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J U I C I O

SOBRE LA ANTIGÜEDAD DE LAS LETRAS

Y X>£ OTRAS COSAS B E X A  VIDA CIVl£á

E s c r i t o

P O P  D O N  P E D R O  D E  C A S T R Ó i 
Canónigo de la Metropolitana y  Patriarcal

de Sevilla?

Â  un erudito que las tenia por invención
de los Egipcios.

MADRID EN LA IMPRENTA REAX,

SOR PEifRO PEREYRA 5 IMPRESOR 2>E SÁMARA 2>E S. K.
 ̂ a Ro de  x80 0 .





PR O LO G O ' D E L . A U T O R ..

L a  casualidad de hallarme en la corte 

el aturde 176 &  diputado por el Prelado 

y  Cabildo de la Santa Iglesia de Málagas, 

de que era Canónigo, y  la asistencia á la 

•Academia de la Historia, de que em H o- 

notario desde el 5 5 ,  fueron el motivo de 

encargárseme escribir sobre este asunto 

porque hablándose de él afirmé que las le

tras eran tan antiguas como el linage hu

mano, haciendo memoria de haberlo leí

do en un Saiito'Padre como San Agustín 

© San Gerónimo. Se sonriyeron de mi 

dicho dos. individuos de los mas obliga

dos á saber que el uso de ellas no podía 

ser tan moderno como ellos lo significá-



ron;, y  entonces el Señor Director, que 

Jo era el limo. Sr. Campománes, Fiscal 

de la Cámara de Castilla, me hizo el en

cargo, que acepté para quando volviera á 

mi casa,

En Noviembre del mismo año vol

ví á Málaga, y  un Prebendado de aqúe* 

Ha Iglesia, oyéndome lo arriba dicho, me 

franqueó un anónimo ó libro sin nombre 

de autor, intitulado; Concordia de la na-» 

turaleza y  de la escritura, comentario de 

las letras y  de los números, y de otras 

cosas memorables juntas con el nacimien- 

to de las letras, impreso enLipsia y Co- 

penhague, año de i 7 5 2 ,  en idioma latino,

Leído por mí, noté que no obstante 

su exquisita erudición en lenguas y  auto- 

res profanos, había hecho poco, estad® 

sobre la sagrada Escritura y  autores sa-



grados, y  me propase impugnar sus: erro

res con la misma Escritura-y Santos Pa

dres. E l atribuye á los Egipcios-la inven

ción de las letras, de los1 números, de! Id 

música , de la geometría y  de la astróhb- 

jaúaj del lanificio ó tesidós, y  demasí'co

sas de la-vida civil. Cosas1 todas que-‘ se

gún la sagrada Escritora se supieron por 

las gentes-qué existieron antes -del dilüVio 

universal; Si lo he censéguido o i » , ; d  

lector Ib Ver4

Tardé en escribirlo desde fin de s 766  

hasta Octubre de 1 7  7 1 ,  estando ya de 

Canónigo en esta ciudad de Sevilla.,Lo 

remití á- la Academia, como se demüestra 

en la copia de las dos caríás de su Secre

tario en aquél tiempo, que son á la letra 

como-siguen'al fin de esté prólogo.

. L a  Academia por no salir garante de



la «Opugnación 4 '  c-onfotadfH: de. uñ .:esr
\

arito sin nombre de autor y  extrangem» 

aeqrdd lo que coptietie la séguíida carta 

delSecretario,-manifestando; al-In de ella 

con sus expresiones haber mer ecido laobra 

la aprobación de los Revisores por las par 

labras siguiente-s:.: Por cuya rázoni ño pue

de condescender en.que V . :S¿ -use ¡del tír 

ínloide Acadegnieoy sintiendo no teneir 

arbitrio;para;dispensarle; uhaígratía a- que 

es tan acreedor, y de que resultaria honor 

al mismo Cuerpo* . - - ■

-  ̂ N o  ha sido esta la causa <̂ e ñ o  haber? 

se; publicado , en veinte y  -£íWp; anos que 

lian pasado después, sino¡•elíhabér ocurr 

rido otras controversias linarias,, cuya 

publicación era 'tuas interesante ;al .bief 

común, yjra& ocupaciones.: domá^ricas ,y 

de la Jglesia, que ¡no dexañ ;í§s ,ratp§ pre-



casos para el negocio de corregir los desr 

diaidos’de la: Itnproiita > y  asimismo el no 

hallar persona que cuidase, de ella en la 

corte para sumaayor linimiento en letra 

■ y - claridad. - - r - ' • '

, " , Mas los;dictámenes de5 varios doctos 

que en tan largo- tiempo l a han leido, y  

algunos tenido tiempo bastante para co

piarla, sobre quedo la dexase al silencio 

por lo muy útil que seria su publicación, 

y  el rezelo de que después de mis dias se 

la apropiase alguno, me hicieron resolver 

la impresión en la estrechez de volumen 

que fuera de la corte se permite, sin aña

dir ni quitar cosa alguna al original apro

bado por los Revisores de la Academia, y  

demas personas doctas que lo han leido 

no obstante que desde su conclusión hasta 

el presente se me han ocurrido otras prue-

va
«



b is  de ios asuntos que cóücferBe, y  eOM% 

©casion de haber leído algodedo qué̂ s©-. 

bré k  misma áíáteria se ha publicado dési- 

púes, sin darle tan alto origen ni á las 

letras ni á las matemáticas por no tomar 

por norma á la sagrada Escritura. Sevilla 

20 de Diciembre de 17^6.

-Pedi’o de C a stre. ;

S,  ̂ > f *. * -v J A

OL'iV
? j



Copíá. de las dos cartas del Secretario de la 
Real Academia de la Historia.

Mv Señor1 mió: Habiendo hecho presente 
en nuestra R ea l Academia de la H istoria  
una carta escrita por V  S. a l Señor D irec
tor ? en que le participa tener- concluido su es
crito sobre la antigüedad de -las'"letrasy que 
ocupa veinte y nueve pliegos, y que quiere h  
examine la Academ ia: dicho'Señor :me encara 

| gó respondiese d  V . S. previniéndole remita 
la obra con cubierta a-S> B  -

Con este 'motivo tengo el'honor de*ofrecer 
m i obediencia d  la  disposición de V* S .y. cuya 
vid a  guarde nuestro-Señor-muchos años. M a
drid y  Febrero i  a  de ' r y g M ¡ = B s F Í  M .vde 
V S  su mas seguro servidor—Joseph M iguel 
de Flores.—Señor Don Pedro de Castro* 

Muy Señor mió; N uestra R eal Acade
mia de la H istoria tiene acordado observar 

| por una de sus reglas de prudencia el no p er
mitir que sus individuos usen del título de 
Académicos en ¡as obras que fuesen puramen
te impugnaciones ? exceptuando aquellas que 

f| publicaren en defensa de otras propias que

m:&



hubiesen dado a luz con dicho titulo* 
liéndose mandado pasar a  los Señores R e
visores la obra manuscrita que V. S. se sirvió 
remitir por mi mano sobre la antigüedad de 
las letras, kan hallado ser de las comprehen- 
didas en el. acuerdo de la Academia 9 por cu
ja  razón no puede condescender en que 
use el título de Académico 9 sintiendo no tener 
arbitrio para dispensar d  JS. S. una g r  dría 
d  que es tan acreedor 3 y ~de que resultaría ío* 
ñor. a l mismo Cuerpo. . . -

Con este-motivo repito mi obediencia d  la 
disposición de V, S!3 cuya vida guarde nues
tro Señor muchos años, M adrid y Setiembre %g 
de x j y u\z=lB . L . M . de V. S- su mas afee* 
io amigo y servidor zzjoseph Miguel de Fio* 
res, = Señor X)on Pedro de. Castro.
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CORRECCION E E  ERRATAS.

Pag. Unta dics léase

3 7 estas SUS • ■ ' ' " "
II 7 Henbch Bnoch

í  Historia de México ó
69 6 refiere Solis *i Conquista de la Nueva 

1  Espada lib. 2. cap. 2«,
lis 10 Pheroneo Ehoroneo
113 22 Seridiaea Seriadica
116 7 Seridiaea Seriadica
228 - final illum tempus ñlud tempus
IS7
l 6l

20 de ciudad de de dudad en ciudad de -
4 conveniente la conveniente á la

Sl8 final cap- 1. v. si. cap, 1. v. 11*
238 7 y ? . en el Sumo en que el Sumo
250 S.4 utantur uUíütur
25S final' cap. 27. cap. 22.'
260 12 Baocia Beocia
27S 19 /nuestra b es q, ' ,f  nuestra p es b* y  nuestra

ly.nuestra pescL tqesd.. - .
283 1 llenan llevan
2S4 7 /lengua en que  ̂

\Adan habló por
f  lengua , en que Adán 
thabló, por , ' : \[



t  JjvJLiiy Señor mío: por hacerme Vsnch 
mas favor del que merezco, quiere que en 
vista del anónimo impreso en Lipsia y  C o 
penhague el ano 1752 ,  sobre el origen de las 
letras 1 le diga por escrito  ̂ caso de que me 
mantenga en la opinión de que son anterio
res al ’diluvio 5 los fundamentos que tuvie
se para no asentir á que fuéron inventores 
de ellas los Egipcios, que es lo que sostiene 
aquel autor desconocido con exquisita y  vas
tísima erudición por su mucha inteligencia en 
las lenguas orientales ? de la qual carezco yo.

2 E l asunto es el mas controvertido que 
he visto, y  tan difícil así por su remotísima 
antigüedad, corno por la diversidad de las 
opiniones, que el doctísimo Calm et, a un tra
tando de la materia y forma de los libros

1  N a tu ra  et scñptur¿e concordia : se atribuye á 
Mcnslur Vachter en las Memorias de Trér. mes de 
Abril de 17 5  3 pág. 79 3  , y  en la Diplomática tomo

3* ?% • 5 29 >



antiguos % no quiso entrar en tal qüestion. 
V ea  Vmd. qué juicio podré yo formar de 
que mis conjeturas (pues no cabe otra prue
ba en esta materia) lleguen á tal grado de 
probabilidad, que convenzan a V m d ., o a 
qu al quiera que las lea , y  baya visto al anó
nimo citado.

3 Y o  bien creo que influye mucho pa
ra la persuasión sobre un discurso el afecte 
con que se mira al que lo hace, si en otros 
ha tenido acierto; pero también se que quan~ 
do se contempla destituido de aquellos au
xilios , que se juzgan como precisos para 
hablar con magisterio en la materia, aun
que las razones en que se funde no tengan 
réplica ni aun de los que están adornados 
de todos los requisitos, nunca logra mas que 
la suspensión del asenso que se había da
do á la opinión opuesta.

4 Este es cortísimo ínteres respecto de 
la pérdida á que se expone qualquiera que 
escribe 3 si el que lee no sabe lo fácil que 
es errar en sus opiniones aun los hombres 
mas instruidos, quando la materia que tra-

2 Tom. i pág. 38. Dusertatio de materia 
forma veteruni Uhronmi &c0



tratan no pide por su importancia t!n espe- 
cialísimo favor de Dios. A  esta no la con
templo yo 'de tal especie, y  esto mismo me 
hace desconfiar mas del acierto en lo que 
d ig a ; pero como el corresponder al deseo 
de VmcLj-.que supone la esperanza de oir 
algunas razones poderosas, no estando con
vencido de las pruebas del anónimo, con
duce á manifestar á V m d. mi gratitud por 
el concepto que de mí ha formado; debo 
posponer á ello el peligro de ser tenido por 
ignorante de aquellos eruditos, que sin exa
minar bien las razones de cada opinión, si® 
guen á la que por mas corriente de su tierna 
po se inclinaron,

5 Condescendiendo, pues, á su instan® 
cia de V m d ., digo que me parece imposi
ble que aquel autor leyese con la reflexión 
cue merecen los libros de la saerrada Escri-j. o
tu ra ; no obstante que de casi todos trae a l
go en prueba ó ilustración de su sentencia. 
Redargüirle todas estas razones no me es 
posible ; pues muchas son tomadas de los 
nombres ó voces en las lenguas orientales: 
y  así después de fundar yo mi opinión, so
lo impugnaré las que autorizan mas la su

3



va 5 y  son Independientes del conocimiento 
de aquellas lenguas.

6 Primeramente expondré las pruebas 
ó razones pertenecientes a la primera edad 
del mundo? esto es, desde xa creación basta 
el diluvio: después conírontare con ellas las 
mas urgentes pruebas del anónimo; y  si re
sultase (como espero) que Noe y  sus tres 
hijos 5 ó por lo menos Sexn, pudo comuni
car á los hombres de la segunda edad casi 
todo quanto el anónimo , siguiendo á los E s
critores antiguos pero Gentiles, ha tenido 
por inventos de los Egipcios, creo que Vxnd» 
se persuadirá á que mis conjeturas tienen 
mas sólido fundamento, ó un fundamento 
de tal calidad que á haberlo tenido pre
sente aquellos escritores hubieran juzgado lo 
mismo que juzgó S. Agustín y  otros Santos 
Padres, que es lo que yo defiendo.. N o  
podiendo dexar de admirarme de que el ta
lento de este autor, y  de otros eruditos de 
este tiempo , sigan tan á ojos cerrados5la 
autoridad ó el dicho de los que siendo pos
teriores a Moyses, y  no teniendo, noticia . de 
su historia ni de la de J o b , son disculpa
bles en atribuir á Mercurio Egipcio * ó llst*

4



s
mese T au t, la  aritmética, la geometría, la as
tronomía , y  la invención de las letras , el 
lanificio y  ©tras invenciones , de que hizo 
catálogo Fábricio h Bebiera persuadir mas 
á estos modernos el considerar que un en
tendimiento tan grande como el de S. Agus-, 
fin se -inclinó á creer que la lengua hebrea 
con sus letras se conservó en la sucesión de 
los Patriarcas 2.
, j  ' Para conjeturar /que el uso de las le

tras es/anterior al diluvio3 y  dote, sino in
vención del primer hombre^ pues en nove
cientos y  treinta años de vida, después de te^ 
aer conocimiento dehbien y  del mal , como 
diso Dios 3 , era este invento mas propio de

X Fabriclo BibL Gr¿ec* fmn. i .  cap. Xg*
. 2 S. Aug. de Cw. D ei lib. 1 8 .  cap. 19 «  N on ita~ 

que credendúm 'est quod nonmdii arbiiran tú r, 'H e- 
br¿eam tantuni linguam per illum , qui v o c ah atur Hs~ 
her, m ide' Heh- Jeorum vocabtdum est, fuisse seroatant* 
atque inde pervenisse ad  Abrakam  , H ebreas autem  
listeras d. lege ccepisse > qu<g, .data* est per Mnysem* 
sed potius per illam  successicnem patrum  mentoratam 
Unguamcum suis litteris custodiéam. -

3 Génesis cap. 3. v. 22. E t  ait-: ecce Adam qua* 
si unus ex no bis factus est s sciens honum et malum* 

Sapientes cap. 10 , v. 1* Hac Qd est Sapiens ia }



6
su sabiduría que de la del mas:.sabio de los: 
Egipcios, me parecia á mí que bastaba lees 
con "alguna reflexión el verso £9 y  20 d el 
capitulo 2 del Génesis. A llí diee.Moyses que> 
habúnáo D ios criado d  iodosdos animales: 
de la tierra y - anees del cielo >  ̂ los llevo a  
Adan p a ra  v er qué nombre les p  oma y y  U  
que llamó Adan á  cada uno, eso íes su- nom
bre. Adan llamó con sus nombres á. -todos 
los animales , y a todas las aves -del cielo? 
y d  todas las bestias de la tierra supero nm 
se encontraba p a r  a  è A dan un semejante d  él i  
que le ayudase. '.,rr -/ ■. ;
■ 8 Quisierá yo . que el anóniuronrme db:
xera si este nombrar á .tan diversas' ;-es$>eeie& 
de animales de la tierra y  aves del cielo 
fue en Adán dòte de su omnipotente C ria
dor, que lo formó á su imagen y  semejan* 
za , ó ciencia adquirida por una criatura, que 
comenzaba á ser. Y a  se ve que aunque los, 
demas hombres adquieren con trabajo y  tiem
po su lengua 3 y  muchos las ' e x t r a ñ a s n o

illuni> qui frìmus formatus èst a Dea fater or bis ter- 
ramm , cimi solus esset creatus , cus t odivi t > v. 2 , et edu-
xa idam a dehcto suo, et dedtt tllì wtutem continendi 
omnia*



por eso habrá quien diga que fue aprendido 
de la misma suerte aquel hablar de Adan. 
Tan difícil era que Adan pudiese entonces 
poner por sí tantos nombres , y  decir que 
Eva era hueso de sus huesos y  carne de 
su carne, que el hombre dexaria á su pa
dre y  á su madre y  se arrimaría á su mu« 
ger, como que los Apóstoles al tiempo de 
la venida del Espíritu Santo hablasen en las 
lenguas de tan varias y  distintas naciones 
como residían en Jerusalen: y  de estos cons
ta 2 que hablaban según el Espíritu Santo 
les daba el hablar.

9 Cria Dios las estrellas , sol y  luna 
para que dividan el dia y  la noche, y  sean 
señales 2 para las estaciones, dias y  años. ¿ Y
no conjeturaremos que á aquel hombre pri
mero le concedió un conocimiento de aque
llas señales aun mucho mayor que el ad
quirido por el mas excelente astrónomo de 
quantos ha habido ?

1 0  D a Dios al hombre el señorío so* 
bre todos los vivientes que habla criado en

I Act. Apost. cap. 2 . v. 4. E t  cmpemnt loqui va* 
tus linguis, prout Spirltus Sanctus dabat f toqui lilis.

% Génesis cap. 1» v* 14 .

7



•«
el m ar, en el a jrc  j  en la tierra r. ¿ Y  á- 
yista de esto habra quien no conjeture qué 
le daría á conocer lo que era el m a r , aunr 
habiéndolo criado tan distante de él?

1 1  Esto supuesto , no puede dudarse 
que aunque por el pecado decayeron mu«, 
cho las potencias del alma, quedó Adán su-, 
ficientemente instruido para comunicar á sus 
descendientes estos conocimientos infusos,, lo 
qual no podía ser sin conservar la memoria’ 
de los nombres que habla puesto. Moyses 
en su historia refiere los de varios animales^ 
y  dexaba dicho que lo que llamó Adan á 
cada uno eso es su nombre : luego Moyses 
usó del mismo idioma : y  seria mas mara«. 
villosa que la invención de las letras la con« 
servacion de ellos sin escritura*

1 2  Pecó Adan, y  consta 2 que cono
ciendo él y  su mugar que estaban desnu
dos, ligaron ó cosieron unas hojas de h i
guera con que. cubrirse , y  que oyendo la 
voz del Señor se escondieron > como dice

1 Génesis cap. i. y. 2 8.
2 Ibidem cap. 3. v. 7 . E t  aper t i sunt oculi am~ 

toMiñi, camque cognoviss ent se es se nudos consuevunt 
folia Jim s , et feeerunt sibigerizotnafa»



'-9v:
Adab  % porque estaba desnudo. ‘ Después fe  
dice el Señor que con el sudor de su rostro 
comerá el pan hasta que se convierta en tier-r 
ra , de que fué formado , y  les hizo á Adán, 
y  á E va túnicas de pieles y  los vistió 4.

1 3 Consta también que Adan füé echa-; 
do del paraíso 3 para que cultivase la tierra ít/  
que en esto mismo se exercitó su primogénfe 
to Caín ? y  A bel en apacentar ovejas: quer 
Cain ofreció al Señor sacrificio de Iqs fru-> 
tos de la tierra, y  Abel de los primogénfe 
tos de sus ovejas: que después de haber. 
Cain quitado la- vida á su hermano A bel5 
conociendo su iniquidad por la maldicioff, 
que oyó de Dios , dixo : yo  seré prófugo, 
en la tierra, y  cualquiera que me encuea-[ 
tre me matará: y  le dixo el Señor : no su-i 
cederá así, sino será castigado al doble siete, 
veces el que matase á Cain. Y  el Señor puH 
so á Cain una señal * para que no lo ¡na- ;

1  Cap. 3 , v. 10 .
2 Génesis cap. 3 . v. 2 1 .  Fecit quoque Dominus 

T)eus Adi? et uxori eius túnicas geiliceas, ei induit eos& *
3 Ibidem cap. 3 . v. 2 3.
4  Ibidern cap. 4. v. 15 . Posuitque Dominus Cain = 

dgnum, uí non interjkeret eum omnis7 qui imenissei emfc .



IO

tara qual quiera que lo hallase» Que fugiti
vo habitó acia la parte oriental del paraí
so con su' muger, de la qual tuvo un hijo, 
que llamó Henoch: que edificó una ciudad, 
á la qual puso el nombre de su hijo: que 
Lamech , quarto nieto de C a ín , tuvo dos 
mu aeres , una llamada Ada y  otra Sella: 
de Ada nació Jabel que fue padre de pas
tores, y  Tubal que fue padre de los que 
cantaron con cítara y órgano- D e Sella na
dó Tubal Caín, el qual fue artífice de to
das las obras de cobre y  fierro»

14  Es verdad que de los descendientes 
de Adán por la línea de Seth solo dice las 
edades el Historiador sagrado ; pero si de 
los descendientes de Caín distante de las 
instrucciones de su padre refiere tales cosas, 
quien no ha de conjeturar mayores en la 
linea primogénita de Se th , por cuyas eda
des consta que quando murió Adan tenia 
su séptimo nieto JLamech cincuenta y seis 
años. Tamech fue padre de N o e , y  hijo 
de Matusalén. Quando .murió Matusalén, al 
qual alcanzo Adán el tiempo de doscientos 
quarenta y  tres años, tenia su nieto N oe qui
nientos noventa y  nueve, y  sus tres bizme-



tos Sein, Cham y  Japhefc, KIjos"de'Nóes ca
si cien años: de suerte que Adan pudo ins- 
truir á Matusalén mas de doscientas y  treinta 
años, y  Matusalén -pudo instruir á su nieta 
Noe cerca de seiscientos años , y  á sus tres 
biznietos mas de noventa. ■ :

1 5  L a  semejanza de algunos nombres 
de los descendientes de Caín , con los gua
les también se nombráron algunos descen
dientes de S e th , obliga en algún modo á- 
conjeturar comunicación entre estas familias: 
porque vemos un ■ Henoch hijo primogénito, 
de- C a ín , y  en la línea de Seth otro He- 
noch quinto nieto de A dan, de quien dice: 
S. Judas 1 que profetizó Henoch séptimo,’ 
contando desde A d á n ,  como para que no 
se confundiese con el otro H enoch, que co
mo hijo de Caín venia á ser tercero desde- 
Adán. H ay un Lamech en la línea de Cain, 
que fue el que tu vo  dos mugeres , quinto 
nieto de Adan, y  en la línea de Seth está 
el otro Lamech padre de N o e , y  séptimo*’ 
nieto de Adan. E l  padre de este se llamó

' 1  Epist. lud. v. 14 .a Prophetavit autem; et
&is séptimas ab Adara Enoch. . .



M a t u s a l é n y  el del otro Matusael, Omita 
otros nombres en que no hay tanta $eme~; 
janza, Con que aun quando en la línea de. 
Seth no hallemos expresas. algunas de aque- 
lias invenciones, deberémos conjeturar que 
no las ignoraron: esto es , que la culturé; 
del trigo y  demas frutos de la tierra para 
comer de él pan , y  de ellos con el sudor 
de su frente : que el apacentar ganados pa
ra alimentarse de sus carnes s y  cubrirse de
sús pieles y  lanas : que el labrar el cobren 
y  fierro para los usos necesarios, y  -armas 
con que sujetar las fieras, y ,  defenderse de; 
ellas: que el hacer instrumentos .músicospa
ra sus festividades y  regocijos no son. Inven*: 
ciones de aquellos que el anónimo llama R e 
yes de Egipto, r¿i de otros hombres nacidos; 
después del diluvio. D e que el texido $m  
anterior al diluvio, ¿quien se atreverá 4 du
dar después que lea lo que dice Moyses f  
de Sem y  Japhet, los quales noticiosos por 
Cham de estar Noe durmiendo descubierto, 
íomáron en sus hombros una, manta ó cu*

i  Genesís cap. p. v. 2 a. ¿4t vero Sem ei Ja-phet 
fallium tmpomerunt humerls suis, et incalentes retfOf* 
sum, operuemnt verenda $ atris suLA



T3
h ie n a , y  andando acia aíras fiieron y  lo
cubrieron ? Amigo crea Y m d  que el anó
nimo si leyó el Génesis fué m uy á la li® 
gera. ¿Seria Mercurio Teutate el inventor 
ó el artífice de aquella cubierta? ó ¿entra® 
ron N oe , sus tres hijos y  sus quatro mu
gares vestidos de pieles en el arca ? L o  cier
to es que la palabra -pallium de que usó 
el mismo traductor , que diso túnicas de 
pieles hablando de las que Dios hizo á Adán 
y  á E v a , no se hubiera explicado de aquel 
modo si no fuera algún texido la cubierta.

1 6  Para que discurramos que Adan y  
sus primeros descendientes no ignoraron la 
aritmética, es acaso menester saber mas que 
lo que el Historiador sagrado Moyses re-* 
fiere al cap. 4  del Génesis,  que el Señor 
dixo á Cain , es á saber: E l  que matase 
á Cain será castigado siete veces al doble? 
y  lo que Lamech dixo á sus dos mngeres* 
refiriendo el sevtmlum ultio dabitur de Cain* 
de Lamech w a  segtuagus segiies, esto es, 
que si del que matase á Caín se tomaría 
venganza siete veces al doble: del que ma
tase á Lamech se tomaría setenta veces siete.

1 7  Que no se ignoraba la astronomía



lo manifiesta casi evidentemente la relación | 
que hace Moyses del diluvio en el cap, y  | 
y  8 del Génesis. Después de haber anun- j 
ciado Dios á Noe el diluvio en que había j 
de anegar á todos los vivientes, y  ordena» j 
dolé que hiciese un arca de leños acepilla- ¡ 
dos: que en ella hiciese estancias, y  que la j 
untase de pez por dentro y  fuera ? expli- | 
candóle que su largo haoia de ser ue tres* |
cientos codos, el ancho de cincuenta, y  su | 
altura de treinta: que tuviese una ventana, f 
y  que el techo rematase en un codo: que ¡ 
pusiese á uo lado del arca la puerta, y  que ¡ 
en la parte inferior pusiese los comederos y ¡ 
tres entresuelos: que de los animales mían* I 
dos ó limpios introduxese en ella siete pa- | 
res, macho y  hembra s y  de los inmundos j  
dos pares: que llevase consigo de todos los 1  
frutos que se pueden com er, para que á | 
él y  á ellos sirviesen de alimento : en .todo |  
lo qual aun el mas ignorante comprehende- I  
xá que sin el auxilio de las invenciones di- I  
chas , ni la noticia de los conocimientos in -1 
frisos que suponemos en A dan , como la co-¡f 
xnunicacion de ellos á sus descendientes, Noe J  
no podía executar una obra tan grande;,, cg- ij



21X0 la executó; pues nos dice Moyses al fia 
del cap. 6 ? que N oe hizo todas las cosas 
que Dios le mandó. Después, vuelvo á de
cir, en el cap. 7 ,  refiere que en el dia 1 7  
del mes segundo del año seiscientos de la 
yida de N oe comenzó el diluvio; que estu
vo lloviendo quarenta dias y  quarenta no
ches: que el agua llegó á subir quince co
dos mas alta que los montes mas altos que 
hay debaxo de todo el cielo: que cubriéron 
la tierra el espacio de ciento y  cincuenta dias9 
y  después comenzáron á m enguar, y  des
cansó el arca sobre los montes de Armenia 

| el dia 27 del mes séptimo: que fueron men
guando hasta el décimo mes . en cuyo dia 
primero aparecieron las cumbres de los mon
tes. San Isidoro en la versión de que usa
ba ? leía que en el primer dia del mes un- 

|  décimo apareciéron las cumbres de los mon» 
lites 1 Lección vanante digna de tener su lu<*

®tg| 1  S. Isidores de N atura return cap* 4 . Plenum  
autem assenmt Cignum Sabinorum Regem pruts annum 

!f;2*?z menses divisisse * ei kalendas, et intercalates dies"gill* . „
||mstituisse* In codkibus autem Sand arum Scriptura^ 

mn duodecim menses fuisse mini, et ante diluvium os* 
fenckmtur: skut enim ibi legitur; agua autem immi«



1 6
gar entre las notas de k  edición de las obras 
del Santo por Grial; pero ó no la advirtié- 
ron ó la despreciáron, siendo mas conforme 
al parecer con lo que después refiere Moy- 
ses basta el primer día dsi primer mes del 
ano 6oi de la- vida de Noe, que la expre
sión de la Yulgata; pues Moyses entre lo 
que esperó Noe para echar el cuervo y  la 
paloma, y  lo que dexó pasar hasta ver 
que la paloma no volvía, solo cuenta cin- | 
cuenta y quatro dias, ó por lo mas sesenta f 
y uno, y con ellos no hay para llenar los | 
meses décimo, undécimo y duodécimo, que i 
siguiendo la Vulgata faltan desde la aparí- f 
cic-n de las cumbres para concluirse el año f  

seiscientos de la vida de Noe. Pero aunque | 
no se si va la lección de San Isidoro es cosa S 
cierra que en tiempo del diluvio se compo- 8 
nía y contaba el año de doce meses ? y  esto ft 
no podía ser si se ignorase la astronomía. I  

18 Afirmar que Moyses en su historia f
ijp§

uuebatur usque ad décwiuf/i ntensem, Undécimo ¿zuteffi |jf 
mense prima dis msnsts dpparuerunt cacurnina mon~ £jf 
tutrn. Sic enim tune dinumerabatur wiensis 9 sicpJ d ||| 
nunc sed non quos &almd¿s 9 sed jiios luna- ccepta Ú 

finita concluáito Mi



x7
observó el cómputo del año que en su tiem
po se seguía en E g ip to , porque allí fué don
de 1 aprendió lo que sabia, ademas de que 
no seria la relación conforme con el suceso, 
pues si entonces no estaba él año dividido 
en meses 5 ni en tantos ó tantos dias los me
ses , ¿cómo habia de decir que en el dia 
l y  del mes segundo comenzó el diluvio ? y  
q u e . en el 2 7  del mes séptimo descansó el 
arca sobre los montes ? Ademas de esto* 
vuelvo á decir , que el afirmar semejante 
cosa se opone á lo que el mismo Moyses 
refiere al principio del cap. x 2 del Exodo, 
y  es: D ixo también Dios á  Moyses y á  A a -  
ron en la tierra de Egipto : este mes 'para 
•vosotros principio de los meses será el p r i
mero en los meses del ano.

1 9  E l mes de que habló Dios á Moyses 
y  á Aaron es el del equinoccio vernal ó pri
mavera , y  á mi entender es lo mismo que si 
les hubiera dicho: este mes que para vosotros 
es el principio de los meses, ó aquel en que 
fue la creación del mundo, será el primero

1 Acta Apost. cap* 7» v. 22-. E i  eruditm $si Moy- 
¿es ommsaptentia JEgyytionmi*



i8
de los meses del ano; esto es : vosotros qué> 
por estar entre los Egipcios, aunque conocéis, 
á este mes como principio del tiempo, ha
béis computado los anos desde el otono, des® 
de ahora los principiareis en este mes. D e  
suerte que habiendo sido esta orden de X̂ ios- 
después de la intimación de la décima plaga: 
y  poco antes de salir de E gip to , quando aun 
no había escrito su historia, el observar en: 
ella el cómputo de los Egipcios sería que
brantar el precepto divino. Todos saben que 
el modo de computar los Hebreos el año es* 
por lunaciones; y  que los meses de los E gip
cios eran solares, y  que comenzaban el año 
por el otoño. Si se computan los dias que 
mencionó Moyses en el año del diluvio, y  
los que corresponden á los meses que enun
ció , salen trescientos ochenta y  quatro desde 
el primer día del año seiscientos de la vida’ 
de Noe hasta el ultimo d ia ; lo que prueba 
ser año lunar embolismático, en el qual se 
intercala una lunación para igualarse con el 
curso del sol; y  si no se intercala la lunación 
queda el ano de trescientos cincuenta y  qua- 

dias, que es lunar común, y  no de tres
cientos sesenta y  cinco dias 9 qual usaba# los

I
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Egipcios.' Así parece bien-claro que aunque 
Moyses se hubiera arreglado en su historia 
al cómputo que en su tiempo se observaba 
en Egipto, lo qual en virtud de la citada or
den de Dios no se puede creer, lo mas que 
se podría inferir, viéndole expresar meses en 
©1 año del diluvio, era que los Egipcios si-» 
guiéron la partición del año que había antes 
del diluvio, la qual sin saber la astronomía 
no se puede hacer.

2 o Aunque la primera edad del mundo 
se cuenta ó se entiende hasta el diluvio, nin
guno me negará que pertenecen á ella No© 
y  sus tres hijos, y que en quanto á estos se 
puede decir que duró aquella edad mientras 
vivieron. De Noe sabemos por el capítulo 9 
del Génesis 1 que vivió trescientos y cincuen® 
ta años después del diluvio. De Sem se lee 
en el capítulo 1 1 2 que engendró á Arpha- 
xad dos años después del diluvio, y que des
pués de esto vivió quinientos años. De suer
te que observando la cuenta de los nacimien
tos de los descendientes de Sem por la línea

1  Verso 28. V lx ii antem N o? gcst dihtvmm tre- 
$cntls qiúnquaginta annis,

% Cap, 1 1 ,  y* 10 .  y  i i .  • *



de Arphaxad hasta el nacimiento de Abra* 
ham , no hay mas que doscientos noventa 
años: en virtud de lo qual se sigue que Noe 
pudo conocer á Abraham cincuenta y. ocho 
años siendo Noe su nono abuelo : y  Sem, 
que era el octavo abuelo, sobrevivió a Abra* 
ham treinta y cinco años; porque doscientos1  ̂
noventa que van desde el nacimiento de Ar-; ; 
phaxad al de Abraham , y ciento setenta y  í 
cinco que vivió 1 , solo componen quatro- § 
cientos sesenta y cinco , faltan pues treinta. £ 
y cinco para cumplirse los quinientos que y i* i§ 
vio Sem después que nació Arphaxad. I

2 1 Heber, biznieto de Sem , y  quinto ¡| 
abuelo de Abraham, sobrevivió á Abraham i| 
sesenta y quatro años. De este Heber según 1| 
la opinión común nace la denominación de Si 
Hebreos y de la lengua ó idioma de estos. ; i  
Después de nacido Heber vivió Noe dos* 
cientos ochenta y cinco años. ¿Qué dificultad 
hallará ninguno en conocer por anteriores al S5S 
diluvio todas aquellas invenciones que se juz- S8¡ 
gan posteriores, y se atribuyen á"personages §J¡

I #
' W

i  Génesis cap. 2 ̂ . v. y . JFiievuni autem Mes vi* t|$ | 
Abrah# centum seftuaginía quinqué anuí



del Imperio de Egipto, menos antiguos (si 
en la realidad los hubo) que qualquiera de 
los dichos Patriarcas?

22 Sí Cham y Japhet vivieron tanto 
como.su hermano Sem; si los hijos y nietos 
de ellos igualáron en vida á Arphaxad , Salé 
y  Heber, ¿á quantos pudiéron instruir des
pués de la dispersión de las gentes en todos 
los conocimientos enunciados, sin que hubie
se necesidad de inventar cosa alguna de las 
mas esenciales á la vida humana y gobierno 
político de tal ó tal agregado de familias, re
suelto á separarse de las otras y buscar ter
reno dondê  establecerse ? Ello venios que á 
los trescientos sesenta y  siete años después 

j del diluvio, teniendo Abraham setenta y  cin- 
j co de edad 1 ? salió de su tierra para la de 
| Canaam con su padre Tharé y con su sobri- 
| no Lot? que llegaron á Haran , ciudad de la 
| misma Mesopotamia, distante cerca de cien 
| -leguas de Ur?'patria de Abraham. Habitaron 
|  -en Haran cerca de seis meses (  según se nota 
¡j (al margen de la Biblia que uso)1, y allí le 
f| dixo Dios que saliera de su tierra * de su

i  Génesis cap. X2a v. 4»



réntela y de k casa de su padre y fuese & j 
}a tierra que le mostraría* Salió de Hárau í 
con su muger Sarai y su sobrino Lot. Lie» ; 
gáron á la tierra de Canaam , y allí se le | 
apareció el Señor y le dixo: á tus desceir- s
dientes daré esta tierra; y Abraham edificó* *  ̂
allí un altar al Señor. Sucedió entonces en
aquella tierra una esterilidad ó hambre, por
la qual Abraham baxó á Egipto. Previno á su
muger dixera que era su hermana, temeroso
de que teniéndola los Egipcios por muger de
Abraham , lo matasen á él, y á ella la reser-*
va sen. Habiendo pues entrado , vieron los 
Egipcios que la muger era muy hermosa, y 
los Magnates de Faraón se lo anunciáron ala* ; 
bandola, y fué llevada á la casa ó palacio :j 

;de Faraón , haciendo bien á Abraham por 
causa de ella , y tuvo Abraham ovejas y 
bueyes, asnos, criados y criadas, burras y ■ 
camellos. Aquí vemos el Imperio de Egipto 
ya tan establecido como lo denota la misma 
relación del suceso; y la restitución que Fa- 
raon hizo a Abraham de su muger Sarai> 
viéndose castigado con grandes plagas él y ; 
su casa, quejándose á Abraham, y  diciendo- 

• ¿que es; esto que has hecho conmigo?



2 3
¿por que no me manifestaste que era tu mu* 
ger? ¿por qué causa dixiste que era tu her- 
mana para que yo la escogiese por mi muger? 
Ahora, pues , ves ahí tu muger, recíbela y  
vete; y  Faraón dio orden á ciertos hombres 
para que lo acompañasen en la marcha, ó lo 
sacasen á él, á su muger y á todas las cosas 
que tenia; denota abundantísimamente la ci
vilidad y  justicia que se observaba.

2 3  Subió, pues, de Egipto Abraham 
con su muger y todo lo que tenia y con Lot; 
y  dice Moyses 1 que era muy rico en la po
sesión de oro y de plata. Después por las di* 
sensiones de los pastores de Abraham y de 
Lot se separaron. Lot escogió las cercanías 
del Jordán, cuya región era toda de regadío 
antes que Dios destruyese á Sodoma y Go- 
morra, al modo que el paraíso del Señor y el 
Egipto 2 hasta Segor. Este es. otro de los in- 

*
1  Génesis cap. 1 3 .  v. 2, M rat autem dives valde 

in  possessione aurz et argentu
1  Ibídem cap., 1 3 .  v. 10 . Ülevatis itaque Lot 

oculis y vidit omnem erre a regionem lordanzs} qua uni~ 
versa irrigaba tur anfequam subver teret Dominus Sedo*, 
mam, et Gomorrham, sieut paradisus Doniini s et sicut 
-¿Egyptus venimtibus in Segor*



ventos que cree el anónimo propio de Mer
curio ó de Taut en Egipto; mas siendo na- 
tu rali simo que la región o cercanías del Jor
dán se poblasen antes que el Egipto, como 
mas inmediatas al lugar de la dispersión de 
las gentes y casi paso para Egipto , no po
drá negarnos el anónimo que el aprovecharse 
de k comodidad que ofrecen los ríos en ter
renos llanos para fecundarlos con el riego de 
sus aguas, es mas antiguo que la destrucción 
de aquellas ciudades, cuya época ciertamen
te excede á la del Taut, que nos pone por 
autor de las acequias de Egipto , como si pa
ra inventar esto fuera necesario un literato.

24 Abraham subió de Egipto rico de 
■oro y plata. De esta especie nada cuenta el 
anónimo de su Taut. Esta riqueza no seria 
en piezas de vaxilla ni en barras ; es de 
creer que fuese en la moneda adquirida con 
la venta de sus ganados (si no es que fue
sen dáaivas de Faraón } como las que refiere 
Moyses al capitulo 20 que en semejante ca
so le hizo Abimélech f Rey de Gerara; pero 
no expresa tal cosa en el suceso de Egipto), 
porque si no ? ; a que fin el trabajo de condu
cir ovejas y bueyes-,-asnos .y camellos para

24
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el ? su muger y su sobrino ? La manutención 
de las que sacó de Haran , y  la esterilidad 
que sucedió entonces en la tierra de Canaam, 
le hizo baxar á Egipto: señal muy clara de 
ser ya famosa la fecundidad de aquel pais, 
cuyo riego, si lo entendiésemos con rigorosa 
semejanza al riego del paraíso del Señor, 
en donde el Taut de Egipto no pudo hacer 

; fosas ó cequias, denotará que foé su autor 
I el Autor de la naturaleza, que privando á 
| aquel terreno de las lluvias temporales, que 
| para otros dispuso, le proveyó de las crecien- 
j tes del Nilo, dándole mayor fecundidad, ó 
| mas segura y  constante abundancia* De esto 
[ son pruebas la peregrinación de Abraham en 
I Egipto por la esterilidad de la tierra de Ca** 
| naam: Ja que intentó Isaac por otra hambre ó 
| esterilidad, quando en Gerara 1 se le apareció 
I el Señor v le dixo , no faaxes á Egipto: el su- 
| eeso 'del tiempo en que Joseph gobernaba en 
I Egipto, bien que la abundancia entonces con«
'W-&
I G e  i:, cap, 2 6 . v, 1 ,  Orto* autem fam e super 

ten  ‘anVy.fosi emn sterilitatem , qu¿e acciderat in diebus 
|| Abr-aham , abiit Isaac ad Abimelech s Regem P  a l ¿es ti- 
|- T.oriim. in Q erara. 2. Apparuitque ei Dotnlnus } et ¿hity 
|g N e  descaídas in JE zyptu m  , sed quiesce &c*



6
sistió en la conservación de los granos que ¡ 
produxo en el septenio antecedente a la ca? ¿ 
restía; y finalmente lo que dixo Moyses al « 
pueblo de Israel quando le repitió la ley , y | 
le refirió los varios y grandes beneficios de | 
Dios á los que guardasen sus preceptos, co- g 
bio males á los que los quebrantasen. Le di- ¡  
ce pues: la tierra que entras á poseer no es g 
como la tierra de Egipto de la qual saliste, g 
donde esparcida la simiente se conducen las j  
aguas de riego al modo que en los huertos; g 
sino montuosa y campestre, que -espera la llu- J| 
vía del cielo. %

2 c Separado Lot de Ábraham habitó en Sf
jfi -j • ■ ííí?.
Sodoma: en aquel tiempo sucedió rebelarse ¡| 
contra Chodorlahcmor, Rey de los Elamitas, §| 
el Rey de Sodoma, el de Gomorra, el de ¡J  
Adama, el de Seboin y el de Bala, que des 
pues se llamó Segar, los quales le hablan ser 
viQ° ,  o (a mi entender)  sido sus tributarios 
doce años antes; vino Chodorlahomor con otros .>

■lisgg§;

m
88i  Deut. cap, r i .  v. io . Terra enim, aci 

ingrede} is fossidendam > non est sicui térra ^Hgyjsti? h  p |
qua existí, ubi lacio semine in hortorum morem aqud fggM 
ducuntur irrigua. i r .  Sed m ontuca est, et cam fesm
de cedo exgectatiS j)luvi¿i¿ SI® ■■ .



îres Reyes y saquearon varias tierras; saiié- 
Ton al encuentro los cinco rebelados; pero ha
biendo huido los Reyes de Sodoma y Gomor- 
ra, y caído en los pozos de betún ó pez que 

\ había en el valle silvestre, y  los demas huido 
al monte, los victoriosos saquearon á Sodoma 

¡ y  Gomorra, y  se lieváron á Lot y todos sus 
bienes. Uno de los que escapáron avisó á Abra- 
diam este suceso: Abraham tenia hecha alianza 
con Mambre Amorreo, hermano de Escol y  de 
Aner, y  alistando trescientos diez y  ocho de 
sus paisanos ó domésticos, siguió con sus alia
dos á los victoriosos hasta darles un asalto de 

¡moche, lo qual hizo dividiendo sus aliados, y 
| derrotándolos recobró todo el botín y á su 
§ sobrino Lot y sus bienes con las mugeres 
1 y  pueblo que llevaban prisionero. Guando 
I'*Abraham volvía de*esta derrota de Chodor- 
jjlahomor y de los Reyes sus coligados, le sa- 
idió al encuentro el Rev de Sodoma , y  Mel- 
gxhisedech, Rey de Salem, ofreciendo á Abra- 
l'haxn pan y  vino porque era Sacerdote del 
|¿Dícs altísimo , lo bendixo, y  dixo: bendito 
¡peas Abraham para con Dios excelso, que 
¡Jcrió el cielo y la tierra, y  bendito sea el Dios 
¡féxcelso con cuya protección has vencido á
h



2 $
los enemigos; y Abraham dio á Melchíse- |
¿ech las décimas de todas las cosas. El Rey |
de Sodoma dixo á Abraham: dame las gen- |
tes, y toma para tí todo lo demas; pero Abra- |
ham  le respondió i yo alzo mi mano al Se«» g
ñor Dios excelso ? poseedor de cielo y tierra; §
y así no tomaré ni un hilo , ni la correa de |
un zapato de todo lo que es tuyo , para que j
no digas: yo enriquecí á Abraham ; excepto |
aquello que han comido estos hombres , y |
las partes de los que vinieron conmigo Aner, g
Escol y Alambre : estos recibirán su parte. |

26 Sí el anónimo hubiera leído osteal
que es casi todo el capítulo 14  del .Génesis, |
¿guantas cosas hubiera hallado opuestas á su|
opmion? El caso es que se pone toda la aten-|
cion en los autores profanos ? y se les da nrn-f * *
cbo crédito aunque hablen de oidas, y  aun- % 
que por ser del pais merezcan leerse con* la | 
cautela de apasionados ó exágerativos de hs| 
glorias de su patria. No hay en el citado ca-1 
pítulo noticia que no sea digna de admira-1 
cion. No haré alto sobre todas ellas por no I 
ser molesto con reSexiones que qualquiera| 
puede hacer: bien que he. visto algunos au 
tores que discurren que el poder de Chod$N



¿ahomor no sería grande quando Ábraham lo 
derrotó con trescientos diez y ocho de los su- 

!  yos. i Y  por qué discurren así ? No es otra la 
causa sino la falta de reflexión sobre lo que 

l dice el historiador sagrado : y  es que Abra- 
ham fue con sus aliados Áner5 Escol y Mam- 
bre: que divididos estos acometió de noche 

lal campo de Chodorlahomor y de los Re
yes que iban con él. Ahora bien, un caxn-

0 sorpreheodido de noche, y  como es de 
¡discurrir asaltado por quatro partes (pues á

1 entender esto es lo que significa aquella 
ivision de los aliados 1 2)  por un General, que 
noque no se habla hallado en otra, llevaba 
mchas fuerzas y destreza de sobra con la 
roteccion de Dios % ¿no había de quedar

¡¡¡vencido aunque fuera el exército numeroso y  
inerte, como lo indican los estragos que hizo 
ates que los cinco Reyes, que se le habían 

§§;ebelado, le salieran al encuentro, y la yk> 
oria que de estos consiguió después?

2 7  Lo que en este capítulo conduce á

. 2 9

1  Gén. cap. 14 . v. 15 *  Ü t divisls sociis, irruit 
fitter eos nocte„

2 Ibíd. cap, v. 20. E t  benedutus Deus excdsusi 
o grotegenie hosi-ss in rnanibus tuis sunf•



nuestro intento es la salida de Mektísedectv 
Rey de Salem y Sacerdote del Dios altísimo, 
á ofrecerle á Abraham pan y vino: con que 
no seria Osiris el inventor del vino , aunque 
no quedarnos hacer ahora memoria de Noe;. 
el dar Abraham á Melchisedech la décima 
de todo lo que había ganado en la batallas 
y el responder Abraham al Rey de Sodomía 
que ni un hilo de la trama 1 (que esto sig
nifica á Jilo subtegminis)  ni una correa del 
zapato tomaría de quantas cosas había allí 
suyas, y que solo sus aliados recibirían las. 
partes que les correspondían.

28 Estando á la cronología de la V a l
ga ta, aun admitiendo los treinta años del Cai- 
nam segundo, no habian pasado trescientos 
anos desde la dispersión de las gentes á este 
suceso. Vivían Sem , Salé y Heber, quinto, 
sexto y noveno abuelos de Abraham. Es opi
nión común que en estos se conservó la len
gua primitiva. Los que atribuyen á Isis, á 
Osiris y a Taut las dichas invenciones los ha
cen coetáneos de Esau y  Jacob, nietos de

1 Oéru cap. 14 . v. 23. Qucd a Jilo subtegmwí 
MSí Ué corrigmm caltg*
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Abraham. Ahora bien, si en la Mesopotamia 
y en la tierra de Caixaam observamos cor
riente quanto ademas de la invención de las 
letras se atribuye al Taut de Egipto, y jun
tamente vemos que en Egipto pasaba lo mis
mo antes que reynase allí Isis, ¿qué debere
mos inferir, si no inferimos que los tres hijos 
de Noe, Sem, Cham y Japhet instruyeron 
á sus descendientes en todo quanto sabían an* 
tes del diluvio, que no seria poco teniendo 
por padre á N o e , cuya vida precedió seis
cientos años á aquel estrago general en tal 
justicia y  perfección, que Dios lo reserva 
del castigo?

