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A) SUCESOS Y PUBLICACIONES DESTACADAS (1517-1727) 

 

1517: Martín Lutero clava sus tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. 

1530: El papa Clemente VII corona emperador a Carlos V en Bolonia. 

1531: Miguel Servet, De Trinitatis erroribus libri VII (Haguenau) 

[1538: Luis de Narváez, Los seys libros del delphín (Valladolid) ("canción del 

emperador")] 

1543: Copérnico, De revolutionibus orbium coelestium libri VI (Núremberg). 

1545: comienza el Concilio de Trento. 

1553: Miguel Servet, Christianismi restitutio (Vienne, Isère).  

Servet muere quemado en Champel, cerca de Ginebra. 

1559: primera edición del Index librorum prohibitorum de Roma. 

1562: Fausto Socino, Explicatio primae partis primi capitis Johannis (Alba Julia). 

[Probablemente Palestrina compone la Missa papae Marcelli.] 

1563: termina el Concilio de Trento. 

1591: Giordano Bruno, De innumerabilibus, immenso et infigurabili, seu de universo et 

mundis libri octo (Fráncfort). 

1592: La Inquisición de Venecia apresa a Giordano Bruno 

1593: Trasladan a Bruno a los calabozos de la Inquisición romana. 

1594: Fausto Socino, De Jesu Christo Servatore (Cracovia). 

 [Luca Marenzio, Il sesto libro di madrigali (¿Roma?). ("Clori mia")] 

1596: Johannes Kepler, Prodromos dissertationum cosmographicarum continens mysterium 

cosmographicum (Tubinga). 

1600: Giordano Bruno muere quemado en la hoguera en Campo de' Fiori, Roma. 

1609: Johannes Kepler, Astronomia nova αἰτιολόγετος seu Physica coelestis (Praga). 

1610: Galileo Galilei, Sidereus nuncius (Venecia). 

 Johannes Kepler, Dissertatio cum sidereo nuncio (Praga). 

 [Claudio Monteverdi, Vespro della Beata Vergine (Venecia)] 

1616: El De revolutionibus de Copérnico ingresa en el Index "donec corrigatur" ("hasta que 

se corrija"). 

1618: primera defenestración de Praga: comienzo de la Guerra de los Treinta Años. 

1619: Johannes Kepler, Harmonices mundi libri V (Linz). 

1632: Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Florencia).   

1633: juicio de Galileo ante la Inquisición romana. 

1635: traducción latina del Dialogo de Galileo: Dialogus de systemate mundi (Leiden) 

1637: René Descartes, Discours de la méthode (Leiden). 
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1642: muere Galileo y nace Isaac Newton.  

Estalla la guerra civil en Inglaterra. 

1644: traducción latina del Discours de Descartes: Specimina philosophiae seu dissertatio de 

methodo (Ámsterdam). 

1648: Paz de Westfalia: fin de la Guerra de los Treinta Años. 

 [Heinrich Schütz, Geistliche Chormusik (Dresde). ("Die Himmel erzählen die Ehre 

Gottes")] 

1651: fin de la guerra civil en Inglaterra. 

1654: Walter Charleton, Physiologia Epicuro-Gassendo-Charltoniana (Londres). 

1655: muere Pierre Gassendi en París. 

 Isaac Newton ingresa en la Escuela de Latín de Grantham (Lincolnshire). 

1658: Gassendi, Opera omnia (Lyon). 

 Expulsión de los socinianos de Polonia; refugio de muchos de ellos en Holanda. 

1661: Isaac Newton ingresa en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. 

1669: Newton se convierte en catedrático lucasiano de matemáticas. 

 Christopher Sand, Nucleus historiae ecclesiasticae (Ámsterdam). 

1670: Baruch Spinoza, Tractatus theologico-politicus (Hamburgo= Ámsterdam). 

1686: Gottfried Wilhelm Leibniz, Examen religionis christianae (circulación manuscrita), 

llamado también Systema theologicum.  

1687: Isaac Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica (Londres). 

1690: Newton envía a John Locke un tratado manuscrito titulado An Historical Account 

of Two Notable Corruptions in Scripture, con objeto de publicarlo en francés en 

Holanda; luego se echa atrás. 

 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding (Londres). 

1691: primeras Boyle Lectures: Richard Bentely pronuncia "A confutation of atheism" en 

St. Martin in the Fields apoyándose en la teoría newtoniana. 

1695: John Locke, The Reasonableness of Christianity as Delivered in the Scriptures 

(Londres).   

1704: Isaac Newton, Opticks, or a treatise of the reflections, refractions, inflexions and colours 

of light (Londres). 

1706: traducción latina de Opticks de Newton a cargo de Samuel Clarke, Optice sive de 

reflexionibus, refractionibus, inflexionibus et coloribus lucis libri tres (Londres). 

1709: traducción latina de la primera parte de An historical account, encargada por 

Newton a H. Haynes con objeto de publicarla en Holanda (Sancti Ioannis Apostoli 

vindicia contra novatores et falsarios: corruptelae duorum celebrium in Sacris Literis 

locorum historica narratio, sive dissertato critica et historica de celeberrimis duobus N. T. 
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locis a priscis tam Graeci quam Latini nominis scriptoribus attentatis olim et corruptis); 

de nuevo se aborta el proyecto. 

1713: segunda edición revisada y aumentada de los Principia (Cambridge). 

