
^
'̂M

\ s

i^mi.





^mt^í





ENSAYO
SOBRE LOS ALPHABETOS
DE LAS LETRAS
T>ES CO:hC^OClT)AS,

Que íe encuentran en las mas
antiguas Medallas,y Monumentos

de Eípaiia.

<PO'Iimn LUIS JOSEfB velazquez^
Caballero de el Orden de Santiago,

de UAcademia f^eal de laHifloria.

ESCRITO , REVISTO , Y PUBLICADO
De orden de la mifma Academia»

Vo.\i.<i.Ai

EN M A i; K I D en la Oficina de Antonio Sanz,

Imfreffor del Rey N. S. y de la Academia.

AÑO MDCCLII.



673941.



SEÑOR

ANfiofa la Academia de lle-

gar a los pies de V. M. fegun fe lo

dióla fiempre fu obligación , fe va-

le



le de efte Enfajo para confeguirlo.

Obra mas extenfa tiene cafi con-

cluida , que efpera ofrecer igual-

mente á V. M. pero en el Ínte-

rin que lo logfa , no ha querido

perder la dicha de que vea V. M.

algún raigo , que acredite no eftar

ociofos en ella los deíeos de la

gloria de la Nación. El aílíinto

puede contribuir a efte fin ; y una

tan ventajofa circunftancia
_,
que

fegürámente le recomienda con

V. M. ha fido también la que mas

ha animado a la Academia á pu-

bli-



blicarle. Ya fe lifonjea , Señor , de

que todo fe verifique , como alcan-

ce la foberana aceptación, que foli-

cita j y entonces nuevamente efti-

mulada fe esforzará á cumplir con

la precifion de tanta deuda. Dios

guarde la Cathólica Perfona de

V.M.

La Academia de la Hijloria.
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AffUpSACIÓN !DE DON JUAN Y^IA^TE,
Oficial traiuñor de la Secretaria de Efiado^ 'Bibliothe^

cario de S. M, y de la Academia E/paríola.

M. p. s.

HAvíendo examinado de orden de V. A. la obra intitulada:

Enfayofohre los A¡phabetos de las Letras defconocidas , que

fe encuentran en las mas antiguas Medallas ,y Monumentos de

E/paña , pr Don Luisjofeph Velazquez , Caballero del Orden de

Santiago , de la RealAcademia de la Hiftoría , &c. no he notado

en todo íti contexto coía alguna , que íe oponga á las Leyes del

Reyno , ó á las Pragmáticas , y Regalías de fu Mageftad. Por cu-

yo motivo , como por confiderarla útil para la invertigacion de un

afiunto no menos recóndito , que curiofo , foy de didamen de que

V. A. fe firva conceder á la mifma Real Academia el permiflb
,
que

Iblicita para imprimir el Enfayo de un tan ingeniofo , y erudito In-

dividuo fuyo. Madrid , y Agofton. de 1752.

Vonjuan Triarte^

LICEN-



LICENCIA <DEL COKSEJO.

DON Jofeph Antonio de Yarza , Secretarlo del Rey nueftro Se-

ñor , fu Efcrivano de Cámara mas antiguo , y de Govierno
del Confejo : Certifico , que por los Señores de cl íe ha concedido

Licencia á la Real Academia de la Hiíloria , para que por una vez

pueda imprimir,y vender un Libro intitulado : Enfayo fohre los Al-
fhahetos de las Letras defconocidas , quefe encuentran en las mas
antiguas Medallas , y Monumentos de Efpaña , por Don Luís Jo-
feph Velazquez, Caballero del Orden de Santiago, de la miíína Aca-
demia , efcrito , reviílo , y publicado de orden de ella , con que U
impreísíon fé haga por el orix;inal , que va rubricado , y firmado al

fin de mi firma , y que antes que fe venda íc trayga al Confejo dicho
Libro impreflb , junto con fu original, y Certificación del Corredor
de eftár conformes, para que fe tafle el precio á que íe ha de vender,

guardando en la imprefsion lo difpuefto, y prevenido por las Lty^s,

y Pragmáticas de eftos Rcynos. Y para que conftc lo firmé en Ma-
drid á catorce de Agofto de mil fetecientos y cinquenta y dos.

• Don Jofeph Antonio de Tarza,,

r

Áf<Kg-



Af(l{gSACIOM !DEL <PA^%E ^OK JUAH
de Aralbaca , Tresbytero de U Congregación de' 4,

Sabador, T

DE orden del Señor Don Thomás de Náxera Salvador , Vica-

rio de efta Villa , &c. he leído el Enfayo fohre los Alpha-

hetos de las Letras defeornadas , que fe encuentran en las mas an-

tiguas Medallas ,/ Monumentos de Efpaña , efcrito por Don Luis

Joíéph Velazquez , Caballero del Orden de Santiago , de la Real

Academia de la Hiftoria. Nada contiene opuefto a las reglas de U
Fe , y buenas coftiimbres ; y la deftreza con que el Autor deícifra

las primitivas Letras Efjiañolas , en cuya inveftigacion han traba-

jado tanto los Sabios de todas las Naciones , da á los Monumen-
tos , que coníervan nueftras Antigüedades , el mayor grado de luz,

que han tenido hafta oy ; por lo que foy de íentir merece eíh Obra
el permifo , que foh'cíta la mifmaReal Academia , para imprimirla,

l¿xi el Oratorio del Salvadoí de Madrid á 14. de Agofto de 1752,

Juan de Aravaca,

LICENCIA (DEL 0(í^(DinA<I{IO.

NOS el Licenciado Don Thomás de Náxera Salvador , del

Orden de Santiago , Capellán de Honor de fu Mageftad,
Inquifidor Ordinario , y Vicario de efta Villa de Madrid , y (u Par-
tido , &c. Por la prefente , por lo que á Nos toca, damos Licencia,

para que fe pueda imprimir , é imprima el Libro intitulado : Enfayo
fohre los Alphahetos de las Letras defconocidas , quefe encuentran
en las mas antiguas Medallas

, y Monumentos de Efpaña , com-
puefto por Don Luis Jofeph Velazquez : atento que de nueftra or-
den ha fido vifto , y reconocido , y no contiene cofa opueftá á
nueftra Santa Fe , y buenas coftumbres. Dada en Madrid á veinte

y uno de Agofto de mil fetecientos cinquenta y dos.

Lie. Náxera.

Por fu mandado.

Phelipe Ignacio Vázquez de Neyra.



FE ®£ E(í(J{ArAS.

X^Ag.24. en la nota marginal , Las las Letras , leafe Las Letras.

Pag. 3 2.Un. I. en algunos exemplares Sphanhemio, , leafe Spanhemio,

Pag. 5 5. lin.5. huelta y leaíé huelto.

Pag. 1 2^. lin.^. para renovar , leafe Va/o para renovar.

Pag.129.lin.15. en algunos exemplares Medellas , IcaCe Medallas.

Pag. 1 50. en la nota marginal , algunas , leaíé algunas.

Pag.i 32.lin.19.enla notadelpic en algunos exemplares,¿z//í.leafé ant»

He vifto cfte Libro intitulado : Enfayo fohre las Alphahetos de

las Letras de/conocidas, quefe encuentran en las mas antiguas Me-'

dallas y y Monumentos de E/paña , fu Autor Don Luis Jofeph Velaz-

quez , Caballero del Orden de Santiago , de la Academia Real de la

Hiftoria j y con eftas erratas correfponde al que le firve de original,

íáadrid , y Odubre 10. de 1752.
Lie. D. Manuel Licardo

de Riveray

Corre¿lor General por S. M;

'

SUUA S)E LA TJSSA.

1 Afl'aron los Señores del Real Confejo de Caftilla efte Libro Iti-i

tim\2iáo: Enfayo /óbrelos Alphahetos de las Letras defconocidas,

quefe encuentran en las mas antiguas Medallas yy Monumentos

de Efpana , por Don Luís Jofeph Velazquez , Caballero del Orden

de Santiago , de la Academia Real de la Hiftoria , á diez y feis ma-

ravedís cada pliego , como mas largamente confta de fu originaL

Madrid diez y fíete de Odubre de mil fetecientos cinquenta y dos,

Don Jofeph Antonio de Tarza.

DON



DON Scbaílían del Caftíllo Riiíz de Molina , del Coñíejo de
S. M. fu Secretario , Oficial de la Secretaría de la Cámara

de Gracia, y Jiifticia, y Eílado de Cartilla, Académico del Numero^

y Secretario de la Real Academia de la Hiftoria , &c. Certifico,

que haviendo hecho , y prefentado el Señor Don Luis Jofeph Ve-
lazquez , Caballero del Orden de Santiago , Académico del Nume-
ro de la exprefl'ada Real Academia , el Enfayo fohre los Alphahetos

de las Letras defconocidas , quefe encuentran en las mas antiguas

Medallas ,y Monumentos de Efpana , que fe le havia encargado,

y acabó de leer en Junta de diez y nueve de Mayo de efte año,

fe cometió fu revifíon , íégwn eftatuto , á tres Señores Académicos
del Numero , y en fu vifta dieron el didamen figuiente: „ Hemos
„ vifto con todo cuidado , de orden de la Academia , el Enfayo

ijfehre los Alfhahetos de las Letras defionoc'idas , que fe encuen-

„ tran en las mas antiguas Medallas , y Monumentos de Efpana,

„ compuefto por nueftro Académico el Señor Don Luis Jofeph Vc-
„ lazquez : y hallamos , que es Obra digna de un Individuo de efte

„ Cuerpo , períiíadiendonos i que fu publicación íerá útil á la Re-

„ pública Literaria , y en efpccial muy acepta á todos los aficiona-

„ dos á efte genero de eftudio. Madrid dos de Agofto de mil íéte-

„ cientos cinquenta y dos. Don Aguftin de Montiano y Luyando,

„ Don Miguel Jofeph de Serrador. Don Ignacio de Luzán. Y en
Junta de tres de efte prcfente mes fe acordó , que eftando reíiielto

publicar por dicha Real Academia efta Obra , aísi fe certifique,

Madrid , y Agofto once de mil fetecientos cinquenta y dos.

Don Sehafilan delCaftillo,

ff* TABLA



TABLA
DE LOS artículos

en que fe divide efte Efcrito.

I.

mSTO(l^A LirE%í%lA (DEL JSSUMfTO,

y fu e/lado anual.

1. Dificultad del aíTumpto. Pag.i.

2. Varias clafes de los Monumentos antiguos , en

que fe encuentran las Letras defconocidas Ef-

pañolas. Pag. 2.

3

.

Esfuerzos inútiles , que hafta oy hicieron los Sa-

bios por defcubrirlas. ^^g-^-

4.. Lo que fe ha trabajado fobre las Medallas Celti-

béricas. ^^Z'^'

5

.

Lo que fe ha adelantado fobre las Medallas Tur-

detanas. Pag. 1 2.

6. Lo que fe {la trabajado fobre las Medallas Phe-

nícias , y Púnicas de Efpaña. Pag. 1 4.

11.

LOS MEDIOS f(lefios fA^ fDESCUS(I^^

losAlphabetos de las Letras defconocidas Effañolas,

a.Eftas Letras defconocidas fon las Letras prl-

mi-



mitivas de los Efpañoles. Pag.ié.

2. Gentes que entraron a poblar a Efpaña antes

de los Romanos. Pag. 1 7.

3 . Eftas Gentes introduxeron en Efpaña fu Lengua,

y fus Letras. Pag. 19.

4. Las primitivas Lenguas de los Efpañoles perte-

necen a la Griega , y Phenicia. Pag. z 3

.

5

.

Las Letras defconocidas Efpañolas pertenecen á

los Alphabetos Griego, y Phenicio. Pag. 2 4.

é. Alphabetos con que deben cotejarfe. Pag.i ^.

7. Alphabeto Griego primitivo. Pag.x^í.

8 . Alphabeto Etrufco. Pag. z 8

.

^ . Alphabetos Arcadico , y Pelafgico. Pag. z ^ .

10. Alphabeto Latino antiguo. Pag. 3 o.

1 1 . Alphabeto Góthico. Pag. 3 o.

1 2 . Alphabeto Rúnico. Pag. 3 i

.

1 3 . Alphabetos Phenicio , y Samaritáno. Pag. 3 2.

14. Alphabeto Piínico. Pag. 3 4.

1 5 . Syíléma de todos eftos Alphabetos comparados

con el Latino , Griego , Hebreo , Caldeo , y Sy-

riaco. Pag- 3 4-

IIL
EXfLICJCIOK ^E LOS JLTHJOETOS^

de las Letras de/conocidas EJpanolas.

,1. Los Alphabetos de las Letras defconocidas Efpa-

ñolas fon tres. Pag. 3 9.

AI-



z, Alphabeco Celtibérico. Pag.43.

3 . Alphabeto Turdetano. Pag. 6 1

.

4. Alphabeco Báítulo-Phenicio. Pag.72.

5. Obfervacioncs fobre los Alphabetos Celtibérico,

Turdetano , y Báílulo-Phcnicio. Pag. 7^.

IV.
EXTLICACIOK ©£ LAS ME^DJLLAS,
y Monumentos antiguos, en quefe hallan eftas Letras

dejconocidas.

i.Elfyftéma de nueftros Alphabetos puede fer

verdadero , aunque no pudiéramos inter-

pretar las Medallas , y demás Monumen-
tos en que fe hallan eftas Letras Efpaño-

las.
'

'

Pag.83.

%. Méthodo para interpretar las Medallas Celtibé-

ricas. Pag. 8^.

3

.

Interpretación de algunas Medallas Celtibé-

ricas. Pag. 1 00.

4. Interpretación de algunas Infcripciones Celti-

béricas. Pag.123.

5. Méthodo para interpretar las Medallas Turde-

tanas. Pag. 12^.

6. Interpretación de algunas Medallas Turdeta-

nas. Pag. 1 3 o.

7. Obfervacioncs para interpretar las Medallas Báf-

tulo-Phenicias. Pag. 1^6,

In-



8. Interpretación de algunas Medallas Báftulo-Phe-

nicias. Pag. 137.

p. Obfervaciones para interpretar las Medallas bi-

lingües con Letras Báftulo-Phenicias , Celti-

béricas , y Turdetanas i y explicación de algu-

nas Medallas de eftas. Pag.

1

5^.

10. Conclufion de efte Efcrito^ Pag. 1^2.

e_





E N SAY O
SOBRE LOS ALPHABETOS

t)E LAS LETRAS DESCONOCIDAS,
que fe encuentran en las mas antiguas Medallas,

y Monumentos de Efpaña.

I.

HISTO^KIA LITE^^A !DEL ASSUUfTO,
y fu ejlado aciual.

EL defcubrimiento de los Alphabetos de

las Letras <lefconocidas, que fe encuen-

tran en las mas antiguas Medallas , y;

Monumentos de Efpaña , es entre los Antiquarios

uno de los problemas mas famofos liafta oy no re-

fueltos : como entre los Mathemáticos la trifeccion

A del

(1)
Dificultad del

«flumpto.



(O
Varias clafcs de

del ángulo ^ el punto de longitud , el movimiento

perpetuo
, y la quadratura del círculo.

A tres clafes pueden reducirfe las Medallas , y

losantlgu^^eñ demas Monumentos antiguos ^ en que fe encuen-
que fe encucn-

defco^ocSl tran eftas Letras defconocidas. La primera com-
Efpañolas.

prehende las Medallas Celtibéricas ^ que por la ma-

yor parte pertenecen á la Provincia Tarraconenfe>

y fon las mifmas de que Laftanofa nos dio la prime-

ra , y liafta oy única colección : á las quales fe agre-

ga tal qual infcripcion antigua. A la fegunda fe re-

ducen las Medallas Turdetanas , 6 Béticas primiti-t

vas de OBVLCO , VRSO , AMBA , ASPAVlA;

y otros Pueblos antiguos de la Bética. A la tercera

pertenecen las Medallas Plienícias , y Púnicas de

GADIR , ASIDO , KANAKA , y otras Ciudades

fundadas ^ o habitadas en Efpaña por los Phenices_^

y Carthaginenfes.

Esfur«osimití La gtande antigüedad de eftas Letras^ y las ven-
les , qne haita

s>bióspó'.°dl°f! tajas, que de fu conocimiento fe podían facar, para
cubnrla..

y^^_



(3)

iluftrar las coías de la antigüedad Efpanola , empe-

ñaron a muchos Sabios en el trabajo de formar fus

Alphabetos : empreíTa de que al fin defiftieron,

confeíTando fer el aíTumpto tan arduo , que verofi- .

milmente jamas fe llegaría á defempeñar a fatisfacr

clon de los Do¿tos.

Empezando por las Medallas Celtibéricas , es (4)
^ ^ to que fe ha

Fecifo confeírar_, que nada fe ha adelantado hafta lasMcdaiuscci
* cibéricas*

oy . Fulvio UrfmOj ( i )
que publico la Medalla def-

conociia ,
que fe atribuye a Lucio Afránio , tan le-

xos eftuvo de conocer fus Letras , que las publico

con algunos errores. Abraham Corleo, ( 2 ) que-

riendo corregir eftos yerros de Urfmo , cometió

otros iguales en las Letras defconocidas de la mit

ma Medalla ', y aunque anadio una pequeña colec-

ción de otras Celtibéricas , cometió el error de co-

locarlas entre las inciertas de las familias Romanas.

A L Don

( I ) Tamili» Romant , q»* reptriuntur in anti^uit numifmatibus. in famil. ^fran, pag. f z.

ecli:./f9J«*. 1577.

( 1 ) Thefaurtii nuSnifmutttm Romantrum , Jtve nummi íiurei , ar^entei , arei , ad f^ntilitu

Pomanas fpeüantes ttjfque ttd $bitum ^u¿ufii. in fétm.y^fran. tab, Z.num.j, cdix, ^mfieirtt'

iami. 160S.



(4)

Don Antonio Aguftin ( 3 ) intento defcifrar algu-

nos caradéres de eftos , que fe encuentran en las

Medallas tilingues de CELSA , ILERDA , y EM-.

PORIA y pero los Sabios conocen bien ^ que el éxi-

to no correfpondib a fu trabajo •, y que el único fru-

to ,
que fe puede facar de lo que fobre efte particu-

lar difcurrio el Arzobifpo de Tarragona , es cono-»

cer , que los grandes hombres no pueden ferio en

todas las cofas»

Olao Vvormío
( 4 ) fé perfuadio , á que»Ias Ce-

tras defconocidas de las Medallas bilingües de CEI>f

SA , EMPORIA , SAETABI, y otras de que habloí

Don Antonio Aguftin , eran Runas : cuyo fentir

abrazo defpues Olao Rudbekio.
( 5 ) Uno , y otro;

Autor quieren
^ que eftas Medallas fueíTen fabrican

das en Efpaña por los Godos , que ocuparon efté.

País defpues de los Romanos. Lo poco que el AI-í

phabeto Rúnico conduce para defcifrar las Letras

Cel-
(3) Diálogos de Medallas ,{nfcr{¡)ciones t y otras anttgutdades. Díalog. 7.

(4) Dánica literatura anticua, cap. 10. edit, ^Amjlelreodami. 1636.

K%) «.^r/tnrfcrf. parc.3. cap. i.pag, 37.



Celtibéricas ^ y la inverofimilitud de el cotejo , qu^

Yvormio hizo de algunas -de ellas con las Runas,;

defcubre fuficientemente , que el mayor fundamen-

to y que tuvieron eftos Autores , para difcurrir afsi,^

fue el querer atribuir a fu Patria en todas las cofas,

la antigüedad y y el origen,

Ezechiél Sparihemio^ ( 6 ) defpues de referir lá,

que Don Antonio Aguftin y y Yvormio difeurrie-^

ron fobre eftas Letras , concluye aíTegurando , que

las mas rudas de eftas Medallas fueron fabricadas

por los Godos : que fus Letras fon Góthicas ^ o Ká-i

ñas : que fu fábrica es conocidamente moderna y y

que fe parecen mucho a las Góthicas de Italia
y y

Francia i añadiendo y que las menos tofcas deben

leputarfe por Púnicas. No es fácil adivinar los fun-

damentos y que tuvo eñe Autor para hacer íeme-

jante difcincion entre unas Medallas
_,
que conocida-

mente fon de un mifmo tiempo y y pertenecen a

una mifma Nación y y á unos propios Pueblos-^

(6) De ^rajlantia t.& uftt nHmfnntum, Piffert»»^ Para



(6)

Para conocer que efte fue folo un capricho
, y nada

mas ^ bafta faber , que un hombre tan fabio como

Spanhemio ^ lo dixo fobre fu palabra
, y no tuvo

tan á la mano las razones , con que pudiera haver

hecho mas verofimil un fyftema tan nuevo.

Don Vicente Juan de Laftanofa , Señor de Figa-*

ruelas y que publico una Colección de ellas Meda-

llas en el ano 1^45. el Padre Paulo Albiniano de

Rajas 5 de la Compama de Jefus , y el Dodor Don

Juan Francifco Andrés Uztarroz en los Difcurfos

añadidos al fin de efta Colección , raftrearon
, que

las Letras eran Efpañolas antiguas. Efto mifmo cre-

yó Dormer, y otros Efcritores nueftros. El argu-

mento de que eftos Autores fe valieron para perfua-

dir efta verdad , es , a mi parecer , una de las cofas,

que hafta oy han retardado el conocimiento de eftas

Letras. _,, Eftos caradéres, ( dicen ) ni fon Latinos,

¿, ni Griegos , ni Syriacos , ni Hebreos ^ ni de otra

^^ lengua , ó Nación , de que hai memoria : ni fe

,.ha-



"(7)

„ hallan en Monumento alguno de la antigüedad;

,, ni fon de alguna de las Naciones ^ que entraron:

^y a poblar a Efpaña : luego fon caradéres Efpaño-r

,3 les primitivos. Afsi difcurren nueftros Autoresj,

y entre ellos el Autor de la. E/pana primitilpay (7)

el qual añade ^ que eftas Letras Efpañolas fon ante-

riores á los tiempos de Moysés, y Abraliam •, y que

ni fon Phenícias , ni Carthaginenfes , ni de otra

gente , b Nación de las que entraron en Efpaña-

Defpues que Laftanofa publico fu Colección^;

Francifco Fabro fe propufo el defignio de tratar de

eftas Letras en fus Conjeturas ^ con la ocafion de ha-r

blar alli de las antigüedades de los Celtas. Efta obra

fe empezó á imprimir en Milán en el año 16^ <?>

no havíendofe concluido por haver fu Autor paífa-r

do a Flandes con el Marqués de Caracena ^ que en-

tonces gobernaba las Armas de aquellos Eftados.

En una de las Cartas Latinas de eñe Autor^ impreífas:

en el año 1660, con otras en diferentes lenguas^*

(7) D.Praiicifco de la Euctu. Efpañ aprimitiva. tom.i .cap, i6t
COniT



(8)

coiifta , que trato dé propofito efte aíTumpto ; todo

lo qual refiere él mifmo en una Diflertacion fobre

las Medallas defconocidas ^ que dirigió á Laftanofa,

cuyo manufcrito fe conferva oy ^ con otros , en la

R^eal Bibliotheca de Madrid. Efta DiíTertacion no

cfta concluida, ignorandofe fi fue por falta del co-

piante j b por no haverla fu Autor finalizado j pero

lo que de ella ha quedado, bafta para conocer lo

que Fabro dexb de efcribir , pues entra aíTegurando,

que eftos caradéres fon Célticos , y los mifmos que

ufaron los antiguos Celtas en todas las Provincias

por donde fe extendieron j y concluye ponderando

quan vana fea la efperanza de llegar a defcubrir el

yerdadero Alphabeto de eftas Letras , cuya eun-i

preíTa creyó que jamás fe llegaría á confeguir.

En efte mifmo manufcrito fe halla una Carta

(del Marqués de la Aula , efcrita á Rodrigo Caro

defde Eftepa en i 5 . de Febrero de i6z^. refiriendo

,cl defcubrixniento , que en el año 1^18. fe havia

he-



{9)

hecho de algunas Medallas de eíla clafe , y otras

Confulares cerca de las ruinas de la antigua CAS-

TVLO. Eftas Medallas fe encontraron en un vafo

de plata , en el qual fe veían gravadas a golpe de

cincel las mifmas Letras que fe encuentran en eftas

Medallas Celtibéricas. El Marques de la Aula , def-

pues de advertir ^ que havia encontrado algunas

Letras del vafo en el antiguo Alphabeto de los Go-»

dos , que trae Olao Magno , y en las Infcripciones

Griegas de algunas Láminas de metal publicadas por

Grutero ^
paíTa a interpretarlas con poca felicidad,

concluyendo con que fus Letras parecen Griegas.

Mr. Mahudel de la Academia Real de las Inf-

cripciones , y bellas Letras en la íDíJJertacion hiJlmcA

fobre las Medallas antiguas de E/paría, ( 8 ) habla tam-

bién de nueftras Medallas defconocidas •, y aunque

gombra algunos Alphabetos , que pueden fervir

para el cotejo de las Letras
_,
nada dice del particular

B Al-

(8) üiJfertAtion hiftortque fur li: Monnoyes antiques d* Efpa^ne. pag, xo. Sc feq» edlt»

tarif. 1715. .

