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                         LOS ORÍGENES. SUS PRIMEROS AÑOS

Hernando Colón, fue un prototipo de hombre del Renacimiento : Bibliófilo, amante 
de la poesía, cosmógrafo, aventurero, filólogo, coleccionista. Una persona con una 
inmensa curiosidad intelectual  por cualquier  tipo de arte o ciencia.  Definirlo solo 
como un humanista, probablemente sea una simplificación, teniendo en cuenta su rica 
y compleja existencia. Fueron cincuenta años de vida célibe, que estuvieron marcados 
por su condición de hijo natural del que fuera el descubridor de un nuevo mundo, por 
su educación en la corte, por su proximidad como consejero y amigo del hombre más 
poderoso del mundo, el emperador Carlos , por su amistad con Erasmo, el humanista 
más respetado del Renacimiento, por su pasión por los libros y por sus innumerables 
viajes por el mundo. Y todo ello, viviendo en Sevilla, una ciudad situada en uno de 
los  extremos  de  Europa  y  en  una  época  en  la  que  cualquier  viaje  suponía  una 
auténtica aventura. 

Aunque  algunos  historiadores,  cómo  Argote  de  Molina,  sitúan  su  nacimiento  en 
Sevilla, estudios posteriores confirman que nació en Córdoba, el 15 de agosto del año 
1488,  fruto  de  la  relación  de  Cristóbal  Colón   con  la  joven  cordobesa  Beatriz 
Enríquez de Arana, veinte años más joven que él. En aquella época, Colón, ya había 
enviudado de su primera mujer, la portuguesa  Felipa Perestrelo, con quien tuvo un 
hijo: Diego. Beatriz era soltera, por lo que la descendencia que surgió de ambos, 
según las normas de la época, no era ilegítima, puesto que ninguno de ellos tenía 
ningún impedimento para formalizar su relación mediante el matrimonio. El hijo que 
tuvieron, Hernando o Fernando, nombre que le pusieron en honor al rey , tuvo la 
consideración de hijo natural, o “fornecido”.

Colón reconoció  la  paternidad del  niño desde  el  primer  momento,  pero no quiso 
contraer matrimonio con la madre, a pesar del amor que, al parecer, sentían el uno por 
el otro y de la ayuda que Beatriz supuso para él durante los que fueron algunos de sus 
peores momentos en España. Colón ambicionaba ser ennoblecido, y el matrimonio 
con una mujer de menor rango social hubiera sido un obstáculo para lograr dicho 
objetivo. No obstante, reconoció  al que terminaría siendo su hijo predilecto,  le dio la 
misma formación que a su hermanastro Diego y ayudaría económicamente a la madre 
hasta su muerte.

El  navegante  genovés  había  llegado a  Córdoba en  busca de  los  Reyes Católicos, 
después  de  abandonar  Portugal,  precipitadamente,  por  razones  aún  no 
suficientemente aclaradas y tras una breve estancia en el Monasterio de la Rábida, 
donde dejó a su hijo Diego al cuidado de los monjes. Cristóbal Colón, tras fracasar 
con el rey Juan de Portugal, pretendía conseguir en la corte castellana la financiación 
necesaria  para su nueva ruta hacía las Indias.  Durante los dos años que vivió en 

2



Córdoba, su relación con Beatriz, compensó, al menos parcialmente, los fracasos de 
sus gestiones en una corte itinerante,  en función de los frentes de batalla  de una 
reconquista que se acercaba a su  fin.

                                                             Retrato de Cristóbal Colón. Ghirlandaio. 1520. Museo del Mar de Génova

En 1487,  se  trasladó a  Murcia,  siguiendo nuevamente  a  los  reyes.  No conseguía 
avanzar  en  su  objetivo.  Se  ganaba  la  vida,  fundamentalmente,  haciendo  cartas 
náuticas.  De  no  ser  por  el  nacimiento  de  su  hijo  Hernando,  habría  abandonado 
España, y se habría marchado a Francia para tratar de conseguir allí los fondos que no 
lograba en España. Gracias,  pues,  al  nacimiento de Hernando Colón, quedó para 
España todo el legado del descubrimiento de América. El nacimiento de su segundo 
hijo lo retuvo en España. Entre 1488 y 1491, residieron entre Córdoba, Jaén y Sevilla. 
En 1491, desesperado, decide marcharse definitivamente a Francia. Deja a Hernando 
con su madre en Córdoba y lleva a Diego al Monasterio de la Rábida, para quedar, 
nuevamente, al cuidado de los frailes. Al llegar, con aspecto de pordiosero, derrotado 
física  y  mentalmente,  lo  recibe  fray  Juan  Pérez,  que  había  sido  servidor, 
probablemente confesor o quizás contador, de la reina. Colón le cuenta su proyecto y 
sus fracasos. Fray Juan cree en él y escribe a la reina, y ésta, envía dinero para que los 
dos viajen a Santa Fe. A partir de ahí, las Capitulaciones y el descubrimiento.
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Antes de partir para su primer viaje, Colón recoge a su hijo Diego del Monasterio de 
la  Rábida  y  lo  lleva,  junto  a  su  hermanastro  Hernando,  a  Córdoba,  para  que 
estuvieran juntos y al cuidado de Beatriz.

                                                 Monasterio de La Rábida (Huelva)     

El 15 de marzo de 1493 vuelve Colón al puerto de Palos en olor de multitud tras el 
descubrimiento. Hace un itinerario : Lisboa, Palos, y , por fin, Sevilla, adonde llega 
un 31 de marzo, Domingo de Ramos, en el que sorprende a los sevillanos, cómo dice 
Juan Guillén, con una procesión bien distinta a la que estaban acostumbrados a ver 
en Semana Santa , un cortejo de indios con exóticos plumajes y máscaras y vistosos 
papagayos sobre sus hombros. 

Los Reyes Católicos, que se encontraban en Barcelona, reclamaron la presencia de 
Colón en la corte. En lugar de pasar por Córdoba para ver a sus hijos y a Beatriz, 
hace un rodeo por Guadalupe, al parecer en cumplimiento de una promesa, pero a la 
vuelta  de  Barcelona,  después  de  conseguir  de  los  Reyes  Católicos,  entre  otros 
premios, una renta para Beatriz de Arana de 10.000.- maravedíes, que era la renta que 
la Corona obtenía por las carnicerías cordobesas, y de que admitieran cómo pajes a 
sus dos hijos, a su vuelta, decía, pasa por Córdoba y recoge a sus dos hijos retirando a 
Hernando de la custodia de su madre , a la que no volvería a ver jamás. Se especula 
con la posible infidelidad de su amante, como motivo para que Colón apartara al hijo 
de su madre. En cambio, le mantuvo la ayuda económica mientras vivió. Hernando 
Colón, a sus cinco años, dejó de tener relación tanto con su madre,  como con la 
ciudad en la que nació, a la que solamente volvió para hechos puntuales: adquirir 
libros, para la boda de su primo Pedro, etc...

4



Padre  e  hijos  se  trasladaron  a  Sevilla,  ciudad  donde  vivía  Violante,  cuñada  de 
Cristóbal,  casada con un  miembro de la familia Muliart, a quien consiguió que le 
adjudicaran  una  casa  en  Santa  María  la  Blanca,  casa  confiscada  a  unos  judíos 
expulsados de España por los Reyes Católicos. Esta sería la residencia de Cristóbal, 
entre viaje y viaje,  y la de sus hijos,  el  lugar adonde se desplazarían durante sus 
licencias en el tiempo que estuvieron como pajes. Posteriormente la familia Muliart 
se trasladó a otra casa en la calle Francos, donde siguieron acogiendo a una familia 
Colón, que nunca tuvo una residencia fija en vida del almirante.

A principios de 1494, cuando aún no había cumplido los seis años de edad y mientras 
su padre realizaba el segundo viaje a América, Hernando Colón, se trasladó con su tío 
Bartolomé, y junto con su hermanastro Diego, a la corte de Valladolid para comenzar 
su trabajo como paje del príncipe Juan.

Bartolomé hizo la presentación en la corte de sus dos sobrinos. Ambos reciben el 
título de don. Este hecho tiene especial significación para Hernando, hijo natural, por 
que supone su legitimación oficial cómo hijo de Cristóbal Colón, con los mismos 
derechos que Diego. El cargo de paje suponía, además de alimentación, formación y 
alojo en la corte, disponer de un salario considerable para la época.

