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¿cómo está la augusta enferma?
BEY.

Está mejor. —¿Descifrasteis
el pliego que de Inglaterra
nos envian?

VÁZQUEZ.

La mitad.
REY.

Pues no quiero nada á medias,
ya lo sabéis.

VÁZQUEZ.

(jY él delante! (PorPerez.)
|A necesitar la ofensa
se la agradeciera al Rey')

CARLOS COELLO.

(La continuación en el próximo número.)

LOS RETRATOS DE JESUCRISTO. ())

El 8 de Diciembre de 1854, cuando fue promul-
gado el dogma de la Inmaculada Concepción,
Pió IX permitió exponer las reliquias de la pasión
de Cristo en la capilla del Santo Sacramento. En
el centro y sobre el altar, en medio de cirios encen-
didos, veíase el velo de la santa Verónica con la
impresión de las sagradas facciones del Salvador.
A un lado estaba la lanza de Longino y al otro un
fragmento de la verdadera cruz. Sólo los obispos
podian entrar en la capilla, cerrada por una verja,
haciéndose única excepción á favor de Mr. Barbier
de Montault, canónigo de la basílica de Anagni,
que pudo así manifestar al público el resultado
de sus observaciones sobre el milagroso retrato:

«La Santa Faz está rodeada de un marco de
plata, dorado en parte, de severo estilo y con po-
cos adornos. La sencillez de este cuadro hace re-
saltar la pintura cubierta con un delgado cristal.
Desgraciadamente, por una de esas costumbres
tan comunes en Italia, cubre el fondo del retrato

(1} 1.° Chrixtm Archceologie: Studien nber Jéslis-Christus undsein
wrihrea Bleutbild, von Doctor Legis Gluckseíig. Praga, 1863.

2.° Die S'ige vom Ursprung der Chritusbilder, von W. Grimra.
Berlín, 1844.

S.° Recherches sur la personne de Jésus-ChrUt, par G. Peignot.
Dijon, 1829.

4.° Recherches edifianles ti curienses sur la personne de Notre-
SeigneurJéstis-Christ., par l'abbé Pascal. Paris, 1840.

5.° Histoire de la face de Notre-Seigneur Jésus-Christ, expose dans
l'eglise de Montreuü-les-Dames de Laon. Laon, 1723.

6." De lmaginibus non vnanu faclis Jés?ts-Chisli, 1734.
7.° J. Reiskii, Exercitaliones histórica*, de imaginibus Jésu-Christi.

Iense, 1684.
8.° T. Heapy, Examination into Ihe Anliquily of tke Sickne*ses of

onr Bletsed Lord, 1861.
9.* Croyancea et Legendes de l'anliquüé, par Alfred Maury, Paris,

1863.

una plancha de metal, no dejando ver más que
el contorno del rostro. El aspecto de este contorno
permite suponer una cabellera que cae sobre los
hombros, y una barba corta y partida. Las demás
facciones son tan vagas y están borradas tan
completamente, que casi es preciso adivinar las
lineas de la nariz y de los ojos.

»En la sacristía de San Pedro venden á los ex-
tranjeros facsímiles de esta imagen. Están im-
presos en tela, por medio de una plancha, que
debe contar más de cien años de fecha, y les
acompaña el sello y la firma de un canónigo. Este
sello y esta firma me parecen indicar solamente
que la copia ha tocado al original, y por tanto se
ha convertido en objeto de devoción; pero no
prueban que esta copia, sin valor alguno icono-
gráfico, se parezca al original, siendo sólo un
piadoso recuerdo que llevan consigo los fieles.»

Un jesuíta francés del siglo xvui ha contado la
leyenda de este retrato:

«Verónica estaba en su casa cuando oyó el tu-
multo y los gritos de una multitud agrupada al-
redor de los soldados que conducían á Jesucristo
al Calvario. Se levantó apresuradamente, asomó
la cabeza por la puerta, miró al través de la mul-
titud y vio á su Redentor. Un rayo divino encen-
dió en ella la luz de la fe y reconoció al hijo de
Dios. Trasportada, fuera de sí, cogió su velo y
salió á la calle, sin que la intimidaran los insul-
tos y los golpes de la soldadesca que la rechaza-
ba. Llegó á presencia del Salvador, cuya faz ba-
ñaba el sudor y la sangre, y la enjugó con su
velo doblado en tres pliegues. ¡En verdad que
eres digna, valerosa mujer de gloria inmortal en
el tiempo y en la eternidad! El Salvador te ha
concedido el don más precioso que jamás hizo á
criatura alguna en et.te mundo; su retrato im-
preso en los tres pliegues de tu velo. Desdobla
este velo, mujer, ante todos los pueblos del mun-
do, y haz ver las facciones de un Dios que ha
querido morir por nuestros pecados (1).»

El velo de Santa Verónica llegó á Roma en
una caja que se conservó en la iglesia de Santa
María de los Mártires, más conocida con el nom-
bre de «Panteón.» Desde allí fue trasladado á San
Pedro, donde Urbano VIII lo colocó en una de
las capillas, sobre los cuatro grandes pilares que
sostienen la cúpula de Miguel Ángel. Confióse su
guarda á los canónigos de San Pedro, que son
los únicos que pueden penetrar en el santuario.
Diez veces por año se le expone á la presencia del
Papa, de los cardenales y de los fieles, que se ar-
rodillan sobre las baldosas de la nave. En e) zó-
calo de una estatua en mármol de Santa Veró-