\



(lO)

Alphabeto de ellas , contentandofe con dar una ta-

bla de los caradéres Celtibéricos difpueftos fegun la

analogía ^ que tienen eftas Letras entre si por razón

de fu mifma figura. Efte méthodo imito defpues la

Real Academia Efpañola en la tabla de eftas Letras

defconocidas , Tacadas de las Medallas de la Real

Bibliotlieca
, que publico al fin de fu Orthographta

con mas exaditud
, y fidelidad que Mr. MahudeL

Don Manuel Martí trabajo también en la inter-í

pretacion de eftos caracteres. En la Carta que ef.

cribio a Don Miguel Reggio, y publico y con otras;

Don Gregorio Mayans, {9) aífegura^que llego a

formar el Alphabeto de eftas Letras •, pero que fue-

ron tantas las inconfequencias que defpues le ocur-

rieron y que fe vio obligado á abandonar efte tra-.

bajo. Don Gregorio Mayans en la Vida de efte Sa-

bioj (10) nos ha confervado una idea del plan,

fobre que el Dean de Alicante havia proyedado fu

fyf-
(9) Cdrtas Morales, Müitsres, Civiles

,
y Literarias de varios autores Efpanoleí, pag«i-í9«

cdit. Madrid. 1734.
1 10) üurtter. 163,



(II)

fyftema. Dcfpues de haver cotejado las Letras Et

pañolas con los Alphabetos Phenicio , Samaritano,

y Jónico , valiendofe para leerlas de las luces , que

fe pueden facar del conocimiento de las infignias

de algunos Pueblos de Efpaíía , de fu Religión , de

ios nombres de las Ciudades , y de las Medallas bi-

lingües y en las quales fe cree eftar efcrito el nom-

bre del Pueblo en caraótéres Latinos , y Letras an-

tiguas Efpañolas *, finalmente liaviendo advertido,

que eftos caracteres deben leerfe de la derecha a la

izquierda , como los Hebreos , Plienicios , Púnicos,

y Árabes , y que fu interpretación no debe bufcarfe

en los Libros , los quales eftán corrompidos por los

copiantes
, y por los ImpreíTores , fino en las mif-

mas Medallas ; concluye , que defiftio enteramente

de efte empeño , contentandofe con comunicar fií

Enfayo al Marqués Maffei. Nueftro Autor abando-

no efta empreíla , amedrentado , fcgun dice ^ de una

vifion, que tuvo entre fueíios ^ la qual refiere el

B X mií-



mifnio Dean en una de fus Epíftolas Latinas. ( 1 1

)

Efte es el peligro á que eftan expueftos los ingenios

dotados de una grande imaginación > que como exa-^

minan con igual conato las cofas grandes
y y las pe^

queíías , igualmente embarazados de unas , que de

otras , de nada llegan a contcntarfe.

fo En quanto á los caradéres defconocidos de las
Lo que fe hi

adelantado fo- x r 1 11 T" 1 1/^11
bre las Medallas Meclailas i urdetanas , es menos lo que le ha ade-:
Turde tanas.

"*

lantado ^ que fobre ks Letras Celtibéricas. Solo ía-

^ bemos y que huvo uno , que proyedaíTe fu Alpha-

beto , y nada mas. Efte fue Jacobo Bary y Cóníul

de Holanda, en Sevilla , hombre muy fabio en la

antigüedad y y en las Medallas y como puede conor

cerfe por alguna Carta fuya y que publico Adriano

Relando. (12) Bary en otra Carta efcrita en i . de

Diciembre de 1724. a Chriftiano Sigifmundo Lie-

be y fobre las Medallas de OBVLCO y publico y que

le era muy fácil la declaración de eftos caracteres

Tur-
(n) Lib.ii. cpift/í. ed?t. Mítntva Ctrb'tan. 175^.
(12) Pal.ftina ex antiquis monumtntti tiiufirau, tomt 2, lib. 3. pag. 933. edit. Tra/eóíi



(13)

Turdetanos , los quales tenia ánimo de explicar eti

una obra particular dirigida a efte intento. Sus pan

labras las copia el mifino Liebe. (13) „ Efte es un

Medallón confiderablc, (dke ^ hablando de las

Medallas de OBVLCO ) que creo fer de Livia;|

mugcr de Augufto , en trage de ISIS GENETRIX

,y ORBIS , o ISIS PVELLARIS. Tengo cfta Me-

yy dalla 3 en cuyo reverfa fe equivoco Mr. MoreL

•^^ Las Letras fonA i 1 I 1 /A del mifmo modo, que

yy fe vén en otro Medallón bien confervado. Eftos;

,, caraótéres fon Turdetanos , cuyo fonido creo ha?r

•j, ver defcubierto, como lo demonftraré en la obra^^

ij, que tengo entre manos , donde fe verán muchas

yy Medallas de efte Pueblo, afsi de Augufto, y Livia,;

„ como de líis , y Ofyris , que fueron los principa-

y, les Diofes de efta NaciónTurdetana , cuyo ori-

„ gen procuro defcubrir. Me es fácil leer , y cxpli--

yy car eftos caraótéres. Bary falleció fin haver podi-

da
(r3) Gethn nummaria /-Jlens thefauri Fridericiani numijmata éntifUit , aurM , 4r¡«ntta^

*rza, cap. 5. pag. 188. edit, ^mJlei*A«mi. 17 jo.

39

jy



(14)

do cumplir eftas promeíTas j y fu preciofo Gavinetey

.en que fe confervaban eftas Medallas Turdecanas,

pafso defpues a París a el del Rey Chriftianifsimo.

Dixe y que folo Bary havia proyedado el

ÍÁIphabeto de eftas Letras ; porque aunque Don

[Antonio Aguftin {14) hablo algo de ellas ^ no fe

atrevió á explicarlas : contentandofe con decir de

las Letras defconocidas de una Medalla de OBVL-

CO , que tienen algún parente/co eftas Letras con las

hatinas
_, efpecialmente laS, j las V,V,

(5) Con menos felicidad procedió el Arzobiípo de
I-o que fe ha

úTHedlní°írc Tarragona, (15) queriendo interpretar las Letras
nicias, y Púni-

pana.
pj^^j^j^j^g jg j^g Mcdalks de Cádiz. Dice , que en

ellas cree leer Colonia Gaiir ^mana , o ^manorum,

y acafo también Thosnicum. De fuerte, que quando

los Pheníces acuñaban eftas Medallas en Gadir , y

los Romanos aun no havian pifado á Eípaña
_,
ya

Gadir havia de nombrarfe en las Medallas Colonia

de los ^manos,

(H) Dialog.8. (ij) Dialog.8.
^*^^



(M)

Bernardo Jofeph Aldrete y en las Antigüedades

de E/paría
, y África^ {16) trata también de eftas

Medallas de Cádiz ^ pero no fe atrevió á interpretar

fus Letras ^ como tampoco Mr. Mahudel : conten-*

tandofc con feñalar los Monumentos con que po*;

dian compararfe.

Jacobo Bary fe havia también propuefto el den

íignio de interpretar eftas Letras ^ y Medallas Plieni-

cias de Efpana 5 pero fus defcubrimientos y afsi fo~

bre el Alphabeto Phenicio y como fobre las Meda-í.

Has Efpañolas deíconocidas ^ quedaroa fin con-r

cluirfe por el fallecimiento de fu Autor ^ y folo te-

nemos las Obfervaciones y que fobre eftas Medallas

Phenicias Efpañolas del Mufco de Bary y hizo Jaco-

bo Rhenferd y Profeflbr de la Univerfidad de Ox-

ford , o quien quiera que fea el Autor de las Car.--

tas y
que extrada el famofo Mr. le Clerck en fu

Sibliothecajile^a, ( 17 ) Y efto es lo que yo féj que

hafta

(i6) Lib. 1. cap. I.

(17) Tom. 11. artic. i. pag. loy. edít. ^mflerodami. 1707,-



hafta oy fe ha trabajado fobrc los Alphabetos de

las Letras dcfconocidas Efpanolas, y el eftado aétual

de efte Problema.

I I.

tos UEmos <p(^fios <PA(^ s)Escm^i^
los Alphabetos de las Letras de/conocidas

E/faííolas,

Eft.sLcmsdef W ^S Lcttas dc cuyos Alphabetos fe trata
conocidas fon Hl

m[tiv""e Zs B ^4^^ ^ ^^^ ' ^^ parecer , las primeras de

Jgjg^^„^ que ufaron los Efpañoles antiguos def.

de un tiempo muy remoto hafta la entrada de los

Romanos , pues folas ellas fon las que fe encuen^.

tran en los Monumentos de nueftra mas remota an-

tigüedad i de fuerte , que fi los Efpañoles tuvieron

otras Letras antes de eftas , ignoramos quales fuef-

fen , no haviendo quedado Monumento alguno en

que fe hayan confervado. No obftante parece^ que

no feria fácil probar^ que antes de eftas Letras co-

nocieron otras los Efpañoles primitivos j pues , co-

Cfpiá«le«.

mo



(17)

mo defpues manifeftaré , las Letras defconocidas de

las Medallas Efpanolas fon de los Alphabetos mas

antiguos , y pertenecen enteramente a las Gentes,

y Naciones primitivas , de que hai noticia fixa
,
que

entraron á poblar en Efpaña , y por configuientc

las introduxeron
_, y ufaron en efta Provincia.

Defpues del Diluvio Univerfal j hafta la entrada Gentís*q«e «-
s eraron » poblar

de los Romanos en Efpaña, con motivo de la guerra ad^Rtmanos!

de Sagunto en el año 5 3 ^. de la fundación de Ro--

ma , fegun el computo
, que parece mas vcrofimil,

fe cuentan 2124. años. En efte periodo de tiempo,

defde la confufion de las Lenguas , y difperfion de

las Gentes , entraron en Efpaña , y poblaron efta

Provincia varias Naciones en diferentes tiempos , y,

con diverfos fines. Vinieron los Celtas , los Sárma-

tas , los AíTyrios , los Griegos naturales de Zacyn-

thos , los de Sames , los Meífanenfes , los Pliocen-

fes , los Rhódios , los Galatas , los Curétes , los Ibe-

ros Orientales , los Perfas , los Lacedemonios , o

C La-



(i8)

Lacones , los Tyrios , b Phenices
, y los Peños , b

Carthaginenfes. La entrada de eftas Gentes en Ef-

paña^ antes de la venida de los Romanos , confia

cxpreíTamente de varios teftimonios de los Efcrito-

res antiguos ^ y me dilataría aqui fobre efte aflump-i

to fi no fueíTe mas propio de otra obra mas prolixa,

en que trato de intento todo quanto pertenece a los

orígenes y y antigüedad de Efpaña^ Por ahora baila

fuponer , que los verdaderos orígenes de la antí-j

guedad Efpañola fe deben bufcar en la Hiftoria de

las Gentes ,
que he referido , por fer eílas los pri-

meros pobladores de Efpaña y de que tenemos no-

ticia mas fegura ^ fubiendo á tanto fu antigüedad^,

que de los Griegos Zacynthios fabemos por Plí-

nioj ( 1 8 ) fobre la fe de un Autor mas antiguo

llamado Soccho , que entraron en Eípaña y y funda-»

ron á Sagunto y dofcientos años antes de la guerra

de Troya : época verdaderamente muy antigua , y

que fe acerca mucho a los tiempos immediatos a la

<i8) Lib, i6. Hijl. nat. cap. 40.
UU-



Eftas Gentes In

troduxeron en

(19)

difperfion de las Gentes, Eh una palabra : la venida

de eftas Gentes á Efpaña fube hafta aquella edad

en que todas las Naciones bufcan fus orígenes.

Eftas Gentes , fi quando poblaron á Efpana te- (3)

. /* 1 1 1 n 1
troduxeroii w.

man Letras , lin duda las traxeron conlieo.y las EfpañafuLen
o ^ J gua , y fus Le

introduxeron en el Pais j de fuerte , que las Letras

primitivas de los antiguos Efpañoles debian perte-

necer a los Alphabetos de aquellas Gentes y que po-

blaron primero la Provincia
, y por configuiente a

alguna de las qvie he referido. Efte difcurfo parece

regular , principalmente fi fe contempla
^ que la

noticia y
que tenemos del ufo de las Letras en Eípa-

ña , fube hafta aquellos mifmos tiempos en que fe

fabe y
que entraron a poblarla las Gentes , y Na-

ciones referidas.

Strabon, ( i ^ ) hablando de los Turdetanos,

dice ,
que efta Nación

,
que era la mas fabia de to-

da Efpana , tenía fus Letras , Libros antiquifsimos.

Poemas , y Leyes efcritas en verfo de mas de feis

(.9) Lib.3. ? ^ J^íí



mil años de antigüedad. Efta era una antigua tra-

dición de los Turdetanos , la qual parece , que dcr

bía tener mucho de verdadera, pues no fe fundaba

fobre el fimple capricho de las Gentes , fino en los

mifmos Libros , Poemas , y Leyes efcritas que con-

fervaban , cuya antigüedad es verofimil , que eftu-

yieíTe bien averiguada por una Nación tan fabia;

como fupone , que fueron los Turdetanos. Aña-:

4efe á efto , que el Autor , de quien Strabón tomp

la noticia, fue Afclepiades Myrleano : el qual_^ como

quiera que efcribio de intento los orígenes
_, y anti-í

guedades de la Bética , procuraría informarfe por

Monumentos fieles ^ y feguros de todo quanto po-!

dia conducir a la mayor iufl;ificacion de lo que ef^

cribía. Eftos años , de que habla Afclepiades , no

fon de doce mefes *, unos quieren ,
que fueífen de

tres *, otros de quatro. De qualquier forma que fea_,

fe puede creer, que los Turdetanos tenían el ufo de

las Letras defde aquel tiempo remotifsimo , en que

fa-



(II)

fabemos y
que entraron en Efpaña los Griegos , los

Pheníces , y demás Gentes eftrangeras.

El mifmo Strabón ( lo) refiere, que en elTem-*

pío de Hércules en Gadir havia dos columnas efcri-;

tas y las quales contenían la relación de lo que coftoí

la fabrica del Templo. Aunque Philoílrato ( 1 1 )

diga , que eftas Letras ni eran Egypcias , ni Indicas,

ni de otro idioma conocido y es verofimil , que las

Letras de eftas columnas fueíTen Phenícías •, pues

fabemos por Juftino , (ii) Mela y {^3) Appiano

íAlexandrino , ( 24 ) y otros, que los Tyrios, y Phe-

níces fueron los que _, llegando á GADIR, fundaron

el Templo de Hércules v añadiendo Mela , que el

(Templo fe mantenía alli defde el tiempo de la

guerra de Troya. Si la Infcripcion de las columnas

contenía la íuma de lo que coftb la fábrica del

iTemplo •) quienes fe podra creer mas bien que la

puGeífen, fino los mifmos Tyrios, que le fabricaron?

Y
(lo) Lib. 3-. (ir) L¡b. 5. de Vit. ^pollón, cap ,1.

(li) Lib. -}^. ií»^. (13) Lib.3 G«¿r.cap.6. ( z-f ) IBHPIKH.-



{zz)

Y fi las Letras eran enteramente defconocidas
, y

nadie las entendía , como fe fabia lo que en ellas

eftaba efcrito ?

A eftas dos obfervaciones ^ que parecen biea

fuertes , fe añade otra nueva conjetura. Las Letras

de los antiguos Efpanoles pertenecían fin duda á los

Alpliabetos de aquellas Lenguas , que fe hablaban

en Efpaña defde fu población ^ y en adelante hafta

la entrada de los Romanos j pues feria irregular, que

unas mifmas Gentes tomaífen las Letras de unos^

y el lenguage de otros. Strabbn (15) dice y que

en Efpaña havia muchas Lenguas, y muchas Letras;

en lo qual parece
,
que quiere dar á entender , que

á proporción del numero de las Lenguas
_,
que fe

hablaban en todo el País , fe multiplicaban los AU

phabetos de las Letras de eftas mifmas Lenguas.

Con que no hayiendo los Efpanoles primitivos,

efto es y los Griegos , los Tyrios , y los demás que

arriba fe nombraron , hablado otro idioma, que

(M)i'ib. 3.
el



(13)

el mifmo que traían quando entraron a poblar á

Efpaña •, tampoco fe podra creer , que tuvieíTen

otras Letras y que las que conocían , y ufaban eftas

mifmas Gentes , de que fe pobló la Provincia 5 y por

configuiente las diferentes Letras de que ufaban los

Eípaíioles primitivos
_,
fegun Strabon , debian pro-:

ceder de los Alphabetos de aquellas primeras Na-i

ciones , que poblaron á Eípaña,

Infenfiblemente me he empeñado en un aílump- (4)
.•L -* Las primitiva»

b/ , r 1 V r 1
Lenguas de los

len arduo
_, y en el qual aun no le han conve- Efpañoies per-

' * tenecen a la

nido nueftros Autores ; efto es y qual fueíTe la Len- «ící»/
'

gua primitiva de ios Efpañoies ? Pero fin detener-:

me ahora a examinar un punto tan difícil , y que

pedia mas extenfíon y que la que permite efte En-

íayo y me contentaré con fuponer lo que creo de-

monftrar mas largamente en mi obra 5 efto es , que

las Lenguas de los Efpañoies antiguos , por la ma-

yor parte y flieron la Griega , y la Phenicia i 6 y pa-

ra hablar mas propiamente > fueron díaledos de

eftas



(i4)

eftas dos. La prueba mas fuerte , que tengo para

difcurrir afsi , fon las obfervaciones que acabo de

hacer fobre las ethyniologías de las antiguas voces

iEípañolas *, efto es , los nombres primitivos de los

Pueblos y Ciudades ^ Reglones , Montes ^ Rios , y

Promontorios *, los nombres dé los antiguos Diofes^

Héroes , y Princips de Efpaíia ^ y las demás voces

Efpañolas , cuya noticia nos han coníervado los Eí^

^ crirores antiguos. Como quiera que todas ellas vo-

ces eran propias del antiguo idioma de Efpaña ^ es

precifo que el lenguagje antiguo de los Efpanoles

fueíle el mifmo á que eftas voces pertenecen.

Las obfervaciones que he hecho fobre eftas voces

Eípanolas ^ demueftran , que todas tienen íus ethy-

mologías en el Griego , y en el Hebreo , de lo qual

fe conoce ,
que todas pertenecen á la Lengua Grie-i

ga , y á la Phenicia.

L.S iL^ Letras Dc todo fe coucluyc , que las Letras defconoci-
defconocidasEf

Sccen" losTi- das EfpañoUs pertenecen a los Alphabetos Griego,

go , y Phenicio. V



y Phenicio i y por configuiente
,
que para defcu-

brir fu verdadero valor ^ no Iiai medio mas feguro,

que cotejarlas con las Letras Pli^nicias , y Griegas

mas antiguas , y con los demás Alphabetos , que

por derivarfe de eftas dos fuentes , tienen parcntef-,

co con las nueftras •, como fon el Alphabeta Arcan

dico , el Pelafgico , el Samaritáno , el Púnico , el

Etrufco y el Riinico y el Syriaco , el Caldeo , y otros.

Efte es el centro de todas mis reflexiones •, y la pro-

poficion , á la qual haviendo llegado ^ creo tener

ya defcubierto el fecreto pp.ra defcifrar eftas Letras

Efpañolas ^ que hafta oy paíTaron por defconocidas.

Antes de entrar en efte cotejo, es precifo hablar «?)
^ "1 Alphabetos ca«

ije los Alphabetos antiguos, con cuyas Letras de- «j«fe.

bcn compararfe las defconocidas Efpañolas *, como

también declarar , quales fon los Monumentos mas

antiguos y Y mas fieles en que fe han confervado las

Letras Griegas primitivas , las Samaritanas, las Etrut

cas , y las demás con que ha de hacerfe el paralelo.

D El



(7) ElAlphabeto Grieeo primitivo, o Tónico . fe
AlphabetoGric í O i > <}

go primitivo.

^^^^ ^^^ ^ mifmo y que Cadmo , baxando de Pheni-

cia , dio á conocer á los Jónios ^ y a los demás Pue-

blos de la Beocia \ y efte es el origen de las Letras

Griegas , fegun el común fentir de los Antiguos.

Efte Alphabeto Griego primitivo fe juzga fer el

mifmo j cuyas Letras fe confervan en las Medallas^;

Infcripciones ^ y Monumentos Griegos de mas antí-;

guedad. El Alphabeto , que aqui doy, ( 2 <? ) efta

facado de los que formo Eduardo Bernard , y fe

bolvieron a publicar por Spanhemio. ( 2, 7 ) Efta

es y el de Cadmo , o Jónico , facado de las Medallas

de Sicilia , y de las de los i^ginenfes , Beotos , Ati-f

eos y y otros Pueblos de la Grecia, el qual, cree efte

Autor, qué fe formó 1 500. aíios antes de Chriftor;

el Alphabeto Ático , u de Simónides Mélico , faca-:

do afsimifmo de varias Infcripciones , y Medallas,;

cuya invención coloca nueftro Autor 500. años

an-
(16) Tabl. i.mim. 2.

(17) De fr*fi. & uf, numifm, diíTert. í. edit. Londin. 1717.



antes de Chrifto : el Alphabeto Griego del tiempo

de Aiexandro el Grande \ y el del tiempo de Cont

tantino. He aumentado ellos Alphabetos con otras

diferentes Letras Griegas , Tacadas de varios Monu-

mentos antiguos 'y como fon , la Infcripcion de

Délos ,
publicada por el Padre Montfaucon, (18)

•y mas fielmente por Mr. Tournefort en fu Viage

del Oriente : la Infcripcion de Manthéo
_,
publicada

por el Barón de Bimard al principio de la Colección

de las Infcripcionés de Muratori, ( 2. 5) ) con otra

Infcripcion hallada en Inglaterra , y publicada por

el mifmo Muratori: (30) la Infcripcion Sigéa , que

iluftrb Edmundo ChisIiuU
, y fe bolvio a publicar

por Muratori al fin de fu Colección:
( 3 1 ) los Már-

moles Baudelotianos, publicados por el Padre Mont-

faucon: (32) las Columnas Farnefianas
,
publica-

das afsimifmo por Montfaucbn,
( 3 3 ) y por Gruté-

ro: (34) la Infcripcion de Chindonax hallada en

D 2 Fran-
(z8) PalaographiaGrdca.hh.t. cap. i. (i9)Pag.35. ( 30) Pag. M C M L X X X I X. j.

(31 ) Pag.MMCIII. (3z) Pal.GrxcAih. i.ap.^, (33 ) P*/. Gr-íc. lib. 1. cap. if.

C34) Pag.XXVII. I.



(i8)

Francia: (35) la Infcripcion Colbertina: (3^) la

de los Cyzicénos hallada en Venecia: (37) los Márr?

^oles Ancyranos, (38) y los de Arundél j (S9) y¡

Jos Códices Griegos mas antiguos , de que habla el

Padre Montfaucbn.
( 40 ) También me he férvido

de algunas Medallas Griegas *, como la de los Rhó-

dios publicada por Begér^
( 41 ) y defpues por Span-

hemio: (42) ladeAmynthas publicada por el Pa-

dre Montfaucon:
( 43 ) las Medallas de los Pcholo-

Biéos y y otras. De todos eftos Monumentos , y de

los Alphabetos publicados por Eduardo Bernardy

he formado el Alphabeto Griego antiguo , que doy

aqui.

(8í Las Letras Etrufcas fon las mifmas que , fegun

TacitOj
( 44 ) introdüxo en Italia Demaráto Corín-

thio , Padre de Tarquinio Prifco , Rey de Roma.

Eftas Letras fe han confervado hafta nueílros tiem-

pos
^35) Gniter. pag. MC Ll X. Móntfaucón. P^/. Gr^c. inrecenf. pag. VIH.

^36) Montfaiicóü. P^/. Gmc. lib. i.cap.j. (37) Montfaucon. P<»/. Gr<c. lib. 2. cap. 4.

^38) Montfaucon. Pu/. Grrfc. ]ib. í. cap. 6. (39) ¥.dit. i. Londin. ly^i.

(40) P^/. Gr<cc. lib; 3.cap. 3. & 4. (-^i) Thefuur. Brandonburg. tom. i

.

(41) De prajl.&uf.num. diíT.z.táit.Londin.ijij. (^3) Pd/. Gr-ec. Ub. 2. cap. i.

(.^.f ) Lib, 1 1. Murtal.

Alphabeto
Ecruíco
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pos en infinitos Monumentos Etrufcos ^ de qué,

han hecho diferentes Colecciones los Sabios de Ita-?

lia j y de eftos Monumentos efta facado el Alphabe-

to , de que ufo aqui. (45) Efte Alphabeto es el

mifmo y que formo Luis Bourguet , ProfeíTor de

Neufchatel , el qual fe publico entre las demás DíÍh

fertacioncs de la Academia Etrufca^ (4^) y le he

aumentado con el que formo Gorio de eftas mifmas *

Letras.
( 47

)

El Alphabeto Peláfgico es el mifmo ^ que los (9)

Alphabeto Ar-

Latinos tomaron de los Compañeros de Pelafgo^ fd^uo.'
^
^"

que entraron en Italia cerca de 1^0. años defpues

que Cadmo dio el fuyo á los Griegos. El Arcádico

es el que introduxeron en Italia los Arcades
, que

paíTaron á ella con Evandro , cerca de ^o. años def-

pues dePelafgo. Uno , y otro
( 48 ) los he tomado

de Mr. Bourguet, (49 ) y eftan facados de los Mo-
nu-

(45) Tabl. I. nutn. 3.

(46) Saggi di DiJfertax.ioni ^rcddemiche ¡publicamente lette nella Nobile ^Academia EtruCfA
de II' antichifsimn Citti di Cortona. tom. i.part. 1. diíTert. i . cdit. Roma. 173J,
(47 ) JVítt/í«»» £ír«/V«»í. daf. j.diíTert. ^. (48 ) Tabl.ll. num. 1, & i.

(19) ^(adem. Etru/c. tom. i, part. i. diíTert. i.
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•iiumentos mas antiguos , en que fe confervan eftas

Leerá? ,
principalmente de las Tablas Eugubinas pu-

blicadas por Grutero, (50) y mas corredas por

Dempftero^ (51) cuya explicación fe halla en la

^ibliotheca Itálica, {$i) de quien defpues la tomo

la Academia Etrufca. (53)

(10) ' También he querido añadir el Alphabeto Latí-
Alph*beto La- ••• ^

moan igiio.

^^ autiguo , compuefto de los que publico Eduardo

Bernard ^ y fe hallan en Spanhemioj (54) efto es,

el antiguo , que Bernard pretende , que fe derive

del Jónico , y que tuvo principio 714. aíios antes

deChrifto : el del tiempo deAugufto , que coloca

en el primer año deChrifto: el Latino del año 30^.

y el del año de 400. De todos eftos quatro Alpha-

betos he hecho uno. (55)

{„) El Alphabeto Góthico nace del Griea;o , y del
Alphabeto Gó-

o J

Latino i y fe cree haverle inventado Ulphilas en e!

año 388. deChrifto. El que aqui fe da (5^) es

(<;o) Pag. C XLII. &feq. (ji) fíetrurU Regalit. tom. i Aib.i. ap.io. ^^

(ji) Tom.14. art i.edít Gínev*. 1*^31. ( 5:3 ) Tom.i. diíTert.i . edk Roma. ly^S.

(54) De frtfl. & uf.num. diíTetC.z. edit. Londin. 1717. ( jj ) Tabl. II. num.3.

