
LOS COPISTAS DE LOS CÓDICES GRIEGOS 
DEL CARDENAL DE BURGOS FRANCISCO DE MENDOZA 
(7 1564), EN LA BIBLIOTECA NACIONAL* 

Hay dos tipos de coleccionistas de códices. El que los adquiere por 
compra o donación, o aquel otro que además de estos medios se sirve de 
copistas para procurarse obras de difícil adquisición, con la idea de utili- 
zarlas en futuros estudios o simplemente para enriquecer los estantes de 
su biblioteca. Además existe un tercer caso, el de aquel que se vale de 
ambos medios para nutrir de textos valiosos su librería. 

Tal fue lo sucedido con el Cardenal de Burgos, Francisco de Mendo- 
za y Bovadilla, quien llegó a formar una espléndida biblioteca de un 
millar de libros impresos y manuscritos, entre los cuales había un cente- 
nar de obras impresas en griego y 121 códices en la misma lengua. De 
éstos, las dos terceras partes fueron copias contemporáneas, ejecutadas 
durante su estancia en Roma, entre los años 1545 y 1557, en que vuelve 
definitivamente a España l .  

El Cardenal tenía una selecta formación humanística, en especial en 
el campo de las lenguas clásicas. Como bien dice Marcel Bataillon: «il 
révéla des l'age de douze ans, a Salarnanque, son aptitude aux lettres 
humaines, mais il attacha a sa personne les plus savants professeurs de 
dialectique, philosophie et théologie~ 2. 

Nacido en Cuenca al parecer, en 1508, se dedicó al aprendizaje del 
griego y latín con el mejor helenista que entonces había en España, el 
célebre Hernán Núñez de Guzmán, más conocido como «el Comendador 
griego)). Sus conocimientos en estas lenguas fueron tan precoces y pro- 
fundos, que ya a los 17 años compuso una obra greco-latina, que hemos 
podido identificar en el ms. 6025 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Hasta ahora se desconocía su autor, ya que estaba bajo el ambiguo y 
desorientador nombre de Franciscus Sylvius Bobilius (Francisco Silva 
Bovadilla). Dedicada a su maestro Núñez de Guzmán, bajo el curioso 
título de Postcenia (Lucubraciones hechas después de la cena), en cinco 

* Este estudio fue leído por el autor en francés, abreviado, en la sección de comuni- 
caciones del XVI Congreso Internacional de Estudios Bizantinos celebrado en Viena en los 
días 4 al 9 de octubre de 1981. L 

1 G. DE ANDR&, ((Historia de un fondo griego de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Colecciones: Cardenal Mendoza y García de Loaisa~, en RABM 77, 1974, pp. 5-65. 

2 M. BATAILLON, ((Benedetto Varchi et le Cardinal de Burgos D. Francisco de Men- 
doza y Bobadillan, en Les Lettres Romanes 23, 1969, pp. 7-8. 
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libros, contiene cuestiones greco-latinas, que suponen una precocidad 
impropia de su edad, como son correcciones críticas al texto de la edi- 
ción de las Argonáuticas de Orfeo, hecha en Venecia por Aldo en 1517, 
valiéndose de un viejo códice de su citado preceptor 3; una serie de tex- 
tos griegos de Teócrito utilizados por Virgilio y vertidos al pie de la letra 
o imitados; y una última serie de dificultades textuales de Homero, 
Hesíodo, Aristóteles, Diógenes Laercio, etc., a las que trata de dar una 
razonable explicación. 

Esta obra compuesta a los 17 años, como consta por la fecha de su 
terminación, 17 de diciembre de 1525, es una clara muestra de la 
temprana preparación en las lenguas clásicas y su dominio en un estu- 
diante barbilampiño. 

Bien es verdad que apenas pudo desarrollar esta precoz iniciación en el 
mundo clásico, ya que por su noble alcurnia estaba destinado a ocupar al- 
tos cargos en la política y en la jerarquía eclesiástica, pero de ella le vino sin 
duda el afán de adquirir textos griegos que le sirvieran algún día de viati- 
cum senectutis, según decía su secretario J. Páez de Castro, cuando, ya re- 
tirado d~ los preocupantes asuntos políticos, pudiera deleitarse en la lectu- 
ra de los autores que son fuente de inspiración y apacible deleite. 