(1) A". Parvillers, La Devotion des predestines, Limoges, 1734.
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nica, hay una inscripción en forma de cruz, que
da á conocer las virtudes de la reliquia, y refiere
su traslación por orden del Papa Urbano. La fies-
ta particular de Verónica con su oficio se intro-
dujo en el misal ambrosiano, impreso en 1550 ó
1560; pero fue suprimida por San Carlos Borro-
meo, que no consideró artículo de fó, ni la leyenda
del Santo Velo, ni la que supone que el mismo
Jesucristo envió su retrato con una carta á Ab-
gar, príncipe de Edessa. Abgar Veliamo, ó el Ne-
gro, era contemporáneo de Augusto y de Tiberio,
y fue el catorce rey de Edessa, de la dinastia de
los Arsacidas. El nombre de Abgar (en armenio
Awghaír) significaba «alto» ó «poderoso», y era
uno de los títulos de los reyes de Edessa. El úl-
timo, Abgar Bar-Muanu, que era cristiano, rei-
naba en el año 200 á 216 de nuestra era. Julio
Africano, historiador del siglo ni, del cual, sólo
nos quedan fragmentos, menciona el hecho refe-
rido por Eusebio (ob. 340.)

«Abgar, que reinaba con gran gloria sobra las
naciones del lado de allá del Eufrates, y á quien
consumía una enfermedad que ningun remedio
humano podia curar, habiendo oído citiir el nom-
bre de Jesús y sus milagros, atestiguados unáni-
memente, pidióle, por medio de una carta, que le
curase. Jesús le contestó que le enviaría uno de
sus discípulos, quien al mismo tiempo le llevaría,
con su retrato, la salud del cuerpo y la del alma;
pero sólo después de la resurrección fue cuando
Tadeo, uno de los setenta discípulos, llegó á
Edessa en calidad de evangelista, y por medio de
él todas las promesas del Salvador fueron cum-
plidas.»

La contestación de Jesucristo á Abgar fue de-
clarada apócrifa por el concilio de Roma, 494.
Evagrius (ob. 594) es el primero que hace men-
ción del retrato. En el año de 540, Edessa estaba
sitiada por Chosroes. Este príncipe, después de
muchos asaltos inútiles, mandó construir, para
dominar los muros, un tinglado con madera y
yerba.

«Viendo los sitiados que se acercaba esta emi-
nencia ala muralla como montaña viva, tuvieron
la idea de abrir una mina subterránea y poner
en ella fuego. La madera resistió á la llama, y
los sitiados llevaron entonces la milagrosa ima-
gen enviada á Abgar por Nuestro Señor Jesu-
cristo. El contacto de la imagen avivó el incendio
que se* comunicó alas capas superiores, y al ver
las llamas, los persas levantaron el sitio.»

Evagrius cita la naracion del sitio porProcopio,
pero este escritor no habla de la imagen milagrosa
que Evagrius llamaba EIKIÍW GeÓT£ux.To¡;.

San Juan de Damasco nos da otra versión de la
leyenda de Abgar. Deseando ver y oirá Jesucristo,

el rey Edessa le envió un mensaje para rogarle
que visitara su reino. En el caso de que no pu-
diera ó no quisiera ir, el rey habia encargado al
mensajero que pidiera al Mesías su retrato. Para
acceder á esta curiosidad piadosa, Cristo tomó un
paño de lino, lo desdobló delante de su rostro, y
con sólo este acto, trasmitió á él la fiel expresión
de su semblante.

En un a tercera variante, Abgar no envia á Cristo
un mensajero, sino un pintor para hacer su re-
trato. El artista procura en vano ejecutarlas ór-
denes de su señor, porque el brillo deslumbra-
dor del rostro del Salvador le perturba y confun-
de, pero Nuestro Señor, compadecido de él y de
su amo, pone su manto sobre su rostro y queda
éste impreso en aquel, llevándolo el pintor al rey.
Esta es la imagen que León, lector de la Iglesia
de Constantinopla, aseguraba ante los padres
del concilio de Nicea haber visto en la ciudad de
Edessa. Tadeo vivia en casa de un judío llamado
Tobías, y habiendo Sabido Abgar que hacia mi-
lagros, le envió á buscar. Tadeo elevó la imagen
santa por encima de su cabeza, y en el mismo
instante brilló una luz, cuyo resplandor no pudo
soportar Abgar; olvidando su enfermedad, bajó
del lecho, cogió el paño, cubrióse con él la ca-
beza é inmediatamente quedó curado.

El historiador árabe, El Matzin, nos dice cómo
llegó á manos del emperador de Constantinopla
este retrato legendario. Refiere que en el año 331
de la egira, es decir, 953 de la era cristiana (se
equivoca, por consiguiente, en la fecha), los ro-
manos (es decir, los griegos) sitiaban la ciudad
de Edessa, que entonces estaba en poder de loa
sarracenos. Por cange de los prisioneros que
habían hecho, pidieron que se les remitiera el
Santo retrato con las cartas del Salvador y de
Abgar. Estas preciosas reliquias fueron llevadas
á Byzancio y colocadas sobre un altar en la
Iglesia de Santa Sofía. No sabemos lo que fue de
este cuadro cuando Constantinopla cayó en ma-
nos de los musulmanes; pero es cierto que hacia
esta época, ó al menos poco tiempo después, en-
contrábanse en Italia copias, si no el mismo ori-
ginal.

Los venecianos pretendían haberla llevado á
Roma, regalándola á la iglesia de San Silvestre.
El hecho es que existen muchas copias con esta
inscripción.

«Imagen de nuestro Salvador Jesucristo, copia-
da de la que envió al rey Abgar, y que se conserva
en Roma en el monasterio de San Silvestre.»