(;6) labl.II. num.'f-
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el inifmo , que formo Bernard , y publico Spanhc-

mio. (57)

Las Letras Rúnicas fon las que conocieron
y y ^, ^¿\l^ j^,

tiico.

ufaron defde tiempos remotifsimos algunas Nacio-

nes Septentrionales. Los que fe han aplicado a ave-^

riguar la antigüedad de eftas Letras , no eftan de

acuerdo en quanto a fu origen : queriendo unos^ que

fean mas antiguas que las Griegas , y Latinas ; y

otros y que dimanen del Alphabeto Góthico. El

'Alphabeto Riínico y de que uíb aquí, (58) efta to-r

mado de Olao Vvormio, ( 5 9 ) el qual lo íaco de los

mas antiguos Monumentos Dánicos. He aumenta-

do efte Alphabeto con otras Letras
_,
que trae el

mifmo Vvormio en el cuerpo de fu obra 5 y con el

Alphabeto Noruégico de un Códice manufcrito

del año loii. de la Bibliotheca Colbertina
_,
pu-

blicado por el Padre Montfaucon. ( ^o ) Tam-

bién he tenido prefente el Alphabeto Rúnico de

Eduar--
(57) De prsfl. & uf.num. diíTert. 2. edit. Londin, fyiy. (58) Tabl. II. mim, j»

(J9) Lit«r. Dan,4ntiq. cap. y.pag.Cu (60) Pal, Crac, lib. ^. cap. j.
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Eduardo Bernard , publicado por Spanhemio.

(61)

di) Como las Letras Samaricanas, y Pliénicias fon
AlpliabetosPhe

riuno! *
*°""

todas unas y fegun la opinión de los mas Sabios y he

querido tratar aqui juntamente de unas^ y de otras;

pero para no confundir los defcubrimientos , que

fobre eftas Letras han hecho los mas famofos Au-

coref , me ha parecido conveniente dar cada Alpha-

beto con feparacion. Eftos fon , eLAlphabeto Phe-r

nicio, que formo Jofeph Scalígero: {6z) el Sama-

ritano ^ y Phenicio de Samuel Bochart: ( ^ 3 ) el Al-

phabeto Samaritano de Vvalton, (^4) facado de

las Medallas Judaycas : el Samaritano , y Phenicio

de Eduardo Bernard, ( <> 5 ) facado afsimifmo de las

Medallas Judaycas , de las Africanas , y del Penta-

teuco : el Alphabeto Phenicio , y Samaritano , pu-

blicado por el Padre Montfauconj (66) el quaí

efti

{61) Deprtfl.é" uf.num.áííCcrc.i. eAit. Lend. lyiy.

(6j) Inantmadverf.inChren. Eufeb.znn.MUCXVII. pig. iio. eAk. ^mflelodami. i6^2.

(63) InC/3<t«/t*n. lilj.i. cap.JO. pag.491.cdit. Crfáowí. i6i}6. (64) ^parat. ad Polyght,

(65 ) Apiid Spanhemiiim. de pr*ft. & ujunumifm. díflert. z. pag, 80. edít. Londin. iji/f.

(66) PttU Gmclih. z. cap. z.
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cftá facado de las Medallas Samaritanas ^ y de las de

los Sydónios \ del Alphabeto de la Bibliotheca Vati-

cana y de las Biblias Samaritanas
, y de lo que fobre

cftas Letras Samaritanas dexb cfcrito Rabbí Azarías.

Eíle Judío obfervo todas las diferentes formas de

Letras que pudo ver
_,
afsi en los Libros mas anti-

guos y como en las Medallas ^ de las quales formo

un Alphabeto cotejándolas con las Hebreas. El Pa^

dre Montfaucon nos lia dado la verfion de efte Ca-

pitulo de Rabbi Azarías. He querido aííadir el Al-

phabeto Samaritano , y Phenicio de Juan Svvinton,

ProfeíTor de Oxford_, {6j) facado de las Infcripcio-

nes de Citio , y de algunas Medallas Samaritanas , y

Phcnicias •> y el Alphabeto de Edmundo Chishull^

( ^8 ) facado de .los Sidos Judaycos. He compara-

do todos eftos Alphabetos con el Hebreo común;

con el Caldeo , y con el Syriaco. {6^)
E El

(6-j) Infcriptionn Citi** ,Jíve in Unas infcriptianef Phsniciat Ínter rudera (Mi »«per npeT»
tas ionjídura. edit. Oxtnii. 1750.

(6S) ^nti<jdtates ^fsiaíkét Chrijlianorum tram antecedentes, cdit Ltndini. l^^Z*
<C>) Tabi.m. y IV.
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Mí El Alphabeto Piínico (70) eíta facado de la
Alphabcto Pá- -I

Inícripcion bilingüe de Malta ^ efcrita en caradéres

Púnicos , y Griegos , que publico Jofeph Claudio

Guyot de Mame entre las DiíTertaciones de la Aca-

demia Ecrufcaj
( 71 ) y defpues interpreto Mr.Four-.

mont y el qual quiere , que las Letras fean Phenir

cias. La DiíTertacion de Mr. Fourmont fe halla tam-

bién con las de la Academia Etrufca^ (71) y es taií

doóta como los demás Efcritos de efte Sabio.

(,o Para comparar las Letras defconocidas Efpaño-í
Syftema de to-

ÍTtos c°onfpL' las con eftos Alpliabetos antiguos ^ he creído ne-'
dos con el La

íiebréo T'caí- ceflario decir algo fobre el fyftema de todos ellos;

y el modo como pueden compararfe con el Latino;

Griego , Hebreo , Caldeo , y Syriaco. Efte cotejo

es aíTumpto bien arduo ^ y fu m.ayor dificultad con-

fiftc én la correfpondcncia de las Letras Griegas con

las Hebreas ^ y Phenicias y a las^quales fe reducen

todos los demás Alphabetos , de que he hablado.

Para

(70) Tabl. IV. nutn. 6. (71 ) Tom. i. patt.i. diíTert. i.

(71) Tojn.j.diflert.j. edit.^m«. 1741.
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Para formar mi fyftema , me he valido de las obfer-

yaciones ,
que fobre efta correfpondencia de las Le-

tras Hebreas con las Griegas han hecho los Autores

mas fabios en uno , y otro idioma.

El Jleph de los Hebreos , y Pheníces correfpon-í

de al Alpha Griego. En el Alphabeto Griego efta Le-

tra es vocal ; pero en el Hebreo es muda
_, fien-

do una modificación del efpiritu tenue de los Grie-

gos , el qual recibe el fonido de todas las vocales.

Todos convienen en que el ©eí/;
_, el Ghimel,

y el S)aleth de los Hebreos correíponden cabalmen-

te al (Beta y Gamma , y (Delta de los Griegos.

El He Hebreo es el Ep/ilon Griego , y folo fe di-

ferencian , en que en el Griego es Letra vocal , y

en el Hebreo muda , y equivale al efpirit'u Griego,

que puede unirfe con el fonido de todas las vocales.

El Van Hebreo correfponde al diptongo ol7

Griego , y también en parte al Tpfilón. El Tpfilon es

una •}? tenue ^ y el o")? es una > llena. La corref.

Ez pon-*
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pondenciá del Z(^'in Hebreo con el Zetlm Griego

es bien conocida.

El Hheth correfponde al Bu de los Griegos^

aunque en eftos fea Letra vocal, y entre los Hebreos-

Letra muda j que firve de doble afpiracion a todas

las vocales. Al principio los Griegos no fe fervian

dfl Buy como de Letra vocal, fmo como de afpira-.

cion en el principio de las fylabas , como lo execu-^'

taron defpues los Latinos. El EfJHon fervía de e

breve , y larga , como la o , fegun aíTegura Platbrí

en el Cratylo, El nombre , y figura del Eu , y la

fuerza de aípiracion , que aún conferva , mueftra

bien , que los Griegos le tomaron de los Phenícesy

para afpirar las vocales , del mifmo modo que íii-'

cedía en la Lengua Plienicia. Spanhemio demuef-

tra bien efto ultimo por las Medallas de Sicilia.

También parece , que el Teth Hebreo corret

ponde al Tbeta Griego j aunque en el Hebreo no

fea Letra afpirada.

El
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ElíoJcorrefponde al Ioí¿t Griego. En el Hebreo

el hd es Letra confonante, y folo firve de vocal á

la mitad ^ y al fin de la voz. El Caph tiene la mifma

fuerza , que el Chi Griego j pero los Griegos le qui-

taron la afpiracion. Nadie duda ^ que el Lamedy

Mem y Nun , y Samech de los Hebreos correfponderi

al Lamida ^ My ^ Nj , y Si^ma de los Griegos.

El Ain Hebreo fe puede comparar con el í?wh

cron^y el Oméga Griegos. En el Hebreo es Letra

muda , y folo firve de afpiracion grueíTa a todas las

yocal es.

El í^e , o The Hebreo es el Ti
, y él Thi de los

Griegos. Los Griegos tienen dos Letras para feña-

lar eitos dos fonidos j y los Hebreos folo una. En

las Medallas Púnicas fe encuentran el The
, y el Te

con la mifma figura que los Griegos Til.

El T-^ade no tiene Letra correfpondiente en el

Griego y porque la Lengua Griega carece de voces,

en que fea neceífario el ufo del T S. El Coj>h , y el
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^fch Hebreos correfponden al I^appíi , y (^q

Griegos.

El 5a>í Hebreo es una efpecíe AcSamech grueílb,

que los Griegos no conocen ^ ufando en fu lugar

del Sígma fimple
_,
o doble , como una Letra que tie-^

xie parentefco con la Hebrea. También fe puede re-

ducir el Thau Hebreo al Tan Griego , aunque los

ííriegos no le afpiran.

Solas dos Letras Griegas no hallamos cnelPhe*

nicio y efto es , el Xi , y el ^Ji ', pero quando los

Pheníces necefsitaban ufarlas , las fuplian con las

dos Letras K S. y P S,

No debe omitirfe aquí una obfervacion ^ que

han hecho los Autores mas inftruídos en efta mate-

Xia •, y es
,
que por efte cotejo de las Letras Griegas

con las Phenicias , fe conoce como unas , y otras

convienen en el nombre , en la figura , en el orden

del Alphabeto ^ y en el valor i de lo qual fe puede

inferir con quanto fundamento creen los Sabios,

que
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que los Griegos tomaron fus Letras de los Phcnices,

También fe conoce lo principal en que convie-

nen, y fe apartan ambos Alpliabetos y fiendo lo mas

notable , que los Griegos hicieron vocales las Letras

guturales Aleph , He y Hheth , Ain : del mifmo mo-

do que el Vau , y el lod , en lugar que la Lenguas

Phcnicia na tuvo vocales algunas r

III.

EXPLICACIÓN (DE LOS ALTBASETOS
de las Letras dejfconocidas' Ef^anolas^

O es fácil averiguar á punto fixo cl nu- ( i

)

mero de los Alpliabetos de las Letras, defconocidas

que ufaron los antiguos Efpañoles s pe-

ro fueífen muchos , o pocos ,
juzgo , que todos di^^

manaban del Phenicio , y del Griego., Jacobo Bary^

(73) imagino
^ que eftos Alpliabetos Efpañoles:

eran muchos mas de los que fe podían efperarj-

pretendiendo períuadir , por la diferente figura de

(73) ApudCuper. rff f/í/jwanfú «3 «»wwí/;exercit.2.cap.^, eiíaS»
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eftas Letras
,
que fe vén en las Medallas defconocH

das , que el Alphabeto de las que fe ufaban én la

Celtiberia fue diferente del que fe ufaba en Cadizj

cfte del que conocían los demás Pueblos de la Bé-

tica •, y efte ultimo diverfo del que fe ufaba en Por-

tugal , Extremadura ^ y otras partes de Efpaíia. No

me puedo perfuadir a que en Efpaña fe conocieífen

tantas diferencias de Alphabetos , como creyó Bary:

ni tampoco , que la varia figura de unas mifmas

Letras deba argüir precifamente diferencia de Al-

phabetos j pudiendo efto dimanar del genio de los

diferentes Pueblos que hablaban una mifma Len-

gua , y ufaban unas propias Letras *, u de la mayor_,

b menor deftreza de los Artífices ,
que fabricaban

los cuños para las Medallas , las quales cafi fon los

únicos Monumentos, que nos han confervado eítos

caraftéres. No obftante fe obferva en eftas Letras

cierta variedad de índole en la configuración j á la

qual y juntando otras obfervaciones fobre los Pue-

blos
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blos á que pertenecen las Medallas, civ,qii^ fe en-

cuentran eftas Letras, me parece, que entre tanto

que por otra parte no fe diefcubre mayor luz
, pue-

den por ahora reducirfe á tires Alphabetos. Al pri-

mero llamaré Celtibérico , por creer , qfte fue el que

íe ufó en la Celtiberia , y en la mayor parte de la

Provincia Tarraconenfe. El f^gundo es el Turdeta^.

«o, nombrado afsí, por fer el que conocieron los

antiguos Pueblos de laTurdetánia, 6 Bética primí-i

tiva. El tercero es , el que traxeron a Efpaña pri-:

4nero los Phenices , y defpues los Carthaginenfes.

A efte llamaré Sa/íulo-Theñido , por haverfe ufado

principalmente en aquellos Pueblos marítimos de;

la Bética
, que , fegun Plinio,

( 74 ) eran Colonias,

y fundaciones de los Peños i y , fegun Mela, (75)

habitaban los Phenices venidos de la África, por

<:uya Región fe extendían los Baflulos , cafi por to-

da la Cofta de la Bética defde el Rio ^m^, donde

F cí^

(74) Lib.3. H»J2.««í.cap.i. (7J) Lib.z. Gí«¿r.cap.5.
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filaban los Pueblos Safiulo-fhenkes ¡c^ue en Appia^

no Alexandrino ( 7 ó ) fe llaman , con error , ^la/í(h.

theiúces. Hablaré de cada uno de eftos Alphabetos

en particular , demonftrando el valor de cada una

íde fus Letras por la analogía , y femejanza , que

tengan con las Letras de los Alphabetos antiguos^,^

Phenicios , y Griegos.

Como en el difcurfo de la explicación de ellos:

Alphabetos me he de ver precifado á feñalar cada

una de fus Letras y fegun el orden con que eftáfí

difpueftas en fus Tablas , me parece conveniente

advertir antes , que los Alphabetos combinados en:

la Tabla L 11. V. y VL fe deben leer , y contar fu$

Letras de la izquierda á la derecha , del mifmo mo^

do que fe efcribia mas comunmente el Griego ^ de

que todos ellos proceden j y que los Alphabetos

de la Tabla IIL IV. y VIL fe deben leer, y contar

fus Letras de la derecha á la izquierda, por efcribirfc

de efta manera el Hebreo , de que todos dimanan.

(76) IBHPIKH, Ll
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El Alpliabeto Celtibérico por la mayor parte ^ (»)

dimana del Griego antiguo, a excepción de tal qual

Letra ,
que fe halla en otros Alphabetos , que tam-.

bien dimanan del Griego , como el Etrufco , el Pe-

láfgico , el Arcádico , el Latino antiguo , y otros.

También fe encuentran en él algunas Letras Phe-^

nicias. Como el Alpliabeto Celtibérico pertenece

cafi enteramente al Griego , feguiré aquí el mifmo

orden de las Letras Griegas. También debo adver-^

tir, que eftas Letras Celtibéricas eftan facadas de

las mifmas Medallas , que he manejado , fin fiarme

de las publicadas por Laftanofa , y otros , que no

cuidaron de hacerlas gravar del mifmo modo que

fe vén en fus originales.

ALPHA. El primer Alpha A de el Alpliabeto

Celtibérico fe encuentra frequentemente , no folo

entre las Letras Griegas antiguas , fino entre las La-

tinas, y es la fexta del Alphabeto Griego primitivo.

El fegundoA , folo fe diferencia del antecedente.

¥z en
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en que no tiene cerrado el ángulo interior. El ter-

cero A :,
es del Alphabeto Arcádico

, y fe halla tam-

bién en las Infcripciones Latinas muy antiguas;

que acaba de publicar el Marqués Maffei.
( 77 ) El

quarto A\ , también es Alpha , porque fe encuentra

en las_ Medallas Celtibéricas con la infcripcion

A r 1 A en lugar del Alpha inicial , y final de efta

yoz. Efta Letra folo fe diferencia de la antecedente

en eftar buelta al lado contrario. El quinto^^ es

del Alphabeto Griego primitivo j y fe encuentra en

la Infcripcion Sigéa , en la Infcripcion deManthéo,

y en las Medallas de Athénas , publicadas por Nico-

lás Francifco Haym. (78) El fexto f^ ^ feptimo f\ y

o6tavo f\ y y nono || , fe encuentran , con cortifsi-

ma diferencia , entre las Letras Etrufcas , y Peláígi-

cas. El décimo A^ es del Alphabeto Latino anti-

guo y y fe encuentra en dos antiguas Infcripciones

Latinas publicadas por MafFei. (75>) El undéci-

mo
(77 ) MufAum Vtrtntnfe. pág. 4,^o. &47'- ^^h. Veron*. 1749.

(78) Tefforo Brttaníce , overo il Mufet) ^Hmmario defcrtt» da, Francefce Haym, Uta. 172.

num. 1^, & XI. cdic, Ltridin. 1713. (79) ^>*f Verán, pag. i8i.



mo ^ , es el primero del Alphabeto Griego prímÍH

tivo ,
que eftá tomado de la Infcripcion de Délos*,

y folo fe diferencian en que la Letra Celtibérica tie-

ne buelto acia la izquierda el ángulo cerrado , y la

Griega acia la derecha. El duodécimo Hj ^ fe en-

cuentra entre lasLctrasEtrufcas. El decimotercior,

es el quarto del Alphabeto Samaritano ^ y Phenicio

de Eduardo Bcrnard ) y puede también compararfé

con el quinto , y fexto del mifmo Alphabeto : con

el primero del Phenicio , y Samaritano del Padre

Montfaucon *, y con las Letras de los Alphabetos de

Bochart
, y Scalígero. Efta Letra también puede íer

un carader ligado de un Nj , y un Ep/ilon. El de-

cimoquarto í^ , fe puede comparar con el fegundo

del Samaritano
, y Phenicio de Montfaucon. Él de-

cimoquinto H ) y decimofexto i\ ^ fe hallan entre

las Letras Etrufcas,

BETA. No me acabo de perfuadír a que el

Alphabeto Celtibérico carecicíTe de Seta ^ aunque

no
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no he encontrado eíla Letra en las Medallas , y Mo-

numentos de efta clafe. Tampoco efta en la Co-

lección de Laftanofa. Si los Efpañoles Celtíberos

no conocieron el (Beta , ufarían en fu lugar del íD/-

gamma Eolico y el qual tomaron también de los Eo-

lios los Latinos antiguos j y fegun Prifciano^ (8o)

tenía el mifmo valor , que entre los Latinos , la Y

confonante , cuyo fonido tiene mucha afinidad con

el del 'Seta,

GAMMA. El primero r , es el quinto del AI-

phabéto Griego primitivo , y efta tomado de la

Infcripcion de Délos y y con poca diferencia fe halla

también en las Columnas Farnefianas. El fegun-

do A , es afsimifmo del Griego primitivo , facado

de los Mármoles Baudelotianos. El tercero P , és

el quarto del mifmo Alphabeto Griego. El quar-

to \ y folo fe diferencia del antecedente en eftar

buelto al lado contrario.

DEt.
(8o) Lib.i. cap.de niimer. liter. antiqui Románarum t^tUsfe^uente$ Itc* afpiratttnit f />»-

nchant , , . HaOcbatautem hac ¡itera huncfonuTn , quem nunc habet V /eco confonantitpoftd.
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DELTA. El primeroA 3 es de el Alphabeto

Griego común. El fegundo v , y tercero M , fe

encuentran con poquifsima diferencia en el Alpha-

beto Griego primitivo , y cftán facados de la Inf-

cripcion de Manthéo. El quarto ^ ^ folo tiene dé

particular el punto en el centro , el qual no le mu-

da el valor ^ como defpues fe verá en los Órnelas

Xurdctanos.

EPSILON. El primero E , es de el Alphabeto

Griego común. El fegundo "$
, parece también Hp-

/!lon y y puede compararfe con las Letras Etrufcas,

con la fegunda
_, y quarta del Alphabeto Latino an-

tiguo
, y con la primera , y tercera del Rúnico. En

el Alphabeto Griego primitivo ^ y en el común , las

lineas orizontales del Ep/tlon , folo falen acia uno

de los dos lados ; y en la Letra Celtibérica fobrefi-

len por ambos : Ucencia que pudo tomarfe el Artí-

fice , que gravo la Medalla ^ fino es que fe diga^

que efta fue una de las alteraciones
_,
que las Letras

Grie-
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Griegas tuvieron entre los Efp^ñoles primitivos. El

tercero y ^ fe conoce fer Epjtlon
y por hailarfe en

una Medalla , cuya infcripcion es enteramente fe-

mejante á otra ^ en la qual , en lugar de efta Letra

tercera , fe pone el quarto R , que fe le figue en el

jnifmo Alphabeto Celtibérico j y efte ultimo es in^

dubitablemente un Ep/tlon , como fe conocerá
_,
íi fe

compara con los del Alphabeto Griego primitivo,

y con las Letras Etrufcas. El quinto r , es el fexto

del mifmo Griego primitivo •, y también fe puede

cotejar con el Alphabeto Etrufco. Con eftos mif-

mos Alphabetos puede compararfe el fexto p , el

qual ciertamente es Epfilon , por hailarfe en lugar

de la E Latina en una Medalla Efpaíiola del Muni-.

cípio ILIPENSE, (8i) en todo femejante á otra

( 8 2 ) del mifmo Pueblo , en que fe vé la E Latina

en lugar de la Letra Efpañola.

ZETA. Las dos Letras Celtibéricas ^^ , que

juzgo correfponden al Zeta , fe pueden comparar

(Si) Tabl.VIII.num.i. (80 Tabl.VIH.num.t. ^On
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con las del Alphabeto Griego primitivo , de las qua-i

les folo fe diferencian , en que en las Letras Grie-

gas la linea perpendicular no fobrefale a las orizon-

tales por la parte fuperior ^ ni por la inferior , como

fucede en las Efpañolas. Es cierto que eftas dos Le-

tras Celtibéricas fon las mifmas que fe hallan en el

Alphabeto Etrufco en lugar del T:^ade Hebreo j pe-

ro como el 2^eta
^ y el T^ade fon tan femejantes en

el fonido , es muy verofimil , que eftas dos Letras

tuvieíTen cafi una mifma figura en el Alphabeto Ef-

pañol i b que los Efpañoles no conocieíTen fino una

de eftas dos Letras : aíTumpto , que parece cafi im-;

pofsible de averiguar.

ETA. El primero H fe encuentra entre las

Letras Celtibéricas del mifmo modo que én el Al-,

phabeto Griego común. El fegundo 5Í fe halla ca

el Alphabeto Riinico^en lugar del H Latino. El

tercero ^ puede compararfe con las Letras Etruf-.

,cas j y también pudiera fer Theta fi fe compara con

fi el
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el fexto Theta del Alphabeco Griego primitivo. El

quarto /\ fe diferencia poco del primero de efte

mifmo Alphabeto Celtibérico^ No me atreveré á

aífegurar fi eftas Letras Celtibéricas , que aqui com-

paro con el Eta Griego , mas bien que Letras voca-

les , fueíTen afpiraciones , ú de la Letra que fe les fi-

guieíTe
_,
fegun el ufo de los Latinos ^ b también de

las que les precedieífen , conforme á la índole de

las Lenguas Orientales. Mr. Bourguet quiere ,
qué

las Letras Etrufcas , Arcádicas y y Peláígicas y qué

aqui correfponden al Eta Griego , tuvieíTen el nüí^

mo valor que el Hheth Hebreo y o H gutural.

THETA. El primero , y fegundo ^^ fe

encuentran en el Griego común. El tercero ©
es rl quinto del Alphabeto Griego primitivo toma-

do de la Infcripcion de Délos. El quarto V tiene

cafi la mifma figura que el Theta pequeño del

Griego común. El quinto V puede compararfe

con las Letras Etrufcas. El fexto v puede fcr T^etay

aun-
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aunque le falte el punto , o linea en el centro , co-

mo fe vé en el Theta fegundo del Alphabeto Etrufco.

IOTA. El primero i fe encuentra en el Al-

phabeto Celtibérico de la mifma forma que ¿en el

Griego común , en el Etrufco , en el Arcádico , y

Peláfgico. El fegundc ]Z» puede compararfe con el

tercero del Griego primitivo , los quales fe diferen-

cian en que la Letra Griega tiene corvas las lineas,

que en el Celtibérico fon redas. También puede

fer una Letra ligada de un Lamhda , y un Yp/tlon,

KAPPA. El primero K es el del Griego común;

El fegundo Y folo fe diferencia de el primero en

que tiene algo elevada la linea inferior. Tam-

bién puede fer el S)igamma Eolico del Alphabeto

Etrufco , y del Rúnico. El tercero \ es el nono del

Alphabeto Etrufco , y fu verdadero valor fe ha con-

fervado en una Medalla de EMPORIA, (83) en la

qual efta Letra Celtibérica fe pone en lugar del C

Latino en la palabra MVNI Gpium. Aqui fe vé co-

Gi mo
(83) TaH.VIII. num.3.



fno el C Latino fe fue formando del K Griego. Al

principio fiíc K i defpues , quitando la linea per-

pendicular ,
quedo en \ ^ y últimamente , encor-

vando el ángulo , fe formo el C.

LAMBDA. El primeroA es del* Alpliabetó

Griego común. El fegundo P es el oftavo del Grie-^

go primitivo tomado de la Infcripcion de Délosv

El tercero / es el decimotercio del Alphabeto Etrut

co. El quarto \ folo fe diferencia del antecedente

en eftar buelto al lado contrario,

MY. El M> Celtibérico ^^ es del AlpIíabeto

Griego común y y del Latino..

N Y. El Nj r es el tercero del Griego primi-

tivo y y efta tomado de la Infcripcion Sigéa
_, y de

las Medallas de los Agrigentínos publicadas porPa-

rutta-, (84) y de otra Infcripcion Griega^ que aca-^

ba de publicar el Marqués MaíFei. (85)

XL El X/ \ de nueftro Alphabeto Celtibé-^

ri-

(84) La Siri'la di Philippo Pxrutfa drfrrita con Mtd»glie ^ e /' aggiúntéi di Lttnardo ,y4ge/\

tini. Tabl. 79. nuni. 17. cdit. Roma, 1649.

tSj') Mnf. Veron, pag. 406.
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rico es el X/ pequeño del Alpliabeto Griego co-

mún.

