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VESCO:J(_OCIVAS, 
~e fe encuentran . en las mas 
antiguas Medallas, y Monumentos 

deEfpaña. . 
'}'O~ ffJON LUIS JOSEPH VEL.AZQPEZ, 

Caballero . de el Orden de Santiago, 
de la.Academia ~al de la Hijloria. 

ESCRITO, REVISTO, Y PUBLICADO 

'De o~den de la mif ma Academia. 

EN M AD R ID en la Oficina de Antonio Sanz; 
Imprejfor del Rey N. S. y de la .Academia._ · 

ANO M D C. C L I l. 
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Nfiofa la Acadei:nia de lle
gar a los pies de V. M. feguri fe lo 
diéta fiempre fu obligaciOn ,fe va ... 

le 



/ 

. . 

le de eíl:e Enfa yo para confeguirlo. 

Obra tnas extenf a tiene cafi con

dulda , que efpera ofrecer igual

mente a V. M. pero en el inte-

. rin que lo · logra , no ha quúido . 

perder la dicha de que vea V .. M. 

algun raf go , que acredlte no eftar 
ociof os en ella los defeo·s de la 

· gloria de la Nation. El aífunto 

puede contribuir a efi:e fin ; y una 
e 

tan ventajofa circunftancia , que 

feguramente le · reéoinienda cop 

V. M. ha fido tambien la que mas .. 

ha animado a la Academia a pu-
bli-



blicarle. Ya fe lifonjea, Señor, de . 

que todo fe verifique, como alean ... 

ce lafoberana aceptacion, que foJi.. 
dta ; y entonces nuevamente efti ... 

. 'mulada fe esforzara a cumplir con 

la precifion de tanta deuda . . Dios 

. guarde la Cathólica Pérfona de 

·V.M. 

) 

.La Academia áe la Hijlorta. 





-· 

, AP<J\.013.ACIO'N tf)E üJON JUAN . Yr]\_IA ~TE~ 
Oficial traduétor de la Secretarla de Eftado, :Biblioth~: · 
.cario de S.. M. y de ,la .Academia Ejpanola .. 

M. P. s. 
H A viendo examinado de orden de V. A. Ja obra intitulada: 

En/ayo fabre los Alphabetos de las Letras deflonocidas , que 
fe encuentran en las mas antiguas M_edallas ,y Monumentos de 
Efpaña, por Don Luis]ofeph Velazquez; -Caballero del Orden de 
Santiago, de la Real Acade~ia de la Hij}oria, ('i'c. no he notado 
en todo fu contexto cofa alguna , que fe oponga a las Leyes del 
Reyno, o a las Pragmaticas, y Rega~ias de fu Magefiad. Por cu
yo motivo , como por confiderarla util para la invefiigadon d<? un 
aflim!o no menos recondito , que curiofo , foy de diétarnen de que 
.V. A. fe firva conceder a la mifrna Real Academia el permiffo , que 
folidta para imprimir el En) ayo de un tan ingeniofo, y erudito In
dividuo fu yo. Madrid , y .A gofio 11. de 17 5 2. 

D<Jn Juan Triarte~ 

• 



L I e EN e I A (j) EL e o Ns E Jo. 

D ON Jofcph Antonio de Ya.rza, Secretario del Rey nuefiro Se.; 
ñor , fu Efcrívano de Camara mas antiguo , y de Govicrno 

del Coi1f'ejo : Certifico, que por los Sc1íores de el fe ha concedido 
Licencia a la Real Academia de la. Hi!l:oria , para que por una vez 
pueda im.primir ,y vender un Libro imitula-do : En.f ay_o [obre los Al
pha.betps de las Letras defconocida1 , que fa :ncuentran en lar mas 
antiguas Medallas , y Monumentor de Ejpana, por Don Luís Jo
feph V clazquez, Caba\lero del Orden de Santiago, de la mifma Aca
·demia' ercrito, revííl:o 'y publicado de orden de ella, eón que la 
imprefsion fe haga por el original , que va rubricado , y firmado al 
fin dé mi firma, y que antes que fe venda fe trayga al Confejo dicho 
Libro impreífo, junto con fu original, y Certificacfon del Correétor 
<le eílar c0nformes, para que íe taíle el precio a que fe ha de vender .. 
gua dando en la impreísion lo difpueflo, y prevenido por las Leyes. 
y Pragmaticas de efl:os Rcynos. Y para que coníl:e lo firme en M"~ 
drid a catorce de Agofto de mil fctecien.tos y c!nquenta y dos. 

1)011 Jofeph Antonio de l'arz"~ 



·/ 
"/ 

APrRg:BACION (j)EL' PArD<JtE fJO'N JUAN 
de Ara1Jaca , 1Presbytero de la Congregacion 4e el, , . ~-~"' .~ ~· 
Sal1Jador. 0) · , ~",</ 

~. , ~ 

D E orden del Señor Don Tho111as de Naxera Salvador, Vica- -v-1~
r!o de eíl:a Villa, &.c. he leido ~l Bnfayo .fol:Jre los Alpha~ 

/Jetos de las L~tra1 deflonocrdas, que fe encuentran en.fa¡ mas an-· 
tiguas Medallas ,y Monumentos de E.fpana , eícrito por Don Luis 
Jofeph VelazqtleZ , .Caballero del Orden de Santiago , de la Real 
Academia de la Hifloria. Nada contiene oplleíl:o a las reglas de la. 
Fe, y buenas coíl:umbres; y la defireza con que el Autor defcifra 
las primitivas Letras Efpañolas , en cuya inveíl:igacion han traba ... 
jado ta~1to los Sabios de todas las Naciones , da ~ los Monumen-
tos, que C6nfervan nueíl:ras Antigucdades , et mayor grado de luz• 
que han tenido haíl:a oy ; por lo que foy de fentir merece efl:a Obra 
el .permifo, que folidta la mifma Real Academia, para imprimirla111 

~n el Oratorio del Salvador de Madrid a 14. de Agoíl:o de 17 Si! 

Juan de Aravac11.-

LI e E ·N e IA fi)EL OtJ~JD IN.A rf{JO .. 

N OS el Licenciado Don Thotnas de Naxera Salvador, dd 
Orden de Santiago , Capellan de Honor de fü Magefl:ad,. 

Inquifidor Ordinario, y Vicario de eíl:a Villa de Madrid, y fu Par ... 
. tido , &c. IJor la prefente, por lo que a Nos toca, damos Licencia. 
para que fe pueda imprimir, e imprima el Libro intitulado : En} ayo 
fabre los AlphabetoJ de ta.r Letras defconocidas, que fe encuentran 
. en las mas aNtiguas Medallas , y Monum!ntos de E/pana , com ... 
paeílo por Don Luis Jofeph Velazquez : atento que de nudl:ra or
den ha fido viíl:o , y reconocido , y no contiene cofa opueíl:a a 
nueílra Santa Fe , y buenas cofrumbres. Dada en Madrid a veint~ 
y uno de Agofl:o de mil fetecientos cinquenta y dos. 

Lic. Nax1ra. 
Por fo mandado. 

Phelipe Ignacio Vazquez de Neyrtt~ 

~~ FE 

. ' 



. F E rD-E E (j\_ (j\_.A TA S. 

P Ag. 24. en la nota marginal, Las las Letr:as, Jeaíe Las Letras. 
Pag.32.lin.i. en algunos exemplares Sphanhemio, leafe Spanhemio. 
I}ag. s;. lin. 5. bue/ta, leafe bue/to. 
Pag. 126; lin.6. para renovar, leafe V ajo para ·renovar. . 
Pag. I 29.lin. 1 5. en algunos exemplares Medellas, leafe Medallas. 
Pag. r 30. en la nota marginal, a!guuas, leafe algunas. 
Pag.,1, 2.lin. 19.en Ja nota del pie en algunos exemplares,aut.leafe ant. 
_ He vifio dl:e Libro intitulado : En} ayo fabre los Alphabetos de 
'las Letras .defconocidas, que fa encuentran en las maJ antiguas Me ... 
dallas ,y Monumentos de E/paña , fü Autor Don Luis Jofeph V elaz .. 
quez, Caballero del Orden de Santiago, de la Academia Real de la 
Hifioria ; y con ellas erratas corrcfponde al que le firve de original •. 
lv!a.drid , y Üé1:ubre I O. de I 7 5 2. 

Lic. D. Manuel Licardo 
de Rivera, 

Correaor General por S. M~ 
1 

S UM.J. rD E LA T.dSSA. 

TA fiaron los Señores del Real Confejo de Cafl:illa elle Libro in.; 
titulado: En} ayo [obre los Alph'ahetos de las Letras defconocidatJ 
que fa encuentran en lar mas- antiguas Medallas )J Monumentos 
de E/ptziia , por Don Luís Joíeph V clazquez , Caballero del Orden 
de Santiago, de la Academia Real de la Hifioria, a diez y feis ma
ravedís cada pliego , como mas largamente confia de fu original. 
Madrid diez y íiete de Oétubre de mil fetecientos cinquenta y dos, 

Don }oflph .Antonio de r11rzA. 

DON 



DON Sebaíl:ian, del Cafl:illo Ruiz de MoH1ia, del Coñfejo de 
S. M. fu Secretario , Oficial · de la Secretarla· de la-Camara.. · 

de Gracia, y Juíl:icia, y Efiado de Cafiilla, Academico del l'.'Jumero._ 
y Secretario de la Real Academia de la Hifiorfa , &c. Cer~ifico, . 
que haviendo hecho , y prefentado el Señor Don Luis Jo'feph Ve ... 
lazquez , Caballero del Orden de Santiago, Academico del Nume:.. 
ro de fa expreílada Real Academia , el En.f ayo .fo/Jre los Alphabetos 
de las Letras de.fconocidas, que fe encuentran en las ma1 anúguas 
Medallas ,y Mrmumentos de Efpa'!ta, que fe le havia encargado, 
y acabo de leer en Junta de diez y nueve de Mayo de eR:e año, 
fe cometió fu revifion , fegun . efiatuto , a tres Señores A e.ad e mico 
del Numero, y en· fu vifia dieron el diétamen figuiente: ,, Hemos 
,, viíl:o con todo cuidado , de orden de la Academia, el En.fayo 
,,.fohre los Alphabetos de las Letras defconocidas, que fe encuen-;
'' tran en las mas antiguas Medallas , y Monumentos' de ·E/pana, 
,, compuefto por nueftro Academico el Señor Don Luis Jofeph Ve- · 
,, Jazquez: y hallamos , que es Obra digna de un Individuo de eae 
,, Cuerpo, perfuadicndonos a que fu publicacion fera util a la Re~ 
,, publica Literaria, y en efpecial muy acepta a todos los aficiona
" dos a eíl:e genero de efi:udio. Madrid dos de Agofio de mil fete~ 
,, cientos cinquenta y dos. Don Agufün de Montiano y Luyando •. 
,, Don Miguel Jofeph de Serrador. &on Ignacio de Luzan. Y en 
Junta de tres de efie prefente mes fe acordo , que efiando refuelto 
pub1icar por dicha Real Ac~demia. :·~a O?ra, afsi fe certifique! 
Madrid , y Agofio once de mil fetec1eritos cmquenta y dos; . 

Don Sebaflian del Caflillo. 

/ 

XABLA 
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TABLA 
DE LOS AR TI CULOS 

en que fe dí vide efl:e Ef crito. 
l. 

HISTO<RJA LITE(f\41\JA r.DEL ASSUMPTO,. 
-- y fu eft.ado aElual .. 

I. Dificultad del aíf umpto. Pag. I'.· 
'.2- ~ Varias clafes de los Monu1nentos antiguos , en 

que fe encuentran las Letras defconocidas Ef-. 
pañolas. . · . Pag. 2. 

3. Esfuerzos inutiles , que hafta oy hicieron l~s Sa-. 
bios por defcubrirlas. Pag.2. 

4.· Lo que fe ha trab~ _: ~do [obre las Med~ll~s Celti-
btricas. ~ag. 3. 

5. Lo que fe ha adelantado fobre las Medallas Tur .... 
detanas. Pag.1 2. 

·6. Lo que fe ha trabajado fobre las Medallas Phe-
nícias, y Pánicas de Ef paña. Pag.1 ~~b 

II. 
LOS MEff)IOS PrR.!JPIOS PA(f\4 .'i)ESCU13<I{!rt(_ 

losAlphabetos de las Letras defconocidas Efpanolas~. 

¡. Eíl:as Letras defconocidas fon las Letras prl.• . 
m1-



mi ti vas . de los _,Ef pañoles. Pag. 1 6 .· 
·2.. Gentes que entraron a poblar. a Efp~ña ante~ 

de los Romanos. . . Pag. 1 7 •. 
· .. 3. Eíl:as Gentes introduxeron en Ef paña fu Lengua, 

. y f us Letras,. Pag. I 9. 
+·Las primitivas Lenguas de los Efpañqles perte-

necen a la Griega , y Phenicia_ Pag. 2 3 •· 
~. Las Letras defconocidas Ef pañolfts pertenecen a 

los Alphabetos ·Griego, y Phenicio. · Pag. 2 4·: 
6. Alphabetos con que deben cotejarfe. Pag. 2 5. 
7. Alphabeto Griego p~imitivo. Pag. 2 6. 
8. Alphabeto Etrufco. Pag. 2 8. 
9. Alphabet6s Arcádico, y Peláfgico.. Pag.2 9. 
1 o. Alphabeto Latino antiguo. Pag. 3 o . 
. I 1. Alphabeto G.óthico. Pag. 3 o. 
12. AlphabetoRúnico. Pag.3 I. 

.1 3. Alphabetos Phenício , y Sa1'll.arid.no. Pag. 3 2 •. 

·14. Alphabeto Púnico. . Pag.3 4. 
· .1 5. Syfiema de todos e_fl:os Alphábetos to1nparados 

con el Latino, Griego, Hebreo, Caldeo, y Sy-
naco. Pag. 3 4·~ 

III. 
EXP LICACION rDE LOS A L P HA rJ3 E TO S 
- de las Letras defconocidas Ejpanolas. . . · 

l_I • Los Al phabetos de !as ~~tras defconocidas Efpa~ 
ñolas fon ~res.~ ~ag. 3 9. 

~l~ 

/ 



·2.. Alphabeto Celtibtrico. Pag.4 3. 
13 • Alphabeto Turdetano, Pag. 6 1. 

4. Alphabeto BáHulo-Phenido·~ Pag. 7 2. 

·s. Obfervaciones [obre los Alphabetos Celtibérico,, 
, Turdetano, y Báfl:ulo-Phenicio. Pag. 7 9. 

IV . 
. E X p L I e A e I o 'N f)E LAS MEr.DALLAS, 
y Monumentos a·ntiguos, en que fe hallan eftas Letras 
·· de/conocidas . 

. ( 

11. El fyfl:e1na de nuefl:ros Al phabetos pu~de fer 
verdadero ,. aunque no püdiera1nos inter
pretar las Medallas , y d.e1nas Monumen
tos en que fe hallan efias Letras Ef paño
l as. · · Pag. 8 3 • 

. , ·:i. Méthodo para interpretar las Medallas Celtibé-
ricas. Pag. 8 6. 

'J. lnterpretacion de algunas Medallas Celtibé-
ricas. · . ' Pag. 1 oo. 

·4. lnterpretacion de algunas Infcripciones Celti
. béricas. Pag. 1 2. 3. 
:s. Méthodo - para interpretar l~s Medallas Turde-

tanas. Pag. 1 2. 9 . 
r6. Interpretacio~ de algunas Medallas Turdeta-

nas. Pag. 1 3 o . 
. 7. Obfervaciones para interpretar las Medallas Báf-

. . t~lo-Phenicias. Pag. 1 3 6. 

In-



~- .,,. \ 

. r O~' ., . 

. 8. Jnterpretacion de algunas Medallas Báfl:ulo:-Plíe~~ , ~:.. · . 
nicias. Pagá 3 7. 

·9. Obfervaciones para interpretar las . Medalla h~-7 
--· lingues con Letras Báftulo-Phenicias , Celti-

béricas , y Turdetanas ; y explicacion de algu-
nas Medallas de efl:as. Pag. 159·. 

·~o_._ ~°-º'~_ufion de e!l~ Efcrito~ J?ag. 162,~ 

- ... · ' ... 





-

E N .SAY: o· 
1 

, SOBRE LOS ALPHABETOS 
¡ 

DE LAS .LETRAS DESCONOCIDAS,· 
que fe encuentran en las mas antiguas Medallas~ . 
, . · y Monumentos de Ef paña. · 

1 ' ' 

1. . . 

flISTO<PJA LITE~(]{JA rDEL A$Sl!MPTOj: 
y fu eftado aétual. 

/ 

L defcubrimiento de los Alphabetos de e•>. 
• ' . Diñcultad del 

. . alf umpto. -

la~ Letras defconocidas, que fe encuen~ 

/ eran en las mas antiguas Medallas~ ,yj 

Monumentos de Ef paña , es entre los Antiquário&; 

uno de los problemas mas fa1nof os hafl:a oy no re~ 

f ueltos :-como entre los Mathe1náticos la trifeccion 
A del 



del ángulo,. el punto d~ longitud., ehnovitniento 
I . 

perpetuo ,. y la quadratura d_el círculo .. 

~. . (1) 
A tres claf es pueden reducirfe las Medallas , y 

1 1 • - Varias clafes d~ 

r· ~~: ª~~~;~:::; demas Monumentos antiguos, en que fe encuen-" 
que fe en cu e • 
tran las Letr'IS . 11. L d r ºd L . 
defconocida tran enqS etras e1conoc1 as. a primera com~ 
Efpañolas. 

. prehende las Medallas Celtib6ricas, que po~ la· .rila~ 

yor parte -pertenec-en a la Provincia Tarracone~f~;' 

y fon las 1nif mas de que Laíl:anófa ~os dio la pri1ne~ 

ra, y haíl:a oy unica colec~ion : a las quales fe agre-1 

ga tal q ual infcri pcion antigua. A la fegunda fe re~ 

. ducen las Medallas. Turdetanas , o Béticas primiti~ 

:vas de OBVLCO , VRSO , AMBA , ASPA VIAj. 

y otros Pueblos antiguos de ia Bética. A la tercer~ 

pertenecen las Medallas Phenícias , y Púnicas d~ 

GADIR , ASIDO , KANAKA , y otras Ciudades~ 

fundadas , o habitadas en Eipaña por los Phenlces>~ 

y Carthaginenfes. 

Esfüe~~¿s inuti La grande antigu edad de efi:as Letras, y las ven-
tes , que halla 

oy ~icic:rc-n los ta;· as que de [u conocimiento [e podían fa car para 
Sabios por de1· ' J 
cubrirlas. . il uf-: 

111. • 



( 3 ) 

iluíl:rar las cofas de la antiguedad Efpañola , empe~ . 

'ñaron a muchos Sabios en el trabajo de fonnar fus. ~ 

1Alphabetos : empreífa de que al fin defifiieron, 

,confeífando fer el aífumpto tan árduo, 'que .verofi--~ 

1nih~ente jamas fe llegada a ~efempeñar a fatisfac J 

1cion de los Doltos. 

Etnpezando- por 

conodda ~ que- fe atribuye a Lucio Afránio, tan le-

1:x:os eíl:uvo de co1?ocer fus Letras, que las _publico. . .....__ 

(Con algunos errores. Abraham Godeo, ( z ) que ... 

tiendo corregir efi:os yerros de U dino , comedo 

· ~tros iguales en las Letr~s defconocidas de la mif-. 

ma Medalla ; y aunque añadio una pequeña colee~ 

1cion de ~tras Celtibéricas , co1netio el error ·de e~ 

locadas entre las inciertas de las familias Itornanas. 
A i, Don 

( 1) Famili• Rom4n" , qu• -reperiuntur in antiqui1 numifmatibus. in famil • .Afran. pag. 1 i. 
cdir. Romtt. 1577. ' 
( i.) Thef4uru1 numi[mat11m Romttn.rum , ftv~ nummi aurei ; argentei , Arei , iid familia 
Romanas fpeéiantes uft¡ue •Á •llitum .Augufti. in f•m • .Afran. tab. 2.. nu-\11·5· cdir • .A111ftelref1 
diami. 1608. · 



(4) 

Don Antonio Aguíl:in ( 3 ) intento defcifrar algu~ 

11os cáraétetes de . efros , que fe encuentran en las 

Medal~as bilíngues de CELSA, ILERDA, y . EM~ 

;FORJA; per·o los Sabios conocen bien , que el éxi~ 

.to no correfpondio a fu trabajo; y que el unico fru~ 

to; que fe puede fatar de lo que fobre fre particu

lar difcuri:io el Arzobifpo de Tarragona , es cono~ . 

cer, que los grandes hombr~s no pueden ,ferl~ e~ · 

_todas las cofas. · 

Olao Vvormio ( 4) fe perfuadio, a que las Le~ . 

·tras defconocidas de las Medallas bilingues de CÉ~ 

SA , EMPORIA , S_AET ABI, y otras de que habl~ 

Don Antonio Agufiin , eran Runas : cuyo fenti( 

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

Autor quieren , que efl:as Medallas fueífen fabrica~ 

.das en Ef paña por los Godós? que ocuparon eft 

Pats def pues de los Romanos. Lo poco que el Al~ 

phabeto Rúnico conduce_ para defcifrar las Letras 

( 3) DiAl1go1 Je Med11Jl41, infcripcionts 1 J otrAJ 11.ntigueáaáa: DiaTog 7• 
f.t) Danic11/ittratura Antiqua. cap.10. edit • .AmftelreoJami. 1636. 
~1) v(tl•nti'•· ~art+cap.1 : pag.37. 

;1 

Cel-



. '( 5 }. 

Celtibéricas , y fa' inv~rofimilitud de el cotejo:,. q~ 
\ 

~ von~io hizo de algunas de ellas con fas Runas~ 

'defcubre fuficientemente, que el 1nayor fundamen~ 

to , q\le tuvieron eftos Autores .. ,_para 'difcurrir ~fsi,~ 

fue el querer atribuir a fu Patria en ·todas las cof ~ 

Ja antiguedad , l el origen. 

Ezechiel Spanhemio, ( 6) defpues de referir 1~ 

;qu~ Don Antonio Aguilin , y Vvormio difcurrie""! 

ron f obre eíl:as Letras , concluye aífegurando , que. 

las mas rudas de efras Medallas fueron fabricada~ · 

por los Godos: que f us Letras fon. Góthicas , o Rú-: . 

nas : que fu fábrica es conocidamente moderna ,. Yi 

~ue fe parecen mucho a las G6thí~as de Italia , Yi 

Francia ; a·~adieJ:?:do , que· las menos tofcas deben 

reputarfe por Púnicas. No es facil adivinar los fun-· 

daméntos, que tuvo eíl:e Auto~ .para ha<;er . feme-: 

'ja~te dillincion entr~ unas M~dallas, que conocida

mente· fon de un ~if mo tie1npo > y pertenecen a 

.una mifma Nacion , y a unos propio_s Pueblos ... 
. Para · 

' ; " 
,¡· 

· .. 

_, ' 



( 6) 

Para con.ocer que eíl:e fue folo un capricho, y nad~/ 

, 1nas , b~h:a' faber, que un ho1nbre tan fabio como 

~panhe11~1io , lo dixo fobre fu p~labra , y no tuvo 

(tan a la l!lano lás razones ' cbn que pudiera haver. 

¡hecho 1nas verofi1nil un f yíl:ema tan nuevo. 

Don Vicente Juan de Laíl:anofa, Señor de Figa~ 

ruelas , que. publico una Coleccion d~ efias Meda...: 

llas ·en el año 1 6 4 5. d Padre Paulo ·Albiniano de 
, ' 

·' R ajas, de la Compañia de Jefus, y el · Dotl:or Don 

IJuan Francifco Andres U ztarroz en los Difcurfos 

añadidos al fin de efl:a· Coleccion , rafirearon, que 

las Letras eran Ef pañola~ antiguas. Eíl:o 1nifmo ere ... 

yo Dormer, y otros Efcritores nuefl:ros. El argu""\ 

mento de que efl:os Autores fe valieron para perf ua-

4ir efra verdad, es , a mi parecer , una de las cofas, 

,que hafia oy han retai;dado el conocüniento de efras. 

Letras. ,, Eíl:os caraél:eres, (dicen) ni fon Latinos, 

,, ni Griegos , ni Syriacos, ni Hebreos , ni de otra 

. .,, lengua ~- o Nacion , de que hai memoria : ni fe 
- ,, ha-



( 7 ). 

;, hallan e,n Monu1nento alguno de la_ andguedad~ 

,, ni fon de alguna -de las Naciones, qu~ entraron 

·,, a poblar a Efpaña : luego fon caraéteres. Efpaño~f 

·,, les primitivos., Afsi difcurren nuefl:ros Auto~es~ 

y entre ellos. el Autor de 1a E/pana primiti1Ja, ( 7 ~ 

el qual añade ,. que efl:as Letras Efpañolas fon ante~i 

dores a los tíe1npos: de Moyses, y Abraha1n; y qu~ -

ni fon Phenícias ,. ní Carthaginenfés, ni de orr~·i· 

gent~ >o Nacion de las que entraron en Efpaña -: 

Défpues'- que Laíl:anofo publico fu Coleccíon; 

Francifco Fabro fe propuf o el defignio de tratar d~, 

ellas· Letras en fus ~onjúuras, con la ocaíion de ha~, 

blar allí de las antiguedades .. de los Celtas.. Efta obra 

fe empezo a imprimir en Milan en 5~ ano I 6 5 6., 
r 

no havíendofe concluido por haver fu Autor paífa~ 

.do. a. Flandes con ef Marques de Caracena:,, que en

tonces. gobernaba las Armas de aquellos Efiados~ 

En una de· las Cartas Latinas de eíl:e Autor, impreífas 

·en el año 1660. con otras en diferente~ lenguas,-
< 7) D.Fraucifco de la Huerta .. Efp"ñ a primitiva.tom.1,cap.aóa, . COilÍ-::• 



. , 
¡ \ 

·( 8 ). 

Con'íl:a, C¡ue tratO dé propofito eíl:e atfumpto ; tod<> 

lo qual refiere el mifmo en una Diífertacion f obre 

las Medallas defconocidas , que dirigiO a Lail:anofa, 

~uyo manufcrÚo . fe conferva oy, eón otros , en la 

Real Bibliotheca de Madrid. Eita Diífertacion n~ 

·_eH:a concluida; ignorandofe fi fue por falta del co-. 

piante, o por no haverla fu Autor finalizado ; pero 

lo que de e~la ha ·quedado, bafr~ par~ conocer lo 

~ue Fabro dexo de efcribir, pues entra aífegurando,· 

1
que efl:os cara.éteres fon Célticos~ y los ~irinos que 

ufaron los antiguos Celtas en _ todas las Provincias. · 

. por donde fe extendi~ron ; y concluye ponderand~ 
' 

. lquan vana fea la ef p~ranza de llegar a defcubrir ei 

~erdadero Alphapcto de efl:as L~tras , cuya . e.tn~ 

preífa creyo que ja1nas fe llegada .a confeguir. 

En eíl:e tnifino 1nanufcrito fe halla una Carra· 

'del Marques de la ~ula , efcrita a Rodrigo <;:aro 

def de Eftepa eµ 1 5. de Febrero de 1 6 2 3 . refiriendo 

~l aefcubrimi~nto , que en el:~ I 61 8. Íc havfa 
he- . 



hecho de algunas ·Medallas de ·efl:a clafe , y otras 

Conf ulares cerca de las ruinas de la antigua· CAS~: 

.TVLO~_ Efras Medallas fe encontraron en un vafC.. 

de plata ' en . el qual fe vdan gravadas a_golpe d~ . 

cincel las mifinas Letras que fe encuentran en efta~ 

Medallas Celtibericas. El Marqués de la Aula , def"4j 

pues de advertir , qu~ havia encontrado algunas: 

Letras del v;a[o en el antiguo Alphabeto de los Go~ 

dos, que trae Olao Mágno, y en las Infcripcione~ 

Griegas de algunas Lá1ninas de metal publicadas por: 

Grutero , paífa a interpretarlas ~on poca ~elicidad~ . 

·~oncluyendo con que fus Letras parecet1: Griegas. 

Mr. Mahudel de la Academia Real de las lnh 

cripciones, y b~llas Letras en la IDijfertacion hiJ!.orica. 

/obre las Med-allas antiguas de E/pana, ( 8 ) habla tam~ 

bien de nueíl:ras Medallas · defco.nocidas ; y aunque 

no1nbra_ algunos. Alphabetos , que pueden fervir~ 

para el cotejo de las Letras , nada dice del particulat 
. . B Al~ 

{ 8) Dí.ffertation hi.flori1"e {ur /11 MH101e1 1111tíi¡u11 d1 E{p.tgne. pae. 1 o. le feq. edlr, 
Parí[. 171+ . 



'~ 

( IO) 

:A.Iphabeto de ellas, contentandofe con dar una ta:.; 

• i bla de los caraél:er-es Celtibéricos dif puefros fegun la. 

analog1a , que tienen eíl:as Letras entre s1 por razon , 

. ~ 'de fu 1nif ma figura. Eíl:e 1néthodo imito def pues l~ 

Real Acade1nia Ef pañola en la tabla de eíl:as Letras. 

'defconocidas , facadas de las_ Medallas de la Rea\ 

Bibliotheca , que publico al fin de fu Orthographlt! 