Hernando y Diego recibieron, durante los ocho años que estuvieron como pajes, la 
misma formación que recibía el príncipe Juan, los hijos de miembros destacados de la 
nobleza y otros servidores distinguidos de la corte como ellos. Disfrutaron de grandes 
maestros,  pero  de  todos  ellos,  el  que,  probablemente  influyera  más  en  nuestro 
personaje,  pudo  ser  Pedro  Mártir  de  Anglería,  gran  humanista  italiano  que  supo 
transmitir a sus alumnos, y especialmente a Hernando, las inquietudes propias del 
Renacimiento y el amor a los libros.

Poco antes de hacerse cargo de la educación de los dos pajes, en el mismo año del 
descubrimiento, Pedro Mártir, se preguntaba con motivo de la muerte de Lorenzo de 
Médicis  ¿Quién se preocupará ya de erigir bibliotecas de todas las lenguas, con 
libros  comprados  a  subido  precio  en  todas  las  partes  del  mundo?  No podría  ni 
imaginarse, que sería uno de sus alumnos, y probablemente gracias a sus enseñanzas, 
quien realizaría, años después, esa labor con gran entusiasmo y dedicación.

Pedro Mártir,  estuvo al frente de la educación del príncipe Juan y de los jóvenes 
cortesanos hasta la muerte del heredero en octubre del año 1497. Éste suceso ocurrió 
estando los hermanos Colón en Sevilla, en compañía de su padre, recién llegado de su 
segunda expedición a América. Y en Sevilla continuaron, hasta que la reina Isabel, en 
febrero de 1498, los incorporó a su casa, también como pajes,  con una asignación 
anual de 9.400.- maravedíes.
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Mientras, Colón, preparaba en Sevilla su tercer y desgraciado viaje. Viaje en el que 
estalló el descontento reinante entre los indios y entre los propios colonos españoles 
por el mal gobierno de Bartolomé, Diego y del mismo Cristóbal Colón. El odio de los 
indígenas por su tiranía y por la instauración de la esclavitud a espalda de los reyes de 
España, provocó la intervención de la reina, que decretó la libertad de los esclavos y 
envió a Santo Domingo a Francisco de Bobadilla para que sustituyera a Colón en el 
gobierno de las Indias y para que preparara un informe sobre los hechos que se le 
imputaban al descubridor y a sus hermanos.

El nuevo gobernador  incautó los bienes de la familia Colón, los apresó y embarcó a 
los tres hermanos de vuelta a España. Llegan a Sevilla en el otoño del año 1500 y 
Cristóbal queda alojado en una situación de “libertad vigilada” en la hospedería del 
Monasterio de la Cartuja. Uno de los monjes, Gáspar Gorricio, amigo de Colón de 
ascendencia italiana, fue su consuelo, confidente y a quien hizo depositario de todos 
sus documentos, cartas y testamento. 

                                                                       Monasterio de Santa María de las Cuevas. Cartuja de Sevilla 

Todos estos hechos no pasaron desapercibidos para sus hijos, que vieron cómo su 
padre pasó de ser la admiración de la corte a ser vilipendiado. Hernando y Diego 
también eran blanco de insultos a cuenta de los desastres paternos. El sufrimiento de 
ambos tuvo que ser enorme.

El 17 de diciembre de 1500, los Reyes Católicos, decretaron su libertad, pero no le 
devolvieron los bienes incautados.
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     PRIMERA  AVENTURA. CRISTÓBAL COLÓN DESCUBRE A SU HIJO.

En  1502,  con  trece  años,  Hernando,  abandona  la  corte,  a  petición  de  su  padre, 
después de que éste solicitara a los reyes una licencia especial para su hijo en sus 
funciones como paje,  y así  poder embarcar con él,  en su cuarto viaje a América. 
Cristóbal Colón, solicita al rey Fernando que la  ración que Hernando recibía como 
paje, se le entregara a su hermanastro Diego, petición que fue aceptada por el rey.

El  3  de  abril  parte  desde  Sevilla  una flota  de  cuatro  navíos,  capitaneados  por  la 
carabela Santa María, llevando como tripulante a un niño, hijo del almirante, para 
emprender un viaje que terminó siendo una auténtica pesadilla. 

En Santo Domingo ejercía como gobernador Francisco de Ovando, que fue la persona 
enviada por los reyes para sustituir a Bobadilla, el que apresó y devolvió encadenados 
a los hermanos Colón con destino a España. Ovando debía ser la persona conciliadora 
que tendiera puentes y suavizara las relaciones institucionales con Cristóbal Colón y 
sus hermanos. Nada más llegar a la isla, pudieron comprobar que la realidad iba a ser 
bien distinta, ya que no sólo les impidió  desembarcar en Santo Domingo, sino que 
además les negó el permiso para que entraran en puerto para protegerse de una gran 
tempestad.  No  sería  ese  el  único  contratiempo.  Sufrieron  grandes  tormentas,  se 
encontraron con bancos de arena, fuertes corrientes.... El almirante, se arrepintió por 
la temeridad de embarcar a su hijo, todavía un niño, en semejante aventura. Pero los 
hechos convirtieron a ese niño en un héroe ante los ojos de su padre. En este sentido 
Cristóbal Colón escribió con motivo de una de las tempestades sufridas: “ ...El dolor 
del hijo que yo tenía allí me arrancaba el ánima, y más de verle de tan nueva edad 
de trece años en tanta fatiga, y durar en ello tanto. Nuestro Señor le dio tal esfuerzo  
que él avisaba a los otros y en las obras hacía él como si hubiese viajado ochenta  
años, y él me consolaba. Yo había adolecido y llegado hartas veces a la muerte(...)  
Mi hermano estaba en el peor navío y más peligroso. Otra lástima me arrancaba el  
corazón  y  era  mi  hijo  Don  Diego,  mi  hijo  que  dejé  en  España  tan  huérfano  y  
desposeído de mi honra y hacienda.”

Fue un viaje iniciático para Hernando. No solo se curtió como hombre venciendo los 
contratiempos  naturales,  sino  que  también  conoció  la  traición,  como  la  del 
gobernador Ovando, que además de los hechos narrados anteriormente, sabiendo que 
la expedición estaba en Jamaica sitiada por los indios y en una situación límite de 
provisiones, tardó un año en enviarles ayuda. Probablemente esperaba que murieran 
de hambre, y cuando, finalmente, les envió la ayuda lo hizo a través de un enemigo 
de Colón. También fueron traicionados por una parte de la tripulación, que, por dos 
veces, organizaron motines que pudieron ser sofocados.
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Conoció el hambre.  Contaba el mismo Hernando, que  después de agotar toda la  
carne y el pescado que llevaron desde España, con los calores y la humedad, el  
bizcocho estaba lleno de gusanos y que muchos esperaban a que llegara la noche 
para comer y así no verlos. 

Vio  el  comienzo  del  derrumbe  físico  de  su  padre,  que  cayó  enfermo,  y  desde 
entonces, su salud fue entrando en barrena hasta la muerte.

Pero  no  todo  fue  negativo  para  el  joven  Colón,  ya  que  aprendió  navegación, 
cartografía y cosmografía, ciencias en las que continuaría profundizando a lo largo de 
toda su vida y, además, su imagen se agigantó a los ojos del padre para el que fue un 
gran apoyo durante el resto de sus días.

                                  ÚLTIMOS AÑOS DEL ALMIRANTE

El 7 de noviembre de 1504, llegaron a Sanlúcar de Barrameda. Hernando Colón, con 
dieciséis  años cumplidos,  acompañaba a  su padre agotado física  y  anímicamente, 
traicionado  por  los  que  pensaba  que  eran  leales  y  sin  la  fortuna  que  esperaba 
conseguir. 

Se instalaron en Sevilla, que tampoco atravesaba por su mejor momento después de 
sufrir  un terremoto que provocó epidemias y hambre.  Cristóbal  Colón envió a la 
corte,  donde permanecía su hijo Diego,  a su hermano Bartolomé y a su otro hijo 
Hernando. El motivo oficial era  informar directamente al rey (la reina Isabel murió a 
los pocos días de regresar Colón), de los avatares de su cuarto viaje a América, pero, 
en  realidad,  lo  que  Colón  pretendía,  era  satisfacer  su  obsesión  de  tener 
permanentemente  en  la  corte  a  varios  miembros  de  la  familia  que  influyeran  en 
defensa de sus intereses, permanentemente cuestionados. Ante la imposibilidad física 
de ir él, personalmente, por una enfermedad, probablemente artrosis o gota, que le 
impedía realizar un largo viaje hasta Valladolid en pleno invierno, envió a Bartolomé 
y a Hernando, consiguiendo además alejar a su hijo temporalmente de una ciudad 
asolada por la peste y el hambre. 