Johanes Horatius Scoglius, historiador ecle-
siástico (año" de 1840), asegura que el retrato de
San Silvestre, es el original dado á Abgar y lle-

Í vado desde Constantinopla á Roma; pero no se
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encuentra ningún historiador contemporáneo dig-
no de fe para apoyar este aserto, y ahora es difícil
decir á quién sé parece este retrato.

«No veo la razón, escribe el canónigo Montault,
por qué Roma persiste en ser la ciudad de los
misterios. Hay allí reliquias, como ésta, que en
nombre del arte y de la piedad se debe desear co-
nocer, y que por desgracia no pueden verse, ó sólo
se ven imperfectamente. Debia exponérselas á la
luz del dia, y ocultarlas por temor á la increduli-
dad burlona, ó á la ignorancia escéptica. Si estas
reliquias son auténticas, la verdad se abrirá paso.
Con toda el alma deseo que se las discuta seria y
concienzudamente. La piedad puede creer sin ver,
pero la razón necesita ver para creer.»

Los genoveses por su parte pretenden poseer el
retrato sagrado, que dicen llevó á su ciudad
en 1384 Leonardo de Montalto, quien lo regaló á
la iglesia armenia de San Bartolomé, donde está
expuesto una vez por año. M. Heapy ha publicado
un grabado en madera de este retrato.

La historia del retrato de Abgar pertenece a la
Iglesia de Oriente, y es la más antigua. La del
velo de Verónica corresponde á la Iglesia de Occi-
dente.

En la época de las Cruzadas, cuando los occi-
dentales se pusieron en contacto con el imperio
bizantino, el retrato sagrado que se conservaba en
santa Sofía debió naturalmente llamar su atención
y despertar esa pasión á las reliquias, propia de
la Edad Media. El deseo de poseer el verdadero
retrato del Salvador engendró la creencia de que
tenían uno.

Para explicar el origen de la leyenda de santa
Verónica, Mabillon opina que todos los retratos
primitivos de Cristo eran llamados en jerga bár-
bara, mezcla del griego y latín, Vera icón «Verda-
dera imagen,» ó acaso, retrato del Dios verda-
dero.

Según él, el nombre dado á la imagen se tras-
firió á la persona que se suponía la trajo á Occi-
dente. Esta explicación ha sido generalmente
aceptada.

El nombre de Verónica, dice Baillet(l), significa
la verdadera imagen (Vera icón) del Salvador, pin-
tada en un pedazo de tela llamado Santo Sudario,
porque ordinariamente no se representaba en éi
sino la parte anterior de la cabeza del Salvador, es
decir, el rostro y los cabellos.

Esto era cuanto se pretendía tener en Roma, y
podia verse en el siglo xn en la Iglesia de San
Pedro una de estas «Verónicas», ante la cual ha-
bia lámparas encendidas durante el dia y la no-
che. Continuó llamándose «Vera icón» hasta fines

(1) La vlet ies tants, tomo ix, pág. 22.

del siglo xvi, y se estableció un comercio que con-
sistía en vender ante la iglesia del Vaticano las
imágenes santas, copiadas del Santo Sudario; á
los vendedores de estas reliquias se les llamaba
ordinariamente «comerciantes de verónicas.»

Esta explicación sencilla é inteligible no da
cuenta de todos los detalles de la leyenda. M. Mau-
ry ha propuesto otra. Los gnósticos daban el
nombre de «Prounikos» ó «Prounike» á la sabidu-
ría divina que veian en la mujer del Evangelio,
quien, como símbolo, había tenido durante doce
años una pérdida de sangre. San Epifanio nos
dice el origen de este singular nombre, aseguran-
do que ciertos heréticos adoraban á una llamada
Prunice para poder disimular su herejía, bajo
una alegoría engañosa. El santo añade: la pala-
bra «Prunice» es una expresión profana, porque
el epíteto 7rp00vtx.su o¡j.¿vot implica siempre idea de
vida licenciosa.

Al parecer, esta palabra no ha sido bien com-
prendida. En el «Evangelio de Nicomedes», que
pertenece al quinto siglo, encontramos la mujer
de los flujos de sangre, con un nombre tan pare-
cido al que le daban los gnósticos, que no pode-
mos dudar lo tomara de ellos. Llámasele Beronice
ó Berenice.

El autor sabia probablemente que se llamaba
Prunice; pero á este nombre, poco familiar, sus-
tituyó otro que él conocia mejor, y pronto llegó á
tener este personaje legendario una genealogía. Se
la identificó con Berenice, hijade Salomé, herma-
na de Herodes. Eusebio refiere que la mujer cu-
rada por haber tocado la túnica de Cristo no fue
ingrata después de su curación, sino que mandó
construir un grupo en bronce, representando al
Salvador y á ella misma, arrodillada á sus pies,
con las manos extendidas. Al pió de la estatua
crecía una planta extraordinaria que llegaba has-
ta el bordado del palliwm, y que adquirió la ma-
ravillosa virtud de curar toda clase de enfermeda-
des. Eusebio declara haber visto esta estatua
aún de pié. Photius ha conservado una cita de
Asterius, obispo de Amasea, que vivia á princi-
pios del siglo quinto, y que dice que este mona-
mento del reconocimiento de una mujer perma-
neció intacto durante largos años. Irritado Maxi-
mino por el culto que los fieles tributaban á esta
estatua hizo que la quitasen, pero no fue des-
truida.

