
Hísforia e imporfancia de los fexfos de S. Juan

Crisósfomo en la Biblioteca Escuríalense

Uno de los escritores bizantinos mejor representados en la Biblioteca de El
Escorial es el elocuente y enérgico Patriarca de Constantinopla, San Juan Cri-
sóstomo. Poseía un, conocimiento profu•ndo de las S. Escrituras y estaba dotado
de una excelente formación clásica, de tal modo que "no hay tal vez un Padre
de la Iglesia griega que eseriba o hable de una ananera tan e'egante, que sea
tan fiel a las más puras tx^adiciones del aticismo". Legó a las generaciones pos-
teriores un patri•monio literario tal que constituye uno de los más copiosos y fe-
cundos. "Le admiraron con entusiasmo, dice Vasilieve, las generaciones siguien-
tes prelididas en el hechizo de su genio y de sus altas cualidades morales, y los
literatos de ^los perfodos sucesivos recogieron en sus obras, como en una fuente
inextinguible, ideas, imágenes y expresiones."

Por tanto, no es de extrañar que la popularidad literaria de tan prodigioso
escritor se difundiera de siglo en si ĝlo y se multiplicaran las copias de sus es-
critos hasta llegar a ser el escritor más lefdo e imlitado del mundo bizantino;
asf lo testimonia la cantidad numerosfsima de manuscritos que nos han trasrni-
tido sus obras; en los catálogos impresos de las grandes Bibliotecas. C. Baur ha
contado 1.917 mss. copiados del siglo vIII al xvl; solamente la Bib7ioteca Nacio-
nal de Parfs posee 455 mss., e iricluso se le han atribuído numerosas obras que
la crítica ha logrado declarar espurias o descubrir su legftimo autor, aunque
queda mucho por hacer, tanto en la crítica de autencidad como en la textual.

El objeto de nuestro estudio es exponer la numerosa colección de escritos del
Crlsóstoano en su lengua origínal que poseyó en tíempos pasados la Bíblioteca
Escurialense y aún todavía guarda, y si se hubiera conservado el legado que
logró trasmitir Felipe II, es índudable que hoy sería de las pocas de Europa
mejor representadas.

Dos causas explican esta profusión extraordinaria de códices griegos de• las
obras del Crfsóstomo que poseyó la Escurlalense: la primera fué la abundancia
de mss. de este Santo, que conservaban los monaste^ios bízantinos, ya que, como
dijimos, sus obras se divulgaron por doquier y sus copias se reprodujeron ince-
santemente; al decaer la cultura de la Iglesia ortodoxa en el s. xvl, decayó tam-
bién la estimación al cÓdice, por lo que hubo un trasiego de O^riente a Occidente
de mss. comprados en lbs monasterios ortodoxos y vendidos por Ix ►ercaderes
griegos en los centros comerciales europeos, princípzlmente en Venecia. E1 se-
gundo mctivo fué el gran interés que mostró Felipe II para que S. Juan Cri-
sóstomo fuera de los autores eclesiásticos griegos el mejor representado en la
librerfa que proyectaba.

