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OBRAS DEL AUTOR,

Que se hallan en la misma librería.

H istoria db da vida del h o m bre , siete tomos en 40 á 1 6 reales 
á la rústica, 18 en pergamino, y 20 en pasta.

V i  age estático a l  mundo p l a n e t a r io , quatro tomos en 4o 
á 14 reales á la rústica, 15 en pergamino, y  18 en pasta.

E scuela española de sordo- mudos , dos tomos en 40 á 14 rea
les á la rústica, 15 en pergamino, y  18 en pasta.

C atecism o  p a r a  sordo- mudos, que sirve también para toda cla
se de personas, un tomo en 1 20 á 3 reales á la rústica, y  4 en 
pasta.

E l hombre físico  , dos tomos en 40; el primero á 16 reales á la 
rústica, 17 en pergamino, y  20 en pasta; y  el segundo á 20 
reales á la rústica, 21 en pergamino, y  24 en pasta«
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C A T Á L O G O

D E  L A S  L E N G U A S .

T R A T A D O  II.

LENGUAS QUE SE HABLAN KN LAS ISLAS DE LOS MARES
PACÍFICO ¿  INDIANO AUSTRAL Y ORIENTAL ,  Y EN 

¿I* CONTINENTE DE TODA LA ASIA.

127 E n  el tratado antecedente he recorrido in
mensos espacios de toda la América , observándola 
desde sus paises mas australes hasta los mas septena 
trionales ; esto es, desde el cabo de Hornos hasta el 
estrecho de Anian * por los 130 grados de latitud, 
tanto austral como septentrional, que se cuentan en* 
tre estos dos puntos» Esta observación de toda la 
América , y  de las naciones que la pueblan, me ha 
conducido hasta aquellos paises septentrionales de 
e lla , que por el estrecho de Anian se acercan tan* 
to á los septentrionales del Asia , que desde esta se 
pueden distinguir con la vista natural; y  que en el 
corazón del invierno forman con los mismos un con
tinente artificial por medio del yelo que cubre el 
brazo de mar del dicho estrecho» Constituido en esta 
extremidad septentrional americana, desde donde los 
americanos sus habitadores á pie enxuto sobre el du
ro y  seco yelo pasan á la extremidad opuesta del 
Asia , podría yo pasar á esta para continuar la ob
servación de las naciones asiáticas: mas este corto 
pasage me haria dexar detras las innumerables islas, 
de que cada dia se descubre sembrado el inmenso
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c a t Alo o o  d e  das l e n g u a s »
espacio del m ar Pacífico; ó si 'desde el continente 
del Asia saltase á ellas para observarlas, expondría 
á no poca confusión la relación de mis observaciones.

Para evitar estos inconvenientes, desde la extre
midad septentrional de América , adonde me ha con
ducido la observación bien arreglada de sus nacio
nes, salto ó vuelo al medio de ella; esto e s , salto 
á las playas del reyno de Quito, y desde ellas me 
elevo siguiendo el rumibo del curso solar, veo á mi 
lado derecho muchedumbre de islas situadas en el 
emisferio boreal, y hasta ahora desconocidas, y  me 
convierto á observar el mayor número de ellas, que 
miro á mi lado izquierdo en el emisferio austral, ó 
en el mar del Sur , y que en los años pasados me
reció la atención de los mayores descubridores del 
mundo que ha habido en los dos últimos siglos, y  
que visitáron las principales de ellas. La observación 
de estas islas del emisferio austral, aunque necesa
riamente superficial , porque tales son hasta ahora 
las noticias que se tienen de ellas , bastará no obs
tante para conocer que lo$ pobladores de la mayor 
parte de ellas son malayos , ó descendientes de la 
nación asiática , que al presente ocupa la península 
de Malaca , y se extiende por medio de las tribus 
que de ella han salido en diversos tiempos por las 
islas de los dos emisferios ; esto es, por las islas de 
Sonda, las Moiucas, Filipinas, Marianas y otras, 
pertenecientes ó inmediatas al archipiélago de San 
Lázaro. La dominación de la lengua malaya en to
das estas islas me obligó á recorrerlas sucesivamen
te para seguir el rastro de sus diversos dialectos, 
y llegar al país (esto es , á la dicha península de 
Malaca) de donde descienden todas las naciones is
leñas que los hablan. Por esto-, después de haber ob
servado superficialmente, ó por mejor decir, ojea- 
d> las naciones isleñas del emisferio austral, pasa
ré , siguiendo el rumbo de los dialectos malayos, á



V. TRATADO II* 1 $
observar las delt emisfórió; boreal * y  continuarójiru
O b s e rv a c ió n  hasta la .península de Malaca que; está 
en e l continente de Asia  ̂ y parece ser el pais ori- 
ginario de lo s  malayos , que en Jos-mates .Pacífico 
é Indiano austral y oriental ihacep el papel.qiie los 
f e n ic io s  hiciéron antiguamente en los mares, Medí* 
terráneo y Atlántico. o . - v r

Después de haber recorrido ;¿los países dé las, na
ciones malayas , observando sú. situación y diversos 
dialectos , me propondré la observación de la cor* 
diilera ó cadena de islas que hay.,sobre las Filipi
nas * y que enfrente de la China s$e llaman. Lteou* 
Kieou , ó Lie.u^Kieu , v y . se entienden ¡desde * la isla 
Formosa hasta el Japón , con quien antiguamente 
debiéron formar continente unido con la Corea (que 
hoy es uno de los reynos grandes de la China), con 
las islas de los kuriles, y .con la península de Kamts- 
chatka ó Kamtchatka, que actualmente pertenece al 
imperio Ruso. Expondré, pues las Jenguas diversas 
que se hablan en las islas de Lieu-Kieu , y  en las 
del Japón : y porque el idioma de este parece te
ner afinidad alguna con las lenguas de los coreas, 
daré una breve noticia de estos y de sus lenguages, 
dexando para otra ocasión la observación de los ku
riles , isleños inmediatos al Japón, y de varias na
ciones que hay al norte de la kuril. Dexo esta ob
servación para el discurso en que.trataré tle las na
ciones tártaras sujetas al imperio de Rusia, yaque 
este llega hasta las puertas del Japón.

A  la observación de la lengua japona seguirá la 
de los dialectos de la China, que probablemente se 
hablan por trescientos millones de personas. No de
be parecer increíble este número, aunque es mas de 
dos veces mayor que el de los habitadores de Eu
ropa. El Asia fué donde tuvo su origen el linage 
humano : quien observe atentamente su población, 
en fuerza de esta observación , aunque faltaran los



libros sagrados , que en el Asia > nos ponen la repo
blación del mundo , conocería y. juzgaría que en ella 
debió estar el primer plantel de ios hombres , los 
quales en tanto por otras partes del mundo se ex- 
tendiéron, en quanto les obligó ya la multitud de 
los descendientes, y  ya la estrechez del pais nati
vo , en que no se podían sustentar* El Asia con su 
inmensa población nos dice ser el centro« de donde 
provino la de todo el mundo ; y  por esto ella es la 
mas poblada , siendo la población en las demas par
tes menor á proporción de la mayor ó menor dis
tancia del Asia, ó de lo mas ó ménos diñcil del pa- 
sage desde esta , ó por conducir este á países de la 
China desapacible.

La observación de los dialectos chinos me hará 
recorrer el- imperio antiguo ( con eL que en el siglo 
pasado se incorporó el de los,tártaros mantcheus ó 
mancheus, que le dominan), y  los vecinos de Tun- 
quin , Cochinchina , Laos , Siam , Ava y  Pegu , que 
miro como formados con tribus chinas. Con esta ob- 
servacion llegaré hasta los países en que se hablan 
lenguas diversas de los dialectos chinos : esto es, lle
garé hasta el Tibet y el indostan , y  observaré sus 
diversos idiomas , y  los muchos dialectos del mismo 
indostano, que se hablan entre los grandes y famo
sos ríos Ganges é Indo. Con esta observación llega
ré hasta el imperio de los persas , y  habré recorri
do las naciones orientales y  meridionales del Asia 
desde la extremidad oriental de ella hasta el seno 
pérsico, en que desagua el Indo. Pasaré después este 
caudaloso r io , quando describa las lenguas del im
perio persa; y haré la descripción de ellas después 
de haber observado los idiomas de las naciones tár
taras , que comprehendo con los nombres generales 
de tártara mancheu y de tártara mongola. La obser
vación de estas naciones tártaras me obligará á sal
tar desde la desembocadura del Indo , adonde me
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T R A T A D O  I R  : Y
hará llegar la de las ihdo$tanas>, á lo interior del 
A sia, y recorrer no solamente sus inmensos espa
cios , sino también visitar sus costas septentrionales 
al mar del norte« Toda esta vasta extensión deberé 
recorrer , porque toda ella .es.'ocupada por naciones 
tártaras , que en oriénte confinan con el antiguo im
perio de China y en occidente con Europa, y  aun 
en esta se internan« Las naciones tártaras son gran
des por los inmensos paises que ocupan, y son gran« 
dísimas por los que las han: co n q u ista d o y  actual
mente1 dominan: de ellas descienden los actuales em
peradores de C hina, Mogol y.Turquía, que domi» 
nan la mayor parte del mundo« No se crean descen
dientes de una misma estirpe todas estas naciones, 
que impropiamente se confunden ya en las geogra
fías é historias europeas con el nombre general de 
tártaras 6 tátarax,(?6i)* Este nombre no conviene 
de manera alguna á la nación que en el siglo pasa  ̂
do, conquistó* todo el. imperio de la China , y aun 
lo. domina : porque esta es en lengua y en todo muy 
diversa de. las naciones que los europeos llamáron , y  
llaman propiamente, tártaras ó tátaras« Esta pues se 
suele; llamar mancbeu ó mantcbeu : es muy moderna 
en el teatro d e ja  sociedad c iv il;  y  ántes que se 
apoderase del imperio chino era casi desconocida en 
Europa. En ésta,; muchos siglos h a , se tenia noti
cia de las naciones llamadas propiamente tártaras ó 
tátaras , las quales tienen su país nativo en el cen
tro del Asia entre la China y el mar Caspio : y de 
este país saliéron en diversos tiempos enjambres de 
tártaros , que en el siglo XIII conquistáron la Chi
na , y  vastísimos paises de las Indias orientales ; y  
actualmente dominan en los imperios del Mogol y  
de Turquía» Observaré pues los lenguages de las na
ciones mancheus y de las tártaras; y  porque el ma
yor número de estas últimas está en paises de la do
minación de los rusos , sin salir de esta, recorreré las



naciones perteriefcientesá ella , que están en la ex^ 
tremidad oriental del A sia, y  con esta ocasión lle
garé al estrecho de Anian , y  observaré atentamen
te su situación , y  las naciones que hay desde él has
ta el Japón : esto es , observaré las naciones tcbutski 
ó tscbutki■ ; koriaca, hámtcbadaly kuriL Pasaré des
pués , dando gran salto ó vuelo, á los páises asiáti
cos confinantes con los de las naciones tártaras mas 
occidentales , y en ellos observaré dos lenguas y na
ciones antiquísimas , que son la georgiana (llamada 
ibera por los antiguos , que mas propiamente debían 
haberla - liamado verria ó iverria) y artnena•'

Habiendo recorrido del modo expuesto lo inte
rior y las costas del Asia , observaré las lenguas del 
imperio antiguo y moderno de los persas , y con
cluiré el tratado presente con la observación de los 
dialectos hebreos que se hablan en Arabia, Palesti
na , Siria, y en la antigua Caldea.

He indicado brevemente el rumbo de mis obser^ 
vaciones en el presente tratado,, dedicado á las len
guas y naciones del Asia , cuna dél ¿l’inage humfáno,' 
y  parte principalísima, la mas célebre y poblada del 
mundo. Si del principio de este y de los primitivos 
hechos del género humano buscáis monumentos an
tiguos , tradiciones é historias , ó indagadores de la 
antigüedad mas remota , id al A sia, porque en ella 
solamente hallareis lo que buscáis. Ésto os dirán t¡o- 
das las naciones : os lo dirán aun las mas lejanas y  
bárbaras ; y ós lo confirmarán las cultas con las his
torias sagradas y profanas, que con admirable con
formidad establecen en Asia el principio del género 
humano , su restablecimiento después del diluvio 

- universal , su dispersión para poblar el mundo , y  
la proveniencia de la civilización , ciencias y artes. 
Preguntad en la lejana América á los mexicanos, ci- 
naloas y californios de qué países saliéron sus ma
yores ; y ellos * según sus tradiciones y  pinturasvque

8 C ATAw<Sa»E^XA8|íroíGUAS.



lar! crítica mas severa Halla convenir con las histo
rias sagradas y  profanas, os responderán uniforme
mente , que saliéron del norte de Am érica; esto es, 
del Asia (a). Lo mismo os dirán en Africa las tra
diciones é historias de los egipcios, etiopes y feni
cios ó cananeos; y en Europa las tradiciones de los 
griegos , albanos , escitas, teutones , celtas é iberos 
ó cántabros. ¿Buscáis imperios los más antiguos del 
mundo : buscáis vestigios de ellos? En Caldea , Per- 
sia y en otros países asiáticos los hallareis. En Eu
ropa hallareis los imperios céltico ó bretónico, cel
tibero , griego y  romano; y en Africa el egipcio y  
cartaginense ; pero mas antiguos que todos estos son 
los asiáticos de China , Persia y Caldea. En Asia 
hallareis los imperios mayores y  mas antiguos del 
mundo , los quales , por ser los mayores, nos dicen 
en esto su mayor población : y  por ser los mas an
tiguos nos dicen que esta empezó en Asia. De esta 
saliéron las ciencias y  las artes : los magos de Cal
dea y los brahmanes del Indostan son los maestros 
mas antiguos que se conocen de ellas»

Asia pues es el centro de la población del mua* 
do y  de las ciencias , de las artes y de la civiliza
ción. Si desde este centro partís para observar toda 
la faz terrestre , advertiréis que á proporción que de 
él os alejáis, faltan la población y los monumentos 
de la mas remota antigüedad : á proporción que os 
alejéis de tal centro, hallareis crecer la despobla
ción „ ignorancia y barbarie. Todo esto os dice que 
en Asia solamente encontrareis el principio y origen 
de todo quanto humano veis en el orbe terrestre: la 
observación de este os conducirá á ella ; ai sitio dé 
tal principio y origen iréis y  llegareis , así como el 
que muy separado de un centro de luz , y siguien
do el rastro de e lla , va ácia é l , y  necesariamente

- (a) Véanse los nn. 102, 10% , lóí , 107 y -113.
Htrvás. II. C atal B



le encuentra. Asia , cuna del linage humano v y  de i 
sus artes y ciencias t lo ha sido también de la reli
gión. En ella se observó la natural por la sucesiva 
serie de los santos patriarcas de la nación hebrea,' 
á la que se comunicó la revelada, que fué precur-> 
sora de la christiana revelada y  enseñada á todo el 
género humano por Dios hombre Jesuchristo núes*?* 
tro divino Salvador*

C A P I T U L O  I.

LENGUAS QUE SE HABLAN EN VARIAS ISLAS CONOCIDAS 
DE LOS MARES PACIFICO á  INDIANO ORIENTAL Y AUS

TRAL DESDE AMÉRICA HASTA ASIA , Y EN LA PE
NÍNSULA DE MALACA.

128 X odas las lenguas de que me propongo dar 
noticia en el presente capítulo, son dialectos del idio
ma malayo, que se habla en la península de Mala
ca. De esta península han salido enjambres de po«* 
bladores de las islas del mar Indiano y Pacífico, en 
las que , aunque parece haber otra nación , que es 
de negros (134), la malaya es generalmente la mas 
dominante y extendida. La lengua malaya se habla

Países en oue 611 Penlnsul.a * continente del Asia , en las. is-
se habla. las Maldivas , en la de Madagascar (perteneciente 

al Africa) , en las de Sonda , en las Molucas , en 
las Filipinas , en las del archipiélago de San Lázaro, 
y en muchísimas del mar del Sur desde dicho ar
chipiélago hasta islas, que por su poca distancia de 
América se creían pobladas por americanos. La isla 
de Madagascar , en que.se habla un dialecto mala* 

yo  ̂ se pone á 60 grados de longitud*, y á los 268 se 
pone la isla de Pasqua ó de Da vis ,.en  la que se 
habla otro dialecto malayo \ por lo que la extensión 
de los dialectos malayos es de 208 grados de lon
gitud. Empezaré la numeración de.estos dialectos por
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Lengua ma
laya.



fRAÍPU é CAP. U tt
las islas últimamente descubiertas, 6 por mejor de* 
cir , visitadas ea el mar Pacifíco por- modernos des* 
cubridores qu e, ignorando quizá el descubrimiento 
de muchas de ellas hecho por los antiguos, con los 
nuevos nombres que les han puesto han confundí* 
do los primitivos que había adoptado la geografía:, 
y  por esto se hace confuso ó difícil el cotejo de los 
mapas modernos con los antiguos. Usaré de los nóm* 
bres que dió ó puso á las islas del mar del Sur el 
descubridor Cook en la relación de sus viages, por« 
que actualmente son los mas conocidos. Reconozco, 
como después volveré á decir (134), una nación de 
negros extendida por muchas islas del mar Sur y  
del mar Indiano del emisferio boreal : mas porque 
hasta ahora es desconocido el idioma de esta nación, 
sabiéndose solamente que es diverso de los dialectos 
malayos que se hablan en muchísimas de dichos ma
res , me ceñiré á discurrir solamente de las islas ea 
que se hablan estos dialectos.

§. I.

Dialectos malayos en las islas del mar del S u r , en ¡as 
Marianas ,y  en las islas Falaos.

129 Las navegaciones de los modernos por el 
mar del Sur han descubierto pocos paises de que ya 
no se tuviese alguna noticia, mas esta se ha ilustra
rlo y perfeccionado con ellas, porque así se ha fi- 
xado la figura de algunas islas, que ántes se seña
laban en los mapas con cejas ó lenguas de tierra; y 
se ha observado el carácter de algunas naciones is
leñas , notando sus costumbres ó religión , y  las pa- 
labras de sus lenguas. Si se leen los derroteros de descuf rídcĴ  
Magallanes, Mendaña (con este navegó el piloto res españo- 
Pedro Fernandez de Quiros , de cuyo nombre se les. 
llamó Quixo ó Quir la tierra descubierta entre 13

b 2
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y  18 grados de latitud austral, y  á z8a grados de 
longitud) ,  Loaisa, Saavedra, Rui Lopez de Villa
lobos y de otros españoles , se hallará notada en ellos 
la mayor parte de las islas del mar del Sur , que 
en las relaciones de los descubrimientos modernos se 
ponen como pertenecientes á estos, y se desfiguran 
con nuevos nombres que los últimos descubridores 
inventárou y pusiéron por ignorancia de los descu-t 
brimientos antiguos , ó por ambiciosa vanidad de su 
propia gloria , ó por lisongear la vanísima de otros* 
Mas en dichos derroteros confieso no hallarse las no
ticias que á esta obra ^principalmente pertenecen, y, 
de las que los antiguos descubridores cuidáron mé- 
nos que los modernos.

Entre estos se ha distinguido Cook , el q u a lp re 
viendo la utilidad de los conocimientos que resultan 
de la noticia de las lenguas , no dexó de. observar 
y notar las palabras de las que hablaban algunas de 
las naciones con que trató. De pocos idiomas pone 
palabras , y de algunos pone tan pocas, que no pue
den bastar para conocerse el carácter de ellos. Yo* 
no sin el trabajo material de ojear muchos libros, y  
principalmente los que contienen las relaciones mo
dernas de los descubrimientos de Cook y de Roun- 
gainville , he notado y recogido las palabras que en 
ellas he hallado de diversos lenguages de varias is
las del mar del Sur, y habiéndolas cotejado con las 
de diálectos claramente malayos , he hallado que son 
tales dialectos las lenguas que se hablan en las si
guientes islas del mar del Sur.

En el emisferio boreal, las islas de Sándwycb í  
20 grados de latitud , y á 210 de longitud.

En el emisferio austral, las islas de Pàsqua (á 27 
grados de latitud, y 268 de longitud): de los Mar
queses (á 10 grados de latitud, y 243 de longitud): 
de Taiti o Tabiti u Otaiti , y de la Sociedad (desde 
el grado 18 de latitud , y 227 de longitud^ : de

i . .ij 1 1 — m~m*Trñ̂  ’" v y n w í * * : ■ "■*



TRAlC n* CAP. I. ' 13
Amsferdafn (á 22 grados de latitud , y  aot de lon
gitud) ; y  de Nueva Celanda (á 40 grados de lati
tud ., y 190 de longitud). ■ ,■

Congeturo que también se hablan dialectos ma
layos en las islas del emisferio austral, llamadas de 
Malicola , Tanna , S e . á 16 grados de latitud, y 180 
de longitud, y  de Nueva Caledonia á 20 grados de 
latitud, y 176 de longitud.

Después (144) pondré algunas palabras de los 
idiomas de todas las islas nombradas , cotejadas con 
las de los dialectos ciertamente maiqyos de las na
ciones que están en muchas islas del mar Indiano 
oriental, en la de Madagascar, y  en la península 
de Malaca ; y el cotejo de dichas palabras hará co
nocer al lector que no he afirmado arbitrariamen
te que se hablan dialecto4»malayos en las islas di
chas , ni he congeturado mal que también se hablen 
en otras varias.