*1723: Johann Sebastian Bach, cantata BWV 76, “Die Himmel erzählen die Ehre 

Gottes”+ 

1726: tercera edición revisada y aumentada de los Principia (Londres). 

1727: muere en Londres Isaac Newton. 
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B) TEXTOS 

[todas las traducciones son propias si no se indica lo contrario] 

 

I) Nicolaus Copernicus, De revolutionibus orbium coelestium libri VI, Norimbergae 1543 

 

[Portada interior] 

Habes in hoc opere iam recens nato et aedito, studiose lector, motus stellarum, tam 

fixarum quam erraticarum, cum ex veteribus tum etiam ex recentibus observationibus 

restitutos, et novis insuper ac admirabilibus hypothesibus ornatos. Habes etiam tabulas 

expeditissimas, ex quibus eosdem ad quodvis tempus quam facillime calculare poteris. 

Igitur eme, lege, fruere. 

Ἀγεωμέτρητος οὐδεὶς εἰσίτω. 

 

[Tienes en esta obra recién nacida y editada, estudioso lector, los movimientos de las estrellas, 

tanto de las fijas como de las erráticas, restituidos a partir de las observaciones tanto de los 

antiguos como de los modernos, y ornados además con hipótesis nuevas y admirables. Tienes 

también tablas utilísimas para calcular con la mayor facilidad dichos movimientos en cualquier 

momento. Así que cómpralo, léelo y disfrútalo. 

"Que nadie entre que no sepa geometría"] 

 

 

[Dedicatoria de Copérnico al papa Pablo III (Alejandro Farnesio)] 

Satis quidem, sanctissime Pater, aestimare possum futurum esse, ut simul atque 

quidam acceperint me hisce meis libris, quos de revolutionibus sphaerarum mundi 

scripsi, terrae globo tribuere quosdam motus, statim me explodendum cum tali 

opinione clamitent....  

 

[Por supuesto, santísimo Padre, que puedo prever muy bien que en cuanto algunas personas se 

enteren de que en estos libros míos que he escrito sobre las revoluciones de las esferas del 

mundo atribuyo ciertos movimientos al globo terráqueo, enseguida van a exclamar que hay que 

abuchearme a mí con semejante opinión...] 

 

 

[Prólogo anónimo del teólogo luterano Andreas Osiander] 

[...] Nec enim necesse est eas hypotheses esse veras, imo ne verisimiles quidem, sed 

sufficit hoc unum, si calculum observationibus congruentem exhibeant. *<+ Sinamus 
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igitur et has novas hypotheses inter veteres, nihilo verisimiliores, innotescere, 

praesertim cum admirabiles simul et faciles sint, ingentemque thesaurum 

doctissimarum observationum secum advehant. Neque quisquam, quod ad hypotheses 

attinet, quicquam certi ab Astronomia expectet, cum ipsa nihil tale praestare queat... 

 

[Pues no es necesario que dichas hipótesis sean verdaderas, ni tan siquiera verosímiles, sino que 

basta sólo que muestren un cálculo acorde con las observaciones. (...) Así que permitamos que 

también estas nuevas hipótesis ocupen un lugar notable entre las de los antiguos, que no son en 

absoluto más verosímiles, en especial si son a un tiempo admirables y sencillas y traen consigo 

un enorme tesoro de muy doctas observaciones. Pero que nadie, en lo que atañe a hipótesis, 

espere ninguna certeza de la astronomía, pues ésta no puede ofrecer nada semejante.] 

 

 

Caput I: Quod mundus sit sphaericus 

Principio advertendum nobis est globosum esse mundum, sive quod ipsa forma 

perfectissima sit omnium, nulla indigua compagine, tota integritas; sive quod ipsa 

capacissima sit figurarum, quae comprehensurum omnia et conservaturum maxime 

decet; sive etiam quod absolutae quaeque mundi partes, Solem dico, Lunam et stellas, 

tali forma conspiciantur; sive quod hac universa appetunt terminari, quod in aquae 

guttis caeterisque liquidis corporibus apparet, dum per se terminari cupiunt. Quo 

minus talem formam divinis corporibus attributam quisquam dubitaverit. 

 

[Capítulo I: Que el mundo es esférico. 

En primer lugar debemos advertir que el mundo tiene forma de globo, ya sea porque ésta es la 

forma más perfecta de todas (pues no necesita ninguna juntura y es toda ella plenitud); ya sea 

porque es la figura con mayor capacidad, como mejor conviene a aquello que está destinado a 

abarcar y guardarlo todo; ya sea porque todas las partes desligadas del mundo, es decir el sol, la 

luna y las estrellas, se ven con esa forma; ya sea porque en ella desean terminar todas las cosas, 

como se observa en las gotas de agua y en los demás cuerpos líquidos cuando desean terminar 

por ellos mismos. De modo que nadie podría dudar que tal forma es la asignada a los cuerpos 

divinos.] 

 

 

Caput X  

[...] In medio vero omnium [sc. errantium] residet Sol. Quis enim in hoc pulcherrimo 

templo lampadem hunc in alio vel meliori loco poneret, quam unde totum simul possit 

illuminare? Siquidem non inepte quidam lucernam mundi, alii mentem, alii rectorem 
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vocant. Trismegistos visibilem deum, Sophoclis Electra intuentem omnia. Ita profecto 

tanquam in solio regali Sol residens circumagentem gubernat astrorum familiam. 