OMICRON. El Omicron Celtibérico O es ei

primero del Alphabeto Griego primitivo , que íe

halla en las Tablas Sículas de Gualtéro ^ y en algu-

nas Infcripciones Latinas muy antiguas publicadas

por MaíFei. (Sé)

P I. El primero i es del Griego común ^ y íe

halla no folo en las Medallas Celtibéricas, fino en

las Latinas de ACINIPO, (87) el Municipio ILI-

PENSE, (88) ILIPLA, ( 85? ) y otras , en las qua-,

les los nombres de ellos Pueblos eftan efcritos con

el^í Griego en lugar del P Latino. El fegundo U
es el primero del Alphabeto Latino antiguo. Tam-

bién puede fer (?y?o. El tercero A es el fexto del Aí-^

phabeto Etrufco
, que igualmente puede fer Gamma,

y Lambda. El quarto f es la tercera del AlphabetQ

Latino antiguo , que también puede íei? (]^o.

RHO,
(^C) MuPVeron. pag. 470. & 471

.

(87) Tabl. VIH. num.
/J,.

(8&) labi. Vlü. nuin.i.&.z. (89) Tabl, Vlll, num^j,.
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RHO. El primero P, y fegundo P fon del Grie-

go común. El tercero P es la fegunda del Griego

primitivo y tomada de la Infcripcioñ Sigéa , de la de

Délos, y de otra Infcripcioñ Griega de una Lámina

de bronce publicada por MaíFei. (
^o ) El quarto V

es la mifma que la del Alphabeto Griego común , y^

folo fe diferencia de ella , en que en la Letra Celti-

bérica es agudo el ángulo fuperior ,
que en la Grie-

ga es corvo. Eíia quarta Letra fe diferencia poco de

la tercera del mifmo Alphabeto Celtibérico y y folo

fe diftinguenen que una tiene inclinada la linea fu-

perior del ángulo , y la otra la tiene orizontal. El

quinto I folo fe diftingue del quarto , en que no

tiene cerrado el ángulo. El fexto /i es la quarta del

Griego primitivo tomada de la Infcripcioñ de Man-

tkéo
, y la fegunda del Alphabeto Arcádico ', de las

quales folo fe diferencia , en que la Letra Celtibé-

rica tiene bueltos los ángulos acia la izquierda , y

en la Griega , y Arcádica eftán acia la derecha. El

I
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feptimo N es la quarta de las Etrufcas , de la qual

folo fe diferencia el odavo v en tener los áneulos

bueltos acia la derecha. Eftas dos Letras también

pueden fer Deltas. El nono V folo fe diftingue de

la primera del Alphabeto Peláfgico en eftar buelta

a la derecha
, y tener los ángulos agudos. El déci-

mo i fe diftingue poco del fexto de eftc mifmo

Alphabeto Celtibérico.

SIGMA. El primero V es la fexta del Griego

primitivo y facada de los Mármoles Baudelotianos,

y de otra Infcripcion Griega pubUcada por el Mar-

qués MajfFei. (91) Del fegundo 4 no fe puede du-

dar que fea Sigma
,
por hallarfe en lugar del 5 La-

tino en las Medallas del Municipio ILIPENSE. (
pz)

El tercero C es del Alphabeto Etrufco , y Pclafgico.

TAU. La Letra Celtibérica T, que coloco en

lugar del Tan ^ fe encuentra en el Alphabeto Rúni-

co y correfpondiendo al T Latino. El Tau Celtibé-

rico
, y el Riínico folo fe diferencian del Griego,

($1 ) Jlí«/. K#rc».pag.4o6. ( yz ) Tabl VIII. mim.i, X



y Latino en tener la linea orizontal fuperior algo

inclinada ázia abaxo por ambos lados , de lo qual

hai también algunos raftros en el Alphabeto Pelát

gico , y Etrufco.

YPSILON. El primero Y es del Griego común;

JEl fegundo H es la quarta del Alphabeto Latino an-

tiguo ', y puede también compararfe con la quinta

del Griego primitivo tomada de la Medalla de

Amynthas. También fe encuentra en el Alphabeto

Etrufco. Una Medalla Latina de YLVRCON {93)

nos ha confervado el verdadero valor de efta Letra

Celtibérica. El tercero 1 es la feptima del Griego

primitivo tomada de la Infcripcion de Délos. El

quarto / es la fexta del mifmo Alphabeto Griego

primitivo , y la tercera de las Etrufcas. El quinto\
fe diferencia del antecedente en eftar buelto al ladc>

contrario.

PHL El primero j es del Griego común. El

fegundo Y es la nona del Alphabeto Griego primi-

{9i) Tabl.VIII.num.6. tlVO^_



(jr)

tivo ^ tomada de una Infcripcion Griega ^ que pu-

blico el Marqués Maffei. (94) El tercero Y íolo fe

diferencia del antecedente , en que por la parte fu-

pcrior es circular , y el otro es quadrilátero. Efta

Letra Celtibérica también puede fer Q^ Latino , y

I\Qfh Hebreo. El quarto y folo fe diftingue del fe-

gundo en el punto ^ que tiene en el centro.

CHL El primero X ^ y fegundo X fon de el

Griego común. El tercero *X» fe puede comparar

con el Alphabeto Arcadico^ y el Latino antiguo. El

quarto V es la primera del Alphabeto Etrufco , y

también fe puede comparar con el Alphabeto Pe-

láfgico. El quintoV es el mifmo que el antece-

dente , del qual folo fe diferencia en eftar buelto al

lado contrario.

PSL El primero ] es la feptima del Griego pri-

mitivo y y eíVa tomada de una Infcripcion Griega

publicada por Maffei. {^5) El fegundo | es la

H quar-
(94) Muf.P'rven.pi^^i^.

(95) Afw/.Tírtn.pag.^j^.

/
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quarta del mifmG Alphabeto Griego primitivo, Ta-

cada de la Infcripcion de los Cyzicenos. El ter-

cero T es cafi el mifmo que la primera del Griego

primitivo. El quarto ^ también parece un P/?,

por la femejanza que tiene con las otras tres Letras

Celtibéricas. Acafo ferá mas bien una Letra ligada,

y compuefta de un Iota , y del Omé^a feptimo del

Alphabeto Griego primitivo tomado de las Tablas

Sículas. El quinto y difiere poco del antecedente.

OMEGA. El primero ){ fe puede comparar

con la o£tava del Griego primitivo , que efta toma-

da de las Medallas de los Ptholomeos. También íe

puede comparar con la tercera del mifmo Alphabe-

to. En el Rúnico fe halla en lugar del V Latino.

El fegundo X es la fexta del Alphabeto Griego pri-

mitivo j la qual efta facada de las Medallas de los

laitinós y publicadas por Parutta. (9^) También

fe puede comparar con las de los Achéos , pu-

blicadas por Haym , y defpues por Gefneroj {97)

(56) S$cil. (97) HumifmataGriiic.p0p.& «rh.Tübl.Vl.mim.i^. J
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y folo fe diferencian , en qué en la Medalla de los

Adieos la linea inferior es orizoncal_, y en las Celti-

béricas efta inclinada por ambos lados , imitando el

Omégá de las Medallas de los Ptholoméos. El ter-

cero 2\ folo fe diferencia del antecedente ^ en que

tiene perfeólamente orizontal la linea fuperior , y

-cerrado por abaxo el ángulo inferior. Nada me

atrevo a, decir de fixo fobre el valor de efta Letra.

También parece ^eta *, y fi fe compara con el AU

phabeto Etrufco , puede fer un ^hi
, que también

fe encuentra en el Peláfgico. Afsimifmo fe parece

mucho al Eta feptimo del Etruíco , y al diptongo

Griego oO? ligado B . El quarto LU , y quinto "J

fon el Oméga pequeño del Griego común ^ y fe

halla en una Medalla Griega de Agrippa el Joven

publicada por Liebe*, ( 9 8 ) y fe puede comparar

con el fegundo
, quarto ,

quinto , y feptimo Oméga

del Alphabeto Griego primitivo. El fexfb Lu fe di-

H z fe^

(98) Goth, nummár. cap. 4. pag. 139. & 143.



ferencia ele los dos antecedentes , en que tiene cor-

yas las dos lineas de los lados.

TZADE HEBREO. Las dos primeras Letras

Celtibéricas í^ í , que coloco en lugar del T-^ade

Hebreo , fe hallan también en el Alphabeto Etruf-

co. Ya advertí , que eftas mifmas Letras pueden

correfponder al Zeta Griego. El tercero vf fe pue-

de comparar con la odava de las Etrufcas.

DIGAMMA EOLICO. El primero ^ es la de-

cimaodava del Alphabeto Etrufco. El fegundo r

es la decimanona de el mifmo Alphabeto. El ter-

cero 1/ fe puede comparar con las demás del mifmo

Alphabeto. El quarto 7 es la fexta de las Etrufcas.

El quinto \ , que acafo podría fer Letra ligada dé

K^appa
y y EpJUon ^ también fe puede comparar con

el Alphabeto Etrufco *, como afsimifmo el fexto U
_,

que también puede fer Letra ligada de unNy^ y un

Lambda, El feptimo \ fe puede cotejar con las Le-

tras Etrufcas , y Pelafgicas.

Q:



Q. LATINO. Efta Letra Celtibérica ? , que

coloco en el Tht Griego , también puede fer Q^La-

tino , y fe encuentra afsi en el Alphabcto Griego

primitivo ^ y en el Etrufco.

LETRAS LIGADAS. El primero ^ parece

una Letra ligada ^ compuefta de el Sigma primero

de nucftro Alpliabeto Celtibérico , y del Digamma

Eolico feptimo buelto al lado contrario. El fegun-

do [^ es Ep/ilon y y Nj. El zercewlL un. Lamida^

y un Tpjílon. El quarto u un Nj , y Lamida. El

quinto M^ Iota
, y Omega.

El Alphabcto Turdetano {99) dimana cafi to- (j)
AIphsbetoTuí-

do del Griego antiguo , a excepción de tal qual Le-

tra tomada del Alphabeto Phenicio.

ALPHA. En el primero r\
^ y fegundo A

no cabe duda , fi fe comparan con las Letras Etrut

cas y y Peláfgicas. El tercero M ^ y quarto A. fe

hallan en el Alphabeto Arcádico , y Celtibérico.

El quintoA es también del Celtibérico. Elfexto
/^

(99) Tabl VI. P^^*



puede fer Jlpha por la analogía , que por razón de

la figura tienen entre sí el Alpha , Gamma , y Lambda

en el Alphabeto Griego antiguo. El feptimo /\ es

del Phenicio , y Samaritano de Bochart , y del Padre

Montfaucbn *, del qual folo fe diferencia el o6ta-

vo yX en eftar buelto al lado contrario. El no-

no A fe encuentra en lu^ar del A Latino en una

Infcripcion publicada por Gorio. ( i oo ) El dé-

cimo Mi parece el mifmo que el antecedente •, y

puede compararfe con las Letras del Griego primi-

tivo , fi acafo no es Letra ligada de dos Alfhas,

Gammas , b Lamidas, El undécimo I , y duodé-

cimo \ creo que fon Alphas , por hallarfe en algu-

nas Medallas en lugar del quinto , y fexto de eftc

xnifmo Alphabeto.

BETA. El ^eta Turdetano 6 fe halla en los

Alphabetos Peláfgico , y Etrufco.

GAMMA. El primero 1 es del Griego primi-

tivo,

(lOo) Ant. Francífc. Gorio. Monumentum , five Columhariur» Lihertorum , & Servorutn

LivtA ^u¿ujia, & C*f4fum, pag. iii. edit. FlorentU. ijzj.
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tivo , y del Alphabeto Celtibérico. El fegundo |

es el mifmo que el antecedente buelto al lado con-

trario. Ya advertí , que el Alpha , Gamma y y

Lambda fe equivocan mucho en el Alphabeto Grie-

go primitivo 'y de lo qual refulta , que en los Al-

phabetos Celtibérico , y Turdetano una mifma Le-,

tra pueda tener igualmente el valor de todas tres.

DELTA» El (Delta \^ folo le he encontrado

en una Medalla Latina de Carteta ^ y es cafi el mit

ano que fe halla en el Alphabeto Celtibérico ^ y ea

el Griego primitivo.

EPSILON. El primero V fe encuentra entre

las Letras Celtibéricas •, y también puede fer íD/-

¿amma Eolico. El fegundo a^ es la quarta del Al-

phabeto Etrufco.

ZETA. Las dos Letras T i > q^e pongo en lu*

gar del Z^eta , fon las mifmas que fe hallan entre

las Celtibéricas ^ é igualmente
, que eftas , pueden

fer también un T^ade Hebreo.

ETA.



ETA. El Eta primero i 1 es la fegunda del

Alpliabcto Griego primitivo , tomada de los Códi-

ces Bafilianos , y del Alexandrino. Efta Letra fe en-

cuentra también en lugar del Ep/tlon en algunas

Infcripciones de Efpaíia ,
que traen Rodrigo Caro,

( loi
) y Andrés Refende*, { loi ) y también en una

Medalla Latina Efpaííola de Piíblio Cariño
_,
publi-

cada por Sigeberto Havercamp en el Thefauro Mo-

rellimOy ( 103 ) en cuyo reverfofe lee IIMIIRITA

en lugar de EMÉRITA. El fegundo S ,

y tercero LB fe pueden comparar con lasEtrufcas,

y con las de los Alphabetos Samaritano ^ y Phenicio

de Bernard , y Montfaucon. También puede fer

Theta, El quarto { es Eta en la Infcripcion Grie-

ga de una Lámina de metal , que acaba de publicar

el Marqués Maffei. (104)

THETA. El primero ® j y fegundo ® fon

(lOi) ^nti¿. de SevilU. pag. 9^..

>f1oi) ^nttq. Lufit. \ih. 1^. pag. 197. edic Rim/t. 15:97.

(103) Thtfaurut Moretliíínfis. üumifmata FamilidTum RomanarMín iifptfita ab ^ndffA

MoreLli» cí*m ab/irváttiombus , & C»mmtHtarit Si¿eherti HavircumpL in familia Ca-

rica, edit. ^rafielodami. 173-f.

(104) W»í/. Kfr#». pag. 434,



la tercera del Griego primitivo ; y también pueden

compararfe con la quinta del mifmo Alphabeto.

El tercero v í^lo fe diferencia del antecedente,

en que uno es circular , y otro quadrilátero : como

también fe obferva en el Alphabeto Etrufco.

IOTA. El Í0Í4 Turdetano [ es el mifmo que

el Griego común , el Arcádico , Peláfgico , Etrufco^

y Celtibérico.

KAPPA. El primero V es del Alphabeto CcU

tibérico. Taníbien puede fer Epjilon ^ y SDigamma

Eolico. El fegundo \ ^ tercero C j, y quarto J fe

hallan en el Etrufco, y el tercero también en el

Arcádico.

LAMBDA. El primero L* es del Alphabeto

Latino común •, y también fe encuentra en el Grie-

go primitivo , tomado de los Mármoles Farnefianos,

y de las Medallas de los Macedonios. El fegun-

do '\ es del Griego común. El tercero D es del

Griego primitivo , y de el Celtibérico , del qual

I folo
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folo fe diferencia el quarto I en eftar bueltoal lado

opuefto. El quinto ^ fe encuentra también entre

las Letras Celtibéricas.

MY. El primero i^ es del Griego comuhy

del qual folo fe diftingue en que no llegan a to-

carfe del todo fus ángulos por la parte interior *, co-

mo también fe obferva en las Letras Griegas de una

Infcripcion publicada porMaíFei^ ( 105 ) en la qual

fe encuentra efta mifma Letra Turdetana del modo

que aqui fe vé. El fegundo \f^ ,
' y tercero CK)

fon la tercera del Latino antiguo.

NY. El primero VI es del Alphabeto Peláf-

gico y y del Etrufco. El fegundo p fe halla en el

Griego primitivo ^ y en el Celtibérico. También

puede fer Alfha , porque en las Medallas Turdeta-

nas fe pone algunas veces en lugar del Alfha quin-^

to , y fexto de nueftro Alphabeto.

XI. Creo que fe pueden reducir al Xi Griego

cftas tres Letras Turdetanas

(105) Muf. Keron, pag. 43^.
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mejanza que tienen fus dos , o tres líneas paralelas

con el mifmo numero de lineas paralelas , de que

confta el X/ Griego común. En el Alphabeto Grie-

go primitivo fe vén algunos Xis , que confian de

folas dos lineas paralelas , como el primero de eftos

tres caraébéres Turdetanos.

OMICRON. El primero V es del Griego pri-

mitivo , y del Celtibérico i y también puede fer

Theta y aunque le EiIte la lineado punto del centro,

como fe vé en el Theta fegundo del Alphabeto

Etrufco. El fegundo , que también pudiera fer

Theta y fe halla en lugar del Omicron en una Medalla

Latina ÁtCarmo. {106) El tercero O es el Ow/-

cron común , no bien cerrados los dos femicírculos,

de que fe compone j y fe conoce fer Omicron por una

Medalla Efpañola dé O/turo y (107) Ciudad de la

Bética. El quarto Q también es Omicron ,
por en-

I X con-
( io6) Tabl VIII. num. 7. Efta Medalla, que yo mifmo he vifto , fe publico también por

Dionyfio Oftaviano de Sada en las Notas cotí que iluttro fu traducción Italiana de

los Diálogos de Medallas de Don Antonio Aguítin , en el dial 8. pag.i33. cdit. i.

Rtma. 159!- confervando el punto en el centro de la O final de el nombre de
C A R. M O.

(107) Tabl. VIII. Mttrn.S.
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contrarfe afsi en otra Medalla de OJlura^ (io8)

femejantc a la antecedente.

PI. El primero y es del Griego común. El

fegundo | es la quarta del Alpliabeto Etrufco
, y

la tercera del Latino antiguo , la qual efta buelta al

lado contrario. El tercero 1 es del Alphabeto Pe-

láfgico. El quarto P fe halla en lugar del P Lati-

no en una Medalla de lUfla, ( lop )

RHO. El primero \ es del Griego primitivo;

y efta facado de los Mármoles Baudelotianos. El

fegundo \ fe encuentra en el Alphabeto Etrufco,

y en el Peláfgico. El tercero \ fe halla entre las

Letras Etrufcas. El quarto | puede fer también

(?y?o y aunque le falte una linea para cerrar del todo

el ángulo , como también fe obferva en el P/

Etrufco. El quinto l^ puede compararfe con las

Letras Peláfgicas ^ y con la quarta de las Etrufcas.

El fexto I puede fer ^o y aunque no tenga cerrado

el

(108) TaW.VIII.nMra.p*

(109) Tabl, VIII. nnm. ló.



el ángulo fuperior , como también fe obferva en el

Alphabeto Góthico.

SIGMA. El primero ^ es del Alphabeto Pe-

iáfgico
y y del Etrufco. El fegundo v-* íe puede

comparar con eftos dos mifmos Alphabetos.

TAU. El primero I es del Alphabeto Latino;

y Griego común , del Arcádico y y del Etrufco. El

El fegundo [ es de los Alphabetos Celtibérico
^ y

Riínico. El tercero ' es del Etrufco , y Peláígico^

y fe encuentra en lugar del T Latino en la Medalla

de OJiuYo, (lio) También pudiera fer una Letra

ligada de Tau , y Iota
_,
como fe halla en una Infcrip-

cion Latina publicada por Spon, ( 1 1 1 ) y otra de

Efpaña, que acaba de dar á luz el P.M.Plorez. (i 1 1)

YPSILON. El primero V es del Alphabeto

Etrufco , del Arcádico, y del Latino antiguo. El fe-

gundo I del Griego primitivo , y del Celtibérico»

El tercero V del Griego primitivo
_, y del Etrufco.

El
(no) TaW. VIH. mim. 9.

(i ti) Mii'ctüantA erudit* antiejuitíttis. pag, io5. edit, Lí<g¿«»». 168^(7

(nz]r Bfparía Sagrada, tom. 8. pag. 109.
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El quarto ^ es del Alphabeto Etrufco ^ y del Lati-

no antiguo. El quinto w-1 puede compararfe con la

Letra decima, y undécima de las Etrufcas ; y tam-

bién puede fer T>igamma Eolico , fi fe compara con

los Digammas Etrufcos , y Pelafgicos. El fcxto /

es del Alphabeto Griego primitivo , del Peláfgico,

Etrufco , Latino antiguo , y Celtibérico.

PHL El primero ] , y fcgundo t fon de el

Griego común. El tercero ^r puede compararfe con

la fexta del Griego primitivo. El quarto V tam-

bién podra cotejarfe con la primera del Griego pri-

mitivo , que eftá tomada de los Mármoles de Arun-

del. El quinto y es la fexta del mifmo Alphabeto;

y folo fe diferencia de ella , en que fus ángulos fon

agudos, y en la Griega fon encorvados. El fex-

to U/ puede también compararfe con efta mif-

ma Letra Griega , aunque no tiene cerrado el

círculo por la parte íuperior , é inferior , como

fe vé en la de el Alphabeto Griego primitivo.

Ella
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Efta Letra Turdetana también puede fer Oméga.

CHI. El primero ^ es del Griego común. El

fegundo r es del Alphabeto Peláfgico , del Etrut

co , y del Celtibérico.

PSI. El ?V/ Turdetano ^ es el quarto del AL

pliabeto Griego primitivo. También fe encuentra

entre las Letras Celtibéricas.

OMEGA. El Oméga Turdetano \\j es el nono

del Alphabeto Griego primitivo y facado de una Me-

dalla de los Rhodios ^ publicada por Begér^ (113)

y defpues por Spanliemio. (114)

TZADE HEBREO. Las dos Letras Turdeta^

ñas ^ p ,
que reduzco al T-^ade Hebreo

_,
fon las

mifmas que fe hallan en primero
^ y fegundo lugar

en el Alphabeto Celtibérico ^ las quales también fe

pueden reducir al Zeta,

DIGAMMA EOLICO. El primero |^ es la

tercera del Alphabeto Celtibérico. El fegundo X
fe

{113) Thefaur. Brandtmhurg. tQxn. i.

K}i^) Dt frétft.& ufu RMOT.díiTerc. 2. &Á\t,Londiñ, 1717*,



fe puede comparar con las Letras Etrufcas. El ter-

cero i fe halla también en el Alphabeto Etrufco.

LETRAS LIGADAS. Entre las Letras Turde-

tanas encuentro también algunas
, que parecen li-

gadas. El Iota , y My fe hallan enlazados de tres

maneras. La primera /H fobreponiendo el Iota al

My por la parte fuperior. La fegundti U^ atrave-

íando el Iota fobre todo el Mj fegundo de nueílro

Alphabeto. La tercera f^ colocando el Iota deba-

xo de efte mifmo My Turdetano. El (P// , y Ny

fe hallan ligados VI de un modo bien claro_, y que

cafi no dexa duda. También pudiera fer T/i^

Y Jlpha.

(4) El Alphabeto Báftulo-Phenicio ( 1 1 O dimana
Alphabeto Báf. A \ J /

enteramente del Hebreo , del Phenicio,, del Sama-

ritano , y del Púnico. La obfcuridad de eftas Le-

tras Efpañolas me ha obligado á no poner en nuef-

tro Alphabeto fino los caraóberes , cuyo valor de-

mueftro defpues en las Medallas , que fe explican

(ny) Tabl. VII. ^*
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al fin de efte Difcurfo. He querido añadir repara-

damente el Alphabeto de eftas mifmas Letras Phe-

nicias Efpañolas ^ fegtin las obfervaciones de Jaco-

bo Rhenferd, { 1 1 ^ ) el qual he facado de las Me-

dallas Efpafiolas , que interpreto efte Sabio , y pu-

blico Mr. le Clerck en fu Sihliotheca/eleBa. A cer-

ca de él folo puedo decir , que Rhenferd padeció

engaño en los tres primeros caradércs , que com-,

para con el Jleph , haciendo de dos Letras una
_, y

creyendo que era un Jlefh la que es un He^ y un

ALEPH. El primero A ^ y fegundo / con-

fervan la figura del Alpha Griego , Latino
_, y Rúni-

co i de donde fe formo el Aleph del Alphabeto de

Bochart , los tres últimos del Alphabeto de Bernarda

y el primero del Samaritano de Montfaucbn. El

tercero | fe puede comparar con el fegundo , ter-

cero , y quarto del Samaritano de Vvalton : con el

primero , fegundo , y tercero de Bernard : con el

(ii(>) Tabl. IV. num.7. ••^ A^"
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fegundo , y tercero de Montfaucbn
^ y con el de

Svvinton. El quarto 1 es un Aleph Syriaco.

BETH. El primero i es el primero de Svvin-

ton. El fegundo / fe puede comparar con el quar-

to de Montfaucbn
_, y con el fegundo de Svvin-

ton y y fe conoce como dimana del Seth Hebreo,

y Caldeo. El tercero J folo fe diftingue del ante-

cedente en tener mas corva la extremidad inferior

de la linea.

GHIMEL. El primero I fe halla ^ con cortifsi-

ma variación , en los Alphabetos de Vvaltbn , Ber-

nard , y Montfaucbn. El fegundo ^ folo íe diftin-

gue del antecedente en tener mas corva la linea

por la parte inferior.

DALETH. El primero I es el fegundo del

Alphabeto de Svvintbn ^ y el quinto del de Mont-

faucbn y que también fe halla en el Alphabeto de

Bernard. El fegundo J fe diferencia del antece-

dente en tener la linea perpendicular algo encorva-

. da

I



I
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da por la parte inferior. Todos faben , que el !Da->

leth j 'Beth
, y ^^ch Phenicio tienen cafi una mif-

ma figura.

H E. Las fiete primeras Letras de nueftro Al-

phabeco A,A% V.X JC.A;;(, pueden fer He^fife

comparan con el He Piínico. También pueden fer

ThcLu, El oótavo /|\ folo fe diftingue de los antece-

dentes en la linea perpendicular , que fe fobrepone

á las otras dos *, y fe halla en las Medallas en lugar

de las fiete Letras antecedentes. El nono ^ fe pue-

de comparar con el Phenicio de Scalígero, Bochart,

Vvalton , Bernard , Montfaucon
, y Svvinton.

VAU. El primero %J es Van en el Alphabeto

de Rhenferd. El fegundo J fe encuentra en las

Medallas en lugar del antecedente, y fe puede com-

parar con el fegundo del Alphabeto de Montfaucon.