Aecía Alvar Gámez, profesor de latfn y griego en Toledo, al ser consultado
por el Rey en 1571 sobre las normas a seguir para .la adquisición de códices
griegos: "De ]as obras de Sant C^hrisóstomo, e visto inpresas en griego lo de
Sant Matheo y todo lo del Estamento Nuebo, muy gentil papél y impresion de
Verona, y aun un bolumen dellos que a benido a esta cibdad (Toledo) solo, tengo
en abla para la yĝ:esia. Cf^rto que un monasterío tan ilustre como esse (San
Lorenzo) mucho le adornara una insigne biblioteca, aunque es menester tener
delecto y conocimiento de libros". El ínterés que mos`raba el monarca por
los escritos del Patriarca de Constantinopla se conoce mejor por las respu4s'as
de sus etimbajadores a las demandas del Rey, como aquella de Diego de Zúñiga,
embajador en Parfs, cuando escribe al secretario real Zayas que tiene noticia
de una excelente librerfa en venta en Burges de un tal ^Cuyacio, que vale al
menos dos mil ducados, en la cual aseguraba el err_bajadar "hay un tomlo de
San Joan Crissotomo en griego de las obras que se deseen y no son ympre-
sas"; no sabemos si esta calección se adq.uirió para ,E^l Escoria'. En marzo
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de 1573 escribfa el embajador en Venecia, Guzmán de Silva, a Felipe II alabando
los servicios de su intermediario, en la compra de códices, Rasario "I con el
dotor Rasaria que fue el que entendio en esto y puesto harto cuidado, se han
embfado a ofrecer cien escudos por solas ]as obras de San Juan Crísostomo";
ai mes siguiente decfa Antonío Gracíán a Felipe II sobre una magnffica compra
de mss. gríegos que habfa efectuado Guzmán de Silva en Venecia: "Cuando su
Majestad pudiere vera una muy buena compra y barata que ha hecho Guzman
de Sylva en Venecia y son arlucho de estimar los Crísostomos y Metaphrastes
y otros que yo embio rayados y no hay estudiante de 400 ducados de renta
que no diere la mitad della en tal lance porque fue muy buena". El afor-
tunado lance de que habla el secretario real se refíere a la adquisición de 87 mss.
gríegas procedentes de la famiIiú ^Sndolo de Venecia, una de las colecciones
más notables y rícas de aquella *época en la ciudad cle los Dux; tan valiosa que
se ufanaba el embajador al escribir a Felipe II: "Se han embiado a ofrecer cien
escudos por solo las obras c1e San )uan Crisostomo". Un año antes. 1572,
había enviado a El Escorial otra remesa de códices en número de 63, que habfan
pertenecido a un docto humanista de Corfú, Antonic Eparco, entre los cuales
aparecen varios que contíenen obras del Crisóstomo.

La colección más valiosa probable,mente por la antigiiedad de los códices
adquirida por el Qllonarca es la del secrefario de Carlos V, Gonza'.o Pérez. Pro-
ceden en parte dei Duque de Calabria, que ia ^donó en testamento a éste; los
restantes mss. fueron comprados por Gonzalo Pérez en los nnonasterios y aba-
dfas de Sicilia y sur de Italia. Sus 57 códices griegos fueron los primeros que
entraron en la Escurialense, conteniendo una docena de ellos obras del Crisós-
tomo. EI P. Jerónimo Gracián revisó la coleccfón sefiálando las obras mejores
del Santo y formando este juicío sobre ellas: "Otras muchas obras ay de san
Juan ^Chríssótomo, pero la memoria solamente tiene in Ge^nesim, Matheum et
Joannem. Si estas obras son las que aqui lian son exquisitas por estar en griego;
sí son diversas ,y verdaderas son muy mas preciadas y de gran valor". Admi-
rado estaba también su hermano Antonio de la antigitedad de los códices de
Gonzalo Pérez cuando escribfa: "Todos escriptos de nzano, muy raros y antiguos
y de mucha estima, por aver en ellos como dicho es, muchos ejemplares de letra
muy antigua y algunos de escríptura de mas de miI años, y otros que ademas
de ser de Ia dicha antíguedad no han sido impresos ni se sabe que los aya en
otras partes ,y por hallarse entre ellos muchos cuerpos de vidas de sanctos de
gran autorid d y antiguedad y otros muchos de obras de San Juan Chrysostomo
que no ay i^pressos en griego".