En la correspondencia que mantuvo el almirante con su hijo Diego, anunciándole la 
partida hacia Valladolid de su hermano y su tío, se pone de manifiesto la estima que 
Cristóbal Colón sentía hacia Hernando: “De tu hermano haz mucha cuenta, él tiene  
buen natural y ya deja las mocedades...” “...y a tu hermano allega como debe hacer  
el hermano mayor al menor: tú no tienes otro, y loado sea el Señor, éste es tal que  
bien, te es menester. El ha salido y sale de muy buen saber”

Realmente  se  desconoce  cuando,  pero  quizás  fuera  antes  de  que  Hernando 
emprendiera su viaje hacía Valladolid, en una de las visitas que realizaría a la Cartuja 
de Santa María de las Cuevas para ver a fray Gorricio, cuando pudo haber plantado 
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en sus jardines el ombú que trajo de las Indias y que todavía hoy perdura. 

                                                               Ombú de Colón. Jardines de la Cartuja de Sevilla (foto del autor) 

Cristóbal, convaleciente, se quedó en Sevilla, sin la compañía de sus hijos ni de sus 
hermanos, probablemente al cuidado de su familia política y apoyado por algunos 
amigos,  principalmente  genoveses  afincados  en  Sevilla,  como  la  familia  Pinelo, 
propietarios de la magnífica casa de la calle Abades e impulsores de la construcción 
de la Casa de Contratación de Sevilla, uno de cuyos miembros, Francisco de Pinelo, 
canónigo de la Catedral, solicitó en préstamo al cabildo las andas que en 1502, habían 
transportado el cadáver  del cardenal Diego Hurtado de Mendoza, desde Santa Ana de 
Tendilla (Guadalajara) hasta la catedral de Sevilla, para, con ellas, poder transportar 
hasta la corte a un Cristóbal Colón. El cabildo aprueba el préstamo, pero solicita el 
aval del mismo Francisco Pinelo en garantía de la devolución de dichas andas.

Finalmente, a pesar de contar con el citado medio de transporte, Colón no se atrevió a 
viajar por el frío. Prefirió esperar hasta la llegada del buen tiempo. En primavera, 
montado en una mula, emprendió por la Ruta de la Plata el viaje hasta Valladolid, 
donde fallecería un año después de su llegada, el 20 de mayo de 1506. Hernando 
permaneció junto a su padre durante todo el proceso de su enfermedad. En el lecho de 
muerte, el padre conmina al hijo a que fuera él quien luchara por recuperar todos los 
derechos perdidos por la familia.
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                                                                                    Casa de los Pinelo. Calle Abades. Sevilla.

 Ante la falta de dinero en efectivo recurren a un préstamo para enterrarlo. El cuerpo 
de  Colón  fue  sepultado  en  el  convento  de  San  Francisco  de  Valladolid,  allí 
permaneció hasta el año 1509, en que sería transportado hasta la Cartuja de Sevilla, 
en cuya capilla de Santa Ana, recibió su segunda sepultura.

                                                      Entrada a la capilla de Santa Ana. Monasterio de la Cartuja. Sevilla  (foto del autor)
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                             PRIMEROS LIBROS. PRIMEROS PLEITOS. 

Tras la muerte de su padre, Diego es nombrado almirante y gobernador de las Indias. 
Hernando, hereda algo que marcó su vida : Los libros. En aquellos tiempos, con la 
imprenta  moderna recién inventada,  los  libros eran un artículo  caro,  no obstante, 
Cristóbal  y  su  hermano  Bartolomé,  poseían  una  selecta  biblioteca  y  un  número 
infrecuente  en  una  familia  de  navegantes.  Hernando,  que  hereda  238 volúmenes, 
muchos de ellos con anotaciones marginales de su padre,  procede a una minuciosa 
catalogación. A partir de entonces, los libros ocuparon una parte muy importante de 
su  existencia.  Por  cada  lugar  donde  pasaba  trataba  de  comprar  los  ejemplares  y 
colecciones que se ponían a su alcance. 

Con cuatro baúles de libros, acompañó a su hermano Diego a Santo Domingo, pero 
tuvo que volver precipitadamente para defender a los Colón en el primero de  una 
serie  interminable  de  pleitos,  pleitos  para  cuya  defensa  adquirió  una  formación 
considerable  que terminaron convirtiéndole en un notable jurista. 

El origen de estos pleitos, que ocuparon gran parte de la vida de Hernando Colón, en 
cumplimiento de la promesa que le hizo a su padre en el lecho de muerte, estaba en 
las Capitulaciones de Santa Fe, en las que se reconocía a Colón como almirante “ de 
todas  las  islas  y  tierras  que  descubriera  o  ganara”,  también  como  virrey  y 
gobernador  general  de  todas  las  tierras  que  descubriera.  Todo  ello  unido  a  unos 
derechos  económicos,  equivalentes  a  la  décima  parte  de  las  riquezas  que  se 
descubrieran  y  el  mismo  porcentaje  en  el  comercio  con  el  almirantazgo.  Dichas 
concesiones, además, tenían carácter hereditario. Estos derechos, como hemos visto 
anteriormente, fueron revocados tras el tercer viaje, cuando Colón volvió preso por su 
mal  gobierno.  Posteriormente,  nunca  fueron  restituidos  plenamente  los  derechos 
reconocidos en la Capitulaciones y pactos posteriores. Hernando, pasó gran parte de 
su vida tratando de recuperarlos para su familia. 

En 1508, Diego Colón, se casó con María de Toledo, sobrina del duque de Alba. La 
influencia de esta familia con el rey Fernando, posibilitó el nombramiento de Diego 
como gobernador de Santo Domingo, título que recuperaría,  pero no el  de virrey. 
Además le conceden el título como favor real,  y no como un derecho vitalicio y 
hereditario. 

Hernando, vuelve, como decía, precipitadamente a España, al ver el trato que recibe 
su hermanastro, dispuesto a retomar la defensa de los derechos de los Colón, y a eso 
dedicó, con intensidad, su tiempo hasta el año 1511, enfrentándose, nada menos que 
al rey de Aragón y regente de Castilla. En mayo de 1511, consigue el primer laudo 
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arbitral, dictado en Sevilla, favorable a los Colón, mediante el cual se le concede a 
Diego un millón y medio de maravedíes y a Hernando la encomienda de 300 indios, 
aunque viviera en Castilla.  El  fiscal,  consideró que el  estado salía  perjudicado y 
recurrió, iniciando el segundo pleito, al que seguirían otros muchos e interminables. 
Fueron los llamados “pleitos colombinos”, en los que los Colón trataban de defender 
los  que  consideraban  sus  derechos  y  el  estado  trataba  de  evitar  reconocer  los 
inmensos privilegios que suponía la aplicación estricta de las Capitulaciones de Santa 
Fe, comentados anteriormente y que resultaban impensables en el  momento de la 
firma de dichas capitulaciones.

                          Templete de Bramanti 1502. Convento de los franciscanos españoles en  Roma. Construido por los Reyes Católicos.

En 1512, partió hacia Roma para defender en el Vaticano otro pleito familiar. En esta 
ocasión de su hermano Diego, que había tenido dos hijos con sendas mujeres antes de 
casarse. Una de ellas,  Isabel de Gamboa , pidió ante la Santa Sede la nulidad del 
matrimonio de Diego con María  de Toledo.  Hernando Colón pasó cinco años en 
Roma.  Se  alojó  con  los  franciscanos  españoles,  que  fortalecieron  sus  propósitos 
intelectuales en una ciudad en plena ebullición humanística. Fueron cinco años en los 
que además de ejercer la defensa de su hermano, parece que informó al Papa sobre el 
descubrimiento de América e intercedió en defensa de los cartujos para que pudieran 
ser  evangelizadores  de  América.  Probablemente,  esto  último,  lo  hizo  en 
compensación a la hospitalidad y apoyo que los Colón siempre habían recibido de 
esta orden y como agradecimiento a fray Gorricio. 

Durante su estancia en Roma, Hernando se impregnó de las corrientes renacentistas e 
incrementó notablemente su biblioteca.