_con mas exaltitud, y fidelidad 9.ue Mr. Mahudd: 

Don Manuel Mard trabajo tambien en la inte~-
, 

pretacion de eíl:os caraéteres~ En la Carta que et 
cribio a Don Miguel Reggio, y publico, con otras,~ 

Don Gregario Mayans~ ( 2) aífegura, que llego tt 

formar el Alphabeto de efras Letras ; pero q_ue fue-\ 

ron tantas las inconfequencias que defpues le ocur....; 

rieron' ql:l-e fe vio obligado a abandonar efie tra-f 

bajo. Don Gregario Mayans en la Vida de eíl:e s~ 

bio, ( 10) nos ha confervado una idea del plan,: 

(obre que el Dean de Alicante havia proyeétado fu 
fyf-. 

( 9) C11rt•1 Mmile1, MilitAres, Ci11i/es ,) Liter4ri"s de tJarios ..Autores Ef¡añ oles. pag.119. 
cdit. M•driti. t 7 3t• 
\ 10) Numer. 163. 

/ 



.( I I) 

fyfre1na. Defpues de haver cotejado las Letras E~ 
\ . 

pañolas con los Alphabe_tos Phenicio , Samadtanq~ 

y Jónico , valiendofe para leerlas de las luces , qtte 

. fe pue~en facar del conociinien~o de las infignias 

de algunos Pueblos de Efpaña, de fu Religion , de 

los n~nnbres de las Ciudades , y d~ las Medallas bi~ 

lingues , en las quales fe cree eH:ar efcrito el nom~ 

bre del Pueblo en caraéteres Latinos , y Letras an- r 

tiguas Efpañolas ; finalmente haviendo advertido; 

que eilos caraéteres deben Jeerfe de la derecha a la. 

ízquierda, co1no los Hebreos, Phenicios, Púnicos,. 

y Arabes, y que [u interpretacion no debe bufcarfe 

erí los Libros, los quales eíl:an corrompidos por los · 

c~piantes , y por los Im preífores , fino en las 1nif~ 

mas Medallas; concluye , .que deGíl:io enteramente . 

de efl:e empeño , contentandofe con comunicar fu -

Enfa yo al Marques Maffei. NueH:ro Autor ahan~o---· 

no ~íla empreífa, a1neJrentado, fegun dice, de una 

yifion, que tuvo entre fueños , la qual refiere el 
B 2- mi[ ... 



;, 

. ( s) 
I.o que fe ha 

(11) 

fu.ifmo bean en una de f us EpHl:olas Latinas. { I ·¡ ). 
' 

Efre es el peligro a que eftan expueil:os los ingenio~ 

'.dotados de una grande imaginacion; que como ex~ 

minan con igual conato las cofas grandes, y las pe~ 

,quenas_·, igualmente embarazados de unas , que de. 

ptras ,: de nada llegan a conteri.tarfe. 

En· quanto a los caraél:eres defconocidos de las: 
adelantado fo- M d 11 T d } {c h d ' 
brelasMedallas . e a as ur etanas , es. menos o que e a a e~-
Turdetanas. · ' · 

lantado, que fobre las Letras Celtibéricas. Solo fa~ 

be1nos , que huvo uno , que proyeétaífe fu Alpha"'! 

beto, y nada mas. Eíle fue Jac.obo Bary , Cúnfu~ 

'de Holanda . en Sevilla ,. hombre muy fabio en l~ 

4ntiguedad, y en las Medallas, como puede cono~ 

cerfe por: alguna Carta fuya , que publico Adrian~ 

Relando. ( l . 2.. ) Bary en otra Carta efcrita en 1. de: 

Diciemb_re de I 7 2 4· a Chrifiiano Sigifmundo Lie-: 

be , f obre las Medallas dé OBVLCO, _publico , qu~ 

le era muy . facil la declaracion de efros caraél:ereS: 
Tur-. . 

( n) J,ib. 1. ép1ft . ~. edit. Mantlu, C.crpetttn. J 7Ú · 
( 12) Pal1flin4 ex Anfiquis 1M11umi:ntis J/Juflr4t11, tom. 2 , lib. 3. pag. 933 . cdú. Tr-Ajet1i 
JJ11ta1101um. 171 1. 



(13) 

rurcletanos' los quales tenia ánimo de explicar e$ ' 

una obra particular dirigida a elle intento~ Sus pa~ 

'abras las copia el mifn10 Liebe. ( 1 3 ) ,, Efte es. un; 

j , Medallon confiderable, (dice , hablando lle la~ 

'' Medallas de OBVLCO ) . que creo fer de Livfa;, 

:,, muger .de Augufto, en trage· de ISIS GENETRI~ 

r,, ORBIS , o !SIS PVELLARIS. Tengo efta Me~ 

. r;, dalla, en cuyo reverf o fe equivoco Mr. Morel-: 

r;, Las Letras fon A.1111 Í\ del mif mo modo, que 
. ' 

), fe ven en ·otro Medallon bien confervado. Eíl:o~ 

r,, caraéteres fon Turdetan~s, cuyo fonido creo ha-! 

'j, ver .defcubierto, como lo demonftrare en la obra; 

. r,, 9.ue tengo entre manos' donde fe veran muchas: 

·"' Medallas de efl:e: Pueblo, aGi de Augufio, y Livia~ 

·,, como de Iíis , y Of yris ·, que fueron los principa-: · 

·,, les. Diofes de efia Nacion Turdetana , cuyo ori~ 

·,, gen procuro defcubrir ~ Me es fadl leer ,. y expli...- · 

:,,. -car eftos cara&eres. Ba.J;y fallecio fin haver podi-: 
\do 

( 13 ) Gotha nummtiria fflen~ thefa11ri Fridericiani numifmAta· 4nti1'"' , 4#rl4 ,. argentu ,. 
•rCA. c-ap. 5. pag,. i.88. edit • .A.mftei~d11mi. 1730.. · 
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(6) 
Lo que fe ha 

r o cumplir eftas pr-omeífas; y f u·preciofo Gavineté; 

~n que fe confervaban efl:as M~dallas Turdetanas, . 

pafso def pues a Pads a el del Rey Chrifl:ianifsiino. 

Dixe , que folo Bary · havia proyell:ado él 

~pha~eto de eíl:as . Letras ;· porque aunque Don 

~ntonio Agufl:in ( 1 4) hablo algo de ellas , no fe 

atrevio a explicarlas : contentandofe con decir de 

las Letras defconocidas de una Medalla de OBVL-: 

(:O J que tienen algun parentefco eftas Letras con las. 

Latinas , efpecialmente la rJ3. y las V. ~~ 

Con menos fel~cidad procedio el Arzobifpo de 

uabajado fobre T ( ) • j • 1 L 
1a.s ~redaUas~~e arragona, I 5 quenenuo inte~pretar as erras. 
ntc1as , y Puni-

.cas de .Efpaña. I?henicias de las Medallas de Cadiz. Dice J que en 

ellas cree leer Colonia Gadir ~mana, o ~manorum,· 

y acafo tambien Phrenicum. De fuerte, que quando 

los.___Phenkes ac.uñaban efl:as Medallas en Gadir, Y .. 

los Ro1nanos al.in no havian pifado a Ef paña , ya 

Gadi.r havia de no1nbrarfe en la_s Medallas Colonia, 

'de los 'R.Emanos; 
(t-f) Dialog.8.. ·{15) Dialog.8. Ber-

l 



, 

. Bernardo Jofeph Aldrete , en las AntiguedadeS. 

'Je Efpaña , y Africa~ ( 1 6) trata, tan1bien de eíl:as. 

Medallas. de Cadiz. ;, per~ no fo atreviq a interpreta~ 
fus Letras, como iampoco Mr .. Mahudel: cante~--+ 

'tandofe con feñalar los Mom .. :L. 

·~ian compararfe .. 

Jacobo Bary fe havia. tambi~n propueíl:o el de""'J 

:fignio de inter.pretai:· eftas Letras, y Medallas Phe~i~ 

das de Ef paña ; perQ fus de.fcubrünjentos ,; afsi fo-! 

bre el AlphabetQ Phenicio,., '01no; [obre: las Meda:+ 

· llas Efpañolas defConocidas. '- quedaron fin cori-j 

. Iuirfe por el falle.cimiento de· fu Aut.or ;, y folo te~ 
pernos las Obfávacione.s:, que{obre ,~fras .. Medallas1 

- 1Phenicias Eípañolas. del. MufGQ de Bary ,
1 
hizo Jaco~. 

bo. Rhenferd '- Profdfor. 4c la. Univcdidad .. de .. Ox~ 

fo~d , o quien quiera. que fe"a el Autor de las Car-: 

·tas_, que cxtraéta,· el. famofo Mr..le Clerck en [~ 

~ibliotheca fele8a .. ( 17) Y efro es lo que yo fé, que· 
haft'l!. 

( 1') Lib. 2. cap. t. 
( 17) Tom. 11. artic. 2 .. p:ig: 1 o~.· edit .. .Amfl.erodami. 1707 •• 



.( I -6) 

~hafl:a oy fe ha trábajado fobre los Alphabeto¡_ ·de 

. ! as Letras defconocichls Ef pañolas, y el citado aétuat 

pe efre Problema .. 

'( 1) 
ElhsLctras def 
~0110ddas fo n 
jas Lecras pri· 
'2:ii tivas de los 
~fpa~9lc1. 

1 I. 
t.P S MErDIOS P(j\QPIOS P, A rJ{¿4 rDESCU13<RJ(]{_ 

los Alphabetos de las Letras defconocidas. -
E/pano/as.. . r 

AS Letras de cuyos Alphabetos fe tra.t~ 

. aqui, fon , al parecer , las primeras de · 

que ufaron los Efpañoles antiguos def-

4e un tie1npo muy re1noto haíl:a la entrada de los. 

Romanos , pues f olas ellas fon las que fe encuen~ 

tran en los Monumentos de nuefira mas remota an.

.ciguedad ; de fuerte, que fi los Ef pañoles tuvieron 

otras Letras. antes de eftas , ignoramos qua.les fµef ~ 

fea, no haviendo quedado Monu1nento alguno ~ 

que fe hayan confervado. No obilante parece, que 

no feda fadl probar, que antes de eftas Letras co--! 

noc1_eron otras. los_ Eípañoles pri1nitivos ; pues , co...; 
mo 

> 



( I 7) 

mo defpues· manifeíl:are, las Letras defconoddcts ·de 
J • 

las Medallas Efpañolas fon de los Alphabetos ma~ 

ant:iguos, y pertenecen enteramente a las Gentes,,: . 

y Naciones primitivas, de que hai noticia fixa, qU:~. 

entraron a poblar en Ef paña, y por confi guient~ 

las intr?duxeron , y ufaron en eila Provincia. 

1, ••• 

Def pues del Diluvio Univerfal ~ hafra la entrada Gent~; ~ne en.: 
' ' traron a poblar 

ae los Ro1nanos en Efpaña, con motivo de la gu~rra ~e7!~i!:n:~:es~. 

'de -Sagunto en .el· año 5; ~. de la fundacion de R_o~ 

ma, fegun el computo, que parece 1nas verofimil~ 

fe cuentan 2.124. años. En efte periodo de tiempo,,~ 

def de la confufion de las Lenguas , y difperfion de 

las Gentes , entraron en Efpaña ;y poblaron eíl:~ 

Provincia varias Naciones en diferentes tie1npos, y 

con diverf os fines. ·vinieron los Celtas, los Sárma-:! 

tas , los Aíf yrios , los Griegos naturales de Zacyn...¡ 

thos , los de Sámos, los Meífanenfes , los Phocén~ 

fe~ , ios Rhódios , los Gálatas , los Curetes , los Ibe.: 

!os_ Orientales , los Perfas , los Lacedemon!os , ~ 
e ~ª~ 



( I 8 ) 

Lacones , los Tyrios , o Phenkes, y los Pénos, -O 

.Carthaginenfes. La entrada de eftas Gentes en E~ 

paña , antes de la venida de los Ro1nanos , confta;1 

expreífa1nente de vari0s teftimonios de los Efcrito~1 
res antiguos ; y me dilatada aqui f obre dl:e aífump~ 

to fi no fueífe mas propio de otra obra 1nas prolixa~ 

en que trato de intento todo quanto pertenece a lo~ 
orígenes , y antiguedad de Efpaña. Por ahora bafta:· 

·'fuponer, que los verdaderos. orígenes · de la anti.¿ 

guedad E~pañola fe deben bufcar en la Hiíl:oria d~ 

las Gentes , que he referido , por fer eftas los pri~· 

meros pobladores de Efpaña, de que tenemos no..: 

ticia mas fegura; f ubiendo a tanto fu antiguedad;,. 

que de los Griegos Zacynthios Cabemos por Pl~~ 

nio, ( 1 8 ) f obre la fé de un Autor mas antig~Q 

llamado 13occho, que entraron en Efpaña, y fund~ 

ron a Sagunto , dof cientos años antes de la guerr~ 

~e Troya: época verdaderamente muy antigua , fi 
que fe acerca mucho a los t!e1npos ~mmed~atos a la. 
( 18 )' Lib. 16, Jlift, 1'4t. cap. iº• - dif-



/ 

difperfion de las Gentes. En una palabra: la venida· 

, de cftas Gentes a Ef paña f ube haíl:a aquella eda~ 

en que toda.s las Naciones bufcan f us orígenes. 

Eíl:as Gentes , fi quando poblaron a Efipaña. té- .e 3 > 
Eftas Gentes in 

\ fi d ·d l fi l troduxeron en · n1an Letras , 1n .u a ~s traxeron con 1go , y as Efpaña fu Len-
. . gua , y fus J..e: 

d 1 P , d r_ l traa. 
intro .uxeron en e a1s .; e i uerte , que as Letras. 

primitiva~ de I_os antigu~s Efpañoles debian pér~e ... -

necer a los Alphabetos de aquellas Gentes , quepo : 

fblaron pri1nero la Provincia ~ y por configuiente a.' 

alguna de las que he referido. Elle difcurfo parece 

regular , principalmente fi fe contempla, que l~ 

• 
1r- noticia, que tene1nos del uf o de las Letras en Efpai:.. 

-ña, f ube hafra aquellos miG.nos tiempos en que [~ 

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

~ tiones referidas. 

Stra~on, ( 19) hablando de los Turdetanor,: 

'dice, que efia Nacion, que era la mas fabia de to:..: 

- da Ef paña , tenla f us Letras, Libros an~iquifsitnos 

Poemas , y Leyes efcritas en verf o de tnas de fei 
(19) Lib. 3• e 2, mil 



, ( 10) 

tnil años de antiguedad. Efta era una antigua tr~ 

<licion de los Turdetanos , la qual parece , que de-: 
, { 

b1a tener mucho de verdadera, pues no fe fundaba· 

{obre el fi1nple capricho de las ~entes , fino en los: 

·mifmos Libros , Poemas , y Leyes efcritas que coll-i 

rervaban ' cuya antiguedad es verofimil ' que efiu~ 

;vieífe bien averiguada por- üna Nacío~ tan fobia; \ 

:como fupone , que fueron los Turdetanos. Añ~ 

4ef e a efl:o , que el Autor, de quien Strabon tomQ 

la noticia, fue Afclepiades Myrleano: el qual, como: 

~uiera que efrribio de intento los ~rígenes , y anti~ 

guedades de la Bética ,. procurada infonnarfe po~ 

Monumentos fieles ,_ y feguros de todo quanto p~

'dia conducir a la mayor juftificacion de lo-que e~ 

€rib1a. Efros años , de que habla Afclepiades , m<>~ 

fon de doce mefes ; unos quieren , que fueíf~n ~e. 

tres; otros de quatro. De qualquier forma que fea~ 

fe puede creer, que los Turdetanos_.ten1an el ufo de 

!as !-e tras def de a~uel tiempo remot~fsimo , en que 
. fa~ 



(2'1) 

fabemos , que entraron ~n Ef paña los Grie.gos , lo~ 

J?henkes, y demas Gentes dl:rangeras. . . 

El mifmo Strabon ( 2'0) refiere, que en ~1 Tem~ 

iplo de H-ércules en Gadir havia .dos columnas efcri-r 

:tas:, las quales conten1an la relacion de lo que coft<i 

Ja fábrica del Templo. Aunque Philoftrato ( 2' 1: ~ 

tliga s que eftas Letras ni eran Egypcias , ni lndicaS>_t 
¡ 1 

ni de otro idioma conocido,. es vero.fimil, que las, 

Letras de eftas columnas fueífe.n Phenícias ; pue~ 

fabemos por Jufl:ino ,. ( 2' 2; ) Mela, ( z 3 } Appiano: 

· ~lexandrino" ( 2'4) y otros; que los Tyrios,.y Phe~ 
. 

_ .~kes fueron los que ,. llegando a _GADlR, fundaron· , 

el Templo de Hércules ;. añadiendo Mela, q~e ·d. 

1Templo fe· manten1a alli defde el tiempo de Iá . 

. guerra de Troya. Si la Infrripdon de las columnas_ 

.contenta la fuma de lo que cofto la· fábrica dd 

Templo; quienes fe pvdra cre.er mas bien que l.'1: 

puG.eífen, fino l0s mifinos Tyrios, que le fabricaron:?¡ j 

Y J ,n 
( 20 ) lib. 3"· ('°2.1' ) Lib~ 5. de-VÍt· • .Apollon. cap .... 1. · 
(u) Li~ 1:1.· Hifi. ( ,1 J,) Lib. 3 G'.ug~ap . 6. { 1·1 ) I"B.H l' l.K u,,. 
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1Y fi las Letras eran enteramenté defconocidas , ~Ji 

nadie las ei;tend1~, co1no fe fabia lo ·que en ella~ 

,eftaba efcrito ? 

A efla:¡ dos obfervaciones ,.que parecen bien 

uerte.s, fe añade otra nueva· conjetura. Las Letras 

fle los antiguos Ef pañoles pertenedan fin duda a los. 

~lphabetos de aquellas Lenguas, que fe hablaban 

:en Ef paña def de fu po.blacion , y en adelante haila. 

la entrada de los Ro1nanos; P':les feda irregular, que 
1 

·unas mifinas G~ntes tomaífen las Letras de unos) 

y el lenguage de otros .. Strabon ( 2 5) dice, que 

en Efpañahavia muchas Lenguas, y muchas Letras:. 

en lo qual parece,. que quiere dar a entender ~, que 

a proporcion del numero de _las Lenguas , que fe 

hablaban en todo el P3:1s , fe multiplicaban los Al~ 

phabetos de las Letras de dl:as 1nifmas Lenguas.~ 

~on que no haviendo los Efpañoles primitivos, 

éÍ~o es , los Griegos , los Tyrios, y los demas que 

.arriba fe nombraron ' · hablado otro idioma J que 
el 
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el mifmo que tratan quando e~traron a poblar a 
Efpaña ; tampoco fe podra creer , que tuvieífen 

otras Letras,, que las que conodan, y q[ában eftas 
\.. 

mi.fmas Gentes l de que fe poblo la Provincia; y po J 

coníiguiente las diferentes Letras de q_ue ufaban lo 

Efpañoles primitivos,, fegun Strabon ,. debian pro . 

·ceder de los· Alphabetos de aquellas. primeras Na~ 

·~iones , que poblaron a Efpaña. 
. 

Infenfiblemente me he empe·ñado. en un affuinp . efY' . .. 
. ' Las primtttV'2111 

. bº ,- d r l , p h Lenguas de los. to. ien ar uo , y en e qua aun no 1e an conve- Efpañoles per4 

. ' • tenecen a la. 

ºd fl. A .. Jl. 1' fu rr. 1 . L Griega , ~~h • n1 o nuenros . utore.s ;. o~o es ,, qua . ene a · en- nici•·· 

gua primitiya: de. los Ef pañoles ), Pero fin deténer.! 

me ahora a examinar u~ punto tan. dificil .2 y quo 

pedia .mas· extenfión " que la que p~rm~te efte En~ 

fayo,. me contentare. ~on fuponer lo q_ue creo de~ 

snonftrar mas largamente. en mi. obra;, e!h~>. es ,, qu~ 

las Lenguas de los. Ef pañoles antiguos , -par la ma~ 

;-or part~ fueron la Gríega ,= y la Phenicia ; o, pa-r 

¡a hablar mas p.ropía1n.ente ~ fueron dµleétos . de 
cftas 



. ( S') 

( z,4' .· . 

. ~ftas dos. La prueba mas fuerte ., . que tengo para: 

difcurrir afsi , fon l~ obfervaciones que acabo de 

hac.er fobr.e las ethy1nolog1as de las antig~as voces. 

Ef pañolas ; efto es, los nombres prinütivos de .los. 

Pueblos , Ciudades , Regiones , Montes , Rios , Yj 

~ro1nontorios ; los no1nbres de los antiguos Dio fes~ 

HerQes , y Principes de Ef paña , y las de1nás voces. 

Ef pañ~las , cuya noticia nos han conf~rvado los Ef:. 

,critores antiguos. Como. quiera que to~as eftas VO-'. 

~es eran propias clel antiguo idioma de Ef paña , es_ . . 
precif o que el lenguage antiguo de los Ef pañoles. 

fueíf e el mif mo a que eftas voces pertenecen.~ 

Las obfe~vadones que he hecho f obre eftas voce¡_ 

Efpañolas, de1nueftran, que todas tienen fu~ ethy~ 

mologias e~ el Griego , y en el Hebreo ; de lo qu~ 

fe conoce, que todas pertenecen a la Lengua Gr~~ 

ga , y a la Phenicia. 

Las h s Litras 
defconocidasEf 

De todo f.e concluye, que las Letras defconoc~ 

l'añ.olas pertc- d Er. ,¿ l ' l Al h b G • 
necen a los ~- as l pano as pertenecen a QS_ p a etOS nego; 
plubetos Grtc-
g~, y Phenicio. . y 
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y Phenkio ; y por configuiente, que para defcu~ 

brir fu verdadero valor , no hai 1nedio 1nas feguro, 

,que cotejarlas con las Letras Phenicias _,y Griegas 

. ~as antiguas , y con los demas Alphabetos , quo, 

por derivarfe de efras dos fucn\es , tienen parenteC . 

éo co~ las nu~íl:ras ; como fon el Alphabeto Arcá~ 
' -

die? , el Pelaf gico, el Samaritano , el Púnico , e~ 

Etrufco, el Rúnico , el Syriaco , el Caldeo, y otros,; . 
E~e es el centro de todas n~is reflexiones; y la pro...e . 

poíicion ' a la qual haviendo llegado ~ creo tene~ 
, . 

ya d_efcubierto el fecreto para defcifrar eftas Letras. 

,Efpañolas , <J_Ue haíl:a oy paífaron por defconocidas. 

Ant~s de entrar en efte cotejo, es predf o hablar <6> 
• Alphabetos C$1\ 

r 1 1 h b • L · d que deben e~ <I.e os. A p a etas antiguos , con ~uyas - etras e.., ce;arrc.. . 

ben compa~arfe las defconocidas Ef pañolas ; com~ 

tan1bien declarar , quales fon los Monumentos mas. 

_antiguos J y 1nas fieles en que fe h~n confervado las 
.1 1 

:Letras Griegas primitivas, las Samaritanas, las Erruf

"Eas, Y. las_ demls ~on que ha de hacerfe. el paralelol 
· . D E1 

I 

'; 

/ 
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c7) El Alphabeto Griego primitivo, o Jónico , fe 
~lphabetoGrie 

go primitivo. cree fer el miíino, que Ca-dmo, bax~ndo dePherii~· 

cía, dio a cono.cer. ~.los Jónios , y a los de.mas Pue~ 
~ 

blos de la Beocia; y efte ·es el origen de las -Letra~ 

:Griegas, fegun el comun · fentir de los Antiguos~ 

Efre Alphabeto Griego primitivo fe juzga fer e\ 

mifmo, cuyas Letras , fe confervan en las Medallas~ 

Infcripciones , y Mohu1nentos Griegos de mas anti~ 

guedad. E! Alphabeto , que aquí doy, ( 2. 6) efl:a, 

facado de los que formo Eduardo Bernard, y fe. 

· bol vieron ~ pu~licar po~ Spanhemio~ ( 2. 7 } Eíl:~ 

es , el de Cadmo , o Jónico , facado de las Medalla~ 

.de Sicilia, y de las de los .&ginenfes , Beatos , Ati~ 

cos , y otros Pueblos de la Grecia, el qual, cree eft~ 

Autor, que fe formo 1 500. años antes de ChrHlo~ 

~1 Alphabeto Atico , u de Siinónides Mélíco , (aca~ 

do afsimifmo de varias Inferí pciones , y Medallas~ 

~uya invencion coloca nueftro Au~ol". Jºº~ año~ 
an.¿ J 

(26) Tabl. t . 1111m.1. 
( 27) De Jrt•JI. é7 11[. numifm. dilfert. i . cdit. Lm¿jn, 1717: 

) 
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, ántes -~e thriíl:o : el Alphabeto Griego . d~l tie1np~· 

. 'de Alexa.ndro el Grande ; y el del tienípo de Con& 

tant~no. He aumentado efros Alphabetos con otra,s. 

(Cliferentes Le~ras Griegas, facadas de varios Mopu~ 

rmentos antiguos ; co1no fon , .la I~fcripcion d · 

~ Délos , publicada p~r el Padre Montfaucon,, ( i 8 >: 

y mas fielmente por Mr. Tournefort en fu Viag~ 

. -'del Oriente: la Infcripcion de Mantheo , .publicada · 

po.r el Baron de Bimard. al principio de la Coleccion 

{de las Infcripciones de Muratori, ( z 9 ) con otra 

Jnfcripcion hallada en Inglaterra , y publicada por 

~l mifmo Muratori: ~ 3 o) la Infcripcion Sigea, que ,. 

· iluíl:ro Edmundo Chishull, y fe bol vio a publicar. 

·por Muratori al fin_ de fu Coleccion: ( 3 1 ) los Már

J.noles Baudelotianós, ·publicados por el Padre Mont

faucon: ( 3 2. ) las Colu1nnas FarneGanas , pública .... 

das afsimifmo por Montfaucon, .( 3 3 ) y por Grute~ 

· ro: ( 3 4 ) la Infcripcion de Chindonax hallada e1' 
D 2. Fran-

( 2.S) P•l.ug,.apf,i..,Gr•(Jl.olib.1:.cap.1. (19) Pag.35. (30) Pag.MCMLXXXIX•IJ• 
( p) Pag. MM C 11 l. ( 31) .P4l. Gr"·. lib. i. cap. i• ( 33) Pal. Gr.e,. lib. z. cap. i• 
( H) Pac. X X V 11. 1. 
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(S~ 
.Alphabeto 
i:c.rufco. 

· ·e z s ) 
francia:_ ( 3 5 ) la Infcripcion Colberdna: .( 3-6) .I" 

~e los Cyzicenos hallada en Venecia: ( 3 7 ) los Már~ '

.. :1noles Ancyranos, ( 3 8 ) y los de Arundel ; ( 3 9) y
1 

Jos Códices Griegos 1nas antiguos , de que habla e\ 

Padre Montfauc:on. ( 40 ) T a1nbien me h~ fervido. 

~de algunas Medallas Griegas ; co1no la de los Rhó

'dios publicada por Beger, ( 41 ) y def pues por Span- . 

he1nio: ( 4 2. ) la de Am ynthas publicada por el i?a-

'.dre Montfaucon: ( 4 3 ) las Medallas de los Ptholo

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

los Alphabetos publica4os por Eduardo Bernard1 

he formado el Alphabeto Griego antiguQ , que doy 

aqu1. 

Las Letras Etrufcas fon las mifmas que, fegun 

Tácito, ( 44 ) introduxo en Italia Demarato Corín

thi<?, Padre de , Tarquinio Prifco, Rey de Roma. 

Efras Letras fe han confervado hafia nuefl:ros tiem
pos 

(35) Gn1ter. pai. MCLlX.Montfaucon.Pal.Gru. inrecenf. pag.VJJI. 
( 36) Montfaucon. Pal. Grsc, lib. l •cap. 5 • ( 37) Montfaucon. Pal. Gr11.c. lib. 2, cap•'f• 
( 38) Montf.mcon. p,.J, Gr11.c. lib. 2. cap. 6. ( 39) Edit. 2. Londin. i 732. 
( 40) p4[. Gr~c. lib. 3. cap. 3. & 4. ( 'f t ) Thtf4ur. Br11ndtmburg. tom. 1. 

( 41) De pr¿j!.-& uf. num. dHf. 2. edit. L .ondin. 17 17. ( i 3 ) Pal. Gr~c. lib. 1. cap.1. 
( it) Lib. 11 • .ANn4l. 

. * 
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(2.9) - : ·c-~ . 

pos en infinitos)Monu~entos Etrufcos , d.e qu~' .»;,. JlF 
han hecho diferentes Colecciones los Sabio$ de-Ita ·~aó.?i/ 

... .......,..._, ,. 

lia ; y de eil:os Monumentos efl:a facad9 ef Al phabe~ · 

to , de que ufo aquí. ( 4 5 ) Efl:e Alphabeto es eX 

·mifmo , que formo Luis Bourguet , Profeífor d~ 

Neufchatel, el qual fe publico entre las demas Dif-:-1 . 

·fertadones de la Aéademia Etrufca, ( 46) y le he; 

aumentado con el que formo Godo de efras mifm~~ 

Letras. ( 4 7) 

El Alphaber_o, · Peláfgico es el mifmo, que los <
9

J 
• Alphabeto Ar-

LatinOS to1naron de los Compañeros de Pelafgo,. f:r~~~:~ · Y Po-

que entraron en Italia cerca de 1 5 o. años def pues 
I 

sue Cadmo dio el f uyo a los Griegos. El Arcádicq 

es el que introduxeron en Italia los Arcades , que 

. paffaron a ella con E vandro, cerca de 6 o. años def

pues ~e Pelafgo. U no, y otro ( 4 8 ) los he to1nadQ . 