Tellus quoque minime fraudatur lunari ministerio, sed, ut Aristoteles de animalibus 

ait, maximam Luna cum terra cognationem habet. 

 

[Capítulo X  

(<) Y en medio de todos los planetas reside el sol. Pues, ¿quién, en este hermosísimo templo, 

podría colocar esta luminaria en otro lugar mejor desde donde iluminar a un tiempo todo el 

conjunto? Puesto que no sin acierto unos lo llaman luz del mundo, otros mente, otros rector; 

Trismegistos lo llama dios visible, la Electra de Sófocles lo llama “el que todo lo mira”. Así, sin 

duda, como sentado en un solio real, el Sol gobierna a la servidumbre de astros que giran a su 

alrededor. Tampoco la Tierra queda privada del servicio de la Luna, sino que, como dice 

Aristóteles de los animales, la Luna está emparentada en el mayor grado con la Tierra.] 

 

 

II) Miguel Servet 

 

1) [Michaelus Servetus], Christianismi restitutio, [Vienna (Vienne, Isère)] 1553 

 

Quisquis vere credit papam esse Antichristum, vere quoque credet papisticam 

Trinitatem, paedobaptismum et alia papatus sacramenta esse doctrinas daemoniorum. 

O Christe Jesu, fili Dei, liberator clementissime, qui toties populum ab angustiis 

liberasti, libera nos miseros ab hac Babylonica Antichristi captivitate, ab hypocrisi eius, 

tyrannide et idolatria. Amen. 

 

[Quien con razón cree que el papa es el Anticristo, creerá también con razón que la Trinidad 

papista, el bautismo de niños y otros sacramentos del papado son doctrinas de demonios. ¡Oh 

Jesucristo, hijo de Dios, liberador clementísimo, que tantas veces has liberado a tu pueblo de las 

angustias, libéranos de este cautiverio babilónico del Anticristo, de su hipocresía, su tiranía y su 

idolatría! Amén.] 

 

 

2) La ejecución de Servet en Ginebra (1553), según Henricus ab Allwoerden, Historia 

Michaelis Serveti, Helmstadii [1728] 

 

Impositus est Servetus trunco ad terram posito, pedibus ad terram pertingentibus, 

capiti imposita est corona straminea vel frondea et ea sulphure conspersa, corpus palo 
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alligatum ferrea catena, collum autem tunc fune crasso quadruplici aut quintuplici 

laxo; liber femori alligatus; ipse carnificem rogavit, ne se diu torqueret. Interea carnifex 

ignem in ejus conspectum et deinde in orbem admovit. Homo, viso igne, ita 

horrendum exclamavit ut universum populum perterrefecerit. *<+ Ipse horrenda voce 

clamans "Jesu, Fili Dei aeterni, miserere mei", post dimidiae circiter horae cruciatum 

expiravit. 

[LVI (124-5), “haec verba sunt historiae manu exaratae Serveti, quorum nonnulla 

quoque Sandius habet”] 

 

[Pegaron a Servet a un tronco plantado en el suelo, con los pies tocando el suelo, le pusieron en 

la cabeza una corona de paja o de hojas, impregnada de azufre, amarraron el cuerpo al palo con 

una cadena de hierro y entonces le ataron el cuello con un cable grueso al que dieron cuatro o 

cinco vueltas; le ataron su libro al muslo; él mismo le pidió al verdugo que no se alargara 

demasiado. Entre tanto el verdugo acercó el fuego a sus ojos y luego a los de la concurrencia. El 

hombre, al ver el fuego, gritó de una forma tan horrible que aterrorizó a todos los presentes. 

*<+ Gritando “¡Jesucristo, hijo del Dios eterno, ten piedad de mí!” expiró tras casi media hora 

de tortura.] 

 

Caeterum ne male feriati nebulones vecordi hominis pervicacia quasi martyrio 

glorientur, in ejus morte apparuit belluina stupiditas, unde judicium facere liceret, nihil 

unquam serio in religionem ipsum egisse. Ex quo mors ei denunciata est, nunc attonito 

similis haerere, nunc alta suspiria edere, nunc instar lymphatici ejulare. Quod 

postremum tandem sic invaluit, ut tantum hispanico more reboaret "misericordia, 

misericordia!". 

[L (113), “de Calvini opusc. ed. Genev. 1597”] 

 

[Ahora bien, para que los charlatanes ociosos no glorifiquen las obstinaciones de este demente 

como si de un martirio se tratara, en su muerte se manifestó en él una estupidez animal de la 

que podría concluirse que nunca se había tomado nada en serio en materia de religión. Desde el 

momento en que se le anunció la pena de muerte, primero se quedó de piedra como si le 

hubiera caído un rayo, luego empezó a emitir profundos suspiros, luego se puso a aullar como 

un loco. Lo último para lo que tuvo fuerzas fue ponerse a gritar en español “¡misericordia, 

misericordia!”] 
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III) Giordano Bruno  

 

1) Jordanus Brunus, De innumerabilibus, immenso et infigurabili, seu de universo et mundis 

libri octo, Francofurti 1591, VI, 5 

 

Coniugium hoc divum meliori conditione est 

quam nostrum; nobis modico quia tempore durat 

blanda voluptatis vis, atque explebilis ardor 

tantum una nostri de parte erumpit: at illa 

omni ex parte frui potis est tempusque per omne, 

continue ut motu variat loca mille diurno 

et versus tropicos coeli de vertice cyclos 

nunc agit Arctoo, nunc Austrico ab axe recedens: 

apparet nusquam frustra pharetratus Apollo, 

coitus perpetuo sedes ac tempora mutat. 