Es sorprendente que el Cardenal de Burgos tuviera tiempo y sosiego 
para dedicarse a recolectar códices griegos, dada la importancia del pa- 
pel tanto eclesiástico, como político, que jugó en su época, desde que 
fue elevado a Cardenal en 1544 hasta llegar a gobernador de Siena en 
1554, gastando .sus diez últimos años de vida entregado con ejemplar ce- 
lo a la vida pastoral en su diócesis de Burgos, donde le sorprendió la 
muerte en 1564. 

No nos interesa aquí la faceta política ni eclesiástica de este persona- 
je que ha sido estudiado por historiadores bien documentados, sino el 
aspecto de coleccionista de obras griegas durante su estancia en Roma a 
lo largo de un decenio, en especial los manuscritos que fueron copiados 
durante estos años, la mayoría por encargo suyo y a sus expensas. 

Según un viejo inventario de su biblioteca compuesto a su muerte, ésta 
constaba de 968 volúmenes de los que eran manuscritos: 20 hebreos, 12 la- 
tinos y media docena de obras españolas, pero el núcleo manuscrito más 
nutrido lo constituían 121 volúmenes, en general muy abultados de textos 
griegos, tanto de autores eclesiásticos, como profanos 4. 

Se trata de un ms. griego de la Universidad de Salamanca, bajo la signatura actual 
M. 230, del siglo XV, comprado por el Pinciano en Bolonia (cf. A. TOVAR, Catalogus co- 
dicum Graecorum Universitatis Salarnantinae, Salamanca, 1963, p. 47. 

Se conserva este inventario con el título Catálogo de los libros del Cardenal de 
Burgos, en el Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid, caja 125, envío 89, n. 3. 
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Para nosotros tan sólo cuenta aquí su biblioteca manuscrita griega, 
en especial los códices copiados durante su estancia en Roma, bien que 
algunas copias están subscritas en Bolonia, Venecia y Florencia, a don- 
de sin duda envió a sus amanuenses, por hallarse en estas ciudades los 
«originales»; además, algunos meses del año 1553 los pasó el Cardenal 
en Florencia y Venecia, ya de retirada en un forzado exilio, y en estas 
ciudades probablemente adquirió o mandó copiar algunas obras 
griegas. 

Al llegar a Roma en 1545, como agente de Carlos V para reforzar la 
acción diplomática de Juan de Vega, embajador acreditado ante el Papa 
Paulo 111, se dio cuenta de la ocasión tan oportuna de formar una 
espléndida biblioteca, al sentirse rodeado de coleccionistas, bibliófilos y 
un mercado de libros abundante, y de contar sobre todo con la posibili- 
dad de valerse de griegos emigrados que pupulaban por Roma ofrecien- 
do sus servicios de copia a generosos mecenas. 

Para este menester se rodeó de algunos eruditos que le sirvieron de 
agentes, bibliotecarios y asesores en estas tareas bibliográficas, como 
Martín Laso de Oropesa, secretario que había sido del Conde de Nas- 
sau, traductor de Lucano, ((persona de buenas letras y costumbres», que 
sirvió muchos años al Cardenal 

Más interesante por su formación helenista fue su bibliotecario 
Buenaventura Vulcanius, de honda preparación clásica, editor en su 
tierra de Flandes de las obras de S. Cirilo de Alejandría al par que dejó 
una selecta biblioteca griega; acompañó al Cardenal hasta su muerte e 
incluso aparece en Toledo en 1571 cuidando la biblioteca de su fallecido 
protector 6. Es probable que el célebre Arnoldo Arlenius, bibliotecario 
de Diego Hurtado de Mendoza en Venecia, viniera a Roma en 1547, 
cuando Hurtado de Mendoza cambió de residencia, acompañando a su 
protector. Al parecer, fue asesor del Cardenal de Burgos, ya que algún 
que otro códice de éste tiene en los márgenes correcciones y adiciones 
críticas de Arlenius, como el ms. 4759 de la Biblioteca Nacional 7 .  