~ _de Mr. Bourguet, ( 4-9 .. ) y efran facél;dos de los Mo .... 
nu ..... 

(45) T abl.I. n11m.3 . 
( 46) Saggi di Dijferta.:z:.ioni ..Acc11.demiche , publicamente lette nella Nobile .Academiii Etrufe11 

· J e 11' a.ntichi{sima Citta diCortona , tom .1. part.1 . diífert. 1. cdit.Roma. 1¡35. 
( 47 ) M uf"um l:.trnfmm . claf. 5. di.lfert . ~ . ( .¡.8) T abl. ll , num. 1 . & i. 

( 19) ..A&adem. f.rruf'· tom. 1 . p art. 1 . di1!'ert. J, 



(10) 
Alph:abeto La• 

(3<?) . 

,numentos 1nas antiguos , en que fe confervan efi:as 

Letras, principalmente de las l'a,blas Eugubinas pu-. 

1 blicadas por Grurero, ( 5 o ) y 1nas correll:as por 

De1npftero, ( 5 1) cuya explic~cion _fe halla en la. 

'Bibliotheca Itálica, ( 5 2' ) de quien defpues la to1nCt

. la Academia Etrufca. ( 5 3) 
-

Ta1nbien he querido añadir el Alphabeto Lati-: 

cinoantiguo. 1 no antiguo, co1npue.íl:o de los que publico Eduardo· 

Bernard, y fe hallan en Spanhemio; ( 5 4) efro es, 

el' antiguo, que Bernard pretende , que fe derive 

(lel J6nico , y que tuvo principio 714. años antes 

, de Chrifro : el del tiempo de Auguíl:o , que coloca. 

en el pri1ner año de ChrHl:o: el Latino del año 3 o 6.; 

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

betos he hecho uno. ( 5 S ) 

e,,> El Alpha~eto Góthico nace del Griego, y del 
Alphalaeto G~ 

chU:o. Latino ; y fe cree haverle inventado Ulphila.s en el 

año 3 8 8. de Chrifto. El que aqui fe da { 5 6 ) es 
( ~o) Pag. C XL 11 8t feq. ( 51 ) Hetruri• R1g11lis. tom. r. lib. 1. cap. u. ~l 
(51) T•m.t'f.arti1.edit Gene111.1731. (53) Tom .1.diJfert.1 edit. R1m.4,1738. 
(5i) De pr•fl· & #{.Hni.diJfcru.cdic. Lo#dino1717. (55) Tabl.ll. 11um.j. 
( 56) T abl.11. num. i· · 
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el mifmo, que form~ Be~nard l y· publico Spanlit4 

mio. { S 7) 

Las Letras Rúnicas fon las. que conocieron , y 
1 

h.< 11 , 
. A p· abeto R.u 

ufaron defde tiempos remotifsimos algunasNacio_~-

nes Septentrionales. Los que fe han aplicado a ave A 

. ' 

riguar la antiguedad de . e'fl:as Letras , n~ efran dq 

acue.rdo en quanto a fu origen;, quer¡endo unos, qu~ 

fean. mas antiguas que las .Griegas , y Latinas ; Yj 

ofros , que diinanen del Alphabeto G6-~hico .. E _ 

~lphabeto Rúnico , de que ufo aquí, ( f 8 ) efra t<M 

roado de Olao V vormio, '( s 9 ) el qual lo faco de los: 
~ 

mas antiguos ~onurñ.entos Dánicos. He au1nenta~ 

rdó eíl:e Alphabeto con otras Letras , que trae e~ 

mifmo Vvormio en el cuerpo de fu obra; y con e~ 

fAiphabeto Noruégíco de un C6díce manufcritc>; 

'del año 1o2. 2.. de la ~ibliotheca Colbertfna , pn--r 

blicado por el Padre. Montfaucon.. ( 6 o ) T am _ 

bien he tenido prefente el Aiphabeto Rúnico de 
,. - . Eduar...¿. 

( 57J D8 pr-.ft. & u.r: nvm. dilférr. r. e·dit. Lonáin. r7r7. ( 58) Tabl. 11. ~. 5• 
(59) Lim.D1Jn..1JntÜJ• c~p.9.pag.61. (60) f¡¡t.Gr~,. lib.1. cap. i· 

-' 

illic9. 
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·Eduardo Bernard , publicado · por· Spanhemio. · 

( 61) 

( 13) 
Alphabetos'Phe 

Co1no las Letras Samaritanas, y Phenicias f ofí 

~cªi;º~ ~ s~ma· ~odas unas, fegun la opinion _de los mas Sabios, he 

~uerido tratar aqui juntaménte de unas, y de otras; 

-pero para no confundir los. defcubrimientos, .que 

f obre eíl:as Letr~~ l~n hecho los 1nas famof os Au~ 

cores, me ha parecido conveniente dar cada Alpha ... 

beto con foparacion. Eíl:os fon, el Alphabeto l?he--; 

nido, que formo Jofeph Scalígero: ( 6 2. ) el Sama

ritano, y Phenicio de Samuel Bochart: ( 6 3) el Al

phabeto Samaritano de V valton, ( ? 4) facado de 

la~ Medallas Judaycas : el Sa1naritano , y_ Phenicio. 

'de Eduardo Bernard, ( 6 5) facado afsimifmo de las_ 

Medallas Judaycas, dt: las Africanas, y deLPenta~ 

teuco : el Alphabeto Phenicio , y Samaritano , pu.-4 

blkado por el Padre Montfaucon, ( 6 6 ) el qual 
_ . eft~ 

(fu) D e pr~ft. & uf. num. di.ffert.2.. edit. Lond. 171 7. ". 
( 61 ) In a.mm"d11erf. fo Chron . E11feb. ann. MDCXVll. pag. 11 o. edit • .Ámftelo4.t.mi. 165 8. 
( 63) l nCban11a.n.lib . t.cap.10.pag . 491.edit.C4domi. 1646. (61) ..Aparat. adPoiy.g}1t. 
( 6 5) Apud Spanhemium. de pr•fl· (;- u{ trnu• ifi11. ditfert. 1. p ag. 80. cdit. L11tdin.. 1717. 
( 66) Pal. Gr• &. lib. i . cap. i 

f 
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cfta facado de las Medallas Sa1naritanas , y de las. de 
, ' 

_los Sydónios; del Alphabeto de la'Bibliotheca Vad~ 

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

efras: Letras Samaritanas dexo efcrito Rabb1 A~adas. 

Efre Jud!o obfervo ~odas las difer~ntes formas d~ 

Le~ras que pudo ver: afsi en lds Libros mas anti"'! 

guos , como en las Medallas , de las quales for_m~ 

_un Alphabeto cotejandolas con las Hebreas. El Pa..

dre Montfaucon nos ha dado la verfion de efre Ca.- ' 

pltulo de Rabb.1 Azadas. He querido añadir el Al

phabeto Sa1naritano, y Phenicio de Juan Svvinton,. 

Profe.ífor de Oxford,_ ( 6 7) faca do de las Inf cripci~ 

nes de Citio , y de algunas Medallas Samaritanas ,' y 

rhenicias; y el Alphabeto de Edmundo Chishull, 

. :e 6 8 ) facado de los Siclos Judaycos. He compára

:Oo todos dlos Alphabeco~ con el Hebreo comun~ 
I 

con el Caldeo, y con el Syriaco. ( 6 9) 
E El 

( 67) I11fcriptio1111 Citi1• .Ji111 "' &foas i•faripti01t11 l'lt«aid111 inttr nilm' (itii ""P" "/tf! 
f4S 'onj llurc. cdit. Oxtnii. 1750. , 

( 68) .A11ti'l"it"'te1 , ..Af'ji•ti'• Cbrifli••orum •r4m 1trJttu4tatu. cdic. L.,.,;,.;. 17:1.8. 
( 69) I" a al. lll. y 1 V. I • • 
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Alph~~:,l Pa- · • 'El . Alphabet9 Púnico ( 70) e!\:3. facado d'e la 

nico . . · '. . · Inf~ripcion bilingue de Malta, efcrita en carall:Cres 

< •s) 
gyftcma de to· 

Púnjcos , y Griegos , que publico Jofeph Claudia 

.Guyot de Marne entre las Diífertaciones de la Aca~I 

~demia Etru(ca; ( 7 1 ) y def pues interpreto Mr .Four~ 
-

mont, el qual quiere, que las Letras fean Pheni~ · 

cias. La Diíf ertacion de Mr. Fourm~nt fe halla tam~ 

bien-con las de la Academia Etrufca; ( 7 2. ) Y. es tan 

'doéta como los demas Efcritos de eíl:e Sabio. 

Para comparar las Letras defconocidas Efpaño·..; 
4ios eftos Alpha } Jl. Al h b • h 'd 
'ctos compata· as con enos p a etos antiguos ' e cre1 o ne~ 
clos con d La- · 

~:~r;o G.ri~.~: ceífario decir algo fobre el fyfrema de todos ellos; 
9eo • 1 Syria~o. · 

y el modo como pueden compararfe con el Latino,~ 

Griego , Hebreo ·"' Caldeo , y Syriaco. Eíl:e cotej~ · 

es aífumpto bien árduo, y fu mayor dificultad con"" 

fille en la ·correfpondencia de las Letras Griegas con -

las Hebreas , y Phenicias , a las quales fe reducen -

todós los demas Alphabetos , de que he hablado.: 

( 70) Tabl. JV. nu111. 6. ( 71 ) Tom. 1. part. J. diJI'crc~ 1. 
\ 

02.) Tom.3,dUfen.3. cdit. Rtm.c. 1711. 

/ 

Para 



( 3 5 .) 

Para for1na:r mi f yfrema, me he valido de las obfer~ · 

yaciones , que f obre efl:'! correfponde.nda de las Le"'! 

tras Hebreas con las Griegas han hecho los Autores 

mas fabios en uno , y otro idiom~. 

El Alepb de los Hebreos , y Phenkes corref pon~ 

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

tra es vo'cal ; pero en el Hebreo es muda , , fien~ 

·do una modi.ficacion del efpiritu ténµe de los Grie~ 

. gos, el qual recibe el f onido de todas las vocalés. . ' 

Todos convienen ·en que el rJ3eth , el Ghimel ,_ 

y 'el ff:?aleth de los Heb~eos correfponden cabahnen~ 

te al :Beta , Gamma, y r.Delta de los Griegos. 

El He Hebreo es el Epjilon Griego, y folo fe di~ 

ferencian , en que en el Griego es Letra vocal , J: 

en--el Hebreo muda, y equivale al ef piritu Griego~ 

que puede unirfe con el fonido de todas las vocales •. 

El _Vau Hebreo correfponde al diptongo o~ 

~riego , y_ cambien en parte al Ypfilon. El Ypjilon es 

u_na 'l1 ténue , y el o1J es una 'b llena. La corref-
E 2 pon~ 
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pondencia del Zai'l4 Hébreo con el Zetha Griego · 

~.s bien conodda. 

El Hheth. corref ponde al Eta de los -Griegos·; 

~unque en efi:os fea Letra vocal, y entre los Hebreos 

Letra muda, que firve de doble af piracion a _todas . 

las vocales. Al principio los Griegos no fe fervtan· _ 

del Eta, como de Letra vocal, fino como de .afpira~ 

~ion en d pr~ncipio de las fylabas, como lo execu...; 

. taron def pues los Latinos. El Epjilon ferv!a de .e. 

breve , y larga J como la _o , fegun aífegura Plato.ti 

· en el Cratylo. El nombre , y figura del Eta , y la: 

fuerza de . af piracion ' que aun conferva, mueíl:r~ 

bien, que los Griegos le tomaron de los PhenkesJ• 

para af pirar las vocales , del miG.no modo que fu~ 

,cd!a en la Lengua Phenicia. Spanhemio demuef....: 

tra bien efl:o ultimo por las Medallas de Sicilia. 

Ta1nbien parece, que el Teth Hebreo corre!: 

ponde al Theta Griego ; aun_que en el Hebreo no· 

fea Letra afpirada._ 
:El 



( 37) 

El Iod correfponde al Iota Griego. En el He.breQ 

el Iod es Letra confonante, y folo firve de vocal a, 1 

.la mitad , y al fin de la voz. El Caph tiene la mi!in~ 

fuerza, que el Chi Griego ; pero los Griegos le q ui1 

ca~on la af piracion. Nadie duda , que el Limed~ 

Mem, Nun, y Samech de los Hebreos correfponden: . . 

~-1 Lambda, My, Ny, y Sigma de los Griegos. 

- Él Áin Hebreo fe puede comparar con el Omt...¿ 

cron , y el Omega Griegos. En el Hebreo es Letra 
' -

muda , y f olo firve de afpiracion grueífa a rodas la~ 

yocales. 

El Pe, o Phe Hebreo es el Pi, y el Phi de lo~~ 

:~riegos. Los Griegos tienen dos Letras para feña

lar ell:os dos fonidos ; y los Hebreos_ f olo una. En 

las Medallas Púnicas fe encuentran el Phe, y el ~~ 

con la mifma figura que los Griegos cp íl . 
El T za~e no tiene Letra corref pondiente en el 

·Griego, porque la Lengua Griega carece de voces, 

en que fea neceífario e~ ufo del T ~·- El Coph l y el. 
Wib 
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'k,[cl) Hebreos corref pondc;n al [\a¡ f" ~ y 1\fo 
Griegos. 

El Scin Hebreo es una efpecie de Samecf, gruelfo_1 

~ue los Griegos no conocen, ufando en fu luga~ 

del Sigma fim le, o doble, como una Letra que tie~ · 

ne paren efe con la Hebrea: T amhien fe puede re'1 

'ducir el Thau Hebreo al T au Griego ·, aunque lo~ 

~riegos no le afpiran. 

Solas dos Letras Griegas no hallamos en el Phe~ 
I , 

nido , eíl:o es , el Xi, y . el Pfi; pero quando lo~ -

Phe?kes necefsitaban ufarlas , las f upHan con la~ 

',dos Letras K S. y P S. 

No debe omitirfe aqui una obfervacion, qu~ 

~ han hecho los Autores mas infrruidos en. efta mate~ 

ria ; y es , que por efre cotejo de las Letras ~riega~ 

~on las Phenicias , fe conoce como unas, f otras 

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

'del Alphabeto , y en el valor ; de lo qual fe puede 

~nferir con quanto fundamento creen los Sabios,-
que 

,_ 

\ 



(39) 

que los Griegos tomaron f us ~etras de los Phcnkes~. 

Tambien fe conoce lo principal e.n que ~onvie-. · 

nen, y fe apartan ambos Alphabetos; fiendo lo mas 

notable , que los Griegos hicieron vocales las Letras 

guturales Aleph , He , 1!hetl1 , Ain : del 1nif mo · mo 

do ·que el Vau , y el l9d, en lugar que la Lengua 

Phenicia no tuvo vocales algunas. 

II I. I 

~~f'LICACION fDE LOS ALPHA:BETOS 
4e las LetraJ'. deJJonocidas Efpanolas.1 

o es facil averiguar a punto fixo el nu..;1 
( l) 

Los Alphabctos 

d 1 Al h b d 1 de las I. etras 
mero e os p a etos e as Letras, de re onocidas 

Efpañolas fo a 

que ufaron los antiguos Ef pañoles ; pe- crea. 

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

manab~n del Phenicio , y del Griego. Jacobo Bary. 

( 7 3 ) imagino , que dl:os Alpháhetos Ef pañoles 

eran muchos mas de los_ que fe podian efperar; 

pretendiendo perf uadir , por la diferente figura de· 
( 73) .Apud Cúper. Je ~ltph•niiJ in 1111mmif.exercit. 2 ,cap.G.. efias 
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eftas Letras , que fe ven en las Medallas defoonod~ 

das, que el Alp~abeto d.e las que fe ufaban en la 

~dtiberia fue d~ferei:ite del que fe ufaba en Cadiz; 

<!lle del que conodan los de1nas Pueblos de la Bé; 

.tica ; y efte ultimo diverf o der que fe ufaba en Por ... 

tugal , Extremadura , y otras partes. de Efpaña. No. 
J ' 

1ne puedo perf uadir a que en Ef pa6a fe conocieífen: 

tantas diferencias de Al phabetos , como éreyo Bary: 

ni tan1poco , que la varia figura de unas tniíinas 

Letras deba arguir 'precifamente diferencia de Al~ 

phabetos ;.. pudiendo efto dimanar del genio de los. 

diferentes Pueblos que hablaban una mifma Len-! 

gua, y ufaban unas propias Letras ; u de la mayor l~ 

o 1nenor defl:reza de los Artífices, que fah:icaban 

los cuños pará las_ Medallas , las quales ca~ fon los 

:unicos Monu1nentos, que nos han confervado efios 

caraéteres. No obftante fe obferva en eftas Letras 

~ierta variedad de índole en la configuracion ; a la 

, qual ~ juntando otras obfervaciones f obre los Pue
blos 
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blos a qu~ pertenecen las Mt:dallas, en que fe en~ 

.cu entran _dl:as Letras , me parece] que entre. tanta 

sue por otra parte no fe defcubre ·1nayor luz, pue~ 

den por ahora reducirfe a tres Alphabetos. Al .ri~ 

mero llamare 'Celtibérico, por c~eer, que fue el quo. 

(e uf~ en la Celtiberia, y en la 1nayor parte de 1~ 

Provincia T arraconenfe. El fegU;~do .es el T urdeta~ 

no, no1nbrado afsi , por fer el que conocieron lo~ 

antiguos Pueblos. de la Turdetánia, o ~ética primi~ 
~iva. El tercero es ,. el que traxeron a Efpaña pri-; 

mero los Phenkes , y defpues los Carthaginenfes~ 

'A dl:e llamare '.Báftulo-Phenicio , por haverfe ufadq 

principalmente en aquellos Pueblos marírimos d~ 

~a Bética, que , fegun Plinio, ( 7 4) eran Colonias; 

y fundaciones de los Pénos ; y , fegun Mela, ( 7 5 ) 

habitaban los Phenkes_ venidos / de fa Afric~, p@~ 

~uya Region fe extendían los~ Báfiulos , cafi por to--._ 

~a la Cofta de la Bética def de el Rio Ana, donde 
F ~f-

(7~) Lifa.3. HiJ. 1t.ir.cap. 1. ( 75) Lib.1. Guir.cap.6. 

,, 
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efraban los Pueblos fi3ájlulo-Phenlces, q~e en Appla~ 

. no Alexandrino ( 7 6 ) fe llaman, con error , 'Blafto~ 

phe~lces. ·Hablare de cada uno de eftos Alphabfto~ 

en particular , demo~fl:rando . ~1 vaJor de cada una: 

·'.de fus Letras por la analogla , y femejanza, que 

tengan con las Letras de los Al phabetos antiguos~ 

~henicios, y Griegos. 

Como en el difcurf o de la explicacion de ~fto~ 

Alphabetos me he de ver precifado a feñalar cad~ 

una de f us Letras , fegun el orden con que efl:ati 

'dif pueíl:as en f us Tablas ·' me parece convenient~ 

advertir antes , que los Alphabetos combinados en 

la Tabla I ~ II. V. y VI. fe deben leer, y contar fu~ 

Letras de la izquierda a la derecha, del mifmo mo.; 

do que fe efcribia mas comunmente el Griego , d-e. 

que todos ellos proceden ; y que los Alphabeto~ 

Je la Tabla III. IV. y VII. fe deben leer, y con ta~ 

f us Letras de la derecha a la izquierda, por efcribirfe 

de dl:a manera el Hebreo, de que todos dimanan. 

( 76) 1B111 I K H. El 
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El Alp.haheto Celtibérico por la mayor parte 

4imana del Griego antiguo, a exc~cion de tal qua! 

Letra, que fe halla en otros Alphabetos, que tam~ 

'bien dimanan del Griego ; como el Etrufco , ·el Pe'~ 

láf gico , el Arcádico , el Latino antiguo , y otros~ 

· T ambien fe encúentran en el algunas _Letras Phe , 

nicias. c;omo el Alphabeto Celtibérico pertenec~ 

· :cafi entera1nente al Griego, feguire aqui el 1nifm~ 

. orden de las Letras Griegas. ~ ambien debo ad ver~ 

tir, que efl:as .Letras Celtibéricas efian facadas de. 

· las mifmas Medallas , que he 1na~ejado , fin fiarme 
/ 

de las publica~as por Lafranofa , y otros , qu~ no 

cu~<laron de ha~erlas gravar del miG.no modo que1 · 

Je ven en fus originales. 

ALPHA. El primer Álpha A de el AtphabetQ 

Celtibérico fe encue~tra frequentemente , no f olo 

entre las Letras Griegas antiguas , fino entre las La

tinas, y es la fexta del Al phabeto Griego primitivo •. 

El fegundo A , f olo fe difer"encia del antecedente J 

F 2, en 

(1) 
.Alphabeto 
Celtibedco. 

/ 



./ 

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

. cero fA. , es del Al phabeto Arcá~ico , y fe halla tam-! 

bien en las ~nfcripcionés Latinas muy antiguas,1 

,que acaba de publicar el Marques Maffei. ( 7 7 ) El 

:quarto ~ , cambien es .Alpha ~porque fe encuent.F~ 
en las Medallas Celtibtricas con la infcripcion· 

A cp PA en lugar del Alpha inicial , y funal de e~ 
voz. Efia Letra f olo fe diferencia. de la ante-ceden~ 

en eíl:ar buelta · al lado contrario. El quinto A, ~ 
'Jel Alphabeto Griego primitivo· ; y fe encuentra en 
la Infcripcion Sig~a , en la Infcripcion de Mantheo~. 

y en las Medallas de Atheflas , publicadas por Nic~ 

Bs Francifco Haym. ( 7 8 ) El fexto A, feptimc f), 
oétavc (),y nono A , fe encu~tran , con cortifsi¡,,, 

ma diferencia, entre las Let~as ~trnfcas, y Peláfgi

cas. El decin10 ·/\, es_ del .Alphabeto Latino ªnti:-: 

guo, y fe encuentra en dos antiguas· Infcripciones 

Latinas pt blicadas por Maffei. ( 7 9 ) El undeci:-
mo 

«77 ) M11f"u1TJ. Ver1nmfe . pag. •no. &"J71. f it. Vmru. 1719.("' 
( 78 ) Tejf'ort 1Jr1t.1 nico, overo iL M nf o '"mmario d e{cr1ta dn Fr11nrtfco H11 m. lam . r 72. 

aum. 19 . & :u. cd' t , L ondin. 1719. ( 79 ) ~ u . VeHn . p ag. t8 1. 
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· mo p<, es el priniero del Alphahe~o Griego prim!~ · 

tivo , que efta tomado de la Infcripcion de Délos~ 

y f olo fe diferencian en que la Letra Celtibérica tie.; 

ne buelto ácfa la izquierd.a el ángulo cerrado , y l~ 

Griega ácia la derecha. El duodecimo H , fe en-' 

cuentra.cntre las Letras Etmfcas. El decimotercic..r'.~ 
·es el qoarto del Alphabet0 Samaritano, y Phenicio. 

'de Eduardo Bernard; y puede· ta:mbien comparar[~ .. 

con el q,uinto, y Íexto del miíino Alphabeto: con· 

d primero del Phenido, y ·Samaritano del Padre 

Mo~1tfaucon; y con las Letras- de los. Alpha tos de. 

:Bochart 
7 

y S<::alígero., Eíta L.etEa: tambien puede· foli, 

· urí cáráéter lígado de ua Ny ,. y uri Ejf:iion~ El de~ 

cim<>quarto ~'re. puede comparar c0n e1 fegundo 

.del Samadtane , y Phenido d'e Montfaucon. El de~ 

dmoq uinto H, y; d~c:ilnofoxco H· ,, fo hallan eritr . 

s Let:tas. E trufe as: .. 

BETA.. No me· acab9. de· perfuadfr a que el 

'Afi?habeto Celtib&.ico carecieífe de r.Beta; aunqlli;. 
no 

/ 

' . 
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· .no he encontrado efl:a Letra en las Medallas , y Mo~ 

*nu1nentos de efta clafe~ Tampoco eil:a en la Co~ 

Jecdon de Laíl:anofa. Si .los Ef pañoles ·celtíberos. 

,_no conocieron el :Beta, ufadan en fu lugar del a:>i~ 

gamma Eolico , el qual tomaron ta1nbien de los Eo~ 

Üos los La~inos antiguos; y fegun Prifciano, (So)' 

tenia el 1nif mo valor , que entre_ los Latinos , la V'. 

~onf onante, ~uyo f onido tiene mucha afinidad coit; 

~l del 13eta. 

GAMMA. El primero I' , es el quinto del Al"" 

phabeto _Griego primitivo ·' y efra to1nado de la 

Infcripcion de Délos , y con poca d~ferencia fe halla 

tambien en. las Columnas Farnefianas. El fegun...; 

do /\ , és afsiinifmo del Griego prhnitivo, facado: 

'de los Mármoles Baudelotianos. El tercero /' , es. 

el quarro del mifmo Alphabeto Griego. El quar~ 

to 1\ , f olo fe diferencia del anteceden~e en efulr 

buelto al lado contrario. 
DEL-t 

(So) Lib. r. cip. de numcr. litcr. •ntit¡11i R1111Anm1m cA:.1les {et¡u1nte1 l1co •fpirati1nis F f•· 
n1l11ft•' ••• H•bt1'•f '"'''m h•¡ lit,,."'"" {tn11m. fHtlVJ mm~ n4b11 y'"º tonfo1J411ÚJ pofit•. 
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DELTA. · El pri1nero L:s., es de el Alphabet~ 

Griego comun. El fegundo !> ; y tercero <l , fe 

encuentran con poquifsilna diferencia en el Alphá~ ' 

bet~ Griego primitivo, y cfiln facados de la Inf~. 

·cripcion de Mantheo. El quarto ~ , folo tiene dé 

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

<la el valor , co1no defpues fe vera en los Omega~. 

Xurdetanos. 

EPSILON. El primero E, es d.e el Alphabeto 1 

.Griego comun." El fegundo ~, parece tan bien Ep

filon ; y p~ede conipara-rfe 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 comun, las 

lineas orizontales del Epjilon ~ falo falen ácia uno 

de los dos lados ; y en la Letra Celtibérica fobrefa ... 

len por ambos : licencia que pudo tomarfe el Aní- · 

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

que efta fue una de las alteraciones , que las Létras 
.Grie-



< ~rs 5 
Griegas tuvieron entre los Ef pañoles primitivos. E,[ 

tercero~, fe conoce fer Epfilon ., por hallarfe en 

µna Medalla , cuya infcripcion es enteramente fe

):nejante a otra, en¡; qual, en lugar de efra Letra 

~ercera ,· fe Pon.e el quarto i':: , que fe le figue en el . 

mif mo Alphabeto Celtibérico; y efl:e ultüno es in-: 

'4ubitable111ente un Epjilon, como fo conoced., fi fe 

~ampara con los del Alphabeto Griego primitivo,, 

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

4el 1nif mo Griego primitivo ; y tambien fe p'ued~ 

~otejar con el Alphabeto Etrufco. Con efl:os mif

mos AlphabetoS. puede compararfe el fexto f: , el 

qual ciertamente es Epjilon , por hallarfe en lugar. 

de l~ E Latina en una Medalla Ef pañola del Muni-
\ 

~ípio ILIPENSE, ( 8 1 ) en todo femejante a otra 

( si. ) del 1nifmo Pueblo , en que fe ve la E Latina 

~n lugar de la Letra Efpañola. 

ZETA. Las dos Letras Celtibéricas it 1: , que 

juzgo corref ponden al Zeta , fe pueden comparar 
(St) l"abl.VlII.num.t. (81) Tabl.VIII.nu.m.1. con 
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.~on las del Alphabeto Griego pri1nitivo,. de las ·qua 

les folo fe diferencian , en que·, en. las Letra~ .Grie_-::3) 

gas la lineci perpendicular no f obrefale a las orfaon ' 

.cales por la parte fuperior, ni por la inferior J comq 

f ucede en las Ef pañolas~ Es cierto que eftas dos Le1 ·. 

~ras Celtibérk~s fon las 111ifmas que fe hallan en e~ 

'Alphabeto EtruÍC;o en lugar del Tzad~ Hebreo ;, pe~ 

ro con10 el Zeta, y _ef T'zade fon tan femejan~e~ e~' 

. el fonido, es 1nuy verofi1nil, que efi:as dos Letra~ 

~uvieífe11 cafi una nlifma figura en el Alphabeto Ef....; 

pañol ; o que los Efpañoles no c;onocieífen fino una; 
I 

de eftas dos Letras : af.fu1npto, que parece <;afi iln...; 

pofsible de averiguar. 

ET A. El prünero H · fe encuentra entre las 

Letras Celtibfricas del mifmo n1odo que en el Al~ 

phabeto Griego comun. El fegundo * fe halla en 

el Alphabeto Rúnico en lugar del H Latino. E~ 

tercero <$> puede con~pararfe con las Letras Erruf-t 

~as ; ~ tambien pudiera fer Theta fi fe ~ompara con 
- . G . . ~\ 
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~l.fexto Tinta del Alphabeto Griego prhnidvo. El 
qu arto}-( fe diferencia poco del pri1nero de eft~ 

mifmo Alphabeto Celtibérico. No me atrevere· a 
~ífeg~rar fi eíl:as Letras Celtibéricas , qu.e aqui co~~ 

. paro. con el Eta Griego, mas bien que Letras voca4 

les, fueífe~ afpiraciones, u de la Letra que fe les fi~ 

guieífe, fegun el ':lío de los Latinos , o tambien de 

las que les precedieífen' conforme a.la índole de 

las Lenguas Orientales. Mr. Bourguet quiere, que: 

las Letras Etrufcas, Arcádicas, y _Pcláfgicas, qu~ 

aqui corref ponden a! Eta Griego , tuvieífen el .in!( ... 

mo valor que el Hheth Hebreo, o H gutural. 