 

[Esta unión amorosa de los dioses (sc. la Tierra y el Sol) es de mejor condición que la nuestra, 

dado que a nosotros sólo nos dura un breve tiempo la suave fuerza del placer, y nuestro 

saciable ardor sólo brota de una parte de nuestro cuerpo; en cambio ella (sc. la Tierra) puede 

disfrutar con cada parte y por todo el tiempo, pues con su movimiento diurno cambia 

continuamente mil veces de posición, y se dirige a los círculos tropicales desde la cumbre del 

cielo, apartándose ora del eje ártico, ora del eje austral: en ningún lugar aparece en vano Apolo 

(sc. el Sol) con su carcaj, y la unión de ambos cambia continuamente de lugar y de tiempo.] 

 

 

2) "Maiori forsan cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam"  

(frase atribuida a Bruno en el momento de comunicársele la pena de muerte)  

 

["Quizás vosotros sentís más miedo al dictar esa sentencia que yo al recibirla"]  

 

 

IV) Galileo y la Biblia  

 

1) Galileus Galilei, Sidereus nuncius, Venetiis 1610  

 

Epistola dedicatoria. 

Serenissimo Cosmo Medices II, magno Hetruriae duci IV. 
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Praeclarum sane atque humanitatis plenum eorum fuit institutum, qui excellentium 

virtute virorum res praeclare gestas ab invidia tutari eorumque immortalitate digna 

nomina ab oblivione atque interitu vindicare conati sunt. [...] Ejusmodi est enim 

humanae mentis conditio, ut nisi assiduis rerum simulacris in eam extrinsecus 

irrumpentibus pulsetur, omnis ex illa recordatio facile effluat.  

[...] Quam ob rem non prius Jovis, Martis, Mercurii, Herculis caeterorumque heroum, 

quorum nominibus stellae appellantur, fama obscurabitur, quam ipsorum siderum 

splendor exstinguatur. [...] En igitur quatuor sidera tuo inclyto nomini reservata, neque 

illa de gregario ac minus insigni inerrantium numero, sed ex illustri vagantium ordine, 

quae quidem disparibus inter se motibus circum Jovis stellam, caeterarum 

nobilissimam, tanquam germana ejus progenies cursus suos orbesque conficiunt 

celeritate mirabili interea, dum unanimi concordia circa mundi centrum, circa Solem 

nempe ipsum, omnia simul duodecimo quoque anno magnas convolutiones absolvunt.  

[...] Quae cum ita sint, cum te auspice, Cosme serenissime, has stellas superioribus 

astronomis omnibus incognitas exploraverim, optimo jure eas augustissimo prosapiae 

tuae nomine insignire decrevi. Quod si illas primus indagavi, quis me jure reprehendat 

si iisdem quoque nomen imposuero ac Medicea sidera appellaro? 

[...] Suspice itaque, clementissime princeps, hanc tibi ab astris reservatam gentilitiam 

gloriam, et illis divinis bonis quae non tam a stellis quam a stellarum opifice ac 

moderatore Deo tibi deferuntur, quam diutissime fruere. 

Datum Patavii 4 Idus Martii MDCX. Celsitudinis tuae addictissimus servus Galileus 

Galileus. 

 

[Serenísimo Cosme II de Médicis, cuarto gran duque de Etruria (sc. Toscana). 

Sin duda fue una idea preclara y llena de humanidad la de quienes intentaron preservar de la 

envidia las preclaras hazañas de los varones de virtud sobresaliente y salvar del olvido y de la 

muerte sus nombres dignos de la inmortalidad. (...) Pues la condición de la mente humana es tal 

que, si no se estimula con continuos simulacros externos, la abandona fácilmente todo recuerdo.  

(...) Por esta razón la fama de Júpiter, Marte, Mercurio, Hércules y los demás héroes con cuyos 

nombres se llaman las estrellas no se oscurecerá antes de que se apague el brillo de las mismas. 

(...) He aquí, pues, cuatro estrellas reservadas para tu ilustre nombre, y no del grupo gregario y 

menos insigne de las estrellas fijas, sino del ilustre grupo de las errantes, las que, con 

movimientos dispares entre sí, discurren y giran con increíble rapidez alrededor de la estrella 

de Júpiter, la más noble de todas, como prole suya, mientras todo el conjunto culmina en 

unánime concordia cada doce años sus grandes rotaciones en torno al centro del mundo, es 

decir, en torno al propio Sol.  
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(...) Y dado que esto es así, dado que bajo tus auspicios, serenísimo Cosme, he explorado estas 

estrellas, desconocidas para todos los astrónomos anteriores, con el mejor derecho he decidido 

designarlas con el augustísimo nombre de tu linaje. Pues, si he sido yo quien las he descubierto, 

¿con qué derecho podría nadie censurarme si también yo les pongo nombre y las llamo estrellas 

mediceas? 

[...] Así que acepta, clementísimo príncipe, esta gloria de tu linaje por los astros a ti reservada, y 

ojalá que disfrutes por el mayor tiempo posible de esos divinos dones que te han sido 

concedidos no tanto por las estrellas como por Dios, creador y moderador de las estrellas. 