130 Cook juzgó que los lenguages de las islas que 
habia observado y  reconocido en el mar del Sur, 
eran dialectos de diversas lenguas matrices: mas yo 
no me atreveré á decir que sean mas que dos es
tas lenguas matrices. Una de ellas es la malaya; y 
otra debe ser la matriz de los lenguages que hablan 
las naciones negras, que pueblan algunas islas del 
dicho mar , y que claramente son diversas de las 
que hablan dialectos malayos. Cook , para juzgar que 
en las islas del mar del Sur se hablan dialectos de 
varias lenguas matrices, tuvo presente la diferen
cia que habia en la diversidad de pronunciaciones. 
Esta diversidad ciertamente da fundamento grave pa
ra inferir la de las lenguas ; mas no pocas veces su
cede que dos naciones que hablan dialectos de una 
misma lengua matriz , no tienen el mismo número 
de letras ó de acentos vocales , porque alguna de 
ellas ha aprendido ó recibido nuevos acentos del 
idioma de otra nación que la ha dominado, ó con



Dialecto ma
layo en las 
islas Maria
nas.

la qüe Vive casi uñidaí en ún: mismo país;1 En varias- 
islas en que seihpblán ^dialectos malayos, hay ne-¡ 
gros; y  la mezcla de estas dos naciones con diver-f 
sos idiomas, puede ser causa de la alteración ó cor
rupción de estos« En las islas de la Sociedad se ha* 
blan lenguas , que parecen ser dialectos alaros de la 
malaya; y ño obstante, segun Cook * es diversa laf 
armonía de dichas lenguas. Así , el lepguagé d e lá  
isla Tonga* tabbo es ménos armonioso que el de la 
isla de T aiti, ó Tabiti, aunque en las dos islas es 
substancialmente uno mismo.

131 Desde las islas del mar del Sur pasemos á 
las del emisferio boreal, donde Vn la longitud de 
160 grados, y latitud de 10, se hallan las primeras 
del archipiélago de San Lázaro (llamadas islas Ma
rianas), el qual consta &  muchísimas islas coloca
das en línea recta ácia el norte hasta la latitud de 
35 grados, no léjos del Japón , y  enfrente del medid 
de la mayor de ellas, llamada Nifon.

De las lenguas de las islas Marianas , de las 
Filipinas (que distan entre sí 300 leguas ácia el oc
cidente , ó ácia las costas del A sia), y  de las 
otras islas cercanas al Asia , he logrado noticias 
bastante circunstanciadas, y tengo gramáticas de al
gunas de ellas, y  diccionarios de muchísimas pala
bras ; por lo que he podido descubrir la calidad de 
los idiomas que en dichas islas se hablan.

132 El Señor Don Plácido Lampularnes, que por 
varios años se ha empleado en las misiones de las 
islas Marianas , me ha dado un índice de palabras 
de la lengua que en dichas islas se habla ; y ha
biendo yo cotejado estas palabras con las equivalen
tes en los idiomas tagalo y bisayo (137); advertí ser 
clara y grande la afinidad de estas tres lenguas (que 
son dialectos malayos), y que el idioma de las Ma
rianas se asemejaba mas al tagalo que al bisayo. La 
afinidad entre las lenguas dichas se indica por Gar-
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CÍÚ en la Vida (a): deL venerable-máítir Diego Luis* 
de Sanvitores, prioler apóstol de .las Marianas, en 
la qual dice: tcLa lengua dé las Marianas es rfácil 
de pronunciar: y  d e : aprender , especialmente para 
los qttesaben *la. tagala y bisayay por .tener, muchos i 
dialectos de ella/’ E l dicho autordlce también: w Loa 
isleños coñservan. de memoria )isu$ h is to r ia s s i me
recen este nombre las que están; mezcladas con ¿mu
chas fábulas que* vinieron 4 eL sur - y 1 poniente. T e
ner el «mismo origen ¿que . los bisayos ytágalosvha- 
ce sospechar la semejanza del coldr y  dé tahlengua.’?’ 
La tradición ; que los .marinos iteniaru de sû  origen 
era verdadera^ -pues ellos descienden'de tribus ma* 
layas, establecidas al sur . y  al poniente. Las islas 
Marianas al de&cuhrirse debían estar iriu y  »pobladas; 
pues se sabe' q u eei; venera BleSanvit ores iá los doce 
años de su apostolado { lle g ó d  las Marianas en el 
de i6Ó8íl( y  fué martirizado eo el de 167^) dexó 
cincuenta mil christianos , y  muchos millares de. ca
tecúmenos. EntónceS; se conocía n trece islas; y en 
todas ellas se hablaba una;lenguaspla¿Las dos is* 
las mayores ;$e: llamaban Agripan ¡y Guban: ¡esta te
nia siete puertos ,ny.¡ cincuenta mil habitantes. La vi-t 
da de los marianos era larga y  sana pues en la pri
mera misioQ.se bautizáron mas de. ciento y veinte 
personas qu.e pasaban desden a ñ o s . , . ,: * ic rf , ¿ ¿  

Los marianos se distinguen én tteslioagesv.que 
son : plebeyo , ciyiLy? principal^ que, ellos JUrqaa 
cbamorrié\Son ciegamente; zelososde su nobleza, y  
por esto algunos dice .García , los hacen descen- 
dientes de.ios ja.pones  ̂ Mas ¿u descendencia se prue-r 
f í 'i¿'Kií'i.(,:i ui . ;hu.r r. oi i£-' j : 1;; . q f t ;-¿<Í

vn.r--: ■ • T

V id a  larga 
de los mana- 
nos.
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Los maríanos 
tío  conocían 
el fuego.

Ignorancia 
suma de los 
maríanos.

ba claramente , ‘por str-lengua, que es inaUtyá ; y  la 
zelosa división , y los usos de los tres linages di« 
ch os, y el gran poder que á las xnugeres casadas 
se da en las islas Marianas, tienen mas relación coa 
las costumbres de los indostanos que con las de los 
japones: y los malayos desde tiempo'inmemorial han; 
confinado con los indostanos, en que antiguamente' 
floreciécon sus brahmanes, famosos por su religión 
y  ciencia aun entre los griegos y egipcios.

Aunque ios maríanos conservaban las dichas cos
tumbres de los indostanos, la tradición de los pai~ 
ses de donde saiiéron los primeros pobladores de sus 
islas, y  costumbres algo semejantes á las de algu
nas naciones cultas del oriente, no habian conoci
do el fuego hasta el año^de 1520, en qiie Magalla
nes los castigó quemándoles cincuenta y una casas; 
y entónces ellos miráron con espanto al fuego, co
mo á un animal devorador dé madera» No se con* 
cibe como entre ellos pereciéron la noticia y el uso 
del fuego ; y , según el autor citado , había pereci
do también la noticia de lá población del mundo: 
"pues ellos, dice (a) dicho autor , estaban persuadidos 
que eran los únicos hombres del mundo , y  que no 
habia en él mas tierra que la suya ; pero después 
que con la experiencia de ver pasar nuestras naos 
y  las holandesas, depusiéron este error, y  se persua- 
diéron que habia otras muchas tierras y hombres, 
cayéron en otro igual ó mayor , poniendo entre 
sus tradiciones que todas las tierras y hombres, y- 
las demas cosas habian tenido origen en una tier
ra de la isla de Guban:, la qual fujé primero hom
bre, después piedra , que parió á todos los hombres, 
y  de allí se esparciéron por f España y otras partes. 
Anadea, que como se apartáron de su gente y ori
gen , se les olvidó la lengua, y  por esto no sabea

(a) En la citada vida del V. Sanvitores,lib. j . cap# 2.p# 202*
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kitguài/uiofetàqa;los deJfc? otrasnaciooes;, y/hahlait 
gocdq ['locos sm;ent¿nder$e\uao& á otros, ñisaber la  
que .dicen... Acerca de la creación del murato di* 
cen un hombremuy ingenioso , que
viviá muchos año? en. unos espacios/imaginario* qué 
había ántes descriarse el cielo y la tierra ; y  qué 
este buen hombre estando piafa morir compadeci
do de los hombres, á quienes * d£xaba sin tierra* que 
habitar , ni de que sustentarse , llamó á una herma
na que. tenia > que habia nacido sin padre ni madre 
como é l , y  comunicando ’coa ella eh benefìcio que 
pensaba hacer, á ia naturaleza, humana, dà dió to
dos sus:poderes, para que en espirando él hiciese de 
su pecho y  espalda;cielo y tierra, de sus ojos sol 
y  iuna v ajrco iris.de sus,cejas , y  á este modo.ajus-* 
táse lo demas.. . Esto lo cantan en unos malos ver
sos que saben de memoria.^, reconocen la inmorta
lidad de las almas, y  señalan su infierno y paraíso, 
donde van los hombres sin mas méritos ó deméri
tos que: haber muerto violenta ó naturalmente. Los 
que mueren violentamente dicen que van al infier
no, que llaman zazarraguan , ó casa de Chais? , que 
es el demonio.”

He referido la teogonia de los marianos (en que 
Puntan y  su hermana se parecen á Adan y Eva), 
como itambien. sus tradiciones y costumbres , para 
que, por la conformidad que tienen con las de. las 
naciones de la India oriental, sé conozca mejor su 
descendencia de ellas.

E l dicho autor dice; “ Júnfcanse las mugeres de 
las islas Marianas doce ó trece puestas en rueda sin 
moverse de un puesto, cantan en vèrso sus histo
rias y  antigüedades con punto y  consonancia de tres 
voces tiples, contraaltos y falsetes, que suelen acom
pañar llevando el tenor alguno de los principalés qué 
asisten á estas danzas.”  Estos versos cantados son las 

Hervís, IL CataL . c
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Su teogonia.

Canto de los 
marianos.



l 8 CATÁLOGO S E  LASLENCUAS.
escrituras dé los marianos, “ cuyas (a)islas injusta* 

í menté se llaman de los Ladrones , porque ellos de-
j xan sus casas abiertas, y  rara vez les falta nada.”

i  Es dialec- . 13 3  Desde las islas Marianas , que distan de las 
]lí to malayo la Filipinas casi trescientas leguas ,  pasemos á las de
i  lengua de las pa¡aos ■ que de aquellas distan ochenta. No dudo
I  íaos.de Ia <lue en ,as islas de Palaos se hable algún dialecto!¡ ' malayo \ pues el señor'Don Antonio Tornos, que ha
Ti sido misionero de la isla de Samar en las Filipinas,

I

|l

t

i Noticíasele 
4 los indios de
J Pnlaos, pu-
,j . blicadas en
I el año de
! 1788.

I;'i I

' i !  ; ¡f

y conoció en ella algunos isleños de Palaos, que en 
diferentes ocasiones arrebatados por las corrientes 
habían ido á parará Samar, mé ha-dicho varias 
veces, que los dichos isleños habláron prontamente 
5' muy bien la lengua bisaya que se habla en. Sa
mar v  y es dialecto malayo.E sta noticia queme ha- 
bia dado el señor Tornos-, y el haber yoi advertido 
que las lenguas de varias Islas del mar Pacíficp, de 
las Marianas , de las Filipinas, de las Molucas y dé 
otras hasta la península de Malaca eran dialectos ma¿ 
¿ayos, me diéron fundamento para afirmar en la edi
ción italiana de esta obra, que también era dialec^ 
to malayo ia lengua de las islas de Palaos; mas des
pués de la publicación de dicha obra, se .publicó el 
año de 1788 (b) en Londres la relación dei.viagey 
detención de Wilson en Palaos en el año de 1783, 
con un índice de palabras de su lengua ; y la ob
servación de estas palabras me hizo dudar si el idio-> 
ma de Palaos era dialecto malayo, y me obligó á 
consultar los autores españoles.que han escrito so
bre las Indias orientales, no dudando que en ellos

(a) En la citada vida del venerable Sanvitores, iib. 3. cap. r 
p. 201. D e esta vida parece haberse formado la siguiente obra:* 
u Histoire des isles Marianes par Charles Le Gobieu iesuite. Par 
ris, 1700, 8.°”

(b) An account o f the Peleu islands o f captain H enry W il
son , and some o f his ofiicíers, who ín Augusts 1783 w ere the* 
re shipwreched by George Keate. London, 1788 ¿ 4,0

• 'I



•no' dexarian de ^ocbntrarsè las moticias;, quese dà*- 
ban comò nuevas sobre las islas de Palaos ca la dir 
cha obra inglesa.ri'/ * f il *j!i » ,
j No constándome que en estás islas hubiesen en
trado otros misioneros que . los jesuítas, quepidié- 
rorv lícenbia á la corte de Madrid para que se les 
costease ¡ su navegación á ellas para- anunciar tei san- 
toEvangelio:, busqué entre los autores jesuítas español 
les Jas noticias que deseaba .sobre Paiaos, y por for* 
tuna'me hallé en * esta ciudad de Roma la ■ obra es
pañola de M iirillo, que varias veces habla de Pa
llaos : este autor pues, da noticia de las islas * de Pa- 
ladSr, de I«f/Carolinas y de Garbanzo., y  dice (a) 
quei en el; año de 11596 llegáron desgaritadas á la 
punta meridional dé la isla eje. Sa mar dos embarca« 
-ciones con/treinta y cinco indios de Palaos, y sal- 
táron entíerra diez :y nueve hombres y diez mu- 
‘geres solamente^ porque los otros mufiéron en el 
;mar.’ MEl color de estos, dice Murillo, era bazo, la 
traza, talle y viveza semejantes á los indios de es
tas islas Filipinas. • • su lengua es distinta de la de 
las Marianas y  Filipinas. «. se espantáron al ver una 
vaca, y al oir ladrar-un perro, por no haber en 
sus islas animales quadrúpedos, sino aves marinas, 
y algunas gallinas que ellos comen, pero no los hue
vos.”  En otra parte Murillo pone una cédula real 
del augustísimo rey católico Felipe V , á represen
tación del jesuíta Andrés Serrano, para que se dis
pusiera la misión de los jesuítas á las islas de Pú
laos. Advierte M urillo, que el año de 1597 i°s je- 
suitas Francisco Prado y Jayme Xavier se habian 
embarcado para fundar la misión de las islas de Pa
laos, y que sin haberlas hallado, se habian vuelto á

- TRA T.' H.: CAR I .  . / 19

Primera : no
ticia de la is
la .de Palaos.

Carácter de 
los indios de 
Palaos.

(a) Historia de la provincia de Filipinas de la Compañía de 
Jesús por Pedro Murillo, de la misma Compañía. Manila, 1749, 
t’ol. volum. 2. en el volum. 6  parte 2. cap. 33. n. 855. p. 37J.
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Filipinas; y  que en el de 1708 apartároñ^a^desi- 
garitados'á la isla de Palapag;«varios,.isleños de Pú
laos , naturales de la isla de Fais : el principal de 
ellos se llamaba Moac , y  su muger Maruac* Con 
estos isleños hiciéron otra expedición á primero de 
Murzo.de 1709 los jesuítas Josef Bobadilla , .Pedro 
Estrada y Francisco Aguaron t no encontráron,■ la« 
islas ; y  "déspues de mas de ocho tempestades fuéron 
Á parar á las Marianas. .. . j

El año 171a ; añade (b) Morillo , se hizo otra 
expedición para hallar las islas de Palaos : . fueron 
los jesuítas Andrés Serrano: y, Josef Bobadilla. en una 
barca, y en otra los jesuitas . Jáyme'Duberon,T Jd- 
sef Cortil y Esteban; Baudin con Moac*: y:>Maruac, 
que sirviéron de intérpretes á la llegada de esta se
gunda barca el día 30 de 'Noviembre. Baudin .*•-es
cribiendo á Serrano le decía :  ̂Vi en distancia co 
mo siete islas grandes : su situacion es á 7 ¡grados y  
algunos minutos de latitud boreal , y  á 153 grados 
de longitud, contada desde el meridiano de Tene
rife.” A 18 de Octubre de 1711 se embareáron Andrés 
Serrano , Ignacio Crespo y Esteban Baudin para Pa
laos, y pereció el bastimento con ellos. Los años de 
7721 , 1722 y 1725 llégáron desgaritados á las islas 
Marianas indios de Palaos ; y en el de 1731 los jesuí
tas Juan Can tova y Vítor Walter se embareáron con 
algunos indios de Palaos para buscar sus islas. Salié- 
ron á 11 de Febrero de 173* , y  á 2 de Marzo llegá- 
rou á la isla de Mogmog , donde está el' tamal;ó;rey. 
Hay muchas isletas , que están como ochenta leguas 
de Jas Marianas. Ultimamente, Morillo, como tes
tigo ocular , cuenta (c): " E l P. Vítor á 30 de Mayo 
volvió á Manila para buscar socorro«.«ie acornpa-

M N úm. 859. p. 378.
(b) Nt'im, ^̂ 2. p. 379. &c.

. (c) Núm. 865. p. 381.
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fiaban algunos indios de aquellas islas eran corpu
lentos * y. en general bien - trazados : algunos eran 
muy vivos* y despiertos y alegres; y encesto , y  
en lo entortijada del cabello parecían mulatos, y  I
acaso eran descendientes de los que el año tsjóóque- 
dáron con Lope Martín en la isla de los Barbudos. r: ’
Estaban todos pintados de varías labores la cara* ‘ '
brazos , pecho y muslos á usanza.de los bisayosv que 
por esto se llaman pintados , y de quienes parecen 
descendientes de algunas embarcaciones desgarita* 
das. Eran alegres , y  baylaban y cantaban con bas*
Xante concierto y gracia: su lengua-era distinta de 
estas que conocemos , y  /en breve aprendiérou algu
nas palabras en español y  túgalo para darse á en
tender.»«.El año 1733 (a) volvió el P. Vítor con el 
coadjutor .Levino Schevel * y halláron que los indios 
de Palaos en la isla Mogmog habían: muerto al P»Can- 
tova ; y ¡en otras islas, matáron á Jos PP- Duberon y 
Cortil , y á todos los soldados que con ellos estaban* 
ó habian ido,dexando vivo solamente un tágalo , que
era sacristán del P. Cantova.... La misión de Palaos p* desgra-
costó á los jesuítas seis sujetos : tres ahogados , y 
tres :muertots por los indios : ninguna misión les ha jaoS( 
costado:tanto en estes últimos años.”

Las noticias que acabo de indicar , prueban que 
las,islas de Palaos eran muy conocidas por los es
pañoles; y dan fundamento grave para conjeturar 
que sos isleños descienden de lospwlayos, pues Mu
idlo .dice que en su color , traza , talle , viveza , y  
en el uso de pintarse, eran semejantes á los indios 
filipinos , y principalmente á los bisayas , y todos 
estos isleños descienden de malayos (134). Es cierto 
que Murillo advierte. dos veces que la lengua de los 
indios.de Palaos era diversa de las lenguas que se 
conocían, eu las Filipinas: mas esta diversidad , que

TRAT. UW CAP. I . Í ; 12«

(a) Niim. 866. p. 381.
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bastaría para que ios indios1 de P a la o s y d e  FJlipfc 
nasno se entendieran fácilmente * mo excedería loé 
límites que hay en la esfera’de los varios dialectos 
de una lengua matriz* El señor Tornos * ántes nom
brado * que sabia muy bien la lengua bisqya * me 
ha dicho varias veces que los bisayas hablaban fá* 
Gilmente con los indios que llegaban á sus is la sd e  
varias islas Moluéas * y é ln o  los entendia . ní aun 
sabia distinguir al principio , si hablaban algún dia
lecto malc&o * mas los bisa y as prontamente conocían 
si lo hablaban* Es pues privilegio de-ios que* hablan 
tina lengua nativa,el conocer prontamente hi afinidad 
de otra coñ la suya: y esta afinidad difícilmente se Ct> 
noce por los forasteros. Un malayo que, viniéndO’á-Ett- 
ropa * aprendiese el idioma español* y después oyera 
hablar el francés, juzgaría que este no tenia afinidad 
con el español,y le creería lengua totalmente diversa*«

Las palabras de la lengua* de Palaos v que se han 
publicado en la obra inglesa ántes citada * dan fuií- 
¿amento para juzgar que esta lengua es dialecto tna~ 
Iqyo, pues he observado que algunas son malayas 
6 bisayas. Xefe, en Palaos;, se dice rupak , y  en ma
layo radja : hombre, en Palaos* arracat^ y  etí mala
yo oran ; y en madagascaro (que es dialecto mala*- 
yo) urun, ulun4 Xefe y hombre se dicen púnoan, fa
vô  en lengua bisaya* Varón* en Palaos, talakos , en 
tísiyo  iaiaki: nuez de coco , en Palaos , alevóis ,e n  
bisayo luvit selva , árboles, en Palaos 9 garagar 9 en 
bisayo cauragart. Estas palabras bisayas son de un 
diccionario hecho por un español que sabia el bisa
yo ; y las palabras de la lengua de Palaos son del 
índice de ellas hecho por un ingles * que las oyó en 
Palaos : la diferencia de idiomas y circunstancias en
tre los que escriben las palabras q u e  oyen de u n a  
lengua forastera * causan mucha alteración en la es
critura de estas.