En la época de Constantino se la reinstaló en
el recinto de una iglesia; pero Juliano, el após-
tata, la mandó hacer pedazos y colocar sobre el
pedestal su propia estatua. Después de la anécdo-
ta contada por Eusebio, es evidente que la mujer
del flujo de sangre estaba asociada en la imagi-
nación popular al retrato de Jesucristo; además,
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se suponía que esta mujer se llamaba «Beronice.»
Un cierto Methodius inventó la historia de una
mujer joven llamada «Verónica», venida á Boma
para curar la lepra al emperador Tiberio. Maria-
nus Scotus (muerto en 1086) copió esta historia,
y Santiago Felipe de Bórgamo, el continuador de
su crónica, la adornó con nuevos detalles. Esta
leyenda no es muy antigua, ó ha sido suprimida
en el antiguo breviario de San Pedro del Vatica-
no, que ni siquiera nombra á Santa Verónica. He
aqui la historiade Marianus Scotus, taly como ha
sido retocada por los copistas:

«El emperador Tiberio sufría de la lepra. Ha-
biendo oido hablar de los milagros de Nuestro Se-
ñor, le envió á buscar á Jerusalen; pero Cristo
habia sido ya crucificado, resucitando y subiendo
al cielo. Los mensajeros de Tiberio supieron, sin
embargo, que una llamada Verónica poseia un
retrato de Jesucristo, impreso por el Salvador
mismo en un lienzo, y que lo conservaba con res-
peto. Decidieron á Verónica á que les acompañase
á Roma, y á la vista de la Santa Imagen el empe-
rador recobró la salud. Pilatos fue entóness con-
denado á muerte por haber hecho condenar injus-
tamente á Nuestro Señor.»

En un poema latino del siglo XII encontramos á
Tito y Vespasiano que, estando ambos enfermos,
desearon ver á Cristo; pero una mujer, á quien no
se nombra, dirigió estas palabras á los mensaje-
ros de ambos emperadores:

«En vano buscareis al médico celestial; Pilatos
lo ha crucificado. Tres dias después resucitó y su-
bió al cielo. Ha dejado á sus discípulos el poder,
de curar los enfermos. Yo le he amado con todo
mi corazón, y le rogué que me dejara un recuerdo
de él, porque con frecuencia anunciaba á sus dis-
cípulos que moriría crucificado y que subiria al
cielo para sentarse á la diestra de su Padre. Cristo
tomó su pañuelo y lo apretó contra su rostro, y
admirada vi su retrato en él impreso, con su bar-
ba negra y sus brillantes ojos. «Os creo digna de
este recuerdo, dijo: guardadle con respeto, porque
curará toda clase de enfermedades.»

Por el contacto de este retrato milagroso ambos
Césares fueron curados.

Según Santiago de Vorágine (en 1298), el men-
sajero enviado por Tiberio á Jerusalen se llamaba
Volusianus. Verónica empleó un artista para ha-
cer el retrato de Nuestro Señor; pero Nuestro Se-
ñor, por compasión hacia ella, tomó un lienzo é
imprimió en él su retrato.

Esta versión es evidentemente idéntica á la de
la leyenda oriental de Abgar, que, contada por
San Juan de Damasco á Constantino Porphiroge-
neta, llegó á ser en la Edad Media el relato si-

«El emperador Vespasiano padecía un cáncer,
y sus médicos desesperaban salvarle. Oyendo
hablar de los milagros de Jesucristo, envió un
mensajero á Judea con orden de traerlo á Roma;
pero Cristo habia subido al cielo. En esta época
vivia en Galilea una mujer llamada Verónica, que
durante largo tiempo sufrió un flujo de sangre.
Cristo la curó. Kn reconocimiento ella enjugó la
santa faz con un velo cuando era conducido al
Calvario, y su retrato quedó en él impreso.»

Según otra versión, María enjugó la faz de
Cristo cuando estaba en la cruz, y dio el lienzo
impreso con la imagen del Redentor á Verónica.
Provista de este milagroso retrato, Verónica fue á
Roma, donde encontró á San Clemente, que la
acompañó al palacio del emperador.

El resto de la historia se encuentra en la curiosa
obra francesa La vida de Jesucristo, impresa y
reimpresa en los siglos xv y xvi. Veamos:

«Y al dia siguiente, á la hora de tercia, todos los
los varones fueron reunidos, y el emperador hizo
venir á Guy. Entonces, y siguiéndole, llegó Veró-
nica, que traia la «toalla» en su mano derecha, y
la puso en manos de San Clemente. Cuando llega-
ron delante del emperador, Verónica le saludó, y
le dijo :

«Señor, ¿queréis oir á este hombre honrado,
»que es uno de los discípulos de Nuestro Sefior
> Jesucristo, y después del sermón, si quiere Dios,
«quedareis curado?»

» Entonces el emperador mandó á todas sus gen-
tes escuchar con atención, y después de haber pre-
dicado sobre la encarnación de Jesucristo, su na-
cimiento, su pasión y su resurrección, se puso á
rogar con Verónica para que Jesucristo quisiera
verificar un jnilagro. Cuando acabaron sus pre-
ces desdoblaron delante del emperador el velo, en
el cual estaba impresa la faz de Jesucristo, y le
ordenaron adorarla, lo cual hizo, quedando inme-
diatamente tan curado como si jamás hubiera es-
tado enfermo, y se puso á andar tan alegremente
como cualquiera de los hombres de su comitiva.

Por esta causa, él y todo el pueblo que fue tes-
tigo tuvieron grande alegría, y dieron gracias á
Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, como
San Clemente lo habia ordenado.»

Podemos explicar la introducción de San Cle-
mente en esta leyenda por otra confusión de per-
sonas. En los Reconocimientos de San Pedro, obra
apócrifa, figura una mujer llamada Berenice, hija
de Justa la Cananea, que recibe en su casa á Cle-
mente Nicetas y Águila , viniendo de Cesárea.
Berenice le cuenta los milagros verificados por Si-
món el Mago. Berenice ó Bernice es el mismo
nombre de Verónica, convertida la B griega en
la letra latina V, como en el alfabeto cyrilico de
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Kusia, aun en nuestros dias, la letra B tiene so-
nido de V.