En Padua, a cuatro día de las Idus de marzo de 1610. Galileo Galilei, afectísimo siervo de Su 

Majestad.] 

 

 

2) Pasajes “geocéntricos” de la Biblia  

[Vulgata con traducción castellana de Reina-Valera (Ámsterdam 1602)] 

 

Stetit itaque sol in medio caeli et non festinavit occumbere spatio unius diei. 

Jos. 10: 13 

 

[El sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero.]  

 

  

Caeli enarrant gloriam Dei et opus manus eius adnuntiat firmamentum.  

[...] Soli posuit tabernaculum in eis. Et ipse quasi sponsus procedens de thalamo suo 

exultavit ut fortis ad currendam viam. A summitate caeli egressus eius et cursus eius 

usque ad summitatem illius nec est qui se abscondat a calore eius.    

Ps. 18: 1, 4-6 

 

[Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el extendimiento (sc. el firmamento) denuncia la obra de 

sus manos. (...) Para el sol puso tabernáculo en ellos. Y él, como un novio que sale de su tálamo, 

alégrase, como un gigante, para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida, y rodea 

por sus cabos, y no hay quien se esconda de su calor. 

 

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündiget seiner Hände Werk. (...) Er hat 

der Sonne eine Hütte in denselben gemacht. Und dieselbe gehet her aus wie ein Bräutigam aus 

seiner Kammer und freuet sich wie ein Held zu laufen den Weg. Sie gehet an einem Ende des 

Himmels und läuft um bis wieder an dasselbe Ende, und bleibt nichts vor ihrer Hitze 

verborgen. 
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(traducción luterana, versión de Wittenberg 1545)] 

 

 

Oritur sol et occidit et ad locum suum revertitur, ibi renascens. 

Eccle. 1: 5 

 

[Y sale el sol, y pónese el sol, y como con deseo vuelve a su lugar, donde torna a nacer.] 

 

 

V) Joannes Keplerus, Dissertatio cum sidereo nuncio, Pragae 1610 

 

Δεῖ δὲ καὶ ἐλευθέριον εἶναι τῇ γνώμῃ τὸν μέλλοντα φιλοσοφεῖν. 

["Y es preciso que sea también libre de mente quien se disponga a hacer filosofía", Alcínoo (s. II 

d. de C.), Διδασκαλικὸς τῶν Πλάτωνος δογμάτων, 1, 3.]  

 

Interim temperare non possum, quin [...] moneamque veri non absimile, non tantum in 

Luna, sed etiam in Jove ipso incolas esse; *<+ colonos vero, primum atque quis artem 

volandi docuerit, ex nostra hominum gente non defuturos. Quis credidisset olim 

tranquilliorem et tutiorem esse navigationem vastissimi Oceani quam angustissimi 

sinus Adriatici, maris Balthici, freti Anglicani? Da naves aut vela caelesti aurae 

accommoda, erunt qui ne ab illa quidem vastitate sibi metuant. [...] 

Haec jucunde sint interposita miraculo audaciae humanae, quae in huius potissimum 

saeculi hominibus sese effert. Non sunt enim mihi deridiculo veneranda sacrae 

historiae mysteria.  

[...] si, quod ego respondi, Deus conditor universitatem hominum veluti quendam 

succrescentem et paulatim maturescentem puerulum successive ab aliis ad alia 

cognoscenda ducit (uti quidem tempus erat cum ignoraretur planetarum a fixis 

discrimen, et sero admodum a Pythagora sive Parmenide animadversum eundem esse 

Vesperum et Luciferum, nec in Mose, Iobe aut Psalmis ulla mentio planetarum), 

perpendat igitur et quodammodo respiciat, quousque progressum sit in cognitione 

naturae, quantum restet, et quid porro expectandum sit hominibus. 

[Dissertatio, 26-7]  

 

*Entre tanto no puedo evitar (<) hacer notar que no es poco verosímil que haya habitantes no 

sólo en la Luna sino también en el propio Júpiter (<); pero no van a faltar colonos de nuestra 

propia raza en el momento en que alguien enseñe el arte de volar. ¿Quién habría creído 

antiguamente que la navegación del vastísimo Océano es más tranquila y segura que la de los 
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estrechísimos golfos del Adriático, del mar Báltico, del estrecho de Inglaterra? Da naves o velas 

aptas para las brisa celeste y habrá quienes no le tengan miedo ni siquiera a aquella 

inmensidad. (<)  

Queden dichas entre paréntesis estas palabras ligeras sólo para ponderar la maravilla de la 

audacia humana, que se muestra especialmente en los hombres de este siglo: no es mi intención 

tomar a broma los venerables misterios de la historia sagrada. 

(<) si (lo que yo respondí) el creador Dios conduce a la humanidad como a un niñito en edad 

de crecimiento y en proceso de madurar sucesivamente de unos objetos de conocimiento a otros 

(pues sin duda había un tiempo en el que se ignoraba la distinción entre planetas y estrellas 

fijas, y sólo tardíamente advirtió Pitágoras, o Parménides, que el Véspero y el Lucífero eran lo 

mismo, y no hay ninguna mención de los planetas ni en Moisés ni en Job o en los Salmos), 

valórese y considérese en retrospectiva hasta dónde ha llegado el progreso en el conocimiento 

de la naturaleza, cuánto falta y qué les queda todavía por esperar a los seres humanos.] 