Juzgo pues que los indios de Palaos provienen

* *  CATÁLOGO D f  LAS LTNGVAS.



convenir ménos sus palabras con la lengua de estos ¿g lo* Asa
que con la bisaya ; y  en Manila , en que escribia yas- ^
M urillo, y  en toda la isla de Luzon , adonde fué- 7
ron llevados los indios de Palaos , se habla ¿1 taga- _^
¡o , por lo que la lengua de ellos seria ménos inte- f í  
ligibie que<entré los bisayas. i ; ¿ i ( ^ (

Murillo advierte que en laís Islas de Palaos nb ^  V 
hay sino aves marinas, y  gallinas -y y  esto prueba ' ¿y* 
que se han poblado por súgunos? bisayas , j¡u&en su 
embarcación no, lie vahan ningún animal i $ino igalli* 
ñ as, y que llegáron á ellas extraviados. Los indios 
de Palaos que , según Murillo , llegáron en dos oca* 
siones á las islas Filipinas, llevaban mugeres en las 
embarcaciones : y  esta costumbre, de llevar consigo 
en el mar las mugeres es común á otros isleños, se-r 
gun rae ha dicho el. señor Tornos. Esta costumbre, Primera po- 
que .se había introducido por motivo dé la pérdida blacion de 
de embarcaciones, en. que iban solamente hombres, las islas de 
es la causa de tantas islas pobladas en el mar Pací- Fabos, Ma
ñeo por los malayos; que r  ellas llegarían perdidos* nanas> &c* 
y  arrebatados por el viento ó por las corrientes del 
mar. De este modo se. hizo ciertamente la población 
de las islas Marianas ; pues "en ellas, dice (a) Gar
cía, no se halla caiman , ni culebra , ni otro animal *
ponzoñoso..»..en la tierra 210 se hallan mas animales 
que gatos y perros , que sé cree haber .quedado de 
la nao Concepción , que se perdió en ellas : ni en 
el ayre se ven mas que unas aves semejantes á tór
tolas , que no comen los isleños , pero las enjaulan, 
y  enseñan á hablar.....afirman (b) que nuestros na
vios , pasando por sus tierras, les lleváron los rato* 
nes, moscas , mosquitos y todas sus enfermedades.”

- (a) En la vida citada del vener. Sanvitores, lib. 3. cap. X. > ^ ^ 5
p. 194.
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13 4  Dexando ya las islas de Palaos , en que me 
he detenido demasiado para dar noticia de sus ha
bitadores , poco conocidos, y  para probar que des
cienden de los malayos, paso á otras islas cercanas 
y  ricas, qué también se pobláron por estos. Estas 
islas son las que actualmente se llaman Filipinas, y  
antiguamente se llamáróa Maniólas , según hallo en 
Tolomeo que, á mi parecer, habla claramente de 
estas islas. "H ay , dice (a) Tolomeo, tres islas de sá
tiros en él meridiano 172, y  i  a £ grados de lati
tud austral. Los habitantes, según se dice , tienen 
colas como las que se pintan en los sátiros: y aquí 
hay otras islas unidas , que son diez , llamadas Ma
niólas , en las que se dice que los navios trabados 
con clavos de hierro se detienen, y  por esto ios tra
ban con clavos de madera , para que la piedra imán 
que cerca de las islas se produce , no atraiga las 
naves ; y por esto las aseguran en leños fuera del 
agua. Se dice que los maniólas antropófagos tienen 
estas islas , y  al medio de ellas corresponden el me-: 
ridiano 14a , y la latitud austral de a grados.” ttasr 
ta aquí Tolomeo , y  casi todas las circunstancias que 
refiere de las islas Maniólas , se verifican literalmen^ 
te en las Filipinas. ¡ »

Por la isla mayor de estas, que se llama Luzon, 
pasa el meridiano 142 : y la capital de Luzon, que 
lo es también de todas las islas , se llama Manila,

* • (a) Claudii Ptolemsei Alexandrini geographiae libri octo grse- 
co-latini per Gcrardum Mercatorem, & c. Francofurti, i6o$> 
ful. líber vil. cap. 2. tabula jo* p. 178.



.r.A vr> »*A T A JiK < i:*apr* t  a •>
en la íjae v̂ dice {e)f ]MiíttQftáapinisíodárd\de l̂ász F£iî
pina* Vieseateiél íto o p d ^ ^ ^ * a e lb i^ u te ^ jr« t
tanda i . que? luego« que; üegó-MigueL López 1 de Legáb
p i , le recibió benigno wyjiQftGcíÜ yasaHage:;al j rey
de España á 19 de MaYCfcAlhombneC^^
ei Manióla triado por T<oloíné^ Las <isla*;Ialipinasí, $on mas de
si eotre ellas se CueataaiotOdQS ilo l̂ peñascos:© picos mil las islas 6 
que ,sobresalen delagua.,amquíz4<;raa9da mil i mas ¡$l<?tes:deíFi- 
las principales y* mas pobladas son pocoi mas de diez, Jipiaas. : , 
wLos filipinos (dice (b) .Golin , qué fiié misionero de 
^ellos),- hastaL hoy t JusanLde; embarcacipnes^trab^das 
com clavos ó , tarugos de.(un ciierto género; de ¿ palo 
incorruptible,,ojníaq de Puerro , ' y  qdjtaddalas'baxaqi 
ó sacan á tierra %:lús afirman sobre gruesos paiós.wa. 
la piedra imán , cierto, es , la h ay  en abundancia en 
los montes de Pa r̂acale , provinciaiide oro , y: otros 
métales én* la contracosta de": aquesta, isla* .de «Manií- 
d a , y?que seexpefimertta aUfcaigo de Jo qnejeserir 
bé Toloméd ; puesi es -dosa ¿ift;.dudai,. y .que^atestií- 
guan 1 de experiencia diferentes: personas „eclesiásticas 
y  seculares , que han administrado justicia en aqueV 
Ha provincia  ̂ en la punta que llaman de Baba, La . j
tparddo de Agonoi, quejmjrálaluéstfe , se descubre ¡man, de que 
debaxo del agua , á tres brazas de fondo una laja 'habla Tolo- 
y  yeta de piedrairfcáñ de h^sta íquacro brazas de meo. 
largo , y poco ménos de ancho , donde sucede (si lá 
embarcación tiene hierro) tirarla la imán con tanta 
violencia , que no es posible, arrancarla á fuerza de 
remos, y así la arriman* y,dan cabo para montar 
la dicha punta áifuerza de b razo s, que vencen la

: • 'J * * , : : . ; ;

(a) Geografía histórica , &c. por Pedro Murillo Velarde, 
de la Compañía de Jesús.. Madrid, 1752, 4,° volúm. 9. En el 
volúm. 8. cap. 7. p. fY. "

(b) Labor evangélica de los obreros de La Compañía de Je
sús , fundación y progresos de su provincia de las islas Fili
pinas , por Francisco Colín , jesuíta. Madrid , 1673 fol. iib. 1. 
cap. 1. p. 3.

Hervás. II. Qatnl. d
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de la^imab^ Hasta aquí'Colflii, «̂  qual -afíadeque 
«lghnos,¿srpañoles:de crédito ̂  ̂ qiie habían estado per* 
didosien las jslásr dé los* £adranes (esto es , de las 
Marianas), afirmaban que en ellas había indios cau- 
datos» Mas Colín debió ignorar que estos indios se 
hallan: támbién eri Mindordr, una dé las islas Fflipi- 
ñas , comer me ló han dichoanisioneros exjesuitas, 
que háir estado* eh Mandar o* ETrdro fenómeno de la 
cola que tienen algunos habitantes de esta isla, con
siste en la prolongación del hueso cocctge 6 rabadi
lla (como ex pongo <en el número 5 3Í de mi obra in
titulada : el hombre f($ico)j'%\ dicho ihuesose.alar* 
ga. al^uxlos dedos ,;y tal vet  uft palmo ,, y ner se pue
de dóblar* Marco Polo , como di^o ren dicho núme
ro 53 ,.vió hombres con cola en la isla de Java , que 
también se habita por malayos , y  es una de las is
las/de iSitttda ¿ jm tp  á las ¡polacas (que impropia
mente se* suelen llamar Malucas)^ inmediatas á las 
Filipínas^La prolongación <de la rabadilla se/debe 
<coósidérar como efecto de enfermedad hereditaria 
{como también lo son otros vicios de las vertebras 
del espinazo); y  por esto habrá pasada, desde las 
islas Malucas á las Filipinas y  y-desde estas á las 
Marianas* :./• * ^

£1 origen .de,>los indios filipinos es malayo ,. según 
.la suposición que hasta aquí he hecho , y ahora pro
baré con su lengua y  tradición , que hallo perfecta
mente conformes*- Colín es el' autor*¿que mejor ha es
crito sobre;el origen de kw filipinos !, que en la edi- 

.cion italiana de estambra y-o establecí y ’probé 
layo , sin haber leído ninguna obra de Colin. De es
té autor lie visto lá obra ántes citada sobre las mi
siones de los jesuítas en das islas Filipinas , y de ella 
copiaré las siguientes noticias , que ilustrarán loque 
después diré sobre los dialectos de dichas islas*

, "Tres diversidades ó suertes de gentes, dice (a)
1



€oUn 4rhallár6nates iprinitíros conquisfcadóre¿ y  t.pot Tres nació* -
bladones en «stas istetóqunndo llegaron' 4  ellás , y  nes halladas
sujetáron’esta de Mamita. Los que mandaban en ella, ei}. Ias isias
y. habitaban los lugares marítimos y riberas dé los J
rios , y  todo lo mejor de la cotnarca^ eranumoro^
malayos venidos (según ellos.decían) de B^nnki  ̂que 1
tambien es.is la ;,y  naayor que ninguna de-las^ Ffiif-
pinas , y mas cercana á la tierra firme de; Malaca^
donde está una comarca (165) LlamadaMalayo , que
es el origen de. todos los ína/ayoj queiestaoiíderra^
mudos por Jo:* masiiyr rustir rckei estos ;arehipiéla£Qy.
De esta nación deplos malayos nace la ¿dé Jóse* f  aga* ^
los , que sonVlos>naturales de Maniia y  lsulcoiriarcsr, Orígendéló« 
como lo demuestra •su lengua rd)gfa/u.....Para « mí es tagalos, 
cosa probable que estajgrande isla de: B orneien> si
glos pasados fúé^tiercaícanfinuacba potóla pacteddé 
aordeseecon la Paíraguai (is la ), y  por la de? sur con 
tierras cercanaS^ Míndanao (isla ) , según« 16 persua
den los baxos éifclitafc de la Paragua por tina parte,
,y los que llaman de Santa Juana , y  otras islitas y  Las Filipinas 
haxos, que; corren ácia Joló y Taguima(islas) ,íen>* antiguamerir- 
frente de? da punta de*la¡Caldera’, tierra de.Mindn- te,estaban u- 
nao;! y si.ésto fuese verdad corno lo certificandos "jdas con la* 
indios viejos de aquellos parages , es notoria la oca- x^uimT 
sion de haberse derramado los.borneyes por las Fi- °* aSulina* 
lipinas. A Bornei es. verisímil que vendrían los ha~ 
hiladores inmediatamente de^la*¿"azufra;.(isla), que 
es tierra muy grande , y *pegada; neón: la, firmen de / '
Malaca y  Malayo. En medio de esta grande isla de 
Samatra hay una espaciosa y  dilatada laguna po- 
blada al rededor de muchas y varias naciones, de 
donde es tradición saliéron en tiempos pasados las 

-gentes á poblar diversas islas; Una de estas naciones, 
hallándose allí derrotada y descaminada por varios 
acontecimientos, un pampango de razón (de quien 
yo lo he sabido)que hablaban en fino pampango{ 135)» 
y usaban el trage antiguo de los pampangos, y  pre-

d 2
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guntandoá t un fvitejo>nde ellos \< respondió ’ b  'Vosotros? 
sois descendientes de l6s* perdidos * que en tiempos 
pasados saliéron de aquí á .poblar otras tierras, y  
nunca mas se ha sabido de ellos. Así que, los tága^ 
■ Jos r pampang.os y otras naciones políticas', símbolas 
«melienguage , color, ; vestidos y  costumbres , se 
puede tíreer .viniéron -de BorneL y de Sámatra: unos 
de unáis provincias ó comarcas, y  otros de otras, que 
es la caiisa deíJa.diferencia de las lenguas según la 
costumbre d e estas Aterras ̂ incultas , -que cada pro
v in c ia l  fComaTca tiene diferencia en el lenguage. La 
•nación dé los bisabas ypintados que habitan las pro
vincias Ae Camarines eá esta islán de 'Luxon y  otras 
comarcas , he oido . decir viniéron de las partes de 
Macasar:(ikla^^ donde- afirman hay indios que se 
labran; ?  pintan eLcuerpo al modo dé nuestros pin: 
tctdos.ÜLit. la Tela ció ni tjué) hacePedro Fernandez de 
-Quirós dél descubrimiento que hizo el añade 1595 de 
las islas de Salomón, escribe halláron en altura de 
10 grados de esta banda del norte, distante del Pirú 
m il y  ochocientas leguas (que poco mas ó ménos es 
la misma alturá y distaricia de Filipinas), una isla, 
que llámávoiK la~MadaJéna ¡ de indios bien tallados, 
mas altos que los españoles, todos desnudos, y  las
trados los cuerpos , y  algunos los rostros al modo 

•de nuestros bistyast por lo qual consta hay otras 
naciones despintados por descubrir*....Pero de dónde 
-tengan su üegítimo origen nuestros bisayas pintados 
aun no nos consta. Los naturales de Mindanao (138), 

-Joló, Bool, y parte Cebú * que es gente mas blan
ca  , y de mayor brio y mejores respetos que los pil
aros bisayas, si algunos no son borneyes, serán ter- 
tenates (ó d e Ternate) , según se colige de la ve
cindad de las tierras , y comercio de unos con otros: 

¡y porque en lo tocante á religión y secta de su mal
vado profeta, aun hoy se gobiernan por Ternate, y  
quando se hallan. apretados de las armas de Filipi-

38 CATÁLOGO T383 .HASTLSRGUA5.



t i u t i  t i .  c a p .  i .  '»
oas, se coligan entre sí , y  socorren unosáotros.” a
....Hasta aquí Colín , hablando del origen1 de las
naciones políticas de las islas Filipinas. Estas nacio
nes son la tágala y la bisa ya. Después , ‘hablando de 
las naciones bárbaras de dichas islas, dice (a): J

* Otra diversidad (de ftaciories') totalmente opues
ta á la pasada son los negrillos , qüé habitan en las 
serranías y  espesos montes, de que abundan éstas 
islas. Estos son la gente bárbara , que vive de fru
tas y  raíces del monte. Andan desnudos, cubiertos 
solamente las partes secretas.u¿.no tietíétícléyé¿ hi le¿ 
tras, ni mas gobierno ó repúblicas que parentelas, 
obedeciendo todos los de un • linage ¿ familia á su 
cabeza : y  en quanto á religión y  culto divino, lo 
que tienen es poco ó nada. Llámanles en español 
negrillos , porque lo son muchos de ellos, tanto co
mo los propios etiopes en el color atezado y  en lo 
crespo del Cabello. De estos hay todavía cantidad 
en lo interior de los montes; y  en una isla de las 
grandes, hay tantos , que por esto la llaman isla de 
los Negros. Estos negros es común parecer que fué- 
.ron los primeros habitadores de éstas islas , y  que 
á ellos* se las quitáron las naciones de gente políti
ca , que después viniéron por via de la Samatra, Ja
v a , Bornei, Macasar y otras islas de las partes mas 
occidentales. Y  si alguno pregunta, de dónde pudié- 
ron venir los negros á estasislas.....digóqüe de la 

.India exterior ó citra Gangem, que antiguamente Tué 
poblada de los negros etiopes, y se llamó Etiopia; 
ántes bien de ella saliéron los pobladores para la 
Etiopia , como probamos en otro lugar.*.*.otra diver
sidad de gente, ni tan política como la primera, 
ni tan bárbara como la segunda , es la de otras na
ciones , que suelen vivir en las cabeceras de los rios, 
y por esto en algunas partes se llaman ilaguas,tiñ-

Negros ÍÍH- 
pinos prime
ros poblado
res de las Fi
lipinas.

Origen délos 
negros.

(a) Colin citado, n. 2. p. 18. n. 29.
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gue$ A-mangukuies ,• £erw¿w/e,r..*.....<eotiénd'ese' que. son 
mestjzo$ d$ jas peras pasiones bárbaras y políticas...» 
Personas cursadas en las provincias de llocos y Can 
gayan , en la parte boreal de esta isla de Luzon* 
certifican que.se han hallado por allí sepulturas da 
gente de mayor, estatura que los indios « y: armas y 
alhajas de chinos ó japones , que al olor del oró se 
presume conquistáron y pobláron en aquellas par- 
tes.....

Viniendo (a) agora al otro punto de las lenguas« 
son ellas muchas; pues en sola esta isla de Manila 
hay seis « conforme al número de sus provincias ó 
naciones políticas, tagala, pam panga ̂  camarina (qus 
es bisaya) , cagqyana , y  las de Hocos y  pangasina- 
nes* Estas son las políticasque las de los negrillox« 
zambajes y otras naciones montaraces « aun no sar 
hemos quantas seap. Las políticas « aunque en rigor 
son diferentes, simbolizan tanto entre , st , que en bre
ve se, encienden y hablan los de una nación con loa 
de la otra...,fde. estas lenguas las dos mas i principa
les son: tagala , que se extiende por gran parte.de 
Ib marítimo y mediterráneo de la • isla de Manila, 
y á .las, de Lubang y Mindoro; y  la bisaya.  ̂ que 
se diíata por todas las islas de los p|ntados.....Entce 
las naciones no políticas, aunque la,gente es mé- 
nos , las lenguas son mas. Vimos en Mindoro (y lo 
mismo $er£ en ptras/pártes mas «remotas) concurrir 
manguianes dlaihes de lugares bien poco distantes« 
quemo se ,entendían unos á otros.... en algunas par
tes observamos que en la boca de un rio se habla
ba una lengua , y  en el nacimiento de él otra: cosa 
que es de grande estorbo para la conversión y en
señanza de estas gentes.”

Hasta aquí Colín., en cuyas observaciones me he 
detenido , porque convienen maravillosamente coa

(a) Lib. 1. cap. 13. p. y 5. nn. 94 y  9 y.
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Jorque he .averiguado? cotejando las s$en*uas dfeTaé 
naciones déscubiertás últimamente eri-Hái?mar Pacft 
fico , y  nos hacen conocer .que por este se han ex¿ 
tendido las mismas naciones que hay en las Filipi- 
ñas. .Se han extendido los tagalas por ¡las María-** 
ñas (132), y lós bisqyas ó pintados, y los negrillos 
por mqchas islas del mar Pacifico y -del Indiano 
austral* Yo;, sin haber' leído la citada ‘obra : de Co* 
lin , .había conocido y afirmado (como digo en Ja 
edición italiana de esta obra) que todas las dichas 
nacioaesrptovenian de los malayos.Antés&e hâ in̂  
dicado ya la proveniencia que de estos tiénen^las 
naciones de las islas nuevamente descubiertas en ei 
mar Pacífico, y  ahora expondré las noticias circuns¿ 
ranciadas de las denguas de las Filipinas , que ad
quirí por: medio de exjesuitas- misioneros en ellas, y  
que puse en dicha edición Italiana denesta obra.
1113$ Navegando pues desde las/Mañahas ácia las 

Filipinas!, ántes de llegar á Luzon; qüe es la prin- 
cipal de ellas, se encuentra la isla de @apul, que 
por sus isleños se llama Abac. El lenguage de 
tos es dialecto malayo ; pues el señor Don; Francis^ 
co ¡García de Torres , que en dicha isla ha sido ttíi- 
sioneró, y  ha formado diccionario, catecismo y otras 
obras en lengua cúpula , y que entiende las lenguas 
bisa b a tú g a la  , pampanga y otras qué se hablan en 
la sJ mIípina», me escribió así desde esta ciudad de 
Rama á ;i8  de Enerode 1784:* "Convengó con us
ted en r suponer que sean dialectos de* lá lengua tna- 
laya , que se* habla en la" tierra firme de Malaca, ca
si todos los dialectos de las islas * Filipinas , y de 
otras cercanas á estas: esto se ve claramente en las 
lenguas mas cultas, quales son la. túgala ¡ bisayd, 
pampanga^&cc^y de este parecer es el P. Colin, como 
se puede ver en su historia. Y o , que sabia perfec
tamente la lengua dé Capul ó Abac  ̂ discurriendo 
con uno de Bornei, observé ser idénticos los dia*

•r

r.f ‘ ' '
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Isla de Abac 
ó Capul.

/

Tres diafóe- 
tos en Capul.
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Inagta.

Inabacnum.

Abac.

Isla d eL u - 
zon. 138, 1).

Lengua ta
gala dialecto 
mal ayo.

Dialectos
Tagalo.
Ca marino. 
Pampango. 
Pángasinan. 