29 Los que siguiendo el cómputo de 
los Setenta no admitan esta prueba-, no me 
pueden negar que después de haber nacida 
Heber vivió Sem aun mas de cien años se
gún el mismo cómputo, y  que los demas pro
genitores hasta Nachor, abuelo de Abraham, 
alcanzaron en vida á sus hijos en mas de dos
cientos años: con que aun quando la disper
sión de las gentes no hubiese sido viviendo 
Sem, porque según la cronología de los Se
tenta nació Phaleg quinientos treinta años 
después del diluvio, np pudieron extinguirse



líis noticias que daría a sus hi|QS y motos coü 
Ja confusión de las lenguas, perseverando,■ co
mo todos creen, en la familia de Heber la pri
mitiva : ademas de que el infundirles Dios 
diversas lenguas para separarlos, no fue qm- 
dándoles el conocimiento de las artes y  ma
nufacturas , sino el de la voz o nombre que 
les daba tal familia, supongamos la de Sen* 
á todas las otras, y á cada una respecto de. 
las demas. Al modo que si yo pidiese pan a* 
un Griego, no me lo sabria dar si ignorase; 
la lengua española, ni yo á él porque no sé la 
griega, y no por esto dejaríamos de saber uno 
y otro lo que es el pan y de que se hace., 

30 Después de este suceso acaeció, el 
incendio de Sodoma y Gomorra en castigo de: 
su luxuria , del qual libró Dios á Lot, á su* 
muger y á sus dos hijas; pero habiendo la 
muger mirado atras contra el precepto que les- 
pusiéron los Angeles, se convirtió en estatua 
de sal. Es constante que los ruegos de Ábra- 
ham y el ser Lot justo moviéron á Dios.para 
usar esta misericordia con él y  su familia, Las 
dos hijas intentan dos veces embriagarlo, y lo 
consiguen. ¿Diremos por esto que Lot igno
raba la virtud del vino-, al modo que otros,



afirman que Noe la ignoraba porque se em
briagó? No por cierto, pues la sabían sus hi
jas. Pero el Señor que permitió aquel exceso, 
de que resultó que con plenísima ignorancia 
tuviese Lot de sus hijas tan larga descenden
cia, no es de creer que permitiese que de 
parte de Lot hubiese culpa en la embriaguez, 
así como no es de discurrir que la hubiese en 
la de Noe z: aunque supiese la virtud del vi
no , de que no carecerían los antediluvianos; 
porque á ignorarse no hubiera Noe cuidado 
tan presto de plantar la viña, ni plantada de
saria de haber consumido en especie la uva; y  
si no se persuaden los eruditos que le niegan- 
aquel conocimiento, que nos digan de donde 
traso los sarmientos. Quizá antes del diluvio 
no embriagaría la misma porción de vino que 
después alcanzó á embriagar por la mayor pu
janza de la tierra, y  ve aquí como pudo pa
recer á Noe cantidad moderada la que por

i  D . Thomas in eplst. i .  ad Corinthlos cap. 
hct» 3. D iz it entra- Augustinus in sermone de purga* 
torio: quod ehrietas nisi sit frequens non est peccatum  
rnortale.... Contingit tamen per acddens ebrietatem non 
ssse peccatum rnortale propter ignorantiam vini fortín 
tudinis y vel debilitafis proprii capitis.

C
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su demasiado vigor era  excesiva. Cotéjese 
con esto el dicho de Diodoro lib. I pag» 1 o $ 
atribuyendo á Osiris esta invención* El anó
nimo num. 18 4  nota (¿Q.

3 1  Del valle de Hambre peregrinó Abra« 
ham á Gerara, diciendo de su muger Sara 
que era su hermana. Esto fué causa de que 
Abimelech, Rey de Gerara, se la quitase con 
ánimo de tomarla por muger; pero el Señor 
se aparece en sueños á Abimelech , y  le ame
naza que morirá por la muger que ha quita
do, porque tiene marido. Abimelech no ha
bía tocado á Sara, y  dixo: Señor, ¿por ven
tura quitarás la vida á una gente ignorante 
y justa? ¿Acaso no me dixo él que ella era 
su hermana, y ella que él era su hermano ? 
Con sencillez de corazón y pureza de con
ciencia hice ésto. Y  Dios dixo á Abimelech: 
también yo sé que con sinceridad de cora
zón lo has hecho* y por eso te guardé de 
pecar contra mí, y no permití que la tocases. 
Ahora, pues, restituyela á su marido, por
que es Profeta, y  rogará por tí, y  vivirás; 
pero si no quisieres restituirla, sábete que mo
rirás tu y todas tus cosas. Y  al punto que se 
levantó Abimelech llamó á todos sus siervos*
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y  refirió ante ellos todas éstas palabras ? y to
dos temiéron mucho. Llamó también á Abra- 
ham, y le diso: ¿qué es lo que has hecho, 
@n qué te ofendimos para que traseses so
bré mí y  sobre mi Reyno un gran pecado ? 
Has hecho con nosotros lo que no debiste ha
cer, Y  quejándose segunda vez dixo: ¿qué 
has visto para hacer esto? Abraham respon
dió diciendo: juzgué que quizá no había te
mor de Dios en este lugar, y que me mata
rían por causa de mi muger j mas por otra 
parte ella ciertamente es mi hermana, hija 
de mi padre, y no hija de mi madre, y me 
casé con ella. Después que Dios me sacó de 
la casa de mi padre la dixe: este favor has 
de hacerme: en todo lugar donde entremos 
dirás que yo soy tu hermano. Tomó, pues, 
Abimelech ovejas y bueyes, esclavos y es
clavas , y las dio á Abraham, y le restituyó 
su muger Sara, y dixo: la tierra está á vues
tra vista, habita donde quiera que te agra
dare. Y  á Sara le dixo: mira, he dado á tu 
hermano mil monedas de plata, esto te ser
virá para velo ante todos los que están con ti* 
go y adonde quiera que caminares, y acuer
dare de que has sido robada. Poco después

C 2
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3 Ó
el mismo Abimelech y Tico!, Príncipe de su 
exército, dixo á Abraham 1 : Dios es contigo 
en todas las cosas que haces: jura, pues, por 
Dios que no me harás daño ni a mis deseen« 
dientes y linage , sino que según la miseri
cordia que usé contigo harás conmigo y con 
la tierra en que has estado como forastero» 
Y  Abraham dixo : yo juraré. Y  hiciéron los 
dos alianza. Lo mismo se lee al cap. 2 6 que 
practicó con Isaac, Abimelech y Ochozath 
su amigo diciéndole: hemos visto que el Se
ñor está contigo, y por esto diximos: haya 
juramento entre nosotros y hagamos alianza 
para que no nos hagas mal alguno, así como 
nosotros no hemos tocado nada de tus cosas, 
sino te enviamos en paz aumentado con la 
bendición del Señor.

3 2 Los que ponen en aquel tiempo al 
mundo tan perdido de la idolatría , ó tan lleno 
de la ignorancia del verdadero Dios , que no 
eximen de ella a Tirare ni a su hijo Abraham 
en la juventud, seria bueno que dixesen: si 
es componible tal ignorancia del verdadero 
Dios con lo que dko al mismo Señor el Rey

t Gén, cap. 21. v. 22«



de Gerará, y  con lo que Dios respondió á la 
satisfacción ó excusa que de su hecho le dio 
aquel R e y , ó si lo es con las alianzas juradas 
en el nombre de Dios. Y  si no lo es, como 
si tampoco con lo que antes se ha dicho de 
Melchísedech, Rey de Salem, ¿ de qué na
ció el conservarse en estos el conocimiento del 
Dios verdadero? ¿ó cómo pudo perderse en 
aquellos descendientes de Sení , á quienes 
Dios escogió para progenitores de Abraham í 

3 3 Paréceme que estoy oyendo replicar® 
me que aquella opinión se funda en el texto 
de Josué,cap. 24, v. 2 .r  Jtí ad popultm sis 
hcutus esi ■: H¿ec dicit Domnus Deus Israel: 
irans jltevium habitaveruni paires westri ah 
initio, Thare pater A braham , et Nachor# 
s.eryteruniqm diis alienis. Dice Josué al pue
blo : el Señor Dios de Israel dice estas pala
bras: desde el principio habitáronle da otra 
parte del rio (esto es el Eufrates) vuestros 
padres, Tharé padre de Abraham y de Na- 
chor; y  sirvieron á los dioses ágenos; Es ver
dad que así se lee en el lugar citado; pero 
también lo es que quando Xaban vino á al
canzar á Jacob que iba huyendo con Raquel 
y Lia, después de haberle dado quejas de la
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fuga y del hurto de sus ídolos, y  de haber
los buscado y no encontrado por la estratage« 
nía de que usó Raquel metiéndolos debaxo 
del aparejo, y sentándose encima, lo qual pa
ra mi entender denota que en la familia y ca
sa de Laban los tales ídolos ó dioses no te
nían mas estimación que la que por su mate
ria merecían, habiendo hecho alianza los dos, 
y puesto en señal ó testimonio de ella mi 
ínonton de piedras, dixo Laban a Jacob: el 
Señor míre y juzgue entre nosotros quando 
nos separemos si afligieres á mis hijas, y  si 
inrroduxeres otras mugeres sobre ellas: nin
gún testigo hay de nuestros dichos sino es 
Dios que. presente mira. Y  volvió á decir á 
Jacob: mira,este monton y piedra que levan« 
té entre mí y tí será testigo: este monton, 
vuelvo á decir, y piedra sirvan de testimo
nio ..si y oí pasase de él caminando acia tí, ó 
tu- lo traspasares maquinándome algún maL 
El Dios de Abraham y Dios de Nachcr juz
gue entre nosotros, Dios del padre de ellos* 

34 Ahora bien, el padre de Abraham 
y de Nachor fue Tharé. A  vista de este mo
do de hablar de Laban, ¿habrá quien lo juz- 
gue idolatra, solo porque buscó los ídolos
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que le habla robado Raquel ? ¿ Habrá quien 
discurra que el Dios de Tharé, Nachor , Ba- 
tuel y Laban no fué el mismo que el de 
Abraham ? Es preciso, si no queremos conce
der contradicción en estos textos del Génesis 
y de Josué, entender aquella servidumbre de 
los dioses agenos por el vasaljage en que es
tuvieron de Reyes idólatras. La fe y  culto 
del verdadero Dios que Laban y su padre 
Batuel observaban se reconoce en la respuesta 
que diéron al mayordomo de Abraham quan- 
do les pidió á Rebeca paramuger.de Isaac 
y fué : del Señor viene lo que dices: no ■ pode* 
mas hablarte cosa alguna contra su voluntad« 
Rebeca está en tu presencia * llévala , y mar? 
cha; y  sea muger del hijo de tu amo 3 como ¡o 
ha dicho el Señor. Y  Laban para detener^ 
Jacob después de los catorce años que le ha
bía servido, le dixp: he experimentado que 
por tu causa Dios me ha bendecido 1 2.

1  Gén* cap. 24. v. 50. -Responderuntque Laban et 
’Bathuel: Á  Domino egressus est serme: non possumus 
extra placiturn ñus quidquam aliad toqui tecum. 5 1 • 
Mn Hebecca coram te sst: folie eam. et groficiscsre, et 
sit uxor domini fu i, sicut locutus est Dominus.

2 Ibid. cap. 30 . v. 27*
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35 ¿Son acaso estas expresiones corres* 

pendientes á quien estuviese inneioñado de los 
errores de la idolatría? El mismo Señor, que 
en el cap. 2 2 del Exodo 1 2 pone pena de 
muerte al que ofreciere sacrificio á los dioses* 
prohíbe que se murmure dfjlos dioses; y  en 
esta y o z  entienden los mas á los Jueces, sia 
duda porque así se nombran cap. 2 2 del Exo
do v. S y 9 : Si laiet fu r  $ dominus domús
a ffileabitur ad déos, et ju ra iit.... . 9 : A d
déos uiriusque causa ffrven iet: et si ilii jndi- 
caverint ferc. En el cap. 7  * le dice Dios á 
Moyses : yo te he constituido dios de Fa- 
raon; y todos entienden aquella voz dios de 
Faraón por Príncipe ó Juez de Faraón.

3 6 Pero dirá el anónimo que no es este 
el punto que se disputa, y que con la idola
tría de los Egipcios del tiempo de Moyses se 
compuso muy bien el ser ellos famosos en 
ciencias. No lo mego : mas quando por inci
dencia se habla de materias sobre que hay 
graves controversias, es muy del caso para

1  Exodo cap. 22. v. 20. Qui immolat diis ùcci- 
&  tur , pr^terquam Domino soli. Verso 28. D iis mU 
deírakes, et Principi populi iu i non male dices*

2 Verso 1 .



4 X
qtie ei lector forme juicio de lo demás expo
nerle su dictámen el que-escribe. Loque fie 
referido de Abimelech es para que se vea el 
estilo antiguo de velar ó poner velo á las ca
sadas , el qual no seria de piel, sino de algún 
texido ligero y fino: ceremonia que aun hoy 
observan las religiosas profesas , y denomina las 
bendiciones nupciales en los casados; y para 
que con el dote de las mil monedas ó sielos de 
plata se reflexione sobre el conocimiento de la 
aritmética; pues quien la ignorase no contaría 
así las monedas s fuesen o no como las presen
tes. De esta invención nada dice el anómino 
en la vida de su Taut, que por ser de las que 
mas arguyen la cultura de un Rey no la mô  
¿leda sellada merecía también atribuirse; á 
Taut, aunque en la sección 4 ,  cap. 8 , núnn 
19  afirma que en tiempo de Cadmo no ha
bía plata sellada'ó moneda, y  así Fenicios co
mo Griegos usaban la permuta; pero en su 
núm. 14 4  remite al lector para las invencio
nes de Taut, que no expresa, al catálogo de 
ellas compuesto por Fabricio 1 en su Biblio
teca Griega: y  como no tengo esta obra , por 
Ú en el dicho catálogo se hallase, diré sobre

j  Tom. x. cap. 12»



4  a
esta razttnz lo que siento , después de vist& 
la opinión de Calmet en la disertación que 
trae en su tomo I x.

37  El mismo Calmet afirma que si se 
está á la multitud de votos 5 no se puede du
dar que en el tiempo de' Abraham ya había 
moneda sellada.; pero que estando á las razo*? 
nes él juzga que tal uso fue muy posterior, 
A mí me parece muy difícil que sus razones 
se ocultasen á tan gran número de votos. La 
principal de ellas es que en la Escritura sólo 
se hace mención del oro y la plata, y del pe? 
so, sinceridad y uso de cierta moneda ; pero 
comentando las palabras del cap. :2 3 del. Gé
nesis dice: que donde la versión latina llama 
á los quatrocíentos sidos de plata, que por !$ 
sepultura de Sara pagó A  brabam de buena 
moneda pública: el Hebreo dice; de plata cor
riente entre los mercaderes; y  los Setenta di
cen : quatrocíentos sidos de plata buena p a ra  
los mercaderes \  Yo le preguntaría á Calmet 
a que venia la expresión de corriente entro

1  Página $2,
2 Calmet tom. 1 . pág. id o , colurru 2. P ro b á is

moriste publica : Hebr......argenti trans emitís a d  mer*
catoi em* Septiíaginta...... argenti proba t i mere a t oribas



I mercaderes , si no había plata sellada; pues 
t con decir quatrocientos sidos de plata estaba 
| explicado el precio de la sepultura. El caso 
¡ es que ni ahora, ni nunca pudo llamarse plata 
j corriente la que está en una pieza, como si 
i dixésemos un jarro ú otro vaso, porque la 
[ unión de ella la hace inservible para el comer- 
) ció. La división de la misma materia en par- 
¡ tes proporcionadas al mayor ó menor predo 
¡ de las cosas, es la que la constituye corriente, 

y la aprobación de estas porciones entre los 
mercaderes en qualquier Peyno culto, como 
entonces era el de Abimelech, y toda la tierra 
de Canaam así como el Egipto, necesariamen
te ha de venir del Príncipe; porque si no uno 
dixera que era buena, y otro que no lo era¿ 
Para que constase esta aprobación del Prínci
pe debía tener algún signo, y  de la diversidad 
de ellos podía también nacer el no ser corrien
te en un país la de otro. De aquí discurro 
yo que tiene origen la expresión de Abraham 
sobre que pagarla por la sepultura de su mu- 
ger Sara quatrocientos sidos de la moneda 
publica; porque la de Egipto, si aun tenia al
guna , no era pública, ni podía llamarse tal 

la tierra de Canaam, como ni tampoco



tma pieza que pesase quátrodéntos sidos se 
llamarla corriente en el comercios con que el 
llamarse así la que dio denota haber otra á 
quien no convenia tal voz , aunque fuese 
igual en peso y calidad.

38 El filosofar en esta materia, querien
do inferir de do moderno del uso de la mone
da sellada en otras naciones ó incultas ó fal
tas de metales, que ni antes de Abraham ni 
mucho tiempo después se . usó la moneda se
llada en aquella parte del Oriente, cuya po
licía ó cultura, es indisputable al tiempo de! 
mismo Patriarca., y antes,, aunque se ascienda 
hasta el diluvio, no debe extrañarse como que 
Noe y sus tres hijos alcanzaron tanto tiempo 
á los antediluvianos, es lo mismo que' si se 
intentará probar que hoy dia no se usa en la 
Europa con el exemplar de que en algunas 
naciones incultas de las otras partes del mun
do no se usa.

3 9 Del modo de efectuarse este contra
to de venta entre Ephrom y Abraham, y de 
no mencionarse escrituras antes de Moyses?. 
según nota Calmet en este cap. 23  del Ge* 
nesis, 1 quien no esperaría que en la diserta
ción de la materia y forma de los libros anth9
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guos se hubiese declarado sobre la antigüe
dad del arte de escribir ? Pues no quiso, co? 
mo he dicho al principio, enredarse en tal 
question. Y  habiendo dicho en la disertación 
de la lengua primitiva 2 que Moyses hablaba 
la misma lengua que Abraham , este la mis
ma que su padre Tharé, y este la misma que 
Sem y Noe ; en la otra disertación de la for
ma de los libros afirma que los caractères de 
que usó Moyses eran los mismísimos que usa
ban los Egipcios 5 dando por razón de esto el, 
haber sido educado y tenido en lugar de hijo 
por la hija del Rey de Egipto s sin refle
xionar que si la tal educación prueba el uso 
de los caracteres Egipcios en Moyses, mejor 
probará el de la lengua Egipcia ; porque la 
ama de leche á quien lo dio á criar la hi
ja de Faraón, lo volvió destetado, y no es 
aquella edad para saber la lengua del ama, 
que era su madre ; ni los maestros que le ins«- 
truirian serian Hebreos : con que ó ha de con
ceder que la lengua vulgar en Egipto era la 
de Abraham, ó no probó bien que los carac
teres de que usó Moyses eran los Egipcios* 
Si Calmet hubiera reflexionado que á los diez 

l  Tcm. i» pág. ip. col* 2s



f  siete años de la muerte de Moyses r  suce
dida el año de la creación, se dice m
el cap» i de los Jueces v• 1 1  5 que habiendo 
caminado de la ciudad de tíebron , cuyo nonx* 
bre antiguamente fue Canath Arbe, los hi
jos de Judá á los habitadores de Dabir, cuyo 
sombre antiguo era Cariath Sepher» esto es, 
ciudad de las letras, aunque no hubiera en
contrado escrituras antes de Moyses ? hubiera 
discurrido que debió haberlas en la tierra de 
Canaam, donde Cariath Sepher se titulaba 
tal por ser como universidad en el tiempo an
tiguo, y no llamarían antiguo quarenta ó cin
cuenta años de tiempo anterior»

40 Yo no puedo dexar de admirarme al 
leer en un escritor como Calmet unas razones 
tan débiles* Es indubitable que Joseph habló 
á sus hermanos quando fueron á Egipto la 
primera vez á comprar trigo por medio de in
térprete x. Y  esto que Joseph hizo por disir 
mulo, pues los conoció y no fué conocido de 
ellos 1 2 ? así como fue causa para que ellos,

1  Gen* 4 2 . v. 2 g» Nesciebant autem quod intelll-
et Joseph: eo quod per ínterpretem loqueretur ad  eos.
2 Gén. 42. v. 8. E t  tamen fratres ipse cognos-  

€íns 9 non est cognitus ab sis*



juzgando que Joseph no los entendía, dixe- 
sen mutuamente: con razón padecemos estas 
cosas , porque ofendimos á  nuestro hermano3 
*viendo la angustia de su alma quando nos ro
gaba y no condescendimos/ por esto <viene so
bre nosotros esta tribulación : así también de
bió ser para Calmet indicio de que los hijos 
de Jacob no hablaban el idioma de la corte 
de Faraón* Mas para conocer que la lengua 
nativa de* Joseph era distinta de la egipciaca 
bastaba ver lo que Moyses dixo en el cap. 4 1 
del Génesis v. 4  5 ; es á saber: que Faraón 
traduciendo el nombre de Joseph lo llamó en 
lengua egipciaca Salvador del mundo, según 
Calmet tom. i pág. 240. Zaphnat Paneach, 
id est re'Oelantem abscondita. Ni el idioma de 
Laban suegro de Jacob era como el de este, 
pues refiriendo Moyses en el cap. 3 1 del Gé
nesis v. 47 1 los nombres que uno y  otro pu
so al monton de piedras en señal de la alianza, 
dice que Laban le llamó túmulo del testigo; y 
Jacob agregado del testimonio, uno y otro se
gún la propiedad de su lengua: luego eran dis-

i  Gen» 3 1 .  v» 4 7 . Quem vocavie Izaban tumulum 
testis: et Ja co b , aceroum tsstimonii ̂  uterqus iuxta prcr 
p'Utatrm Hngu#  jw b
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tintas. Así se íee en la Vulgata. , y  Juan Dio»; 
dato en su traducción italiana dice que Laban 
llamó al monton Jegar sahaduta, y Jacob le 
puso por nombre Galed ; Menoquio dice que. 
Laban habló en lengua siriaca, y Jacob en he
brea. Lo particular y digno de mucha reflexión 
es que esto sucedió inmediatamente después 
de haber estado Jacob viviendo con su suegro 
Laban veinte años en la Mesopotamia. ¿Quien, 
á no decirlo Moyses, se persuadiría á creer que 
en tan larga residencia fuera de su patria, y  
tratando con sus mugares Lia y Raquel, hi
jas de Laban, no hubiera olvidado su lengua 
nativa el Patriarca Jacob ? Pero aun es mas 
el no haber olvidado la suya Moyses en qua- 
renta anos que vivió fuera de Egipto en la 
tierra de Madian con su muger Séphora y su 
suegro Jethro. Lo portentoso de esto no lo 
conocen bien sino los que han vivido en Rey- 
no extraño algunos años; porque, la necesi
dad de tratar con los que ignoran su lengua* 
les hace aprender la otra, é ir perdiendo la 
suya por la falta de uso, si no es que ande 
acompañado de alguno de los suyos, como 
anduvo Abianam; que en tal caso aunque to
mará mucho del idioma extraño * conservará

4 8



lo principal niel* nativa, Es prueba muy clara 
de esto 1°  que dice Esdras lib. 2 cap. 13  v. 23 
y 24 : S ed , diebus illis <vidi lu d io s  
ducentes uxores Azotidas 5 Ammoniíidas > et 
Jííoabitidas. E t  JU ii eorurn ex media parte 
loquebantur Azotice , et nesciebani loqui Ju 
daicé y et loquebantur iuxta linguam pojmliy et 
pojjuli. Es á saber: en aquellos dias vi Judíos 
que se casaron con rongeres Azotidas, Am- 
monitidas y Moabitidas. Y  los hijos de ellos 
hablaban medio azotido y no sabían hablar 
judayco , y  hablaban según la lengua de un 
pueblo y otro pueblo.

4 1  Paréceme que no resta otra cosa que 
tratar dentro del tiempo que alcanzó Sem* 
especialmente habiéndome obligado la mate
ria á hablar de -Jacob, de Joseph y de Moy- 
ses , que fueron muy posteriores. Pero dirá 
Vmd. hasta ahora no hemos oido sino prue
bas de congruencia para discurrir que el arte 
de escribir fue anterior al diluvio * así como 
lo fuéron la aritmética, astronomía, lanificio, 
y demas cosas que atribuyen á Taut, como 
invenciones suyas, los autores en que el anó
nimo funda su opinión. Y  que ¿es prueba 
de sola congruencia la demostración de tantos

49 '
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5 P
errores en los testimonios de aquellos antii 
anos 3 de quien él se vaie contra la opinión 
de S- Agustín, de S. Gerónimo, y de tantos 
escritores como han juzgado que el arte de 
escribir viene desde Adan?

42 Es cierto que no se puede dar una 
prueba tan clara cíe esto como las que hay 
de lo otro; pero en lo que va dicho la hay, 
si se reflexiona, mucho mayor que quantas él 
alega en favor de haber sido Inventores de la 
escritura los Egipcios.

43 Ya dixe en el num« 13  que habien
do dicho Caín: yo seré prófugo en la tierra, 
y  qualquiera que me encuentre me matará: 
le dixo el Señor: no sucederá así, sino será 
castigado al doble siete veces el que matase 
á Caín. Y  el Señor puso á Cain una señal 
para que no lo matara todo el que lo encon
trase. Ve aquí ya una lección de escribir da
da por el mismo Dios á los descendientes de 
Adan y de Cain que aun estaban por nacen 
Aquella señal debia ser expresiva de ía ame* 
naza de Dios, é inteligible á los que la vie- 
sen: al modo y aun mas que es ahora una R. 
ea la anca de un caballo para significar, que 
es de Igs del Rey, Dixe aun mas P .porque es-



i& señal- no la entienden todos , y  la otra la 
habían de entender, pues tal aumento de cas» 
tigo no podía imponerse al ignorante por un 
Señor infinitamente justo. Debía también aque
lla señal estar manifiesta , y esto en un hom
bre vestido como estaba Caín, pues el mismo 
Señor cuidó de vestir á sus padres, no podía 
ser sino trayéndola en la cara. De esto tene
mos la prueba en el Apocalipsi cap. 7 , don- 
,de dice S. Juan: que vio quatro Angeles que 
estaban sobre los quatro ángulos de la tierra, 
deteniendo los quatro vientos de ella para que 
;no soplasen sobre la tierra, ni sobre el mar, 
ni contra algún árbol. Y  vio á otro Angel que 
ascendía del nacimiento del sol, teniendo la 
señal de Dios vivo, y clamó con grande voz 
á los quatro Angeles, á quienes estaba orde
nado dañar á la tierra y al mar, diciendo: no 
queráis dañar á la tierra y al mar, ni á los 
árboles, hasta tanto que signemos á los sier
vos de nuestro Dios en sus frentes. También 
el Profeta Ezequiel 1 en su visión refiere que 
el Señor dixo al varón que traía en su cintu
ra un tintero de escritor: que signase el thau

' - "g- EzecL-cáp. p*
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sobre las frentes de los que lloraban y  sen
tían todas las abominaciones que se hacían en 
Jerusalen; y á los otros seis varones que vio 
teniendo cada uno un vaso de muerte en su 
mano, les diso : que siguiesen á aquel, y  sa
cudiesen sin perdonar ni apiadarse , matando 
al viejo, al mozo, á la doncella, al párvulo 
-y á las mugeres; pero que no matasen á to
do aquel sobre quien viesen el thau.

44 Si los seis varones destinados á cau
sar la mortandad en Jerusalen ignorasen el 
significado del thau, no hubieran estado li
bres de ella los que lloraban y sentían las. 
abominaciones. Xo mismo se debe decir si los 
descendientes de Adan y de Caín no supiesen 
que la señal puesta por Dios á este denotaba 
da prohibición de matarlo, sopeña de ser cas
tigado siete veces tanto el que lo hiciese. *

45 Voy ya á hacer la comparación de 
las razones del anónimo con las que he ex
puesto. En la secc. i cap. i dice: ,,que no 
?? siendo la escritura por letras don.de la na- 
39 turaleza, sino arte inventado por el ingenio

humano, es cosa manifiesta que el uso de 
39 las leti as no nació con el 1 inage humano, 
2? sino se agregó mas tarde k. la cultura de la
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*? vida, como las demás cosas útiles, que aun-
$3 que no sean naturales ayudan y adornan la. 
y> naturaleza 3 y se. han hallado siendo ella la 

capitana/*
46 Esto es hacer supuesto de la qües~

tion, ó argüir con falacia. El hablar, .coma 
habló Adan no es don de la naturaleza* pues 
ninguno sabe hablar sin ser enseñado: luego 
es arte inventado por el ingenio humano. Mar 
lísima consecuencia , porque fue don del Au
tor de la naturaleza entonces y en la disper
sión de las gentes. Pero demos que el escri
bir por letras fuese invención del ingenio hu
mano* ¿ por qué no puda esta invención co
menzar en el primer hambre? ¿Qué ingenia 
humano habrá habido, no digo yo. entre, los 
Egipcios., sino entre todas las naciones tan ca
paz de un invento tan útil y  necesario como 
fue el ingenio de Adan, especialmente desde 
que Dios señaló á su primogénito para qué 
ninguno lo matase? ;

4 7  En el núm, 2 dice: „que está per
suadido á que las primeras letras que hubo 
« no fueron signos de las palabras, sino imáge-

nes de Jas cosas mismas mal pintadas, y  ca- 
”  paces, de ser conocidas de todos los que las
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«veían :• lo uno porque la naturaleza eií pro-; 
»> ducir las artes no suele cometer salto, sino de 
«principios muy simples elevarse k cosas mas 
« altas, siendo gula el tiempo, la necesidad y  
n la experiencia, que son las madres y  limas 
« de todas las artes: lo otro porque la natu-! 
53 raleza primero pinta las cosas que las pala«. 
53bras. Aquello, esto es, el pintar las cosas,; 
33 oodia hacerse con solo imitar á la naturale-X
«za, que hizo ios primeros ductos ó rasgos* 
«y'también engendró, en los niños el deseo y 
«facultad de imitar: esto de pintar las pala- 
« bras era muy difícil de hacerse, y  solo con 
« largo uso y  exercicio podía hallarse por tul 
«perito de la naturaleza/5

48 El signo que Dios puso á Caín fue
pintura de su prohibición y  amenaza; fue una 
pintura de sus palabras * capaz de conocerse 
por quantos la vieran : ¿qué mucho que so
bre un principio tan claro como este adelan
tase Adan en la formación de los signos de 
sus palabras lo que el anónimo quiere per
suadirnos que adelantó Taut con solo el piin* 
cipio de la pintura de las cosas? *

49 mum. 3 : „infiere como cosa 
« manmesra qual fueel modo de escribir ce
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35 la primera edad del mundo. Es á saber , los 
35 que querían indicar el sol formaban un cír- 
33 culo, los qiie la luna un semicírculo ó fi- 
33 gara cornicular, los que el carnero ó el to- 
3s ro una cabeza con cuernos diferentes, los 
3? que el agua una ola comente. Y  así ex- 
33 pilcaban con otras señales rudas y simples 
3> pero ciertas las demas cosas. Lo qual aun 
33 ahora se practica en la astronomía, don-; 
33 de según uso muy antiguo Q  significa al 
33 sol, C la luna, V  á Arres, ^  á Tauro,- 
33 ^  á Aquario. Los quales signos así como 
3j son muy naturales, así parece que el uso: 
3> vulgar los transfirió a la esfera después que 
s? el cielo comenzó á describirse con líneas y- 
33 figuras. A esta escritura la llama Clemente 
33 Alexandrino cyriológica, porque expresa ks- 
33 cosas por sus propios ó semejantes caraca 
3? teres.”  "

50 Buena estarla la primera edad del* 
mundo para entenderse sin mas que los bos
quejos que el anónimo: quiso concederle* X a  
necesidad de ayudar la memoria, el dilatado1' 
tiempo de novecientos y treinta.a,ños 5 y - 1 as' 
experiencias de ellos obligan á que conceda
mos al primer hombre el mo de pintar no so-



lo las cosas, sino también las palabras para 
instrucción de los venideros* ?

j i Ya hemos visto que al tiempo deh 
diluvio se contaban los doce meses: lunares:-. 
mué otra cosa es esto sino haber partido 
doce tramos la esfera poniendo á cada uno sir 
signo, para no confundir el número de las re
voluciones completas de la luna, verbi grada- 
para saber que la revolución. duodécima de 
ella debía tocar en dias en que el -sol se ha
llase ó para entrarlo girando en el signo de- 
Aries si el año se contaba desde la prima ve-: 
ra, como es de creer que se comenzó á con» 
tar por lo que desde el.núim 1 7  hasta el 20̂  
deso dicho? Pues acabada la duodécima el- 
volver a la primera denota tener perfecto co
nocimiento de la revolución anual del so l: y 
dice el anónimo en su núm. 2 1 7 T: „que nô  

necesita de prueba el decir que sin núme-
^ ros y letras mal pueden aprenderse las ma- 
« temáticas.”

5  ̂ No contiene mas el capítulo prime
ro, En el segundo trata del segundo género 
oe escribir $ a quien llama simbólico ó ger®-*

§6
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glífico, y dice ?>que la' escritura cyriológica, 
# así como era la primera de todas, simple y  
»? natural, como tan semejante á la naturale-"" 
« za, así á la primera vista se entendía por. 
y?todos los pueblos, aunque fuesen de idiór- 
M'mas ó lenguas diferentes, de tal suerte que 
& no era necesario arte ni intérprete para leer- 
?? la. Porque el que por el sol pinta al círcu- 
&lo, con tal efigie no describe dicción ó pa- 
« labra, sino la idea del entendimiento, que, 
n todos, aunque sean de diferentes lenguas,- 
r> suelen formarse del sol como cuerpo-redon— 
»  do. Podía bastar esta escritura, y tenerse; 
>3 como universal para el linage humanó si la 
» naturaleza hubiera dado imagen fuera del 
^entendimiento á cada una de las cosas que?

se pueden pensar ó nombrar. Pero como la* 
3?multitud de estas es infinita, de aquí nació* 
n el ser precisa otra escritura mas docta, la 
« qual baxo de las mismas, formas de las co-; 
33sas naturales con. que se evacuaba la primi-, 
33 tiva ocultase el sentido alegórico , remoto; 
”  sí de la vista, pero cognoscible por la pers- * 
3? picada del ingenio.” : -

53 En todo esto se conoce que el ano-, 
dmo no previene los contras ó argumentos que.

£7:



resaltm  de"su modo ~de: discurrir; Xa. escrita 
ra que finge primitiva no es mas que por las 
imágenes de las cosas $ la geioglífica es por las 
mismas formas: f en que esta lo mas docto; 
de esta? Dirá: en la aplicación de una imá< 
gen á significar varias cosas 5 como suponga  ̂
mos el círculo significando á Dios, al cielo , á 
k  eternidad, al año. Así lo dice en el número 
2 de este capítulo; j y es esto ser otra, ni ser 
ella mas docta? La misma necesidad de sigm< 
ficar con una imagen varias cosas hubo desde 
el principio: mayor proporción en los antedî  
1 livianos por su larga vida para esta escrita  ̂
ra simbólica, si no hubiesen tenido la caracte
rística ó de letras que en los Egipcios; y si 
estos á tan corto tiempo' de sucedido el dilu
vio la usaron, ¿no eran los otros después de* 
novecientos años capaces de inventarla ? ■ ■
: 5 4 En el num. 3 después de decir que 

los Egipcios eran muy., estudiosos de esta es
critura, en prueba dé lo anal cita á Ammiano 
Marcelino y á Horapolo, que afirman signifi-- 
sycó -entre los Egipcios á la naturaleza eV 
35 buytre y la abeja labrando la miel al Rey,- 
*5Omite otros animales, y  solo observa que 
& él buey -en k  doctrina geroglífica de los-



^Egipcios admite lá interpretación de la? 
?? agricultura y  del alimento que le dio Jo^ 
??seph por inspiración divina, y cita á Cíe-’ 
35 mente Alexandrino 1 : bos JEgyptüs est sym  ̂
s? bolum et iyysius ierra  9 et agricultura , et alh  
s? mentí. Y  por esto se admira mas de la ig¿ 
« noranciá de aquellos que no podían ínter- 
35 pretar al Rey Faraón el sueño de las vacas 
i? que salían del Nilo/*

No tiene razón de admirarse el anô  
ñimó j y  si se le hubiera propuesto el sueño 
de Faraón antes de ver la interpretación da 
Joseph, no hubiera interpretado ni la parta 
mas clara de él, que es lo de las siete es
pigas llenas y hermosas * á las quales otras 
siete secas ó consumidas destruyéron. Por-* 
que ¿quien ha de imaginar la continuación de 
siete años fértilísimos, y después de ellos 
otros siete muy estériles? Aunque la vaca 
simbolizase la agricultura y lo que ella pro-? 
duce ? no se habría adelantado el discurso á 
isimbolizar con la gruesa el ano abundante, y  
con la ñaca el estéril; y aun quando esto es
tuviese ya determinado en-la ciencia gero-:
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glífica ó filosofía de las imágenes de las co
sas,, el Señor, que se valió de aquel medio 
para elevar á Joseph al puesto de- autoridad 
con que lo distinguió Faraón, hubiera inia* 
tuado, esto es, entontecido á los sabios de 
Egipto y a nuestro anónimo para que la 
gloria de la interpretación del sueño recayera 
en Joseph, así como disipó el consejo qu$ 
Architophel dio á Absalon contra su padre 
David.

56 En el num. § dice: » que no consta 
« con qué voz nombraron los Egipcios á .esta 
33 arte de escribir, y que los Griegos la llama- 
33 ron sagrada, porque desde' el principio se 
as reservó para las cosas sagradas que no ha- 
55bian de vulgarizarse: que Diódoro la llama 
53 ciencia secreta de les padres enseñada á solos 
5? los Sacerdotes, y los otros mística por la 
53 ocultación, enigmática por la obscuridad y 
?3dificultad de leerse y entenderse, y gero- 
53 glífica por el uso de escribirla en lápidas.” ,

57 Esto prueba en cierta manera que 
el uso vulgar de escribir no era en tales figu-? 
ras, y  que no evacuándose por este medio la 
necesidad de otra escritura para las cosas co
munes, los que adelantaron tanto en la escri
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tura que los Griegos llamaron sagrada, estu
vieron al mismo tiempo muy atrasados en 
la profana. ¿Quién ha de entender que ha
ya escritura reservada á solos los Sacerdotes 
no habiendo otra para el común? porque á 
u n  tiempo de tanta cultura no correspondía 
el pasar con sola la primitiva ó cyriológica 
en las cosas comunes.

5 S En la sección III cap. 6 donde 
trata de los libros atribuidos á Taut dice de 
este modo: s? Los antiguos enseñaron que 
9? Taut dexó monumentos de sus letras no 
5? solo en columnas, sino también en libros*.

Ni uno ni otro debe tenerse por impro- 
9? bable ó imposible. No lo primero por las 
?? razones arriba expuestas. No lo segundo* 
9> porque no hallado aun el uso del papel 
9? ^esto es el uso de aquella planta en qu© 
95 escribiéron los Egipcios como nosotros aho** 
9> ra en el papel) , pudo el padre de las letras 
95 usar de tablas enceradas ó de planchas de 
95 plomo para delinearlas ó pintarlas. De aquí 
95 es que la verdadera y perpetua diferencia 
95 entre el Mercurio primero y  el segundo 
99no consiste en que el primero escribió en 
9?las columnas y el segundo en libros, co-
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*,mo parece -que juzga un 'celebre autor r, 
sino en que el primero qualquier cosa qug 
escribió la escribió con letras inventadas 

r¡>,por él y en dialecto vulgar: el segundo 
,,, transfirió las invenciones del primero de la 
,3) lengua vulgar en letras geroglíficas. Pero 
;s, ¿e estos libros de Taut nada mas ha que
dado que la fama: lo. demas la antigüedad 

'n  del tiempo, y excesiva severidad de ocultar, 
3» lo borró mucho ha, introduciendo otros ea 
:»>lugar de los genuinos, cuya fe y antigüe- 
,jj dad es incierta y sospechosa.”

<9 Componga Vmd. si puede, que yo 
•no alcanzo, el contenido de este ñuta. i que 
¿acabo de traducir del cap. 6 con eí órdea 
,que da á las escrituras, poniendo por primfi- 
.tiva á la cyriológica, por hija de esta, á k 
::,geroglífica , y al cap. 5 de esta sección I, 
tratando del tercer género de escribir por ca- 

.'.racíéres tomados según la voluntad, esto es, 
rpor figuras que representaban una palabra 
< entera, y haciendo asunto de la sección II, 
:1a invención de la escritura por letras, ó. no* 
'ias tomadas con razón.

.. - - t  - Marshatn Can« Ghros. p a g * ... ...... i
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6 o Y a veo que me responderá el anó
nimo, ó qualquiera que.lleve su opinión, que 
el principio de la escritura geroglífica por 
su mucha antigüedad no se puede descubrir* 
Así lo dice en el núm. 8 , y 5? que lo que 
j> sabemos es que esta parte de erudición se 
33 cultivó con mucho estudio por los pueblos 
35 antiquísimos, y mas que todos por los Egip- 
35 cios, y  como de estos no podamos ascender 
3? á otros, de aquí es que todos juzgan que 
35 ellos fuéron los. primeros que por figuras 
3? de animales explicaron los sentidos de su 
3? mente,” Que el ser esta mas antigua que 
la escritura de letras inventada por el Mer
curio primero, que es el Taut, no impide 
que el segundo Mercurio pusiese en la gero- 
giífica lo que escribió el primero en la vulgar.

61 Esto es lo que yo no puedo enten
der ni ajustar con los epítetos que los Grie
gos dieron á la geroglífica. Si este nombre 
denota el ser escritura en lápidas, ¿á qué fia 
había de poner en ellas el Mercurio segundo 
lo que el primero puso en libros ? Si el ser 
sagrada significa que desde el principio se re
servó para las cosas, sagradas que debían no 
vulgarizarse, ó el primero conjus letras vui-



ganzó lo sagrado, ó el segundo hizo sagrado 
lo vulgar del primero.
- ó 2 En el cap. 3 traía de la edad ó 
tiempo de los primeros obeliscos ó pirámides 
de Egipto, y atribuye el primero á Sesostris 
el grande, otros á su hijo Sesostris segundo, 
llamado también Pheron, y á Ramises hijo 
de este. Dice que Ramises reynó en Egipto 
al tiempo de la guerra de Troya, y en vista 
de esto resuelve que el uso de las letras fue 
mas antiguo que todos los obeliscos, no solo 
entre los Egipcios, Phemees y  Hebreos, sino 
también entre los Griegos. Porque Gadmo, 
que introduxo las primeras letras en Grecia, 
precedió casi doscientos años, á Sesostris el 
grande; y  porque ios Egipcios pusiéron letras 
vulgares del alfabeto entre las notas gero- 
giíficas. Y  concluye el capítulo refiriendo con

!

Plutarco : » el ilustre documento de la litera- 
«tura griega, que es la inscripción hallada 
« en el sepulcro de Alcmena} quitada ó ro- 
« bada por Ágesilao , Rey de Lacedemonia, 
« novecientos años después , era una tabla ó 
39 plancha de bronce que contenia muchas y 
« admirables letras, pero muy antiguas y se- 
99 inejantes especialmente á las Egipcias, tan



$$ desconocidasde dos Espartanos $ que ninguno 
?? pudo leerlas. Esto .movió á Agesilao á en- 
5? viar un Embajador al Rey de Egipto y al 
?? Profeta Chonuphis con un ejemplar de las 
5? letras  ̂ rogándoles que si entendían algo de 
53 aquellos escritos , cuidasen de remitírselo 
53 con la interpretación. Chonuphis, habiendo 
5? en tres dias copiado de los antiguos libros 
5? todos los; géneros de letras * respondió al 
3j Rey que con aquellas letras se significaba 
arque los Griegos debían publicar guerra á 
3? las Musas; y que la forma de ellas era de 
»aquella, gramática ? que réynando Proteo 
3? aprendió Hércules hijo de Amphitryon.

6 3 He copiado esta, que. el anónimo 
llama digresión, porque se vea quan antiguo 
es el colocar en sepulcros tales, memorias® 
Agesilao reynaba según la cronología de Cal- 
xnet por los años 3640 , la lámina de bronce 
con letras parece que era anterior, novecientos 
años, y así corresponde al año 2740.  A  Cad- 
mo, el introductor de las letras en Grecia, lo 
pone el mismo Calmeí en el 25 49. La toma 
de Troya por los Griegos en el 2 8 2 0 ,  que 
es el tiempo en que reynaba en Egipto el 
que según el intérprete del obelisco se llama-



m
ba Raméstes, y según Homero, Proteo. Mas 
siendo constante que el escribir en piedras 
-con letras las palabras excede en mas de dos
cientos anos al obelisco primero , pues de ello 
hay testimonio en el cap, 8 de Josué, donde 
se lee que este, después de haber destruido 
la ciudad de H a i3 edificó altar al Señor en el 
monte Hebal, y escribió sobredas: piedras el 
Deuteronomio de la ley de Moyses, y esto 
ségun la citada cronología fue en el año 
^553  ? y pataleado por Moyses quarenta 
años antes; 1 y finalmente siendo innegable la 
mención que Job, á quien iodos tienen por 
mas antiguo -que Moyses, hace de los libros 
diciendo; 2 ¿quién me concederá que se es
criban mis palabras ? ¿ quién me permitirá 
que se abran en libro con punzón de fierro* 
y en lámina de plomo, ó con cincel se escul
pan en el pedernal? parece menos propia de 
la erudición del anónimo la digresión.

ó4 En el cap, 4 trata de los signos del 
Zodiaco, y dice que en el género de escribir 
simbólico nada tiene el. mundo mas antiguo

1  Exod. cap. 34, v. 2 7 . 7 2 8 .
2 Job. cap. ip . v. 23. j  24, >



ai mas elegante que esta invención; afirma 
en el num. % que el Zodiaco con sus anima
les no fue inventado en Egipto, sino haxo de 
otro cielo, y que se engaña Macrobio 1 2 atri
buyéndolo á los Egipcios; y resuelve que na
da obsta para que aquella invención se atri
buya á los Caldeos ,. pueblo antiguo t y  
oriundo de los primeros colonos de la tierra 
de Sennaar después del diluvio % citando por 
esta opinión á Sexto Empírico, %

65 Si lo mas antiguo y elegante en la 
escritura simbólica se puede sin obstáculo al
guno atribuir á los Caldeos, ¿habrá razón ó 
prueba que persuada haber sido inventores de 
ella los Egipcios? Y  si la naturaleza en pro» 
ducir las artes no suele cometer salto, sino 
de principios muy sencillos subir á los mas 
altos, ¿ no es muy regular que para llegar los 
Caldeos á aquel grado de elegancia en la fh

1 Macrob, m Somn. Scip, Iifcu x - cap« 2 x«
2 Lib, 1 .  con AstroL pag, 339« Sextus Emplricus... 

Contra astrologiam disputaturus hoc tanauam cer- 
tum eí indubium assumlt Chaldeos antíquos eundem Zo- 
diacum, quera habent Orase! cura ómnibus animal ibas 
habuisse, Chaldei Inquit, Zodiacum circulum ut edócil 
4umm M dm dim í in JC IL  anima lia*.
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guracion de la esfera estuviesen muy diestros 
en el arte de simbolizar, ó por ser invento
res de él, ó lo que es mas verosímil, por dis
cípulos de los antediluvianos, es á saber, 
Noe y sus tres hijos?

66 En el cap. § trata de la escritura 
99por caracteres, á los quales distingue de las 
» letras en que aquellos representaban las pa
ís labras enteras, y pone como necesaria la 
99 invención de esta escritura para -quitar lá 
99 ambigüedad de la simbólica: tina escritura 
99que ya no fuese pintura que habla, sin© 
$9 voz muda que tuviese comercio con las co- 
« sas no por semejanza , sino por ciertos sig- 
99 nos impuestos á los sonidos y nombres de 
«las cosas: y aunque para evacuar este in- 
99 tentó eran precisos innumerables signos que 
99 la memoria humana no alcanzaba á retener; 
99 no obstante agradó este nuevo consejo de 
99 escribir, y pareció mucho mas útil que no 
99 tener escritura alguna, el tenerla infinita.3"

67 Quien no ve en este modo de dis
currir aquello que solemos significar diciendo: 
¿esto es pintar como querer? ¡Para quitar la 
ambigüedad de la simbólica inventar otra 
mucho mas obscura! ¿ Qué autor antiguo ni

68



moderno alega, ni por la precedencia de esta 
escritura á la de las letras, ni por el uso de 
ella sino á Du~Haide 1 que lo afirma de los 
Chinos y Japones que no han querido usar 
otra?

68 De ios Mexicanos refiere Solís „que 
$9 andaban algunos pintores Mexicanos, que vi- 
99 nieron entre el acompañamiento de los dos 
$9 Gobernadores, copiando con gran diligencia 
25 (sobre lienzos de algodón que traían preve- 
2? nidos y emprimados para este ministerio ) 
25 las naves, los soldados, las armas, la arti- 
35 Hería y los caballos, con todo lo demas que 
25se hacia reparable á sus ojos, de cuya va- 
29 riedad de objetos formaban diferentes pai- 
2?ses de no despreciable dibuxo y colorido.... 
35 y á fin de facilitar su inteligencia iban po- 
ísniendo á trechos algunos caracteres, con que 
35 al parecer explicaban y  daban significación 
29 á lo pintado. Era este su modo de escribir, 
92 porque no alcanzaron el uso de las letras, 
22 ni supieron fingir aquellas señales ó elemen- 
95 tos que inventaron otras naciones para re
tí tratar las sílabas, y hacer visibles las pala-

69
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,,-bfas; pero se daban á entender con plnce- 
5>les3 significando las cosas materiales con sos 
??propias imágenes, y lo demas con números 

y señales significativas en tal disposición, 
5> que el número, la letra y la figura forma« 
55 ban concepto, y daban entera la razón.” En 
mi concepto lo mismo que estos hace el que 
dibuxa un campo de batalla para dar cuenta 
á su Soberano, como aquellos lo hacían para 
informar á Motezuma. He puesto esta noti- 
cía de Solís, que ó ignoró el anónimo, ó si la 
supo no la juzgó tan al propósito de la es
critura característica corno la de los Chinos y  
Japones; porque se debe tratar así qualquier 
punto que se disputa.

ó 9 Yo convengo con Solís en que los 
Mexicanos no alcanzáron el uso de nuestras 
letras; esto es, de las letras del mundo anti
guo , que con tan corto número llegó á po
der explicar sus sentimientos en tan diferen
tes naciones; pero ¿ quién negará uso de las 
letras á los Mexicanos afirmando Solís en el 
mismo lugar que aquel primoroso artificio era 
estilo tan familiar de ellos, que tenían libros 
enteros de aquel genero de caracteres y  figu
ras legibles en que conservaban la memoria
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de sus antigüedades/y daban á la posteridad, 
ios anales de sus Reyes ?