THET A. El primero 0 , y f egundo E:3 fe 

encuentran en el Griego comrin. El tercero E9 
es el quinto del Alphabeto Griego primitivo toma~ 

do de la Infcripcion de Dfios. El quarto ~ tien~ 
cafi la mifma figura que el Theta pequeño del · 

Griego comun~ El quinto ~ puede compararfe · 

COI.l !as ~etr s Etrufcas~ ·El fexto O puede fer Theta, 
aun-
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aunque le falte el punto , o linea ert el centro J e~ . 

p10 fe ve en el Theta fegundo del Alphabeto Etrufco., 

. IOTA. El primero 1 fe encuentra en el Af .. 

phabeto Celtibérico de la 1nifma fonna que ¿en e~ 

Griego comun , en el Etrufco , en el Arcádico , 'YJ 

Peláfgico. El fegundo fl. puede co1npararfe con e~ 
tercero ~el Griego primitivo, los quales fe diferen~ 

~ian en que la Letra Griega tiene corva las lineas,: 

''que en el Celtibérico fon reétas. T ambien puede. 

fer una Letra ligada de un Lambda~ y un Ypfilon. 

KAPPA. El priinero k es el del Griego comun.~ 

El fegundo ~ f olo fe diferencia de el primero en 

que tiene algo elevada la linea infeiiori. Ta1n ... 

. bien puede fer el (í)igamma Eolico del Alphabeto 

Errufco, y del Rúnico. El tercero ( es el nono del 

Alphabeto Etrufco, y fu verdadero ~alor fe ha con ... · 

fervado en una Medalla de EMPORIA, ( 8 3 ) en la 

qual efta Letra Celtibérica fe pone en lugar del ~ 

L~tino en la palabra MVNI CiptUm. Aqui fe ve co-
G z_ mo 

l83) Tabl. Vlll. num.3. . 

,, 
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mo el C Latino fe fue fonnando del K Griego. ~ 

principio fue K ; defpues , quitando la linea per-4 ,· , 

· pendicular , quedo en ( ; y ultimamente ~ enco~~ 
ando el ángulo , fe formo el C .. 

LAMBDA. El primero /\ es deli Alphahetd, 

~riego co1null'. -El fegundo /\·es el oltavo del Grie-~ 
go primitivo tomado de la Infcripcion de Délos.,~ 

El tercero ) es el decimotercio del Alphabeto ~trub 
co. El quar.to ( folo fe diferencia del antecedent~ 
en eftar buelto al lado contrario .. 

M Y. El My Celtibérico Me~ del A:lphal:ietQ 

Griego comun, y del Latino .. 

N Y.. El Ny JV es el tercero del Griego prim1~: 
tivo , y efta tomado de la Infcripcion Sigea , y de 

las Medallas de· los Agrigenttnos publ~cadas por Pa-' 

rutta· ( 8 4) y de otra Infcripcion Griega, que aca~ 

ba de publicar el Marque-s Maffei. ( 8 5 ) 

XI. El Xi ~ de nueftro Alphabeto Celtibé..i 
n-

( 84) Llf Siri/i4 di Pbil'pp• P1tr tt• dt{critA coff Mtdtiglit, e /' ªl&iunt• Ji L o114rfl4 ..Agof 
• ti ni. Tabl. 79. num. 1 ]• edit. Rom•. i619. • 

( 85) M•f Vmn. pag. 106, 



ifÍCO - és el Xi peq~e~o del Alphabet:o Griego1 co~ 

mun. 

OMICRON" El Omicron Celtibérico ~ es, ~ 
prime"ro del Alphabeto Griego primitivo , que fe 

halla en las Tablas Sículas de Gualtero, y en alg~ 

~nas Infcripciones Latinas 1nuy antiguas publicad~ 

por Maffei. ( 8 6 ) 

P l. . El primero r es el Gri o comun :1 y fe, 

palla no f olo en las Medall e ti édcas, ·fino elil:1 

Jas Latinas de ACINI O, ( 87) el Municip}o ILI~ 

1?ENSE, ( 8 8 ) ILIPLA,. ( 8 9 ) y otras. , en las qua-j 

les los nombres de eftos. Pueblos efian efcritos. con . , 

el Pi Griego en luga:r del P Latino. El fegundo [! 

.es el primero del Alphabeto Latino antiguo .. Tam~

pien puede fer 1{}o. El tercero f. es el fexto dd Af_, 

p11abeto Etrufro, que igualmente puede fer Gamma, 

.y Lambda. El quarto ~ es la tercera del Atph(beto 

Latino antiguo , que tambien }¡?uede f é.i: (}Jj:o 
~Ho~· 

(S6) Miif.Veron. psg.470. & 471 · (:S i ) Tabl. VI11.nt1m.i-

(88 ) T abl. VID. 11um. x. &.1.. ('S-9) 'r.abl , Vlll. nu.m·»· 
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· RHO. El priinero P, y fegundo P fon del Grie~ 
go comun. El terceró ~ es la fegunda del Griego 

:primitivo, tomada de la Infcripcion Sigea, de la de 

;Délos, y de otra Infcripcion Griega de una Lá1nina 

lle bronce publi~ada por Maffei. (;o) El quarto Pl 
es la 1nífina que la del Alphabeto Griego c?mun, y

1 

f olo fe diferencia de ella, en que en la Letra Celti-: 

bérica es agudo el ángulo fuperíor, que en. la Grie- . 

ga e.s corvo. Efta quarta Letra fe diferencia poco de 

la tercera del-mifi110 Alphabeto Cdtibfrico ; y f olo 

fe diíl:inguen en que una tiene inclinada la linea fu-. 
.... 

perior del ángulo, y la otra la tiene orizontal. ~I 

quinto r folo fe diíl:ingue del quarto) en que no 

tiene cerrado el á.ngulo. El fexto 5\ es la quarta del 

Griego pri1nitivo to1nada d.e la Infcripcion de Man~ 

~heo , y la fegunda del Alphabeto Arcádico ; de I~: 

~uales folo fe diferencia, en que la Letra Celtibé-

. rica tiene buelto5 los ángulos ~da la izquierda , y 

en la Griega, y Arc.ád~E~ effin ácia la derecha. El 
(90) .Muf. Ymn. p•g·tli• fe p-
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fepdmo ~ <1 es la q ti arta de las Etrufcas , de la q uaf 

folo fe diferencia el od:avo ~ en tener los án~lo . · 
bueltos ácia la derecha. Efras dos Letras tambien 

pueden fer rDelta!. El nono 17 f olo fe difl:ingue d~ 
¡ 

la primera del Alphabeto Peláf gico_ en eftar buelta; . 

~ la derecha, y tener los ángulos agµdos. El deci~ 

"mo 8 fe dillingue pocq 4eJ fexto d~ e!}:e m~f~ng 
-
~phabeto Celtibérico-: · . 

SIGMA. .El primero ~ 'és la fe~ta del Gnegc> 

1'rimitivo, facada de los Mármoles Baudelotianos 

y de otra lnfcripcion Griega publicada por e~ Mar: ... 

t .s Malf ei. ( 9 1 ) Del fegundo t no fe puede du , 

láf gi e fea Sigma, por hallarfe· en lugar del S La--T 

deñte ,las Medallas del Municipio ILIPENSE. t 9 2.) 

lado co1 (,es del Alphabeto Errufco, y Pelafgíco~ 
PSI. La Letra Celtibérica 1' , que coloco e 

nútivo , y u, fe encuentra en el Alphaheto Rúni

publicada diendo al T Latino • . El ~au Celnb-t

<9t ) Mnf.Vmn.pa~nico folo fe diferencian del Griego, 
(SH) M11{.V'er1,..pag ' • 

(,9• 06. (9r) Tabl.Vlll.num.1 . • i 

\. 
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y Latino en tener la linea oriiontal f uperio-r alg<i 

inclinada ázia abaxo por ambos lados, de lo qua~ 

paí ta1nbien algunos raftr_os en el Alphabeto ~etáf

gico.J y Errufco . 

YPSILON. El prime~o Y es del Griego coinun'~ 
El fegundo 1..J es la quarta del Alphabeto Latino an~ 
~iguo ; y pued~ tatnbien compararfe c-0n la quint~ 

'.del Griego primitivo tomada de la Medalla d~ 

~mynthas. T ambien fe encuentra en el Alphabet~ 

Etrufco.. U na Medalla Latina de YL VRCON ( 9 3 ~ 

nos ha confervado el verdadero valor de efta Letra 

'. eltib~rica. El tercero Y es la feptima d~l Gri'Ei 

primitivo tomada de la Infcripcion de Dé) e no 

quarto Y es la f exta del tnifmo Alphabetcma del 

pri1nitivo J y la te~ccra de las Etrufcas. El e Man~ 

fe diferencia del antecedente en eíl:ar bu~0 ; de I~: 

~ontrario. ra Celtibé-

PHI: El primero <pes del Grieg"zquierda, y 

fegundo ~es la nona del Alphabeto derecha. El 
(9 > Tabl.VllI.n\1~.6. fep- . 
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.tlvo, tomada de una Infcripcion Griega, que pu

blico el Marques Maffei. ( 9 4) El tercero ? f olo fe. 

diferencia del antecedente , en que po.r la parte fu

perior es circular, y el otro es q uadrilátero. Efta· 

Letra Celtibérica tambien puede fer Q_ Latino , y 
. J 

J\opb Hebreo. El quarto ~ falo fe dill:ingue del fe.; 
'· . 

gundo en el punto , que tiene en el ~entro.-

CH!. El pr~mero X , y fegundo X fon de el · 

·Griego comun. El tercero ~ fe puede comparai; 

con el Alphabeto Arcádico, y el Latino antiguo. El 

quarto r es la primera del Alphabeto Etrvfco , fi

tambien fe puede comparar con el Alphabeto ·P.e~, 

láfgico. El quinto 'V es el miíino que el antece

'deñte, del qual f olo fe diferencia en eftar buelto ~ 

lado contrario. 

PSI. El primero 'Y es la ·reptima del Griego pri~ 

nútivo, y efi:a tomada de una Infcripcion Griega 

publicada por Maffei. ( 9 5 ) El fegundo ~ es la 

(9t ) M 11f. Vmn. pag. 'fH• 
(S>5) M11f.Ym,..pag.iH· 

H . 
qua~.., 

J 



.quarta del 1nifmo Alphabeto Griego primitivo, fa~ 

cada de la l11fcripcion de los Cyzicenos. El ter~ 

ce~o 4-J. es cafi el mif mo que la primera del Griego 

primitivo. -El quarto \if" tambien parece un Pft~ 
--por _la femejanza que tiene con las otras tres Letras. 

Celtibéricas. Ac.afo fera mas bien una Létra ligada; 

y compuefta de un Iota, y d~l Omega feptimo ~e~ 

'Alphabeto Griego primitivo tomado de las Tabla~ 

Sículas. El quinto 'P difiere poco del antecedente~ 

· 'OMEGA. El primero ~ fe puede compara!'.'. 

con }a oltava del Griego primitivo , que efta tom'l~ 

. ·da de las Medallas de_ los Ptholomeos. X ambien fe 

puede comparar con la tercera del mifmo Alphabe~ 

to. En el Rt.Ínico fe halla en lugar del V Latino .. 

El fegundo ~ es la fexta del Alphabeto Griego pri

mitivo, la qual efra facada de las Medallas de los 

laitinos , publicadas por Parutta. ( 9 6 ) T ambien . 

fe puede co1nparar con las de los Acheos , pu

blicadas por H aym, y defpues por ~efnero; ( 9 7 ) 

(96) Sicil. ( 97 ) .N11mifm• t•Gr.c.p•p. (? urb. Tabl. Vl.num.t t. Y 

, 
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y f olo fe diferencian , en que en fo. Medalla de los 

~Acheos la linea inferior es orizontal, y en las Cdti

béricas eíl:a inclinada por a1nbos lados , imitando" el 

10mega de las Medallas de los Ptholo1neos. El t~r" -

cero X folo fe diferencia del antecedente , en que 

tiene perfelta1nente orizontal la linea f uperior , 1J
1 

cerrado por abáxo el ángulo inferior. Nada me 

atrevo a decir de fixo fobre el valor de efla Letra. 

Tambien parece 'Beta ; y fi fe compara con el Al

phabeto Etrufco, puede fer un Phi, que tambien · 

fe encuentra en el Peláf gico. Afsimif mo .fe parece 

mucho al Eta feptimo del Etrufco , y al diptongo 

Griego o'» ligado ~. El quarto W , y quinto W 

fon el Omega pequeño del Griego com~n , y fe 

halla en una Medalla Griega de Agrippa el Joven 

publicada por Liebe; ( 9 8 ) y fe puede compara . 

con el fegundo , quarto , quinto , y feptimo Omega 

del Alphabeto Gnego primitivo. El fexto U1 fe di ... 
H i . fe., 

(gS) Goh. ,.,.,,,.,,,,.,.cap. i · pag. 139. 8c •·U· 
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ferencia de los dos antecedentes , en que tiene cor~ 

..vas las dos lineas de los lados. 

TZADE HEBREO. Las dos primeras Letras. 

Celtibéricas + ~, que coloco en lugar del Tzade 

Hebreo, fe hallan tambien en el· Alphabeto Etruf-: 

, co. Ya adverd , que eíl:as mifmas Letras pueden· 

corref ponder al Zeta Griego. El tercero ~ fe pue~ 

:de comparar con la oétava de las Etrufcas. 

DIGAMMA EOLICO. El primero ~ es la de~ 
cimaoétava del Alphabeto Etrufco. El fegundo ~ 

es la decimanona de el mifino Alphabeto. El ter~ 

cero ~ fe puede comparar con las demas del mifmo 
1

Alphabeto. El quarto 1 es .la fexta de las Etrufcas .. 

El quinto ~, que acafo podda fer Letra ligada de 

!(appa, y Epjilon , cambien fe puede comparar con 

el Alphabeto Etrufco ; como afsimifmo el fexto t1 '· 
que tambien puede fer Letra ligada de unNy, y un 

Lambda. El feptimo ~ fe puede cotejar con las Le~ 
tras Etrufcas, y Peláfgicas~ 
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~ LATINO. · Efl:a Letra Celtibérica 9, que 

cofoco en el Phi Griego, tambien puede fer ~La

~ino , y fe encuentra afsi en el Al phabeto Griego 

primitivo , y en el Etrufco. 

LETRAS LIGADAS. El primero J parece 

una Letra ligada , compueíl:a de el Sigma primero · 

'de riudl:ro Alphabeto Celtibérico , y del Digamma 

Eolico feptimo buelto al lado contrario. El fegun'"! 

rdo f" es Epfilon , y Ny. El tercero t. un Lambda;· 

y un Ypfilon. El quarto tf un Ny_ , y_'Lambda. E! 

1
quinto \t./ Iota , y Omega. 

) 

El Alphabeto Turdetano ( 99) dimana cafi to- <3 > · 
' ' AlphabetoTttr.. 

'~o del Griego antiguo, a excepcíon de tal qual Le~ dctano. . 

~ra tomada del Alphabeto Phenicio. . 

ALPHA. En el primero A , y fegundo A 
no cabe duda , .fi fe comparan con las Letras Etruf

cas, y Peláf gicas. El tercero A , y quarto A fe 

hallan en el Alphabeto Arcádico , y Celtibérico . 

El quinto/\ es tambien del Celtibérico_. El fexto /'-
c99 > T a1i.1 vn. pue-
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· puede fer Alpha por la analogia, que por razon de 

la figura. tienen entre s1 el Alpha, Gamma, y Lambda 

en el Alphabeto Griego antiguo, El feptimo /V< es 

del Phenicio, y Sa1naritano de Bochan., y del Padre 

·Montfaucon ; del qual folo fe . diferenc~a el oéta

yo f\ en eil:ar buelco al lado contrario. El no-
\ -

no ~ fe encuentra en lugar qel A Latino en una 

Infcripcion publicada por Gorio. ( 1 oo) El de ... 

cimo JA parece el mifmO que el antecedente ; y 

puede compararfe con las Letras del Griego primi

tivo , ~ acafo no es Letra ligada de dos Alphas, 

Gammas, o Lambdas. El undecimo ~ , y duode~ 

cimo r creo que fon .Alphas, po~ hallarfe en algu~ 
nas Medallas en lugar del quinto, y fexto de efr~ 

mif mo Alphabeto. 

· BETA. El rJ3eta Turdetano (/ fe halla en lo~ 
Alphabetos Peláf gico , y Etrufco. 

GAMMA. El primero f- es del Griego primi...: 
· tivo,. 

( 1 oo) Ant. Francifc. Gorio. M"'""''"'""' , Jit11 C1 lf111Jb4rit1• Libtrttr•m , /,. Sn"fl""• 
LiTJi• .Aui11ftc, ir C"f•r•"'· pag. u 1. edit. Fl1u11ti•. 1717. 
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tivo, y del Alphabeto Cekibérico. El fegundo 1 
"CS el mifmo que el antecedente buelto al lado· con~ 

trario. Ya adverd , que el Alpha , Gamma , y¡ 

~amhda fe equivocan mucho en el Alphabeto Grie~ 

go primitivo ; de lo qual refulta, que en los Al~ 

phabetos Celtibérico, y Turdetano una 1nifma Le~ 

.tra pueda tener igualmente el valor de todas tres~.' 

DELTA. El ff:>elta D folo le he e.ocontrado' 

en una Medalla Latina de Carteia , y es cafi el mi~ 

mo que fe halla en el Alphabeto Celtibérico , y en 
el Griego primitivo. 

EPSILON. El primero ~ fe ~ncuentra entre 

1as Letras Celtibéricas ; y ta1nbien puede fer rDi

gamma Eolico. El fegundo ~ es la quarta del Al-· 

phabeto Etrufco.-

ZETA. Las dos Letras f t, que pongo en lu

gar del Zeta , fon las 1nif mas que fe hall~n entre 

las Celtibéricas ; e igualmente, que eíl:as , pueden 

fer tambien un Tzade Hebreo. 
ETA • 

./ 



• 

J 

(64) 

ET A. El Eta primero ·11 es la fegunda clel 

, .,Alphabeto Griego pri1nitivo, tomada de los Códi

ces Bafilianos , y del Alexandrino. Eíl:a Letra fe en

cuentra tambien en lugar del Epfilon en algunas 

Jnfcripciones de Ef paña , que traen Rodrigo Caro,. 

( 1o1 ) y Andres Refende; ( 102 ) y tambien en una · 

Medalla Latina Ef pañola de Públio Cariíio , puhli~ . 

cada por Sigeberto Havercamp en el Thefauro Mo

relliano, ( 103) en cuyo reverfofe lee IIMIIRITA 

en lugar de E M· E R 1 TA. El fegundo t!J , 
y tercero [ll fe . pueden comparar con las Etrufcas, 

y con las de los Alphabetos Samaritano, y Phenicio 

de Bernard :1 y Mpntfau,on. T ambien puede fer 

Theta. El quarto ~ es Eta en la Infcripcion Grie-. 

ga de una Lámina de metal, que acaba de publicar. 

el Marqqes Maffei. ( 104) 

TH·ET A. El primero © , y fegundo ® fon 
la 

( 101) ..Arttjl· de Sevill.A. p;g. 9i• 
( 101.) ..Antu¡. Lufit. lib.1. pag . 197 . cdit R1m1&. 1 \'97· 
( 1 Oj ) TIJtfn•r"s J.l.1rtl 'i4nu1. N11mifm• t11 Famili11ru1» R'"'"""" "' l.ifp1Jit• cb ..Anárul 

Mortlli1 cu.m- 1bfarvatio11ibus , (, C11#t11t1Jt1&ri1 Siseberti H•vtrcámpi. in familia CA• 
rifi•· cdit • .Amflelol.1.mi. 1731. 

( 1 ot) M#{. Ym,.. pag. 'tJt, 
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la ~ercera del Griego primitivo ;· y tan1bien pueden 

compararfe co la quinta del mifmo Alphabero. 

El tc:rcc:ro ~ Colo fe diferencia del antecedente, 

en que uno es circular, y otro quadrilátero : como 

tambien fe dbfcrva en el Alphabeto Etrufco. 

IOTA. El Iota Turdetano l es c:l mifmo que 

el Griego comun, el Arcádico, ~eláf gico, Etrufco~ 

y Celtibérico. 

KAPPA. El primero 'f' es del Alphabc:to Cd~ 
tibérico. Tambien puede fer .Epfilon , y áJigamm11, 

Eolico. El fegundo ( , t~rcero ( , y quarto ) fe 

hallan en el Etrufco ; y el tercero ta1nbien en el 

Arcádico. 

LAMBDA. El primero L . c:s del Alphabéto 

Latino comun ; y cambien fe encuentra en el Grie .. 

go pri1nitivo, tomado de los.}v1ármoles Farnefianos, 

y de las Medallas de los Macedonios. El fegun

do A es del Griego comun. El tercero ~ es del 

Griego pritniti vo , y de el Celtibérico , del q ual 
I f olo 
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folo fe diferenc~a :1 quarto 1 en eftar buelto al lado 

opueilo. El quinto.)> fe encuentra tambien entre 

las Letras Celtib~ricas. 

MY; El primero /'(\ es del Griego comun; 

'del qual f olo fe diftingue en que no llegan a to

carfe del todo f us ángulos por la parte interior ; co

mo tambien fe obferva en las Letras Griegas de una 

Infcripcion publicada por Maffei, ( 1o5 ) en la qual 

fe encuentra efta mifmaLetra Turdetana del modo -

que aqui fe vé. El fegundo ~ J y tercero 00 

fon la tercera del Latino antiguo. 

NY. El primero V'1 es del Alphabeto Peláf-. 

gico , y del Etrufco. El fegundo ~ fe halla en el 

Griego priinitivo , y en el Celtibérico. T ambien 

puede fer .Alpha, porque en las Medallas Turdeta-. 

nas fe pone algunas veces en lugar del Alpha quin~ 

to, y fexto de nueftro Alphabeto. 

XI. Creo que fe pueden reducir al Xi Griego 
---- ~.:: dhs tres Letras Turdetanas --r f\-r , por la fe_ / 

{ 105 ) Mu[. Ymn. pag. 131· me-
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me}anza que tienen f us dos , o tres lineas paralelas 

con el mifmo numero de lineas paralelas, de que 

conil:a el Xi Griego comun. En el Alphabeto Grie-

go pritnitivo fe ven algunos Xis , que coníl:an de 
f olas dos lineas paralelas , como el pri1n ero de eftos 

tres cara~eres Turdetanos. 

OMICRON. El primero 'O es del Griego pri . 

mitivo , y del Celtibérico ; y ta1nbien puede fe,; 

T heta, aunque le falte la linea, o punto del centro, 

como fe ve en el Theta fegundo del Alphabeto 

Etrufco. El fegundo 0 , que tam.bien pudiera fer 

Theta, fe halla en lugar del Omicron en una Medalla 

Latina de Carmo. ( 106) El tercero () es el Omi-. 

cron co1nun, no bien cerrados los dos femicírculos~ 

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

Medalla Efpañola dé O fluro, ( 107 ) _ Ciudad de la 

BCtica. El quarto ~ tambien es Omicron, por en-
I 2. con-

c 106> Tabl Vlll.num.7. Eíl:a Mcdalla,que yo mifmo he vifio.fepublico tambien por 
Di'Jny!io oaaviano de 'ada en las Nous co11 que ilufrro fu traduccion ltJJiana de 
los Dialogos dt! ledallas de Don Antonio Aguttin, en d dial . pag . 2.JJ• rdit . ?. . 

Rom11. . 1 59z. confcrvando el punto en el centro de la O .final de el nombre de 
CAR M O 

( 107) l'abl. v m . nttm. 8. 
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contrarfe afsi en otra Medalla de O~uro, ( 108) 

fen1ejante a la antec~dente. 

p l. El pri1nero r es del Griego comun. El 

fegundo i es la quarta del Alphabeto Etrufco , y 

la tercera del Latino antiguo > la qual efta buelta al 

lado contrario. El tercero 1 es del Alphabcto Pe~ . 

láfgico. Et quarto f fe halla en lugar del P Lati-

no en una Medalla de l/ipla. ( 109 ) , , 

RHO. El primei;o · F es del Griego primitÍvo; ' 

y efta facado de los Mármoles Baudelotianos. El 

fcgundo 9 fe encuentra en el Alphaheto Etrufco, 

y en el Peláf gico. El tercero <{ fe halla entre las 

Letras Etrufcas. El quarro 1· puede fer tambien 

'FJ!o , aunque le falte una linea para cerrar del todo . 

el ángulo , como tambien fe obferva en ~1 Pi 

Etrufco. El quinto I> puede compararfe con las 

Letras Peláfgicas, y con la quarta de las Etrufcas. 

,El fexro V puede fer (}00, aunque no tenga cerrado 
d 

( 108 ) Tab. VIII. num. 9• 

(109) Tabl, Vlll. num. 10. 
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el ángulo fuperior , como tambien fe obferva en el 
"' 

~lphabeto GcSthico. 

SIGMA. El primero ( C:s del Alphabero Pe

láfgico , y del Etrufco. El fegundo ~ fe puedo 

comparar con efros dos miíinos Alphabetos. 

TAU. · El primero Tes delAlphabeto Latino; 

y Griego comun , del Arcádico, y del .· trufco. El 

El fegundo f es de los Alphaberos Celtibérico , Y, 

· Rúnico. El tercero "t es del Etrufco , y PeLífgico, 

y fe encuentra en lugar del T Latino en la Medalla 

de Ofturo. ( 110) Tambien pudiera fer una Letra 

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

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

Efpaña, que acaba de dar a luz el P.M.Florez. (1 ·1 2.) 

YPSILON. El primero V es del Alphabere

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

gundo }" del Griego primitivo , y del Celtibhico. 

El tercero '-1 del Griego primitivo~ y del Etrufco. 

( t ro) Tab}. VUL num. g-. 
( l 1 1 ) M1{cell"11e• er#dit• •nti'luit•tii. pag 1 oó. edit. Lt1gdulfi. L6'8j. 
( 111) Efp•a • s"l'"d". toin. 8. pag. io9. -

El 
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El quarto J.i es del Alphabeto Etrufco, y del Latí~ 
no- antiguo. El quinto :J puede compararfe con la 

Letra decima, y undecima de las Etrufcas ; y tam

bien puede fer q)igamma Eolico , fi fe compara con 

los Digammas Etrufcos , y Pelif gicos. El fexto Y 
es del Alphabeto Griego primitivo , del Peláfgico; 

Etrufco, Latino antiguo, y Celtibérico. 

PHI. El primero <p , y fegund.o <p fon de el 

Griego comun. El tercero Cp puede compararfe con 

la fexta del Griego primitivo. El quarto ~ cam

bien podra cotejarfe con la primera del Griego pri

mitivo , que efta to1nada de los Mármoles de Arun

del. El quinto ~ es la fexta del miíino Alphabeto; 

y f olo fe diferencia de ella, en que f us ángulos fon 

agudos , y en la Griega fon encorvados. El fex

to (l) puede cambien compararfe con efra mif

ma Letra Griega , aunque no tiene cerrado el 

círculo por la parte fuperior , e inferior , como 

fe ve en la de el Alphabeto Griego pnm1nvo. 
Efta 
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Efta Letra Turdetana ta1nbien puede fer Omega 

CHI. El primero ,\( es del Griego comun. El 

fegundo r es del Alphabcto Peláfgico , dél Etruf~ 
co , y del Celtibérico. . 

PSI. El PfiTurdetano ~ es el quarto del Al-' 

phabeto Griego prinlitivo. T ambien fe encuentr~ 

entre las Letras Celtibéricas. " ~ 

OMEGÁ. El Omega Turdetano (/) es el nono' 

'del Alphabeto Griego primitivo, facado de una Me

.dalla de los Rhodios , publicada por Beger, ( I 1 3 '). 

y defpues por Spanhemio. ( 1 1 4) 

TZADE HEBREO. Las dos Letras Turdeta..; 
~ 

nas ~ ~ , que reduzco al T zade Hebreo, fon las 

ll).ifmas que fe hallan en primero, y fegundo lugar 

en el Alphabeto Celtibérico, las quales ta1nbien fe 
pueden reducir al Zeta. 

DIGAMMÁ EOLICO. El primero ~ es la 

tercera del Alphabeto Celtibérico. El fegundo )> 
[~ 

( 11 3) T hefaur. Br411Jemburg. tom. 1. 

(J 1 i) DI pr~fl. (;- u[u num. düft.i;t . 1.. edit. L ondin. 171 r .. 
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fe puede comparar con las Letras Etrufcas. El ter..4 

cero ~ fe halla tambien en el Alpliabeto Etrufco. 
r 

LETRAS LIGADAS. Entre las Letras Turde-

tanas encuentro tatnbien algunas , que parecen li

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

maneras. La primera fl\ fobreponiendo el lota al 

My por la parte fuperior. La fegunda t:f:l atrave

fa~do el Iota f obre todo el My fegundo de nuefl:ro 

Alphabeto. La tercera ~ colocando el Iota deba

xo de efte mifmo My Turdetano. El Pfi, y Ny 

fe hall~n ligados V'\ de un modo bien ~laro, y que 

cafi no dexa duda. Tambien pudiera fer Pji, 

y Alpha. 

