
Nota de Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso 1569. 

Aqui encontraras un facsímil de la Biblia donada por Casiodoro de Reina a la Biblioteca de 
Frankfurt, Alemania, la Biblia del Oso - 1569. Esta es la nota que hace en Las Amonestaciones 
de esta obra maestra.  

“No nos hubiera ayudado poco en lo que toca el Nuevo Testamento, si hubiera tenido la versión 
Siriaca (Aramea - Biblia Peshitta) del, que con grande bien y riqueza de la República Cristiana 
ha salido a la luz este mismo año, mas a sido a tiempo que ya la nuestra estuviera en Imprenta, 
y así no nos hemos podido ayudar de ella (versión Aramea), que no hay que dudar que daría 
grande luz en muchos lugares difíciles.” - Casiodoro de Reina 

https://ia802304.us.archive.org/14/items/labibliaqveeslos00rein/labibliaqveeslos00rein.pdf 

Para ver facsímil completo, visita el enlace:

www.labibliapeshitta.com

https://ia802304.us.archive.org/14/items/labibliaqveeslos00rein/labibliaqveeslos00rein.pdf
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AMONESTACION
le puede pefar de la gloria del Mefsias, el nombre Sarfalonva con todos los
precedentesjdeefta manera,Y ]Jamó(S.Dios, o, fera llamado , atfiua por pafs.
como es frequentifsimo vfo de la Efcriptura)fu nóbre(S.delMefsias)Marau¡-

Erroresdch Hofo,Confegero,Dios,Fuerte(o Valiéte,o Valeroib)Padreeterno,Principede

mifma fox- paz- Otros errores tiene que no pudieron euitar, parte por fu principalinté-

§ofos, to,q parece auer fido guardary retener en todo la propnedad de las palabras
Hebraicas(finadmittir ninguna methaphorao translación de infinitas pala-
bras de vna fignificació , no folaméte a otra, mas aun á otras muchas de que fe

ayuda la legua Hebraica á caufa de la falta de proprias palabras que tiene) to-
mando folamente la natural,y muchas vezes con manifiefta violencia del fen-

tido:parte también porque quando cayeron o en alguna palabra ambigua de
luyo(como ay muchas por razón de diuerfos origines que pueden tener)o en
algún lugar difficil, y fe quifieron libertar algo de aquella fu fuperftició dicha,

'Errores de feafieron de fusParaphraftes ( aquien ellos dan tanto crédito como álmifmo

i a'"'

1*' Cext0 de laEfcriptura,o alómenoslos tiene en el primer grado defpues deella)
pbrajtes con ]os qUal es no pudieró dexar de errar las mas de las vezes.Por ambas eftas
Chddeoyle Caufas(aliende délos errores dichos) no pudieron anfi mifmo hazer menos q
ro

J' dexar muchas cofas inintelligibles , otras donde ni aun ellos mifmos fe enté-

dieron a li,ccmo parece en fus frequentes afterifeos de que vfan para dar a en-

tender,que no enrendieronloslugares dondelosponen ,y muchas vezes los

ponen aun en lugares donde ninguna difficuldad ay, fi el Hebraifmo es enté-

dido:por donde fe vee claro,Que la lengua Hebrea,en que la S.Efcriptura eftá

efcripta,no os ni ha fido mucho tiempo ha menos peregrina álos milmosHe-
breos,que álos eftraños.Efto nos pareció dezir de la translación de Ferrara en

eftelugar,no priuandola déla alabanza que juftamente merece,ni encubrien-

do con inuidia el ayuda que en la nueftra auemos tenido de ella:mas auifando

también de las faltas en que con nueftra cortedad de fuerzas la auemos toma-
do, para que los mas do&os Je miren mejóralas manos

, y todos los fieles fe-

pan el grado en que la han de tener,y quanto crédito le han de dar,fi fe quilie-

ren aprouechar deella.Refta que paflemos adelante á nueftro intento.
He \<t/> áddi' Con todaladiligécia que nos ha fidopofsible auemosprocurado atarnos
dones en el

al texto finquitarle,niañidirle.Quitarle,núca ha fido meneíterry anfi creemos
texto» que en nueftra verfion no falta nada de lo que enel texto eftá, fino fuere por

ventura alguna vez algún articulo , o algunarepeticion de verbo, que fin me-
nofeabo de la entereza del fentido fe podría dexar,y otramente ponerle haria

notable abfurdidad en la lengua Elpañola
,
pero efto ferá tan raro,que no me

oceurre exemplo.Añidir ha fido menefter muchas vezesrvnas, por dar alguna

mas claridad a la fentécia ,
que otramente quedaría o dura,o del todo in intel-

ligible:Io qual con todo elfo pretédemos auer hecho con tata templanza, que

en ninguna de las verfiones q auemos vifto ( facada fola la Efpañola de Ferra-

ra)aya menos añediduras deeftas,ni mas cortas las q ay,q en la nueftra,ni mas

diligencia en auerlas feñalado todas de otra letra que la del texto comun,para

que el leftor las conozca todas , y tenga libertad para aprouecharfe deellas , íi