 

 

VI) Christophorus Sandius, Nucleus historiae ecclesiasticae, Cosmopoli (=Amstelodami), 

1669, II, 155-6. 

 

Ex dictis satis abunde videre est quam miserandus hoc tempore fuerit status Ecclesiae, 

ubi haeresis orthodoxiam in tot conciliis condemnavit, fidem expugnavit, templaque 

occupavit. Non possumus certe non deplorare fideles hoc tempore fugientes in deserta 

a facie draconis, et querula voce dicentes "filii matris nostrae persequuntur nos". 

Cedere autem debebat ad tempus Ecclesia Antichristo, ducendaque erat in 

captivitatem a meretrice Babylonica, ut implerentur quae a prophetis erant praedicta. 

Haec cum consideramus, secure asseverare non dubitamus isto quidem seculo ortum 

esse regnum magni Antichristi, at sexcentesimo a nato Christo anno illum maxime 

potentiam suan exseruisse in facie Ecclesiae deformanda. Caeterum non pauci fuerunt 

et seculo praeterito et praesente qui veritatem catholicam denuo ex latebris ductam 

propagarunt, inter quos celeberrimi fuerunt D. Lutherus et Calvinus, at totalis 

Antichristi destructio demum exspectanda est in regno Christi glorioso. Faxit autem 

Deus Opt. Max. ut adventus Filii sui cum sanctis angelis nostris accidat temporibus. 

 

[De lo dicho puede verse con sufiente abundancia cuán miserable fue el estado de la Iglesia en 

este tiempo en el que la herejía condenó a la ortodoxia en tantos concilios, y venció a la fe y 

ocupó los templos. Sin duda no podemos no llorar a los fieles de aquel tiempo, que huyeron al 

desierto para escapar del rostro del dragón y decían con voz quejumbrosa “los hijos de nuestra 

madre nos persiguen”. Pero debía ceder a su tiempo la Iglesia al Anticristo y había de ser 

conducida al cautiverio por la ramera de Babilonia, para que se cumpliese lo que habían 

predicho los profetas. Cuando consideramos estos hechos no dudamos en afirmar con 
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seguridad que en ese siglo comenzó el reino del gran Anticristo, pero fue en el año seiscientos 

después del nacimiento de Cristo cuando exhibió su máxima potencia en la deformación del 

rostro de la Iglesia. Ahora bien, no fueron pocos en el siglo pasado y en el presente los que han 

propagado de nuevo la verdad católica, recuperada de la oscuridad; de ellos los más célebres 

fueron los doctores Calvino y Lutero. Pero todavía hay que esperar la total destrucción del 

Anticristo en el reino glorioso de Cristo. Ojalá haga Dios Óptimo Máximo que la venida de su 

Hijo con sus santos ángeles ocurra en nuestros tiempos.] 

 

 

VII) Isaacus Newtonus, Philosophiae naturalis principia mathematica, Londini 1687, 

Cantabrigiae 1713, Londini 1726. 

 

1) Poema inaugural de Edmond Halley (Edmundus Halleius). Texto de la edición de 

1726 con las variantes de 1687 y 1713 en aparato crítico. 

 

 In viri praestantissimi D. Isaaci Newtoni opus hocce mathematico-physicum, 

 seculi gentisque nostrae decus egregium.  

 

En tibi norma poli, et divae libramina molis, 

 computus en Jovis; et quas, dum primordia rerum 

 pangeret, omniparens leges violare creator 

 noluit, atque operum quae fundamenta locarit. 

5 Intima panduntur victi penetralia caeli, 

 nec latet extremos quae vis circumrotat orbes. 

 Sol solio residens ad se jubet omnia prono 

 tendere descensu, nec recto tramite currus  

 siderios patitur vastum per inane moveri; 

10 sed rapit immotis, se centro, singula gyris. 

 Jam patet, horrificis quae sit via flexa cometis; 

 jam non miramur barbati phaenomena astri. 

 Discimus hinc tandem qua causa argentea Phoebe 

 passibus haud aequis graditur; cur subdita nulli 

15 hactenus astronomo numerorum fraena recuset; 

 cur remeant nodi, curque auges progrediuntur. 

 Discimus et quantis refluum vaga Cynthia pontum 

 viribus impellit, fessis dum fluctibus ulvam 

 deserit, ac nautis suspectas nudat arenas, 

20 alternis vicibus suprema ad littora pulsans. 

 Quae toties animos veterum torsere sophorum, 



Curso de posgrado “Raíces greco-latinas y bíblicas de Europa”, CCHS (CSIC), 13/04/2011 

Pablo Toribio Pérez, “Tradición latina y polémica religiosa en la Europa moderna” 

_____________________________________________________________________________ 

14 

 

 quaeque scholas frustra rauco certamine vexant, 

 obvia conspicimus, nubem pellente mathesi. 

 Jam dubios nulla caligine praegravat error, 

25 queis superum penetrare domos, atque ardua caeli 

 scandere, sublimis genii concessit acumen. 

  Surgite mortales, terrenas mittite curas; 

 atque hinc caeligenae vires dignoscite mentis, 

 a pecudum vita longe lateque remotae. 