Su biógrafo, Juan Guillén, que fue, durante muchos años, director de la Biblioteca 
Colombina,  escribe  en  su  libro  “Hernando  Colón.  Humanismo  y  bibliofilia”  : 
“Adelantándose en siglos a la moderna bibliotecnia, construía un verdadero registro  
de obras con la ficha bibliográfica de cada una de ellas: anotaba el nombre del  
autor  y  el  título  de  la  obra,  si  era  impresa  o  manuscrita,  lugar  de  impresión  e  
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incluso, a veces, el impresor. Al dorso de la última página o de la guarda final del  
volumen,  añadía  otros  detalles  muy  curiosos  e  interesantes:  lugar  y  fecha  de  la  
compra, el precio en la moneda nacional y su equivalencia en ducados españoles. En  
algunas de estas anotaciones incluye también cuando y cómo leyó o le leyeron el  
libro,  en  suma,  construye  una identificación completa,  una verdadera partida  de  
nacimiento de cada una de sus adquisiciones...” 

Gracias a esa minuciosa descripción, podemos conocer que en los años previos a su 
marcha a Roma y en las breves estancias que pasó en España, durante esos cinco 
años, compró libros en Salamanca, Córdoba, Toledo, Medina del Campo, Alcalá de 
Henares, Valladolid, Valencia, Lérida, Barcelona, Sevilla, donde adquirió 110 obras, 
Calatayud.  Además  recibía  regalos  de  amigos,  conocedores  de  su  pasión  por  los 
libros.

En  1515,  Diego  Colón  fue  expulsado  de  América,  acusado  de  mal  gobierno. 
Hernando vuelve inmediatamente de Roma para estar junto a su hermano. Se repite 
nuevamente la historia de su padre. Ese mismo año, muere su tío Diego , que recibió 
sepultura en el mismo recinto que Cristóbal, en Santa María de las Cuevas.

AL SERVICIO DEL EMPERADOR . BUSCANDO LIBROS POR EUROPA. 

El 23 de enero de 1516, Carlos I fue proclamado en Bruselas rey de España, a los 
dieciseis  años  de  edad.  El  30  de  mayo del  mismo año,  el  Cardenal  Cisneros,  lo 
proclamó rey de Castilla en unas cortes celebradas en Madrid y en enero de 1517, 
antes de llegar a España, el nuevo rey ya había ordenado que se estudiaran los pleitos 
colombinos.  La  influencia  de  la  familia  Colón,  y  de  Hernando  en  especial,  era 
tremenda.

A partir de 1519, estableció su residencia en Sevilla.

En 1520, el rey dictó una sentencia por la que se reintegraba el virreinato a don Diego 
Colón. En esta sentencia se establecieron determinadas limitaciones a su jurisdicción, 
pero, en general, resultó satisfactoria para los intereses de los hermanos Colón. Diego 
parte nuevamente hacia Santo Domingo, y Hernando acompañaría a Carlos I, en su 
viaje a Alemania donde sería nombrado emperador. 

Antes  de  emprender  sus  respectivos  viajes,  los  dos  hermanos  firmaron  unas 
capitulaciones que anulaban parcialmente el testamento del padre. Mediante dicho 
documento, Hernando renunciaba a determinados privilegios en favor de Diego y sus 
descendientes, a cambio de una renta vitalicia de doscientos mil maravedíes anuales 
pagaderos en Sevilla. Estos pagos, dice Juan Guillén, o no llegaban o se realizaban 
con muchísimo retraso. En el documento que firmaron, Diego reconocía los méritos 
de Hernando en el descubrimiento de parte de las tierras de las que actualmente era 
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gobernador, en la defensa de su pleito en Roma con Isabel de Gamboa, y también en 
la  defensa  de  los  intereses  familiares  ante  la  corona  y  en  ese  mismo  momento 
marchando a Flandes y Alemania “con el rey nuestro señor a entender en mis cosas y  
negocios”

Así en junio de 1520, Hernando embarcó en el puerto de La Coruña, formando parte 
del  séquito  real,  probablemente  en  calidad  de  consejero  y  geógrafo  del  futuro 
emperador. Hernando visita Inglaterra, Flandes y Alemania y en todos estos países va 
adquiriendo obras para su colección. En octubre de ese mismo año conoció a Erasmo 
de  Rotterdam  en  Lovaina,  quien  le  dedicó  la  que  sería  una  de  las  joyas  de  la 
colección:  Antibarbarorum.  Este  libro  estuvo  a  punto  de  ser  destruido  por  la 
Inquisición.

                       Emperador Carlos V de Hans Weiditz.1519. British Museum. Procedente de la colección sevillana de Hernando Colón

Una vez coronado, el nuevo emperador se entrevistó con Lutero para tratar de frenar 
la expansión de la Reforma. Tras el infructuoso encuentro, se trasladó a Flandes y 
Hernando,  liberado  temporalmente  de  su  servicio,  emprende  un  viaje  por 
centroeuropa e Italia, viaje que se puede seguir a la perfección por las apostillas de 
los libros que va adquiriendo en su itinerario. Llegó a Venecia el 9 de mayo de 1521. 
Era uno de los grandes centros culturales de la época, existían más de doscientas 
imprentas. El paraíso para un bibliófilo. Adquirió al menos doscientas obras, una por 
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cada  impresor.  Tal  fiebre  compradora  agotó  su  dinero  y  pidió  un  crédito  a  un 
banquero veneciano, al que pagaría a su vuelta a Sevilla. Para evitar la incomodidad 
del retorno cargado con tantos libros, los embarca en el puerto de Venecia con rumbo 
a Sevilla, con tan mala fortuna que el barco naufragó. En su viaje de vuelta, pasó por 
otro de los grandes centros libreros: Nuremberg, donde residió desde finales del año 
1521 hasta principios de 1522, allí adquirió, durante esos pocos meses, 700 libros y 
en Francfort, otros doscientos más, pero el récord lo alcanzaría en Colonia, donde 
compró mil títulos.                          

En marzo de 1522, después de su periplo,  se reincorporó a la corte,  que en esos 
momentos se encontraba en Bruselas. Durante los dos meses de estancia en la corte, 
en los que realizó cortos desplazamientos a Brujas y a Lovaina, nuestro personaje 
escribió  Forma de navegación para el alto y felicísimo viaje del Emperador, desde 
Flandes a España. Un relato del viaje realizado con el Emperador.

Tras una breve estancia en Inglaterra, vuelven a España. En total Hernando regresó 
con 4.200 libros y numerosas estampas, sin contar con los que naufragaron volviendo 
desde  Venecia,  desagradable  noticia  que  conoció  a  su  llegada  a  Sevilla.  Sus 
minuciosas anotaciones le permitieron saber el título de los libros desaparecidos en el 
naufragio, realizando un Memorial de los libros naufragados.

Hernando Colón fue un hombre de confianza para el emperador. Prueba de ello que 
en 1524, en el litigio entre España y Portugal, sobre el dominio de las islas Molucas, 
Carlos I nombró a nuestro biografiado, como persona erudita, experto navegante y 
geógrafo, responsable del grupo de sabios que negociaría con otro grupo de expertos 
portugueses en el Consejo de Badajoz y Elvas en el que se delimitaron las zonas de 
dominio de ambos estados en América. Allí  se reunieron personas como Americo 
Vespucio y Juan Sebastián Elcano. Su contribución fue decisiva para el logro de un 
acuerdo favorable para los intereses españoles. Hernando Colón estaba considerado 
como un  hábil  negociador,  habilidad  que  se  veía  fortalecida  por  sus  importantes 
conocimientos legales y científicos.

Posteriormente,  en 1526, el  emperador le encomendó,  junto al  cosmógrafo Diego 
Rivero, un nuevo proyecto: realizar un mapamundi que sirviera de base para todas las 
cartas de navegación que se hicieran a partir de entonces, carta que se custodiaría en 
la Casa de la Contratación de Sevilla. Nunca llegaría a concluir este exigente encargo, 
teniendo en cuenta los medios disponibles en la época. 

                               LA CASA DE LA PUERTA DE GOLES

Mientras,  comenzaba a mover los  hilos para otro de los grandes proyectos de su 
vida : La casa de los Colón. La familia Colón, viajera y aventurera, no dispuso nunca 
de una casa propia. Hemos visto como se alojaban en la corte, en la hospedería del 
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monasterio  de  Santa  María  de  las  Cuevas,  con  los  franciscanos  en  Roma,  en  el 
Monasterio de la Rábida, o en casa de sus cuñados. Hernando quería construir una 
casa que fuera un punto de referencia de la familia en el presente y para la posteridad 
y además, que fuera el lugar donde se alojaran adecuadamente los miles de libros y 
estampas  que  había  ido  comprando  a  lo  largo  de  su  vida  y  donde  ponerlos  a 
disposición de los científicos y estudiosos que desearan consultarlos.