le parecieren fer al propofito, o dexarlas del todo, (como a diligécia humana
que puede errar o acertar) y feguir el hilo de fu rextc,fi no lequadráré, porque

en ellas á ningún juyzio queremos ni deuemos perjudicar. Otra fuerte de ad-

didoiiesfehallarán,mayormenceenIob,gnalgunosPfalmos 3
enlos libros de
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AL LECTOR.
SaIomó,y comunmétcen todos los libros de los quales no ay texto Hebreo,

y aníi mifmo enel nueuo Teftamento, que Ton no de vna palabra lola, mas de
muchas,y hartas vezes de fentécias enteras. deeftas fera otro juyzio que déla»

precedétes: porque fon texto,y las pulimos á caula de la diuerfidad de los tex-

tos,y de otras verfiones, por no defraudar deellas a nadie , mas entre tales vir-

gulas para q fe conozca : aunq en ellibro de Iob(fi algunas ay) y en los Pfal-

mos, y libros de Salomólas pufimos de otra letra que de la común . En el Ec-
clefiaftico y Sabiduria, y en las hiftorias de Thobias y Iudith, procuramos re-

tenerlo que la Vieja tráslació Latina pone de mas en muchas partes , y hazee
cótexto deello con lo q eftaua en las verfiones Griegas: en lo quahio pufimos

poco trabajo y diligencia, porque aunque hallamos que efto mifmo auian in-

tentado otros antes de nos, no los hallamos tan diligentes que nos efeufafíen

todo el trabajo que efta diligencia requería. Enel Nueuo Teftamento nos pa-

reció fer efta diligencia mas necefíaria, por quanto en los mifmos textos Grie

gos ay también efta difFerencia en algunas partes,y todos parece que fon de i-

gual authoridad.Algunas vezes hallamos que la Vieja verfió Latina añade fin

ninguna autoridad de texto Griego, y ni aun efto qfimos dexar,porparecer-

nos que no es fuera del propofito,y que fue pofsible auer tenido también tex-

to Griego de no menos autoridad que los que aora fe hallan . No nos vuiera^ terfloñ
ayudado poco en loque toca al Nueuo Teftaméto, fi vuiera falido antes la ver-

¿f/ MtófMoTc
íionSyriaca del,que con grande bien y riqueza de la República Chriftianaha n

m(ntQ ^„
falido á luz efte mifmo año, mas hafido a tiempo que ya lánueftra eftaua im-

r{

-

preíTa,y anfi no nos hemos podido ayudar de eÍla,que no ay qdubdar fino que
(noobftante q no fea fuyala fupprema authoridad fobre las ediciones Grie-

gas ) todavía daria grade luz en muchos lugares difficiles,como auemos vifto

que lo haze en los que la auemos confultado. Efto quanto ala verfió en gene-
ral. Reftaqueen efpecial demos razón de algunos vocablos antes inufitados

qen ella auemos retenido,y anfi mifmo de nueftras annorationes y argumen-
tos de capítulos. Quánro á lo primero, Auemos retenido el nóbre(Iehoua)no £l nombre
fíngrauifsimascaufas. Primeramente porque donde quiera que fe hallará en \ehomu
nueftra verfion,efta en el texto Hebreo,y nos pareció que no lo podiamos de-
xar,ni mudar en otro fin infidelidad y facrilegi o fingular cótra la Ley de Dios,
en la qual femada* Quenofelequite.nifeleañada. Porq fi en las addiciones ^ /,„. . „

arriba dichas no nos mouio elte etcrupulo, ay razón dirrereterporque nueltras
prQK

addiciones no fe pueden dezir addiciones al texto,fino declaraciones libres,q
'

en tanto tendrán algún valor , en quato fon cóformes al texto. Añedir a la Ley
de Dios y a fu palabra,fe entiende

,
quando á los mandamientos,© cóftitucio-

nes de Dios los hombres temerarios añiden fus tradiciones,conque o desha-
zen el mandamiento de Dios,o le añiden mayor dureza por fuperfticion.Exe-

pío de lo primero puede fer,lo q el Señor dize Matth.i^, 4. Porque(dize)Dios
dixOjHonrra a tu padre &c. y vofotros dezis á vueftros padres,Qualquier don
que yo ofFreciere al Corban aprouechará á ri,&c.Exemplo de lo fegundo ferá>
feñalar Dios en la Ley ciertas purificaciones,y obligar los hombres de fu pue-
blo a ellas por entonces,y inuentarfe ellos có efte color el no entrar en cafa, ni
comer fin lauarfe las manos &c. como S. Marcos dize. A qui en lo q hafta aora

7 ^
fehavfadoacerca deftenombre,esexpreíTamenre quitar y añidir,ambas cofas

«n elhecho de quitar elnóbre(Iehoua)yponer(Señor,oDios) enfulugar.que
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