Pero fue un gran éxito del Cardenal de Burgos lograr atraer a su ser- 
vicio al humanista español Juan Páez de Castro, arrancándolo, por así 
decir, del servicio del citado gran mecenas y bibliófilo, Hurtado de Men- 
doza, bajo cuya protección vivía en Venecia desde 1545. Páez de Castro 
llega a Roma en octubre de 1547 para servir al Cardenal de Burgos, en 

5 Vid. NICOLÁS ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova 1, Madrid, 1788, p. 105. 
P. C. MOLHUYSEN, en Codices Manuscripti Vulcaniani, Leyden, 1910, nos ofrece en 

' 

la introducción un resumen de la vida de Vulcanius con el inventario de sus manuscritos. 
Para más detalles sobre la vida de Arlenius véase B. R. JENNY, «Arlenius in 

Baseln, en BZG 64, 1964, p. 18. 
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la contratación de copistas griegos y vigilancia de sus tareas, al tiempo 
que en los ratos libres se dedicaba a la lectura y corrección de textos 
griegos y latinos: «Estos días -informa a Jerónimo Zurita- he entendi- 
do en Teofrasto, del que tengo un ejemplar de mano razonable y voy 
cotejando a Gaza y a Plinio y a Dioscórides. Hallo cosas muy buenas y 
lapsos graciosos de Plinio y Gaza y lugares que están corruptos en Pli- 
nio. Acabado esto tengo intención de hacer otro tanto en Aristóteles con 
las traducciones de Gaza y Plinio y con mis textos que, creo, son los 
mejores que ahora hay en el mundo)). Al mismo tiempo, no perdía la 
ocasión de adquirir manuscritos griegos para su biblioteca particular, co- 
mo decía con jactancia a su amigo Zurita: «Yo creo que haré una gentil 
librería griega y latina placiendo a Dios, con que nos holgaremos cuan- 
do Dios fuere servido)) 

Sobre la contratación de copistas griegos para su señor el Cardenal 
es harto conocida la carta que escribió Páez de Castro años más tarde al 
secretario de Felipe 11, Mateo Vázquez, en la que narra el ajuste de un 
copista griego, Juan Mauromates de Corfú, uno de los más conocidos y 
fecundos escribas griegos del siglo XVI, para que trascribiera el 
Myrióbiblos de Focio y las obras de Sexto Empírico para Mendoza a 
cuenta de medio real por cada hoja; lo cual es un dato interesante para 
conocer el precio de la copia de una obra a mediados del siglo XVI 9. 

Es lógico pensar que la tarea de Páez de Castro no sólo fue contratar 
copistas, sino también localizar los textos que placían a su mecenas en las 
bibliotecas romanas, tanto de la Vaticana, como de los Cardenales y 
bibliófilos, para modelos de transcripción. Así nos lo confiesa él mismo 
escribiendo a su amigo Zurita en 1548: «Hago gran diligencia en la 
librería del Papa y lo mismo haré en las librerías particulares de Carde- 
nales)) lo. 

La biblioteca manuscrita griega del Cardenal de Burgos hoy está re- 
ducida a una tercera parte, ya que en dos siglos sufrió diversos traspasos, 
jalonados por una estela de pérdidas, que la han reducido a 78 volúme- 
nes de los 121, que encerraban unas doscientas obras, y son los que se 
conservan actualmente en la Biblioteca Nacional de Madrid, en donde 
ingresaron por compra a los PP. Dominicos de Plasencia en 1739. 

Como el objeto del presente estudio versa sobre las copias contempo- 
ráneas a su estancia en Roma durante los años 1554-1557, excluimos 

8 G .  DE ANDRÉS, ((31 cartas inéditas de Juan Páez de Castro)), BRAH 118, 1971, p. 
541. 

9 Ms. Escurialense, & 11. 15, f .  266. 
DIEGO J. DORMER, Progressos de la historia en el Reino de Aragón, Zaragoza, 

1680, p. 479. 
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aquellos códices que son anteriores a esta época, actualmente unos doce, 
resultando unos 66 manuscritos copiados durante este decenio, incluidos 
dos que se conservan en la Biblioteca del Escorial; aunque fueron unos 
100 volúmenes los copiados durante estos años. Estos 66 códices exicten- 
tes han sido copiados, ya total ya parcialmente, por copistas que hemos 
logrado identificar. 