Decidió que esa casa estuviera en Sevilla, por ser residencia habitual suya y de su 
familia, por ser el lugar donde reposaban los cuerpos de su padre y de su tío, por su 
vinculación con el descubrimiento de América, por su cosmopolitismo, y por ser la 
cuarta ciudad en población de Europa, después de París, Nápoles y Venecia, a pesar 
de existir una fuerte corriente viajera hacia América en busca de fortuna, hasta el 
punto que, en algún momento, llegó a decirse que Sevilla estaba “poco poblada y casi 
en poder de las mujeres”. Era una ciudad treméndamente cosmopolita : Genoveses, 
portugueses,  franceses,  que  acaparaban  la  industria  sombrerera  y  las  imprentas, 
judíos conversos, flamencos, esclavos negros traídos de África y moros apresados en 
la  reconquista,  poblaban  sus  calles.  Los  extranjeros  establecidos  en  la  ciudad 
buscaban  una  esposa  nativa  que  le  permitiera  adquirir  la  “nacionalidad”,  al  estar 
prohibido para los extranjeros el comercio con las Indias.

Hernando Colón solicitó al  concejo municipal de Sevilla,  unos terrenos utilizados 
como vertedero, que se encontraban extramuros, entre la puerta de Goles y el río, en 
la  zona  conocida  como  de  los  Humeros,  al  ser  allí  donde  se  asentaban  los  que 
ahumaban el pescado. El 12 de febrero de 1526, el concejo accede a su petición. 
Quince días mas tarde, adquiere un huerta colindante con el vertedero a cambio de 
una casa en la calle San Blas.

La  casa  la  construyó  en  alto,  para  protegerla  de  las  crecidas  del  río,  sobre  el 
vertedero,  en  lo  que  hoy es  San Laureano.  Siguió el  modelo  de las  casas  de los 
grandes humanistas italianos, con grandes jardines y situadas en las afueras de las 
ciudades, en lugares donde pudieran disfrutar de la suficiente tranquilidad para llevar 
a cabo sus estudios y trabajos. 

La  fachada  principal  se  la  encargó  a  los  escultores  genoveses  Antonio  María  de 
Carona y Antonio de Lanzio, los mismos que realizaron otra de las grandes casas del 
renacimiento  sevillano  :  La  Casa  de  Pilatos.  Utilizaron  mármol  de  Carrara.  La 
portada tenía forma de arco romano sostenido por pilastras corintias. Sobre el arco 
lucía el escudo de los Colón rodeado por delfines.

La biblioteca la orientó con vistas a La Cartuja, donde se encontraban enterrados su 
padre y su tío. Disfrutaba de magníficas vistas sobre el río, la Cartuja y el Aljarafe. 
En la huerta, transformada en jardines, había más de cinco mil árboles que poblaban 
el  espacio  comprendido  entre  el  río  y  la  casa.  Entre  ellos,  distintas  especies 
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americanas. Un zapote consiguió sobrevivir hasta principios del siglo XX, hasta que 
algún desaprensivo, con motivo de las obras de un taller,  ordenó la tala del árbol 
centenario.
 
La casa tenía dos plantas. Sesenta metros de fachada por veinte de fondo. Al estar 
construida en alto, se elevaba sobre la muralla de la ciudad.  

                                                      Recreación virtual de la casa de Hernando Colón (autor desconocido)

En el  frontis  escribió :  Don Fernando Colón hijo de don Xtobal  Colón,  primero 
almirante que descubrió las Indias, fundó esta casa. Año de mil quinientos e veinte e  
seis”

Ocupó  toda  la  planta  baja  con  una  biblioteca  que  ya  superaba  los  quince  mil 
volúmenes. La mayor biblioteca de España y la mayor biblioteca privada del mundo 
en aquella época.                                                                     

Esta era la casa que Hernando, el hijo bastardo, quien defendió a toda la familia en 
sus pleitos y quien luchó por recuperar los derechos recogidos en las Capitulaciones 
de Santa Fé, construyó para mayor gloria presente y futura de los Colón. La casa con 
la que deseaba perpetuar  el  apellido y que fuera  un punto de referencia  familiar. 
Desgraciadamente el futuro iba a ser bien distinto del soñado por Hernando.

El historiador José Gestoso, (1852-1917), escribía: 

...Y después de atravesar por la puerta de Goles, pasábase , nuevamente, ante otra  
vasta  y  magnífica  vivienda.  Extendíase  a  la  diestra  mano  una  deliciosa  huerta 
plantada de naranjos y limoneros con muchas copias de otros árboles y arbustos  
preciosos  y  raros,  traídos  de  allende  los  mares,  entre  los  que  descollaban  los  
gigantescos  zapotes,  plantados  a  lo  largo  de  la  margen  del  río...Cierto  que  al 
contemplar  la  amenidad  de  todo  aquel  extenso  paraje,  la  grandiosidad  de  sus  
edificios y las bellezas que rodeaban a la casa de D. Fernando Colón, justamente  
pudo éste recomendar a sus descendientes que conservasen el suntuoso edificio y su 

17



magnífica  huerta  porque  según  había  visto  sitios  de  casas  por  la  cristiandad, 
ninguna  pensaba  haber  mejor.  De  propios  y  extraños  era  con  razón 
celebrado...Determinose, pues, no solo embellecer su morada sino a procurar digno  
albergue  a  numerosos  libros  y  grabados  adquiridos  en  sus  frecuentes  viajes  por  
España,  Alemania,  Italia,  Países  Bajos,  Inglaterra  y  Francia,  para  lo  cual,  por  
aquellos días de los años 1529-1530, recreábase en admirar las delicadas fantasías,  
que  en  ricos  mármoles  blancos  de  Carrara  había  esculpido  por  su  encargo  los  
famosos  talladores  genoveses  Antonio  María  Aprile  de  Carona  y  Antonio  de  
Lanzio...tenía la casa, dice un fidedigno documento, de una esquina a otra 198 pies,  
y por el lado de largo 78. Con dos suelos de alto...salas bajas y altas cuadradas y  
recámaras...

Y en  época  más  reciente,  el  escritor  y  catedrático  Manuel  Ferrand,  (1925-1985) 
escribía : Se ha citado la huerta de Colón y es preciso hablar de ella. Porque fue muy 
famosa  y  recordada  durante  mucho  tiempo,  por  la  casa,  hecha  con  nobles  
materiales, con puertas y ventanas y mármoles de Italia, y porque albergaba libros  
muy preciados. Y por la huerta misma por la abundancia y novedad de sus plantas,  
que eran en su mayoría desconocidas en Europa. Las trajo de las Indias el dueño de  
la  casa  y  de  la  huerta,  don  Hernando  Colón,  el  hijo  natural  y  cultísimo  del  
Almirante, por lo que logró el primer jardín especializado del que se tiene noticia.  
Mal Lara (1524-1571), que la conoció y recorrió, ya en decadencia, a falta de riegos  
y cuidados, calculó que quedaban en pié así como cinco mil árboles, que es cantidad  
muy  respetable...El  postrer  vestigio  de  tanta  fortuna  fue  un  árbol  solitario,  un 
espléndido ejemplar de zapote con cuatro siglos de vida que fue talado hace unas  
décadas en las obras de una fundición de hierro.

                                                                         Detalle de un grabado de Hoefnagel, Sevilla hacia 1562

18



Juan Mal de Lara, escribía en 1570, que la casa de Hernando Colón fue la primera en 
mostrar un cambio de gusto en la arquitectura doméstica sevillana. A partir  de su 
edificación  empezaron  a  construirse  residencias  con  patios,  balcones,  jardines 
interiores y hermosas rejerías.

Iniciativas  como  la  de  Hernando  Colón  construyendo  su  casa  y  presentando  su 
colección  de  libros  y  estampas,  así  como  la  del  primer  marqués  de  Tarifa,  don 
Fadrique Enríquez de Ribera, que reunió en su Casa de Pilatos la primera colección 
de  arte  renacentista  en  Sevilla,  unido a  la  celebración de  la  boda  del  emperador 
Carlos con Isabel de Portugal en el Alcazar de Sevilla, justo en el mismo año de la 
inauguración de la casa de la Puerta de Goles, por cuyo motivo la ciudad se engalanó 
y se restauraron edificios públicos, como el Ayuntamiento, para recibir la visita de los 
más importantes mandatarios del mundo, la fundación de instituciones educativas, la 
Casa de la Contratación y el monopolio comercial con el Nuevo Mundo, todo ello, 
convirtieron a Sevilla en uno de los grandes centros del Renacimiento. Lleó Cañal la 
definió como la “Nueva Roma”.

