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EL  encarecimiento que tan debidamente hemos 
hecho en la Biblioteca Cisterciense Española 
del mérito de la Carta del V. P. Mro. Es

trada sobre la aprobación de la Biblia Regia y  sus 
•versiones* y  juicio de la que hizo: del nuevo Ties
tamente Benito Arias M ontano; y  del que .tam
bién se ha reconocido en la Apología del Mro» Za
mora por las Letras Humanas , ha excitado en mi 
y  en varios Amigos el deseo de ver reproducidas 
en publico por medio de la estampa estas dos pie
zas excelentes, j unos porque noticiosos del grande 
tesoro de< erudición que contienen , no dudan del 
buen acogimiento que tendrán con los verdaderos 
Literatos ; y otros porque la escasez de estas obras* 
$e las . hace difíciles de alcanzar. Ciertamente la- 
Carta del. Mro. Estrada solo se halla impresa has
ta ahófa.una .sola vez.en el T o p o  i. de la Biblio
teca Española ;del Señor Don Joseph Rodríguez de  
Castro, la que por incompleta , ha retraído á mu
chos de adquirirla. Por lo que toca á la Apología 
delvMro. Zamora,, la dilatad.se lie de años que h a  
pasado! desdé:su; unicai. impresión .la ha,hecho tan  
sümamente.rára,: qué; á ningún precio es posible 
encontrarla;.' Eátos, motivos pues de Utilidad publi
ca hán; avivado m i . proposito de darías nuevamen
te á luz ,, rectificado el .texto, y  añadidas algunas 
notas y  i deciar aciones! que. uos. han; parecido .opor- 
Éuaas'i.en áok; lúgaj^s ¿convenientes : pero .distín-. 
guidásíás jtocantes a ja ¡Cartab, para que el L e c 
tor no las confunda,.de 'lasniel;.Señor Relliqer.dp 
Saforcada, dexando á éstas con sus números ará
bigos como el SeñoryCastro las d io , y señaladas 
las nuestras con este asterisco *

A s Los
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Los.sujetos.de quienes han sido.producción 
estas piezas r. son 4e un mérito tan; reélevante y ‘ 
notorio, que en solos sus nombres se cifra su ma
yor elogio! Pero como hi esté elogio , tíi -'aqubfídi 
grandes nombres , én él modo desembarazado de 
pensar del d ía, pueden bastar para ponerlos a cu
bierto de una justa critica, si por otra parte lá. 
mereciesen , sino los argumentos solidos y  la# prue
ba  ̂̂ convincentes de SUS dictámenes, én  esta .par- 
te berilos creído deber : remitir los Leétorei á sus 
mismos Escritos, para que miren y  aun admiren 
én ellos una; cosa de las mas bien acabadas, y  qué 
aun én el dia líos puede Sérvir de imitación tan
to en lo bello quanto én en lo. solido. Uno y  otro 
son en su genero excelentes, y  muestran bien el 
estudio y  talento, el ingenio y  sabiduría de sus 
Autores, Ninguno desdice del gusto de nuestros 
tiempos, antes bien creeré qué hoy que es ’ hoy, 
nos puedab atnaestrear é n ' el tan deseado y  difí
cil arte de mezclar 16 ¿til con lo dulce. Por es
ta misma consideración me faé visto sin arbitrio 
para dejarlos dé mirar con cierto respeto í y  por 
tanto deseando corresponder á la seriedad y  gra
vedad de hombres tan grandes , lie sido parco en 
filis Notas y  Adiciones , poniendo! solo .eá la iApo^ 
logia algunas sacadas de los Santos Padres y  de ‘la 
Sagrada Escritura que han parecido, oportunas á 
aclarar el sentido y  conceptos del A u to r: Y  en 
%  Carta del Mro. Estrada, é ilustraciones del eru
dito Bibliotecario Pellicer, las que se ofrecieron 
conducentes: á su mejor inteligencia j las que por 
ser bastantemente difusas ¡ ponemos al fin de la 
Carta, como lo ejecutó Castro.' .



P a g .*

CAR TA r  DISCURSO D E L  V. P. Mro-rEr.
■ Luis de Estrada , (i)  Qi$t cretense de la Coftgre-* 
: gttetón descostilla., sóbrenla aprobación de la 
• Biblia Regia y sus versiones; y juicio dé la qúe 
- bizo del nuevo Testameñto Benito Arias Moa? 
í . taha. (2) í,s

;ILtre y Doflisimo Señor.
L a  gracia de nuestro Señor Jesu Chrísto ,-y  lain?  
í tercesion de su benditísima Madre y  de todos
- los Santos del Cielo sean siempre con Vm .
- Amen. . ;

J *' - - . . 'í

GRande fue mi desgracia, y  sobremanera la 
seiiti en estar ausente de Huerta *  quando 

, Vm . paso por ella , (3) mayormente ha
biendo yo de mi vo lu n tad , y  no por necesidad 
profesado tanto recogimiento entre mis .libros 4 qué  
en todo un año no había salido de Gasa , salvo en 
este mes de Junio.pasado una vez á predicar, en 
los Santos Corporales de D aro ca, y  en este de

Ju -

.•* Monasterio Cisterciense de la Congregado  ̂ de 
Castilla fundado por el Emp. D. Alonso t t l .  el año 
lig i, en un sitio llamado Cantavo*., cerca de Al~ 
mazan, trasladado al en que boy està, frontera de 
Aragón 7 el de 1158, Obispada de Sigwnsa.



. Julio' á unos baños que están aquí en Alhanja, 
los quáles se ha entendido que me han dado me
diante nuestro Señor toda la salud que he tenido 
de un año á ecta parte , y  con deseo de confir
marme en ella estando el remedio tan junto á Ca-» 
sa , fui áÚi unos ocho dias á recibir solo el vapor 
que sale del agua en cierta manera de estufa» 
porque el agua misma es tan suave que antes fue
ra contraría á mi salud , porque no tiene propie
dad sino de humedecer y  enfriar, y.apenas.es  
agua tibia; pero el vapor que della sale hace su
dar á las personas estándose vestidos y  calzados, y :  
sentados-en úna silla por espacio de una hora, lá. 
qtial invéncion inventé yo acaso el año. pasado, 
entendiendo que el agua del baño me seria m uy  
perjudicial, y  la invención fue de tan buen suce
so , que há hecho «1 bañó celebre , siendo la cosa • 
lúas olvidada que había en el m u n d o , y  á mi ' 
sin otros médicos ,  ni medicinas .me ha sobrema
nera rescatado de grandes trabajos que .solia ..te
ner. Pero con todo ésto certifico á Vm. que tu -  
hiera yo por mejor baño para mi contentamiento 
•y salud haber besado las manos á Vmd. en esta 
Santa Casa, que no que el que recibí en Alham^  
y  que si yo supiera que Vm. había de venir , ni S  
saliera de Casa, ni tratara de baño; porque ben
dito nuestro Señor no. era la necesidad tan grande 
qué no se pudiera dexar sin ningún ineonveuien— 
'te ; y  para qüe fuese mi desgracia mayor, después  ̂
entendí, que Vm. sin entenderlo y o ,  pasó porjun- - 
-to a!-aposento en que yo-estaba en el mesmopue- ? 
'blóydónde aun se' ’pudiera salvar parte dé la per- > 
'dida de acá, y  con breves platicas, descargáramos 
‘« ú é ^ o s corazones, y  ahorráramoá'lo que en mu -r- 
'«has caitas ápénas se puede comunicar acerca de 
l.os gravísimo? negocios que Vm. J a  • .tratado en es-

w  i .  .  ■
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ía  legación quehizo ;á Flandes y  á- divérSas, partes 
en servicio de nuestro Señor , y  de su Mágestady 
y  de toda la Iglesia Católica : en la qual ante todas': 
cosas Vm . tenga entendido que yo le, he sido m uy 
leal servidor en ausencia a porque en presencia car 
si desde los principios de los estudios de Vm. yor 
h e sido muy buen testigo de su gran cristiandad, , 
v irtu d , y  habilidad y  diligencia increíble en todac 
materia de letras : aunque después que no nos 
tratamos :, Vm, ha vencido tantas veces á tantos*, 
y -  tantas asimesmo , que la pureza de mi testimo-,- 
hío le importa m uy poco; porque su Opinión en, 
las estranas naciones, aun se pierde de vista, (a glo-, 
ria de nuestro Señor) Pero he querido hacer, aquñ 
esta satisfacción, porque vi uña carta de Flandes 
una vez de Vm. en que parece se agraviaba de mi* 
porque quando nos juntamos aquellos Señores y  yo^¡ 
sobre el negocio del Prologo, (4) llevaba yo  
parecer escrito yá quando entrabamos en la, junta, , 
y  Vm . quisiera que de los tres resultára.un solo, 
parecer. Pero como quiera qüe sea, Vm. entienda, 
que alli no hubo pecado ven ial, á lóm enos de 
tni parte , sino todo deseo deservir á Vm. Y  tam
bién me han dicho aquí, que Vm. sintió sobrema
nera en Flandes que y o  dudase del acertamiento: 
de la Biblia; y  es verdad que yo  vine á dudar si 
había acontecido alguna desgracia ; porque dos Se
ñores Obispos principales de España, que son hoy- 
dia vivos , me certificaron, m uy en secreto que la. 
Biblia estaba detenida, porque había ciertos erro? 
res en ella; (5) y  otro Perlado estaba en este n e g o 
cio tan inficionado *  y  mal informado, que m e  
quiso hacer entender que “  cum dormirent ¿omines,:

*  IndmidQ á mal.



venit inimicus homo-, <5? superseminavit tizaría^
quiero decir, que en la misma Emprenta sin ser* 
sentidos los Hereges habían introducido traición;; 
y  como yo no hubiese visto la Biblia, estaba afli
gidísimo por saber en particular que era el incon
veniente de esta santa obra 5 aunque lo de-los fle-í 
reges siempre me pareció patraña; porque la dili
gencia de Vm. y  del mesmo Plantino visto está 
que habia de repasar las obras; en particular y  en 
general, sin fiarse de otro C orreñ or, y  refrendan 
cada libro corrigiéndole con el original, como vie-; 
ne hecho prudentisimamente y  con gran recato en  
toda la Biblia de su Magestad. Pero como quiera 
que sea, lo que mas péname ha dado , ha sido 
ver que se haya dado oidos á qual que *  hombre 
particular para poner mal nombre á una obra tan’ 
lamosa, que su Magestad emprendió con tan se
guros fundamentos y  profunda prudencia; pues 
sabeVm. que primero que partiese de España, su 
Magestad mandó consultar todos los Doctores de, 
Alcalá, y á personas señaladas de España-en este; 
caso, y que de la inesma Librería de Alcalá se 
sacaron los originales Caldeos, y  todo lo demás 
que fue menester para favor desta Obra ; y  tam
bién si Vm. se acuerda se votó, en particular la* 
Translación de Pagnino, y  se acordó qüe se pu
siese. Yo sé qué'se hicieron tantas prevenciones y  
diligencias para entablar bien este negoció , que el< 
mesmo que á Vm. ha hecho la - guerrá, se que
dó espantado y. confuso, quando las vio escritas 
en ¿ poder del Señor Secretario Záyas. Pues - las 
Universidades y  Doñores eminentes , '  y  personase 
señaladas que fuera1 de España--han visto y- apror

ba-

*  Alguno.



baclo esta O bra, *  es cosa que debía de bastar pa
ra atapar la boca á todo e l . mundo , quanto mas 
á particulares que yo no sé quién se son , y  hol
garía que Vm. me avisase de quien son los con
trarios , y  de que es lo que contradicen; porque 
lo que hasta agora ha llegado á mis oidos es de 
m uy poco fundamento ; y  estoy penado de ver  
que el mismo Papa Pió V. de gloriosa memoria*, 
enviase la bendición á Flandes á los Criados deí 
■ Rey de España que entendiaa en esta Obra , y ‘ 
nuestro muy Santo Padre Gregorio la haya apro
bado , y  que tenga atrevimiento ningún particu
lar á poner lengua en cosa tan Sanéta. Cierto,, 
si yo de Vm. tenia pena , no era por pensar que> 
erraba, sino porque no se defendia con razones 

'firmísimas contra los guíquexos, pues tenia la vér- 
dad de su parte. Y porque procedamos en parti
cular acerca de cada cosa , diré á Vm. lo que phc 
acá se ha sonado , y  la pena que yo he recibido, 
dello, para que Vm. me la haga de avisarme un»  
letra de su parecer en to d o , para que yo me 
desengañe , si ando engañado.

Primeramente cierta persona particular (6) 
ha querido persuadir, y  por ventura tiene per
suadida á casi toda España, que los originales H e- 
braycos y  Caldaycos de la Divina Escritura están 
corrompidos por los Judíos , y  que la transla
ción de los setenta Interpretes es la que se ha de 
seguir , y  que judayzan los que tratan de Hebreos 
o de Rabinos, y  otras cosas semejantes que estas,

B las

*  De las primeras fue la principal la de Lovayna, 
y de los segundos el Titano, Mireo, Justino Lipsht 
y Juan Gerardo Vosio que la llama: Miracqlum  
Otbis. ■ ■



las qualés .yo tengo, por do&rinas temerarias per-
judicxállsim'as en la Iglesia Católica. Porque quan- 
to á lo primero , éste condena los Originales por 
aprobar la Translación, y  dexa en buen romance 
a la Iglesia Católica sin original ninguno de la D i
vina Ley ; porque ya él condena lo Hebraycó: 
pues .si creemos á San Hyeronimo y  á Josefo, 
los setenta Interpretes no trasladaron mas del Pen
tateuco. Digame agora él ¿dónde está el Griego? 

»■ y donde está el Hebreo? Yo holgaría que Vm. 
me avisase de esta traición destos lugares cor
rompidos. Porque lo que Justino dice, ya lo he 
visto muchos años há, y  piido acontecer en al
gún volumen particular pero que no tenga lá 
Iglesia Católica hoy Originales limpios d é la  D ivi
na L e y , yo no puedo creerlo, y  esta es mi ra
zón, Porque, ó esta traición aconteció antes de la 
¿reñida de Christo, ó después. Antes no , porque 
Jesu Christo nuestro Señor nunca tal reprehendió 
á los. Escribas y  Fariseos que hubiesen falsado las 
Escrituras, y  lo primero qué había dé repre hen
der era esto , si tal hubiera acontecido ; pero ño 
reprehendía sino que las entendían , y  que las 
daban mal sentido. (7) Pues después de Christo no, 
está corrompida la Escritura ; porque si yo no 
íne engaño , y  Vm. se acuerda la Biblia de Alca
lá es hija de originales tan antiguos que fueron 
vivos en tiempo de Christo, (8) los quales están 
hoy en la Librería de Alcalá, y  desta pureza y  
de todo lo bueno que se pudo hallar en el mun
do en el tiempo del Papa León salió la Biblia de 
A lcalá, de la qual sále la de su Magestad. Y  si 
estos priginales no son verdaderos ¿por qué la 
Iglesia Católica manda en sus Decretos corregir 
cada y  quando que fuese menester la Divina Es -  
fritura á la verdad Hebraycá en el Viejo Testa-

tneh-



friento , y  á la verdad Griega en el Nuevo? ¿Para 
qué se edifican Colegios Trilingües , y  mandan los 
Concilios estudiar las lenguas , si estos originales 
'están falsos? ¿y por qué se estima en tanto la mag
nificencia de nuestro R ey Católico en este caso si
no porque este beneficio no pudiera venir á la 
Iglesia Católica por caudal dé ningún Impresor, 

•si su Magostad no proveyera del acostamiento y  
de personas que eran menester para tan grande 
obra? Lo qual pudiera su Magestad m uy bien es- 
cusar , si tan grandes gastos y  industria no sirvie
ran mas que de darnos originales corrompidos ; y  
aun yo  no me puedo persuadir que los Judíos 
han corrompido las Escrituras , (9) porque San 
Agustín dice , que una de las causas porque la 
Iglesia Católica tolera los Judíos en algunas par
tes es porque son tesoreros grandes ' de la L e v  
de D io s ; de tal manera que si se perdiese éntre 
los Católicos, aun allí se hallaría. Y o no sé si 
Vm . lo probó á ver en Roma , ó en las Sinago
gas por donde ha andado; pero yo tengo para 
mi que el Testamento Viejo que tienen no defie
re una letra del N uevo , y  si algún lugar señalar- 
do se corrompió creyendo á Justino, seria en al
gún volumen particular, y  no en las Biblias gê - 
nerales antiguas que están aun en las Librerías do 
los Judios, quanto más en las de los Católicos; 
porque aquello que dicen de fodirimí tnanus measy 
&  pedes meas, (10) mas me parece qué consiste 
en diverso modo de leer y  apuntar, que no eq  
corrupción de letras textuales; y  en lo que toe» 
al pléyto Viejo de los Setenta y  ios Hebreos, por 
demás fuera á cabo de mil años querer revolver 
la sangre otra vez á San H yeronim o, pues esta 
de nuestra parte , y  es de mas autoridad que .no 
los qué agora ponen pteyto contra' lá Secuto-

B2 ría



t h *  antigua.-Cierto* Señor-mío,..aunque la V u l*  
gata Edición es tabla clara , sondeada y  m uy se
gura para las necesidades ordinarias de la cristiana 
v id a ; pero las fuentes de los originales limpios* 
quales son los que su Ma gestad ha mandado po
ner en su Biblia, grandes y. extraordinarios pro
vechos trairán á la Iglesia Católica de hoy mas. 
Porque si la Biblia de Alcalá llego á tanta repu
tación en nuestros.tiempos que venia á valer entre 
«Strangeros ochenta, y  cien ducados, (ir) ¿qué 
¿abemos, de. esperar de esta Real tiniendo tantos 
aumentos sobre la antigua! que cierto muchos 
de ellos importan mas en particular que toda la 
Biblia vieja para entender las Escrituras, Sagradas. 
Y  antes que pase mas. adelante en esta considera
ción , suplico á. Vm. me saque de esta ignorancia, 
y  me avise que lugares hay corrompidos, en estos 
originales ,  para que nos guardemos dellos ; porque 
cierto yo. no sé. sino, que los tengo por limpios , y  
seguros, y  antes si yo tubiera parte para persua
dir á su Magestad lq que: entiendo, en este negocio, 
presupuesto que al cabo, al cabo, el Escorial habrá 
de ser Universidad de su M agestad, mandara au
mentar tres Cátedras,, una de Retorica, y  otra 
de Griego, y  otra de. Hebreo , y  mandar que los 
que oyen mayores en el Seminario, siempre oye
sen la de Retorica., porque.- los. exercicios que alli 
se hiciesen para servicio, de su. Magestad, serian 
m uy mas acertados y  gratos con el aumento de 
la Retorica,, que- no con Gramática á solas, y  alli 
se podría leer á los unos y  á los otros la que bi
so Vm. en verso tan acertado, * *  y  al cabo de

ca-

*  Voz antiq. h  misma que- Executoria.
* *  Esta se imprimid .par Plantino el ana 1572.



cada curso se. habían de1 escoger quatro-Religioso* 
los mas hábiles del Seminario, y  ocho Estudian*- 
tes los mas hábiles, para que quedasen tres años, 
adelante á oir las lenguas Griega y  Hebrayca, 
porque en el curso no se permite ,  porque se der
ramarían las habilidades con esta manera de exer- 
cicio, y  si esto se hiciese en brevísimos anos ve
ría Vm. el fruto que. hada en España la Biblia de 
su Magestad , y  yo  daría por entablada la Univer
sidad de San Lorenzo? porque con estos aumen
tos , y  lo que ya  está fundado ,  incomparablemen
te excedería á todas las que hay en España-, sa
cando solas dos, que son Salamanca y  Alcalá , poci 
que ni Valladolid , ni- C igu en za, ni Santiago. ,, ni 
O sm a, ni. Huesca , ni Lérida tendrían, tan buen 
asiento como San. Lorenzo- Pero si esto no se ha
ce , ¿de qué sirve este-tesoro, que su Magestad ha  
traído donde nadie le- entiende, ni sabe gozar? pueá 
dice la  Escritura que el tesoro escondido ,, y  el pan 
que no- se parte r son cosa, de poco provecho v y  
pues el solar conocido desta: grandeza es- el Esco
rial, ¿usto. es que á lo menos en Cása Real haya  
siempre algunos Seglares y  Religiosos que puedan 
dar á. entender á los que- van y  vienen la grande
za y  provecho dese tesoro ? y  Vm . como de suyo  
con el crédito que tiene- con tanta razón adqui
rido acerca dé su Magestad , confio que le podrá 
persuadir este negocio. Porque cierto daría gran 
lustre á la  memoria de su Magestad , y  Vm. seria 
instrumento apropiado para entablarlo en breves 
d í a s y  aun los mochadlos que criaba el D o d o s  
Hernando. Diaz nuestro M aestro, pienso, que es

tán

9

en 8. en Amber es ̂  ilustrada con notar por el Jlmo*
Morales, Obispa <te Msckaocan en la America.



Jtu - ,
tàn tan adelante en Éstas lenguas que podrían ser
vir de esto à falta de gente de mas eminencia ; y  
cierto no sè á Vm. lo que le parecerá desto : pe
ro yo he deseado mucho vèr esto en el Escorial, 
*  y  un buen Hospital para los Peregrinos , y  al
gunas Collegiaturas para los naturales de los lugar- 
tes de los Beneficios de San Lorenzo, ò à lo me
nos que cceteris paribus fuesen preferidos los. na
turales de aquellos pueblos , porque como esto se 
aumentase que no sé si acaso se hace , pareceme 
■ que la memoria de su Magestad vá muy funda
da, y  que con encomendarla à Dios irà creciendo 
en grandes aumentos de cada dia ansi la Casa co
mo el pueblo. Y  esto he dicho tomando ocasión 
del primero de mis desabrimientos que fuè por vèr 
infamar estos originales sagrados de menos limpios 
y  seguros.

Lo segundo que me diòpena, fuè ver tra
tar tan infamemente de Pagnino después de par
tido 'Vm. de España , y  después de haber llevado 
orden de su Magestad para que se pusiese con 
acuerdo de inumerables personas d o ñ as, y  la 
causa de mi desabrimiento fuè, lo primero en ge
neral por vèr tratar mal la reputación de Pag ni
no por sola persuasión de uñ hombre particular; 
porque Pagnino era Frayle Dominico, Predicador 
Apostolico, y  aun entiendo que Bibliotecario del 
Papa : era Hebreo, no natural, sino por es-

tu-
11 1 .  1 l * * É « * É « É * *  ^ — : - ■  ■ | |  ,  , m  | ,  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "

*  É l año de 79 • dos antes de la muerte dei ÍV  
Estrada fuè llevado Montano al Escofia! para en- 
svenar las Lenguas à los Religiosos, por lo que tu- 

este ^  el consuelo de vèr en sus dias logrado 
su pensapnento, Vide Bib, nov. fol. 208. col. 1.

* *  ftülimo j natural de Luca\ j? mereció los
ma*



tiicÜo y  trabajo, el mayor que se ,ha visto 'e n  
'nuestros siglos; de tal manera que todos los qué 
estudian la lengua sanéta le dán ventaja antes que 
á Vatablo , á Mustelo , ni á Reudin , y  su Biblia 
jamás fué vedada, sino concedida á toda la Igle
sia Católica , de manera que no fue menester mas 
para infamar á Pagnino, sino ver que tenia favor 
del R ey de España. Y  cierto que aunque Vm . qui
so conceder con los contrarios en aquel lugar de 
Job , que yo nunca diera á torcer mi brazo,, ni 
nunca concebí de Pagnino sino que iba por ;üli á 
la cuenta del trillo (como dicen) en cada agujero 
su piedra, interpretando palabra por palabra, y  
aquello era te x to , y  lo que canta la Iglesia es co
mo parafrasi que sale de aquel verdadero senti
do que á mi juicio estaba llanísimo en- elm esm d  
texto Hebrayco; porque lo que yo concibo de ql; 
palabra por palabra es d ecir: que finalmente nif 
Redentor se levantará el dia del juicio en favor 
del polvo. ¿Pues qué mas galanamente se pudo1 
pintar la Resurrección? N o se acuerda Vm. quer 
dice en Hebrayco alkaphar iacum2. ¿pues qué quiéb
re decir ésto si mi escribiente supo poner el alga- 
rabia , sino que finalmente mi Redentor se levan
tará al cabo al cabo en favor del polvo y  le da
rá vida? Pero en fin á Vm. espantáronle los bra
midos del león, (12) no se acordando que vale  
mas el guzquejo vivo , que el león muerto. Y  de
jado a parte ésto, tratar de que no se pusiese 
Translación ad bebraicam veritatem en la Biblia de 
su M agestad, era destruir todo el provecho y

va -

mqyores elogios de los Eruditos asi Católicos como 
Protestantes , y de él dixo Lutero : Vertisse Sacra 
Biblia studio incredibüi, &  diligentia inimitabili.



valor desta Obra. Porque, ò estos libros tan K ca-
les han de ser leídos por gentes que 'saben las 
lenguas , 6 _por gentes que las ignoran. SiSgnoran 
las lenguas noihay para que los abrir en lo que 
toca á originales ; porque ipara qué quiere ven 
Griego ,  ni Hebreo , ni Caldeo , ni Siriaco él que; 
no lo sabe leer? T  si el latin no es mas que vul
gata .edición junto á ellos, también con pocos rea
les se proveerá de una Biblia Hebrayca y  de otra 
G riega, aunque lo Caldeo no lo hallará. Pero sí 
en el viejo Testamento hay versión ad hebráicam 
‘veritatem, es dár la vida á los que saben len
guas, y  á los que no la saben; porque el que 
las sabe, ayudase grandemente con la versión que 
está al lado $ porque estas lenguas son peregrinas 
á nosotros, y  el que mas sabe ha menester .guia 
al mejor tiempo ; y  prometo á Vrn. si 'como se 
llevó la orden de España , se pusiera la Transla
ción Hebrayca jmufto al texto,  me parece que de 
aquí á la fin del mu'ndo no se podía mejorar es
ta obra, y  que se abría un Aparador nunca oido 
ni visto en la tierra en caso de Divina Ley. Por
que vèr en un mismo volumen á deshora H ebray- 
co y  Translación Hebrayca, Griego y  Transla
ción G riega, Caldayco y  Translación Caldayca, 
y  en medio la Vulgata Edición, era vèr lo que 
no se havia visto desde la creación del mundo 
en un volumen impreso, y  vèr lo que no se pu
diera mejorar de aquí á la fin del mundo. Por
que yo entiendo que ni los originales, ni el molde, 
ni la diligencia, ni los ingenios , ni oficiales se pu
dieran mejorar; y  el. que entiende las lenguas, ai 
lo tenia todo junto en ellas mesmas , y  el que no 
las entiende , que es lo que trataba yo antes, no 
pudo hallar mayor regalo, ni provecho que vèr 
alli la verdad Hebrayca... en latín como se la pone.



: su Magestad, y  de la tnestna manera la verdad 
Caldayca en su Latin; y  de lo que han aprove
chado los contrarios ha sido de echar en torri^ 
apárte esta verdad Hebrayca para hacernos tras
tornar cada hora tantos libros; pero por ventura 
fué mejor , porque aquellas margines no pudieran 
ir tan trabadas con los temas y  la Vulgata EcÜ- 

. ciou en el tomo ordinario , y  en la marca del pa- 
-pel qiie «lleva la Biblia, habiendo de ir allùde ne

cesidad otra columna. Pero yo  imagino que los es- 
. trangeros sintieron à par de muerte el vèr qui-
- tar à Pagnino , y  debieron de procurar con todas
- sus fuerzas que se pusiese siquiera como se puso 

à parte , y  por cierto à ellos les sobraba la razo»; 
y  yo hdgàra de saber de V m . mucho que paso 
en este negocio ; porque sabe Dios lo que yo acá 
pasé.

V :en lo que toba al Paràfrasi deílos Cal
deos, por ai pensaban algunos que se hacia la  
guerra ;á Vm. diciendo que tenia errores. (13) P e -  

. ro presupuesto que se puso'corregido , y  por pa
recer .de varones tan doéios, y  que yo  había avi
lad o  desta necesidad m uy con tiem po, cesa toda 
la calumnia, y  sígnense varias ventajasen rata im 
presión por ésta via; porque dà su M agestadim - 

r preso lo que fuera de "España apenas sé hallaba 
-ni aun .de m in o , y  en España lo tenían à mucha 
.'.costa .personas tan contadas, que .sino era Vm . y  
..el P. 'Cipriano (14) que haya ¿gloria , y  el Doétor 

del B uey, y  el Daétor Paez-, (15) *y yo,.apen as  
rdebiacde .haber en .España quien tubiese esa Trans- 

- ^dación;; ¡ : la qual estima la ¿gente ignorante en po-  
; co ; .pero los daéids la tienen ;por un tesoro quan- 
. do les «viene à .cuento de .tomarla el dicho en pley-  
. tos escuiios deda Divina Escritura:..y también di

go de .esta dEmnsIacion en suugemétculo, que ..dñe 
. C  de



.de Pagnino, porgue ha al pie de dos mil años que 
se compuso, y  jamás füé vedada hasta agora que 
la querían contradecir los que la vieron sacar á luz 

•impresa v limpia, porque la vedaron con sus len
guas los que no tenían jurisdicion de hablar en ella; 
pero holgara mucho de saber de Vm. si hallo por 
allá algún original limpio de C ald eo ; 6 si aque
llas fábulas del libró de los Cantares y  de otras

- partes, si eran adicciones de Rabinos , 6 si lo cer
cenó Vm. por su prudencia sola : porque á mi po
bre juicio ab initio non futt sic, ni puedo creer que 
Onkelos, ni Rabi Joseph , ni Rabí Jonatas pusie
sen aquellas cosas en la buelta de Babilonia quan-

; do ordenaron el Parafrasi; sino que después debió 
• de haber Glosas y  impertinencias. Pero á los Cal

deos y  Rabinos no los leemos para que nos en
señen doétrina Cristiana, ni judaizamos en leerlos 
como dice á cada paso el contrarío de los trabajos 

.de Vm. sino que el Rabino se lee para tomarle el 
-dicho en el Parafrasi y  propiedad de su mesma 
-len gu a, y  el Caldeo se oye en algunos lugares 
*;que sin él parecían ininteligibles en la Sagrada Es
critura; y  si después d esto dicen fábulas , riense 

-los cuerdos dellas, y  entienden que sabe mas una 
vegecita de la cristiandad en una A ldea, que sa- 

. bian todos los Judíos juntos en la Ciudad Sanéta 
de'Jerusalem , ó en España, donde los hubo tam
bién eminentes. Holgaría de saber qué tanta es la  
erudición de aquel Padre de la Compañía que en 
Flandes lee la lengua Sandia. (16)

. En el Tomo del N uevo Testamento en ía 
-Lengua- Siriaca (i ’f) yo no hallo mas que upa mag-
- nificencia Real , y  una grande utilidad en haberle 
añadido á esta Biblia de su Magestad, y  querría

-isaber de Vm. que mas provechos halla en este 
c^riginal y  traslación;; porque bien entiendo.(como

la



k> suele advertir e l. Bienaventurado “San Hyeroni- 
mo) que estas dos Lenguas S iriacayC ald ayca fri
san mucho i pero yo tenia para mi que en tiem
po de Jesu Cristo nuestro Señor no se hablaba en 
Jerusalem sino C ald eo; *  y  pues V m .h iz q  tanto 
caso deste Tom o , debe de hallar grandes prove
chos en él fuera de la antigüedad y  magnificencia 
R eal, y  algunas puntadas semejantes al Racab, 
y  otras con que alumbra los Evangelios , y  aque
llas seétiones ó repartimientos del N uevo Testa
mento en aquella lengua ya que se ponía en pu
blico ; pero los que no habíamos visto nada en es
te genero, contentémonos con ver tanto y  tan  
bueno. Y  en el Aparato destos libros sagrados cier
to  me admira la estraña curiosidad y  trabajo de 
Vm . ansien las artes ,  como en los Vocabularios y  
Tablas, como en los Hebraysmos, frases, estam
pas , y  libros de sacras fabricas , pesos y  medidas, 
.y ornato Pontifical, y  arquitecturas : porque todo 
ello espanta , y  cada cosa por si había menester 
un hombre entero, y  tal como Vm. cuyos ¡abo-- 

.res, lucemam redolent utpote homints, qui plus olei 
quam vini consuevit insumere. Y  en esta parte holr 
gara mucho de comunicar con Vm. algunas dificul
tades que me habrán de costar harto trabajo y  
papel por escrito. También holgara de saber si por 
esta parte se le ha levantado á Vm. alguna persea 
•cucion, que yo no la sé , ,ni hallo razón para ella,

C a  si-

*  Mixto de Hebreo c< Et bine , dice Grocio in 
Math. 27. 46. S  aliunde colligitur Cbristum ñeque 
veteri usum Hebraorum sermone, ñeque Siriaco i sed 
mixta _ diakSio , que tune in yudea v i g e b a t S .  
Hteronym. de nom. liebtrmr. Hacharte Qeogrctf,, Sao. 7,1 .  c. 15. &  alii.
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sino es la ordinaria de la divina permisión, que 
es permitir sean las buenas obras calumniadas , y  
que los preceptos de la vida cristiana se encierra» 
en dos , conviene à saber en bona facete , &  mala 
patì, como à Vm. acontece con sus contrarios.

Y  antes que de aqui pase, querría comu
nicar con Vm. una tentación que he tenido gran
de , y  es que Vm. suplicase à su Magestad que en
tre otras grandezas que manda hacer en San Lo
renzo , hiciese en un Aposento un modelo de la 
fabrica del Tabernáculo del Viejo Testamento, y  
otro del Templo de Salomon con el- Pontifical del 
Sumo Sacerdote , porque no basta estampa para 
dàr à entender estas arquitecturas , toldos y  tapi
cerías $ y  si Vm. ordenase unos modelos conforme 
à lo estampado en la Biblia de su Magestad , seria 
la cosa mas de vèr que se hubiese hecho en el 
mundo desde Salomon acá ; y  cierto que si yo ló 
hubiera de ordenar , que à lo menos el Tabernas- 
culo, yo le hiciera de tal modo que se pudiera 
cada año armar para monumento en la Capilla 
mayor de la Iglesia grande de San Lorenzo, que 
sería caso muy de vèr, y  de gran provecho; porque 
entre Religiosos sino hay fabrica de monumento 
ordenada, destruyense los ornamentos y  doseles, 
y  una vez en el año que se hace monumento, de
sasosiega por muchos dias toda la Casa con querer 
'hacer nuevas invenciones; y  en todo el Octavario 
del Santísimo Sacramento también se podía cada 
año armar otra vez. Porque yo no sé que cosa mas 
de vèr podía haber en ei mundo, ni mas devota 
en estos dos tiempos, que ver la verdad del San
tísimo Sacramento entre aquellas figuras antiguas, 
■ y vèr y  adorar ci Cuerpo de Jesu Christo verdade
ro entre aquellos Querubines y  sombras que le fi

gli-



iy-
guraban ; y  entre aña estaría todo enfundado *  
en propio aposento de manera que se pudiese go
zar en particular. Vm. lo v e a , si acaso no teme: 
que dirà su Competidor que judaizamos. Y  porque 
Vm. se habrá maravillada. de vèr que yo no hablo- 
en sus delicias y  trabajo propio de la transla
ción del N uevo Testam ento, digo que ha sido 
curiosidad maraviUosa y  m uy digna d d  ingenio de. 
Vm. este trabajo : porque el Testamento Nuevo, 
del Cardenal Ximenez digame Vm. ¿de qué servia, 
en el mundo? pues el Latin era el v u lg a r , y  el 
Griego espantable de feo ; si acaso no quieren de-, 
eir que aquella1 era la forma de la letra de los. 
Apóstoles juxta illud Pauli: videte qui bus interi* 
scripserim vobis mea manu : lo qual dicen algunos 
que dixo el Aposto! porque hacia grandes letrones, 
y  no era m uy buen escribano. Pero en el Testa-, 
mento N uevo de Vm. fuera de la realeza * *  dei 
molde y  de la Vulgata edición hay dedarada la  
propiedad de los grecismos, y  la dificultad de Ios- 
temas, que es lo que se había de desear en esta 
Obra ; porque hace Vm. en el N uevo Testamento 
lo que hizo Pagnino en el Viejo , y  el que sabe 
las lenguas , ai gozará de lo que sabe, y  el que  
no las sabe, deprenderá lo que ignora ; lo qual 
no pudiera ser, si sola la  Vulgata se les pusiera. 
Por lo qual si Vm. se acuerda en. el parecer pri
mero que yo di por mandado de su Magestad en 
este negocio , dixe : „adviértase que se haga tras* 
,, lacion ad Hebraycam veritatem en el Viejo Tes-> 
„  tam ento, porque el Cardenal Ximenez no la hi* 
9, zo sino ad Grecata veritatem, declarando los se-

„  ten-

*  Resguardado, è cubierto.** Magnificencia) à excelencia.



„  tentá Interpretes, y  por taíito quedo su Viejo 
„  Testamento falto en esto y  también importa nm- 
„  cho que lo que el Cardenal mandó hacer en e l  
5, Griego del Viejo Testamento , su Magestad lo- 
„m ande hacer en el N u evo , porque es lafuente  
„  de la L ey de Christo en Griego , y  la Biblia de, 
„  Alcalá no hizo allí nada que importase.“  Y  aña
dí diciendot “ que si por ser Erasmo tan malquis- 
„  to , mayormente de Religiosos , su Translación 
„  ofendería-, que se buscase alguna de_algun Va-. 
„  ron Católico y  doéto, que supliese aquella nece- 
„  sidad.w Y  pareceme que Vm. se encargó desta 
Provincia harto dificultosa , porque los hombres 
doétos de por allá, debieron de decir á su Mages
tad en esta perplexidad; “  Numquid inveñire po- 
„  terimus talem virum &  tam industrium quispi-, 
„  rjtn Del plenus sit ad capessendam hanc provin- 
„  ciam sicut Benediétum Ariam , Legatum Re-, 
5, gium? u Aunque como los Profetas no son acep
tos de sus propias Patrias, yo temo que los Es
pañoles deben lxaber imputado á Vm. á atrevi
miento; porque no entienden que Vm. puede decir 
con tanta razón como el otro Filosofo á sus con
terráneos cum tpsi pila ludunt, ego laboro. Digolo  
porque si Vm. no supiera mas Griego agora , que? 
sabia quando comunicaba los Aforismos de Hipó
crates con el Clérigo viejo de marras, ni mas H e- 
brayco que quando oíamos al Profeta Amos sin 
puntos por gran va le n tía te m e rid a d  fuera ha-> 
cer versión del Nuevo Testamento , y  corregir 
todas las del V iejo; pero después a cá , que han 
pasado mas de veinte y  cinco años , mientras 
roncaban los Siete Durmientes Vm. ha velado, y  
desveladose y y  quien hila y tuerce, bien se le pares 
ce i aunque roncando los Siete Durmientes y  y  
viendo á Vm. tan estimado, dicen: linde huic lit~

te*



- ierk cum non didicertñ y  áconteeeles como á un la
brador de mi tierra que nunca pudo tener devo-

: cion con una Imagen de un Sanélo ,  por qué se 
<había *  de un peral de una huerta suya : Unde 
buic Ules- lacrym&l quia exótica miramur, &  rnstros 
doEiissimos despicimus j porque la embidia mas quie
re para el estraño , que no para el naturaL Pero 

•de los "trabajos de Vm.' se puede ciertamente de
cir que ellos mesmos se defenderán, y  que ílin~ 

„  indebit quisquam potius quatn bnitabitur, &  qui
mibi non credit, faciat licet ipsi periculum, mox¡ 

,, fuerit studiis esquiar Mi tuis.4t
Prueben á interpretar , y  contemplen , la 

pluma de Arias Montano debaxo de la palabra 
Lagos, jen quintas angustias se debió de ver so
bre si diría sermo, oratio, ó diffinitiol pero en fin 
dixo el ve rb o , por quitarse de pleytos en termino 
tan notario. Pero en otras partes en verdad her-

- mano que partiades el pelo por explicar el Gre
cismo de tai manera que casi dio Vm. el nombre 
de su marido á Bersabé; y  que los que piensan 

,que nthil quiere decir pecado en aquel lugar sitie 
ipsa faSlum est nihil, vean el partir del cabello 
del Doétor Arias Montano en el Grecismo , y  v e -

. rán que dice en lugar de nibit, ñeque umtm , eomo; 
quien dice que sin el Verbo Divino no fué cria
do nada , ni mígalla. Y  en el prcedestinatus de  
acu llá , acudió Vm. al definito,, huyendo del de-  

. claratus de Erasmo,* que fue m uy bien recibido 
entre personas doétisimas; aunque San Dionysio 
Axeopagita , si bien me acuerdo está bien con el 
pnedestinatus, y  dice que es “ vocabulum theolo-

*  síqui parece faJta en el impreso hecho ,  6 for
mado.
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logieufn atqtté adeo qjus exaéta diffinitio ctesu- 
55 menda estex T h eo logiay&  Theologiam appellat 
55 Sacram Scripturam.“  Por lo q u alV m . debió de 

\ disfrazar en diffinito el pr&destincito , qué es lo 
•mismo; y  porque seria obra inmensa álegar aquí 
-las curiosidades de esta Translación de tan so  ̂
lamente digo tres cosas.