<-t) El Alphabeto Báíl:ulo-Phenicio ( I 1 s) dimana 
Alphabcto Báf-
tulo-Phcnicio. d l b d l h d l enteramente e He reo , e P enicio , e Sama-

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

tras Ef pañolas ine ha obligado a no poner en nuef

tro Alphabeto fino los caraéteres , cuyo valor de

mueftro def pucs en las Medallas , que fe explican 
al 

(u~) Tabi. VU. 
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al fin de efre Difcurfo. He querido añadir fepara~ 

damente el Alphabeto de ellas 1ni.G1~as Letras Phe:.. 

nicias Efpañolas , fegun las obfervaciones de Jaco

bo Rhenferd, ( 1 1 6 ) el q ual he facado de las Me

dallas Ef pañolas, que interpreto eíl:e Sabio, y pu~ · 

blico Mr. le Clerck en fu 13ibliotheca felefta. A cer ... 

ca de· el folo puedo decir, que Rhenferd padecio . 

. engaño en los tres primeros caraéteres, que com~ 

para con el Aleph , haciendo de dos Letras una , Yi 

creyendo que era un Aleph la que es un He, y un 

Zain. · 

, ALEPH. El primero Á., y fegundo /. con_. 

fervan la figura del Alp/Ja Griego , Latino , y Rúni

co; de donde fe formo el Aleph del Alphabeto de 

Bochare, los tres ulti1nos del Alphabeto de Bernard, 

y el primero del Sa1naritano de Montfaucon. El 

terc~ro f fe Puede comparar con el fegundo , ter~ 
cero, y quarto del Samaritano de Vvalton: con el 

primero , fegundo , y tercero de Bern~rd : con el 
( 116 ) Tabl. 1v. nu.m, 7• K fe-:! 

·. 
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· fegundo , y tercero d Montfaucon , y con el de 

~vvinton. El quartd 1 es un Aleph Syriaco. 

BETH. El primero \ es el primero de Svvin

ton. El fegundo ) fe puede Comparar con el quar

to de Montfaucon , y con el fegundo de Svvin .... 

ton ; y fe conoce como dimana del 13eth Hebreo,: 

y CaldCo. El tercero J folo fe difü~gue del ante

cedente en tener 1nas corva la extremidad infer!or. 

de la linea. 

GHIMEL. El primero 1 fe halla , coh cortifsi.., 

ma variacion, en los Alphabetos de Vvalton, Ber..( 

nard , y MontfaucOn. El fegundo j' folo fe difün~ 
gue del antecedente en tener mas corva la linea 

por la parte inferior. 

DALETH. El primero 9 es el fegundo del 

'Alphabeto de Sv inton, y el quinto del de Mont

faucon, que tambien fe halla en el Alphabeto de 

Bernard. El fegundo 9 fc diferencia del antece

dente en tener la linea perpendicular algo encorva-
da 
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da por la parte inferior. Todos faben , que el a:Jd~ 

leth , '13eth , y (f\ifcb Phenicio tienen cafi una m~ 

1na figura. 

HE. Las fiete priineras Letras de nuefl:ro Al~ 

phabeto X.X. ~ X X.K.x. pueden fer He, fi fe 

co1nparan co11 el He Púnico. Ta1nbien pueden fer. 

Thau. El oél:avo )!< folo fe diíl:ingue de los antece.., 

·d_entes en la linea perpendicular, que fe fobrepone 

a las otras dos ; y fe hall-t1 en las Medallas en 1 ugar 

de las fiete Letras antecedentes. El nono~ fe pue

de comparar con el Phenicio de Scalígero, Bochart~ 

Yvalton, Bernard, Montfaucon, y Svvinton. 

V AU. El primero J es "f/4u en el Alphabeto 

'de Rhenfo:d. El f egundo f [e encuentra en las 

Medallas en lugar del antecedente, y fe puede com

parar con el fegundo del Alphabeto de Montfaucon ... 

T ambien puede fer Zain. 

ZAIN. Los tres primeros ff.jJ fe pueden 

comparar con el Alphabeto I-1ebreo , Caldeo, Sy ... 
l( ~ ria-
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riaco , y Púnico. Los t;es figuientes /. f / fe 

encuentran en las Medallas en lugar de los otros 

primeros. El ultimo , que tambien fe halla en 

las Medallas en lugar de las Letras antecedentes, fe 

puede co1nparar con el pri1ner Zain Phenicio del 

'Alphabeto de Bernard, y con el fegundo , y terce

ro de Montfaucon. 

IOD. El Iod Báíl:ulo-Phenicio { es del Alpha

beto de Rhenferd , y fe conoce como conferva l~ 

figura del Jo,[ H breo, Caldeo, y Syriaco. 

CAPH. El primero, y fegundo ;,) .) de nucf

tro Alphabeto fon el Caph del Hebreo comun, y 

ed n compararfe con el terce~o, y quarto de Ber

nard: con 1 primero, fegundo, y quarto deMont

fauc n , y con los d Svvinton. 

LA ED. Los quatro primeros ¡,.J,. h. h fe 

pue e co I ar r con el Hebreo, con el quarto del 

Alp 1a ro de B rn rd , l t rcero de Sv inton, y 

con el ú i o, El quinto ) es del H breo , y Pá-
n1coJ 
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nico, y del Alphabero- ele SvvintOn. El fexto Y fe 

diferencia muy .poco de el antecedente. El fepti

mo t fe halla en las Medallas en lugar de las Le-. 

tras que le preceden en nueíl:ro Alphabeto. El oc

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

Lambda Griego, pueden compararfe con el prünero. 

del Alphabeto de Vvalton. . 

:tv1EM. El primero ~ fe puede comparar con 

el primero de Vvalton ; el fegundo ~ fe hal!a en 

los Al phabetos de Scalígero , Bochart , Bernard, 

Montfaucon, y Svvinton. 

NUN. Los tre~ primeros .:f.Y.J fon el $J.Uar

to del Alphabet:o de Bernard : el fegundo de Mont

faucon, y los del Alphabeto de Svvinton. El quar

to .J _,que fe halla en las Medallas en lugar de los 

antecedentes , es el fegundo-del Hebreo comun. 

AIN. El Ain Báfrulo-Phenicio O es del Alpha

beto de Vvalron , del de Montfaucon, del Púnico,. 

y del de Svvinton~ 
PHE. 
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PHE. Los dos pri1neros J ) fe pueden coni• 

parar con el pri1nero del Hebreo co1nun , con el 

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

M~nrfaucOn. Los tres figuientes ~~J fe pueden 1 

~01nparar con el prilnero de Bernard, y fe hallan en 

el Alphabeto de Rhenferd. Los dos ulti1nos J :/ 
fe encuentran en las Medallas en lugar de los an~ 

; 

tecedentes; y fe ve la analog!a que tienen con el 

Phe Hebreo, y con el Phenicio de ~ernard, y Mont

faucon. 

TZADE. El Tzadt Báíl:ulo-Phenicio X fe ha. 

lla en el Alphabeto de Rhenfcrd, y por fu figura fe 

conoce como diinana del Tzade Hebreo, del terce

ro de Vvalton, del quinto de Bernard , del fegun

do de Montfaucon , y del pri1nero de Svviton. 

COPH. Los dos primeros P . ..f fe hallan en 

los Alphabetos de Bochart , Bernard , y Mont

faucon; y fon fin duda el Coph del Hebreo comun. 

Los feis figuientes f l' f' ¡> /'. f folofo diferen- -
uan 



( 79) 

dan de efl:os en no eHar perfeél:amente cerrados 

por arriba. Los quatro que figuen f r p y¡ fe di{: 

tinguen poco de los antecedentes, y fe conoce,. que 

confervan la mifina índole en la configuracion 

Los dos figuientes l Í folo fe diferencian de los 

que les preceden en e.fiar bueltos al la.do contrario~ 

El ultimo B fe halla en el Alphabeto Púnico. 

RESCH. El ~h de nuefrro Alphabeto .,. 

fe halla en los de Bochare l Bernard,. Mqntfaucon.> 

y Svvinton .. 

De todo lo que he obfervado en los dos Alpha- obr~~?,;,,,, •• 
b 1 • b I • T d [c fobre los Aletos Ce tl enco,. y ur etano J e reconoce: Lo phabetos ce1tt-

- • bC:rico , Turdc· 
. Al h b fi tano>y Báílulc¡,.. primero ,, que unos. p a etas ca 1 enteramente Phenici0- · 

tomados. del Griego antiguo ,. no pudieron dexar de 

fer dados a .los. primitivos. Efpañoles por los pri1ne-
' 

ros Griegos,_ que entraron en efie Pa1s .. Lo fegun~ 

do, que los Efpañoles fueron fuccefsivamente per

feccionando, y au~entando dl:os ¡mifmos: Alpha

betos, al paífo q_ue lo execut~ban afsi los. mifinos 
. Gri-
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Griegos , de quien~s los havian tomado ; pues entre 

l~~ Letras Celtibéricas , y Turdetanas , no f olo fe 

hallan las Griegas primitivas , fino tambien el EtaJ 

Omega, Phi, Chi, Theta, Xi, Pfi, inventados def

pues por Si1nónides , y Palamedes en tiempo de la 

guerra de Troya. Lo tercero, que los Efpanoles 

tambien to1naron de los Griegos la .cofiumbre de 

adornar las extre1nidades de los ángulos de las Le

tras con ciertos puntos , 9 ef pherillas , que por la 

femejanza, que tienen con las perlas , llaman a efras 

Letras los Antiquarios Letras ernperladas. Lo quar~ 

to , que aca[o e!l:os puntos m;s fe ufa_dan por ne

cefsidad, ·que por adorno; pues efl:ando efras Letras 

fonnadas por la t~ayor parte en ángulos agudos, 

la precifion de defcanfar la pluma en el extremo de 

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

taba para que fe formaífe el punto. De aqul fe 

puede facar una obfervacion curiofa , para conocer 

Ja índole particular de nueftra prhnitiva Orthogra-
phia; 
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phia ; efto es , que los Efpañoles antiguos por lo 

general efcrib1an las Letra.s en ángulos agudos. Lo 

quinto, que los Efpañoles no folo tomaron de los 

Griegos el Alphabeto, fino la cofi:u1nbre de ligar 

. las Letras , cu yo uf o fue · bien antiguo en aquella 

Nacion , como fe conoce por l?s Mármoles Ancy

ranos, y por las mas antiguas Medallas de f us Pue~ 

blos , fabricadas quando las Ciudades de la Grecia 

eran libres. Los Ef pañoles aun confervaban efta 
1 

.coftumbre de ligar las Letras defpues que abando.. 

naron las fuyas por las I:at.inas, como fe ve en _las I 

Medallas de Sagunto, ( I 17) Tole~o; ( 118) Cal~ 

~arrú Iulia, ( 1 1 9 ) y otras. 

. • Tambien debo hacer aqui otras dos obfervaci~ 
• I 

nes, que comprehenden no f olo a los Alphabetos 

Celtibérico, y Turdetano , fino al Báfrul0-Pheni

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

tnif ma, y de confervar fu valor , por hall~rfe ef- . 
L cnta 

(117) Tabl . JX. num. 9. (118) Tabl. X. 11 u 111. 7. (119) Tabl. XL num. 3 • . 



( 8 2) 

crita de diferentes maneras : de fuerte , que una 

ifma Letra puede feñalarfe con diverfas figuras, 

las q ua~es por lo regular tienen entre si cierta ana

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

la milina, y de ·confervar fu valor, por efrar buelta 

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

beto Griego primitivo , en el Etrufco, Arcádico,. 

Peláfgico, i?henicio , y Samaritano , y en todos lo~ 

'demas , con que he co1nparado las Letras Efpañcr. 

las , hai exemplos de ~nas dos obfervaciones. LQ 

~ifmo notamos en nuefrros Alphabetos Celtibéri~ 

co, Turdetano, y Báfrulo-Phenic¡o; a lo qual aña~ 

dire para mas confirmacion, que en varias Infcrip~ 

dones Latinas de Ef paña , publicadas en. la é~lec~ 

cion de Grutero. ( 1 i.o) fe encuentran muchas ve

<:es las L tras Latinas budtas ácia la izquierda con

tra la índole particular de fu Orthograph1a. Lo 

mif mo fe obferva en algunas Medallas Latinas de 
. nuef-

) ( 110) P•C· D CCCLX l. 9• CCCXXIV. 1 0. u. 
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nueíl:ros Pueblos; como en· las de óhulco, ( 1i1. ) 

y en las de Toffto, ( I 2, 2,) en las quales fe ve la h 

Latina budta al la4o contrario. 

1 v. 
E XP L ICAC ION rDE LAS ME(j)ALLAS~ 

y Monumentos antiguos en que fe hallan efta~ Letras. 
defconocidas. 

O M O las dificultades , que hai para in_. < • > 
. IJ f yfi:cma de 

r . . , nueftros Alpha• 
terpretar las ln1cnpC1ones y las Meda- becos puede rer 

' verciadero, aun
que no pudiera-

llas antÍQ"Uas ' dimanan de otros princi- tnos interpre -
p tar lasMedallas. 

, dem!s Montt-

piOS que de conocer , o no el valor de las Letras me 11tos en que 
' ' Le hallan eftas 

, r r_ Letrall Efpaño-
Cll que efian e1critas , pudiera iuceder , que el fyf- tas, 

tema de nuefrros Alphabetos fueífe verdadero, Ti 

que al mifmo tiempo yo no acer~aífe a explicar lo . 

que fignifican efras Letras Ef pañolas, que fe ven en 

nueíl:ras Medallas ' · e Infcripciones antiguas. Efro 

f ucede en las Letras Etrufcas , cuyo Alphabeto , aun 
. L 2, def-. 

( 11.1) T ab\. XU. num.1. 
( 1 u) Eí a wtedalla fe conferva en el Gavinetc de D. Juan Antottio de las Infantas , Can6-

nigo Doéloral de la Santa Iglefia de Tol(do : Es enteramente femejance ;l la de la 
Tabl. 1 o. num. 7. de h qua! Colo fe diferencia en tener but:lca al lado contnrio la L 
del nombre del Pueblo , poniendo r O JE en lugar de TOLE. 

) 
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rJefpues de de[cubie~to , no ha-fido 1.iafl:ante por · s~ 

fo lo pata ~efcifrar las Medallcis , e Infcri pciones 

Etrufcas , en cuya interpretacion reconocen los Sa

bios gra-vifsimas dificultades , que no penden del 

,conocüniento del valor de f us Letras , ni de la dif
poficion particular de fu Alphabeto. Nada nos es 

mas conocido que el valor de las Letras Latinas : no 

obfrante, efre conocimiento defnudo no bafi:a para 

interpretar las ~nfcripciones de mu.chas Medalla~ 

Latinas Efpañolas , cuya verdadera fignificacion 

halla oy fe ha ignorado : co1no el ILNO en las Me""'. 

'dallas de Obulco: ( 1 2 3 ) el SAGA, ISCER , y SO-. 

~ED en las de Cájlulo: ( 124) el Q..ISC.F.L.Q. V.E. 

en las que fe atribuyen a Calágurris Fibularia: ( 1 2 5) 

el Q..EN.C.P.C.M.A. y el P.L.L.F. en ·las de Emp;_ 

ria, ( 12 6) y otJ?as Infcripciones de diferentes Me

.dallas Ef pañolas Latinas. En fin , tenemos una M~~ 

dalla bilingue de s agunto , en cuyo reverto fe ven 

( 113) T abl.IX. num. 1. 

( 11.i ) Tabl IX. llUl.Jl . 3• 
{11 5) Tab1. IX.num. 6. 
{ 116) T abl. IX. m1m. 7• 8. 

las 
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las Letras Latinas L.B.M. cuya interpTetacion no es. 

menos dificil , que la de las . Letras Celtibéricas 

t>4~~, que effi.n á fu lado. ( 12.7) 

Sin e1nbargo de las dificulc.ades, que quedan 

que vencer en efras Medallas, aun def pues de def .... · 

cubierto el Alph'abeto de f us Letras , y el verdadero 

valor de cada una, creo poderlas explicar del mif

mo !nodo que las den1as Medallas Efpañofas L~ti

nas: de fuerte, que las interpretaciones, que gene; 

rahnente dan los Antiquarios a efras Medallas Lati~ 

nas de nueftros Pueblos , no fean mas verofimiles,: 

- ni mas confonnes a la Geograph!a, a la Hiftoria.1 

a la antiguedad ~ y a las ob fervaciones facadas del 

efiudio de las Medallas, que las que yo dieífe a e!: 

tas Medallas defconocidas. Co1no eíl:o no podra de-

xar de contribuir a hacer mas verofi1nil el f yíl:ema de 

nuefuos Alphabetos , no puedo omitu; aqui algo de 

lo ue he penfodo f obre efie particular ; contentan~ 

dome por ahora con proponer aquellas obforvacio ..... 

(117) Tabl. lX. num.9. nes 
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! 1 

· 1 
1 

(t) 
Méthoc\o para 

( 86 )' 

~es mas generales ' qu~ pueden contribuir a eíl:o 

mifµio ~ ~onfir~~n~ola~ ~º~ el uf~ ~º~~nt~ de las 

Medallas Lat~na~ µ~ ~u~q:~P§ J?~t~~ps, y explican~ 

·~o, fegun ~fta.~ ~¡~~~.~ !l~fervaciones, algunas Me .. 

dallas , y Monumentos, afsi Qeltibérico$, como 

~urdetanos , y Phenicios. · Efro contri~uira igual. 

mente a hacer ver la verofi1nilitud de las combina

ciones de nueftros Alppab~to~ ~ y l~ regularidad de 
' ' ' 

las interpretaciones ' que e0: ~delante dieífe yo a 
eil:as Medalla~ d~fconocidas~ 

~~ . . .. . 

Para int!!rpr!=ta~ las _ L~tras defconocidas de las 
interpretar las M d 11 e l .b I • r d r.. . 
M~~;l111s cclti: e a as . e tl eneas , ie pue en tener prerentes 
bcricaa. 

cílas obfervaciones. 1. Las Letras fe pueden leer, 

I\º falo de la izquierda a la derecha, como las La

tinas , fino tambien de la derecha a la izquierda, 

co1no las Arabes , y Hebreas. Los Griegos mas an ... 

tiguos efcribian tainbíen afsi; y Paufánias dice, qu~ 

lo aprendieron de los Phenkes: y de efta cofrum ... 

bre tenemos infinitos exemplares e~ las Medallas, 
' e 
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~ Infcripciones Griegas. Mr. le Clerck ( I i 8) aífc, 

gura, que en el Gavinete de Jacobo Bary vio dife~ 

rentes Medallas Efpañolas, en las quales !as Letras. 

Griegas fe e(cribtan como las Phenicias , eíl:o es,, 

:de la derecha a la izquierda; y feñaladamente en 

una de Ilipula, en la qual fe Ida YnIAI por IAirrY .. 

He vifl:o una Medalla de Irippo, en que G leer 

O<l 9 L>l l en lugar de IRIPPO, ( 1 2 9 ) como fe en .. 

cuentra en las demas Medallas de efl:e Pueblo. Para 

íaber quando fe deben leer afsi las Letras Celtibé~ 

~icas' convendra oofervar antes ácia que lado eíl:an 

efcritas, y a que parte efl:an bueltos f us ángulos .. 

Efta obfervacion, que no puede fervir de regla ge

neral , y conftante , podra fer util en determinadas 

ocafiones , y· circunftancias. ~ando las Medallas 

~elribéricas tengan dos lineas de Letras ·una fobre 

otra , fe podran efras leer en forma arat6ria ; eíl:o 

es , la pri~nera linea de la derecha a la izquierda, 

( 12.8) Bibl . f eltfl. tom. 11. artic. 1, pag. 51. 
y 

( 119 ) Tabl . 1~. num. 10. 
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y la fegttnda de la izquierd~ a la derecha, como lo 

.. , praéticaron los Griegos , fegun Paufánias, de lo 

1
qual tambien hai muchos exc1nplos en las Infcrip ... 

:Ciones Griegas. 

2.. En las Infcripcionés de eftas Medallas fe de-. 

ben bufcar principalmente los nombres de las Ciu

dades , y Pueblos antiguos de Efpana, en que fe fa ... 

bricaron. Eíl:os nombres fe pueden bufcar .por los 

rever[ os, y debaxo de los caballos , del mifmo mo

do que vemos en las de '.Bílbilis, ( 130) Itálica~ 

(13 l) Emporia, (132) Ituci, (133) Segóbriga, (134) 

Carijfa, (135) Toleto, (136) y otras. Ta1nbienfc 

pueden bufcar los nombres de los Pueblos de Ef pa

ña por el lado principal de la cabeza ; de la mif ma 

fuerte que (e obferva en las Medallas Latinas de 

Ojfet, (13 7) .Aipora, (13 8) Urjo, (139) Carteia; (140) 

.Acinlpo, ( 14 l) Calágurris Iulia, ( I 4 2) y otras Ciuda-
. de~ 

( 130 ) T abl, X num. 1. ( 134) Tabl. X. num . 5. { t 8 ) Tab l. X . num. 9. 
(1 31 ) T abl. . 111111. 1. ( 1 n Tabl.X num. 6. ( 139) T abl. X. num .10. 
( 13 1 ) T abl . X. num. 3. ( 136) Ta bl. X. num 7. ( 'iº ) T abl. XI. num. 1. 

( • .H) T1b1. X. num i· ( 13 7 ) Tabl. X. num. 8. ( 1 i' 5 T bl.XI. num. z. . 
( 11 1 ) Tab. :XI. num. 3• 
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des J afsi · de la T arraco).lenfe , como de la ·Bética. 

3. Los nombres de eíl:os Pue~los no fé deben 

bufcar precifamente enteros en las Medallas ·; bafta 

encontrar el principio de ellos J como fe ve a cada 

paíf o en las Medallas Latinas. Eíl:a es una obferva ... 

don tan comun , que ni necefsita de prueba., ni de. 

exemplo. 

4. Los nómbres de las Ciudades _, quando ellas. 

tienen mas de uno, fe pueden bufc~r divididos por 

el lado de la cabeza, y por el reverfo, como f uce-: 

de en una Medalla Latina de Calágurris Náfsicia; 

( 14 3 ) y. en otra de Ilerga1Jonia, ( 144) en la qual 

fe ven divididos los nombres de efi:e Pueblo , que 

effi.n juntos en el reverfo de otra Medalla de la 

mifma Ciudad. ( 145 ) 

5 ~· A los nombres de los Pueblos podran pre~ 

ceder ciertas Letras inicial~s de los titulos , apelli

dos, o fohrenombres de la Ciudad , ·los quales fe 
M ha-

( 143 ubt XI.nnm.'f. 
( •t-t) Tabl.Xl.num.5. ( ''H) Tabl.Xl.num.6. 
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hallaran juntos con el mifino nombre del Pueblo 

· por un lado, o divididos de el po~ la frente , y el 

reverf o de la Medalla , como fe. ve en las Latinas de 

Ofca, ( i46) y Se¡,o"Dia. ( 147) Como fe ignora la 

Lengua priinitiva de los Ef pañoles, y la mayor par .. 

te de la Hifi:oria de fus Pueblos, no es tan facil al

canzar quales fueífen los rfrulos , y apellidos, de 

que fon iniciales eftas Letras. N© obftante , fe de

ben tener prefentes los apellidos, y fobrenombres, 

que efias Ciudades tienen en las Medallas Latinas, 

y en las lnfcripciones ; y bufcandolos def pues por 

f us equivalentes en el Griego, obfervar fi las Letras 

iniciales de efios dtulos , que preceden al nombre 

de la Ciudad en las Medallas defconocidas , fon las 

miíinas que aquellas con que principian eftas voces 

Griegas. Los apellidos de Vrbs , ViEfrix , Nóbilis, 

'N.o'}Ja, Líbtra, y otros diferentes , que fe ven en las 

cdallas Latinas de O fea, ( 148) Aria, ( 149) 
Tar-

' 1"t6) Taltl. XI. num. 7. 8. 
( •17) nbl. Xl. mun. 9. 

( 118) Tabl. XI. num. 7. t. 
( •i9) Tabl. XI. num. 1 o. 
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"T11rraco·, (1 so). l(artago, ( 1s1 )- Celfa, ( 1 5 2,) .- Y 
Sego"Pia, ( 1 5 3 ) afsi como en ellas Meda_lla¡, dl:an 

denotados por f us Letras iniciales V. V .N .L. o po~ 
el principio de las palabras VRB. VICT. Tambien 

fe pueden bufcar en las Celtibéricas por las Letras 

Pi , Ny, Gamma, l(appa, Epfilon, Alpha , que fon 

las iniciales de nOAI::E Urbs, NIKHTEIPA Viéfrix, 

NE O ~ No1Jus , rNnPIMO;:E , rENNAIO~ , 

EYrENH~ Nóbilis, KAPTEPAIXMH~ Vlllrhc,: 

- EAEY«~EJ?O~, AYTEaOY ~ 10 ::S, AYTAP~ 

XO ~ Líber ; o por los principios de eftas dicci~ 

nes, nO, NIK, NE, rN.n, rEN, EY, KAP, EA.,: 

'A YT. Pueden fervir de exemplo las Medallas ·~e 

Obulco, ( 1 s 4) y de Sagunto, ( 1 5 5 ) las quales en 

Letras, que igualmente pued~n fer Latinas, y Gric~ 

gas, nos han confervado los principios de las dic

ciones NIKHTEIP A > y KAR TEP AIXMH~ , que 

en Griego corref ponden al Latino VI C T (]\_I X 
Mz- V~ 

( 150 ) Tabla XII. nuta• 't• {15?.) Tabl.lCU.aum. i. ( I ji) Tabl.XU. num.i.. 3. 
( 151 ) Ta bl. Xll '1t 91. 5. ( 153) 1 abl. XI. uum. 9. ( 1 H) Tabl. IX. num 1. 



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

hallan en algunas de efl:as Medallas Celtibéricas; 

fean iniciales de otras tantas voces, que fignifiquen 

el nombre del Pueblo con f us tÍtulos ; como fuce~ 

'de en las Medallas Latinas de Tarra~o, ( 159) Car

t Jgo Nol>a, ( 1 6 o) . Calágurris Iulia, ( 1 61 ) Calá

gurris Fibu1aria, ( 1 6 2 ) y C1tfaraugufta. ( I 6 3 ) Efta 

obfervacion fe puede hacer en las Medallas Celti_.· 

béricas , cuyas Letras fon rod~s conf onantes : las 

quales , como quiera que por si f olas no pueden 

fonar , t mpoco pueden todas juntas compone 
' al-

(• 6 Tabl. l • n11 m. 1 . 

( t ¡ ~ T:abl. VI II. num.5. 1 o. 
( 15 8) Tabl. IX. nu in. 5. 

( 1 59) ubl.XU. nmn.4 . 
( 1 60 ) nbl.XH nt1m. 5. 
(1ó 1 ) Tabl.XIJ.num.6. 

( 1 61) l abl. I X. num. 6. 
(163 ) Tabl,Xll. n 111 7. 
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algun detenninado nonibre de Pueblo : con que es 

precif o creer , que todas ellas Letras fon ~nidal e~ 

de otras tantas palabras. 

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

un lado de la Medalla cfian por todas, o cafi todas 

f us Letras , por el otro podran eíl:ar repetidos por. 

f olas las Letras iniciales. De efio tenemos un exem-! 

plo en las Medallas Latinas de Emérita. ( 1 6 4 ) 

8. El nombre del Pueblo podra eftar alguna 

vez indicado por fola fuLetra inicial, como fucede 

en una Medalla Latina de /( artago NolJa. ( 1 6 5 )' 

9. Una mifma Medalla podra reprefel)tar por. 

ambos lados los nombres de dos Pueblos diferen~ 

tes , lo qual denotara fu alianza, y confederado11 

reciproca , como fe ve en las Medallas Latinas de 

'.Bílbilis, y Itálica, ( I 66 ) y en las de Turi~fo, ~ 

Sil bis. ( 1 6 7 } 

io. . Efio debed. fuceder principalmente en las 
Me, 

( 1 i} T:ibt XII. num 8 . 9. 
( 165) Tabl. XII. n"m. 1 o. 

( 166) Tab) Xlll: num. r . 
( '67) Tabl. Xlll. num. ~ 

. I 
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Medallas bilingues ~en las quales no fe debera buf

car prccifamentc en las Letras defconocidas d mif

mo nombre del Pueblo ; que efl:a por el otro lado 

~n Letras Latinas , como hafta oy fe ha crddo , fino 

tambien el no1nbre de otras Ciudades confedera

das , las q uales , fiendo libres , o continuaban la 

alianza antigua , o la efl:abledan de nuevo con 

.aquellos Pueblos ya fujetos al Imperio Romano. 

1 1. No fera precif o bufcar en las Medallas los 

no1nhres de las Ciudades con la miíma Orthogra

phia , y f onido, que fe ven efcritos en los Autores 

antiguos , los quales, o los viciaron, o no hicieron 

otra cofc que iinitar a los Romanos , que para f ua .... 

vizar el f onido bárbaro , y peregrino de efros nom- ., 

bres , les dieron nuevas terminaciones , reducien

dolos a la índole particular de fu Lengua. Plinio 

( 168) advirtio muy bien, que no codos lo~ nom

bres de las Ciudades de Ef paña fe podian acomodar 

(168 ) Lib. 3. Hijl. 1t.st. cap.•• E.Jf l1 i1 tli1"4 ,,., ,,., ,.,.,, ••t L 11ti•li fa rmone D l CT'll 
F ..4 C l L I ..A . 