: lia eos. 
Zambale. 
Ca gayan. 
Maítín.

lect-ois ionpettéy • chpül^ ;con»alguna pequeña! diferent 
cia de palabrasi En *la isla: de C apuló A b ac, como 
sus naturales la llaman , hay tres lenguas ó tres dia
lectos. Uno^def estos se habla en la parte de la isla 
que mira ácia.i mediodía, y  se llama inpgta , .que 
quiere decir negro ,; porque en ella hay negros. En 
la parte que mira ácia el norte se habla otra lea-* 
gua , llamada inabacnum. En -la isla* hay otra len
gua general, en que predicábamos y  administrába
mos los santos sacramentos. Lps inagtas , los inabac- 
nuyn y  » todos los otros isleños se entienden entre sí\ 
mas cada uno habla en su propia leügua. Y o  apreri  ̂
di todas tres lenguas, y  compuse catecismos, dic
cionario, 5cc. en la lengua inabacnum ”

*3$ Pasemos desde la isla de Capul á la de Lu- 
zon, que de ■ aquella dista apénas dosleguas, y  en 
¿1)3 hallaremos  ̂el t&galo dialecto jpulidísimo dé la 
lengua «n/q^aJLuzon es la isla: mas grande, y la mas 
poblada de. las Filipinas , y. por esto en ella se h i 
repulido y  refinado el lenguage. Mas too obstante 
que en Manila, y  en sus contornos se habla el ver
dadero ŷ  puro fágalo , ên otras partes .de Luzon 
hay dialectos del fágalo muy diferentes entre sí, y  
también se habla el bisayo algo corrompido. He aquí 
su número, como me lo ha enviado mi dignísimo 
paisano el señor abate Don Bernardo de la Fuente, 
inteligente de las lenguas fágala y bisaya, eI quaí 
me ha dado pequeños diccionarios, y  no pocas no
ticias gramaticales de estas dos lenguas. E l, en caita 
de. Faenza escrita á 5 de Enero de 1784, me dice 
a s í: "En la isla de Luzon se hablan los siguientes 
dialectos; I. En Manila , la capital, y  en sus con
tornos, el fágalo. II. En Camarines el camarino, que 
es una mezcla del tagalo con el bisayo de Samar (137). 
III. El pampango. IV. El pangasinan, V. El ilocos* 
•VI. El zambale , que es propio de los montañeses. 
V il. Él cagayan* VIII. El maitim (esto es , el negro),
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TRAT# II . CAP. I ..;  3 3
que se habla por los negros que habitanénío inte* , 
rior de las montañas. Todos estos lenguages son dia-: 
lectos del fágalo, y  entre algunos de ellos hay no 
poca diferencia. £1 camarino podrá llamarse mas bi- 
sayo que fágalo. , ■

136 Sobre las lenguas de las demas islas Filipi- : 
ñas presento el parecer y  relación que por escrito., 
me ha dado el señor abate Don Antonio Tornos, con 
quien en la ciudad de Cesena he discurrido muchas 
veces largamente sobre las lenguas de las Filipinas; 
y  . aunque de estas habi^ yo adquirido perfecta no
ticia , no obstante, para mas autorizarla, le he pe
dido que la pusiese por escrito. El señor abate Tor
nos ha visto personalmente casi todas las islas Fili
pinas , y  ha oido todos sus lenguages. A prendió tan 
bien el bisayo , que habiéndole yo suplicado que me 
hiciese los elementos gramaticales y el diccionario, - 
sin embargo de no haber hablado en diez y seis años, 
ni oido hablar á alguno, la lengua bisaya (para él 
inútil al presente), en el breve tiempo de veinte dias 
formó un diccionario tan completo , que contiene 
mas de mil y  doscientas voces radicales , y sirve pa
ra hacer uso de mas de cinco mil palabras*.Después, 
en un billete, que me escribió en 10 de Mayo de> 
1784, me dice así:

137 ” He visto los dialectos fágalos, que el se-; 
ñor abate de la Fuente pone en Luzon, y no ten* 
go nada que añadir. De la lengua bisaya , que se 
habla en las otras islas Filipinas, llamadas comun
mente por esto islas Bisayas , hay los siguientes dia
lectos : 1. El mindanao. II. El samar. 111. El joloano, 
IV. El bobolano. El dialecto mindanao comprehende 
algunos dialectos muy difíciles ; pues hallándome yo 
esclavo por año y medio en Mindanao, entendi con 
gran trabajo algunos; y muchísimas palabras no las 
entendía de ninguna manera. Con trabajo también, 
mas no con tanto , entendi el dialecto joloano ó de

Herwás. IL Cata!. e
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Dialectos 
mindanaos: 
Al a laño. 
Irano. 
Subano. 
Lutao.
De los ne
gro*.

Dialectos 
algo seme
jantes:

El Samar, y 
el Malano: 
el Joloano, y 
el Boholano.

y  oíd 4 donde estuve del mismo> modo esclavo medie? 
año* En Mindanao, que por su grandeza es la se- 
gunda isla de las Filipinas, se hablan los siguien
tes dialectos : I. El bisayo puro en algunos paises. 
II. El mahometano ó malano , que hablan tres nacio
nes mahometanas, llamadas mindanaa, malana% é ¿ra
no. Las palabras malaria é ir ana provienen de lanao 
y danao, nombres que en los dichos dialectos sig- 
niñean lago. Los malanos habitan cerca de los lagos, 
y; los ir anos en las orillas del mar. III. El súbanos 
que hablan los súbanos , que son gentiles, y habi
tan en las montañas. IV. El latao r que hablan los 
lutaos, así llamados por lutao ,  que significa nadara 
porque ellos se mantienen con la pesca, y  viven casi 
siempre en las barcas, que son sus casas. V . El dia
lecto de los negros, que habitan en lo interior de 
Mindanao , y  allí se mantienen con frutos de los ár
boles , y  con la miel que hacen las .abejas silves
tres. Las tres naciones mahometanas de Mindanao se 
asemejan á los isleños de Samar en la pronuncia
ción ; y los joloanos , que son también mahometa
nos , tienen Ja pronunciación algo semejante á la de 
los boholanos* En, la isla de Basilan , sujeta al sul
tán de Joló , se habla el joloano* En todas las otras 
islas Filipinas se habla la lengua llamada comunmen
te^bisaya; y tanto, estas islas quanto las otras, en 
que se hablan dialectos bisayos , están sujetas al obis
po de Zebú. En Joló concurren á comerciar los ha
bitadores de Malaca , Sumatra , Java , Borneo, y de 
las islas Molucas, y su lenguage se entiende por los 
joloanos•

138 Quizá usted se admirará de tanta multitud 
y  diversidad de idiomas ó dialectos ; mas deberá 
considerarlos como efectos resultantes de las mu
chas monarquías que había antiguamente en aque
llas islas, las quales en todos tiempos han estado 
bien pobladas. Yo corri muchas misiones de los je-
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snítás, y  por obediencia á los órdenes r&iles debi 
mandar por quatro. meses la real ármada de las ist
ias Bisayas contra los piratas * por lo que con cól- 
nocimieoto práctico puedo decirle * que solamente 
en ocho islas de lengua bisaya los jesuítas en sus 
misiones gobernaban en lo espiritual casi ciento y  
cincuenta mil almas * como resulta del cálculo: (a} 
puesto abaxo* No puedo darle una relación tan iá  ̂
dividual de la población de las dos islas de Luzort 
y  Marínduque * donde se habla el fágalo, porque 
no corrí sus misiones; mas me parece que Luzo¿^ 
tenga á lo ménos dos tercios de las personas que se 
hallan en todas las otras islas Filipinas sujetas á Es* 
paña. Todas las islas Filipinas* según mi parecer* 
serán casi mil* de las quales Luzoa y Mindanao son 
las mayores ; y Mindanao * comprehendidos los ma~ 
hometanos y  los gentiles , tiene á lo ménos ta mi
tad de las almas que se hallad en Luzon. Hay diez 
islas medianas : las pequeñas son cerca de veinte: lá 
mayor parte de las demas son pequeñísimas y de-

(a) En la Isla de Lette habla '40$ almas ett veinte luga* 
res , en los quales había catorce jesuítas. En toda la isla d¿ 
Samar había mas de 40$ almas en diez y  siete lugares coa 
quince jesuítas. En toda la isla de Bohol nabia 30$ almas en 
nueve lugares con nueve jesuítas. En la playa de Mindanao, 
desde el castillo de Samboangan hasta lligan é Initao g ha
bía 17& almas en trece lugares con diez jesuítas. En las pla
yas del norte y del oriente estaban las bien pobladas misio¿ 
nes de los PP. agustinos calzados y  descalzos * y de los je
suítas , y  estos tenían á lo ménos 6® almas en tres lugares. 
En la isla de Pattai habia misioneros agustinos y  jesuítas; y  
quatro de estos tenían en ella tres lugares* y otro lugar en 
una islilla cercana* llamada Chimarás ; las almas de estos qua
tro lugares eran 1 2®. Panai es isla pobladísima. En la isla de 
Negros hay algunas parroquias de clérigos seglares, y  tnisío-1 
nes de almas* baxo la dirección de los jesuítas.

Misiones en 
Ins islas Bisa* 
yas.

Número de 
islas en las Fi
lipinas.

Misiones en 
países de ta
galos.



siertas* E l señor abate Fuente (a) le dará noticias 
exáctas de la gente tagala*99 Hasta aquí el señor 
Tornos*

En la historia de Mindanao y  de Joló se ad~
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(a) El señor Fuente , en carta fecha en Faenza á 9 de 
M ayo de 1784, me escribe en estos términos: wHe buscado 
y  leído el catálogo, que un conmísionero mío t ie n e d e l  nu
mero de las familias bis ay as y  tagalas , que había baxo Ja 
dirección de cien jesuítas misioneros que estábamos en las is
las Filipinas ; y  respecto de las familias tagalas , cu yo  núme
ro usted desea saber , ya qué sabe p\ de las familias bisayas-, 
ie digo que son las siguientes; y  advierto á usted que en F i
lipinas se cuentan ó suponen seis personas en cada familia.

Misiones en la isla de Lhzoiu

Misiones^ ó poblaciones. Familias.

Santa Cruz.................... 50c.
S. M iguel...................... 100.
S, Pablo Macati...........  1 20.
Mariquina...................... 500.
S. Mateo........................  300.
Cainta............................. 250.
Tai t aL. 4 0 0 .

Misiones 16 poblaciones. Familiar.

Antipolo......................  200.
Bosoboso, Lanatin, y

Santa Inés...............  200*
Silang..........................  700.
Indang........................  600.
Maragondon...............  500.
Cavite-viejo.................12*00.

Misiones de gente tagala en la isla de Marinduque.
Misiones. Familias.

Bobuac............... ....................................................................... 600.
Santa Cruz........................................................................... .... 400*
C azan ............................................................. _ .............. ; , ,  120.

Computando, como antes he dicho, seis personas por ca
da familia , cJ mí inoro de personas tagalas en las dichas misio
nes es 400140.

A  ¡as misiones de los tagalos , con cuya lengua , mas que 
con la bisaya , conviene el idioma de las islas Marianas, per
tenece la misión que en estas teníamos, y  que en el año de 
1767 tenia 30500 personas.’* Plasta aquí el señor Fuente. ■



vierte (a) que los /{¿/¿»¿(rocfan de> Mindanao) des
cendían de Ternate^ de cuyo rey ¿eniaft la. protec
ción y y  que la nación dedos negaos se cree la mas 
antigua de aquellas islas. Según esta advertencia, y  
las observaciones de Colín ántes puestas (134), pa
rece que en'Ternate y en las demas islas Molucaa 
se hablan dialectos bisayos. En Mindanao se cree 
que los negros fuéron sus primeros pobladores : y  
esta tradición es común en las demas islas Filipinas, 
en que hay negros. Los autores que han hecho men
ción de estos, han juzgado que son de nación di
ferente de los f ágalos y bisqyas\ y  demas naciones 
maleras * y que hablan lengua;,qiie 'no es; dialecto 
malayo. Deseando yo iluminarme sobre el origen y 
el idioma de los dichos negros de Filipinas, consul
té á los mencionados señores Tornos y Fuente.

139 El señor Tornos en pocas palabras me res
pondió , diciendo : "Ignoro qual sea el origen de-los 
negros, que son nación ciertamente diversa dé la 
fágala y bisaya y. y  que , según la tradición de los 
fágalos y bisayas , estaba en las Filipinas quando 
ellos llegáron á estas : mas le puedo decir que la 
lengua de la isla llamada de los Negros es la bisa- 
ya misma , con la mezcla de muchísimas palabras 
forasteras , & c.”  E l señor abate Fuente me escribe 
de esta manera:

''Conjetura usted bien que las castas de naciones 
negras descubiertas por Cook , en Malicolo , en la 
Nuera Caledonia, y en otras islas del mar del Sur, 
son perfectamente semejantes á las de las Filipinas, 
y que de estas poblaciones descienden , como tam
bién los negros de la Nueva Holanda , y los de la 
Nueva Guinea. Los negros de Filipinas son de dos

(a) Historia de las islas de Mindango, Jold y adyacentes, 
por Francisco Com bes, jesuíta. M adrid , 16 6 7 , fol. lib. 1. 
cap. i i .  p. 36. . . ..



Dos castas de 
negros fílipi-
JlOS^

Casta de ne
gros agta su
mamente bár 
barar

castás t : u m ' sé cree enj agüeites países descendiente 
de io s malabares á tipayor; pues aunque su cutis es 
totalmente negra, tienen cabellos largos , delgados 
y  lucientes, como son los de los otros indios , y  no 
tienen facciones disformes en la naris y en los la«- 
bios , como las tienen los negrds de Guinea» Los di
chos negros 5 estando ya en esclavitud t y  ya con 
libertad, viven bastante civilmente» Hay otra casta 
de negros llamados agta * los quales están dispersos 
por las montañas (134) : y  estos son de facciones dis
formes , y tienen crespos los cabellos » como los ne
gros de Guinea# De esta casta hay algunos negros 
en la isla de Luzon * y muchísimos en la isla llamas- 
da de los Negros (la Guinea de las islas Filipinas), 
de la que ellos se tienen por primeros pobladores. En 
esta isla hay también indios blancos , y en la playa 
del norte*se hablan los dialectos llamados panai y  
casamalan i y el dialecto búbolam\Í37) se habla en 
la playa del Sur. La dicha casta de negros parece 
tener sobre sí la maldición del cielo , pues vive en 
las selvas y montañas, como manada de bestias en 
familias separadas y errantes: se mantienen con los 
frutos que la tierra por sí misma produce i y no sé 
que viva en población ninguna familia de esta casta 
de negros. Si los mahometanos de las islas Filipinas 
los hacen esclavos * se dexan matar ántes que traba
jar corporalmente r ni consejo , ni fuerza alguna pue
den conseguir que ellos trabajen# No léjos de mi mi
sión de jBayunan , en la isla de los Negros , habia 
una tropa de familias de estos , que trataban con al
gunos indios bárbaros , los quales les diéron á enten
der que yo les aconsejaba bautizarse , para que el 
gobernador les obligase después á pagar tributo , y  
á trabajar : y  por esto no conseguí jamas convertir 
á ningún negro : y juzgo que poquísimos de ellos se 
hayan convertido en dicha isla; pues hallé solamen
te la noticia de uno solo en un libro de bautismos,
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que se extendía por casi doscientosañós. Coa los ne  ̂
gros tuve siempre buena y amigable corresponden
cia , esperando que la gracia del Señor obrase en 
ellos : y  empecé á experimentar que ellos se ñaban 
de mí , y  me obedecían en muchas cosas*:Sm leqgua: 
debía ser bobolana (137) , pues en eStaiiaebablaban^ 
aunque con dificultadies.entendiavporque la-habla^ 
ban muy maL Sobre el origen de estos negros; sola^ 
mente podré'decir á usted » que muchas veces oí de«, 
cir al P. Baltasar Ucla v persona derla mayor auto" 
ridad en las islas filipinas^ que:ellos descendían de 
los negros de Africa.! Si algún indio gentil secasa  
con unamegra , 'to d a la  familia de está debe'Servir 
al indio esposo. A  los indios oí decir que en lo in -  
terior de la isla habia negros antropófagos y.de ojos, 
perfectamente encarnadosm as yo no los vi jamas.”  
Hasta aquí :el, señar'Puente;,'cu ya. parta he trasla
dado enteramente f  porqueros observaciones dan fun*: 
damento grave para conjeturar que á la primera cas- 
ta’ de los.negros filipinos .pertenecen, los. negros de 
las* islas últimamente descubiertas en el mar Indias 
no. del Su;r*v. *., . . ; ,; • > . •
* Los negros.* como dice el señor Fuente^le ha

blaban en lengua; bobolana , que es .dialecto btsayoi 
y; no siendo creíble que ellos ,, por ser rudísimos y  
sumamente alarbes según el dicho de todos Jos au
tores,sepan dos lenguas r. parece inferirse,¡que todosí 
ellos hablen dialectos de los idiomas* fágalo y. bisa* 
yo , que son los generales de las .islas Filipinas. ¿ 

140 En estas la diversidad de idiomas proviene 
de las causas , que han sido comunes á todas las na
ciones para formar diversos dialectos de una misma 
lengua matriz : y  proviene particularmente de la va
riedad que los filipinos tienen en usar las letras vo
cales , y  las consonantes / , r , y en dexar de pro
nunciar consonantes en muchas palabras. Los filipi
nos tienen escritura ó alfabeto propio : mas en este

En la isla 
de los N e
gros estos ha
blan dialecto 
malayo.

Causas de 
la div ersidad 
de dialectos*



una cifra sola sirve para las dos vocales' e , í : y  otra 
sola para las dos vocales;ov«: por lo que, si ellos: 
hallan escrita la palabra coco, que en túgalo y  bi~ 
sapo signiñca uña% pueden pronunciarla con estas qua- 
tro palabras : soco , cucu ? cocu , cuco. Así . también * 
pinili , que significa elegido ,  en bisqyo, en virtud de 
la escritura se puede pronunciar : pinili , penele* pe- 
n ili, peneii, pinole* Asimismo , según el alfabeto de 
los filipinos, solamente se pueden pronunciar junta
mente las consonantes ng^.perb cada una de las de-* 
mas debe pronunciarse con alguna vocal : mas no 
obstante ésto, los filipinos usan palabras , en que 
pronuncian dos consonantes juntas sin que interme
die vocal alguna. Parece pues , que el alfabeto de los 
filipinos , por ser silábico , y  no de letras solas , ó 
aisladas , como son los< alfabetos latino ^griego, he
breo , arábigo; &c* puede haber i conspirado á la 
mayor alteración de sus.respectivas lenguas ó dia
lectos*

A  esta causa alterativa, de las lenguas en Filipi
nas se debe añadir lasque es común á naciones bár
baras , y se halla en el dialecto bobolana ( 137), en- 
el que las -palabras bísayas sala (pecado) , varai (no 
h a y ) , sinsing (anillo) , bongto (población) , &c. se 
pronuncian saa , vaai , siing , longso , dexando las 
consonantes l  \¡ r v nr ; y mudando la t en s . Los fi
lipinos tienen generalmente el vicio de confundir la 
letra r con la letra/: y las naciones bárbaras de 
Filipinas fácilmente dexan de pronunciar estas y al
gunas otras consonantes, por lo que sus palabras se 
desfiguran notablemente. Este defecto último se ha
lla también en los tcutis (128) y  en otras naciones 
descubiertas por Cook, las quales usan muchas vo
cales unidas.

Si exáminamos la significación de los nombres de 
Filipinas Ton las islas Filipinas, hallaremos que casi todos ellos son 
maiayos« lengua biseca : por lo que parece que los bi-
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de Jas islas



sayasr  ̂ llamados tambieu pintados, fuétafirsuá pri
meros pobladores. La isla - mayor* se llama. Luzon  ̂
nombre antiguo según Argeosola (a) , que según Co
lin (b), en la lengua de los naturales significa el f>j~. 
Ion ó; mortero con que descorteaap ólim p¿anelrarn 
ro z , que es el pan ordinario. En bisayor:/i¿tt?  ̂ $ign 
niñea ¡ mortero, que en: malayo se .llama: k$on+ E l 
nombre Mindanao• de la isla segundaren grandeza, 
proviene 4e las palabras bisayas min , dañaos la pri
mera es partícula compositiva y  ia segunda signi- 
fica lago , que en malayo se llama taloga glasse. Dar 
nao proviene; de dagat mar : la isla dei Mindanao 
abunda mucho de lagos* «fum anvnómbrele una i9* 
la de los bisayas » en la lengua de estos significa he
rir. Suluam , nombre.de una isla desierta al sureste 
de Samar , significa corriente de aguas , la qual es 
grandísima , cerca de la isla de Suíutfm. + por lo que 
es muy difícil llegan á ella : y  la . dicha. corriente 
hace que las embarcaciones perdidas suelan llegará 
Samar , adonde llegáron indios de Palaos según Tor
nos y Murillo en diversas ocasiones (133) ; y  en otra 
llagó v  me ha dteho; e t  señor Tornos , uua "embarca
ción de japones ., que - él acogió con el mayor agar 
sajo , y  consiguió, reducir á la santa religión. Ban- 
tqyam , nombre de una isla , significa guardia, cen
tinela. Palm  y nombre de la isla de P„alms{ 133), pro» 
.viene de la palabra tágala palai ¿ que; significa arr 
xoz (c). Sulu y nombre de una isla .sujeta al sul
tán de Joló, proviene de sulug , que en lengua de 
Joló , que es dialecto bisayo, significa corriente de 
aguas. La clara significación que muchísimos nomr

(a) Conquista de las islas Molucas , por Bártoíomd de A r
gén sola. M adrid, 16 0 9 , fol. Hb. 5. p. l ó i .