También puede fer Zain,

ZAIN. Los tres primeros J.Jy, fe pueden

comparar con el Alphabeto Hebreo
_,
Caldeo , Sy-

K 1 ria-
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ríaco y y Piínico. Los tres figuientes ^
I / fe

encuentran en las Medallas en lugar de los otros

primeros. El ultimo Ij
, que también fe halla en

las Medallas en lugar de las Letras antecedentes y fe

puede comparar con el primer Zain Phenicio del

Alphabeto de Bernard ^ y con el fegundo , y terce-

ro de Montfaucon.

lOD. El M Baftulo-Phenicio / es del Alpha--

bato de Rhenferd , y fe conoce como conferva la

figura del loi Hebreo , Caldeo , y Syriaco.

CAPH. El primero^ y fegundo ^J J de nueC-

tro Alphabeto fon el Cafh del Hebreo común
_, y

pueden compararfe con el tercero_, y quarto de Ber-

nard : con el primero, fegundo, y quarto de Mont-

faucon y y con los de Svvinton.

LAMED. Los quatro primeros ^>.^l.^l.n fe

pueden comparar con el Hebreo
_,
con el quarto del

Alphabeto de Bernard , el tercero de Svvinton , y

con el Púnico, El quinto / es del Hebreo , y Pú-

nico,
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nico , y del Alpl^abeto de Svvintbn. El fexto 4 ^^

diferencia muy poco de el antecedente. El fepti-

mo /^ fe halla en las Medallas en lugar de las Le-

tras que le preceden en nueftro Alphabeto. El oc-

tavo A y y nono A , que confervan la figura del

Lamhda Griego ^ pueden compararfe con el primero

del Alphabeto de Vvalton.

MEM. El primero ^ fe puede comparar con

el primero de Vvalton j el fegundo ZJ fe halla en

los Alphabetos de Scalígero , Bochart , Bernard,

Montfaucon y y Svvintbn.

NUN. Los tres primeros -J./.-/ fon el quar-

to del Alphabeto de Bernard : el fegundo de Mont-

faucon y y los del Alphabeto de Svvintbn. El quar-

to J y que fe halla en las Medallas en lugar de los

antecedentes , es el fegundo del Hebreo común.

AIN. El Ám Baftulo-Phenicio O es del Alpha^

beto de Vvaltbn , del de Montfaucbn y del Piínico^

y del de Svvintbn.

PHE.
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PHE. Los dos primeros J J fe pueden com-

parar con el primero del Hebreo común , con el

del Phenicio de Scalígero ^ y con los de Bernard
, y

Montfaucbn. Los tres figuientes J^¿/ fe pueden

comparar con el primero de Bernard, y fe hallan en

elAlphabeto de Rhenferd. Los dos últimos Jy
fe encuentran en las Medallas en lugar de los an-

tecedentes j y fe vé la analogía que tienen con el

^he Hebreo, y con el Phenicio de Bernard, y Mont-

faucon.

TZADE. El T^ade Báftulo-Phenicio X fe ha-^

Ha en el Alphabeto de Rhenferd , y por fu figura fe

conoce como dimana del T^ade Hebreo , del terce-

ro de Vvaltbn , del quinto de Bernard , del fegun-

do de Montfaucbn , y del primero de Svvitbn.

COPH. Los dos primeros » ^ fe hallan en

los Alphabetos de Bochart , Bernard , y Mont-

faucbn '•, y fon fin duda el Coph del Hebreo común.

Los feis figuientes t
'^ ' ^ ^ i folo fe diferen-

cian
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cian de eftos en no eftar perfedamente cerrados

por arriba. Los quatro que figuen | T P ' fe dif-

tinguen poco de los antecedentes
_, y fe conoce_, que

confervan la mifma índole en la configuración.

Los dos figuientes v I folo fe diferencian de los

que les preceden en eftar bueltos al lado contrario,^

El ultimo O fe halla en el Alphabeto Púnico.

RESCH. El ^fch de nueftro Alphabeto 9
fe halla en los de Bochart ^ Bernard , Montfaucbn,

y Svvinton.

De todo lo que he obfervado en los dos Alpha- (5)

b>^ 1 •! / . »-r< ^ r -r
fobre los Al-

etos Celtibérico, y Turdetano. le reconoce: Lo p^^-bciosceiñ-
•' bérico , Tiirde-

., . , -, tano.yBáltulQ:

primero , que unos Alphabetos cali enteramente i'hcnido.

tomados del Griego antiguo , no pudieron dexar de

fer dados a los primitivos Efpañoles por los prime--

ros Griegos ^ que entraron en efte País. Lo fcgun-

do y
que los Efpañoles fueron fuccefsivamente per-

feccionando
, y aumentando eftos mifmos Alpha-.

betos y al paífo que lo executaban afsi los mifmos

Grie-
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Griegos , de quienes los liavian tomado *, pues entre

las Letras Celtibéricas
^ y Turdetanas ¡ no folo fe

hallan las Griegas primitivas , fino también el Eta,

Omega y Wi , Chl , Ihztd ^ Xi , T/i , inventados def-

pues por Simónides , y Palamédes en tiempo de la

guerra de Troya. Lo tercero , que los Efpaiioles

también tomaron de los Griegos la coftumbre de

adornar las extremidades de los ángulos de las Le-

tras con ciertos puntos , b efpherillas
, que por la

fcmejanza
^ que tienen con las perlas y llaman á cftas

Letras los Antiquarios Letras emperladas. Lo quar-

to y que acafo ellos puntos mas fe ufarían por ne-

cefsidad
y
que por adorno *, pues eftando eftas Letras

formadas por la mayor parte en ángulos agudos,

la precifion de dcfcanfar la pluma en el extremo de

la linea , para formar el otro lado del ángulo , baf-

taba para que fe formaíTe el punto. De aqui fe

puede facar una obfervacion curiofa , para conocer I

la índole particular de nueftra primitiva Orthogra-
^

phia-,
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phía y efto es
, que los Efpanoles antiguos por lo

general efcribían las Letras en ángulos agudos. Lo

quinto , que los Efpanoles no folo tomaron de los

Griegos el Alphabeto , fino la coftumbre de ligar

las Letras ^ cuyo ufo fue bien antiguo en aquella

Nación , como fe conoce por los Mármoles Ancy-

ranos ^ y por las mas antiguas Medallas de fus Pue^

blos , fibricadas quando las Ciudades de la Grecia

eran libres. Los Efpaííoles aun confervaban efta

coftumbre de ligar Tas Letras defpues que abando-

naron las fuyas por las Latinas , como fe vé en las

Medallas de Sagunto, (117) ToletOy (118) CalOr-.

gurris lulidy (119) y otras.

También debo hacer aqui otras dos obfervacio-

nes y
que comprehenden no folo á los Alphabetos

Celtibérico , y Turdetano , fino al Báftulo-Pheni-

cio. La primera , que una Letra no dexa de fer k

mifma , y de confervar fu valor , por hallarfe ef-

L crita

{117) T«bl. IX. num.9. (118) Tabl. X. mim. 7. ( 1 19) Tabl. XI. num, 3. )
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crita de diferentes maneras : de fuerte , que una

mifma Letra puede feñalarfe con diverfas figuras,

las quales por lo regular tienen entre sí cierta ana-

logía. La fegunda y que una Letra no dexa de fer

la mifma , y de confervar fu valor ,
por eftar buelta

al lado contrario del que debía eftar. En el Alpha-

beto Griego primitivo , en el Etrufco y Arcádicoy

Peláfgico y Phenicio , y Samaritano y y en todos los

demás y con que he comparado las Letras Efpaíío-

las
_,
hai exemplos de eftas dos obfervaciones. Lo

mifmo notamos en nueftros Alphabetos Celtibéri-

co y Turdetano y y Báftulo-Phenicio j á lo qual aña-

diré para mas confirmación y que en varias Infcrip-

ciones Latinas de Efpaña y publicadas en la Colec-

ción de GruterOj (no) fe encuentran muchas ve-

ces las Letras Latinas bueltas acia la izquierda con-

tra la índole particular de fu Orthographía. Lo

mifmo fe obferva en algunas Medallas Latinas de

nuet

(lio) Píg.DCCCLXI.9. CCCXXIV. 10. it.
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nueftros Pueblos ; como en las de OhulcOy (

i

ii )

y en las de ToletOy ( i x i ) en las quales fe vé la L

Latina buelta al lado contrario.

IV.
EXfLlCACIOK T>E LAS METRALLAS,

y Monumentos antiguos en que fe hallan eftas Letras

de/conocidas.

COMO las dificultades
, que hai para ín-

^^ ^
^o

^ ^^

^
nueftros Alpha-

terpretar las Inícripciones , y las Meda- ^«os puede ler

í L ^ J verdadero, aun-

que no pudiera-

Has antiguas y dimanan de otros princi-
;^°;,3Í;S;/
y demás Monu-

pios ,
que de conocer , o no el valor de las Letras,

"^h°iJ,^",3."^

^ ^
Letras Efpaño-

en que eftan efcritas , pudiera fuceder , que el fyf- '"•

tema de nueftros Alphabetos fueíTe verdadero y y

que al mifmo tiempo yo no acertaíTe á explicar lo

que fignifican eftas Letras Efpanolas
, que fe vén en

nueftras Medallas , é Infcripciones antiguas. Efto

fucedc en las Letras Etrufcas , cuyo Alphabeto , aún

L z def-
(iii ) Tabl.XlI.nura.2.

( 1 11 ) Efta Medalla fe conferva en el Gavinetc de D. Juan Antonio de las Infantas , Canó-

nigo Doftoral de la Santa Iglefia de Toledo : Es enteramente femejante á la de la

Tabi. lo. num.7 de la qual folo fe diferencia en tener buelta al lado contrario la L
del nombre del Pueblo , poniendo TO J E en lugar de lOLE.

J
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defpues de defcubierto , no ha fido bailante por si

fplo para defcifrar las Medallas , é Infcripciones

Etrufcas_, en cuya interpretación reconocen los Sa-

bios gravifsimas dificultades
^ que no penden del

conocimiento del valor de fus Letras , ni de la dif-

poficion particular de fu Alphabeto. Nada nos es

mas conocido que el valor de las Letras Latinas : no

obñante ^ efte conocimiento defnudo no baila para

interpretar las Infcripciones de muchas Medallas

Latinas Efpañolas y cuya verdadera fignificacion

haíla oy fe ha ignorado : como el ILNO en las Me-

dallas de Obulco: (123) el SAGA , ISCER , y SO-

CED enlasdeC4/?íí/o: (124) el QJSC.F.L.Q.V.E.

en las que fe atribuyen a Calá^urris Fibularia: (125)

el Q.EÑ.C.P.C.M.A. y el P.L.L.F. en las de Empo-^

rjdy ( 1 2- é ) y otr^s Infcripciones de diferentes Me-

dallas Efpaíiolas Latinas. En fin ^ tenemos una Me-

dalla bilingüe de Sagunto , en cuyo reverfo fe ven

las

(1Í3) Tabl.lX. n«m. 2. (la^) Tabl. IX. num. <J.

Oi-í) TabL lX.iium.5. (116) Tabl. lX.nmn.7.8.
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las Letras Latinas L.B.M. cuya interpretación no es

menos difícil , que la de las Letras Celtibéricas

K My K , que eftan a fu lado, (izj)

Sin embargo de las dificultades , que quedan

que vencer en eftas Medallas , aun defpues de des-

cubierto el Alpliabeto de fus Letras^ y el verdadero

valor de cada una y creo poderlas explicar del mif-

mo modo que las demás Medallas Efpaíiolas Lati-

nas : de fuerte y que las interpretaciones
_,
que gene--

raímente dan los Antiquarios a eftas Medallas Lati-

nas de nueftros Pueblos , no fean mas verofimiles,

ni mas conformes á la Geograpliía , a la Hiftoria,

ala antigüedad
_, y á las obfervaciones facadas del

cftudio de las Medallas y que las que yo dieíTe a ef-

tas Medallas defconocidas. Como efto no podra de-

xar de contribuir a hacer mas verofimil el fyftema de

nueftros Alphabetos y no puedo omitir aqui algo de

lo que he penfado fobre efte particular ^ contentán-

dome por ahora con proponer aquellas obfervacio-

(»i7) Tabl. IX.mim.9, \ ^^^
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nes mas generales ,
que pueden contribuir á eftó

mifmo , confirmándolas con el ufo confiante de las

Medallas Latinas de nueftros Pueblos , y explican-

do y fegun eftas mifmas obfervaciones , algunas Me-

dallas , y Monumentos , afsi Celtibéricos , como

Turdetanos ^ y Phenicios. Efto contribuirá igual-

mente a hacer ver la verofimilitud de las combina-

ciones de nueftros Alphabetos , y la regularidad de

las interpretaciones , que en adelante dieíTe yo a

eftas Medallas defconocidas.

(^) Para interpretar las Letras defconocidas de las
M¿thodo para

iSLTccití- Medallas Celtibéricas , fe pueden tener prefentes

eftas obfervaciones. i. Las Letras fe pueden leer,

no folo de la izquierda á la derecha , como las La-

tinas , fino también de la derecha á la izquierda,

como las Árabes
, y Hebreas. Los Griegos mas an-

tiguos efcribian también afsi *, y Paufánias dice, que

lo aprendieron de los Pheníces : y de efta coftum-

bre tenemos infinitos exemplares en las Medallas,
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e Infcripciones Griegas. Mr. le Clerck (128) aíTc-

gura y que en el Gavinete de Jacobo Bary vio dife-

rentes Medallas Efpañolas y en las quales las Letras

Griegas fe efcribían como las Phenicias , efto es,

de la derecha a la izquierda i y feñaladamente en

una de Ilípuluy en la qual fe leia YnlAI por lAInY.

He vifto una Medalla de Irippo , en que fe lee

0^^|>I1 en lugar de IRIPPO, (12^) como fe en^

cuentra en las demás Medallas de efte Pueblo. Para

faber quando fe deben leer afsi las Letras Celtibé-

ricas , convendrá obfervar antes acia qué lado eftan

cfcritas j y á qué parte eftan bueltos fus ángulos.

Efta obfervacion, que no puede fervir de regla ge-

jjfciHeral , y conftante , podrá fer útil en determinadas

ocafiones
y y circunftancias. Quando las Medallas

Celtibéricas tengan dos lineas de Letras una fobrc

otra y fe podrán eftas leer en forma aratória *, efto

es y la primera linea de la derecha á la izquierda.

(118) Bfbt. feled. tom. ii. artlc. I. pag. %l%

(119) Tabl. IX. num. lo.
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y la fegunda de la izquierda á la derecha, como lo

pradicaron los Griegos , fegun Paufánias , de lo

qual también hai muchos exemplos en las Infcrip-

clones Griegas.

z. En las Infcripcionés de eftas Medallas fe de-

ben bufcar principalmente los nombres de las Ciu-

dades y y Pueblos antiguos de Efpaña , en que fe fa-

bricaron. Eftos nombres fe pueden bufcar por los

reverfos , y debaxo de los caballos , del mifmo mo-

do que vemos en las de 'Bílhilis^ (130) Itálica^

(131) Emporia^ ( 1 3 2-) Ituci, {133) Segóbr'tgay (134)

Carljja, (135) Toleto, (13^) y otras. También fe

pueden bufcar los nombres de los Pueblos de Efpa-

ña por el lado principal de la cabeza j de la mifma

fuerte que fe obferva en las Medallas Latinas de

Ojjety (137) JiporUy (138) Urfo, (139) Cartela^ (140)

AcintpOy (141) Calágurris lulia, (141) y otras Ciuda-

des,
(130) TabLX num. I. ( 134) Tabl. X. num. y. ( 138) Tabl. X. mim. 9.

(131 ) Tabl. X. rum.2. ( 135: ) Tabl. X, tiiim. 6. ( 139) Tabl. X. num. 10.

(131) Tabl. X. num. 3. (136) Tabl. X. num 7.' («40) Tabl. XI, num. i.

(133) Tabl.X.num 4. («37) Tabl. >£. num. 8. (H') Tabl. XI. num. i.

(1 42) Tabl. XI. num. 3.
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des , afsi de la Tarraconenfe , como de la Bctica.

3

.

Los nombres de eftos Pueblos no fe deben

bufcar precifamente enteros en las Medallas i baila

encontrar el principio de ellos , como fe vé á cada

paíTo en las Medallas Latinas. Efta es una obferva-

cion tan común , que ni necefsita de prueba , ni de

exemplo.

4. Los nombres de las Ciudades , quando eftas

tienen mas de uno , fe pueden bufcar divididos por

el lado de la cabeza
_, y por el revcrfo , como fuce-

de en una Medalla Latina de Cdagurris Ná/sioa^

(143) y en otra de Uergd^oniay (144) en la qual

fe vén divididos los nombres de efte Pueblo , que

eftan juntos en el reverfo de otra Medalla de la

mifma Ciudad. ( 145

)

^ ,í

5. A los nombres de los Pueblos podran pre^

ceder ciertas Letras iniciales de los títulos , apelli-

dos , b fobrenombres de la Ciudad
_,
los quales fe

M . ha-
(143) Tab! XI ntim.4.

(i-t^) Tabl.Xl.num.j. (HJ) Tabl.XI.num.6.



hallaran juntos con el mifmo nombre del Pueblo

por un lado , b divididos de él por la frente
, y el

reverfo de la Medalla , como fe vé en las Latinas de

Ofca^ ( 14^ ) y SegoVta, ( 147 ) Como fe ignora la

Lengua primitiva de los Efpañoles
^ y la mayor par-

te de la Hiftoria de fus Pueblos , no es tan fácil al-

canzar quales fueíTen los títulos y y apellidos , de

que fon iniciales eftas Letras. No obftante , fe de-

ben tener prefentes los apellidos
^ y fobrenombrcs,

que eftas Ciudades tienen en las Medallas Latinas,

y en las Infcripciones •, y bufcandolos defpues por

fus equivalentes en el Griego , obfervar fi las Letras

iniciales de eftos títulos ^ que preceden al nombre

de la Ciudad en las Medallas defconocidas , fon las

mifmas que aquellas con que principian eftas voces

Griegas. Los apellidos de Vrbs ^ Viñrix ^ TSLóbilisy

Noloa y Libera y y otros diferentes
y
que fe vén en las

Medallas Latinas de 0/ca y (148) Jria y {149)
Tar-

( m6) Tab;. XI. num. 7. 8. (mS) Tabl. XI. num. 7. í

I «4;) Tabl. Xi. mun. 9. (Hi>) Tabl. XI. mim. 10.
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TarracOy ( i ^o^S^artago, (151) Cel/a, ( r 5 z ) y

Segol^ia, (153) afsi como en eftas Medallas ; eftán

denotados por fus Letras iniciales V.V.N.L. ó por

el principio de las palabras VRB. VICT. También

fe pueden bufcar en las Celtibéricas por las Letras

P/ , Nj y Gamma , ^appa , Ep/ilon , Jípha , que fon

las iniciales denOAlS UrbsyNlKHTEWA FíSlrix,

NEO:S No'í>us y rNaPIMOS , rENNAlOiS,

EYrENHiS NóbiUsy KAPTEPAIXMH:^ rBrix,

EAEY©EPO:S y AYTE s O Y S IO iS , AYTAP-

XOS Líber ', 6 por los principios de eftas diccio-

nes , nO , NIK , NE , rNa , rEN , EY, KAP, EA;

AYT. Pueden fervir de exemplo las Medallas de

ObulcOy (154) y de SaguntOy (155) las quales en

Letras , que igualmente pueden fer Latinas, y Grie-

gas , nos han confervado los principios de las dic-

ciones NIKHTEIPA , y KARTEPAIXMHS , que

en Griego correfponden al Latino J^ICT^IX
M 2 Ven-

(150) Tabla XII. num. 4. (»Ti) Tabl.XII. num. i. (^H^ Tabl.XII.niim.z. 3.

(151) Tabl.XII num. 5. (ijj) Tabl. XI. num. 9. (»S5) Tabl.IX. num i.
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Vencedora : tltuto que fe denota por la Letra inicial

V en otra Medalla Latina del mifmo Obulco. [1^6)

Y también fe pudiera penfar , que la Letra A ^ que

fe vé füelta en las Medallas Latinas de I//p/<í, (157)

CaurUy (158) y otros Pueblos , fea la inicial de

AYTEsOYSiOS , AYTONOMO:^ , AY-

JAPXO:^ Lihre.

6. Podra fuceder , que todas las Letras ^ que fe

hallan en algunas de eftas Medallas Celtibéricas^

fean iniciales de otras tantas voces
_,
que figniíiquen

el nombre del Pueblo con fus títulos ; como fucc--

de en las Medallas Latinas de Tarraco, {i$9) Cár-

tama Nolí>ay. (160) Calágurris lulia, (i^i) Cala-

furris Fibulariíty {i6z) y Cdfaraugujla, ( i <> 3 ) Efta

obfervacion fe puede hacer en las Medallas Celti-

béricas y cuyas Letras fon todas confonantes: las

quales ^ como quiera que por sí folas no pueden

fonar
_, tampoco pueden todas juntas componer

al--

(156) Tabl. IX. mim. i. ('5'9) TablXII. nnin.4. ( i 61 ) i abl. IX. niim. 6.

(15^7) Tabl. VIII. niim.j. 10. (160) Tabl.XII ?inm,j. (163) Tabl. XII. ntiin 7.

(158) Tabl. IX. mim. 5. (161) Tabl. XII. mim.ó.
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algún determinado nombre de Pueblo : con que es

precifo creer , que todas eftas Letras fon iniciales

de otras tantas palabras. ^

7. El nombre , y apellidos del Pueblo
, que por

un lado de la Medalla eftan por todas , b caí! todas

fus Letras y por el otro podran eftar repetidos por

folas las Letras iniciales. De efto tenemos un exem-

pío en las Medallas Latinas de Emérita, (1^4)

8. El nombre del Pueblo podra eftar alguna

vez indicado por fola fu Letra inicial ^ como fuced«

en una Medalla Latina de K^artago Noloa. ,( i ^ 5 >

^. Una miíma Medalla podra reprefentar por

ambos lados los nombres de dos Pueblos diferen-

tes y lo qual denotara fu alianza ^ y confederación

recíproca y como fe vé en las Medallas Latinas de

Sühilis
, y Itálica^ {166} y en las de TurU/o ^ y^

Silbis. (1^7)

10. Efto deberá íuceder principalmente en las

Me-
(164) Tabl XII. mim 8. 9. (166) Tibí. XIII. mtm. í. -i

(lójj Tabl. Xll. num. 10. (167) labi. Xlll. num. i»
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Medallas bilingües^ en las quales no fe deberá buf-

car précifamente en las Letras defconocidas el mif-

mo nombre del Pueblo , que eftá por el otro lado

en Letras Latinas , como hafta oy fe ha creído , fino

también el nombre de otras Ciudades confedera-

das y las quales y fiendo libres , b continuaban la

alianza antigua , b la eftablecían de nuevo con

aquellos Pueblos ya fujetos al Imperio Romano.

1 1'. No ferá precifo bufcar en las Medallas los

nombres de las Ciudades con la mifma Orthógra-

phía
_, y fonido ,

que fe vén efcritos en los Autores

antiguos , los quales , b los viciaron , b no hicieron

otra cofa que imitar a los Romanos , que para fua-

vizar el fonido bárbaro , y peregrino de eftos nom-

bres y les dieron nuevas terminaciones , reducién-

dolos á la índole particular de fu Lengua. Plinio

( I ^ 8 ) advirtib muy bien ,
que no todos los nom-

bres de las Ciudades de Efpaña fe podian acomodar

(i68) Lib.j. [{ifl. nat. cap. i. Ek hit dign* memtratm , aut Latiali /ermaite D I CTV
F ^ C I L I a.



I

a la pronunciación Latina *, y Mela ( i ¿p ) obfervo

lo mifmo en los nombres de ios Pueblos Cántabros,

de los quales dice
_,
que apenas los podian pronun-

ciar los Romanos. Marcial (170) noto mas de

una vez efte fonido rudo , y áfpero
,
que tenían los

nombres de los Pueblos de la Celtiberia , aun en

tiempo de Domiciano , en que él florecía. Una Me-

dalla de Clunia (171) nos ha confervado en Letras

Latinas el nombre bárbaro de CLOVNIOO , que

efte Pueblo tenía antes que los Romanos le redu*

xeíTen ala índole de fu Lengua. Ptholoméo confer-

vo la mitad de fu barbarie , llamándole KAOYNIA

Clounia. Los Latinos convirtieron el diptongo olif

en V , y la terminación bárbara OO en lA , que

les
^169) Lib. 3. Geogr. cap. i . Cantahrarum aliquot ftpuli , amntfijue funt ; fed quorum no-

mina NOSTHO ORE CONiIPI NE¿¿yEVNT. Lib. 3. cap. 3. Lucenfis Conventut

ffuloTum efi XVI, pr*ter Celticts , & Lehunts , ignohtlium , ac £^ R B^ R vsfi

>A?PhLL^T10HlS.

(170) Lib. 4. epigr. 55.
Hns Ctltií genitts , ¿r ex iberis,

noftr*. NOMINA DVRIOR^ terrs

¿rato non pudeat referre verfu.

Lib. 11. epigr. 18.

Bothrodum , Piateamtjue , Ctltiberit

Hac funt NOMINA CR^SSiOR^ terrir.

(171 ) Tabl. XIII. num. 3. Eíla Medalla fe conferva en el Gayinete de DoB Pedro ele I*
Cueba , Miniñro -de la K^A Chanciiieria de Granada.
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les es mas familiar , haciendo C L V N I A de

CLOVNIOO.
12. También fe pueden encontrar en eftas Me-

dallas los nombres de muchos Pueblos defconoci-

dos , de los quales acafo no havra memoria en los

Efcritores antiguos : pues no es precifo , que todos

los nombres de los primitivos Pueblos de Efpaña

fe hayan confervado en los antiguos Geógraphos,

Hiftoriadores , y Poetas , principalmente los de

aquellas Ciudades primitivas , á cuyos tiempos caíi

no alcanzan lasHiftorias y y de los quales acafo fon

eftas Medallas los únicos Monumentos que nos han

quedado. Efto mifmo fe obferva en las Medallas

Latinas , las quales nos han confervado el nombre

de un Pueblo de la Bética , llamado Jmíay (iji)

de que no sé que haya noticia en los antiguos Geó-

graphos. Quando en las Medallas defconocidas fe

lean nombres de Pueblos , que no fe encuentran en

los Autores antiguos , fe deberán examinar fus

{tji) TM. XIIÍ. nutn. 4.
Cty-
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etymologías en el Griego , 6 en el Phenicio j y fi fe

reconoce , que el nombre de aquel Pueblo viene de

alguna de citas dos fuentes ^ feria efto una prueba

a favor del defcubrimiento ^ y acafi^Ja única , y en

cierto modo la mas fegura, que fe podría dar.