' a 



( 9 s·l 
a la pronundacion Latina ; y Mela ( 1 ~ 9 ) obfervo 

lo mifmo en los nombres de los Pueblos Cántabros,, 
- -

de los quales dice , que apenas los podían proIJ.U~ 

ciar los Romanos. Marcial ( 1 70) noto mas de 

una vez efre f onido rudo , y áf pero , que ten!an los 

nombres de los Pueblos de la Celtiberia aun en 

tiempo de Domiciano, en que el floreda. Una Me~ 

dalla de C/unia ( 171) nos ha confervado en Letras -

Latinas el nombre bárbaro de CLOVNIOO , que 

cfre Pueblo tenta antes que los Romanos le redu~ 

xeífen a la índole de fu Lengua. Ptholomeo confer

vo la mitad de fu barbarie, llamandole KAOYNIA 

Clounia. Los Latinos convirtieron el diptongo o'lJ 

en V, y la terminacion bárbara. 00 en IA , que 
les 

t 1~) Lib. 3. Gtoir. cap. 1. Cant11brorum 11.liq u1t P•}'•U, amnefqut {•nt ; ftd quorum no• 
m ina N OSTl< O ORE. C ONCIP I N t!l_,VEVNT. Li b. 3. cap . 3. L:4ctnjis Co11wnt•• 
t•fulor11m ejl X V l . pr.r" Ctltic11 , b Ltbu1tt1 , ignobi /i1m1 , '" B.A /C Jl.A JC c4 
.A PP E. L L.AT IONIS. 

C170 ) Lib. ,.. cpisr. 55· 
N11 1 C'tlt is tt11Ít11, & tx lbt ri1, 
noftrA NOMIN.A DVRIOR..A t1rr• 
iu•to nin pudeat reftrrt 11erfu. 

Lib. 11 . epi gr: 18. 
Bothrodum, P/4tum9ue, CeltiberÍI 
H.i c funt 1\0.MIN..A Cll..A SSIOR ..A ttrri1. 

( 171 ) Tabl. Xl11. num. ~. Eil.i Mccl.lla fe conferva en el G•vlnetc de Doa Pdro ele la 
Cucba , Miniíl ro de la Real Chuciller a de Granad., 



( 9 6} 

les es 1nas fa1niliar , haciendo C L V N I A de 

CLOVNIOO. 

1 2.. T a1nbien fe pueden encontrar en eíl:as Me~ 

'dallas los nombres de muchos Pueblos defconoci

dos , de .los quales acaf o no havra ·memoria · en los 

Efcritores antiguos : pues no es precif o , que todos 

los no1nbres de los prhnitivos Pueblos de Efpaña 

fe hayan confervado en los antíguos Ge6graphos, 

Hifioriadores , y Poetas , prindpahnente los de 

aquellas Ciudades pri1nitivas , a cuyos tie1npos cafi 

· no alcanzan las Hiil:orias ; y de los q uales acaf o fon 

eftas Medallas los unicos Monumentos que nos han 

quedado. Efto mifmo fe obferva en las Medallas 

Latinas , las quales no:; han confervado el no1nbre 

de un Pueblo de la Bética, lla1nado Amb¡¡, ( 1 7 z. ) 

de que no se que haya noticia en los antiguos Ge6-

graphos. ~ando en las Medallas defconocidas fe 

lean nombres de Pueblos , que no fe encuentran en 

los Autores antiguos , fe deberan examinar fu$ 

( c71) Tabl. xm. nu m. 1• ery-
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~ty1nolog1as en el Griego, o en el Phenicio; y fi re . 
. 

reconoce, que el nombre de aquel Pueblo viene de 

alguna de eíl:as dos fuentes, feda efio una prueba 

a favor del defcubrimiento , y acafo la UllÍCa , y CD: 

ciert.o 1nodo la mas fegura, que fe podda dar. 

1 3 . Los nombres de los Pueblos fe pueden: 

bufcar abreviados, de fuerte, que folo fe pongan 

fu primera , y ultima fylaba, on1itiendofe las de~ 

mas fylabas, y Letras intermedias. Pueden fervir 

de exemplo dos Medallas Latinas : la primera de~ . 

Municipio Ilipenfe, ( 17 3) y es enteramente feme ... 

jante a las demas de efie Pueblo, de las quales f olo. 

fe diferencia en tener abreviado el nombre de efra 

Ciudad , con folas la prin1cra , y ultima fylaba 

IL·SE ; y la fegunda es de Ilipla, ( 17 4) donde fe 

ve abreviado el nombre de Ilípula, que efi:a Ciudacf: 

tiene en los Efcritores antiguos. 

14. En las Letras f ueltas de efias Medallas fe 
N · pue., 

( •7-t) Tabl.YUI. num. ro, 
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pueden bufcar algunas notas a'richm~ticas , que po

'dran denotar los años de la fundacion del Pueblo, 

o otra Epoca memorable , de que fe fervidan las. 

Ciudades para calcular los tiempos , co1:11o vemos 

en una Medalla Latina de Cttfaraugufta, ( J 7 5} en 

la qual fe debed. examin.ar, fi el numero XIV. que 

alh fe ~ ñala, en lugar del año de la Tribunicia po

teftad de Au_gufto, fe debe atribuir mas bien a otra 

Epoca particular de que entonces acafo ufa~!a aquel 

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

tibéricas podra correfponder al que las Letras Grie~· 

gas tienen en f us MedaUas. 

1 5 . T ambien fe podran bufcar en efl:as Meda

llas, principalmente por el lado de la cabeza, los 

nombres de los antiguos Diofes de Ef paña , como 

Nécys, o N éton, (176) Endo1Jéllico, (177) Antubel, 

(178) N abi, (179) ~araeco, (180) Caulece, (181) 

Suttúnio, (18 2.) y otros, de que hai memoria en los 
( 17 ) T ahl. XUI. num. 6. ( a 79) .Mura ron pag . C . 1 . EÍ-
( 176 ) Ma rob"o . Hb 1. S c t11r11. cap. 19. (>o ) .rura tori pag. C. i · 
( 1 7) R.c( l! . ~ ti L 'ft. lib. 3. · ( 1 81 ) Muratori . p:ig. CII. 1 o. 
( 1 78) ur tori . 111fi '/' • p ag. C. i. ( 181 ) Muratori. pag . CVJI . 2. 
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Efcritores antiguos , y en las Infcripdones : come> 

cambien los nombres de los Prindpes , Régulos¡J 

y Capitanes famof os de la Celtibéria , de la Lufitá-. 

nia , y otras partes de Ef paña : como Vi ria to, ( 1 8 3) 

Sertorio, ( 184) Tántalo, ( 1 8 5) Me¡, ara, ( 1 8 6) Cau

ceno, (18 7) Arganthonio, (18 8) Indíbilis, (1s9) Man

'dónio, (190) Gárgoris, (191) Eabldis, (192.)-The

ron, (I 9 3) Tago, ( I 94) (Bálaro, ( 19 5) Phorcis, (I 9 6) 

rAránthico, ( 197) r:Búdar, ( 19 8) 1'efájides, ( 19 9) :Bilif--

Jges, ~200) Hilermo, (201) 4muslto, (202) Corbilion, 

(io3) Thúrio, (204) Atanes, (205) Cólcas, (206) Luf

dno, (2.07) Corbis, (2.08) Orfaa, (io9) Orijfon, (210) 

Liteno, (2.11) .A.mbon, (2. 12-) Allúcio, (213) y orros 

(183) Appiano. IBHPIKH. 
( t S'f) Appian. l B H VI K H. 
( 185) Appian. l B HP I K 11. 
( 186) Floro. lib. 1. cap. 18. 
( 187) Appian. l B HP IK H. 
( 188) Hcrodot. lib. 1 Strab. lib. J• 

Silio ltalic. lib 3. 
( 189) livio. lib. 17. 
( 190 } Livio. lib. 11. 16. c!c 19. 
( t 91 ) Juftino. lib. 4i· 
( t 91) ] ufttno. lib. H· 
( 193) Macrobio. lib. 1. S11t•r· cap.10. 
( • 9i) Sjlio Italic. lib. t. • 

l •9S) Silio ltalic. lib. 3• 
( 196) Silio ltalico. lib. }• 
{ 197) Silio Italic. lib. J• 

N 2. mu .. 

(f 98) Livio. lih. H· 
(199) Livio. lib . H• 
( 100) Livio . lib. H· · 
( 101) Livio. Jib . H· 
( 101) Livio. lib. 1 •. 

(103) LMo. lib,35. 
( 104) Livio. lib. 40. 

( 105 ) Livio. lib. 18. 
{ 106) Livio . lib. H• 
( 107 ) Livio. lib. 33• 
( 108 ) f,ivio. lib. 18. 
( 109) Livio. lib. z.8. 
(~10 ) Diodor. Sicul. lib. tf• 
(111) Appiau. IBHPIKH. 
( 111) Appiau. l B H P 1 K H. 
( 113 } Livio. lib. 16. 
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muchos, de ·que hablan los Hifioriad~res antiguos, 

.que refieren las primeras guerras de los Romanos 

en Ef paña. Eftos nombres fe deberan bufcar con la 

rudeza , y .barbaridad primitiva , como f ucede en 

los . de las Ciudades , y entonces las Medallas podran 

~orregir a los Autores. 

Segun eftas obfervaciones, facaaas de nuefrras 

Medallas Latinas , fe pueden interpretar ·las Cclti~ 

béricas , de lo qual dare aqui una prueba en algu_. 

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

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

Ciudades de que fon : refervando todo lo de mas, 
,que en ellas pudiera notarfe , para quando de al 

público la férie completa de todas las Medallas Ef

pañolas , afsi defconocidas , como Latinas, Góthi~ 

~as , Arabes , y Caftellanas. 

Caba-



( IOI ). 

Caballo corriendo ácia la izquierda, y dehaxo. 

07~; efto es, OSE, o OSK. 

~. 3. tabl. XIII. num. 9. 

Efl:.a Medalla pertenece a Ofia, Pueblo bien c01 

nacido en la Provincia Tarraconenfe. Como la ter-4 

cera Letra~ puede fer Epfilon, y I(appa , no fabre. 

aífegurar fi fe ha d.e leer OSE , o OSK. De qual~ 

'l"ier modo, la Medalla pertenece a Ofca. Si la Le-' · 

tra es /( appa , fe leed. el nombre de la Ciudad 

OSKA:; íi es Epfilon , fera el nombre de los Pueblo~ 

OSENSES , como fe lee en la Medalla que ligue .. 

2. 
Cabeza bárbara defnuda , con barh4 , y collar, 

y buelta ácia l~ izquierda : detras la Letra Celti

bérica ~ ; eflo es, O, y un f.Deljin. 

Ginete con lan-za corriendo ácia la izquierda:. 

debaxo SitJV'SH~; efto es, OS EN S AE~ 
OSENSHE , OSENSAK, o OSENSEK~ 

/E. 3. tabl._XIIr. num. IO.!. 

La 



( 102') 

La ambiguedad de las dos ultimas Letras de- .· 

xa dudofa la verdadera pronunciacion del not.~bre, 

que antiguamente tenian los Pueblos Ofcenfes. El 

. Omega , que fe ve por la frente de efra Medalla, es 

la Letra inicial del nombre del Pueblo , que fe lec 

por el reverf o. 

Cahe'Za difnuda , con harha , y buelta ácia la i'{

quierda : detras un r.Deljin. 

Ginete con lanza corriendo ácia la izquierda: 

detras una eftrella,y debaxo )(fMHt" ; efto 

es, ELMAN. 

LE. 1~ tabl. XIV. num. 1. 

'Aqui fe lec el nombre Cle Helmándica, Pueblo, 

·que Livio pone en los Vacceos. Polibio hace me

moria de otra Ciudad lla1nada Elmántica, o/ fe cree 

fer la mifma , que Plutarco, en la Vida de Hanni

baJ., llama Hermándica. 

Cahe-



( 103) 

4· 
Cabeza defnuda, con b"rba, y collar, y bu el ta ácia 

la izquierda : detras las Letras Celtibé~icas *t"; 
efto es, EN. 

(Jinete como en la antecedente: debaxo *f MAtJ 
ef!__o es , ELMAN .. 

Ar. 3. tabl. XIV. num. 2.. 

Efta Medalla tambien es de Helmántica. Las 

'dos Letras * ~ EN , que fe ven por el lado de la 

cabeza , parece que fon la inicial , y final del nom~ 

bre del Pueblo ELMAN , que efta abreviado po~ 

el reverfo .. 

5· 
Cabeza bárbara defnuda, con collar, y huelta ácia 

la izquierda: delante un ©eljin , _y detras las Le

!fas Celtibéricas X 1 . 

Gínete corriendo ácia la izquierda , y debaxo 

Xltí~~; efto es,XINNEO,o XINNETH! 

/E. 3. tabl. XIV. num. 3_~ 
D~ 



(104) 

De los G)mnúas, Pu~plos a que pertenece efta 

Medalla , hai memoria en Rufo Fefro A vieno , el 

· .qual los p~ne en la T arraconenfe. El X 1 , que fe 

ve por el lado de la cabeza, es el principio del noni~ 

bre del Pueblo , que fe lee por el reverf o, 

. 6. 
Cabeza bárbara defiiuda ,y buelta ácia la i'-quierda: 

delante un ffJeljin. 

Ginete con palma al hombro corriendo ácia la 

derecha : debaxo ~MH ; eflo es, LYMA. 

JE. 3. tabl. XIV. num. 4-· 

Ptholomeo pone en la T arraconenfe los Pue

blos Lem~os , y los Límicos. No fabre aífegurar a 
quales de ellos pertenezca efta Medalla, por la qual 

acafo fe debeda corregir el texto de Pcholomeo, 

poniendo Lymtblos por Lem~os. 

7· 
Cabeza ceñí da Je diadema , J. b"elta a la i~ 

'luierda. 
Caha-



(105) 

Caballo corriendo á~ia la i·zquierda, y debaxo 

~UJ/\ H ; efto es , NEOLA , o NEOLE . 

.tE. min. tabl. XIV. num. 5. 

A.qui leo el nombre de NeOla , Pueblo de la 

T arraconenfe , que Plinio lla1na Noela, y debe cor~ 

regirfe por dl:a Med~lla. 

8. 
Cabeza bárbara defnuda, y buelta ácia la izquierda~ 

'detras la Letra Celtibérica M . 

Ginete con lanza corriendo ácia la izquierdd~ 

y debaxo (/'í'/'f 7 ; ejlo es, KARAENS .. 

k. 2'. tabl. XIV. num. 6. 

Pertenece eíl:a Medalla a los Pueblos Carenfes, 

·de que hace mencion Plinio ·, poniendolos en la 

;r arraconenfe. El diptongo AE , que los Latinos 

convirtieron aqui en E , era muy propio del Len

guage primitivo de los Ef pañoles , como vimos en, 

la Medalla de CLOVNIOO. 

Q 
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9. 

_Cabeza bárbara defnuda ,y buelta ácia la derecha. 

Ginete con lanza corriendo ácia la i"quierda:. 

debaxo ~f>.il<f H ; efto es, NERDRA. 

¡di. 2.. tabl. XIV. num. 7. · 

Ptholomeo llama Nardinio a un Pueblo de la 

\f arraconenfe, que en eíl:a Medalla fe llama Ner~ 

'ara , confervando la · rude~a , y fonido bárbar~ 

primitivo, 

IO. 
Cabeza bárbara defiiuda , buelta ácia lA it,quierda~ 

y rodeada de r.Deljines. 

Ginete con lan·za corriendo ácia la i·zquierda. 

debaxo H~ HMt<'; cfto es, NEME T HE, 

NEMATHA, o NEMETHA, leyendo de la 

derecha a la i quierda ; o ATHAMNE, de l•. 

it,quierda a la derecha . 

.IE. 3. tabl.XIV. num. 8. 

El mifmo Ptholo1n o pone en la T arraconenfe 
los 
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los Pueblos Neme tatos , a que puede pertenecer efra 

· Medalla , fi fe leen f u.s Letras de la derecha a la iz

quierda NEMETHA. Si las Letras Celtibéricas fe 

le.en de la izquierda a la derecha ATHAMNE, fe 

pudiera penfar , que efta Medalla pertenecieífe a 

AT ANES Régulo, o Principe de la Turderánia en 

f e1npo de las guerras de Scipion , de quien habla. 

Livio. ( i, 14) 

1 1. 
Cabeza bárbara defiiuda , huelttt ácia la izquierda; 

J rodeada de rDelfines. 

Ginete con manto militar al hombro, y palma,

corriendo ácia la ízquierda: debaxo ~J>AAf'Y ~ 
eflo es, SP ALENY. 

~. 2.. tabl. XIV. num. 9. 

Plinio pone en la T arraconenfe los Pueblos 

Ifpalenfes. En algunos Códices del mifmo Plinio 

fe lee Spalenfes , cuya leccion debe prevalecer a 
las demas , por acercarfe al f onido primitivo de 
(u -f} Lib. i.i. O i, efre 
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efl:e nombre , que fe conferva en nueilra Me

.dalla. 

1 2. 
CE L. Cabeza defauda buelta ácia la izquierdaJ 

~ntre dos ffJeljines. 

Ginete con palma al l,ámbro corriendo ácia la 

i· quierda : debaxo (/\5 'y; ejl_o es , CLSE~ 

o LASE. 

'&. 1. tabl. XIV. num. 1 o. 

Celfa es el Pueblo a que pertenece efta Meda~ 

lla, cuyo nombre fe ve por un lado en Letras La

tinas CELfa , y por el otro en caral\:eres c.eltibt

ricos. En an1bas partes efi:a abreviado el nombre 

·d Celfa ·: expreífandofe por el uno folo el principio 

'de 1 voz CEL, y por el otro fuprimiendo la E, 

y fcribiendo CLSE por CELSE: de la mif ma ma~ 

nera que vimos en la Medalla: de Ilipla en lugar de 

Ilíp"l . Tan1bien CEL E puede fer principio del 

~omb e de los CELSE SES, o naturales de CELSA. 
Co1no 
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Como las dos primeras Letras Celtibéricas de nuef

cra Medalla fon ambíguas , pudiendo fer tambren 

Lambda, y Alpha , fe pudiera leer LASE, y enten

.derfe aqui los Pueblos Lacetanos, de que hablan 

.Plinio , y Livio, y pertenedan a la Tarraconenfe. 

Celfa pudo tener alianza con los Lacetanos , y por 

efio ponerfe f us nombres juntos en efi.a Medalla.: 

1 3. 
Cabeza bárbara defauda ,y buelta ácia la i ruierda:: 

detras un ramo. 
\ 

Ginete con lan'{a corriendo ácia la izquierda; 

'Jehaxo l Ar' ; efto es , SLEN , o SAEN~ 
JE. 2.. tabl. XV. num. 1. 

En efta Medalla fucede lo que en la anteceden-! 

te , omitiendofe una vocal en la voz SLEN,. que 

aebla decir SALEN. Efros fon los Pueblos Salenos, 

que Mela pone en la Tarraconenfe junto a los Cán

tabros ; y parece que fon los mifmos, que Ptholo

meo ll ma Saeli zos. Como la fegunda Letra de .efta. 
Me-
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Medalla igualmente puede fer Lambda , y Alpha , fe 

pudiera ta1nbien leer SAEN ; y entonces pertene .. 

cena la Medalla a Sen tic a, Ciudad de la T arraco

nenfe , de que hai mencion en Ptholo1neo. Sea 

Sentlca , los Salenos, o los Sa~llriQs, a quien perte- · 
n zca eíl:a Medalla, no fe puede dudar , que es el 

mif roo Pueblo a que pertenece la figuiente. 

-

14. 
GILI. Cabe-za bárbara con el cabello compuefto; 

y bHelta ácia la izquJerda: detr4J un ramo. 

Ginete co1i palma al IJombro corriendo áci1t (4 

i'{.quierd~ : debaxo ~ At<' ; ef!.o es. , S L E N, 

o SAEN 

AJ. 2., tahl. xr-. num. 2.. 

Sentlca , o quien quiera que fueífe la Ciudad 

a que pertenece fra Medalla, tuvo alianza con los 

Cillnos , o Giltnos: Pueblos ~ que Ptholomeo pone 

en la T arraconenfe , y Plinio llama Cile11os. El nom

bre de efros Pueblos fe denota en efia Medalla 
por 



( I l I ) 

por el · lado de la cabeza en las Letras Latirías 

~ 1 L I._ 

I 5 • 
OSI. Una '}Jiéloria con Jtlas, palma, y corona, cami~ 

pando ácía la izquierda. 

Un Elephante pifando un4'jierpe , buelto áci4 

la izquierda , ~ debaxo t7~{ 4 ~ ; ef!_o es,_ 

~SECDE. 

IE. 1. tabl. XV. num. 3 .. 

Efla Medalla , que publico Lafianofa ~ y def

pues Gisberto Cupero, ( 11 5 } no pertenece a 

Oftcérda, como hafra oy fe ha crddo 1 fino a Odlis, 

y Segeda , ambas Ciudades de la T arraconenfe; 

cuyos nombres fe hallan aqui : uno en Letras Lati

nas; y otro en caralteres Celtibéricos. Reprefenta 

dh Medalla la vilroria, que en el año 600. de la. 

fundacion de Roma , el C6nf ul Claudio Marcele> 

configuio de los Celtiberos ~ recuperando a Odlis ~ 

y fu jetando a los de Sezeda, y otros Pueblos imme
( 1. t s) D1 Elt¡lunt . i• n,.mm. ohiis. cxcrcit. 1 . cap.6. dia-



(11i) 

diatos, que en el año antecedente havian totnado· 

las armas contra los Ro1nanos. Appiano,Alexan

'drino, ( 2. 1 6) que refiere todo el fuceífo de efta 

guerra , dice , que haviendo los de Segeda empeza

do a extender los muros de fu Ciadad, quifo el Se

nado impedirfelo; de lo qual refulto, que irritados 

. los Pueblos to1naron las annas, y derrotaron a los 

Ro1nanos. A los de Segeda fe agregaron los de 

Ocllis , y otros Pueblos , que def pues fueron redu

cidos a la obediencia antigua por Claudia Marcelo. 

La viltoria reprefenta aqui la que los Romanos 

configuieron de los de Odlis; y el Elephante del re

vería alude a los muchos de que fe firvieron los 

Romanos en eH:a guerra; de los quales habla aqui 

e~preífamcnte Appiano , dici~ndo , que los havia 

n1biado def de Africa el Rey Mafsinifa con trefcien

tos Ginetes , y que en1nedio del combate , cfpanta .... 

dos lo Celtiberos, y f us caballos , al ver aquellos 

animale , echaron 

(116) IBUPIKII. 

huir. El nombre de Odlis fc 
lee 
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lee en efl:a Medalla con S , y en Appiano con K, 

efcribiendo O K 1 A 1 ~ . Por el reverf o fe lee 

TSECDE, que f upliendo una vocal , como en las 

otras Medallas, fe leed. TSECEDE, el qual Ceda el 

no1nbre bárbaro del Puéblo , que def pues los Lati

nos convirtieron en Segeda, mudando en S el TS, 

qu~ correfponde al Tzade Hebreo, y expreífando fa 

E def pues de la C. El no1nbre de Ostlis fe pone eq' 

Letras Latinas, a diíl:incion del de Segeda, que eíU 

en Letras Celtibéricas ; porque , como confra. del 

miíino Appiano, Osllis no folo efraba ya fu jeta al 

l1nperio Romano, fino era uno de los Pueblos mas 

frequentados de ellos , pues era donde los Roma~ 

nos ten!an todos los víveres~ y prevenciones para 

la guerra. 

16. 
Cabeza bárbara defnuda, con barba , y collar , '1 

buelta ácia la izquierda: detras dos r.Deljines. 

Ginete con lanza corriendo ácia la izquierda: 
P de-
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detrds uña eflrella; debaxo f~f P' ; efto es, 

SESR, 

.IE~ 2-. tabl. xr. num. 4·.' 
SESR es Secerra, Ciudad de la Tarraconcnfe; 

'de que hai memoria en el Itinerario de Antonlno. · 

En la Medalla fe debe f uplir una vocal ., leyendo 

SESER por SESR. Y a dixe que era cofl:umbre an

_tigua de los Efpañoles fuprimir en la efcritura ·al-: 

gunas vocales , como lo executaban tambien los 

Etrufcos , en cuyos Monumentos fe lee MENR V A, 

HERCLE , MENLE por Mener'Pa, Hércule , M;e_
nele. 

I 7. 
Cabe'Za bárbara dej1iuda , huelta ácia la izquierda, 

y del mte •m Del.fin : detrJ las Letras Celtibéricas 

*~ ; eflo es , EN. 

Ginete 011 !tora, corriendo ácia la i qu,ierd11: 

debaxo t"~A · ejlo es, ERA . 

.IE. 2. t bl. V. num. S. 
Efr 



()·i ·s) 

Eíl:a Medalla pertenece a lo~ Pueblos Nérlos, 

que Mela coloca en la Tarraconenfe junto al Pro

montorio , que tomo de ellos el no1nbre. Las dos 
~ 

Letras EN, que fe ven por el lado ºde la cabeza, fi 

fe leen de la derecha a la izquierda NE , pueden 

denotar el principio del · nombre de el Pueblo. 
1 

NERA, qae fe lee por el reverf o .. 

I 8. 
Cabe'{.a bÁrbara defnuda ,y buelta ácia la i~r¡uíerda: 

detrJs Luna creciente. 

Ginete con un Jigno militar al hombro, corriendo 

d'1a la izquierda : debaxo 7 ~~ f"''{ t" ; e/!_o. 

~s, SETHENSCEN. 

k:. :z.. tabl. XV. num. 6. 

No fabre aífegurar fi efta Medalla pertenece 

a Setelfis , Ciudad de los Jaccctanos en la T arra

conenfe , de que hai mencion en Ptholomeo : o 

mas bien a los Senticenfes, u de Séntica, a que per

tenecen la Medalla 1 3. y 1 4. 
P ,, Caht-



19. 
Cabeza bárbara defnuda, bue!ta -ácia la ·1~1u'ierda, 

con ropa en el pecho : detras_ la Letr_a Celtibéri

~a ~ ; efto es , A. 

Ginete con palma al hombro , corriendo ~cía la 

i'-quierda: debaxo ( f ffj ; e~o es , LES SE~ . 

o CESSE. 

LE. 2. • . tahl. XV. num. 7 .. 

Como la primera Letra de efta Medalla puc.dé 

fer l(appa , y Lambda, es dudof o fi fe ha de leer 

LESSE , o CESSE. Si ·Íc lee LESSE , pertcnecera la . 

Medall a los Puebl<>s Lacetanos , de que ,hablan Cé

far , y otros Efcritorcs antiguos. Si fe lee CESSE, 

perten cer los Coffi tanos, d que hablan Plinio, 

y Prholom o. L A , qu fc ve por el lado de la 

cab za en nu ftra Med lla , puede fer la Lctrá 

inicial l dtulo del Pueblo AYTE¡::OY::E I O~, 

AYT APXO~, AYTO OlvIO::E Libre, Indepen

'Jiente. 
Cabe-



20. 
~abeza bárbara defnuda , ~ buelta áci.a la í~-

quierda. 

Ginete con ramo al hombro , corriendo áaia la· 

izquierda , lle'lJando de la mano fiuieflra un 

caballo de la rienda , y debaxo ( 5~ ; eft_o es.,, 

LESE, o CESE. 

Ar. 3. tabl. XV. num. 8. 

En efta Medalla, que pertenece a los miíinos 

Pueblos que la antecedente, fe ven ligadas ~ l~ 
dos Letras ( \í , que en ella ef.Un , f ueltas-: 

2 l. 
Cabeza defnuda ,y buelta ácia la izquier4a :- detrat. 

uit Caduceo .. ·¡ 
Un caballo ááa la izquierda,. paciendo :. debax11.. 

(j~; eflo ú, CSE, o LSE .. 

:JJ. min .. tabl..XV. num. 9. 

Efta. Medalla pertenece a los mifmos PueOlos 

Lacetanos,. o Cojfetlnos : . om!tiendofe en ella la E,. 
que 
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que fe expreífa.en la Medalla 19.· y fe liga con laLe

~ra pritnera en la 2'0. · 

2 2. 
Una Concha. 

r:Deljin ácia la i~qúierda : débaxo ~ ~ l 7; 
eflo es , SIAX , leyendo de la derec/Ja a la i~

quierda. 

AJ. min. tabl. XVIII. num. 13. 

SIAX es el principio de el non1bre bárbaro 

SIAXANTHOS , que tendda Sagunto, antes que 

los Romanos le 1nudaífen en Saguntum. Appiano , 

'Alex.anddno ( 2' 17 ) confervo algo de la barbari

dad e eft .. voz, quando lla1no ZAKANe~OI 

Zacán lúos a los naturales de Sagunto. Los Latinos 

n1ud,ro el Zeta en Sigma , y el Cbi , o appa en 

Gamm t, h c1endo Saguntum. de IAXA THOS, o 
ZA A THIOS. En cfraMedalla fe encuentra en

tre las dcm s L tra Celtibéricas el .Alpha ono del 

Alphabeto Tur t no. Las edall s Latinas e Sa-
{ l r 7 } 1 B H P 1 K H. Q"Ull

b 
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gunto ~ en que fe ve el nombre de efre Pueblo dc.

notado por el principio SAG, ( 2. 1 8 ) o por fu Le

tra inicial S, ( 2. I 9) pueden fervir de luz a efta 

Medalla Celtibérica, en que fe lee el principio de 

fu nombre bárbaro SIAX. 