(b) Colín citado (134), Hb. 1. cap. 5. p. 19. ft. 31.
% (c) D e palai (arroz) proviene el nombre ptlao , con que se 

significò el arroz en muchísimos puertos de las Indias orientales.
H e r v á s . I L  C a l a i  f
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En las islas 
Molucas se 
hablan dia
lectos mala
yos.

bres dé las islas Filipinas y  de sus. principales po
blaciones tienen en los dialectos,‘«ya/qyor *, prueba' 
que fuéron malayos los, primeros, pobladores ; y  con
siguientemente debiéron hablar la lengua malaya los 
negaos que , por tradición común en las islas Filipi
nas, fhétón los primeros pobladoresde estas* >

; Me veo obligado 4 adoptar ésta opinion, en fuer
za de la» Observaciones propuestas , hasta que no se 
descubra: entre- los negros de Filipinas alguna len
gua* quemo sea dialecto malayo*. Si se llegase á des- 
cubi ir esta lepguá diversa , se detterà inferir qué es
ta mtsiria lengua1 se habla en la Nueva Guinea ; y  
en las'islas "de Negros, que. CoOk ha descubierto úl
timamente* 1

. • ■ $* I l t .  '
. i .. "* :; 1 \ ■ ; ".■ ■ •-.■ til; , ; " . •

Dialectos malayos de ¡as istas Mòìucas , de Sonda 
d Sunda , Maldivas y ' de Madagascar : antiguos 

establecimientos de.: los< malayosy> su. dispersión
por islas* • • • - - -

• 141 Desde* las, islas. Filipina&'píisemés; á las ^m- 
mediatas, que actualmente se llam anMóìucàs por 
muchísimos autores ,* y en tiempos anteriores se lla- 
máron Malucas« Argensola, que las llama con este 
segundo, nombre , confiesa (a) que el que tenían en 
io  antiguo erael de moloc , qué significa cabeza* Esta 
en malayo se dice capala : en los dialectos, de t¿ga
los y  bis ay as, olo , y  en el de los tnarianos\ iloh : por 
lo que moloc parece mas ser palabra de estos dia
lectos , que de la lengua malaya, Advierte Argenso
la que Ternate , isla principal de las Molucas , se 
llamaba antiguamente cape ; y  este nombre alude al 
malayo capala. Se dixo ántes que los luíaos de Min- 
danao descendían de Ternate \ y  el señor Tornos me
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(a) Conquista de las Molucas, &c. (140) lib. 1. p. 8.



ha dicho que freqfeBípmente Vtfia llegar 4 > tos. puer* 
tos de las islas: Filipinas >de
molucos , y  que estos y los indios/ fiHpihos.se. enten* 
dian fácilmente sus dialectos ; por lo que no sfe pue- 
de dudar que en las Molucas jse hablan dialectos ma? 
layas. Argensola ; hablando (a) de las lenguasJLde los 
malucos ,  d ice: •? La variedad de;: lenguas noes> poca: 

- acaece que un lugar no entieode ^Ufenguage de otro: 
el malayo, como mas fácil de .pronunciar , es el mas 
común. De esta variedad se colige haber sido estas 
islas pobladas de diversas; paciones. A  los chino; se 
atribuye la! antigüedad,,y el arte de navegar en 
aquellas partes» Afirman otros que., los - malucos des* 
cienden de los jnor ,  que atraídos de la suavidad de 
los olores que arrojan los aromas * $equedáron en 
Maluco»?. Los ynolucps descienden de los malayos, y  
la diversidad de .sus lenguas se contiene en la\es&* 
ra de dialectos de una, lengua, matriz % ■ y  porque esr 
ta es la malqya * los que la aprenden fácilmente se 
hacen entender en las Molucas , y  por esto entre los 
extrangeros es la mas común*

Argensola entiende por Malucas, cinco islas , que 
él llama, Ternate, Motiel (otros la llaman Motir), 
Maquien y Bochan» Estas islas actualmente se sue
len llamar las Molucas menores: y  las mayores son 
Celebes ó M acasar,Gilolo, Ceran , Amboino y otras 
adyacentes á ellas. Después de las Molucas ácia la 
península de Malaca se siguen Java , Borneo, Su
matra (que tiene de largo casi doscientas leguas), y  
otras islas pequeñas , que se llaman de Sonda 6 Sun- 
da. En todas estas islas se hablan dialectos mallos* 
Los nombres de algunas de estas islas, y de varias 
poblaciones de ellas son malayos : yo he encontrado 
la significación de muchos de estos nombres en el 
pequeñísimo diccionario malayo de David Haex , y

F 2
(a) Lib. i. p. 12.

Islas Molu
cas menores 
y  mayores.

'D ia le c t o s  
malayos en 
las islas de 
Sonda o Sun* 
da.
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de muchos tinas nómbres se ¡ hallará la significación 
en diccionario mayor. Tengo la oraEcion dominical en 
dialecto de Java 'y  dé Otras islas Moldeas, y  un ín
dice de palabras de Java , y  cotejando estas lenguas 
con la ' 'malera , hallo que son dialectos de, esta : aun
que advierto que en la lengua de Java se han intro
ducido ̂ algunas palabras! arábigas por causa* del ma
hometismo que se profesa en Tas MoluCas. ;

-Desde la punta septentrional de Sumatra empie
za una cadena de islillas , que se interna áeia el nor
te por’ la mayór'parte dél se&o de Bengala , y  tos 
nombres de muóhas de ellas son mdlayos. "A cia  es- 
ta parte , á que corresponde la costa occidental de 
la península de Malaca ( país de malayos) , estad, di- 

Son malayos ce (a) Murillo v  Pulo-Buto Pulo-Pisang , Pulo-Jara, 
n?ITbrfs Pulo-Sambilay otras islas : ad virtiendo v qué elmom- 

dc Teños5 de pulo'en lengua malaya es isla , y  con pooa di- 
Bengala , y  ferenciase llamaen tágóloybisqyol9 En la costa 
Sian , y* de oriental de Malasa está ’el golfo de Sían 6 dé Cani
ja costa de boyaren  él se hallan las islas Pulo-Tings ,Pulo-Ti~ 
Camboya. man, Pulo-Bardia , &c. y eti la costa de Camboy a 

estanPulo-J^ai ,Pulo-Panjang, Pulo-Canor, &c. Los 
nombres de todas estás islas son malayos.

142 No fácilmente se podrá determinar el núme
ro de islas pobladas por malayos, de quienes también 
descienden los pobladores deMadagascar , isla gran
de , que pertenece á Africa. Aquellos probablemente 
han estado en el Indostan y en algunas islas suyas; 
y  por tierra firme confinan con el Indostan , pues en 
Bengala , confinante con este , se habla dialecto ma
layo , según colijo de la oración dominical que tengo 
en lengua de Bengala. Esta y toda la península de 
Malaca están en tierra firme , el país mayor que tie
ne la gente malaya, que en él se establecería des-

(a) M urillo, Geografía, & c. (134) tom. 7. lib. 7. cap. 12. 
p. 193.



pues de haber estado en eL: Indostan : y  desde la kii- 
cha península pasarla á poblar sucesivamente las ist
ias de Sonda , las Molucas , las Filipinas , las Maria
nas , de Palaos y la Nueva Guinea : y  conjeturo que 
todas estas islas estaban unidas con tierra firmeypués 
todos sus intérvalós de mar están llenos de bajos'y 
picos de montañas. Colin „ como ántes se notó ( i  34), 
conjeturó que las Filipinas hablan estado unidas cóh 
las Molucas. -

143 He insinuado ántes que los malqyos antigua
mente estuviéron en el lndostan ; yesta  conjetúrala 
fundo en dos observaciones. La es * que algunas 
poblaciones Indostanas tienen nombres claramente 
significativos en malayo. La 2.a es , que creo que se 
habla algún dialecto malayo en las islas Maldivas» 
La última*es y que' hablándose ciertamente un dia
lecto malayo ¿n'-la gran isla de Madagascar , no pu- 
diéron pasar fácilmente á esta los malayosde la pe
nínsula de Malaca ; mas bien si desde el Indostan á 
las islas M aldivas, y  desde estas á Madagascar.

Los nombres bambú , bilimbin r ata , mauga y  pa
paya, , que son de plantas y frutas, y se usan en el 
Indostan , se rusan del mismo modo en lengua bisa- 
ya  por isleños de Filipinas '  que distan casi mil le  ̂
guas del Indostan , de donde no los habrán recibido 
sino heredado sus antepasados v que eran dé la pe
nínsula de'Malaca. Su ra t , Mangalor ,*Tana*, Tánor 
y  Daman son nombres de países indostános< y eri 
lèngua bisaya significan surat escritura xvsüratan-xné  ̂
sa para escribir : mángale pedir : tana tierra : tañen 
plantamienta, siembra : damai peste. En lengua ma
laya significa surat escritura : minta pedir : tortài 
tuna , darai tierra : tanam plantar : damar luz.

Las islas Maldivas forman al ocaso de Comorin,ó 
del cabo meridional del Indostan , una cordillera, 
que se extiende por casi trescientas leguas de norte 
á sur. Empiezan en 8 grados de latitud septentrio-
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nal yipasada la línea equinocial, llegan casi ál gra- * 
do 4 de latitud meridional. Esta cordillera de islas 
es un /conjunto de islillas y  picotes que salen sobre 
el agua , y  según algunos geógrafos, son doce mil. 
Probablemente en lo antiguo formarían ün continen
te t que estaría unido con el Indostan. Las dichas is- 
las sé gobiernan por un soberano que está en la por« 
cion de ellas, que se llama M ale; y  este nombre 
alude claramente ál de Malayo• Todas las islas se di
viden en trece porciones ó cantones, que los natu- 
jralés llaman atoles; y  en malayo la palabra atol 6 
atar aigniñca juntar , poner juntamente , y  en socie
dad ó compañía. Murillo pone los nombres de los 
trece cantones ó atoles; y  los nombres de algunos 
de ellos son claramente malayos : Moluque , que es 
nombre de uno de los trece cantones ,  es palabra 
malaya % de la que se derivó el nombre que se da 
á las islas Molucas (140) habitadas por malayos. Pa- 
Upul̂  nombre de otro cantón , jes de lá lengua ma- 
lqya y en la que Palapulo, ó Palipul, ó Palipol^ sig
nifica de-nueces-isla. En los nombres de otros can
tones se hallan las palabras adu , madu v mata, ata- 
ion y las quales son claramente malayas., según el dic
cionario malayo de H aex, ántes citado. Estas obser
vaciones me hacen conjeturar que los maldivos des
cienden de los malayos , y  hablan dialecto malayo.

En la isla de Madagascar se . habla un dialecto 
galayo y del, que he visto diccionarios* y  tengo la 
doctrina christiana traducida en él. No es creíble 
que los malayos hubiesen pasado inmediatamente por 
medio de un largo viage de mar á una isla como 
esta , perteneciente á la Africa , y tan distante de 
M alaca; solo sí es muy creíble que pasasen á ella 
desde las islas Maldivas, y  é estas, desde el Indos- 
tan ; así como los malayos , que pueblan las islas de 
Sonda, las Molucas, las Filipinas, las del archipié-
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lago de San Lázaro , y  otras del mar Pacífico«, pa
sarían sucesivamente á estas islas * según que á ellas 
se iban acercando, con la población sus ascendientes« 
que debían su origen 4  la  península de Malaca*

No dudo que la  población de algunas, de las mu
chas islas en que hay malayos, se ha hecho casual
mente por varios, accidentes y ‘principalmente por 
el de barcas de pescadores. ísteño&y que la tempes
tad ó las. corrientes del mar arrebataron, y  llevá- 
ron á diversas islas.. El señor Tornos (133) me ha 
dicho que los isleños, de Palaos, echados, por las cor
rientes á la isla-de Samar , tenían consigo sus rnir- 
geres « y  que en viages algo largos: y  peligrosos las 
embarcaban comunmente, para establecerse en qual* 
quiera isla á que los arrojase la tempestad sin es
peranza de, poder salir de. ella.: De este modo algu
nas islas de m alayos*com o también de otras; nacio
nes ,, se habrán poblado : mas la cadena aun visible 
que hacen 4as, islas: desde Cotnorín cabó mer3"d io- 
nal del Indostanácia las. Maldi vas , y  la mayor que 
hacen las. islas desde la. península de Malaca ácia 
las Molucaa, Filipinas y. Marianas, Nueva Guinea y y 
otras:¡innumerables del mar Pacifico r dan fütidámen- 
to gravísimo para conjeturar que la. nación malaya 
pasó á la mayor .parte de estas islas y quando mu
chas de ellas estaban casi unidas.. Las. tempestades 
y  las corrientes: que resultan de ellas , y de las nue
vas aberturas, ó estrechos en las islas , habrán1 arre
batado la tierra de muchas de ellas, que ántes aun 
en lo interior del mar Pacífico estarían, unidas ó po
co distantes.. Murillo , práctico en este mar, después 
de haber referido que habían llegado á la isla de 
Samar y á las Marianas isleños desgaritados , que 
decían ser de Palaos, y tenían pintado casi todo su 
cuerpo con varias labores, pone los nombres de las 
islas mas conocidas que se encuentran desde Filipi-
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ñas tiasfó Am érica, y concluye diéiendo (á ) í  "En; 
$1 viage que se hace idesde Filipinas á Acapulco se 
ven páxaros todos los d ias, y  muchas veces palom
inas patos y  páxaros pequeños , que es señal de ha
ber cerca tierra.0 Las muchas islas pues que hay en 
ei mar Pacífico., y  la población conocida de tantas 
4e ellas por la nación malera , hacen conjeturar que 
esta las ha poblado después de haberse establecido 
en la península de M alaca, desde la qual parece, 
como de sitio el mas proporcionado , haberse empe
zado y  continuado la población de dichas islas. Los 
isleños de Filipinas usáron antiguamente alfabeto,que 
pongo en mi paleografía universal, en la que obser
vo que el alfabeto de dichos isleños tiene letras se
mejantes en la forma al de Java y al de los barma- 
nos, esto e s , al alfabeto de $iatn y  Pegú; y  prue
bo que estos alfabetos provienen del antiguo de los 
persas, llamado zend , que se usaba en tiempo de 
Zoroastres. Esta prueba me obliga á formar ei si
guiente discurso.

Los isleños de Filipinas se separáron de los tmz- 
¡ayos después que estos sabían escribir, y  quando la 
forma de sus letras era muy simple; pues la forma de 
las letras de los filipinos es mas simple que la de los 
malayos. Esta observación servirá para determinar 
el tiempo de la separación de otros isleños malayos 
del mar Pacífico, que usan la escritura»

La nación barmana (en la que comprehetido á 
Jos pobladores de los reynos de Siam , Ava y  Pe
gú) usa de la escritura alfabética 6 de letras, y  des
ciende de la China, como claramente lo denota su 
idioma , que es chino (173): ella debió venir desde 
oriente, ó desde la China , en la que jamas se ha 
usado la escritura literaria ó de letras , sino la de 
cifras expresivas de palabras enteras» La dicha na-
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cion barmana^no pudo haber aprendido de los an
tiguos persas las letras de que usa , porque salida 
de China , no ha llegado sino al Pegú , que dista 
mucho de la Persia , entre la qual y el Pegó está 
otra nación grande , que es la indostana : debió pues 
haberlas aprendido ó recibido de la nación malaya* 
Esta, según mi conjetura ántes insinuada, estuvo an- 
tiquísimamente en el Indostan , desde donde pasó á 
poblar las islas Maldivas , y la de Madagascar. El 
Indostan confina con la Persia, y los persas pudié- 
ron cómodamente haber comerciado con los mala
yos de las Maldivas y de otras islas del seno Pér
sico , que conjeturo estar pobladas por malayos.

Conjeturo pues que los primeros pobladores del 
Indostan fuéron malayos , y que después de la con
fusión de las lenguas en Babéi, los echó de él la 
actual nación indostana , que es grandísima. Los 
malayos entonces se retiráron á las Maldivas, Ma
dagascar y otras islas occidentales al Indostan , y 
á la península de Malaca, que está al oriente del 
mismo. Vino después la nación barmana , que co
mo un grande enxambre se desprendió de la inmen
sa nación de ios chinos , y extendiéndose por Siam, 
Ava y Pegú , arrinconó á los malayos en la dicha 
península , y los obligó á extenderse por las islas 
sucesivamente inmediatas de Sunda , Molucas, Nue
va Guinea , Filipinas, Palaos , Marianas , &c. A es
te discurso fundadamente conjetural me ha obliga
do la combinación de las observaciones que he in
sinuado sobre los dialectos de los malayos , la sitúa- 
cion de las islas que estos pueblan , y la semejanza 
de sus letras en la forma á las barmanas y á las per
sianas del alfabeto zend.

En las Filipinas , en la Nueva Guinea, y  en va
rias islas descubiertas por Cook , hay negros (como 
ántes se ha insinuado), los quales probabilísimamen- 
te son de una nación misma , y diferente de la ma-
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laya. Los negros que están en Filipinas hablan dia
lecto del idioma m alayo, porque este ha prevale
cido en ellas con la dominación y muchedumbre de 
los malayos: mas en las islas en que estos no ha
yan prevalecido tanto , los negros que haya en ellas 
probablemente hablarán su lengua propia : y  quan- 
do se llegue á conocer esta lengua , por medio de 
este conocimiento se descubrirá si su nación descien
de de alguna de las naciones negras conocidas. Es 
verisímil que la nación de los negros que están en 
las islas de los malayos , hayan pasado á ellas án- 
tes que estos. Comunmente sucede que en las islas 
en que hay dos naciones , la dominante ha sido 
la última que en ellas ha entrado. La tradición 
de los filipinos es (139) , que los negros de sus iŝ  
las fuéron sus primeros pobladores. Es creíble esta 
tradición , porque no se hace verisímil que la na
ción negra llegase á Filipinas después que estas se 
habían poblado por los malayos. Cóm o, quándo y  
por dónde esta nación negra pasó á las Filipinas y á 
otras islas del mar Pacífico , no se podrá determinar 
hasta que se tenga noticia de su lengua, religión, cos
tumbres y tradiciones , que dé luz para conocer si 
desciende de alguna de las naciones negras conoci
das. Las relaciones de los derroteros de los antiguos 
y de los modernos nos hacen conocer que es gran
de la nación negra en las islas hasta ahora poco co
nocidas del mar del Sur. La de Santa Cruz, que tie
ne de largo casi cien leguas , está poblada de ne
gros, como también la de Dienten. La Nueva Gui
nea , que por sus naturales se llama Papua, y  se ex
tiende por muchos grados , está poblada de negros; 
y una rey na de los papuas fué á Filipinas, dice Mu- 
ríllo (a), y se hizo christiana. Cook últimamente ha 
descubierto otras islas pobladas de negros.
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Con las observaciones que acabo de hacer sobre 
la dispersión de los malayos y  de los negros, he in- 
sinuado las conjeturas que me ha inducido á hacer 
la escasa noticia que tengo de las naciones isleñas 
del mar Pacífico: otras nuevas y mas claras noti
cias , que den de estas naciones nuevos descubrido
res del mundo, servirán para reformar, corregir ó 
perfeccionar mis conjeturas.

144 Aunque en el vocabulario poligloto , en el 
ensayo práctico de las lenguas , y  en la aritméti
ca de las naciones , pondré documentos para pro
bar la respectiva diversidad ó afinidad de las len
guas, no obstante, porque en la edición italiana de 
esta obra propuse el cotejo de algunas palabras en 
diversos dialectos malayos , ántes nombrados, re
produciré aquí el mismo cotejo , para que el lector 
en un punto de vista vea la afinidad de dialectos 
m alayos, que se hablan en paises entre sí distan
tísimos.
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Lengua* de las 
islas.

Pasqua........... ....
Marqueses.........
Tai t i ...................
A m ig o s ................
Amsterdam.. . .  
Nueva Celanda.
M arianas...........
Palios.............
Abac, ó Capul. .  
Kilipi- f  Tágala.

n a s . . 1-Bisaya.
J a v a ...................
Principe.............
Savu...................
Madagascar___
Lengua Malaya.

uno. dos.
kattahaü.. rtia.......
atta hag... alia__
a-tahai.... e-rüa ..
a-tahai.... rúa. . . .
ta-hafi...... e-üa...
ta-hai...... rúa.. . .
achai....... hugüai.
tong........ oroo ...
addangan.. duangan
isa........... dalua..

0 düha.usa . . . . . . . . iruha.. *
sigi.......... lorü....
hepip...... dua....
usse......... Ihua ...

.isa........... arüi__
sa........... dua... .
satu.......... dua....

t r e * . q u a t t o .

torli........ haa-faa . . .
a-torii...... a-saa.......
torli......... a-haa.......
toru........ tfa............
torli......... a-saa........
toru........ ha...........
turguiai... ‘ fa ria tal ...
othei........ nane.......
tariongan.. patangan..
tatlo......... apat.........
tolo.. . . . . . upat.........
tlilu.......... pappat.. . .
tólu......... opat........
tulu......... uppah.......
telo.......... efat...........
tiga......... ampat.......
tica........... ■ ambat.......

cinto. seis.

rüma.......... honu.
a-€ma........ a-ono.
a-rem a . '. . a- ono.
rem a.......... honnii.
n e m a ........
rema.......... ono.
lima i ......... gutinai.
a e e m ......... malung.
1 i mangan.. onniunangan
l im a ........... anim.
l im a .......... onon
lim ó .......... nunnam.
l im ah ........ gunnap.
lu m m e. . . . unna.
d i m i .......... elen.
l im a .......... nam-anam,
l im a .......... aanam.

Todos estos nombres numerales tienen afinidad 
entre s í , y claramente provienen de las mismas pa-
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labras radicales en que, aunque se han variado mu
chas vocales , se conservan algunas consonantes in~ 
variables , y otras se mudan en consonantes de pro
nunciación algo parecida , como son las b , p , 
y  las w , «.