El propio ATltonío Pérez, hijo de] secretario real, que vendió la librerfa here-
dada de su padre a Felipe II por 2.500 ducados más un beneficio, estaba bien
convencido de los valiosos códices que posefa del Crisóstomo. "^E^ntre aquellos
líbros, escribe el conocido secretario, habfa y hay las obras de San Juan Cri-
sóstoma, de mano antiqufsima. En eilas están todas las impresas y otras que
no lo estan hasta agora, ni se conoscen." A continuación consigna las palabras
alentadoras del 4rlaestro León de Castro, profesor de griego en Salamanca: "Señor
Antonio, poned vos de vuestra parte este libro, yo de la mia mi persona y tra-
bajo, yo me ire a Paris, e imprimere todas estas obras y os aseguro que nos
valdra el negocio mas de 50 mil escudos, y sea la ganancia a medias, a mas de Ta
mayor, que es ei servícfo de Dios y su gloria y la de sus Santos, ei benefício
camun';. ^Cuál era el ms. tan precioso del Crisóstomo que alababa tan des-
mesuradamente León de Castro? El insigne erudito francés Charles Graux in-
tentó a fines del siglo pasado localizar este códice que, como exageradamente
decfa Antonio Pérez, contenfa todas las obras impresas e inéditas del Santo;
Graux lo identíficaba, dudosamente, con el ms. perecido en el íncendio de 1671
de sígn. I, 4 11, del cuaT cual publícó Cotelier en 1661 aIgunas homílfas.

Otra de las anejores líbrerfas que ingresaron en la Escurialense con un nú-
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mero respetable de códice; dél Crisóstomo fué la de don Diego Hurtado de
l^fendoza en 1576. Aunque no conocemos con exactitud la lista de los mss. de este
cloctor humanista español, sin embargo, hoy todavía poseemos como resto de
sus 300 ms. un grupo de códices del Patriarca de Constantinopla, algunos de
una venerable antigiiedad, como el i1 lI. 12 del siglo 12 0 los dos membraná-
ceos ^, II, b, y II, 8, del año 1312.

Sin embargo, de la excelente librería de Antonfo Agustfn, que igua;mente se
conserva en parte en los plú?eos de la ,E^scurialense, conocemos perfectamente
todos sus mss., con su contenido, gracias al catálogo publicado en 1586 por López
Vaíllo; poseyó 20 códices, que encerraban obras del Crisóstamo, de los cuales
se conservan todavía siete; el Q, II, 1, es una magnffica col^^cción de epfstolas
del Santo.

Hasta el mismo Felipe II aporta a la Escurialense, de su librería particular,
álgunos ejemplares del Crisóstamo, como una Missa dtivi Joannis Chrysostom^
latine e't graece, que desapareció en el incendio del 1671; el 6d, II, 7, que contiene
una serie de homilfas del San`o, aunque espurias, atribufdas a él por el célebre
copísta griego Andrés Darmario, según creyó erróneamente David Colville en
cl s. ^rvII; y asf escribió en el margen éste: Scelus rycequissimun Andreae Dar-
r.iarii qui homil.ia.s huiecs codticis Joa;Ini.s Chrysostomi atribuit... nom m^^ris ad
Chrysostomum pertineant quam2 jure ad Ulyssem Achillis arma; igualmente per-
tenecfó al rey Prudente el repertorio de homilfas del Patriarca de Constanti-
nopla sobre cuestfones morales, que se conoce con el nombre de Margaritae,
antíguo códice del s. xII, en pergamino, que afortunadamente se conserva con la
sign. Q, II, 9; como también es de la librería real el W, IV, 7, que contiene algu-
nas hoanílfas sobre la formación de los monjes.

A fines dél s. xvI se catalogó toda la íngente colección de mss. que se habfan
allegado durante 30 años; de esta tarea se encargó un chipriota, Nícolás de la
Torre, conocído y tal vez amigo del Greco, componiendo un gran catálogo por
autores en latín y gríego , que se conserva aGn inédito en la Escurialense con
la sígn. X, I, 18, en el que se consignan todas las otras de los códices griegos.
Este catádogo descríbe casf todoa los mss. que in,gresaron en la Escurialense,
a excepcíón de unos pocos adquiridos en él s, xvll procedentes dc la subastada
librería del Conde-Duque de Olivares, más el A, I, 3, que ingresó en los primc;•
ros años de este siglo encerrando homilfas del Crísóstomo sobre S. Mateo escr:-
to en Nápoles por el monje griego de Tesalia Rafael, por encargo del famo.^n
capitán de galeras Jerónimo Combf, candfota, que servfa a las órdenes del virrey
de Nápoles, Conde de Beñavente; donado a Felipe III, tal vez, por el secretar?o
del virrey Ba!tasar de Tarres, pasó a la Escurialense después del 1C48 fecha en
que fué copfado.