13. Los nombres de los Pueblos fe pueden

bufcar abreviados
_,
de fuerte

.;,
que folo fe , pongan

fu primera
, y ultima fylaba y omitiendofe las de-

mas fylabas , y Letras intermedias. Pueden fervir

de exemplo dos Medallas Latinas la primera del

Municipio Ilípen/e, ( 173 ) y es enteramente feme-

jante á las demás de efte Pueblo , de las quales folo

fe diferencia en tener abreviado el nombre de efta

Ciudad , con folas la primera
_, y ultima íylaba

IL'SE •-, y la fegunda es de Ilipla, (174) donde fe

vé abreviado el nombre de Ilipula
_,
que efta Ciudad

tiene en los Efcritores antiguos.

14. En las Letras fueltas de eftas Medallas fe

N pue-

(173) Tabl. XIII. nutn. y. (17-j) Tabl.VIlI. num. lo.
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pueden bufcar algunas notas arithméticas
, que po-

dran denotar los años de la fundación del Pueblo,

b otra Época memorable , de que fe fervirian las

Ciudades para calcular los tiempos , como vemos

en una Medalla Latina de QáífaYciuguftay (175) en

la qual fe deberá examinar , fi el numero XIV. qué

alli fe feñala, en lugar del año de la Tribunicia po-

teftad de Augufto , fe debe atribuir mas bien a otra

Época particular de que entonces acafo ufaría aquel

Pueblo. El valor de eftas notas de las Medallas Cel-

tibéricas podra correfpondcr al que las Letras Grie-

gas tienen en fus Medallas.

I 5 . También fe podrán bufcar en eftas Meda-

llas , principalmente por el lado de la cabeza , los

nombres de los antiguos Diofes de Efpaña _,
como

Jiécjs ,oTiétony (17^) Endol)éllicOy (177) Antuhél,

(178) Kahiy (179) (BaraecOy (180) Caulécey (181)

Suttmioy (i 8 1) y otros y de que liai memoria en los

. Ef-
(175) Tabl. XIII. tium. 6. (179) Muratori- pag. C. 2.

-^^

(176) Macrobio, lib i. 5<íf«rM. cap. 19, (»8o) Muratori pag. C.
/f.

(177) Refen<.ie..^nfíj. L«/r. Jifa. 3. ('81) Muratori. pag. CU. 10.

(178) Muratori. Jnfcript. pag. C. 2. ( i8z) Muratori. pag. CVII. 2.
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Efcritores antiguos , y en las Infcripcioncs : como

también los nombres de los Principes , Régulos,

y Capitanes famofos de la Celtiberia , de laLufitá-

nia , y otras partes de Efpaña : como Viriato^ (183)

SertbriOy [iS^] Tántalo^ (185) Megara^ (18^) Cau-^

ceno y (187) Argcinthonioy {188) Indíbilís^ (i8p) Man^

dónio, (190) Gargorisy (191) Hahtdisy (192) The-

ron, (193) Tap, {i9¿^) Sdlaro, (195) Thorcis, {196)

Jrmthico, (197) 'Búdary (198) Se/djídes, (i99)'BíIí/^

ti¿eSy (loo) Hílermoy {101) Amuskoy (loi) Corbilion,

(103) Tlmrioy (204) Junesy (205) Coicas
, {zo6) huf»

cinOy (207) Corbisy (208) (9r/íí^_, (^'O^) OriJfoUy (no)

Liténoy {til) Ambón, (212) AllmiOy (213) y otros

(183) Appiano. IBIIPIKH.
(184) Appian. IBHPIKH.
(18O Appiati. IBHPIKH.
(186) Floro lib. 2. cap. i8.

(187) Appun. IBHPIKH.
( 1 88 ) Herodot. lib. t Strab. lib. 3,

Silío Italic.lib 3.

(189) Livio. lib. 17.

( 1
90 ) LÍYÍo. lib. z 1. 16. & 19.

( 191 ) Juftino. lib. 44.

( 191 ) Juftino. lib. 44.

( 1 93 ) Macrobio. Ub. i . Satur. cap.io.

(194) Silio Italic.lib. I.

( 195 ) Silio Italic lib. 3.

(196; Silioltalico. lib. 3.

(197) Süioltalic. lib. 3.

N
(198) Livío. lib. 33.

( 199) Livio. lib. 33.
(100) Livio- lib. 34.
(loi ) Livio. lib 3j.

( lox) Livio. lib. XI.

(Í03 ) Livio. lib, 3^.
(Z04) Livio. lib. 40.

(2oj) Livio. lib. 18.

(106) Livio. lib. 33.

(107) Livío. lib. 33.
(108) Livio. lib. i3.

(109) Livio. lib. i8.

(210) Diodor. Sicul. lib. zf.
(211) Appian. IBHPIKH.
(212) Appian. IBHPIKH.
(Z13) Livio. lib. 26.

mu-*
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muchos , de 'que hablan los Hiftoriadores antiguos/

que refieren las pruneras guerras de los Romanos

en Efpana. Eftos nombres fe deberán bufcar con la

rudeza , y barbaridad primitiva , como fucede en

los de las Ciudades , y entonces las Medallas podran

corregir á los Autores.

(3) Según eftas obfervaciones , Tacadas de nueftras
Interpretación

d!n!fccítibé- Medallas Latinas ^ fe pueden interpretar las Cclti-r
ricas.

béricas y de lo qual daré aqui una prueba en algu-

nas Medallas de efta clafe , en las que , por ahora,

folo notaré lo que pertenezca a fus Letras , y a las

Ciudades de que fon : rcfervando todo lo demás,

que en ellas pudiera notarfe , para quando dé al

publico la ferie completa de todas las Medallas Ef-

pañolas , afsi defconocidas
_, como Latinas , Góthi-

cas , Árabes , y Caftellanas.

Cabera barhara de/nuda , j con collar , buelta acia

la izquierda.

Cab4''
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Caballo corriendo acia la i-^juierda
, j dchaxo

()^Í ye/loes , OSE, ó OSK.

JE, 3. tahl.XIIL num. 9,

Efta Medalla pertenece a 0/ca , Pueblo bien co-

nocido en la Provincia Tarraconenfe. Como la ter--

cera Letra y puede fer Ep/Ilon
_, y I{appa , no fabré

aíTegurar ñ fe ha de leer OSE , b OSK. De qual-

quier modo , la Medalta pertenece a 0/ca. Si la Le-

tra es l(^appa y fe leerá el nombre de la Ciudad

OSKA •, íi es Epjtlon y fera el nombre de los Pueblos

OSENSES y como fe lee en la Medalla que figue.

2.

Cahe'^ bárbara defnuda , con barba y y collar,

y buelta acia la i^uierda : detras la Letra Celti-

bérica X j ^flo es y O ,j un delfín,

Ginete con lan^a corriendo acia la i^^uierda:

debaxo MriHb ; e/loes y O S E N S AE,

pSENSHE y OSENSAK , o OSENSEK.

JE. 3. tabl. XIII. num, 10.

La



(lOl)

La ambigüedad de las dos ultimas Letras de-

xa dudofa la verdadera pronunciación del nombre,

que antiguamente tenían los Pueblos Ofcenfes. El

Oméga y
que fe vé por la frente de efta Medalla , es

la Letra inicial del nombre del Pueblo y que fe lee

por el reverfo.

3-

Calera de/nuda y con barba
_, y buelta acia la z^-

^uierda : detras un !Del/ín,

Ginete con lan^ia corriendo acia la i'^uierdax

detras una efirellayji debaxo X/AVHK ; ejh

ex,ELMAN.

\M, 1. tabl,%íV, num. i.

Aqui fe lee el nombre de Helmándica , Pueblo,

que Livic^pone en los Vaccéos. Polibio hace me-

moria de otra Ciudad llamada Elmdntica , y fe cree

fer la mifma , que Plutarco , en la Vida de Hanni-

bal , llama Hermdndica,

CabC"
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4-
Cabe-^a de/nuda y con barba yy collar y y huelta acia

la i^uterda : detras las Letras Celtibéricas al
y

tflo es y EN.

Ginete como en la antecedente : debaxo X/MAi^

efio es y ELMAN.

Ar. ^. tabl.XIV. num,z,

Efta Medalla también es de Helmantica, Las

dos Letras Ar EN , que fe vén por el lado de la

cabeza y parece que fon la inicial y y final del nom-

bre del Pueblo ELMAN , que eftá abreviado por

el reverfo.

Cabera barbara defnuda y con collar , y buelta acia

la ix^uierda : delante un T>elfin y y detras las Le-

tras Celtibéricas Xl .

Ginete corriendo acia la i^uierda
y y debaxo

X 1VVO ; efio esy XINNEO , o XINNETH.

S, ^: tablXIV.num.s.

De
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De los Gymnetas , Pueblos á que pertenece efta

Medalla , hai memoria en Rufo Fefto Avieno , el

qual los pone en la Tarraconenfe. El XI, que fe

vé por el lado de la cabeza, es el principio del nom-

bre del Pueblo ,
que fe lee por el reverfo,

6.

Cabe-^a bárbara de/nuda ,j buelta acia la i-^quierda:

delante un Del/in.

Cíñete con palma al hombro corriendo acia la

derecha : debaxo Ií*MH \ ejlo es ^ LYMA.

JE, 3 . tabl. %IV. mm. 4.

Ptholoméo pone en la Tarraconenfe los Pue-

blos Lempos , y los Limicos. No fabré aíícgurar á

quales de ellos pertenezca efta Medalla, por la qual

acafo fe debería corregir el texto de Ptholoméo,

poniendo Lymalpos por Lemalpos,

7-
Cabex^a ceñida de diadema , j buelta a la i^

^uierda.

Caba-
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Caballo corriendo acia la ix^uierda , y dehaxo

FUJAH efio es , NEOLA , o NEOLE,

yC. min, tabl, ICIV. num, 5.

Aqui leo el nombre de HeoU > Pueblo de la

Tarraconenfe , que Plinio llama Noe/¿t , y debe cor^

regirfe por efta Medalla,

¿1 filIíifcaM /;J§/iv) rnp , 5Íin3no:^i»iiíT

Cabera bárbara de/nuda,y buelta acia la ixíjuierdaí

detras la Letra CeltibéricaM . .

ó
-,-; j

- - *
;

[

Ginete con lan^a corriendo acia la ix^uierda^

/ y debaxo <hVh)¡^9 ; efto es , KARAENS.

j€. 1. tabl, XIV, numi ^^^,h S

Pertenece efta Medalla a los Pueblos Caren/es,

de que hace mención Plinio
, poniéndolos en la

Tarraconenfe. El diptongo AE ^ que los Latinos

convirtieron aqui en E ^ era muy propio del Len-

f guage primitivo de los Efpañoles y como vimos en

la Medalla de CLOVNIOO.

Q Cabe^.



(10^)

y*
Cahexít barbara iefnuia ^y buelta acia la derecha,

Ginete con lan7:a corriendo acia la i'^quierdaí

debaxoiyí'MH ',e/ío es, NEKDKA,

JE, X, tabl, XIV, num.j.

Pcholoméo llama Nardinio á un Pueblo de la

ITarraconenfe , que en efta Medalla fe llama Ner-

dra y confervando la rudeza , y fonido bárbaro

primitivo,

10.

Cabera barbara de/nuda , buelta acia la ix^uierday

y rodeada de Delfines,

Ginete con lan^a corriendo acia la ii^uierda:

debaxo HOHM/^ '.efioeSyNEMETUEy

NEMATHA , o NEMETHA , leyendo de la

derecha a la ¡^quierda *, o ATHAMNE y de la

izquierda d la derecha.

^, 3. tabl. XIV, num, 8.

El mifmo Ptholoméo pone en la Tarraconenfe

los



(107)

los Pueblos Hemetatos , á que puede pertenecer efta

Medalla , fi fe leen fus Letras de la derecha á la iz-

quierda NEMETHA. Si las Letras Celtibéricas fe

leen de la izquierda a la derecha ATHAMNE , fe

pudiera penfar , que efta Medalla pertenecieíTe a

ATAÑES Régulo , o Principe de laTurdetánia en

tiempo de las guerras dejScipiqn , de quieA habla

Livio. (114.) i

I I. -^-^ '^ ••^-

Cahe^ barbara de/nuda , buelta acia la f^quierda^

y rodeada de T>elfines.

Ginete con manto militar al hombro
, y palma,

corriendo acia la i:^uierda : debaxo /\ AAl r i

e/?ow,SPALENY.

JB, 1, tahl.XlV. num. p.

Plinio pone en la Tarraconenfe los Pueblos

Ifpalen/es. En algunos Códices del mifmo Plinio

fe lee Spalen/es , cuya lección debe prevalecer á

las demás , por acercarfe al fonido primitivo de

(114) Líb. 18. O 2, eftc



(io8)

efte nombre ,
que fe conferva en nueftra M^e-

dalla.

12.

CEL. Cabexíí de/nuda buelta acia U i^iquíerda,

entre dos delfines.

Ginete con palma al hombro corriendo acia la

i^ulerda : dehaxo \/\/Y ? ejio es , CLSE^

o LASE.

[£. I. tabL XIV, num, lo.

Celfa es el Pueblo a que pertenece efta Meda->

Ha , cuyo nombre fe ve por un lado en Letras La-

tinas CEL/a y y por el otro en caraderes Celtibé-

ricos. En ambas partes efta abreviado el nombre

de Celfa : exprelíandofe por el uno folo el principio

de la voz CEL , y por el otro fuprimiendo la E,

y efcribiendo CLSE por CELSE : de la mifma ma-

nera que vimos en la Medalla de Ilipla en lugar de

Jltpula, También CELSE puede fer principio del

nombre de los CELSENSES^ b naturales de CELSA.
Como



(10^)

Como las dos primeras Letras Celtibéricas de nuet

tra Medalla fon ambiguas y pudiendo fer también

Lambda , y Alpha , fe pudiera leer LASE ^ y entcn-

derfe aqui los Pueblos Lacetanos ^ de que hablan

Plinio , y Livio , y pertenecían a la Tarraconenfe,

Cel/a pudo tener alianza con los Lacetanos ^ y por

cfto ponerfe fus nombres juntps en efta Medalla.

13-
Cabera barbara de/nuda ^y buelta acia ¡a i^^uierda:

detras un ramo. . v ,

Ginete con lan^a corriendo acia la Í7^uterda\

debaxo IAl^ ^ e/}o es , SLEN , ó SAEN,

JE, xñabLXF, num, i.

En efta Medalla fucede lo que en la anteceden-

te y omítiendofe una vocal en la voz SLEN
, que

debía decir SALEN. Eftos fon los Pueblos Sálenos^

que Mela pone en la Tarraconenfe junto a los Cán-

tabros j y parece que fan los mifmos, que Ptholo-

meo llama Saelmos. Como k fegunda Letra de cña

Me-^



(no)

Medalla igualmente puede fer Lamhda y y Alpha , fe

pudiera también leer SAEN •, y entonces pertene-

cería la Medalla a Sentka , Ciudad de la Tarraco-

nenfe , de que hai mención en Ptlioloméo. Sea

Sentka , los Sálenos , 6 los Saeltnos , a quien perte-

nezca efta Medalla , no fe puede dudar , qu^e es el

mifmo Pueblo á que pertenece la figuiente.

14.
gilí. Cabera bárbara con el cabello compue/lo,

y buelta acta la l^uierda : ietras un ramo,

Ginete con palma al hombro corriendo acia la

íT^uierda : debaxo AAi , e/lo es ^ S L E N,

o SAEN.

JE, z, tahLXV, num. i.

Sentka , o quien quiera que fueíTe la Ciudad

á que pertenece efta Medalla , tuvo alianza con los

Ctltnos , o Gilhios : Pueblos , que Ptholoméo pone

en la Tarraconenfe , y Plinio llama Cilénos. El nom-

bre de eftos Pueblos fe denota en efta Medalla

por



(III)

por el lado de la cabeza en las Letras Latinas

GILL

GSI. Una Viñoria con alas y palma^ y corona^ cami^

nandú acia la izquierda.

Un Elephante pifando una /¡erpe , buelto dciá

la i-^quierda ^ y debaxo \/r\\y^ •, e/lo es,

TSECDE.

JE, I . tahl. Xf^. num. 3

.

Efta Medalla , que publico Laftanoía , y det

pues Gisberto Cupéro, ( i 1 5 ) no pertenece a

Oficérda y como hafta oy fe ha creído , fino a Octlis,

y Segéda , ambas Ciudades de la Tarraconeníe^

cuyos nombres fe hallan aqui : uno en Letras Lati-

nas-, y otro en caraétéres Celtibéricos» Reprefenta

efta Medalla la victoria y que en el año ^00. de la

fundación de Roma y el Confuí Claudio Marcela

configuio de los Celtiberos y recuperando a OcUis,

y fujetando a los de Segéda y y otros Pueblos imme-

(z!j) De Elepbant. i>» ««/»». e¿fi«. cxcrcit.i. cap.6» Ulti—



diatos ^
que en el año antecedente havian tomado

las armas contra los Romanos. Appiano Alexan-

drino, ( 2- 1 ^ ) que refiere todo el fuceíTo de efta

guerra , dice ,
que liaviendo los de Segédú empeza-

do á extender los muros de fu Ciudad, quifo el Se-

nado impedirfelo ', de lo qual refulto , que irritados

los Pueblos tomaron las armas , y derrotaron a los

Romanos. A los de Sebéela fe agregaron los de

OcUis
, y otros Pueblos y que defpues fueron redu-

cidos a la obediencia antigua por Claudio Marcelo.

La vidoria reprefenta aqui la que los Romanos

configuieron de los de OctUs \ y el Elephante del re-

verfo alude a los muchos de que fe firvieron los

Romanos en efta guerra \ de los quales habla aqui

cxpreífamente Appiano , diciendo , que los havia

cmbiado defde África el Rey Mafsinifa con trefcien^

tos Ginetes , y que enmedio del combate , cfpanta-

dos los Celtiberos , y fus caballos , al ver aquellos

animales , echaron á huir. El nombre de Oális fe

(zi6) IBHPIKII. ^-^^



hi3)

lee en efta Medalla con S , y en Appiano con K,

efcribiendo O K I A I S . Por el reverfo fe lee

TSECDE , que fupliendo una vocal , como en las

otras Medallas , fe leerá TSECEDE , el qual feria el

nombre bárbaro del Pueblo , que defpues los Lati-

nos convirtieron en Segéda ^ mudando en S el TS,

que correfponde al T-^ade Hebreo
_, y expreíTando la

E defpues de la C. El nombre de OsUis fe pone en

Letras Latinas , a diñincion del de Segéda , que eftá

en Letras Celtibéricas •, porque , como confta del

mifmo Appiano , Osilis no folo eftaba ya fujeta al

Imperio Romano _,
fino era uno de los Pueblos mas

frequentados de ellos , pues era donde los Roma-

nos tenían todos los víveres ^ y prevenciones para

la guerra.

\6.

Cabera barbara de/nuda -, con barba
, y collar , y

buelta acia la i^^uierda : detras dos (Del/ines.

Ginete con Un^a corriendo acia la i'^quierda:

P de^



ÍII4)

detras una e/irella *, dekxo 7r/Y j efio es,

SESR.

jE, 1. tabl. XK. num, 4.

SESR es SecérrUy Ciudad de la Tarraconenfe,

de que hai memoria en el Itinerario de Antonino»

En la Medalla fe debe fuplir una vocal y leyendo

SESER por SESR. Yádixeque era coftumbre an-

tigua de los Efpañoles fuprimir en la efcritura al-

gunas vocales , como 4o executaban también los

Ecrufcos y en cuyos Monumentos fe lee MENRVA^

HERCLE , MENLE por Uener-i^Uy Hércule , Me^

néle,

17.
Cabera bárbara dejnuda y huelta acia la ¡^¿¡uierday

y delante un delfín : detras las Letras Celtibéricas

^N ', e/?o eí , EN.

Cíñete con lanT^ y corriendo acia la i^^uierda:

debaxo ^^^A ; e/lo es , ÑERA.

JE. i. tabLXF. num, 5.

Eíla



I

Efta Medalla pertenece á los Pueblos NérloSy

que Mela coloca en la Tarraconenfe junto al Pro-

montorio , que tomo de ellos el nombre. Las dos

Letras EN , que fé vén por el lado de la cabeza , íi

fe leen de la derecha á la izquierda NE y pueden

denotar el principio, del nombre de el Pueblo

ÑERA j que fe lee por el reverfo.

1 8.

CabeT^d barbara de/nuda ^y buelta acia la i^^uierda:

detras Luna creciente,

Ginete con unjtgno militar al hombro , corriendo

ÁT^ia la ix^uierda : debaxo vyw[ 7\\ \ e/lo

es , SETHENSCEN.

jE. 2. tahl. XV, num, 6.

No fabré aíTegurar fi efta Medalla pertenece

a Seteljis , Ciudad de los Jaccetanos en la Tarra-

conenfe , de que hai mención en Pcholoméo : 6

mas bien a los Senticenfes , u de Séntica , a que per-

tenecen la Medalla 13.7 14.

P z Cabe^



Cabecil barbara defnuday buelta acia la i^i^uierda,

con ropa en el pecho : detras la Letra Celtibéri-

ca A j efto es , A.

Ginete con palma al hombro , corriendo acia la

izquierda: debaxo \y//y \ efto es y LESSE,

ó CESSE.

\£. 2. tahl. XV. num. 7.

Como la primera Letra de efta Medalla puede

fer í\appa , y Lamhda , es dudofo íi fe ha de leer

LESSE , b CESSE. Si fe lee LESSE , pertenecerá la

Medalla á los Pueblos Lacetanos , de que hablan Ce-

far y y otros Efcritores antiguos. Si fe lee CESSE^

pertenecerá á los Cojjetanos
_,
de que hablan Plinio_,

y Ptholoméo. La A
,
que fe vé por el lado de la

cabeza en nueílra Medalla y puede fer la Letra

inicial del título del Pueblo AYTEsOYS lO iS ,

AYTAPXOS , AYTONOMOS Libre y Indepen-

diente,

Cabe-



(117)

2 0*

Cahc^ bárbara de/nuda , j buelta ma la í^-

^uierda,
^

Ginete con ramo al hombro
_,
corriendo acta la

i-^uierda ^ llelpando de la mano jlmeflra un

caballo de la rienda, y debaxo \/k í e/ío es^

LESE,¿ CESE.

Ar. 3. tabl.XV. num. 8.

En efta Medalla , que pertenece a los mifmos

Pueblos que la antecedente , fe vén ligadas \ las

dos Letras S t' ^ que en ella eftan ^ fuekas.

2 I.

Cabera defnuda y y buelta acia la izquierda : detrás

un Caduceo,

Un caballo acia la izquierda, paciendo : debaxo,

^\ \eJloes , CSE,¿ LSE.

JE, min^tabU^V. num.^^

Efta Medalla pertenece a los mifinos Pueblos

facétanos ^ o Cojjetanos : omitiendofe en ella la E^

que



(n8|

que fe expreíTaen la Medalla ip. y fe liga con la Le-

tra primera en la 20.

21.
Una Concha, ^^

íDelfin acia la izquierda : debaxo dO/\ I?-

e/ío es , SIAX , leyendo de la derecha a la z^-

quierda,

JE, mtn. tahl. %Vlll. num. 1 3

.

SlAX es el principio de el nombre bárbaro

SIAXANTROS , que tendría Sagunco , antes que

los Romanos le mudaífen en Saguntum. Appiano

Alexandrino ( 2, 1 7 ) confervo algo de la barbari-

dad de efta voz , quando Hamo ZAKAN0AIOI

Zacánthios a los naturales de Sagunto. Los Latinos

mudaron el Zeta en Sigma , y el Chi , o I\appa en

Gamma ^ haciendo Saguntum de SIAXANTHOS , 6

ZAKANTHIOS. En efta Medalla fe encuentra en-

tre las demás Letras Celtibéricas el Alfha nono del

Alphabeto Turdetano. Las Medallas Latinas de Sa-

(117) IBHPIKH. §^^^'



I

(11?)

gunto , en que fe vé el nombre de efte Pueblo de-

notado por el principio SAG, ( 2. 1 8 ) b por fu Le-

tra inicial S, (119) pueden fervir de luz a efta

Medalla Celtibérica, en que fe lee el principio de

fu nombre bárbaro SIAX.

/WI.SAGVrT •, efio es , MUNICmUM SJGUN-^

TUM, La cabcTia de Talas con galea
, y pelo/uel-

to y buelta acta la i^iquierda.

Una Viñoria coronando la proa de una nalife:

al lado un Caduceo yy debaxo V^/Y ' ?/?o esy

P R S E. {'j {i i£d): ^áiíixíu? 'i '^. úv

JE, 1. tabl.%V.num. 10,

Supliendo una vocal defpues de la primera Le-

tra Celtibérica , leo PERSE *, ello es , Ter/eianay

Ciudad de que habla el Itinerario de Ántonino^

poniéndola junto á Emérita. El Municipio de Sa-^

gunto tenia 3.\mnzd, con !P:eiffeiana \ y por cílb fe po-

ne' fu r\ombre"!en,el,reVerfo de las Medallas Sagun-

('I18) T-bl.IX.mim. 1. (119) Tabl.XVIII.mim. üj,
, . ,

,

ti-



(lio)

tinas. Eftas dos Letras Celtibéricas
¿ que igualmcn-:

te pueden fer S)elta
, y ^o , fe hallan fobre unos

Delfines en un baxo relieve , defcubierto entre las

ruinas de Sagunto , de donde fe conduxo defpues

a Madrid ^ y oy fe conferva en la Secretaria de Efta-

do. (220) En efta Piedra fe vén dos Delfines , y fo-

bre cada uno la Letra ^ : entre los Delfines hai un

timón de nave. No es fácil comprehender lo que

fignifiquen aqui eftas dos Letras i baftara tener pre-

fente efte Monumento , para compararlo , afsi con

la Medalla bilingüe de Ter/eiana , como con otras

del mifmo Sagunto, (221) en las quales unas veces

fe vé el ^ folo ^ ó junto con otro v , y otras Le^

tras Celtibéricas.

24.
CaheT^ü bárbara de/nuda , buelta acia la ÍT^uierda:

detrás un Caduceo.

Órnete con lan^a corriendo acia la ix^uierda:

detras una e/lrella de feís rá^os , y deba--

xo
(lío) Tabl.XX. 2. (iti) T»bl.XVUi,io.ii.ir.