Estudiada la escritura de estos 66 códices, se pueden clasificar, según 
los amanuenses, en tres grupos: 1) Copistas con subscripción: ocho; 2) 
copistas identificados por el ductus: siete; 3) copistas desconocidos: los 
restantes. Además hay un calígrafo, de bella letra sentada, a quien he- 
mos denominado ((Librarius Burgensis~ que copió tres códices parcial- 
mente para Mendoza l l .  

Lo más probable es que todas las obras firmadas fueron expresamen- 
te encargadas por el Cardenal de Burgos, aunque ninguna lo indica; pe- 
ro, en cuanto a amanuenses desconocidos, algunos textos pueden haber 
sido adquiridos por nuestro coleccionista sin anterior encargo de copia; 
ya que aparecen más de 50 grafías de escribas desconocidos. 

Veamos ahora en particular cada copista, cuyo nombre aparece en el 
códice o cuya letra es identificable con criterios paleográficos, aunque en 
materia de atribuciones se mueva uno en un terreno a veces subjetivo; 
en la duda, lo hemos marcado con el signo de interrogación. 

Antes queremos recordar la egregia figura de Charles Graux que fue 
el primero que se adentró en este estudio de los copistas griegos del Car- 
denal de Burgos, Mendoza y Bovadilla, en su magnífica obra, Essai sur 
les origines du fonds grec de lJEscurial (París, 1880), que difundió por 
Europa las prestigiosas figuras del Helenismo hispano 12. 

1. JUAN MAUROMATES DE CORFÚ. Trabajó en Venecia para 
Diego Hurtado de Mendoza desde 1542; le acompañó a Roma, al pare- 
cer, en 1548, en donde le trascribió algunos códices. A continuación fue 
contratado por Juan Páez de Castro para copiar diversas obras para su 
señor el Cardenal de Burgos durante los años 1549 a 1555; incluso pare- 
ce que fue enviado a Florencia en 1554 y a Bolonia en 1555 para trascri- 
bir obras para la colección de Francisco de Mendoza. Su letra típica, 

l1 Prevenimos al lector que todos estos copistas están reseñados en el repertorio de M. 
VOGEL y V. GARDTHAUSEN, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissan- 
ce, Leipzig, 1909, en donde se consigna su producción libraria que hay que completar con 
algunas monografías más recientes sobre algunos de estos amanuenses. 

l2 Acaba de salir en español esta magnífica obra francesa con el título: Los Orígenes 
del fondo griego del Escorial. Edición, versión y notas por GREGORIO DE ANDRÉS, Madrid, 
1982. 
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bien conocida por los catalogadores, cursiva y rápida con graciosos ras- 
gueos, denota una mano hábil. Aparecen firmados ocho códices comple- 
tos: en Roma en 1549: mss. 4709 (ff. 1-228v) y 4719; en 1550: ms. 4751; 
en 1552: mss. 4721 y 4722; en 1553: ms. 4718; en Florencia en 1554: ms. 
4728 y en Bolonia en 1555: ms. 4712. Son también de la pluma de 
Mauromates según el ductus, ya que carecen de subscripción, los tres si- 
guientes: mss. 4603 (ff. 273-343), 4744 (ff. l-144v, 177-242a), 4759 (ff. 
232-238). En suma 11 códices trascritos total o parcialmente por Juan 
Mauromates a expensas del Cardenal de Burgos. 

2. CAMILO ZANETTI (VENETUS). Uno de los copistas más fecundos 
de esta época, quien casi nunca firmó sus copias; tan sólo conocemos 
una de 1562 (Paris. Gr. 2455) y otra del Cardenal de Burgos en 1552, en 
la que aparece su sobrenombre toponímico escrito «Giánetos» equivalen- 
te a Venetus, como se lee en el f. 479 del ms. 4715, en donde hace cons- 
tar que trabajaba en Roma durante el pontificado de Paulo 111. Su letra 
cursiva, inclinada y metida aparece en quince códices: mss. 4672 (ff. 
174-217), 4673, 4715 (ff. 1-319, 456-479), 4717, 4727 (?), 4741 (ff. 
1-15v), 4744 (ff. 394-563~), 4745 (ff. 1-237, 278-357~) (?), 4746, 4747, 
4754 (ff. 1-43), 4755 (ff. 148-165), 4756, 4757, 4796 (?). 