L a  primera es que si yo  estuviera al la
do de Vrh. quando hizo esta versión, le suplica
ra que lo enviara á su Santidad, y  que el Papa la 
remitiera á* ** dos ó tres personas que la vieran ¿r 
se la confirmaran, y  con esto atapára la boca á  
todo el mundo ; pero ya que esto no se hizo , har- 
ta autoridad fué la que Vm. procuró con la con
firmación de tan principal Universidad *  y  de sus 
Comisarios en el caso presente.

Lo segundo que la advertencia de Vm. en 
que -pide en su prefación que esta Translación no 
se imprima á parte sin el original Griego, la ten
go por cosa importantísima, porque con el origi
nal será de mucho servicio para los que saben 

'G rie g o , y  cierto que holgára yo harto de tenerle, 
mayormente si viene de ^buena letra; pero impresa 

-aparte sin el Griego, por la causa déla novedad 
habrá entre los Latinos grandes murmuraciones 

■ como siempre las hubo,'haciéndose nueva versión 
* conforme la dodirina del Bienaventurado San Hye- 
ronimo que nunca acaba en sus prologos de lidiar 
y  rifar ^  con sus canes detractores, y  amigos que 
el llama por ironía, ü  x

D i-

*  La de Lovaina: Asi se lee en la portada del 
-T&mo-Q. de la Rt&liti -Regia : Levan iensium vero jwtí- 
*̂ ¿3, &  toniis Jlcadsmee calculis comprobata.

* *  Reñir ó contender.



Digo lo tercero que Vía intención de V m . 
bien se entiende que fué de favorecer á la V  ulgata 
Edición i (1.8) pero mas quisiera que dixera rasa
mente que hacia Translación ad Grecam veritatem, 
como en hecho de verdad hizo, que no que di
xera que su versión era la Vulgata Edición con 
solo los Grecismos explicados; porque de aqui los 
calumniadores tomarán ansa de decir que emien
da Vm. y  corrige la Vulgata Edición contra el 
Concilio, y  dirán que su trabajo es como el de 
Isidoro Clario *  que fué condenado en España por
que se intitulaba Vulgata Edición; porque como 
Vm . mejor sabe fué aquel Padre temerariamente 
diligente, pues debió de tomar de la Hebrayca 
verdad de Mustelo millones de lugares que él qui
so , y  ponerlos con crucecitas en su Biblia , y  llá
mala Vulgata Edición emendada ; y  si asi se su
fre reformar la Vulgata Edición cada.dia tendre
mos nueva Biblia , porque la Vulgata Edición no  
se ha de reformar sino de los descuidos de los 
Impresores, y  si esto se hizo en esta Biblia de su 
M agestad, este mesmo original vulgar desta Bi
blia Real ha de ser el modelo para corregir de 
aqui adelante las Biblias V u lgatas; y  holgaría y o  
de saber de Vm. si se tubo algún respeto á esto 
entre tantos trabajos, porque yo lo avisé con tiem
po : no he podido pasar toda la Biblia para ver 
si en obra tan Real se tuvo cuenta con lo que el 
Concilio sanélo manda acerca de la Vulgata Edi
ción, conviene á saber que emendatissime impri-

D  ma-
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*  Naturai de Brìxia Obispo de Fq!igni en la 
Umbria : Ejus vero Textum , nemo Textum Vulgata 
EdiStionis esse existimet. Ita in Règ. 3. lib. prohibit. 
S. Pii V. const, conf.



matur. Bién veo qüe V m ..en  la Prefación ^trabaja 
harto por explicarse ; pero si.las Biblias han de ve-, 
nir á parte impresas, conviene mucho que todo es
to sé declare.

Y  en lo que toca á las Prefaciones ya  m e  
acuerdó que escribí á Vm. á Flandes que siguie
se su estilo si quería acertar , y  no se acomoda
se á ingenios peregrinos , aunque los hubiese oido 
a todos.; y  agora digo que todos los demás pre
facios me parecen mas lisos y  propios del Autor 
que aquel que anduvo tantas veces de Pilaros á 
Cayfas , y  se imprió en letras sesquipedales, *  
aunque cierto es muy principal. Pero porque esta 
mi letra no sea mas larga que la Biblia , dexo mu
chas cosas para otras, y  muchas mas para la vis
ta , y  suplico á Vm. me la haga en avisarme- 
con todo secreto y  claridad del estado en que es
tán estos negocios, y  si res salva est, &  pac~ 
cata sunt omnia. Porque no ha quatro meses que 
tratando yo de componer cierto encomio en ala
banza de los trabajos de Vm. me envió á decir 
una persona (19) m uy principal de este Reyno  
que no tratase dello, porque no me convenia ; y  
porque todas estas tragedias al cabo al cabo con

fio

*  De pie y medio de largo : en lo que parece 
quiere dar á entender el .Autor, que aquel Prologo 
abundaba de expresiones 0 frases hinchadas, alu~ 
diendo a lo de Horacio en su uirte Poética:

Telephus, &  Peleus, cum pauper, &  exul uterque, 
Proiicit ampollas, &  sexquipedalia verba.

. * *  Aqui parece falta algo , como v. g. me haga 
la gracia.



\a$.
fío en nuestro Señor que han de parar en Comedia, 
quiero contar á Vm. en lo que tengo entendido 
que ha de parar todo , y  es qúe á su Magestad 
le ha de acontecer en su Biblia como al Marques 
de las Navas el viejo con su v e n ta , y  es el ca- * 

-so-, que en la Palomera de Avila hizo aquel Se
ñor junto á la Venta vieja de Mojapan una Venta 

■ m uy solemne , y  como pusiese sus Armas y  unas 
letras doradas en el lintel de la portada, pregun
tó un caminante que qué decía a lli, porque no 
sabia latín, y  las letras decían de esta manera: 
„  Petrus , &  María Domino Servatpri pro salute 
„  itinerantium anno D om in i, & c.“  Que es en ro
mance : „D on Pedro, y  Doña María á gloria de 

nuestro Señor para remedio de los caminantes 
„  edificaron esta Venta.“  Y  declarado el latín sa
co el pasagero un carbón y  escribió diciendo:

■ Esta Venta hizo el Marques -
¡ . diz que para pasageros:

y o  digo que por dineros.

Y  luego comenzó la murmuración en toda 
la tierra diciendo, que Un tiro de piedra estaba 
la Venta vieja, y  que para qué era menester 
aquella nueva con armas doradas, y  cierto la 
Venta de Mojapan era una pocilga comparada con 
la- del M arques, que parece casa de un Señor? 
pero como en todas las cosas nuevas haya juicios, 
no pasaba caminante que no glosaba la obra del 
Marques; y  asi dixo otro este dicho: . -

E l Marques hizo esta Venta . - 
por salud de viandantes; 
yo  digo la hizo antes 
por acrecentar su renta. ;
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T  otro dixo de esta manerai

A l bermejo, chocarrero 
bien le viene ser ventero*

Y  en fin otros pusieron muchas cosas; y  
como el Marques pasase y  viese tantas glosas so
bre su texto, saco de la escartela la piedredlla co
lorada que traia siempre á m ano, y  escribió lo que 
hacia al caso en breves palabras ,  diciendo de esta 
manera:

El tiempo lo cura todo 
y  al fin lo pone de lodo*

, Quiso decir : que si aquello estaba bien Iie- 
-cho, ello se conservaría , y  los nuevos juicios ce
sarían con la novedad del edificio; pero que sin o  
era cosa acertada ello desaparecería al mejor tiem
po; y  cierta ya el dia de hoy no se habla de la 
Venta del Marques mas que si fuera fundación de 
doscientos años salvo para alabar eL buen recaudo 
que hay allí, y  á la otra no acuden sino los re
cueros que no caben acá, porque el tiempo lo  
cura todo. Y  aplicada la historia á nuestro casó, la  
Biblia de Alcalá es como la Venta de Mojapan , y  
la  de su Magestad como la del Marques ; pero los 
•hombres fastidiosos quando no pueden murmurar 
d el m al, murmuran del bien, y  asi no falta quien 
ha dicho que ¿para que tanto aparato ? que bien 
estaba la de Alcalá* O tra dice: ¿que para qué Pag- 
nino? Y  otro: ¿que para qué Montano? Y  otro dá 
tras el Caldeo ,  y  otro tras lo Siriaco : y  yo  digo 
oyendo estas necedades:

E l tiempo lo cura todo, 
ó al fm lo pone de lodo*

Q uie-



v Quiero decir , que sino fuera por ía obra 
tan principal, ella se cayera ; pero tantas cosas 
nuevas y  tan grandes tampoco es justo que salie
sen á luz sin contradicion y  perseguidores ; pero- el 
i lempa la cura todo. Y o  apostare que la Biblia co
m o está dure hasta la fin del m undo, y  que no 
haya de hoy mas quien la ose contradecir; por
q u e ella mesma se defenderá, y  alli hallarán los 
doétos campo lleno para admirarse y  exercitarsel, 
y  los menos eruditos grandes ocasiones y  ayudas 
para mas saber , y  el que se enfadase de tanta ri
queza vayase á la Venta de su Magestad N o  es 
Bula de Cruzada que vedo las Bulas viejas para 
que no sirviesen; sino que si valían ochenta duca
dos ,  agora se hallarán por v e in te ; y  porque en 
todo y o  habto á tiento hasta ver letra de V m . no 
quiero mas en esta, Salvo suplicar á Vm. m e *  ha  
hecho decir tanto , y  tan desconcertado, porque 
el amor muchas veces tiene el desorden por mu
cho concierto*

N uestro Señor conserve y  aumente etr su  
santa gracia, y  en todo bien la Rustre persona de 
Vm . en su santo servicio por muchos años.s í  Rustre 
y  doétisimo Señor B. L . M. de Vm * su Servidor y  
Capellán Fr* Luis de Estrad a*

*  Aquí parece falta alguna palabra: en el impreso 
como v. g. me perdone, pues rae ha hecho ,  & c.



NOTAS LITER ALES D EL BIBLIOTECARIO
Don Juan Antonio Pellicer y Saforeada para mayor* 

inteligencia de esta Carta , con las adiciones de el 
Editor de esta Obra.

(i)  T ^ R A Y  Luis de Estrada , natural de A v i-  
la » Monge Cisterciense , Theologo in

signe, y  peritísimo en las Lenguas Orientales. Asis
tió muchos años en la Universidad de A lcalá, en 
donde fundó el Colegio que en ella tienen los Mon- 
ges Bernardos , según Enriquez (Phoenix Revivis- 
cens pag. 428.) Fué hombre de mucha virtu d , cé
lebre orador. Consultábale freqüentemente Felipe 
H. y  sus Ministros sobre asuntos importantes. Re
tiróse á Huerta , Monasterio de su Orden , en el 
Obispado de Siguenza , en las fronteras de Aragón, 
en el qual murió siendo su Abad el año de 1588. con 
grande opinión de santidad. Dicese que supo sobre- 
naturalmente el lugar donde yacia el cuerpo del 
Arzobispo Don Rodrigo, y  Don Martin Obispo 
de Siguenza, enterrados en aquel Monasterio, aun
que de esto no hace mención Don Diego Sánchez 
Portocarrero en el Catalogo de los Obispos de 
aquella Ciudad. T u vo  gran parte, como dice el 
m ism o, en las consultas y  preparativos que para 
la  edición de la Biblia Regia se hicieron en Alca
lá y  Madrid antes de pasar á Fiandes el Doctor 
Benito Arias Montano.

t *   ̂ N i el Mro. Estrada fundó el Colegio de 
Alcalá, ni murió en el ario de 88. ni tampoco enton
ces era Abad de Huerta : Por lo mucho que coad

yuvó á fomentar aquel Colegio, que ya estaba eri
gido 24. años antes que él entrase á gobernarle co
mo Reidor, se le reputa como fundador; y asi ddxo 
hablando de uno y  otro el limo. Manrique: Porro
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Collegium (Complutense) sub Ludovico de Estrada 
in tanturn crevit, ut á multis habeatur pro funda-* 
tore. •Síí muerte fué el 2. de Jimio de 1581. en que 

j>d un mes, poco mas■ o menos , que había concluido 
su trienio d Abadía, c« la que sucedió Fr. Juan de 
la Cruz. El elogio de este V. y sabio Mro. puede 
verse en nuestra Biblioteca Cisterciense Española 
pag. 113.

(2) El Doétor Benito Arias Montano nació el 
año de 1527. en Frexenal de la Sierra, Lugar de E s-  
tremadura que en lo civil pertenece á Badajoz, 
y  en lo espiritual al Arzobispado de Sevilla. Fué  
hijo de Benito Arias Montano, Notario, ó Escri
bano. N o  se llamaba Montano con alusión á las 
sierras ó montes en que está situado Frexenal, 
como dice Valera en el prologo de su Biblia Cas
tellana. Pasó á Sevilla de corta edad, donde su Pa
dre tenia muchos Am igos, especialmente Gaspar. 
Velez de Alcocer, y  quizá estuvo hospedado ea  
su casa mientras estudió la Gram ática, y  Filoso
fía : á él le dedicó después la Retorica. Muerto s u : 
Padre, le amparó y  patrocinó en sus estudios D .  
Cristoval de Valtodano, Canónigo y  Provisor que  
fue de Badajoz por los años de 1544. Arzobispo - 
en adelante .de Santiago. D e Sevilla pasó Arias á' 
la Universidad de A lca lá , en donde aprendió la  . 
Theologia y  las L e n gu a s: aquella con Don An-,_ 
drés de la Cuesta , Obispo que fué después d é  
León , Catedrático de E scoto, y  asi adopta su dis-. 
eipulo algunas opiniones de Lulio al principio del 
Tom. III. del Aparato , hablando' de las varias d i- . 
visiones de las cosas: éstas con el Doétor Hernan
do D ía z , natural de Toledo , Presbítero , que de-, 
xó escrita una Gramática Caldea. E l año de 1551*-: 
fué laureado de Poeta. Mientras vivió en Alcalá es
tuvo en casa de D. Pedro Serrano, Canónigo y

Abad



¿Abad de San Justo y  Pastor, Obispó que murió 
■ de Coria , Cordobés m uy erudito, aunque origi
nario de Buxalance , que también contribuyó pa? 
ra la Biblia R egia, y  por eso le alaba en el se
gundo prologo del Tom. I- de ella. Después se or
denó de Sacerdote-, y  recibió el Habito de Santia
go en el Convento de San Marcos de León. D on  
Martin Perez de A yala, Obispo de Segovia, y  C o 
legial que había sido también de Santiago en la Ca
sa de Ucles, fué tercera vez al Concilio deT ren - 
to el año de 1562. y  llevó por su Theologo al Dr. 
Benito Arias Montano, que en aquella sagrada Con
gregación adquirió grandes créditos de erudición, 
y  doctrina. Vuelto á España se retiró á la- Hermi- 
ta de nuestra Señora de los Angeles , sita en una 
peña cerca del Lugar de Aracena, para entregar
se con mas libertad á los estudios. Pertenecía es
ta Hermita al Arzobispado de Sevilla, y  de ella 
como de todas las que habia en él , era adminis
trador perpetuo Don Pedro Velez de Guevara, 
Prior de la Iglesia mayor de Sevilla, y  pariente 
de Don Gaspar Velez de Guevara, el qual es m uy  
creíble se la cediese para su retiro. Sacóle de él 
Felipe II. noticioso de sus prendas y  erudición, de 
que le informarían algunos de los muchos amigos 
que tenia en la Corte , especialmente Honorato 
Juan , Caballero de mucha doétrina, Maestro del 
Principe D. Carlos. Encargóle pues su Magestad 
la corrección de la Biblia poliglota que intentaba 
reimprimir Cristoval Plantino , siguiendo ei exem - 
plar Complutense i porque el primer pensamiento 
de reimprimir la Biblia del Cardenal Cisneros fué 
procedido de aquel Impresor , y  sabido por el R ey, 
le adoptó su M agestad, y  se obligó á costearlo to
d o , enviando persona que entendiese en la cor
rección , haciendo, para. esto, sacar y  llevar á F lan -

des



des casi todos los originales de Alcalá , y  cónsul« 
tarsus Doétores, y  otros sabios para asegurar e l  
acierto. Fue pues elegido para esta comisión Arias 
M ontano, que en solos quatro años que corrieron- 
desde Mayo de 1568. hasta Marzo de 1572. impri-' 
m ió , bien que con ayuda de otros, la Biblia Re
gia , y  demás Tratados de que consta. Restituido 
á estos Rey nos por los años de 1573. le suscito 
León de Castro, Catedrático de Lenguas Orien
tales de Salamanca, una tempestad en que estu
vo  para anegarse. Delatóle no solo en la Inquisi
ción de R o m a , sino en la de España. La acusa
ción que presentó en Roma dio motivo al erudk  
tisimo Pedro Chacón que vivía en aquella Corte 
para escribir en defensa de Arias Montano una. in* 
ve é tiva , ó nerviosa carta, contra León de Castro,, 
que se conserva en poder d e algunos literatos. En- 
la Inquisición de España presentó tres acusaciones,- 
una en latín, y  dos en castellano. Era Inquisidor 
General Don Gaspar de Q u iroga, Arzobispo de  
Toledo : y  oido C astro, se dió traslado á Monta
no , y  ' todo el expediente se entregó á Uno de los - 
mayores hombres de nuestra nación , para qüe die
se su diétamen en causa tan importante , y  ruido
sa. Constó que León de Castro procedió arreba
tado , aunque no siempre , de la emulación y  de- 
séo de oprimir á su contrario, La acusación lati
na de Castro , con la respuesta de Arias Monta
no , pero sin el juicio del Teologo diputado por el 
Tribunal de la Inquisición, se lee al principio de 
la Interlineal de ésta , impresa en Orleans por Pe
dro Roviere año de 1609. fol. Decidida la causa del 
ilustre Editor de la Biblia Regia (que, sin estar pre
so el acusado , duraría hasta por los años de 1580. 
según se infiere de lo que él mismo dice ai fin del 
Comentario sobre Josué) se retiró á su peña de Ara- 
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cena .; y  como' yá tenia algunos bienes provenidos 
de su Encomienda de Pelay Perez , y  de otras? 
rentas Eclesiásticas, construyó de nuevo la Iglesia: 
de Aracena, fabricó casas para su habitación de in~. 
vierno y de verano, y  para la labranza: hizo jar-¡ 
diñes, y  paseos , plantó viñas; y  se reservó para? 
mayor recreo una parte de bosque. Todo consta 
del inventario de sus bienes que se conserva to
davía. En fin tanto gastó en estas obras hacién
dolas todas de nuevo , que Don Pedro Velez de  
Guevara le cedió la propiedad, y  él dexó últi
mamente por heredero de esta hacienda al R ey. 
Años después le volvió á sacar de alli Felipe II. 
para traerle al Escorial á cuidar de aquella Biblio
teca , y  enseñar Lenguas Orientales á los Religio-; 
sos. Pero retirado finalmente á Sevilla , murió en 
ella á los £ i. años de su edad el de 1598, «on fa
ma singular de Varón doéto y  ajustado. Por lo 
qual debe oirse y  evitarse como blasfemia exe
crable lo que contra su buena Opinión se lee en. 
Jas Conversaciones de Escaligero*

E l Señor Castro en su Tomo I  de la Biblia* 
teca Española añadid al fin de las notas de Petti- 
cer la noticia siguiente , que hallo en un Códice en 
folio de la Real Biblioteca del Escorial, donde en la 
primera partefoL 87. se lee: “ En 1. de Marzo de 
r> i 577* años por mandado del Rey nuestro Señor vh 3? w  á este Monasterio el Dr. Benedicto Arias 
n Montano 9 Capellán de S. M. y .Comendador de la 
3? Orden de Santiago 5 d visitar  ̂ expurgar ,y  
57 ordenar la Librería Real de Sant Lorenzo , como 
?? persona que tiene las partes necesarias para em- 
3? presa tan principal, y  de tanta confianza como es 

esta* V las cosas que concurrieron en este DoElor 
35 son estas, La primera ser buen Letrada y gran* 
p &  Teologo ? y mijy visto en todo genero de Scien̂
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■ „ cías , 'y Lenguas Hebrea y Caldea ; Griega , j /  
3, Latina; Syriacay Arábiga ; Alemana , Frunce-  

-33 $a, Flamenca , Toscana, Portuguesa  ̂ y Cas te-  
^ llana y y todas las sabia y y entendía como si en

- yy estas Naciones se hubiera criado. Este Doñor fué 
,y el que por. mandado de S. M. el Rey Don Philip-

< yy pe nuestro Señor y fué a Flandes á. imprimir la 
Biblia Regia de cinco Lenguas en Amberes por 

, Plantino Impresor , como se entenderá por ella y y  
. 3y por los prólogos , ^«2 alli escribid. Era este Dr.

^ natural de Frexenal junto á Sevilla yy tenia tan- 
y y t a  abstinencia ,  que al dia no comía mas que una

■ yyVéz sola de 24. en 24. horas y y en esta vez no 
. yy comía carne ni pescado y sino legumbres , frutqsy

y y y  el caldo de la olla y ora fuese de carne y ora 
Syy fuese de azeyte. Su dormir era sobre unas tablas,
- yy .en las quales ponía una estera y y una: manta , de 
r yy Bernia 3 *  y alli dormía. Su trato y conversa- 
-yyCion era de un santo. Su humildad sobrepujaba á

yy da de todos quantos con él traSiaban. Era tan afa-  
yy ble y que necesitaba á todos á que le quisiesen bietiy 
yyy le amasen. Los hombres doñas procuraban su 

. yy amistad y y los . Caballeros bailaban en él cosas 
> yy.de edificación. Los Oficiales Archite ños y Pinfo- 

yy res y y personas hábiles hallaban en él cosas que de-, 
yy prender. Estuvo el dicho Doñor en esta Casa diez 

r 'yy meses expurgando la Librería y y haciendo el Ca-
■ „  talogo ansí Griego como Latino de la Librería y y  
.' 3, la distribuyó por sesenta y quatro disciplinas y fo - 
. yy niendo aparte lo impreso y y a  la otra parte lo

yy manuscrito. Día órden e n que se pusiesen en la Li- 
.  yy breria Estatuas. Romanas , y Retratos de Sumos 

y. Pontífices y y Efnperador es y y Reyes y y de-personas

3*
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*  dottas“ Hasta aquí el Codice, Los elogios queme- 
fedo jifias JHontano a toda clase de personas js  
pueden vèr en la biblioteca nueva de Hon hltcolqs 
Antonio , en el ensayo literario del Padre Lampi Has, 
Castro , y otros que à boca llena le llaman el- incom
parable Doétor Benito Arias Montano.

(3) Pasaría por Huerta Arias Montano el año 
de 1573. volviendo de Flandes à España ; y  asi 
aunque la Carta del P. Estrada carece de fecha, 
puede conjeturarse que se escribió en el mes de
Julio del año de 1573- °  74-

*  Por mas diligencias que se han hecho en la 
Biblioteca del Monasterio de Huerta ,  no se ha po
dido hallar entre los papeles del Mro. Estrada no- 
sida del año en que se escribió esta Carta,

(4) Alude al prologo primero que en la letra 
de Misal grande de entonces , se puso en el T o 
mo 1. d éla  Biblia R egia, el qual mandó Felipe 
II. que se examinase en una Junta de tres Teo
logos , uno de los quales era el Padre Estradai 
porque el pròlogo segundo es enteramente de 
Arias Montano.

*  La disertación con que empieza el Tomo 1. 
de los ocho de que se compone la Biblia Regia ,  y  
que sirve de pròlogo, es también obra de Arias
Montano.

(5) Estas voces corrían yá en España aun sin 
haber acabado de salir la Biblia de la Imprenta dé 
Piantino , y  aunque exageradas por los émulos de 
M ontano, no parece carecían de todo fundamen
to , como se verá adelante,

*  Qual sea éste se colegirá de las declara
ciones que subsiguen à estas notas.-

. (6) Este era Leon de Castro , á quien y a  de« 
■ xa insinuado antes el P. Estrada. Fué discípulo 
de Hernán Nuñe? de Guarnan, llamado com un-

m en-



- menté el Comendador Griego j en la Universidad 
de Salamanca, donde hizo grandes progresos e|i

• las Lenguas Orientales , que enseño después mu
chos años. Fue hambre de rara memoria, ingenio, 
y  doctrina ; pero ¡ algo tenaz. Murió .de Magistral 
en Valladolid , y  alcanzó á ser en Salamanca D e
cano de la facultad de Teología. Este Prebenda
do fue enemigo mortal de Arias Montano , ó bien 
por la emulación que suele excitarse entre los que 

-cultivan unos mismos estudios quando aspiran á
- la primacía en ellos ; ó bien porque atento su pu
blico Magisterio , Su profesión de Teologo , y  su 
mayor edad, se tendría por tan idoneo lo menos 
como su contrario para desempeñar la corrección 
de la Biblia Regia , y  quedaría ofendido de la ex-

■ clusion. Ya vimos las delaciones que le puso en 
: Roma y  en Madrid. E l empeño en general de León  
■ de Castro no era solo que estaban viciados los ori
ginales Hebreos y  Caldeos de la Sagrada Escritu- 

-T a, sino que Arias Montano los había de haber 
corregido por los Santos Padres, y  por las Versio
nes Griega y  Latina ; y  aunque en lo primero se 

, averiguo que tenia alguna razón ; pero en lo’ se
gundo se alucinó : porque si fuese licito , decían,

- corregir. asi los Códices Hebreos, y. no por el co
tejo de otros mas antiguos y  mas corredlos , pres
to resultarían tantos Códices, y  tan diferentes, 
quantos fuesen los enmendadores. Y  si no es licito 
corregir por congeturas y  por los Comentarios 
-Griegos y  Arabes , á Plinio, Platón, y  Aristóteles, 
sino por el cotejo fiel de .Códices antiguos, ¿cómo 
ha de serlo con la Sagrada Escritura?.

(7) ; C on vien en  los críticos en que en tiem 
p o de nuestro R edentor n o  estaba viciado en par
t e  sustancial el texto  de la Sagrada E scritu ra , si
n o , que padecía aquellos deferios, leves á que sue

len
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'leti estar sujetas las copias cíe las obráis de qiiá* 
desquiera otros autores j y  su Divina Magostad no 
• había de. reprender á los Judíos estas»" faltas m até- 
.ríales: lo uno porque nó influían en lo principal: 
y  lo otro , porque como en prueba desu misión y  
naturaleza divina les alegaba lós testimonios de esa 

"misma Escritura, si haciendo de critico , notaba 
estos defectos, les hubiera dado ocasión, y  mas á 

■ ellos que eran y  son gente cavilosa y  de mala ra
lea, para que díxeSen que violentaba las Escritu
ras, obligándolas á que hablasen de s i, para que 

’ se verificasen en su persona Sacratísima.
*  El Emo. Goti añade que no solo en tiem-  

po de nuestro Redentor, sino siempre • Textum  H e- 
breum intaétum remansisse, nec fuisse de indus
tria adulteratum , aut interpolat um : Sed vitia quas

■ in eum, irrépserunt, ex in ciiria, ac oscitantia 
Scriptorum contigisse. Lo que comprueba con la au
toridad de Orígenes lio, 8. in Isaiam. S. Gerónimo in 
cap. 6. Is ai, y mas en particular con la de S.,Agus
tín tíb. ig. de Ctvi. Dei cap. 13. donde dice: wNon

■ 5? esse credibile Judeos voluisse suis Codicibus eripe~
re veritatem, ut nostris detraherent autoritatem,

■ 3, &  etiam si voluissent, non esse credibile, ut po-  
3, tuissent.u Veris. Relig. Cbrist. Tom. 1. TraSl. 3.

- cap, 8.
(8) Asi lo creía , aunque con algún rece

lo , el P. Estrada. Pero si hoy se hallase un C ó 
dice Hebreo escrito de mil años á esta parte, se 
tendría por un fenómeno Literario Rabinico. E n  
la Biblioteca de los PP. Dominicos; de Bolonia se 
conserva , dice Monfáucon en el .Diario Itálico, 
tin Pentateuco que los Judíos regalaron por los 
¿»ríos (Je 1300. á Aym erich, General de la Orden,

■ que aunque entonces se tenia por m u y . antiguo, 
• no parece retrccedia hasta el aáo de loco. y  este
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es él Códice mas antiguo qué ;cEce se conoce en 
jEuropa. E l empeño con que algunos encarecen, 
la antigüedad de este Códice , diciendo que es 
original dé Esdras,,se tiene por una credulidad 
piadosa» '

*  . Del mistno sentir es el Abate Andrés, 
quien en sus Cartas familiares Cart. 2. fol. 33. del 
Tomo i. asegura haber visto otro Códice mas anti
guo del libro de Esther en la Biblioteca de S. Sal-, 
vador de Canónigos Regalares de San Agustín de.- 
Bolonia , citado también por Montfaucon, según el 
qual videtur sane ipso Pentateuchi volumine anti- 
quius. T  si el precitado Abate nos hubiese prefi- 
xado la Epoca de los antiquísimos evangeliarios, , 
y muchísimos Códices bíblicos , griegos , hebreos* 
siriacos, y caldeos que vid en la Biblioteca Lau- 
renciana, acaso hallaríamos alguno de la data de 
que tanto duda Pelllcer.

■ (9) Esta era la Opinión común entonce aun 
de muchos Doétos ; pero los modernos se han de
sengañado de esta ponderada eicaéiitud Judayca; 
y  no solo han hecho ver que los Códices Hebreos 
han padecido los comunes achaques de los C o -  

. plantes, que todos los demás Códices del mundo* 
sino que han sido viciados maliciosamente por los 
•Judíos en lugares importantísimos, probándolo con 
autoridades de ellos mismos. E n  quanto á sus va
llantes lo confiesa el Rabino Jacob Benchaim, que 
:desde Túnez pasó áV enecia, y  corrigióla famo
sa Biblia Hebrea de Daniel Bomberga el año de 
1526. y  le puso un Prólogo muy critico y  difuso 
que consta de 31. párrafos, pero que apenas le  
había leído alguno hasta que en Inglaterra se en7 
contró una traducción latin a, la qual imprimió 
.Benjamín Kennicot el año de 17591. en el segundó 
Tom o de sus Disertaciones Inglesas, sobre la inte-

gri-



gridad <3él Téxto Hebreo, pág. 259. y s i g .  Pero
quien acumula gran numero de testimonios de los 
mismos Hebreos para probar el T exto corrompida 
por ellos, es' Claudio Capelatío en un libro raro 
que imprimió en París el año de 16ó7. intitulado; 
Mare Rabbinicum inficen : - en el qüál convence 
que los Talmudistas y  Rabinos citan el Sagrado* 
Texto de distinto modo de como se lee al pre
sente en los Códices Hebreos que poseerí los Chris- 
ríanos ; y  que asi no se debe fiar de los Rabinos* 

*  No están tan desengañados los modernos
como le parece a Pellicer, respeto que en el día se 
controvierte entre los expositores con ardor el punto, 
como se puede ver en Goti en la parte ya citaday 
nota 7. en donde sostiene con razón y autoridad que, 
Textus Hébraícus non esf falsatus; y al~ n. XVIII. 
deduce por ultimo una regla general, mediante la 
(¡nal se puede responder á las objeciones de los M q? 
éernos que Pellicer supone desengañados; y á la ver
dad que mientras no prueben estos que en todas lás 
Biblias generales se halla tal corrupción, en nada 
.¡se ofende al sentir del P. Estrada , pues este no se 
opone, antes bien no duda , el que uno , ú otro Có
dice se halle viciado por Jos Judíos: como se dedu-r 
ce claro de aquellas palabras : Pero que no tenga 
la Iglesia Católica hoy originales limpios de la D i
vina L e y ', yo no puedo creerlo.

; 5 IÚ) Una de las varias delaciones con que 
acusó León de Castro á Arias Montano es esta; 
y  á la verdad este lugar tomado del Salino 27. es 
ínuy principal para denotar y  calificar el genero 
ríe muerte de nuestro Señor Jesu Q u isto ; y  tan> 
poco se duda que sea uno de los corrompidos por 
los Judíos. La depravación consiste, en que en lugar 
ríe Caru , id est ,foderunt, leyeron, caari, id est, 
'Sicut /epjcuya lección destruye la-profecía, porque



entonces no dice nada. Esta variante sustancial se. 
conserva sin embargo en las Biblias, pero se ano
ta al margen como corrupción de Rabinos, y  en, 
el cuerpo , ó texto se pone Cara, como se ve en 
la Complutense. La inadvertencia pues de Arias 
Montano consistió en que habiéndole mandado Fe-, 
lipe II. en la Instrucción que llevó á Flandés au
torizada por Gabriel de Zayas, Oficial que fué de- 
Gonzalo Perez , Secretario de Estado , y  despue^ 
sucesor suyo en un ramo de su Secretaria , que 
no alterase el Texto del Cardenal Cisneros , sino 
que se conformase con él enteramente , él puso 
en el Texto de la Regia Caari, que es la varian
te Rabinica , y  en la margen puso la del Carde-t. 
n a l, que es la verdadera lección, esto es C a m ; y  
como las variantes que saca á la m argen, son las 
<que él desestima en cierto modo , de aqui es que 
L eón  de Castro levantaba el grito que A rias, y  
-sus amigos judayzaban, esto es que profesaban a, 
'la lengua 9 y  opiniones de los Hebreos una afición 
¿mas de lo justo.

*  E l lugar del Salmo que aquí se cita , na
- se baila tan generalmente depravado como parece 
‘supone Pellicer , pues Rabí Jacob Benchaym , cita- 

ido. en la nota anterior por el mismo , asegura que en
las Biblias de Venecia se lee en algunos exempla~

- res Hebreos antiguos Caru , id est Joderunt; y lo 
•̂que dice el P. Estrada de que mas me parece que 
¿consiste en diverso modo de leer, y  apuntar, que

- no en corrupción; esto mismo nos asegura Belar-  
■ mino por estas palabras : uPlerumque ettitn tota dis-n crepantia variarían Le&ionum. in diñionibus qui- 
. 9rbusdam posita est, quee sensum aat parum aut nt- 
. hil mutant. Errares autem, qui ex mutatione punc- 
j, torum acciderunt, nibtl omnitio veritati officiunti - n pun£ta .enim extrínsecos omnim addita sunt  ̂ nec

F ' Tes-



= Textwn mutanti Lib. 2. de Inerbo Dei cap. 2,
( li)  - D e la Biblia Complutense se tiraron 

según dice el Papa Leon X. en su Breve como unos, 
seiscientos exemplares , y  cada juego se taso -en 
quarenta ducados según dice Fr. Francisco Ruiz, ! 
compañero quefuè del Cardenal Cisneros , y  Obis
po de Avila ; y  asi no es de estrañar que luego 
valiese al doble fuera del R ey no , supuesto que 
se hizo tan rara que como unos cinquenta años 
■ después fue preciso reimprimirla.

*  Esta reimpresión de que habla Pellicer 
es la Biblia Regia de que vatnos tratando , impre 
sa en Amberes desde el am de 1569. h asta el de 
1572. desde cuyo ano hasta el de 15*7* etl $ue 
concluyo la del Cardenal Cisneros dia diez de Julios 
se cuentan cinquanta y cinco de intervalo.

(12) Alude à Leon de Castro, perpetuo 
alguacil de Arias Montano, y  enemigo mortal de 
Rabinos, y  como veia que este apreciaba su lite— 
ratura, resultò de aquí entre ellos una discordia 
implacable* Acaso provenia esta también de otras 

’causasque ahora se callan*
*  Tal vez las causas que ahora calla Pel~ 

licer serán las mismas que expreso en su nota 6- 
bastantes para haber tomado con tanto ardor esta

* impugnación*
(13) N o solo intentaron probar los con

trarios de Arias que las Parafrases Caldaycas con
tenían errores dé algún momento , como en efec
to lo manifiesta con algunos otros el referido Ken- 
nicot en su disertación sobre el Targum  ò Para- 
frases , sino que contenían algunas ignorancias 
crasas : como se puede vèr en la Parafrasi que se

¿aplica al cap* 2. v. g. de Joñas, donde se dice 
-que el Profeta fué arrojado al mar rojo (suph) sien* 
do Jope donde se embarcó puerto del M editene-

* : neo,
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n e o , de modo que era preciso atravesar todo el Me
diterráneo, el estrecho de Gibraltar, y  doblar el cabo. 
de Buena Esperanza para naufragar en el Eritreo, , 
ó mar rojo: error en que parece no podía incur-; 
rir Jonatas, hombre docto y  criado desde niño en. 
aquellas regiones , que floreció antes de Gh fisto, 
y á quien se atribuye el Targum  \ antes se puede 
inferir de aquí que no es suyo. • .
. *  Muchos eruditos son de este mismo sen*
tir , asegurando que las Parafrases Caldaycas atri
buidas á Onkelos y  donatas que vivieron 40. anos 
antes del Nacimiento del Mesías , se trabajaron 
muchos siglos depues de la venida de Christo. Fún
danse para esto en el silencio de Orígenes,  S. Epi- 
fanto y S. Gerónimo , que ninguna mención hacen de 
las tales Parafrases¿ de que se infiere son posterio
res á estos , pues unos y  otros sin duda se hubieran 
valido de ellas en sus translaciones ó versiones, á 
á lo menos las hubieran improbado. Si las tales Pa
rafrases son mas dañosas que útiles , fue problema, 
muy controvertido en tiempo dei Cardenal Cisneros 
con ocasión de la impresión de la Biblia Complu
tense , d la que él mismo anadio la Parafrusi Onke- 
. liana en el Pentateuco.

(14) Fr. Ciprian de Huerga, celebre y  ele
gante Cisterciense , Doéior Theologo de Alcalá, 

.'Maestro insigne de Lenguas Orientales , con quien 
las aprendieron muchos de nuestros Españoles, en- 

■ tre ellos el P. Juan de Mariana.
*  En la vida que de este celebre Historia- 

; dor escribid el ilustrador de sus obras de la edición 
. de Valencia, se halla el elogio de este sdbio Maes- 
'■ tro , que se mereció el renombre de Musa , y  Fénix 

de España , y mas en particular se puede ver en 
:■ nuestra Biblioteca Cisterciense Española , donde se det 

su filiación.....................  . .
1-2 E l
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(15) Él D oftor Juan Perez de C a strò , .Al*  

carreñó eruditísimo, natural de Pefialver , digno 
Córónista del Emperador Carlos V., y  d e  sü hijo 
el Rey Felipe IL

4i ' •• De este erudito Doblar Baco digita memoriti 
el celebre Don Nicolás Antonio en sic Biblioteca' 
nueva , y  en ella dà razón de sus: escritos, que pa
rece.- se conservan en la. Biblioteca, del Escorial.