'^''



("lll)

xo Mfíf i e/ío es ,VKSE.

JB, I. tahl.XVl, num. i.

Efta Medalla es de Ter/eiana , como la antece-*

dente de Sagunto \ y por efta fe conoce , que lo que

fe debe leer en las Letras Celtibéricas del reverfo

de la Medalla Saguntina , es el nombre de un Pue-

blo diferente ¿^ Sagunto \ y que eftas Letras Celti-A

béricas ni tienen relación al nombre de Sagunto y ni

á la Victoria j Nave , o Caduceo junto a que eftan,

pues fe vén en efta Medalla debaxo de otros fym-i

bolos nauy diferentes,

25.
Calera de Hercules cubierta con la piel del Leon^

buelta acia la i^uierda ^ con la daifa delante.

Un Elephante acia la i^^uierda , y debaxo

'í'lüll i efio es , ELFY.E , leyendo de h
derecha a la tT^uierda,

S. 1. tahL XVL num.z.



(112)

Stéphano Bizantino (zii) ipont líos Elhyfinios

entre los Pueblos cercanos á las columnas de Hér-

cules y junto á los Tartéfios ^ Cynétas , Maftiénos,

( o Mafsiénos ) y Calpianos •, dando por Autor de

efta noticia a Herodoto en el Libro décimo de fu

Hiftoria , en que trataba de las cofas de Hércules.

A eftos Elhyjinios pertenece nueftra Medalla , la

qual nos conferva la pronunciación peregrina de

cfte nombre en el S)ígamma Eólico , que defpues

pronunciaron los Latinos por fu equivalente B,

convirtiendo el ELFY en ELBY. Los Elhyjinios

parece que fueron los mifmos Pueblos , que Avie-

no (113) llama Cilbicénos
_,
colocándolos junto a los

Tartejíos'j y los que en otra parte (224) llama el

mifmo Autor ^ynos Selhyfslnos ^ en los qualcs efta-

ba

<ai2) riEPI nOAEílN. vírbo IBHPIAI. cdit. Berkelü. L«¿í/«»» Baíav. 1688.

(213) De orií maritim,

Pars porro Eoa contintt Tarttfti,

& Cilbicénos

V defpues

marítima ver)t Cifhiceni pofsident.

Jtiij) De oris maritim.

Hic Chryfus atnnit intm.t altum gurgitemp

ultra , citraqtie ijuatuor gentes colunt:

nam funt feroces hoc íoii LtbypiíttniteSt

fnnt Mafsieni , regna Seihyfsina,



I

ba el rio Cttbus , de que antes liavia hablado Avie-

no , colocándole en la mifma Región. La Ciudad
^

Capital de donde tomaron fu nombre eftos Pue-

blos , era Silbis , cuyo nombre fe lee en una Meda-

lla Latina de T«n¿í/o. {11$) La E , que fe figue al

ELFI en nueftra Medalla defconocida, puede fer

la Letra inicial de EYrENHiS Noble , b de

EAEY0EPOIS Libre : títulos
, que pudo tener efte

Pueblo. El Elephante alude a los muchos de ellos,

de que fe firvieron los Carcaginenfes , y Romanos

en las guerras ,
que tuvieron en Efpaña.

A eftas Medallas añadiré dos Infcripciones eC- (4)

Inttrpretacion

critas en Letras Celtibéricas. La primera es de un crVc¡on«ceí-
tiberi^as.

Vafo de plata de diez onzas de pefo , hallado en el

año I ó 1 8 . junto a las ruinas de Ca/iulo, El Mar-

qués de la Aula^ {116) en cuyo poder eftuvo efte

Monumento , le comunico a Rodrigo Caro por una

Carta , de que hablé ya en otra parte
, y de la qual

(215) Tabl. XIII. r.um. z. W^l -he
(116) El Marqués de la Aula fue un Cavallero muy dodto : y fe encuentran algunas Poesías

Caftellanas fuyas en la primera parte de las V lores de t»etas ilufires de Efpaña. de Pe-
dro Efpinofa , imprefla en Kíi//<í¿»/í¿. 1605.



(124)

he facado el difeño ,
que doy aqui. (117) Dentro

de efte Vafo fe encontraron muchas Medallas

Celtibéricas , y Latinas Confulares •, y por un la-

do tenia feñaladas á golpe de cincel eftas Letras

AÍ^FTrKI^F+Ti^K- El Marqués de la

Aula dice afsi: ^, La Infcripcion del Vafo , dexando

j, los caraókéres Griegos en fu fuerza , fe podía leer

,j en la manera figuiente,

„ LI^I.ETKORVPH^I:
yy y darnos á entender

j,
que efte Vafo fue para en

,, honra de Baco traello de mano en mano en corro

y^ baylando , y bebiendo hafta caer ^ por no tener

„ el Vafo afsiento , con que no fe puede foltar , fm

yy derramallo , fmo es vacio. Y fi fe opufiere ^ que

3j la I de él havia de fer Y , diremos ^
que no fe

yy ufaba entre Efpaíioles , y que eftas Letras , que

yy parecen Griegas y fueron y o tomadas de los Grie-

yy gos y que tan antiguo es haver poblado en las

(117) Tabl.XIX. num. j. Jí
^^^~



„ Cofias deEfpaña, como dicen los Hiftoriadores-,

,, b fi queremos mas antigüedad , haverfelas da-

^, do a los Griegos , b tomadolas d^e un origen.

Elle difcurfo , entre otras muchas cofas ^ tiene con-

tra sí el fer opucílo al verdadero valor de las Letras

Celtibéricas. También fe engaño fu Autor en creer_^

que los Efpañoles antiguos no conocieron el Tp/Ilon

Griego , encontrandofe eíla Letra en nuellras Me-

dallas defconocidas ,. y en los demás Monmnentos

de eíla clafe.

Las Letras Celtibéricas del Vafo correfponden

cabalmente á eílas Griegas
. [

-

ANAN. NEK. SOP.. Z^N.

Eíla Infcripcion eíla concebida en el Lcnguagé

antiguo de Efpana , como lo demueílran fus Le-^

tras Celtibéricas. Las palabras no eílán enteras_^

fino abreviadas baila k mitad 5 de fuerte ^ que fu-

pliendo á cada una lo que le falta al fin ^ me pare-

ce , que fe pudiera leer aísi en Griego.

ANAN-



ANANe6)<ría/«eyot.í5 <^no'í>and¡s

NEKvuíf Mantum

:SOPct)co5 Fas

ZiANyoti^ Epulís^o ViñlmU.

Efto es : VAS RENOVANDIS MANIVM EPVLIS,

o VICTIMIS. ^ara renovar las ViBimaSy Sacrificios, o

Combites en honor de los Dio/es Manes , o los (DefunBos,

Nada hai mas conocido en toda la antigüedad^ que

eftos combites , o facrificios hechos en honor , y

memoria de los Defunótos. Los mifmos Efcritores

antiguos
,
que hablan de los licores ^ que fe derra-

maban en ellos , como el vino , agua _,
leche , fan-

gre y Y ungüentos , hacen también mención de los

vafos de que fe fervían para efte fin. (128) Los

Efpañoles primitivos praóbicaron también eftos fa-

crificios e|i honor de los Defundos , como fe cono-

ce por loqueAppiano Alcxandríno (119) refiere

de
(itt) Apuleio. MtUr/itr.Uh.^. Ptjl iUttm fermtnif terminnm POCVLIS UVXEIS rntrn*-

ri€ defunfíértim (Ztyfimilitenií-m vin» mero li^Ant. í)¡lioít»l)C». libt i6.

ipfe tftrnt i¡í:tic lnÜe fuer» , nunc plen/t Lje»

POCVL^i, fdiufíris afper¿ens ftrtiut 4í0fa

tuv Manei vtCAt excittí. .....
(»i9) IBHFIIUí.

I



de la pompa fiíncbre de Viriato. En cfta Infcripcion

Celtibérica fe advierte un hifpanifmo en la ulti-

ma palabra ZtA N r AI S , pues debía decir

Z YArAl!!^ , pudiendo fer éfta una de las muchas

corrupciones de la Lengua Griega entre los Efpaño-

les primitivos.

La fegunda Infcripcion es de una Piedra , que

fe hallaba junto a la Ermita de TSLue/lra Señora del Cid,

rio lexos de la Iglefueh , Villa del Reynó de Aragón

en las Fronteras de Valencia , la qual publico con

algunos errores Gafpar Efcolano, (230) omitiendp

algunas Letras , y corrompiendo otras. Efta Inf-

cripcion fe halla copiada con mucha exadkud en

el manufcrito de Laftanofa , de que ya he hablado^»

y es afsi:

rxrY(r'Yr

Las Letras Celtibéricas de. ^fta Infcripcion correC-

(2.J0) Ht/. <<«F«/t»c. lib. 2. cap.24. pon-



ponden a eftas Griegas:

NEÓN YAEN YEN
EN Aah AEMEIN.

De las feis palabras
, que contiene efta Infcripcion,

las cinco primeras fon puramente Griegas , fin fer

neceíTario fuplirles Letra , o fylaba alguna. En la

fexta advierto un liifpanifmo , leyendofe AEMEIN

por AEIMaN •, de fuerte
y que añadiendo un Alfhd

al fin de efl:a ultima palabra , fe puede efl:a Infcrip-

cion traducir literalmente del Griego al Latin de

efta forma.

[v-xtf) NEÓN (fuper ) Kolpam

YAEN Stham

YEN muify

EN Iht

Aaíí Satio

AEMElNo. por AElMaNA ^ratum.

Efto es: [SVfE^ÍO HOVAM SILVAM ^LVIt;

mi SJTIO f^áWM. (Derrama la lluVtafohre la

nue^



i

nue'íJ^ feha yy allí fertilizo el prado. Se puede creer^

que efta Infcripcion no efté entera , y que lo que

fe de ella ha quedado fea folo un fragmento de otra

Infcripcion mas difufa , que pertenecieífe i alguna

Deidad antigua de los Efpaíioles , la qual hablaíTe

aqui de fus atributos
^ y propiedades ^ como em-

biar la lluvia , y fertilizar el prado y por lo que fe

puede difcurrir ,
que feria algún Dios de los Labra-

dores, o alguna Deidad Campeftre. En la Colección

de Grutéro hai muchos exemplos de efta coftum-

bre anticjua de introducir a los Diofes en las Inf-

cripciones , hablando ellos mifmos de fus virtudes,

y atributos , como Venus, (2.31) Hércules, (232)

Tricófio, {zs^) Caftor , y PóUux. (234)

Para interpretar las Medellas Turdetanas , fe MtfJJdo para

interpre

pueden tener prefentes las mifmas obfervaciones, ^^\tnls.

que he hecho fobre las Celtibéricas , aunque no to-

das tienen aqui igual ufo. Solo aííadiré
, que en las

R Le^
(231) Pag. LX. 4. (233) Pag. L. I.

(131) Pag. XLIII. z. (13^) Pag. XCIX. 3.

terpretar ias

Medallas Tur-



(ijo)

Letras defconocidas y
que fe vén por el reverfo de

las Medallas de Ohulco y fe pueden bufcar los nom-í

bres de los antiguos Diofes de los Turdetanos , co-

mo fofpecho Bary , y creo haver ya encontrado \ y

que quando eftas Letras defconocidas eftán en dos

lineas , fe pueden también bufcar en ellas los nom-

bres dé los Magiftrados del Pueblo , como fe obfer-

ya en otras Medallas Latinas de el mifmo Ohulco^

(235) en cuyo reverfo , que es enteramente pare-

cido al de las defconocidas , fe vén en dos lineas los

nombres de los Ediles L. Aimilio , y M. Junio,

difpueftos del mifmo modo que las Letras defco-

nocidas en las otras Medallas , y con la nota de la

Edilidad AID , colocada de un modo eftraño, y que

puede dar luz para conocer la fituacion , y orden

de lugar de las Letras Turdetanas.

(«)
.

Explicaré aqui algunas Medallas de eftas.
Incerpretacioik A x O

«le algunas Me-
dallas Turdeta- .
«as. 1 •

OBVLCO. Cabera de Ifis con el cabello compue/lo,

(135) Tabl.XUl. num 7. J

.i^



(I50

y adornado de piedras , con collar
_, y huelta acia

la ¡x^quierda,

Efpiga de trigo
^y arado :y enmedio , en un qua-^

drHongo, A"] '\Z¡f\',e/loes, AGRYA,

leyendo de la izquierda a la derecha.

JE, I . tahl, %Vl. num. 3

.

Sanchoniatlion en el fragmento , que nos con-

fervo Eufebio, (23^) explicando la Theogonia de

los Pheníces ^ dice , que Technites
, y Geinus Authoc-*

tones tuvieron por hijos a AGRAI
,
que quiere decir

el Campe/he •, y a AGROTES , que fignifica el La-

brador y los quales fe dieron a la caza , y á la vida

riiftica. Eftos fueron los Diofes del campo , y de la

labranza entre los Pheníces, cuyo culto introdu-

xeron eftos entre los Turdetanos , Pueblos a que

pertenecía Chuleo , fegun Ptholoméo. El AGRYA

de los Turdetanos , que fe lee en nueftra Medalla,

es el AGRAI de los Pheníces , al qual también los

nueftros reconocieron por Dios del campo j y por

{ii6) Lih.i.Prsp.Evdng.Cif.g. ^^ ^^^



(I30

eíTo efta colocado fu nombre entre el arado
, y la

cfpiga de trigo. La cabeza de muger, que fe ve por

el lado principal de efta Medalla , reprefenta á Ifis,

o Ceres , Diofa de las miefes ^ y de la labranza , afsi

entre los Romanos , como entre los Egypcios.

2.

OBVLCO. Cahc^a de IJts ^ como en la antecedente.

(Dos e/pigas ,y un arado: y entre ellos ^ en un

cuadrilongo, l\Vf\\f\ -^e/loes.AGKlEA-

lejendo de la ix^uierda a la derecha,

M, I . tahl. XTL num. 4.

AGRIEA puede fer el AGROTES de losPhe-^

níces y de que acabo de hablar ^ o el AGRIA de la

Medalla antecedente : y el mifmo que en algunas

Medallas Griegas fe llama ArPEYC, (237) y equi-

yale al Dios Pan ^ o Ceres.

3-

CN. YOC. ST. F. Cneo Vocónio Statilii filio.

Cabe-

^137) Spon. Mifctl. erud. nut. pag. 75. Jacob. Bary apud Reland. Paiefii»,

lib. 3. pag. 5B-



(133)

Cahe-^t de Jtigufio laureada^buelta acia la i-^quierda.

CN. FVL.Ctf. Ciieo Fulvio Cnei filio. Toro

acia la i:?^quierda './obre él Lana creciente : debaxo

AM(I)/^ i efio es , AIMPHA, leyendode la

¡Izquierda a la derecha.

j£, S^tabLXFI.num. 5.

4-
Cabera ceñida de diadema _,j huelta acia la izquier-

da : delante la Letra Turdetana ÍA 5 e/io es
_,
A.

Toro acia la izquierda : /obre él Luna cre-^

dente ^ y efta LetraLi debaxo A /A » /\^

e/o es , AIMPHA.

^,S,tabl,XVLnum.6,

Lo mifmo cjM en h antecedente..

Toro acia la ix^uierda-.fobre el Luna: crecien-J

te ,y L : debaxo AA(1)A+:_V e/o er,

AIMPHATS.

\¿E. 3 . (abl. XVI. num. j..



(134)

AIMPHATS fue un Pueblo antiguo de la Bé-

tica y
que fe llama Jmba , en una Medalla Latina.

(138) Los Romanos , para reducir efte nombre bár-

baro á la índole de fu Lengua , convirtieron el Al

en A ^ y el PH en B , quitándole el T S final,

que equivale al T-^ade Hebreo , para darle la ter-

minación propia de la Lengua Latina. El A , que

fe vé por el lado de la cabeza en una de ellas Me-

dallas j es la Letra inicial del nombre del Pueblo,

que fe lee por todas , b caíi todas fus Letras , en el

reverfo. En las Medallas Celtibéricas tenemos exem-

plos de efto mifmo. El Toro con la Luna creciente

es el Buey Apis , cuyo culto pafsb de los Egypcios

a los Turdetanos. Cneo Vocónio , y Cneo Fulvio

fueron Duumviros , b Magiftrados de Amba el año

en que fe fabricb la una de eftas Medallas , en que

fe leen fus nombres.

6.

Cabera ceñida de diadema ,j buelta acia la ix^uier-'

(238) Tabl.XIII. niim.4.
^^*



I

(135)

da : delante una mano abierta : en otras Medallas

un !Del/in y y en algunas Luna creciente,

Sfhinge caminando acia la i^uierda : teniendo

P^ dehaxo de la mano i^uierda \y delante

una efirella : dehaxo AfVCDl r • ^^ oírdf

A/*\^h=f= i^y?oej,AlMPHATS.

JE. I. tabl.XFI. num. 8.

Eftas Medallas, en que fe lee afsimifmo el nom-

bre de Jmha , pueden fervir con las antecedentes,

para conocer la identidad de una mifma Letra re-

prefentada con diferentes figuras.

Para que los Ledores puedan adelantar otras

nuevas congeturas fobre las Letras defconocidas de

eftas Medallas Turdetanas , me ha parecido con-

veniente poner aqui las diferentes Infcripciones_,

que fe vén en las Medallas bilingües de Ohulco^

que he vifto. (13^) Eftas Medallas tienen por

un lado la Cabeza de Ifis con el cabello compuefto,

ador-t
(139) Tabl. XVIII. num. ij. 16. 17.

Tabl. XIX. num. 1.1.3. 4. 6. 7. 8. 9,
Tabl. XX. num. I. 3.



(I30

adornado de perlas
, y piedras , con collar de lo

mifmo, y buelta acia la izquierda: delíince efta en

Letras Latinas el nombre de el Pueblo abreviado

OBVL. b entero OBVLCO. En algunas Medallas

fe vé una corona de laurel , que rodea todo el cir-

culo. Por el reverfo fe vé un arado , y una , 6 mas

eípigas de trigo , y en medio , en dos lineas , fe

vén las Letras Turdetanas
, y en algunas la nota de

un aftro
, y la Luna creciente.

(7) En las Medallas Baftulo-Phenicias fe pueden
;rvacioncs

asSuas" bufcar los nombres de los Diofes , de los Héroes,

y de los Pueblos. Hai algunas bilingües
_,
en las

quales fe pueden bufcar en las Letras Phenicias los

nombres de las Ciudades , que por el otro lado fe

leen en Letras Latinas. Los Cartaginenfes acoftum-

braban efto
_,
como fe conoce por lo qué refiere Li-

vio (z4o) de la Infcripcion deAnnibal efcrita en

^aradéres Púnicos, y Griegos \ a que puede aíiadirfc

la

(l40) r,ib.l8. Profter Junonii Lacinit tcmpl-.tm íifla-tcm ^nntbal egit : ibique ^mm co»'

didit ,d>dicavttque cum ingenti rerum ¿ fe gejlarum tilul» , Punicit , ür*cifqut littf

rii infculpt».

Obfervacioncs

para

tar

Bálliilo- Pheni-
cias

m



1

(137)

la Scena Piinlca del Ténulo de Pláuto , en la qual fe

lee en Latin lo mifmo , que antes fe pone en

Piínico. Las obfervaciones de Mr. Rhenferd fobre

algunas de eftas Medallas Phenicias de Efpaña^ pue-

den fervir de luz para conocer algo de la difpoficion

particular de fus Infcripcioncs , y del mcthodo que

debe obfervarfe para leerlas^y defcifrarlas. Es ociofo

prevenir
, que fus Letras deben leerfe de la derecha

a la izquierda j y que las raíces de las voces, que

en ellas fe encuentran, deben bufcarfe en el Hebreo,

Tampoco omitiré aqui algunas congeturas fo-

bre eftas Medallas Báftulo^Phenicias. d!llas^"¿rftuío.'

Phenicias.

ASIDO. Cabera barbara ceñida de diademayji bueU

ta acia la izquierda. í:-

Toro corriendo acia la izquierda \fobre él Ltind

creciente,j una e/lrella : debaxo J 3/JA* i

tfto es , ACIPHO.

/^. 2. tabl XVL num.9.

S Mr.:

(8)
Interpretación



(13 8);

Mr. Rhenferd , fuponiendo que la primera de

eftas Letras es Aleph •, la fcgunda, y quartaí8eí¿ j la

tercera lod^ y la quinta FaUy lee en todas ABI ABOí

efto es , Apis eftk en él y b mi Tadre e/la en él : enten-

diendo aqui el alma de Osíris
^ que fe creía habitar

en el Buey Apis. Dice , que ABI, fiendo una pala-

bra que denota honor entre los Orientales , vino a

fer en cierto modtí propia de Osíris entre los Egyp-

cios j como el Tater lo fue de Jiipiter entre los La-

tinos j y Griegos , los quales quieren fignificar en

cfta voz la fuprema Divinidad j de fuerte y que con-

fundiendofe el B con el P , como fucede frequcn-

temente en las Lenguas Orientales , Ahi fe corrom-

pió en Api y y defpues en Apis y para darle de efte

modo la terminación Griega.

Yo creo leer en las Letras Phenicias del reveríb

el nombre de Ajido y que en Letras Latinas fe vé por

el lado de la cabeza. La primera es Aleph -, la fe-

gunda y Caph i ^^la tercera lod •, la quarta fhe •, y la

quin-



quinta Vau : leyendfo en todas ACÍPHÓ , que feria

el nombre bárbaro del Pueblo antes que los Latinos

le llamaíTen JJtdo,

El valor de eftas Letras demoftrado por los Al-

phabetos Phenicios , y Samaritanos , y la conformi-

dad de lo que en ellas fe lee
_,
con lo que fe encuen-

tra por el otro lado en Letras Latinas , hacen á efta

interpretación mas verofimil , que la de Mr. Rhqn-

ferd y el qual fe engaño en creer , que lo que figni-'

ficaban las Letras Phenicias , fe debía referir preci-

famente al Buey Apis , a cuyo lado eftaban coloca-

das ; pues eftas mifmas Letras de la Medalla de 4/^-.

do fe encuentran en la Medalla (¡eniente , no deba-

xo del Buey , fino de un Delfín : de lo qual fe co-

noce y que lo que fignifican eftas Letras Phenicias,

no fe refiere precifamentc ni al Buey Apis y ni

al Delfin , ni a otro algún fymbolo
, junto al qual

fe encuentran y fino al nombre de la Ciudad á que

pertenece la Medalla. •

S 1 Toro



(i4o)

2

.

Toro acia la i^^uierda ^y fohre él una ejirella.

Delfin U'^ia la i-^uierda : fohre el la nota

de un aftro : dehaxo lÍJJsjS •, ejio es,

ACIPHOQ.

^. 3. tabl.XVl.num. 10.

f La fexta Letra es Cophyj fe omitiría en la Meda-

lla antecedente
_,
por eftar alli abreviado el nombre

del Pueblo Aciphoq en Acipho. ^

Plinio pone a J/ido en el Convento Jiíridico de

Hifpalis -9 y añade ,
que fue Colonia con el fobre^

nombre de Ca/ariana. Ptholonieo la coloca entré

los Turdetaños.

Si el Coph y que fe ve en efta Medalla , no es

Letra final del nombre del Pueblo , fe pudiera fof-

pechar , que fueíTe inicial de el apellido Cíe/arianay

que y fegun Plinio y tuvo Jjtdo •, 6 mas bien de

el nombre de los Cartaginenfes y que dominando a

A/ido y pudieron haver acuñado la Medalla. Puede
"

fer-



(141)

fervir de apoyo la Medalla Piínica publicada por

Svvinton-, (2,41) en cuyo reverfo ^ debaxo dé

un Elephante , fe vé un í\^oph Phenicio , que de-

nota el nombre de los i\^ítrta¿ínen/es j a que fe aña-

de la Medalla Piínica, publicada en el Theforo Pem-

brocliiano, (2-41) que debaxo del Elephante tiene un

Cdph Púnico , el qual también puede fignificar á los

Cartaginen/es.

3. .

La cabera ¿a Vulcano con honete quadrado , hueltd

acta la i'^^uterda , con las tenadas al lado ^y efias

Letras Au/J^ -, efto es ^ HeZPH^TZ.

Una eftrella de ocho rayos en medio de una

corona de lauréL ^

^. 3. tahLXVíI. num, i.

4-
La cabeTia de Vulcano con bonete fyramidal ^ y har^

ba y buelta acia la izquierda : al lado las tena^as^^

J
(241) Di nummis qui(>4ifdam SamAriranis , & Fhesrucits , vel infohtam prt f<r líteraturami

ferentihus , vel in lucem beiÜenUs non edítis , Dijfertatio. pag.85. edit, OAwaw.ijjOít
Í2'\t} Part. II. tabl. 89. num. i»



(14^)

y e/las Letras X7j)^ •, e/ío es , HeZPH^TZ:

todo rodeado de una corona de laurel.

Una Cabera de frente ha/la los hombros , ro^

deada de rayos por los lados ,j/ por la parte

fuperior.

JE, 3. tahl.XVll. nnm. 2.

La barba efpefa_, el bonete, y las tenazas , de-

notan y fin genero de duda , fer de Vulcano la ca-

beza , que fe vé por el lado principal de eftas dos

Medallas Phenicias. Las Letras , que eftán al lado,

contienen fií nombre : La primera es He \ la fegunda

Zain ', la tercera ^he \ y la quarta Tz^ade : de fixer-

te
,
que fupliendo las vocales y fe lee HeZVHaTZ-^

efto es , Hephaijlos , nombre , que tenía Vulcano

entre los Orientales , y fignifica lo mifmo , que

^adre del fuego , porque fe compone de Aph , o £/?/;,

que fignifica Tadre i y Eflo , 6 U/la^ que es el Fuego.

El nombre de Hephaiflos es muy parecido al de

^btha
, que , fegun Jámblico, ( 243 ) y Porphi-

( t^3 ) Dt Mjjl. </£g3ft. fca.8. cap. j,
^^^>



(143)

rio, (2-44-) tenia Vulcano entre les Egypcios.

Mr. Rhenferd , haciendo un Aleph de las dos

primeras Letras Phenicias de eftas Medallas , creyó

leer en todas Jphtha i y quiere , que fea el Ththa

de los Egypcios , que fe pronunciaba afsi , lo qual

pretende probar por tres razones : La primera,

porque una
, y otra voz Ththa , y Jphtha nacen de

una mifma raíz Jphah , que fignifica cocer. La fe-

gunda
y porque el Vulcano de los Pheníces , fegun

Philon de Biblos en el lugar de Sanchoniathbn, ci-

tado por Eufebio , fue dado a la divinacion •, y Sui-

das cita un proverbio antiguo A(p0AS ¡^ O

I

áEAAAHKE y Jphtha te lo ha dicho; añadiendo,

que elle Jphthas era un Adivino , 6 que refpondia

como Oráculo :HN aE XPH S MO AOrO:S .