Mientras, su hermanastro, el primogénito, volvía a España, nuevamente expulsado de 
América  por  sus  desmanes.  Esta  vez  Hernando  no  fue  a  su  encuentro,  harto  ya, 
después de haber dedicado la mitad de su vida a deshacer entuertos familiares. Diego 
murió sin la compañía de su hermano en la Puebla de Montalbán, en 1526, el mismo 
año que se construyó la casa de la puerta de Goles. 

Instalado en su nueva casa, rodeado de sus libros, grabados, de la mayor colección de 
música impresa de la  época,  mapas y otros objetos de navegación que había ido 
coleccionando  a  lo  largo  de  su  vida,  disfrutando  de  la  lectura  en  los  salones 
orientados hacia la Cartuja en la que reposaban los restos de su padre,  Hernando 
Colón buscaba  la  forma  de  engrandecer  aún más  su  proyecto.  Para  ello,  solicitó 
financiación al emperador , quería convertir la casa en una fundación en la que se 
recibiera  un  ejemplar  de  todos  los  libros  que  se  imprimieran  en  el  mundo,  para 
ponerlos a disposición de todos los estudiosos del imperio. Sevilla y la casa de los 
Colón serían un lugar de referencia para todos los eruditos del mundo. En la casa 
también  habría  un  centro  de  estudios  cosmográficos  donde  se  desarrollarían 
actividades en coordinación con la Casa de Contratación de Sevilla. 

En 1536, diez años después de la inauguración de la casa, el emperador accede a las 
insistentes peticiones y firma una cédula por la que asignaba a don Hernando una 
pensión anual de quinientos pesos de oro, con cargo a la isla de Cuba, para ayuda a 
su persona y de la librería que estaba formando en Sevilla.

Entre 1530 y 1533, viajó nuevamente por Italia: Roma, Venecia, Ferrara, Módena, 
Parma, Turín, Milán, en todas estas ciudades compró libros. Cruzó los Alpes, entró en 
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Insbruck,  y  desde  allí  a  Augsburgo,  Basilea,  Estrasburgo,  Colonia,  Bruselas  y 
Lovaina, donde contrató a un doctor en leyes y a dos humanistas para que le ayudaran 
a organizar la biblioteca. Desde Lovaina emprendió el viaje de regreso a Sevilla. Sus 
compras en este viaje no fueron tan numerosas como en el viaje que realizó diez años 
antes.  Fueron mucho más  selectivas,  procurando rellenar  huecos  en  determinadas 
materias o autores. Permaneció un año en Sevilla. En 1534, realizó algunos viajes por 
España, y en 1535 viajó por Francia: Montpellier, Lyon y Aviñón. 

En junio de 1536 estaba de vuelta en Sevilla y no volvería a viajar más al extranjero. 
En  cambio,  sí  viajaron  ese  año  al  extranjero  los  restos  de  su  padre,  que  fueron 
exhumados de su sepultura en el monasterio de Santa María de las Cuevas y enviados 
a Santo Domingo.

Ese  mismo  año  de  1536,  sería  el  del  reconocimiento  de  su  sobrino  Luís  como 
heredero de los títulos de su padre Diego, almirante, duque de Veragua y marqués de 
Jamaica. También heredó de sus antepasados una vida sentimental tormentosa que le 
llevaría a morir preso en Orán, cumpliendo condena por un delito de poligamia.

Durante  esos años,  Hernando Colón,  congregó alrededor  de su casa a  bibliófilos, 
escritores, matemáticos, cosmógrafos, botánicos, a lo más granado de la cultura  y la 
ciencia. 

En 1538, un año antes de su muerte, eleva una petición al emperador, en el sentido de 
que la  pensión que recibía como ayuda para  el  sostenimiento y ampliación de la 
biblioteca, dejara de ser vitalicia y se convirtiera en perpetua en favor de la misma 
biblioteca. Esta petición nunca llegó a ser resuelta.                  
                
                   ÚLTIMAS VOLUNTADES, MUERTE Y SEPULTURA

En 1539, cuando preparaba un nuevo viaje a América, enfermó y a las ocho de la 
mañana del nueve de julio, a los cincuenta años, murió en Sevilla, acompañado del 
presbítero Juan Tirado, del bachiller Juan Pérez, y de su albacea Marcos Felipe, así 
como por algunos de sus criados.

Juan  Pérez,  al  que  el  historiador  Tomás  Marín  considera  cómo  “confidente,  
colaborador íntimo, celador de su honra y su memoria e identificado totalmente con 
su biblioteca,  a la que llama nuestra...” escribió a Luís Colón para anunciarle la 
muerte de su tío y para comunicarle su condición de heredero. En esta carta, entre 
otras cosas le dice :  “...vuestra  señoría no reciba pena de su muerte,  sino haya 
placer, porque fue tal su acabamiento  como un apóstol[...]dos horas antes de que 
muriese demandó un plato de tierra, y trujéronlo, que no sabían para que la quería,  
y mandó que se la echasen en el rostro; y pensando que no tenía sentido, hacían que  
se la echaran, y no echaban ninguna; y enojose, y metió la mano en el plato, hinchó  
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el puño, y echósela encima del rostro y de los ojos, diciendo en latín: “Recognosce  
homo quia pulvis es, et in cinerem reverteris”, y alzando las manos al cielo diciendo 
Te Deum laudamos, dio el espíritu a Dios”                                   

Juan Guillén, cuya biografía, ha sido la fuente principal para la realización de estas 
notas, opina que “el testamento de Hernando Colón, quizás sea el documento que  
más nos pueda acercar a la personalidad de este personaje, tan curioso, uno de los  
españoles  más  interesantes,  y  yo  creo,  extraños,  de  la  primera  mitad  del  siglo 
XVI...Este documento refleja las obsesiones de nuestro hombre y, en primer lugar, un 
amor enorme a los libros y sobre todo a la colección que había reunido. Amor que se  
concreta en el interés porque ninguno se pierda, sino que se continúe su colección...”  
Nada, entiende Juan Guillén, que es equiparable a ese amor que manifiesta por los 
libros,  quizás “el  respeto,  más que amor,  que tuvo a su padre el  descubridor de  
América y a su apellido”

El  documento  original  probablemente  se  lo  quedara  el  albacea,  pero  existen  dos 
copias, una en el Archivo de Protocolos de Sevilla y otra en el Archivo de la Catedral. 
El testamento consta de dos partes. En la primera, hace profesión de fe, se arrepiente 
de sus pecados, dice como quiere ser enterrado, pide que no se lleve luto por él, y ser 
enterrado en la Catedral de Sevilla, y si allí no fuera posible, en la Cartuja. También 
en esta primera parte del testamento diseña su losa sepulcral.

                                                              Testamento de Hernando Colón. Archivo Histórico Provincial de Sevilla.

“Aquí yace don Hernando Colón, hijo de don Cristóbal Colón, primer almirante que  
descubrió las Indias y siendo de edad de.....años y ….meses y ….días y habiendo 
trabajado lo que pudo por el aumento de las letras, falleció en...días del mes de.....  
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del año..., ...años después del fallecimiento de su padre. Rogad a Dios por ellos.”

A continuación  el  escudo  concedido  por  los  Reyes  Católicos  a  los  Colón,  que 
contiene el lema “A Castilla y León mundo nuevo dio Colón” , enmarcado por cuatro 
libros abiertos con los epígrafes Autores, Ciencias, Epítomes y Materias, que eran los 
catálogos que debían ordenar su colección de libros. Cierra con unos versos en latín, 
que Juan Guillén, traduce así:

“Mira que aprovecha haber sudado por todo el mundo
Y haber surcado por tres veces el nuevo orbe de mi padre
Y que sirve haber engalanado la bella ribera del plácido Betis
Y haber despreciado mi ingenio las riquezas
Para abrirte a tí las divinidades de Castalia
Y ofrecerte al mismo tiempo los recursos de Ptolomeo
Si al fin pasas de lado por mi tumba con un leve murmullo  
Y no dices salud a mi padre ni a mí hola.”