70  Concluye el anónimo diciendo ?5que 
á excepción de los Chinos y Japones en to- 

s? do el orbe ningún pueblo antiguo , y  fa- 
33moso en el estudio de la sabiduría, como 
33 fuéron los Egipcios , Caldeos, Hebreos/ 
ss Pílemelos y  Griegos usó este modo de es- 
33 crlbir con caracteres, ni lo dexó á sus des- 
33 cendientes. Y  aunque estos signos, si fue- 
33ran comunes á todos, como hoy los signos 
33 de las cifras,: pudieran entenderse y leerse 
33por todos en su lengua, no obstante la di- 
33Tersidad de lenguas, con todo eso fuéron 
33 exterminados por los mas prudentes y  de- 
33Xados para los Chinos: porque parecía ne- 
3? cedad y locura siendo tan corta la vida, y  
>3 casi Infinito lo que hay que saber, usar una 
3? escritura tan difícil y trabajosa que sea to- 
33 da la vida aprender á leer y  escribir. Que 
33 para este negocio apenas bastarla el tener 
33 de memoria cien mil caracteres. Y  que lo®' 
33 Chinos se vanaglorian de esta invención 
33 con increíble soberbia, y  desprecian á las 
3? naciones literatas como ignorantes; pero son 
3? de ellas mutuamente despreciados como ai**
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»¡ ños, que aun se aiantieqen en la cuna dé 
»? la sabiduría.”

7 1  En el precedente num. 66 deso re
ferido-que en la opinión del anónimo agradó-
la invención de escribir por caracteres, y pa
reció mucho mas útil el teneT una escritura, 
infinita, que no el carecer de toda escriturâ  
Si el inventor de esta no tenia escritura al
guna , ni la cyriológica ni la simbólica so 
pueden colocar ni juzgar mas antiguas que la 
característica. Si las naciones cultas no usaron 
la característica9 ¿cómo fue el llegar á tai 
cultura sin que se verifique haber cometido 
salto la naturaleza., pasando de la escritura 
simbólica á la literaria? Denota el modo de 
explicarse el anónimo que los Egipcios, Cal
deos y demgs arriba referidos abandonaron 
la escritura característica luego que se inven
tó la literaria; porque á no ser así, ¿cómo se 
habla de decir: IXejecia famen sunt (ha:c sig
na) d gruderdioribus, Sinisque relicta? ¿Puede 
acaso desecharse lo que no se ha usado? Y  
si no hay autor que afirme tal uso entre los 
Egipcios, Caldeos, Hebreos , Phenicios y 
Griegos, como lo parece por el silencio de 
un tan gran erudito, qual es el anónimo, ¿por
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tjáe Isemos de juzgar que lo hubo:? El-mismo 
anónimo reprueba 1 la opinión de Diódoro. 
sobre que la escritura simbólica fue invención 
de los Etiopes 5 porque los demás escritores 
nada dicen de esto , con que no citándonos él 
escritor alguno que afirme la precedencia de 
la escritura característica á la literaria en las 
naciones dichas, tendremos mas razón de no 
asentir á su opinión, y de llamar voluntaria 
el método, con que trata de ellas; pues el sig
no puesto por Dios á Cain para que ningu
no lo matase, no siendo signo de cosa natu
ral sino de las palabras de Dios, da mas sóli
do fundamento para juzgar á la escritura li
teraria la mas antigua de todas las que inven
taron las naciones ignorantes ó mal instruidos' 
en aquella»

7 2  En la secc. 2 trata de la invención 
de la escritura por letras ó notas tomadas con 
fundamento. En el cap. I pregunta como se 
inventáron ó pudiéron inventarse , y  dice: 
„que esta invención, aunque parece milagro- 
w sa , se intentó por el ingenio humano , y se 
95 consiguió perfectamente. Que cualquiera

X Cap. 11. núm. 9. 2  Dlod* 11b. 3. pág 101«



$? que fuese áqtiel hombre divino que hall® 
b  las primeras letras, es cierto que nó podía: 
« inventarlas ni enseñarlas á otros sin conocer 
« antes la naturaleza de la voz , y las causas* 
sj é instrumentos con que la boca humana lai 
99 produce. Que solo podía ensenarle la con*.

templacion de quantos modos sea la voz hu- 
99 mana, en quantas partes divisible , qual e!i 
99 sonido propio de cada parte , qual la fábri*. 
99 ca del sonido , qué forma convenga á cada 
99 parte, y con que orden debían disponerse 
99 para que la voz viva pudiera escribirse, y: 
99 la escrita volverse á pronunciar/3

7 3  Porque seria demasiadamente difusa 
esta impugnación si hubiera de traducir á la 
letra quanto dice el anónimo, diré solo aque
llo en que estriba su razón , aunque mi deseo 
ha sido y es dar á un mismo tiempo todas 
las pruebas de lo que impugno, esto es, aun 
la mas mínima razón del autor contra quien, 
escribo.

7 4  parece al anónimo que esta obra 
de inventar las letras era solo para un gran 
filosofo y escudriñador de la naturaleza. Juz-< 
ga que antes de hallarlas', como nadie había 
atendido á las causas de la voz articulada,
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juzgaban todos que los sonidos de la boca 
eran simples é infinitos como los tonos músi
cos; pero después que se comenzaron á con
siderar atentamente el paladar, la lengua, los 
labios5 las fauces, los dientes y las narices co
mo instrumentos de la pronunciación, luego 
se descubrió que no habla sonidos simples si
tio los que se pronuncian con la boca abier
ta, y  que los demas se formaban con los re
feridos instrumentos: que con estos géneros 
de sonidos, es á saber, de los labios, de los 
dientes, de la lengua &c. se combinaban to
das las voces: que ningún género de tales so
nidos era infinito; y  así para representarlos no 
había necesidad de innumerables signos, sino 
antes bien bastaban pocos.

' y j Esta es la razón ú origen que en su 
Opinión tuvo ó pudo tener la invención de 
las letras. Yo no puedo persuadirme á que 
sin letras se haya dado un filósofo tan grande 
que alcanzase á dividir en signos los sonidos, 
y  mucho menos posible juzgo el dividirlos 
con razón Porque ¿qué razón ha de haber 
(vamos en nuestro abecedario) para denotar 
la u con la misma figura que la n , pero pa
tas arriba ? ¿ qué razón para denotar la q_ (de
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la qual según 5 . Isidoro x so usaron los an
tiguos) con la misma figura que la f  ? coa 
sola la diferencia de tener aquella la casa 
acia la izquierda del que escribe, y esta acia 
la derecha? y finalmente ¿qué razón pudo 
haber para denotar la d con una a patas arri
ba, y la b con una y?? El que leyere los epí
grafes de los capítulos 2 y 3 juzgará qu« 
buho razón. Dice el del 2 ; 55las primeras 
?? formas de las letras fuéron tomadas de los 
5? instrumentos de hablar. El 3 : las primeras 

de las letras fueron semejantes á sus mstru-f
mentes y y  aun ahora se denominan de ellos/5 
76 ..¿Qué cosa acobardará en punto de 

erudición á quien intenta probar esto ? Véase 
pues si lo consigue. Dice en el núm. I : „de 
s* que formas el primer inventor de las letras 
« quiso, pudo ó debió usar para figurar las 

vocales y consonantes es cuestión difícil, y  
99 quizá nunca tratada: porque todos se per- 
** suaden que cualesquiera formas eran aptas 
?? para esto. y  como las mismas dependían 

del arbitrio del inventor las tienen por in- 
íS averiguadles. Mas como en las mismas fbr-

£ ü b . i .  Etimo!. cap. 3 .



h  mas se oculta un grande artificio, y sin ellas 
s* en mi juicio no podía perfeccionarse el ne- 
tf godo de las letras, será del caso poner eá 
s> claro la verdadera y primitiva constitución 

¿e ellas ignorada tantos siglos há 
- 77 En el 2 dice : „la causa por que las
»> primeras letras se figuraron antes con este 
n signo que con el otro, no se ha de bus- 
,, csx en la voluntad del inventor, sino en la 
«misma naturaleza que habla. Porque hay 
„  alguna cosa natural de la misma suerte 
»»que en el sonido en la forma de él, lo 
»> qual no pudo escaparse á aquel grande es- 
»»eudriñador de la naturaleza y padre de 
»> la primera literatura. La misma naturaleza 
« que le suministró la diferencia de las voca- 
« les y consonantes, y los diversos géneros de 
« ellas, debió al mismo tiempo mostrarle su 
»»figura, y con qué modos é instrumentos se 
« pronunciaba cada una de ellas, bío era, 
»»pues, necesaria ficción alguna, sino solo imi- 
»»tacion para formar las primitivas letras qué 
»> antes había ya formado la naturaleza, ni se 
« puede imaginar razón alguna para que tan 
s» gran filósofo repudiase á la naturaleza que 
»»hablaba, y quisiese tomar de otra parte los
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p  elementos de escribir pudiéndolos recibir da 
3)los instrumentos de hablar. ¿Por ventura 
n no es mas verosímil que aquel inventor qnb 
«so'elegir antes que todas'las demas formas 
»? aquellas que eran muy semejantes á la na- 
«turaleza, propias de los que hablaban , coe- 

raneas del linage humano , é instituidas por 
«el mismo autor de la naturaleza ?

78 En .el nüm. 3 dice lo que nadie 
.creerá que pudiese afirmar un hombre tan 
docto como el anónimo; es á saber, „que la 
«  que ha dicho se lo deben persuadir mu? 
«chas razones, en primer lugar porque las 
« formas naturales fácilmente se ofrecían, 6 
«como que se venían al encuentro al que 
« las buscaba, como que ya eran formadas 
« por la misma naturaleza, que quando iníen- 
«ta hablar da la forma conveniente á cada 
« sonido. Las mismas formas no solamente 
« eran prefinidas por la naturaleza, sino tana- 
« bien fáciles para escribirse y tenerse de me* 
«  moría por los que aprendían. Cada uno co- 
« noce en sí mismo y en su boca estas formaŝ  
35 y luego que las ve pintadas al punto en- 
5? tiende como se han de pronunciar £ es
toy leyendo esto, y me parece sueño, sola-1



mente ocultando el nombre habría quien se 
atreviese á decir semejante absurdo ) ,  y  aun 
íj me atrevería á decir (continua el anóni- 
??mo) que el primer inventor qualquiera 

que fuese, y por mas dotado de ingenio 
??que se hallase, aunque quisiese no pedia 
*5 usar de otros signos que los.naturales para 
99 enseñarse k  sí mismo antes de .enseñar á 
»9 otros. Porque todavía no se había inventa- 
99 do -gramática alguna, de cuya dirección 
99 pudiese usar, y  en esta multitud y varíe- 
35 dad de los primeros sonidos no podía abra- 
99 zarlos todos con la memoria, ó distinguir
os los con: signos arbitrarios , sino con signos 
99 que ayudasen la memoria ; pues de otra 
99 suerte aunque trabajase en ello cien años 
Asnada adelantaría en su arte* y no ayuda
os rían á la memoria sino es siendo semejantes 
sj á sus instrumentos, porque de lo semejante 
aviene la memoria/®

7 9  Antes de leer yo esto me pareció 
imposible el haberse dado antes de haber le
tras un filósofo tan grande que fuese capaz 
de inventarlas. Pero reflexionemos sobre el 
decir que cada uno siente en sí mismo y en 
su boca estas formas, y luego que las ve
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pintadas al instante entiende cómo se -deben: 
pronunciar. Si esto fuera así todos supieran 
leer sin necesidad de maestro. Si habla de 
los que saben , estos no pronuncian a al ver 
esta forma, sino porque al mostrársela el maes? 
tro la pronunció a , que si hubiera pronunciar 
do 0, ellos al ver a dirían o, y lo mismo si el 
maestro á la o hubiera llamado u , al ver tal 
forma o dirían a.

' 8 o En el num. 4 dice : ,, que á lo aar 
99 tecedente se añade el haber .quedado en ca- 
99 si todas las lenguas, y en los antiquísimos 
99 alfabetos de los Egipcios y. Griegos , vestir 
ergios de la primitiva escritura, ’ los quales 
99 porque imitan claramente la forma de la 
99 boca, labios, dientes, lengua, narices y fau? 
99 ces, dan bastantemente á entender con su 
n figura que no se formaron voluntariamente 
ŝino según alguna norma/5

81 En el cap, 3 intenta probar esto co
menzando por las vocales, de las quales dice* 
y, que son un sonido simple echado con la bor 
99 ca abierta, descansando la lengua y conté* 
99 niéndose en su lugar, y que este sonido to* 
99 ma su figura naturalmente de la redondea 
35 de la boca abierta, y á la redondea la
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«plica/el signo-O.-.Que’aunque seas cinco. 
sí las vocales, diferentes en el sonido, no qbs- 
sí tante es cierto que todas son de un género, 
99 y  oriundas de una misma apertura de la 
a? boca mas ó menos junta, y consiguiente- 
sí mente el círculo basta para denotarlas to- 
sí das. A  lo menos en la primera edad de las, 
sí letras no eran necesarios mas signos, sino.an- 
»5tes bien superfinos, lo uno porque en la 
3? boca del vulgo todas las. vocales se coufuxi: 
a  den, lo otro porque no todos los pueblos 
a  pueden usar de todas las vocales. , ; t

„Entre, tanto la o en todos los alfabeto? 
sí antiguos quantos admitiéroc la figura, del 
33 círculo entre las letras, siempre es nota de 
33 alguna vocal, es á saber, entre los Etiopes 
«de la primera vocal, entre los Coitos y, La
urinos de .la,. quarta , y entre los antiguos 
sí Griegos de la quarta y quinta. ' v.

„Los demas signos.de las vocales son míe- 
33 vos, arbitrarios, y  verosímilmente hechas del 
33 primitivo; y/común signo de todas¿ que es 
s?el círculo Q, ó por el aditamento de pies 
33 f í  en esta forma, la quai para los Coitos 
sí y Griegos es Â , ó por la división del cír- 
33 culo en quatre partes © , que para los Cof-



Griegos, y'Latinos es &: I . - V ” :
82 ¿Qué tal filósofo y escudriñador de 

la naturaleza le parece a Vmd, que seria el 
inventor de un círculo para denotar cinco so-* 
nidos diferentes? ¿ni quien le ha dicho al 
anónimo que para pronunciar la vocal quarta, 
ésto'es, la o, se queda la lengua descansando 
éu su sitio. Qualquiera que la pronuncie ob
servará que se queda sin tocar arriba ni aba- 
xo/y algo contraída acia las feuces. ¿Dónde 
estarán-aquellos pueblos que no pueden usar 
de todas las vocales ? Que haya pueblos que 
ño las usen todas es xnuy diferente del no 
poder usarlas, pues la experiencia ha mani
festado que aun los papagayos pueden usar
las ? y no puede haber pueblo cuyos habitan
tes' en la formación de su boca sé distingan de 
los que das pronuncian tanto como las dichas 
aves por su pico.
r 83 Contra aquella opinión" está también 
la tradición de los Egipcios acerca de qué 
Mercurio inventó la Á  tomaiido lk forma dé 
la figura que representa la cigüeña quandd 
con su pico se echa la ayuda; pero aun con
cediendo el nacimiento de las letras en aquel 
pais el anónimo reprueba con Plutarco la di-



cha tradición , porque no es verosímil que 
Mercurio quisiese tomar la letra mas vocal 
de una ave muda. .' :,

84 ,,La forma de media luna (continua
el anónimo) que tiene la segunda vocal, k 
n  la qual muchos hacen del tiempo de An
sí gusto, no es nueva sino primitiva, y juntar 
91 mente nacida con las demas formas de Jas 
55 vocales, pues así lo indica el alfabeto Cóf- 
H tico, y algunas monedas de los Siros y de 
91 los de Smirna ¿Y si me preguntases de que 
11 ha nacido la forma E ? Responderé que de 
99 los escultores, los quales no pudiendo exe- 
91 c a t a r  con el escoplo letras redondas , las hir 
91 ciéron esquinadas. Lo qual también suce- 
91 dio á la M. De esto se hallarán mas exenx- 
91 píos en la pág. 270. ~

91 Dixe que no todos los pueblos pueden 
99 usar todas las vocales. Los Egipcios cierta- 
símente no tienen carácter ó forma con que 
91 explicar el sonido de la quinta vocal, ó por- 
91 que impedidos con algún vicio natural de 
91 la boca no pueden decir u , ó por otras 
91 causas que ignoro: y así aunque la u es so- 
91 nido simple, para designarlo usan de dos 
91 caracteres O Y  muy impropiamente, por-



»queO Y  por su naturaleza es diptongo, y 
en fuerza de la composición debe produ- 

,,cir sonido muy diverso de la quinta vocal/* 
„La misma impotencia en pronunciar y 

«necesidad en escribir padecen los Griegos 
»5 y todos los pueblos de Italia oriundos de 
« los Griegos. De aquí es que antes de inri- 
39 tar neciamente á los Egipcios en la compo- 
39 sícion de la u con O Y , ó antes de formarla 
39 así ^ , era entre ellos la o signo de la quar- 
« ta y de la quinta vocal.”

8S Esto es todo lo que dice de las vo
cales , que he querido traducir enteramente, 
porque no es fácil entenderse bien si se da en 
compendio. Aquí es preciso recordar aquello 
rie ser la o la primera vocal de los Etiopes* 
la quarta de los Egipcios y Latinos, y quar- 
ta y quinta de los Griegos, y que al inven
tor de las letras lo coloca en Egipto; para 
preguntar al anónimo de que razón se val
dría el inventor para hacer quarta á la pri
mera vocal que inventó; ó si, supuesta la 
primacía de la o al tiempo de la invención, 
no es mas verosímil el juicio de que los in
ventores de las letras fueron iqs Etiopes, pues 
le conservároa el primer lugar entre las vo-



cales á la o, y no los Egipcios que la pos* 
pusieron á tres?

86 Si esta verosimilitud con qué acabo 
de redargüir la opinión del anónimo tuviese 
en la estimación de Vmd. algún valor, mu
cho mayor deberá ser el que tenga la que 
se puede alegar con lo que se lee á la pág, 
92 de la Biblioteca Apostólica Vaticana, ilus
trada por Angelo Roca Agustiniano, é im
presa en Roma año 1591 en quarto. Dice 
después de haber colocado en la pág. 91 el 
alfabeto Hebreo nuevo estas palabras: este 
alfabeto Hebreo inventado por Esdras, aun
que es muy diverso del otro que se atribuyó 
á Adan, á los hijos de Seth, á Abraham y 
á Moyses en quanto á las figuras de las le
tras , no obstante es el mismo en quanto al 
modo dé escribir, en quanto al número de los 
caracteres, y en quanto al nombre de ellos, 
porque las letras son veinte y dos: comien
zan por el lado derecho, y acaban en el si
niestro , y se pronuncian con el mismo sonido: 
ó por mejor decir £ y es lo mas digno de con
sideración) no solamente entre los Hebreos, 
sino también entre los Sitos y Asirios, Egip
cios y. Asíanos, Samaritanos y Armenios, Ara
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bes y Etiopes, Indios y Sarracenos /Fenicios 
y Ilíricos ó de la Balmacla, Etruscos y Tur
cos , Griegos y Latinos, sino también entre 
otras naciones el principio de la primera letra 
del alfabeto suele pronunciarse con el sonido 
de la a misma, diciéndose por los Hebreos y 
otros aleph £mas por los Caldeos olaph), por 
-los Indios alefu, por los Asirlos y Fenicios 
aluz, por los Sarracenos alchmon, por los 
Egipcios athomo y el athoin, por los Griegos, 
Etruscos y Jacobitas con otros muchos alpha, 
y por los Latinos a.

87 La verosimilitud mas obvia contra 
la opinión del anónimo que puede sacarse de 
este dicho de Roca, es que la invención de 
las letras si comenzó por la o fue mas bien 
de los Caldeos que de los Egipcios; pues la 
pronunciación de ella es la primera del alfa
beto de aquellos á quienes el anónimo conce
de la invención del Zodiaco por signos ó es
critura simbólica, como tengo referido en el 
iiúm. ó4 antecedente.

88 Hay en las palabras de Angelo Ro
ca otra verosimilitud mucho mas fuerte con
tra la opinión del anónimo, y ,es que el dar 
el primer lugares tantos alfabetos á la pror



nunciacion del soaídb ¿e  lá ¿t denota que ni lo$ 
.Caldeos ni los Etiopes pudiéron ser inventores 
de las letras, porque era muy regular que los 
inventores propagasen su invención como ha 
observaban, y si se hubiera propagado al prin
cipio en aquella forma, esto es, comenzando 
el alfabeto por la pronunciación de la o , no 
hubieran quedado tan solos como ahora se 
notan. Ninguna de las otras naciones es mas 
antigua que la Hebrea. Esta después de la 
aleph coloca el beth, que en nuestra pronun
ciación es la B. ¿A quién, pues, si hemos de 
atribuir al ingenio humano la invención, sq, 
podrá con mas fundamento que á los He
breos? esto es, á los ascendientes de Abra- 
ham. Ningunas figuras ó formas de letras hay 
mas simples y fáciles de hacerse que las del 
alfabeto Hebreo antiguo, las quales se ven en 
la citada obra de Roca á las páginas 7 9 ,8 2  
y 88; y en la edición de Roma de 1745 tom. 
2 pág. 215 , y aun las del alfabeto Hebreo 
nuevo son mucho mas fáciles que las de los 
otros que pone de la Reyna Isis , de Mercurio 
ó Taut, de Hércules Egipcio y de Memnon.

8 9 En el núm. 2 habla de las consonan
tes dividiéndolas en cinco géneros ; es á saber,



guturales, linguales, dentales, labiales y'ná
dales. „Las guturales son H K G Q G , y 
55 dice que no hay duda en que el inventor 
55 de las letras pudo abrazar baxo de una figu* 
55 ra todos estos modos y grados de pronun- 
55 ciacion gutural. ¿Y que otra, pregunto (di- 
55ce), mas conforme á la naturaleza que esta 
55 (j) que tan bellamente exprime la entrada 
55 de las fauces y el camino del hálito, que son 
55 las causas comunes de todas las letras gu- 
55, tu rales ?55
- 90 La prueba que pone de esto son las
monedas Corintias donde se ve esta figura (¡X 
Pero no debe servir esta prueba por muy pos
terior á la invención de las letras en la esti
mación del mismo anónimo, que al número 
marginal 275 dice: que en tiempo de Cad- 
sio no había moneda sellada, y tanto los Fe
nicios como los Griegos usaban la antigua 
permuta.

91 La dicha figura es nuestra Q ó q, 
y es digno de copiarse aquí lo que de ella 
dice S. Isidoro 2: la letra Q ni los Griegos ni

1  Lib. 1 Btyrnolog. cap. g. Q Ihferam nec Gr¿ec£ 
rssonant nec ü e b rx i: -exce'gtis euím I^atinis h&ttc 'milite



los Hebreos k pronuncian; exceptuados los 
Latinos ninguna lengua tiene tal letra: no la 
Labia antes, y por eso también se llama su- 
perfiua, ( así llama el Santo á la K , de la 
qual acababa de hablar), porque los antiguos 
escribieron todas las cosas con c.

92 La erudición de S. Isidoro es bien 
notoria. El Santo afirma que en el principio 
las letras del alfabeto Latino fueron diez y 
siete a b e  d e  f g i l m n  o p  r  s t u,  y  que 
ni los Griegos ni los Hebreos resuenan la Q. 
¿A quién hemos de estar? El anónimo trae 
en pruebas varias monedas; pero pedia ha
ber notado que lo bien executadas que apa
recen denota ser mas modernas que aquellos 
antiguos de quienes habla el Santo Doctor. 
Ademas de que aun quando todas las gutû  
rales de los Latinos, exceptuando la H como 
la exceptúa, tuviesen origen de aquella figura, 
así como estos distinguieron la pronunciación 
de la C de la de la G con doŝ  figuras. así 
también el inventor de las letras debió distin
guirlas con dos caracteres, ó no seria tan es-

alm ¡ingua hahet: h<ec príus non eratx unde et ipsa 
supero acua esí zocata > pula per c cuneta ve teres sertp- 
serunU
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ciidrlñador de k  naturaleza 3 como lo hace-y 
era preciso que fuese en su juicio.

93 Seria molesta la explicación de las 
demás consonantes, y por eso la omito, aun- 
que lo mas de ella seria en el concepto de 
quien la leyese contra la opinión del anóni
mo ; pues invirtiendo la situación de las figu
ras ó formas pretende asemejarlas: esto es, 
que la L de los Latinos es lo mismo que el 
lambda de los Siros X , y que solo en la po
situra se diferencia, como si la positura de 
una cosa no se incluyese en lo natural: que 
el signo natural de la r  es así —̂ , y que le
vantada esta forma natural tendremos el resch 
de los Hebreos abierto 3 que es así ‘“J , y el 
de los Samaritanos cerrado q , la qual vuelta 
así p  será el de los Griegos. Aquí debia ha
ber -dado las figuras del alfabeto Egipcio, si 
no es que para el anónimo sea de los Egip
cios el alfabeto natural que pinta en el cap. 4.

94 En este capítulo estampa el alfabeto 
natural, poniendo un solo signo para todas las 
vocales, que es o. Otro para todas las gutu
rales ? que son k c ch q g h 5 así están baxo 
el signo Tres especies de linguales ^  es 
nuestra L . Zi nuestras D T  * —̂  nuestra R.
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una dental TI, que es nuestra S , tres espe
cies de labiales 3 nuestras B P , ¿Ti nuestra 
M , K nuestras F  PH V  W  s una nasal A 
nuestra N. De suerte que coa diez figuras 
evacúa todo el alfabeto natural, concluyendo 
con decir „que estas formas de letras, aun- 
99 que no exceden el número de los dedos, 
99 porque la naturaleza bien mirada no ofrece 

mas 5 bastan no obstante para escribir todas 
99 las voces de todas las lenguas. Pues las que 
99 parece que faltan son letras compuestas, y 
99120 necesitan de nuevas formas/3

9 5  Es digno de mucha admiración que 
un hombre tan erudito discurra que puede la 
naturaleza suministrar especies de linguales, 
no habiendo suministrado sino una de vocales 
y otra de guturales; que pueda ser diverso el 
sonido, no siendo diversa la sonante ni conso
nante , mas claro: que el sonido de la 1 junto 
con la o sea lo mismo que si se juntase con 
la i, como era preciso que fuese si la o tuviese 
potestad de i, ¿ cómo se había de saber si este 
término LOBO se debía pronunciar LOBO, 
ó LAB A , ó LOBA, ó LEBA, ó LABO, ó 
L E B I, ó LABE? Bueno hubiera sido que el 
anónimo probara coa algunos exemplos la su

9 i



ficiencia de aquellos diez signos ó figuras pa* 
i-a escribir todas las voces de una lengua para 
instrucción de los literatos; pero no habién
dolo hecho, y observando por otra parte que 
ningún alfabeto de los conocidos dexa de ex
ceder en mas de una mitad al alfabeto que 
llama natural, es preciso que lo tengamos por 
insuficiente, y como tal de ninguna nación 
adoptado.

96 En el cap. 5 trata de la utilidad, de 
esta invención del alfabeto natural, y dice:

que la primera consiste en la maravillosa fa- 
calidad con que puede aprenderse por los 
35 niños; lo uno porque los tales signos son 
35 pocos en número , y muy semejantes á los 
33 instrumentos naturales de hablar, y de con-

siguiente no solo se conocen ai instante y  
33 con gusto por los niños luego que los ven 
33 pintados en la tabla, sino también se toman 
33 prontamente de memoria : quando por el 
'33 contrario las letras vulgares, si no es que an- 
3> tes se reduzcan á las naturales, ocupan mu- 
33 cho tiempo, y oprimen con su multitud los 
33 tiernecitos ingenios.”

97 Confieso que mientras mas leo estos 
discursos del anónimo, menos comprehendo
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como ha podido ser que él entendimiento de 
un hombre tan instruido luche tantas veces 
contra la experiencia y la luz natural. ¿Quién 
ignora que el aprender de los muchachos es 
materialísimo? ¿que son incapaces de aprender 
por razón, porque sus entendimientos no han 
llegado á la madurez necesaria para la refle
xión? ¿Quién ha' dudado que es mas fácil 
aprender de memoria diez letras que apren
der veinte y tres sean naturales ó sean vul
gares? ¡Pero quién ha de intentar con un sig
no ó letra enseñar cinco sonidos diversos! £1 
aprender esto es un imposible aun para los 
mas doctos. Es en su línea mucho mas difícil 
que la escritura simbólica, de la qual dixo el 
anónimo (según referí en elRum. ,53 ante
cedente) que el círculo que antes significó el 
sol, se aplicó después también para significar 
á Dios, al cielo, á la eternidad y al año, y 
otras cosas que se asemejaban;k él. En su ab 
fabeto natural el círculo significa las cinco vó? 
calés ó los cinco sonidos de ellas.

98 „La segunda utilidades que el prb 
« mer artífice de la escritura natural con el 
3? mismo trabajo que ,reduxo la voz humana 
«á formas visibles, y fáciles de aprenderse

93



*5por los niños, allanó á los sordos ó mu» 
„  dos el camino para hablar, Mons. Ammán 
3? comprobó con su exemplo ser esto factiblê  
„  si algún buen maestro con incesante estudio 
35 dirige los movimientos de la boca 5 de las 
3? fauces, de la lengua y de los labios. Con 
3? que figuras consiguió este milagro, no lo sé, 
35 En el tratado del sordo que habla hallo las 
3? descripciones, pero no encuentro las figuras, 
3? Estoy muy persuadido de que son las mas 
99 acomodadas para este negocio las que pro» 
3? curé delinear aquí, y serán grande auxí- 
3? lio para que los sordos puedan aprender el 
35 hablar con los ojos, porque todas son con- 
99 formes á la naturaleza que habla.”

99 Aquí veo una prueba muy clara de 
lo que muchos dias ha he observado, y es 
que los mayores eruditos extrangercs son muy 
ignorantes de nuestras historias , y aun de las 
producciones mas famosas de los- Españoles; y 
de esto nace el tenernos por bárbaros, sién
dolo ellos en no procurar aprender una len¿ 
gua en que siempre se han publicado obras 
"excelentes.

loV^'El limo, y Rmo. P. IX Fr. Beni
to Feixdo publicó el tomo 4 de su Teatro
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-  „ 91
mítico en el año de 1730, que es decir, vein
te y dos años antes que el anónimo escribie
se , y en el discurso xiv pág. 536 de la im
presión de Madrid año de 1765 en el nu
mero loo hasta el 105 da noticia del inven
tor del arte de hacer hablar á los mudos, que 
fué un Monge de su Religión llamado Fr* 
Pedro Ponce, citando los autores de aquel 
tiempo que confirman su noticia. Uno de ellos 
es Ambrosio de Morales, que dice estas pa
labras : otro insigne Español de ingenio pere
grino y de industria increíble (si no la hubié
ramos visto y  és el-que ha enseñado á hablar 
los mudos con arte perfecta-, que él ha in
ventado; y es el P. Fr. Pedro Ponce, Monge 
del Orden de S. Benito, que ha mostrado ha
blar á dos hermanos y una hermana del Con
destable mudos, y ahora muestra á un hijo 
¿el Justicia de Aragón; y para que la mara
villa sea mayor quédanse con la sordedad pro
fundísima quedes causa el no hablar, así se 
les habla por señas , ó se les escribe, y ellos 
responden luego de palabra, y. también es
criben muy concertadamente una carta y quaí- 
quiera cosa. Prosigue Morales diciendo que 
tenia en su poder un papel escrito por un#



de los hermanos del Condestable, llamado 
D. Pedro de Velasco, en el qual referia co
mo el P* Ponce le había ensenado á hablar.

xoi Este arte (dice Feigpo) sigue ór~ 
den inverso respecto de la coihun enseñanzâ  
pues como en lo regular primero aprenden 
los hombres á hablar y después á escribir, 
aquí primero se les enseña á escribir y después 
á hablar. Dase principio por la escritura de 
todas las letras del alfabeto , consiguientemen
te se les instruye en la articulación propia de 
cada letra, mostrándoles la inflexión , moví-, 
miento y positura de.lengua, dientes y labios,, 

. que pide dicha articulación, pásase después á 
la unión de unas letras con otras para formar 
las palabras. Hasta aquí Feixoo.
... 102 He copiado todo esto no solo para 
manifestar la antigüedad de la invención por 
un Español, lo qual fue fácil de averiguar a! 
anónimo si hubiera visto la. Biblioteca Hispa
na de D. Nicolás Antonio, sino también para 
redargüiría el dicho de que en el tratado de 
Ammán aunque encontró las descripciones no 
halló las figuras. Si el método de enseñar á ha
blar á los mudos es enseñarlos primero á escri- 
bir, ¿qué otras figuras quiere que las del alfa-



beto commi l  El mudo pesponde á lo: escrito?- 
porque la. voz np la oye:,con que no puede 
responder ni, de palabra ni por. escrito si no 
aprende la escritura del que pregunta;,,la,es-

* 1 'í *  ̂ v i rentura der que pregunta no tiene otra figurâ  
que las comunes, y si no,preguntase por me-t 
dio de ellas, aunque el mudo sepa hablar.no 
le responderá: de la suerte que no puede res
ponder el que. ignora elJBebreo ó ni Griegô  
ahque; lepxegunte por escritor en qualqniera 
de estos dos idiomas; ni responde de palabra 
á quien pregunta por escrito..-el que-, aunque 
sepa la lerigua en que sede-escribe , no. sabe 
leer. Son estas unas cosas tan obviaŝ  que pa  ̂
rece increíble.que no se le propusieran al anó
nimo; así como lo es por las razonesque Féi- 
xoo da al.irdm. 29 de la: caita séptima del 
tomo 4 de- ellas, el que, Jos ̂ autores .de las 
Memorias - de Trevoux ig.notaseip que el In̂  
ventor del arte, de hablar los mudos precedió 

casi ciento y .cincuenta anos jal Jngl.es J uan 
"fallís y; al Suizo Juan. Conrado Ammap.,.rde 
quienes habláron en su tom. 3 del año 70p  
p 103 .. Concluye estercapitulo diciendo: 

v  que no siempre es equidad pl inquirirla que 
2? uso ó á que bien puede servir , un Inventô



jj pues debe bastar solo el qué deleyte. Al
ñ  modo que sucede ea la pintura donde el' 
« árte imita la naturaleza, enda'qual nadie- 
„  desea' la utilidad, sino contento con la gra- - 
»» ciar y verdad de la imagen se aquieta con 
»>el deleyte de solo ver: así, pues, buscar en: 
»Vías letras pintada? según su naturaleza otra 
»»utilidad ademas del deleyte, que nace del 
»»sentido de la armonía, y si aquélla fáltaseí 
m despreciar toda la pintura ? aunque sea con-- 
n  forme á la naturaleza, no sé si deba llamar«*’ 
99 se mas bien injusticia que estupidez.5*

í 04 Si la pintura es un borran 3 ¿ á quién 
ha de deleytar? Y  si por bien executada de- 
íeyta, ¿quién podrá negarle mayores utilida
des que la utilidad de que habla el anónimo?' 
Una pintura bien hecha del infierno para un' 
desenfrenado en vicios, ¿qué utilidad no pue- 
de ocasionarle ? "Otra de amenidades "bien imi
tadas para un melancólico ¿no será capaz dé 
acarrearle la salud ? Pero dé un alfabeto tatf 
diminuto ¿ cómo ha de nacer armonía que de¿ 
ley te?' „ •

1 o ̂  Continúa diciendo : V,que por la 
n misma razón quien desprecie el alfabeto na- 
99 tural despreciará tbdos los tesoros de las an¿



¿  tigüfdades: Gnegasly'jRom&oasI 'Qáe Ma* 
s? que es cierto que hay ziganas verdades, de 
99 tan poca monta, -que por: ;ei defecto de -u so 
sj no merecen atende rse y no es de estas larvein 
99 dad de la escritura natural ? porque: con su 
$y auxilio podemos zahora dar: de losepámexoS 
99 elementos de la humana erudición-queaií-?
99 tes; eran: signos como mágicos ó tiranos man- 
»> dados- É-todos; y^de^ nmgimó-¿tjtendidbs; 
¿saqneltoiiazouque ienníbs .siglos, pasados s3g fj 
95 buscó ■ * y  bio se' halló. ¿Qíue; esto no puede | f 
^dexaradecaüádÍ£'®Eevp ¿e^lendorf arlos jes* f I 
99 tudios inas relegantes ,oy traer- una- .nueva || 
sj luz- deda^mas atítigto literatura.; 'Quefesta.
25 es da êrdadem̂  gramática deudos-eruditos, 
s f̂edlafcant e&qne rodasilas: gramáüeasueQiie 
99eldlustrarülesta esda: verdadera paleografía** 

red:-pL¡ás antigiédades'Griegas'y^om *̂ 
ñas # cbnfirñpan das íhi'stoxias, ó dan noticias 
que ño pudiérón- conservarse en libros,: aun
que en eUoi-fahieseíf estado también̂  y  ne
gar la grande' -urilidad do la-ciencia de lo pa
sado- -seria notoria estolidez. :8 i con eháifaba- 
to naturaf s e pudieran d ét r los- d ocu trienios; d e 
la antigüedad -, b hacer * hablar á los 'mudos-,
J quién había dê despreciarlo ? El caso es que

‘•99
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nkkm 'M Udo may' 4
háblate éh toda k  ovida * ¡porque m de ? ks c #
sasisemejantes ¡ viene: la :meinoria..de ̂ stis-semen 
janteŝ  donde, hay -.unidad no iaŷ einejanta*- 
h* vocal;* del alfabeto:natural es una ay t®ám  

ksceocaíes se pintan confia o v ¿á ^lién ss h  ̂
deparecerB - :;t -com,.' ■■ -‘'rfo^c-Cw
■ i.-i^a:-^n^k,sec¡cr:3:5a&nde;Aal^Táe. -}& 
primem:e^d¡de lâ  l̂ Éas5 baceruxk división 
de dieẑ capítoios. rdíanel -primero dicáique„-es 
tradición':antiquísima ydcoetáaê dejkvteolo:- 
gía ¿gentil',: quedas cpriinerasñlétrâ snaidároî  
en Egipto,f siendo suf jautor, .lauta* a.>quieii 
ksdigigeias ]\zm w 'Tkoíkyim  Reni 
los Griegos Herrn.es r dos- Latín#: -Merctmos. 
que: esto lo afirman :los ¡escritores; mas:*#itígÉos 
de casi todas kŝ  gentes:' em#ías.:Irae em pr|et 
•feav-ufet-/ aiitprid̂ ieáerjPlatoiî  a2Üqü#ndice: 
que se cuenta _ qner-eíerta: :Egipeiódkmado
Theuty ó fiiese algún-dios u- .hombre divino, 
distinguió' ú  primeree kinfinidad ;de h  m w  
m nm & lm y  consohaaités yy  smQm£:$®¿kás kg  
especies.de elks;.5 .ydsííptalutaW  gramática
o arterde.. esctihirl rif lárecakinBggiou: - d e : esto 
f e ;  el anónimo : ¿que discuriase ’m u ® s# 
t^quis&ehabremos:;5dê  yeiiir .a £ # 1#  arique



sin conocer antes vía'distinción de Xas voea- 
-*»■ Íes y -consonantes se pudo hacer-ni itx®
.55 ventar el arte de escribir/5 ' :

io& Concedámosle esto para redargüir* 
le con ello.- mismo. Ea:.pronunciación-de; las 
Tocales.no solo es distinta;de la pronuncia«* 
clon de las ■ consonantes sino también de ellas 
entre ~.sí;; para. denotar la distinción: de- ellas 
respecto de las consonantes usó de figumsrdis- 
íintas::¿deberiaJ-pues.3;jdsar de figuras diversas 
para significarla- distinción que habla, .entre SU 
ellas mismas, y no contentarse con elcágnonO? fl|

diga jpor que las IWJ 
nombra Tóbales en- plural siendo una elsig- ^  
-no? ó ; cómo .puede verificarse el dicho; de 
Platónde distinguir ladnfinidad de la voren 
.vocales no formando sino un signo para todas 
.ellas? Si responde.que..sí; luego él; alfabeto 
natural que nos da está muy diminuto en ks 
vocales. Lo natural en Una invención dei que 
va á : delinear un objeto que parece > infinito, 
es hacer ál principié figiirás de;lasr preci
sas, y después limar, ó cercenar lo . quetséaé“ 
conoce súperfluo. > o- ■ . o 1
■ 109;i -Tiene también contra sínefc anaóL
mo lo que dice alxap.-g- de lasecc. qr núm.

t©I

Si: me iespoade que ráó;



ios- -
j&argiMl 2-31; es á saber, que krfetra$.que 
MoysesP enseñó ádos: Judíos«desptsesxle la sa
lida de Egipto eran nuevas, faltas de vocales, 
j\ diferentes de todas las detras de los Orien
tales; con que se puede formar alfabeto: si¿ 
■distinguir la infinidad de la voz en vocales y  
consonantes. Baste con esta ilación" qué des* 
truye aquella necesidad del conocimiento de 
laldisdndon en vocales y  consonantes ; pues 
llegaremos al lugar citado, y  se verá lo poco 
que ̂ atendió á textos-muy claros de los cinco 
libres;de Moyses. '

' ii;o Al nnm.: IV  deeste capítulo' re
fiere que Cicerón cuenta varios Mercurios, y  
pone, el quinto en orden al que enseñó las le
tras á los Egipcios , y  es llamado por ellos 
Thoyt; pero añade que este no es el quinta, 
sino el primero y mas antiguo, como consta 
entre los eruditos.
1 - t t i  -■ ; Qué eruditos serán, estos que me
rezcan llamarse tafes cen comparación de Ci
cerón r de Plinio.,' de, Mela, de Lúea no y 

to. urcío, ■ á los quales cita d r  anónimo 
después por la opinión de haber sido los Fe- 
sucios’ autores de las.detrás y no los Egipcios? 
•i-1 &C2 En el nüjnv | dice: ,,que:;el nomv



bre det inventor confirma el consentimiento 
>5de ks gentes; pues aunque, suene deT..diver- 
,$*so modo .entre diversos , guarda la misma 
99 fuerza y  - casi el mismo mentido entre to® 
s»dos. El primer .inyentor de las letras se 

. *9 lkma por los Egipcios y Fenicios Thof# 
Thojíh y T a a u i , Tkeuih ? sin duda alguna 

ss> tomado de la palabra Egipcia Thos $ que es 
99 lo mismo que señalo 9 ó si se quisiese del 
99 Hebreo T au , esto es, signo: en el qual sen- 
99 tido se encuentra, en-las sagradas letras, de 
99 tal modo que significa propiamente el .ser 
99 signador ó señalador* y dice que el mi sino 
99 se llama por los Griegos Intérprete. Que el 
rescribir ninguna otra cosa es quê exponer 
99 la mente por escrito. Que la voz Mercurio 
99 en el juicio de muchos no suena otra cp$a 
99 que Notario 5 citando para esto á Glaó 
99 Rudbeckio, z que en la glosa alemana á la 
99 palabra rnark llama signo, y á la palabra 
99 merken signar ó notar.” Si. supiera el anó
nimo nuestro idioma .daría también en prueba 
la palabra marcador, ó todo lo que en el Te
soro de la lengua castellana de D. Sebastian i.

i . la  Atlant iom. r* cap* 38«



¿ . , ' V
■ W4 .
váé’ povarnibla$: Gfbzód' sedee etr &-páfefara 
TñdTCiZ después de los dos signifícaos dej ter

ritorio y  longitud; sacando del:iprmoro k-pa- 
'kbra: Marqués, y aplicando ;albefando0cé^s 
ede: niedidá cierta , como espadas > de- la marcá̂  
‘paños y papel de marca. Dice después: mar« 
ca es una señal que se echa en - las- piezas la
bradas de oro y plata. A los caballos de raza 
les ponen su marca ó hierro: marcar es se
ñalar. ^  „i . ^
- 1 13 Este consentimiento dé-las gentes
en haber puesto tm nombre que 'significa se
ñalar ó signar al que tienen por inventor de 
las letras, y  el atribuirlo los Gentiles ;á algu
no de sus dioses u hombre divino, da tanta 
fuerza á la razón que expuse al núxn. 
que si el anónimo la hubiera reflexionado á 
ningún hombre hubiera atribuido la inven
ción de escribir, ' - -

1 14 Erí la opinión del anónimo el nom
bre Thot es como si dixéramos señalador| :el 

'nombre Mercurio es lo mismo, ó Notario, 
con que este inventor de las letras no tuvo 
nombre propio entre los Egipcios ni antes hi 
después de haberlas inventado, ¿Quien no ve 
quan difícil es-que se llegase-á-olvidar el

\



? ' * 5 - * * H
'nombre de usdnveiitor tan famoso? Menas 
quien el anónimo T pone por inventor del go
bierno de Egipto por leyes escritas 3 rio lo 
perdióni Cecrops ni Caduío. En el cap. 2 
pregunta qual fue la forma ide das letras in

tentadas por Taut, y de donde las tomó: -y 
1 resuelve que-lo primero que hizo fue divi-* 
ssdir en dos partes la voz humana; y como 
3>? entonces carecían de nombre> es de creer que 

'2? les puso el nombre correspondiente á las 
' 25 voces latinas/tomándolo déla lengua- Egip- 
**cia , y llamo ideales- á la -parte que por sí 

Vsola suena ? ^consonantes á la parte que 
35 con la otra suena; pero como la naturaleza 
3? de la consonante no es una sino de muchos 
25 modos ? y da el sonido según la 'variedad dé 
25 la causa; a cada especie-le puso el nombre 
25 según - el instrumento : 'latíales á las que 
25 forman los labios , guturales a las que las 
25 fauces, nasales á las que la nariz ? linguales 
25 á las quela lengua, - y dentales á las que 
35 los dientes. Vocablos ciertamente nuevos *y 
d̂esconocidos del oido de los Egipcios ; pe- 

?3-ro' muy convenientes y necesarios, porqué

'10-5



;»»sift ellos el arte ,áe escribir ni::$e- .puede ̂  
^  señar ni aprender.” ,, J . ;*■ - >

11  ̂ Aunque contra esto ca ya muebpf 
¿dicho, conviene, añadir aquí la; que S. Isidp« 
ro dice en el cap. 3 del libro primero de las 
.Etimologías ? y .es: que las cocales son las 
q̂ue con aspiración directa de. las fauces , sin 
colisión alguna- se pronuncian de -ŷ ias, mace
ras y se llaman/vocales porque , por sí .-solas 
llenan la voz y. hacen sílaba. Que las consq- 
mantés son las- que se formcm-con diversos mo
vimientos de la lengua ó impresión- de los la« 
bios ? y no. suenan por sv.smojuntas cenias 
vocales, y por eso se llaman consonantes: que 
estas se dividen en. -semivocales y mudas. Las 
semivocales se llaman así por tener un medip 
ponido* de vocales, que comienzan á pronun
ciarse por la e % y acaban en su natural sonido 
oomo f  l  m (de suerte que en tiempo del San
to no se diría efe sino ef , -si* ele - sino el y ni 
^me sino em). Las mudas- sé llaman así por- 
-que si no se les añade después, vocal, no se 
-pueden pronunciar como son bc&d. Que; las 
trúcales, semivocales y mudas fueron llama
das por los antiguos sonanteŝ  medio sonantes 
y nada sonantes.