3. CORNELIO M~RMURIS DE NAUPLIA. Trabajó en Venecia duran- 
te los años 1554 a 1557 para el Cardenal de Burgos. Es probable que 
Mendoza le contratara a finales de 1553, ya que residía en esta época en 
Venecia, cuando iba camino de Alemania a entrevistarse con el empera- 
dor Carlos V. Existen firmadas por Múrmuris seis copias del Cardenal y 
dos sin subscripción: en 1554: ms. 4713; en 1556: ms. 4749 (ff. 1-185v); 
en 1557: ms. 4708; los tres códices 4703, 4704 y 4705 que encierran una 
sola obra: «Cadena sobre los Salmos», copiada en 1556. Según el ductus 
son de su mano con escritura espaciada, firme e inclinada: mss. 4750 
(ff. 1-86~) (?), 4706 (ff. 33-99~) (?). 

4. BARTOLOMÉ ZANETTI. Natural de Brescia, editor, copista y je- 
fe de un taller de copia en Venecia. Es padre de Camilo Zanetti o Véne- 
to. Hay numerosas copias suyas. Es de su pluma el ms. 4669 (ff. 1-258), 
4741 (ff. 76-101 y 148-154). 

5. JORGE TRIFÓN DE EPIDAURO. Otro de los copistas contratados 
por el Cardenal en Venecia, probablemente en el año 1555, fecha de sus 
copias. Trifón se singulariza por la propensión a firmar sus traslados 
con colofón criptográfico. Su letra vertical, espaciada, menos elegante 
que las anteriores aparece en los cuatro códices siguientes del año 1555. 
mss. 4669 (ff. 385-688v), 4711, 4723 y 4725. 
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6. JORGE BASILIC~S DE CONSTANTINOPLA. Nacido en Bizancio, al 
parecer, ejerció el oficio de amanuense en la ciudad de Mesina, trascribiendo 
para el Cardenal de Burgos directamente, según mi opinión, dos códices de 
grandes proporciones con bella letra vertical, adornada de rasgueos y floritu- 
ras que respiran arcaísmo. En 1547 copia por encargo del archimandrita del 
monasterio de S. Salvador de Faro, Anibal Ezpatafort el ms. 4592, que con- 
tiene las obras del Pseudo-Dionisio Areopagita y otras exegéticas y sinodales, 
a expensas de Mendoza, al parecer. De las mismas características es el volu- 
minoso códice 4591 copiado por esta misma fecha, ya que no lleva subscrip- 
ción, que contiene las obras inéditas de Nilus Doxopatres. Ambos códices 
fueron remitidos desde Mesina para enriquecer la colección de Mendoza. 

7. PEDRO CARNABACA DE MONEMBAS~A. Este amanuense aparece 
copiando en Venecia para Diego Hurtado de Mendoza desde 1542. En la 
colección de nuestro Mendoza hay un único ms. 4599, firmado y datado en 
1549, tal vez en Roma, pero con el apellido de Carneades, sobrenombre 
que adoptó desde 1547 en lugar de Carnabaca, por motivos que desconoce- 
mos. Parecen también de su pluma según el ductuslos mss. 4600 y 4758 (ff. 
89-1 1 5 ~ ) ,  4759 (ff. 94-96, 146-153~). 

8. JORGE BEBENES DE EPIDAURO. Trabajó para Hurtado de Men- 
doza en Trento en donde le copió el Esc. T. 11.3. En la colección del Carde- 
nal de Burgos hay un códice 4602, firmado por Bebenes en Venecia en 
1546. Además hay otro ms. 4603 (ff. 220-272v) que es también de su mano, 
aunque no está firmado, pero en el que le delata su típica escritura arcaica, 
con muchas abreviaciones, propia de una persona culta. 