Para dar una idea de la riqueza de obras del Cri ŝóstamo adquiridas para EI
Escorfal, hemos nu:merado los tftulos de las obras que consigna el pinax de Ni-
colás de la ^brre, que suman alrededor de 500 títúlos diversos y unos 854 in-
cluyendo 1as obras repetidas; hay que advertir que en estos núm::ros se inc:u-
yen las obras dudosas o espurfas, como los mss. A, II, 4, y Cd, II, 7, etc.; bíen es
verdad que sufrió una gran ^rrlerma en el funesto Sncendio que se produjo el
7 de junio de 1671 en que fueron pasro de las llamas casi dos terceras parte;
de esta ríqufsima eoleccfón.

No es extraffo que el jesuíta Alejandro Barvoert, que revisó la bibliotec:z
veíntítrés afios antes del incendio, al pub''icar su Cataloqus praecipuorum aucto^
rum inerititorum mss. qrae^corum Escurialensium refiriéndose al Crisóstomo pro-
metíera un índice especfal que pub'icaría un dia: "Quae ad opera S. Joannis
Chrysostomi pertinent alfo ac singulari indigent catalogo quae dabo eum Parali-
pomenis illitta latine redditis"; fndice de inédi`os que, según creo, aunque
proanetió publicarlo en breve, nunca vió la luz; hay que advertir que, aunque
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^ „ ^^!{', i^^

^odÍ%+^r^ {'^ 3 ^
dt ..t PR,^ ^Y^`X^.•^Í►,.^`^^rr^t^ ^ ^^ ^'^.::y ` ,

. .
^ o

f^i^ .• ^„A ..^..ic . k ^ t ::Z.. ^,Af^:.^.k ^ ^ á31F.;3 ^`V^ : 4 E• ^ .

^ . ^

1.3^ ' Y r. ^C;: . 9. .2•^•. r^ i,^l^B ^
^'^ '^ *' < ^^ ^

I3 ^I3L,I0'I'L;CA DL^; I^,I, ^S^v()1^ 1.-^L,.-Port<<da pc:^lic-rv^l^^^^l^i cle la 2.a ^1 Io^l^ilía etl defet^sa
cle L;ttLru^^io» ( 5^-11-2) clel si^;lo ^1I.



128 CURSO PREUNIVERSITeRIO

ya entonces se habtan hecho dos buenas ediciones, la de Fronton de Duc y la
de Saviluis, aún no habfa aparecido la magna ediciÓn de la OPera Umnici cle
Monttau^oa-171f^1738^-, que todavía no ha sido ni superada ni arrinconada.