"  (i 6) El P. Juan Harlemio, T h e d o g ó  con
sumado, y  muy profunda en el- conocimiento de 
las Lenguas, uno,, y  el principal, de los tres: co* 
misionados por la Universidad de Lovayna parada  
aprobación de la Biblia Regia.,

*. En. et Pròlogo del Tonio primero de- iti Bi
blia Regia refiere con sencillez el mismo Arias Mon-, 
taño lo mucho que le ayudo para esta obra, entre, 
otros eruditos que alli cita, el P. Juan- Hariem ¿ de 
que:• se infiere que, à más de. la. aprobación pu so, en la 
Biblia algún trabajo propio..

(17) La traducción; de! nuevo Testamento. 
Siriaco es de Guido Fabricio,, que con su herma 
no Nicolas: Fabricio contribuyó ' y  ' trabajó. ert la. 
Edición de la Biblia; y  entre los defeétos de me
nor momento, que notaron tos críticos en esta ver
sión, advirtieron que faltaba el importante vers. 7. 
del cap. 5. de la 1. Epístola de: San Juan.;.y en 
el 8., de su Evangelio la historia de. la muger adul
tera , como, falta: en todas; Iasi versiones Siriacas,, 
sobre que podían cavilar loa que dudan, de ella.

Estos: dot hermanos: no, solo- contribuyeron à 
'là edición1 dett'a: Biblia Regia en, la Traducion dei 
nueva Testamento?,, en que-, solo.parece trabajó Gui

ado ,  sino también, en. la Traducion- de- los libros del 
piejo; Testamento, como se- lee: en la1 portada del To- 

en elTátm T jtS.de la misma B ib lia  Re- 
Jpia se dice que Guido trabajó el:.

^  D ie -



Biítíónarium Syro Chalcfoycum;
Grammatica Chaldaea.
Tabula Titulorttm totius rtovl Testamenti S y-  

riaci.
(18) Antes en el Editor de ía Biblia Regia 

echaban de menos sus contrarios este estudio der 
favorecer é ilustrar la Vulgata , y  alegaban exem- 
plos de lugares sustanciales, especialmente aquel 
del Salmo 15. v v io . que.donde la V u lgata, non 
deretinques- ctnimam meam in. inferno ,  ñeque dabis 
sanStum tuum vtdere corruptionem,  lee la Regia; 
Non derelinques animam in sepulcro- ñeque dabis 
misericordem tman viderefbveam, Y  con esta ocar 
sion no parece importuno decir aquí contra la Opi
nión de los que no podían persuadirse que h.ubie-r 
sen viciado  ̂Icé’ Judios la. Escritura ,  que este es uno 
de los pasages claramente corrompidos por ellos, 
Pbrque en casi todas; las Biblias Hebreas se lee; Ñe
que- dabis misericordes tuos videre corruptionem, con 
cu yo plural se destruye; enteramente la  profecía 
con que San Pedro y  San Pablo probaban á los 
Judíos la Resurrección é incorrupción de una so
l a  persona, la qual no puede ser David porque 
su cuerpo se corrompida Descubre esta Monia de 
tos Rabinos el referido Benjamín Kennicot en la 
pag. 107; del Tom o 2; de la obra ya citada, don
de dice que examinó 31, Códices- Hebreos anti- 
;guos sobre este lugar , y  que en los 27* secón- 
serva la verdadera lección de Misericordem tumi 
en singular ; y  solo; en los.quatro restantes se leer 
misericordes en plural-

Fuertemente adherido: Fellicer ai partido de 
•los que él ¡lama modernos desengañados ,  no es po
sible atraerle día opinión común de muchos dadlos* 
Td hemos dicho que estos , y  entre ellos d : F. Estra
da se 'ogoneruA que ttno\ te otro-, Códice se hade vi- 

, .  <wo~
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dado por uno dé aquellos cléJéBói yerno dice elmfc- 
m  PeUicer , á que suelen estdr sujetas las copias ¿tó-' 
otros autores. Esto mismo convence la razón de Ken- 
nicot , quien entre 31. Códices solo hallo adulterados 
quatro;y adeñids de que se te podía decir: ¿sed hi- 
qui sunt Ínter tantos ? d los ojos se viene lafacili-i 
dad del yerro en el copiante , que es de una m en una 
s : y d esto no se oponen los Doétos de entonces : ni 
tnenos que en tiempo de la predicación de los. yípos-r 
toles el Do&o S- Pablo > leyó' misericordem , pues de 
otro modo mal pudiera formar su argumento d favor 
de la Resurrección de Je su Christo prueba claran 
que dado , y no concedido, de que este lugar se hu
biese maliciosamente corrompido ■) nunca .-se probaria ■ 
que todas las Biblias padecían este defeSto , que es. 
io que hace al caso para que él désengaho de los xno-, 
demos sea verdadero.

(i<f) Este personage sabia sin duda la recia 
tempestad que asi en Roma como en Madrid se 
había suscitado contra Arias Montano , porque á la 
verdad sus acusadores andaban solícitos y  vehe
mentes oponiendo objeciones á la Biblia , especial
mente á los aparatos , que por la mayor parte son 
■ obra propia, y  aun las que son de otros, como de 
Munstero y  Mércelo, las adopta, y  hace suyas: 
ponderando que había en ellos no pocas cosas que 
disonaban de una obra tan santa, tan magestuosa, 
y  tan real, como leerse en ella algunos nombres 
de heterodoxos, cuyos tratados ó noticias se po
dían haber adoptado sin nombrarlos: sobre todo 
le cargaban que hubiese citado tan freqüente men
te , y  alabado á Guülelmo Postel, admitiendo su 
aprobación de la interlineal, y  del segundo Tom o  
del Aparato, como se lee alli : siendo asi que las 
,óbi 'as de Postel estaban ya entonces prohibidas en 
el Indice del Concilio-de Trento. Estas persecucio

nes



ciones finalmente, y  acusaciones suscitadas por los 
mismos' por quienes antes debiera ser defendido ef 
famoso Editor de la Biblia Regia, fueron el pref
inió y  fruto que por tan inmenso trabajo, y  vigi
lias, eogicv y  consiguió el Doétor Benito AriasM on- 
tan<x _

. *  Pera como dice Lampillas en su Ensayo His- 
torteo Tomo 4. §., 5* fol. 30. á pesar de quantas cen
suras hacen de las literarias fatigas de Montano al
gunos críticos destemplados:, y entre ellos Ricardo 
Simón, siempre será venerado este esclarecido Espa
ñol como uno- de los mayores hombres que produjo el 
siglo. 16. fecundo de talentos sublimes. Sus ilustra
ciones de casi todos los libros santos; sus 11. libros 
de las antigüedades Judaycas i su- ¿¡paratas saeer en 
que,trata de Hebraicis idiotismis. ; de Arcano Ser
mone', su elegantísima Paráfrasis en verso latino de 
los Salmos de David, con otros quatro. Tomos de ver
sos sagrados ; todas estas obras , con las demás que 
■ pueden verse en Don Nicolás Antonio ,  aseguran á 
Arias Montano xmo de los primeros puestos entre los 
sabios beneméritos de los libros santos.
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APOLOGIA D EL Mro. Fr. LORENZO D E  
Zamora, *  contra los que reprehenden el uso de las¡ 
humdnás letras, ¿n los Sermones , y Comentarios de

la Santa Escritura.

'■ §. i.

Considerando que no han de'faltar á este li
bro los encuentros, y  trabajos á que esl
ían sujetos los que en este tiempo ponen sus 

obras á la eensurá de los sabios , y  de los que. no 
lo son 5 y  qúe particularmente algunas -personas 
Heligiosas, movidas de buen zelo, suelen con as*- 
pereza reprehender en las obras semejantes á esr 
ta': mía , la variedad ,  y  verdor de humanas letras  ̂
pareclendóles , que se agravian las divinas ,  adul
terando la santidad' de su pureza; quise en el co
mienzo de este libro poner este punto en disputa, 
pesando desapasionadamente (como se verá en el

dis- * **

f  Fué natural de Ocaña en Castilla la nueva, 
hijo del Monasterio de Huerta donde vistió el santo 
Habito año de 1581. el mismo en que murió el Mro. 
Estrada : digno sucesor de tal Mro. como lo acre
ditan sus muchas y eruditas obras, por las que y su 
rara virtud, mereció que el limo. Manrique le hon
rase con el elogio de: Magnus ubique , ubique v e -  
nerandus. Vease la Bib. Cist. Esp. pag. 360.

* *  Es ¡a primera parte de la Monarquía Mís
tica de la Iglesia, impresa el año 1608. en Barce
lona-.} á la que precede esta Apología.



discurso de: esta Apología) las razones de entram
bas partes, sacando de las unas, y  de las otras 
algunas reglas, con que se condene el abuso, y  • 
el uso, como honesto, y  conforme á razón, se 
acredite. Y  porque la prolixidad no cause enfado, 
cjividiré eñ tres partes esta Apología. E u  la prime
ra pondré las razones que mueven á muchos á- 
condenar el uso de las letras humanas. En la se
gun d a, lo que á mi á cerca de este punto me pa-, 
re ce ; declarando en la una , y  otra parte muchos 
lugares dificultosos de la Santa Escritura. Y  en la . 
tercera se responderá álas razones contrarias, en 
favor de las letras humanas, y  de sus autores,. 
Sírvase el Señor , que todo lo que dixere , sea pa
ra su gloria ,  que esto es lo que en este libro 
particularmente se procura , y  para utilidad de los . 
que le leyeren,

Primera parte, en que se ponen las razones que bab
een dificultad, en. este punto.

$* 2.

T Odas las armas que los contrarios esgrimen 
contra el uso de las humanas letras, son 

- sacadas, ó de la.armería d e . los Filosofes, 
de los Santos, ó de la Sagrada Escritura, y  asi 
pueden reducirse á tres argum entos, los quales 
reforzaré yo  todo quanto, pudiere.- Lo primero . lo& 
antiguos Filósofos habiendo tomado el pulso á lo 
que .las. P9£SÍas..hacen, y  sacado por la experien
cia larga que tuvieron, el detrimento que las.Re- 
püblicas en la buena^ gobernación ,  y p o iicia  ^cuo- 
las poesías padecían , procuraron .con. suma ¿Él** 
gencia desterrar los Poetas. Por t esta razón Archi- 
loco , Poeta celebre entre los antiguos , .dice Plu-

G  tar-



tarcos (i) que, .viniendo $■  LacedempnU? e c h ^  
ron de ella | y  dicelo coa unas palabras bien en^ 
carecidas * Ex illa hora expulerunt , aun no hubo 
puesto los pies , quando le hicieron volver las es
paldas , como á persona apestada , le echaron le
jos de su tierra. D e aquí vino á mandar Platón1 
desterrar de aquella República, que con tanto cui
dado componía, á todos los Poetas; y  asi dester*^ 
ió a Homeró 5 dice Zacarías Obispo de Mitilene,* 
(2) y  San Theodoreto ¿ (3) y  dá la razón el Padre- 
San Justino (4) Mártir , diciendo que le desterro; 
rnnquum mendacem , &  ianqmm ad vana* imagines- 
transfugum , como á artífice de 'mentiras-r y  fabri
cador de novelas poéticas. D e aquí preguntando 
un Lacedemonio á Anónimo que le parecía -del 
Poeta Tieteo, réspondib según afirma Plutarco; (g) 
Bonus ad decipiendús yuvenum ánimos. Bueno para 
nial, bueno para corromper las buenas-inclinado^ 
nes, bueno para estrago de los ánimos juveniles, 
y  deslustrar los mozos bien inclinados, De aquí 
Tulio dice de los Poetas, que vírtutum semina na-  
bis á natura insita corrumpunt. Que no solo son 
polilla de las virtudes, carcoma de las costumbres^ 
sino que aun en las buenas inclinaciones se repasé 
ta n , estragan el gusto, para que fuera de lom a»  
lo ,  lo demás le sea desabrido. ¿Pues si esto ;es,j 
será bueno que lo que las Repúblicas concertada» 
de Gentiles desterraron, eso admita la nuestra? 
^Sefá bueno, que en la ley E van gélica, cuyo fin

es * 1 * * 4 5
• . ■■ ’ 1 1 "i - 111 11.. l

(1) In Locmicis.
(2} Libr. de Creát, contra M il,
{3) Libr. de Trine.
(4) In Paraeriasi.
(5) Ubi sup, - . '
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es, coítto dice D a v id , (i) la conversión de las al
iñas ,  y  la compostura de costumbres, admitamos 
carcomas del espíritu, muerte de los„corazones9, 
y- saetas que atraviesen los pechos?

§• 3-

Esforcemos más este argumento. La ley E v a n 
gélica , es ley de Verdad, y  á lo que vino Dios 

al m undo, es como dice el Evangelista, para tes-- 
tificarla; y  en lo que fundó sus quejas el Señor,, 
reprehendiendo á los Judíos, fue: Si veritatem dico- 
■ vobis, guare non creditis mibi\ (2) ¿Pues qué son 
las poesías? Gorgias difiniendo la tragedia, según 
refiere Plutarco, (3) dixo : Ésse decepfionem quam- 
dam : Un embauco de sentidos, un hechizo-de en-; 
rendimientos, un trampantojo, un embeleco de- 
quien le oye. Considerando esto Theofilo Antio-- 
queno ,  (4) dixo: Si quis in médium produjere , id 
fecerunt á demoni bus influir Sialguna cosa los Poe
tas dicen, no es como piensan los necios, inspi-: 
rada con el espíritu Divino , ni es asi lo que O vi
dio dice: Sedibus ietbereis spiritus illevenit. Que el' 
espíritu poético es enviado del Cielo j sino un so
plo infernal del demonio; y  bien se echa de ver 
en los efeétosque hace , pues no dexa en un alm a- 
cósa que no descomponga, y  abrase. D e aquí v i-J 
rio' á decir Adamancio, y  referirlo Valeriano, que* 
los Poetas son como ranas, inútiles y  sin- fruto, 
que no sirven sino de pesadumbre á quien los oye:

■ G2 unos

(1) Psalm. 118.
(2) $oan B.
(3) De Patio audiendis.
(4) Lib. 1. ad Eutbolic.



unos dicen que cantan á la orilla del dorado T a 
jo , otros junto á una clara fu en te, otros á laS  ori
llas del caudaloso Torm es, otros á la corífente re
galada del Hebro, ó de Henares , y  que- al son de 
aquel murmullo manso , que las encrespadas on
das movidas con la suavidad de un vientecillo
fresco, que entre los copados mirtos y  laureles _cpr- 
l e , hacen templar su instrumento, y  cantan sus 
poesías, y  otras mil boberias como estás. Y  bien; 
mirado son unas ranas , que en los. charcos sucios 
y  empantanados de la deshonestidad sé crian,, alli 
s.e revuelcan, y  álli viven. Y a se fingen en el Par
naso , ya se hacen moradores del Pindó , ya  que 
están bebiendo en la fuente Cábalina , ya que etir 
tre los coros de las nueve hacen sus mudanzas, 
ya que el divino Apolo les ciñe las sienes con las 
guirnaldas que las ninfas t e x e n y  son unas, ranas 
asquerosas, dice Orígenes.

De aquí vinieron muchas naciones á llamar 
los Poetas mentirosos : y  porque no busqueihos • 
otros testigos , ellos mesmos lo confiesan. Ausonió 
los llama falsos. Si qua fidesfalsis adhibenda Poetis. 
Otros los llaman locos, insanos, y  engañadores. In- 
sanis mos est daré verba Poetis: dixo uno de ellosj 
de suelo lo llevan, no mudarán de costumbre, pro
fesión qs que en su profesión se hace el engañar 
el mundo. Bien había especulado esto Ovidio (i) 
quando dixo:

Exit in immensum fcewnda licentiavatum.
. Obligathistórica nec sua verba fide.

No es la poesía como la historia, licencia 
tiene para decir lo que quiere sin pagar alcabala." 
¡Con qué palabrás tan agudas lo dixo! notémoslas

m u

ir) Lib, 3. Eleg. 11



^ , . v :  ■ ' • 49’
ttiucho. Licencia fecunda llama la dedos. Poetas,-
licencia preñada. ¿Y quintos son los hijos que pare? . 
Exit in immensum. Un numero que no tiene nume
ro , una. inmensidad de mentiras. ¿Quereislover? 
Solo con nombre de Júpiter, de una ventregada; 
parió trecientos dioses ¿ que tantos fueron, los que ; 
como afirma Textor, (i) veneraron con nombre 
de D ios, sin serlo ninguno:-y de otros , si bien 
me acuerdoj treinta mil eran' los que veneraron 
los antiguos. Y  si me preguntáis ¿qué vientre pu
do parir tanto numero de mentiras? diré- que la 
poesía, porque el vientre es la licencia, y  el em
preño es de inmensas mentiras. Exit in immensum. 
N o  hay cosa inmensa en Cielo , ni en tierra ,:sino 
es Dios : y  la licencia de los. Poetas es un como 
Dios en razón de mentiras* porque asi como Dios 
(según dice por el Salmista) todo lo que quiere ha
ce : asi ellos , su voluntad-en el mentir es medida. 
En metiéndose un Poeta, *  luego una moza de 
catatara es R eyn a, luego son sus ojos soles, su ca
beza cielo, sus mexillas de nácaí bañado en san
g re , sus labios puerta del paraíso del amor. Exit 
in immensum. Y  aun me parece que quedo corto 
.en esto : mas que á lo inmenso se extiende la li
cencia del Poeta ., pues lo que de .suyo es imposi
ble , eso hace creer á los necios. ¿Qué cosa mas im- 

í posible que ser Dios un adultero? pues reparad lo  
que con Júpiter la poesía hizo : por una parte le  
llama Rey del Cielo: Caelicotum,Regí MaUabam in 
títtore taurum,  dixa Virgilio (a) por otra le llama

• adul-

(i)  In Epitom. v. Júpiter. .
*  Aquí parece falta algo para el sentido, como

~v. g. á fingir ó mentir. ,; ........
(a) L. 3. Eneid.



adiiltero: Sed posi qucall sapiens tn 
adülter. A  Hércules por' una" parte reverenciabais 
por Dios i y  por otra le llamaban padre de false-í 
dades ; ¡qué bien djxo -lo uno y  lo Otro Bautistsi> 
Pjb ib'álst paréns gsniium Tbiama dante Deas. Y  por 
no- cansar lo mismo hicieron %xm P lora, con Ve«*, 

« tis , y  cón otras ciento. D&donde Horacio, (j.)
' «; « ' " ' " ,, i

PiUoribus, atqae Poeíiŝ  '
■ Qjuidlibet audendi semper fuit cequa potest&Si

La pluma del Poeta, y  el pincel del P in to f! 
corren á una : y por donde corren, e s , por dom- 
de su voluntad los lleva. Preguntaron al Poeta' 
Acio : ¿por cpié, pues en las comedias con tantaf- 
diligencia trataba los asuntos que escogía ,  no in *; 
for-íMba j y  batía causas en estrado^ y  lo que res-«, 
pondio según afirma Erasmo, (2) Tué> 'Qpóniam in 1 
tragcédia ea dicuntiir, que ipse voto: in foro autem' 
adversara Micvrent que minitne velim. Porque en las - 
-comedias cada uno echa por donde quiere : la vo- 
Juntad es la medida del deseo, y  en manos del,
P  oeta está escoger el camino que quiere , sin que ’ 
alguno 1¿ pida alcabála.’ Pues si como dice el dere
cho : (3) Semel maíus sentpér prcesumitur matas: Q ue  
el que una vez - es malo , siempre tiene la presun
ción de su parte, acerca dé aquella materia, co
m o explican la Glosa y  los D otares, los Poetas ... 
que tantas mentiras inventan, ¿cómo seles ha de ' 
dar crédito? Y  sino ha de dárseles ¿en la escuela 
de Jesu Christó nuestro Dios j será bueno que se *

1 acre-

Ci) In art, Poet, v. g¡. '
(2) ^  Jlpotiig.. 6.
(3) De Reg. jfuf. in 6.



«créditeií sfts Mentiras? ¿Será bueno ,  cpie la súma 
verdad, que en: la ley Evangélica se profesa se. 
apoyé con fábulas y  novelas? ¿Será bueno,, que poli 
traer un dicho de Ovidio, de V irgilio, ó, de Per-, 
sio , se dejen los de los Santos ,  quorum di&a etiam 
infemus ipse reverentur ,  tanquam á sacro, Spiritu-, 
illustratorúm ; dice Gregorio Escolaría, (i) Patriar
ca CoHstantínopolitano ,  cuyos dichos el mesmo 
infierno reverencia, y  adora, como de personas 
del espíritu de Dios alumbradas?

§• 4*

EL  segundo argumento se funda en las autorí- ■ 
dades de los Saíneos Padres de la Iglesia. Grie-r 

ga , y  Latina , los quales con gran consentimien
to abominan los dichos dé los: Filósofos, y  conde
nan’ sus escritos. Saculares ac mundana scientia*- 
plérumque discentibus detrimentum adducünt,  serum 
vero Del semper est utilis , dice Olimpiodoro: (2}_ 
Las ciencias que ios antiguos profesaron , por. lee 
mayor parte traen detrimento grande á los que 
las aprehenden ,  por los errores con que sus auto-, 
res las m ixturan, pero la ciencia de Dios , donde- 
ño puede haber error ninguno ,  siempre es ú til, é. 
importante para el aíma. Y  San-Ignacio Mártir di
ce ,  que se tenga sumo cuidado,-no se unja la Igle
sia dé Dios con algún nial olor de las- ciencias se
culares ; y  dá luego la razón diciendo: Ñe capia— 
tur illiur astutia, ut prima illa mulierusn, N o  sea 
lazo la  elegancia de sus palabras ,  para hacerle dar 
de ojos : no esté entre la hermosura y  verdor de

. sus-

(i) In proem. Cometa. Conc^Flor. ..............
(tfJup.E ccL  14.



■ su -̂hojas, y  flores esqon¿i4o el veneno^ cp^ o ìa ; 
Serpiente estaba ■ en el manzano para, cazar á Eva. 
Si alabamos mucho à Platon , .y le engrandece
mos con nombre de divino', por la divinidad y_ 
alteza de su Filosofia, ¿qué otra cosa es Platon 
(dice S. Thom. i. p. q- 43.) sino origen de los A r
ríanos, fuente donde los Hereges beben su vene
no? ¿Qué otra, cosa es Platon (dice Tertuliano) si
no omnium Hcereticorum condm&ntatiui, cocinero
de heregeS'-, en cuya botillería esta en conserva' 
el tósigo, y  ponzoña , con el azúcar , y  dulza-'' 
ra de sus colores retóricos, y  palabras elegantes 
y  pulidas , con que suspende el oido, y  inficiona 
el alma? Estas engañaron a Orígenes., dice Santo 
Thomas en 'el Opus. 70. ; y  del Padre San Agus
tín lib. 10. de Givit. se colige : y  en los escritos 
de Orígenes bebía Arrío, 'dice Santo Thomas , su 
heregia, y  asi Se viene todo á reducir á Platón,' 
como á primer venero, *  de donde toda esta mi
seria Se Originá. Pues si esto es asi: ¿Quién será tan  
n ecio, que beba aguas de tan mortífero veneno?. 
¿Quién leerá libros i, donde lo que1 Se aprehénde es' 
cósa tan nociva? ¿Quién estudiará obras que tie
nen por sentencias, sentencias de eterna muerte? Si 
engrandecemos á Aristóteles, y  por la sutilidad 
de sus discursos , y  agudezas , gastárnos lo mejor 
de la vida en entenderle : ¿Qué es la alteza de1 
su Filosofía ,  dice Epifanío , (1) sino fabulanientuni 
quoddam, unas novelas de Pindaro, unas fábulas’ 
dé Esopo ,  linas fantasías .desvaratadas? ¿Qué es la' 
Filosofia de Aristóteles ,T y  sü sefta ¡ sino Baresis 
Peripatética j dice "á b o ca :llena Glépiénte Alexán-

*  Mineral. ' * — ...— - -
(r) Lib, 2. cont-, Heeres. bares. 76 .



-clrino', (i) una heregia itñpia, festñttd, y  alevosa? 
¿Qué otra cosa es Aristóteles , dice Tertuliano, (2) 

. sino un hombre miserable, humilde , y  abatido, 
tal que San Justino M ártir, honra de la verdade
ra Filosofía, como contra un insipiente y  barbara, 

; escribe una Apología m uy larga, refutando sus 
errores? ¿Qué es la enseñanza de Aristóteles,, tan 

' estimada , y  engrandecida del m undo, sino tan h u- 
, m ild e, dice San Gregorio Naciancéno (3) que el 
.■ que hubiere de ser buen Theologo, es necesario
• que ni crea, ni estudie, ni vea sus doótrinas hu-
• ¿ild es , y  nocivas : porque no es mas dé una 

ciencia de palillos , torre sin cim iento, quim era,
- y  fantasías vanas? ¿Qué es la doéjrina de Aristó

teles , dice Epifanio (4) sino una saeta enarbolada
- contra sus mesmos discípulos y que. penetra á lo in-
• rimo de la alm a, turba s.u hermosura, destruye 
¡el adorno de la gracia, desarrayga las virtudes,

' y  quita la inocencia y  puridad del divino espíritu? 
Y  pues esto es asi, ¿qué entendimiento hay, que 
.se .aplique a ver sus obras? ¿Qué boca á referir sus 
dichos? ¿Qué ojos á leer cosa tan perjudicial , y  
nociva? ¿Qué son todos los demás Filosofes, para 
que en una palabra concluyamos (dice Naciance- 
no (5) sino unas plagas de E gipto, que por nues- 

-tros pecados entran .en la Iglesia ^arruinando sus 
-frutos , destruyendo sus miembros, y  procurando 
rdar con -la República Christiana ai traste? *  ¿Qué

H  otra
r '•>■ ! ' *m,'* wmc. L'i ¥U . - " " . IP1 '• • -1 .-I"

(1) Lib. 1. Strom.
- -(2) íib . de pr^ser.-adv. M r̂et.

{3) Oral-.1. de Tbeoĥ ĝ dntraEy»om. 
i(4> \ lab. .1, i>ar, 691. .
(5) Orat. demodsr. in disptft. serv. ' ,
*  Pbilosophorum #eaícM &;Ber-

nar-



otta' cosa son los Filósofos , á quien tanto la antU 
guedad celebra (dice Tertuliano Kb. contra fferruO- 
genem) sino Patriarcas de los Hereges, y  padrinos 
suyos, principio de los errores, y  fuente donde 
los desconciertos tienen su venero? ¿Qué Otra cosa 

: son los Filosofes ,d ice San Gerónimo (i)sino unos 
animales que se sustentan del ayre? Et popula; 
ris auné mancipia: unos esclavos que trabajan de 
día y  de noche, por ganar el crédito del pueblo, 
y  andan bebiendo los ay res, por el viento de la 
honrilla ; y  este dixo Ovidio (2) que ■ es el fin de 
Jos Poetas: ¿Quid petitur saerts , nisi tantum fama 
poetisl Hoc votum nostri summa laboris habst: Este 
es el fin , y  el blanco de sus deseos. Pues sien
do ellos tales, ¿qué fru to , ni utilidad pueden 
traer á la República Christiana? ¿Qué consejo pue
de dar de despreciar al mundo, quien con el vien
to  de su vanagloria se sustenta, y  vive? ¿Qué mo
do terná de persuadir-que se pisen las honras de 
la tierra , quien con sus lisonjas se'alimenta? ¿Qué 
preceptos de hollar el suelo , quien es esclavo de 
sus favores humildes, y  abatidos? -

§

EL  tercer argumento, es tomado de la,Sagra
da Escritura , donde con gran cuidado acon

seja el Espíritu Santo, que nos apartemos de un 
abuso , que tanto detrimento trae consigo. Y  aun
que hay muchos lugares los principales son siete.

E l

nardo , non bonus imber est, qui stèrilitütem magis 
intulit terris, quant fertiliatèrri. Sèrm. <8. in' Cajat 
v (1) Cont.- fovinian.

(a) Lib. 3. de art, arnandi.



ss  >
Éjt primero es el de el Apóstol-San-‘Pablo:; (i) el 
qual escribiendo á los Hebreos dice: Doclrinisva- 

. r.its , &  peregrinis nolite abduci. Tened qtienta, 
Pueblo Judio , de la antigua nobleza déribado, no  
admitáis agerias enseñanzas, y  dotrinas de Filo-; 
sofos , y  Poetas , que su variedad estraga las- bue
nas costumbres , turba la pureza de la dotrina 

_ -del Cielo , y  llenando el entendimiento dem il qtá-, 
.meras, le saca de sus quicios, no dejando hacer á 
la palabra del Cielo el fruto deseado. El segundo 

Tugar es ima queja, que sobre esto da Dios por 
Esayas, (2) en el principio de sus revelaciones, se
gún exposición de San Ambrosio. Llama Taber

neros á los Dotores , y  Sacerdotes del Pueblo di
ciendo : Vinum tmm mixtum est aqua: y  los Seten
ta : Caupones tui miscent vinum aqua: Son tus pre
dicadores, pueblo mió , Taberneros alevosos, y  
traidores que mezclan con la pureza del vino de 
mi palabra , el agua turbia y  cenagosa de las do- 
trinas agenas. E l tercer lugar es del Apóstol, el 
qual escribiendo á los Corintios, (3) dice, que es
tá muy lejos su predicación , y  dotrina, de la de 
estos taberneros falsos. y  alevosos, que adulteran 
la palabra del Cielo. Non enim súmus , sicut pluri-  
mi adulterante? verbúni Dei , sed ex sinceritate , sed. 
sicut ex Deo, corarn Deo in Cbristo hqumw. Ná 
somos malos ministros que adulteran la palabra de . 
Dios. Caupotiantes Verbum Dei , dice otra letra; 
que mixturan con la palabra de Dios las aguas , 
cenagosas, y  empantanadas de dotrinas agenas. 
Sed ex sinceritate. N o com a Plateros .codiciosos,

H 2 que
— - .... 1 -  —  u 11

(1) Cap. ultim. 9.
(2) Cap. 1.- ... _ ..
(3) !• 2*



qué bajan él punto de lós 'metales preciosos , f a 
ciendo liga con otros mas humildes y  comimes, 
sino sinceramente conservando la perfección de sus 
quilates, Slcut ex Deo. N o como Catedráticos hin
chados, que presumiendo de sus imaginaciones, 
hacen cabeza de escuelas , con nuevas enseñanzas 

1 y  dptrinas ; sino como palabras de Dios aprehen
didas en su escuela , dictadas de su espíritu •> con
cebidas en su pecho, y  escupidas por su boca. 
Coram Deo. No como embaxadores alevosos, que 
dan recaudos falsos en ausencia de sus Principes: 
no como discípulos traidores, que enseñan per
versas señas en nombre desús maestros no estan- 
•do ellos presentes, sino que delante de Dios pre
dicamos su dotrina: aprobándolo Dios predicamos 
su Evangelio : y  en presencia del mismo. Dios. In 
Christo loquimur , hablamos en Christo, no con el 
.fin de los Filósofos, no por la honra, y  reputa
ción de el mundo, ni con el espíritu de su v a 
nidad fingida, sino con el espíritu de Christo , con 
el fin de Christo, en Christo predicamos , por 
Christo predicamos , y  lo que predicamos es el mi»  
mo Christo: y  esto no con verdor de hojas, no 
con palabras artizadas.*

E l quarto lugar es del mismo , (i) y  con
firma lo pasado: Non enim misit me Cbristus bap
tizare , sed Evangelizare, non in sapientia verbi, 
at non evacuetur Crux Christi, dice el mismo Após
tol : Aunque soy enviado de Christo. á bautizar, y  
predicar, pero no es el principal fin de mi veni* 
da (explica San Teodoreto (2). el bautismo , pues

hay
• -  ■ ■ --  - ■ . '

*  Artificiosas.
(1) i . ad Cor. 1.
(2) Ibid.



hay tantos ministros (Je este Sacramento. Mi oficio 
.es predicar à Çhristp (dice San Ambrosio) esparcir 
por. Las alisas la dotrina fiel. Evangelio, y  persua
dir su verdad al mundo : y., esto Non in sapiencia 
verbt j no con dotrinas de Filosofes (dice la, glosa) 
no con dichos de Poetas* ni con - adorno, y  her
mosura de palabras, no con la Retorica de Tulio, 
y  frases de Demostenes, rto con tropel de clausu
las rodadas , con elegantes periodos, ÿ  figuras , si
no con palabras humildes * y  sinceras predicamos 
à Çhristo: Un mnevacuetur Ctux Chris ti, para que 
resplandezca, dice San Teodoreto , la virtud de la 
C ruz de Ghristo , para que las hazañas prodigiosas 
que con la palabra del Evangelio se hacen no se 
atribuyan à la Retorica* y  à la elegancia dé. pala
bras* sino à la Cruz dfe Çhristo*. Gón esta, da? 
mos al traste con la hinchazón ,  y  altanería de. la 
berra ; con esta contrastamos las escuelas de los 
Filósofos • con esta ponemos, el mundo à saco ma
no. *  Este es el modo de predicar à ChriatQ, y  no 
con fábulas y  mentiras : este el orden de predicar 
la  jornada del Cielo: esta la maneta de levantar 
el estandarte de la Cruz, y  persuadir à las. almas, 
que debaxo de él sigan el parage de la bienaven
turanza.

EL quinto es de Job, (i) donde encona* 
probación de lo mesmo se dice : iNumqutd Deas 
indiget vestro mendatiói N o  tiene necesidad Dios 
(dice el Espíritu Santo en el libro de Job) de nues
tras mentiras é invenciones , de nuestras Retorit 
eaS, y  poesías , para conseguir el fin de su pre
tensa, sino que plaçait si per- stultitiam pradica~

tio-
*

*  Lo mismo que saqueo. 
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sionis salvos facerecredentes\ dice él ApostcÜ, ( $  
y  es ' el sexto lugar por esta parte ¿ por lo que ai 
mundo parecia* tosco, grosero , y  nial limado , por 
«n modo de predicación simple , quiso Dios poner 
los suyos en el libro de lós -Salvádos. Placuit Deo. 
Éste es d  gusto de Dios , esté eŝ  el beneplácito 
de su voluntad D ivin a, y  todo lo que de aqui sa-* 
4e, es un abuso nocivo á las almas, peligroso á 
i®¡conciencias, y  pernicioso á toda la República 
Christiana. Como tal lo llora San Pablo escribien
do á su discipulo Timoteo , ¡(2) y  es el séptimo 
Jugar , y  no de poca consideración , en esta par- 
•te quando dice: Érit tempus cum sanam eb&rinant 
non susiiriebunt '. ■ : ad fábulas autem conveftentur. 
Ha! Timotéo; discípulo mió., tiempo vendrá, quan-i 
do enfade la dotrina del Evangelio, quando no 
guste el mundo de su purera ,  sino de ver- ‘ 
la afcytada con fábulas, y  poesías vanas. Este tiem* 
po (por nuestros pecados). parece que es llegado^ 
quando sno hay quien guste de los sermones lla
nos,, aunque tóuy Henos de espirito,, y  fuego del 
Cielo, sino de unos echacuervos, *  charlatanes, 
y  parleros, que parece que se ponen en el pulpi
to á hacer su persona,  como cómicos, sin devo
ción, ni espíritu , predicando en él á O vidio, á H o
mero , “Platón, y  otros Gentiles : ó por mejor decir, 
como dice San Ambrosio, á predicarse a s i  xnes- 
m as, áhacer alarde de sus ingenios , !  hacer os
tentación de sus estudios, mostrando la variedad de 
letras y  erudición que tienen; ■ ¡ ; : ■■■;

- (tj i. ad Cor. i.
• (2) 2. cap. 4. v. 3.

*  Alcahueteŝ  embusteroŝ  ridiculos 7 y desprecia-
bles..



Segunda parte, en que se pone la resolución de esta 
duda ry las razones que en su favor bacm.

§.6.
i 4 t  r ^

1 ’  .  ,  L

EStas son las razones que en favor de la con- 
1 traría parte pueden formarse , y  no tienen tan 

.ligero fundamento , que bien ponderadas, y  medi
das no basten á reprimir el pecho mas altivo y  
mas lozano; refrenando el atrevimiento y  lozanía 
de qualquiera. Y o confieso que hicieron en mi im
presión tan grande , que lo que en un tiempo te-, 
nia por sin duda , lo comencé á tener por .muy 
dudoso, pero leyendo á este proposito un Opús
culo..( i) del Bienaventurado Santo Thomás , don
d e  con eficacísimas razones prueba ser m uy lici
to: al P. San A gu stín , (a) donde dice, que no 
halla razón porque se haya de desechar la leétura 
y  estudio de los Filósofos y  Gentiles ,  quando al 
servicio de nuestra .fe puede acomodarse: á San 
Chrisostomo, á San Gregorio Nacianceno, á San 
Basilio en una Homilía que solo de esto hace, a  
San Gerónimo, á San Ambrosio , á Clemente Ale
jandrino, á San Justino Mártir ,  y  otros muchos 
que en el discurso de este libro irán citados; me 

. confirmé en el parecer antiguo , que aunque sea 
reprehensible el abuso, pero el teso es licito y  ho
nesto , especialmente guardando la moderación y  
tasa que en cinco ó seis reglas colegidas de las ra
zones se ponían adelante.

. . . . .  .  : . . .  . .. $.

(1) 70.
(2) De D q&, ChfUt. cap, 39.40,.
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LA  primera razón para argumento de este pun
to , es tomada de un común proverbio, apro

bado de todos los Thèotogos, y  à este proposito 
refendo de Santo Thom as, en el Opúsculo citado, 
que Gratta non destruir, sed perfidi naturam.LiOS 

, dones sobrenaturales de la gracia , que el autor de 
• ella sin merecerlos nos comunica, no destruyen, ni 
■ pervierten ios que el anesrno nos dà .como padre 
. d e  da naturaleza , antes son como esmalte , y  ador
n o  de la naturaleza,que la engrandecen, y  subli
man. De.aqui nacen dos cosas; La una que si en el 
honíbre resplandecen dos lumbres, una de fe , y  

• otra natural, la de fe nò turba, ni destruye la na- 
- turai, sino que la perfecciona y  levanta. La otra 

que aunque la natural no sea posible con sus res- 
■ plandores arribar al conocimiento de dos misterios 
sobrenaturales, .pero las verdades que ella mani- 
fiesta .es imposible ser contrarias à las sobrenatu- 

- rales que la fe enseña. Porque como entrambas son 
como lámparas encendidas ¡ en aquel sol de infini
tos resplandores '.lleno, en quien -no es posible caer 
brizna ■ * de mentiras, entrambas son verdaderas: 
y  como la verdad no es -contraria à ia verdad, se- 

: gun el común ¡proverbio de dos Filósofos., de aquí 
•es, que ni la lum bre sobrenatural sea contraria à  
•ia natural, ni la perjudique, ni las verdades sobre
naturales sean contrarias á las filosóficas, ni el 
>uso de las filosóficas menoscabe, ni ¡agravie à la al
teza y  magestadde las divinas. Anres dice Q e -  
dnente Alexandrino: (i) Como das partes del uni- 

1 "" .......... .......... - • •-ver-

*  Parte pequeña' üMdf.
(i) Lió. i. Strom.

m ¿mBítmm
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trerso, que aunque unas $oñ mas perfeíias, y  otras 
menos , pero unas no contrarían á otras, sino qué 

-¿hacen-unas con otras una consonancia soberana; 
ni el Cielo es contrario á la tierra , ni el sol des
tru y e  ~ia naturaleza del ayre , sino que antes le 

• -ilumina , le esclarece , y  le perficiona , y  las unas 
-partes con las otras tienen su concierto, y  har- 

x xnonia ; porque como todas tienen un principio, y. 
un venero -, *  él las concertó , y  las dispuso , pa
ra la conservación del universo , de esta suerte se 
han las verdades sobrenaturales, y  las filosóficas: 

lias naturales son como tierra y  a gu a , las sobre
naturales como cielos, que con los resplandores 
sobrenaturales de la fe alumbran el entendimiento, 
no destruyendo las verdades naturales , sino per- 
ficionandolas , y  de las unas , y  de las otras se ha-

- ce una armonía, y  consonancia soberana. Eás imás 
< y  las otras tienen un origen y  venero, porque las
; naturales no son derivadas (dice Clemente) de las. 
.fábulas de Baco, ni délas invenciones de Apolo, 

sino del Verbo eterno, que es primera verdad por 
: esencia : y  asi qualquiera verdad ha de ser parti-
- cipacion suya. D e aqui mandó el Concilio Latera- 

nense Magno sub Leone X. á todos los Catedrati- 
(cos , y  Letores de Filosofía, que pues las verda- 
-des de la Filosofía, no es posible que sean eon- 
“ trarias á las sobrenaturales de la primera verdad 
■ reveladas, que ensenasen á sus discípulos , como 
' los argumentos fundados en Filosofía , que los He-

reges hacen, no tienen eficacia, ni verdad ningu
na. D e a4ni; nace el- controvertir en la Filosofía

- tantas qiíestiones de que los Christianos de ningu- 
-na suerte dudamos , como sí el mundo fue ab

I ceter-
*  Mineral.