-:x-q¡§



io  y

*■ ■ - r D e :  estése infiere que quaftdo hu» 
{ hiera habido un hombre que Intentase el ar- 
J te. de: escribir 5 no ha ría la diviríomde la voz
| según los sonidos, porque la boca abierta que 
| se significa en la figura o , puede estar callaa- 
| doyy puede pronunciar cinco sonidos ^y así 

era mas regular hacer la división en sonantes 
y  consonantes. Jba: otra división de estas en 
semivocales y mudas parece mas bien volun
taria que fundada, ó por mejor decir es una 
división acomodada á la pronunciación del 
tiempo, para'denotar el modo de aprender 
el: abecedario ; -pues ahora y  entonces se pro
nunciaría la d  de sed sin añadirle-¿yy ab sin 
.poner ir-después de la b , y ecce-sin que hu
biese s después de-la primera c\ y porque no 
hay consonante que no sea muda, esto es, to
das son iguales en no poder sonar por sí solas.
* ■ 1 1 7 En el num. 3 impugna á- Kircher 

qhe «defiende que. Tanto tomó las .figuras de 
-las letras, de/fcsranimales dedicados á algunos 
-dedos. dioses de Egipto diciendo: ,, que la su- 
«persticíon de.hacéri dioses á los: hombres, y 
.̂consagrarles .animales, sucedió en Egipto 

»después de la muerte de Gsirisr lsÍs y Taut; 
^y-así.no.pudo este-tener por modelo para



-2? l&smguras de o animales:$$
Explica en elnum, 4 el testimonio deClemen« 
te Álésándrine:dicieB(lor̂  ̂que, el llamará las 
•25 -ares letras- se entiende de letras simbólicaŝ
.¥ diee'eB.ek̂  rvjsquê Taut̂  que conoció la
2? voz humana en suscausas^iio tuvo necesi-
;y? dad de imitar la figura da animal alguno si 
*5. otra cosa, sino aquella eterna que el mismo 
99 Dios formó antes en la . naturaleza, que ha- 
.25 bla. ¥  que lo hizo así lo prueban las figttr 
«ras: de dos: mas; antiguos .alfabetos. , Que nin- 
s? gun prudente dirá que los prockixo elaca^ 
•*?. so^ó que-por casualidad eonyienen con las 
is?.naturales.?i:l.. c : . 1 V, : : -a
- ■ x 18 Sobre esto se debe notar que si: la 
Idolatría:.en Egipto.fue posterior á la Inven
ción de la escritura: por letras , y esta escrE 
i:ura p0sterior.a la gerogiííica ó simbólica , es 
preciso colocar á esta simbólica tan inmediata 
aria dispersión de las gentes y que pudiese ha> 
ber sido ¡ autor'de ella alguno: de los hijos dé 
Noe. También se debe notar que para-¿que 
antes de la idolatría -hubiese animales sagra
dos ó dedicados para,hacer sacrificio á la Dei
dad omnipotente ? que Moe y sus hijos cono-’ 
cían como única ? bastaba la noticia querelles



tendrían del sacrificio ’ de. Abel y de Cain7 y 
la intimación que de shizo Dios'de - introducid 
©meL arca siete machos y  siete hembras d& 
cada especie *de; los: animales inundas:-ó "lim̂  
píos ¿Ly de los .Inmundos. solo: dos machos y  
dos hembras de -cada:; especie. .Y adela razón 
que da el anónimo contra la opinión de -JCk* 
cher, uunqúe excluya la esistendade saetía 
ficios: á deidades • falsas en -tiempo de iXaut ,/ si 
se veneraba al: Dios verdadero ios-habría coma 
antes-del diluvio5- y,na de aiámaks inmune 
dos.,. IndúceiBedkde- jiiicia .el ver, layregun  ̂
ta que Isaac h&ó f su. padre v Ai>i'aham quaiif 
do-ibamoste com ía.dmnbre y'el/cuchilloy. 
el otro xon la lena;, Aiciéndole: padre •mió >la> 

h n a y^el fuego van aquí,. ¿ donde, a sta d a ’aác~> 
iima d el sacrificio Y:Esta pregunta, no la- hu- 
Meru- hechó Xsaacsino hubiera- visto otros sa~ 
crifieios. ;Finalmente:Ábraham respondió 4 V ser 
hijo: el Señor proveerá de des-q
pues %de; haberle iprohibido executár el golpe 
safare s^hiio^dijuien^ya'teniadgadó y -pueŝ  
tambre- la. leña,., altando los rajos vio 4  sus 
espaldas un caruefólentre las zarzas;asido por 
las â tas 5 y-tomándolo la ofreció xa holo
causto. por su hijem -u



11.0

% x x g j  ;Bebé . concederse "que é l e m b z k  
miento del --verdadero-- Dfes^que^Noe-y ̂ $ui 
tres hijos oomunkárcm desús inmediatos de§̂  
cendientesv:perseveró, en- '¿nidias- ^gentes-y 
pueblos, y es.de creer que -duraba1 en-{Egip« 
to al tiempo de. Ahrahamy por lo que leirgé 
dicho al num. 22 > y aunque se diga quezal* 
tiempo de Joseph biznieto: dê  Ábrahanv 
dle podrá dexar de concederlo ? si-reflexiona dá 
respuesta'de Faramádo quee.se lee/ataoap̂  
4 1  del Génesis y.-- 3 7 5 oes, á saber: -agradé 
é  Faraón, y  d  todos sms~-: M inistros -ei^cbnsejw 

(de Joseph}:?>y'fe dim  ^á-4 os Ministros  ̂
¿por ¿ventura podremos: hallar tal varón' -qü& 
esté lleno d d  espíritu: de-D ios;? ¿Bixoyop^ei/ 
á Joseph: parque D ios pe m m d ^ ié  tM apdaé 
cosas que: has dicho, ¿ acaso podré jo  Fallar- 

otro mas sabio y  semejante á tí?  Tú' g o b ern é  
ras m i casa y  al imperio-' de tu *voz todm^eb 

pueblo obedecerá. . - v...-';, ;o¡u¡

120 "Un idólatra - no hablaría así f y  ai 
que hubieser como había- :enrEgÍpto intéf 
tes de los sueños, no basca .esÉoyara'JuEg&P 
los idólatras, porque elehaMat̂ él Bríncij^da 
un Dios.ee singular excluye-da adoración de 
muchos; el decirle Faraón á Joseph trm añP



fisto- D io s, y mcridecirle  ̂ Dlos^a1 modo- 
que el F&raoh del: tiempo dé Moyses dixo-á; 
este y á Aaron: id y haced sacrificio á vues
tro Dios, y como dixéron al mismo Faraón 
sus cortesanos, es á saber :g  Hasta quando ke~~ 
r/ios de sufrir este escándalo ? desea ir d  esos
hombres d  que ofrezcan sacrificio a l Señor 
D ios de ellos i  ¿no se es que perecerá Egipto? 
es para mí una prueba muy clara de' que en 
él tiempo dé Joseph se veneraba en aquel 
Reyno al Dios ̂ verdadero, qué en el tiempo'
de Moyses no sé conocía,.

1 2 1 Que ;en‘ el tiempo'dé Joseph sé' 
ofreciesen víctimas eii los Sacrificios al Dios? 
verdadero consta del cap. 4-6 _dél Génesis"1,1 
donde habiendo- marchadô  Jacob de la fierra.
de Canaam con todo quanto1 tenia para ver -á¿ 
su hijo Joseph y establecerse ;éir Egipto r lue-" 
go que llegó al sitio que se llamaba Pozo det 
juramento, sacrificó víctimas al Dios de ¿ir 
padre Isaac. > :

122 El anonimo -en'èP cap; i de la sec
ción 4 donde trata de la segunda edad de-

1 V. x. * Profectusque Israel cum omnibus, qua ha- 
bsbat, venit ad guteum juramenti* JSt mactatis ibi 
vìstimis Deo gafris sui Isaac*



líis; letras hace A  Menas: invenírmele, la * idok* ■ 
tría y. del gobierna de Egipto por ..leyes escrî  
tas: y en el num. 6 de dicho capítulo dic,e;, 
3>que el tiempo del primer Faraón (̂ voz ̂ us.

- «.significa Reyuno porque los:.anteríores Rrím;. 
«cipes no fuesen Reyes  ̂ sínO;pprque se abs~; 
n tenían de este nombre ? contestándose; sola, 
« con el título de padre ó pastor) conviene 
« perfectamente con el tiempo de Mesas , y, 
3». que Pheroneo , según Harduino? fue igual ó, 
33 coetáneo de Isaac.” Ahora bien : ¿en tiempo 
de Abraham se lee el título deFaraón dado, 
al Rey de Egipto:, muerto -Isaac ? y  teniendo 
su hijo Jacob ciento y treinta- años, v-emos al. 
Faraón de Egipto reconociendo un solo Diosr 
y á Jacob ofreciendo víctimas.-al Dios omni
potente» i Será Menas inventor -de la idolatría, 
en Egipto si fue contemporáneo de. Isaac ? - ¿ ó 
será contemporáneo de Isaac si fue inventor, 
de la-idolatría]?, ¿Será el primero que se Inti
tuló Faraón si era del tiempo de Isaac, y 
qnando fue Abrahaxn á Egipto, mas de vein
te anos antQŜ  que Isaac naciera, se intitulaba, 
así el Rey de aquella tierra?
- í 2 3 Mas me dilataría aquí si no'fuera 

contra el orden con que el anónimo trata, de

%x,%_



este ci Ju g a r  xiíacro, para lle g a ra !
qualmim.feltá- mucho‘¿que. esaminar,

1 2 4  En el cap. Btp e g u n ta  :. si J&s/le
tras Ementadaspcplaup^eyusáron algún tiem
po...,. ,X  xesppnde.que.Ssí^,ataque confiesa qpe 
ixn ka^Xá pidas au’e.lo^camDriieEen, peroneV ¿,* SíUVi-V J  ¿«Gvf j >i i -'Sii "  ̂ > t ■ ¿ i * ÌJ 4--.. ' ; ‘ , E ̂  r ̂  v i t V
este defeet^- se. sugle .por e ly;tes¿móniofdeE4a: 
pethqp v  supremc/da cer do te. Egipcio.,en ciéna
go; aeaEtpIpmeQfiP h i la d £ ^ b o y el de.,Cíe-

K-f i J* iandrino.
- '.1,2,c , .'El .testimonio, de Manethqn .no sub- 
sìste., sino, girado, por Eusebio Cesarie nse en su

., t .Lsl-kS ¡i**.** £ t/;. .a •• J . ’ ’ + r £ ( *  ̂ ^ * > *  ' T >

cronica.,E l ts^, redúcela iiacer mención: denlas 
columnas^escritas^comletra .̂gerográíiqas. y  en 
dialecto o-lqngua sagrada por Thot 5 Mercu
rio ...primero,, y-.despm.es ..del, dilùvio. traslada-
t~r ; - j J L  i * i. í i. v.  ̂  ‘J  ‘ -r > - . . ■ ; ; j ' . : , ’ *

das.¿.libros con letras„gerogìificas por Mercu
rio y .hijo de -Agathodemon y  Padre. de. Tafo  ̂
y..puestas en.los archivos ó lugares secretos 
¿e los templos de Egipto 3 aùrmandpque 4a? 
columnas del .primer .Mercurio subsistían en 
la. tierra : Seridiaca., ( , , ¡ ...... , ,fT̂  i

126 ''El testimonióle.Clemente Alejan
drino no es mas que hacer memoria o cirar 
las ¿oíufnnás 'de- A-citar ? con el fin-dé'pro&ar. 
confía4 los’Griegos que sus’ciencias las habrán



tomado de los' Egipcios ó de lo$;;GaBeo$f 
pero omitiéndolas doMércnrio como siilo las
hubiera habido jamas, ~ .......  ■ ~

1 2 7  9?No obstante ; (;dicé andiiimo:
4 )  este silencio, lio faltan Tazones 

99 con que probar que hubo tales- coMñnas 
íre^rita^ por Mercurio ¿ó Uaút^ R>fque pa*J 
ii rece increible que el primer fiáéstfq ldé las 
»5 letras no dexase en ellas algo escrito d  IdB 
?> venideros no solo en piedras', "sitió1 faxÉfeieíi 
jj~en otras materias mas traMñésrdDe aquí es 
s?que no solo los Egipcios, siod támbién^atrés 
n pueblos antiguos acostutxibrároh1 én ; íá prí- 
« mera edad de sus letras-'esculpir1bri-piedrás 
a? lo que juzgaban dignó dé saberse por5 los 

venideros. Es testigo de esto la* columna de 
3? Acicar en Babilonia, de la quaí sé dice ’qué 
ñ Demócrito aprendió su filosofía; S6n testí- 
«  gós las leyes dé Moyses escritas én tablas 
3>de piedra y  todo él Deuteronomio z , y  es 
33 testigo la columna levantada en la  Africa 
99 Tingitana por los Cananeos fugitivos de 
35 Palestina por miedo de Josué/*:

' ' ' ; ; f": r'‘
t  Deuteron. cap. 27. v. 2. 3. y  8. E p  scribe^ su* 

per lapides omnia verba legis kujus plañe lucide. J o 
sué capo 8. v. 32*

1X4



12 8  La segunda razón de la existencia: 
de las columnas de Tauto es ,,ei haber sido.

después trasladadas á libros en otras letras, 
n y  encargadas al cuidado de los Sacerdotes* 
$3 que después escribieron infinitos comenta-, 
25 ríos sobre aquella traslación , lo qual nq 
25 habiendo, ellas existido hubiera sido una co- 
2?.sa tan ridicula y burlesca, que no podía 
25nunca ocurrirse á los Egipcios, que no fue- 
25 ron tan necios como argüiría este hecho.ÍS ■. 
L 129 . La tercera razón S5 es el. lugar de 
as las columnas ,, que se dice Ja tierra Seridia- 
33ca, locución muy obscura; pero que según 
33 Valesio se puede entender del lugar , que 
33 se nombra Siringes en Tebas de Egipto. La 
25 voz Siringes entre los Egipcios ,■ según. Axn- 
33 miaño Marcelino, son los subterráneos ó 'cue- 
33 vas 5 en donde según se dice los sabios de 
*9 las antiguas ceremonias noticiosos de que 
3? había de suceder un diluvio., :,y temerosos
22 de que no se olvidasen, las fabricaron T y  
33 en las paredes de ellas esculpieron muchos
23 géneros-de aves y fieras , é innumerables 
32 especies de animales, á las quales llaman 
» letras geroglíficas. El anónimo se inclina á

creer que.en. estes parages y no sobre la

t i  5



atierra estuvieron las columnas de Tant, por- 
99 que los Sacerdotes de Egipto nada,mas cui?, 

dárdn desde el nacimiento de ks letras que 
«el que k  sabiduría de Taut con sus letras 
»•no se vulgarizase/* Pero conoce que no se 
pueden aplicar las palabras de'Ensebio,.-es
to es, la voz Seridiaca á la tierra Siringlca* 
y concluye el núm. 6 diciendo ^ que Euse- 
«bio confundió cosas muy diversas; estofes, 
55 las columnas de Seth y de. Mercurio, y; que 
5> le aplicó al autor patria que no era Egipto/® 

130  En eknúm. 7  dice ^que dos judíos 
5? que se deleyían con las antigüedades ante- 
>5 diluvianas creen que Adán aprendió de /un 
55 Ángel las letras hebreas, y que' los deseen- 
55 dientes, de* Seth; pusieron dos coliimnas. esn 
«critas, una de ladrillo y otra de piedrac^po  ̂
?5razones miiy sabidas). Q u e’de la de piedra 
«escribe'jósepho 1 que todavía permaneció 
«en;la tierra de Séirath y  y  quoideraquí na- 
5? ció la equivocación de Ensebio,,: y  el dock 
55 que estaban puestas antes.del diluvio y  en 
55 lengua sagrada : una y - otra circunstancia 
9$propia de las columnas-de Seth y no dé las

1  Josepho lib. i ,  Afct. Jud. cap, 2, - /■> r*

i%6



M de Mercùrio 5 porque la lengua de este era 
n Egipcia , ó el dialecto de Tébas. Afirma 
«que los Egipcios tienen escritura sagrada y  
«letras sagradas ; pero que no tienen habla 
«particular y  diversa de la popular, que en 
ss la opinion de ellos se llame sagrada : que 
s) la distinción de tiempo en antes y después 
«  del diluvio fue desconocida á los Egipcios, 
33 y así no se puede acomodar á las columnas 
«de Mercurio, ni juzgar que Manethon á 
33 quien cita Ensebio la hubiese proferidoy 
33 se vuelve contra Eusebio como fingidor del 
33 Reyno de Egipto antes del diluvio, dicien- 
35 do que con razón es reprehendido de Syn- 
33 celo porque antes del diluyio y de Cham 
3? no hubo Egipto, ni Reyes de Egipto, ni 
33 habitantes.”

1 3 1  Sobre todo esto, que ha sido pre
ciso referir continuado por no cortar su senti
do, se debe primeramente notar que Mane
thon, Sacerdote Egipcio, de quien Eusebio 
tomó la cita, fue posterior á Movses mas de 
mil y cien años : que la cita de Clemente 
Alexandrino no es de columna que existiese 
en Egipto.

1 3 2  El probar que hubo columnas de

i i 7



Taüfj porque el primer maestro de letras no 
pudo dexar de escribir algo para dos veni
deros; y querer corroborar, esta conjetura con 
los exemplos que allí pone, es tan débil co
mo la misma prueba 5 porque ni la columna 
de Acicar se puede juzgar de algún autor ó 
inventor de letras , ni Moyses , aunque el anó
nimo lo juzgue 5 puede tenerse por inventor 
de la escritura Hebrea: porque antes de dar
le el Señor en el monte Sinai las dos tablas 
de piedra escritas con su dedo, lo qual refiere 
Moyses al cap. 3 1 del Exodo, cuenta al cap»

. 1 7 ,  que habiendo sucedido la victoria de Jo« 
sue contra los Amaleadas en virtud de ha
berle sostenido los brazos á Moyses su her
mano Aaron y Hur, le dixo el Señor: escri
be esto gara  memoria en el libro', y  rejiérese- 
lo á  Josué: borraré la memoria de Amalee 
debaxo del cielo. Estas palabras denotan que 
habla libro antes de las tablas: que Moyses 
sabia lo que era escribir, y  que Josué lo de
bía entender. Si los caracteres de que usó 
Dios al escribirle la ley en las tablas fuesen 
diversos de los que usaba Moyses y todo el 
pueblo Hebreo, como al cap. 5 de la secc. 4 
juzga el anónimo, no podía dexar de ha-

" i  1 8



J l 9
leerlo fii-amfestada Mpy&e&; jai la razón .que da
allí para; gu-e-debiera* ser: desde entonces*.4i* 
verso,el carácter (esvá saber el no ser, con
veniente exponer al desprecio de las naciones 
idólatras las.cosas .sagradas y la ley de. un 
pueblo que Dios había separado para sí, pa
ra que los ignorantes é impíos no pudiesen 
investigada con la cercanía ó vecindad) es 
conforme á la Escritura ; pues al cap. 4 del 
Deuteronomio dice el. mismo Moyses: sabéis 
que os he ensenado Jos preceptos y justicias 
como me mando el Señor 3 Dios mió : así los 
execuíar-eis en la iierra  que habéis de poseer, 
y  los observareis y pondréis por obra. Esta, 
pues y es vuestra .sabiduría y entendimiento en 
presencia de los pueblos , para  que oyendo ellos 
iodos estos preceptos digan: este es el pueblo 
sabio -y entendido, la nación g r a n d e y ai 
cap, 3 1 del mismo libro mandó que se leye
sen las palabras de la ley congregado iodo, el 

pueblo ,■ así varones como hembras, los peque
ños y los forasteros que hubiese dentro -de las 
puertas, para que oyéndolas las aprendan y  
teman al Señor Dios vuestro; y al cap; 4  de 
Josué se lee: qué quando edificó altar al Se
ñor en el monte Hebal, y  escribió sobre



piedras 'el ̂ XJeuterpnoMòy todo- t í  pueblo, los 
ancianosy ios Xeffery los Jueces;èstìi>an de 
nm  y otra parte'dél áíca á vista' dedos'Sa
cerdotes que la llevaban ; de la; niis-ma'' suerte 
eí forastero que el "vecino o naturai r úp ■ ¿td~ 
*vcm y itti et indigenti*
" 13  3 Así coniò allóra despiies'-Sé tantos 

siglos, en que corista que se 'ha:;espitoy;se 
pone en piedras y tñ' otras materias capaces 
de resistir mucho tiempo lo qüe-se piliere 
eternizar: de la misma suerte chtoñees-pudo 
Taut, si tal hombre hubo, escribir con ca« 
racteres de algunos siglos mas ' antiguos que 
él qualquiera cosa que desease comunicar á 
los venideros aun de siglos miiy remotos. Por 
lo qual la razón del anónimo lo qué cenvén- 
"cé es-, qué si Adán ó Sethy ó aíguho de los 
antediluvianos supo el arte de escribir,' aun 
sin la sospecha ó" noticia del diluvio1 quélse 
da por una de las causas de las colnmhás de 
Seíh, escribiría en piedras aquello - en que 
quisiese instruir á los venideros, siíf conside
ración alguna á extender su doctrina mas allá 
tíeí diluvio ; pues seria desatino juzgar que 
por el diluvio hablan de perecer todos los vi
vientes , é intentar instruir no habiendo a



cjTiBéix; ó persuadirse que si Dios reservaba I 
algunos, no bastarían' estos para" informar á 
"áíis■ descendientes. > - ;
1 i'3 4  Sobre la segunda razón del anóni-
mo y ademas de lo contenido en el núm. 5 6 
-y ? siguientes hasta el 6 2 hay una refiexioh 
poderosa5 y es: si lo escrita en las columnas 
por Taut fue con letras vulgares ogeroglÉi- 
xas i ¿que hiciéren de aquellas columnas los 
Sacerdotes que par-a ocultar del vulgo la filo
sofía y teología de Taut las trasladaron á li
bros con otras' letrásy que Ensebio llama ge- 
ro l̂íficas ? ; Las enterrarían ó las ' borrarían ? 
Nada de esto se puede juzgar que hiciesen 
aquéllos Sacerdotes con un documento tan 
venerable por ser de su Dios, Mas regular era 
que lo mostrasen á sus Príncipes y á los Mi
nistros. El casó es que al núm. 9 de este ca
pítulo dando gracias á Ensebio por la noticia 
de los Mercurios viejo y mozo? indica que 
confundió las letras gero gráficas con las gero- 
glíficas. y que esto repugna á la historia de 
las letras de Egipto, en donde consta que la 
escritura geroglífica fue primero, y se ignora 
su inventor: que el Mercurio primero escri
bió en la gerográfica5 y que la tercera escri-
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tura fiie - la vulgar,, inventada por los Sacer
dotes Coitos, ni en todo distinta ni en todo 
semejante á la gerográfica inventada por. Taut, 
.pero sí aumentada para uso de la plebe con 
.muchas letras no necesarias, y  formadas arbi
trariamente, Pero se le olvidó ehdecinios qué 
escritura fue la del Mercurio mozo; porque 
si de la geroglífica se ignora el inventor ? ,de 
la gerográfica lo fue Mercurio el viejo 5 y de 
la vulgar los Sacerdotes Coitos después que 
los Egipcios gustaban de la lengua Griega, 
se sigue que Mercurio el mozo nada hizo; y  
llamándose sagrado el primero y segundo gé
nero de escritura, se infiere que antes que los 
Sacerdotes Coftos inventaran el vulgar , la 
plebe carecía de escritura, si no es que el ge- 
rográfico fue vulgar hasta que hubo otro.

1 35  La tercera razón toda es obscuri
dad , pues se Inclina el anónimo á creer que 
las columnas de Taut no estuviéron sobre la 
tierra, sino en cuevas ó subterráneos. ¿Q ué 
inventor de un arte tan maravilloso habia de 
ocultar en una cueva el documento ó docu
mentos que formó para instrucción de su pue
blo y de los venideros? Las columnas no son 
figura proporcionada á ocultaciones.



13  6 Lo que en el núm. 7  álce de las 
■ columnas de Seth sobre ser ficción de los Ju- 
-dios Helenistas carece de fundamento , pues 
si ellos inventaron lo de las columnas de Seth 
para levantar sus antigüedades mas que las 
Egipcias, también inventarían lo de la escri
tura de Adan enseñada por un Angel, y de 
-esto el anónimo ni Fabricio no se dan por en
tendidos* Ya se ve que opinando el que Taut 
fue el inventor de la escritura por letras, vie
ne á excluir la enseñanza de ellas á Adán 
por un Angel.

1 3 7  Finalmente, aunque es innegable la 
-sabiduría de los Egipcios en tiempo de Moy- 
ses, yo hago juicio que el testimonio de 
Manethon que Ensebio citó es la noticia con
fusa que después de mil y cien años había 
entre los mas sabios Gentiles 5 ó de las tablas 
de la ley escritas por Dios y dadas á Moyses, 
que también escribió en libro 1 los preceptos 
del Señor, ó de la Escritura de estos precep
tos en libro por Moyses, y trasladados en pie
dras por Josué 2. Ambos eran naturales de

I ExodL 24. v. 4. ScripsU autem Moyses universos 
sermones dominu

Josué cap. 8. v. 32. Et scripsit super lapides

*»3
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Dgipto 5 y  así las hijas de Je&hro o Kagttel1 
hablando de Moysés dixéron a su padre que 
-un hombre Egipcio las defendió gc los pastor 
res, y  las avudó á dar de beber a das ovejas» 
El mismo origen tiene en mi juicio el û o de 
da serpiente envuelta en el báculo de Escu
lapio como símbolo de la vida y de la salud: 
y el uso de la circuncisión entre los Sacerdo
tes Egipcios pudo tener por origen la circun
cisión de Abraham; antes ni en Caldea, ni 
en la tierra de Canaam, ni en Egipto pudo 
haber tal ceremonia, pues á haberla no la 
hubiera Dios puesto por señal del pacto 
que establecía con Abraham y su deseen» 
deuda.

13 8  Ello es constante 2 que en el miŝ  
mo dia en que Abraham se cicuncidó, circun
cidó á su hijo Ismael y de la Egipcia Ágar, 
y á todos los varones que tenia en su casa, 
y á todos los que habla comprado. Para que 
estos se sujetaran á un rito tan sensible era 
preciso que les* explicase el daño que de no

Jyniteronommm legis M oysi, quod Ule digesserat coram 
jU iis Israel.

2
2

Exod. cap. 
G íii. cap.

2. V. Ip „ 
I/. V. -2g.



«secutarlo se les seguida, esto es..*, ddebitur 
anima illa de populo sao, lo qual bien , sea 
que el incircunciso moriría., .bien que no se- 
lia computado entre los del , pueblo del ver
dadero Dios, era gravísimo daño, y  á esto 
segundo alude la precisión, de circuncidarse 
en Egipto los que habían ■ de. ser Sacerdotes- 
rito que ó por los siervos de Aforaban*, ó por 
Ismael á quien su, madre Agabcaso con mu- 
ger Egipcia, pudo introducirse .en Egipto;- d 
- 139- Hesdicbo. aquí esto,, aunque mas 
correspondía al. cap. .5 siguiente.,. paraanani- 
festar de um vbri qu e todo qnauto el anóni
mo tiene por effcto de la ciencia de los Egip
cios no es .mas que un remedo de lo que lós 
Patriarcas obraron* mas sin el conocimiento 
de su verdadero origen y .mezclándolo con 
los errores propios de quaiquier pueblo qué 
liega á desarf.su verdadero Dios; pues los 
primeros idólatras participaron, quando menos 
de la noticia de los - ritos que en .la adoración 
ael verdadero .Dios observaban losque le eran 
fieles, y  muchos-de aquellos 3®  .practicarían 
antes de pervertirse. . Porque aquellas , prime-

12$
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"to Sálva<jÓ£í/rO-/'figUra ■ causad^
^por C tósío , si en ella nada hay. se.mej|n„te 
33 á la salad mas que en el perro;^ otro.a^npi 
3 colgado., ciertamente lo ignoro.; Mo, 

ta ,; pues;, Dios que digamos qge Moyse.$, 
3> nunca-usó de;.símbolos_como las:Egipcio^ 
33 porque quitados ellos todos se destrqye; jd  
33 fundamento, principal; de Ia;Xeligion,C£rís^ 
uriana V \. . ... :¡ .. . . : ,sí 0iiD
... 142^. ¿Quien al
torizada de textos de escritura -no: se-, perpia 
dirá á que;el;uso. de : este símbolq ttien^uma 
antigüedad inmemorial ? : estot es., quedantes, 
que Mpyses por el -mandato.d^Dios lovusas%; 
ya los Egipcias tenían á Ja serpiente g 
bolo ó geroglífico de da ylda? y. de ;la:,saluda 
El anónimo ’ confiesa que j ignora cómo .puede 
tenerse .porx signo. :de la salud ; causada^xn: 
Christo la serpiente exaltada ,- si ,en ; ella nada, 
hay semejante á. la salud^mas.que.en.el^eírp 
ú otro aniipal suspendido

I No i ese que en el lib. 4 de " l©s Î eyes cap." 1H." 
dice de Ezê uias':' Et 'snc'cidit' íúcdt ̂  éó-hffégltqYié Herped- 
ism ceneum , quem fecerat Moyscs o Siquidan . u-sq_uejii 
ilmm t empus Jíhi Israel adolébant. el mcezuum*,

/’> &



fi
que; esta, potestad de '.significar la, salud la .re
cibió de Dios y de la naturaleza, ó porque 
todos los años se remoza-desando la pieLvie* 
ja 3 ó porque no muere fácilmente sino des
pués de gravemente herida.

14 3  Si el anónimo hubiera leído con re«r 
flexión los textos que cita, no sospechara en 
la serpiente cosa alguna semejante á la salud. 
En castigo de los que murmuráron de Dios 
y  de Moyses 1 envió Dios unas serpientes de 
cuyas mordeduras morían. (¿Quién de aque
llos tendría ,por símbolo de la salud á la ser
piente?) Vinieron á  Moyses y  le dixéron: 
hemos pecado , porque hemos hablado contra 
Dios y contra t í: ruégale que aparte de no
sotros las serpientes. Rogó Moyses por. el pue
blo, y el Señor le dixo: haz una serpiente de 
metal, y ponía por señal: el que mordido la 
mirase vivirá\

14 4  El texto del libro de la Sabiduría 2 
donde se llama signo de la salud, dice: el que 
se convirtió (esto es, miró al signo ó serpien
te de metal exaltada)  sanaba no por aquello 
que v e ia , sino por t í, Salvador de todos: y  sn

. I Námer. 21*
„ a  Saplent. 16 , v. g. 6* 7*

I



ios anímales .pueda reputarse figura de Chris- 
,,to Salvador 5 ó figura de la salud causada 
5,5 por Q u isto , si en ella nada hay semejante 
5? á la salud mas que en el perro ü otro animal 
55 colgado, ciertamente lo ignoro. N o penrd- 
35 ta , pues, Dios que digamos que M.oyses 
5? nunca usó de símbolos como los Egipcios; 
35 porque quitados ellos todos se destruye el 
33 fundamento principal de la Religión Claris-; 
«tiana V J ,

14 2  ¿Quién al ver una prueba tamarix 
torizada de textos de escritura no se persua
dirá á que el uso de este símbolo tiene una 
antigüedad inmemorial ? esto e s , que. antes 
que Moyses por el mandato de Dios lo usase, 
ya los Egipcios teman á la serpiente por sím
bolo ó geroghiico de la vida y de la salud* 
El anónimo confiesa que ignora corno puede 
tenerse por signo de la salud causada por 
Christo la serpiente exaltada, si en ella nada 
hay semejante á la salud mas que en el perro 
ú otro animal suspendido en, alto,, y,, juzga

1 N< )tése que en el 11b. 4  de los Reyes cap-' 18 . % 
dice de Ezequuis: E t  succidit liceo? , confr'eg'itqiie serpen1 
tem etneum, qurm fecerat Moyses: S i quid? m nssjue ad 
tllum tempus J ila  Israel adolebanv ei incensum,

i  a S



que esta potestad de significar la, salud la ,re* 
cibió de Dios y de la naturaleza, ó porque 
todos los anos se remoza dexando la piel vie-? 
ja, ó porque no muere fácilmente sino des
pués de gravemente herida.

14 3  Si el anónimo hubiera leído con re-r 
flexión los textos que cita, no sospechara en 
la serpiente cosa alguna semejante á la salud. 
En castigo de los que murmuráron de Dios 
y  de Moyses 1 envió Dios unas serpientes de 
cuyas mordeduras morían. (¿Quién de aque
llos tendría .por símbolo de la salud á la ser
piente ?) Vinieron á  Moyses y le dixéron: 
hemos pecado, porque hemos hablado contra, . 
Dios y contra t í: ruégale qtie aparte de no
sotros las serpientes. Rogo Moyses por . el pue
blo, y el Señor le dixo : haz una serpiente de 
metal, y ponía p o r . señal: el que mordido la 
mirase vivirá .

14 4  El texto del libro de la Sabiduría * 
donde se llama signo de la salud, dice: el que 
se convirtió ( esto es, miró al signo ó serpien
te de metal exaltada)  sanaba no por aquello 
que v d a  j sino por tí, Salvador de iodos t y  en

%
. 1  Numer. 2 1 .
, -2 Sapíent. 1 6. v. g. 6. y .

1 2 g-
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mm
g$t$ manifestaste a  nuestros*enemigos que tu 
eres quien libras de todo malí pues las mor
deduras de langostas y moscas mataron d  
aquellos (esto es? á los Egipcios), /  no se 
halló sanidad para el alma de ellos ;  pero d  
tus hijos ni los dientes de los dragones ‘vene* 
nasos vencieron, porque viniendo tu ndsericor*
dia los sanaba.... , N i la yerba ni e l emplasto
ks sanó 9 sino tu palabra $ Señor 9 que sana 
todas las cosas«

• i 45 El texto de S. Juan * dice: y así 
como Moyses exaltó la serpiente en el desierto$ 
usí conviene exaltar a l hijo del hombre 9 p a ra  
que iodo el que cree en él no perezca 9 sino 
consiga la vida eterna*

146 Veamos ahora como entiende estos 
testos S. Ambrosio» En el cap* 9 del lib» 5 
deí Espíritu Santo 3 dice: y  no tentemos á 
Consto como algunos de los Hebreos lo ten® 
taran, y pereciéron por ks serpientes. Ven® 
ganza justa, para que los contrarios que no 
veneraban al Autor sintiesen los venenos» Y  
Dien el Señor mandó que suspendida la ser* 
'píente de metal se curasen las heridas de los

i O p. v* u »

£ L'üiuriu gpp. de la edición de París año



mordidos. Porque es imagen efe ia;;¿ruzlá: 
scrpiente de metal y por quauto aunque Cfaris-. 
to fue suspendido en su carne:, no obstante .élr 
HiismO: fue crucificado al mundo , y ei mundo/ 
fue crucificado á Christo. Fue , pues.,. crucfe: 
ficado el mundo en sus deleytes , y. por esta 
k  serpiente' suspendida no fue verdadera sino, 
de metal5 porque el Señor recibió la especien 
de . pecador - eo verdad de:. cuerpo , mas; sin- 
verdad de pecado pataedestruir la astucia de; 
la verdadera- serpiente ,,dfexando los despojos 
de la carne.s...ea:uuya-; flaqueza rse-:figura 
serpiente; en el sermón ^ < I?:;. leexnoŝ láfe- 
ce, en eLantiguo testamento que habiendo el 
sánto Móyses sacado de la* cautividad de 
Egipto á los hijos de dsrael, y  padeciendo el 
mismo pueblo en el desierto grave persecu- 
cion de las serpientes , sin poder resistirlas 
defensa alguna de las armas, entonces lleno 
del divino espíritu levantó en medio de las 
tropas de los que morían la serpiente de me-? 
tal clavada á un leño, y mandó al pueblo 
que de .aquel signo esperasen la sanidad, 
y  de esto provino tanta medicina contra las

E- Columna 749*



mordeduras de los áspides, queqiial̂ qtóenCT 
que herido ó mirase ó esperase en aquella 
cruz de la.serpiente al punió recobraba la sa
lud: del qual hecho también el Señor hizo, 
memoria en el Evangelio diciendo: asi como 
Moyses levantó la serpiente en el desierto, 
así conviene que el hijo del hombre se esál- 
te : de donde se sigue que si la serpiente cía®* 
vada al leño dio sanidad á los hijos de Israel, 
fquanto mas dará salad á los pueblos el Se» 
ñor crucificado en el- patíbulo ? y si la figura 
aprovechó tanto., ¿quanto creeremos que apro
vechará la verdad:? Crucifícase, pues, la pri
mera serpiente, y á la verdad rectamente* 
para que pues el diablo había pecado el pri- 
mero delante de Dios, también fuese el .pri
mer herido con la sentencia de cruz: Crucifí
case en el leño, y con razón, para que pues 
el hombre había sido engañado en el paraíso 
por medio del árbol de la concupiscencia* 
ahora él mismo se salvase por medio del ár
bol del leño, y la misma materia que había 
sido causa de la muerte fuese remedio de sa* 
zddad. Ademas, después de la serpiente es eí 
mismo hombre crucificado en el Salvador, es 
á saber, para castigar el delito después que



T 33
se te castigado ál autor. Por !a primera crus 
se tomó venganza de la serpiente, ó se casti* 
gó la serpiente : por la segunda ios venen® 
de la serpiente, esto es, primeramente-se cas
tiga al autor mismo, después se condena su 
malignidad. Y  en el libro de Salomón capí
tulo 2 1 : así como el águila devora las ser
pientes, y con su calor interior cuece los ve
nenos , así . Christo Señor nuestro herido el 
dragón, esto es, despedazado el diablo, to
mando para sí el cuerpo humano apagó ó con
sumió aquel pecado, que tenia al-hombre 
poseído como ponzoña dañosa , como dice el 
Apóstol j y del pecado condenó al pecado en 
su carne; y en otro lugar: el qual no siendo 
pecador sufrió por nosotros la pena Tam
bién Moyses en el desierto suspendió la ser
piente de metal en el leño, la qual era figura 
propia del cuerpo de Christo, para que qual- 
quiera que la mirase no pereciese. El cuerpo, 
pues, del hombre por medio del pecado se 
había hecho vaso de la serpiente. Así tam- 
bien en otro lugar el mismo Moyses arroja

1  Columna 12 2 ^ .
2 Secunda ad Ghormt. cap. Qui citm gecmtor 

non ssset, pro mbis fgccatm i ftctU



¿ a w a - en k  iletrá ,'fa-quál -se-convirtió m  
ierfriente 5 que también era imagen de1 cuer* 

del Señor , y por quanto tenia en sí la &  
.gura de tanta virtud absorbió el poder de to*
rdas las Egipcias. -

1 4 7  En el capítulo siguiente dice el 
. mismo Santo Doctor que la serpiente es figu
ra del diablo* De suerte que en el; juicio de 

IS* Ambrosio 3 de S. Gregorio 3 de S. Isidoro 
da serpiente considerada en su naturaleza ;es 
.símbolo ó figura del diablo, así porcia astu- 
r.cia de ella x 3 como por haber él tomado su 
ifigura para seducir á E v a ; y  por consiguien® 
te viene á ser figura de la naturaleza humana 

-viciada ó enferma de sús mordeduras: la va
ra de Movses convertida en serpiente, y la

• serpiente fingida ó hecha de metal, porque 
■ no eran serpientes verdaderas, eran figura de
• la humanidad ó cuerpo de-Quisto Señor núes- 
/tro exento del pecado: por esto "la  ̂primera
devoró las serpientes que los sabios de Egipto 
.con encantos produxéron de sus varas, y la 

/segunda mirada sanaba á  los heridos ¿de-- las 1

1 Gen* cap. g» v» 1 , Sed ef sergens'erat 'vallidio? 
zunctis ammantibus terree fecer&t■



mordeduras de las de! desierto. Por medio de 
Ja muerte del Redentor, que no la merecía, 
perdió el demonio su dominio, murió ó fue 
devorada la verdadera serpiente 5 quedáron 
sanos los heridos de sus mordeduras. Todo 
esto está tan lejos de autorizar lo que el anó
nimo intenta, que antes persuade lo contrario* 
esto es, que en la serpiente mas que en nin
gún otro animal hay mucho semejante 4 H 
muerte, y  nada semejante á la vida y sani® 
dad; es el mas astuto de los irracionales, que 
por su astucia y veneno es símbolo del diablo.

14 8  Si el anónimo hubiera visto la teo
logía en sus fuentes, esto es, en los Santos 
Padres, no ignorara el sentido de la sagrada 
Escritura; no atribuyera algo semejante á la 
vida ó sanidad á la serpiente, distinguiera en
tre ella serpeando y llevada en triunfo : así es 
muerta y  signo de la salud.; del otro modo 
seduce y  mata, y es signo del demonio* que 
es la misma muerte.

14 9  Ha pedido toda esta extensión trn 
■ punto tan serio* al qual mal entendido, lo to
ma por prueba de su opinión. No niego y© 
que Moyses usase de enigmas; pero sí que 
esto fuese imitando 4 los Egipcios * y  .en na*

*35



da menos que en la exaltación de k  serpiente 
de metal \ porque siendo la natural tan- abor
recida de los Egipcios por los daños que cau
saba en el país, que tuvieron por sagrada k  
ave que las consumía 3 era imposible que usa* 
sen de su figura por símbolo de la sanidad* 
Moyses en poner la de metal ■ no hizo mas 
que obedecer el mandato divino 5 como en la 
inmolación del cordero pascual , que fue figu
ra ó símbolo de la pasión del cordero inma
culado Christo; como Ábraham sacrificando 
á su hijo Isaac, el qual también es figura d  ̂
Christo. -
' 150  Volvamos ya á los dichos de Pla
tón sobre la filosofía de los Egipcios. Afirma, 
pues , que los bárbaros (así llamaban los sa
bios Griegos á las naciones extrangeras, aun
que en ellas hubiesen aprendido mucho) juz
gan que las almas buenas desando el cielo 
sufrieron veiimal mundo, y  tomando cuerpo 
fueron participantes de todos los males que 
por la generación se contraen ', y  cuidáron del 
linage humano ? las cuales dieron leyes -y  
enseñaron la filosofía, bien el mayor que vi
no al linage humano, y  puede venir. Y  des
pués alaba á los Egipcios por'haber'tenida

13^



por dioses á tales almas* Y  el anónimo agre* 
ga á aquellos bárbaros, de que habla Platón, 
los Hebreos' Helenistas, que florecieron en 
doctrina ó sabiduría en Egipto quando reina
ron los Ptolomeos.

i 5 i El primero de los doce Ptolomeos 
qué Calmet pone en su cronología correspon
de al año 3 6 8 1 , y  el último al 39 57 . Mas 
antiguos que el primero casi dos siglos fue* 
ron Zacharías y Malaquías últimos Profetas 
del pueblo de Israel. De aquí se puede infe
rir lo muy anterior que fue á estos bárbaros, 
de quienes habla Plato#, quanto se lee en 
los libros del Testamento viejo, á excepción 
de los dos libros de los Ivíacabeos. El error 
que refiere Platón pudo tener origen de -las 
muchas apariciones de Dios que se mencio
nan en los libros sagrados; ó ya de Ange
les, como el Querubín puesto delante del 
paraíso con la espada de fuego x. El Angel 
'que llamó á Agar, y le dixo que no temiese, 
pues Dios había oido la voz del muchacho 1 2. 
io s  dos Angeles que vinieron á Sodoma, y

1  Gen* 3* v. 24,
2 Ibid. 2 1. v. 1/* ' •
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sacaron la familia de Eot. E lq u e  acompañé 
á Tobías, y otras muchas que á qualquiera 
será fácil hallar en la Biblia por las Concor» 
Rancias.

1 $ a Al nnm. 4 dice: „que hay filoso* 
9 9 fía propia de los Egipcios, y  muy distinta 
W e  la de los Griegos, aunque Epicuro se 
99 jactó de que solos ellos podían filosofar, lo 
«qual concede el anónimo si por filosofar se 
.»entiende el componer el mundo sin Dios, 
99 y  por sola una casual umon de los átomos, 
99 porque esto es invención propia de los Grie- 
99 gos, y monstruo digno del ingenio griego, 
29 invención que no sabe si es mas impía que 
sí fatua, Pero que si entre los Griegos se ha
chan mejores y  mas nobles dogmas son des* 
■99pojos de Egipto, no invenciones de ellos: 
»que estos son el haber un Dios padre de 
»todos, una mente paternal, por la qual fue- 
»ron criadas todas las cosas: que el alma es 
»inmortal, y  la muerte, pasó á mejor vida.** 

1 5 3  Al núm. § comienza por eLalma$ 
y  refiere el dicho de Herodoto 1 : jrlos JEgip* 
9S dos fueron Jos primeros que dixéron que d

f 38
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& dddm del ttordífi 'era inmortal $ y. con: esta 
9f doctrina de los Egipcios convienen perfecr 
m tamente así sus costumbres 5 pues no lloran 
99 á los buenos hombres difuntos, sino antes 
¡s jIos congratulan, como también sus ritos sa- 
« grados y preces en los entierros de ellos, 
*33 las quales, según refiere Porfirio, son así: 
«3 sol que tienes el imperio sobre todas las co- 
9̂ sas y y. vos las demas potestades, que dais 

¿i vida d  los hombres, recibidme y hacedme 
$rcompañero de los dioses eternos”
*- 1 54  „Que las almas después de la se- 
-»rparacion del cuerpo vuelan al cielo, y  que 
99 en este camino son ayudadas y llevadas de 
>̂3 aquellos que gobiernan el cielo y presiden 

*9 á los orbes, es opinión muy antigua nacida 
■»9 entre los Egipcios con el mismo culto del 
*39 sol, y  comunicada después á otros pueblos: 
99 que de aquí se entiende la voz de Sócrates 
»»moribundo, es á saber, conviene regar á los 
^»dioses para que sea feliz nuestra transmi- 
■3» gracion: que lo mismo dice Platón de su 
‘39 maestro; y concluye este numero el anóni- 
<39 ma diciendo que la sagrada Escritura al ca- 
'<*> pítalo I  ó de S. Lucas testifica que las al
esnas separadas de sus cuerpos son llevadas
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?? por las -potestades celestes - ai 
bienaventurados ,■/-/■- ■ - -  -  <*

1 5 S Si el anónimo señalase el tiempo d  
el principio á esta filosofía propia de losEgip» 
cios, fuera muy fácil convencerle'que tóve 
principio de las verdades reveladas á los Pa* 
triarcas. El rapto de Enoch después de tres
cientos sesenta y cinco años de vida, que re
fiere Moyses ai cap* § del Génesis, el de Elias, 
que se lee al cap. 2 del Hb. 4 de los Reyes, - 
correspondiente al año de 3 x °8  9 esto es, 
mas de quinientos setenta años antes que el 
Ptolomeo primero, pudieron ser origen de es* 
te dogma egipcio. El de haber un Dios criar 
dor de todas las cosas, y  el de ser el alma 
inmortal es tan antiguo como la creación del 
mundo, y.es filosofía que supieron.Noe y sus 
hijos, como se convence con el cap. 8 del 
Génesis y. 20 : sdijucFüií auiem JSbe aliare 
Domino: et iollms de cunciis pecoribus et vo* 
lucribus mundis, obtulit. holocausto, super alta
re- El no llorar á los difuntos que tenían por 
buenos, es preciso que sea mas moderno que 
la muerte de Jacob correspondiente al año 
2 3 1  j  de la creación, esto es, mil trescientos 
sesenta y seis años antes que el primer Pto*



1ómeás pues al cap. ■ <o del Génesis se lee
que Joseph viendo á su padre muerto cayó so
bre cucara llorando y  besándolo: que mandó 
á sus sierros médicos que lo embalsamasen 
con aromas , y: lô  lloró Egipto setenta dias, 
y cumpMoól tiempo del llanto pidió licen
cia á Faraón para irlo á enterrar como se lo 
tiabia mandado; la cual concedida , le acom
pañaron-todos - los ■ ancianos de la casa de Fa
raón y principales del Reyoo y  sus hermanos, 
y fueron á la tierra de Canaam para enter
rarlo en el sepulcro de Abraham, donde es
taban también los cadáveres de Sara, Isaac, 
Rebeca y L ia ; y dice el sagrado testo que 
por siete días entéros celebraron las exequias 
con llanto grande y vehemente. Lo qual visto 
por los habitantes de aquella tierra, dixéron: 
grande llanto es este para los Egipcios: y por 
esto se llamó aquel lugar el llanto de Egipto» 

í $6 Y  ,también es preciso que sea el 
no llorar á los que tienen por buenos mas 
moderno que Moyses; pues el décimo casti
go, que fue la muerte de todos los primogé
nitos , causó tal llanto en toda la tierra de 
Egipto, qual no hubo antes ni se verá des
pués, dice el texto del cap« x i  del Exodos
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í i p
con qué' 6 ho tenían *por;buéno$ ^estosr^  
á Jacob, ó el estilo que refiere .él anónimo^ 
muy posterior ;. bien que ■ m , aun: así lo, -creé 
por contrario á la naturaleza  ̂ especialmenté 
en un país tan culto comò las historias lo p%* 
blican: y porque afirma Calmet citando .á He- 
rodoto en el comento de este cap* £ o del 
Génesis, .que del . mismo modo celebrabaií 
sus funerales los Egipcios: qué los! Babilonio  ̂
y cuénta las grandes demostraciones de 
timlento que hacia todo el pueblo eii la muer? 
te de sus Reyes. Ello ■ es. satpral&imo fqa$ 
cuanto mejor haya sido- el difunto' tanto, mal 
sensible sea su falta,. { v :l

1 5 7  Loque refiere el texto de S. Lát 
cas, que cita el anónimo/ es, que habiendo 
muerto el mendigo Lázaro, fue Helado por 
los Angeles al seno de Abraham. Digo esto 
porque se distinga hiende tiempos. San Lu
cas refierê  lo- que dixo Christo, y  quando el 
Señor lo dixo aun: no podían los Angeles He* 
var al cielo las almas justas 5 porque aun na 
-lo había abierta con su muerte el Redentor,

■ 15 8  ÍC a se ve que este dicho de/ Cfarist©:'
-no podía ser causa del dogma egipcio que 
refiere- el anónimo ¿ pero -no siendo imagina*



Me por la sabiduría humana semejante espe
cie, es preciso darle por origen k  revelación 
divina. Vemos que al cap. 14  de Daniel se 
refiere que un Angel del Señor cogiendo del 
cabello al Profeta Habacuc, que estaba en 
Judea, lo llevó á Babilonia con la comida 
que había compuesto y llevaba á los sega
dores 3 y lo puso sobre el lago de los leones 
donde estaba Daniel, y que el mismo Angel 
restituyó al instante á Habacuc en su lugar« 
Este suceso, que seria tan sabido en Babilonia 
como lá causa de él, que fue el hallarse Da
niel encerrado en el lago de los leones por el 
odio de los Babilonios irritados de que su 
Rey convencido por Daniel habia destruido 
el ídolo Bel 5 muerto el dragón á quien tam
bién adoraban, y quitado la vida á los Sacer
dotes , siendo mas antiguo que el primer Pto- 
lomeo mas de doscientos quarenta años, pu
do también extenderse de tal modo, que fue
se origen de la opinión de los Egipcios. Da 
inmortalidad del alma está tan expresa en el 
cap, 1 % del Eclesiastés 1 , que aunque las na-

1 Cap, j  2» v, E t reveHatur. puhis m terram * 
¿uam utíde er&t s ¿giriius rsdsut ¿id D$utn a qté' di* 
dit ilkme ...........
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naciones idolatras la hubieran ignorado hasta, 
el tiempo de Salomen, á quien se atribuye 
el tal libro, después era como preciso que se 
hubiera extendido la noticia, pues el mismo 
Salomón en el libro de la Sabiduría 1 dice 
que sin envidia comunicaba su sabiduría: es
to es, lo que por la ciencia que Dios le dio 
llegó á conocer, es á saber, la ciencia verda
dera de las cosas que existían , la disposición 
del orbe, las virtudes de los elementos, el 
principio y consumación y mitad de los tiem
pos, su vicisitud y mudanzas, el curso del 
año y  disposición de las estrellas, las natura
lezas de los animales, las iras -de las bestias, 
la fuerza de los vientos, los pensamientos de 
los hombres, las diferencias de las plantas, 
las virtudes de las raíces, y  qualesquiera co
sas ocultas é improvisas. Y  al cap. 3 del li
bro 3 2 de los Reyes se lee que emparentó 
con Faraón Rey de Egipto, porque tomó por 
muger á la hija de Faraón. Y  al cap. 4 ,3 se

.. 1  Cap, y . r . 1 3 .  Quam sine jk tio n e didici\ et sínt 
¿nvidia ccmrnunico. \
- 2 Heg» 3. cap. 3. v. 1 ,
■ ' f) Vers# 3 0 .. Jd t 'pr¿ecedeBat sapíentia  - SsiloMoftii. 

sapm tiatn omniuM OrUntalium et j^gyjstiorum *
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lee que excedía la sabiduría de Salomen á la
de todos los Orientales y de los Egipcios ^or
den que si hubiera -atendido el anónimo no 
antepondría el saber de los Egipcios al de las 
naciones del Oriente): y que era nombrada 
entre todas las gentes del contorno, y que 
venían de todos los pueblos á oir la sabiduría 
de Salomón y de todos los Reyes de. la tier
ra que oían su sabiduría. Y  al cap. .10. se ve 
que la Reyna Saba oida la fama de Salomón 
vino á Jerusalen: que á quantos enigmas y  
dudas le propuso respondió Salomón; y ella 
dixa al R e y : verdadera es la voz que oí en 
mi tierra sobre tus dichos y sabiduría, y  no 
creía á los que me lo contaban, hasta que yo 
misma he venido y he visto con mis ojos , y  
examinado que ni la mitad me dixéron: nía® 
yor es tu sabiduría y tus obras que la ■ fama 
que oí.