30 Qui scriptis jussit tabulis compescere caedes, 

 furta et adulteria, et perjurae crimina fraudis;  

 quive vagis populis circundare moenibus urbes 

 auctor erat; Cererisve beavit munere gentes; 

 vel qui curarum lenimen pressit ab uva; 

35 vel qui Niliaca monstravit arundine pictos 

 consociare sonos, oculisque exponere voces; 

 humanam sortem minus extulit, utpote pauca 

 respiciens miserae tantum solamina vitae. 

 Jam vero superis convivae admittimur, alti 

40 jura poli tractare licet, jamque abdita caecae 

 claustra patent terrae, rerumque immobilis ordo, 

 et quae praeteriti latuerunt secula mundi. 

  Talia monstrantem mecum celebrate Camaenis, 

 Vos o caelicolum gaudentes nectare vesci, 

45 NEWTONUM  clausi reserantem scrinia veri, 

 NEWTONUM Musis charum, cui pectore puro 

 Phoebus adest, totoque incessit numine mentem: 

 nec fas est propius mortali attingere divos.     

 

2. en Jovis et] 1726, 1713 : atque Jovis 1687║3. pangeret omniparens leges violare] 1726, 1687 : 

conderet omnipotens sibi leges ipse 1713║ 4. noluit atque operum quae fundamenta locarit] 

1726 : dixerit atque operum quae fundamenta locarit 1713 : noluit aeternique operis fundamina 

fixit 1687║6. circumrotat] 1726, 1687 : circumrotet 1713│9. siderios] 1726 : sidereos 1713, 

1687║11. jam] 1726, 1687 : hinc 1713│quae] 1726, 1687 : qua 1713║14. graditur] 1726, 1687 : eat et 

1713║16. remeant... progrediuntur] 1726, 1687 : remeent... progrediantur 1713║18. impellit] 

1726, 1687 : impellat 1713║alternis vicibus suprema ad littora pulsans] 1726, 1687 : alternisve 

ruens spumantia littora pulsat 1713║22. frustra] 1726, 1687 : hodie 1713║ 24. om. 1713║25. queis 

superum] 1726, 1687 : quae superas 1713║26. scandere sublimis geniis concessit acumen] 1726, 
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1687 : Newtoni auspiciis jam dat contingere templa 1713║ 28. caeligenae] 1726, 1713 : coeligenae 

1687│dignoscite] 1726, 1687 : cognoscite 1713║29. longe lateque] 1726, 1687 : longe longeque 

1713║30. jussit] 1726, 1687 : primus 1713║32. circundare] 1726 : circumdare 1713, 1687║38. 

respiciens miserae tantum solamina] 1726 : in commune ferens miserae solamina 1713 : 

respiciens miserae solummodo commoda 1687║40. caecae] 1726 : diae 1713 : coecae 1687║41. 

terrae rerumque] 1726, 1687 : naturae et rerum 1713║42. praeteriti latuerunt secula mundi] 1726 

(saecula 1687) : praeteritis latuere incognita saeclis 1713║43. mecum] 1726, 1687 : justis 1687║44. 

vos o caelicolum gaudentes] 1726 : vos qui caelesti (coelesti 1687) gaudetis 1713, 1687║46. 

charum] 1726, 1687 : carum 1713 

 

 

[Aquí tienes la norma del cielo y la balanza de la divina mole, / aquí tienes el cálculo de Júpiter 

y las leyes que el Creador, padre de todo, / no quiso violar cuando asentaba los elementos 

primeros / y las colocaba como cimientos de su eterna obra. / Se abren las entrañas más 

profundas del cielo vencido / y ya no se esconde la fuerza que hace girar los últimos círculos. / 

El Sol, sentado en su solio, ordena que todo en caída oblicua / tienda hacia él y no consiente que 

los carros estelares / se muevan en línea recta por el inmenso vacío, / sino que los arrebata a 

cada uno en inmutables órbitas en torno a sí. / Ya está claro qué torcida vía siguen los erizados 

cometas, / ya no nos asombramos de las apariciones del astro barbado. / Aprendemos de aquí, 

por fin, por qué razón la argéntea Febe / no camina con pasos iguales; por qué hasta ahora, no 

sometida por ningún astrónomo, rechaza el freno de los números; / por qué retroceden los 

nodos, por qué avanzan los auges. / Aprendemos también cuán grandes son las fuerzas con las 

que la voluble Cintia / sacude al ponto en su reflujo, cuando éste, fatigadas sus olas, abandona / 

las algas y desnuda las arenas miradas con desconfianza por los marinos, / para empujarlas 

después a su vez hasta el extremo de la costa. / Todo cuanto exprimió tantas veces la mente de 

los sabios antiguos / y cuanto fatiga en vano a las escuelas con ronca porfía, / lo vemos ahora 

frente a frente, disipada la nube por la ciencia matemática. / Ya no lastra el error con su oscura 

incertidumbre / a aquellos a quienes la agudeza de un genio sublime ha permitido / entrar en 

las moradas de los dioses y escalar las alturas del escarpado cielo. / 

 ¡Levantaos, mortales, dejad los pesares terrenos / y conoced a partir de aquí la fuerza de 

una mente celestial, / alejada larga y anchamente de la vida de los animales! / Quien ordenó en 

escritas tablas proscribir el asesinato, / los robos y adulterios y los crímenes del perjuro engaño, 