■ ***v



: aterno , si el alma: racional es inm ortal, si hay una 
primera causa, y  otras qüestiones de esta suerte, 
para, responder con buena.-. Filosofía á los argu
mentos que los Hereges hacen. D e aqui finalmén- 

, te nace, que pues la fe no destruye las verdades 
; de la Filosofía, ni las verdades filosóficas son con- 

trarias, ni derogan la alteza de los misterios sobre
naturales, no hay razón que impida el uso de 

. las letras humanas conformes á buena Filosofía..

Regla primera, que en el uso de las humanas letras

E  esta razón colige, el Bienaventurado Santo
Thomás (i) la primera regla que en el uso 

, de las humanas letras ha de guardarse: y  e s , que 
, de aquellos puntos , que asi en las . cosas practicas, 

como en las especulativas, se ajustan , y  confor
man con la lumbre natural del dictamen reéto de 
la razón, puede m uy bien usarse sin hacer agra
vio á las divinas letras ; y  sino, como notó (muy 

. bien) el Padre San Gerónimo (2) ¿por qué estudio 
Daniel con sus compañeros las ciencias de los C al-  

, déos? Si fuera cosa ilícita, y  sin fruto, como se abs- 
(tuvieron de las cosas prohibidas , también se abs
tuvieran del estudio de las letras humanas. ¿Por 
qué alaba el Protomartir San Estevan (3) á M o y-  

isen - que fué- enseñado en las ciencias de los E gip-

se ha de guardar 

§.8 .

CIQS, 1 * 3

(1) Opuse, 70.
- (2) Sup. Daniel. 1.

(3) Æ .  7-



caós *  sites iíídtio'el m a td e :ellás?r* D e  esta , regla 
üsó.'Sán Justiüo (i) Mártir., donde en comproba
ción de la Divina esencia, trae aquel dicho cele
bre de Menandro: ' - ■

, ; , , A , „ ■ • ,

CunStorum semper Dominum , qui cundía coercet,
Perpetuo húncvínum-Pdtrem venérabor honore.

i ' '■ : '  ” * ' ■ ’ * . - : ■ ' . ' - *
. Aquel R ey , aquel Principe , y  Monarca del 

mundo , que siendo: uno solo ? y  singularísimo , to
do lo rige , y  gobi&ri}a., !y^la,dispone y reverencio* 
•y adoro,', y  adoraré .’paraí siempre, D e esta usóO le- 
mente Alexandriño :r(2). é líq u ¿en  argumento de la 
providencia de Dios , y  como nos está.’siempre in-f 
citando para el C ie lo , se aprovecha de estos ver
sos de Astréói, v.‘V’ v. vVf,v- J . v :-■ /, •' J '

. .J.- . : , ; ■ i '. . ” .'n\ V;1 * r‘ .\  ̂ i.
Pigras que ad nomina gentes,

' Excitat in Costonhmque ipse hac signa locavit.
- 1 

Siempre está Dios llamando á los hombres 
floxos, y  cobardes, y  con diversas inspiraciones 
animándolos en el camino del Cielo., D e esta usó 
S. Teodoreto: (3) el qual en comprobación, que

1 2 los 1 2 3

# De este mismo argwienta $e valid San Basilio 
Homil. 24. ad Adah de leg. Antiq: dibris.1 cc Dicitur 
enim Moses ilk : ::  JEgiptiorum disciplinis men-  
tern ex ere it at us , it a ad ejus , qui estr contemplation 
nem procesisse. Similiter autem &  in. sequent i bus tern* 
paribus Danielem Cbaldceorum sapientiam dicunt di-  
dietssetune -denique divinas attigisse doStrinas  ̂-

(1) Monarch. , . . ,
(2) Lib. 5. Strom. ■ ■ .
(3) Lib. de Fide. • . 1



los infieles se han dé poner en el numero de lós 
oíalos, refiere este» exámetros de Empedocies:

Infidos vitare malos, nec credere. quicquamt
Certa jubent nostra cunciis oracula musa.

Los oráculos, y  profecías con justa razantes- 
tablecen, que á los hombres infieles los tengamos 
por malos, y  no nos fiemos de ellos, ní se les dé 
crédito en ninguna cosa. D e esta uso Adam ando, 
(i) disputando contra C elso , donde de la comu
nicación y  trato, que en aquéllos siglos primeros 
tenían los Angeles, con los hombres , explica es-, 
tos versos de Astreo;

Communes epulas , &  mixta sedilia divis9 
Ponebant tomines, non fastidita majori.

Era tanta la simplicidad santa, y  pu reza 
dé vida que en aquellos siglos dorados resplande
cía en los hombres, que no se desdeñaban los An
geles de ser sus huespedes y  convidados , como se 
lee en la Sagrada Escritura , haber sucedido á Lot, 
y  al Santo Patriarca Abrahan. (2) D e esta usó San 
Gerónimo , (3) en el epitafio de Nepociano , escri
biendo á Ehodoro , donde para ponderar mucho 
las muertes , y  desgracias de la tierra, refiere estos 
versos», de Virgilio:
' Non mibi si centum lingua sint oraque centum,

Terra vox, &c.
Omnia poenarum percurrere nomina possim.

' Aun-
* " - _______ ____ ■ ■■■»■■« 1 1 -vi ^

(1) Lib. 4. Contra Cels.
(2) Genes. 18. 19.
(3) In Epitaphio.



y  una voz como una cam pana, no fuera posible 
declarar las. calamidades , las miserias , y  desven
turas de la tierra. De esta usa San Cirilo Alexan^ 
drino , en los diálogos contra Juliano; D e esta usa 
Lactancia, de éstaTaciano, *  de esta otros innu
merables, y  de esta podemos también usar noso
tros , con la moderación y  limite que los Santos 
Padres usaron.

A  segunda: razón , y  no de poca eficacia efi
tomada de San Agustín ; (i) el quai tratando 

este punto, dice ; Si quct forte vera, &  fidei nos* 
trae accommoda dixerunt, non sohim formiáanda non. 
mnt, sed ab eis tanquam ab injustis possessoríbus 
in nostrum -usum assumenda. Si por ventura los Fi
lósofos antiguos , y  Poetas, dixeron alguna doe^ 
trina verdadera , y  acomodada con las que en la 
escuela de Christo se deprenden, no hemos de ha
cer espavientos , * *  como algunos necios en 
nuestros tiempos hacen : no solo no la hemos 
de temer, sino que como á hombres indignos de 
ella., y  como de quien nos la tiene usurpada he-= 
mos de tomarla , y  aprovecharnos de ella. Quiere 
Dios sacar su Pueblo de la esclavonia , * * *  y  eau-

*  Aquí habla el Autor de Taciano antes que ca
yese en el error de los Eucratistas ó Continentes de 
que el mismo fué Autor , y en el que incurrid después 
de la muerte de su Maestro S. Justino Mártir. Fieuri 
Hist.EcL Tom . i. lib, 3. n, 8.

(1) De DoEt, Cbrtst. lib. 2,
* *  Admiración, ó sentimietttü*.
* * *  Esclavitud*

§• 9*
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tividad de Egipto (como se íeeien^el^odd) y  des
pués de haber castigado á-los Egipcios con tan di-* *; 
ferentes plagas, no quiere que Salga su pueblo va-= 
ció , sino que todas las joyas dé los Egipcios , que 
ellos estimaban en tanto, las saque y  las trayga  
para su uso. Cosa por cierto digna de grande ad-i 
miración : ¿No pudiera Oios darles tesoros yrique*' 
zas, como les proveyó'de un sustento tan delica-- 
do? ¿No pudiera proveerles de vasos.de oro y  pla
ta , sin hacerles sacar los de los Egipcios? Hizolo 
Dios, lo uno , porque comq dice el Abulense, (i) 
mas se les debía por lo que habían servido, y  por ■ 
Jos agravios que les habían hecho : y  i© otro paraí 
dar á entender (dice el Venerable Beda , y  el Pa
dre San A gustín, cuyo pensamiento es este) que- 
quando saca Dios á alguno del Egipto de la Gen-', 
tilidad idolatra, quiere que saque consigo los. va-, 
sos de oro, y  las joyas que la Gentilidad estimas', 
no los Idolos y  abominaciones-*, no los vasos de 
barro, y  cosas obscenas que la Gentilidad permi- 
t e , sino Jas joyas de oro, de que la República 
Chñstiana puede aprovecharse, .las sentencias de 
los Filósofoslos dichas desengañados , y  coneep-: 
tos de Poetas. Asi salió Laétancio Firmiano ,  asi sa-. 
HóS. Basilio, *  asi Agustino., asi Justino Mártir,. 
San Dionisio Areopagita, y  otros inumerables; y  
salen todos , los que con curiosidad estudian, las 
letras humanas. Hay joyas preciosas en las letras 
humanas , y  quiere D io s q u e  como ¿ injustas po
seedores , se las quitemos, como lo han hecho ca

si

(i) Quasi, io. sup. Exod. ,
*  Quamlìbet doSir inani considerare, &  ad finem 

certum accomodare , ac ex Dorico proverbio Japidem 
ad funiculum applicare oportebit. Hom. 24. ad Adol,



: íl con unconsentimiento general, todos los Santos 
< de la Iglesia Griega y  Latina, desde el tiempo de 

los Apostóles , y  se hace agora.
Por una larga tradición prueba esto el Bien

aventurado San Gerónimo, (i) Quadrato Obispo de 
Atenas, y  discípulo de los Apostóles, escribió im 
libro al Emperador Adriano Augusto lleno de tan
ta variedad de humanas y  divinas letras, que eau- 

* so tanto asombro en el Emperador , y  en el mun
do todo , que mandó cesar una persecución terri
ble que en la Iglesia entonces se hacia. A  este se 
siguió Aristides, excelentísimo Filosofo, el quaí en 
un apologético, que en defensa de la Religión Chris- 
tiana envió al mismo Emperador, atesoró las joyas 
de los antiguos. Comenzó después á cobrar fama 
el glorioso Mártir San Justino, lustre de la verda
dera Filosofía , y  en una obra *  que al Erlipe- 

-rador Antonio Pió , y  al Senado Romano dirige, 
no dexa cosa buena de quantas la antigüedad Cele
bra, que en ella no cifre. Resplandeció después 
en letras, y  virtudes Melito * *  Obispo Sardense, 
y  en este punto se esmeró mucho. Apolidario 
Hierapolitano , Dionisio Obispo de Corinto, T V  
ciano y San Irenéo, en la edad siguiente hicie
ron otro tanto. Después de ellos floreció Paute-

no.

(i) Epist. Mag. orat.
■ *  Estas san ¿as dos Apologías del Santo, la i, 
dirigida al* Emperador el año de Jesu-Christo 150* 
$  la 2. di Senada Rof?iano en el de 166.
■ Otros llaman Meliton, quien en el año de 1^1.
presento a Marco Aurelio una Apología á favor de los 
Cristianos, de la que se conservan algunos fragmen
tos en la Biblioteca de los Padresd Fleuri Torn> r, 
lib* 4. .



n o , *  Filosofo Estoyco a v e n ta ja d o a  quien por fe  
'erudición grande, y  excelencia dé doctrina, envió 
Demetrio Patriarca Alexandrino á predicar á laln -  

-dia, para que convirtiese los Filosofes que habiaen 
■ ella. Después comenzó a resplandecer Clemente, 
Presbítero Alexandrino, y  en ocho libros que escri
bió de Estromas , uno contra los Gentiles,. y  otro 
que intitula el Pedagogo , * *  recopiló toda la suma 
délas humanas letras con tanta perfección,y abun
dancia (dice San Gerónimo) que pueden todos dar- 

de la ventaja. En su escuela aprehendió Adamancio, 
y  bebiendo el espíritu de su Maestro, compuso diez 

•libros de Estromas , cotejando en ellos todas las 
verdades filosóficas , y  evangélicas, y  con las filo
sóficas probando las evangélicas, especialmente con. 
-dichos de Platón , Aristóteles , Numesio, y  Cornu
do. E l qual trabajo tomó en nuestro tiempo Agus- 
rtino Eugubino, en un libro que dé perenni Philo- 
sophia hizo. N o pereció aqui el uso de las huma
nas letras entre los varones de cuenta de la Igle
sia Griega , y  Latina, porque sucediendo Milciades, 
<*** escribió contra la gentilidad un libro , hacien- 
-doles con sus propias doctrinas, y  verdades guer
ra. N o  olvidando el estilo de sus antepasados San

H i-

*  Entre muchos discípulos que tubo -¡fue uno San 
Clemente Alexandrino, que le sucedió en el gobierno de 
las Escuelas de Alexandria. Vivía San Pantern por 
los anos de Christo 1 89. '

* *  Es un compendio de toda la moral Christia
na , compuesto principalmente para los Catecums-  
nos'y de cuya instrucción estaba el Santo encargado.

Filosofo Christian qué vivía por los años 
de 172. ds Christ o ¡escribió contra, la beregia délos 
Marcosianos, Ascodrotas, y Anémicos. ■



r Hipólito M ártir, Apolóílio Senador Romano , Ju
lio Áfrieano , San Gregorio vafon de virtudes, y 

.'costúkibres a p o sto lic é  y ^Dionisio 'Patriarca A lé-  
-xandríño ,' AnatÓlíb basíiÍcétib^ Mètéròrien Süs es- 
peritos. aJ^déMé-dafe laT'aridígued&td ador-
; riarón. -Padfiló^ ^ife^id ^IAíóiáftcP Mártir -PTesbite- 
‘  ros' , r  y  varones '  dé gfáh'cüénÉá hlCieton Otro tan- 
' t o ,  y por concluir ;éstè discuràèy Eusebio Cesa- 
« Tiértóé, 'EftstaCìò' Á'ntíóqttéiió ¿ San! Atanasio À le- 
' iá& áridóV  Eúsebi6 ';Eittüséñb;f  T itilo -  ©ipro , A s-  
trèo^-ScitópolitàV' S^ ^iùn ^TiicP -O bspo :BosÉrién- 

' s e , Saia Basilio M agnoySan Gregorio Nacíanceno, 
' Anfiloqmó, ^Tertuliano Árnobio 'LáQancio , con 
' otros ìnmimerablès varones dé prendas, adorna- 
' rdn;;$uisjeséritoí ';éarioim r ' ‘joyas 'dedos gentiles. - •* *  

Qui ' orñnééiíih MMtíñt̂ ifñssophofkm̂ iió&Hfiis.) atqne 
- senténiijs sútís fospefflefiuñi libros, ut ’’fiéscias quid 
~ in eis prhnum thírari debetis, utrumenMitionsm 
~ secali  ̂ vel sdentimi scritturarmi. Todos los qua- 
" Ies (dice1 San Geroríirno ;(t ) de-tal suerte variaron 
f'sus Ífbrcfe'cdnr'íásí Seríténcias die los- Eiiosofbs, coii 
" la élegdhci  ̂dé los Oradores y y- dichos de Poetds, 
1 ■■■■■ - ÌL • • ' : 'que

W.iA »1

•* Dé los versos y  sentencias de estos usò también
* ^SÚnBernárdó éri'sits éscritbs ni partee se/opone -A 
~' este uso, pùéstq nò reprueba el-dtdcé Pàdre el éstudio 
-■ ■ denlas letras' humanas/ ^Vìilear forsìtam tiìshius in 
' suggillatione scienti a  , &  quasi reprehenderé doSios, 
" ac probìbère. studia Uttèrarum. Absit. > Non ignoro 
- quqhtdni-Ecéksia prdfttèrinS & ' prosifit litterati sui. 
i ‘ Serbi: 36.' 'J i Ti- Cdntr jf ¿nJéÍ pfi- Non túrnen dico ccn- 
1 temnendamaut negligeñdárh'sdìènìiàntt litttràrìm ̂  qms

ornat anìmam, &  erudìt eam, &  facit ut possit etiam
* ;ü l i o s T t u d l f é ..............  • -

( i )  U b i sup. « i-



.que. han puesto -en- .^üestipiar,_al/ m ufjdpysi, ¡es mas 
digna de admiración cu ellos la variedad de las le
tras humanas, ó el ^on^imienío de d iv in é  

.Y  pues los-Santo? Xs. î .tp^sr)  ̂?pnio /en íahfM>ga 
tradídpnr.se í^iiy^tO j.íUsap
tan paia nuestro.p^YechA. f e ' ^ s P ^  íde .EgÍp*P> 
¿qué le y , ò qué razón-puede, vedar,, que no;ha
gan los Predicadores de este tiempo , y los qqe 
escriben otro taníp?  ̂SYpre^upúmQS 4 e ?jrajs‘( §sgtíx£,

. ¿qué es de un;'apamrs?;-áh3tréif.aóq^ à ríq? iflqsiSf- 
tos montuosos* dq: §iria v . y¡ fperse vetar -pn ■ perpetua 
abstinencia, y  contemplación continua, como de 
San Geronimo refiere V  iéiorio? Si de mqs devo- 

. don , y  espíritu , ¿qu$ es.de, aquella^ lágrirm y:;|e 
Agustino? ¿Qué. ¡es de- (aqueboy coloquios dulces qqe 
con Dios ,tenia? Si de mas- fuerteSjX ŷ l̂ r,QS,qs »-que 
no tenemos necesidad de,aricas agenas,¿qué -es de  
aquella constancia del Bienaventurado. §an" Atan^- 

. sio contra los Arríanos? Si de más zelo : 4b la.,Jica
ra de. Dios ¿qué es; de ; aquel zeio.dfl ¡gloripsq 
tir San Hipólito,; de Austacip ApùbdUbUPa $au 
Irenèo, y  de. los, demás Santfjs? jSj¡¡ 
cia, y  sabiduría , “¿qué es de aquel caudal de San 
Chrisostomo? ¿Qué es .de aquel venero.rico de. Cle
mente Alejandrino? Si de mas aventajadas, Tfieolo- 

: gos , ¿qué es -aquella alteza de .Agustino?. ¿Q,i\é> es 
i.de aquel extremó d e  sabiduría de San pregono *Na- 
■ cianceno? ¿Qué .es de la sutilidad de. oonceptQS,..de 

San Basilio , y  su hermano Niseno? Pero al fin pues 
esto, falta, no ha de faltar un Rufino que muqr- 

. da, sobre este punto, á -S a n .(GeronimQ, cotno. se 
.echa , de- vèr en la Epistola citada-, y  ;uip A tn aiio , 
que con el Bienaventurado San AmbrQsio^i) haga 

... y . . v..:'s _ otro



btro’ tántoj corrt^se 'c 
cribiò al Emperador

Regla segundé ^que 'èn* 1 el uib ‘de'las humana,t lètras7

; ■’ - ' " • *tà-di?gùaPèk&i'e. ■ " ,j‘>?■■■'■"’ - ; ’ *■  í

- ' • ' • i  io. , r: '■ ' •r.
. ’  \  .  x  • -  >  = * ■

D E  esta;ràzòtì se colige la segunda regla ,  que 
eh'eH isò de/las humanas letras ha d e gn a r-' 

darse j y  e s , qüe solò del oró , y  piedras ptécíóSks: 
de les Gentiles ^püede usarse' : *  que nò mandò Diòs - 
à los Judíos sacar los vasos de cobre, ni de barro, 
sino las cosas de valor , y  estima. Mandaba Dios ’ 
en el Levitico , que si ganada por fuerza de armas ’• 
la batalla ¿ alguno-'dé los-vencedores entre el des- ' 
pojo del trofeo hallase alguna muger herniosa, y 1 
quisiese casarse con élla , que le cortase los cabe-' 
líos,-y las uñas, y  lavandola pudiese casarse con 
ella. ¿Qué quiere decir él Espíritu Santo debaxo dé
los perfiles de esta pintura (dice San Cirilo Alexan- • 
drino) sino que si en la‘ létura délos libros humanos 
hallamos una joya hérmosa , algún punto curioso,- 
algún concepto delgado, que le desnudemos de lo 
que à Gentilidad sabe, y  nos aprovechemos ' de él? 
Marida1 Dios al Profeta Oseas ¡(como él rriesmo re
fiere ('i}'que se case con una muger fornicaria, 1 y  
dice láJ Santa Escritura que tuvo un hijo que se 
lKunò Jezrael , que quiere decir (según la inter-

K2 pre-

- *■  Nèitì‘ ómnibtis qttce di curtí nieritfrtt adhibmdam, 1 
sed eis- tanium qitce honorum hominum faffa , diciave1 
itobh enarravìrunt, il laque imitando.. S. Basii. Han. 
24. ad Adolesc. ' ' " ;

(1) x. v. 3. ....... ’ •

olige del libro de fide, qué es*»'' 
Graciano.



prefación do "la 'Interlineal) S^menDéi'̂ o filius-̂ Deî  
hijo de Dios , ó semilla de Dios. ¿Pues como ,  hijp, 
de fornicaria, y hijo de Dios? ¿No se llamára me- 
jor, adjLdterino..,,! hijo - del demonio j. bastar^?v ísfc^ 
porque aunque ia piiq3pfia,̂  cppap fornicaria, „.én 
casa de los Filosofes Gentiles, y Poetas deshones
tos conciba, y para hijos-adulterinos, hijos bastar
dos de la semilla del demonio; pero quando el Do- 
tor Christiano se casa cop>.eUa?5 legiritnq^.ijijospá^- 
rg., hijos, que .tienen por nombre., semilla, d  ̂:;D i.qsí 
porque la verdad siempre es simiei'i^e. suyaw sie-m-, 
pre es una participación de la .suya , y  asi la for- , 
nicaria, ó la cautiva , hijos tiene de Dios quando- 
cón la .Filosofía Ghristiana se junta. Si adamave- 
ris imiierem captiva)» ,* id est SQientiancys<RCularemt , 
ks puhhritudimm ejps (dice San Gerónimo, >
calva eam■ ,.<$? ¡Ilécebras crminum\.atqm ornamenta, 
verborum enm tenacibus. unguihus seca , requies-, 
cens cum ea dicitor: Sinistra ejus sub capito mea , &  
dextraJpsius qmphxabitur mey-&s* mullos tibi:cqp~, 
tipa jfatut dakitSi, te enamorares de. larbermosu- 
r a , y  gracia de la letura de los, Gentiles, de aquef, 
líos dichos agudos, de aquellos pensamientos aflrrñ-i 
pables que á cada paso en sus libros resplande
cen córtales los cabellos , y . las uñas , quítales, 
las superfluidades, aquel, verdor de palabras, laséis 
v a s , échalas;¡en lexia, limpíalas de todo lo que á 
la gentilidad sabe , y  casate con e lla , y-: de ella, 
tendrás partos soberanos , conceptos delicados, y. 
Subidos, que sean gloria tuya , y  provecho de to
dos. .¿Qué partos .mas. aventajados que. los que .San-, 
to Thomás-puvo. de,,.la filosofía? ¿Que pensamien
tos mas levantados que los. de Severino? ¿Qqé.dae*,

tri-

(j) Epist, ad Pamash.



trinas mas excelentes quelas-de San Justino Mar-^ 
t ir , las de Clemente Alexandrino, que las de San. 
A gustín, y  las de los demás Filósofos Christianos? 
Esto es lo que, de elios.se.ha- de tomar ,-que no los 
amores de Cátalo., no.lo deshonesto de Ovidio (i )’ 
no las lascivias de T eren cio, que estas v son cos^s* 
perjudiciales al alma : y  asi lo aconseja el mesmo’ 
diciendo:

Eloquar invi tus,, teneros ,ne tange Poetas, 
Submoveo dotes, itnpius ipse. meas, . ,

Aunque contra mi voluntad, diré una do- 
trina de. grande importancia , y  es-, que los Poe
tas tiernos ,  y  enamorados , no solo no se han de 
leer ,  pero ni oirse, ni tocarse con las m anos, por
que con su .pestilencia contaminan: ni verse con los 
ojos , que son peores que basiliscos, que matan coní 
su vista , y  perturban las buenas mediaciones » y. 
costumbres.^

§. rr..

D E  aqui se colegirá un abuso ,  que el día de 
- hoy con- harto- detrimento- de la Religión- 

Christiana, en;el mundo se permite ,  que es. el -de 
la poesía ,  que dexada la gravedad» y  consonancia'' 
suya para derramar mas fácilmente el veneno en - 
Jas entrañas » hayan agopadado eq. un modo de,

com-
: --  ^ --------------- ---------------------

(i) Ltb. 2. de remeamr.. .* Non itaque poetas laudabimus contumeliosos, non 
calillantes autscommattí jaSi-angles ,-nop eos'qui tmi- 
tantur amantes vel ebrios, ttott qui ttisaatibus obste*-' 
nisfaelicitatm  ponunt, S . Basii. ubi sup.



composición peor qüecoplas de ciegos ; ihventiori
satánica de los que en el albergue de Venus' tie-* 
nen sus devotas: uso luciferino de gente vaga
bunda, y  sin concierto. Culparlos mucho á O v i*  
dío por los libros de arte :arádndif':y{uélcoü§)is-' 
tb título desterrado1 por ellos de lá- Ciudad dé Ró* 
rila. *  Infamamos á las tragediás dé Eurípides: coa-f 
denamos las ternuras de Catulo, y  no miranáos unas* 
poesías que el dia de hoy se cantan, dignas de ser 
sus autores abrasados coh ellas , pues son polilla 
de las almas, que las destruyen ,- y  pervierten.

íQué esté la otra doncellita recogida, que no 
sepa sihay puerta, ó ventana en la casa, y  que 
á dónde apenas halla el sol el paso abierto, lo ha* 
lié todo Franco, y  patente en un veneno mortife-1 
rO , que en ua romancillo vá sepultado, y  que á 
ella 'la haga sepulcro de mil devaneos, y  deseos» 
lascivos! ,Q mal sobre todo malí ¡O desventura in*'. 
comparable! »Qué haya hecho un aéto heroyco una  
Religiosa noble, hermosa, hija de padres ricos, pi-o 
sado la gloria del mundo , que al despuntar de su 
discurso le prometía miPbohanzas , apartándose de 
Ira deleytes, gustos, y  entretenimientos de la tier*

' ";:i ■ - ‘ j ■ ' ‘ ' ■ " ra*
M"*" *" ----- —-   ■■ i p*

*  Aunque Augusto se rirvio de hs libros de Ác-1 
te amandicomo depretexto para el destierro de Ovi^ 
dió y otra caúca ¿culta parece iñtervinocegunélmis^ 
mo expresa ¿tí el 2. de Trist. ¡. -i

" » l

Perdidermt cum me dúo crim ina, carmen &  error* *
Alteríus Factí culpa sñendá mihi. ■ ’ 1;

V--. V • j-T.V - -  ■ ■ ■ :..■  A '■ ", ^

-;**! 'Qif& 'caite ccekr'a ydióO' San Basilio^á- é s t^  
mismo asunto ubi- su p. c i qui-s iie ferís dlxepjt eru '̂
bciceret. V . ' ’ü ,



.-1‘a , sacrificando á Dios la loítonia de su juvefitucí 
dorada , enclaustrando su hermosura debajo de mil 

. tejas, y  paredes , .celebrando solemne; casamiento 

... con Christo nuestro Dios . levantando bandera coñ- 

.•tra ía, rebelión de la carne , y  sus aliados , y  te
niendo mil trofeos y  viólorias de ellos, y  que ven
ga baxo de una tonadilla nueva un romance per- 

, verso, una invención satanica , y  lo turbé todo, 
¡ y  destruya aquel alma , no dexandola estar con 
. quietud en el coro ,n i  en la celda! Y  finalmente la 

haga ser traydora, y  alevosa á su Esposo, quebran
tando la jura que en la profesión tiene hecha! (O 
mal digno de set llorado coa lágrimás. de sangre! 
M ed ita  ;sea la .pluma que t a l , hizo, maldito sea el 

. .entendimiento. que fabrico tal cosa, maldito el ins- 

. frumento en que se tañ e, maldita lengua que tal 
; canta. ¡Qué estemos los Predicadores persuadiendo 

al mundo la castidad, y  lim pieza, levantando de 
...yunto las prerrogativas ,de su excelencia, hacieh- 
. doía hermana de los A n geles, y-tesorera del C ié-  
..lo ; y  quando tenemos.ganada uná alma para Chris- 
_.to , llegue un pintado con los matices del infierno, 

un colorado con el almagre y  sello del demonio, 
una ventura que quita la ventura ,. y  condena . á 

! eterna d,esventma*y décon, una alma en los baxios 
r de la m uerte. eterna! ¡O crueldad impla , y  alevosa! ¡0 traición digna de eterno sambenito! Y  no me ad

mira tanto esto, como que haya personas que ga
nan á esto la vida, que anden por el mundo unos 
fanfarrones, 6 por mejor decir unos farfantes, *  

; _ .... .............  .................. ..  rom»

*  Aunque el Diccionario de la Lengua Castella
na dice que finíante es lo mismo que farfantón, esto 
es hombre hablador ó jactancioso, aquí parece le to
ma el autor por farsantes , ./e mismo que cQ ^cfau^ 
tes.



rompe poyos, zarabánderos, cascabancos líenos Se
olores , y  dé puntas por défuera , y  unos sepulcros 

‘ hediondos por de dentro, y  que ganan á estola Vi
da. ¡O Vida' indigna de tal nombre! ¡Qáé ganen vi- 

' :da á destruir la Vida! ¡Qué ganen la vida del buet- 
' p0 á destruir la del alma! ¡Que ganen vida a  dar la
* muerte! ¡Qué gánen vida , á quitar la vida, por quién 
1 tjhristó páderió'la;muerte! La ira de Dios, verná 
: sobre tál vida , y  el premio de; tal vida será «terna 
J TOué t̂e. TEstos son (dice muestro Padre San Bérnar- 
’ do (íí) ,como sirenas, que enamoran y  suspenden el 
‘ gusto , y  llevan perdida el alma : estos son los que

dice Tullo que. menoscaban las virtudes': estos 
corrompen las buenas Incbitóddñéai- eStqs éstfágan 

" el lima ¿ estos asuelan láinocencaa : estOs turbabrla 
■ voluntad, ■ y  el a p e tito '■ estos eseuréceií la antor- 
1 cha que en él entendimiento resplandeceestos'són  
“ los que Piatorr destierra de su República , córner á 
' pubncos mkmechóres t estos son lps que vornó á jn»
* 'famés ‘había ía :RepiiblÍca •OiríStianá |  nó vlehdó1 ¿n- 
‘ rnienda en ellos , de apartar de s i, comoá iniéiii- 
1 bros hediondos y  podridos. Y  porque mi concien- 
' eia de esto' algún tanto «me acusa, si alguna vez se 
(' res valí) b ii plíuria,aunque -en tan humildes poesías,
' 'no itie acuerdo.,, pido .a-aquel Señor qué se ha o ^ i-  
‘ 'd id o, que cómo ignoradle, y  pécado 'de la JuVeñttid

primera , las perdone, y  al mundo , en cuyas ma- 
'nqs andan., satisfago con estemonódmientó, qiian- 

' to  de ira parte puedo.* . ■ •
, . ................... ' ' J  ̂ - •’ - " ' ' ■' -§-

(í).; \xila~Sáforr '. ’ , ......•—>
^  bmñldé prtítésta ‘diudesin dada üdquel

Q uiebre Paema La Baguntina^ quet .compaso el autor
ily~-*e&npwfáié'/sin su noticiaren 

&p: ‘7,58% obra rle mucho mérito. -
J - i



n

$  t i.

LA  tercera razón tiene fundamento en San Jus
tino* en San Teodoreto, y  en San Clemen

t e  Alejandrino. D e  toáos los quales se colige que 
■ iquanto bueno supieron los Filósofos , y  Poetas , to
rd o  es deribado de las divinas letras , y  hurtado dé 
'la sagrada Escritura : *  y  asi como k ladrones, y 
poseedores injustos ,  podemos quitarles lo que es 

m uestro, y  aprovecharnos de ello. Y  el modo dé 
hurtarnos esto fue que como el pueblo de Dios 
estuvo tantos años en Egipto, aprehendieron los 
Egipcios la verdadera 'Filosofía, aunque después re
verenciando su alteza, la ocultaron (como dice 
Clemente .Alexandrino (i) debaxo de símbolos , y  
pinturas : porque cosa de tanta estima no la en- 

-tendiese el pueblo coman , -y rustica muchedum- 
-bre. A l olor de esto todos los Filósofos mas aven-*- 
tajados del mundo baxaron a  E gipto, y  alli bebie- 
-ron la alteza de sus dotrinas. Pero no bastara to
do esto , según la presunción de los Atenienses, 
sino que consultando un O ráculo, le preguntaron 
¿que hombre había en el mundo en quien el ver
dadero conocimiento de las cosas , y  la religión y  
•piedad estuviese-en su punto? Y  dice San Justino', 
(2) que les respondió el Oráculo estos versos que 

-del Griego se pueden traducir de esta manera:
L  Crti-

- *  Ostendimus autem , dice'S. Clemente Alexan-
tdrino , Grcecorum Philosopfos dici jures , qui d Mo~ 

Prophetis pr¿ecipua dagmatíi non grate accepe- 
-?unt. 5. Str&n.pag.

- (i)  Lib. $.JStrom.
(2) In Par enes. - .



'nCaldai, Hébraïque vers saplentia .tantum ç$tr 
g,»; jWotàinum noscupt mttm, coluntque parentem.,

f . 1 .l j* *. ■ ;
! Todos los Caldeos, y  Hebreos gozan lôs res
plandores de la verdadera sabiduría , y  en ellos Ici 
Religion tiene sus quilates - , que conocen un solo 
Dios, y  como tal le reverencian y  odor an. A . la  
fama de esto toda la flor de Atenas baxô à Egipto, 
no contentándose con lo mucho que en sus Escue
las y  Universidad se enseñaba..Allífuè Orfèo, (i) 
según que él mismo afirma en el principio de sq 
Argonautica *  diciendo: Î

' i
Et cecinam quce sacra nitent Ægyptia pompa, 
Accédons Mempbim prçeclaram, atque apide terrast 
Insignes rapidi Nili quas unda coronat, Se.

A  esto añade Alexandro Polistor , haber si
do discípulo del Santo Moysen, pero según el com
puto de Sanchoniaton, en el libro de las Coronicas 

■ de los Judíos , esto es imposible : aunque atrevida
mente Porfirio sienta al contrario. Y  la razón es cla
ra , porque Sanchoniaton floreció en tiempo de la 
Reyna Semiramis, * *  Emperatriz de Babilonia, que

fué

(i) De Argonaut.
*  E l Poema de Iqs Argonautas se atribuye à ,Ono~. 

macrito, Poeta Griego , que vivia en los años de 516. 
antes de Jesu Cèri sto.

•*-* Nada se sabe de cierto del tiempo en que fio-* 
recid este Historiador natural de Barut en la Fenicia7 
pues aunque unos le . ponen baxo de Semiramis que nar 
ciò en Ascalón bácia el año 250. antes de Jesu-Cbris- 
é  , otros le ponen baxo de Gedeon,  Juez de Israel\ 
que la precedió en 995. años.



fué mil añós antes de la mina T ro ya n a , y  en tiem
po de Jerombalo sumo Sacerdote, dé quien recibió 
ciertos fragmentos importantes para las Coronieas 
dé los Judíos: de donde sé coligé , haber sido M oy- 
sen mucho antes que Orfeo. Los qué estos sean, 
puedenlo averiguar los que profesan cómputos 'de 
tiempos , y  Cororiicas , que para mi bástame , que 
la Teología de O rfeo, es derivada de la nuestra: 
y  echase de v e r , como advierte Eustaquio, en-el 
libro dé su peremne Filoso fia, lo mucho que apro
vechó en Egipto Orfeo , pues habiendo antes reci
bido la muchedumbre de Dioses , que la Gentili
dad ciegamente reverencia y  adora, venido de 

■ Egipto, escribe á sü hijo una carta, de que ha
cen mención muchos Santos,; retratándose de lo 
que había dicho , y  solo confesando un Dios y Se
ñor de todo lo criado. Homero también estubo en 
E g ip to , diceSan Justino M artir^y San Teodore
to , y  añade Clemente Alexandrino , que hay opi
nión de algunos, que fué de nación Egipcio: pero 
no hay cosa cierta en esto, *  porque unos le ha
cen natural de Colofone, Ciudad de Lidia • á ío 
qual aludiendo Bautista Pío íe llama Colofoníco: 
Et Colopboniaco jundius Maro fulget Homero. Otros 
le llaman de Esmirna, que es en la menor Asia: ar
gumento de lo qual es haberle llamado Lucano (i) 
Esmirnéo : Quantum Sinifruzi durabunt vatis honores* 
Finalmente otros dicen , que fué de Meonía , re  ̂
gion en la menor Asia : lo qual yo tengo por mas 
cierro ? porque casi todos los Poetas le dán este 
apellido y y  asi Horacio: (2) 1

L  2 Norry

*  T  por eso dixo un Poeta: “ Orbis de patria 
eertat, fíamete tua, '■ - . '

(t) Lib. 6. -*s
(2) 4, Carm.



Ñon. t si priores Miomas Zenit,............... í

■ Sedáis Horneras. . . -

 ̂ Y  Ovidio en el libro de Fastibus: Da mihi 
Meonidem, á? totcircunspice casus. *  Pero sea de 
donde fuere , lo cierto, y  lo que á mi proposito ha
ce, e s , que como afirma Diodoro Siculp , -él estu
vo en Egipto , y  alli deprendió lo bueno que su
po. Anaxagoras también fué á Egipto, y  alli apre
hendió grandes misterios. D e Pitagoras » aunque es 
muy cierto , que todo lo que supo , es tomado 4© 
las divinas letras, aunque disfrazado con símbolos 
,y pinturas , pero en el modo de, saberlo hay mu
chas opiniones : unos dicen que fue Samio ,■  y  ha
ce por esta opinión, llamarle asi Ovidio:, (i)

S'iveraf á Samio doñas , qui pos se renasci,
Píos putas.**

Y  asi Tertuliano, (2) y  Laétancio , (3) le 
hacen discipulo de Ferecides, pero de qualquiera 
Suerte esto es cierto , que fué circuncidado , como 
afirma Clemente Alexandrino , para entender los 
misterios de los Egipcios. Sacando mas de raiz esr

te
»  1 —  -  - r , .  ,  — -  —  -  ,

*  Nunc mihi mille sonos, cuaque est. memóralas
Hobilles.