I5 9  Esto corresponde al año 3 0 1 5  ó 
cerca de é l , esto es, mas de seiscientos sesen
ta años antes que el primer Ptolomeo, y mas 
de quatrocíentos años- antes que Eitágoras, 
autor de la transmigración de las almas de 
unos cuerpos en otros, que para persuadirla 
contaba que su alma, primeramente .estuvo en



el cuerpo de Etalídes, hijo de Mercurio, que 
muerto Etalídes paso a ser Euphorbo, des* 
pues Hermonimo , después cierto pescador De
lio llamado Pirro, y muerto este se hizo Pb 
iágoras. En cuya relación se debe reflexionar 
que no poniendo este filósofo mas que quatro 
vidas entre él y Mercurio, aunque sus di
chos sean disparates, se infiere que el Merca* 
rio que este filósofo reconocía, no pudo ser 
el que nuestro anónimo hace inventor del ar
te de escribir. Su relación, habiendo estado 
él en Egipto, debe tenerse por conforme con 
el tiempo que según oiría en Egipto corres
pondía al Mercurio; y  si no se juzga así, si
no que mintió, ¿qué fuerza pueden tener los 
dichos de este ni de otro de aquellos tiempos 
como Herodoto hablando de Mercurio ? Uno 
y otro son del tiempo de Daniel; esto es , del 
3 4 5 0  de la creación,

160  Pero aunque antes de Salomón hu
biese habido en Egipto la filosofía que dice 
el anónimo, | no es bien sabido que más de 
quatrocientos y cincuenta años antes de Salo
món fue Moyses, y que toda la sabiduría de 
los Egipcios, ó ciencia en que Moyses fue 
aastraido, no podía compararse con la de Job



'-y'sus tres amigos , anteriores á Moyses según 
la opinión mas común? y quando esto aun se 
tenga por moderno respecto delTaut que. fia- 
ge el anónimo , la sabiduría de Joseph, hijo 
de Jacob ? cuya interpretación del sueño de 
Faraón precedió doscientos veinte y quatro 
años ala salida del pueblo de Israel 3 porque 
:esta fue en el año" 2 5 1  3 , y la interpretación 
-en el 3 2 8 9  ? no podrá juzgarse posterior; 
•porque el - modo de explicarse Faraón 1 y el 
amo de Joseph denota (como he dicho al 
núm, 120;) que en aquel Reyno aun nohar
bia entrado; la idolatría,, - _ ........•

1 6 1 La  época de esta en Egipto no pue
de anticiparse al gobierno de Joseph; porque 
dice Moyses que Putifar, , Príncipe del exér- 
cito de Faraón, que compró- de alano de- los 
Ismaelitas á Joseph, había conocido muy!bien 
que el Señor era con Joseph, y que todas las 
cosas que hacia eran- dirigidas por el ’ Señor 

~en las. manos de Joseph ; y  después Faraón 
oyendo la interpretación de su sueño le dixo

I Genes/ 39 , v, 2. y  3« .H ahitavitque m domo 
domini sui (¡PutÍphar eunuckus Pharaonis, Princeps 

■ eccercitus y  g, Q ui optime nover-ai 'J^ominum. es se- cutfi 
eo , et omnia qu¿e gereret, &b eo dirigí ift ninnu Hliuf*.



á jóíeph f : pues Dios te ha manifestado las 
m as que has- dicho, ¿por ventura podré p  
hallar alguno mas sabio ó semejante d  tí? 
Aquí vemos al Rey Faraón y á su Capitan 
General noticiosos del Dios omnipotente. Si 
antes hubiera sido idólatra aquel rey no s ¿dé 
"qué parte le habia de haber venido el cono** 
cimiento del verdadero Dios ? No ignoro que 
pudo venirle deLpais en que habitaron Abra- 
ha m ¡ Isaac y Jacob;; pero para que uurey* 
:ho pervertido con la idolatría la dexase y si
guiera el cuito de un Dios era (precisa lina 
càusa gravísima, y e$:snas regular:que:suce
diese él conservarse la verdadera, religión en 
Egipto desde su población hasta el rey nado de 
aquel'Rey nuevoque dice Moyses ai prin
cipio del Exodo s se levantó sobre,Egipto f ú  
qual ignoraba ó no conoció á,Joseph : desde 
cuyo tiempo al de la" dispersión de Jas gentes 

'sobo iban pasados poco mas de seiscientos-años 
; según el computo deVitre, no habiendo mas i

i  Gén, 4 1 .  v. p. Quia ùstendit tibi 'Z)eus omnia 
: lócuius es , niimqvid s ¿¿pienti arem „et consimilef/i
Sui invenire poterci .. v .  u-,

T- Cap. i„  v._ B  ; x Surrepcit intere a . Mes ñovus i supst 
•d&ifytum, qui ignoraban Joseph : -  ,



que'sesenta y quatro anos desde k  muerte 
de Joseph al nacimiento de Mcyses.

16 2  En la averiguación de este punto 
estriba la decisión de la mayor dificultad. An
tes de Joseph hemos visto que se reconocía 
por el Monarca y su Capitán General el ver
dadero Dios. En los ochenta años que des
pués de elevado al puesto mayor del Rey no 
gobernó, no es creíble que se introduxese la 
Idolatría , antes bien si la hubiera habido 
guando comenzó á gobernar, era muy natural 
que por medio de su gran privanza la dester
rase. Entre la muerte de Joseph y el naci
miento de Moyses, pero mas cerca de este 
que de aquella, fue el comenzar su gobierno 
aquel Rey nuevo que ignoró á Joseph, que 
viendo la dilatada descendencia de los hijos 
de Israel ó Jacob meditó oprimirla , porque 
no se multiplicase, y si les declaraba guerra 
alguna otra nación se coligase con ella , y  
después de haber destruido á los Egipcios se 
fuese del país. Y  así les puso á los Israelitas 
maestros ó prefectos de obras para que los 
oprimiesen con' el trabajo, y edificaron para 
Faraón las ciudades de: los tabernáculos lla
madas P/iüon y Kamesses. Quanto mas los
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éprim iândice 'M éfses, que mas- : se * muíth 
pilcaban i y dixo el Rey de Egipto á las ®  
gères que parteaban á las Hebreas / que qüan- 
do fuese el tiempo de parir si era varón lo
matasen, y si hembra la reservasen» Ellas te- 
iñiéron á Dios , y no hicieron lo que el Rey 
las mandó. El Rey las llamó, y las díxo: ¿qué 
es lo que habéis querido hacer reservando los 
varones? Ellas respondieron: no son las mu- 
geres Hebreas tomo las Egipcias ; aquellas sa» 
ben partear, y  antes-que lleguemos a ellas 
paren: y  mandó Faraón al pueblo que los 
varones qué naciesen los arrojasen al rio. Por 
esto la -madre de Moyses, no pudiéndolo ya 
ocultar como lo había ocultado tres meses,
hizo el ponerlo en una cesta embreada, y 
echarlo al rio al tiempo que la hija de Fa
raón baxaba á lavarse, y sucedió el recogerlo 
y mandarlo criar á su misma madre, por el 
ardid de haber estado observando todo el su
ceso la hermana de Moyses, que viendo se 
apiadó del niño la hija del Rey, se ofreció á 
buscar una Hebrea que lo criase.

1 63 Estas órdenes tan injustas denotan 
en aquel Rey quando no ia ignorancia del 
verdadero Dios', una entera' falta de su te*



mor, que en ochenta años que pasaron desde 
el nacimiento de Moyses hasta la salida de 
Egipto debió producir la Idolatría, que en
tonces estaba extendida en el Reyno. El nom
bre de la segunda ciudad se lo da también 
Vitre á aquel Faraón llamándole Ramesses 
Miamum, y añade que reyno sesenta y seis 
años. El de la primera , que es Phiton , es 
aquel con que después se hallan nombrados 
los adivinos en muchos lugares 2 de la sagra
da Escritura, quando en tiempo de Joseph se 
llaman confectores, esto es, conjeturadores s.

Desde el nüm. ó hasta el 1 1  en que aca
ba ei citado cap. 4 sostiene que quantas cosas 
se hallan en la filosofía de los Egipcios con
formes con la recta razón y con la ley di
vina , tantas son verdaderamente antiguas y  
egipcias: que las que no pueden concillarse 
con la recta razón y ritos sagrados de aquella 
gente, qual es la transmigración de las almas 
á los cuerpos de los brutos, son espurias y  
como heréticas; y  que el Mercurio indicó por 
principio de todas las cosas k D ios, uno y su-

T Levít. 20. y . 27 . Deuter. 18 . y . i i . I. Heg. 2S* 
V. 7 , I V . Reg* 2 1 .  y* 6* et 2 3. y . 24 &c.

2 Gén. cap. 4 1 .  y « 8. et 24.
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mo, Engendrado de sí mismo, y  semejante I 
este otro á quien llamó inteligible y mente
opífice. ^

16 4  Todo esto aun guando quiera atri
buirse al tiempo anterior á Moyses, no es mas 
que una noticia confusa de lo que en tiempo 
de Joseph pudieron saber, aun quando antes 
lo ignorasen, lo qual no puede juzgarse por 
lo que dexo dicho al nüm. 1 6 1 :  y así el te
ner á los Egipcios por los mas sabios filóso
fos de la antigüedad, es lo mismo que decir 
que en ningún otro país del Oriente se con- 
serraron tanto tiempo aquellas verdades que 
comunicaron á sus descendientes Noe y sus 
tres hijos,

1Ó5 Cita al nüm. 9 el dicho de Sim
plicio, célebre comentador de Aristóteles, el 
qual llama á las palabras de Moyses sobre la 
creación del mundo tradición fabulosa, naci
da de las ficciones de los Egipcios, y.dice el, 
anónimo; „que aunque el dicho de Simpli- 
”  ció es una crasísima mentira, es un mani- 
?? fiesto testimonio de que Moyses y los Egip- 

cios concordaban en la doctrina del naci- 
miento de las cosas. Añade que en el siglo 

93 sexto algunos Doctores Christianos ¿ si es



55 verdad lo que Prooopio Gazeve dixo, en-
«  señaron que Moyses aprendió de los Egip- 
99 dos el dogma de la creadon, al qual cuen- 
99 tan los mismos Doctores entre las primeras 
99 verdades conocidas y propagadas por los 
sí Egipcios 3 persuadidos sin duda de lo que 
sí se lee al cap. y de los Actos de los Após- 
99 toles V 1

1 66 Aunque no conceptuemos á Joseph 
en la edad que fue vendido por sus hermanos, 
esto es, de diez y seis años, instruido en todo 
quanto su padre Jacob sabia, es preciso no ne
garle el conocimiento de los dogmas mas ob
vios de la verdadera religión que seguía. Los 
dos sueños que les refirió ^esto es, haber vis
to en sueño que ligando los manojos de mies, 
el suyo como que sobresalía, y  los de sus her
manos al rededor puestos lo adoraban; y que 
vio como que el sol, la luna y once estrellas lo 
adoraban á é l) , y fuéron causa de la envidia 
de sus hermanos, y de la reprehensión que le 
dio su padre, son prueba muy clara de la gran
de perspicacia de que Dios lo habia dotado, j

i Acta Apost. cap. 7. v. 22. E t  rruMtus est Moy 
¿es. omni sagkntia JEgygthrutñ.
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toáo' el progreso de sil vida un continuado 
portento de la divina misericordia 9 que to« 
mándelo por instrumentó de la conservación 
de su pueblo escogido, no había de negarle 
aquel conocimiento de los verdaderos dogmas 
que el anónimo concede á los Egipcios per« 
vertidos; porque si habla de ellos antes qué 
incurriesen en errores, habrá de confesar que 
tal conocimiento vino con ellos desde la tierra 
de Sennaar ó desde Caldea : que desde allí se 
propagó á otros países, en donde al tiempo 
de Abraham y de Isaac se conservaba, como 
he demostrado, especialmente en el nüm. 3 1.

1 6 7  Todo el contenido del cap. 5 está 
ya impugnado desde el nüm. 1 3 2  hasta el 
13  9 j y desde el 1 4 1  al 1 4 9 ,  porque es so
bre las causas de la traslación de las colum
nas de Tañí en libros* y  sobre el uso del sím
bolo ó gercglífico de la serpiente por Moyses. 
Solo tiene que examinar la conjetura que al 
nüm. 3 de él hace, en la qual'juzga al Mer
curio segundo, esto es, al que traduxo á li
bros las columnas de-Taut, hijo de este, á 
quien llaman Mercurio primero, y pone por 
contemporáneo - de, Menas, quien dice reyoó 
después de la muerte de,Mercurio primeros
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: l 68  l Quien no se admirará de esta con
jetura ? esto es ? de que el Mercurio segundo 
fuése hijo del primero, y  caso que fuese tal 
estudiase en ocultar baxo de la escritura 
rogiífica lo que su padre había hecho común 
con la escritura gerográfica. La escritura gero- 
glífica era anterior al Mercurio primero , ¿ en 
qual de ellas era mas natural que instruyese 
este á su hijo? Los adelantamientos de este re
gularmente debían ser sobre las invenciones de 
su padre, quando concedamos un Mercurio hi
jo de otro, esto es, que un hombre famoso en 
ciencias haya tenido un hijo que le parezca en 
lo mismo. Dice el anónimo que el Mercurio 
segundo es contemporáneo de Menas, y que 
este reynó después de la muerte del primero, 
y que el ser en Egipto la filosofía simbólica 
mucho mas antigua que Moyses impide que se 
tenga por moderno el Mercurio segundo, artífi
ce de los geroglífícos. Si la voz artífice signifi
cara inventor, argüiría manifiesta contradicción 
del anónimo, porque muchas veces dice en 
su obra que se Ignora el Inventor, que la es
critura simbólica es mas antigua que la ge
rográfica 5 de la qual hace inventor al Mer
curio primero. Sí no significa tal, ¿cuantos.ar
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tífices de geroglíficos habría en Egipto des« 
pues de la salida del pueblo de Israel, sien
do los obeliscos muy posteriores á Moyses?

169 Mientras no pruebe que el Mercu
rio primero fue antes que Joseph , de quien 
dice David en el salmo 10 4  2 : que el Rey 
(de Egipto^ lo hizo señor de su casa 9 y Prín
cipe de toda posesión suya , p a ra  que instru
yese a sus Príncipes como d  sí mismo 9 y en
senara prudencia d  sus ancianos4 esto es, á 
sus Consejeros, nada ha probado; porque sí 
los sabios del tiempo de Moyses instruyeron 
á este, los del tiempo de Joseph * es á saber, 
los sabios de ciento y cincuenta años antes 
que Moyses pudiera aprender cosa alguna, 
fueron instruidos por Joseph.

170 Quando la esterilidad que duró sie
te años obligó á los Egipcios i. vender hasta 
sus tierras y personas ó libertad al Rey Fa
raón ? dice el sagrado testo 2 que Joseph so
metió al dominio propio de Faraón la tier-

1 Psalm. 10 4 . v. 2 í , Consiiíuii eum dominum do- 
mus su¿e y et Principan omnis possessionis sua£. 2 2 . m  
erudiret Principes tjus slcut semetipsum , et senes tjtís 
ftu éen iia m  d&cerefc ■

% Oén* 47. 20. 2i„ *.
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ra y  todos sus pueblos: d novissims terminis 
JB gypii asque ad extremos jines ejus , pr¿e- 
ier ierram Sacerdoium, qu¿e d Rege tradita 

fuerat e is : quitas, et statuta citaría ex hor~ 
reís publicis pr¿ebehant ur , et id  circo non suni 
compulsi vendere posscesiones suas: desde los 
mas recientes términos hasta- los últimos lími
tes de aquella tierra, exceptuando- solamente 
la tierra de los Sacerdotes, que les había sido 
dada por el:¿Rey, á los quaies se les dabas 
provisiones señaladas de los graneros públi
cos, y. por esto no se viérpn en k  necesidad 
de vender sus posesiones.

1 7 1 Estas providencias de Joseph , co
mo lo que en lugar de las palabras d novas- 
simis terminis JRqypti usque ad extremos j i r  
nes ejus, según Cáimet 1 dice el texto He
breo de nuestro tiempo, el Caldeo, Siriaco 
y Arabe, es a saber, que á las gentes las mu- 
Aó de ciudad de una extremidad del Reyno 
á otra, denotan su .gran sabiduría, como que 
era infusa., y  su absoluto poder,', del qual aun-

* $ 7

i  Tom*'i. pág. VgS. Pofulumvete transtutit de
chítate- in c i v i t a t e n v t e r m i r W T U t f t



el testo sagrado nos dice que'el prego* 
nero mandaba le hincasen k  rodilla , que el 
Rey le diso que sola en el solio le precede? 
ría, y que sin su orden ninguno movería ma
no -expié en toda la tierra de Egipto  ̂ nadie se 
persuadiría que hubiera llegado á conseguir 
una mutación tan general de todos los habi
tantes, como los citados textos afirman. Véa* 
se, pues, si el poder que bastó para tan ,ge
neral expatriación encontraríaobstáculos para 
reformar lo que en quanto á la-religión nece
sitase de reforma, ó si omitiría este punto ua 
primer Ministro tan favorecido de Dios, y 
tan autorizado de aquel Rey,
~ 17 2  En el cap. ó num. 1 trae lo qm
dexo escrito al níim. 5 8 , es á saber , ^que 

'9* no es improbable que el inventor de las le* 
■M tras Taut escribiese en columnas y en lí- 
s>bros, pues antes de hallarse la planta lia« 
ornada papel ó papiro pudó escribir -ernta- 
?>blas de cera, de madera ó de plomo"

17 3  Esto es lo mismo que decir que tan 
antiguo es el escribir en piedras como en otras 
materias menos duras, y  es mas regular que 
comenzase portestas, poniendo en ellas las co
sas usuales que no pedían larga duración, -Pe*



ro juagando el ânónimd s que la primera edad 
de las letras hebreas fue .al tiempo en que 
Moyses -sacó de Egipto á los Israelitas * debió 
notar que también se escribía en aquel tiem
po de tal modo que con agua se podía borrar 
lo escrito * lo qual debemos entender que no 
seria en cera, madera ó plomo, ni en piedra, 
pues el escribir en estas materias se cree era 
con estilo ó punzón de fierro, y lo escrito así 
no se borra con agua.:

_ X 7 4  Consta el dicho modo de escribir 
capaz de borrarse con agua lo escrito del ca
pítulo 5 de los Números 1 2 , en donde manda 
Moyses que el Sacerdote escriba en un libro 
pequeño las maldiciones que allí previene con
tra la muger acusada por el marido de zelos, 
y  las borre con las aguas amarguísimas, y  se 
las dé á beber.

17 5  En el nüm. 2 dice: „que muchos 
al oir el nombre de Taut se asombran como 

93 si vieran alguna fantasma , y  temen que pe- 
99 ligra la Religión Christiana si se cree que

1  Véase el nútru 1 2/< antecedente*
2 Verso 23. Scribe i que Sacerdos in libelfo zsta md*

ledlcfa, et delebit ea uqüh amanssmtis t in quas mak~ 
'dicta cofogessit̂  *r'-;" ’ r - ¿
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ió ó
MUfiífo*áíglbi '̂léÉrás--'tó8^^íi@ 

„  la fey^s&feá por ;Mdyses. ;Marqée^ómfc 
riendo él libro dé d  de lm-?& m fm s

>j M  S^r-ckaáo 'pót-M oj^ S  y fe mkm& oosa 
*> testifica qiie es vano aquél temor. Porquera 
9?;ver(fed de la religión̂  ue depende.-de laantb 
?? güeáad de fe escritura 3 esté es 3 dec uso de 
** escribiryaunque las oosas Muy antiguas-sean 
*> muy ^e^dáCierasy sino d̂e fe autorMtí de 
?5 Dios que las revela. De^aquí es que da Se- 
Wligioíi tlW s&lia aunque mas tarde ¿escrita* 
>9 por s^mterfezaes^mas-1 antigua-que Mep 
39 ses y que Taút, como ítodada en el mismo 
33 Dios, en sus atributos, en la luz natural y 
33su recto uso, y en las nociones eternas , 4 las 
33 quáles cosás nada puede imaginarse soltóos 
33 Así 3 pues, domo el ^Evangelio -■ nadâ  pierde 
33 de su autoridad por haber sido escrito mu** 
33cho déspues’de Móysésy así tambieudm- 
33 porta poco que sea Taut 6 s ea Móyses el 
33 que primero escribió, si tanto el padre ce- 
93 mo el discípulo de fe' sabiduría egipciaca 
33 convienen entre sí y con el Evangelio en la 
93 doctrina de-Dios 3 del alma y deí mundo. 
39 Si Taut . escribió el primero* debemos te* 
33ner presente que los hombres  ̂antesíyfe .fe



» ley de Moyses vivieron en el estado natu- 
» ral 5 rudos en las artes, menesterosos de en
señanza, y  consiguientemente que fue con- 
» veniente la providencia y bondad, divina si 
»no á todos} á lo menos á algunos proveerles 
» de gobernador en qnanto á las cosas de esta 
j? vida. Entre los quales que unos fuesen ios 
» Egipcios no temió afirmarlo el célebre teó- 
»logo Giesense Juan Henrique Mayo z.”  

17 6  Todo el contenido de este número 
prueba concluyentemente que antes del dilu
vio. habla si no en todos en algunos aquellas no
ciones eternas de que la bondad divina prove
yó á los que eligió para que fuesen guias de la 
vida de otros; ¿y á quien mejor correspondía 
proveer de esto que al primer hombre y á 
sus descendientes en la línea de que quiso na
cer el Redentor? ¿Qué fundamento puede 
haber para que conjeturemos á Cham  mas há
bil que Sem y Japhet ? Si viviendo Noe se se
paró Cham, á quien se atribuye la primera 
población de Egipto, porque á este país le 
llama David 2 tierra de Cham. y vemos per-

■i 6 1

1 In Select. observ. tom. i. disserU ss©
2 Psalm* 10 4 ,

1c
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caneciendo en Caldea á la familia de Sem ó 
k  línea de que nació Abraham , ¿no será re
gular discurrir que -las instrucciones de Noe 
se conservarían mejor en estos que en aque
llos? La doctrina de Dios, del alma y  dei 
mundo que el anónimo concede á Taut, quam 
do fuese la mas conforme al Evangelio, no 
pudo ignorarla Noe y sus tres hijos, y  en 
ninguno de ellos y sus descendientes es tan 
verosímil que se consérvase pura como en 
Sem, ni tanto tiempo como de este por su 
dilatada vida consta* Y  aunque la idolatría 
tardase en entrar en Egipto mas tiempo que 
en entrar en Caldea, no por eso podrá infe« 
rirse que la doctrina de Dios, del alma.y del 
mundo es propia del Egipto, nadie dirá que 
Melchisedech aprendió de los Egipcios lo que 
diso á Abraham quando volvía de la victo
ria ó derrota de Chodorlahomor y demas Re
yes sus coligados 1 : ni que Abxmelech tuvo 
por los Egipcios el conocimiento y temor del 
Dios verdadero que se refiere al cap* 20 del 
Génesis

1 7 7  Los demas números de este capí-

1 Véase el num. 2 5, antecedente»
% Véase el núsn. 3 1.
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Hilo , cuyo examen particular seria muy di* 
foso, tratan del número de los libros de Taut-, 
cosa que está impugnada con sola la varie
dad con que de ella hablan los autores. Solo 
al num. 1% cita la aparición de Dios á Tris- 
megísto, referida por él como sucedida en suê  
ño , y que preguntando Trismegísto quien 
era, respondió; yo soy Poemander, mente do 
aquel que por sí es. Poemander en idioma 
Griego es lo mismo que pastor de los hom* 
bres. Y  dice el anónimo que aunque toda la, 
dicha revelación sea fingida s pudo fingirse sin 
paracronismo, porque la edad de uno y otro 
Mercurio cayó en aquellos tiempos en que 
eran freqüentes las apariciones divinas ; de 
suerte que si esto no mira á persuadir que 
á su Taut $e apareció Dios, es tan importar 
no á su asunto que no cabe mas, porque si 
su Taut escribió antes que sucediesen estas 
apariciones de Dios, del alma y del mundo, 
una doctrina conforme á la del Evangelio, de 
Taut pudo y debió aprender Trismegísto. Si 
mira á persuadirlo, es contrario á su opinión, 
por ser mas verosímil que el arte de escribir 
se le revelase á Taut, que no el que lo in̂  
ventase«



- 17 8  En el cap. 7 trata'de las demás in
tenciones de Taut, que están ya confutadas 
desde el mim. 15  al 20: y evidenciado que 
el atribuirlas á Taut es error de los Sacerdo
tes Egipcios 3 á quienes lo oyó Platón, que 
es el testigo mas antiguo que ha hallado el 
Anónimo de tales dichos: autor muy moder- 
íno ó muy distante del tiempo en que el ano- 
mimo pone á Taut, y que habla de oidas.

17 9  En el cap. 8 trata de la vida de 
"Taut, y  dice con Clemente Alexandrino y  
otros: „que fue Tebano: que enseñó las le-» 
«  tras y leyes á los Egipcios: que fue muy 
99 estimado de Osiris, Rey de Egipto, quien 
9$ habiendo de hacer una expedición á regio- 
«nes extrangeras dexó la administración de 
99 Egipto á su muger Isis, y  por Consejero 
99 de ella á Taut: que vuelto Osiris de la ex- 
«pedición, y  muerto por su hermano Tifón, 
99 habiendo Isis vengado la muerte de su ma- 
«rido, reynó en compañía de Mermes, Mer- 
99curio ó Taut, pues todo es uno, hasta su 
99 muerte: que Saturno sobreviviendo muerta 
99 Isis vino á Egipto, y  entregó á Taut todo 
«el país para que lo gobernase; pero que 
99 habiéndose conservado la memoria de que
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*» Metías ,̂ que ̂ reynó después de Mercurio 
(aquí ocurre la dificultad de haber sucedido 
Menas teniendo . Mercurio primero al hijo 
Mercurio segundo, el artífice de los geroglífi- 
eos, según dice el anónimo cap. $ num. 3 ^  
95 fue el primero que gobernó por leyes es* 
neritas, sospecha que las leyes de Mercurio 
9? fueron solo cantadas/5 ¡Gran conjetura! ¿Coí$ 
que según esto antes de Mercurio los Egip
cios no tenían leyes ni cantadas ni escritas? 
¿Quién lo creerá de unas gentes tan diestras 
en geroglíficQS antes que Mercurio ó Taut 
inventase la escritura gerográfica ? Quién 
creerá que un Rey feudatario de Saturno é 
inventor del arte de escribir no procurase po~ 
ner sus leyes por escrito ?

18 0  La dificultad puesta en el parénte
sis tiene mas fuerza de la que parecería á mu- 
chos.que lo leyeran, porque no diciéndonos 
en parte alguna de su libro el anónimo que 
Mercurio fue padre de Menas, ni que Menas 
fuese llamado Mercurio segundo, era preciso 
que nos dixese cómo fue el apoderarse Me
nas de aquel Imperio, y  tratar al hijo de 
Mercurio primero con tal estimación, que lo 
hace el traductor de los escritos de su padre



en letras vulgares á geroglífitos. 6  como fue 
él entrar por muerte de Isis á gobernar aquel 
Imperio Mercurio, y no sentarse con su pa- 
dre en el 'solio Mercurio segundo, diciendo
Moysés en el cap. i i del Génesis1 que el Se
ñor le dice: d  la media noche vendré d  Egip- 
ío} ó saldré contra Egipto s y  morirá todo p r i
mogénito en la tierra de los Egipcios desde el 
primogénito de Faraón , -que -se sienta en su 
trono -y hasta el de la esclava que está d  la  
piedra de inoler. Quizá dirá el anónimo que 
él ser hereditario aquel Imperio será mas mo
derno qué el Mercurio ó Taut. Pero esto es 
necesario probarlo * no basta decirlo quando 
índica lo contrario (esto es que era práctica 
de aquellas gentes): el texto citado indica lo 
mismo el prolongado tiempo que Joseph go
bernó en Egipto j pues á no ser hereditario 
aquel Reyno * no podía haberle durado ochen
ta años el ministerio; y juntamente confirma 
la dicha práctica el suceder cosa igual en el 
reyno de Gerara al tiempo de Abraham y*

i  Verso 4« et a l t rl¿ec diczi TtorninuS: media nocte 
egrediar in JEgyptum . 5. E t  marte tur omne prtmoge- 
nitum in térra JKgyptiotum  y a primogénito Pharaonis¿ 
qui sed$t in solio ejus



de Isaac, esto esdoscientos sesenta' y  dos 
años antes de la muerte de Joseph?.ó ciento 
y  ochenta años antes de comenzar su privan«» 
za en Egipto L

1 8 1 Concluye el capítulo oponiendo I
Ursino (que ciertamente se excedió en tener 
á Moyses por inventor de las letras) el dicho 
de tres autores Cudworth, Mosheim y Eme- 
ker, que ponen por preciso el conceder que 
hubo tal hombre llamado Taut por los Egip
cios, Hermes por los Griegos, y Mercurio 
por los Latinos, ó negar la fe á todas las his
torias de estas gentes,
' 18 2  Sobre esto debió reflexionar que
los Egipcios, Griegos y  Latinos, que prime
ramente hablaron de Taut, Hermes ó Mer
curio , no hicieron mención de Noe de  Chain, 
de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Joseph* 
ni de Moyses; £ quién sabe si en el principio 
pusieron aquellas gentes ese nombre á alguno 
de ellos? Ninguno de los Egipcios fue tan 2

2 Gen. 2 1 .  v. 22. Eodem tempere dlxlt Abime- 
Jech et Phlcol Princeps exereztus zjus ad Abraham: 
Deus iecum ssf in unwersls agís. 23. Jura .ergo 
jper Deumv ne neceas tnlki ¿ -et posteris tnels, stlrjpiquc 
■ mece . E t cap. 2 6, v. 2 6.
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feánoso njsm m  saber'en 'Egipto como Josepfit: 
m  privanza con Faraón no tiene igual en las 
historias: quanto se dice de Taut sobre el es
tablecimiento de leyes, división de territorios, 
y demas que no sean aquellas cosas cuya exis
tencia consta aun antes del diluvio, pudo 
prbvedir de la tradición de su memorabilísi
mo y dilatado gobierno de aquel Imperio; de 
este principió el tenerlo por Egipcio los Egip
cios ,que lo refirieron á Platón y . á otros sa
bios doria Grecia, y de haber nacido en Cal
dea y habitado en Canaam hacerlo suyo los 
Fenicios* ;

1 8 3  En el cap. 9 trata de la deificación 
de Mercurio, y dice: „que después de la 
«  muerte de Mercurio apoderado Menas;-de 
«aquélriReyno propuso á los Egipcios* que 
«  colocasen entre los dioses celestiales á los 
«antecedentesReyes,.simo todos, á lo menos 
«  aquellos cuyos méritos y beneficios estaban 
«recientes en la memoria de todos, es á saber, 
« Osiris, Isis y Mercurio. Con qué razones 
«les persuadió esto, lo mostraré después al 
99 tratar del origen de la antropolatría.

99 Del Reyno y deificación de Mercurio 
«nada dixéron Herodoto ni Diodoro, Pero



s* no se puede negar que omitieron muchas 
>> cosas, que por otras noticias se descubren, 
9* sin trastornar la fe de las cosas antiguas/5

18 4  V e aquí Vmd. al anónimo afirmar 
el Peyno de Mercurio inmediatamente antes, 
dé Menas, y su deificación ó colocación en el 
número de los dioses del cielo, esto es, de 
los astros que adoraban, en el rey nado de su 
sucesor Menas; pero destituido de testimo
nio no solo de aquellos tiempos, pues po
ne á Menas (al fin del cap. 1 0 )  anterior al 
Patriarca. Jacob ; mas aun de los tiempos 
muy posteriores, trayendo solamente en prue
ba el decir Clemente. Alexaridrino 1 : que de 
aquellos que en otro tiempo fuéron hombres 
en Egipto, fuéron hechos los dioses por la 
Opinión de los hombres, Kermes Tebano y 
Esculapio Memphitano; y  Lactancio 2 : que 
el testimonio de Mercurio es semejante al di
vino , porque de los hombres fue colocado en
tre los dioses, y se venera religiosamente por 
los Saitas.

18 5  ¡Se habrá visto futileza mayor en 
erudito de tal categoría! Dice pues: „que

1  Cíemens Alex. Strom. lib. 1. p* 244®
% L&. i ,  de fals. Rellg. cap. 6 »



centre los honores ya comunes á los otros 
*> dioses de los Egipcios , ya propios quede 
»tributaron, el principal entre estos últimos 

fue el de poner su nombre al primer mes 
»del ano. Y  que esto se observó siempre 
»  por los Egipcios aun mudada la religión.” .

1 8 ó Mas regular hubiera sido poner el 
nombre de Taut á la primera letra del alfa« 
beto ? pues la división del ano en meses fue 
mas antigua que el Taut. Es cierto que pu
do llamarse primero el.primero, y después 
dársele nombre al modo: que entredós Ro« 
manos se llamó quintil el quinto, hasta que 
se nombró Julio, y sextil el sexto, hasta qué 
se le nombró Agosto en honor de los Empe« 
radones Julio César y  Octayiano Augusto; 
pero también pudo ser que el nombre del 
primer mes de los Egipcios se le pusiese á un 
hombre, pues á ser lo que el anónimo inten
ta , mas correspondía haberle impuesto el nom
bre de Osiris, como que este fue el Rey de 
quien Taut fue Ministro.

1 8 7  El otro honor fue consagrarle la ci
güeña, y sobre esto dice el anónimo en el 
irían. 5 : 99que la consagración de los anima- 
« les ea Egipto, aunque muy antigua , no la

17°



l y l
5̂ hubo siempre , sino que se puede tener por 

?? cierto que comenzó quando el culto de Osi« 
55 ris, Isis y  Mercurio , porque entre los ani- 
5? males sagrados de Egipto, desde el buey 

hasta la cigüeña, ninguno se encuentra que 
esté dedicado á otro dios mas antiguo. Y  

5? que de esto se infiere que Menas, que fue 
53 el primero que instituyó el culto de los 
53 hombres entre los Egipcios 5 fue también 
53 quien estableció la consagración de las bes- 
53 tías § y  por buenas razones la juntó con el 
53 nuevo culto de los dioses.3*

i 88 Pero anade al tmm, Ó: „que el 
®3 rito de los Egipcios en consagrar los aníma- 
53 les y dedicarlos á cierta deidad no era ridí- 
5? culo 5 sino prudentemente establecido, por- 
5? que en la escasez de ganados útiles era in* 
53 teres de la república el conservarse y mul- 
sstiplicarse sus especies. Que á ninguno de 
5? los animales consagrados le daban culto re* 
33 ÜgioSo, sino solo tenia la inmunidad de to- 
33 da lesión, y  que el llamarse sagrado no era 
33 porque de algún modo participase del ho- 
3? ñor de aquel dios baxo cuyo patrocinio es* 
3? taba puesto , sino porque había pena de 
3? muerte para quien lo matase. Que ningún



ty%
i? nas bestias consagradas á los dioses J  man* 
& tenidas en las cercas de los templos fueron 
*3 adoradas, como ni los patos en el capitolio, 
r> ni los caballos en los bosques de los antiguos 
55 Alemanes consagrados á los dioses, ni los pe- 
»j-ces en el lago Bayano, ni boy dia los ciervos 
3? en los montes de los Príncipes , los quales 
?3 aunque son inviolables y  sagrados por el 
33miedo de la pena, no por esto se adoran.** 

18 9  Y  al núm. 7  dice: „que no es 
3? creíble ni se debe afirmar temeriamente que 
33 unos hombres tan sagaces como los Egip- 
33 cios, inventores de casi todas las artes y  
3? ciencias, fueron tan estúpidos y de vileza 
33 tan soez que invocasen á sus bestias como 
3? á dioses, sin investigar antes las causas de 
35 tan abominable superstición. Pero que es- 
33 tas hasta ahora nadie las ha podido hallar. 
33 Que aunque algunos han emprendido el se- 
33 Salar los orígenes de aquel culto, ha sido 
33 atribuyendo tales raciocinios á los Egipcios 
33 que era preciso tenerlos por troncos f  no 
33 por hombres, si raciocinaron así. Que los 
3? primeros que mancharon á los Egipcios con 
33 esta afrenta son los Griegos de quienes es 
33 muy propio el mentir, y así ninguna men-*
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99 tira hay tan grande que carezca de testigo 
99 Griego. X  que del genio de los Griegos 
s? fuéron aquellos hombres que no se a ver»* 
99 gonzáron de escribir de los Judíos y de los 
99 Christianos que adoraban al cielo y las nu- 
99 bes, al sol naciendo, y la cabeza del asno, 
99 mofadores por cierto y calumniadores de to- 
99 das las religiones/5

190  N© puedo dexar de traducir á la 
letra estas cosas, que me parecen imposible 
decirse por un hombre docto; pues aun así 
se tendrán por increíbles, y yo mismo no fia
rla del dicho de otro hasta ver el original.

1 9 1  Vamos á lo primero: si la consa
gración de aquellos animales en Egipto no 
significaba mas que la inmunidad de ellos, al 
modo que ahora la prohibición de matar los 
de los bosques Reales, ó la veda de la caza 
al tiempo de la cria, y hubo Reyes en Egip
to antes que Menas, y aun desde su po
blación , 1 por qué no hubo siempre allí aque
lla consagración? Me responderá el anónimo 
que porque hasta que hubo dioses no pu- 
diéron dedicárseles estos ó los otros animales.

-1 Con qué hasta que hubo dioses no atendió 
■ el gobierno á la. conservación de los animales



¿tiles? ¿Es esto verosímil? ¿Necesitaba aca
so el Príncipe de semejante tutela para im- 
pedir que los matasen? Otra cosa* pues, sig
nifica mas que la indemnidad la dedicación de 
una especie de bestias á tal ó tal deidad. Del 
culto debido al verdadero Dios se propasaron 
á dar culto á las criaturas, esto es, á los 
astros y á los hombres, que por sus especia
les beneficios juzgaron mas favorecidos ó mas 
inmediatos á su tutela; y  en cierta propor
ción, que después llegó á ser desproporción, 
se portaron dando culto á las bestias que á 
sus tales dioses dedicaron. Esto es, según mi 
entender, del modo que juzgáron á los astros 
y  á aquellos hombres participantes de la di
vinidad, de quien tenían una confusísima tra
dición , que vino á extinguirse continuando la 
adoración de ellos, á ese mismo pasaron á 
dar culto como á deidades á aquellas bestias 
que en obsequio de los falsos dioses dedica
ron. Porque ¿de qué torpezas no es capaz 
un entendimiento poseído del demonio, y  ol
vidado enteramente de su Criador?

1 9 2 Lo segundo , esto es , el haber 
sido Griegos los primeros qué mancharon 
■ con esta afrenta á los Egipcios, es un error
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tan craso como yoy á demostrar/
■ 1 93 Al cap, 8 del Exodo 1 consta que 

después de k  plaga de las moscas llamó F a 
raón d  Moyses y  á  Aaron> y les dixo : id y 
ofreced sacrificio d  vuestro Dios en esta tier- 
ra. Y  Moyses dixo: no puede hacerse asi; 

pues sacrificaremos las abominaciones 2 de los 
Egipcios al Señor Dios nuestro y y si ofrecié
remos en sacrificio las cosas que veneran los 
Egipcios delante de ellos nos confundirán á  

pedradas: caminaremos tres Has acia el de
sierto $ y  haremos sacrificio al Señor Dios 
nuestro y como nos lo ha mandado*

1 94 Después de haber faltado varias 
veces Faraón al cumplimiento de su palabra 
dada en la consternación de cada plaga con 
que Dios le castigaba, ya negando la salida 
á los Israelitas, ya el que llevasen sus hijos 
y  mugeres, consta al cap, 1 o : que llamó d  
Moyses y d  A aron, y les dixo: id y haced 
sacrificio al Señor: quédense solamente vues-.

i  Exod, 8. v. 25. 26. y 2/.
\ 2 Son las abominaciones los animales que adoraban 
los Egipcios, Véase al cap, 7* v. 25. Peuteron. Sculp*
filiar eotum igne cambutes.....pr óptete a yui-a abomina-
tio est Domim £)§i.tuL
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iras ovejas y ganado'mayor (esto es, vacas)* 
vuestros hijos vayan con vosotros. Moyses di- 
xo: también nos darás víctimas que ofrezca- 
mos al Señor Dios nuestro. Todos los rebaños 
marcharan con nosotros: no quedara de ellos 
uña, son necesarios g a ra  el culto del Señor 
Dios nuestro y especialmente ignorando qué deba 
sacrificarse hasta que lleguemos al lugar mismo*

195 En el cap. 24 consta : que Moyses 
levantándose ■ de mañana edifico un altar á  
las raíces del monte (Sinai), y doce títulos 

gor las doce Tribus de Israel, JE  envió jóve~ 
nes de los hijos de_ Israel> y ofrecieron holo~ 
caustos y víctimas pacíficas al Señor, becerros.

19Ó Después subió Moyses al monte 
para recibir de Dios las tablas de piedra con 
la ley y preceptos que había escrito, y  estuvo 
allí quarenta dias y cuarenta noches. Al cap. 
32  se lee : que viendo: el pueblo que Moyses 
tardaba en baxar del monte9 congregado contra 
ELaron dixo: levántate y haznos dioses que nos 

precedany porque ignoramos que le ha sucedí 
do a Moyses, aquel varón que nos saco de la 
tierra de Egipto. D  alaron les dixo : quitad 
de las orejas de vuestras tnugeres, hijos é ■hi

ja s  las arracadas de oro y  traédmelas ¿ f

17



el pueblo hizo lo que.. Jiahet- inundado irayénu 
dalas á  alaron. Las quales habiéndolas. él re* 
cibido., formo,: (ó vacio) de ellas un becerro: y 
dixéron: estos son fus dioses de Israel, que te 
sacaron' de la tierra de Egipto. Lo qual visto 
por alaron ? edijicó altar delante de él, y d  
'voz de pregonero clamo diciendo % mañana es 
la solemnidad, del Señor. JF levantándose ellos 
de mañana .ofrecieron holocaustos y hostias 
(ó  víctimas) pacíficas, y se senté el pueblo 
d  comer y beber, y se levantaron d  jugara  

1 9 7  ■ Es constante que adoraron a! be
cerro; porque lo dice el Señor 1 : que dixé
ron ser aquellos sus dioses, que los sacaron á 
los mismos adorantes de la tierra de Egipto: 
ellos no hablan habitado otro país:. ¿ cómo, 
pues, se podrá negar que aquel depravado 
culto 5 aquella idolatría bestial la aprendiéron 
en la tierra de donde salian acompañados de

1 ExócL 32 . v. j .  locutus est autem Domínus ad 
H oy sen > dlcens: vade 3 de se ende: yeccavit yoyulus tuusP 
quem ediixisti de ierra JE z y y ti. 8. lecesserunt ato de 
v ía , quam osiendisii sis : fecerunique sibi vltulum Confia- 
tilem j et adoraverunt, atque inmolantes ei hostias s di- 
scerunt: is il suni dii tul Israel s qui te eduxeruni de 
térra JE g y y tu  Deutexoa. cap* 9. v . 16 .

* 7 7
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aquel ivulgo promiscuo 1 , que enardecido en el 
deseo, sentado y lloroso $ unidos a el del mis- 
mo modo los hijos de Israel, dixo: ¿quién nos 
dará carnes que comer ?

198  Es constante que ningún autor Grie
go hay tan antiguo como la historia sagrada* 
El mismo anónimo en la seco. 4 cap. I nu
mero 4 dice 2 : „ consta , pues, que Moyses 
39 fue mas antiguo que todos los legisladores 
99 de los Griegos; que Licurgo de los Espár— 
99 taños, que Dracon y Solon de los Atenien- 
39 ses , que Zalenco de los Locrenses, que 
99 Cháronda de los Turios, sino también que 

>5 Minoas de los Cretenses 5 y que promulgó 
99 sus leyes (esto es, las que Dios le dio) mu- 
39 chos siglos antes que este nombre ley fuese 
99 conacido de los Griegos/5 Con que el haber

1  Numer. cap. 1 1 .  v. 4 . Vulgus qnippe promiscuums 
quod ascenderat cum eis , fiagravzt de si deriosedens et

ften s, junctis sibi pariter jiliis  Isra e l, et a it : quis 
bit nobis ad vescendum carnes ?

2 Constat enlm Idoysen ómnibus Gr¿scomm legis* 

latoribus 3 non solum Spartanorum lycu rgo , Jítkenzen-  

szum Dracone et Solone, locrensmm Zalenco, Turiorum 
Charanda s sed efiam ipso M.inoe antiquiorem es se, et 
leges su as multis see culis ante promulgas se, quam no-  

men legis Groéis innotuisset*



x79
dicho de los Egipcios que idolatraban las bes
tias ni es falsedad autorizada de testigo Grie
go 3 ni fueron los Griegos los primeros que 
dixéron tal verdad de los Egipcios,

19 9  Dice al num. 8 : „podráse pregun
t a r  con qué se sustentaban los Egipcios, si 
3?  era delito de muerte sacrificar los animales
99 útiles? y  especialmente los domésticos? Res- 
3? pondo;

200 99 Primeramente : los Eámelos se
o O  A

33 sustentaban del pan, que entonces era ali- 
3? mentó nuevo y  muy grato á su" paladar, 
33también de lacticinios, huevos, puches, tor- 
3?tas, sin hablar ahora de legumbres, yerbas 
3?y frutas, aves, fieras,

2 0 1 „E n  segundo lugar; aunque para 
33 pasar bien y dichosamente la vida no sea 
33 necesario ni saludable comer carnes, teniaiy 
3? no obstante los mas voraces de donde sátis- 
3? facer su gula sin riesgo en los bueyes ro- 
3? xos, porque la muerte de estos ni la ley 
99 sacra ni la civil de los Egipcios la prohibió, 
3? Los bueyes roxos , dice Diodoro, es licito 
99 sacrificarlos , porque se contaba que tuvo 
3*aquel color Tifón , que alevosamente mato 
99 á Gsiris.
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202 „En  tercer lu gar : después que los 
»animales crecieron en tal numero, que la 
35 abundancia de ovejas dañaba á E gip to , co

sí menso á mitigarse el rigor de la antigua 
35 ley 3 y á ofrecerse á los dioses , que solo 
sí con ruegos se aplacaban antes, H  sangre de 
s>los animales, y  aun de aquellos que antes 
,?>eran prohibidos. Es testigo Heredóte: a los 
sí bueyes machos y  sin mancha y d  los becerros 
ss sacrifican todos los Egipcios.

2 0 3  „ L o  qual no ños debe admiran 
,35 pues cesando la razón de la le y , es necesa- 
i? rio que la ley cese. Pero no cesó en todo; 
sí porque no. era lícito sacrificar las hembras 
35 por ser consagradas á Isis; y  tampoco sacri- 
»sficaban los machos, si no es que estuviesen 
35 sin mancha, y  sellados ó puesto el hierro, 

. 3 3 ni todo género de animales; pues los T e- 
35 baños se abstenían de sacrificar ovejas, y  sa- 
35 orificaban cabras, y  los Mendesios sacrifica- 
¿»ban- ovejas y  no cabras.

2 0 4  „E sta  misma superstición (añado 
33 el anónimo) me da una fortísima razón pa- 
33  ra juzgar que los Egipcios nunca adoraron 
3? sus animales, aunque los escritores Griegos 
« y  Latinos les atribuyen este error. Porque
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s5 tm mismo animal ser dios y  víctima de dios, 
«  ó aplacarse los dioses con la muerte de los 
”  dioses, no puede ocurrirse á un hombre de 
9? juicio sano ”

2 0 5  Y a  queda dicho al num. 1 9 7  que 
adoraron el becerro los Israelitas, y  esto lo 
afirmó Dios á Moyses. De lo cual infiero que 
ei anónimo no ha mirado la Escritura sagrada 
con la detención ó reflexión que debía, porque 
siendo esto innegable, y  que con ellos salió 
de Egipto, aquel vulgo, que lloró la falta de 
sus ollas de carne, como también que el pue
blo de Israel no pudo imitar en ello sino á la 
nación con quien había cohabitado tantos años, 
debió juzgar y  tener por cosa certísima que 
los Egipcios entonces adoraban sus bestias; y  
no tener por de sano juicio ni á los mismos, 
aunque solo adorasen su T au t, su Osiris y  su 
Isis* 1 Los idólatras, que á hombres de su na
ción constituían deidades y  ofrecían victimas 
humanas, hallarían repugnancia en sacrificar 
animales á sus dioses bestias ?

2 0 6  Pero vamos á reflexionar sobre sus 
tres respuestas á la pregunta de qué se ali
mentaban, si era delito de muerte sacrificar 
losx animales útiles. Dice que entonces el trí-
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go era alimento nuevo: si esto faera así5 de
bería colocar á Menas antes que Abráham; 
y  solo se atreve á decir (véase el nym¿ 1 8 4 )  
que fue antes que Jacob, habiendo pasado 
desde la ida de Abraham á Egipto por k  es
terilidad ó hambre hasta el nacimiento de J a 
cob ochenta y  quatro años. Ademas de que 
la prohibición de inatar las bestias útiles de
nota y  supone el uso de ellas por comida al 
mismo tiempo en que se usaba del alimenta 
del trigo como invención de Isis (le  arguyo 
al anónimo con su opinión); no seria tan es
caso el número de ellas, ni nadie puede per
suadirse á que se pusiese por ley  absoluta ó 
sin restricción la abstinencia de ellas estando 
en la práctica de consumirlas.