2 3. 
M'I.SAGVÑ ; ejlo es, MUNICIPIUM SAGUN-

TUM. La cabe·za ,JePalas congálea,y p~lofael-. 

to , buelta ácia la izquierda. 

Una Vi8oria coronando la proa de una na'lJe: 

111 lado un Caduceo ,y debaxo V 47~; eft_o es~ 
P R SE. 

JE. 1. tabl. XV. nu·m. 10 .. 

Supliendo una vocal defpues de Ia primera Le- . 

tra Celtibérica , leo PERSE ; efto es .i Perfeiana, 

Ciudad de que habla el Itinerario de Anton1no.ai 

poniendola junto a Emérita. El Municipio de Sa

gunto tenia alianza con Perfeiana; y por eífo fe po

ne fu nombre en el revcrf o de las Medallas Sagun-
\u S) T bl. lX. num. 1. ( 119) Tabl ... Vlll. num. 1 + . 

. ... 
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dnas. Eftas dos Letras Celtibéricas , que igualtnen~ 

te pueden fer rDelta, y <RJ:o , fe hallan f obre 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 Secretada de Eíl:a-

do. (2 20) En efra Piedra fe ven dos Delfines, y fo

bre cada uno la. Letra ~ : entre los Delfines hai un 

tiinon de nave. No es facil comprehender lo que . 

lignifiquen aqui eíl:as dos Letras; baftara tener pre

fenre eíl:e Monu1nento, para co1npararlo, afsi con 

la Medall bilingue de Perfeia11a, como con otras 

del mifm.o Sagunto, (221) en las quales unas veces 

fe e l [> f olo , o junto con otro D , y otras Le-

. tra Celtib ' ricas. 

2 4· . 
Cabe a bárbara defnuda , buelta ácia la i quierda: 

detr~s un Caduceo. 

Ginete con lan a corriendo ácia la i quierda: 

detras una eftrella de feis rayos , y deba-

~ uo) Tabl. XX. 1. (tu ) Tabl.XVIJI. 1o.1 a. 11. XO 



r 
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xo ~<1f~ ; efto es , P R SE . 

.tE. 1. tabl. XVI. num. I. 

Eíl:a Medalla es de Perfiiana , como la antece~ 

dente de Sagunto ; y por efl:a f e-.eonoce, que lo que 

fe debe leer en las Letras Celtibéricas del reverfo 

de la Medalla Saguntina , es el no1nbre de un Pu~ 

blo diferente de Sagunto; y que eíl:as Letras Celd .. 

btricas ni tienen relacion al nombre de Sagunto, n~ 

a la Viél:oria, Nave, o Caduceo junto a que eftan,

pues fe ven en efta Medalla debaxo de otros fym~ 

bolos muy diferentes. 

2 s. 
Cabe'-ª dt Hércules cubierta con la piel del León~ 

buelta Ácia la, izquierda, con la c/a')a delantt. 

Un Elephante ácia la izquierda. , .1 dehaxo 

'f '11) JJ ; eflo es, ELFY.E , ley_enáo de la. 

dtrtcha a la izquierda. 

~. ir. tabl. XVI. nuni.i, __ 

Scé~ 
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Stéphano Bizantino (2 2 2) pone a los Elbyfinios 

entre los Pueblo.s cercanos a las columnas de Hér

cules , junto a los Tartéfios, Cynetas, Mafl:ienos, 

:<o Mafsienos) y Cal pianos; dando por Autor de 

cíl:a noticia a Herodoto en el Libro dcdmo de fu 

Hiíl:oria, en que trataba de las cofas de Hércules. 
1A eftos Elbyfinios pertenece nueftra Medalla , la 

sual nos conferva la pronunciacion peregrina de 

'cfre nombre en el ffJigamma Eólico , que defpue~ 

pronunciaron los Latinos por fu equivalente B,

convirtiendo el ELFY en ELBY. Los Elbyfinios 

parece que fueron los mifmos Pueblos, que Avie

no ( 2 2. 3) llama Cilbicenos , colocandolos junto a los 

Tartefios; y los que en otra parte (2ir4) llama el 

mifmo Autor ~11os Selbyfsinos, en los quales efta ... 
ba 

C1u) IlEPI noAEnN. vtrbo IBH11AJ. cdit. Bcriclii. z,.,,, ... ,,, ... 168t. 
( 113) De ori1 maririm. 

P•rt f•rre .!•• C1llli111t T•r,1/11. 
& Cilbimm .. •... 

Y defpues 
•• ;,;,,,. ~tri C1tliim•i l•fli'""· 

~ l 1i) De oris maritim. 
Hit Chr7f•1 .,.,.¡, intr•t •lt11m l"'l''ttte1 

w/rra • rttr•f"' ,,,.,,.., t tu ul•nh 
••m {11nt /tr1tu bec leci L1byfb1t11iu1, ¡,,., l.jsi1ni "P• S1lbJfúu. 
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ba el rio Cilbus, de que antes havia hablado Avie

no , colocandole en la mifina Region. La Ciudad 

Capi~al de donde tomaron [u nombre eíl:os Pue

blos , era Si/bis, cuyo nombre fe lee en una Meda-

lla Latina de T uriafo. ( i 2. 5) La E , que fe fi gue al 

ELFI ~n nueíl:ra Medalla defconocida, puede fer 

la Letra inicial de E Y r E N H ~ Noble :t o de 

EJ\EYeEPO~ Libre': títulos, que pudo tener efl:e 

Pueblo. El Elephante alude a los muchos de ellos, 

de que fe firvieron los Cartaginenfes , y Romanos 

en las guerras , que tuvieron en Efpaña. 

A efras Medallas añadire dos Infcripciones ef- tt> • 
l nt erpretac1oft 

. L e 1 'b I • L . d de algunas l nf CrttaS en CtfaS C t1 eflCaS • a primera es e Ull cripciones Ccl· 

'(\/ af o de plata de diez onzas de pcf o , hallado en el 

año I 6 1 8. junto a las ruinas de Cáftulo. El Mar:

ques de la Aula, (2.2.6) en cuyo poder eftuvo efl:e 

Monumento, le comunico a Rodrigo Caro por una 

Carta , de que hable ya en otra parte , y de la q ual 
(11 5) T abl. xm. nura . 1. Q_z. he 
( 116) El hrqu.:s de b .\uh fue un Cavalle ro muy do~ o: y fe encue ntran algunas Poesias 

Calle:ll~n~¡ íuyas en la prim r~ parte efe las Fl•res 4e Pttt.s 1ll#jlru d1 .E.fp11ñ A de Pe
dro Efpinof.a. imprdf.& en Y•l/4á./1tl. 1605. 

tiboricas. 
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he facado el difeño, que doy aqui. (227) Dentro 

de efre Vafo fe encontra~on muchas Medallas 

Celtibéricas , y Latinas Conf ~lares ; y por un la

.do tenia feñaladas a gol pe de cincel eftas Letras . 

At"~l"f'~ ~~M ~~ tJ. El MarquCs de la 

Aula dice afsi: ,, La Infcripcion del Vafo ., dexando 

,, los cara éteres Griegos en fu fuerza, fe pod1a leer. 

,, en la manera figuienre, 

/\ f" ~ t' ~ I< so ~:f: <p ~ tJ 
,, L 1 .JE 1 , E T K O R V PH .& 1 : 

,, y darnos a entender , que efte Vaf o fue para en 

,, honra 'de Baco traello de mano en mano en corro 
" 

,, baylando, y bebiendo hafta caer, por no tener 

,, el Vaf o afsiento , con que no fe puede foltar , Ítn 

,, dcrramallo , fino es vado. Y fi fe opufiere , que 

,, la 1 de el ha via de fer y , diremos , que no fe 

,, ufc ba entre Efpañoles, y que eftas Letras, que 

·,, parecen Griegas , fueron , o tomadas de los Grie

" gos , que t n antiguo es haver poblado en las 
(117) X bl. XIX. 1111m. J• " e f-
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;, Cofias de Ef paña, como dicen los Hiftoriadores;· 

,, o fi quere1nos mas antiguedad , haverfelas da

-,, do a los Griegos , o tomadolas de un origen .. 

Efie dif curf o , entre otras muchas cofas , tiene con-: 

tra st el fer opuefto al verdadero valor de las Letras. 

Celtibéricas. Tambienfe engaño fu Autor en creer, 

que los Ef pañoles antiguos no cono
1
cieron el Ypfilon 

Griego , encontrandofe efra Letra en nueftras Me~ 

dallas defconocidas , y en los demas Monumento~ 

de efl:a clafe. 

Las Letras Celtibéricas del Vaf o corref pondeJ} 

cabalmente a eíl:as Griegas 

ANAN. N E K. ~ O P. ZcpAN. 

Efra Infcripcion eíl:a concebida en el Lcnguage 
antiguo de Ef paña > como lo demuefrran f us Le~ 

tras Celtibéricas~ Las palabras no efran enteras; 

fino abreviadas hafta la mitad ; de fuerte , que fu-

pliendo a cada una lo que le f ta al fin , me par~ 

ce, que fe pudiera !ecr aEi en Griego!: 
'ANAN~ 
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· · '.ANANec.JC1~µ,1r~,$ f.R!nolJandis 

'NEKu'-'' Manium 

~O Pctx.o~ Vas 

Z q> AN,,ct,~ Epulis J o Viéfimís.; 

Efto es : V AS RENOV ANDIS Ml\NIVM EPVt.,ISJ· 

o VICTIMIS. Para reno"Dar las Vifiimas, Sacrificios, o 
Combites en honor de los r.Diofe' Mtínes, o los ffJejunEtos. 

Nada hai mas conocido en toda la antiguedadl que 

efros combites , o facrificios hechos en honor , Yi 

me1noria de los Defq.nll:os. Los mifmos Efcritores 

antiguos , que hablan de los licores , que fe derra

maban en ellos , como el vino , agua , leche , fan

gre , y ungueptos , hacen tambi~n mencion de los 

vafos de que fe ferv!an para efi:e fin. (2. 2. 8) Los 

Ef pañoles primitivos praélicaron tampien eftos fa_ 

crificios en honor de los Defunétos , como fe con~ 

ce por lo que Appiano Alexanddno ( i, 2. 9) refiere 
· de 

( ul) Apulcio. Jí~ru .. r. lib. i• P1} ill•• ¡;,,,,,,.is ttr•i••• POC1JLIS ..411•EIS .,,..,. 
ric ,,¡.,.a,, •• c •• ,.;,,(,,.•• 11iH ••ten u~ .. ,. Silio lullco. lib. 16. 

lp/i tt11ttu ,..,,." l•llc ["" 1 '""" plert• LJ .. 
POC1JL..A, •'1rifui1 •Íl''l"" jürihl1 lf"tt, 

, • ., MllMI 'lllflfl "";,,, •••••• 

(ns>) IBHP1KH 



. 
de la pompa fúnebre de Viriató. En eíl:a Infcripcion 

Celtibérica fe ad vierte un hif panifmo en la ulti

ma palabra Z~ A N r Al~ , pues deb!a decir 

Z <P Ar Al~ , pudiendo fer eíl:a 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 Nutflra Señora del Cid,-

110 lexos de la Iglefuela, Villa del Reyno de Aragon 

en las Fronteras de Valencia , la qual publico con 

algunos errores Gaf par Efcolano, ( 1 3 o) omitiendo 

~lgunas Letras, y corrompiendo otras. Efra Inf ... 

cripdon fe halla copiada con mucha exaétitud en: 

el manufcrito de Laftanofa , de que ya he hab!ado~ 

y es afsi: 

fXt'Y<fYf 
~/\~~f\~M~ r 

Las Letras Celtibéricas de efra µifcripcion corref-. 

( 130) Hi/. d1Y•l1.,,lib. ~. cap. Z'f· pon-
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• 

pondén a efl:as Griegas: 

NEON YAEN YEN 

EN A~ .n A EME IN. 

De las feis palabras, que contiene efra Infcripcion1 

las cinco primeras fon puramente Griegas , fin fer 

neceífario f uplirles Letra , o f ylaba alguna. En la 

fexta advierto un nif panifmo , leyendofe AEMEIN 

por AEIMnN; de fuerce, que añadiendo un Alpha 

al fin de efta ultima palabra, fe puede eíl:a Infcrip-. 

cion traducir literalmente del Griego al Latín de 

cfra forma. 

~•nnp) NEON <fuper ) No)a11t 

YAEN Sil11am 

YEN Pluit; 

EN Ibi 

A n Satio 

AEMEINci. por AEIMnNA Pratum. 

Eíl:o es: ( SVPE<RJ NOV .AM SILVAM PLVIT'; 

I'BI S.ATIO P~TYM. fDerramti la ll"11ia [obre l.-
nue .. 
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nue"J.?a fel~a, j alll fertilizo el prado. ·se puede creer, 

que eíl:a Ii1fcripcion no efte entera , y que lo que 

de ella ha quedado fea folo un fragmento de otra 

l~ÍCFipcion mas difufa , que perteneci'effe a alguna 

Deidad antigua de los Efpañoles, la qual hablalfe 

aqui de f us atributos , y propiedades , como em

biar la lluvia, y fertilizar el prado ; por lo que feJ 

puede difcurrir, que fer.la algun Dios de los Labra~ 

dores,~ alguna Deidad Campeftre. En la Coleccio-;

de Grurero hai muchós exe1nplos de efra coftum:.. 

bre antigua de introducir a los Diofes en las Inf

cripciones, hablando ellos mifmos de fus virtades, 

y atributos , como Venus, (2. 3 1) Hércules, (2 3 2) 

.Tricófio, (2. 3 3) Cá.ftor , y Póllux. (2. 3 4) 

Para interpretar las Medellas Turdetanas , fe MéthCJJ0 para 

ir tcrpreu r las 

Pueden tener prefentes las mif mas obfervact"oncs Medallas Tuc· 
J 'letanas. 

que he hecho f obre las Celtibéricas, aunque no to-

das tienen aquí igual ufo. Solo añadire , que en las 

( 1 r ) P:ig. LX. i· 
( 132) Pilg. XLIII. 1 . 

R Le-
(1JJ ) Pag. L. 1. 

( tH) .l'ag. XC IX. J• 
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(130) 

Letras defconocidas, que fe ven por el rcverfo de 

las Medallas de Obulco , fe pueden bufcar los nom~ 

bres de ~os antiguos Diofes de los Turdetanos , co-: 

mo f of pecho Bary , y creo haver ya ~ncontrado ; Y. 

que quando efras Letras defconocidas eftan en dos 

liaeas , fe pueden tambien bufcar en ellas los nom...: 

bres de los Magifüados del Pueblo , como fe obfer-. 

va en otras Medallas Latinas de el mifmo Obulco, 

(. 2' 3 5 ) en cuyo rcverf o , que es enteramente pare

cido al de las defconocidas' fe ven en dos lineas los 

nombres de los Ediles L. Aimilio , y M. Junio, 

'dif pueftos del mif mo 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 d r luz para conocer la fituacion , y ordén 

d lugar de las Letras Turdetanas. 

httrprttacion 
tic algunas Me· 
Ñllas Turdcu· 

Explicare aq ui algunas Medallas de efras .. 

1. n • 

OBVLCO. Cabeza de Ifi_s con el cabello compuefto, 
135) T bl. Xlil. num 7• Y 
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J adornado de piedras , con collar, y_ 'iiuelta ~ia 

la izquierda. 

I Efpiga de trigo,y arado: J enmedio, en un qua .... 

drilOngo, f:i.11 :J Í\ ; eflo es, AGR Y A, 

leye!1do de la Í'Zquierda a la derecha . 

. &. 1. tabl. XVI. num. 3. 

Sanchoniathon en el frag1nento , que. nos c:on~ 

fervo Eufebio, (2. 3 6) explicando la Theogonia de 

los Phenkes, dice, que Technites , y Geinu Authoc

tones tuvieron por hijos .a AGRA!, que quiere decir 

el Campeftre ; y a AGROTES, que fignifica el La

brador, los quales ~e dieron a la caza' y a la vida 

rúftica. Eftos fueron los · Diofes del campo , y de · 

lél:branza entre los Phenkes, cuyo culto introdu

xeron eíl:os entre los T urd.etano~, Pueblos a que 

perteneda Obulco , fegun Pcholo1neo. El AGR Y A 

de los Turdetanos, que fe lee en nudl:ra Med11.lla, 

es el AGRAI de los Phenkes , al qual tambien los 

nuefr .. os reconocieron por Dios del campo ; y por 
· R 2. eífo 



elfo efra cploca.do fu 

! 

(qi) / 

no1nbre¡cntre el arado , y la 

ef piga de trigo. La cabeza de 1nuger, que fe ve por 

el lado prindpal de dl:aMedalla, reprefenta a Ifis; 
o Ceres , Diofa de las miefes, y de la labranza , afs! 

entre los Romanos, como entre los Egypcios':. 

2 • . 

QBVLCO. Cabe-za de Ifis, como en la antecedente; 

ffJos efpigas , y un arado : y entre ellos , en uu. 

quadrilongo, f\ 1 r\tY\ ;tjlo es,AGRIEA; 

leyendo de la izquierda a la derecha •. 

&. I .. tabl.XVI. num. 4. 

rAGRIEA puede fer el AGROTES de los Phe..

n1 es , de que acabo de líablar, o el AGRIA de la 

Medalla antecedente ~ y el miíino que en algunas 

M dallas Griegas fe llama ArPEYC, (137) y equi-

. . l ál Dios P n , o Ceres. 

3· 
C . VOC. ST. F. Cneo Voc6nio Statilii filio. 

(J 3¡) Spon. Mi/u /. tr d. • nt. pag. ?f . Jacob . Dary :ip ud R.cland. P•lrfii1t. 
lib. 3• pag. 933 · 

Cabe-
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Cábeza de ÁNguflo laureada,buelta ácia la izquierda. 

CN. FVL.Ctf. Cneo Ful vio Cnei filio. Toro 

'ácia la izquierda :fobre el Luna creciente: debaxo_ 

/\NA (J) /' ; eflo es , AIMPHA, l;.!_e.n_d9_ de. lt! 
i~quierda a la derecha. 

~. 3. tabl. XVI. num. s .. 

4· 
- Cabeza ceñida de diadema ,y buelta ácia la iz..,quíer..-

da : delante la Letra Turdetana fA ; eflo es , A. 

Toro ácia la izquierda : fobre el Luna ere..:. 

ciente ,y ejla Letra L: debaxo /\ .ft\ <p /\~ 
eflo es , AIMPHA. 

&. 3. tabl. XVI. num. 6· .. 

/ 5. 
Lo mifino que en l~ antecedente. 

Toro ácia la izquierda. fobre el Luna crecietr~ 

te , y L : debaxo f\fr\(1)~~ ~ ; efto es, 

AIMPHATS. 

',¡f. 3 . tabl XVI. num. 7 !" 

.\ 
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AIMPHATS fue un Pueblo antiguo de la Bé-. 

tica , que fe llama .Amba, en una Medalla Latina._ 

(2 3 8) Los Romanos, para reducir efre nombre bár ... 

báro a la índole de (u Lengua, convirt.ieron el Al 

· en A , y el P H en B , quitandóle el T S final, 

que equivale al T zade Hebreo , par~ darle la ter

minacion propia de la Lengua Latina. El A , que 

. fe ve por el lado de la cabeza en una de eftas Me~ 

dallas , es la Letra inicial del nombre del Pue~io,

que fe lee por . todas, o cafi todas f us Letras, en el 

reverfo. En las Medallas Celtibéricas tenemos exem

plos de efi:o 1nifmo. El Toro con la Luna creciente 

es el Buey Apis, cuyo culto pafso de los Egypcios 

a los Turdetanos. Cneo Voc6nio, y Cneo Fulvio 

fueron Duumviros , o Magiíl:rados de 4nwa el año 
,, 

en c¡ue fe fabrico la una 'de efras Medallas, en _que 

fe leen f us nombres. 

6. 
Cabeza cenida de diadema ,y buelta ácia la; qttier

(a. J8) Ta»l.nll.nu•.i• da: 
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d.a : delante una mano abierta : en otras Medallas. 

un r:Deljin ,y en algunas Luna creciente. 

Sphinge caminando ~cía la izquierda: teniendo. 

t><J debaxo de la mano izquierda : y delante. 

una eflrella : debaxo /\ t\ (1) r+ : en otras. 

A~~ ~:f; ; efto es, AIMPHATS . 

.tE. 1 .. tabl. XVI.. num .. S. 

Eftas Medallas, en que .fe lee afsimifmo el no1n ... 

~re .de Amba, pueden fervir con las antecedenres.t 

para conocer la identidad de una mifma Letra re

prefentada con diferentes figuras .. 

Para que los Leétores puedan adelantar otras 

nuevas congeturas. fobre las Letras de(conocidas de 

cfras Medallas Turdetanas, me ha parecido con

~eniente po11er aquí las diferentes lnfcripciones> . 

que fe ven en las Medallas bilingues de Obu~co2 
que he vill:o. ( 1 3 9 ) Eftas Medallas tienen por 

un lado la Cabeza de Ifis con el cabello compuefl:o~ 
ador~ 

( ~39) T abl. XVIII. num. 15. 16. 17. 
. Tabl . XIX. num. 1 . 1 . 3 ~1· 6 . 7• 8. 9• 

'I abl, .XX. n UJR , 1 . 3. 



(7) 
ObícrvaciQncs 

( I 3 6) 

adornado de perlas , y piedras , con collar de lo 

) mifmo, y buelta ácia la izquierda: delante efta en 

1Letras Latinas el no1nbre de el Pueblo abreviado 

OBVL. o entero OBYLCO. En algunas Medallas 

fe v~ una corona de laurel, que rodea todo el cír

culo. Por el reverf o fe ve un arado , y una, o mas 

ef pigas de trigo , y en medio , en dos lineas , fe 

ven las Letras Turdetanas , y en algunas la nota de 

un afrro , y la Luna creciente. . 

En las ~v1edallas BáH:ulo-Phenicias fe pueden 

r.ªrr~ª;~:z~~;~ bufcar los non1bres de los Diofes, de los Heroes, 
B.Hh1lo· Phcni-. 

cias. y de los Pueblos. Hai algunas bilingues , en las 

quales ~ pueden bufcar en las Letras Phenicias los 

no1nbres de las Ciudades , que por el otro lado fe 

le n en Letras Latinas. Los Carcaginenf es acofrum-

br han efto , como fe conoce por lo que refiere Li

vio (2.40) de la Infcripcion de Annibal efcrita en 

car res Púnicos, y Griegos; a que puede añadirfe 
la 

( 1-fO) Lib. 18. P" f"' Ju1m1i1 L11ci11i11 ,,,,,,¡,.,,,, •fl•t~,. .A1t111,•I ~,,, : a;'f•' ..Ar•l» u ,._ 
t1;,,,, ""''" '"'f•• ,,, ;,.,,,.,; '"""' • ¡; l'ft"'""' , ,,,,, • • P•,Ucis , a,.,;¡ f"' 1;,,,. 
rit 111/u' l/t• . 

./ 
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la Scena Púnica d.el Pénulo de Plá.uto, en la qua! fe 

lee en Latin lo mifmo , que antes fe pone en 

Púnico. Las obfervaciones de Mr. Rhenferd fobre 

algunas de efras Medallas Phenicias de Efpaña, pue

den fervir de luz para conocer algo de la dif poíicion 

particular de fus Infcripciones, y del méthodo quo 

debe obfervarfe para leerlas, y d.efcifrarlas .. Es ociofo 

prevenir, que fus Letras deben leerfe de la derecha. 

a la izquierda ; y que las ratees de las voces ' q u~· 

en ellas fe encuentran, deben bufcarfe en el Hebreo .. 

Tampoco omícire aquí algunas congeturas fo

bre eftas Medallas Báíl:ulo-Phenicias. 

1 • 
'ASIDO. Cabeza bárbara ceñida de diadema,y buel.~ 

!ª ácia la izquierda. 

Toro corriendo ácia la izquierda :Jabre el Lun4 

creciente,y una eftrella: debaxo J )1 JÁ• ~ 

tjlo es , ACIPHO. 

·~. i. tabl. XVI. 11um.9._ s . 

(8) 
Interprt:udon 

de algunas Me
dallas B:lftulo• 
l'hcniciaa. · 
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Mr. Rhenf~rd , fup.oniendo que la primera de 

; dl:as .Letras es J.leph ; la G gunda, y quarta 13eth; la 
~ 

te~cera Iod, y la quinta Vau, lee en todas ABI ABO~ 

eil:o es , Apis efta en el, o mi Padr~ efla en el : enren

:diendo aq ui el ah)'la de Os1ris , que fe crda habitar 

en el Buey Apis. Dice, que ABI, fiendo una pala

bra que denota honor entre los Orientales, vino a 
fer en cierro modo propia de Ostrís entre los Egyp-

ios ; como el P ater lo fue de Júpiter entre los La

tinos , y Griegos , los quales quieren fignificar en 

efi:a voz la fupremaDivinidad; de fuerte, que con

fundiendofe el B con el P , como fu cede frequen .. 

temente en las Lenguas Orientales , Abi fe corrom

pio en .Api , y def pues en .A pis , para darle de efte 

modo la terminacion Griega. 

Y o creo leer en las Letras Phenicias del reverf o 

l nombre de Afido , que en L tras Latinas fe ve por 

el l do de la cabeza. La primera es AleFh ; la fc

gunda, Caph ; la tercera I-0d ; la quarta Ple· la 
q 1n-
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quinta Paa : leyendo en todas ACIPHO , que feria 

el nombre bárbaro del Pueblo antes que los Latinos 

le llamaífen A.fido. 

El valor de eftas Letras demofl:rado por los Al

phabetos Phenicios , y Samaritanos , y la conformi ... 

dad de lo que en ellas fe lee , ~on lo que fe encuen

tra por el otro lado en L_etras Latinas , hacen a efta _ 

interpretacion mas verofimil, que la de Mr. Rhen~ 

ferd, el qual fe engano en creer, que lo que figni

.6caban las Letras Phenicias, fe debla referir preci

famente al Buey Apis, a cuyo lado eíl:aban coloca

das; pues eftas mifmas Letras de la Medalla de A~. 

do fe encuentran en la Medalla figuicnte, no deba

xo del Buey , fino de un Del.fin : de lo qual fe co .... 

noce, que lo que fignific .. an efras Letras Phenicias, 

no fe refiere precifamente ni al Buey Apis , ni 

al Delfin, ni a otro algun f ymbolo , junto al qual 

fe encuentran, fino al nombre de la Ciudad a que 

pertenece la Medalla. 
s 2, Toro 

. \ 



2 ~ . 

. . . To ro ácia. la i·zquierda , y fabre el tina eftrella. 

ff)elfin ázja la i·zquierda : [obre el la nota 

de un aftro • debaxo H f .JJ J J.· ; ejl_o es; 

'ACIPHOQ .. 
. . 

.IE. 3. tabl. XVI. num. 10. 

La fexta L traes Coph,.y fe omitida en la.Meda

lla antecedente, por eftar allii abreviado el nombre 

del Pueblo Aciphoq ~n Afipho, 

Plinio pone ~ Ajido en el Convento Júridíco de 

Hifpalis; y añade, que fue Colónia con el fobre-: 

nombre de C 1t.Jariana. Ptholomeo la coloca entre 

los Turdetanos. 

Si el Coph , que fe ve en efra Medalla , no es· 

Letra final d l nombre del Pueblo, fc pudiera f of-

p char, que fueífc inicial de el apellido Ctjarima, · 

que , fegun Plinio , tuvo .Ajido ; o mas bien de 

el nombre de los Cartttginmfis , que dominando a 

Ajido , pudi ron l aver acuñado la Medalla. Puede 
- fer-
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fervir de apoyo la Medalla Púnica publicada por 

Svvinton; ( 2. 41 } en cuyo reverfó , deba:x:o dé 

un Elephante, fe ve un I(oph Phcnicio ~ que d~

nota el nombre de los/( artagirJenfes ; a que fe aña- tJ 

de la Medalla Púnica, publicada en el Theforo Pe1n~ 

brochiano, ( 2. 41) que debaxo del Elephante tiene un 

C aph Pt.Ínico , el q ual tambien puede íi gnificar· a loS: 

Cartaginenjé.s . 

3· 
La cabeZva de Vulcano con bonete quadrado , huelta 

1 

ácia la izquitrda, con las tenazas al lado ,y e/hts. 

Letras X' 'jf X ; e/fo es,. HeZPHaTZ. 

Una eflrellA de ocho rayos en medio de U114; 

corona de laurel .. 

JE .. 3. tabl.XVII. num. 1 .. 

4· 
'Ltt caheza ele Vulcano con bDnett p;ramidal y ba~ 

ba , bue/ta ácia la izquierda : al lado la~ ten¡rzas: 
y: 

1-ft) Dt """'"';' 'f•''"fJ•m S111"1&ritAni1, l· Pht111iúi.1 • 111/ mfoiit•m ,,. r~ litt rdtll'r4111 
fu1,,t ib,.1 , wl ;,. luctm h•lltnils 111n tlÚtis , Diffut•tio. ~"i · Ss . cdit. 01euii. 17 s.o.. 

tfr ) ¡> rt IL ubl. 89. num.3. 



( I 42.) 

y lflas Letras XfJ j.. ; efto es , HeZPHaTZ:_ _ 

todo rodeado de una corona de laurel. 

Una Cabeza de frente hafta los hombros , ro ... 
I 

deada de ray_os por los lados , y por la partt_ 

Juperior. 

/E. 3. tabl. XVII. num. 2.. 