Aquí  está  la  esencia  de  su  vida.  Su  padre.  La  fecha  de  su  muerte,  la  pone  en 
referencia a la fecha del fallecimiento de su padre, a quien también hace referencia 
en el verso final. Su casa. “Haber engalanado la bella ribera del plácido Betis”. Los 
libros, que enmarcan el escudo de Colón. Sus viajes. “Haber surcado por tres veces 
el nuevo orbe de mi padre”. La falta de interés por la riqueza. “Haber despreciado 
mi ingenio las riquezas” .

Una vez diseñada minuciosamente su lápida, redactó otras cláusulas en su testamento, 
una, que no se cumpliría hasta 1817, establecía que cada libro llevara la siguiente 
leyenda : “Don Fernando Colón, hijo de Don Cristóbal Colón, primer Almirante que 
descubrió las Indias,  dejó este libro para uso y provecho de todos sus prójimos;  
rogad a Dios por él”. También estableció que en la biblioteca se pusiera una lápida 
como la de su sepultura, pero sustituyendo “Aquí yace” por “En memoria de”

La losa se colocó en la Biblioteca Colombina, muchos años después, pero la lápida 
no llevó la inscripción que indicó en su testamento, parece que el albacea hizo una 
serie de modificaciones a su antojo. Esa lápida fue sustituida en el año 2000 por otra 
encargada por el cabildo, realizada en bronce y que pretende ser fiel  al diseño de 
Hernando Colón. 

Recibió sepultura en el trascoro, a los pies de la Virgen de los Remedios, un lugar 
privilegiado que demuestra el prestigio alcanzado por el fallecido entre los sevillanos 
y ante el cabildo catedralicio.

Nombró heredero a su sobrino Luís, que a sus dieciocho años era almirante de las 
Indias tras la muerte de su padre. Para recibir los libros le puso la condición de que 
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empleara  cada  año  cien  mil  maravedíes  en  el  aumento  y  conservación  de  la 
biblioteca, y si no aceptara dicha condición, legaba sus libros a la Catedral, y si ésta 
tampoco  aceptara  las  condiciones,  al  monasterio  dominico  de  San  Pablo  (hoy 
parroquia  de  Santa  María  Magdalena),  y  si  ésta  fallara,  los  15.381  libros 
inventariados irían a La Cartuja de Sevilla.                          
                                 

                                        EL LEGADO FERNANDINO.

Su sobrino Luís, que vivía en la isla de La Española, no era, precisamente, un amante 
de los libros y además, el testamento de su tío, aunque arrojaba un neto positivo de 
más de 420.000.- maravedíes, incluía deudas por mas de  dos millones, entre ellas 
una hipoteca sobre su casa de 450.000.-, pero las deudas eran  exigibles a muy corto 
plazo,  mientras  que  los  bienes  eran poco líquidos  y algunos  de  ellos   préstamos 
incobrables. De manera que, Luís Colón, se desentendió de la casa y  de la biblioteca. 
Los acreedores, fundamentalmente prestamistas genoveses, comenzaron a adjudicarse 
bienes,  entre  ellos  la  colección  de  estampas  (3.200)  que,  desgraciadamente 
comenzaron a salir de Sevilla y a repartirse por media Europa. Hoy, gran parte de 
estas obras, se encuentra en el Museo Británico de Londres, y, en menor medida, en 
otros grandes museos europeos.
                      Jacob Fugger, el Rico. Burgkmair. 1511. Museo de Berlín. Procedente de la colección sevillana de Hernando Colón
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Los libros, continuaron en la casa abandonada de la puerta de Goles durante los cinco 
años posteriores a la muerte de su propietario, hasta que, en contra de lo dispuesto en 
el testamento,  María de Toledo, cuñada de Hernando y madre de Luís Colón, dispuso 
que  se  entregaran  al  convento  dominico  de  San  Pablo,  tratando  de  favorecer  al 
convento y a la orden a la que pertenecía su hermano Antonio. Allí se trasladaron 
15.381 libros en 1544. La Catedral de Sevilla inició un largo pleito en defensa de sus 
legítimos derechos testamentarios. Necesitó ocho años para conseguirlo, fue en 1552 
cuando recibió la colección, probablemente con alguna merma, y comprometiéndose, 
previamente, a cumplir todo lo estipulado en el testamento de Hernando Colón.  

                                                                            Entrada de la Biblioteca Colombina. Catedral de Sevilla 

El Cabildo, después de distintas ubicaciones, acondicionó en 1562 una de las naves 
adyacentes al Patio de los Naranjos. No mostró tanto interés el cabildo por darle un 
digno y rápido acomodo a  los libros como por hacerse con los mismos. Prueba de 
ello, que hacia 1590, Argote de Molina, otro gran coleccionista, bibliófilo, historiador 
y escritor, escribía refiriéndose a la colección “agora están encarzelados en una sala  
alta a la nave de el lagarto no siendo a nadie de provecho lo que se dexó para  
acrecentamiento  y  estudio  de  los  ingenios”  A mediados  del  siglo  XVII  con  la 
incorporación del  canónigo Juan de Loaisa como responsable de la Biblioteca,  se 
ordenaron los libros, se encuadernaron algunos y se dispusieron para la consulta y 
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estudio de aquellos que lo solicitaran.

En 1709, la peste acabó con la vida de Juan de Loaisa y la Biblioteca Colombina 
volvió a caer en el abandono, hasta el punto que, según asegura Tomás Marín en su 
libro “Obras y libros de Hernando Colón”, a mediados del siglo XVIII la custodia 
estaba confiada a los barrenderos de la catedral que disponían de las llaves de los 
almacenes donde estaban las velas, toldos, etc...En ese estado continuó hasta que se 
hizo cargo de ella,  cincuenta años después,  el  bibliotecario Alejandro Gálvez que 
llevó a  cabo una encomiable  labor  de conservación y restauración,  pero un buen 
número de libros y códices no pudieron recuperarse por el deterioro provocado por 
goteras, insectos o roedores.

A pesar de la buena voluntad y dedicación de determinados bibliotecarios, el legado 
colombino sobrevivía a duras penas con unos escasos recursos. A finales del XIX, un 
bibliófilo norteamericano, H. Harrisse, autor de varias obras sobre Hernando Colón y 
su biblioteca, emprendió desde París una campaña de prensa contra el cabildo de la 
catedral de Sevilla y contra los Académicos de la Historia en Madrid por su pasividad 
en la custodia y mantenimiento de la importantísima biblioteca colombina, a la que el 
erudito abogado norteamericano consideraba patrimonio de toda la humanidad. Estas 
críticas  espolearon  a  los  aludidos  que,  durante  algún  tiempo,  prestaron  mayor 
atención a tan importante legado. 

El último desastre de la Colombina ocurrió en 1986, fecha en la que se produjo el 
derrumbe del techo de la nave en la que se encontraba instalada.  Más de mil obras 
resultaron  dañadas.  Algunos  códices  en  pergamino  se  destruyeron  totalmente.  Se 
habilitó  una  sala  de  la  catedral  para  deshumidificar  libro  a  libro  mediante  papel 
secante  parafinado,  consiguiéndose,  con  ello,  reducir  el  impacto  de  la  catástrofe. 
Grupos  de  expertos  trabajaron  incansablemente,  para  minimizar  los  daños  y 
realmente lo consiguieron. Puede decirse que los daños fueron, proporcionalmente, 
muy inferiores a la magnitud del suceso. Al menos esta catástrofe sirvió para dar un 
toque de atención a las administraciones y a la ciudadanía sobre el estado en que se 
encontraba  este  inmenso  patrimonio  cultural.  Desde  entonces  se  han  acometido 
importantes  trabajos  de  restauración  y  protección  de  los  fondos  de  la  Biblioteca 
Colombina.

Durante los siglos XVI y XVII, se prestaron libros a distintas instituciones que nunca 
llegaron a devolverlos. Todavía continúan algunos en la Biblioteca del Monasterio de 
El Escorial, desde que, por orden de Felipe II, salieron para que realizaran una copia 
de los mismos, cómo por ejemplo fue el caso de los originales de las obras de San 
Isidoro. Se llevaron esas y otras muchas obras más que nunca retornaron. Otra causa 
de pérdida o deterioro del patrimonio bibliográfico de la Biblioteca fue la Inquisición, 
que entre 1640 y 1662 entró en sus fondos y retiró y destruyó todos los libros que 
tuvieran relación directa o indirecta con la Reforma luterana, en total unos 600. En el 
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XVIII  se  vuelven  a  realizar  préstamos  de  libros  que  nunca  fueron  devueltos  y 
terminaron  en  instituciones  eclesiásticas  y  tras  la  desamortización  pasaron  a 
Bibliotecas  Públicas,  la  Biblioteca  Provincial  de  Sevilla  o  de  la  Universidad  de 
Sevilla. El estado de abandono del edificio provocó también, durante esa época, la 
pérdida de ejemplares por humedades. En el XIX, la invasión napoleónica, también 
fue un motivo de desaparición de ejemplares, aunque no en un número excesivo.