2 0 7  Xa permisión de sacrificar los bue
yes bermejos no pedia ser tan antigua como 
Menas , porque la fábula ó historia de la 
alevosía de Tifón oprimiendo ó matando á 
Osiris, que dio motivo al sacrificio de los 
bueyes del color bermejo de T ifón, no po
dría surtir efecto al tiempo en que estarla tan 
fresca la memoria de la muerte de Osiris: es
to es s si al sol y ios astros, como veremos en 
el capítulo siguiente; no se hadan sacrificios



sino incruentos, ¿cómo habían de hacer cruen
tos o con muertes de animales a quien no 
pudo ser tenido por deidad tan digna como 
el sol de todos aquellos que lo conociéron ú 
oyeron á los de su tiempo?

2 0 8  Si después que los animales crecie
ron en tal número, que su abundancia daña
ba 3 comenzó á mitigarse la ley ; luego la 
dedicación no miraba al aumento, porque no 
dexó de ser dedicada la especie por la permi
sión de sacrificarla á esta ó  á la otra deidad» 
E l  anónimo quiere raciocinar sobre los esti
los de los Egipcios primitivos por los dichos 
de autores de muchos siglos después que Moy- 
ses: y  así parece que no ha leído el Génesis 
según habla del culto de Dios en los prime
ros tiempos, así de,la creación como después 
del diluvio, cosa que pertenece al capítulo 
siguiente.

2 c o  En este , p ues, que es el I o , al 
mim. I d ice: „por antiquísima tradición de- 
35 mostré arriba que desde el principio del li- 
35 nage humano Dios mismo fue guía y  pastor 
3?de su criatura, y  que se le manifestó de 
55 varios v  flequen tes modos. D e aquí es que 
35 la religión ác^a Dios Criador es prerogativa
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55 de los primeros tiempos, y  la superstición 
55 y  ateísmo aborto de los posteriores. Esto lo 
55 t ío  muy bien- Lactancio 1 , cuyas palabras 
35no puedo omitir aquí: yerran, pues, los 
55 que defienden que desde el principio hubo 
55 Idolatría , y  que fue antes la gentilidad que 
5? la religión de D ios, que juzgan se inventó 
55 después, porque ignoran la fuente y  origen 
5? de la verdad.

A l nüm. 2 dice : , ,a l  modo que la natu- 
55 raleza no hace salto , y  ningún , bueno se 
3? vuelve de repente m alo; así la primitiva 
35 religión no pudo de repente pervertirse , si- 
5? no poco á poco contraxo ciertas impurezas; 
5? y  al fin se mudó en otra. D e aquí es veri- 
3? símil que los primeros que adoráron el sol 
3? y  las estrellas no se apartáron de repente 
35de D ios, sino que juntáron el culto de los 
5?astros con el de Dios único y  sumo”

2 1 0  Con este motivo se dilata dema
siado poniendo con el Judío Maymónídes el 
error de venerar los cielos y  estrellas desde 
el tiempo de Enes ó Enoch, nieto de Adam; 
pero con la circunstancia de darse aquella
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Veneración como á ministros de quienes usa
ba Dios para gobernar el mundo, esto es, 
sin llegar á desconocer al único Autor de to
do lo criado, Y  añade 3 que en esto de reve
renciar al sol y  los astros fueron después del 
diluvio los primeros los Egipcios, mas en aque
lla forma: porque el tenerlos por ateístas, ó 
decir que no conocieron ningún Dios sino al 
mundo visible, es inhumanidad é injusticia; 
que mediante la doctrina de Taut los Egip
cios llaman Amun al Dios sumo , esto es, 
oculto y  escondido, y  le ruegan que se dígne 
de manifestarse y darse á ver.

2 1 1  i Quién no se admirará al oir de
cir que Taut fue el maestro y  guia de aquel 
conocimiento ? En quanto á los tiempos antes 

• del diluvio qualquiera que reflexione sobre 
el sacrificio que Caín y Abel hicieron a Dios, 
hará notoria injuria á su entendimiento y  aun 
á la f e , si juzgase que el culto del verdade
ro Dios no precedió á la idolatría. A  Caín y  
á Abel ó Adán ó Dios les enseño aquello; 
Seth no pudo ignorar el suceso, porque su 
mismo nombre lo significaba; que aquel cul
to se propagó en los descendientes de Seto, 
lo denota el sacrificio que al salir del arca



hizo N os á Dios 1 edificando altar al Señor, 
j  tomando de todos los ganados y  aves lim 
pias , ofreciendo holocaustos sobre el altar. 
Es inverosímil que esto lo ignorasen sus tres 
hijos Sem, Cham y  Japhet. A sí, pues, ¿quién 
no ña de inferir que por todos tres se propa* 
gó aquel mismo culto del verdadero Dios, 
viendo después que Abraham edificó altar al 
Señor en la tierra de Canaan * que dio á 
Melchísedech las décimas de todo lo que ga
nó en la victoria de Chodorlahomor: viendo 
lo que el Señor le dixo 2 quando le preguntó 
de que podía saber que había de poseer la 
tierra de Canaan : viendo lo que él - mismo 
hizo quando el Señor le impidió el sacrificio 
de su hijo, que de orden del mismo Señor 
iba á hacer?

2 x 2  Sobre esto dixe y a  al num. i  r S ; 
lo que bastaba para conocer que en tiempo 
de Isaac se ofrecían al verdadero Dios vícti
mas : y  al cap. 2 6 del Génesis y. 2  ̂ consta 
que en Bersabeé edificó altar , é invocó el

1  Gen. cap. B. v. 20.
2 Gen. 15  v. p* E t  respondens Eom inus: sume* 

%nqúit T rnihi -vaccam triennem, et capram trim ara, et 
arietem annorum trium , turturem quoque et calumbará*
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nombre del Señor. D e Jacob se dice al ca
pítulo 28 v. 22  5 que prometió en Bethel las 
décimas de todo lo que el Señor le diese: al 
cap. 3 1  v. $ 4 ,  que habiendo sacrificado víc
timas en el monte ^Galaad), llamó á sus her
manos (Jos hijos de Laban) para que comie
ran el pan: y  al 46 v. I , que llegando al lu
gar nombrado Pozo del juramento , sacrificadas 
allí víctimas al Dios de su padre Isaac "pío 
oyó en visión de noche que lo llamaba y le 
decía j Jacob , Jacob.

2 1 3  Pero dirá el anónimo que nada de 
esto convence que en Egipto se-sacrificasen 
animales á Dios antes que se introdujese la 
idolatría. Es verdad que no se encuentra en 
la Escritura lugar alguno que lo exprese; pe
ro donde se veneró ó propagó la religión del 
verdadero Dios, es de discurrir que se obser
varía en la misma forma que la observárcn 
estos Patriarcas. D e Joseph se dice al capí
tulo 4 3  del Génesis v. l ó :  que habiendo 
visto d  sus hermanos con Benjamín, mandó 
al -proveedor de su casa diciendo: introduce 
esos hombres en casa y mata ‘victimas ¿ y dis

pon el convite, jorque han de comer conmigo 
a l medio d i a .
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214 En el resto de este capítulo, que
es difusísimo, trata de los motivos de la an- 
tropolatría, ó de la consagración ó deificación 
de los hombres difuntos que -hicieron parti
culares beneficios al lina ge humano , y  afirma, 
que aquel honor se les hacia de modo que 
no eran tenidos por el sumo D io s : pone la 
idolatría de tal modo, que no la distingue, ó 
por mejor decir la asemeja á los dos respetos 
con que el vasallo reverencia al R ey  y  á su 
Ministro , sin confundir la veneración , ni ne
gar que existe en el R ey  la magestad. „Que 
3? podemos tener por cierto que en los prime- 

ros tiempos de la astrolatría ó adoración de 
« los astros no hubo templos dedicados al sol, 
*3 sino los lugares altos y descubiertos, nin- 
5?gimas estatuas ó signos, ningunas aras, si- 
55 no quanclo mas las de quemar incienso, nía- 
& ganos sacrificios sino los Incruentos, esto 

es, alabanzas é invocaciones , al modo que 
53 son las que trae V irgilio 1 : sol, que con tus 
31 llamas rodeas todas las obras de las íier 

ra s , sé ahora sol testigo. Y  que Macrobio 
23aunque junta con las preces el incienso, ex-

*8fc
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cluye las muertes de animales b Lo qnai
32 sin duda se lia de restringir á los primeros 
3? tiempos, porque Porfirio ni aun el incienso 
35  admite sino después de muchos tiempos, 
25 juzgando que aquella santísima región (co
sa rao la llam a),y  producida del Niio, no ofre  ̂
35 ció al principio á los dioses celestes sino 
n  yerbas verdes/’

2 1 5  Signe el núm. 8 diciendo : „quizá 
3? los Egipcios juntarian el uso del incienso y  
25 de las yerbas en sus funciones sagradas, np 
3? para aplacar los dioses, quienes habían co- 
3? nocido que ni con el herbage ni con el per- 
3? fume se deleytaban, ni con semejantes co - 
3? sas se hadan mas benignos; sino para amo* 
3? nestar á los sacrificantes con ciertos símbo- 
35 los, á fin de que acordándose de la vida 
3? mortal, convirtieran sus entendimientos áaa 
3? los dioses inmortales, si querían despees go- 
3? zar de su compañía en el cielo. Porque así
33 como la yerba cortada y quemada es ima- 
33 gen de la vida m ortal, así el incienso en- 
32 cendido y caminando áxia las nubes es sim- 
3? bolo del ánimo elevado al cielo. La qual

% M ^crob, S ta t  1 .  cap. p
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99 explicación (si no me engaño) es mas con- 
9? forme no solo á la naturaleza de los dioses, 
9? sino también ai ingenio de los Egipcios, pro- 
99 pensó 4 representaciones místicas * que la 
99 que trae Plutarco, aunque sea cierto que 
9? las cosas de fragancia no menos conducen 
3> á la sanidad que al rieleyted5

2 1 6 Estas conjeturas del anónimo nacen, 
á mi entender, de no reflexionar sobre que el 
culto de Dios practicado, según refiere la Es
critura sagrada, por Abel y Cain no llegó 
á extinguirse, como lo denota el sacrificio de 
Noe ai salir del arca. La mejor significación 
del sacrificio omite el anónimo, y es la pro
testación ó reconocimiento del dominio divi> 
no, esto es, la confesión de ser don de Dios 
quanto tenemos ó gozamos. Así lo dixo el 
mismo Señor á Moyses 1 guando le mandó 
que le santificase iodo primogénito así de lm 
hombres como de ios jumentos, voz en que se 
entienden las bestias: así lo significa el formu
lario que se baila al cap. 2 ó del Deuterono-

i  Exod. cap. i g. v. i . Sane tifie a mihl omne primo*
genitum qiiod apeni vulvam in jUiis Israel tam de ko~
minibus quam de jumentís: mea sunt enim omnia.



mió compuesto por Moyses, para que se di' 
xese al tiempo de ofrecer las primicias y dé» 
cimas puestas delante del altar.

2 1 7  Este reconocimiento debido al Se
ñor de todas las cosas se invierte, ó por me
jor decir se convierte á las criaturas por k  
idolatría: por ella se desprecia al Criador, 
porque se tributa á la criatura lo que es del 
Criador: no cabe., pues, aun en el sacrificio 
incruento dar al sol los primeros veneradores 
de él aquel honor sin ofensa del Autor de la 
naturaleza. Finalmente, qualquiera que lea el 
Exodo y el Levítico no podrá convenir con 
el anónimo en que la astrolatría y antropola- 
íría fuesen ni en el principio ni en el medio 
sin el error enorme, que en frase de la Escri
tura irritaba á Dios.

2 1 8  En el núm. 2 1  dice; „que halla
se do ya el origen y constitución de la idola-

tría egipcia 5 se puede encontrar el tiempo 
?s en que Menas reynó, aunque sea muy obs- 

curo por su demasiada antigüedad, si se 
trae en auxilio la sagrada Escritura. Porque 
aquella prohibición de comer con los ex- 

?3 traños, el odio de los pastores, y k  absti- 
99nencia de matar y  comer los anímales, y se-

*9*



/ mejanfces costumbres de los Egipcios acta* 
i? das por Movses en los capítulos 4 3  v* 3 2  

; , ,y  4 6 , v. 34  del Génesis , y  en el 8 y . 26 
„  ¿el Exodo, son clarísimos documentos de 
•53que Menas, autor y fundador de aquella 
3? religión ó culto, no solo fue mas antiguo 
3?que Moyses, sino también que el Patriarca 
35 Jacob"

2 19  La prohibición de comer con los 
extraños ó Hebreos no denota: diversidad de 
religión, sino estilo ó antigualla que podía 
nacer de ■ antipatía con la nación confinan* 
te, ó de la qualidad de los coiiyidados com
parada con la pobreza de los hermanos de 
Joseph: y á la verdad las - palabras dél tex
to 1 donde dice que tienen por profano seme
jante convite, es lo mismo que decir por vul
gar ó plebeyo, si no se entiende por cosa no 
sagrada. Xa primera significación se indicaren 
haberse sentado Joseph aparte así de los Egip
cios convidados como de sus hermanos, á

1  Gen. 4 3 . v. 3 2 . Quibus appositis, seorsum Jo*? 
seph, et seorsum fratribus, JE g y jjtü s  quoque qzu ves- 
cebantur slm ul, seorsum ( illkitum  est enim JE g y p iiis  
£ orne dere cum Hebreds, et prófanum fu ta n t htíjuscemb» 
di eonvivmmy 3 3 -: sedemnt -cordpi ¡ eo érc* - - - - - -  ■ -; * ? * ■



quienes ci un no se babiadâdo á conocer/ Jo
seph en Egipto era conocido por Hebreo ¿así 
lo llamo su ama guando lo acusó ó calum
nió 1 después de haberlo 'solicitado : así lo 
sombró 2-el Copero mayor de Faraón guané
elo le dio noticia de la gracia que tenia de in- 
terpretar-los sueños ;■ y con rodo de ser He- 
Freo no se sentó con sus hermanos, con quîe- 
Bes por ser Hebreos, é ilícito y profano co
mer con ellos los Egipcios, no se sentaron es
tos: con que lo ilícito y profano nacia de cau
sa muy. distinta de la religión. De no ser en
tonces idólatras los Egipcios ya he dado prue
bas en los núm. rao,  xóo y xóx. El odio 
de; los Egipcios á los pastores en nada favore
ce el intento del anónimo ; porque Faraón te

cnia ganados'3, y díxo á Joseph, que si sabia 
que entre sus hermanos había hombres de in»

x Genes, cap. 39 . v. 14 .
% Genes, cap. 4 1 .  v. 12 .
3 Genes, cap. 4 / .  v» 5. D ix it itaque R ex ad

Joseph: p a t et tuus ei fr  atres tui venerunt ad te. 6»
Terra JE g y p ti in conspectu tuo est : in óptima loco fac
eos habitare s et tra ie  eis terram Gessen. Quoi si nosti
in eis esse vitos industrias, constitue dios magiséros pe~

\

coman meorutn*
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éástxm h s  pusiesei por mayorales de. sus' re- 
¿baños. Los Egipcios tenían ganados; pues rê  
-geré el sagrado texto, q ue habiéndoles faltado 
el dinero , y viniendo á pedir mas trigo á Jo- 
~seph, les respondió 2: traedme vuestros g a 
znados, y os daré por. ellos los alimentos , s i no 
4 eneis su precios y habiéndolos traído> les dio 
-alimentos por los caballos y ovejas y bueyes y 
-asnos, y los sustentó aquel año d  cambio de 
los ganados. Es preciso que sea la que se fue
se la religión de un pais de mucho regadío* 

-sean en ella aborrecidos los pastores y sus re
baños por los daños que causan en lo cultiva
do. La abstinencia de matar y  comer animales 
es un error manifiesto del anónimo; pues se
gún he dicho en el núm. 2 1 3 Joseph man
dó al proveedor de su casa que matase vícti
mas , y  dispusiese el convite 3*

220  Con esto concluye la sección III* 
en que ha tratado de la primera edad de las 
letras. Ello concierne tantos otros asuntos co
mo Vmd. ha visto; y aunque lo dicho basta
ría para satisfacer su deseo de Vmd.* como

1  Genes* 4 7 . v, 16 .
2 Genes* 43* v.- 16% Introduc vitos domum 9 si 

occldc mctlmms > t~f instruc convivlutn*



* 9 s
lo que dice en la sección I Y  de la segunda 
edad de las letras es una confirmación de lo 
que ha defendido en la. sección III , aunque 
ha crecido demasiado esta respuesta mia ó 
censura de la opinión del anónimo, diré aloo 
ea defensa de mi respuesta,

S E C C I O N  I V .

D e la segunda edad de las letras*

221  En el cap, i trata del principio 
de las letras cofticas, y dice: „que después de 

haber colocado á los hombres entre los as- 
99tros 5 la historia de Egipto comenzó a distri- 
99 huirse en dos periodos, esto es, en el rep
inado de los dioses, y en el de los Faraones.

De aquí vienen aquellas expresiones de He
ss rodoto y Diodoro: el primero de los hem- 

bres reynó Menas en Egipto , y después de 
99 los dioses el primer Rey de Egipto jue Me- 
99 ñas $ que poco antes expliqué,

2 2 2 99 Menas, pues, que, como ya vi-
99 mos, elevó á sus antecesores ea el Reyno á 
99 honores divinos, ó semejantes á los divinos, 
99fue el primer Faraón de Egipto; voz con



»¿a qual ninguna otra cosa que Rey se de- 
,9 nota 5 no porque los primeros que goberná- 
»ron á Egipto no fuesen Reyes, sino porque 
35 se abstenían de este nombre contentándose 
»  con el título de padre ó pastor, El nombre 
»de-la Reyna Isis5 que en el juicio de un 
»  grande autor significa madre, fortalece esta 
35 conjetura, si es verdadera la interpretación/3 

s a 3 ¿Qué le parece á Vmd. la conje
tura de haberse contentado los primeros Re
yes, que después fuéron hechos dioses por 
Menas, con el nombre de pastor ? ¿Cómo po
día juntarse con el odio á los pastores tener 
por deidades á los que se tituláron por anto
nomasia con tal nombre? ¿Cómo puede ser 
Menas el primer Faraón, y  ser Foroneo her
mano de Isis Igual á Isaac, según con Har- 
duino dice el anónimo al numero 6 , si veinte 
y quatro años antes de nacer Isaac habla ya 
Rey en Egipto titulándose Faraón, para el 
qual le robáron á Abraham su muger Sarai? 
Esto es, á Isis muger de Osiris la hace la his
toria hija de Inacho, y hermana de Foroneo, 
antiquísimo Rey de Grecia 5 por muerte de 
Isis tuvo, según el anónimo, el imperio de 
Egipto T au t; después de este fue Menas,



¿cómo ha de eenvenir k  edad de Foroneo 
perfectamente con la edad de Menas?

2 2 4  Añade, 55que no debe nadie ma- 
99 ravillarse-, siendo la antigüedad de los 
35 Egipcios cosa tan atestiguada de los escrU 
35 tores sagrados y profanos, de que los Egip- 
29 cios tuviesen letras, reyno y república or- 
29denada antes que existieran los Judíos, ó 
99recibieran de Moyses el orden civil”

2 2 5  Es cierto que solo quien no haya 
leído el Génesis podrá maravillarse; pues el 
mando de Joseph en Egipto precedió mas de 
doscientos veinte años á la promulgación de 
la ley por Moyses, y al mando de Joseph 
antecedió en mas de doscientos años la entra
da de Abraham en Egipto, y  hemos visto, 
súm. 2 2 , el orden y justicia que entonces se 
observaba, que había temor de Dios; y  que 
el haber república constituida no era solo de 
aquel país, sino también de la tierra de Ca-* 
naan núm. 3 1 .

22Ó Al núm. 7 dice: „luego 'si he 
»3 computado-bien, en la opinión de casi to- 
29 dos los. eruditos los-- Egipcios están; en pose- 
?? sion de las letras desde la mas antigua me- 
33 moría de los hombres. Eo: que- solo se oi$~
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35 puta es si las formas cóftkas de las letras 
son aquellas mismas de que Egipto usó en 

35 la antiguo. Los que niegan se fundan en 
35 que las letras cófticas son semejantes á las 
95-gríegas. Lo qual estando á la vista , les ha- 
3? ce inferir que los Coitos recibiéron estas le- 
5* tras del comercio con los Griegos * y que 
35 el carácter antiguo egipcio se llegó a ex- 
35tinguir enteramente. Fingen, pues, letras 
a? antiguas en Egipto s ignorando ellos quales 
«fuéron, y repudian como nuevas las que 
35 siempre se usaron, solo porque se asemejan 
« á las griegas.

2 2 7  35Mas á éstas razones tan débiles
35 es fácil responder; porque aquella semejan- 
>5 za no nace de la imitación de la escritura 
3? griega, sino del parentesco con las letras 
3?primitivas, naturales y originales Inventa- 
35 das por Mercurio. Y  como las letras grie- 
33 gas no pueden ser otras que las vulgares de 
39 los Egipcios 5 llevadas á Grecia por Cadmo 
35 fugitivo de Egipto, no debe causar mara- 
33 villa que las griegas convengan con las cóf- 
33 ticas en la forma; porque conviene que la 
3? hija, se asemeje, á la madre/*

228-  Prueba esto núxn* 8 : „porque la



n  primera aiírada de los Griegos en Egipto 
*9 fue en el reynado de Psamm etico (que se- 
99 gun Calmet comenzó en el 3 3 3 4 de la 

creación), y en el obelisco de Sothis, pues- 
n to cien años antes que Psammetico, que 
99 aun dura en Roma, se ven letras semejan- 
n tes á las griegas.

2 55Las letras cófticas son hoy trein-
3?ta y dos. Este numero no lo tienen por ins- 
99 titucion de Menas, sino del transcurso del 
35 tiempo, que añadió á las primitivas formas 
99 otras compuestas, y  nada necesarias. Por- 
99 que los tiempos antiguos de Egipto ignora- 
99 ron tanta multitud de letras, de lo qual son 
99 testigos claros Cecrope y Cadmo 1 , que so- 
99 las diez y  seis letras llevaron a Grecia; y si 
99 entonces hubiera habido mas, mas habrían 
99 llevado.”

230  Yo no sé á quien llama eruditos el 
anónimo, habiendo visto el tratado del Padre 
Hermán Hugo sobre el origen de escribir. 
Los autores que este cita contra la opinión 
epe defiende el anónimo son mas y mas 
doctos que los que se inclinan a ser inven-

1  Tácito AnnaL 1 1* 14» Pilmas - iib. 7°'
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cim  dé los Egipcios el escribir,-coma .al fin 
diré.

2 3 1  Desde el cap. 2 trata dél modo 
de propagarse por medio de las colonias que 
salieron de Egipto para otros países. Y  men
ciona de las mas antiguas la Caldea su Capi
tán Belo, la Atica su Capitán Cecrape * y  la 
Siriaca su Capitán Agenor.

2 32  , Por este orden5 pero constituyen
do después de la escritura caldea la de Moy- 
ses, trata de las tres referidas: en los capítulos 
3 y 4 de la. caldearen el 5 de la: de Moy- 
ses; en el 6 de la .griega ó ática; en el y de 
la siriaca.

2 3 3  En el num. 1 del cap. 3 dice: 
3? que la antiquísima colonia de los Egipcios 
«  es Caldea; que Belo, hijo de Neptuno y 
33 y Libia, la llevó, y habiéndose establecido 
«junto.al.rio Eufrates, instituyó Flamines ó 
«Sacerdotes, exentos, al modo que entre los 
«Egipcios, de las contribuciones y cargas pú- 
«-blicas, á los quales llaman Caldeos los Ba- 
«.bilonios, porque observan las estrellas, co- 
«mo los físicos y.astrólogos en Egipto.

2 34  Esto es copiado de Diodoro, á quien 
citgn Y  ai num. 2 pone por causa de esta sa-



íida el nuevo culto de los dioses Inventado 
por Balo; al qual culto llevándolo á mal los 
Egipcios, como contrario á los usos de la pa
ma, oprimieron en el principio el daño de la 
república, arrojando de ella á todos los que 
seguían al autor de la nueva religion. Aña
de : que muchas circunstancias manifiestan 
que ello sucedió así, porque se cuenta que 
los Asirlos recibiéron de los Egipcios la doc
trina de los dioses: que Belo edificó templo á 
Júpiter Babilonio, y le puso su nombre. Y  
previene que el tai Belo no fue el Fenicio 
hermano de Agenor, que este es mas moder
no que el otro,

2 3 £ La impugnación que tiene el dicho 
de Diodoro sobre llamar los Babilonios á los 
Flamines Caldeos es tan obvia, como que el 
nombre de Caldeos era de la gente de un ter
ritorio de la Mesopotamia: así consta del cap. 
1 1  del Génesis , refiriendo la muerte de 
Aran, hermano de Abraham y padre de Lot. 
De suerte que los Babilonios, si llamáron 
Caldeos á los Flamines que instituyó Belo, 
fue ó porque ellos eran astrólogos como los 
Caldeos, ó porque pondría por Flamines de 
su , colonia egipcia á algunos sabios Calaeos.

2 0 1



soa ,
La prueba evidente de esto es que el mismo 
Diodoro citado mas abaxo por el anónimo 
dice: los Caldeos también en Babilonia son 
solones de los Egipcios > e instruidos en la as* 
ir  ologia por los Sacerdotes ¿ se ajirma que lie- 
gdron d  ser muy célebres en ella. Según Dio
doro en Egipto los físicos y  astrólogos obser
van las estrellas, y en Caldea los B lamines ó 
Sacerdotes: estos faéron los que instruyeron 
en la astrología á la colonia de Egipcios, que 
por su residencia en Babilonia llegó á llamar-, 
se Caldea, La exención de tributos y  de car
gas públicas , que les concedió según la cos
tumbre de los Egipcios ? denota que este he
cho fue posterior al ensalzamiento de Joseph, 
quien en los anos de la carestía surtió del tri
go de los graneros públicos á los Sacerdo
tes y  por eso no se vieron en la necesidad, 
de vender la tierra que el Rey Ies habia dado« 
Y  dice Moyses que desde aquel tiempo hasta

r Q-énes. 4 / .  v . 20. iEnut tgifur Jo  sepa omnem 
Serrara JE g y p t i, vendentibus singulis possessiones sitas 
j?r¿e magnitudine Jarais, Subje dique eam Pharaoni, 2 1 .  
eteundos p  opulo s ejus d novissirais terminis JE g y p t i 
visque ad extremos fines ejus, 2 2. préster terrara Sacer- 
dáium 3 qyéá ú E eg e  ir  adita fuer a i s is : quibusef s tatú-



el dia ó tiempo en que lo escribía, en toda 
la tierra de Egipto se'pagaba á los Reyes la 
quinta parte * y se hizo como ley, á excepción 
de la tierra sacerdotal, que fue libre de tal 
condición ó establecimiento.

236  Pero aun de otro modo mas con
cluyente se puede redargüir al anónimo: 
Belo debió ser posterior á Menas, pues co
menzó en este, según su opinion, el culto de 
los hombres en Egipto; Menas, según su opi
nion, fue contemporaneo de Isaac; luego la 
salida de Egipto, capitaneando Belo la colonia 
que se estableció junto al rio Eufrates, fue 
posterior á Isaac. ¿Como había de ser causa 
de ella el nuevo culto de los dioses? Si no 
echáron de Egipto á Menas, ¿echarían á Belo?

2 3 7  Al num. 3 dice: s?Marshaman da 
3?otra causa de la expulsión de Belo, es á

saber, la invasión de los pastores en Egipto; 
9>pero como ni Lis letras sagradas ni las pro-

ía  cibaria eie horréis puhlìcìs prebehantur, et ìdeir- 
co non sunt compulsi vendere possessiones suas. 2 6* 
JEx eo tempore usque in presenterà diem in universa 
terra JE g y p ti Regibus quinta pars s ohi tur, et factum 
est quasi in legem> ahsque terra sacerdotali s que li* 
Mra ab hac condii ione fia t.

203



afanas (repone el anónimo) conozcan otros 
« pastores que ocupasen alguna parte de Egip- 
ju o, sino á los Israelitas, es verosímil que 
« los Egipcios para poner en duda los libros 
55 de Moyses, que entonces el Rey Ptolemeo 
«había hecho traducir en griego, interpoló*- 
55 ron la historia verdadera de los pastores, 
»? fingiendo otros, pastores en parte diferentes 
55 de los Israelitas/*

238  A  la verdad mas verosimilitud tie
ne que la privanza y dilatado mando de Jo-* 
seph obligase á salir de Egipto 4 Belo, espe
cialmente quando por el trigo tuviéron que 
vender á Faraón sus ganados y sus tierras, 
que no el que lo echasen por el nuevo culto 
de los dioses aquellos que habían, según juz
ga el anónimo, asentido á la, deificación y* 
culto de Osiris, Isis y Taut, á persuasión de 
Menas. Pudo también suceder, si las razones 
que á los num. 1 19  y 120  he dado para no 
conceptuar idólatras á los Egipcios en tiempo 
de Joseph no bastan, que Joseph estableciese 
la verdadera religión, ó por lo menos que 
con la residencia de la familia de Jacob, qué 
la observaba en la tierra de Gesen , se ahu- 
yentasen de ella sus antiguos moradores, lie-.



vanelo á Belo por xefe; y así se verifica una 
y otra causa, esto es, que la venida de los 
pastores y k  diversidad de religión obligaron 
a Belo a xnuciarse a Caldea; pero que en 
Caldea aprendiesen de Belo y de su colonia 
la doctrina de los dioses, quando la idolatría 
de los Caldeos se pone como motivo de la 
salida de Abraham de aquel país, es un ana
cronismo manifiesto.

2 3 9  Aun hay otra reflexión mas fuerte 
contra la propagación de las letras, que quie
re el anónimo fuese por medio de la colonia 
que salió con Belo de Egipto, y se estableció 
en Caldea. Es, pues, en esta forma: Menas, 
según el anónimo, fue al tiempo de Isaac, 
antecesor de Menas en Egipto fue Taut, y  
este el inventor de las letras vulgares : luego 
no pudo dexar de saber Abraham la inven
ción quando estuvo en Egipto, y lo trataron 
bien por causa de Sara. Quiero decir, qué 
dado, y no concedido, que en Egipto se in
ventase por Taut el escribir, debió propagar
se el arte antes que Belo saliese, quando no 
se me conceda, que por medio de Abraham, 
por el comercio con los países inmediatos, y 
de estos á los mas distantes; pues vemos que

2 ° 5



en la carestía del tiempo de Joseph iban i  
- Egipto por trigo los de la tierra de Canaan* 
y lo mismo sucedería en la carestía que obli
gó á Abraham á baxar á Egipto ; y vemos 
también que los hermanos de Joseph lo ven* 
dieron á los Ismaelitas 1 que venían de Ga- 
laad coa aromas} resina y mirra para vender 
m  Egipto,

240 Al nüm. 4 dice: „que antes de la 
y rvenida de los Egipcios á Caldea el nombre 
53 de Caldeos era nombre de gente , no de arte; 

y? porque entonces era muy corta é imperfec- 
33 ta k  ciencia que tenían de las estrellas, co- 
33 mo destituida de letras, y  que solo contenía 
3? las .pinturas del zodiaco ? y  los caminos ó 
*> giros del sol y la luna ; mas después que 
33 recibió aumento y quasi nueva forma de la 
33esfera de ios Egipcios, y  demas inventos y 
33observaciones de estos, entonces el nombre 
33 de la gente: comenzó á ser nombre de arte. 
33 Y  que es manifiesto por la historia de Egip- 
33 to que aquellos Sacerdotes que se traxo 

Belo consigo fueron muy literatos, y  evi- 
.a dente que las matemáticas sin letras, y

>20 6

l  Gènes« 3 7 - v. 25«



p  sin números lío pueden adelantarse/5
2 4 1  De la perféccíon en que estaba la 

astronomía al tiempo del diluvio, según de
rrota la division del año que en doce meses 
hace-Moyses, dixe ya en los nunu 17  y #18 : 
puede verse allí, y si cabe que los Egipcios 
instruyeran á les Caldeos en esto, con lo que 
al núm. 64 refiero como dicho por el anó
nimo. Esto es, si es posible sin letras ni nú̂  
meros, como supone á los Caldeos antes de 
la ida de Belo, representar la esfera con lo 
mas elegante que hay en lo simbólico»

24 2  Diodoro dice, que Belo, tomada 
asiento para su colonia junto al rio Eufrates, 
instituyó Flamines ; esto es muy diverso de 
traerlos consigo, ni aunque los hubiera lleva
do de Egipto, le servirían para enseñar en 
Caldea la astrologia en el concepto de Dio- 
doro; pues según este los que en Egipto ob
servaban las estrellas eran los físicos y astró
logos. Jacob habitó en la Mesopotamia con 
su suegro Babau antes que Belo hubiera ido 
con su colonia de Egipcios, si Menas es del 
tiempo de Isaac, como dice el anonimo ; y 
preguntado por el Faraón del tiempo de su 
hijo Joseph cuantos años tema, respondió
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que eran ciento y treinta, Génesis eápv^yv 
vr, 8. et 9.

2 4 3  Al cap* 4 que tiene por epígrafes 
¿■afízo de la escritura caldea- las demás ■ ¡e  ̂
-tras del Oriente naciesen é pudiesen ftaeefk 
dice; „que ignora de qué forma fuéron las 
»letras de Belo comunicadas á los Caldees, 
» si semejantes ó diversas de las egipcias* 
» Que uno y otro fue posible: lo uno por 
»ser libre qualquiera que las enseña en quan- 
» to á observar las primeras , ó/convertirlas“ en 
» otras; lo otro por ser fácil añadir ó quitar á
» lo dentado/

244  Estas razones destruyen lo que de
so referido á los núm. 2 2 7  y  229  por di
cho del anónimo, es á saber, que las letras 
griegas no pueden ser otras que las vulgares 
de Egipto, llevadas á Grecia por Cadmó fu
gitivo: que conviene que la hija se asemeje-á 

ia madre: y  que si mas letras hubiera habido 
en Egipto que las diez y seis que Cecrope 
y Cadmo llevaron á Grecia, mas hubieran 
llevado. Según esto las letras llevadas á Cal
dea por Belo no pueden ser otras que las 
vulgares de Egipto; y si pueden ser otras? 
como dice en el núm. 1  que estoy impug-

'2o8



a^ndo, porqué es libre el quedas-- ensena ea.. 
conservarlas ó convertirlas en otras, y es fá
cil añadir 6 quitar á ios inventos, ¿qué razón 
habrá para-^e Cecrope y^Gadmo se juz
guen tan observantes de las que habla en 
Egipto, que ni las convirtiesen en otras, ni 
las disminuyesen, ni aumentasen quando se 
pasáron á Grecia? ¿Por qué no pudo suceder 
que convertidas, ó aumentadas, ó disminuidas, 
llevadas de Grecia á Egipto por el dominio 
de los Griegos prevaleciesen á las dei país 
hasta extinguirlas? *
. 245 : La r razón de. no poder demostrar 

alguno de aquellos posibles la da diciendo: 
2? que por no haber llegado á la posteridad 
$$ algo de las letras caldeas primitivas, pues 
33 lo que hoy se halla caldaico está escrito con 
s? caracteres hebreos. Que es cierto que los 
3> Caldeos en tiempo de Nabucodonosor te- 
33 nían escritura diversa de la hebrea, y aun 
3? otra diferente de la primera: lo qual se co- 
3> noce por el mandato regio de que los jo- 
3? venes Hebreos de Real prosapia fuesen ins- 
39 truldos en las letras' y  lengua caldea, que 
33refiere Daniel cap. 1 v. 4? y por Ia histo- 
3>ria del Rey Baltasar, que pone al cap. |

o
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m m o-téescritura aquélla era la¿Sítti|Ba 
dea -, aunque después 4 ìce ; ,* qm  ìw 
^ eia manifiesta bastantemente qnMita es 

fuerza del largò tiempo para 
zrtmsy de tal mòdo qué las qi 
^eran conocidas detodos, despuef ̂ Ó por .el- 

ó por ' la -ignorancia cfeplos escri--’ 
contraen tanta deformidadVqtìe ami“ 

95 á los mas diestros causan dificultad ó impo®
; f ¡

39 sibilidad en leerlas." - r -
2 4 7  Si lo que lié dicho en él núnu 40  

sobre la diversidad de la lengua dé Jacob y  
de: Laban prueba algo en su esìÉndcion de 
Vmd.5 es preciso concederme qué lo escrito' 
por la mano que apareció fue en hebreo ; pues 
Vemos que uno de sus términos, que fuéron 
JMane, Thecely Phares > se le piiso1 por nom
bre al hijo de Judas y de su nuera Tamar« 
que nació después que su hermano Zara re
traso la mano qué había asomado', y en que 
la comadre ó partera le ato una cinta encar-' 
nada. Lo mismo que entonces  ̂ esto es, m il
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ciento ochenta y  seis años antes significó 
Pitares, que fue división \  interpretó Daniel 
diciendo 2,: Phares , dividido está tu reytio , y 
dado á  los M e dos y Persas, Pero aun quan- 
do no había sino una lengua, esto es, al tiem
po de la dispersión de las gentes, afirma Moy- 
ses 3 qne. Heber ypuso al jiijo que entornes tu
vo el nombre de Phaleg, porque en sus dias fue 
divididala tierra, ¿Qué prueba mas clara pue
de darse de la conservación de la primera len
gua en la descendencia de Heber por Phaleg, 
que fue quarto abuelo de Abraham ? Á esta 
es á la que se llama hebrea, á distinción de 
la que quedó en Caldea después de la con- 
fusión. De suerte que si se atiende al pais 
donde primero se habló , puede llamarse, y  
aun debe decirse que fue la mas antigua cal
dea ; porque la dominante en aquel pais des* 
pues de la confusión de las lenguas, como pro
pia ya de Nemrod, debió distinguirse de la 
de Heber. 1 2 3

1 Genes, cap. 38. v. 29.
2 Daniel cap. v. 28.
3 Genes, cap. 10. v. 25 . N a liq u e  sunt H eber J i h i  

dúo : nomen u n í P kaétg  , w  quod in dtebus ejus divisa  

sit térra»
02



212
. Esto mismo debe "decirse de la es
critura según lo que dexo probado en el nú
mero 63 y en el 1 3 2 ;  pues el decir que los 
caractères de la hebrea comenzáro&én Moy- 
ses carece de fundamento, y aun se opone en 
cierto modo al texto sagrado, como veremos 
en lo que sobre el capítulo, siguiente , hay que 
oponer á la sentencia del anónimo.

249 -En el mam. % dice; ^quan fácil 
55 fuese comunicarse las letras de los Caldeos, 
mqualesquiera que fuesen, á los demás pue- 
99 blos del Oriente, es manifiesto per k  sitúa» 
25 clon de cada uno. Porque la Caldea es una 
« región - situada entre el rio Tigris y el. rio 
9> Eufrates, la qual tiene al rededor á los Asi* 
29 rios por septentrión, á los Siros y  Gananeos 
29 por occidente, y á los Arabes por el medio- 
99 dia. Y  aunque estos pueblos son muy an- 
» tiguos, aun los exceden en antigüedad los 
99 Egipcios y Caldeos. De aquí es , ó por es- 
«  to los Caldeos en las sagradas letras se llar 
99 man gens d sáculo x, lo quai Lu tero en su 
n version alemana interpreta das erste volck? 
«esto es, fr im e ra , por ser oriundos de los

* Jcrem&e cap. 5. y. 15*

i



H 5
n primeros colonos de la ti erra-de Senáaár*

aj-o La misma razón de facilidad, esto 
es ? la cercanía, había entre Egipto y  la tierra, 
de Canaan , para que de Egipto viniesen á 
ella las letras antes de salir Belo con . su co
lonia. Todos los .pueblos--que allí menciona 
Asirios, Si-ros, Cananeos y Arabes son. orín Oí
dos de los primeros colonos de ia: tierra . de 
Sennaar, como los Egipcios y  Caldeos. Lo 
que debía probar, el anónimo era que los Cal
deos-, del tiempo en que Belo sentó su colonia 
junto al Eufrates , eran descendientes de las 
familias que se quedaron allí al tiempo. de. la - 
dispersión. Lo que dice el texto que cita' de 
Jeremías es gente antigua > no gens a sáculo, 
ni la prim era. Y  no puede hallarse razón que ■ 
convenza que los Egipcios exceden en anti
güedad á los Cananeos, Siros y  Asirios, pues 
estos por circunvecinos de los Caldeos debie
ron ser antes que los Egipcios pueblos esta
blecidos ; y  de esto es prueba innegable el 
cap. i  o del Génesis.

2 ’$ i ■ Pero si por la expresión de Moy- 
ses en el cap. i % 1 , de que al pasar Abraham

i  Genes* 1 2. v. 6 » Períransivit Abraham terram



la tierra de Sichem entonces estaba en ella el 
Cananeo, entendiese el anónimo que después 
fue echado de alguna otra nación; observe 
que al c a p .13 de los Números 1 dice que el 
Cananeó moraba junto al mar y  cerca de las 
corrientes del Jordán jquando Moyses eii el 
mes quinto del año segundo después de la sa* 
lida de Egipto , envió los exploradores á con
siderar la tierra de Canaan; y que allí mis«® 
mo 2 dice que. Hebrón fue fundada siete años 
antes que Tanim $ ciudad de Egipto $ una y*' 
otra cortes, aquella de los Cananeos, y  esta 
de los Egipcios, según las tablas geográficas 
de Vitre.

25 2  En el núm. 3 habla déla escritura 
de los Asirios > que según Plinio 3 fueron los 
primeros inventores, y dice: s? que este juicio

usque a d  locum Sichern , usque a d  convallem Ulus tremi 
Chanantfus autem fune evat In terra.

1 Numer. 1 3 .  v. 30 . Amalec habitat in meridie; 
H ethaus, et Jebusdus, et Amorrhaus ih  móntanìs: 
Chanandus vero moratur juscta mare , et circa fluent a  
Jordanis.

1 Ibi. v. 23 , ISFam Hebron sextern am is ante T a
nim urbeni jE g y f t i  condita est.

3 Xib* 7 . cap. 56»



.»nace de haber'creído Plinto que así;como 
3) en tiempos muy antiguos tuvieron ellos el 
»imperio -de';Oriente.así también.poseyeron 
» el principado de las letras. Pero (añade) aun- 

.»9 que quizá tuviesen sus Reyes desde Niño, 
.» en tiempo de Moyses y de Josué nada:tuvié- 
» ron en Ja Asia occidental. Y  así lo mas reo- 
»  to parece que con el imperio de ellos co» 
;»9 menzáron , y que eran las caldeas , ó • -cier- 
» tamente interpoladas con ellas. Porque ¿de 
n  donde hablan de recibirlas estos subyugado* 
sí res no habiendo algunas .en el Oriente , sino 
»  entre los Caldeos? Llamáronse asirías-porque 
»»por los Ásirios fueron muy propagadas., no 
»j solo en las gentes que dominaron ellos, sino 
99 en los cautivos dispersos en todo su impe- 
»9 rio. Su forma debe colegirse por la -de las 

.»9letras délos Cúteos, que hoy se llaman sa- 
»> mantaras.”

2§3 La opinion de Pimío, después de 
referir la de G elio, que fue haberlas hallado 
ó inventado.Mercurio en Egipto, decir otros 
que se inventaron en Siria, otros, que Cadhl© 
llevó de Feñicia;á Grecia diez y  seis letras; 
que Balamedes en la guerra de Troya añadió 
quatro, que aumentó otras tantas Simonides,



Médico 5 que Áfitíclides cuenta que las inven
to- én Egipto uno llamado Menon * quince 
: áños antes de Fótoneo 3 antiquísimo R e y : de 
Grecia 5 y lo- procuró probar con - historias! 
que 'por el contrario Epigenes, muy grave au
tor 3 muestra que en Babilonia se escribieron 
en ladrillos cocidos los movimientos y obser
vaciones de las; estrellas dei setecientos y vein
te años; y los que cuentan menos tiempo son 
Seroso y Critodamo, que dicen haber que se 
inventaron quatrocientos y ochenta años (con
cluye Plinio)';-en lo qual se echa de ver que 
ha sido eterno el uso de las letras.

2$4 Así acabó, habiendo comenzado su 
relato de las opiniones diciendo : imagino que 
hubo siempre letras asirias. Nada habla Pii«* 
nio de la dominación ó imperio de los Asirios. 
Estos en tiempo de Cadmo no hablan domi
nado la Asia occidental. Cadmo y Fénix ? se
gún Calmet, pasáron de Tebas de Egipto á 
Tiro y Sidon dos años antes que muriese 
Moyses 3 esto es 3 el año 2 $ 49* de la crea- 

■ cion. Si Plinio supo el tiempo'dé'Cadmo 5 n:o 
• pudo atribuir la antigüedad de las letras á los 
‘ Asirlos por la dominación ó imperio de ellos 
‘ ^  parte 'occidental de Asia. El mismo Pii-

:§í 4



trn lib. óeap. r2 Ú dice»9 que el Eufrates es 
llamada de todos los Asirías ■ Armale ar , qm  ■ 

■ significa rio R e a l; que en -la p arte p ar don
de se divide > par >no -molestar ■ d  Babilonia con 
su corriente \ estuvo el pueblo A g ra n i $ de los 
mayores del mundo 9 a l ■ qttal destruyeron los 
Persas. Babilonia 9 cabeza de las gentes Gal* 
-deas, por mucho, tiempo, tuvo grandísima fd -  
.ma en iodo 'el orbe de la tierra * y  por ella to
do lo restante de ■ Mesopotamia y dé A siría  

fue llamado Babilonia. .
a$$¡ ' 'No:hay modo de. convencer á un 

erudito preocupado , como contempló al anó
nimo, El juicio de Plinio es que siempre hubo 
letras. Como si dixera : bien que unos digan 
que se inventaron en Egipto, otros en Etio
pia i otros, que es lo que yo imagino, en Asi
ría s lo que de esto se infiere es, que siempre 
las hubo. Con esto ño -es compatible haber .si
do Menas el inventor de ellas , ni. el Taut en 
Egipto; porque ni este ni. el otro fueron los 
primeros pobladores de aquella tierra ; y me
nos verosímil es que Balo las llevase á Caldea 
desde Egipto :5 siBelo es posterior a Menas, y  
Menas fue del tiempo de Isaac.

a 5 ó -  Ello es cierto que si el anónimo tu-

217



.-'viera en $n favor. la opinión de Plinio , aa- 
-jtoí tan erudito., que con dificultad- se hallará 
igual i quien antes de decir, lo ..que llevo, co
piado dixo en el capítulo ■ 2 del libro g. iJa  
misma gente dé los Fmic.es ha-estado en gran
de reputación y gloria de haber hallado- las 
letras y la ciencia délas estrellas , y Jas a r - 
tes de navegación y. milicia ;no habría., razón 
ni autoridad que preponderase á la de este; no 
servirla inteligencia alguna-que se diese á su 
dicho : parece, pues, debido.que ceda .á nn 

quicio dado después del examen, de tantas opi
niones como vio  y  ponderó antes do pro
ferirlo *

2^ 7 Los demas números de ..este cap. 4  
sonde las letras- de Siros y Cananeos, que 
también las hace oriundas ó de Egipto ó de 
la Caldea instruida por Belo y su colonia. 
Consta al cap. 15  de Josué 2 que Otoniel, 
sobrino de Caleb, conquistó :eñ las guertas 
-de Josué la ciudad Dafair, que antes se lla
mó Cariat-Sbepher , que significa ciudad.de 
las letras, como si dixéramos. ciudad de estu
dios ó universidad* Esto convence■ que. Caá-

■ ■ v :■
1  Vers. 15» 49« et Judicum cap* 1. vi 5 1*

*■3:1.8
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jU0 y Fénix ño pudieron ser los que lleva
ron de Egipto á la Siria marítima las letras, 
y  basta para impugnación del cap. y siguien
te , donde trata de la colonia de Egipcios en 
Siria, en cuyo párrafo 1 1, sin acordarse de lo 
que allí mismo intenta probar , dice: « que no 
»  es creíble lo que dicen algunos, de que los 
íj Fenices cuando ocuparon parte de la Siria 
» marítima, tomaron los elementos ó forma de 
« escribir de los Siros; porque habiendo nao- 
« rado en Tebaida tan largo tiempo, donde 
« eran tan florecientes las letras y sus estudios!* l/f&irt*'
99 no podían ignorarlas antes de su.-partida. B¿J| 
nía misma causa'no-puede decirse que 18|  
n  primeras letras nacieron en Fenicia 5 ó quÉy 
99 las letras de los Fenices hayan sido, semejan-1 
99 tes á las samaritanas. Porque las que los Fe- 
99 nices fugitivos de Egipto ileváron á su nue- 
99 yo asiento no pedían ser otras que las egip- 
99 das. Lo qual también.' demuestra la forma 

de las letras griegas, que en el juicio de to
sidos los Griegos es Fenicia. Porque esta for- 
99 ma no expresa las letras de los- .Siros n-Lde 
« los'Hebreos ¿ ni otras de los. Orientales , sino 
99 solamente las de los Egipcios ; y  esta senie- 
99 janza es tan perfecta y clara, que para com



aso

s?pretenderíam  es necesariaingenio* basta 
p  tener vistan

258 ' De suerte que su intento es pro» 
bar que por medio de la colonia de Egipcios * 
que se estableció' en. Siria. se introchixéroa 
allí las letras. Estas no podían ser otras., que 
las egipcias, según dice.: ¿cómo, pues, la for
ma de ellas es diversa de la de las letras-de 
los .Sitos? ¿Cómo (vuelvo á preguntar) la 
forma de ellas es diversa de todas las orien
tales , si Belo con su colonia llevó a la Cal
dea las letras que así como las de Cadmo no 
podían ser otras que las Egipcias ? ¿Por, qué 
razón se ha de juzgar que todas las letras 
orientales salieron dé Egipto , si las formas 
son diferentes, quando el ser la forma de las 
griegas semejante á la de las egipcias se ale
ga por razón ó prueba de ser la literatura 
griega hija de la egipcia ? ¿ Por qué el es
cribir de la mano derecha ácia la siniestra los 
Egipcios y los Orientales ha de ser documen
to que pruebe que las letras. orientales traen 
el origen de las egipcias ? y  el escribir los 
Grieg os de la siniestra ácia la derecha no ha 
de bastar para sospechar que las letras grie
gas no tuviéron el origen de las egipcias ?
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2<9 Lo difícil que ¿s la mutación de 
un estilo de escribir en otro p u esto , ó lo 
natural que es conservarse por muchos si
glos un uso introducido en cosa tan común, 
lo acredita la experiencia. ¿ Quintos siglos ha 
aue ■ se conserva la forma de .; las letras la-
A

tinas con cortísima diferencia en algunas le* 
tras, y  escribiendo siempre de. la siniestra, á 
la derecha? El dicho de Hermán Hugo so
bre que casi todas las gentes deseosas de 
que se les atribuyese la- invención de las le
tras, mudáron, como los Árabes para persua
dir esto á los 'venideros, el ■ nombre,.la fi
gura y el orden' s es una voluntariedad i por
que . en la introducción ..de un invento, ca
so que este lo fuese-, no.hay:tal cautela: ex
tendido que está, es impracticable una mu
tación estudiada. Solo la casualidad de mu* 
dar un particular alguna de las figuras, suele 
á fuerza de mucho tiempo hacerla común. Y  
así es un error , á mi modo de entender, tener 
por- cosa fácil..( como tiene .el? anónimo en el 
aúm, 9 de este -cap» 4 )  formar de una letra 
otra .diferente ,.ó mudarle el género y  la- po
testad 9 y mucho menos inventar nuevos alfa
betos con suceso 1 -esto es 9 conseguir quedos
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que usan uno lo dexen-por otro, diferente 
260 Pregunta el anónimo en el'cap.. 5:

de donde son 6 tienen origen las letras de 
M ojses. Y'después de afirmar que no eran sa- 
xnaritanas ? aunque muchos así antiguos como 
modernos lo defiendan * dice también : 51 que 

dio motivo á este error la letra samaritana 
tan f la qual dixo Orígenes por relación de 

ss cierto Judio convertido á la religión christia- 
3? na , que. era. semejante á la cruz ; que este 

dicho de Orígenes se adoptó después por 
n -San Gerónimo , y  que esto .pareció nuevo 
9? y  oportuno argumento á favor de la verdad 
33 de la religión' christiana 5 si con la profecía 
»ide Ezequiel2 se-pudiese-1demostrar la señal 
3? de la cruz- con 'que entonces, los Christianos 
33 signaban su frente» Pero que como obstase 

á aquella costumbre la letra hebrea , tau por 
39 no ser conforme á la cruz, fue necesario pa- 
29 ra quitar ó eludir aquel impedimento esta- 
'22 Mecer mutación en las letras del libro sa> 
22 grado. Por esto dice San Gerónimo , que Es- 

dfas después de la restauración ■ del templo 
*9 halló las letras que ahora usamos, pues has-

1  Véase elfindelnám. 246» 2 Cap* p. v. 4.



$9 ta aquel tiempo-fueron unos- mismos , los ca- 
n ráete-res de los Samaritanos y  de los He® 
fútreos*

aó'i- «  Los doctos en las. ^antigüedades. 
** judaicas conocen que esto es-tan cierto co
cino el otro dicho del mismo1 Doctor v es á-sa^ 
« ber : que las sagradas letras dispersas con la 
« calamidad de los primeros tiempos , ó ctm- 
« sumidas con el incendio de la ciudad ? fuá- 
n ron restituidas por Esdras con el mismo es—
« píritu que antes.habían sidô  ■ -escritas,. Eií-^
99 tre tanto los Samaritanos comenzaron, n© so» 
n lo á abrazar , sino á defender como propia 
«esta prerogativa de sus letras 5 como verda- 
fe dera y antigua gloria de ellos; y sus des» 
99 cendientes persuadieron á Scaligero quejuz- 
99 gase lo mismo. Pero como la religión chris- 
« tiana no necesita de estas ficciones ? parece 
« mas verosímil que los antiguos Christianos 
99 quisiéron signar su frente con el nombre de 
99 Christo, cuya primera letra es semejante Ü 
n la cruz , mas bien que con el patíbulo de  
35 Christo. Y  como las letras de Moyses ten® 
n  gan causas peculiares , á las quales pare
cí ce que no han atendido los que ahora y  
n ea otro tiempo las- atribuyeron á Esdras*

2



«será muy del caso el .producirlas?1"
, a;.6a Antes.de referir las mz&ms & ...cm-z 

sas peculiares del anónimo , es preciso m§mi~ 
nar su arrogancia en decidir y  rltómar error el 
opinar que las. letras de Moyses.eim las sama- 
¿tanas, aunque .■ muchos .antiguos., y modernos, 
lo afirmen. v : -

. 263 Para conocer elarrép é ínconside-, 
ración del anónimo, en este., particular, bastan 
leer lo. que dice Calmet al. principio de su di
sertación x3;donde trata de .si Esdras substituyó
los caracteres caldeos á los antiguos hefom- 
eos. Allí afirma que aun está indecisa la disr; 
puta ; que es problema arduo muy controTer-; 
tido entre hombres doctísimos ¿.así Hebreos éo-i 

- mo Christianos, y entre Católicos y Frotes  ̂
tantes. Esto es ¿ que hay Hebreos que dicen: 
que Esdras substituyó los, caracteres, caldeos ,̂ 
y Hebreos que lo niegan y-del, mismo modo- 
hay Católicos que lo afirman, y  Católicos que 
lo niegan , como también Protestantes. Perfcel 
anónimo decide ya el problema con unas ra  ̂
zones , que á su parecer á ninguno de. tantos, 
se le han ocurrido, ■ . , -.