Veamos ahora, en compendio, los desarrollos
graduales de la leyenda:

1 .* Prunicos ó Prunice era el nombre de una
mujer que. padecía flujos de sangre.

2.° Esta mujer, según Eusebio, hizo un retrato
de Jesucristo dotado de virtudes curativas.

3.° En el siglo vi la mujer del flujo de sangre
era comunmente llamada Bernice, trasformacion
de la palabra Prunice.

4.° Se cuenta que una mujer llamada Bernice
recibió en su casa en Tyro á San Clemente.

5." En el siglo xi los occidentales tuvieron co-
nocimiento del retrato sagrado conservado en By-
zancio, por las visitas de las cruzadas y los escri-
tos de San Juan Damasceno.

6.° Constantino Porphirogeneta cuenta una
doble historia respecto al retrato de Abgar. Una
es la verdadera historia oriental, y la otra se pa-
rece á la leyenda occidental, en via de formación.

7.° El nombre de la mujer Bernice, latinizado,
se ha convertido en Verónica.

8.° Los occidentales del siglo XH aplicaron á
"Verónica la historia del retrato de Abgar, enga-
ñados por una falsa etimología de su nombre. En
vez de Abgar pusieron Vespasiano. Ananías fné
reemplazado por Verónica, y San Clemente tomó
el puesto de San Tadeo.

No dudamos que hubiese retratos da Cristo, or-
dinariamente llamados vera icón, antes de que
esta leyenda se popularizase; pero creemos que
no fueron atribuidos á la mujer que padecía el
flujo de sangre sino cuando corrió de boca en
boca la leyenda oriental de la curación de Abgar
por medio del maravilloso retrato. Entonces y de
pronto, gracias al error producido por el hombre
y por una vaga reminiscencia de la historia de
Eusebio, el mito se tradujo en nueva forma.

En las relaciones posteriores el velo aparece con
muchos pliegues para explicar el número de «Ve-
rónicas» que existen: una en Roma, otra en Jaén
(Andalucía), la tercera en Montreuil-les-Dames,
cerca de Laon, la cuarta en Colonia, la quinta en
Milán, sin contar los dos retratos de Abgar, en la
iglesia de San Silvestre, de Roma, y en la de San
Bartolomé, en Genova.

Mencionaremos brevemente algunos otros re-
tratos de Cristo que la devoción romana eleva al
rango de reliquias más ó menos auténticas, y en-
tre ellas la que se dice conservada en la basílica de
San Juan de Latran. Gregorio IX en 1234 hizo po-
ner al pié de este retrato la siguiente inscripción:
HOC IH SACELLO SALVATORIS NOSTM EFFIGIES A B. LÜCA

DEPtCTA VEHERATIONE TAM DEBITA QUAM DEVOTE

CUSTODITÜR.

Santiago de Vorágine no habla en su Leyenda
dorada del retrato hecho por San Lúeas; pero se
cree que este evangelista fue pintor de profesión,
y en 1340 encontramos una cofradía de artistas,
fundada bajo su invocación, en Italia y Alema-
nia. Nieeforo, hijo de Calixto, en su Historia
eclesiástica, asegura atrevidamente, como cosa
cierta, que San Lúeas hizo los retratos de Nues-
tro Señor, de la Virgen María y de los apóstoles.
Guillermo el Rojo tenia la costumbre de jurar
«por .una santa faz que hizo San Lúeas» (per
sanctum vultum de Luca). Este retrato, que po-
seen los benedictinos de Vallombreuse, es un cua-
dro antiquísimo, pintado en una tabla de madera
de ciprés. Las facciones son muy acentuadas, la
cara larga , los ojos grandes y brillantes, con los
párpados bajos, y las cejas arqueadas.

Otro retrato es el que dio San Pedro al senador
Pudens, que está expuesto el dia de Pascua en el
monasterio de Santa Práxedes. Según la leyenda,
San Pedro lo pintó ó imprimió por sí mismo para
las hijas del senador Pudens, un dia durante la
comida, sobre la servilleta de Santa Práxedes.
Este retrato es de una época anterior á Constan-
tino, é Inocencio III le hizo colocar en una caja
de plata.

Se recordará que, cuando Cristo fue colocado en
el sepulcro, su cuerpo iba envuelto en una tela
fina, habiéndole puesto sobre la cara un paño
de lino. Preténdese que esta tela y este paño
han sido conservados en Besangon y en Turin.
La tela de Turin muestra el contorno manchado
.con la sangre del cuerpo del Salvador. La de Be-
sancon tiene las manchas de los perfumes. Las
facciones impresas en el paño recuerdan el tipo
bizantino. Dom Chifflet escribió sobre estas re-
liquias una obra rara y curiosa en el siglo XVII.
He aquí su descripción: «Caesaries prolixior, non
admodum densa, leniter ad Crispos declinan» et
juxta morem Nazarseorun in vértice discrimina-
ta; barba mediocriter promissa et in medio bifur-
cata, frons plana et serena; nasus leni et módico
tractu diffusus; recta brachia et crura.—Omnia
demum quee speciosum forma prse flliis hominum
deceanfc.»

Según una leyenda de la Edad Media, Nicome-
des era escultor, é hizo para Gamaliel un cruci-
fijo, que se perdió después de la destrucción de Je-
rusalen; pero en la iglesia de Santiago se enseña
otro crucifijo hecho por el mismo artista.

Existe otro retrato llamado Nazartsum, que es
antiquísimo, y probablemente más antiguo que
la copia del famoso cuadro de Edessa. Encuén-
trase en el convento latino de Nazareth, sobre la
Mensa Christi.