Vellem , Meonida pedias inesse tmm. 2 Fast.
(1) 3. De Fasti.

. T  mas claro en el libro ig. Ipletam. Fab. 2, 
i .

yirfuit ¿kojrtu.Samius,, s¿et.fvgeratun&
F t Saman : ;  :

(2) * Lib. de anima cap. 2.
Í3) Lib. 7. cap. 8.



8 i
-fe ífegóeio , ‘e l' Bfenáventiirado San. Ambrosio (i)
-escribiendo, á Irkieo , dice que es común opinión, 
que fue ;de nación Judio, y  asi como ladrón de 
-«asa ,  hurto innumerables cosas de la Sagrada Es
critura. A  esto añade Alexandro Poíystor, mas an
tiguo que todos. ellos , en el libro que escribió dé 
Symbolis Pytagoricis que fué discípulo de Naza.- 
-retó Asirio, que por otro nombre llaman el Pro** 
-feta Ezequiel: *¡y.¡asi como de tal maestro salió 
tal discípulo. Esto tengo y o  por mas probable, aun
que Clemente Alexandrino no lo aprueba. Y  no es 
-verisímil otra cosa, ¿porque cómo era posible un 
Filosofo G entil, y  extrangero., persuadir á los de 
la Ciudad de Croton , gente vidosisimá Idice Rabi- 
sio en este titulo) dada a l , deley te .y deshonestidad 
lasciva* que se apartasen de ella 1 Y  lo. que mas 
«s , ser su predicación y  dotrina dé tanta eficacia* 
que hiciese á las muge res despreciar el garbo, y 
lozanía, dejar los trajes,t y  superfluidad nociva, 
renunciar las galas, los encrespos , ■ ** y  toda la 
locura que traían, y  vivir con. mucha honestidad* 
y  llaneza , sino hubiera bebido el espíritu del Pro» 
feta Ezequiel, y  aquella fuerza de palabras suyas? 
Pues en nuestros tiempos vemos que ni bastan Pre- 
tnaticas- Reales-, ni bastan las voces de los Predi
cadores. Y  según el mundo está perdido, pienso 
que si San Agustín resucitara, no pudiera enfrenar

tan-

(ï)  Epist. 6. lib. r.
*  Siendo cierto, como aseguran algunos , que Pi- 

lagoras nació en Samas hacia el año 592. antes de 
Jesu-Cbristo , no es inverosímil fuese discípulo del 
Profeta Ezequiel, que empezó à profetizar en el 
de 595. y persevero profetizando 42. años, '

* *  Rizos. ■ ‘



tanta locura. D e aquí nació eí ádniirarsé la Genti
lidad tanto , qüe como dice San Am brosio, le tubí®* 
ron porel mas aventajado dé los Filósofos ¿ !'y apqí- 

Jnas tenia igual; *  'De aquí nació* lo que dice Por- 
“firio, escribiendo s u v id a , como^aftrtaa el Padre 
■ San Cirilo lib, contra Julianum  ̂■ que como Con grah 
•acompañamiento pasase el rio C au so, las mesmáS 
aguas se alteraron, y  le hicieron la salva dicien
do :■ Salve’Pftbagora. D e aqúi-nácíó: el: darle nom
bre de váton celebre, y  divino, cómo se le dió 
el otro Poe&L’. Pfdsraí boc celeber samius telluris 
ttlumnus. Otros le llaman dotisimo, Cómo Marcia
no Capella: otros; le engrandecieron con mil títulos, 
-y renombres gloriosos. El divino Platón hizo tam- 
írien este viáge;: asi lo • afirma Plutarco , y  Xeno- 
fonte escribiendo á Esquines , * *  y  alli■ bebió la al  ̂
teza d e  su dotrina ,  alli alcanzó soberanos concep»

- tos: y  flié tan engolosinado á la dotrina déla Sa
grada Escritura , ,<jue según afirma Genebrardo^ 
los antiguos , por la antigua lección que en los libros 
del Santo Moysen- tenia,' le llamaron Moysen Atri

t o  : á lo qual aludiendo Nem esio, * * *  dixo : Quid; 
enim esí aliud Plato , ni si Attíeus quídam MoysesV

' *  Mente déos-adiit, <S* quee natura negabaf 
FUsibúsbumanis, oculis ta peSloris bausit. 

Ovid. ubi sup.

f *  f  también San Clemente Alejandrino lib. i . 
$ frofo:-Plato autern nbn i f  infidas se éa quee suntpf&s 
tantissimain Pbiiosopbia mériatum es se á bárbariŝ  
® re fatemr venissein AZgiptuníi- •
'■ •*** Debe decir Ñuftienio , ■ Filosofo' PytagoticOy 

natural de Apamea , que floreció en ‘el siglo 2. tan 
dadlo , que se le tiene por modelo de ía sabiduría.



sino urrMoysen de Ate- 
tinas?. Sócrates también hizo esta peregrinación ii  

Egipto , y  vino, tan aprovechado, que preguntan
do al Oráculo d e D e lfo s ,  quál era él m as .sabio 
de toda Greciaq según afirman , respondió i que él; 
y  fue tan’ constante en ía confesión de im Dios, 
que había deprehendido, que según afirma Santo 
Thomás en el Comento de los Metros deSeverino, 
dio por ella s u . v id a : asi. lo afirma también Laer- 

* ció en su vida , y  Platón en m uchos Diálogos. Aris
tóteles, cabeza de la Escuela Peripatética, aun
q u e  no fué á E gip to ,  pero de Platón supo lo. que 
allá se deprendía. Quanto mas que Celarco' Peri
patético, y  discípulo s u y o , por engrandecer mas 
su dotrina, dice que conoció urt Judio, con quien 
Aristóteles comunicaba m u ch o : y  asi se entiende, 

■ que. aprehendió de él grandes misterios: de la Sa
grada Escritura., y  si erró fué en "aquellos que  
él no hallaba natural razón para probarlos. A  Egip- 
,to fue también Tales Milesio,. * * *  según afirma 
Clemente Alexandrino. (i) .A  Egipto fué Empedo- 
cíes,  Solon,,: y  casi ¡ todos ios Filósofos, y  Poetas 
de cuenta. Y  asi. como dice San Teodoreta, (2)

^¿QuÉpótL'á eosa es Platón ,

quanto supieron las antiguos, fué deprendido en 
la Escuela d^l Santo Moyse». Y  asi las verdades 

-de Anaxagoras, Pitagoras, Sócrates-, H om ero, y  
Platon como unos arroyuelos, fueron derivadas

.t.-- ■ " del* E n  el ¡ib. 1. Strom, de S . Clemente A lex. se 
lee : ¿Quid est P lato, nisi Moses , qui loquitur atü- 
ce? . .

* *  E l primero de los siete Sabios de la Grecia  ̂
Según Arnobio.

(1) Lib. 1. Strom.
(2) Lib. 2. de Princip.
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del Occeano claro del Santo'Moysen: *  el qüáp fud 

'mucho mas antiguo que todos ellos (como queda 
aprobado) y  puede probarse de Tolomeo M endc-

■ s io ,  en el libro que escribió de las cosas de los 
; Egipcios , de Helanico, y  Filocoro , en su Etelide, 
;y  de Apion , (1) el qual dice : Moysen sacó el Pue
blo de Dios, reyndndo Inaco entre losArgivosx y  
de Diodoro Siculo (2) el qual afirma , que fué el 
primero que dio leyesen el.mundo. D e aquise co
lige , que fue mas antiguo que todos, y  maestro 
-de todos, y  que de él tomaron todos sus verda
des. De aqui el Bienaventurado San Justino M ar-

- tir (3) dice, que la fábula de Deucalion mano del
■ Diluvio de N oe: y  Luciano , (4) casi todas las co
sas sucedidas á N o e, las aplica á Deucalion. D e  

, aqui San Gregorio Macianceno (5) dice, que los an
tiguos , las cosas que dixeron del Paraíso, las to 
maron de los libros de Moysen : D e aqui S. Agus
tín (6) d ice , que lo que los antiguos celebraron 
de Hercules, lo tomaron de las hazañas de Sansón. 

-De aquí S. Gerónimo declarando aquello de Amos: 
rMt jastitiam in térra posuit; 'd iseq u e -de aqui to* 
(oio el Poeta Gentil estos versos: •Extrema per tilos,

■ J ustitm excedens terris vestigra fecü.

: *  Et in surnna ,-dice San Qem ente Alexandd-
Ao lib. 5. Strom. pag. 560. Pytagoras <5? qui sunt ex 
•eo cogrmninati una etiam cum Platone máximetttíis  
'■ ¡Phtiossphis usi sunt LégislatOrS yUf QQnki potest ex 
~tpsis dogmatibus.

(1 ) Comment. cont. jfud,
. (2), £ib. -ivHis¿, J. ' '■■ ' v.

(3 ) ^pol 1.
(4) In Dea Sir.(g) In laúd. Bastí.
(6) De Civ. De i 19.



D e  aquí San Gregorio'Naciánceno (i) die¿: 
Egyptiornm Phenkum&  iSrecorum eruditionem nos- 

Mam esse: Que qiianto bueno cupieron los Griegos,
- los de Fenicia, y  los Egipcios , que todo era nues
tro. ¡D e aqui el Venerable' Reda (2) dice ,  que la gí
bala de los caballos del s o l, la ;toraaron del rapto 
¡de Elias al Cielo, por la vecindad que estos dos 
nombres, Elias, y Elias , que en Griego quiere 
decir Sol, tienen: y  con lo mesmo vá San Chrisos- 
tomo. (3) D e aqui S. Justina ̂ Mártir., (4) dice , que: 
Veteres ijs propbetijs auditis, confinxerunt Bachum 
ex Jove natum vites iovenisse. Q ue lo que de Baco

' dixeron los antiguos , de la Historia tfe'Noe lo to -  
marón. D e aqui Josefo, (5) tratando de Pitagoras, 
dice : Pyt bagaras Sarnius, í? non solum quee nos tira •: sunt cognovisse manifestmi est, sed etiam xmulat'us ea , ex multis apparet. Pitagoras no solo: es cierto, 
que conoció las Escrituras Santas, sino que las

- im itó , y  tomo de ellas muchas cosas. De aqui Her- 
xnipp (6) tratando de los dogm as, y  simbolos de

.^Pitagoras , entre otras cosas dice : Dicitur etiam 
• wers , quod Ule .vir multas Jucheorum leges in stutm 
- Manstulit pbilosopbtam. Todos dicen (y coa- razoñ)
- que Pitagoras infinitas cosas de los Judíos hurtó, 
- y  las puso en su Filosofía. D e  aqui finalmente di

ce T ertulian o: (7) Qpis poetarum ,  quis sopbistarum,
raqui.: non . omnino de Propbetarum f  ante,potaveriii In- 

v . i V M  de

(1) Orat.i.xont. Jul.
■ Í2) Lib. 34. q. qucest. 18.

* (3) —Braseens. EHee.
'(4) Jipol.2.
(5) Lib. r. cent, Apion.
(6) Lib. i. dePitag.
(7) In Apologetic.



fe  pbilosopht; Std- bigctvefflmt. ¿Qué
poeta, qué Sofista hubo que las aguas* claras 'de 
las profecías nú, haya4 bebido? ¿Qué Filosofo no ma
to áfit la sed' suya, * hurtándonos, lo que tan de 
derecho ,es nuestro? y pües. elks nos las. tomaron, 
como % ladrones y  á poseedores .̂ injustos,, -podémibs 
quitárselas, pues'son nuestras , y usar de ellas pa
ja  nuestra utilidad y provecho.,* '

& m L 4  TE R C E R A  . ;

DE  aquí se colige la tercera regla, y  es , que 
de todas aquellas cosas, que los antiguos'to

maron de la Escritura , o fcisáiv coa; las . cosas de 
la Escritura' , es licito u s a r ‘para .nuestro : fruto; 
porque, si bien ¡se ¡ mira ,  ¿queeosa dixeron buena, 
que no ;fuese hurtada? ¿Hubo, en toda- la antigüe
dad cosa mas celebre, que- aquel letrero1 que es
taba en el frisa de la puerta de ApoloDelfico-, JVor- 
Cé te ipsum, el qual unos dicen que¡ era de uno, 

; otros ,que era,de otro ; unos dicen que- es de. Chi- 
lon , segun refiere Clemente Alejandrina t Ghem e- 
leo dice , que es: de Tales Melesio; Aristóteles atri
buye á P ytias, Estratos*, dice que ■ es de Estra- 

(todemb. j Didinao dice-, que e$. de- Soleo. P ero b ien  
- considerado^ dicevBasilid. pn una Homilía ,>ique¡de 
•esto hace, * *  es aquel común proverbio que el 
■ "Santo -Moysen-trae- de- ordinario en la boca* Atien
de tibí. T en  cuenta, y  conócete á ti. O  aquel,

X  di-

*  Poetis &  oratoi'ibus, &  omnibus hominibus-y 
dice San Basilio Hom. 24:' ad Adolesc. utendum} un- 
dé-futura- sii aliqua utilità*., quaad: ànima fàciai 
sdifìcationem. ■ ■ . .

f f  jn ìlhid Mosis 3 Attende libi ìpsì*



(dice Elìnando, Monge Cisterciense ,, en un trata
do admirable , que sobre esto h a ce , el qual està 
eh' loé 'Historiales dé San Antonino de Florencia)“ 
que és tdmadb' del Santo Job > donde- dice : Visi- 
titns spetrem tuctm; núivpétcábis. Considerándote , y  
conociéndote no pecarás : y  fio se que vislumbre
tenia Jü venal , '(i) quando dice que baxò del Cie
lo : DeiCaAó'-Wstiéndit gtiótis Ailton. Porque las d >  
trinas de ìà Sagrada‘ Escritura son dot riñas del Cie
lo, diétadaS'-pór. él« ESpfrítrfSahto. ¿Cuyo es , aquel 
precepto celebre de P-itagoras / dice San Ambrosio* 
escribiendo à Irinèo ? Cmmunem viam m ingredia- 
minil N o  andéis poi-tc^ékmínos comunes, por don
de los demás anda#, sitò id eL cà .3. del E xod o, y  
de otros muchos lugares que alli cita , recibido des
pués , y  confirmado de Chrlstó por SanMathèo (2) 
%Per vías gentiwn tie abieritisl N o andaréis T discí
pulos míos, por los Caminos por donde las gentes 
cam inan, pues son caminos que descaminan del 
camino verdadero,- por donde-se camina ài Cielo. 
¿Dónde‘'totìiò Num a Pompilio.R ey de Roma , el 
mandar que en los Templos no se hiciese figura, 
ni simulacro alguno , como advierte Clemente Ale- 
'Xándeinb,! :sìno dè: Prtdgoraa , cayo .discípulo era, 
y  Pitágoras* del cap. 20. del Exodò , donde manda- 
bá Dios , que no se hiciese ningún simulacro, ni 
idolo : y  durò esta costumbre ciento y  setenta años 
en Roma? Y  si esto es ansi ,  ¿qué razón ni justi
cia h a y , que de lo que* es.propio, y  los antiguos 
nos lo han hurtado , no pueda un hombre aprove
charse,* aunque- eon moderación- y  prudencia?

M  2 La * 1 2

■ 1 .  ! 1 u i« fci I >■  II tu l  1 ni 1 ■ ■ f > I ■  »■

(1) Satyr. 11. v. 27.
(2) Cap. io.



1 4 .

A  quart^ tazón js«.funda en el m o d e l a  p i*  
vina Éscíitufa.:r)en fe.i qual se traen mucha*

■ veces {Juntos que en tas humanas letras m uy co
munmente se hallan: y  aunque según la mascara 
y  corteza son cosas.fabulosas, pero debaxo de la? 
corteza tieneh divinos secrete» retirados. ¿Q-ué co
sa mas común entre los Poetas, que la fábula de, 
las Sirenas? intención d e j^ m e ro  s (i¡) de ella usa; 
Ovidio en sus Metamorfos^os,', . ■ •

. Aekeloto<famquM$wqd*H y . .-.-.n 
SiremmjGQptdQki&c* fr.-.l o

. V ,'i'. V . '}•" . lli'í' Ü,: • ,l.i -rf : '■
■ Y Estado dicierido : Non, se tcfgeminum Sicit* 

Ja de Vtrgine carmen* Y Policiano mas largamen-* 
te las celebfca eh estos versos; , ,;

CujosqveAcbeloia,$irette,., j.
¡ Géstisí im’KtctíQ diviña poefnata \canjû

Fieciere , &c.
,  .  f  .  i  ■ -

’ ‘ ■ ■ 1 ' ‘ 1 ■ : •
-Pues de esta ,usa el Santo Profeta. Jeremías, 

^  donde matapdb; >de laLdesmnieioújlde Babilonia, 
dice v que habitarán'; en ■ elíai avestruces, E t habita- 
bmt in ea strutbianes. Y  la palabra que en el He
breo corresponde,a strutbbmes, según traslada el 
Griego » quiere ¡ decir. Sirenas .\/esta  «dicción sigue 
■ i ' " yyy - - ■: í;!.y:.r¡ c ■ , < " , S
—— ■ ■ ■ ■  I I.

>p) 0(i/ss. 12. I .
*  > ■ Vbbis Achdoides unde : : :

eratis* MeiaoL Mí.5* Fab. 9.
(2) Cap. $q.



& Ambrosia-, (i) y  conforme á ella las entiende S. 
Teodoreto de los demonios *  que con la dulzura 
d e l deley te con que nos engañan, llevan’. perdl4§ 
el alma á los peñascos del infierno. D e  esta usa ef 
Profeta Malaquitas, (2) por quien haciendo Dios 
cargo á su pueblo de lo mucho que le debía, di
ce que hizo la herencia de Esau , habitación y  mq? 
rada de los dragones del desierto: Et bereditat^  
ejus in dracones deserti. La tierra que podía labrar? 
se , cultivarse, y  dar fru to, hicela cueva de dra? 
gones. In dracoaes. E n lugar efe esta palabra , esf4 
en el Hebro , Tbanim in filias siremm: Y  asi lo lea 
San Ambrosio: (3) he hecho la tierra fértil de Esau ' 
morada de Sirenas : y  aludiendo á esto , trasladan 
Otros, como Pagnino afirma en su tesoro : In fiaba? 
¡as &  in narratimes ¡ que es como si dixera: Es? 
ta es deuda ,  Pueblo m ió, que no solo escogí á Ja? 
cob (de quien se deriba el blasón de vuestra noble? 
za) siendo el menor , y  no habiéndolo merecido^ 
sino que dexé á Esau , y  sus posesiones; ía$ qu$ 
eran montuosas ,  las . he dexadq .solas , sin que ha
y a  quien las habite, ni las labre ; y  los campos fér
tiles , y  abundantes, donde pudieran criarse gen- 

' tes valerosas , y  pujantes que os hicieran perpetua 
guerra uurhando I¡a tranquilidad, y  sosiego de que 
gozáis en vuestras casas ,  helos puesto como agüe* 
lias tierras que cuentan Ips Poetas, que son aleja
miento- y  nido de sirenas. Aun mas espresamyq^ 
psa el Profeta Esaias (4) de esto, donde dice: Et

ha-
t -  v .  *  -  a i

■  " ■■ ■ "■■ ■   ̂ .T 1 .11' m ■
(1) In Praf. c. 14.
*  T  ClaucL....... Axens&qut ttiafo

yam non impuni cañotas ¡apesten1 vertete
(2) C/p. i. " ■
(3) Sttper Psalm. 45.
(4) Cap, 13. v. 23.



. Llegará %
tanto la destrucción "y  ruina i; que allí teman las 
Sirenas sás alvergues) los templos donde se junta* 
baria gozar de sus pasatiempos , y  déleytes, serán 
nidos de sirenas, y  de piaros silvestres. Fuera de 
ésto el Real Profeta D avid , (i) para ponderar m u- 
¡dio las miserias dé'í mundo donde los Santos an
dan oprimidos , y  'humillados, dice: Humiliasti nos 
in toco aftiWámSr fíumillastenos, Señor , en este 
inar tempestuoso d e . infortunios, y  borrascas lleno:' 
Humiliasti nos in loco T/banim, 'in loco draconumt 
trasladan algunos-: en este mar en cuyos golfos y  
caber ñas viven dragones monstruosos, y fieros. In 
locé'jiremm, traslada Aquila ; en éste golfo, y  ha
bitación dé sirenas. Y  este sentido aprueba, en
grandece, y  expHca San Ambrosio , (2) y  para in
terpretación suya , trae la fábula de las sirenas , *  
tomada de Homero, acomodándola en la . dulzura 
dé las adulaciones del mundo , que quarido abri
mos á sus voces el oido, vá el alma engañada á- 
dar al traste en los baxios de la eterna muerte.

habitdburñ ¡trenes in délubrts voíupiatts

5.1 S?.1 :  ̂ : r ■ j

|U E  cosa mas comutt entré los Poetas, que lo s  
F a u n o s ó  Sátiros (ó sea verdad lo que de 
ellos refiere Plinio, y  Pausanias (3) ó no) ¿qué 

cosa mas usurpada tras cada verSo de los Poetas?

437 v72 i7 ...... “  ‘ ..... ”*
(2) In Prafi. 4. ' ■
*  De las que dicé San Basilio sup. Isai. 13. Mu* 

Iteres futsse quafdam melica vote &  concentu permitan 
sitavi cant¡liantes. . 1 , : - -

(3) ¿V/«. /. 7. Paus. /. x.-¡ ■ - ’ ■



4 tdifoiSdgVéitis fumdnt aliarla Fhunr; dixo Ovi-
- dia. (i) * . Apemnìcolo? fugere ad lìttora Fauni * dixo 
" -Siilo Italico, (2) Rurìcolce acceduat Fauni,, virìdés~

que Ñapee se., dixo Montuaoo. Pervia cornìgeri^-, 
cere altaría Fauni, dixo Tito Caifuinlno. Naiadesy 
&  Placidi nùrantur manina Fauni T dixo Claiidi;mo: 
y  casi todos los Poetas dicen lo* mismo» .**  Pues 
de Faunos hace mención: la  Sagrada Escritura en 
Esaia, (3) amenazando à Babilonia : Et pi los i , $al- 

:dtekunP: ibi.-. Los -lleiios de peloa andarán saltando
• -allí..- PHpsù r Fauni, m i Satiri r ■ explica» ¡eotmsw
• m ente todos , y  asi lo entiende Sa» G eronim o*##
• porqueta palabra Hebrea r como advierten Mfcr«r 

cero», y  Zabarelo en el tesoro, quiere deck ,  Fan»
f nos , ò Sátiros à cerca de los. Judíos^ ¥, qpqSbrnae. 
: à e s ta ,, lo-que el Profèta, quiere decir y es-, que, allí 

andarán* los,Faunos., y  ¡los'; Safirosv saltando.:jq^ie 
. •donde antes e s ta b a  lew: teatros: públicos ,  aquellas 
: calles; tan pobladas, d e diversidad* de oficios , aque- 
; plazas que antes solían, ser mercados, fiancqs'da 
1 quanto bueno, ert todo, el mundo se criaba ferias
• comunes de- lo- mas-granulo y  precioso que todas
- las naciones tenia»; agora quedará, tan-desierto,
. tan solo , y  despoblado, cóma los lugares1 donde di- 
■: cen-que los Faunot-y Sátiros se aloxan. ¿Qué cosa
, mas-
. -  . .. . .. . .  - ■ ■ ■ ■ ■ -■ .... . . ------r~r~
- (1) Libi 2. Fàst.
- =* T  lib. 3¡,. Concurrunt Satyri, turgentiet que ora. 
¡[drentis Rident.

(2):. Lib. 2. Hist. . ■ .
* *  Fease à F'irgilio lib. 1. Georg, v. 10. i  r.

.- (3) Cap.-1.3.1?. 21 .̂ . .. - • —
J" San Basilio ubi sup: citando à Aquila  ̂ log' 

Pama: Pilosos villis í?  cri ni bus ■ hirsutos ̂  se tusosj bis*- 
¡idos.



V 3
mas coínun^qtre los Poetásvque los Titanes? ¿Qué 
cosa mas recibida de ellos? Concitar iratüs validos 
Titanos ih.arma, dixo Ovidio, (i) ¿Quid incestis 
aperis titanibus auresl dixo Claudiano.

Ut impíos Titanos,,
Jmmatiemque turmam,
Culmine- süstulerit caduco'. D ixo Horacio. (£)*

Pues de estos se hace mención en la 
* ¡Sagrada Escritura (dice San Ambrosio) en el ca- 
’■ pítalo ig . del Exodo, donde se trata del valle 
■ dé los Titaties, y  en el c. 9. Y" San Geronimo en 

'el Comentario de Oseas-, dice en comprobación de 
; estri j que là palabra HebreaRapbaim , que está en 
li’él a* de los R e y e s, trasladan los Griegos, Titanas'. 
■ ••y está traslación aprueba el mismo, en el Com en

tario de la Epistola ad Galotas, y  dice qué estos 
nombres y  otros semejantes, son comunes i  los 

~ Poetas , y  en sus fábulas tienen là taiz , -y causa 
d e sus'rsigaifíeaciones. Péro -como en el principia 

'd e  esta razón advertimos,aúnqüe son vocablos: m uy  
comunes con las fábulas de los Poetas , tienen re
tirados debaxo de su corteza altísimos misterios. 
D el mismo nombre se usa en el Génesis , (3) E t 

< pércuserunt Raphaim, id e st, Titanas , si ve Gigan-  
-tes. JdieTon -vl traste con aquellos monstruos-pode

rosos , mataron aquellos Gigantes“, dice Rabi Abro
chara , y  Abénezra, que- solo el verlos' causa espan
to, y  tanta turbación en el cora’zon de los qtre 
los miraban, que morían luego del sobresalto : aque-

■ ' ■■ dios

r (i) -g. Fasti"
“ (2) tíb. ¿. Carm.

(3) Cap. i i .



*los: cuya visfa bastala 'à entorpecer !os brazos^de 
Jos .contrarios, y  dexarlos flacos, débiles, y  sin 
fuerzas, dice: Rabí «Salomon. ' D el-i.ndsmo--hombre 
usa el Real Profeta David, (i) Nunquid mortuìs fa 
cies mirabilia : nunquid Rqphaimì D el mesmo usò 
el Profeta Esaias , (2) Suscitabit tibí Raphaim, Ti- 
tahas , si ve Gigantes, como traslada n los" Seten
t a ,  y  San Geronimo , y  en otros mumerables lu
gares ,• q u ásetra en , en ei tesoro de Pagnino. |Qué 
cosa mas msada¡ entre? loa Popta^ V que ios Centaus

Illic semiferos Ixionidas centauros,
• Fasta: i ■ . : . .

h . D ixa Lucai3o. (T$ Tlíé'.furentes Centauroslosthb 
dormivit dixoí Virgilio. <Semifer aeréa teles Centñu-- 
rfis ah Qssa, doto Estadio! ,(4) Nam tíbi' sismrúm 
stevissime Centaurórum , dixo Ovidio, (g) Pues de’- 
estos usa Esaias. (6) Et féspandehünt tibí uíufa tn 
domibus ejus. Responderán: las abubillas en sus pa-* 
lacios. .Respondebuhf~.Onocenta¡hi*  trasladan los* 
Setenta, y  es,- como, si -dixeisa :¡ Aquellos' palacios  ̂
que antes estaban entoldados.’con lapices ,  y  colga
duras diferentes, agora serán nidos de centauros: los 
que antes eran alcázares: suntuosos, casas. de.Ca-* 
halietos principales-a solares conocidos de decenden-

•• r \' N  r. ciaa

?.o(w) jPspkhrBS. v. lis } , . - :
- (2) Cap. 14.
- (n>y -Lih. 6.

L i^ ^ .; ■ , ...... ■ - ■ ■ =7/
(g) 12. Metb. . ’ > • ' ... -
(6) Cap. 13. v. 23.

1 .*  "Otmentatíras , rdíqui Interpretes, dice S. Ba
silio sobre este lugar ,  nominarunt Hebraica- voce ' 
Siim , bestias ferocientes &  monstrosas...



m
xìa Hastíe | donde éì blasoh de l j  nébliiSìi -àfttigiià
se conserva ; ¡enler©* serán/como aquéllas chozas,
donde sé dfeé • qt*er le& <ìtotamtì*ìq&óran;* • rù

F Uera de esto ,  lo q u e’mas e s ,  el Apóstol Sais 
Pablo cita los’ versos de los Poetas Griegos, 

dando con esto licencia , y  salvo conduéto (dice 
San Páciano (i) Obispoide Bárceloná , jcb la carta 
que escribe á Simproniano) á los demás, para que 
hagamos otro tanto, * *  con e lfin q u e  él lo ha
cía. N ó tiene vergüenza' el Apóstol (dice Clemen
te Aleícandrinó) para edificación de. las altriás , ni 
le parece que hace agravio á la Divina Escritura^ 
en usar dé las poesías de los autores profanes; y  
hsi escribiendo á su discípulo T im oteo, avisando* 
le elingenio, y  inclinación de los Cretenses dixo: > 
Dixit quídam ex illis, propias ipsorum Propbetaz, 
Cretenses sempermendaces, malee bsstice, vehtres pi~ 
gri, &  testímonium fose verum est. Uno de ellos ’ 
de su mesma casta y  tierra , como ladrón de casa,, 
y  quien bien los conocía, dixo con verdad de ellos: 
Cretenses semper mendaces: Los de Creta m uy dé 
atras lo hán ser noveleros, de suelo lo llevan  
él ser amigos de fábulas poéticas , y  mentiras. Afe
ite bestitei son muías falsas, bestias maliciosas, teert- 
tres pigri , y  de unos estómagos tardos, dé unos

* Centauri inforibus stabulante Scyllceque bifor-  
mes. l'irg. ¿ib. 6 .¿Eneid.

(i) Epist. 2. —
* *  Sic peccamus exempio ; nec rfoetores sumúst sed

■ opiám Dei credimus. Esp. Sagi

$. 16



(entendimientos humildes * y d e  plomo, .que es Ib 
; que d en nuestro español solemos decir , son necios 
y  maliciosos. Y  aünque-algunos piensan^ (cü§£ San 

-Gerónimo sobre este lugar) que este verso es de 
Calimaco Cyrenense, pero no es asi, que aunque 
é l: escribiendo contra los de G reta, comenzó de 
feste -verso ;en los suyos, peto verdaderamente^ di
ce San Agustín , San; Teodoretq, Clemente Ale
jandrino , San Chrisostomo , y  otros muchos, no 
es sino de Epimenides, Sacerdote del Sol en la Ciu
dad de Creta , y - de él ¿tomó Calimaco , no solo 
'el comienzo de sus versos, pero los dos versos 
que al primero se siguen , como notó San Epifa- 
mió. (i) Fuera de e sto , predicando el Aposto! á 
los Areopagitas, como se refiere en los Actos de 
íos Apóstoles, (2) usa de un verso de Arato Poe* 
~ta G riego, tan celebre-y aventajado, que -por la 
alteza de sus versos , los tradujeron del Griego en 
Latín , Marco Tulio , Cesar Germánico , Aviano 
Rufo , y  otros- muchos. D e este -tomó el Aposto! 
San Pablo aquella sentencia excelente que esta en 
el prefacio del Fenomenon. Ipsius, 0  gsnus sumus. 
Somos linage deribado del mismo Dios , hechura 
de su mano, criaturas suyas , en quien su estam> 
pa yi-sémejanza resplandece. Finalmente en la pri
mera Carta que escribió el Apóstol á los Cortar 
tíos •, cita otro dicho de Menandro, según afirma 
Gerónim o, (3) y  Clemente Alexandrino: (4) el qual 
era Poeta Cómico , aventajado autor (según afirma

N 2 • ............... Ate-

(1) Lib. 1. Pan. .;
7- ' .

($'EpütiadM ag.Ora$f . .
" (4) íik . i.'Strom. ; ' ^



áLtenéo)* rdé qúu£e«tá?, Comedias ;> *  ■ de-~- uáál <de; -lás 
quales trae el: Aposto! San Pablo este Jambosenario: 
Corrumpunt bonos í mores.-CQll.Qq.uia •.mato. Las- malas 
¡conversaciones/son / polilla  ̂4él vptóiay.'.que desflora 
las /buenas/costumbres-, «sonj carcoma dé las- inclina«- 
clones concertadas y ísqñ gusanos’,  • qué talan coft* 
•rompen , y  destruyen la vjrtud;. Y  pues como se 
tía visto en el nuevo y  viejo Testamento es cor 
tmm'eitejíuso iqué raaqn» hayí iqUe no sea común 
a los que escriben, y  predican* con la moderación 
debida? ¿Qué; razón «hayi, dedo que üusst MoyseU» 
d® lo qué usa <Samuel»de ,1o, que ?usa David:, de 4o que usa Esáias, de lo que usa Jeremías, de lo 
que usa Malachias^ de-rlo, que usa San Pablo., o  
por mejor decir .el. Espíritu Santo, por ellos , y  car 
•si todos los Santos,* desde/ el tiempo, de los, Apos? 
.toles , no searlicito que lo  usemos; los escritores de 
.este tiempo? •.

REGLA QUINTA.
'  tí ’ r ?  ̂ . í 1 , _ , , ’ > 1

:• ■ y ■. /;'■  •■ ■ ■ ■ '• $• n *  ■: t r ~

DE aquí se colige la quinta regla, y es,- que 
de las letras humanas puede usarse, para de- 

• clarar los lugares de la Escritura, o, para ponde
rarlos ; pero ha de ser de quando en quanaq.; **

y  : ; ; , Que

% De io8. dicen otros ¡ este Comico'honrado entre 
ios Griegos con el titulo de Principe de la Comedia, 

-nacié? en Atems-eLmo de.^ z. antes que.̂ esu-rChris- 
1o. Di£l. nov. lit. m, -

** Quad disciplines profanes non sunt animes om* 
mino inútiles, satis narratum. Quomotfo vero deificeps 
ipsis utamur 6? ex quibus cas ,sumami{s ytficeítflfan.

' *  &



/Que verdaderamente la  variedad deieyta, y  agrá^ 
da á los oyentes, y  hace que con atención ,oy- 

•gan los sermones, y  . lean los-libros, y  se aproveV 
.cheti de sus dotrinas : Mu?&nul(is. áureas fadenitis 
■ tibí vetmiculatas .argento, decía el Esposo en el 16- 
,br,o de; las finezas, (i) que con la Esposa tiene: 
¿Hacerte hem os, Esposa m ia, unos collares, b unos 
.zarcillos de Oro, con gusanillos de plata. Caen muy 
/bien los gusanillos de plata sobre el o ro , deieyta 
la vista acuella variedad agradable que hácen, ' y  
parece qiíe da plata,,;sobre:el o ro , aunque es efe 

.menos quilates , • le : dá ú n  :no > se que ¿ con que Se 
•levantan mas los-resplandores de su lustre:' Oro 
.es (dice Cipriano Cisterciense (2) la dotrina Evan- 
• gelica,,oro de veinte, y  cinco y  mas quilates, oro 
acrisolado en el pecho, de, Djos , y  escupido.,por sa  
¿boca. Plata filia es la verdadera Filosofía de las hw.- 
manas letras : y  asi hacen galana junta en el cite* 
lio , y  oreja de la Esposa cadenillas de oro , con 
gusanillos de plata r parece m uy bien el oro de 
la palabra de Dios con unos puntos de la plata 
de la sabiduría délos antiguos Filósofos y  Poetas, 
un dicho agudo, una sentencia bien traída, un  

•verso bien apropiado,dále un no se que, que susj-  

pende el oido ,  y  le hace estar atento para recibir 
la enseñanza del Cielo. Lo otro, tiene un no se que 
ía  variedad, que:entretiene, y  hace oir consten*

: cían lo  que se dice. Con. ella (¿fice Quíntiliano (3)
■ los

,S. BastL ubi su¡u Baña eaim artiummtituL, 
guis eis legitime utatyr. Metbill, Ínter, Episí, (tpQCrif', 
Bem. Ép, 2. Gf/. Tom, l.fol, mb, 193.

(1) Cant. 1.
(2) Sttp. Cant.i.
(3) lab. l, inst' Rbe-tQp? í?».



los ániiflbs se ■ t^ a s ta n , saborease $1, f i s t o ^ y f b t  
'1$ e tifó  ’se d íe ^ f t á .  *  Por e$to pone D avid ar fa 
'Esposa á diextra del Esposo , con un vestido va
riado de colores. Por eso , como noto (y m uy bien) 
San GerOnino escribiendo á D ám aso, ?e viste Dios 
de tantas ;libreas en^el Evangelio: yá se hace R ey, 
ya Pastor, yá Padre.de familias , yá Juez , y  á des
posado , y  otras cosas semejantes. D e donde', co
m o veremos- luego , dixo el Bienaventurado Sán 
“Gregorio Nácianceno, (t ) que la erudición era el 
Jjien que á todos los bienes lleva ventaja, Erudtr 
'ttonem ínter ’humana bona primarium locutn tenere. 
T  pues esto es asi, ¿por qué no traeré yo para de
clarar este lugar del Eclesiástico s Amico fídeli aú
lla est congarattô  &  non est digna ponderatio aúr 
tí á ? argenti, contra bonitatem fidei itlius, no hay  
precio, no hay valor, ni estima, que con un buen 
amigo pueda compararse, aquel dicho de Teoge4 
mes Siculo, que trae San Teodoreto en el libro de 
fíde ~ íFtdelis homo argento, &  pretiosior aura est\ 
Ni toda la plata que la 'tierra encierra en sus ve
neros , todo el oro que la India cria, todas las 
jpiedras preciosas que la Arabia produce, no pue
de cotejarse con ún amigo fiel; no hay precio que 
se le iguale , ni igualdad con qoe se aprecie la fe 
de un buen amigó. ¿Por qué no traeré yo , pará 
declarar este dicho de San Pablo:' Queestiones Mu
tiles evita , ; procura evitar controversias vanas,

. . .. ...........  ......aquel

diligsritcs in Ugertdb /üistdht non soluta 
bgiod dulce jucufídmnqae fütrit in eorum Itbris perse* 
âUr̂ î  ̂'sed quamdam eic éis utilitatem animo refera 

f  e conteñdúnf. S. Bastí. Hom. ubi sup. • .
Vrdtvde ¿aüd. Zas. - " , ;



^ q u e l áfcíiío cte ÉsqifiÍQ,qué á este píóposlto tráe 
d e m e n te  Atexandfino, (i) que del Griego puede 
trasladarse a s i: Ne rebus iti vanis magnos insume 
labore-si N o  se ha de gastar alm acén, ni trabajar 
en qüestiones inútiles, ni en cosas que no traen 
utilidad ni provecho, ¿Por qué no traeré y o , para 
ponderar aquel lugar de Esaias, (2) Iflundatnirii 
qui fertis vasa Domini: sed limpios, y  sed castos, 
los que ministráis á Dios, y  tratáis sus vasos, jb 
de aquel letrero que dice Gem ente Alexandrino, 
que estaba encima de la puerta del Templo “dé 
Epidauro: Esse decet castum, sanSíi qut litnina tem* * 
pli ingrediturl Ha de sér muy casto, y  limpio el 
que atravesare los umbrales del T em p lo: Y  si él 
que solo entra en el T e m p lo , ha de ser limpio, 
¿qué hará el Sacerdote, que no solo entra en el 
T em p lo , sino que ministra , y  toma en sus manos 
al Señor del Templo? ¿Por qué no usaré yo , para, 
declarar la mala compañía que las mugeres del si-, 
glo hacen, y  los males que tan largamente refiere 
e l  Espíritu Santo eñ los libros de la Sabiduría ,• de 

. las fábulas de las Sirenas , de que usa nuestro Pa
dre San Bernardo, escribiendo á su hermana? *  
¿Por qué no usaré yo , en declaración de este lu
gar de San Pedro , (2) Cceli isti qut nunc sunt, <S? 
térra eodem verbo repositi sunt, ignt reservati itt 
diem judiíii : Que todo ha de perecer con fuego,

plan*

(1) g. Strom,
(2) 2. cap. 3.
*  Cap. 57. Sicut Sirena per dulces cantas decipit 

marinarlos, ita sacular i s foeminapersuos deceptariot 
sermones decipit Cbristi servos t Asi el autor de. esté 
libro falsamente atribuido á S. Bernardo p Mt vtderk 
tst apud Mabill.