Para que el lector pueda formarse una idea de 'a situación ac ual de la Es-
curialense en cuan' o a número y valor de los mss. del Crisóstomo que aún con-
serva, vamos a dar la signatura, ^Inaterial escritorio y siglo de los códices que
encierran escritos del Santo, que en conjunto hemos contado 47, con las si-
guientes signaturas: ^, III, 20, perg., s. Ix; Y, II, 15, perg., s. xt; R., I, 4, perg.,
s. XI; E, I, 9, perg., s. xI; Y, II, 9, perg., s. xl; w, III, 7, perg., s. xI; ii, II, 3, perg.,
$. XII; X., III, 6, perg., s. xII; Y, II, 3, perg., S. xII; Sá, II, 8, perg., S. xII; íá, II, 10,
perg., s. XII; i!, II, 6, perg., s. xII; Q, II> 9, perg., s, xII; Q, II, 11, perg., s. xII;
Q, II, 12, perg., S. XII; t], II, 14, perg., S. XII; Y, II, 6, perg., s. XII; (á, II, 2, perg.,
s. xII; ^y, III, 4, perg., s. xII; Y, II, 13,pe rg., s. xIII; C2, II, 4, perg., s. xIII; fl, II, 13,
perg., S. XIII; S2, II, 15, perg., s. xrtl; Y, II, 11, perg., s. XIII; R, I, 14, perg., s. xIII;
X, IV, 6, papel s. xIII; Y, III, 2, papel, s, xlv; Q, II, 5, perg. s. xlv; E, III, 16,
papel s. xlv; Y', II, 11, papel, s. xtv; R, III, 10, perg./papel, s. xtv; X, IV, 22,
papel, s. aav; R., III, 2, papel, s. xlv; Y, II, 7, papel, s. xlv; Lé, III, 2, papél, s. xv;
Y, II, 6, papel, s. xv; y^, IV, 7. papel, s. xv; y,, IV, 8, papel, s. xv; iI, IV, 32, perg.,
s. xv; ^, III, 11, papel, s. xv; L2, IV, 22, papel, s. xv; ti, II, 7, papel, s. xvl; í3, II, 16,
papel, s. xvl; ^, III, 18, papel, s. xvl; té, II, 1, papel, s, xvl; w, II, 6, papel, s. xvl;
9, I, 13, papel, s, xvll. De las dos homilías pronunciadas por 5an Juan Crisóstomo
en defensa de Eutropio después de revisados los catálog^^s de antes y despues
del incendío, solamente hemos encontrado dos ejemplares ^e la segunda, o sea
la pronunciada a los dos dfas de la hufda del eunuco de la iglesia en que había
buscado asilo; el códice I', I, 2, que contenía en las ff. ff. 29-34 una de estas dos
copias, desapareció entre las Ilamas del incendio del 1671; queda solamente
un solo ejemplar en el códice f2, II, 2, membranáceo, del s. XII, con tftulos en
uncial, tinta rojíza, escrito bajo lfnea, con espíritus a veces angulares, del cual
reproducimos un fac símil. Procede de la rica librerfa en textos del Crisóstomo
de Mateo Dándolo, caballero veneciano, cuya colección fué adquirida por Guz-
rnán de Silva, ingresando en e1 monasterfo escurialense eri 1574. Posee este có-
dice la prímitiva encuadernación caracterfstica de los mss. de Dándolo: pastas
de madera forradas de piel, ornamentadas en frío con hierros especiales, prin-
cipralmente águilas bicéfalas dentro de losanges y dragones en triángulos. La
homilía segunda en defensa de Eutropio ocupa los ff. 3P9r-344v. Ed titulo, como
pttede verse en el fac-símil, está circundado por un bella or]a policromada re-
llena con círculos que encierran una flor; la letra inicíal está ornamentada en
díversos colares. El texto de esta homilía contiene bastantes variantes con rela-
ción al t.exto de la edición corriente de Migne, que reproduce la Montfaucon
y que siempre son interesantes para una edición critica, tan necesaria en los
escritos del Crisóstomo. "A pesar del gran número de edíciones, dice Bardy,
se puede decír que un inmenso trabajo queda por hacer para dar un tex`o exacto
y seguro de las obras de Juan. La crftica de los mss, no ha sido, hasta ahora,
intentada de un modo cientffico; muchos de ellos, y no menos importantes, no
han sido estudiados con el cuidado que es necesario. En resumen, ni el texto
de Savilio ní el de Montfaucon son satisfactorios, y una buena edición ^ompleta
de los escritos de Juan es uno de los desidierata más urgentes de la literatura
y de la teo'ogía patrfstica."

Al final la doxologfa tambikn es diversa, siendo más breve la de nuest^o
eódice. Tales son las caracterfsticas del único ms. escurialense que contiene la
segunda homilfa de la defensa de Eutropio.