Lenguas. xefe.

Pascua...........  he-ree....
Ma rancies..., .  he-raa-ai. 
Tai ti..............  e-aree-awe
- Caree ghe.Amsterda m.... ree ge> ̂ -
Marianas...........................
Abac........................ .
Tagala...........  ' hare-hari..
Bisaya...........  hadi........
Malaya........... rad ja........

dienta. ojo. insta. cabeza. cerdo. ave.
n i - reietta ...... ODO.......... manó.
e-iíihu.. peetú........ boa.......... mand.

ni h-n. - matta . . . T . npn.......... bòa.......... makaea.
nifiü....... bo-acka.. . mano.
ni fin . . il nn......... manuc.
ngijoa.. mata........ olo........... manuc.
ngipin .. 
ligi pori..

matA........ oto........... babui....... f  manuc.
iratA........ olo........... bagtin.... « "̂  gallina.

ghigi.... matta....... capala....... babbi........ Debec.

En la lengua de la Nueva Celanda niho signifi
ca diente.

En las islas de Tanna , y  de la Nueva Caledo
nia , xefe se dice aree-kee : ale-kee ; y cerdo se dice 
broas , y  noae : odo , y ondo.

En las islas de Balabea, y  Tiokea, xefe se dice
ale-kee : aree•

Muerte y matar se dicen markon en Tanna, matte 
en Nueva Celanda y en T a iti: y  muerte en tágalo 
y en bisayo se dice matt ai , en madagascaro matiy 
y en malayo maout , maut, bamatti. En malayo 
mat ti, muerto : mattiacan% matar: matara, llorar por 
el muerto.

Arco para asaetear se dice aphana en Taiti: phana, 
en la isla de Amsterdam: na-phana,en la de Taiti; 
y pana, en malayo , en el que la fiecha se llama 
anac-patm ; y pana , en los idiomas tágalo y bisayo, 
en los que tirar flechas se dice pag-pana.

Hombre se llama teete , taata , tautalagi, tao, 
i a m , en las lenguas de Marqueses , T aiti, Amster
dam , tágala y bisaya*

Tierra se dice tana en Tanna: taño, en Maria-



nas : tuna , en bisayo : tana, en malayo : tan , tane, 
tanne, en los dialectos de Madagascar.

E l cotejo de estas palabras basta para reconocer 
añnidad en sus respectivas lenguas, como, dialectos 
malayos.
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C A P I T U L O  II.

LENGUAS QUE SE HABLAN EN LAS ISLAS LLAMADAS 
FORMOSA Y LIEU-KIEU (Ó LEQUEo), EN LAS DEL JAPON

Y EN COREA. ,

145 A l  norte de las islas Filipinas , y  á poca 
distancia de ellas , está la isla que los chinos llaman 
Tai-van , y á que los portugueses dieron el nombre 
que hoy conserva de Farinosa (esto es, hermosa), la 
qual es como un gruesísimo eslabón de una larga ca
dena de islas llamadas Lequeo y Lequeyo , y  propia
mente Lieu-kieu , que llegan hasta cerca de las del 
Japón. A estas se siguen las nuevamente descubier
tas , que comunmente se llaman Kuriles , y  parece 
haber sido en otro tiempo continuación de la penín
sula de Kamschatca. La cadena de las dichas islas, 
que llega casi á tocar á esta península , debió anti
guamente formar continente con esta y con la Co
rea. De las lenguas de estos países nombrados , que 
en otro tiempo debiéron estar unidos, discurro en el 
presente artículo.

§. I.

Lenguas de la isla Formosa , y  de las 
de Lieu-kieu.

Struys , que estuvo en la isla Formosa , y  des
cribe el carácter de sus habitantes , nada nos dice 
de su lenguage. Los describe sumamente toscos , y



aun bárbaros, ,y  dice (a) que.algunos de ellos tienen 
cola : mas esta es la prolongación del hueso de la 
rabadilla, el qual por enfermedad hereditaria suele 
crecer en algunas islas orientales, según me he in* 
formado cuidadosamente de los exjesuitas misioneros 
de las islas Filipinas , los quales me han dicho que 
en una de estas, llamada Mindoro , hay algunos is
leños que por enfermedad hereditaria tienen tan lar
go el hueso de la rabadilla , que no pueden sentar
se en tierra sin hacer en ella un agugero , en que 
entre aquel (134). Schultze dice (b) que el idioma de 
la isla Formosa se asemeja al del Japón , y  que de 
este se diferencia en los acentos vocales , con que 
los formosanos distinguen los tiempos de los verbos. 
E llo s, añade Schyjtze , indican ó denotan el tiem
po presente con el tono natural, el tiempo pasado ó 
pretérito con tono alto , y  el tiempo .futuro con to
no mas alto. Habiendo yo leido esta noticia sobre 
el idioma formosano , y  logrado tener en él el Credo 
y  el Padre nuestro % con traducción tan literal , que 
claramente se distingue y  conoce la respectiva sig

la lengua de nificacion de cada palabra , cotejé una por una con 
Formosa no las correspondientes en el idioma japón , del que ten
es japona. g 0 gramática y buen vocabulario, y no hallé afi

nidad alguna entre las lenguas formosana y japona* 
Porque los formosanos distinguen los tiempos de los 
verbos con la variedad de acentos vocales , según 
Schultze , y de este modo los chinos distinguen siem
pre las muchas y varias significaciones que dan á una 
misma palabra (esto no lo hacen los japones con sus 
palabras), conjeturé que el idioma de la isla de For
mosa , vecina á la China , fuese dialecto chino: mas
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(a) Les voyages de Jean Struys. Amsterdam, i 63 i , 4.0 
cap. io . p. 53.

(b) Juan Federico Sehultze en su obra': Orientalisch , und 
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el cótejo que hice de lás palabras formosanas con 
las correspondientes chinas , me hizo advertir clara
mente que el idioma formosano es también totalmen
te diferente del chino. En esta advertencia me con
firmó lo que después leí sobre el idioma formosano 
en una carta del docto Josef Mailla misionero de 
la China , el qual dice lo siguiente (a): ,w Los chinos, 
señores de nueve poblaciones de isleños de la isla de 
Formosa ,, les hablaban por medio de intérprete : en
tre los formosanos se han encontrado algunos libros 
de la biblia en lengua holandesa : y algunos isleños 
entendian esta lengua , porque los holandeses habían 
estado ántes en Formosa , y de ella se habían apo
derado poco después que los japones se establecie
sen en la misma. De la sucesiva dominación de los 
japones y holandeses en Formosa dan noticia los ana
les chinos, en los que se lee lo siguiente (b): el año 
de 1659 los hong-maos (esto-es * los holandeses) eran 
dueños de Tai-van (esto es , de la isla Formosa) que 
los japones les habian cedido. Estos se habían apo
derado de Tai-van el año primero del emperador 
Tieh-ki , y  poco después desembarcáron los bong- 
maos en Tai-van , de la que una parte pertenecía á 
los chinos."

Me es desconocido el carácter de la lengua for
mosa , la qual probablemente es una de las tres di
versas, que (como se dirá inmediatamente) se habian 
en las islas de Lieu-kieu, muy inmediatas á la Fsormo- 
sa. En esta se usa alfabeto, que publicaré en mi pa
leografía universal, y  se escribe de alto á baxo (co-
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1 (a) Lettres édifiantes , et curieuses,, scrites par quelques 
misionaires de la Compagnie de Jqsus. Jlecueil xiv. Paris, 1720  ̂
8.° Carta del P. Mailla a 15 de Agosto de 1715 desde la pro
vincia de Kiam en la China , p. 48 y  53.

(b) Storia generale della Cina , ovvero grandi annali cinesi 
tradotti da Giuseppe deM oynac de Mailla, gesuita. Siena, 1781, 
8.° voi. 35. En el voi. 32 , ano 1659,  p. 228.
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mo escriben los japones y  los chinos) desde eí lado 
derecho ácia el izquierdo. Los formosanos no han 
recibido ciertamente de los chinos el alfabeto , por
que estos no usan de ninguno ; sino probablemente 
de los japones V que usan muchos diversos.

146 Desde la isla Formosa pasemos á las que hay 
muy inmediatas ácia el Japón, y que se llaman Lien- 
kieu : los jesuitas franceses misioneros de la China las 
llaman Lieou-kieou, Estas islas son treinta y  seis, y  
la mayor de ellas se llama Lieu~kieu, y  están entre 
la isla Formosa y el Japón , tan inmediatas entre sí, 
que se puede llegar á este con una barca pequeña 
desde la Formosa , encontrando cada día islas y pro
montorios , que claramente son las cumbres de 
la cadena de montañas que unian el Japón á la isla 
Formosa , la qual escaria unida con la provincia chi
na de Fokien. Gaubil , misionero sabio y zeloso de 
Pekín , hizo uu mapa de ia isla Lieu-kieu , con las 
treinta y cinco que de ella dependen , el qual se pu
blicó en el tomo xxvm (en París 1758) de la obra 
francesa intitulada : Carras edificantes ¿y curiosas de 
los misioneros jesuitas, Al fin de este tomo se im
primió una memoria de Gaubil , en la que pone las 
siguientes noticias sacadas de la relación del viage 
que el chino Supao-koang, por orden del emperador 
chino Kang-hi, habla hecho en el año de 17x9 , im
primiéndolo después en el de 1721 en dos volúme
nes. Lieu-kieu , dice Gaubil por nuestros jesuitas 
misioneros de la China y dei Japón , se llama Lequeo 
ó Lequeyo : por Riccioli se llama Loqueo ,, y  por 
Ktempfer (a) Riuku. Martini (b) se equivocó en de
cir que los chinos llaman á ia isla Formosa Gran 
Lieu-kieu ; porque este nombre no se le da en Ja 
historia antigua , y solamente los pilotos y  los es-

(a) Kaempfer y su obra se citarán después (154).
(bj Martin Martini y  su obra se citarán después (149).
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crltores hari dado á los países septentrionales y oc
cidentales de la Formosa el nombre de pequeña Liett- 
htett; y  el nombre Lieu-kieu se lee dado ¿ una pe* 
quena isla ácia el occidente de la Formosa en el ma
pa que de esta hicieron los jesuítas por órden del 
emperador Kang*hi. La primera vez que las islas de 
Lieu-kieu se nombran en la historia ch ina, corres-; 
ponde al año de 605 ántes de la era christiana ; y  
se dice en ella que los pobladores de estas islas ita 
conocían ninguna escritura. £1 primer rey de todas 
estas islas (a) , del que se tiene bastante noticia, fué

(a) D e la situación de las treinta y  seis islas que compo
nen el reyno de Lieu-kieu d oy aquí una idea breve y  clara, 
qual se necesita tener para entender bien lo que sobre ellas 
reñero. La gran isla de Lieu-kieu está entre los grados 26 y
27 de latitud boreal , 3 grados mas occidental que la isla Ja
pona. Tanaxtma 6 Tanaxuma es la mas austral del Japón. A l 
nordest de la gran isla , entre esta y  Tanaxima , están (em
pezando desde esta) las ocho islas \ Tatao > Kikiai , Kiaikilu-  
tna y Ukinu , Tuku, Yeula. , Yortg-tcha?\gou y  Yculum. Estas 
ocho islas están entre los grados 28 y  29 de latitud, y  distan 
ménos del Japón que de L¡eu>kieu.

A l oriente de la extremidad austral de Lieu-kieu, y  á po
cas leguas, están en latitud de 46 grados las quatro islas Tsin~ 
kinu, Kutakia ,  Jki y Pama.

A l occidente de dicha extrem idad, y  cerca del grado 26 
de latitud , están las tres islas Matchi-chan , con cinco islillas, 
Matchi-chan solitaria , y  Kumichan: esta y que es la mas re
mota , dista quince leguas de Lieu-kieu.

A l norte de las islas Matchi-chan , entre los grados 26 y
28 de latitud, hay cinco islas, llamadas: Qankini-chan, Tu- 
naki-chati, Kichan 3 Yekichan y Lun-JToang chati , en la dis
tancia de seis, ocho y  diez leguas hasta Lieu-kieu.

A l surouest de la extremidad austral de Lieu-kieu, entro 
los grados 23 y  25 de latitud., y  á la distancia de como ochen- 
ta leguas , están las islas Taipingchan y Patehongehan , con 
otras catorce islas que se extienden ácia la Formosa , de la 
que la última de dichas islas apénas dista quince leguas. En 
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Cbun-tien, descendiente de los reyes del Japón: rey- 
naba en el año de 1187j.de la era christiana, y  en 
su re y nado los isleños aprendiéron á leer y  escribir 
las, letras japonas iluboa, llamadas- irofa por los jar 
pones, como se puede ver en la gramática japona 
del jesuíta Juan Rodrigues publicada en portugués 
en .Macao el año de 1620. En las treinta y  seis is
las se hablan tres lenguas entre sí diferentes , y  tam
bién de la china y  japona. La lengua de la isla gran
de , llamada Lieu-kieu , se habla también en las islas 
cercanas (a); pero es diferente de la que se habla en 
las islas Qy) del nordest, y  de la que (c) se habla 
en las de Patchong-chan y  Tai-ping-chan. En todas 
las treinta y seis islas hay muchas personas que sa
ben la lengua de la gran isla Lieu-kieu , y  sirven 
de intérpretes. Los que estudian entienden las cifras 
chinas , por cuyo medio dan á entender sus ideas. 
Los bonzos , repartidos por todo el reyno de las is
las de Lieu-kieu , enseñan á leer en esquelas por 
las letras japonas, y  principalmente por las irofas• 
Parece que muchos japones, ántes del reynado de 
Chun tien, se habían establecido en este reyno, y  
que se habían emparentado con él señores japones  ̂
y  por esto hay muchas palabras japonas en la len
gua de la isla grande. Los bonzos comunmente en
tienden las cifras chinas. Las cartas, las cuentas y  
las órdenes reales se escriben con letra japona ; y

estas diez y  ocho islas probablemente se habla la lengua de 
la isla Formosa. Además de las treinta y  seis islas que se han 
contado, hay en la latitud de 28 grados seis islas desde la 
Formosa hasta Kumichan, ántes nombrada.

(a) Esto es , en las quatro islas Tsinkina 3 & c. en las tres 
Mate bichan 9 & c. y  en las cinco Gankini-chan 9 & c.

(b) Las islas de nordest son las ocho ántes nombradas, que 
son: Tatao, & c.

(c) Las islas Patchotg-chan y Taipingchan están con las 
otras catorce cerca de la isla Formosa.
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con cifras chinas los libros de m oral, historia 9 me
dicina, astronomía, y  los clásicos de la China ,co?’ 
tno también los* de la religión de Fo 6 de Foe. En 
Lieu-kieu se observa el kalendario chino, según el 
qual son los nombres de las horas , d ias, años Ay  
signos zodiacales : mas la fábrica de las casas , pa-* 
lacio real y templos es al estilo de los ja podes. En 
los palacios , templos , arcos triunfales , y  edificios 
públicos , se ven inscripciones chinas: las hay tam- 
bien con letra japona , y  en lengua japoaa hay tanfó 
bien algunas , mas pocas en letra indiana , escritas 
por bonzos que han recibido estas letras , y  las mis
mas inscripciones de algunos bonzos del japón.

Este conocimiento de las letras , que empezó en 
el reynado de Chun-tien, ha crecido mucho con el 
tiempo , principalmente después que los chinos se 
han establecido en la gran isla , y muchos jóve- 
nes han aprendido á hablar y escribir £u lengua, y  
otros muchos se han criado en el colegio imperial 
de Pekín.

147 Entre los japones y los isleños del rey no 
de Lieu-kieu que entienden la escritura china , se 
ha introducido una suerte de lengua , que es una 
mala pronunciación de la china. Por exemplo: un 
chino, viendo en su escritura la cifra que usa para 
significar puerta, la lee diciendo mien : y  dos lite
ratos del Japón y  Lieu-kieu, que saben leer la es
critura china , dicen mon.

D e las ocho islas del nordest, los habitantes de 
K tkiai, que es la mas distante de Lieu-kieu, y  dis
ta á lo ménos veinte leguas de Tanaxima, se creen 
los mas salvages del rey no de Lieu-kieu: mas los 
de Tatao y  de las demas islas del nordest son tan 
instruidos como los de la isla de Lieu-kieu. La isla 
de Tatao es la mas considerable entre las islas del 
nordest: en ella se conoció la escritura china mu
chos siglos ántes que en Lieu-kieu , y  quando fué su-
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jeta por los Chinós , se halláxoh libros chinos clásicos, 
que tenían quatro siglos, de antigüedad*

A  excepción de las familias señoriles, de los bon
gos y de los chinos , pocos habitantes del rey no de 
Litu-kteu saben.leer y escribir. Si los artesanos, mer* 
caderes y soldados saben leer y escribir , deben te
ner raída ó pelada la caheza, como la tienen los 
bonzos; y del mismo modo la tienen los médicos: 
los demas tienen en la cima de la cabeza un tufa ó 
pelechon.

148 Estas son las noticias que se contienen en 
la dicha relación de G aubil: son las mas circuns
tanciadas y exáctas que hasta ahora se han publi
cado : mas ellas no dan la luz necesaria para co
nocer el carácter particular de cada una de las len  ̂
guas de las islas de Lieu~kieu. Se debe conjeturar 
que una de estas lenguas sea la misma que se ha
bla en la isla Formosa ; y las otras dos quizá sean 
dialectos de la japona adulterada. La situación é in
mediación de las islas del Japón, Lieu-kieu y For
mosa , dan fundamento para conjeturar que se ha
ya extendido por todas ellas una nación sola. En las 
islas de Lieu kieu se usan la escritura china y laja- 
pona ; quizá también en algunas de ellas se hablen 
dialectos de las lenguas chixra y japona  ̂ Las inscrip*- 
cipoes indianas que hay en dichas islas, son de. le
tra indostána de. la qual tienen inscripciones algu
nos ídolos de la China , en la que , como en el Ja- 
pon se introduxo esta letra con la religión indos- 
tana de Buda, como expongo en mi paleografía uni
versal tratando de los alfabetos indostanos*

db catálogo de las lenguas.
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Lenguas del Japón y  de Cérea*
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‘ 149 No podemos dexar las islas de Lleu-kieu1 sin 
pasar á las dei Japón, que forman con ellas un cuer^ 
po ó archipiélago. La nación japona está estableci
da en varias islas situadas entre 30 y  40 grados dé 
latitud boreal al occidente de la China y del rey-¡ 
bo de Córeá (incorporado al presente con el impe
rio chino), que apénas dista diez leguas.de algunas 
islas del Japón» Las islas de este en varias parces 
están separadas por canales, de mar tan estrechos, 
que parecen ser artificiales ,  y  que probablemente 
se han formado en tiempo» >de alguna inundación 
grande,.en la que juntamente se formada el gol
fo que hay entre la Corea y  la China. El Japón* 
dice (a) M artini, se llama por los chinos Gueike, 
t̂ ozw  ̂ y comunmente Je-puen* Gueike es nombre de 
un chino., que en tiempo del emperador chino 
filé- enviado fraudulentamente al Japón con trescien
tos jóvenes y  otras tantas, doncellas. Gueike era de 
la familia G uei, á la que alude su nombre. Vozu, 
que en chino significa bárbaro , es nombre que los 
chinos dan por desprecio al Japón, cuyo nombre 
propio es Jepuen , ó Gepuen , que significa origen ó 
primer lugar dei sol (b). Los chinos tienen al Japón 
por el último país del oriente, y creen que el sol

(a). Novus Atlas Sinensis a Martino Martinib Sec. J. An* 
tuerpix, 1654, fo!. Appcnd. p. 17.1.
* (b) En la lengua china je  ó ge significa sol, al qual tam
bién se dan los nombres je-teu y tan-iang~ Asimismo en chino 
iucn significa origen; y  también se usan las palabrat ken-pne* 
y puen-hien para significar origen. D e  Tas palabras je-iuen se 
compone e l . nombre je-piten.

Situación de 
las islas del 
Japón.

Nombres del 
Japon.



rodea á la tierra con su giro ; y  por esto á los paí
ses occidentales llaman jeu?ko, que significa valle 
obscuro (a), en el que los chinos se figuran ocul
tarse el sol. Los japones se suelen dar el hombre de 
Jipuen (ó Gepuen), que claramente proviene del 
chino Jepüén, De este también proviene el nombre 
Zipangu i que hallo darse por> Marco Polo en la re
lación de sus viages á una isla 1 oriental en el mar 
Cin (ó Chin), llamado Mangi por los tártaros, y  
cerca de un golfo en que dice haber infinitas islas¿ 
y  casi todas bien habitadas*. "Este golfo , que está 
un poco ácia el poniente, es tan grande, añade Mar
co Polo (b ) , y lo habitan tantas gentes, que pare
ce casi otro mundo/' En estas palabras Marco Polo 
habla claramente de las innumerables islas que hay 
desde el Japon hasta las de Sonda, ó hasta la pe
nínsula de (Malaca ; y al Japon da el nombre de Zt« 
panga , que proviene del chino Je-puen.