Este cuadro está grabado en los Viajes de Abra-
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ham Norow á Palestina (1). El retrato de Genova,
que se pretende sea original, es probablemente
una copia antiquísima, que representa al Salva-
dor cop la barba partida en tres, y el rostro
ovalado, según el tipo bizantino. Otro retrato de
Abgar, muy bello, pero más moderno, está en la
colección del príncipe Alberto, que ahora forma
parte de la galería nacional de Londres.

Tales son las principales imágenes del Salva-
dor que pretenden cierta autenticidad. Aunque no
se la concedamos, reconocemos en ellas grandísi-
ma antigüedad. Todas son de origen oriental ó de
tipo bizantino. Pero no son estas las únicas re-
presentaciones de la cara de Cristo que han lle-
gado hasta nosotros. Hay otras muchas, en las
catacumbas, esculpidas en los sarcófagos, y otras
en esmalte, en vidrio, al fresco ó en mosaico.

II.

Los sarcófagos de origen cristiano son da már-
mol blanco, ricamente adornados de bajos-relie-
ves, y, á excepción de los asuntos representados,
no difieren en lo esencial de los paganos; uno de
los más antiguos de estos sarcófagos es el de Ju-
nins Bassus, que murió en el año 359. Cristo está
en él representado cuatro veces, joven, casi niño,
con los cabellos largos, é imberbe. Esta figura es
conforme al tipo clásico ordinario. A juzgar por
la mezcla de símbolos paganos y cristianos en es-
tos monumentos, debe creerse que los artistas no
eran cristianos, sino que ejecutaban figuras y
grupos por encargo, sin comprender la significa-
ción de los asuntos en que trabajaban. Sí esta
suposición es exacta, explicaría el hecho de que
el Cristo-tipo de los sarcófagos no difiera de los
modelos clásicos admitidos. Un tipo parecido se
ve también en algunos de los vasos de vidrio con
adornos que se han descubierto en las catacum-
bas. Un bellísimo vaso incrustado en el mortero
déla tumba de Eutychia «la más feliz de las mu-
jeres» presenta un retrato esmaltado de Nuestro
Señor resucitando á Lázaro, joven, con los cabe-
llos en bucles, y sin barba; pero en otra escultura
de la misma tumba, Cristo lleva el fruto del árbol
de la vida; tiene barba, cabellera larga y partida
en dos, y nariz recta.

Pocos son los retratos de las catacumbas que
corresponden al siglo 11. Representan á Cristo bajo
emblemas ó símbolos; lo más frecuente como el
buen pastor, ó como oveja rodeada de corderillos,
á veces como Jonás, arrojado á la ribera por la
ballena, ó como Noó en su arca, ó como ürfeo en-
cantando á las fieras con los mágicos sonidos de
su lira. En ninguna de estas pinturas se eneuen-

(1) Putecatvle po j»ttr, zemlie. San Pclersburgo, vol. H, píg. 90.

TOMO II.

tra un tipo característico en cuanto á las faccio-
nes, como sucede en los retratos históricos. Sin
embargo, algunas de estas imágenes no son sim-
bólicas, y los rasgos tradicionales se reproducen
en ellas.

En el techo de la cuarta sala de la catacumba
de San Calixto, hay un gran medallón rodeado de
dibujos simétricos de palomas y de arabescos.
Este medallón contiene un busto, en el cual es fá-
cil reconocer al Salvador. El busto está en parte
desnudo, pero le han puesto unos paños sobre el
hombro izquierdo. La cara es ovalada , alta la
frente, arqueadas las cejas, la nariz recta, la ex-
presión grave y dulce. La cabellera, partida en
dos, cae en bucles hasta los hombros; la barba
es corta y partida. Este retrato representa un
hombre de treinta á cuarenta años.

En la catacumba de los Santos Nereo y Aquíles
se ve también un retrato en pié del Salvador, se-
gún el tipo convencional, con cabellera partida,
barba y bigote. En la de Santa Inés hay un no-
table retrato desnudo y desfigurado de Nuestro
Señor que le representa como «La Resurrección y
la Vida» con frente despejada, la cara más bien
larga que ovalada, el labio inferior grueso, bigote,
escasa barba y puntiaguda, y los ojos borrados.

En el cementerio de Prsetextati hay un fresco
más moderno, que representa á Jesucristo ense-
ñando, como un filósofo, con «el nimbo, el alfa y
el ornega» tiene todos los rasgos del tipo conven-
cional, menos la barba partida en dos. Se puede
ver en el museo de San Juan de Latran una buena
copia de esta pintura. El Vaticano contiene otra
bella cabeza de Cristo, que procede de las cata-
cumbas. Cristo está representado entre Judas y
San Jua#durante la cena, en el momento de em-
pezar á hablar. Mr. Heapy dice que este retrato
es del siglo n, pero evidentemente es más moderno.

La bella cabeza de Cristo del cementerio de San
Ponciano, con el nimbo cruciforme, adornado de
joyas, hay que atribuirla al siglo vn. Está com-
pletamente conforme con la famosa descripción
del Salvador dada por Lentulus, y que citaremos
más adelante. Preciso es asignar casi la misma
fecha al busto de tamaño natural con un nimbo
que se encuentra en la tumba de Santa Cecilia, y
que se cree ser obra del cuarto siglo.