2 Tomo 3, pág, edición de Yenecia 17543



; %64 -Asaque, m idmíinurf 
pugné erabfpnfl&pal * -es propia, de- festedut 
gar el tratarde"ellas poE ;e |̂epso;3 y ’pMrá efe  
voy á referirlas.’á la letra^Bfee* pnesy^usC  
uamo: »*Moyse&> aánquO; ■ pacido en Egipto 
n educado, y  muy instruido-; así-en :kfeletfa$ 
.̂.sagradusrcdm©; vulgares d^yEgipto y rpi ©fest 

?> tan te ni podía ni debía Usar de ellas- sfenmu? 
nraooayM^de. algunasi.q$r$s letras , que- m  
«qbalqufera^ parte del Oriente-se bufete sea. 
99 usado, an&esde lurproniulgacion: de - la ley; 
?yporque êl:intent@:;de,I>ios-fee 'fcrmaryppa 
«isí do los^descéndienteside.Abraham eiiafet 
n  públicas sagrada mu--medio r, de :.-.■ las - gafetes 
m idólatras ■̂ excluyendo,de ella,á;jo$

^265' ■' 3*E:ste:.intento -y :éste;fiit no :pádk 
^conseguirse sino por medio de una fey-fest 
99 crita 3 que juntamente ■ fuese vínculo. sagra* 
%? do para contener dentro dê  sí la república  ̂
25 de quien el -mismo Dios era -Gobernador y  
55 Rey ? y antemural-contra- ios extrábgeros, 
55 especialknente vecinos ? qué usaban :d -.deylá 
í̂  mismudengua «que '.los Judíos ©desemejan* 
53 te y quales, eran las gentes' de¿diafestina -. y- de 
» todo efeCtóedte 9 infieles todos- feidálatraG 

^66': '#»Pará tener-cestos mas distantes
p



f ié s é í  comunicación y  goce* de esta civilidad 
^sagladrT^íá^deModo-Becesaija describir h> 
„  ley-divina con nuevas letras t !qu©-ninguno 
»•hubiese antes vistar enseñadoi.o;.:apfendido? 
»>yi;sdíos los discípulos ...de Meysesdy demas 
^enseñados por dks/podiesen üeer-y; entena 
»'der-v1 y de; niegue unodó., coa letras . de loa 
^Infieles» - — r —~ -• - *' -■-•■■*■ -r . . v  c
- j  26 7 >* i a  razón -de leste kétlfmtp'es 'aia^
¿yuifiesta ? pues-mo? eonvema^pouerjáJa .vista 
¿ydé los iumuadosdas--cosas sagradas ? eí ^  
¿Aponerlas-al -desprecio de -aquellos :^que: sê  
?? guian ritos contrkrios y )y: diversa? regla de 
t?-vida y. religión! dlazondi mi;parecer, pode  ̂
®?rosa?y suficiente,..cpe''iiecesáriamente.péjdiai,-' 
» 4io .solo la abstinencia de las¿eiras de los in
fieles, sino también la invención de nuevas  ̂
^desemejantes 9 y  .que por sino? sonasen |  pa* 
vra  que los - circunvecinos pueblos, ̂ necios é  
pimplos j nada.;pudiesen indagar-

a?Tales'=fcéron ;del.tododas letras 
enseñadas con la; le y  á . los- Judíos ¿despuqs de 

?5'la-salida de Egipto por Moyseg .'caudillo; de 
■ »ellos-3 nutóas-, vuelvo á decir;9i destituidas 
^de. vocales ,sy en la demas íbrmadás detal 
»¿nodo., que instruyesen de las, cosas pertene-



»eíéfltesá-'Bios^y á lasréligioh., áAo&fie!es^ry^ 
9> las-ocultasen de los piofímdsv 'Llainadas^^mfc 
»:garmeate - hebreas; par i sefc=-propias *»’d@\i©s. 
>» Judíosv qim'.següit Jasephacse^ Ibinaiinífea 
» breas de Heber ■ progenitor de-estavgentet 
»■ no.-porque las. hnbiese^astes.. der. Ja Aey^-mi 
»  ■se hubiesen' -propagado -desde." fiebér la~ 
» sucesión, de los Patriarcas '■¿asta  ̂M ay sesvcon 
« la- lenguavqpe .entonces-podía-seri-laycal^
» deavó hija ^eda c a l d e a d ^ . ; ,iu rvv-
■ - 2 6 9 :- Ademas rfede apuesto en> el vditó“ 

do num.,jr j^^á.que. me. remíta poat-na;re% 
petirla aquí y íes mna 'prueba -dar t̂derfapdqubt 
vocación que padece el /■ anonimá>éno|ti:&ga£* 

..que el intento de DÍWen ,e^taBkc&..á^ueÍM 
rep{ifrlicac'pam -' ^í,: fuese privar y  retirar dé 
ella á : todos ;̂ios-;̂ txauas-y lo tpe éb misma 
Señor mandó á Abraham quando'xoB-.él esta» 
Meció' su pacto ó hizo su alianza. AHcapí- 
tulo 1-7 del ^Génesis 1 se lee t dixú 'D h sr-d  
Abraham  : y tú f -pues-3 . guardarás rni p&ct&y 
y  tu descendencia después de tí en - sus- gern* 
raciones. Este es mi pdció y'que,observareis 
entre mí y  vosotros ¡ y tus descendientes des*

X Verso p ,  ' ;
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pues-delít se circuncidará de vosotros iodo-. 
Varón z-y circuncidareis la., carne de ¿vuestro, 
prepucio ¡p a ra  que-sirva de señal de la alian^ 
za entre, m í y vosotros; E l  ■ niño de ocho dias. 
sem,drcmcidadú entre vosotros- iodo- varón en 
vuestras generacionesi del mismo modo, el nati
vo que el comprado se circuncidar a , y qudlquie- 
ra  que-no fuere de muestro linagej) y sera mi 
pacto,en. muestrancarne * alianza eterna* ■ E l  va*, 
ron de cuyo prepucio M  carne -nofuere.circund 
dada ,■ se ■ borrará aquella alma dé,, su pueblo$ 

porque hizo írrito- (o  de ningún, valer) mi pac
ta. Y:-concluye desp-oes.de otras cósase! citada.- 
capítulô  diciendo; en é l mismo - d i a fu e . circun- 
cidado. Ahraham- y su hijo Ism ael? ]y -todoŝ  
los marones de su. casa s tanto los motivos qüan^ 
io los comprados y extrangeros igualmente, f ié -  
ron circuncidados. ■ - -

270* Al cap. ,2-6. del Génesis. guando-el 
Señor bendixo á Isaac ? v e n  el ,,á ; todas las. 
gentes de la tierra 9 dice : por quanto ylbrá- 
kam obedeció mi Voz ? y  guardó mis preceptos 
y mandatos $ y  observó las ceremonias y leyes*

- 2 7 1  A  vista de. esto ¿podrá negar el 
anónimo que el Señor dio á Abraham leyes 
y  ceremonias para su culto? ¿El «pe circun-

2 $ 8



ciío: a i&ábsdos varones de su ..case* lesbias*
trairia .em. las leyes y ceremonias del culto 
del verdadero . Dios ? Pues'.el mismo Jin&épto 
del'Señoreen aquella ocasión'debemos juagar 
que;£ue guando comunicó! Moyses^todo lo 
que debía observar el pueblo: de.,Istaél r̂ por
que.' no; denotan; otra -.-cosa--las' ’palAras.; de 
Moyses citadas en el'nfcn. í 3 2 %' Sabéis f\ss 
dice) que 0$ he -enseñado': Im- preceptos A ju s 
ticias s como me mandó.¿I Señor D ios mié : así 
los ese miareis, en la. tierra que haM is-de po
seer ¿ y  los observareis y pondréis, porcwbra. 
E sta -y pm s s es vuestra, sabiduría y. ■ entendió 
miento-en presencia de los 'pueblos > pam&qm  
oyendo ellos iodos estos preceptos d ig a n e s te  
es el pueblo sabio y entendido ,$ la nación agran
de ;  y  quando mandó que se ■ leyesen las pa
labras de la le y : congregado todo el pueblo 
así varones como hembras > los pequeños y  los 
forasteros que hubiese dentro de Ja s puertas $ 
p a ra  que oyéndolas las. aprendan^ y teman-ai 
Señor Dios vuestro. v d "

27 a ¿Quien no’virque si el Intento "de 
Dios hubiese sido, el que dice el anónimo, ni 
la diversidad de la lengua bastaría para ocul
tar las cosas sagradas de su santa ley á I0&-&X-



fâmm- j. quanto mas k  diversidad ê  diferencia 
de ios caractères? |-que sena; manifiesta incoa? 
seqitencla. ..dictarle - caracteres .. disribtês de les 
de ks otras-naciones "para hacer, impërceptir 
ble de sellas la leys y que el caudillo manda«* 
se publrcaSa en presencia de les » forasteros? 
À.-la - verdad para -discurrir comode! anónimo 
es; preciso.'1 no haber'leída con k.-mas-mínima 
reflexión los libros de Moyses.'. 'En-elcap. 2 2 
del Exodo - £ y "19 . del Levítko 3 .■ se. lee: 
Si. habitare ' entre nosotros el'-forastero ,̂ j  
morare: entre vosotros > no lo improperéis-, sea 
entre vosotros soma el natural ? f  h  .¿zmareis 
comod vosotros mismos -, porque.fuisteis iam- 
¿zV# vosotros forasteros en la tierra de E gip
to. Fb  Señor Dios vuestro* Véase ei cap. -i % 
Exodo v. 48 y "49;. '

2 7  3 Es i innegable que el mismo Señor

t $
I Exod, 22 . v. 2 1 .  Ádvenam non contristahis, ne*.

que affliges eum : advéné èuîm et ip sìfu istìs in terra  
Æ g yp tù

‘ 2 19 . v. gg» Jz habit averii advena in ierra
ves tra , et moratus fuerit inter vos, «0# exprobretîs eu 
3 4 e sit inter vos quasi indigena ; et dilige fis  eum 
quasi vosmetipsos : fu is iis enim et vos advena in terra 
J& gyptu  Ego Dominus J )  eus ve s ter»



w *
en el fin .del citada-iafk. i,f.dlee:-á los^Isr^T 
litas x : Ser eis p a ra  mí Sanios , porque., yo -el 
Señor sopSanto 9 y  os he- separado de i los de
mas pueblos, ' p a ra  que fueseis, -míos. : Paio oe# 
es esto prohibir la comunicaciónde su- santg. 
ley al extrángero« Son incompatibles conestí 
bondad y  .justicia tales-ocultaciones. / - 
: 2 7 4  . Aunque sí y© no me engaSo-fei 

razones del 'anónimo quedan con; estos. textos 
enteramente destrñidas*íy ide consiguiente* en 
su indecisión el problema de si las letrasuhe  ̂
breas presentes sondas'quedantes: de- larcautir 
vidad de;Babilonia usaban dos. Israelitasm  
será fuera dèi caso esaminar -si;el anónimo efe- 
serva consecuencia en, sus. -discursos., .

2 7 5  En el núm. 1 7 5  está copia do-lo 
que dixo el anónimo en;:el nursi* % deJbcapír 
tulo 6'd,eda secc. 3 para : probar. que diabla 
libros antes que. Meyses .publicase da/ley es
crita : para estorcitó..ddibrovdeíJob.y>idbde 
las Guerras ; del:.Señor. De-elste -habla ;Moy* 
ses al cap. 2 1 del libro de los Números 5 y  
al v. r'4: se lee : p o r  fanti- se Mee en'iñ  libro 
de las Guerras del Señor ; como Mm en e í

' 1  .V e rso  26. ..... > : ■■ ; ... ■



a $ f io r d . en U ttó rrén U s' ¿d e : A r*

- •■■■ ■ 276  '. Estas , palabras denotan- que el %  
fero-de las Guerras del Señor,seiba;escribien* 
És^ègun los sucesos > y que taleŝ p&iabras. se 
pusiéron en él después del paso del-mar Ro
so, y antes de- vencer á Sebón,^ey de los 
Amorraos, Aunque -el citar Moyses las . refe
ridas palabras .- del libro de las -Guerras- > del 
Señor en el libro dedos Números no conven- 
cerque aquélfuese--principiado nantes de la 
promulgación de kdey,'porque’-esta se su* 
pone-dada por Dios y  y escrita-edn su dedo 
en ei mes tercero '̂después- de da- salida de 
Egipto, y da victoria conseguida contra Se- 
febm fus en el año 'treinta y nueve ó quaran
ta, después de k  salida de Egipto, como es 
de discurrir que en este libro escribiría Moy
ses la- victoria conseguida por Josué ; de los 
Amaledtas , la qual mandó el Señor á Moy
ses que la escribiera en el libré’, y esto fue

d :. fragmento del libro de las Guerras del Señor 
lo nene por intruso j opuesto por otro autor distinto de 
Moyses, el doctísimo Calmet en su prolegómeno al Gé
nesis. El que sea ó no puesto por Moyses en el libro 
de los Números en nada debilita mi argumento»

*8 2



antes ieíáade^ías-tablais .íáeía.:r.k y 5: srpor 
aquella: cita del libra de ías Atierras' del-Se*’ 
ñor hemos de? juzgar con -eLanónimo que-ta- 
bo-libro-de ;Moyses:-u0tes de la.:promilgaciw 
de la ley, -'deberemos también--; ©pinar,-- si>es 
cierta , como ̂ eh anónimo quiere, la'>; mutación 
de los caracteres-desde - la : promulgación- dé 
ella, que-aqUellibro -.se comenzó con los<ca> 
tactores -egipcios'- pues entonces- Moyses - eh 
el juicio- 'del. anófiimo no sabia otros, ni de 
constaba que Dios--intentaba la separación del 
pueblo de Israel de todas las otras -naciones 
idólatras--y -se .-continuó con-*los;•-caracteres 
nuevos, qué ahora se llamaban hebreos« ¿Pe
ro quién se -ha. de persuadir á que sucediese 
una -cósa tan irregular? Mas el -anónimo*do 
debe conceder, porque, afirma: que hubo. ■ este 
libro antes de la promulgación de la ley, ÿ  
afirma que desde esta usó- Moyses de carao* 
teres distintos de los de las demas naciones: 
y ve-aquí da incoo s e qüe ncia, simo es que d i
ga que Moyses'pondría en caracteres hebreos 
lo que había escrito en egipciacos. '
■ , % J7  Lo cierto es que una, novedad" co
mo la que quiere el anónimo que Moyses 
hiciese, no es de creer que la practicase..>sia

■ a-33



m éen  de.Dios ¿mi que..-si tal-orden hubiese 
¡habido la callase-el mismo'Moyses, que refi
riendo las cosas que Dios le mandó hacer 1 
paca, tij&bemáculo dice que le dixo.r mira,y 
k¿tz> según el exemplar que se te ha mostrado 
en d  monte. Y  tratando ó refiriendo lo . que 
Dios le dixo.enqm.atG al ..modo, de computar 
chaño, advierte 2 que'Dios le .dio á él y a  
Aaron en la-tierra; ¿de Egipto; .este mes.9 f  a
ta  'vosotros frineipio de los meses ¿ será :d  
f timer o en los meses del año. Si los Israelitas 
mientras estuvieron; en Egipto ■ hubieran, co* 
meneado- su año- por el.equinoccio-vernal , que 
es'el mes en que. salieron...desaquella tierra, 
donde tai mes era el séptimo del año, por® 
que se principiaba este en el equinoccio au
tumnal , parecería superfina aquella orden.» 
Quería Dios que comenzase su año desde doisr 
de debía comenzarse,' esto .es,... desde el mes

i  Exod. % 5 . v .  4 0 -  Inspice, et fu e  secundum exem
p la r quod tibí in monte monstraturh est* E t  cap. zó. 
v . g o .  E t  eriges tabernaculum ju x ta  exemplar quod 
tibí in monte monstratum est.

i  E x o d . cap . 1 2 «  v .  i .  D ix it queque Dominas a d  
Moysen , et jía ro fr  in terra JE g y p tit  %. mensis iste 
vobis principmm niensium: primus erit in mens i  bus annu



en que sabían que comenzaron los meses: mes 
en .que según la  mas-probable Opinión, acabó 
el diluvio: mes en que quiso, sacar á su pue
blo del cautiverio-de.Egipto: mes en que .su
cedió la encarnación del Hijo de Dios, y  pa*> 
deció. la muerte de cruz por redimir al lina- 
ge humano del cautiverio del demonio, y por 
esto se lo previno al caudillo y á-su herma* 
no Áaron. Y  digo yo : pues si Moyses antes 
de lá-promulgación", de la ley. hubiera usado 
los caracteres egipcios, como instruido en to
da la ciencia de ellos; y  escrito así la victo
ria' de Josué contra los Amale-citas-, que pre
cedió al suceso de darle Dios las tablas escri
tas con su dedo, y  desde este caso hubiese 
de mudar de alfabeto, ¿es por ventura creí
ble que lo executase sin orden de Dios? ¿ni 
que si la hubiera habido, ó la escritura de 
Dios fuera diversa de la que los Israelitas 
usaban en la tierra de Gesen, la callara? Gon 
que no debiéndonos persuadir á que el arte 
de escribir comenzó por las tablas de la ley, 
porque antes le mandó Dios á Moyses que 
escribiese en el libro la victoria conseguida 
por Josué, es preciso decir que los Israelitas 
usaban los caracteres en que después Dios les

y 2 3 5



dio escrita la ley que .debkítrobseTvar. ' > -
‘o.- 2 y 8 ' ' Esto -es lo que ■ debía naturalísima- 
mente suceder, no intentando jamas ^Dios, 
aunque el anónimo discurra lo -contrario , bcúU 
tar su santa ley; y ceremonias de su culto.,a 
los extrangeros que viviesen éntrelos Israeli
tas, de los quales muchos sabrían su idiòma 
y  su escritura ; pues ya hemos -visto al - mime- 

~ ro 2 y I , que mandó Moysres que se publica
sen los preceptos del Señor en presencia de 
los pueblos, para que los aprendieran y te
mieran á Dios. Y  sabemos por. el cap... 12  
del Exodo 1 que aunque - Dios prohibió.-.que 
todo forastero comiese del cordero pascual, 
previno que si alguno de los peregrinos; qui
siese pasarse á la colonia de los Israelitas, y 
hacer la pascua del Señor, había de circunci
darse antes todo varón de aquella familia , y  
entonces seria bien celebrada, y se tendría 
como si fuera natural de la misma tierra; inas 
si no estaba circuncidado no pedia comer del 
.cordero* ■ ■-
" 279  Ahora bien-: estando' como está; des
truida la principal razón;:del! ...anónimo .para

i  Desde el r .  4 3 . al 49®



qtie: Moyses inventase alfabeto' nuevo., pon 
ocultarlas cosas./sagradas é las naciones ido-- 
latrass.y quedando probado.alnúm. 40 que 
kleiigiia egipcia:-era diferente déla hebreas 
por- - otra - parte concediendo ; el ■ anónimo', quó 
antes de .Moyses había-arte* de- escribir 5. y  que: 
ks Jfetras,/de'Moyses.oon. que.‘promulgó la- 
ley se 'han..conservado' hasta-.el presente’ taii-r 
tos siglos .por-’da maciomhebrea-* religiosa enr 
extremo, como lam.don celestial ? cuya muta?., 
eíohtm-detítoigravey no- podrá-negarme que 
fue mas fácil:„que... aquella--■ «ación? desde-:,e! 
tiempo de Jacob al.de Moyses conservase’ :m  
lengua y  caracteres en la'tierra de Gese¿¿ 
quemo en tantas cautividades y  desastres co
rrió por su falta, de religión padedió minas Mr: 
ciLen un territorio de Egipto, ¡como. si dixé» 
ramos-la Vizcaya ó la. Cataluña en España^ 
que no dispersa en el reyno--de-..Babilonia: 
mas fácilindependiente y. libre; como - esta-?, 
vo en la tierra, de Gesen lo mas del tiempo 
que habitó allí ? que subyugada y  oprimida 
de las naciones circunvecinas tantas veces quan- 
tas abandonó los preceptos , del Señor : mas 
fácil en el espacio de doscientos, diez y seis 
años, que hay desde la ida de los hermanos.



dejosephá Egipto (eíi ĉüyav.ocasión;-'sM d©*» 
da alguna era elIcKoma^e^k)^ifeiael&as^ kb 
ps de. Jacobs diferente ¿tai' 'denlos- :£gipei@s  ̂
bastada salida deMoyses* quenemei'espaeiri 
de ochocientos ¿sesenta y  . siete años; cpieo 
rieron desde la  promulgación rieriadeyd bas
ta el>año décimo ;octavo-del ■ ftey Josias^} ea 
e í  Sumo ■ Sacerdote: Hélcfesv halló:1 2 3 en. é l . tem* 
pfo el libra de la: ley escrito-|>orda man© dé 
Moy sesy y:en ipf esencia -de; t © do ■ el pueblo: fe  
leyó maqueta R e y k y  quahuopbiífera^podkfe 
haceririielridiama.4 .fes caracteres hubáeseii 
tenido-alguna mutación-eír; fes-.riachos mie^é 
siglos, r.: .L / :■ :,;;v'ri

..-280 lío  yenerofe.iopiniots'de!S; Oerói- 
nimo .sobreriiaber Esdras hallado: otros caraca 
teres, y  snbstitytíolos-'enlliigarrie-losrsamá^ 
rítanos; porque ademas de s ^ e l  Santaomn 
docto en las lenguas, él examen dé muchos: 
manuscritos hace su afirmación 3 tan respeta-

1 Exob cap, 2 0, v* ,ir Amo munds 2513^ ; f
2 Regum 4 ,  cap. 22,. r. g^et cap, 2.3*,,v . . 3 ® et .2. 

Paralíp, cap. 34, v. 24. y 30,
3 In Prologo Galeato: certumque esi Ssdram  scrL 

ia m , legisque doctórente post captam  Jerosolymam  , et 
instauratioimn templi suh ZorohaM  ¿ alias Ut tenas re-



láe-5 que auirsiu atender u;.0rxgenesr á- Eu^ 
sebio GesariepseV y* a- tantos -doctos- madera 
nos E que juzgan 'lo. mÍsmos- puede tenerse 
por da mayor-osadía- el ^©ododfc-hahla^d^l 
anónimo , que^dexo copiado--env el -númé« 
ro 2 ó x ? sin--decir-masd quedosvdmim ~mdm  
aMigüedades^&d¿$yüas\Cffi$ú£&¡feúa, cérieza 
esta substüueim ?■ -como,., si :.■ feeratíacid’ hallai 
alguno :tan-dbcto;-como,-S^lGeróiámo^err las 
antigüedades ju d aycasiáí tánidigno-de-lb 
por todas suseircrastancias,?. jEero.yo -sospe«* 
dio . que: - -de; decir. -8* : Gerónimo que* I Esdm  
hallé otras'ktrap despues;d euia^instaurado® 
dehtempl© v- se dfflirpasadoaá /discurrir 
ponerque-substítuyó las caldeas; y á-mimodo 
de entender ksí palabras, del Santo mu supróí 
logo; galeado:dénotan^que;las./dethas iiebreas 
de su tiern-pey ecándis tintas * ̂ de dasr -sira s s i caK

jperisse- q ú ¡h ü '4 Unc*'4itm uv .* cuín ]aÍM ¡üÉ^m que fempus 
udern SíimarItanQrum et JiebT^oTumch^TMctevis 

-i _ -Calnaet íom^ . g® ,edlí. "Venet. ,pag¿
col. i e disser t, de Vete-rum liííeraruin my-taticme* -V 

2 In iibrum:' Paraíipomenoir prsefatio ac! Doiimío« 
ÚQtñ et Rogatlanum s qüomodo GrJecofwh ' historias nid* 
gis m telligunt, qui A ihsnas ''vidermi\ et teriiúm  V&g¿~ 
Us lihrum* -  . .. . u
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¿fe¿$ y satnariMas.,; que; -¿totsempteae ¿¿te
tóBiJBO; se usaban; ¡JVeaxiiüs sus rĵ lafer&s«
*,■ i :' Qm los?,Hebreas tiemmpdftie y dosi 
lepras:, lo -testjim. también- lademgua, de los A  
rosy de los ¡Caldeos$. que* en, 'gran¡parte: es se?, 
tnsyante ■ a  da- bebr e-a * > JP- or pus Paredríes%. ellos-, t%sx. 
%m ¡ veinte, rdd&s. detrás, ..conxelh mismo- :mnM%. 
pem.doh:(^rmtAes? dórente sx:v**a x '<■*■. <.. i-or\
> aSa- ■ AnÉesLáed5̂ sar‘masiadblaBte esMe*A- -w>

císo preguntar: á los qHe/|nzgaa?-jqpe /Esdras 
substituyó ios. caracteres ; caldeos * ̂ dê quaé le- 
traŝ ixebreas babfcaquí 3 . '&ro&iiiO:í' :Gma 
qne xesporferáiBíjne de -las que^e - usabascri 
sw* tiempo :̂ pbrque el - misiao 
mas abaxo: cob que rdeoes&as-sb? -di 
ban las skas yifis^caldeas-;;'fpTOS'de;iqiié iiA 
iteren. la substitucios. de das caldeas. Becha-geá 
Esdras? Afo .̂ídiiáií.;q^e:.deí,teqt£ ;̂isej sigucb 
también los Somántanos escriben muchas ve- 
eeprem-.:otrasxtantas letras, vel Msntutemox -di] 
Aioyses y discrepando solamente ¡en las-Jígnrds 
y en bs ápices. ' Y e s  cosa cierto1 que1 ÍEsdrJass 
Escríba y Doctor d é la  ley9 'des^üesldetomef 
daJe-rus alen y  de la reeducaciónf delx templo 

por Zorpbabel. hallo otras, letras s de los... quOc 
les ahora usamos; habiendo sido hastavM¿



tiempo ■ mos mismos ' k t  ■ saraeiirss de ios 
mariianos y  de los Hebreos.
, 283 Aquí.lo que dice 5 . Gerónimo es 

que-las* letras'hebrea-que se usaban en su 
tiempo las halló Esdras.ó las inventó: este 
término-seria impropísimo si las letras -substi
tuidas por- Esdras hubieran *sido las caldeaŝ  
y  también se seguirla que subsistía el carác
ter hebreo antiguo en la escritura de los Sa- 
maritanos? y que el moderno caldeo se di
ferenciaba del antiguo ; pues dexaha dicho el 
Santo que los Siros y Caldeos también teman; 
en su tiempo veinte-y dos letras del mismo 
sonido que las hebreas 3 pero de figura dife
rente; porque si el hebreo del tiempo de San 
Gerónimo era el caldeo- del tiempo de - Es~- 
dras, el caldeo de aquel tiempo y el del 
tiempo de S. Gerónimo serian diferentes.

28 4  Yo lo que entiendo en las palabras 
citadas de S, Gerónimo en su prólogo á la 
Biblia es j que los caracteres hebreos de su 
tiempo eran diferentes de los caracteres stros 
y caldeos, y de los caracteres con que los Sa- 
maritanos por lo común escribían el Penta- 
teuco ó libros de Moyses: y  que el concre
tar S, Gerónimo al Pentateuco ó libros dé

Q '
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Mévsés el iiseid^mekfce 
los ^Hebreos, mas-.coh figuras y- áfices^dáf 
ferentes -por 1gs: Samarkanos , denota gue es- 
tos ;en lo .demás no discrepaban- 'de; los He  ̂
breas; Finalmente >. el Santo dice» qué después 
de la reedificación,' del * templo -por: ;Zorobabe| 
hídlo : Esdras otras letras de * las iguales: usa? 
mm ahora; habiead© ¿sido hasta aquel: dlempo 
unos mismos-..los; .¿caracteres dérios.&marka?
nos yule los. Hebieos^duego lusubstkudomde 
aquellas letras no-fae por haberserpetdido las 
antiguas con la .'-calamidad de nlos:, primeros 

' tiempos  ̂ ni; con éfcdocendio ide M¡- ciudad., -y 
por consiguiente .el hecho -de ■ Esdras/.na piído 
ser -restituir- las Mtiguas con- el m is»; espíri- 
tu:-que antes .habíani-sido: escritasf:u€Gmo ai 
íiuhu 261 atribuye el anónimctiéiSriGerón 
nimo sin citar: eOtigamdeL Sihita ,c-.para-dar 
este dicho, que imputa aFSanio^bpor rail; in
cierto'para los doctosuen antigüedades juday* 
cas, como el .de Faber Esdras--; después déla 
reedificación del templo hallado das letras dié- 
breas que' al tiempo de S. Gerónimo se usaban'.

■ 2 8^ Ninguno con menos razón-que el 
anónimo puede-.censurar el dicho de S. Ge- 
róüimo : porque la -misma causa que .da él



pata^w'.Moyses pfotMlgar; la'r&pcxteip
de letras, ira. .conocidas por. las atras' naciones 
idolatras.* hubo guando E sdr a s ;pasó%lq Hafaif 
lonia á . Jenisalen con los Hebreos .quede qul^ 
siérou;segjdirí;,:pue$ a licap ^p  de.su  Mbrarl 
dice % que llegaron á él los xefos -(de¿ká fá? 
fnilias^ diciendo : el pueblo dé Israel Sa
cerdotes;, y  JLevitas no-está- deparado denlos 
pueblos denlas tierras 2 :.,niíde las aboiuinafcicb* 

,,iies d é lo s  Qananeos y lle th e o s  y  Eereoeasily 
Jebuseos/y ;Ammoíiitas y '; M oabitas:y^Eglgf" 
oios;y  Amorrheos.r^rJDe ia&iufas d e estos £$r 
fnáron^ipgra sí-^y-para sus hijos*.'y tnékclárba 
eLsenienr,santo con los- pueblos A eo lls  iíerhasu 
:n ^86 ..Nd:ba$tará,decir quetsientfo la-.es  ̂
entura hebreaAueva y, difícil etaqeb principio 
para aquellas naciones * dobdehia-ser'->tí^ntóém 
después de.muchos siglas ,jpóriub$ísl:it ebmis- 
mo fin* por ser aquel, pueblo el escogido de 
D io s, y  porque/no e-s .imposible atener una;;es- 
entura -para lo, sagrado., yv-otmvpara .lo.profa^ 
no. N o .puede bastar esta 'respuesta yqued&íi- 
do probado desdé" el nírni. 2 6 9  que no-Hubo 
tal fin de ocultarlo  sagrado-^  esto es* la ley

1 Esdrae ,i. cap-, y* .v. i.g. .
2 Esdrae lib* 1. cap. p..v. 1 .  , . v ,!;.

Q a
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del culto* de Dios; y  pafeeiendo des
tituido de todo fundamento el uso de una- es« 
Orftura para lo sagrado 5 y otra para lo pro
fano : y  aun guando lo hubiera-seria imprac* 
ticabte el ocultar á las naciones te escritura 
de lo; sagrado.
- ' Tachemos' visto en el B&m. 2 7 5 '
que* el Sumo Sacerdote Helcias halló* el libro 
de la ley. Este Helcias era bisabuelo-de dis- ■ 

, días según ellibr 1- de este cap.^y v̂  r* ;y . 
abuelo según el • lib. 3 cap. 8 f  amogue - este 
m  merece la- fe-que ei-otro por noser qané- 
m m : Es constante 1 ' que muchos de los que: 
habían visto-efe templo.antes de-su*destruc
ción, lo vieron después -reedificar. ^Consta 
también 2 -que junto .el pueblo dkdron- á^És  ̂
dras que trasese el libro de la leŷ  de Moy- 
$es que Dios.había-; mandado d'jferaeí? -y que*

1  Esdrae i .  bap. g . v .  i  2. Piürm u etiam -Je- Sa^ 
^erdofibusi et ■ Pevit-lŝ  ¿et principe si patrum  ̂  -si séniores\ 
qm ; viderant¡ Semphim prins tc.um fim datum  es set, et 
hoc témplum in ocuhs eotum, jlebant poce magna t et 
fftulti vociferantes, in latitia  , elevabant vocern*

2 Esdr^ Iib. 2 ."cap. 8v v. 1 .  eí 8. £ t  ¡egerunt in 
libro legis D ei distincte r et aperte ad  inteliigendum ; eí . 

dntellexerunt cum legeretur•.



leyeron -en-el libro íe 'íd t e fr íe . ‘D ios - distinta 
y claramente f  ara entenderse > y  entendieron 
quando se le ia : con que no podlendot^star ei 
dicho libro hallado .por Helcias en fes. carac
teres ó letras que se > juzgan inventadas por 
Esdras ? y siendo legibles á los que con él vh 
niéron de Babilonia á Jerasalen 5 y quedando 
evidenciado que no se debían ocultar á jas. 
naciones los . preceptos de Dios y ceremonias 
de su culto 9 parece, claro que ni Moyses ni 
Esdras inventaron letras con que pudiesen 
comunicarse al pueblo de Israel 5 de modo 
que las otras naciones no los.entendiesen.;
. 288  Nadie tendrá por verosímil que :$a? 

hiendo Moyses escribir antes que Dios le es-r 
cribiese la ley en las tablas 3 como concede el 
anónimo, y es preciso que todos concedan̂  
habiéndole mandado Dios escribir la ;■ victoria 
de Josué contra ios Amalearas 1 ; y habien
do escrito todo lo que el Señor le diso en el 
monte 2 antes de escribirle la ley en las ,ta-

1 Exod. cap. 1/ . v. 14 . D ix it  autem D orm nus a d  

M o y sen : Scribe hoc ob m onlm entum  in libro. /

2 Exod. cap. 24. y. 4 . S c r iy ú t  antera Moyses u n ir 

tersos sermones DominL



* y cóffib" lobnfflaufiestá ehoMem'cfe/la sa
grada, histeria,, mudase -de* caracteres1, ni ea 
áqoel caso que ■ fue- inopinado mh-después 
abandonase: aquellas letras de qué había usa« 
do- entonces,- estando , como debía estar ? es« 
crita con semejantes la ley que;Dios" le escrl« 
bió-en las tablas-con- su dedo. N I es vero-sí« 
mil que si hubiera hecho tal;' novedadó  
Dios le hubiera -dictado el ¡usó' de nuevas le
tras , la hubiera, callado. ■: f
e ^89 Nada dice -el anónimo acerca de
ios caracteres ó letras con que Dios escribió 
en las-'tablas la'ley: ŷ 'era muy dehcasó que 
se hubiera hecho cargo de la dificultad que 
aparece en escribir de repente conmuevas le- 
tras do que el Señor le dixo en el 'mónte.;■ y  
simo lo hizo así, sino que usó de las que sa
bia, como también que en ellas le intimase 
Dios-la ley, quan grande irregularidad seria 
poner después en otras letras todas las órde
nes-de Dios,- quedándose escrita la ley en 
las tablas con las letras antiguas 2.

i  Exod. cap. 3 i; v. i 8. Deditque 'Dominas íMoy™ 
si, completts hujuscemodi1 sérmonibus in monte Sin ai? 
du-as tabulas testimonii lapídeas, scriptas dígito Dei,

% Exod. cap. 24 * v» *• A c deinceps: Pr<ecide\



290 : jr'or -esta misfnaojmon se tengo, pp§ 
verosímil -que-Esdras inventase , otras letraŝ  
ni q u e -pusiese) en. los caracteres é  letras. - que 
los Hebreos- usa ban en tiempo- de San Geró; 
nimo los libros .de,.Moyses. ; No _ es creíble, que 
subsistiendo el libro Hè l a . ley escrito, por 
Moysesy que'Helcias halló* lo inutilizara. Es- 
dras por-el medio de inventar .diversas.le¿ 
tiras 5-y .publicarlo* con ellas .5 ni que se le pro* 
pusiera ocultar'alas .naciones'circunvecinas Ja 
ley y  ceremonias : del culto' de Dios por él 
medio de ■ escribir con- letras inventadas por 
el lo mismo que- estaba’-escrita con caractè
res ó letras samaritanas, .si- es cierto, como 
dice San Gerónimo, que hasta el tiempo de 
Esdras fueron unos mismos los caracteres dé
los Samaritanos y  délos Hebreos. .. -

2 9 1 Que las letras samaritanas son dis
tintas de las hebreas lo. manifiestan muchos
alfabetos .publicados.: que mucho antes, del 
tiempo de San Gerónimo sucedía lo mismo;, lo 
asegura' el-Santo- Doctor:,y» el anónimo' en el 
Cap. 4 antecedente, ■ nutrí. 4 'afirma, que'las 
letras que se llaman, samaritanas son asirlas,

~44bi-duas t abùlas--lapideas instar, prmrum^. et scrïbakn 
SU*£€V tâs verba, qiiœ habuerunt ta b u la , quas.fregistû. v



ap ellas que k  colonia de los C h ú teo s  ;pue s¿ 
tg; en Samarla por Salmanasar R e y  de -los 
Asirlos debió traer consigo. Si esto es.-así,-.co* 
ino parece regular s según  la translación he^ 
cha por Salmanasar de los Israelitas, que ha» 
-hitaban la Samaría, á los Asirios l , debe dis
currirse que las letras de los Israelitas ó He*? 
breos entre los Asirlos fueron las que los H e
breos lleváron consigo, de lo qual es prueba 
en cierto modo lo que San Gerónimo dice en 
el prólogo ó prefación sobre Daniel 2 : hase? 

p u e s , de saber que- D a n ie l principalm ente y  
E s d ra s  están escritos con letra s hebreas ¿ pe?, 
ro en lengua caldea*

2 9 2  Dq esto y  de lo q u e ' "él .'mismo 
Santo Doctor dice en el prólogo sobre - Je re 
mías con las siguientes palabras : este ' comen* 
zé á  p ro fe tiz a r  en su m ocedad-'y '*oi6  no solo 
en espíritu, sino también con los ojos d el cuer* 
po la  captividad' de Jerusalen y  de Judea.

_ V  ■ '1 Regum 4. cap, 17. v. 6. Anno autem nono Osee-, 
cepit Rav Assyriorum Satnariam, et transtuiit Israel 
in Assyrios,

2 Sclendum qtdppe est Hanielein máxime ei E s-
drmn, Hebrmcis quidem littms , sed 'Chaldm sermone 
conscriptos»
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P a  los 'Asirlos habían trasladado las diez 
tribus de Israel á  los Medos ;  ya las tierras 
de ellas estaban poseídas por colonias de aque
llas gentes. JT  así solamente en Judd y Ben

jamín profetizó y lloró las ruinas de su ciudad 
con quadrupUcado alfabeto : es preciso inferir 
que los caracteres ó letras hebreas * que fue
ron propias de las doce tribus antes de pade
cer captividad alguna ? se conservaron aun 
por los- mismos que profetizáron en lengua 
caldea á los que estaban cautivos entre aque
llas gentes; y que no siendo -compatible lo 
dicho por San Gerónimo en los prólogos ci
tados con lo que se lee al principio del pró
logo galeado, es á saber : que hasta la re
edificación del templo por Zorobabel fueron 
unos mismos los caracteres de los Samaritanos 
y de los Hebreos,  y que entonces JEsdras ha
lló las letras de que se usaba en tiempo del 
Sanio Doctor. Esto último es atribuido á San 
Gerónimo por algún diestro fingidor ; porque 
si los Samaritanos son las colonias asirlas en
viadas por Salmanasar á Samarla ? antes de 
este suceso los Hebreos tenian letras diversas 
de las de los Siros y Caldeos ? y  no podían 
tener las samaritanas; y aun estas^ según el

*49



prólogo gateado 5 también ■ se diferenciaban de 
fes caldeas. Y  así, ó no es de San‘Gerónimo 
el dicho- de haber hallado: "Esdras 'otras letras* 
ó. debe entenderse que ’mientras la captivida'd
del pueblo de Israel, y  hasta" la venida .de 
Esdras con él á Jerusaleo , los Samaritanos' y  
Hebreos usaron de unas mismas letras, y'en
tonces Esdras restableció el uso de fes he
breas.

^93 ■ Pero destruye■■ esta inteligencia de
aquel dicho de San Gerónimo en el prólogo 
galeado- otro dicho ■ del mismo ' Santo ■ sobré 
Ezequiel donde afirma que e n  l a s  a n t i g u a s  

l e t r a s  d e  l o s  H e b r e o s ,  d e  l a s  g u a l e s  h a s t a  e l  

d í a  d e  h o y  u s a n  l o s  S a m a r i t a n o s  5 l a  ú l t i m a  l e *  

i r a  T A U  e s  ' s e m e j a n t e  á  l a  c r u z  q u e  s e  

f i n í a  e n  l a s  f r e n t e s  d e  l o s  C h r i s i i a m s  y  y se 
s e ñ a l a  f r e q ü e n t e m e n t e  c o n  l a  m a n o .

29 4  D e esto se hizo cargare! anónimo, 
como queda copiado en eí núm. f ó o :  S5atri- 

huyendo el error de hacer San Gerónimo á

1 Hieronym. In EzecB. cap. q. JEt ut a d  riostra
v e m a m u s , a ii í iq u J s ,  H e b r a o r u m  l l t t e r i s  q u i b u s  n s q u s  h o - 

d i e  u t á n í u r  S a m a r i t a n i  ■ e x tr e m a  . T A U ,  ¡ l i t e r a  c r u -  

c i s  k a b e t  s i m i h t u d i m m  ? e¡n¿e i n  C h r i s t i a n o r u m  f r o n t i b u s  

fm gitu r j et f r e q u m t i  m m m s  inscrtfihne signatur* '

f  g-o



n  Hsdras autor de. las letras hebreas que se 
»  ■ .usaban en so tiempo , al deseo de poner por 
»prueba de la verdad de la Religión Chris- 
» tiana la profecía de Ezequiei por la seme* 
»  janza del tan samaritano á la cruz con 
»  que los Christianos signaban ...sus frentes , y  
» q u e  no teniendo tal semejanza el tau he» 
».-.breo para quitar ó eludir el impedimento 
»  que el tau hebreo ponía á la dicha pruc- 
99 ba, estableció el Santo Doctor la mutaciorí 
»  en  .las letras del libro sagrado : que entren 
55 tanto los Samaritanos abrazáron y  defendió- 
» ron como propia esta prerogativa de sus 
95letras, y  qual verdadera y  antigua gloria 
99 de ellos y  sus descendientes, persuadieron á 
9? Scaligero que juzgase lo mismo. Pero que . 
»  como la Religión Christ-iana no necesita de 
9? estas ficciones, parece mas verosímil ^ dice 
9? el anónimo) que los antiguos Christianos 
95 quisieron signar su frente con el nombre de 
9? Christo, cuya primera letra es'-semejante ;á 
9?la cruz, mas bien que con el patíbulo de 
95 Christo.”
: 2 9 5  ■ Como: el juicio de San Gerónimo
se opone al sistema del anónimo, y  l a  falta 
de:.religión en'él-por ser protestante te inda»



ce á impugnar la opinión del Santo Doctor 
sin el debido respeto, puesto en la ocasión*, 
ya que no la busque 5 procede con'tal olvido 
de lo que dexa' sentado al num. 5 del cap. 4  
inmediato, que qualquiera se admirará a l  con-, 
siderar tan grande ceguedad. ,

29 6  D ice, pues, en el lugar citados 
«  de que los Judíos en la captividad de

bilooia aprendieron las mismas letras a sirias 
(en el núm. 4 á estas por la residencia de las 
colonias asirías en Samaría las llamó samanta* 
«ñas); y después quando volviéron á su pa- 
«  tria las traxeron y  usáron en las cosas c m - 
« ¡e s , son testigos mayores de toda excepción 
«las monedas acuñadas por ellos con letras 
«  samaritanas al tiempo del segundo templo.535 
IC concede en los Judíos vueltos de Babilo
nia ei uso de las letras samaritanas para lo 
civil, y  de las hebreas para lo sagrado. D e  
lo primero da por prueba las inscripciones de 
las monedas, donde se lee: Sü lu s I s r  aclis> 
Je r u s  alera s a r c ia ; pero de do-segundo no.da 
otra razón, sino que los Egipcios acostumbra- 
ron una.escritura para lo sagrado, y  otra para 
lo vulgar. ...............

297. ; Mas esto es una fruslería.5' porque

:a 5 2



si los Judíos antes de la captividád de' Sábila- 
nía usaban de sus. letras para lo civil y  para 
lo sagrado, ¿por qué no hablan de usar des- 
pues que volvieron de Babilonia? O si oo usá- 
ron de las de Moyses para lo civil antes de las 
captividades, ¿qué se hicieron aquellas letras 
hebreas civiles ? ¿ qué , documentos hay de . 
ellas? ¿ó por qué no las conserváron en sus 
captividades 5 y  conservaron las sagradas?