Del nombre chino Je*puen proviene el nombre 
Japon, porque los chinos fuéron los primeros que 
diéron á los europeos noticia del Japon ; en cuya (c) 
historia dice Ksempfer, que entre los japones tie
ne varios nombres , quales son : Nipbon, Ten ka9 
Fino-motto , Sinkokf, Camino kuni, &c* y antigua
mente se llamaba Avadsissivna y Akitsussima» Kæmp- 
fer pone la etimología de estos nombres , que no 
hallo en todos, aunque los he buscado en ios voca* 
búlanos japones (d)«

(a) A  la palabra china jtu-kó alude probablemente el nom
bre Jetze , que los chinos dan al país que está sobre el Ja
pon f y  por los geógrafos europeos se llama Yeso 6 Teso.

(b) De i viaggi de Marco ro lo , lib. 3. cap. 5. fol. 51. en 
la obra intitulada : Cf Secondo volume delle navigazioní e viag
gi racolto da Giovanni Ramusio. V en ezia , 1574, fol. (Véase 
el n. 17#.)

(c) La historia de Kaempfcr se citará despues (r $4).
(d) Nipfon , ó Ni-pon, según Kxmpfer p signiiíca de-fue-
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Guzman describe bien el carácter de la lengua 
japona, diciendo asi: “ La lengua de los japones es 
mu/ grave y  copiosa , y  en muchas cosas hace ven* 
taja á la griega y  latina, así en lá abundancia que 
tiene de vocablos para decir una misma cosa 9 co
mo en la propiedad y elegancia de ellos. Aprénde« 
se cortesta lengua juntamente retórica y  buena crian* 
2a ; ¡porque no se puede hablar con todas personas« 
aunque;sea de una misma cosa, sino con muy di
ferentes palabras: y  asi las tienen para tratar con 
la gente noble,. y  para con lá gente común y  mas 
ordinaria; unos, vocablos para tratar con los - viejos« 
y  otros para los que son de ménos/edad; y  quien 
los trocase, ó mudase, se reirían de él : y  de aquí es, 
que en sabiendo bien la lengua del Japón , se sabe 
el término y  comedimiento con que se ha de tratar 
con todos."

ig o  Tratando yo de la lengua japona, en la 
obra (a) que he impreso en italiano, dixe que con

TAAT. Ib  CAP. TU (Tj

go-base , o fundamento: mas el fuego en Japón se llama cua
jen , miocua ; y  quizá también JE (que propiamente significa 
el d ia), porque fino significa fogoso , ígneo , fibana centella 
de fu ego , fiuchi eslabón para sacar fuego. Base se dice ixi- 
2uie , y  fundamento Sj ârit Ten-ka , según Kaempfer, signi
fica debaxo del cielo, i enge , que en japón-significa cielo, pro
viene de la palabra china tien cielo. Fino-motto, según Kaemp- 
fe r , proviene de fi sol f de la partícula no , y  de motto raíz. 
Aías el sol en japón se llama nachirtn t fino significa fogoso, 
y  motto raíz. Según Kaempfer , sin-kokf proviene de sin ha
bitación , y  camino-kuni de catni país Ó habitación. Sin y Co
mí son dioses principales del Japón: kuni, 6 cuni y cocu sig
nifican reyno. Avadsissima, según Kaempfer, se compone de 
ova espuma , de dsi tierra, y de ssima isla. Esta etimología 
es exacta , porque ava significa espuma, tierra se dice gi, 
chi j tzuchi, é isla xima, , de donde proviene Ximo, nom
bre de una gran isla del'Japon; y  también provienen los nom
bres de otras islas japonas acabados en xima.

(a) Catalogo deile lingue. Cesena, 1784, 4.0 n. 22
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L a lengua 
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jetucaba'Ser dialecto mongulo ; mas después he co
tejado ateotameo te sus palabras y  sintaxis con las de, 
los idiomas tártaros , y de otras muchas lenguas, y  
he conocido que la japona no tiene afinidad alguna 
con las tártaras , y  no he encontrado idioma alguno 
con quien la tenga. He hallado que la lengua japo
na es totalmente diversa de los idiomas de todas las 
naciones asiáticas (exceptuando probablemente algu
na de la Córea china), que están las mas inmedia
tas al Japón.

; 151 Al nordest de este están las islas Kuriles, 
que llegan hasta las cercanías de la península de 
Karatchatca , y  i  su occidente está la C ó r e a , y  
ciertamente la lengua japona no cieñe afinidad algu
na con la de los kuriles, ni con ios idiomas llama
dos kamtchadal y  koriaco, que se hablan en la di
cha península. Los rusos en su primera entrada en 
lUamtchatca, la qual fué en el año de 1697 , hallá- 
ron libros japones entre los koriacos (a) , y por esto 
algunos conjeturan que fuese dialecto japón la lengua 
koriaca : mas ciertamente no lo es. De las lenguas 
de los kuriles, kamtchadales y  koriacos debería yo 
tratar aquí  ̂ según el rumbo geográfico de mis ob
servaciones , pues los kuriles están inmediatos á los 
japones,  á quienes está sujeta á lo ménos una isla 
de ellos , y  las islas kuriles se acercan tanto á Kamt
chatca , que una de ellas dista solamente tres leguas: 
mas porgue la dominación de los rusos llega hasta 
las cercanías del Japón, habiéndose ya sujetado á 
ella los koriacos, los kamtchadales y la mayor parte 
de los kuriles, dexo la observación de las lenguas 
de estas naciones para el discurso , en que trataré de 
las lenguas tártaras y asiáticas del imperio rusiano.
- *

Storia della Russia, tratta dalF opera del Le-Clerc. 
Venezia, 1785 , 8.° volum. 6. En el volura. 2. lib. 7. secc. 41. 
p. 312.
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152 Conjeturo pues, que tiene afinidad la lengua 
japona con alguno de los lenguages que se hablan 
en Córea , reyno feudatario del imperio chino , y 
por esto , como también por la gran inmediación de 
Córea al Japón , paso desde este á ella ; y  entro así 
en tierra firme , ó en el gran continente del Asia. Los 
coreas se dan el nombre de tro-zembulk ; los tárta* 
ros , llamados mancheus , llaman á su reyno Solbo- 
koron (de Saibó reyno) ; y los chinos le dan el nom
bre de Kao-U’ kue (de Kaoli reyno). Del nombre chi
no Kaoli proviene el europeo Córea. En los libros 
chinos la Córea se llama Tcbaosen. “ Se extiende la 
Córea , dice (a) el jesuíta Juan Regis , desde el gra
do 34 de latitud boreal hasta el grado 43. Su lengua 
es totalmente diferente de la china y de la tártara 
mancheu ; y por esto, quando vienen á la China los 
coreas , traen consigo un intérprete de los que el em
perador mantiene en Pelan y en Fong-hoang-tcben% 
por donde aquellos deben entrar eh la China. La es
critura china se usa en todo su reyno : el último en
viado , que nos vino á ver pocos años h a , nos daba 
á entender con un pincel en escritura china lo que 
nos queria decir. Nos dixo que entre todos se esti
maba mucho la doctrina de Confucío , y que se te
nia humillados á los bonzos , á los que no se permi
tía edificar pagodas sino fuera de poblado.”  Du-Hal- 
de , en su compendio histórico de la Córea , sacado 
de tres libros chinos que cita , y de las memorias 
de Regis , dice (b):

“ La Córea tiene por oriente el mar del Japón, 
por occidente el golfo de Leao-tong, que la separa

TRAT. II. CAP. n,
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(a) La memorîa de Regis esta en la obra: "Description de 
1* empire de la Chine , et de la Tartarie chinoise, par J. 13. Du- 
Halde , jesuite. Paris , 173 5 , fol. volura. 4.’* En el volum. 4. 
p. 424 y 426.

(b) Du-Haide cîtado , p. 431.
He ruas. IL (datai. a



de las provincias chinas de Petcheli y  de Chantong\ 
por el norte confina con el pais de Niut-cbe (esto 
es , de los tártaros (a) orientales ó de los mancheus), 
y  por el austro con el mar Grande , y  con el rio 
Ta-lu , que entre el occidente y el norte la divide 
de la provincia de Leatong. La extensión de oriente 
á occidente es de 1200 l is , y de 2200 ó 2300 de 
norte á mediodía. Un lis tiene 300 pasos geométri- 

Tres nació* co s  ̂ Y diez hacen una legua. En otro tiempo la 
nes antigua- Córea era habitada por las naciones Me * KaokiuH y  
mente en Cú- Han , y esta última se divide en tres ramos llama- 
rea. dos ma-han , píen han y tchin-han* Estas naciones

componían los rey nos de Tchaosien y de Kaoli * y  
después unidas formáron el reyno Kaoli que es el 
nombre que se usa comunmente , aunque en los ac
tos públicos se usa el de Tchaosien , que la Có
rea tomó en el reynado de la dinastía L i  ̂ que aun 
manda.”

Du-Halde señala después los países en que esta
ban antiguamente establecidas las naciones dichas: 
pone á los tres ramos de la nación Han en los paí
ses inmediatos al Japón  ̂ y  dice , que actualmente 
es corte de la Córea la ciudad de Han-ching situar 
da á 36 grados de latitud boreal 5 y  á io  grados de 
longitud mayor que la de Pekín ; que los coreas se 
sujetáron á Jos chinos después de Tao ,  cuyo impe
rio empezó el año de 2357 ántes de la era christia- 
na ; que la nación Kao-kiult provenía de la nación 
Fu-yu (que parece ser déla Tartaria oriental) ; que 
en el primer (b) siglo de la era chrifctiana el rey de
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(a) El rio llamado Tu-men-ula por los mancheus, y Van-li* 
hiang por los chinos, divide la Córea de los países de los man* 
cheus. Las palabras Ta-men-ulayVan-li-kiang significan rio de 
diez mil lis ó de mil leguas, según dice Regis en la p. io . del 
vol. de Du-Haíde citado.

(b) Du-llalde citado, p. 434.



TRAT. IT. CAP, IT. 67
Kao-kiuli sujetó á las naciones Me , Japona , Han y 
Fu-yu ; y  que (a) Ping-sieu~kii, xefe de los japones, 
en el de 1592 fué á conquistar la Corea , y  se apo
deró de algunas provincias de ella ; pues la Còrèa 
está tan inmediata al Japón , que desde la montaña 
Kin-cbang de ella se ve la isla japona Tui-matao, y  
desde esta isla se ve la Corea , y siempre ha habi
do comercio recíproco entre los córeas y los japo
nes , uniéndose con matrimonios.”

De estas noticias y observaciones parece inferirse 
que algún lenguage de los córeas debe tener afinidad 
con la lengua japona. La inmediación de la Còrèa 
al Japón , pues una isla de este dista solamente de 
aquella diez leguas: las conquistas de los japones en 
la Còrèa : el unirse matrimonialmente los japones y  
los córeas : el ser común á unos y otros una misma 
religión , cuyos ministros son los bonzos , y el ser 
la lengua còrèa totalmente diversa de la china y de 
la mancheu, son otros tantos fundamentos para con
jeturar que pueden tener afinidad la lengua japona 
y algún lenguage de Còrèa.

*53 Contra esta conjetura hallo una noticia en 
la relación de Hamel , que se lee en el capítulo 11 
del libro m del tomo xxiv de la historia de viages 
traducida en italiano , é impresa en Venecia en oc
tavo. Hamel era Secretario de la nave holandesa 
que en el año de 1653 naufragó en las costas de Cò
rèa , en donde estuvo prisionero trece años ; después 
de los quales , habiendo huido con algunos compa
ñeros suyos, fué á las costas del Japón , en donde 
habiendo encontrado algunos japones, él, ni sus com
pañeros entendían palabra alguna. Esta noticia no se 
opone á la afinidad de las lenguas japona y còrèa, 
porque pueden ser dialectos no poco diferentes de 
una misma lengua matriz , como la española y la

(íi) Du-Halde citado , p, 442.
I 2



francesa lo son diferentes de la matriz , que es la 
latina ; y  por esto Hamel y sus compañeros, aunque 
hubiesen aprendido la lengua córea , pudiéron no 
entender la japona., por no saber precisamente aquel 
lenguage córea, que con esta tenia afinidad. El dicho 
Hamel dice en su relación que en Córea se usan tres 
especies de letras , que son la china para escribir li
bros y asuntos públicos : otras algo semejantes á las 
europeas, que se usan por los nobles y por los go
bernadores en sus asuntos particulares ; y  otras, que 
son mas toscas y fáciles , las quales se usan por las 
mugeres y  por el vulgo. Según esta noticia , en la 
Córea se usa de la escritura china, que consta de 
geroglíficos , y  además otros modos de escribir con 
letras : y  estos probablemente son japones , porque 
en el Japón se usan diversos alfabetos , sobre los que 
Crasset dice (a) así:

y "En órden al escribir , los japones tienen dos 
óe alfabetos , uno de letras , y otro compuesto de fi

guras , como es el de los chinos. Los uiños nobles 
van á las escuelas de los bonzos hasta la edad de 
catorce años , y  en ellas aprenden á leer y escribir 
catorce maneras de letras , diferentes no solamente 
en la figura, sino también en su significación. Con 
una clase de estas letras escriben los japones al rey: 
con otra al súbdito : diversa es la letra de un escrito 
público ; y  diversa la de un escrito privado.” En 
mi paleografía universal pongo varios alfabetos ja
pones , y uno coreano , que he visto impresos en 
china : y el alfabeto coreano á mi parecer es pro
pio de la Córea.

154 Otra dificultad grande hallo contra la con
jetura expuesta de tener afinidad las lenguas corea-

(a) Storia de la chiesa del Giappoñe da Giovanni Crasset, 
gesuita. Traduzione dal francese. ven ezia, 1722, 8.° vol. 4. 
En el vol. 1. li-b. 1. §. 5. p. 41.
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na y  japona ; pues Kaempfer , que estuvo en el Ja- 
pon , escribe (a) a s í: wLa mayor parte de los geó
grafos europeos creen á los japones de origen chino.,.. 
Las lenguas descubren el origen : así los polacos, 
boemos y moscovitas son esclavones (ó ilíricos): los 
italianos , franceses y españoles descienden de los 
romaaos...».los japones no entienden ninguna lengua 
china , sino algunas palabras de ellas introducidas en 
sus libros.... ellos no pueden pronunciar nuestra le
tra b , y  los chinos la pronuncian bien. Los japones 
pronuncian la letra / ,  y también la d y r ; mas 
los chinos , y  principalmente los del dialecto del 
Nankin , pronuncian i  en lugar de las letras d , r. 
He observado también que la diferencia qptre el 
idioma del Japón , y  entre las lenguas de Corea y 
de Tedso no es menor que la que hay entre las leu- 
guas japona y china. La religión antigua de los ja
pones , llamada Sintos , no se ha recibido jamas en 
China. La religión de Siaca (ó Xaca) , llamada hoy 
por los japones Budo 6 Budso , que prescribe el culto 
de los dioses Buds y Fotoge, no se introduxo en el 
Japón sino sesenta y seis años después de la era 
christiana en tiempo del emperador Sinnin , quando 
este fue á Córea , & c.”

Kaempfer trata después superficialmente de la es
critura japona , y  propone su opinión sobre la po
blación del Japón, diciendo que los japones fuéron 
derechamente á su pais desde Babilonia, después de 
la fábrica de la torre de Babel : que se detuviéron 
poco en el viage , porque la lengua de ellos es muy 
pura que se infiere consiguientemente que en el 
viage no encontráron nación alguna , y  que por es-

TRAT. II. CAP. II. 6g

(a) Histoire naturelle , civile , et ecclesiastique de V em
pire du Japono , compose en allemand par Engelbert Karmp- 
îer. H aye , 1729, fol. vol. 2. En el vol. 1. lib. 1. cap. 6. p. 71,



to los japones en su lengua no tienen palabras fo
rasteras» Ultimamente determina el camino que los 
japones pudiéron hacer desde Babilonia hasta el Ja- 
pon , llegando á la Córea, y  pasando desde esta á 
sus islas. Advierte que en una de estas , llamada 
yenkaistma, antiguamente habitáron negros, los qua- 
les juzga de origen malayo : y últimamente nota la 
diferencia de los japones en sus fisonomías , la qual 
es tan pequeña , que á mi parecer no da fundamento 
para conjeturar que todos los habitadores del Japón 
no sean de una nación sola»

155 . Según estas noticias y observaciones dé 
Kaempfer, cuya historia japona entre los eruditos 
se estirpa mucho, porque él estuvo algunos años en 
el Japón con el empleo de médico de los holande
ses ; parece que al rededor del Japón no se habla 
lengua alguna que tenga añnidad con la japona» Mas 
contra estas observaciones de- Kaempfer opongo las 
siguientes.

I. La antigua costumbre de casársela nación ja
pona con la córea da grave fundamento para juzgar 
que es japona alguna de las naciones de la Corea.

II. Kaempfer estuvo en el Japón : mas estuvo en 
continua prisión política , en la que , como él mis
mo confiesa , están los holandeses que allí se detie
nen para comerciar ; y Kaempfer en estas circuns
tancias poco pudo saber de la diversidad de las len
guas que nombra.

III Kaempfer dice que los españoles , franceses é 
italianos descienden délos romanos, porque hablan 
dialectos del latín , que era el idioma de estos. Mas 
Kaempfer debía saber que los españoles antiguamen
te hablaban el cántabro (que aun dura en Vizcaya 
y Navarra) , que los franceses hablaban el céltico 
(que aun dura en la Bretaña menor) , y que los es
pañoles y franceses hablan actualmente dialectos de 
la lengua de sus conquistadores, y no de sus idiomas
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primitivos. Ksempfer , que se equivocó sobre Ib des
cendencia bastante clara , y  conocida .de naciones 
principales de Europa, pudo fácilmente equivocar
se en lo que dice de la descendencia y  de la lengua 
de los japones.

IV. Ksempfer dice que la religión de los dioses 
Buds y Fotoje se introduxéron en el Japón el año 
de 66. Buds y  Fotoje son un mismo dios , que es el 
Buda de los indostanos y  de los tibetanos (181), y  
el Foe ó por mejor decir P'óe , P'óbe de los chinos, 
los quales pronuncian po en lugar de ho. E ste, dios 
Buda 6 Pboe se llama (a) Fuchekt por los tártaros 
mongules, que están en el occidente de la China, y 
al norte del Tibet. Así pues Buds y  Fotoje no son 
deidades diversas , sino una sola con diversos nom
bres. Los japones la llaman Xaxa 6 Saca , ó Ssiaca9 
como escriben algunos autores , que han recibido es
tos nombres de diversos viageros* Del dios Buds, ó 
Poe 6 Foe llegó el año de 6g la primera noticia á 
la China , como se dice en los anales de esta : des
de la China pasaría á Córea* y  desde esta aljaporu 

Las inscripciones indianas ¿ntes nombradas (148) 
que se hallan en las islas de Lieu-kieu , son de letra 
del alfabeto sagrado de los indostanos ,  los quales 
enseñáron á los chinos , japones,  & c. la religión de 
Buda , dándoles inscripciones de dicha letra , que 
los chinos y  japones ponen aun en sus Id o losau n 
que no las saben leer« De la dicha letra es la ins
cripción que Eircher (b) publicó con Ja imágen del 
ídolo chino , llamado Pussa : en mi paleografía uni
versal , tratando de los alfabetos indostanos, me 
valgo de esta y  otras inscripciones antiguas para

TRAT. Ili CAP. II. :

'(a) D u  Halde citado, vol. 4. p. 3U.
(b) Athanasii Ki reherí é S. J. China illlustrata. Amstelodamí, 

.1667 , fol. pars 3. cap. 2. p, .141.



descubrir la forma de letra indostana en el siglo pri
mero de la 'era christiana.

156 Aunque en los muchos paises que en el pre
sente discurso se han nombrado parece hablarse tres 
lenguas diferentes , según las noticias que de ellos 
he podido recoger, y he apuntado , estas mismas 
noticias , y la grandeza y extensión de la nación ja
pona , inducen á conjeturar que la lengua de esta sea 
la mas extendida por dichos paises. Esta lengua en 
su artiñcio , abundancia y armonía de las palabras 
no es inferior á la mejor de Europa. En ella nada 
hallo que sea común á la china , que es muy im
perfecta en muchas cosas. Los japones han podido 
perfeccionar su lengua con el uso de la escritura al
fabética , de que carecen los chinos. Ellos usan tam
bién la escritura china , la qual es de cifras , y no 
de letras , para entender los libros de la china, que 
en los últimos reynos de oriente son ios mas famo
sos : mas para escribir en su lengua usan letras de 
diversos alfabetos , los quales me parece tener ah* 
nidad con las de los alfabetos tártaros»

C A P I T U L O  I I I .

LENGUA CHINA ,  Y SUS DIALECTOS í Y PAISES 
EN QUE SE HABLA.

L a  observación de las lenguas que se hablan en 
las islas orientales del Asia , nos ha obligado á en
trar en el continente de esta : y ahora para obser
var las naciones que hablan dialectos chinos, debe
remos continuar el viage por é l,  empezando por el 
imperio chino que forma con algunos paises suyos 
la linea de la extremidad oriental del Asia. Sola una 
lengua con sus dialectos observaremos : mas esta ob
servación se extenderá por una multitud de naciones. 
En América hemos recorrido espacios inmensos pa-
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ra descubrir las lenguas que en ella se hablan , y  
muchas veces hemos hallado, que algunas se hablan 
no por naciones , sino por tribus diversas , como em
pe zá ron á hablarse en la torre de Babel , y  al tiem
po mismo de la dispersión del género humano. No 
nos sucederá esto en la observación de los dialectos 
chinos, los quales se hablan por naciones tan cer
canas «juntas y apiñadas, que parecen cubrir la tier
ra que pueblan. Los dichos dialectos los observaré, 
empezando por el imperio chino , desde donde pa
saré sucesivamente á los reynos de Tunkin , Laos, Naciones 
Cochinchina , Camboya 6 Cambodia , Siam , Pegii ^  se obscr- 
y  Avacon , sus provincias dependientes, que confi- presente”or
nan con los paises en que se hablan las lenguas ti- tículo. 
betana é indostana , de que se tratará en el capítu
lo siguiente.