' (-too ■
plan tas, yerbas y y  anímales* e l 'dia del jü ic ío ,d e
Aquestos vérsete de JLuereda^i),,

■ , ;• ■ typa^\itáU-éxitkb.milmq&'per dimos, . 
j . Sustenta. ruet moles, &  maeMnatmtndî

JVee me .animus fallii ySe. 1

Cosa cierta es, y  el corazón no me engaña, 
(que toda esta maquina tan  artificiosamente labrada 
y  compuesta , /que tantos años ha. que se susten
ta en igual peso , y  medida * todo -se ha de acac
haren un dia. D e estos exemplos pudiera traer 
infinitos, pero en el discurso de este libro irán mu
chos texidos. Esto baste, para que se vea la poca 
iiaSEon que algunas personas tienen de arrienda suelr 
ta decir mal de este uso , especialmente quando se 
tìene enèl la. moderación debida.*

• . S -iS .

.A  quinta razón se toma de la necesidad que  
j  hay de. las letras/humanas, asi de parte del 

que escribe y  predica,  como del que lee ó oye. 
Porque; .quema yo ;saber icomo puede el predican 
dqc ^declarar infinitos lugares* que ácada paso se 
alegan de,la  Santa ..Escritura, donde se tocan cosas 
naturales, b costumbres .de gentes, sino sevacudé á 
loshbros que de esto tratan? ¿Cómo entenderé yo  
aquel-lugar™ de San Pablo-, que trae en los Aétos

.. de

t . <■ -i :< : (,. »V ‘{íi).!.  ̂, V; »n>,
v  Sffhtih s&piéntssque qumtim'mm
grutirn nobis ¡, propinquumque vérifcüt ' ex ipsis fue*

j nelÌ!gutmyp?'<gt$resmius. £  Basili 
ubisuP> .J. /e .  ■ /,* S i



'ton
-tle tos Apostóles? (i) Estando en' Atenas vio un al-* 

tar sin figura ninguna, con este rétulo; IGNOTO 
DEO i y  él aprovechándose de la ocasión , dixo:

- iQuem ? ergo ignorantes colitis, hunc ego annuncio vo-
- J&ix? ¿<^mo sa%é.yo , de donde tubo origen esta
. costumbre dfeqhe como< dice; Alexande r ab Alexan-

dro , (2) los Arabes usaron, y  dos Franceses, según 
afirma San M arcial; (3) y  lo que mas es , los Ro-

-m anos (dice' Macrobio (4) y  Juan Rosinó (5) como 
todas, las demás 3Ciudades tuviesen su particular 
Utos áj quién <estaban .sacrificadas , y  á quien en 
sus necesidades se «encomendaban los Romanos te
nían por Patrón al Dios no conocido , celebrándo
le con este nombre, por no saber el propio? ¿Có
mo atinara y o ,  de donde tomó ocasión San Pa
blo para su argum ento, sino leo á Laercio, (6) 
y  las Coronicas de Filipo Bergomense (7) el qual 
d ice, que Epimenides Cretense , fue seiscientos 
y  mas años antes de San P ablo, y  en su tiempo

- fue muy fatigada de peste la Ciudad de Atenas, 
y  cómo tenían tanta noticia de este Filosofo, em- 
biaron por él á Creta: él vino con mucho gusto,

• y  buscadas unas ovejas manchadas , desde el Areo- 
pago (que como dice San Agustín, (8) era la A u -

- diencia de Atenas) las dexó ir libremente, orde
nando que unos hombres fuesen tras ellas , y  don-

O  de

(1) Cap. 17. v. 23.
(2) Lib. 1. cap. 11.
(3) Epist. ad Burd. cap. 3-
(4) Lib. 3. Sat. c. 9.
(5) De antiq. Rotn. I. I o. 6. 18-
(6) L. 1. in vit. Epimen.
(7) Chron. lib. 4.
(8) De Civ. Dei /. 8. e, ift*



tíí&S
rpa.ráÍ5étti,!íallLlfflS)sáaiiñe í̂ífi'i Si)í©io^ái0oéoaí©*í 

' cidol Hicitóonk) asi, (¡yo ^©./'Jiaerflia^sque:5!desde 
entonces; mejoró lá Ciudadyoy;se'japlíacór el’IÜiesgo 
de la .pestilencia j.vly, como elhechq fijé1; tanvcéle- 

í bre, qqedó eh, .'etémabrafemafia relbDiosmiír dohb- 
-eido. Y  asi .dfee>^ddig?itko ô 41) dkpdbniulnTianéso» 
{2) y Ecumenió (̂¡5);; que en¡ mücháspártes d e le -  
vantaron altares rpy o Lijci&ao y.i(4) cómo:pca; ¡algu
na particular deidad,, jur£ pfeioef.CDiosono.cono- 
cido-í¡y asi San Baldo dej;áquI)t0ÍuasÍ0casion¡opaTa 

! sosegar los Ateñienses, y ' perstiadtrles'su. dotrfiia. 
- jCómo entenderé yo'aquéllo; pqne lQS.Pmncipes¡del 

Exército de Israel, con Jehu en el ilibro; de los 
Reyes (3) hicieron: Festmaverunt unusquisque- tol- 
iens palliunr smm'i £?. posuermt sub¡ peátbus ey»¡r, 
&  in simiiitudimnt 'tribunal  ̂? &¡;;:vecittemnti tubis, 
&  dixerunt,. Regnavit ijebüi D e <suérte .queí qqi- 
tandose las capas , . y  echándolas a sus píes e l e  
aclamaron por Rey , sino leo kj. que Plutarco de 
Catón refiere: “  Finito tempore provintiae abeun-

tem. non : votis ut -fieri solet. sed lacrymis , &  
5, insatiabili amplexui -milites 'proseqüe bantur, stef- 
„  nentes vestes per ea loca quibus ipsé pedibns 
y, usuras e r a t, manusque osculantes : quod genus 
5, honoris non nisi Imperatoribüs, idque per pau- 
p, cis - eo tempore „tribuebatur. f‘  D e ¡.suerte , que 
■ echar las vestiduras á lds: pies , era reconocimiento 
-del Imperio ■ y-Señorío. Y  asi ■ el ha feer hecho otro 
tan to , quando el Señor entró en la SantáiCiu-

' • dad
............. ""*’ *" UULIU
(1) L. 22. cap. 2. ,p .■
(2) Epist. adTjmau ) •'
(3 )  ^ - 1 7 .
(4) In Pbilopat.
(5) 4- Reg- 9-

i\ v' i - A

y«wf

'1;■ i



dad de Jerusalen (c q o io.tefiere San Matheo) fud 
por ventura para dar á entender como era ver

dadero^ R ey ,-¡y(JEínperadiOff suyo;: Y  lo que; más es 
no'-^olQ:.leHeopfesaron.,por R ey1 ¿temporal en esta,ce? 
remonta, sitio. por verdadero D io s : porque anu- 
guárneme en reconocimiento de la deidad se ha
cia esto. • Fundase mi congetura en, estos versos de 
Ovidio* (i) : v;
. ■ ! j *{ ■ v- - y •• 'íj: H 'i.í •; ■ , '

- i Q¿ta ventura Dea est ¡, juvenés,  t¡¡mid¿eque,  puell&x
- Pr&buefmt latas vejte jásente vías:

- X  mas expresamente Asió referido de Ateneo. (2)
j 1 í r f ", r  ̂-T. ‘ > 1 ,-f * í 1 ■ f - 1
í  S k  ille pexi ^unonis templa] petebant, 
f X uluculum. ofiMtiperputeris véstibus,  atqus-,
; Tellurem niveis texerunt vestibus omites.

,s{. . D e suerte que en, recóñocimiento de la dei
d a d , y  del señorío tem poral, quiso ser con aque
lla ceremonia recibido. Y  si me preguntase alguno, ■ 
|por qué con ceremonias de Gentiles? y y a  que las 
ceremonias fueron de Gentiles , ¿por qué las pala
bras fueron de Judíos, ó sanna David filiol diría 
yo  ? que fue parai dar á entender, como era Dios 
y  Señor ídel'ptteblo G e n til,;y  del Judio. De lo 
primero) harían i müesti’a los vestidos echados á sus 
pies? para que pasase: y  de lo segundo las acla
maciones , y  palabras hebreas,

O  2 i
';L ' '

( 1) 3. Aun, Eleg. 12* , ■ . i • ■
(2} L. 12. c-9.

' . ’ . . ' ' ' i ' -' -.



„ /"^ O M O  entenderé yo aquél lugar de ios Pro- 
yerbíos : Extendí: manum ineam , &  non futí 

qui aspiceret : (i) Levanté mí manó , y  no hubo 
quien mirase sino leo la costumbre , que trae P a-  
melio , el C o u l, y  otros, de las -vanderas Roma
nas , en las quales en lo alto, estaba una m ano: ö 
(como dicen algunos) porque la. mano, es símbolo 
de p az, según que de los. Persas, refiere; Xehoíón- 
te , (2) de jos Heduos Cesar , (3) y  de los Roma
nos Plutarco: ó lo que yo tengo, por mas. proba
ble , llamando á los Soldados y para, qué; se alista
sen debaxo de ella , prometiéndoles serles, mano, 
lo uno libetal j y  'dadivosa en los ’gajes- -y premios- 
de sus trabajos 1 lo otro fuerte para su defensa, 
y  ayudarles en todo? Y  asi, ese manus , quiéra 
decir , ayudar en. todo según aquello de Tulio .'.(4) 
Comités tui illi dikcli manas tase erant, prcefeEli, 
scribce, medid&c,~ Y  según esto .quejase. Dios, 
que levantando él su m ano, ■ y  estendfendola. como 
vandera , no, haya quien se aliste debaxo, de. ella.. 
Este pensamiento claramente se. colige de Esaias:.(5) 
Levaba ad Gentes, manum meam, &  ad populas exai- 
taba signum nieurn. Levantaré a las1 Gentes, mi ma
no , y  á los Pueblos, mi vandera , *  donde la se-; 
gunda parte es interpretación de la primera. D e

; : aquí

(1) Prov. i, ' .
(2) Lib. 6. de Pad. Cyri.

‘ (3)- - 'BeUo'Gallico.
(4) Oral. 4. in Vers.
($) 49-
*  Asi se lee en la interlineal; Signum , VexilUm 

Crasis,



aquí se colige la interpretación de todos estos la-

fares , y  otros muchos. L o  primero de aquello de 
Izequiei: (i) Ego levavi rrtaríum medbt, ut 'Gentes 
fuá in circúitü ve-stro sunt , ipsa confusiohem'suaint. 

portento Y o levanté mi vandera, y  peleé por vo
sotros ,  para que las gentes que en derredor dé 
vuestras tierras v iv e n , lleven las manos en la ca
beza. L a  segundo aquello del Profeta Esaias. (2) 
Iti ómnibus ijs non est aversus furor ejus, sed adhué 
tnanus ejus extenta. Aun na'¿hvaynó Dios su cu-" 
ch illa, ni abatid él estandarte» ni recogió la van- 
dera* sino que siempre vá  dando caza. El tercer» 
es el Profeta David.. (3) Leva manus tuas in supera 
bias. eorum in finem. V a tratando del estrago que 
los enemigos, en la Ciudad Santa de Jerusalen hi
cieron , y  dice : Levantad Señor vuestras van deras» 
marchen vuestros exercitos, acometan, vuestros es- 
quadrones, y  no quede piante , ni mamante , *  
ni hombre á vid a, dé estos, que tantas bravatas, 
y  desgarros, dicen. É l  quarta es del mismo Real 
Profeta: (4) Et levavit manum suanisuper eos, utr 
pfostemeret eos in deserto. Levantó su vandera con
tra ellos., para dar con ellos al traste en el de-' 
sierto-
• Co-;

m„ 1 >i ■  1 11 .1 " 11
(1)
(2) 9.
(3 ) Ps. 7 3 . ^

‘ *  Foz familiar. Especie de amenaza ,ecn Quesé
dd á entender se ba de arruinar y destruir toda y sin 
dejar cosa a vida. Dice. Cast. lit. M.

(4) Ps. 105.



tof*
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VQMO encenderé y o  aquel m odo de hablar deí
w _/'j|?Eofeta jffieremias,(i) con.qqe tratapdp de < los, 3Síazárenos, dice: -Et rubicundiores ebore ĵ ntiiquo: Mas 
blancos ,  y  colorados que el marfil antiguo. ¿Quién 
vio jamas marfil colorado? Si consideramos quantos. 
epítetos los Poetas le djeron , yo np hallq que qin- 
guno le dé,este UGinbrG. ■ Ovidio en una, parte (2) 
Je llama cjaro. .nctvqrC0nspicmm pondera sentid, 
*ebur. En otra parte (3) resplandeciente. 'Cujas ebur 
ífitidum fastigio, summa tegebat. Marcial le, llam a: 
de nieve, bjigra Ubi nivettm littero, pingitx ebur. Sé
neca le jlatna xe$gí^d?¡BÍentC. Ngc-fulget 
¡didum iéStis ebur. Y  loque mas es , si, hemos de dar ? 
«rédito á O vidio, (4) oyamos Jo que dice de el 
-Marfil:

Jiui quod ne kngisflavescerepossit db annh, t- 
k .; ffl<?oms, j4 sf3/i:iutn foemina tinxit ebur,.
' , v : . -V.

- • Q u e no h a y esperar^ q u e  el tiem po le  en*  
ía rn e , ni los--años muchos .le coloren y ni las eda-
des que por él pasen le den otro matiz , ni . otro  
Oaatjz fuera del que él tiene. Pues si esto es , icom o  
entenderé y o la  cansa de llamarle encarnado sino 
3£.udo ,á JdQmeroi^g)^-^E1 qual.. dice ? _qtie .antigua- 
puente con purpura ? 6 bermellón se teñía el mar-

a fil>

(2) ' I. Fast. í . .. • n  tv,;,--. •
(3) 2. Metam. v. 3. -
(4) 2. símor. Eleg, 5,
<$) IHad. 4.

id
. .4  ‘

■ i(n •
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* '  S3K>T
n i , y  quedaba tan b ello , tan agradado, y  tan  
hermoso, que solos los Reyes podían usar de su 
gala. Los versos de Homero son estos:

•. 'S 'Siéat ebur minio si qu&'tün&re nigeria) a 
y-Méeonides ¡, e&rum vemtrus , tiiKttmquê dederuhtf 
'•■ 'Gestandüm phalaris m equis, quas $¿epe siepérba- 

Suspensas thalamo malti cupiere refixas,
¡ Forte equites frustra', ndm solos talla Reges, 

Gmatnenta decent, quorum vel curribas apte, > 
JPortentur vel equis. ; ! ■

f

Y  asi Virgilio para engrandecer los coloreí 
Re una doncella, dixo:

* ■ - ‘ í ■ i 1 . . ; j ¡ , t , ,r

o; -ailAdúm̂ sanguineo veluti violaverit ostro, >• -
Si quis ebur, vel mixta rubent' ubi Hita multh£ 
Cana rosa : tales virgo dabat ore colores.

. , Y  .según esto dice- el Profeta y que los N aza- 
teos eran mas blancos , y  colorados , que el mar
fil bañado en .prri-purai/Y el iiatnfuíeantáguo, pien
so que nadó i, de que recien tenida , seria sift'M * 
ta demasiadamente-colorado: pero usándole que» 
daría mas bruñido , perfecto , mas liso » y  mas her- 

: m aso.. Si ya no es j  que aquel Antiquo ptio se refie
re á los años'del-marfil, sino que quiera decir r A*r 
tiquo , id est, quo antiquitus Reges utebantur. Com o  
aquel marfil, dé que-los Reyes en sus pompas, y  
arreos antiguamente usaban.

§*

*■  Asi la Glosa in Thren. 4. v. 7. rubicundiores 
ébore antiquo, quodveteres minio, vel purpura inft~ 
eiebant, otan id prce vetustate niffrem peráiderctfi



^ V ^ O M O  declararé yo aquel lugar de Jeremías;
(i) J?rms-wuUeri£mreirtcis fa6ia est tibí: m~ 

luis ti erubescerei ¿Frente de muger publica tienes, 
•y n o  tubiste vergüenza? ¿Gomo sabré y o ,  quépa
la  exagerar el extremo de miseria áque la Sinago
ga habia llegado ,  la llamo mas frente: de meretriz, 
que. no ojos,  ni cara., mi le dio otros nombres con 
que podia explicar é sto ,, sino leo la .antigua cos
tumbre que en las meretrices había? Comunmen- 

; te encima de aquellas celdillas (donde venden sus 
amores) ponían sus nombres ; y  las, que , llegaban 
y a  á la suma desmesura, los traían en Ja frente, 
l o  primero. testifica Juycnsd s>. *  el qusd tratando 
«Je:Messalina, dice:

Tune nuda papUliSy
:: - >i , ^Constitituuratis y titiilum mentita Lyctsc#.

\ t ,, , . . . .
J j  J : : > ■ ■ * - . J,

- : EntrOseTcn muíiicasaia , donde estaba el ti-
-tillo * o nopibre de LiCisca ,  famosa ramera. Y  Se- 
• ñeca i  (2)' Meretrix voéata es ,  in comtnuni loco sts~ 
„tisti' í usuperpositus estípellie tuce titulus. Y  mas aba- 
exo t Educía, es in luphnaraccepisii bcurtHy prcetium 
.40nstitutum e$t,  Situlus inscriptus est. Y  Marcial:

, Intrasti'quot.ies inscriptce limina celia¿.
Sive puer arrisi.t -¡ sive puslla tibí, ...........

¥
1 ............................... .. ............................................... . - —

(1) Cáp. 3. -  " , vv \  í ■ V
*  Saty. 6.. . . ...i-,
(2) , JtiCQtitrw. l,  • . ■



t  T e r tu lia n o , y  óteos dicen lo me3mo. Ix j  
Segundo ,  que quando y a  el rom pim iento llegaba í  
Su p u n tó  ,  en laTrente traían el nom bre; testifica* 
lo D u r a n d o : (1) y  no dan para esto ligero funda
m ento las palabras de Seneca : (a) Nomen tuum pe- 
pendit in fronte ; pratia stupri accepisti, & manas 
qux diis datura erat sacra,  capturas tulit. Pues se
g ú n  esto  * dice D ios agora por Jerem ías: Fotts mu- 
lierts meretrkis fafta est tibí : miáis ti erubescere. 
Q u e  la  Sinagoga tenia una frente tan sin honesti
d a d  ,  tan sin m esu ra, com o las de aquellas ra
m era s, que en la frente (sin avergonzarse) traían 
p u esto  el t itu lo : D e  aqui se colige la interpreta
ción  de otro lugar dificultoso del Evangelista San 
J u a n . T r a ta  en su Apocalypsis (3) de aquella me
re triz  fam osa, y  d ic e : Et in fronte ejus nomen 
scriptum, mysterium : Babylon magna mater fornica- 
tionum ,  &  abominationum terree. D ebaxo de este 
nom bre de B ab ylo n ia, entiende alguno la Ciudad  
de Rom a ; *  y  asi aludiendo el Evangelista al uso  
qu e en ella había , dice , que y a  perdido el temor 
d e  D io s , y  el respeto a las g e n te s,  su nombre 
(com o la mas infam e de las rameras) traía escri
to  en la frente ,  realzado con la infamia ,  $ desho
n or de su oficio. Mater fornicatíonum*

*  f

(1) Par. Left. /. 1. art, 3.
(2) Ubi sup.
(3) Cap. 1 7 .
*  B abylon m a g n a ,  meretricis nomine, &  sub no? 

(pins Babylqnis R o m a ipsa designator. Glos. ibu



entenderé yo aquél lugaf dificultoso de!
Apócatypsi':-(r)Plncertti dabo manntí, ábscon¿ 

dííitrn , &  daba- ilti calculum eandidum, ■ & incal
culo nomen novum scriptum, quod nemo scit ni-, 
si qui accipit? A l que venciere, daréle un cal
culo blanco, y  en él'escrito un nombre que so
lo el ’qué le recibe lé conoce. ¿Qué sabré yo  , por* 
que dice , que le dará mas piedra blanca qué ber
meja1, ni que azul, ni de otros colores, sino le a  
ía costumbre que en sus problemas trae Aristóte
les? el qual dice, que en los juicios usaban de pie4 
dras blancas, y  negras antiguamente , y  con las 
blancas absolvían, y  daban por inocentes los que 
estaban en juicio :• ■ * ló qual expresamente titea  
Ovidio en sus Metamórfoseos.. (2) '

Mox eral antiquis, nlveis % dtrisqm lapilliŝ
' tíis damnarereos, lilis absolvere'culpa.

: Y  á esta costumbre alude Plinío el menor,’
«diciendo : Si modo ne forte errori nostro álbum cal-  
ciilunradjéceris. Y  Luciano: (3) Haud parvo ¿esti
mas , si mihi contingat álbum ábs te plerumque sitf» 

fragiwn auferre1. Lo que los demás llaman calcu
lo  , él llama sufragio. Y  Platón: Haud posir: i it

huno * 2 3

(x) Cap. 2. v. - * -
*  Asi la Glosa. Calculus candidas apud veierts 

faustwnerat signum ; aut in comitiis  ̂ ubi magistra- 
fus suffragiis eligebaniur ; aut in juditiis ; namjúdfa 
ccs in absolvendo c alatlis ulbis ufebantuf* \ \

(2) Lib. 15*
(3) In ApoL



m r .
mno calctílum, y  Aristides de la misma suerte,- 
Tulio , y  otros. Pues aludiendo á esto , dice el S e - , 
ñor , que al que venciere , se le dará el calculo; 
Tdan c o , porque en el juicio suyo será absuelto, y  
perdonado,: y. recibirá el premio de sus trabajos:,' 
Porque si dixo San Pablo, que el que Íegitimamen-; 
te peleare recibirá la corona, el que en la batalla, 

-legitirna salid victorioso, ¿qué resta sino que reci
ba el calculo blanco, y  sean sus servicios aproba
dos , y  admitidos? Pero tiene dificultad lo que se 
sigue.: Et.in cálculo notuen noitum scrjptum, quod. 
nema scit nisi qui accipit. Un nombre escrito esta-' 
ba en el calculo , que no le sabe nadie sino el que 
le recibe. Seria posible aludir también aquí el Se
ñor á otra costumbre que en Roma había, y e s ,  
que. (cómo .refiere L iyio (i) en el' calculo iban es
tadios. los nombres de los Magistrados', . quando se 
pretendían las. honras : y  como las del Cielo son 
tales , que como dice Dios : Ñeque oculus vidit, «<?, 
que auris audivit  ̂ ñeque in cor bornínis ascendí/, por 
eso llama nombre, nuevo, y  dice, que no le cono
ce* sino quien le- recibe, y  le goza. ¿Como enten
deré yo aquello de Ezequiei? (2) Envióle Dios a pre
dicar, y  dice , que le da un rostro como de dia
mante : Sicut adamantem, &  ut silicem dedi faciem 
tuam. ¿Gara de diamante? ¿Quién vio tal? Si es 
por la> dureza , dixera que le había- dado el cor;v- 
aon de diamante, el pecho de pedernal, y  el ani- 

■ jno de bronce : ¿pero-la- cara? ¿Como sabré el mis
terio qué-tiene, sino leo á Solino , y  al huerto de
las sanidades: (3) los quales dicen que es de tanta

p 2  ̂ , vir-

>■ -■ ■ ■ - . — ■ ■ 1 -■ ■■■ «» ip .....* ,mm
(1) Lib. 2. Dec. 3. . . :

. (2) \€ap. 9.
4 . cap. a* . . 1



tm
virtud el diaftíante, que je o n 'so k  sa  presencia tié  
áexa que la piedra imán lleve tras si el hierro? N o  
íiay imán que asi lleve los hierros de los pecado- , 
res-perdidos, com o es el deley te ,  según ¿quello: ¡ 
tyakit sua qmmqas voluptas.¡ P ues lo  que los m i-:  
nistrós de Dios- han de tener , : e f  que sea la  g r a v e -  , 
dad de su persona t a l ,  que sea su -severidad , y  en-t 
tereza del: rostro tan com puesta, y  tan de diaman-: 
t e ,  que no dexen llevar tras si la am an d eip eca-' 
do á los pecadores, que solo con su vista-, q u e  
solo con un mirar de ojos les hagan tener i  ai-* 
ya. *

$ •23*

C O M O  declararé y o  aquel lugar de E saias: (1).
Ibi Gubavit lamia : y  aquel de Jerem ías : (2) 

Itfam & lamiie nudaverunt mammas suas, laSiaverunt 
intuios i Las Lam ias descubrieron sus pechos ,  y  
dieronlos á los hijos : sino sé qué son L a m ia s , si^ 
»0  m k o  lo que Filostrato ,  en la vid a de A p o lo -  
nio Tianeo de las L a m ia s ,  d ic e : sino leo lo  que  
Policiano escribe de ellas en sus M iscelanas t sino¡ 
acu d o á lo que C elio  R odigino (3) de las L am ias  
advierte? Y  porque en otra parte declararé este lu
gar m u y  de espacio, solo bastará por agora lo q-te; 
d e  ellas dice D ion  (yo no se la verdad que tenga)- 
que son unas fieras crueles que el A frica cria, * *

. . con

*  Et cum res poposcerit,  dice San Gerónim o* 
frmtem fronte conmterc.

: (1) . 34. v. 14. 1 -
’ :(-2j T-hren. 4. v. 3.

(3) Z/kig.c.s .
** L a  Glosa. Bestia silvestres, £? rapaces. L o s  

J o . T>racones.



« ó ít t m o í  fostfos- cíe aoaeeíías herihosísítnaa, los ojo*' 
sarcos,' *  y  aereao s, lá frente ancha ,• y  b ru ñ í-1 
da ,  la boca agraciada ,  los dientes iguales, b la n -; 
? o s , y  m enudos ,  el pecho mas qué todo resplan
deciente ,  y  herm oso, pero los demas miembros de  
u n  m on stru o cru e l, horrendo y  fiero , tan am igo  
d e  sustentarse d e. carnes de mancebos hermosos* 
que q u á n d o v e e  a lg u n o , déscurbe (d ic e D io n )lo »  
pechos cristalin o s, tan  blancos, tan bellos, y  per* 
l e ñ o s ,  que hasta allí -pudiera llegar el primor d ef  
pincel mas delicado : y  encendiendo al que la mi
r a  en el am or de su belleza , le despedaza, y  se is  
t r a g a : á lo  qual aludiendo H oracio, (i)  dice:

•' Hsu pransa lamia p uerumvivumt
Extrahat alvo. \

Pues esto es lo  que1 lam enta Jeremías » qu&  
tstá tal Jeru salen , que las Lam ias descubrieron sttt 
pechos en e lla ,  y  despedazaron la nobleza y  her
m osura de S io n , atrayéndola con e l  lustre de su  
«hermosura. FHij Sióñ , inclitl é? amiSti atoro pr¡~ 
ftto ,  quemado reputad sunt in vaso' Sestea opus nut* 
mum figuli. Q u e  es com o si dixera $á quien no se te 
■ parte el corazón de ansia, viendo los que eran, 
nobleza derivada de la antigua J u d e a : aquellos v a *  

»roñes nobles de solar conocido ,  sangre ahidalgada? 
AmiSU auro primo y aquellos, para c u y o  adorno  
sirve el oro mas cendrado ,  que el T ib e r entre su*  

-arenas produce, y  c r ia ,  que se  han hecho vaso*  
in fam es, h u m ild es,  y  de barro ,  h ech u ra ,  y  des
cendencia de gente a b a tid a ,  y  p le b e y a , sujetos #

una*

*  Azules.
(i) lib . i .



«ñas rameras que no -són otra Vcusív sino uhó& 
'monstruos eáffiiceros, harpías temerarias’ sin hú- 
• inanidad ni clemencia alguna? Lamias espantosas, 
hermosas en el rostro , y  agradadas en los pechos, 
pero monstruos que se sustentan de las vidas de los 
inocentes, que destruyen da vida' del afora y  yodan 
con ella en él infierno. ¿Como entenderé y o , y
esplicaré aquel lugar dificultoso de Esaias, (i) en 
que enojado Dios contra su pueblo , dice, que los 
pasará todos-á cuchillo; y  la causa del enojo es, 
<gui panitisfertimce mensam; ¿porqué poníanme-' 
isa a la fortuna? ¿Cómo sabremos que es fortuna, 
sino acudimos á la pintura qué trae Pausanias, .(2) 
que á la fortuna hicieron los Esmirneos; sino se 
mira la declaración suya que trae Galeno , en la 
oración adhortatoria á las letras.,- sino ’sé leen los
Versos de P.tcubio, *  que trae Cicerón , (3) donde 

Vlajrgatnénte explica r ’las ibones- d e  pintar *1 la for
tu n a ciega, m ugérv y  con un gldbo débaxo del 
-pie? y  después dé saber que es fortuna ¿cómo he  
d e  entender -que es aparejalie de; la m esa, sino 
deq. l<M^l%i6$̂ ae'<i3as- ¡rostumferés .dé̂  los Gentiles^ 
donde hallaré ,' que folian los Egipcios , como tara**
>%>ien advierte San Géronimo, * *  en é l . ultimo día

/re ■ -- ■

!>*!**■ < M u

K rW  * ' -tí; - í. ■

f {£¡dií}adórdk^drcásf natural de Sriridès  ̂ P oetad
jPfritar ) m úrioéh Taranta Ciudad de là Calabria  ̂de 
'^dad de goaañírs 7 ligo , antes de fe s u  Christú'J ' -  - ■ 

fíí(3) 3* Rbet* &d H eren.
* ffl ĝfpW'pon̂ am̂ nemum refertftrrrepdtlif% 

J&.pocufam mulso mis tu n , futuri anni fef(ilttàteì& 
¿ude auspicarmi. Sup. Isal. 65, a / i v a  ' 7)



•í8él póséref mes cfel ano 'poner' uña mesa rica’, y  
-abundante de diversidad de manjares , y  en elf  ̂
ofrecer vino á la fortuna,' o exprimido de las ubas 
d e aquel año, rogando por la prosperidad ,  y  buen 
suceso suyo , 6 del vino que se cogió el pasado, 
dándole gracias por ios frutos recibidos? Pues esto 
es loque abomina Dice de su pueblo, que. agra
dezcan los beneficios de su mano á la fortuna, 
siendo ficción, y  fábula poética; y  es como si di- 
xera: Ha! puebla traidor, y  alevoso, que habien
d o  y o  hecho- por ti lo que he hecho, habiéndote 
sacado de la cautividad de Egipto, hechote señor 
de una tierra tan fértil como esta ,  dadote loe 
años abundantes, y  colmados, vestido tus compás 
de olorosas y e rv a s, hermoseado ttis arboles de ho
jas y  fru tos, coronado tus vegas de espigas , agra
vado tus viñas de pámpanos y  racimos, y que 

. atribuías tanto bien á la fortuna ., y  a ella pongáis- 
la mesa , como las gentes barbaras .h a c e n .,y  le 

-ofrezcas ío que es mió, no siendo ella nada , y yo 
de quien tantós beneficios recibes. D i numeraba vot 
in gladio: uno á una pasareis por el filo, de m i 
espada ; uno á uno probareis mi cuchillo,  uno á 
uno (porque la muerte sea mas dura, viendo el 
tormento del otro) recibiréis el castigo, que tap  
bastarda ingratitud merece»

§.24» ;

.  f~^OytQ se puede finalmente'entender aquel cu*  
chillo tantas veces repetido del Profeta jere

mías? (1) en una parte : Dereliquit .quasi leo um* 
braculum suurn, quid fct£la est térra, eorutn in de-



,ir6
m lationem  h  fa c ie  irte Colum ba. IBfl otra: (i) $ ttrg*  
revertam ur ad populum nostrum ,  &  a d  terram  n a ti-  
v ita tis  n o str a , d fa cice  g la d ii colum ba. Sino le® 
á Gnidio, (2) el qual dice ,  que los antiguos ve
neraron tanto á Semiramis Emperatriz de Babilo
nia , que entendieron haber sido criada de las pa
lomas. *  Y  no paró aqui la ceguedad de los Asir 
rrios,  sino que como fué causa de aquella famo
sísima viítoria que refiere Valeriano (3) de los Bac- 
«ríanos, y reedificó,  según afirma Ravisio,  los mu
yes de Babilonia, y  puso el exercieio de la guerra- 
«n el punto mas perfeéio que nunca estubo, quan- 
*3ose m urió, diceDiodoroSicqlo, y  refiérelo Anio 
Viterbo sobre los equívocos de Xenofonte, enten
dieron que se habia convertido en paloma: y  en 
agradecimiento de los beneficios recibidos ,  tomaron

Íor arm as, y  divisa suya la paloma. Este era el 
lason de su Estandarte, debaxo de este militabany 

y  alcanzaban triunfos de inmortal renombre. Pues 
al udiendo á esto ,  usa de este testimonio el Profe
ta  Jerem ías, G ía d iu s colum ba. * *  Que es como si 
dixera: Huid del cuchillo de la gente que tiene

por
i»"» ' II I ■  I I ' • í . ■ ■■ <11 f l . ~ -

Xl) 46. V. 16.
(2) Cap. 6{¡.

_ *  E sto  no es tan r e c ib id o ,  como e l que lo s A s i
d o s  la  honraron tanto después de su  m uerte en aten 
ción d  sus ra ra s p r o e za s ,  que la  reverenciaban coma 

>«* una d ivin id a d  baxo la  fo rm a  de una palom a. E s ta  
~Re¡yna nació en A sedian bd eia  e l año J 2 g o . antes, de 

S esu C h risto . V iv ió  6 2 . a ñ o s , y  reynó 42 . T ab , 
•Chron. S a c r a .

(3) L ib . 22.
* ** abuchodonotoris yqui imtar columba iitissh
ifflc a d vola b it. Gfos»



por armas la paloma : huid del , ¿xerritp, cuyo Es
tandarte ' 'es' la paloma. I numerables éxémplos 
diera traer á éste proposito : peto este 'libro es t i  
Heno de ellos, y  asi basten éstos, para que se eché 
de ver la necesidad qué h ay del uso de las letras 
Humanas , para entender los lugares dificultosos dé 
las divinas. Considerando esto él glorioso Aúgusti- 
ño , (t) vino á decir en una parte , que : 'Historié 
plurimum nos adjuvat ad sán&os libros ’ inte!ligendoLsl 
étiitm si prceter Eccíesiam puetili erudttitiné di sea- 
tur. Aunque fuera de lá IgLesiá , ;y tíoriib iiinos es-̂ ! 
iridiamos las historias, y  rettoltiémos los tiectiós - 
que la antigüedad celebra,' rio ayudan' pobo rpatf£*': 
él conocimiento de las letras divinas. *  En otra’:; 
(2) Non ero seghis ád inquirendám sciintímh T)ejt 
slve pér stripturam, sitié per creatuiam. N o seré 
pérezósu en buscar la ciencia de DiW jfót1 las Sari-* 
tás Escrituras , b  pór las criáturasr; consfrj^rjlo es-̂  
té f i n y  sea por donde fuere.

Lo segundo, de parte de los oyérites suelen 
téiiér también sus importancias las humanas letras; 
Hay gustos' tan estragados én los pecadores, qué ' 
muchas veces el buen término de decir del Pre
dicador, y  una florecilla suelen ser saynete para 
que reciba ía purga de la palabra de Dios , con qué 
sane de la enfermedad de la Culpa. No porque to
das las letras humanas juntas, tengan mas eficacia 
qué lo menos de las divinas , á quien llamo S. Pa- 

v • Q blo
¿ j  ’ « I* ■ fc MI ■ * ......... ■ ------------ ----------- ' ----------  ' "  1 ‘ 11 " "  P 1

(1) L. 2. de DoEi. Cb. cap. 28.
*■  His eítérnis p féin itia ti, dice San Basilio ubi 

súp. detnde sacras arcanas doEtrinas audiewtis, &  
assequerkur. Qaatnobrein si qua est famiharitas dos- 
tri?üs interse, vobis illorum valde conferer' notitié

-£2) ' £. 2. de Tfin.' ■ ' '



I Í $ ,
bloaspada de-dos f i l os: sino por. el mal-gusto del. 
péeádor, qué : e s, necesario - usar' c q n , él d e . 
y" dalle la pildora , cubierta,. Quando tiene e) enfer -̂ 
mo, estragado'e} g u s t ^ y ’ ^Q.p 
sas'qué para la salud del , cuerpo han de apíAvé-¿. 
charle, suelen los Médicos prudentes darle la., béjv; 
bída en una ‘ porcelana hermosa, trasparente , lle -̂ 
na d.e cosas, y  arboledas, vestida, de matices , M:_ 
colores, nd .|>ar$ que "él. énférmq' .^olo. ^se, deléytdj 
c6n, su vista',; v.sé quede mirando,la beldad dq sus, 
matices , r.sipo- 'para  ̂ quer ía ^¿.q^.,1.^;h^|ppsijra4e^ 
encienda el, apetito, y íe convidé a beberldA, .qué, 
está en ella , que es el medicamento que á su n e - , 
cesidad; ,conviene, ^si s,e hqn el dia dé hoy los.Pre--  ̂
dieador^sd-jpéro hay aígipids oyentes^ que. s$ # jie^  

daq imirarido. las porc^an^-s .gnsldqd^ de^í,
gahcia, y  . "oropel de las palabras.!,. .notando el'len
guaje pulido, alabando el punto curioso i pero na. 
beben la medicina del alm a, y  asi se salen ayu-> 
nps de lqa serrqqjp.es*v Hánse los Predicadores, y  los" 
oyentes e¿nf"é¿stó̂  ’Cabállerp' 'qup> .‘ibjace. .jjja,
cpqyite explqndido y  habiendo aderezado'mücims^y 
y  .muy diferentes platos, procura que :Íqs manjares/ 
más. solidos ,  y  de mas. sustancia ,f, quc han de 
hacer mas.t provecho,: y  criar mejor .saftgre^ s e /  
acampanen, con algunos, saynctes quq r engolosinen, 
e|/gusto,, y  asi haga presa en ellos ,,'y /ey/estmna-; 
gq los. abrace : y. de esta, suerte sea. la .cómída’gus-- 
tpsa y  provechosa. Pero hay algunos necios, y  de 
tan m glgu sto, que. se comen las salsas, y  dexai\ 
los manjares para quien las salsas.se sirvieron. jDe 
esta suerte pasa el dia dq hoy , que les adereza el 
Predicador á los oyentes, el manjar de vida con. 
mil puntos delicados, mil pensamientos agudos, 
para que le reciba , y  le abrazq el estomago del al
ma , y  hay algunos gustos tan desazonados , que 

- ...................... de-



('á¿xiftd9 ¿í v^áfadérd itiüéAlnfeh^í ‘Jfé ‘vida > y  el 
'manjar del C ie íó 1,’ ‘ comen las' salsas-,1 echan mano 
d e 'la k fló re í pu^eíPrechca^pr ^ra^V.^ié „no,.,;yárí 
“á I r á ‘sermones ¿piño oyentés’, id'no:.&5hiü‘ Óidores*. 
y  ^íxepés C a 4 x^ear ;pl cu>Íosidád
jbieh ápucáqfcg,; I; eérfeimtt. 4‘4ií¿*js§ [jRredfca., y  
“traer en los-estrados de sü -audiencia." aíPredica- 
dor toda la semana. V  asi no es mucho que sal
gan tan ayunos del‘Sermón 7 cómó entran en éL 

‘pues sé c'OÍifeñtáá con las Salsas .̂ rio‘ comiendo el 
mañténílmiéhtó d é E á ib ia , qué íés.'hfthíq- de dar 
vida. .-'•H'”01, f;" í;! ' !f!J ■ ' ■ ': r

R E G L A  ULTIMA.

r: .; ‘Ji
r - -  ̂ *  * í -  ̂ ’  . 11 '  > *

lE  esta razón se colige la ultima regla, y  es,
' que qiíando la dificultad del lugar de Es

critura .que se predica, pidiere algún punto de las 
humanas'letras , püéd.e f ‘traerse en el pulpito, în 
Tiacer agrayió á las cEvinas., Pero ha se .de notar 
m ucho, él tiempo y  el lugar donde se predica: 
porque aunque ésto es mas licito en sermones 
.a la b a n z a s y  en' días festivos: pero en sermones 
'de Qüaresmá sé permite muy raro ; que Irisan mal 
la  pasión ‘efe Christo , y  las fábulas de Ovidio: 
aiínque'algunas veces pueden .traerse de tal suer
te , que auménten mas la devoción del pueblo, 
como traxo (si bien me acuerdo) nuestro Padre 
San Bernardo aquél verso de Virgilio,  tratando de 
losdólores de Christo.’ ■ . ,
■ : . uT. : . -• - - ' ...........>. - ' ' ' ■ - ' ‘

Qpis taifa fandoy ... .Temperet á lacrimis-y&fc*
’ ' Q a 7



5 T Y \es : ^ rn Q  si diaceta t ¿Quién, te r d »  el co
razón tan empedernido , y  obstinado , que viendo 
en una cniz la gloria de los Angeles , pueda con
tener las lagrimas? ¿Quien viendo las lagrimasde 
la Madre podrá ; tener; las suyas?. ¿Qué diamanté 
habrá tan frío y  d u ro , que con la sangre del Cor
dero no. se ablande, y  se desbaga? ¿Qué ojos rióse 
eclipsarán con. a g u a , viendo eclipsados aquellos 
ojos, que tienen por. despojos prendas de eterna vj- 
da?; ¿Qué entrañas no se abren, viendo abiertas 
las' entrañas de quién muérto. nos. üe.néréa su.s en
trañas yivós? ¿Q ué“ pécbd nóí' sé rom pe, viendo  
traspasado el pecho ,  que á costa de su pecho pa
go por el hombre el pecho que á. la muerte debia? 
¿Qué corazón tío enclava el clavo. de; aquella ma
n o , que por darnos la mano para, el Cielo , qui
so ser enclavada en la tierra?