Después de los retratos de Cristo al fresco, vie-
nen las representaciones en mosaico en las anti-
guas basílicas y en las iglesias de Italia. Las
más antiguas están en Santa María la Mayor en
Roma (425 430); en la basílica de San Juan en
Rávena (430-440); en la bóveda de San Pablo en
Roma (440); en los fragmentos de los bautisterios
de San Juan de Latran (462); en San Apolinar de
Rávena (antes de 526); en la iglesia de los Santos
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Cosme y Damián en Roma (526-530); en Santa
María la Mayor de Ka vena (después de 526); en
San Vital de Rávena (534-547) ; en Santa Sofía de
Constantinopla (558-563). En los mosaicos de es-
tas iglesias la figura de Nuestro Señor se parece
mucho al tipo bizantino. La bóveda de San Pablo,
extramuros en Roma, salvada de las llamas en
1823, representa los veinticuatro ancianos ofre-
ciendo sus coronas. En la cúpula y en el ábside
está el Salvador glorificado con los fundadores de
la iglesia en adoración ante él á cada lado. Rodea
á Cristo un doble nimbo de 15 pies de diámetro,
compuesto de rayos. Su mano derecha está ele-
vada para bendecir, y en la izquierda tiene un
cetro. No está, como en San Calixto, medio des-
nudo, sino vestido hasta el cuello. La figura es
tranquila y seria, la cabellera muy larga, los ojos
grandes y brillantes. Más bella aún , como obra
de arte, es la cabeza de la Iglesia de San Cosme
y San Damián en el Foro, que puede considerarse
como una de las pinturas más maravillosas de la
Edad Media, por la majestad, el aspecto imponente
de la fisonomía y la dignidad de la actitud.

Hablemos ahora de los retratos «escritos» de
Nuestro Señor que han llegado hasta nosotros.
San Jerónimo (muerto en 420) dice que en el sem-
blante y en los ojos de Cristo habia algo celestial,
de tal manera que la Divinidad oculta irradiaba
al través de él su gloria y su majestad. Orígenes
(muerto en 253) expresaba la singular opinión de
que Cristo no tenia exterior permanente, sino
que se manifestaba á cada persona según la idea
que tenia de la belleza humana. Photius (muerto
en 892) hace notar la diferencia que presentan los
retratos de Cristo hechos por los romanos, los
indios, los griegos y los etiopes. Cada nación
imagina que Cristo tenia los rasgos característi-
cos de su tipo, Teophanes, que vivia en la misma
época de Photius, dice que algunos historiadores
representan á Cristo con una cabellera fina y en
forma de bucles. San Juan Damasceno (muerto
hacia el año 760) en una carta al emperador Teó-
filo entra en más amplios detalles. Dice que Cristo
tenia estatura elevada é imponente, uniéndose
las cejas por encima de la nariz, bellos ojos, na-
riz grande [i-alpptovt), la cabeza ligeramente in-
clinada hacia adelante, la barba negra, la cabelle-
ra de un moreno dorado como el trigo (aitójyjoa?),
parecida á la de su madre. Un documento de la
misma fecha, que no es de San Juan Damasce-
no, aunque se le atribuye, describe á Jesucristo
casi en iguales términos.

Otra descripción más precisa de la persona de
Cristo, y que en el orden cronológico viene des-
pués del anterior, es la contenida en la carta apó-
crifa de Lentulus, que se supone estaba á las ór-

denes de Pilatos. Esta carta tiene la dirección al
Senado romano, y se pretende haber sido extracta-
da de los A nales romanos, escritos por untalButru-
pius; pero todo indica que es obra de un monje de
la Edad Media. Aparece por primera vez en los
escritos de San Anselmo de Cantorbery (muerto
en 1107 ) y se dice en ella de Cristo lo siguiente:

«Ka un hombre de elevada estatura, agradable
y de venerable aspecto, inspirando á cuantos le
ven amor ó miedo. Su cabellera es ondulosa y ri-
zada, baja hasta los hombros y se parte por mi-
tad de la cabeza á la manera de los Nazarenos; la
frente es lisa y serena; el semblante no tiene ar-
rugas ni defecto alguno, y lo embellece dulce ru-
bor. No hay defecto alguno en su nariz ni en su
boca. Jesús lleva la barba entera, de color rubio
como los cabellos, no larga, pero partida. Sus
ojos son brillantes y vivos.»

Otra versión de esta carta añade que «la cabe-
llera de Cristo era de color de avellana, y sus ojos
de gris azulado y llenos de luz.» «Tiene los brazos
y las manos muy bellos. Es terrible cuando cen-
sura, pero dulce y lleno de ternura cuando ense-
ña; alegre, pero sin perder nunca la gravedad.
Nadie le ha visto reir; pero con frecuencia se le ve
llorar. Claro y modesto en sus palabras, es en
toda cosa perfecto y el más bello de los hijos de
los hombres.»

El monje Epifanio (en 1190) pinta de un modo
casi parecido el exterior de Cristo; pero el retrato
más completo es el de Nicéforo Calixto Xantho-
pulus, que vivia en Constantinopla de 1325 á
1350, y escribió una historia eclesiástica en 28 li-
bros, de los cuales se han perdido los cinco últi-
mos. La descripción que este monje hace de
Cristo está probablemente tomada del antiguo
retrato del rey Abgar que habia en Santa Sofía,
completada con notas sacadas de los historiado-
res primitivos.

«Jesús, dice, tenia hermoso cuerpo; su estatura
media siete largos de mano; sus cabellos eran de
color rubio de oro y graciosamente rizados en la
extremidad. Tenia las cejas negras, un poco ar-
queadas y sin solución de continuidad (xal oü itávu
¿mxa[i.it&Ta). Los ojos de color de avellana, lo que
se llama «ojos brillantes» (yaponvi), ni empañados,
ni mal formados, ni espantados. La nariz era sa-
liente, la barba rojiza, la cabellera abundante,
porque ni navaja ni mano de hombre la habia cor-
tado nunca. Llevaba la cabeza algo inclinada de
modo que no andaba completamente derecho. Su
color era moreno amarillento, como el trigo puro.
Todo su aspecto indicaba un hombre inteligente.
Sus maneras eran graves. En toda cosa se pare-
cia á su purísima Madre (purísima Matri).*

ComorNicéforo y el falso Damasceno aluden á
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iá semejanza de Cristo con la Virgen María, pue-
de ser interesante el retrato de la Virgen hecho
por el mismo Nicéforo.