. 2 9 8  Para disculpar el juicio- de San 
Gerónimo en creer que las letras hebreas-an
tiguas fueron las -que los. Samaritancs usaban 
en su tiempo'con el ..grave fundamento de la 
profecía de Ezequiei ? que no puede adap
tarse al tau hebreo, porque no asemeján
dose á la cruz, ningún misterio podía encer
rar la signatura de é l, mas que la de otro 
qualquiera de los caracteres hebreos en las 
frentes de los que lloraban y  sentían las abo
minaciones de Jerusa-len, ninguno tenia mas 
motivo que el anónimo; pues teniendo á las 
letras samaritanas por asirías, y  afirmando 
que los Judíos en la captivldad de Babilonia 
aprendieron aquellas letras, y  las traxéron ai 
volverse á Jerusalen , habiendo Ezequiei pro
fetizado en. Caídea-ea -medio de los cautivos,



£■ $4 -
cómo' dice al principio de su-profecía,. debía 
juzgar el anónimo que. Ezequiel la escribió 
■ con letras samar ira ñas, ó decirnos si. el Señor, 
que dixo al varen que Tenia en- medio de los 
otros seis, destinados para .executar la mortan
dad de los delmqiientes, y  traía, en tintero; de 
.-.escritor á su:cintura, p a s a ,  p o r  m e d i o  d e  J N  
,r u s  a l e n . ,  y s i g n a  e l  t a n  s o b r e  l a s  f r e n t e s ' de 
l o s  q u e  l l o r a n  y sienten t o d a s  l a s  a b o m i n a c i ó n  

m e s  q u e  s e  h a c e n - e n  m e d i o  d e  e l l a - habló' del 
tau hebreo ;,y..qué .significación en cu en trajeó 
¡él que sea tan. .conforme á lo. que significa el 
uso de signarhsus' frentes los.. Cliristianos cor 
la figura de la cruz de Christo, com o. lo es 
el tau de los Sama rita nos, . . ■ -.

% 9 9r ¿'Qué mucho, que viendo;' 8a irG e
rónimo la semejanza, del tau samaritano ó 
•asirio con la cruz ó patíbulo de Christo, juz
gase que las letras... hebreas antiguas fueron 
Jas que conservaban los Somántanos en' sü 
tiempo, no hallando proporción en el tau 
hebreo para que hablase de él ni Ezequiel ni 
e l Señor, que después libró, de k  muerte del 
.pecado al linage humano muriendo en el'-pg- 
tibulo de la cruz? N o E zeq u ie l:'.porque es
cribía sus profecías, en-medio de los cautivos.,



que. en,- sentir ; 'del, anónimo usaban Ja s  letras 
asirías. N o el Señor: por quejnspir ándele pro.- 
fecías , se debe .juzgar que quiso significarle 
con. el íau ; semejante á la-cruz^, qual .es; el 
samaritano- , ?que; tenia escogida la ■ muerte 
afrentosa de cruz para redimir a jo s  hombres, 
haciendo por medio de la muerte de cruz esn 
clavos, suyos-á los'que eran del demonio. A sí 
jcemo diciendo á Moyscs y  á Aaron en la tier
ra de Egipto que dixeran al, pueblo de Israel, 
q u ed a  sangre del cordero sin mancha * que 
habían de sacrificar y  comer, con laq u a l de
bían untar los postes y  umbral de sus casas % 
les serviría de señal , y l a  verla y  pasaría -.sin 
que hubiese en ellos la mortandad de los pri
mogénitos, con., que', iba á castigar la tierra 
de'Egipto, significó lo que después hemos 
sabido que aquello significaba , es á saber, 
que. por medio dé la sangre del cordero in
maculado Jesuchristo habíamos de ser redi
midos.

5 0 0  Pero dice el anónimo: „q u e  es mas

1  Exod, cap. 1 2 .  v. 1 3 .  JErit autem sanguts vobis 
in signum in a  dibus iñ quibus eriiis ; et vi debo sangüi- 
nem , et transito vos: nec erit in ve bis fla g a  disjgergens 
quando ver am ero ierram  JE g y g íi*  . .



»  verosímil qne ios antiguos Ghristiatiés; quh 
>5 siéron mas bien signar su frente con el nona« 

bre de Q uisto, cuya primera letra es seme
ja n t e  á la cruz, que con el. patíbulo de 
«Q uisto/* Como si aquellos Ghristianos ó 
los modernos se hubiesen signado con el nom
bre de Q uisto; ó como si el signarse con el 
nombre (caso que así fu era), porque su p ri
mera letra se asemejaba á la cruz, no fuera 
lo mismo que signarse con la figura del patí- 
bulo de Christo. Ademas de que el usar de 
da .X por primera letra en la abreviatura del 
nombre Q uisto es tomado del alfabeto- grie^ 
g o , en donde esta figura X  corresponde al 
Cfa latino; y  así quando algunos Ghristianos 
se hayan signado por tal razón, no se puede 
juzgar que por ella se signasen los Latinos; 
pues la X  latina no tiene sonido capaz para 
ponerse por primera letra del nombre Chris> 
to. Tampoco se le puede conceder ai anónimo 
que la X  se asemeja á la cruz, no siendo se* 
me jante á la T  ó tau samaritano 5 corno lo 
demuestra la figura de ellas, de cuya dese
mejanza nace el ser dos caractères ó letras; 
ni que los Christianos se signen formando fí- 
guras de X ,  aunque hay muchos que pareh
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ciándoles cosa-d e-niños de k  escuela el per
signarse com o deben 9 no se avergüenzan, de 
executarlo formando en el ayre eon la ma- 
no movimientos ridiculos en lugar de las cru
ces con que debían-signar su frente* boca y 
pecho.

3 0 1  Dice San Isidoro que es difícil de 
averiguar en qué lengua habló-Dios en. el 
principio del mundo quando dixo ; hágase la 
lu z ; y  en qué lengua habló al primer hom
bre y á los Profetas , y  quando en el monte 
Tabor sonó corporalmente diciendo: este es 
m i hijo am ado ; que algunos creen que fue en 
la prim itiva; que asimismo es de creer que 
Dios ha hablado á diversas gentes en la len
gua de ellas para que lo entendieran» Así* 
pues ( y  concluyamos con el tau causa de 
tanta controversia sobre las letras hebreas) ha
blando Ezequiel en C a ld ea , donde , según el 
anónimo, los Hebreos usaban las letras asirlas 
como los Asirios establecidos en Samaría , es 
de presumir que usó de la expresión del tau 
Samaritano para señal de la libertad de la 

' muerte por la semejanza con la cruz en

i ;  jEthim. 11b.9. cap. i*



que. habla de morir por los hombres, y  no del 
tan hebreo que no la tiene , al modo que ha
blando á San Juan r dixo : yo soy a lpha y  orne- 
g a ., primero y  último p r in c ip io  y  j i n  ;  y no 
dixo yo soy aleph y tan , porque aquellas 
letras son la primera y  última del alfabeto 
griego con que escribió el Evangelista á las 
siete Iglesias.

3 0 2  E l resto de la obra del anónimo se 
reduce á probar la propagación de las letras 
á otras partes del mundo por medio de varias 
colonias que salieron de Egipto \ y al fin en 
toda la sección 5 trata de la invención de los 
números ó notas de la aritmética. Sobre todo 
haré algunas reflexiones , pero no con la ex- 
tensión que hasta aquí; porque aun concedi
do que no hubiese letras en los parages en 
donde aquellas colonias se establecieron* nada 
se convencería contra la inmemorial antigüe
dad del escribir.

3 0 3  En el cap. 6 s que es el siguiente 
al en que había tratado de las letras de Moy- 
ses 5 pone la colonia de Egipcios conducida 
por Cecrope desde lo inferior de Egipto á Ate-

1 Apocalíp. cap. r, y, 8. et cap. zy* y, 13.
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lias * y  expulso ■ de aquella ' tierra el conduc
tor por la misma causa que B elo , esto es, por 
haber meditado introducir nuevos cultos-, ó 
dioses diversos de los que allí habla. N o  se 
atreve á decir qué letras eran las que había en 
Grecia antes de la ida de Cadm o; pero afirma 
que sean las que fueren no podían ser otras 
que las de Cecrope, Refiere muchas cosas en 
que los Saitas, pais de donde salió Cecrope, 
y los Atenienses son semejantes , y. una de 
ellas es que los Atenienses veneraban desde 
el primer origen de su ciudad á la'diosa Mi
nerva como los Egipcios , que estos la hacían 
fundadora de la ciudad S a is , y  la llamaban ó 
nombraban N eith in , y  los Griegos Athenam, 
y  que según Sócrates* citado por Platón, los 
Saitas eran amigos de los Atenienses, y  se pu
blicaban parientes de ellos.

3 0 4  Dice, después que el mismo nom
bre de la diosa es nuevo testimonio de ser su 
culto oriundo de Egipto, y  los Atenienses co
lonos dé E g ip to ; porque en la lengua egipcia 
Noith es nombre-de D ios, y de Noith se pue
de derivar Nelthe , como se deriva el femeni
no del masculino; y  que de T S Í s i i h e , que en 
lengua saltana denota diosa 9 se pedia, hacer,

x a o
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y sin duda se hizo ,díhtnt traspuestas las le
tras , pero en el mismo sentido,

0o $ Esto último es lo mas maravilloso
de la erudición del anónimo el decir que sin 
duda se formó del nombre Neithe el .nombre; 
Athene. Todo ello pudo ser ; pero en mi jui
cio mas natural era <jue Cecrope , expulso de 
Sais ciudad capital de la prefectura saltana, le 
pusiera á la nueva ciudad el mismo nombre, 
como de Cadmo dice el anónimo cap. 8 si
guiente núm.,i,que yendo de Fenicia á Gre
cia fundó á Tebas de Baocia , tomando el nom
bre de Tebás de Egipto, que era su patria; y  
si Cecrope era inclinado á anagramas, hubiera 
usado de la trasposición de las letras del nom* 
bre Sais, llamando al nuevo pueblo Sias , ó Si
sa, ó Sasi, ó Isas, ó Asis. Y  si fue expulso 
por intentar nuevos cultos, no era regular que 
un hombre novelero y  ansioso de introducir 
deidades no conocidas, estableciera por prin
cipal diosa de Atenas á Minerva, que es la 
Neithe de los Egipcios, según el anónimo; si
no que aborreciendo el pais de donde se habia 
visto obligado á salir con los de su colonia, 
que según el mismo autor no eran oriundos 
de allí i sino descendientes de otros peregrinos
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ya'-establecidos en 'aquel territorio 'de Egipto* 
abandonase aun á los dioses de los'Saltas.

30 6  A  mí me parece muy difícil qué 
habiendo Cecrope s ■ según Calmet, reynado 
en Atenas por los años de 2 4 2 2  de la crea
ción del mundo * que es § 3 años después de la 
muerte de Josepfa, el que gobernó en Egipto* 
y  I I  años antes del nacimiento de Moyses?y  
habiendo sucedido desde entonces hasta el 
tiempo de los mas antiguos autores profanos* 
de que se vale el anónimo * tantas desolacio
nes de Egipto por la dominación de varias na
ciones que lo poseyeron * sean los nombres 
Isíoith y Neithe tan antiguos, como era pre
ciso que fuesen para que Cecrope por la tras
posición de letras hiciese de Neithin ó Neühe 
el nombre Athenam. Pero si dichos nombres 
fueron tan antiguos, me admira que no afir
mase el anónimo que el nombrar los Saltas á 
su dios Noith / pudo tener origen de la obs
cura noticia que les quedarla del padre del 
poblador de Egipto, que según el Salmo lo g  
v. 2 1 fue Cham 1 hijo de Noe * y nombrasen

1  Qbliti sunt Deum> qui sahavtt eos, quifecit mag-
natía, in JE g yp to  > m írabilia in térra Cham : terríbilta 
in m an rubro.



4 su muge? haciendo; d  femenino d$l:0O'Hibre 
del marido 3 como hoy dia se ye de Rey Pvey7 
na5 de Príncipe Princesa, de Duque Duquesa, 
,de Marques Marquesa, de. Conde Condesa; 
y aun en muchos nombres propios se practica, 
como de 'Andrés Andrea, de Pablo.Paula,, de 
Hipólito Hipólita, de Francisco Francisca; y 
así también en los apellidos ó sobrenombres so
lemos decir á la muger del que tiene el ape
llido capaz de afeminarse , como de Palomino 
la Palomina.,, de Mastrucio la Mastrucia. .'
. 3 0 7  En el cap, 7  pone otra colonia de 
Egipcios no naturales del país, sino descen
dientes de forasteros establecidos allí mucho 
.tiempo antes ? á quienes llama Idumeos, Fe- 
mees ó Eritreos; esto es , hombres roxos, 
oriundos de Idmnea, junto al mar Roso-, con
ducida á la Siria por Agenor y Meló, herma
nos, desde Tabas; que Agenor tuvo una hija 
que se llamó Europa, y tres hijos, que fue
ron Cadmo , Fénix y Cilice ;  y Meló dos, que 
fueron Egipto y Danao, todos, nacidos y edu
cados en Egipto: que es de creer que no solo 
Cadmo y Danao, sino también sus padres 
Agenor y  Meló , fueron con guerras civiles 
echados de Egipto por sacrificar hombres ó
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la sangre humana á los. dioses. Y  según pa
rece , al principio-huyeron á los lugares ve
cinos del seno A rábigoy de allí á su anti
guo asiento: que después tomando fuerzas y  
formado exército, se pasaron al terreno ma¿ 
rítimo de la Siria f siendo Agenor el conduce 
tor ó xefe; y  por esto irnos dicen que de 
Egipto pasó á Fenicia , y otros que del mar 
¡Rom Que algunos afirman cpie los Fenices 
quando ocuparon aquella parte de la Siria ma
rítima aprendieron los elementos de escribir ó 
de los Siros ó de los Judíos ; pero que esto 
es una mentira crasa y contraría al orden de 
los tiempos; porque no es creíble que los F e
races que moraron tanto tiempo en la Te
baida , donde florecían mucho las letras y  
los estudios de ellas, las ignorasen ’antes de 
su expulsión : que aquellas letras que los Fe
nicios , prófugos de Egipto, llevaron á su 
nuevo asiento , no podían ser otras que las 
egipcias. Esto lo convence la forma de las le
tras griegas; que en el juicio de los Griegos es 
fenicia , y  no es semejante á las letras de los 
Sitos , ni de los Hebreos 5 ni á las otras orien
tales, sino'solamente á las egipcias. Y  que el 
atribuir á los Fenices la invención de las le-



tras es porque ellos fueron por sü comercio 
marítimo los mas famosos-propagadores del 
arte de escribir. Hasta aquí el anónimo en su 
cap. 7 ; pero sin hacerse cargo , aun siendo tan 
práctico en la sagrada Escritura , del Tortísimo 
argumento que hay contra su opinión en lo 
que al núm. 6 3 cité del libro de Job, cap. 19  
v. 23 y 24. Según;Calmet Job vivia quan- 
do.Cecrope reynaba en Atenas. ¿Qué colonia 
de Egipcios pasó las letras á la tierra de Mus 
ó pais de Job?

308 Quizá dirá que de la del primer 
Bel© establecida en Babilonia; porque en el 
cap. 1 v. 1 7  dice Job, que los Caldeos for
mando tres quadrillas ó pelotones de gente, 
acometieron á los camellos y se los lleváron, 
dexando muertos á los pastores, y escapan
do vivo solamente el que traxo la noticia.

309 Contra esta solución , que si no el 
anónimo podría otro qualquiera dar á mi ar
gumento , obsta que aquí el nombre de Cal
deos es de territorio, y los Flamines ó Sacer
dotes instituidos por Belo ? segun el anónimo 
en el núm. 2 3 3 ,  eran llamados Caldeos por 
los Babilonios, porque observaban las estre* 
lias'como los" físicos y astrólogos en Egipto,

^ 6 4



c." 3 1 o‘ Obsta ..también á lá opinión del anó
n im o 'el ser la.forma de las letras fenicias,qué 
juzga llevadas á la Siria marítima, por Age- 
ñor 5 semejante á la forma de las egipcias, y  
diversa de las siras , hebreas y demas orienta
les ; y así 5 ó aquella semejanza no es prueba 
para su-intento., ó si lo es sé podría, inferir que 
ni los Siros ni los Caldeos ni los Arabes re
cibieron las letras de alguna colonia egipcia»
• 3 I I  La maravillosa propagación dé las
letras que indican los dichos de Job en el lu
gar citado, su grande sabiduría, y la de sus 
tres amigos Elipbaz Themanite, Baldad SuhÑ 
te, y Sopliar Naamathite, en un tiempo tan 
cercano á la dispersión de las gentes, arguye 
ciertamente que Noe y sus tres hijos sabían 
escribir.

3 1 2  En el cap. 8 trata de la colonia de 
Feo ices conducida á Grecia por Cadmio , y  
se dilata con mucha erudición, como que de 
ello hay muchas noticias en los autores; per© 
ó por ser en los países del norte raras las obras 
de San Isidoro, ó porque tal vez esta especie 
de literatos hace poco caso de los autores ca
tólicos , se conoce que no se aprovechó de las 
noticias que en quanto al alfabeto griego trae



Sao Isidoro’ en el cap. 3 del primer libró de 
las Etimologías , obra que manifiesta el fondo 
de erudición 'sin semejante , así en lo sagrado 
como en lo profano, que poseía aquel Santo 
Doctor .de las Españas. Si las hubiera visto* 
tal voz hubiera mudado de parecer en mu
chas cosas? y otras las hubiera entendido, y  
penetrado -mejor..

3.13 Dice el anónimo: 3? que Cadmo les 
»».puso nombres á las letras, 00 porque las le- 
?? tras necesiten de nombre , pues las vocales 
sf suenan por sí, y las consonantes por las vo- 
■9* cales, y  tales sonidos propios á cada una son 

sus nombres propios y naturales;-'y que tam- 
» poco lo hizo para ayudar en algún modo á 

la memoria de los Griegos. X  aunque cons- 
« íe  por experiencia que mas fácilmente se 
■9*aprenden, y  se conservan mejor en la me- 
3? moría las letras que tienen nombres seme- ■ 
3? jantes á ellas, entonces esta razón no tuvo 
3?lugar, pues los nombres puestos por Cad- 
w mo á las letras, ademas de ser peregrinos 
99 no correspondían á la forma ó figura de ellas, 
3* y  por consiguiente 110 pueden dexar de cau- 
3?$ar mucho impedimento á los que lasapren- 
35den; porque es mas difícil tener en la me-5
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«moría dos .cosas que uña.w-'-'.
3 1 4  Las letras son una pintura ó signos 

para distinguir los varios sonidos de la voz* 
110 los varios movimientos de la lengua, por
que estos se pueden executar sin que haya 
sonido ó voz; del sonido no puede haber pin
tura natural * porque no es cuerpo capaz de 
pintarse. Esto ademas de ser perceptible á una 
mediana luz natural, lo demuestra la varie
dad de figuras con que se ve pintado cada uno 
de los cinco * sonidos de la voz; esto es, las 
cinco vocales en tantos alfabetos como de va
rias naciones se han publicado: luego las le
tras son una pintura voluntaria 3 ó unos signos 
arbitrarios de los sonidos de la voz en cada 
nación, de tal modo que si con veinte y qua- 
tro números quisieran escribir sus cosas los 
Griegos, con veinte y  tres los Latinos, y con 
veinte y dos los Hebreos, poniendo á cada nu
mero el nombre de la letra que le correspon
de en el orden* se entenderían por escrito, por
que no son mas las letras de cada una de di
chas lenguas.

3 1 5  - -San Isidoro 2 refiere que Marco

1 Lib. 1. jEthiin, cap. 24®



Bruto Botaba con las letras "lo--que-se le ofren
da hacer , sin que los que las. velan entendie
ren lo que significaban; y que César Augusto 
escribió í  su hijo 5 diciéndole: porque suceden 
innumerables cosas que es necesario escribir  ̂
noslas y sean secretas, tengamos si quieres 
entre nosotros tales notas, es á saber,, quando 
nos hayamos de escribir con notas, por cada 
letra escribamos la siguiente' en esta formas 
por la a la b , por la b la c , y  así de las de- 
mas ? y por la z dos aa. -Que otros muchos 
escribían vueltas las palabras-

3 16  La cifra ó nota de Augusto era 
mudar la potestad á las letras ó á los signos 
con poner por primera á la segunda, é ir anti
cipando á las demas; y porque la última que
daba sin signo con que hablase, la señaló con 
el de la primera duplicado. Y  así para escri
bir el amigo murió, se debía escribir: fll bnjhp 
nxsjp.
■ 3 1 7  La otra cifra de la inversión de las
palabras era mas fácil de descubrirse, co
mo en el exemplo dicho, e l amigo' murió le 
ogíma oirum. Los nombres, pues, .de estas fi
guras que llamamos letras son los sonidos de 
la voz en cada lengua , pues el de la c en
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nosotros es en su pronunciación diferente del 
nombre de ella en la pronunciación de los Ita
lianos, Ellos la nombran con una voz que sue
lta como quando nosotros decimos che. La f  
seg.un San Isidoro 1 , y  todas las consonantes 
que se comenzaban á pronunciar por la e , no 
se llamaban como ahora se nombran para en
señárnoslas; entonces se decia e f, el, em, en, 
e r , es; y  ahora efe, ele , elle> eme, ene, ere, 
ise. Y  para usar de ellas escribiendo ó leyendo 
no escribimos eferancisco, ni los antiguos 
efrancisco; y  como la nombramos 'efe podría* 
mos nombrarla a fa , i j i , ofo ó ufu; porque 
ella y las demás no son menos consonantes con 
las otras quatro vocales que con la e. Así, 
pues, ni las letras ó figuras que llamamos vo
cales ni las consonantes tienen nombres natu
rales propios á cada una,ó semejantes á ellas, 
como quiere el anónimo, ni los han podido 
tener.

3 1 8  Por esto cada nación, pinta la pra 
nunciacion de sus términos como le parece que 
necesita para distinguirlos entre sí; y de esto 
nace el mayor ó menor numero de letras m

1 Líb* i. ¿Ethim, cap. 3*
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sus abecedarios ó a lfabetos. N o so tro s hemos
añadido a l a lfab eto  de los L a tin o s , q u e  consta 

de vein te  y  tres letras, d espués de la  i la. jota, 
después de la  / la  //, después d e  la  n la  ñ, y 
aun después de la  u q u e  nom bram os v o c a l,  

hem os colocado la  q u e  llam am os consonante ó  

de esta figu ra  v, de la  q u a l usam os siem pre 

que ha de herir ó  sonar con o tra  v o c a l , a u n 

que ¡a  q u e se le siga  sea u , com o en vuestro 
libro , no escribim os ves tro ni nuestro. L a  j  es 

precisa para pronunciar Juan ? Joaquín, y  otros 
-muchos vocablos que en la lengua la t in a , ma
dre de la nuestrâ  se escriben con i, y se pro
nuncian de modo que en cierta manera suena 
la lo qual no sucede en nuestra pronuncia
ción de la j 9 que se asemeja á la de la x q u an - 

do se pronuncia gutural; y  así para que un 
Ita lian o  d ixera  Juan como nosotros , seria pre
ciso escribir Xuan, y para decir Joseph Xo- 
seph. P o r  la misma razón de ser como substi
tuida á la i  latina , es de creer que se colocó 
junto á ella; así como la 11 por ser correspon
diente á la pronunciación de* los términos en 
que el Latino duplica, la / sin pronunciar voz 
semejante áJa nuestra; porque nosotros la pro- 
ferim os tocando con el medio de la lengua en
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él medio del paladar.* la venios colocada jun
to á la /; y lo mismo sucede con la n colo
cada después, de la n , porque corresponde.á 
Hinchas voces en que. el Latino duplica la  n, 
como annuss que nosotros decimos año, con tal 
pronunciación, que. para que. u n  Italiano la 
imitase seria preciso escribir agno, pues ellos 
dicen anno pronunciando las dos nn 9 y bello 
pronunciando las dos /, y así como para la 
voz correspondiente á nuestra n usan de lagn9 * 
así para la voz correspondiente á nuestra' //, 
como por exem p lo  en el nombre batalla, es
criben baiaglia.

■ 3 1 9  Pregunta el anónim o después: » ¿por 
s>? q u é  Cadmo para nombrar las letras usó de 

la lengua fe n ic ia .y  no de la griega , q u an d o  

?? el usar de esta lo pedia la razón de enseñar?
99 Y  sospecha que lo haria para que los Grie- 
s9 gos venideros supiesen que no habían naci- 
a? do en ellos las letras, sino que habían v e n i-  

99 do de otra p a rte .”

320  A  mí me parece que puestos otros 
nombres á las letras se hubiera quedado Cad~ 
mo tan ignorante ó poco menos que los Grie
gos; pues no se podría aprovechar de los es
critos de su lengua, porque si á la b le llamó



jr  y á la i  al encontrar <mako la ta  leerá 
pasa y y así por necesidad d e b ió -C a d m o  mm** 
tenerles el nombre y la potestad.'
. .. 3 2 1  ' Pone el exem p lo  en la  primera letra 

que se llama alpha? nombre quéden la lengua 
fenicia significa' el b u e y , y  da por causado 
aquel nombre el ser la primera letra semejan
te á la cabeza del buey s si volvemos, á la-A 
patas arriba así y ?  J  ser el buey símbolo de 
la. primacía ; porque en tiempo de Cadmo aun 
110 había dinero ú plata acuñada, y  así Feni
cios como Griegos usaban la permuta»

32 2  Sobre esto último ya dixe mi sen«* 
tir desde el núoi. 3 7 :  sobre lo otro si vol
vemos la A  patas arriba nadie la tendrá por A* 
Por este medio de trastornar la figura de una 
cosa, lo que se consigue es hacerla impercep*- 

tibie: nuestra n patas arriba es u vocal, nues
tra b es q , y  nuestra^ es d.

3 2 3  En el cap. 9 hace un examen del 
alfabeto griego y censura muchas letras de 
■él. Quiere que el orden verdadero y natural«, 
conveniente a la utilidad de los que apren
dan 5 sea colocar primero las vocales, porque 
para sonar no necesitan de juntarse con otras 
letras» Que las consonantes se pongan según



el orden de los instrumentos ' con que se pro-' 
f ie re n , esto es* primero las guturales  ̂ des
pués las lin g u a le s  ? luego las d en ta le s , á estas: 
sigan las labiales 5 y últimamente las nasales^ 

porque las narices distan mas. Es cierto q u e  

el orden Facilita la memoria en quien aprende 
con reflexión; pero ¿quién puede pretender 
q u e  reflexionen los muchachos que son los 
q u e  aprenden estos elementos de escribir ? Y  
ya sabidos d e  memoria ¿á qué fin se necesita 
el orden en su colocación? ¿Se le ha olvidado 
á a lg u n o  el ab eced ario  , ó ha ignorado la -pô  
testad © nombre de alguna letra por no estar 
d isp u esto  con e l orden q u e  él pide ?

3 2 4  El orden con que se profieren las 
y  o c a le s , aunque interpoladas en las consê  
nantes, es conforme desea el anónimo; porque 
el sonido claro que se figura con la a ¿ es m as 

in terio r ó cercano á  las fauces q u e  el de la  e , y  
este mas, que el de la i  3 y este mas q u e  el de 
la o 5 y el mas exterior es el sonido d e  la u. 
P e r o  nosotros ya las separamos en los abece** 

dar ios de las cartillas con que aprenden los 
muchachos poniendo al fin repetidas las cinco 
vocales; y á no ser tan preciso el oir la pro« 
nimciacioü para -aprenderla , que. parece su-

$
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perfluo el Instruirse en el modo de executar- 
la 5’ yo asintiera á que se colocaran, las con® • 
sonantes como él dice; porque así no seria tan. 
difícil que aprendiesen los que en su niñez no 

no lo hiciéron.
. Esta novedad pedia mu chas cósase
lo primero que la autoridad suprema lo man- 
dase: lo segundo, que. se estableciese q u a le s  

eran .guturales * quales linguales * quales den
tales , quales labiales* y quales nasales; por
que de algunas se puede dudar si se- han de 
llamar linguales ó dentales, porque á su  pro* 
ixuneiacion concurre la lengua tocando en los 
dientes baxos ó en los altos; y otras como\& f9 
tobando los dientes altos con el labio baxo , y  
así ni es labial como la h m j? f ni dental co
mo la c z  d  s t*

3 2 6  A  la  h como que es nota de aspira
ción no se le podia extraer de -las guturales; 
pero todos escriben hombre con h * y al pro
nunciarlo nada de gutural se oye : y hilo con 
la h 5 y  solo en Andalucía en este y otros tér
minos que antiguamente siguiendo la len
gua latina se escribían con f 9 como figuera* 
forno * muchas gentes aspiran con tal sonido 
la h como si se escribiese giguera * jorno 1 pe?
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to ninguno dice al leer hijo  g ijo . ' '
> 327  La r sonando coa la a  la o j  la u
es tan gutural como la k con todas las voca
les 9 y  es tan dental con la e y con la i  como. 
Ja z  con todas las cinco vocales: así parece 
que mas bien correspondía ádas guturales que 
á las dentales, pues es gutural con tres yoca« 
les, y  dental con dos.

3 2 8  La g  sonando con la e y  con la i  
es tan ásperamente gutural como la y con todas 
las vocales, y con la a o u es gutural, pero 
de un sonido que no corresponde á su nom* 
bre; porque para nombrarla suena con la e, 
y se ve en la pronunciación de ella otra irre
gularidad , la qual es que siguiéndosele u y e 
como en gu erra , ó u y  i  como en guinda¿ 
por razón de la u que no se pronuncia se sua
viza , como al pronunciarla con la a , con la 0* 
ó con la uy como en ga to , gordo, gusano.

329 Ahora bien: ¿de qué servirá decir 
á los que aprenden que la c es dental y la g  
gutural, si con ello no se les puede instruir 
en tales irregularidades ? si coloco en las lin
guales la ! II r , porque para la pronunciación 
de la l  la lengua toca ligeramente con la pun
ta , sin encorvarse al nacimiento de los dien*

S2

*75



tes altos ry  para la pronunciación de la ti to
ca el medio de la lengua al medio del pala«' 
dar, quedando la punta de la* lengua apoya
da á los dientes baxos, y para pronunciar la r  
toca la punta de la lengua algo encorvada* 
tin poco mas arriba del nacimiento de los. 
dientes altos, y como bibrando acciones que 
aunque todas son de la lengua, son diferen
tes por su postura .y sitios adonde debe tocar; 
¿las comprehenderá acaso alguno por solo el 
término ó sobrenombre de linguales ?. Quede
mos, pues, en que para leer y escribir en 
quaíquier idioma es tan preciso oir al maes
tro, y practicar la lectura de él , que parece 
superfluo, ó por mejor decir negocio intermi
nable el poner reglas para las irregularidades^

330  A  estas dificultades, que era pre
ciso vencer para entablar la novedad de po
ner las letras en el orden que propone el anó
nimo , se añade la grandísima de no estar los 
maestros actuales educados en ello, cada uno 
en su casa, y muchos tan negados, que sin 
milagro no podrían salir de su a b e ,  y di
rían que así habían aprendido los Españoles 
desde que España tuvo letras.

3 3 1  -Mas en caso de adoptarse el tal ór*



, 2  7 7

den en las letras , atendiendo á la pronuncia- 
cion del nombre de cada consonante, debe- 
lian colocarse en la forma siguiente.

Vocales cinco, 
a e i  o u.

Linguales quatroj 
l  ll r  y.

Labiales quatro, 
b m p  v .

Guturales seis, 
h k g  % j  q.

.Dentales seis, 
c d f s  f z.  

Nasales dos,.
n n.

3 3 2  Aunque he observado el orden cor- 
respondiente al orden de las vocales con quien 
suenan las consonantes al nombrarlas, como 
es la ache y ka con la a 5 la ge  con la e 5 ex is  

con la i  y la jota  con la a, y la qu con la u , no 
seria impropio en las linguales colocar la y  
griega después de la l l , por la corta semejan» 
za que tiene su pronunciación con la de la ík 
en las dentales por la misma razón se debe
ría poner después de la c la z , y  en las la
biales después de la b la v. El orden con que 
comienzan denota su origen. El número de 
ellas primitivo, que según S. Isidoro era de 
diez y siete; es á saber: a b c d e f  g  i lm  n 
o p  r s t u , siendo otras diez y siete las que 
el mismo Santo Doctor dice que Cadmo , hi
jo de Agenor, llevó de Fenicia á Grecia, in-



-
dica Ó que de Grecia yinleron á Italia , como 
es la opinión comían, ó que vinieron de Fe«* 
Bicia , que es lo que á mi corta inteligencia 
parece mas probable.

3 3 3  He dicho que el orden con que co« 
mienzan denota su origen, porque todos los 
alfabetos comienzan con la pronunciación de 
la a , y  'los mas siguen con la pronunciación 
de la b , aunque con figuras di versas,,. Y  esto 
da á entender, si se reflexiona sobre el desor
den que en los demas alfabetos se ve en la pro
nunciación de las siguientes , y  sobre el menor 
número de caracteres que tienen respecto del 
hebreo, que antes de la dispersión de las 
gentes había, como era natural, una misma 
forma de pintar con signos los sonidos de la 
voz, así como era una misma la lengua de 
todos, y que á la confusión de ella al tiempo 
de edificar la torre de Babilonia, se siguió k  
confusión de los signos de la pronunciación: 
sin que obste el que con unos mismos signos 
o letras se puede escribir en diversas lenguas; 
pues aquel castigo que se reduxo á que oh 
vidando su lengua hablasen tan diferentes que 
no se entendieran unas familias á otras, si no 
uubiera producido igual novedad en los sig-



nos 9 í  excepción de la familia que conservó 
la primitiva lengua., que fue la de . Heber, 
como se han conservado tantos siglos las le*» 
tras hebreas sin diminución ni aumento, y las 
griegas y  latinas con solo el aumento de cin
co ó seis, cuyos inventores se conocen, se hu
bieran propagado las hebreas, que por el ter
ritorio pueden llamarse caldeas sn las tier
ras que se fueron poblando.

334  A  ser distintos los inventores, co
mo si dijéramos uno en Egipto y  otro em 
Caldea, nadie tendrá por verosímil que con
viniesen en comenzar de un mismo modo 
el orden de los sonidos de la voz, poniendo 
ambos sin saber el uno del otro por primera 
la voz ó sonido a , y  por segunda la voz

3 3 |  Si los propagadores hubieran sido 
los Hebreos no hubieran enseñado menos de 
veinte y  dos signos ó caractères en Egipto. 
Digo esto por los que opinan ó juzgan que 
la mayor antigüedad que se puede concedo: 
á la invención del escribir es al tiempo de 
Abraham, si juzgasen que Abraham intro- 
duxo en Egipto el escribir. Pero si lo tienen 
por invención nacida en el pais de Egipto, co> 
mo el anónimo, teniendo yo probado;, que
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àfHfces. de-dar Dios z Moyses las. tablas-.,de k
ley: se escribía, y que no es verosímil que 
Moyses inventase nuevas letras, caractères ó 
signos para escribir las leyes á su pueblo, coa 
el fin de ocultarlas' á las naciones idólatras* 
por ser esto repugnante al orden que Dios le 
dio/ y' él intimó.al pueblo* deberán; conce
der que las letras que en Egipto se usaban* 
y en que Moyses fue instruido*:eran las he* 
breas' que subsisten ; pues la Invención de 
nuevas letras por Esdras aun es mas inverœ* 

-símil que la de Moyses: y.que se llamaron 
hebreas por el pueblo que las usaba. Mas en 
easo.de conceder esto, yo no sé qué podrán 
responder, y especialmente el- anónimo, á la 
dificultad que ofrece así la salida de Egipto 
ípor Cecrope, y  su colonia á : Grecia, como 
la de A'genor, y su colonia á la Siria maríti
ma ó Fenicia, sin sacar de Egipto mas que 
diez y.seis ó diez y siete letras,, signos ó ca
ractères., habiendo sido la de Cecrope casi ..al 
tiempo del nacimiento de Moyses, y el rey-’ 
mar Fénix y Cadxno hijos de Agenor en Ti
ro:.: y. Sidon al tiempo de la muerte de Moy- 
-ses. Y  dice el anónimo que Cadmo llevó de 
Egipto-las letras á Fenicia, y  de-Fenicia--4



Greek, y  que es de creer que sí mas letras 
hubiera habido donde aprendió, mas hubiera 
llevado, ¿Cóma, pues, hemos de persuadir
nos que las letras hebreas son egipcias por su 
origen en un país de donde al mismo tiempo 
sacaron oíros propagadores las que había, y  
no eran tantas como son y han sido las he
breas? ¿ó cómo hemos de juzgar que Abra* 
ham introduxese en Egipto el escribir con 
menos caractères que los que sus descendien

tes por Jacob han usado?
' 3 3 6  Así, pues, ninguna opinion sobre
el origen de las letras tiene ni menos dificul
tades contra sí, ni tan urgentes razones en su 
favor, como la de haber sido un don de Dios 
al primer hombre, ó por el medio de poner 
á Cain el signo de que he hablado en los nú
meros 13  y  4 3  , ó como le manifestó el or
den con que crió el cielo y la tierra, la luz, 
el firmamento, las plantas, los astros, los vi
vientes del mar y del ayre, esto es , los pe
ces y las aves, las bestias de la tierra ; pues 
siendo el hombre el último, mal podía saber 
cómo y en qué orden fue la creación de lo 
que veia existente y perfecto, ni cómo fus 
la formación de Eva por haber sucedido míen-
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tras el sopor ó sueno que el Señor cansó I  
Adán, si el mismo Dios no se lo hubiera re- 
Telado, para que supiera y comunicara á sus 
descendientes quien era el autor de todo lo 
criado, y  quien le dio el dominio de la tier
ra 3 de los peces, de las aves y  de las bestias 
de ella, para que le amara y adorara como 
á Señor á quien debía su ser y  sus preemi
nencias.

3 3 7  El mismo Señor lo dio el hablar; 
porque á no ser así,cómo había de haber pues
to tantos y  tan diversos nombres é los anima® 
Ies, que para ponerles nombre hizo Dios que 
fueran á su presencia, y  es opinión en que la 
gran crítica de Calmet no encontró reparo % 
que aquella lengua se conservó en los vivien
tes anteriores al diluvio, y  en los posteriores 
hasta la dispersión de ellos , .manteniéndose en 
Heber y sus descendientes por Phaleg, así 
llamado por haber nacido al tiempo de la di
visión de la tierra V

3 3 8  La significación de este nombre es 
una de las pruebas que no he visto en algu
no de quantos autores he leído de los que lie-

-i Véase elaum* 3 c?. % Gen. cap« i-o. v. a 5®
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lian la opiaion de haberse conservado la lengua 
primitiva en los Hebreos., bien que para se
guirla habrán tenido este ú otros fundamentos 
y la respetable autoridad de muchos doctos®

3 3 9  El nombre Phaleg en Caldea en 
la misma Babilonia, y  al tiempo de la con-" 
fusión de las lenguas, 6 antes, si la división 
de la tierra se concertó antes, como parece 
que lo indica el v. 4 2 del cap. 1 1  del Gé
nesis , significó división. Después casi quinien
tos años y en la tierra de Canaan Judas, uno 
de los doce hijos de Jacob, con motivo de lo 
que sucedió al parir su nuera Thamar dos 
hijos que de él había concebido, ocultándose 
ella, como se refiere al cap. 38 del Géne
sis, puso al que nació antes Phares, para sig
nificar división Y  mil y doscientos años

1 Gen. cap. 11. v. 4. JEt dixerunt: venite, facía- 
Mus nobis civitatem et turrim, cujus culmen pertmgaf 
ad c¿elum: et celebrernus nomen nostrum antequam di- 
vídamur in universas térras.

2 Gen. cap. 38. v. 29. Jilo (idest Zara) vero re- 
trábente manutn, egressus est alter \ dixitque mulieri 
quare divisa est propter te maceria ? JEt ób kanc cau- 
sam vocavit nomen ejus Fharesa 30. Postea egressus 
est frater ejus in cujus manu erat coccinum: quera appeU 
Imit Zara*



'284
después de esto Daniel interpretó , dándole la; 
misma significación, el nombre Phares, que 
fue la tercera palabra de las escritas en la pa- 
ted por los dedos como de mano de hombre 
al tiempo del convite del Rey Baltasar x. ;
- 340 Otra prueba de la conservación ¿te
la lengua en que Adán habló por el pue» 
blo Hebreo 5 es decir Moyses en el cap. % 
del Génesis % que lo que llamó Adán á ca- 
da viviente , ese es su nombre. D© que se in
fiere que en tiempo de Moyses, esto es, mas 
de dos mil y  quinientos años después de la 
creación del mundo ¿.el pueblo Hebreo con
servaba los nombres, con que Adán nombró 
á los animales.

3 4 * Si se conservó la lengua primitiva 
tantos siglos9 ¿qué dificultad puede haber 
contra la conservación de las letras ó signos 
de los sonidos de la voz, que con tan graves 
fundamentos, como llevo expuestos, se tie
nen por invención de Adán, quando no hu
biese'sido el saberlas por instrucción de Dios?

x Daniel cap. 5„v. 2 8. P h ares: divisum est regniim 
tuum, ei datum est\ M ed ís , et Per sis,

2 . Gen. - cap. 2* v0 xp. Gmne entm quod Docábit 
Adara animas mveniis 9 igsum est nomsn e]w°



A i cap. lo  del libro, de la Sabiduría 1 ha
blando de ella su autor, que según algunos 
Santos . Padres fue Salomen , dice : esta de* 

fendió a aquel que fue formado por Dios, 
primer padre del orbe de las tierras, ha
biendo sido criado solo $ y lo sacó1 de su deli
to, y le dio virtud de contener todas las cosas.

3 4 2  Si esta virtud de contener tedas 
las cosas no hubiera sido una actualidad de 
saberlas distintiva y particular ó propia dé 
Adan 5 ¿á qué venia el nombrar al primer 
hombre, y  seguir haciendo enumeración de 
otros efectos ú obras portentosas de la misma 
Sabiduría concedidos particularísimamente á 
Noe, á Lot, á Jacob, á Joseph y á Moy- 
ses ? Ademas de que en el cap. 3 del Gene«* 
sis 2 se lee que después de haber vestido Dios 
á Adan y  Eva con las túnicas de pieles que 
les hizo, dixo: Adan se ha hecho como uno 
de nosotros sabiendo el bien y d  mal i y no

1  Saplent. cap. 10» v. 1 * 'H ¿c illum , qui pim ía  
formatus est a _D eo p a tef orbis terrarum s cura solus 
es set creatus, custodivit, 2. et eduxit illum d delicio 
suq 9 et dedít ilíi virtutem continendi omnia*

% Gen. cap. g» v8 2 %• Hv a it % eccs uádam quasi 
nnus ex nobis factus est 9 sdens bonum et rnalunu
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dixo pudiendo'saber. Así, pues, el juzgar 
que aquella virtud de contener todas las co
sas no fue mas que una aptitud ó capacidad 
concedida al alma racional para recibir por 
ciencia infusa el conocimiento de todas las co
sas, y no la misma ciencia infusa en el pri
mer hombre, se opone según mi entender al 
sentido literal de ios referidos textos»

343. A  estas pruebas deducidas de los 
lugares catados de la sagrada Escritura se aña
de la opíhion de tantos sabios como han -de
fendido ya q.ue la lengua primitiva se ha con* 
servado en la nación hebrea; y que el escri
bir fue don de Dios á Adan, ya que fue in
vención de él De suerte que entre los que 
de propósito han tratado esta materia es ma
yor el numero y mas acreditada por sus es
critos la ciencia de los que han tenido por 
mas probable tanta antigüedad en las letras, 
que la de los que han juzgado, como el anó
nimo , que es invención muy posterior al dilu
vio universal

3 4 4  De todo lo qual inferirá Vm'cL con 
qué poco fundamento se riyó eí individuo de 
nuestra Academia, que por sus escritos me
nos debía hacerlo, al oírme decir en una tar,-
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d e ' d e  ella* que en mí juicio las letras eran 
tan antiguas como el mundo ? y toda nación 
culta había tenido caracteres con que expli
car sus conceptos á los ausentes y venideros» 
Risa que también dio motivo á este trabajo, 
Interrumpido muchas veces con las ocupacio
nes domésticas y de la Canongía en las dos 
Iglesias de Málaga y Sevilla: por lo que han 
pasado cinco anos desde su principio á su tér
mino ó fin s que se lo voy á poner omitiendo 
el hablar de la colonia de Tirios eñ Africa y  
España, de que trata el anónimo en el capí
tulo I I  j  que es el último de la-sección IV , 
y  ¡de todo el contenido de la sección V ,  que 
es de la aritmética por los dedos in stitu ida  

de la naturaleza, por no hacer mas volumi
noso este parecer con una cosa que parece su
perfina, después de lo que tengo dicho en 
los números 16 y 17 ,  y no ser posible con
servarse sin signos la memoria de los nom
bres de tan diversas partidas como se mencio
nan ya antes, ya en el mismo suceso del di
luvio.

3 4 g Pero es digno de referirse que el 
anónimo concluye su obra suscitando la ques
tion de,si los Hebreos inventaron las cifras ó



números, ó si las recibieron cíe los -Egipcio® 
y  dice: „por los Hebreos está el nombre de 
55cifra como tomado ác.saj?har:$ que es nu- 
55 merar. Por los Egipcios está la autoridad 
5? de Platón I * * *v que atribuye á Taut la inven- 
99 cion de los números, y  una mumia ó es«* 
99 queleto egipcio, en cuyo cíngulo se hallá- 
99 ion los números 3 y 4 según las Memo  ̂
«rias de Trevoux de 1 7 4 0 ,  Marzo art. % 1 ."

346 Parece 5 pues 5 que para la inven
ción de las cifras ó números hay prueba ma-* 
yor de parte de los Hebreos que de los Egip
cios; y  como el haber aritmética sin. números 
no es dable 9\ se sigue que no pudo, ser Tañí 
el inventor de ella, aunque., lo oyese decir 
así en Egipto Platón. Pero en mi sentir ni la 
etimología de cifra basta para que los signos., 
de la aritmética se tengan por invención de 
los Hebreos, ni lo que dixéron de Taut á 
Platón en Egipto para que se juzgue inven-5

1  Plato in Phaedro pag. 1 2 4 0 ,  A udfai apud Ñ a u -
eratim Jtdgypti quemdam fuisse priscorum deorum} cid
avis, quam ibi invocant sacrata: ipsi d¿e?noni nomen
est Theut: hunc primum números et computationem in~ 

-venisse, et geometriam , et astronomiam, talormnque bi
aliarum Ipdos ¿etimri et litteras*
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a i t e  de la dispersión de ks gantes sabida da 
M m  j  sus tres Mj-os a i te  del d3hm©s siendo 
isecimoàisiin© al gobernarse por là- m m Mpll- 
cidad de rayas ea partidas - numerosas ,; - é Irwe- 
resi n i s que sabiendo escribir cor estos 6 los 
-©tros-earacréres usasen de ellas: y así 1© que 
lie dicto de las letras digo de las ci
das actuales I % q &c. sean de aere! tm m m &*- ■ x *.
es inaveriguable * co&so también 1© es cpie-al
3 y 4
-de la rum ia  egipcia signlicasaa ea aqnM 
tiempo lo qné-'atora, - -  - i
- '347 Concedido que 'artes- del diluirlo 
tab la ' letras, es forzoso corceder ■ ore ■ fabia 
-signos pamelas nfiiBetos 5 y que m m  y-oír©
- so -pudo ignorarse por Noe y sus fres-- idjos« 
Supuesto est©̂  meros -mudies les que- abtiem- 
po de la dispersión tenías estos concomientes;

en con usa figura, y

.es ea ex cingolo o

osos tos esc 
otros con otta, so 
-res ni de las letras ¿- si de los números> -al4n"ó- 

-qiíe des© dicho es el asm. .2 f  >■ qué -per 
-confusión de-las- lenguas-en ^quella.-dis

persión no perdieron el conocimiento de las
la

artes y $ÍÜ0: el la voz © noni’



bre que les daba, tal familia ..respecto de las 
demas.

348 El tal conocimiento se extinguiría 
en algunas familias de acuellas que por sá 
desunión se reduxéron á uaá: -vida ■ rusticâ , 
en que para cubrirse y alimentarse no se-ne
cesita- de aquellas cosas que en la vida civil 
introduce la vanidad de los poderosos y ha
cendados, y la emulación de los que no ló 
son. Pero no sucedió así en las que se que
daron en Caldea y sus cercanías , por lo qual 
en la peregrinación de Abraham guando aun 
no habían pasado trescientos años de aquella 
dispersión, se ven tantos rey nos establecidos 
y  con tal administración de justicia, como de
notan los sucesos de Abraham en el rey no de 
Egipto y en el de Abimelech * aunque en 
otros abundase la iniquidad y disolución, co
mo en Sodoma y Gomorra.

349 La Escritura sagrada * nombra por 
principio del rey no de Nemrod á Babilonia 
y  otras tres ciudades: dice que salió de allí 
Asur, nombre que después da al segundo hi
jo de Sem, y édificó á Nínive, Chale y Re-

■'2 9 °

í  G en . cap, 10 , v . l o . .  ' '



§§§>

SSft; y  al primogénito  ̂ete Canal® lo pqim» 
braSidon; nombre.que tal vez se pondriapor 
Caaaan á la famosa ciudad de ,Sidon ? aLmo? 
do que Caín s puso el nombre de su primo? 
génito Enoch á 3|i ciudad que edificó.

350 ¿Las gentes que pensáron hacer cé
lebre su nombre por medio de la edificación 
de una torre cuya cumbre tocase con el cie
lo j  serian menos solícitas en executar para su 
comodidad y ostentación las cosas que sabrían 
de sus padres los tres hijos de Noe quándo 

Ja  riqueza s el trato civil y  el comercio se lo 
proporcionase ?

3 3 1  Juzgue, pues, el anónimo, á quien 
■ las Memorias de Trevoux 2 y  los Benedicti
nos autores de la Diplomática 3 llaman Mr. 
Vachter, y qualquiera erudito que piense co
mo él, que el Taut de Egipto fue el inventor 
de las letras, y demas cosas que los Egipcios 
dixéron á Platón; pero júzguenlo quando ha
yan disuelto las dificultades aquí expuestas 
contra su opinión, y enervado las gravísimas 
razones con que fundo que todas ellas tuvié-

z Gen, cap. 4. v. 17.
2 En Abril de 1753. pag. 793.
8 Tomo 3. pag. 5251.
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