Lo. segundo se ha. de mirar el auditorio; 
porque entre gente, de letras., como. es. en. las Uni
versidades, y  otras partes, semejantes donde hay  
mas capacidad , y  talénto, y  son todas: persona? 
que. profesan letras, es mas, acomodado.esté usó: 
pero si el auditorió es; más. humilde,, puedesé usar 
de comparaciones,. que se. les imprinJen mas, que 
quantas Teologías. bay escritas.. El. lenguage-ha de 
ser (como, dice. Plutarco, en. el. libro.; dé, su. Política) 
como el. dé- u n  varpn. político,, noque huela-, el. can 
dil (como dice Fiteas. dé las; palabras, de Demoste- 
nes): no artizadasno/con. detíiasiado afeólo, de vo
cablos, de zumbido ,  ni; muchos; epítetos j que es
te lenguage solo, es: bueno para la, pqesia:. pero no 
ha de ser tan poco 'humilde, ni. ratero ,,* sino (co
mo dice Plutarco) palabras graves ,. y  senté ó cío-

sas,

*  B a x o  en.:w s pensam ientos ó acciones*



fas.,..y. de- tpuchq -peso, que hieran • la  oreja, y  
traspasen el alma. Estas son. las. reglas qup á mi 
parecer quitan el vicia,, que acunas personas re
prehenden, y  adm ite» el:-uso. 'dp: las. biynáaas. le-, 
tras. Si en ¿gana; cosa. hallares;!qu:e en éste libroex
cedo d e ellas,, considera que es m uy diferente el 
predicar,  y  el escribir quanto mas que como en 
este libro, es. mi; intención, hacer junta de 
y  divinas letras, no; vo y fuera de lo queden estít 
pbra, profeso.. . ’ :

§. 2 6é

OTR A , razón, estremada apunta Orígenes, y  esí 
Si e l demonio usa: de nuestras armas para ' 

hacernos, guerra, ¿qué: justicia. haypara.que noso
tros, no- usemos contra: él. de- las. suyas propias? E l  
quando entrón en; batalla contra, el Señor, esgrimió 
¿es:lustres déla; Santa. Escritura, y  sus- miem
bros; esgrimen; infinitos ,, ¿pues; por qué nq tomaré 
yo. sus. propias, armas; contara ellos, mesmos?: Allá  
jiixo. Epicarmo.,. que- según veía: maltratados, los 
buenos , y  empinados; los. m alos, que quisiera , ser 
mas-, perro ,, ó caballo , pu es los buenos. perros ,  co
mo, tales son para, la caza, bien, tratados., y  los 
buenos .caballos, qi mas ni.menósc Pues* para cqnfñn* 
dírle con el. cuidado grande que tiene Dios con los 
suyos, y- quan cjqrtq.es; aquello,dé D avid i Nonvidi 

jüstum : [á&xIiíHum , nec semen ejus: quceretis pqnemt  
¿porqué no" traeré y a  aquello, de. Hesio?.

Neque~ unquam justos: ín ter-to m in es-fa m erv exa t,.

Ñeque mxa.x *

Que nunca la hambre entre; los hotqhres 
atormenta á los justos j sino que Dios tiene cui

da-



ciado de «llos. ¿‘Por:que 'coa'tra lo  que" d fe r ó n rq ü |  
Dios nó tenia cuenta con las cosas que están de~ 
baxo de la Luna , .ni las veia en comprobación 
de~ aquello ■ deL ©avMV' M  uMicr[ftí'l cbgnoyíjp;
•fitadoisisimd-, &  antigua , no Usátré-de 1 g,^Uellt) ', ’¿fe 
j t l e m o n íéjuit:cLtî veüUs- gat orñjim^vtdep 
jPor qué contra los que • tieneft la mortalidad dé 
las almas , y  no esperan dia de cuenta , en. com í 
probación de aquello , Cum venerit judie are VivoSy 
&  mortuos, •& sceculum per ignem , n o ’traeré-aque
llo  de Sófocles?

r, ■ f A  1 , l

Urit ením5 erit tllud scecuhm t empuŝ  ,
’  '  Cumplenum ígnis thesaurum laxavity . . .  *:•

-  ; :  Igneusceter^statuque flamma  ̂ * ! j

*7 *Omñia &  tef resfria & sublima^ ' ' " ■

Cambures ins&niens J *
t/ - -  ' • .. ■ 1 >

¿Por qué contra los que niegan que h ay \itft 
polo Dios i, único, y  solo , en comprobación d¿ 
#qüeltó del Deuteronbmió: (2) Audi Israel i Hornî  
me Deus tuus , Deus mus est~z no traeré yo aqúe* 

Jlo del Oráculo Sibilino , que cité arriba? ‘
’ * * J . i j

ChaldíÉi, Hcébrxique vere sapientia tuniutn est, 
Qui Dvminüm noscunt ünum , colantque párenteme !

Y  de estas cosas pudiera hacer un la rguisi^ 
hio catalogo: pero toda esta primera parte es lar
g a  comprobación de esto. íf ' ’ . ;

. .  §♦- í - ■ í ■ " ■ \ **



M ? .
*®3

Á  séptima razón (y no de pequeña eficacia); 
es. : de las verdades datadas de D ios, y d i-  

chas por sus Profetas, ¿quién terna atrevimiento- 
para decir y que no puede usarse? Pues Profeta hu
bo entre, los Gentiles : que la profecía (según A u -, 
gustino , (i) Santo Thom ás, (2) y  • el Aulense (3). 
bien se. compadece en. un sujeto donde la caridad: 
no mora : como la vemos en Eidam , Gay fas , y; 
en otros: y  lo que más es ,  como llamó San Pa
blo à un Gentil : Dixit quidam ex Mis , proprius’ 
ipsorum Profeta. Trata aqui San Pablo (como dice. 
Santo, Thomás,. y  Teofilato) de Epimenides, y  11a -  
Oíale Profeta. Alguno dirà que le llamó asi porque? 
(como dice Pausanias. (4) por decir la verdad, en-, 
jaldados. los Lace demonios ,  cautivándole en una' 
cierta guerra, le dieron muerte; negocio m uy usa-, 
do entre los Profetas: murió por la verdad, como; 
lp hizo;Esaías ,  Jeremías* San Juan , Bautista , y .  
los que las divinas letras- celebran. Otro dirá , que; 
como vivió (según los cómputos, de Suydas (5) y  
SabelicQ (6) ciento y  cinqiienta años* ó según Pii-' 
riio, (7) ciento y  cinquenta y  siete : y  como esto 
era una cosa tan rara., le tubíeron por cosa di
vina: y  como la vida fuè tanta , de la experien
cia larga sacaba cosas que parecían, profecías, y

as» * 2 * 4 * 6 7

. (1) T. 6. TraEi. 49. in jf oan.
(2) 2. 2. q, 72. art. 4.

, (3) In Math. c. 22. q. 13&-
(4) De Reg. Cor. I. 2.
(g) Verh. Epimenides.
(6) Lib. 7. Exemp. c. 4.
(7) Hisi. nat. 1.7. c. ¿a.



:asi le dieron -este nombre , y  con él le . apellida $. 
Pablo. Otro dirá,, que le llamo P r o fe ta , por lo que 
de él defiere Láercío. (ipQuedóse , siendo él ñiño, 
una oveja de -su :padre recqgadaen eb campo -: en> 
viole por .ella., y  él como -niño entróse en una 
cueva , y  -quedándose dormido, duró -el 'sueñó 
cinquénta y  siete años,  ó (como dice Aptfleyo (2) 
setenta:y cinco: -despertó, y  comenzando ábuscar 
la rovéja , no hallándola se volvió á su casa, es
pantado dé vér la ‘Ciudad -en ~iiñl *cosas: 'mudada, 

; y  -• én su casa -solo bailó un hermano "suyo-vque lé 
desengañó dél 'tierñpo que hábia Faltado. Publicó
se \él'caso, y  toda la gente 'como á cosa divina, 
y  < algún Profeta del Cielo-, comenzaron -á vene
rarle. Pero yo Entiendo, que él filé- propio y  ver
dadero Profeta j y  á esto 'ayudan -tres cottgeturas. 
La -primera haber celebrado Platón (3) en el libró 
de sus leyes muchas proTecias suyas , estimándo
las , y  teniéndolas por tales. La segunda -que an-, 
dábóvitn iibro -én Grecia de profecías, con nom^ 
bre -suyóq .y .éste ,  ‘como apuntan San Gerónimo (4) 
5̂  San Ahsélmó-, es muy probable haber leído el 
Apóstol. L a tercera , -el apellido qué le puso: 
J’rbprms ipsórum-:Profet&: Profeta proprio le llamó, 
para dar á entender, qóan verdaderas , quan cier
tas , y  sin mentira -eran sus profecías. Pues si Se 
sirvió Dios de comunicar á los Gentiles elfespiri- 
ih  profetico ,  y  revelar las verdades suyas, ¿por 
qué no noT .hemos de .aprovechar de Sus dichos, 
de sus sentencias, y  verdades? ¿Quién se atrevie

ra 1 2 3 4

(1) L. i.in Eptm.
(2) L. 2, PoHd.
(3) Lib. 1.
(4) Epist. ad Tit, i.



Ya à descòmùfgsr íó ‘qu eD ióá ds$o j^ r tgu Espi* 
íritu? ¿Quien pondrá entredicho à lo que ánü tí cia
ron los Profetas? ¿Quién encartará *  lo que ins
pirò el que-todo lo sabe?

' §. 28.

Y SI todas estás razones'tío bastan, echemos en 
comprobación de este punto el sello. Sino so

lo  es cóxñün usó éste entre los Santos , que ellos 
-triesmós le abonan sího que el vedar el estudio de 
las humanas letras, le lloran, querría yo  saber 
Si bastaría esto, pues todo esto se halla en ellas. 
“L a  primera parte harto probada queda. La segun
da apOyah unas palabras‘ de San Gregorio Nazian- 
-cé'no: iji) el qual sé quéja del impisimo Juliano 
sAjíostáta ,  -pár 'Imber prohibido é los' Ghristianos 
rel estudio de las letras Griegas ; y  éntre otras que 
le  dice escribiendo Contra é l , son estas palabras: 
■ iQüis Mércurtus íogfus at ipse dixeris , hoctibi in 

f̂ñentém induxitl i£^ii4±of'ihantes% iQui invidi dcemo- 
-'««? Donde lo que más quiero ponderar, es aquel 
‘epíteto qué dio á los démónios : iQui invidi das- 
‘manes1, ¿Qué démóniOs Envidiosos de nuestro bien 
te  persuadieron ésto? Envidia tienen los de mo
mios, y  particular gusto de ver á los Christiarios 
adelantados en el conocimiento de las buenas le
tras : y  pues nunca ios démomosnenvidian io ma
lo, sino que nos 'persuaden y  incitan á ello ,b ien  
califica esto el uso de las buenas letras. * *  Y si to-

R  do

* ^ C&ñderiará.’
(i)  Orat. 1. Bont. Jttl.
* *  'Pbilosophia dutem Grèèa^p'étee San Jultlno, 

p r espurgai, <£? preparai animata ad fièém '■ìùceipiî



4p. esto no basta 'parapersuacfir mir «intentó, t>a  ̂
te que el estudio de las humanas letras no solo es 
permitido de Dios., sino persuadido. Dice el Sa
bio R ey Salomón en el comienzo de,.lQS Pro ver- 
bios. (i) Audiens sapiens, sapientior erit, ks in~ 
telligens gubernacula posyidebit. Animadvertet para-  
bolam, &  interpratationem , verba sapientium , &  
tenigmata eomm. En interpretación, de esto no quie
ro fatigar la pluma, sino traer lo que San.Geró
nimo (2) siente.» cuyas palabras son estas: Undp in 
exordio proverbiorum commovet, nótese mueho esta 
palabra, ut mtelligamfs ■ sermones pmdentice ¿ ever- 
sutiasque verborum , par abo-las que, &  obseurupt 
.Sermonem, diña sapientium, &  cenigmata , quce 
propria J)ialeñicp^qqi , i5? - BMlpsophórum , E n
,«1, principio d e; ¡Jos; proverbios • nos, amones ta:ebSá- 
bio» y  el Espíritu Santo, por é l ,, que entendamos 
las palabras de prudencia' , las palabras astutas , las 
escuridades de sentencias » los dichos de los Sa
bios, y  los enigmas » qup son propiamente de los 
, Dialécticos,, y  Filósofos., Pe'suerte q u e, no solo 
¡es permisión, i sbiq aun c o n c e jo y ¡;  amonestaciofl. 
.del Sabio, Y  pues esto es -, siga cada uno lo que 
quisiere, siga á Rufino, siga á otros émulos de 
las buenas letras, que yo el consejo de los San- 
. \ f tóS,

r i .1 i . r  .. ’ ■ ' ■ \ ■ J - ‘ 1 ‘ . : i ^  i ■ - . ■ . ' - . ; * *

" 1 ***<»% 11    11 1 ifr

,dam , super quam peritas adificat cognitionem. L. 7. 
.Strom, p, ^10.

' (O  Cap. 1.
— .(2) .De. opHm.,gen., Ínterp. . ........  ......

*  Y  la Glosa sobre este lugar : Ut in mandi lón- 
d ’tione &  regimine, sic in Scripturis Deas se' manifes-  
jpat simul &  abseopdit. jUt bumilibus inno tese at ysu-
ré¿rboslateaiXt: b : '::

iz6



tós, y lo que mas es del- Santo le ellos seguii 
rè  ,  g u ard an d o  la  m o d e ra ció n , y  tasa que se ha 
diclio. v  - ■ ■ <

fZensùrà\contra . los dtà‘céndeñan-'el ¿studio- de fas hu¿
manas letras. ' . f-

§•29.
X r J * ■; ' ' J . ' j „ * , \ ■ ' 11 t , ■ . '

.:£ r\ 9hñ. comò de persona apasiónadase dará me* 
nos crédito á mi censura , y  asi nò quist
en esta parte decir ; lo que siento , sino traer 

lo que otros dixeron. Del Bienaventurado S. Ge
ronimo se cólígia una, pues él desdé el tiempo- 
de los Apostóles hasta' el suyo (como vimos en la 
razón primera) trae la tradición de los Santos : y  
aun fortificando mas este negocio, San Ambrosio 
(i) dixo : Non solum sententias, sed etiam versici 
los poetarum scripturis insertos divinis : Nam , £Se: 
gigantes, <$?£. Que éste uso no Sólo comenzó 
dél tiempo de los Apostóles, sino que los Escri
tores sagrados enxirian las sentencias de Filóso
fos., y  versos de Poetas en las Escrituras divinas.
*  Sí" la censura que de aquí se colige , es riguro
sa', contentamene con tres, ò quatro, que trae el 
glorioso San Gregorio Nacianceno. La primera es: 
Illud ínter sanee mentís bomtnes constare arbitrar, 
eruditionem- inter humana bona primarium locum te
nere. Non d eb a c nastrate ac nobiliari loquor, <SV.

. R 2 sed

$rde Fide. ' ~ .......
; '■ * Y-*SanBasilio ‘. Quando virttis autem ipsaplu-  
Titmm à Poetts, bistortograpbis, multo magis, í ?  
■ pbilosophis comendatur , talibus eorum ¿ermnibus 
maximé-vüedndim;^omt ^.^.é.fKAo\. <-l! ■



sii éìiàm de exièrna. E s ub tan v gran, bierv la eru-p 
dicion, no sólo la .de la Santa Escritura,., sino la. 
de ías humanas lètras, que tienen obligación en
tre todos los bienes humanos à darle el cetro , y  
là, corona todos los de. sano juicio : y  asi quien se» 
fe quitare, no le terna.sano.

Rigurosa es también esta censura : vamos 
à otras. Añade luego , tratando de la erudición de 
las humanas lètras: Q¿iiim pleriqueChristianipra- 
Vñ, ; quodam Judifi/n ■ utánsidiasam. ac pertcyfosam, <S?, 
f i m i  dX>ea avertente?» repudiarmi Repruebanla 
muchos,,  teniéndola pon p e lig r o s a p e r a  este juicio 
és mal juicio ,, de suerte que no es, gente de buen  
juicio,, ni de parecer acertado,  quien» asi contra 
las buenas letras, se indigna,. y  enoja. Aspera paT 
receta, también esta censura : vamos, à. la q u e . en 
las ultimaa. palabras, està comprendida : Quamobrem 
non idcirco contemnenda est eruditio., quod ita qui~ 
busdam videatur, quin pot.ins insulsi,  &  preposte* 
ri habendì sutit7. qui hoc cestimant. Que bien dixo: 
los qüe; la erudición de, las. buenas letras conde
nan,, ellos son, los, que merecen ser condenados, y  
tenidos, por insulsos,, por- hombres sin buen gusr 
to sin sal,; y  sin. sazón, pues; no,hallan, sabor e»  
lo bueno. '

La ultima censura anadió luego , y  va ya  
'-su cuenta, suya,:; Ommsque' sui: símiles■■ esse optar inty 
ut privata’ eorum ignominia communis Jgnorationis 

■ tenebrie obtegeretutx ne: quispiam. ipsorum. inscitiam
' Pro~

■’wu h  iw» I  .............. . » p h i  j  M  n i u ■ » . i  mi «  p ) t   ̂ i m.

"tfo%:7 egp. artium, eruditioni derogo,, &ltbera- 
lium doüanarum promptaniemorice, £? perspicua in* 
teìlìgentìce in quibus scienti ce consisti t integritaf. Ma- 
vili. ínter Epist, apocrifi Bern. Epist, a, Gilib. ,.



p r e d a t, &  co a rg m í. Quisieran, que todos., fueras,- 
necios como- ellos;, para, que la común ignorancia, 
fuera, capa: de- la suya,, y  .que iiiugi\nq.deseu]3rier.r 
rg con,, sus byenos trabajos eL poco , saber , y , me«-,,, 
nos; conocimiento suyo*. Esto-; es¿ lo que. el. glorioso:. 
Doétor dice r Sienta, cada. uno .lo que- quisiere , que- 
yo concluyo, esta-censura, con estas, palabras- su
yas : A tq u e  utinatn m ihi;,y. at?iicisqve jneis., p o fitio ris  ̂  
litera tu ra : robar- a d s it , quod prim um  est -id . quod 
prin cip en * locan* tenet, ,. am pípxatus sum,, atque am^ \ 
ple&br;. Que- plegue.: á> Djos^.qqe: yp T. y. lo,s.;qu&. 
bien quiero, alcáncenlos la; fuerza.de las buenas le
tras las. qualés después, de-las. divinas, abrazo,, y . 
abrazare siempre«,

■" . ' .. . : 
Tareera- p on te en  que- serrosppnde 4 /<«: razones... d*y 

dudaraLibcuidadlos, P o eta s j/  F iló so fo s-

§•-39“

A , prüneravrazom teniái su; efícadáí contra lo *
__ Foetas.: la- qual porque en; la segunda regü^
está suficientemente respondido ,. á donde ios ver
sos; obscenosé impúdicos no- solo, dé los antiguos, 
pero, dé; los nuestros , diximosv que se: habían de 
desterrar' derla: Republisa-. Christiana :: mas. en fa,?. 
TOr de los; demás Poetas y Filósofos, es; mucho de 
notar , que aunque, usaron; de mil' fábulas,, enig
mas,.y pinturas, que en eL apariencia parecen sin 
fundamento pero.como dice Filón* Judio , (r>) Td?. 
lio,,(2). y  Macrobio, (3) fué por. pareeerie* injusto» 

’ ha-

(1) L ib . quod Probus;Sitdib. 
- (2) Denat.Deor.

(3) in. 1 Siip- í .  4*.



hacer alardea lá muchedumbre plebeya de los sa* 
cramentós que lá naturaleza con tanto acuerdo 
retiró1 id:e"sd$' ójós.! D e J este- modo de escribir usó 
O rféby y  'JPÍtagóráíf’x, isegün áfiirha Raercio en sus’  
Yidás;cÍ 5e ‘ ésté'.'úsó' Pláton/j según afirma BesariO:;í 
(i) Y  añade. Clemente AlejMndnnó', que en esto 
siguió el modo de escribir del Santo M oysen, usan- 
do de A n eó lo s.-D e‘ésto uSáron los Egipóibs, :s6-' 
gun .afirmá'^uifiermo del' Gouí r '(2) de donde* se; 
colige ^Ajiie áUnqó'eMdébáxp de E scaras- y  * córte-' 
ztis 'fábulosasc,; pero tienen en * si- filosofías! róuy a l- : 
ta s , las q uales muchos autores con particular es- ' 
indio declararon. En esto trabajó Horó Apolo : en.: 
esto se exercitó Filostrato: en. esto' éhtendió'Y é r - ' 
derio, Lelio , Giraldo , Pierio , Achiles , Boecio, 
Aíéxáfider',' Ppiystor ¡,'AtífóhiÓ TÜésSqyAtróS'tPtH4 
chos, y  áSí-el paréceir' fStkifasg’ A ó  'les'' quitada al
teza del misterio, el qual entendido no hay razón, 
porque no podamos aprovecharnos de ellas , con- - 

jforme á las reglas que arriba traximos.
?cl £ vámoá-pá#tiéidárizándó ' estd dcé*

-a^iriá',’sbpóE'sus -Fábulas y  nóvelas desterró P ial 
-ton á Homero de su República , fué porque no éñ-:'

fériós-nítrica: áóábáyh SuS'roálógos de subirle á* tai' 
aiirbts. En eT Feéítétó., y 'e ti'e l Jove , ' con honra-* 
dós apellidos de • engrandece. 'D e aqüi xfino Pliñio 
Ŝ̂  A ^dttmarle r Ingenlórum fontem , <£? doEtrinarum

- { i )  L . i. cora. C ték  'P ját,
(2)

i{Z) A. 7. c. 2 9 .1 17. c. £.y ltb¿'$. ‘■ ír



d e d & g  a g j í g s  q u e .

dé sus escritos se deriba n. *  De a q u í  vino: el '  Em
perador Alexandro (según refiere Laercio (i) ha- 
bienda" eptre. el despojo del ¡Rey ¡Eterio; hallado un 
escritorio lleno decores ^veshdo-'lck' piedras.; pre
ciosísimas, vmíado de naatíces;» y JMembî {ÍPSi d¿-? 
ferentes , con tanto, ingenip> y , artificiorlabrádo  ̂
que puso á los amigos del Emperador en disputa' 
en que se emplearla una pieza de tanto valor y  
estima, corno aquella.; y  aplicándola-unos á-una co-r 
sa, y  otros a otrar;en tanta variedadde./opiüioo 
nes dixo Alexandto-, quemo habi.a >quiem‘merfepie-f 
se una cosa tan excelente como aquellas-sino -era 
la excelencia, la alteza,.y la . profundidad de lo* 
versos de Homero : y  pues él era muerto, á lo 
menos/ siryiese de qnga ê;dí̂ sMS.. esprkos. D o  a q u í  

viniere« (con, sef.de lkiagerjiurn^^) .a-jpetqejse er» 
armas siete Ciudades poderosísimas , sobré cuya 
ciudadano había de ser (Homero, como afirma Tu- 
lia^ Plutarco en su vida, Galio, y Glqrcano ea 
el libro, de, sus,.yef'so:s á̂Kĉ iSyp̂ em sU^e^s^rtmfd 
doEta qjjaypijtria 'fíamen  ̂ ;Sĉ q-,porque :.el; bla- 
sotr-do Hpnjerp- ptmoblecieseel nombre d©«sil tiern 
ra : y'sola ésta competencia ha- bastado ha-"hacer
las todas siete famosas. De aqui vino Aristóteles (s) á llamarle unas veces divino , otras con apelli- 

„ " ; , dos
>■— , " iin , V.""" - ■ . . "' ■ i'.' '

*  Omnis Homeri poesís y d i c e  S a n  B a s i l i o  u b i  s u j v ,  

*uir futís est Idus y & ejus omnia cid hunefinem referan* 
tur  ̂ ut nil ab re aut parerguw sit positum* C í a u -  

d i a n o :  lose pareas vatumiprinceps HeUconis Hoj 
meras. Y  O v j d i o :  E  qu& y ceuífonte pereimi vatw* 
Pieriis ora rigantur ciquis. Flores Poet. v. Home* 
ras.- . ' -

( i )  In Vit. PhiL
0 0



fias'iytóÉ ràltesV  celebrai ?su Ìrigénìò/ 15̂  aqül1 ví»  
no Plinio'(i) à llamarle Varón perièélo , y c o n s t i  
m ado'én todas las .ciencias, artes , y  diciplinas,
D e ‘aquí vinieron todos los Poetas , como al lustre 
y  ésffiero de la Poesía, á dade mil epítetos llenos 
cíe gloria é inmortal renombre. Unos le llaman 
Étemo. Tu canis dtenno quidqutd réstabdt Hornera'. 
d ix o  Ovidio.-Otros le honran con titulo de varón
Insigne, y  excelente. Post bos insignis HomeruSy 
Tertiüsípie vates,, -dixo Horadó en su arte poetica: 
Otros le 'subliman con apellido de grande, y  en
cumbrado. còmmìtetur Hommertim, Enniui
ipíe pater, , dixo Quintiliano. O tros eternizan su. 
hombre con nombre :de “divino.

-íéW  toid^eeitoSdns^Víntüdrtoén ‘Hómeri,  
.Spffieer&tj <¡3c. aüico Oódro sLTreèo.

t- " - - : .

O tros con  epíteto de inm ortal, hacen in
mortal su fama : .Nirece ¡divinato fàéìt ■ immottalis 
WioméfruS) 'dixò dantista Pio. Y  .finalmente, - asi cu1 
ilio todos los rios tienen su corriente del marcasi 
dice Quìritilia'no, toda la Sàbidurià , y  eloqüeáciá 
tiene principio de Homero.

É n lo que à los demás Póet-as toca , ho  
«labamós sus .costumbres, ni él'intento de sus: poe
sías se aprueba. Los dichos excelentes , y  buenas 
dotrinas, - se 'admiten ? *se subliman, y  -engra nde  ̂
cen. Éstas limpias delas imperfecciohes q u ed é su 
autor se Jes pega ,  cortados los Cabellos > y  las uñas, 
cómo queda -dicho aprobamos : aquel hacer burla 
de ’ los muchos Dioses qüe la ’ Géñtilidád adoraba^ 
Corno muchos “dé -éllOs, hacen-que verdaderáitíén-



íé. Hett intradós i,éílo^-bti¥Ían de ta oeguera y  ig* 
noraricia deí mundo: y  asi Menándro fisgando deí 
modo de- atraer á D io s, que con campanas el vui-' 

' S á k S i a c , e h  Una« dfe;i-Ifís ̂ Esceflais, llamada* 
aacerdos: i
r"'\ iwú'okrX ¿w.kí>V.>'-*. v*i5L « ,  '  . j .

Nam si trahitDeum,
dkfyfc 'é^if'^sqne-bóino cymbaUs,
Hoe quifacit, cene Deo est potentior.

*-:::: , r'n'lsvo.'i vv .’?■ >*,■ ,."} ; ”

1 Si ‘éS^erdáB,- éóifrt&'fcF vulgo-piensaque traed
los hombres d  -Diés-aí'feÉido de campanas ,• mas 
poderoso es el ;hom bre:qiié Dios. Otros Poetas^ 
dice Clemeáte *AÍékáfidfiiío, (i) Saman á Mineé* 
Va , no Diosa 4 ébtóo la ' rustica -multitud, sino 
mosca de-perro. ©fras;: llaman á Vulcano ¿030 dé 
entrambos jpíés.,j y  tullido, Eurípides iiftaS. Ve
ces introduce á Hercules furioso, otras sin juicio, 
ni entendimiento -alguno : otras hecho un sepul
cro de vino. Pátá que se eche de ver, que .asi 
Cómo ahora - para entretenimiento se hacen las ma
rañas, y  novelas, en que se introducen Reyes qué 
no lo son: asi entonces quando ellos introducían 
nombres de Dioses, no era porque los hubiese, nj 
étlos tal creyeseh: domo-él que háce la comedia, 
no entiende que hay tales personas como en ella in
troducé: y  asi ellos escribieron contra la venera
ción de sus Dioses. Preciábanse mücho los Ciuda
danos de C reta , de -tener en su tierra el sepulcro 
d e  Júpiter , d e  suerte • que por ilustrar su patria* 
■ quitaban el lustre de la eternidad de Dios • y  es- 
rribefes'clri?oeta -Epimerrides~aqaetios 'Versos, cu-

S .yaa

i i "■ "i1
(1) Orat. ad borat.

¿4



y as primeras,, p ^ a k ,a&;9Ít4 rrel?0ír p o í^ T.& J >̂ >í(>[(^
tscribiendo a jito : , ¡w y -:h.y: .f i, ■ ; . rt
. , ■ i,' f: ■ 'u '■  • > • ..f'-Ái i. . i>L í i
Qretensfc sfinipeifrjmq^c&tij^Ifo

: fágrh
Etenim sepulcbrum, d ife *  cretenses fabricati stmi 

tuum, . . '.uv. v .’A
¿fo «»#/»• mmim aHM* y

■ ;;J c Á '.V v/i c Vlüw\ u'5 '¿oV.\
Son los Cretenses gente novelera ,• de en»

tendim ien^ tardos ,y:r # a | ^ s ,  (como
lo es) Dios inmortal » jsig^Qj eteHip', -np’ estando 
sujeto á la variedad, .á la mudanza), ni-alteración 
que nosptros estam9S,„lq ;harv. fab rican  sepulg5P> 
y  se glorian que , f̂;.sju¡ tierra ri<?& deportarla de su 
despojo, estando Dios .tan; ageno.. de, muertef Otro  
tanto h izo, Calimaco ; Cirineo, y  aprovechóse para 
este intento, como arriba-dixe, de los dos ulti» 
moa versps de Ephpemdes. D e ¡esígS ), yi.ottg&jCp^ 
sas se puede,usar», j  no de,las qu©i saíjpn- á yani-! 
dad , y  locuras,  y  provocan, a deshonestidad, las? 
.civa. *  ; ^ Y - ' . , , , - ,  , •

'• S ^ r *  ' " : ’V  ■

A  segunda jrazpn. tenia fundam ento, de ¡ ios ,<$- 
chos, con que los -Padres antiguos deshon

ran á los. Filosofo? ,  infamando ’ sus dotrinas. Pero 
puede responderse lp que el Bienaventurado. S. G e
rónimo responde á Rufino) el qual le hacia cargo 
i  que unas, veces alababa mucho á D idim o, y  a

. Orir

1 3 4

1,1
'*1— Mr ./i- j' v i _̂ r  ̂ 1 * î * J

. (1) Cap. 1. v. 12.. v. .
*  Sicut-in legendis rosis sentes vîtamus , sic in 

talibus sermonihus.guid.qwd est utile carpetites ,  no* 
<xium-viiemus, S. Bas. ubi sup».\ y ' ‘ •;•;)



•árigétíéiT'p f  fetrásr- d é & i f f e f  rW  :tih&Tc^R¿
descu^nró d ¿ ¡ ÌÒ qnai d f c e q ü ¿  como Didimo.
Orígenes cosas,.
y J"én funris^Vántajón la: dtqri&'tanto , qüe se van 
;*fiitt,aa& oa C iy o ji.jüuííí;-, aÜL-CTiüwii'-iir :.: ?3  v  ., ^

éngráridecéti, • pues son dignas dé irimortaí tro
feo : pero las cosas mal. escritas, y  peor limadas 
éstas' rii se fia b a n ', ni ;$é admiten. Asi Platón 
cònio Jsorifeiò' tàif ; a^eritafadas obras , 'y
t'ri ¿ U á y .t i^ 'i 2̂ fi^<K'''eriftífeá9\ faitichos Santos In- 
faìriàri siisi 4óiTiri¿s.,:Y  fSi: TertiiÓanó le llama co
cinero de heregés , es’ .blasfertiaiido de los qüe pa
ra dar fuerza à sus eriitìres y  venenos , procuran 
griìsallòs còri fa  iá tf1á5íufb$ 'dichos de Platon usan-. 
d&l triaJ dé fa  dfrî rrî PáífJ1̂  'sus ''filosofías. ¿En testi- . 
¡rióàffiHe là’ qi^éònrién^a la 'ciaüSyla , ' '^ / ^  sar- ! 
« é , qùé’ es' comò si dixéra: en èl alma ' siento el ' 
d a l tèrniino que con Platon los hereges usan en 
hacerle cerdìpero dè sus errores ., eri vestir con las ! 
ffdre^’tfè sris dotrìriàS’ 'el'^erienò ; de las suya^. en 
azucarar ’ et acibar de sii ponzoña, cori" la gracia, 
y  diílzürá de los dichos de Platon. Péro tornando 
lo que de la dotrina de Platon es limpio , y  bue- 
n ò , es tal, que dixo San Agustín (i) que los dis
cípulos dé Piatoli facilmente se torriàbain Christìa- 
nos , porque simboliza tanto su dotrina y  la nues- . 
t f à que mudando pocas cosas, Se conforman, y  
se uñen. D é  aqui vino San Geronino fi)  à decir 
de los Estoicos , que son los profesores de su do- 
tfina ,"tjUe'erí muchás"cosas concuerdan cpn no
sotros. D e aqui vino San Teodóreto citando uns 2 di-

(1) De vera Relig. c. 4*
(2) Sup.Isai. Q. x i.



dictó suyo ejn, %  M de*
tí' Divina Esencia ,  a- decir ,  espantado de %  
sutilidad de su Fílosófia- ¿Quién no se admira?*
¿quién no ap^aF .zguién/no se_ap^ipna n a , ,|a%
soberano pensamiento? D e a q u í  nació aqu^-pro*'

yerbío antigúo t ó ' t í a  <JW réfteretíJtíí 
lio. (i) Jóvem sí Gríseo sermone, hgmretuf- , non- alié̂  
ni si Platónico usurum. Que era. tan suave su esti
lo, tan elegantes-. su  ̂ acertada¡ sj%
dptrína, q u e . si: li^^ara' Día? a,, lo? . G pegoa emla» 
frase de su lengua, us^ra ,4ejtílqngu'4g?: 
ton , y  no de otro': porque ;en ,el e?tí el , extren  
mo. de la sabiduría,. én él la, gravedad, y  peso,, 
en él un concierto t a n .a ^ u i^ l i t . ,  y  , tan divino*, 
que no parece de tórát}í£
vino Horacio, (2) . c o ñ j a 'fP&h 
réciá , i  .dtóle." é l tómpré/d©  
y. perfeétó. Pythagomtn.r Anyiigue\?eum: r ffl$Mn^ 
que Plcttoná- D e aquí vino, a  'decir,, 1? antig.uéd^d: 
toda, y  (T U J f a t í e&ar-QÍ
n i á f f c c u m  'illíj^^érd^J^^e^ VQue qji^rria^ 

rilas é M r  con Platón V, qúeftítórtí^! tótípttpsv, 
aqui lé engrandecieron, generalmente. con. nombre, 
de divin o, que ninguno otro le. alcanzó, en el. m u n -' 
db. Y  noria dé. menor alabanza,, la que Aristo- . 
téles; con Platón hizo : que, corno. reíiere;Textor, 5
(4) y  Pedro. Cfinito ,. (5). hizo, un altar . tnuy cu?,', 
rioso , adornado de m il. especies, aromáticas olóroy. 
sas, y  encima, de él levantó una estatua a Platón,1 1 2

(1) : - De ciar, Orat. ‘ .
(2) L. 2. Serm, Saty. 4.. , 

Ag) Lib. x. Tuscul.
’ (4) Tit. de Statuts.

(g) Jn Partbenicis. " i‘■ r



$  ea ¡.memofiia ssy* pfts» 'fesieletreroí-Ric-mtiUnt
quem probi óutnés debeiit: imitar i (S CQiwnendars. Iís-t- 
te.;«s el Simulacro dé aquel, cuyas alabanzas son» 
inmortales. Este es el ara’ de aquel cuyas vi-rtu«: 
d&s puede , el mundo poner- por su - dechado;1 Esd 
te es el trasunto de aquel, -en cuyos.loores,todó*> 
los que merecen nombre de buenos, habían dé 
metjear las lenguas, y éxercitar las plumas. Esta, 
es la imagen de aquel, cuyos escritos heroycos ŷ 
divinos darán con el olvido al traste, sepultando« 
le-el olvido.