/ o quien fue el responsable de ceñir de murallas las ciudades / para los pueblos vagabundos, o 

quien con el don de Ceres alegró a las gentes, / o quien exprimió de la uva un alivio para los 

pesares, / o quien enseñó a armonizar los sonidos pintados / en la caña del Nilo y mostrar a los 

ojos las notas, / cualquiera de éstos elevó menos el destino humano, pues buscaron / sólo unos 

pocos consuelos de la desgraciada vida. / Ahora, en cambio, somos invitados a los banquetes de 
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los dioses, / se nos permite tratar de la ley del alto cielo y ya se abren / los claustros apartados 

de la ciega tierra y el orden inmutable de las cosas / y cuanto permaneció oculto durante las 

edades del mundo pretérito. / 

 ¡Celebrad con mis Camenas a quien ha revelado tales secretos, / vosotros, que os gozáis 

de alimentaros del néctar de los dioses, / a Newton, que ha arrancado los sellos del cofre de la 

Verdad, / a Newton, grato a las Musas, en cuyo puro pecho / habita Febo y en cuya mente ha 

entrado con toda su divinidad! / Pues no le está permitido a un mortal tocar más de cerca a los 

dioses.] 

 

 

2) "Scholium generale" (añadido en la segunda y tercera edición de Principia) 

 

[...] Elegantissima haecce solis, planetarum et cometarum compages non nisi consilio et 

dominio entis intelligentis et potentis oriri potuit. Et si stellae fixae sint centra similium 

systematum, haec omnia, simili consilio constructa, suberunt Unius dominio: 

praesertim cum lux fixarum sit ejusdem naturae ac lux solis, et systemata omnia lucem 

in omnia immittant. Et ne fixarum systemata per gravitatem suam in se mutuo cadant, 

hic eadem immensam ab invicem distantiam posuerit. 

Hic omnia regit non ut anima mundi sed ut universorum Dominus. Et propter 

dominium suum Dominus Deus Παντοκράτωρ dici solet. [...] Deus est unus et idem 

Deus semper et ubique. Omnipraesens est non per virtutem solam, sed etiam per 

substantiam: nam virtus sine substantia subsistere non potest. In ipso ‡continentur et 

moventur universa, sed sine mutua passione. [...] 

 

‡Ita sentiebant veteres, ut Pythagoras apud Ciceronem, de Natura deorum, lib. 1, Thales, 

Anaxagoras, Virgilius Georgic. lib. 4 v. 220 et Aeneid. lib. 6 v. 721, Philo Allegor. lib. 1 sub initio, 

Aratus in Phaenom. sub initio. Ita etiam scriptores sacri, ut Paulus in Act. xvii. 27, 28, Johannes 

in Evang. xiv. 2, Moses in Deut. iv. 39 et x. 14, David Psal. cxxxix. 7, 8, 9, Solomon 1Reg. viii. 27, 

Job xxii. 12, 13, 14, Jeremias xxiii. 23, 24. Fingebant autem idolatrae solem, lunam et astra, 

animas hominum et alias mundi partes esse partes Dei summi et ideo colendas, sed falso. 

 

[(...) Esta elegantísima estructura del sol, los planetas y los cometas no pudo originarse sino por 

el designio y el dominio de un ser inteligente y poderoso. Y si las estrellas fijas son centros de 

sistemas semejantes, todos ellos, construidos por semejante designio, estarán bajo el dominio de 

Uno solo: especialmente si la luz de las fijas es de la misma naturaleza que la luz del sol, y todos 

los sistemas emiten luz a todas partes. Y para que los sistemas de las fijas no cayeran unos sobre 

otros a causa de su gravedad, Él los habrá puesto separados entre sí por una inmensa distancia.  



Curso de posgrado “Raíces greco-latinas y bíblicas de Europa”, CCHS (CSIC), 13/04/2011 

Pablo Toribio Pérez, “Tradición latina y polémica religiosa en la Europa moderna” 

_____________________________________________________________________________ 

17 

 

Él lo rige todo no como alma del mundo sino como Señor de todas las cosas. Y por causa de su 

dominio al Señor Dios se le suele llamar Παντοκράτωρ [todopoderoso]. (...) Dios es uno solo y 

el mismo Dios siempre y en todo lugar. Es omnipresente no sólo en potencia, sino también en 

substancia: pues la potencia no puede subsistir sin substancia. En Él ‡están contenidas y se 

mueven todas las cosas, pero sin pasión mutua. 

 

‡ Así creían los antiguos, como Pitágoras en Cicerón, Sobre la naturaleza de los dioses, lib. 1, 

Tales, Anaxágoras, Virgilio Geórgicas lib. 4 v. 220 y Eneida lib. 6 v. 721, Filón Alegorías lib. 1 al 

principio, Arato en Fenómenos al principio. Así también los escritores sagrados, como Pablo en 

Hechos xvii 27, 28, Juan en su Evangelio, xiv. 12, 13, 14, Moisés en Deut. iv. 39 y x. 14, David en 

el Salmo cxxxix. 7, 8, 9, Salomón en 1Reyes viii, Job xxii. 12, 13, 14, Jeremías xxiii 23, 24. Se 

imaginaban también los idólatras que el sol, la luna y los astros, las almas de los seres humanos 

y otras partes del mundo eran partes del Dios altísimo y por ello debían ser veneradas, pero 

estaban equivocados.] 
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