La tercera ^ porque alude al nombre de Opas , que,

fegun Cicerón, (145) dieron a fu Vulcano los Egyp-

|i cios. Eftos difcurfos de Mr. Rhenferd ferian verofi-

milcs,

(144) apud E\ifebium. lib. ?. de Prap. Lv/ing. cap.ii.

( 1^5 ) De iiat. DtoT, ii'o. 3. Secundus in üiU natuí O Pui S , utt/£¿yptii appellant , t^ttev*

tupídem effe t/£¿jfptu volunt.



(144)

miles y fi la voz Aphtha , que intenta leer en nuet

tras Medallas , no fe fundaíTe en la equivocación de

hacer un Ale¡)h de dos Letras diferentes y efto cs^^

de un He , y un Zain,

La eftrella , y cabeza rodeada de rayos , que fe

ven al reverfo de eftas Medallas, fignifican a la Dio-

fa Aftárte , muger del mifmo Vulcano. La J/ldrte

de los Pheníces es lo mifmo que la Luna , b Ifis de

los Egypcios y la Alilat de los Árabes , la Mylitta de

los Perfas , la Jrtémis , (Diana , S)iByna , y Venus de

los Griegos. Strabbn (14^) hace memoria del Tem-

^ pío de eíla Diofa , que havia en Efpaña junto al Bé-^

tis , al qual fe refieren nueftras Medallas. Los In-

térpretes Latinos no comprehcndieron bien efte lu-

gar de Strabbn , quando traduxeron KAI TO
TH:S (|>n^q)OPOY lE? O N, ^ Lucifen

templum , en lugar de <S Lucifetíe temflum > efto es,

de líis , b la Luna *, pues aunque la voz Grie-

ga
( iij6) Lib. 3. ^1r^v^i1 S"* o tv &curiK ojariM'; iíri , %*[ -TíflAie tSüpA , jwtt ro tk? (paxrfcp^

tifor , w KXAy(ríf AMKífl ^v€icur. ibi efi & Batit navi^atic , & Vrbs Ebura , & Lucifer*

tempium , ^uem luctm duhiam vtftnt.



(145)

ga (p) a !S <? O P O ¡S es de genero común , en el

texto de Strabon efta determinada al femenino por

el artículo TH!S , que le precede.

Efta Aflárte yljis ^ o Luna ^ que fe reprefenta

en nueftras Medallas Phenicias en una cabeza ro-

deada de rayos por los lados , y por la parte fupe-

rior , es la Atargatis y de que habla Macrobio^ (2,47)

Diofa de los Afsyrios , á la qual reprefentaban con

los rayos acia arriba ^ á diftincion de Aiai , cuyos

rayos eran acia abaxo. Afsi como en eftas Medallas

Phenicias vemos el roftro de Atargatis
_,
también

encontramos el de Adad con los rayos acia abaxo en

las Medallas Latinas Efpañolas de Cárhuhy (248)

Ciudad afsimifmo de laBética. Seldeno, (24^) y el

Abate Baniér, (250) prueban muy bien y que efta

^Atargatis , b Atergatis de los Afsyrios , es lo miímq

que la AJlárte de los Phenices. Macrobio dice ^ qué

Adad es el Sol y y Atargatis la tierra.

T Las

(í^7) Lib. J. 54f»r«.cap.i3. (»4í)) De Dits Syr,

(14S) Tabl.XX. num 4. (150) Myth.\ih.-j. cap. 3,



(1^6)

Las quatro Letras Phenicias He , Z'ain , The,

T^ade y
que contienen el nombre de Hephai/íos en

las dos Medallas, que acabo de explicar 5 fe vén

formadas de diftinto modo en otras tres Medallas

(151) feméjantes a eftas , afsi en el lado de la ca-

beza , como en el reverfo. Convendrá tener prc-

fentes las varias figuras de eftas Letras en todas cin-

co Medallas.

Entre las Medallas , que explico Mr. Rhenferd,

y publico Mr. le Clerck, liai otras tres {252) de la

mifma clafe , que las antecedentes
_,
en las quales fe

vén las Letras Phenicias formadas de otro modo,

Eftas obfervaciones pueden fer útiles para conocer

las diferentes maneras , con que los Eípañoles antir

guos formaban los caradéres Phenicios.

5.

*X^niph de quatro columnas,

Dos Teces acia la derecha , y entre ellos

199907

(iSO Tabl.XVn.num. 3. 4- y» (M») Tíbl. XVU. mmi.6. 7. 8.



(147)

1999^ '^ e/fo es .HaKDKuBal,

o HaZDKuBal.

^. 1. tabl XVIL mm. 9,

La Medalla publicada por Mr. le Clerck (153)

folo tiene las tres primeras Letras 77^ > pero la que

yo he tenido prefente tiene otras dos mas
| / ,

Efto denota , que lo que contienen las cinco Letras

de efta Medalla ^ es fola una palabra , -que fe halla

abreviada , por la falta de las ultimas Letras , en la

de Mr. le Clerck. Rhcnferd , haciendo a la prime-

ra Jin y á la fegunda T>aleth
, y á la tercera (2^/?,

pensó leer la palabra Heder yO^c íignifica ^hano de

Ganado , lo qual quiere que aluda a los Atunes j

porque Eliano (2^54) dice, que eftos caminan por

la Mar en tropas como las Cabras : K A TA

A r E A A S ; y Plinio, ( 2, 5 O hablando de los

Atunes y
que entran en el Mar Euxíno , fe explica

del mifmo modo : gregatim, Pero como la Medalla^

T z que
(253) Tabl. XVII. num lo.

(13:^) Lib. i y animal, Cü^, 3°. & Ub. 15. cap. 6, (255) Lib< 9. Htft, nat, Ci^. i^»



(148)

que manejo Rhenferd. , no tenía las tres ultimas

Letras que la nueftra , no pudo percibir el verda-

dero fentido de los caraóteres.

Yo pienfo , que la primera es Ain , la fegunda

(^fch y o ^ain •, la tercera X>aleth •, la quarta ^^¿fchy

y la quinta 'Seth : leyendo en todas y con las voca-

les que fe le fuplen , HaRDKuBal , b HaZDKuBaL

Las acciones de Hafdrubal en Efpaña y y fus guerras

con los Romanos en efta Provincia^ fon bien no-

torias en nueftra Hiftoria *, y fi a alguna de ellas fe

debe referir nueftra Medalla , creo que podría fer,

á lo que refiere Livio, (25^) del viage y que defde

Cartdgo TSlolDa hizo Annibal a Gades y defpues de ha-

ver tomado a Sagunto : de los votos y que cumplió

allí en el Templo de Hércules y haciendo otros nue-

' *vos y íi contiauaíTe con felicidad la guerra contra

los Romanos ^ y de la elección de General y que hi-

zo en la perfona de fu hermanaHafdrubal^ para que

de-
(156) Lib. 11. annibal cum recenfnijj'et omninm auxilia ftntium , Cadcis prcftíitts Her-

cttli -vota t'xtiiit ,novifque fe oblt^at vat'ts , J¡ cetera prefiere cvcnijfent ^lfdrf.ha-

iifratri vire impigro eiitit frovinciam difiinat tfiTmatt^at euM ^ffricis máxime frAfdiis.



defendieíTe a Efpaña entre tanto que él paíTaba á

hacer la guerra en Italia. El nombre de Hafdrubal

colocado en el reverfo de una Medalla Púnica
^ que

conocidamente pertenece á Gades
^ y en la qual fe

vé afsimifmo la fachada del famofo Templo de Hér-

cules , hace baftantemente verofimil efta congetura.

6.

La cabera de Hércules cubierta con la piel del Leorty

j buelta acia la derecha y con la clalpa al hombro.-

Dos Atunes acia la derecha : entre ellos a un

lado Luna creciente , al otro la Letra ^heñi-

da j
Ale^h :/obre losAtunes U»Cj^ -^

e/lo es yUBaHoL: debaxo 11 ff j ejh

es , AGaDiK,

JB, I, tabl. XVII, num, 1 1.

Las Letras Ph^nicias de efta Medalla tienen al-

guna variación en otras dos Medallas femejantes a

efta '-) de las quales, la primera (2 5 7) he renido pre-

fcnte^y la fcgunda (2 5 8 ) fe publico por Mr.le Ckrclc.

Mr
(257) Ta'al.liVlI.r.iwa iJ. (758) Tabl.XVlI.nu-m.1-3» í^aa»



(ISO)

Mr. Rlienferd dice , que la primera de eftas Letras

es Mem \ la fegunda Seth y la tercera Ain y la quarta

Lamed *, la quinta Scin *, la fexta Ghimel j la feptima

S)aleth y y la odava (?^/; : de fuerte
, que fiendo la

Letra quinta inicial de la palabra Schemefch , que

en Hebreo fignifica al 5o/ ^ fe lea en todas MBaHeL

SQhemefch GííD/R j efto es
_,

el Sol domina en Gadir,

Por el Sol entiende a Hércules ^ porque , fegun Ma-

crobio, {^^9) lo mifmo es Hércules , que el Solj

y añade , que no debe eftrañarfe la plirafe el Sol do-

minador de Gades : pues ademas de que el mifmo

Hércules tiene un apellido muy femejante á efte

en algunas Infcripciones Latinas, (i^o) en que fe

llama Alcides hominum Viñor , dominatorque ferarum^

aun conferva oy en fu Sello publico la Ciudad de

Cádiz efta exprefsion : Hercules Gadiumfundatory do-

minatorque.

Yo juzgo , que la primera letra es Mem \ la fe-

gunda ^eth y la tercera Atn y la quarta Lamed -y la

(15:9) Lib.i.Sííf«r«.cap,zo. (iCo) Griiter.pag.XLII. i. qUlll—



quinta Aleph '-, la fexta Gh'tmel j la feptima T>aleth\

y la odava ^fch : de fuerte y que fe lea en todas

MB^HaL AG^D/R ^ efto es , DOMINATOR GA^

DIUM j e/ que domina a Gadir, El Mem es la Letra

caraóberíílica del participio a£livo Sahal , que figni-

fica el que domina , rej/Wíí , manda ^ o pojfee. El Aleph,

que precede al nombre de Gadir , es la Letra fervíl,

que forma al fubftantivo. La Infcripcion de la Me-

dalla fe refiere a Hércules , cuya cabeza fe vé por el

otro lado •, y el MB^HaL dominator propiamente

íignifica allí Genio , íDios proteBór ^ o (Deidad tutelar^

como lo era Hércules de Gadir : de fuerte , que la

Infcripcion de efta Medalla Báftulo-Phenicia no

hace mas , que acordarnos lo miímo
_,
que eftá re-

petido en la mayor parte de los Efcritores antiguos

Latinos , y Griegos \ efto es , qué Hércules era Dei-

dad tutelar de Gadir. Los Efpañoles acoftumbraban

eftampar en fus Medallas los nombres de eftos

Diofes y o Genios tutelares : de lo qual tenemos un
cxem-



éxemplo mas claro en una Medalla Latina de Itár-

Iíca y {z

6

i) ¿cdicaán a el Genio del Mueblo ^mano,

Efta Infciipcion de las Medallas Báftulo-Plieni-

cias_, en que Hércules fe llama (Dominador deGadir,

fe puede comparar con la que fe vé en algunas Me-

dallas Latinas del mifmo Pueblo , las quales por un

lado tienen la cabeza de Hércules
, y por el otro el

Acroftólio,y eftas letras PARENS. MVNICL
GA. Tarens Municipii Gaditani

, que fe refieren al

mifmo Hércules , y fignifican lo mifmo que la Int

cripcion Phcnicia T>omínator Gadium,

El Jleph Phenicio y , que fe vé a un lado

de los Atunes , y Mr. Rhenferd creyó fer Scin,

Y caraíter hieroglipliico del Sol , fe podía creer,

que fueíTe nota arithmética , que fignificaíle al-

gunos años , o que fin myfterio particular fe repi-

tieíTe alli fuera de fu fitio , donde le pertenecía eftar

antes de Gadir,

(161) Tabl.XIII. mim.8. La



c La cahe^a de Hércules cubierta con la piel del León;

y buelta acia la derecha , con la claloa al hombro.

Un (Delfin enrofcado en un Tridente acia la de--

recha : encima \
^^/ j e/^o es y B íiH íí L A í>

y debaxo V^é •, e/to es. He GaT>tK.

.V jS. 3. tahl.XVIL num. 14. /.-I ^^^

La primera es Seth y la fegunda Ain •, la tercera

Lamed •, la quarta un Jleph Syriaco ', la quinta He'y

la fexta G/;/?«e/ vía feptima Daleth y la odi^iv2i%efch\

leyendo en todas BaHíiLAí We QaT>iK. , fuplicndo

un Tau en la primera palabra \ efto es , e/ Dominio

,

p Senorh de Gadir , lignificado en el Delphin enrot

cado en el Tridente^ fymbolo expreíTo del poder de

Gadir por la Mar. BAHALAT íignifica ¡Dominio,

El He es él artículo indeclinable , y también par-

tícula de genitivo
,
que fe antepone al fubftantivo

Gadir. Efta Medalla denota lo mifmo , que cono-

cemos por la Hiftoria antigua *, efto es , que Gadir_

V era



(M4>

era un Pueblo en cierta manera Autónomo ^ o libre,

y como Emporio común de todas las Naciones,

deftinado para la libertad , y comodidad del Co-

mercio.

8.

Cabe'^a de Hércules cubierta, de la piel del Leóny

' j buelta acia la derecha , con la clalpa al hombro,

(Dos Atunes acia la i^^uierda yji entre ellos,

en un quadrilongo y iZ/r/iOjX j ejio es.

He B^H^L KaNííKrt j y debaxo la nota de

un afiro,

uE, j, tabl.XFIL num. 1 5.

9-
Cabera de Hércules como en la antecedente.

{Dos Atunes acia la derecha : debaxo la luetfá

^heñida P Koph \ y entre los Atunes y en un

quadrilongOy P/Pf^^JA \ e/lo es. He BííHííL

AB, % . tabL XflIL num. i

.

Cabexít



(MJ)

10.

Cahe^a de Hércules como en las antecedentes.

S)os Atunes acia la derecha : a un lado una ef^

trella de ocho rayos
^ y al otro'Luna creciente:

encima ^^J'^
y e/ío es , He BaHaL: de:z

haxo \jj \ efto es , YiaHaYia.

/£. I. tahlXVllI. num. z.

I I.

La cahexa de Hércules como en las antecedentes.

íDos Atunes acia la derecha : encima el AlepK

^heñido [" : debaxo Luna creciente *, y entre

los Atunes ^ en un quadrHongo, v //i/} 0)a
y

efto es , He BaHaL KaNaKa.

JE. I . tahl. XVllL num. 3

.

I 2.

La cahe^a de Hércules como en las antecedentes.

S)os Atunes acia la iT^^uierda : entre ellos

una eftrella , y Luna creciente : y encima

Ao:)X i efto es , He [BaHah: de-

V 2 haxo



haxo iJ ( ', e/io es , KabiaKa,

JE. 1. tahL XVUL mm. 4.

La cabera ¿le Hércules como en tas antecedentes.

(Dos Atunes acia la i^^uierda : encima una ef-

trella : debaxo Luna creciente •, entre los Atu^

nes , en un quadrHongo ^ [jfy^/x^^f^ > ejío

es , He B^H^L K^N^K^.

^. I. tahL XVIII . num. ^

Aqui tenemos otro exemplo de unas mifmai

Letras con diferente configuración , fegun las di-

verfas Medallas en que fe eftamparon , unas veces

en una linea feguida , y otras en dos lineas fepara-

das. Siguiendo en todas eftas Medallas el orden con

que eftan difpueftas fus Letras , creo que la prime-

ra es He j la fegunda SetJ? ^ la tercera Ain *, la quarta

Lamed ; la quinta Coph j la fexta ISlun j y la feptima

Coph ¡leyendo He BaHaL KaNaKa , cñoes : El

S)omínador de IQinaca : y entendiendo: aqui á Hér-

cu-



cúles ,'cuya cabeza fe vé por la frente de las Meda-

llas, el qual era también Deidad tutelar de efte Pue-

blo , como de otras muchas Ciudades de Efpaña,

De Canaca hace mención Ptholomeo y y la coloca en

los Pueblos Turdetanos. No fabré decir íl es lamif-

ma, que en una Infcripcion de Sevilla
^ que trac

Rodrigo CarOj {i6z) fe llama Municipio FUVto C^

namenfe •, y los Pueblos Canamen/es ^ de que habla

otra Infcripcion , tambiemde Sevilla
^ que trae Gru-

tero. ( 1^3 ) Si fe le fuple un Tau a la palabra :S¿i/7¿í/,

fe puede leer He (Bahalat I\anaAa > efto es , el Seño-

río , b GolDierno de E^anaca : exprefsion , que equivale

a. las que defpues ufaron los Pueblos de Efpaña en

las Medallas Latinas , donde fe encuentran los nom-

bres de Municipio _,
Colonia , Decuriones ^ yEdtleSy^

iDuum'y>rros , que denotaban en todo , o en parte , el

Señorío , Govierno , o Ayuntamiento de la Ciudad

a que pertenecían las Medallas.

Mr. Rhenferd ^ aunque Icyb el nombre de

{zgt) ^^i¿Je Sevilla. Tp^i-OS. (163 ) Pag.CCCXLV, 4^
^¿í-

i



(M8)

CanaU en algunas de eñas Medallas , las explica de

otro modo
_,
pretendiendo leer en las primeras Le-

tras THIBHAL KANAKAi cfto es, él dominara en

Canaca : y. entendiendo aqui al Sol. Efte modo de

leer las Infcripciones de Jas Medallas Phenicias,

fobre que Mr. Rhenferd funda la mayor parte de

fus congcturas , no parece el mas fólido.

El Coph
y que fe vé en algunas de eílas Meda-

llas
, puede denotar el nombre de los Cartaginenfesy

en cuyo dominio eftaría Canaca, quando fe fabrica-

ron cftos Monumentos.

14»
La cabera de Hércules como en las antecedentes.

Una proa de TSLalPe ^y fobre ella
\ ){{ i e/lo

es y Yia'^aYia.

JB, I. tabl.lCVlll. nu?n. 6,

Aqui leo con Mr. Rhenferd el nombre de Cana-^

ca. La proa de Nave denota
,
que efta Ciudad era

maricima, y confiderable por fu comercio.

Entre



(9)
Obfervacione*

para interpte--

- Entre las Medallas dcEfpafia hai también algu

ñas bilineues enteramente delconociaas . en cuyos "/ 1" Mcdaiia$
o J bilingües co»

r r V 111 T y^l'í/ Letras Báftulo-

reveríos le ven mezclada^ la^ Letras Celtibéricas rhenidas.cei.
tibéricas.y Tur-"»//<»« 4 .
detanas

; y ex-

'con las Baítulo-Phenicias i y citas con lasTúídeta- pücacioadeai-
'' ^ gimas Medallas

,nas. Para interpretar las Inicripciones de eftas Me-

dallas fe deberán tener, prefentcs las obfervacioncs,

que he hecho fobre' cada clafe de eftas-, principal-

emente a cerca de la alianza , 6 fociedad de las Ciu-

dades de la Bctica con las At la Celtiberia ^ cuyos

nombres fe deben bufcar ¿n las Letras deíconoci-

das y que pertenecen á cada una de eftas Provincias.

Como eftas Medallas bilingües fon muy raras
_,
me

lia parecido conveniente deck aqui algo fobre al-

gunas de ellas.

I

.

Cabe^ bárbara defnuda ^y con barba ^ buelcd acia

la ixgtiierda,

S)os effigas de trigo ^f LurK^ creciente : a un

lado i OJ^ • e/io es , He 'ñdHoLats y al

otro



¿troladoW)/" ye/ío es ,ACPAY,. de la

derecha a la ix^uierda,

JE. I. tahU XFIIL mm, 7.

En las Letras Báftulo-Phenicias del un lado fe

lee He 'BaHaLat , como en las demás Medallas,

,de que he hablado i efto es , el Señorío , o el Golpier-

no. En las Letras Turdetanas del otro lado, leyen-

do de la derecha a la izquierda, dice ACPAV j efto

es , AfpaVta , Ciudad de la Bética , de que hace men^

cion Aulo Hircio en el Libró de la guerra de Efpaña-,

el qual añade ,
que diftaba de Ucuhi cinco mil pat-

íos., El Señorío y o Gfñfierno de J/palPta , fignifica

aqui lo mifmo ,
que él: Señorío , 6 GoVterno de Gadiry

ü de Canaca , en las Medallas antecedentes. Todos

faben , que la C Latina fe pone en las Medallas , q

ínfcripciones Griega^ en lugar del Sigma.

2.

í , Cabera , al parecer , cubierta de una piel
, y bueltd

acia la ix^uierda.

oro



{i6i)

Toro acia la ix<¡uier¿(t : delante Luna crecien^.

te:yencma^\\'X<\;eJloes ,OY'DÍK. '

Ar. 3. tabl.XyiII. num. 9.

La mi/ma cabe^ que en U antecedente.

Toro acia la izquierda : encima >^rM(/ ; e/ío

es , OFEXR : y al rededor P9iPíonO(l

,

'Ar, i.tahlXrilL num, 8.

Supliendo una E en las Letras Celtibéricas,

que eftan fobre el Buey , fe lee OFEXER ^ en que

ella abreviado el nombre bárbaro de un Pueblo

llamado OFEXRDA , o OFEXERDA , que def-

pues los Latinos nombraron Oficerda , quitándole el

fonido áfpero del (Digamma Eólico , y convirtien-

dolé en S. Según Ptholoméo , Oficerda era Ciu-

dad de los Hcdetanos en la Tarraconenfe. Plinio

confervb algo del fonido peregrino de fu nombre^

quando habla de los Ofsigerden/es, Aqui fe vé ^ que

el Chi Griego , con que fe efcribia el nombre pri-

X mi-



mitivo de efta Ciudad en las Letras Celtibéricas,

le mudaron los Romanos primero en G , y defpues

en C. Las Letras , que fe vén al rededor del Toro

en la Medalla tercera , parecen Báftulo-Phenicias,

y algunas de ellas Celtibéricas. Yo confieíTo, que

íiafta oy no he podido defcubrir lo que fignifiquen^

y acafo efte deberá fer uno de los defcubrimientos,

que fe refervan para en adelante.

íu'fi'o'n At
^^ Enfayo no permite mas extenfion , que la

que he dado a efte Difcurfo. Por el podrá juzgar el

Publico y qué grado de probabilidad merezca un

fyftéma , al parecer , conforme á nueftra antigüe-

dad, á los Orígenes de nueftra Nación, á los Monu-

mentos, y Lenguas de las Naciones , y Gentes pri-

mitivas , que fe fabe haver poblado á Efpaña , y á

las obfervaciones facadas del eftudio de las Meda-

llas , y principalmente de las Efpafiolas. La confor-

midad , y armonía de todas eftas cofas llevadas acia

un mifmo fin ? efto es
,
para fervir de luz en la ave-

ri-

Conclufion de

efte Efcrito.



riguacion de nueftras Letras defconocidas , da á

cftas congcturas cierto grado de probabilidad. Pero

como mi animo no es preocupar los votos del Pu-

blico a favor de eftos defcubrimientos , fino con-

tribuir , en quanto efté de mi parte , á dexar menos

obfcura una materia, que haifta oy lo ha fido tanto,

no folicíto que mis obfervaciones paíTen fino por

probables *, y que el Publico entienda , que mi par-

tido fiempre deberá fer en adelante aquel a cuyo

favor fe declaren los Sabios , dcfpues que efta ma-

teria les merezca un examen mas ferio.

. . . foílicihus indé

tngemis apentur tter.

'^mm^





TABLAS
DE LOS ALPHABETOS,
Medallas , y demás Monumentos,

que fe citan en el difcurfo

de efta Obra.





A!DrE(l{TENCrA,

J ^ O S Alphabctos contenidos en tas fíete pri-

meras tablas eftán Tacados de los Monumentos ^ y
Autores y de que fe da razón en el difcurfo de efta

Obra. Lo mifmo fucede con el Vaío Celtibérico,

y la Piedra , que fe vén en las tablas XIX. y XX.
Las Medallas , que fe contienen en las demás tablas,

fe han tomado de los Gavinetes de varias Perfonas,

que me las han comunicado : de las quales debo

hacer aqui particular memoria ,
para mayor califi-

cación de los Monumentos, de que ufo. Ademas de

las Medallas , que fe confervan en el Gavinete de la

Academia, me he férvido de las deDon Martin de

UUba , y Don Jofeph Carbonél , ambos indivi-

duos de ella. También me comunicaron las fuyas

Don Juan Antonio de las Infantas , Canónigo Doc-
toral de la Iglefia de Toledo r El Padre Andrés

Marcos Burriél, de la Compañía dejefus : Don Fran-

cifco Pérez Bayér , Cathedrático de Lengua Hebrea

en la Univerfidad de Salamanca
, y Canónigo de la

Iglefia de Barcelona : Don Manuel Trabuco y Bc-

lluga , Canónigo de la Iglefia Cathedral de Máíagai

El Marqués de la Cañ-ada en Cádiz : Don Pedro Ze-

vallos en Cordova : Don Pedro de la Cueva , Mi-

niftro de la Real Chancilleria de Granada : Don Li-

vino Leyrens en Sevilla : Don Bernardo Eílrada,

ComáíTario de Guerra : Y en Málaga Don Manuel

Fer-



Fernandez Baréa , a cuyo ingenio , y univerfal co-j

nocimiento de todas las buenas Letras
^ y en parti-

cular de la Phyfica , deberá Efpaña algún dia los

mas curiofos , é importantes defcubrimientos de fu

Hiftoria Natural. De eftos Gavinetes fon las Me-
dallas , de que ufo en el difcurfo de efte Efcrito -, el

<jual acafo feria mas abundante de otros nuevos def-

cubrimientos , fi como he tenido prefente efte cor-

to numero de Medallas , huviera podido ver otras

muchas , y mas raras , que fe coníervan en Efpaña

en otros Gavinetes mas copiofos.

-o'jG o
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TABLA V
(Jlphabeto Celtibérico.
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