O mcsmo puede, responderse á lo que los San
tos dicen, de Aristóteles: porqué como escri

bid tantas obras, y con. ¿lias tubo algunos erro-* 
res, de aquí vinieron algunas de los Santos (como 
San Epifanio, S. Gregorio Nacianceno, Clemente- 
Alexandrino, y Tertuliano) á vituperarlas. Pero : 
otros atendiendo á aquella sutilidad de conceptos, : 
¿ aquella excelencia de dotrina , que causó pasmo': 
á todos los ingenios mas aventajados del mundo, : 
nunca acaban de alabarle , aunque no tanto como 
Averroes, (i) que dixa que fue inventor de tres 
ciencias, lógica natural, y divina, y resplande
cieron en él con tanta perfecion, y alteza, qué 
no se halla yerro, ni tropieao en su dotrina: en 
lo qual también (como Aristóteles) erró. Pero bas
te por suficiente testimonio de su alabanza haber
le recibido Santo Thamás , con toda la Escuela 
d¿ los Filosofe» Christianos, para leerle, interpre
tarle., y usar de su dotrina, como de la mas acer- (i)

S* 32

(i) In proL Metapb,



i ¿3 . . . .
tuda de todos lös ‘FHoácrfbs.' ¡Baste' que? cómo én íáot
de un portento raro, de naturaleza los ingenios más 
cendrados de las edades pasadas movieron sus plu~ 
anas ,  •• y  nu nca-acaban ; de ■ maravillarse d e ! la so -s 
beiamel.de sus escritos, jL ucrecio le llama- soly é*> 
comparación ¡de los demás í'ílosofbs. 1

ví ; ‘ t..-

Qui gems hwnanum ingenio superávit, &  omnesf 
jPertrinxit stelläs, exortus uti atbereüs sol. ■fS

Que es como si dixera : Muchos ‘Filosofai ' 
resplandecieron en el mundo antes que Aristóte
les nádese , muchos alumbraron sus Repúblicas 
con los resplandores de sus ciencias : pero en na
ciendo aquel sòl resplándedemte>én Grecia , eri tao4 
meneando à esparcir la luz désu-dotrin a, edlips®. 
3a fama de todos los antiguos^ s.olo el nombre 
Aristóteles sonaba, solo - Aristóteles se oía en -él; 
mundo , solo Aristóteles andaba en las lenguas der
las Pueblos mas distantes, y  remotos. D e aqui v i -  
aio Plinio -(i) á llamarle: Summum, in omni doSirine} -' 
i&irum. Un varón consumado, y  excelente, en quien 
rodas las. artes-, y  las deudas estubieron en su 
punto. D e aquí -vino.á decir el Com entador, (2) 
que Fuit regula &  exemplar quod natura invenit 
etd demonstrandam ulimictm perfecitoneni bumanam m 
water ih. Que fué regla y  m odelo, de quien usò > 
la naturaleza, parai mostrar la ultima perfecrion, ; 
adonde puede llegan -un ingenio humano. D e aqui 1 
vino à llamarle TuHo, el mas dodo de todos , ei 
rnas agudo de todos, el mas aventajado en la in* 
vención y  disposición de todos los antiguos. D e

-v.e-. . ; .......... .... , ' .< • ;aqn$
r - r -------------------- ---------  — N ...... .u4i) Lih.Z.c. 16.

(2) 2. de anim. Cotnm. 3. 1



»qm vino • FÍIipo R ey cíe Macedonia •('según afirma 
S, ^cpoUtiQ.,- .-pluüarcQ *-• y; T u lio}.4 hacerle maes-  ̂
te* ¡d;é;c&tr,.bij£>í y-añade. Celia; . que. eu una-’ 
carta que le escribió á esté; proposito, daba gra • 
cias á los Dioses , no tanto porque le hubiesen da
do un hijo que fue asombro del mundo , quanto 
de dársele en tiempo que pudiese gozar de la do- 
trina de tal maestro. D e aqui vino á decir el mis- 
m o Alexandro (según refiere Laercio, (2) y  Plinio 
(3) que debia mas á su maestro Aristóteles, que á 
su padre Filipo: porque aunque de su padre ha
bía recibido la vida, pero de Aristóteles había re
cibido el modo de vivir según el rcéto diclamen de 
la razón - y  añaden Plinio , y Plutarco , .que a Es- 
tagirita ,  por haber nacido en ella Aristóteles, es
tando asolada, y  perdida, la' restauró, la enno
bleció , ó por mejor decir , la edificó de nuevo , y- 
con muchos privilegios y  exenciones la hizo cele-.: 
bre, y  famosa. D e aqui vino AleXandro- Afrodiy 
siense (según el Comentador refiere (4) á decir que: 
es el camino mas llano y  mas sin tropiezo para al
canzar la verdadera sabiduria que puede empren
derse. De aqui, como dice Agustino, (5} y  Apoli- 
doro en sus Crónicas , el divino Platón unas ve
ces llama.sus casas, las casas del Leétor , otras la  
daba apellido- de Filosofo de verdad , como á per
petuo escudriñador de ella i y  añade Celio (6) que 
faltando de lición un dia dixo á los demás disei-

pu-
—  _ — . - . — . . "i

(1) Lib. 9. c. 3. - (
(2) In vis. Arist.
(3) L. 8. c. 19.
(4) Comm. 21. 1
(5) A. 8. de Civ. Del c. 21. 1
(6) L. 17. leEt. antig. c. 17 -,y 2í M ‘ 8. _ i
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*4°  .. . -
pufos 3?láton: Jibest mens. Falta é! entendimiení® 
que coa justo titulo, éste titulo merece. Falta aquel 
£ nféndimiéríto , en quien la perfección %  tqdds loír 
entendirríientos está cifrada. -Abest fnéní, Falt#  
aq u él, efl comparación de cuyo entendimiento,> 
los dernás entendimientos no merecen este nom-1 
bre. Abest méns. Falta aquel entendimiento qtté 
coftíprehende los pensamientos del m ió, y  pxodu-‘ 
ce sobre ellos otros tan encumbrados, que se'pier
den de vista. Y  no es de menos alabanza lo que’ 
de él Laerdó escribe en su v id a , y  Celio, que;, 
estando á la muerte en Calcide, con grandes la- , 
grimas comenzó á dar voces , rogando á la pri
mera causa se apiadase de é l, y  le perdónase sus 
pecados. Y  si tanto voló Aristóteles, que los San
tos, y  los que no lo son, le engrandecen, y  su
bliman , jqué razón hay para que nos desdeñemos 
de estudiarte , y  traerle en comprobación de nues- 
•ttasdotritias? ¿Para qué nos clió la naturaleza un  
ingenio tan aventajado , si le hemos de dexar co
rno á inútil y  sin frutó?

L o  mesmo puede responderse á lo que de 
tos demás Filósofos los Santos dixeron: que aunque 
SUS intentos fuesen vanos , y  sus costumbres extra* 
gadas , *  m uchas, y  excelentes : y  estas son las 
que aprobamos, en lo demás ni es de nuestra con
sideración, ni á nuestro proposito hace *. quanto 
mas que en algunas cosas exemplos tan notables 
nos dieron, que pluguiese al Señor fuesen nues
tros- exempiares rpercrestas cosas qnedense á otro 
proposito. §.
— ' ' ■ l l . i i  i i i

*  Parece que según queda truncado el ¿entido de 
esta Clausula , por defeSlo acaso de la impresión , pu
diera suplirse asi: pero'sUs dichos y  dodtrinas ,mw- 
cbas y éxcelefttes.



,’É j í '  tercer argumento,
■ J~s.ép los ..lugares de v-la Sagrad^; ^cr$urA^es¡erf 
íqtae . mas apoya la, contraria, parre,. Pero conside
ran d o, como los entienden los Santos iío es di- 
ficíl su salida,. ,Vamos. por, $u orden. .En el primer 
Jugar, aconsejaba el .Appstoí San Pablo,T’ q u e ; nos 
apartásemos de. peregrinas epsen^nzás,..'.ÚpÚ.nni? 
¡varils, &  peregrinisv &c., ¿Quéidótrinas son. estas 
t(dice Santo Thomásj sino .aquellas de qué el mis
ino Aposto!. trata , escribiendo á su dicipuló Ti-  

¿m oteo: (i) Dpffirinis dcerponiOrum in.bjpocrJsi <£?- 
.̂ Uentmni,. tnendfyiugii .Dotrinas d¿ demonios ;dísfr;¿- 
■ sadas, dotrinas que debaxo dé .capa, de dqtrínas 
^verdaderas tienen ocultada la. falsedad y  menti

ra , dehaxo , de.zelo de piedad religiosa , meten ja  
lanza; hasta, las entrañas. Este es el sentido literal 

.d e  éstas palabras : porque como se \epha"
; en.,el contexto, y  titulo de la carta, rhabla el 
, Apóstol con los Judíos , á los qua les los Sacerdo- 
.̂tes de la L e y , debaxo de un zelo religioso pro- 

. ,dic aban en. la Sinagoga , como el uso de .'los sacri- 
■ -fidos antiguos , la,inmolación,del .cordero , lasv^e- 
. tira pbr los pecados no se hábl^Vaqabado. Dé es- 
,.tas-¡son las "dOtrinM que trata, duW Ubres e s 

taban en aquel tiempo los jíebreos ..dé dotrina de 
'Filósofos , y  Poetas, presumiendo tanto de las 

: suyas. DoSirints variis &  psrégrtnis, ¿Qué dptri- 
, ñas son estas (dice ..San T^odoreto) ^síñpdss dotri- 

ñas contrarias á la Fe , jh|r.?ggS?
las quales muy lexos han de estar de\ lps Chxis-

' T ......... ... tia-

(r) _!• adThm.j^  , . . .
*  Asi la G losa; Ne abducanfur á vera fide.



danos, y  estas m uy péíégrinas son de las verja»  
des filosóficas » que admitimos. Do&rims vctriis 0
í*. iiXsÜT’J- T* ÁJL« • ̂  A ■ . m^c ’’oStPÍ

re mos quan lexos están estas palabras de haceriiéí 
guerra. Dotrinas varias son las que Unas con otrás 
n o  contienen : asi no pueden ser verdaderas^ 
poícque aunque !el errar (como dixo el Filosofé) sfe 
hace por muchas partes» el acertar por sola uiíá 
acontece. íu e s  dotrinas varias ¿qué serán séguh 
esto, sino dotrinas sin certidumbre , ni verdáa, 
ni cimiento, ni apoyo? y  estas ni las aprobamos, 
ni las admitimos. ;Et péregrinis. Dotriiias peregri
nas dé lá verdad , son las mentiras : pero la btífe* 
na Filosofía ,  • tomada de lá verdad ,  y  originada 
de ella , no es peregrina , sino natural. ¿Por ven
tura el agua , nacida en el venéro de uña fuente, 
aunque esté en vaso de barro , ó de p la ta , ó de 
cobre, será peregrina de su fuente? ¿sefáéstrah- 
gera? "No por cierto. Pues si las dotrinas d e ' los 
Filósofos són tomadas como Hemos v is to , dé la 
primera verdad, ¿por que por éstár en vasos pe
regrinos, la llamaremos á ella peregrina, mien
tras’ conservaré en ellos sü pureza? Etperegrirññ 

' N o ' spn' lás verdades Filosóficas, peregrinas i ni éx-  
, ¿rañas.' ¿Qué estrañeza tiéne dé aquellas palabras 
deí Ápocalypsi i  (i) E t juravit per viventem in sce~ 
cuta sxculoruní1- Juro por el que vive por los siglos 
dé/ los siglos , aquello dé Tales Milesio , el'qual 
preguntando qué era píos , respondió según re
fiere ÍLaérqió: ^üi principio , &  fine caret. E l qúe 
hí tubo1 prfneípióJ, ni térhá' fin , sino que -vivé j y  
vivirá para siempre. ¿Qué estrañeza tiene con aque

llo  (i)

(i) 4*



Jk> d e S a a  qtu.esf ifl Cpeíhy r]
Padre nuestro que. estas ,en ios .‘C ielos,. aquello'' 
que respondió Alexandro á un Sacerdote en el terii-' 
pió. dé Amon? Llam óle, corrió i refiere Plutarco, 
ífijo d e  Dios;, ;y<«1 re§pondid> • , mi» ■
Júpiter ,omnium quidgm Hatufyt pqttr.est'̂  ¿edex'jjs. ¡ 
Optimos quQ$qitfpewl/#r¿terrsu9S ¡fa&ti Diwy padre , 
es de todas las. cosas , pero a los buenos particular- ? 
mente.los hace hijos suyos. ¿Qué estrañeza tiene coijt : 
«queüo.dé Bmg£& J¡nt$ljigit; mnet cogitas iones eorutoiv > 
Q u e I3io$ jeotssw^fiíqji.'iJens^iiMWfOíj aquello: dé.i 
Zenons, el quütpreguntadq si. podía unojhacer una r 

_ injuria á otro ,s in  que ¡la?. supiese ¡ Dios ,. respon
dió, como refiere .Máximo, (i) Ne cogitaos quidem 
■ Q ue n o . solo no se le esconde la obra , pero n i, 
aum dl; -peps¿raieuto^..sino,;j^[ue„ |e yee# deslinda, 
y je & j& t t w y e ,  y  todp se.jrégisrra^eal eL admm - 
de susíojoflc Pues sino;.tienen estrañeza, sino que? 
de tal suerte unas, á otras se parecen , y  frisan 
tanto., en sus verda4es jpor qué se han de llamar 
«asas ni peregrinas? ... .. .

i  34-

h A  L  lugar del Santo Profeta Esaias: responde 
X A .  Santo Thornás en sus Opúsculos , advinien
do con el Filosofo en los libros de generatione, 
que no qualquiera junta de cosas se llama mez
cla , sino quando las cosas que se. jun tan , pier
den el propio ser de su naturaleza, resultando 
una tercera, que no sea ninguna de ellas: pero 
quando de tal suerte se juntan, que la mas ex
celente convierte en st la que se llega entonces, 
: T 2  no 1

(1) Serm. 15.



Ifjfc* m •
, no ? atfcM&bif n t' mixtu’ra $ slnfo" íque^perdida- i l 

do hVtiriás humilde el ser dé su baxeza y recobra 1
otro riias excelente, mas aventajado , y  perfetíto: < 
y  la otiú qUeda-eín é f  punto de su fin eza, sin al-¿r 
tm o io a  yn i mudanzav H ay ¡u so /y  -h a y  ábiko eni 
laTstdotridas ,fítósOfi£*as (dicé>Santb 'Tfeoñiás)¡; qtian*. 
do se' : pretende* aguar can ellas, y  ;baxar>de puntót 
la pureza de las dotrinas del Cielo , entonces se- 
hace ainstfura; , entonces se usa mal de ellas. Esto i.
es do que ’el ' Sáiító Esaias reprehende; #  esto es e[ef; 
lo que Dios séiquekaj;:--yKestb: a b o r u je , y^bam i-í. 
nar!Peroio|ua'ndo' ks;verdadesíjKosofieáS' S ir^eu £ 
las cíenlas reveladas-1;; entdnces se perficionán; eii~í 
tonces sé' 'engrandecen; y  levantan de quilates , no> 
perdiendo la- enseñanza evangélica, un punto^de su) 
alteza!‘-Lo se’gühdó j j^ ié t t 's o n 1 los tabernecd3 que; 
mixturan ¡éoá'-efyiño- de te palabra de -Dios et aguá¿  
sino - aqii ellos- qüe las palabras ■ vivas f  con qne^ es* 
pánta Dios? á las - aliñas, las' amenazas terribles^ 
que; hacen temblar-las carnés ; y  erizar Iqsj cave-i 
líos, de tal suerte las guisan i-ydáS/aleyranjqufif 
pierden el punto, de su fineza? Y  las, que eran pa
ra, ate mor izar el alma ,,para compungilla, y  ame» 
drentarla, solo, sirven de deley tar el gusto, y  en» 
treteneUe restos, son taberneros: alevosos. N o  sOy 
yo como, estos, {dice el Apóstol), que adulteran la  
palabra de. D ios, r afeytandola de tal manera.,; q u a , 
no tenga el fruto pretendido. E n  esto se distingue 
el adultero, y  el verdadero padre en las genera-» 
dones humanas, que el adultero (dicé Santo Tho-» 
más) no pretende mas del deley te lascivo: pero 

• - - ■- el 1
1 11 , ■ p» ÍL. ■ liiu  I i n <11. „  ̂ I

&  ¿id Heréticos, í ? :pravos DaSiores bese verba 
referí diceS. Gerónimo ibi sup, Isai. donde-lee: Cau** 
pones fui miscent vino aquam, ... .



jo : y este es el fin de su deseo. N o soy adultero,, 
como algunos malos Predicadores , que solo en el 
derramar la semilla del Evangelio tienen el deley- , 
te por fin de su, pretensa, que; no procuran rqas? 
de í la:honra íd e l, mundo, elj crédito, y estimaeip|i.¡ 
de sus- - persdnás el aplauso de las repúblicas , qu«£ 
solo sus sermones andan en boca de los cortesa--, 
nos prácticos y ladinos. Sinceramente predico i -  
Christo ,  su cruz es mi gloria , y  en esta gloria}, y¡. 
triunfo predico á Christo, y  engendro hijos á Chris-^ 
to., Este es m i intenta, este es el blanco y  fin de> 
mis deseos* este es el que todos los Predicadores, 
han de tener en sus sermones: y  el no tenerle^ 
es adulterar la palabra de D ios, y  no el uso.d^. 
las. humanas letras, ordenadas a este! fin, -■ .

L  quarto lugar era tomado del Aposto! San.
, Pablo: el q u al. en la primera carta que es- , 

cribibá los de Corintho, les dice, que no le en-j 
vid Christo á bautizar sino á predicar. Y  esto, Nom f 
in sapimtia verbi, no en sabiduría de palabras.,- 
Para sacar de raiz el sentido literal, se ha de adver-% 
t i r , que como San Ambrosio en esta parte dice,, 
había entre los Corinthos algunos Pseudo Aposto-; 
les , que sin merecer este nombre se honraban y: 
acreditaban con él entre los Gorinthios, y  porque? 
los sabias del mundo los estimasen, y  tuviesen por;, 
gente doéta , y  entendida ,  estudiaban con gran 
curiosidad la Retorica: y  de la dotriaa Evangé*  
lica , no predicaban las cosas que el mundo tenia 
por necias j como el haber, el Hijo de Dios encar—; 
nado, la resurrección de los cuerpos: y  juntan-;

3  .  _  %  . .  \  t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dose á esto su  Retorica > traían tras si la gente
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/  niáa pbí temple predicaban,*
qtíántb par «1 modo y  «stilo elegante con que p re -; 
dícaban. N o'soy yo- com o; este» (dice San Pablo) ■ > 
soy Apostó! enviado á predicar á Christo , y  én*>j 
íéñar alomando. Non i-n sapieritia vérbi. -No 'ene 
adorno , y  elegancia1 de palabras , no ’en- Retobe- 
ridafe vanas e  n o c a  clausulas, y  periodos -rodadas ■ 
cimiento mi1 dotrína-: porque de -esta suerte no-- 
se atribuya el triunfo de mis vfétorías á la crufii 
de Ghristo, sino á la Retórica , y  elegancia de : 
paíábtas que he estudiado. *  Lo 'segundo.- Non /**  
sapiencia ivétbi, no en sabiduría de palabras. Muyu  
diferente es (dice Santo Thomás) enseñar en sabidu-r 
íia de palabras, y  con sabiduría de ellas: Enseñar enJ 
sabiduría de palabras, es usar dé la elegancia de pa*> 
labras paíá xiéclarar dos divinos misterios , -y estol 
« ó  lo reprehende el Apóstol, ni lo condena, y  
casi todos los Santos lo "han hecho. Sunt viri Ec*. 
{¡íesiastici qui divina eloquia non solum sapienter% 
sM etiam saav'iter' tfuffiavsrunt: Muchos varonésr 
de cu en ta; h ay en * la Iglesia (dice Agustino (i) qu®. 
(ráíaíón la dotrina E vangélica, no solo con sa* ¡ 
fciduria, sino con suavidad de palabras , con un e n  
tilo grato , con termino cortesano ,  con un lengua-* 
g e  mas alto y  mas divino que «1 de T edio,d e E s*  
quines, y  De-mosténes. Porque si bieu .se considere 
ia  , '|qué suavidad llegó á la de Laítancio Firraía^ 
no? ¿Qué elegancia puede con la de S. León Papa 
compararse? ¿Qué vena será fé rtil, cotejada con  
Chrisostomo? ¿Qué eloqüencia merecerá este nom - 

,r v •• • ' ■ ■ br#

- pfon in humana eloquentia , ne tomines salutem 
mam humanes eloquentice trihuant, non passiorii Chtis* 
^ñLaGlosaribir(i) Lib.ify deDoft. Chr, - , ;



% f£V«n comparación de fe dé-San-CypriahQ Mat^ 
tir , San Pedro ChrisologoySan Gregorio, Ni^senp, 
y  su hermano Basilio? Todos estos con «na suavi
dad elegante trataron la 'dotrinadéT.Qieto., •y-de^. 
clararon sus misterios. Y  no hay razón porgue e-v 
to se repruebe (dice Santo Thornas) porque, <C5w«.
;posita sit iti medio facultas eloquii, quce ad per? 
suadendum seu prava, seu recia vales pluribuscía*, 
non bonorum studio compcü'etur y  ut milites peritat  ̂
si eam malí in usum iniquitatis é? erroris. usurpante 
-Que pues la eloqüencía está puesta en un medio 
-(dice Sari Agustín (ij y  tiene tarita virtud , y  efr—
'cacia para persuadir lo bueno ó lo n u lo , pues 
'nuestros contrarios con día nos hacen.guerra, con 
•-ella se arman contra nosotros, con ella-pretendcn 
-cantar por suya la viéloria, ¿por qué no la estu- 

-cEaremos nosotros, por qué no nos aprovechare« 
rnos de ella , por qué no la pondrémos debaxo da 

da- vandera de la verdad, .para que sirva.también 
en algo contra nuestros enemigos? Mas aunque 
usar de ella de esta .suerte, es bueno, pero ense-: 
ñar con lozanía de palabras, tomando las palabras

- por furidahientó principal dé lo qué se enseña, ha-
- ciendo- el buen lenguage apoyo de la ddtrina del 
• Cielo , poniendo las frases , y  elegancias de Tulio,

por cimiento de las verdades reveladas,, esto es lo
- que el Apóstol reprueba (dice Santo Thomás) esto
- es lo que reprehende, y  abomina ,  que sean los 

predicadores habladores de. ventaja , que sean to- 
ravillas de molino, que pongan la felicidad del 
sermon en tropos , y  figuras , en periodos-y- vo
cablos nuevos, y  en esto hagan p ie , y  no en la

d o -
,  L

(i) 4 . deDoSlr.
■ - , - --------  -■  ■—  ' 1 ■



/  dòtrina del Evangelio. Esfo es lo q u fe  aborrece f
Condena, y  én està apologia no se adm ite, nj se 
•aprueba: porque como dice el Espíritu Santo : r (Q  
Verba sunt plurima multamque babentia in disputan- 
■ do vanitatem. Quando todo es palabras ¿ todo, es va- 
’iiìdàd y  locura ,«todo es paja., todo es inútil , _ y  
•sin: fruto; y  entonces (como dice San Ambrosio}’ 
*jnaS' busca el que esto hace , el credito y  gloria 
•de su persona, que no la de Q u isto.

§■  3 ®*

I AS palabras: del Santo J o b , aunque algunos ha* 
‘■ _j cea mucho en ellas, no contradicen el uso 
*dé las humanas letras en  los sermones : »pues no 

tadmiàmos las cosas. falaces, ni las mentiras de los 
>Poeta®1, nidios errores d e . los Filósofos aprobamos, 

ni éa comprobación de nuestras verdades tene- 
rgnos ;pOr• licito e l uso de las mentiras agenas, co- 
«ftìé rlaigatiiente fse.ha visto en el discurso def esta 
sApoldgiaJ

-• "■  ■ - • §• 3 7 * ■■ -

L  quarto lugar del Apóstol San Pablo : Pía-  
siiììh>- JDeo per sttdtìtiam pnedicatìonìs , no per-

'j'udfca- UiUcho: á ¡este uso , entendida aquella pa- 
^labra y’-'Berrbfukitiamipraákatiomi. . Para lo qual 
« es- mucho > de ■ notar que (como San Teodóreto aü- 
¿-vierte) tres conocimientos comunicó Dios al m un- 
- do. E l  primero fue de: si m esm o, de la unidad de 
i*' -la.], . . . ■ su

U ir Oí |í i" i ;

i:
> *  ¿Irtem vero Oratorum ad decipiendum instituí 

~ tam nequáquam imitabimur. Nam nec injuditiis , ne- 
mqmrrt aHir GSUemhm-ffiCQmodum nobis est- wendatinfif-
■ S.:Basil, ubi sup. -' ¿ s • „ ' '-• v



« e ñ t í a ,  d é  sil sabiduría y  v irtu d  infinita f i l é ,  
aquélla providencia g r a n d e , qué à cerca de todo 

ló  Criado tie n é , dé quien tantas, grandezas los 
Filósofos antiguos dixeron: É i segundo es el cono
cim iento de las criaturas, las costumbres de los. 
anim ales b r u to s , las propiedades de las plantas, 
las virtudes dé laá y e rb a s, el curso de los astros’  
tcfi m ovim ientos d e  las estrellas , y'otras cosas eri* 
q ü e  los Gentiles resplandecieron mucho. E l terce
r o  f u é ,  el conocim iento de lós misterios sobrena
tu r a le s , el entender las verdades reveladas, que 
Sobrepujan el orden de la naturaleza , y  se van : 
d é  vu elo  al1 ingenió mas aventajado. Y  com o los' 
d o s primeros1 conocimientos no exceden la capaci
d ad  dèi hombre , engrandeciéronlos mucho , y  ellos. 
Con el conocimiento suyo se engrandecieron, y  
liicierort célebres en el m undo : pero- como aquí 
Se acáb ala  el plus tilt ras dèi: conocirruento suyo, 
y  én estos dos conocimientos se cifra el caudal 
de su talento , las cosas que dé aqui pasaban , la i  
tenían por absurdos y  imposibles , como agora loi‘
cuentos de la C h in a , y  otros portentos que de  
Otras Naciones se refieren. Asi ellos tenían pot dis
p arate, que Dios se hubiese vestido la  librea- d et  
h om bre, baxado al in u n d o, y  puestose en una 
Cruz p o r  redimir al hombre. P uesxon form e á e á -' 
t o , lo que en sentido literal quiere-decir el Apos
to! , es : Placuit Deo per stultitiam preedicaticmis 
salvos faceré credenies. Quiso Dios por la estulti-, 
cia de la predícacróri remediar los s u y o s : es com a  
si ' dixerá: T r e s : conocimientos comtmiéq D ios al
mundo-: los dos le éspanmfom, los: dbs tubo por- 
excelentes, perfectos, y divinos: pero el tercero 
juzgóle , comer no 1er alcanzaba (dicé $m ro T h o -  
aiás) pór disparate  ̂téiVé fel mkério$;,'sbfrrfenaíu- 
«ak$ poe jfcsusdó# ,  r» otu* déCfcrist» p cc esm k

y  Ó *



íioia, ' *  su. pasión. por imposible.- Cpes p r e s t é , ;  
imposible., ac etó  ^ p M 0- ,qné á 1 ^  í i ^ í a ^  ¿fuma-«  ̂
ñas era imposible por veste-, absurdo reníedio' ejLf • 
absurdo del primer ¡h o m b re p o r esté disparate.; 
d¡e*o medecina para los disparatea del mundo > por , ’ 
estaque la tóneha^ri de. los sabios de la tierra, 
¿ama estaUt^ar Sacb, Dií^t.tos suyos de la estul-? 
tibia. ¿ ignorancia del peeadoi En este, mismo 

îdo dice- ebÁpéStol que-predicaba á C b r ^ p  1 5«-. 
dais quidem scancfalum, .Gentibus autem stultiiiam*, 
escándalo de los Judias. r y  tenido por disparatej 
de los, Gentiles.. E n  el, mismo llama á, la cruz es-^ 
tuíticia. tferbum crucispareuntíbus stult-itia 
este mi^rno dice.t/j%uqd ,sfuhim eishJO^y sapie^¿ ■ 
tius est s¿///jc.;Que es .como- si d jxera: E n :aque-y 
líos misterios, soberanos^ en aquellas verdades so-*. ; 
brenatiirales , .eq aquellos, sacramentos, divinos ,'á. 
quien por uo a lca n za rlo slo s. tuHerop jósfFiloso^  
fps Gentd.es. por pecios ,  y . deseqricertados, fmas> 
resplandece la sabiduría detsupremo Aptifícf r jiu®>" 
en .el concierto, del mundo.,, en.el discurso, y  via*r  
ge de las. estrellas, e.ri. la sucesión; de los tiempos*, 
en el movimiento, d e los. orbes., celestiales.,  que tan?* ; 
tp asoiubro-i» y  admiración. causa en ellos.. 1f; pues, 
esto es a si, muy. ageno, es, el intento del Aposto^ v 
e'n i éstas:palabras, dé .reprehender el. usQV.^-.laij;' • 
im a n a s , letras^ ‘ - . - i r

§• 3&  ■ :. • '
‘N, el ultimo Uigar Uoraba mncho el Apostotj, 

escrihiéndo a>§u.;. discípuloque -vendría 
p^;,,qumido- tapiasq.eí mundo los oídos, á;las do-?.

- •- • • •. t r i - ,f- --*■ 
. i ,  *u,L"

Ql^í^Ei-pradi^d^Dqum , Cfdcifi^um^15
&¥: M titte • se ftrt < salves <fd/ee?%'
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*ririas ~$a\iíckHés dél Cielo, y  les abriese á í a f a -  ? 
bulas y-\ raéntíras poéticas. Erie te»i$¿s\ curtid- '1 
mín doBrínam non snstinebunt \sed M r fábulas, con- ' 
vkrtentur. ¿Qué fábulas son estásy ^no- agüellas ! 
que en el mismo capitulo le manda éyitar?'/wp- ’’ 
tñs *  auiem C¡? añiles fábulas devisa; Ten cuenta, 
o^Thitnotéo discípulo m ío, .  qué !ás f  íbulas' neciasrí 
qüe rio son mas que cuentos ae viejas, hí se oyail 
de tu lengua, ni suenen en tu oido. Paraetiten- ; 
dimiento de este lu ga r, que .es el mas dificultoso, r 
se ha de advertir, que el principio de las fábulas ‘ 
(dice el Filosofo) fué para persuadirá algunas per- * ’ 
sobas en quienes estas representaciones hacen mas"’ 
eFeCto, la fealdad del vicio , y  hermosura dé la ' 
virtud : para que se apartasen de lo uno , y  si- ' 
guiesen io o tr o : y  asi la fabula nó es otra cosa ‘ 
(dice Santo Thomás). sino, DiSfam aliquod' repode- 1 
sentans , &  representando moveos a i nltquid Unáj 
cósa que debaxo de la representación exterior tie-' 
ne algún misterio retirado , y  de tal manera le ' 
representa, que mueve los oyentes con la verdad' 
de su dotrina , como la fábula de la Pandora, dé1 
que trata S.. Gregorio Nazianeeno, Jacobo Vilio 
escoliador s u y o , Julio Higinio, y  otros muchos: 
y  á estas fábulas dales Ausonio nombre de discre
tas y  p< îtas.,.i5tf¡erpaf peritis fabulis, &c. De aqui 
Recolige (dice Santo Thomás, cuyo pensamiento es 
éste) que las buenas fábulas, para conseguir el fin 
á que se ordenan , han de tener dos cosas. L a  
primera es que debaxo de la máscara y  corteza 
téngan algún sentido verdadero escondido, que 
- • - . ■ ' ■ V  2 sea •
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^ a h llf  îtta ;qiwen- de . oyere.-- Lü; segundo ,• que í é T 
/ taísueíte ajusten fís palabras con la verdad, que- 

hr signifiquen mas , mi dexen de significar algo de 
lóv|iu;e se pretende. Y asi quando las fábulas no . 
tienen debaxo de sus perfiles algún misterio pro- ’ 
vecboso'j Spa fábulas vanas, son nueces que sue-, 
rc.fh rqucíio, f  dentro no tienen médula , son co- ¡ 
¿sai' tan Yacías¡j como. los"entendimientos que las. 
fíbriean , son quimeras locas, y ficciones poéticas, f 
tales .que hasta los mismos Poetas las infaman; ̂  
upos Jas llaman .fiqgfdas. Jítt fifia M miseras des--, 

’£e»$t, j&fa/ifa. genf#s.9:[áim Propereio. Otros cuentos n 
, de viejas. tfáifil 'eF  te fahellas, dixo. Ora-,
cíq. Otros las. llaman sin verdad, y llenas: de .jo-, 
déos: Fatula tune vlri tqulizs, ambagibus expers, di-. 
xo Quint Ulano. Otros les dan otros apellidos co-, 
xno estos. ' Lo-segundo aunque las fábulas, tengan^

■ alguna verdad exulta y escondida,si la .represen-;' 
tácion de Xuera; ñu conviene eon el misterió , y se- * 
creto , es fábula inepta , fíbula necia é impruden-. 
te :. y los Poetas, unos, la. llaman, m onstruosacík 
tnb lo. fifío, Clandiano.,, diciendot '

Cum subito monstruosa mibi, turpisquerelatiu 
Fábula, So,. ■ ;

. Otros; mentirosa.,, como> Virgilio : Si firmet 
ínanet tibí fabula mendaz-. Otros, la deshonran , y  
la infaman con semejantes, motes , ó, por mejor de
cir, la declaran, y difinen. Éstas condena el ÁppS' 
tol (dice Santo. Thomás) Stultas. autem, £? añiles] 
fflbplds evita. Ten gran, cuenta,. Thimoteo diáci- 
pulo_mio.de evitar..fábulas.„que pare.cemalg£Uj¡; 
no .son nada ,  fíbulas, necias,, imprudentes ,  y ¿sin 

• fruto. Estas son las fábulas de. las caballereas' d^ 
Amadisj de Don Christalian , y todas las demás

- : ’ que



IJ^ cp roíaiíaS - tíata» ,. dignos de m * *
»brasaaos. Estas son las m^raíí^s 
■ dias sef-,-representan , que después de Reyes y-mas 
-R e y e s D a m a s  y  mas Damas , Soldados, Empe
radores , y  Capitanes, después de mucho estruen.- 
do^, y-sonido de armas* toda *$s -nadaq to d p ^  va** 
nidad'i y  locura- Pu$s de lo que !conforme á esta: 
el Aposto! se quexa,. es* que-habrá, tiempo 

, sanam do&rtnam non smtiúsbunt, adfábulas antedi, 
tonmrtentur.. Quando. dexen los: hombres la letura - 
de los libros devotos: * que .encienden el fuego- de 
caridad ¡en-el, almas * ¡ y  s». entregan en leer -libros- 
d e  caballerías ; que dexen la letura dé-los Santos, 
aquellas meditaciones de Agustino. , aquellas consi- 
deraciones de Bernarda,, aquella dulzura de G h r i-. 
sostomo, y  se vayan a leer á Don Florisel de N i-  
tpéa> al Caballero, del Febo, y  otras variedades, 
que quien, tal lee* le tengo por hombre sin euten-< 
dim ienta, pues el entendimiento; se ceba en la ver-, 
4 a d , como en objeto suyo; y  aquello claramente- 
Si,1, ve que es mentira, y  con todb eso se está de 
d ía , y  denoche, leyéndolo, y  estudiándolo , como- 
si fuera.la. dotrína. del Evangelio, y  mucho mas:- 
¿Qué dexen de oir los sermones y  vayan á las co
medias vanas,, fabulosas, é imprudentes? ¿Qué de
sden las Iglesias donde se deprende la dotrina del 
Cíelo , y  acudan á los corrales dignos de tal ñora- , 
tire, donde como en propia escuela, el demonio 
enseña, sus.dot,ciñas.., donde no ae .tratan sino u n - . 
tgrius. dignas de cotrales , amores deshonestos, y  

. impúdicos, que llenan el entendimiento de pensa
mientos vanos , la voluntad de lascivias , que el 
a fe ito  inflama» ¡ y  destruye» la vida del alma: *

r  ’ j í ® ¿ W  U ¿Turnado gueyaedm todas estas
* “ * *.........' r/iw-
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S T 0  es lo  que el Apóstol llora, estas son la#
__ . fábulas que reprehende , *  pero las que deba-
sb -de la apariénéhi tienén álgun misterio difraza- 
d o , como la-fábula de lassirenas, y  otras s e in e -. 
jantes, estas no hay razón de evitarías , pues sus 
Verdades no menoscaban a la  alteza de las divinas.'5 
Ycpües esto es así (corno en tal largo discurso se/.

visto) justicia -hay^ porqué se Condene e í ’ 
«so de las buenas letras , no siendo las verdades" 
soyas, contrarias á las que la Iglesia enseña? ¿por. 
qué no- ,tÉ¿aié"yó¡;áe lo qtie usó M o yseá, de Ió que' 
«so Sam uel, de io  qué asó David , de lo qné us<V' 
Esaias, de fe  que usó Jeremías , de lo que usó M i- ’ 
cfteas, de lo qué uso San P ab lo , y  el E spirita1 
Santo por ellos? ¿De lo  que usaron todos los S a n -1 
tes de la Iglesia Griega , y  Latina y  desde el tiem - 5 
po de los Apostóles, como queda probado? Digan  3© que quisieren los que de esto murmuran., quo’ 
m u y licito es este u so ; y  para mi tengo, que si • 
elfos hallasen estos puntos en el papel que ha tres- 
■ cientos años que anda en el Vade mecum -del estu
diante pobre, en perpetua venta á las puertas de 

‘ k )4
clausulas, parece pudieran terminarse asi' Entonce* 
se verificará que sanana do&rinam ‘ Aon •sustine- 
bant. T-

■ * ideo mni-custodia -animi ,- d k e  San Basilio, éá*' 
venduta est, ne per sennonis voluptatem detíniti, pra*
v m  atíyatd-assqmmr,
ioneinnánt atque oeultanf } ubi ¿up. - ¿ ■ . - l’



los- Mbñesterios, que no hay tabla donde no se ha- 
ya predicado ,  ellos también lo aprobaran , y  di- 
xeranquees bien hecho: pero como no-lo hallan ear 
el libro de su aldea, esto es- la  causa que murmu
ran de los buenos y virtuosos estudios , y- letras do 
humanidad, que como-se ha visto ,, son tan im
portantes. Esto es lo que á. cerca de este puntó
me parece, y  lo que d'espues de mucha conside
ración y  estudio he alcanzado; cada uno podrá usar 
de lo  uno ,  6 de lo otro, conforme el Espíritu de- 
Dios nuestro Señor fuere servido de comunicarle: 
pero no condenando , como no quiera. Dios que 
aquí se condéne lo uno ni; lo otro.

Qmnia sub correEUone San£tiss¡m¿e M atris Ecctcsifr 
Romance r quam infallibilem Regulam sredibUiuntconfíteor. -

FIN.
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Nota»' olilit idas ,  erràtas y sus eorrec-
r dones.

Pagina* Linea,1 Dice. Lease.
Introd.b. Í4» en en en.

©£. Notí. 02. Justine) Justo.
* 3- Not. 02. que quæ.
22. 12. impriô imprimió.34- ex in curia ex incuria;

GO. reverentur revetetur.
63. - 15- ad- nomina - ad inuni:r.

Not. 02. Eucratistas Eneratitas.
6T. os- Quadrato Not. Kl Autor

confundid en uno dos sujetos. El Quadrato Obispo de
Atenas es muy diferente y posterior al Quadrato disci-
pulo de los Apóstales. Du-Pin, Bib. T. i* p. 82. y  83.

Ibid. 22. Apolidario Apojinario.
Ibid. Cita. (I) mag. orat. ad Mag. Orat
68. Not. 01. S. Clemente. Clemente. T

nótese lo mismo en lo restante de la obra , por estàr man
dado se le borre el titulo de Santo.

69. IO. A streo, Sci- 
topolita

Astreo Scito- 
polita.

7° . 21. Alistado Eustacio.
78. Not. 07. 250 1250.
79. 09. Eustaquio Estetico.
83. *3* Celarco Clearco.
IOI. 8. S. Marcial Not. Asi esta es-

pede , como 
apócrifas.

la Carta atribuida à San Marcial, son cosas

114. Not. 06. auspicanses auspiciantes.

n o . 1.3- Anio Viterbo sobre los equi-
■ roeos de Xenofonte. Nota. Este libro también es fingida
por el mismo Anio , ú otro que le engañó d él, que esta 
aun no esta resuelto.