La barba ef pefo, el bonete, y las tenazas , de

notan , fin genero de duda , fer de V ulcano la ca

beza, que Ce ve por el lado principal de efras dos 

Medallas Phenicias. Las Letras, que eilan al lado, 

contienen fu nombre : La primera es He; la fegunda 

Zain ; la tercera Phe ; y la quarta T za.de : de fuer

te , que fupli ndo las vocales , fe lee HeZPHaTZ; 

efto es, Hephaifios , nombre , que tenia Vulcano 

entre los Orientales , y lignifica lo mifino , que 

Padre del fuego, porque fe compone de .Aph, o Eph, 

que fignifica Padre; y Eflo, o Ufla, que es el Fuego. 

El no1nbre de Hephaijlos es muy parecido al de 

Phtha , que , fegun Jámblico, ( 2.4 3 ) y Pórphi-
( 1.f 3) D1 N¡jl • .4. 'P'· fe .8. cap.J. no, 



( I 43) 

~rio, ( 244) tenia Vulcano entre los Egypcios. 

Mr. Rhenferd , haciendo un .Aleph de las .dos 

primeras Letras Phenicias de efras Medallas , creyo 

· leer en todas Aphtha ; y q_uiere , que fea el Phtha 

de los Egypcios , que fe pronunciaba afsi i lo q_ual 

pretende probar por tres razones :. La priin era,_ 

porque una , y otra voz. Phtha , y Aphtha nacen de 

una mif ma ratz Aphah, que fignifica cocer.. La fe

gunda, porque el Vulcano de los Phenkes ., fegun 

Philon de Biblos en ei lugar de Sancho~iathon, ci

tado por Eufebia .i fue dado a la di vinacion ; y S ui

das cita un proverbio. antiguo AcpeA~. ~ O I 

AEAAAHKE , .Aphtba te lo ha dicho ; añadiendo~, 

,que efte Aphthas era un Adivino , o que refpond1a 

comoOráculo:HN .L\E XPH~MOAOrO~ .. 

La tercera, porque alude.al nombre de Opas , que~ 

fegun Ciceron, ( 2. 4 5) dieron_ a fu V ulcano los Egyp

dos. Eftos difcurfos de Mr. Rhenferd ferian veroíi-
miles.11 

( 141) apud ufcbium. lib. l• Je Pr.cp. E111111K· cap.tt. 
( ' 15) De n111. ttr . tib. 3. Seumd•.r Íll ·;1; natMI O P.A S -.llt~ p_tii Apptllant 'J. lltm 

t11fl• 11J 'ffe .d.tjftii 11e.i•11t. 
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miles , fi la voz Aphtha, que intenta leer en nuef-.. 

tras Medallas, no fe fundaífe en la equívocacion de 

hacer un Aleph de dos Letra~ diferentes ; efto es, 

·de un He, y un Zain. 

La eftrella, y cabeza rodeada de rayos, que fe 

ven al reverf o de efi:as Medallas, lignifican a la Dio

f a Afrárte, 1nuger del mifmo Vulcano. La .Aftárte 

a los Phen!ces , es lo mifino que la Luna, o Ifis de 

los E ypcios , la .Alilat de los Arahes , la Mylitta de 

los Perfas , la .A.rtemis, rDiana, 1)i8yna, y Venus de 

los Griegos. Strabon (2.46) hace memoria del Tem-

. plo de eíl:a Diofa, que havia en Efpaña junto al Bé ... 
I 

tis , al qual fe refieren nueO:ras Medallas. Los In~ 

térprctes Latinos no comprehendieron bien efte lu

' gar de Strabon , quando traduxeron KA I TO 

. T H ~ <P n ~ ~ O PO Y 1 E P O N , & Lucifer~ 

templum. , en lugar de & Lucifer~ templum ; efi:o es, 

d Iíi , o la Lun ; pues aunque la voz Gric-
ga 

( 1-t6) ib. . ·ul·1 o TV B:(.t1"10S tUct."'fll.V> t~Tc • lf.«A 'KOl\.1$ ''" et.. XAJ ,., ~ ~~ V 
cf , , .ie.«ÁVO"O A'tlK. IQ#. Jln t}l (,. B.ii1 """''l"li•, (,- 1lr61 ~••r• • (,. L•ciftr• 
u,,.p / "' , f ,.,,,. l•ctm d••i•m 111e•11t. 



Cr4sJ 
ga ~.a~ cp O PO~ es de genero:·comun, en el 

texto de Strabon efta determinada al femenino po~ 

el ardculo TH~ , que le precede. 

Efta Aflárte , Jfis , o Luna, que fe reprefenta 

en nueftras Medallas· Phenicias en una cabeza r~ 

deada de rayos por los lados, y por la parte fupe-: 

rior , es la Atargatis, de que habla Macrobio, ( 2. 4 7} 

Diofa de los Msyrios , a la qual reprefentaban con; 

los rayos ácia ani~a, a diíl:incion de A.dad, cuyos 

rayos eran ácia abaxo. Afsi como en eftas Medallas 

Phenicias vemos el roího de Atargtttis , tambien 

encontramos el de Adad con los rayos ácia abaxo éQ. 

las Medallas Latinas Efpañolas de Cárbula, (2.48) 

Ciudad afsimifmo de laBética. Seldeno, (i,49) y el 

'Abate Banier, (J. 50) prueban 1nuy hit;n, que efl:a 

• 
1.Atargatis , o Atergatis de los Afsyrios , es lo mifmo; 

que la Aftárte de los Phcnkes. Macrobio dice J que 

'Adad es el Sol, y Atarc,-..itis la tierra. 

e 117 ) r.ib . •• S At1m1. cap·13. 
( 1iS) T¡bl. lX. num "t• 

T 
( 119) De D1'is Syr . 
(150) M)rl..lib.7. cap. 3• 

La~ 
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Las quatro Letras Phenicias He, Za.in :; "Phe, 

.T~ade, que contienen el nombre de Hepha.iftos en 

~as dos Medallas, que acabo de explicar, fe .ven 

formadas de difrinto modo en otras tres Medallas 

.( 2. S I ) femejantes a efras , afsi en el lado de la ca

beza , (¡Orno en el re:rerfo. Convcndra tener pre~ 

f entes las varias figuras de eftas Letras en todas cin~ 

co Medallas. 

Entre las Medallas, que explico Mr. Rhcnferd, 

y publico Mr. le Clerck, hai otras tres (1 5 i} de la 

mifma clafe, que las antecedentes, en las qualcs fe 

·.ven las Letras Phenicias formadas de otro modo~ 

. Efras obfervaciones pueden fer útiles para conocer 

las diferentes maneras , con que los Ef pañoles antj""= 

guos formaban los caraltercs Phenicios. 

S· 
¡'empl~ de quatro columnas. 

a:>os Peefs ácia fo derul a , y tntrt tilos 
( l 9 9 90; 

( 151) T bl. XVU. num . 6. ¡. 8. 
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lnJ 0 ¡ i/lo ts , H .dt D I( a B a 1, 

o . H a Z E> R u B a l. 

'AJ. i.. tabl. XVII. nim. ·9·_. 

·La Medalla publicada por Mr. le Clerck {i. 5 3) 

folo tiene las tres primeras Letras 990; pero la que 

yo he tenido prefente tiene otras dos mas 19 . 
Eíl:o denota , qué lo que contienen las cinco Letras 

'de efra Medalla, esfola una palabra , que fe halla 

abreviada , por la falta de las ultimas Letras , en la 

de Mr. le Clerck. Rhenferd , haciendo a la prime~ 

ra Ain, a la fegunda r.Daleth, y I a la tercera rf<!fc'', . 
penso leer la palabra Heder, que . lignifica rf\!.baño de. 

GanaJo , lo qual quiere que aluda a los Atunes; 

porque Eliano .<i- 5 4) dice, que efi:os caminan por 

la Mar en tropas como las . Cabras : K A T A' 

rA. r E A A ~ ; y Plinio, ( ~ 5 5 ) hablando de los 

Atunes , que entran en el Mar Euxtno , fe explica 

del mifmo modo: gregatim. Pero co1no la Medalla.> 

( 153) Tabl. XVII. num 1 o. 
T 2 que 
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que m~nejo Rhenferd ~ no tenla las tres ultimas 

Letras que la nueftra, no pudo percibir el verda-: 

_4ero fentido de los· caralteres. . 

Y o pienf o , que la primera es Áín ; la fegunda 

~fc/1, o Zain; la tercera rDaleth; la quarta rr<efch; 

y la quinta '13eth : leyendo en todas , con las vo.c~

les qu [e le f uplcn, HaRDRuBal, o HaZDRuBal. 

Las acciones de Haf drubal en Ef paña, y f us guerras 

con los Romanos en efra Provincia, fon bien no-· 

torias en nueíl:ra HHl:oria ; y fi a alguna de ellas fe 

. debe referir nuefrr Medalla , creo que podda fer; 

a lo que refiere Livio, (2. 5 6) del viage, que defde 

Cartago o'l'a hizo A; nibal a Gades , defpues de ha

. er tomado ' Sagwzto : de los votos, e cumplio 

alB en el T em lo H~rcul s , ha iendo otros nue

vos , fi continuaffe con felicidad la guerira contra 

los Romanos ; y de la cleccion de Gen ral , que hi

zo en l perf ona fu hermano Hafdruba.I, para que 
de-

( 1 G) Lib. 1 1 . vi j I CIJ rtw•f•iffet • 1ti11m • xilia l ti• c. ,¡,;, ,,.¡,a.1 H,,-
« 11 ' ' " txth i:, 11 Tltf"J t {1 1'1li:•1 ,,;,,¡;u.u "pr1[f1 r u 111iffe11t •••••• ..Afd •'•· 
/j fr• tri "'" i p1 r• u l'rt t1i11riA1" i1Ji f r• tt¡ t .Affri i111fu i•i t :fo ii1. 
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aefendidfe a Ef paña entre tanto que el palfaba a 
hacer la guerra en Italia. El nombre de Haf drubal 

coloca.do en reverf o de una Medalla Púnica, que 

conocida1nente pertenece a Gades, y en la qual fe 

~e afsimifmo la fachada del famofo Templo de Hér

~ules, hace bafiantemente verofinül efia congetur~ 

6. 
La cabe'{_a de Hércules cubierta con la piel del Leon,: 

y butlta ácia la derecha , con la cla1Ja al hombro .. 

ff:Jos .A.tunes ácia la deruha : en~re ellos a un 

lado Luna crtciente ; al otro la Letra Phtni-, . 

cía f Aleph :[obre losAtunes L-. O)~ ; 

eflo es , MB"HaI.: · debaxo ~ 11 f 1 efte. 

es, AGaDiR. 

JE. I. tab/. Xf/fl. num . . 1 ¡'~ 

Las Letras Phenicias de efra Medalla tienen. al-

guna variacion en otras dos Medallas fe nejantes ' 

efta; de las qualcs, la primera (2. 5 7) he tenido pre~ 

fenre, y la fe 0 un da ( 2 5 8) fc publico por Mr. le Clerck. 

< 15 ) 7 b .x ; u .r.am. u . ( isS> T b. Vll.nu.m.1 ¡ Mr. 
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Mr. Rhenferd dicé, que la primera de dbs Letras 

es Mem; la f egunda :Beth ; la tercera Ain ; la quarta 

Lamed ; la quinta Scin ; la fexta Ghimei ; la feptima 

©aletb ; y la oétava ~h : de fuerte , que fiendo la 

Letra quinta inicial de la palabra S c!Jemefch , que 

en Hebreo fignifica al Sol , fe lea en todas MBaHeL 

SCJ,emefch GaDiR ; efto es , el Sol domina en Gadir .. 

Por el Sol ~ntiende a Hércules, porque, fegun .Ma

crobio, (2. s 9) lo mifmo es Hércules , que el Sol; 

r añade, que no debe dhañarfe la phrafe el Sol do

mhiador de Gades : pues ademas de que el mif mo 

Hércules tiene un apellido muy femejante a eíl:e 

n algunas Infcripcion s Latinas, (2. 60) en que fe 

· llam .A/cides hominum ~iélor , dominatorqut fir.arum, 

aun onfc rva oy en fu Sello público la Ciudad de 

e diz efr exprefsion: Hercules Gadium fundator, do"'4 

mi1J torque. 

Y o · uz o , qu la pri1nera letra es em ; la fe

. 1 t rccra .Aiu; l quarca L ame l ; la 

( 1s9 > Lib. a. • t• r• cap.io. (160 ) Gni tcr.p•¡.XLII. • · quin-



( 1 S I ) 

·quinta Aleph ; la fexta Ghimel ; la feptima · ff>aleth;' 

-y la ollava ~fih: de fuerte , que fe lea en todas 

MBaHaL AGaDiR ; efl:o es , DOMINATOR GA .. 

DIUM , tl que domina a Gadir. El Mem es la Letra 

caraéteríftica del participio altivo 1.Babal, que figni

fica el que domina, reyna, manda, o poffet. El .Aleph, 

que precede al nombre de Gadir , es la Letra fervU, 

que forma al f ubfiantivo. La Infcripcion de la Me

dalla fe refiere a Hércules, cuya cabeza fe ve por e 

otro lado ; y el MBaHaL dominator propia1nente 

fignifica alB Gtnio , rDios proteEtor, o !Dei-dad tuteldr, 

como lo era Hércules de Gadir : de fuerte, que la 

Infcripcion de efta Medalla Báfrulo-Phenicia no 

hace mas, que acordarnos lo mifmo , que dU re

petido en la mayor parte de los Efcritores antiguo 

Latino , y Griegos ; efto es, que Hércules e a Dei

dad oitelar de Gadir. Los Efpañoles acoíl:umbraban 

cfiampar en fus _Medallas los nombres de eftos 

Diofes , o Genios tutelares: de lo qua! tene111os un 
exe1n-
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exem.plo mas claro en una Medalla Latina de It"-'. 

lica,. (2. 6 I) dedicada a el Genio del Pueblo ~mano~ 

Eíl:a Infcripcion de las Meqallas Báftulo-Pheni-

.é:ias, en que Hércules fe llama fDominador de Gadir, 

fe puede comparar con la que fe ve· en algunas Me

dallas Latinas del mifino Pueblo, las quales por un 

lado tienen la cabeza de Hércules , y par el otro el 

'.Acrofr6lio, y eftas letras PAR EN S. M V NI C L 

GA. Parens Municipii Gaditani, que fe refieren al 

mifino Hércules , y íignifican lo mifmo que la Inf

cripcion Phenicia fDominator Gadium. 

El .Alep/, Phenicio t , que fe vC a. un lado · 

'd los Atunes , y ~r. Rhen(e~a creyo fer Scin, 

y caralter hierogliphico del Sol , fe podta creer, 

que fu ffc nota aritlunética , que fignificaífe al

gunos ños , o que fin m yil:erio particular fe repi-

ti ífc alh fuera de fu fitio, donde le pertenec1a efilr 

nt s de Gadir. 

( 161 ) Ta l. lll. num. 8. 



7· 
La cabe·z...a de Hércules cubierta con la piel del Lean, 

y bue/ta ácia la derecha, con la clarva al homhro. 

Un r.Deljin enrofcado en un Tridente ácia la de

recha : encima ~o) ; efto es, B a Ha LA t~ 
y debaxo ~913 ; eflo es, He GaDiR. 

LE. 3. tabl. XVII. num. 14. 

La primera es 13eth ; la fegunda Ain ; la tercera . 

Lamed ; la quarta un Aleph Syriaco ; la quinta He; 

la fexta Ghimel ; la feptima !Daleth ; la oétava ~h: 

leyendo en rodas BaHaLAt He GaDiR , f upliendo 

un Tau en la primera palabra; efto es, el ©ominio, 

_o Señorlo de Gadir, fignificado en el Delphin enrof

·cado en el Tridente, fy1nbolo expreífo del poder de. 

Gadir por la M .. r. BAHALAT fignifica ffJominio.· 

El He es el artículo indeclinable, y tambien par~ 

tícula de genitivo , que fe antepone al f ubfrantivQ 

G dir. Efia cdalla denota lo mifmo , que cono~ 

ce1n s por l Hilloria antigua ; efl:o es, que Gadir, 
'!" era 
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era un Pueblo en cierta manera Autonomo , o libre, 

y co1no Emp6rio comun de todas las Naciones,,_ 

defrinado para la libertad , r. comodidªd del Co-

merc10. 

8. 
Cabeza de Hércules cubierta Je la piel del Leon; 

y buelta ácia la derecha , con la clalJa al hombro. 

rDos Atunes ácia la izquierda , y entre ellos, 

en un quadrilongo, r;Y rJ,o) X ; efto es; 

He BaHaL KaNaKa ; y_ debaxo la nota de 

un aflro. 

)E. 1. tabl. XVII. num. Is. 

9· 
Cabe a de Hércules como tn la anttcedentt. 

ff)os .Atunes ácia la derecha : debaxo la Letra 

Ph nicia r Koph ; y entre los .Atunes , t11 U1t 

'iuadrilongo, r/p{oJ}(.; eflo es, He BaHat 

a • 

• 2.. tabl. XVIII. 11um. 1. 

Cabe a 
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I o. 

J • 

Cabe-za de Hércules como en las. antecedentes. 

rDos Atunes ácia la derecha: a un lado una e.f 
trella de ocho rayos, y al otro Luna creciente: 

enáma ~O )X ; efto es, He BaHaL: de

baxo PJJl ; efto es , KaNaKa. 

~. 1. tabl. XVIII. num. i.. 

1 1. 
La cabeza de Hércules como m las antecedentes. 

©os Atunes ácia la derecha: encima el Aleph 

fJ>henicio f: debaxo Luna creciente ; y entre 

los Át1mes, en un quadrilongo, r ,¡ifi o )k ; 
efto es , He BaHaL KaNaKa. 

~. 1 • tabl. XVIII. num. 3. 

I 2. 
a de Hércules- como en las antecedentes. 

©os Atunes ácia la izquierda : entre ellos 

una eflr;ella , y Lund. creciente : y encima 

A O )X. ; ejlo es , He BaH aL: át-
V 2' bax~ 
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baxo 1)"1 ; efto es, KaNaKa. 
' 

'.tE. I. tabl. XVIII. num. 4. 

I 3 • 
La cabeza de Hércules como en las antecedentes.· 

rDos Atunes ácia la izquierda: encima una ef
trella: debaxo Luna creciente ; entre los Atu-

11es , en UJl quadrilongo J r y t' ,{o) X ; efto 

s , He BaHaL KaNaKa. 

JE. 1. tabl. XVIII. num. ~. 

Aquí tenemos otro e ·emplo de unas 1nifmas 

Lctr s con diferente configuracion , fegun las di_. 

rfi s M dallas en que fe eframparon , unas veces 

en un lin a ~ 0 uida , y otras en dos lineas fepara~ 

das. i uiendo en todas eíl:as M d Has el orden con 

que fr n ifpuefi:a fus Letras , creo qu la prin1e ... 

r n ; t Í4 b d fJ3eth ; la térc ra ÁÚl. la q rt 

L m d · la quinta Coph; 1 Íexta mi· y 1 feptlrna 

oph : 1 n o He BaHaL a a a; dl:o es : El 

11 : y nt ndi ndo aqui a H ' r-
cu-
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cüles., cuya cabeza fe ve por la frente de las Med~~ 

llas, el qual era tan1bien Deidad tutelar de efre Pue 

blo , como de otras muchas Ciudades de Ef paña. 

De Canaca hace 1nencioi1 P.tholo1neo , y la coloca en 

los Pueblos Turdetanos. No fabre decir fi es la mif

ma, que en una Infcripcion de Sevilla , que trae 

Rodrigo Caro, ( 2. 6 2. ) fe llama Municipio Fla'lJio Ca--. 

namenfe ; y los Pueblos Canamenfis, de que habla 

otra Infcripcion, tambien de Sevilla, que trae Gru

téro. ( 2. 6 3 ) Si fe le fu ple un Tau a la palabra:Bahal, 

fe puede leer He '.Bahalat I(a11aka; efro es , el Seño

rlo, o Go11ierno de I(anaca: exprefsion, que equivale 

a las que def pues uforon los Pueblos de Efpaña en 

.las Medallas Latinas , donde fe encuentran los nom

bres de Municipio , Colonia , rDecuriones , k 'dUes, 

ID u m"»iros , que denota an en codo , o en parte , el 

$eñono , Govierno , o A y untamiento de la Ciudad 

d 11 s. 

el nombre de 
Ca-
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Canaci en algunas de efras Medallas, las expl·ca de 

~ otro 1nodo, pretendiendo leer en las primeras Le-· 
r 

tras THIBHAL KANAKA; efl:o es, el dominara en 

Canaca: y entendiendo aqui al Sol. Efie modo de 

leer las Infcripciones de las Medallas Phenicias, 

fc bre que Mr. Rhenferd funda la mayor parte de 

f us congeturas , no parece · 1 mas f ólido. 

El Coph , que fc ve en algunas de eftas Meda-. 

11 s , puede denotar el nombre de los Cartaginenfes, 

en cuyo donunio cfra.na e aca, quando fe fabrica ... 

on os Monumentos. 

I 4• 
de Hércules comÓ en las antecedentes. 

a1Je , y [obre_ e_lla f }'R ; ef!o 

iE. .. tabl. P::IIL num. 6. 

A ui leo con Mr. Rhenferd el nombre de Canti.;; 

e . L roa e ave d. nota , que efta Ciudad er 

rit. , y ohÍi rable por fu comer io. 
Entre 
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· Eptre· las Medalla~ de EÍ1pafia hai .cambien al{?u- (!)) 
v Obfervaciones 

nas bilingues en~eramente defconocidas , en cuyos ~;~~ª!º~~%~~;~ 
b1lrngt1cs e o 11 

r l I Letras Il:íllulo-
ICVeIÍOS ie ven mezcladas as Letras Celtibericas '.h ~n~ci 3 s, Cel. 

t1bcr1c:is,y Tur-
/ de tan as ; y ex · 

con las Bafrulo-Phenicias y cíl:as con las Tiu deta- plicacioR de al-
. ' gunas M dallas 

nas. Para interpretar las Infcripciones de eíl:as Me-

dallas fe deberan tener prefc ntes las obfc rvaciones, 

que he hecho f obre cada clafo de eftas; principal

mente a cerca de la alianza , o f ocieda de las Ciu

dades de la Bética con las de la Celtiberia , cuyos 

nombres fe deben bufcar en las Letras d fconoci

das, que pertenecen a cada una de efias Provincias. 

Como eftas Medallas bilingues fon muy raras , tne 

ha p.arecido conveniente decir aqui all:)o fobre al

gunas de ellas. 

I • 
Cabeza bárbara defi1Ud , y con barha, buelta áci4· 

la i auierda. 

IDo efpigas de trigo , y Luna creciente : a un 

lado -~ OJX ; ejlo es , He BaHaLat; y al 
otra 

de cftas. 
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Ótro .lado ~/\/) f ; eft..o és, AOP AV, de l• 

derecha a f.a . i'Zquierda . 

.tE. 1. tabl. XVIII. num. 7. 

las Letras Báíl:ulo-Pheniéias del un leido fe · 

lee He 13aHaLat , como en las demas Medallas, 

de que he hablado; efro es, el Señorlo, o el GolJier

no. En las Letras Turdetanas del otro fado, leyen

do de la d recha a la izq ierda, dice ACPAV; efl:o 

es, .A/pa1Jia , Ciudaa de la Bétic , de q u h ce men

cion Aulo Hircio en el hibro de la ~uerra de Efpaña; 

l qual anade, que diil:aba de Ucubi cinco 1nil paC. 

f os. El eño1 lo , o Go'Vierno de A/pa'lJúi > fignifica 

qui lo mifmo , que el Señorlo, o Go'Pierno de Gadir, 

u de 11 t a , en l s edallas antecedentes. Todos 

[: b n, que l C Latina fe one en las ed llas '· e 

n rip iol} s n lugar d l Sigma. 

2. 
b -a pare er cubi rta de una piel , J bueltti_ 

~ ¡ l i iicda. 
Toto 
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Toro ácia la i'{quierda : delante Luna crecien

te : y encima~ ~ ~X<J ; eflo es , OFEXR. 

'Ar. 3. tabl. XVIII. num. 9_. 

3· 
La mifma cabez4 que en la antecedente. 

Toro ácia la izquierda: encima ~J~Xd; efto . 

es, OFEXR: y al rededor P~\ Pto Yí~Q •. 
'Ar. 3. tabl. XVIII. num. 8. 

Supliendo una E en las Letras Celtibéricas, 

que efran f obre el Buey, fe lee OFEXER , en que 

effi abreviado el no1nbre bárbaro de un Pueblo 

llamado OFEXRDA , o OFEXERDA , que def

pues los Latinos nombraron Oficerda, quitandole el 

fo nido áf pero del q)igamma Eólico, y convirtien

dole en S. Segun Pcholomeo , Oficerda era Ciu

'dad de los Hcdetanos en la T arraconenfe. Plinio 

confervo albo del fonido peregrino de fu nombre, 

quando habla de los Ofsigerdenfes. Aqui fe ve, que 

el Chi Griego, con que fe efcrib1a el nombre pri-
X mi-
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mitivo de eíl:a Ciudael en la·s Letras teldbéricas, 
\ . 

le mudaron los Romanos primero en G , y defpues 

en_ C. Las tetras, que fe ven al rededor del Toro 

en la Medalla tercera, parecen Báfrulo-Phenicias, 

y algunas dé ellas Celtibéricas. Y o confidfo, que 

haff:~ oy no he podido defcu_brir lo que figni6.quen; 

y acafo efte debed. fer uno de los defcubrimientos, __ 

que fe refervan .para en adelante. 

Un· Enfayo no permite 1nas extenfion· , que la 

_que he ciado a efte Difcurfo. Por el podra )uzgar el 

· PlÍblico , que gr~do de probabilidad m~rezca un 

f yíl:ema , al parecer ., conforme a nuefl:ra antigue

dad, a los Orígenes de nueíl:ra Nacion, a los Monu

mentos, y ~énguas de las Naciones, y Gentes pri

mitivas, que fe fabe haver poblado a Efpaña, y a 
las . obfervaciones facadas -.del eftudio de las Meda

lhrs ~ y principalmente de las Ef pañolas. ·La canfor.- . 

mi dad; y. armonía de todas efl:as .cofas Hevadas acia 

un mifmo fin; efio es, para fervir de luz .en la ave-
·'fl-
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riguacion de nuefl:ras Let~as defconocidas · , .da . a 
eíl:as congeturas cierto grado de probabilidad. Pero 

co1no mi anitno nó es preocupar los votos· ~ef Pú

blico a favor de eíl:os defcubrimiento& J fino con~ 

. tribuir , en quanto efre de mi parte Ja -de~ar .menos. 

obfcura una materia, que hafra oy lo ha fido tanto_, 

no f olidto que mis obfervaciones paífen fino por 

probables ; y que el Público entienda , que mi par

tido fiempre debed. fer en adcl~nte aquel a cuyo 

favor fe declaren los Sabios , def pues que efia 1na-

tcria les 1ncrezca un exa1nen 1nas fério. 

_ .... fu:licibus inde 
• • • • A • ing,enus aper1tur 1ter • •.• 
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\J fJ v ·E rt{_T EN CIA. 

L O S Alp~abetos contenidos en las fiete p~i- _ 
meras tablas eilan facados de los Monun1entos , y 

· Autores , ·de que fe da razonen el difcurfo de eHa 
Obra. Lo mifino fucede con el Vafo Celtibérico, 
y la Piedra, que fe ven en las tablas XI~. y XX~ 
Las Medallas, que fe contienen en las de1nas tablas, 
fe han to1nado de los Gavinetes de varias Perf onas, 
que rue las han comunicado: . de las quales debo 
hacer aqui particular memoria , pará mayor califi
cacion de los Monumentos, de que uf o. ·Ademas de 
las Meda.Has, que fe confervan en el. Gavinete de la 
Academia , me he fervido de las de Don Manin de 
Ulloa , y Don Jofeph Carbone! , ambos indivi
duos de ella. Tambicn me comunicaron las fuyas 
Don Juan Antonio de las Infantas, Canónigo Doc
toral de la Iglefia de Toledo : El Padre Andres 
Marcos Burricl, de la Compañia deJcfus: Don Fran
cifco Perez Bayer,. Cathedrático de Lengua Hebrea 
en la Univerfidad de Salamanca': y Canónigo de la. 
Igleíia de Barcelona : Don Manuel Trabuco y Be
lluga, Canónigo de la Igldia Carhedral de ?viálaga:: 
El Marques de la Cañada en Cadiz :. Don Pedro Ze
vallos en Cordova: Don I1edro de la Cueva, Mi
nifrro de la Real Chancilleda de Granada: Don Li
vino Leyrens en Sevilla : Don Bernardo Efirada, 
Comiífario de Guerra ~ Y en Málaga Don Manuel 

Fer-

T 



Feni.andez Barea' a cuyo ingenio' y univerfa~ CO--' 

nocimiento de todas las buenas Letras , y en parti
cular de la Phyfica , debera Ef paña algun dia los 
mas curiof os ' e imp9rtantes defcubriinientos de fu 
Hiíl:oria Natural. De eftos Gav.inetes fon · las Me
dal~as , de que uf o en el difcurf o de eíl:e Efcrito ; el 
qual acafo feda 1nas abundante de otros nuevos def.., 
cubrimientos , fi co1no he tenido prefente efte cor
to numero de Med~las , huviera podido ver otras 
1nuchas, y mas raras, que _fe confervan en Efpaña 
en otros Gavinetes mas copiof os._ 
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