Para concluir esta breve exposición relataremos el caso curioso de un códice
de Evangelíos supuestamente relacionado con e] propio S. Juan Crisóstomo.
Este ms., copiado en letra uncial griega, fué tenido por Felipe II como obra que
habfa pertenecido en tiempos pasados al Santo en persona, y parece ser scriptos
de su propio mano". Lo mismo asegura el P. Siguenza al afirxnar" reliquia pre-
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BIBI,IOTFCA DF F^,I, ^SCORIAI,.-Arriba : Alegoría representando a la Gramática,
pintada al f resco por Pere rín de Yeregrini, en el techo de la Bihlioteca.-Abajo :(de iz-
quierda a derecha) : I,os ^amosos a^vangelios^ (atribuícíos a San uan CrisóstoJ mo) y

^Homilía de San Juan Crisóstomo sobre la mujer pecadora^ (fi, III, 20).
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ciosa por aver sido del glorioso Doctor san Juan Chrysostomo". El libro está en
pergamino, letra uncial litúrgica, a dos columnas, con acentos musicales sobre
los vocablos. Los paleógrafos le han fechado del s. vIII al x; perteneció a la Reina
María, herniana del emperador Carlos V y esposa ue Matías de Hungría, quc
se lo regaló a su sobrino Felipe II, donándole a la Escurialense junta,mente
con 25 mss. griegas, pri.meros que ingresaron, como en frase feliz dice el P. Si-
giienza, "para dar cimiento y servir como de nidal a tan feliz número como en
ella se han juntado". Ante la ven::rabilidad del códice, los bibliotecarios no
le agruparon en los plúteos de la biblioteea, sino que le guardaron con las reli-
quias y objetos de culto en el llamado Cmnerín de Sta. Teresa, hasta el s. xIx
que la paleograffa destruyó tal superchería; hasta hace poco estuvo expuesto
en las vftrinas deI salón principal y actualmente se conserva en un estante
con la sign. 26, II, 7. La causa y motivo de tal engaño ha.y que atribuirlo a la
de^sfachatez de algiín comerciante en códices de pocos escrúpulos, ya que los
contemporáneos de Felipe II no estaban en disposición de determinar el siglo
de esaritura de un códice tan antiguo, pues la paleograffa entonces apenas había
nacido. No es de extrañar que pudieran retrasar en cinco siglos la escritura de
este códice en uncial, incluso hoy día esta clase de letra es difícil de datar. Pero
la auténtica causa del error son las palabras escritas al fremte del f. 1 "Kteém^I
toú hagíou Chrusostómou", que indican claramente un objeto poseído por el
Santo Doctor. Se han ideado varias hipótesis para explicar esta enigmática
frase; J. Ve]udo supone que tales palabras indican Propiedad de,l 7nonasteri^o d'e
S. Ju; n CrisóstamA^; A. Martín sospecha que tal vez este códice derive de un
ejemplar que se decfa haber pertenecido al Crisóstomo; la hipótesis más con-
vincente es la del P. Revilla al asegurar que el m•IS, perteneció con probabilidad
al copista griego Jacobo Diassorino, él cual, a fin de venderlo a subido precio,
raspó el título, como aŭn se notan claramente las raeduras sobre el pergamino,
y puso en su lugar: "Kteéma toú hagiou ktl."; superchería frecuente en los copis-
tas y traftcantes de ccídices griegos del s. xvl. De este modo se explica ]a creencia
errónea de un libro supuesto autógrafo de S. Juan Crisóstomo.

Con este incidente damos fin a este sucini,o éstudio sobre la historia e im-
portancia de los códices griegos escurialenses del más elocuente orador de 7a
Tglesia griega, que alfnean todavía a la Escurialense entre las primeras cle Euro-
pa en esta materia, gracias a aquel insigne monarca. que, al par que gobernaba
medio mundo, no descuidó de enriquecer a la nación con tan valiosa aportación
de códices griegos.

El Escorial, 15 de diciembre de 1958.
P. GREGORIO ANDRE^S 0. S. A.

(Doctor en Filosoffa y Letras)
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