                                                                             Interior de la  Biblioteca Colombina. Catedral de Sevilla.

A pesar  de  todos  los  expolios,  desastres  y  pérdidas  indicadas  anteriormente,  la 
Biblioteca Colombina sigue teniendo un patrimonio impresionante. Entre sus fondos 
hay 1.194 incunables, algunos de ellos únicos en el mundo, lo que convierte a esta 
institución en una de las más importantes del mundo en estas obras impresas con 
anterioridad  al  año  1500.  También  se  conservan  unos  500 códices medievales  y 
renacentistas de todas las ramas del saber, teología, derecho, astronomía, filosofía, 
medicina, poesía, un número muy respetable, pero que solo suponen la mitad de la 
colección original.

La casa de Goles, otro de los grandes sueños de nuestro personaje, construida para 
sus  libros  y  para  mayor  gloria  de  los  Colón,  corrió  peor  suerte.  Fue  alquilada, 
posteriormente pasó a manos de uno de sus acreedores, el genovés Francisco Leardo, 
que también se quedó con el mobiliario y la colección de estampas. Leardo vendió la 
casa, ya muy deteriorada, en marzo de 1594. La compró el fraile mercedario fray 
Francisco Deaumont para construir un colegio regentado por su orden. Esta obra se 
ejecutó en 1601 y llevó por nombre San Laureano. Se perdió así la que hubiera sido, 
junto con Casa de Pilatos, Casa de los Pinelo y Palacio de las Dueñas, una de las 
cuatro grandes casas palacios del Renacimiento en Sevilla. 
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Durante  un tiempo se  salvaron las  caballerizas y los corrales,  donde los italianos 
Tomás Pessaro y su hijo Giuseppe instalaron un taller de cerámica. En estos talleres , 
y por los actos que allí organizaba esta familia italiana durante la Semana Santa, se 
pusieron los cimientos de la hermandad del Santo Entierro que, hoy en día, mantiene 
su sede muy cerca de donde estaba la casa de Colón, en la calle Alfonso XII.

LOS MISTERIOS DE SU OBRA PÓSTUMA : HISTORIA DEL ALMIRANTE.

Treinta  y  dos años después de su muerte,  se  publicó en una imprenta  veneciana, 
traducida al italiano por Alfonsso de Ulloa, la obra más discutida de la historiografía 
moderna. Su título original fue :” Historie de S.D. Fernando Colombo, nelle quali  
s`ha  particolare  et  vera  relatione  dell`Ammiraglio  D.  Christoforo  Colombo,  suo 
padre.” Hoy se conoce como “Historia del Almirante”. Esta obra, se publicó en base 
a  un  supuesto  manuscrito  de  Hernando  Colón,  que  llegó  a  manos  del  editor 
veneciano, probablemente vendida por el genovés Fornari, que a su vez lo recibió, en 
pago de una deuda de Luís Colón.  Aún hoy continúan discutiendo los historiadores 
si fue nuestro personaje quien escribió todo o parte o nada de dicho manuscrito. Pero 
lo que sí  resulta incuestionable, es que ha sido por este libro, y no por todos los 
hechos contados anteriormente, por lo que Hernando Colón ha mantenido una cierta 
notoriedad popular hasta nuestros días.

                                                           Historia del Almirante. Edición de Tomás Vinuesa. 1892. Biblioteca Nacional.
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El libro consta de dos partes bien diferenciadas.  En una extracta los diarios de a 
bordo que su padre escribió en cada uno de los cuatro viajes a América. Esta parte es 
precisa, de un gran rigor y está generalmente admitida como de gran valor histórico, a 
pesar de algunas omisiones voluntarias en favor de la memoria de su antecesor. La 
otra, se refiere a los orígenes y a la vida de Cristóbal Colón antes del descubrimiento. 
Esta parte, a juicio del consenso de historiadores,  carece de rigor, es imprecisa y 
contiene simple y llanamente falsedades. Resulta increíble que un ilustre geógrafo 
como Hernando, situara, por citar alguna, el Puerto de Palos en Portugal. En esta 
parte biográfica se pretende engrandecer la figura de Cristóbal Colón, se le atribuyen 
unos  antepasados  nobiliarios  dudosos  y  falsea  la  verdad  para  mayor  gloria  del 
almirante.

Existen muchas teorías, desde que la obra no fue escrita por Hernando Colón, sino 
por una tercera persona, Fray Bartolome de las Casas, o alguien próximo al editor, 
hasta  que  la  escribió  el  propio  Hernando,  pero  novelando  la  parte  biográfica  al 
desconocer  realmente  los  orígenes  familiares  de  su  padre,  o  que  el  hijo  del 
descubridor solamente escribió los extractos de los diarios de a bordo y la otra parte 
fue  obra  de  un  autor  desconocido  del  entorno  de  María  de  Toledo,  viuda  de  su 
hermanastro Diego y madre de su heredero Luís.

La más probable parece  la última. No resulta creíble, por el carácter de Hernando y 
por su rigor científico, que se prestara, por mucha devoción que sintiera por su padre , 
a  falsear  de  tal  manera  la  historia  y  de  ningún  modo  que  cometiera  errores 
geográficos  como  el  explicado  anteriormente.  Sí  parecen  compresibles  algunas 
omisiones  de  la  segunda  parte  para  no  dañar  la  memoria  paterna,  pero  no  las 
falsedades de la primera.

Esta teoría, considera probable, que a la muerte de nuestro personaje,  al pasar las 
propiedades de Hernando a su sobrino Luís, todavía muy joven y, de alguna manera, 
tutelado  por  su  madre  María  de  Toledo,  que  como  he  escrito  anteriormente,  era 
sobrina del duque de Alba, recibiera entre otros documentos el referido manuscrito, 
que solo contendría la parte que se refiere a los diarios de los viajes,  y quisieron 
complementarlo con una biografía previa del almirante que encargarían a alguien de 
su  séquito,  al  que  aportarían,  previamente,  datos  biográficos  falsos  para  que  no 
constara para la posteridad el origen plebeyo, o criptojudío, como hay quien defiende 
en la actualidad, de los Colón, habida cuenta de su ennoblecimiento posterior por 
obra de sus conquistas y por el matrimonio de Diego con María de Toledo. Durante 
un tiempo lograron sus propósitos, pero los estudios históricos posteriores, dejaron a 
la luz las supercherías de su contenido.
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                                                               FINAL

Merece la pena concluir con unos párrafos dedicados a Hernando Colón, publicados 
por otro humanista sevillano, el escritor del s. XVI, Pedro Mejías, que en su libro 
sobre las bibliotecas más famosas del mundo, escribió:

“No es de olvidar el cuidado y provisión con que, sin ser hombre de grandes rentas  
ni estado, sino por ser varón docto y de varia lección, con mediano patrimonio tuvo 
don Hernando Colón, hijo de don Cristóbal Colón, Visorey y Almirante mayor de las  
Indias  occidentales,  y  el  primero que aquella  navegación descubrió  y  dio Nuevo 
Mundo al antiguo mundo, de juntar y hacer librería en esta ciudad de Sevilla, para  
lo cual, él por su persona, anduvo todo lo más de la cristiandad buscando y juntando  
libros de todas las facultades; y juntó y dejó aquí más de veinte mil volúmenes de  
libros, y tenía propósito de buscar todos los más que pudiesen ser habidos; lo cual,  
atajado por la muerte, no pudo cumplir. Pero dejó situada tal cantidad de renta que  
basta para sustentar y guardar los que están juntos, si se pone en efecto lo que dejó  
ordenado. Por lo cual él debe ser alabado y merece por que los que en esta ciudad 
vivimos roguemos a Dios por su ánima, la cual según fue su vida tan virtuosamente  
gastada en letras y honestos ejercicios, y su tan cristiana y buena muerte, yo creo  
que está en la gloria de Jesucristo”.

Amén.
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