9. MIGUEL MALEAS DE EPIDAURO. Trabajó en Florencia y Vene- 
cia según nos informan las subscripciones de sus copias. Es probable 
que le contratara el Cardenal de Burgos en Florencia durante su estancia 
de 1553. Con su escritura inclinada hacia la derecha, elegante y espa- 
ciada, copia el ms. 4601 en 1550, que contiene la Paráfrasis a las obras 
de Aristóteles de Jorge Paquimeres, firmada en Florencia en donde vivía 
en la pobreza a causa de la pérdida de su patria, como nos dice en la 
subscripción. Parecen también de su mano según el ducfus los mss. 4755 
(ff. 166-184) y 4758 (ff. 1-74~). 

10. NICOLAUS NATHANAEL. De una familia de copistas de origen 
cretense, se conoce al menos un códice copiado en parte por su pluma: 
4672 (ff. 296-430). 

11. NICOLÁS M~RMURIS DE NAUPLIA. Pariente, al parecer, de 
Juan y Cornelio Múrmuris, no sé en qué grado, que trabajaron para el 
Cardenal de Burgos. Copió para Diego Hurtado de Mendoza en Venecia 
entre los años 1541 a 1543 diversos códices que se conservan en El Esco- 
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rial; pero en la colección del Cardenal tan sólo existe una copia de la mano 
de este escriba según el ductus, letra alargada y escritura cursiva, según se 
muestra en el códice 4759 (ff. 167-231v). 

12. NICOLÁS MALAXOS DE NAUPLIA. Aunque trabajó para el Carde- 
nal de Burgos, según atestiguan diversos códices, no dejó copia firmada. 
Aparece también su escritura en la colección de códices griegos de su pa- 
riente Hurtado de Mendoza. Letra caligráfica, vertical, de rápido rasgueo, 
como se muestra en los siguientes diez códices: mss. 4705 (ff. 228-300), 
4710 (ff. l...-148, lín. 8), 4716, 4720 (?), 4750 (ff. 121a-301), 4752, 4801 
(ff. 24v ...- 42O), 4844 y los dos códices escurialenses que fueron del Carde- 
nal de Burgos: mss. Y.I. 4 e Y. 1. 6. 

13. JUAN M~RMURIS DE NAUPLIA. NO sé si este copista llegó a tra- 
bajar en Roma, ya que sus copias firmadas están siempre localizadas en 
Venecia, donde tal vez le contratara el Cardenal. Pero no hay ningún ma- 
nuscrito firmado en la colección de este mecenas. Según el ductus de su 
escritura pequeña, espaciada e inclinada, hemos identificado los cinco có- 
dices siguientes: mss. 4668, 4670 (ff. 38-409), 4674, 4707, 4745 (ff. 239- 
2 7 7 ~ ~  358-390, 441-477~). 

14. FRANCISCUS GRAECUS 1 (Iohannes Franciscus de Candia). De 
este copista cretense se sabe que trabajaba en Roma en los años 1554-1555. 
Por estos años trascribió algunos códices para el Cardenal de Burgos po- 
siblemente por encargo y a sus expensas. De su bella letra inclinada hacia la 
derecha, espaciada, que denota mucha habilidad y soltura, tenemos dos co- 
pias en la biblioteca de Mendoza identificadas según el criterio paleográfi- 
co: mss. 4748 (ff. 1-408), 4744 (ff. 145-176a). 

15. JUAN CHONIANOS. Protonotario de Monembasía, trabajó, al 
parecer, en el taller de Nicolás Choniatas en Venecia probablemente. Co- 
nocemos un solo manuscrito copiado en parte por su letra elegante, fina, 
vertical y espaciada, por orden tal vez de Francisco de Mendoza: ms. 4735 
(ff. 274-40th). 

16. LAURENTIUS CYATHOS. De origen griego, llamado en italiano 
Ciati, es de su pluma el ms. 4748 (ff. 409-661v). 

17. LIBRARIUS BURGENSIS. Así hemos bautizado a un copista anó- 
nimo, escritura sin identificar, letra sentada y vertical, la más caligráfica, 
según mi parecer, de los copistas del Cardenal de Burgos, que aparece en 
los tres códices siguientes: mss. 4706 (ff. 1-31), 4745 (ff. 478-500~)~ 4672 
(ff. 232-295~). 

Gregorio de ANDRÉS 
Madrid 
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LIBRARIUS BURGENSIS (B. N. ms. 4672 0. 9, f. 232r) 