«María era en todo modesta y seria; hablaba
poco y sólo cuando era necesario. Muy cortés,
tributaba á todos los honores y el respeto que les
correspondían. Su estatura era mediana, aunque
algunas personas aseguran que más bien era
alta. Hablaba á todo el mundo con seductora
franqueza, sin embarazo, y sobre todo sin amar-
gura. Tenia el color pálido, los cabellos rubios,
los ojos penetrantes, con las pupilas de color
amarillo-oliva. Las cejas eran arqueadas y de un
negro modesto (sic), su nariz de regular tamaño,
sus labios sonrosados y llenos de encanto cuando
hablaba. En fin, carecía de orgullo; era sencilla
y sin pretensiones. En su traje prefería los colores
naturales, como puede verse aún en su peinado;
en una palabra, toda su persona respiraba una
gracia divina.»

Cedremus pinta á la Virgen como de mediana
estatura, con cabellos de color oscuro amarillen-
to, ojos de color de avellana, dedos largos, y ves-
tiduras de un color vivo, mientras que Xavierus le
atribuye ojos azules y cabello:; de un rubio dorado.

La obra del doctor Gluckselig, uno de los tex-
tos de nuestro artículo, es resultado de muchos
años, pasados en examinar y coleccionar anti-
guos retratos y descripciones del Salvador.

Escogiendo los mejores rasgos de estas des-
cripciones, y armonizando todos sus caracteres
más salientes, el autor se vanagloria de haber
llegado á componer una imagen auténtica, sir-
viendo de frontispicio al libro una pequeña cro-
molitografía, al mismo tiempo que ha publicado
una reproducción más grande para las iglesias y
los oratorios.

No puede imaginarse resultado menos satis-
factorio. El pretendido retrato carece por com-
pleto de expresión.

El trabajo del sabio doctor ha sido, sin embar-
go, una obra de amor; pero ha tenido la desgra-
cia de hacerlo bajo el patrocinio pontificio, que le
ha obligado á referirse demasiado implícitamente

, á la autenticidad de las reliquias de Santa Veró-
nica y de Abgar, que representan los dos tipos del
Cristo glorificado del arte. De una parte, este es
él Cristo que no tiene encanto ni belleza, aquel de
quien se ha dicho: «Cuando le veamos no habrá
en Él ninguna belleza que nos haga desear su
vista.» (Isaías, un, 2.) De otra, Cristo es «el más
bello de los hijos de los hombres.» (Psalmo XLV, 1.)

Quale é colin che furse di Croazia
Viene á veder la Verónica nostro
Che per la antica fama non si sazia.

(Dante Par. c. xxxi.)

¡Ah! ¿Por qué cuando queremos contemplar
esa vera icón, cuya antigüedad es incontestable,
sólo vemos una superficie vacía, como lo dice el
canónigo Montault? Creemos, sin embargo, pero
fundándonos en otra autoridad que la de los pre-
tendidos retratos auténticos, que el tipo general-
mente aceptado como el del Hijo del hombre, no
es consecuencia de una elección arbitraria. Es
positivo que tanto en la Iglesia de Oriente como
en la de Occidente, en fecha remotísima y sin in-
teligencia previa, los pintores de la persona sa-
grada de Cristo se ajustaban á un tipo particular
y tradicional que difiere notablemente del tipo
clásico de la perfección. En el más grosero de los
antiguos retratos, la divinidad irradia al través
de la humanidad, mientras que las más nobles
representaciones de las divinidades griegas ó ro-
manas no logran expresar la idea de lo divino
por las justas proporciones y por la perfección de
la gracia. Es difícil concebir cómo el pintor pri-
mitivo encargado de decorar San Calixto y el
autor del retrato sagrado de Edessa han podido
representar á Nuestro Señor con facciones casi
iguales, á menos de tomar por guia una tradición
idéntica.

(Quartely Reviere.)

LA MISERIA Y EL CRIMEN EN NUEVA YORK.

Es opinión muy generalizada, hasta en las cla-
ses instruidas, la de que en el Nuevo Mundo no
se conoce la miseria, estando especialmente Nue-
va York al abrigo del pauperismo, que tanto hace
sufrir áv1ks capitales de nuestra vieja Europa.
Los emigrantes que se embarcan para los Esta-
dos Unidos en el Havre, en Liverpool y en Ham-
burgo, llevan, como la mejor prenda de su equi-
paje, el deseo de hacer fortuna. Muchas veces lo
consiguen, y de aquí nace que la imaginación po-
pular considere á América como una verdadera
Jauja, y que los mismos economistas, que mejor
han estudiado la miseria en Londres y en París, no
extiendan sus investigaciones á los países donde
nuestros pobres van á buscar fortuna. La mise-
ria, sin embargo, no es allí menos grande ni me-
nos repugnante que en Europa. Las repentinas
aglomeraciones de hombres, formando una con-
currencia donde los débiles sucumben; la lucha
por la vida, más encarnizado que en ninguna
otra parte; la rudeza de la raza, que imprime al
pauperismo inglés un carácter tan feroz, y á cier-
tos barrios deBerün un aspecto tan sombrío; estas
causas generales, sin contar mil influencias par-
ticulares de que hablaremos más adelante, hacen