$. 1.

TRAT. II. CAP« III« . 73

Lengua china, y  dialectos de ella, que se hablan
en la China•

157 No entiendo por China lo mismo que por 
imperio chino , porque este, mas dedos mil años ha, 
comprehende otros reyhos y naciones diferentes de 
la China , la qual ocupa solo lo que comunmente se 
llama China. Aunque en este discurso trataré solo 
de los lenguages que en esta se hablan, no obstan
te , para mayor inteligencia de ellos , y  de otros 
que después se irán observando , convendrá dar 
aquí alguna noticia de la China y de su imperio. Los 
geógrafos é historiadores de Europa no convienen Etimología 
sobre la etimología del nombre China , el quál pro- del nombre 
babiemente proviene, como advierte (a) R icc i, san- China,

(a) Pongo aquí algunas observaciones sobre el nombre Chi
na* E l crítico D u-Ilalde , que escribió acia el año de 1735, 

.en la página i . a del tomo i*°de su obra citada 5 2),dice: Él 
¿iervás. IL LataL k
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t o , docto y  digno fundador de las misiones de la 
C hina, del nombre C*# que le dan loscochinchi- 
nos y  siameses, de quienes/lo aprendiéronlos por
tugueses , que lo enseñáron. á los demas. europeos..

La China está al presente incorporada con los 
paises de los tártaros, mancheus,, que á mitad del si
glo pasado, la conquistáron , y actualmente la go
biernan ; por lo que el imperio chino, comprehende

reyno de China por los tártaros mongoles occidentales se lla
ma Catai: por los tártaros, mantcheus. {6, mancheus ) se lla
ma Nieaurt uru y  por los, chinos Tchongjkué ; sin que se 
pueda saber la. causa del hombre que. le damos en Europa, 
si por ventura no ha sido- la primera, familia, imperial que 
ha traído acia occidente, sus armas victoriosas, y  se hacia lla
mar Tsin. ó Tai-Tsiiu La armada naval deL emperador Tstn-  
chi-hoang llego a Bengala....*ácia, el año. 230 antes dé la era 
christiana.”

M artin id o cto , misionero' de la* China que- escribía acia 
el año de. 1654 , en la página i-a de su. obra citada (149), di
ce : ” La región última del Asia que unos llamaron. Séricâ  
y otros, Sin a ó China > la. llamaa los tártaros. Catai y Man-  
gi> con. cuyos nombres, denotan.* no* tanto la. región quanto 
á los, mismos chinos.. Mangt: en., la lengua de. los. tártaros sig
nifica.- bárbar.o...,..Los. turcos,, los moros, los sarracenos, y  los. 
que con fingidas embaxadas van cada, trienio á pie. desde Laor 
y  Cascar á China 3 la. llaman Catai : mas á los chinos son 
desconocidos todos esto& nombres,, salvo* el de: mangi\ con que 
los tártaros les llaman por afrenta.. Los. chinos llaman á. su im
perio Chungahoa y Chung-ke este nombre, significa reyno, en 
medio (pues creen* que está su reyno en medio del nuindo^

tenido otros , según la sucesión de sus emperadores.. A sí, aho
ra por los tártaros se llama Tai-ring , y  ántes Tai-ming; y  
trescientos años ántes se llamaba Tai-juen. Se puede conjetu
rar que la China es el reyno de los hippopkagos (esto es, de 
los comedores de caballos), porque los chinos comen la car
ne de caballo como la de buey , aunque esto se usa mas co
munmente entre los tártaros. De donde provenga el nombre 
de Sina ó China se dice mas claramente en mi epítome ¿ en



los países que el emperadór de la China poseía án- 
tes de ser conquistada por los mancheus, y  los que 
estos tenían. En estos paises es dominante la lengua 
tártara, llamada mancbeu, de que después (246) se 
tratará, y  en algunos de ellos se hablan dialectos 
de la tártara mongula , de que también se tratará 
después. Por ahora me limito á tratar solamente de 
la lengua china y  de sus dialectos, y de los paises

T R A T . H .  CAP, in. ^

el que muestro que proviene de la familia imperial Cin. Se 
equivocan los que le hacen provenir de la palabra china ctngs 
porque todos los chinos , que comercian con los de indias y  
con los portugueses, dicen da para llamarles; y  solamente 
dicen cing los literatos , o los que hablañ la lengua literata 
de China.0 Hasta aquí Martini. Los nombres Catai y Mangi 
se usan por Marco Polo , que los aprendió de los tártaros oc
cidentales-, con quienes estuvo muchos ‘anos.

E l jesuíta Mateo R icci , doctísimo misionero * que el año 
de 1578 llegó á G o i)  *eii qde estuvo quátro años f Y  después

Í>asó á China , en que fué misionero treinta 'años , dice así ea 
a-página 3 de sus comentarios (cu ya edición se citará des-« 
pues): , .. . ■ <

: w£ste distantísimo imperio de la China,, situado en orlen* 
te ,  ha llegado á noticias de los europeos con varios nombres. 
E n tiempo de Tolomeo le llamaron reyno de los Sinos: des
pués Marco Polo -, que nos dio de ¿1  algún conocimiento, le 
llamó C a ta i; y  los portugueses generalmente le llaman China: 
estos, habiendo navegado por vastísimos mares, llegáron á ella 
por la parte austral én la provincia de Cantón > en que aun 
comercian. Los italianos y  otras naciones , poco informadas de 
la pronunciación española-, le llamaron Ciña. Se debe tener 
por cosa cierta (si por ventura merezco que se me crea) que 
la China es el país que llaman come-caballos (hippophagos ), 
porque ért estos pueblos aun sé usa comer caballos » como 
entre nosotros sé comen bueyes. También juzgo que este país 
sea el que se llamó Sérico, porqué en todo el oriente no hay 
otro mas abundante de seda } pues no solamente se visten de 
esta todos los chinos hasta los pobres, sino también la llevan 
fuera.....he leído en los anales de China , que 2636 años an
tes de la era christiana los chinos fabricaban telas de seda.....
E n  la variedad de nombres que se da á la China ,  lo mas
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en que se;hablan; por lo que deberé tratar sola
mente de los paises comprehendidos en el imperio 
chino ántes que fuese conquistado por los mancheus.

158 Este imperio ántes de su conquista por los 
mancheus tenia á lo ménos doscientos millones de 
personas, que hablaban dialectos chinos. No se ten
ga por exágerado este niimero de habitantes en la
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maravilloso es que ellos no lo saben , ni tienen noticia de la 
causa de su variación ; mas es cierto que los chinos han da
do á sus paises muchos nombres , y  lo mismo harán en lo 
venidero. Estos pueblos acostumbran mudar el nombre de su 
país quando se muda la familia reynante ; porque el rey quie
re darle nuevo nombre con el nuevo mando. He leído que1 
en otro tiempo se llamó Tkan (-significa sin término) ,  y  tarrh- 
bien la ( quietud)* Después se llama Uta (grandey:: también 
se llamó Stiam (adornado): después Chiew (perfecto) > y Hat* 
{la, vía láctea del cielo); y  tuvo otros nombres. La familia 
Cm9 que hoy reyna, le llamó Min (claridad) > y  á esta pa
labra se ha prepuesto la sílaba za; por Ib que se'llama ¿a- 
min>, que significa rey no de gran claridad & resplandor. Los 
pueblos circunvecinos se cuidan poco de esta variedad de 
nombres: los cochinchinos y  los siameses, de* quienes apren
dieron. los portugueses el nombre de la* China , la llaman Cutf 
lor- japones Tan , los tártaros Man , y los sarracenos que es- 
tan ácía el occidente la llaman Catai. Hasta aquí Ricci en 
la obra : "Entrala neila Ctna de Padri della Comp agnia 
di Ge su s tolta da commentarii del P . Matteo Ricci, di del
ta Comp agnia: opera del P. ’Nicolao Trigauci, di detta Com- 
pagnia. N apoli, 1622, 4.0 lib. r. cap. 2. p. 3 .”  Trigauci es 
apellido’ italianizado: el propio es Trigault, que se pone en 
sus obras latinas. Trigault añadió alao á los comentarios de Ricci.

Los árabes llaman Sin á la China ; y  los persas y  otros 
orientales la llaman Tchin y  que es nombre de un-hermano de 
Tark (2Ó1) ,. hijo de Jafet y y  también la llaman Matgin, que 
es nombre de un hijo de Tchin. El noo.bre Sinai, que T o - 
lomco dn á una nación asiática T quizá proviene del arábigo 
Sin. Véase : " Bibliotheqiie oriéntale , par D'Herbclot. Paris, 
1697 , art. Sin , p. 811.”  Parece que los nombres Sin 3 Tchin3 
aluden al nombre TV;« de la familia china imperial, ántes nom
brada.



China ; parque hay documento cierto de un catastro 
ó descripción pública de la China. tc Pondré aquí, 
dice Ricci (a) , lo que he sacado de un libro im
preso en China el año de 1579, é intitulado : Des* 
cripcion del rey no de lo. China* Su traducción literal 
es la siguiente. En la China hay dos provincias , en 
que se hace parlamento , y en que reside la corte 
real: una es la de Nankm (que significa boreal-corte): 
ademas de estas dos provincias hay otras trece.«...* 
En estas quince provincias hay doscientas quarenta 
y  siete ciudades mayores , que tienen el título ó 
nombre de Cbea..** Jas ciudades de menor considera* 
cion son mil ciento cincuenta y dos. Los hombres 
que por su edad pagan tributo al rey , son cincuen
ta y ocho millones , quinientos cincuenta mil ochen
ta y uno. En este número no entran las mugeres, 
niñas , niños , jóvenes , eunucos, soldados , parientes 
del rey , magistrados (ó.justicias superiores), lite
ratos, y otros que están esentos del tribut0.M..M»los 
re y nos circunvecinos que pagan tributo al rey de 
China son los siguientes : tres de la parte de orien
te : mas de cincuenta del occidente : cincuenta y 
cinco del; austro; y tres del septentrión» Todo esto 
se Jee en el dicho* libro.’*

Según este libro , en el año de i$79 pagaban tri
buto al emperador cincuenta y ocho millones y me
dio de hombres , los quales se deben casi considerar 
como otras tantas cabezas de familias : pues en el 
número de las personas tributarias no se cuentan mu- 
geres , niños, niñas , ni los jóvenes : tampoco se cuen
tan los soldados (los quales suelen hacer un millón), 
ni los literatos , entre los que se comprehenden los 
bonzos , que hacen otro millón. Parece pues que , se
gún el catastro ó descripción pública, en el año de 
1579 habia en China mucho mas de doscientos mi-

T R A T . H» CAP» m» 7 7

Poblacion 
grande de la 
China.

(a) R icc i; sus comentarios citadosj cap. 2. 5.



£ n  China 
hay mas de 
200 millones 
de habitan
tes»

Uones de habitantes. Este número, después de Ric- 
c i , le diá también Martin!, según la descripción de 
la China , en tiempos posteriores, en que al conquis
tarla los tártaros .manchen? , habían perecido millo
nes de personas. Martin! dice (a) que el número de 
hombres (sin contar los de la familia real , magis
trados , eunucos , soldados, bonzos, mugeres y ni
ños) era de cincuenta y  ocho millones novecientos 
catorce mil doscientos ochenta y quatro. Este nú
mero , añade M artini, 'sin dificultad alguna se sabe, 
según las leyes chinas, porque conforme á estas ca
da padre de familia , baxo de pena grave ,  debe te
ner colgada en la puerta mayor de su casa una ta
blilla , en que esten escritos los nombres y  la con
dición de todos los domésticos : y  hay un decurión 
(llamado Tifang) que cuida de cada diez casas, y  
del número de sus habitantes da noticia í  los su
periores de la  ciudad» Du-Halde dice (b) que en 
tiempo del emperador Cang-bi ( murió el uño de 1722) 
se hizo descripción de la China, y  se halló que ha- 
bia cincuenta y  nueve millones y setecientos ochen
ta y ocho mil trescientos sesenta y  quatro hombres 
capaces dé militar. En este número no entraban los 
de la familia real, los oficiales de corte,  mandari
nes , soldados que no estaban en actual servicio, le
trados , bonzos, jóvenes que no tenían veinte años, 
ni la multitud de personas que viven en navios ó en 
barcas de los ríos» EL número de bonzos es un mi
llón.” Hasta aquí Du-Halde.

159 Toda esta muchedumbre de habitantes está 
en el país , llamado comunmente China , el qual se 
divide del país de los tártaros mancheus, y  de parte 
del pais de los tártaros mongules , con una muralla 
que defiende 6 rodea tres provincias septentrionales,
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(a) Martini, en su obra citada (149) 9 p.
(b) D u-H alde, en su obra citada (152),  vol. 2. p. 1?,



que confinan con dichos, países de tártaros. Esta mu* 
ralla concluida (a) ácia el año de 2 4 4 ántes. de la 
era christiana r por el primer emperador de la fami* 
lia Tsin% tiene de alta de veinte á veinte y  cinco pies: 
tanto de ancha por algunas, partes ,. que podrían pa
sar seis caballos que se encontrasen » y  se extiende 
por casi quinientas, leguas. Los. que la  han visto di« 
cea que es el mayor edifìcio, del mundo.

La nación tártara mancheu », que en el siglo pa
sado. conquistó la  China » superando la  dicha mura
lla que la rodeaba y  defendía como á. una fortaleza» 
no pudo, hacer la conquista sin ser numerosa ; por 
lo que e l actual imperio c h in o :q u e  comprehende 
la China » el pais de los mancheus sus conquistado
res , y  otros, países, conquistados por Cang-hi,, ántes 
nombrado r tiene probabilísimamente. dos veces mas; 
habitantes que toda Europa » á la que se- da poco 
nías de ciento y  veinte millones de personas». El di
cho imperio r que vive sepultada en las tinieblas del 
paganismo v y  en la mas vergonzosa superstición,, 
presenta, inmensa mies al zelo de los operarios evan
gélicos. L a señora EJlis Cornelia Knight r conocida 
por sus obras y presencia, en el orbe literato, en el 
que hace la figura de sus primeros, héroes, me mos
tró (en 3 de Marzo de 1797) dos cartas de los se
ñores Jorge y  Jorge Tomás Statuitoti (padre é hijo), 
que han. vuelto de la embaxada inglesa, al empera
dor de. la C nina, y en una de ellas se dice : "Que 
el emperador Kien long (que en la edad de veinte y 
cinco años, subió al trono, en el de 1736) ha renun
ciado el imperio , y ha elegido por su. sucesor á su 
hijo, decimoquinto , que. mira con propensión á los 
eclesiásticos, católicos que conoce.? Estos son los ex-

trat» n. cap» in» 79
G r a n d e z a  
de la célebre - 
muralla de la 
Olida.

E! imperio 
chino tiene 
dos v e c e s  
mas g e n t e  
que toda Eu
ropa.

(a) Storia: generale della Cina , ow ero grandi annali , 8zc. 
obra citada ^145), tom. 5. ano de 244» àntes de la era christia
na , p. ¿̂2*



1

La lengua y 
la escritura 
de ¿os chinos 
están ahora 
como en la 
infancia del 
mundo.

jesuítas Pucrau y  Amiot (célebres aua en Europa por 
sus escritos sobre la China, y  por su gramática y  
vocabulario de la lengua mancheu) , que enseñan en 
el palacio imperial de Pekín. El Señor con ei celes
tial rocío de su gracia fecundice en el joven empe
rador chino la semilla de propensión á los minis
tros de su santa religión hasta llegar á profesarla.

160 He dado noticia del inmenso gentío de la 
Chipa , que con su muchedumbre de habitantes ha
ce ver quánto se podía propagar en todo el mundo 
.el linage humano y  afrenta vergonzosamente á las 
demas naciones , echándoles en cara los impedimen
tos que han puesto y  ponen contra su propagación. 
V oy ya á dar noticia é idea del idioma que se ha
bla en China , en la que uno solo es el dominante, 
que puede llamarse único. Este idioma por causa de 
la inmensa gente que le habla * y  del modo particu
lar con que los chinos de las pocas palabras que 
tiene, sacan las que llamamos derivadas, se divide en 
algunos dialectos. La nación china , que en su go
bierno , y  en la perfección que ha dado á muchas 
artes mecánicas, se aventaja á todas las naciones 
conocidas, en su idioma, y  en las cifras con que 
le escribe, nos presenta el habla y la escritura que 
el linage humano usaría en el primer año de su dis
persión por el mundo , después de la confusión de 
las lenguas en Babel. La verdad de esta proposición 
parece clara con las siguientes observaciones sobre 
la lengua y la escritura de los chinos,, las quales nos 
harán conocer que están aun como en la infancia del 
mundo trescientos millones de personas , y que es 
inmenso el trabajo de los misioneros evangélicos que, 
estando entre ellas , necesitan aprender su idioma y, 
escritura.

ió i La lengua china no tiene sino como tres
cientas treinta palabras radicales , que son monosí-
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labas, dice Comte (a). Este las publicó para hacer 
conocer los pocos y simples elementos de esta lengua, 
que con modos y medios artificiosos ha llegado á 
ser abundantísima de palabras. En la lengua hebrea, 
que es la ménos. abundante entre los idiomas erudí- 
tos , hay mas de seiscientas palabras radicales. Quaa 
pocas de estas se necesitan para formar una lengua 
abundante , lo hace conocer la lengua china; la qual 
con la escasez de sus palabras radicales destruye , ó 
á lo ménos reforma las falsas ideas de aquellos es
critores que no conciben el poco número de pala-r 
bras diversas que el Señor debió infundir á los hom
bres en Babel para confundir totalmente la lengua 
que todos ellos hablaban.

163 Mas ¿cómo de trescientas treinta sílabas ra
dicales se puede formar un idioma abundante de pa
labras? Se puede formar de tres modos. El primero 
es derivando de las sílabas nuevas palabras, los que 
se hacen añadiendo á aquellas una ó mas letras. 
Este es el modo con que los europeos , y la mayor 
parte de las naciones perfeccionan sus respectivas 
lenguas , enriqueciéndolas con nuevas palabras deri
vadas. A sí, de mandar en la lengua española se de
rivan manda , mando , mandamiento , mandador , man
dado , mandadero 7 &c. Estas palabras se derivan 
añadiendo letras ó sílabas ñnales á la palabra radi
cal mandar: y otras palabras se derivan posponien-r 
do letras ó sílabas á la radical mandar , como son 
las siguientes : demandar, demanda demandador, &c. 
El segundo es juntando dos palabras radicales, co« 
mo se juntan en guarda-brazo aguarda-damas¡ guarda- 
frentes , guarda-fuego, guarda-infantes 7 guarda-joyas, 
guarda-lado , guarda-pies , guarda-polvo , guarda-

id) Nouveaux mcmoires sur P etat present de la Chine, par 
Louis L e-C om te, jesuire» París, 1696, 8.° volam. 2« En el vo- 
lum. 1. p. 3 70.

títrvás. IL CataL
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Modo co
mún de deri
var palabras 
en la lengua 
china.

puerta , guardasol, guarda, vela , &c* Y  el tercero 
es variando el acento de la vocal ó vocales de una 
palabra , para que esta con la variación mude la 
significación , como la mudan las siguientes palabras 
españolas : cortes , cortés , ingles , inglés , pérdida, 
pérdida , &c.

El primer modo ántes puesto de derivar pala
bras no se conoce entre los chinos los quales usan 
del segundo para derivar muchas , y  del terce
ro para derivar muchísimas. Derivan del segundo 
modo , juntando las palabras sin mudarles letra al
guna : las juntan , como entre los europeos se suelen 
juntar tal vez dos y tres apellidos: por lo que no 
se desfiguran las palabras radicales , sino quedan 
unidas las mismas , y del modo mismo con que es
taban separadas.. La derivación de este segundo modo 
aumenta no poco , pero no totalmente el número de 
palabras en la lengua china ; porque siendo enfado
sa la pronunciación de las palabras que unen ó tie
nen mas de tres radicales, los chinos no han que
rido perfeccionar su lengua, con tal modo de de
rivarlas.

El tercer modo de derivar , rara vez usado en 
las lenguas europeas, es el común entre los chinos, 
los quales con él han perfeccionado su idioma. Ellos 
le pronuncian con quince acentos ó tonos diferentes, 
como dice Bayer (a) : cinco de estos acentos se lla
man simples , y los demás se llaman compuestos. Con 
esta variedad de acentos hacen que una sílaba llegue 
á tener muchas significaciones diferentes correspon
dientes á los muchos acentos ó tonos con que se pro
nuncia. Así la sílaba b i , pronunciando la vocal coa 
diversos acentos , significa cosa su til, arroz limpio, 
uno á uno , cañitas rajadas ; la sílaba bo significa hem-

' (a) Theophili Sigefridi Bayeri museum sinicum. Penopolí,
173° > vol. 2. En el vol. 1. ljb. r. cap. 1. §. 7. p. 11.
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bra , no tener , sombrero ó gorro, no: lá sílaba ca 
significa cola para pegar * morder , agarrotar ó tor
cer la cuerda , enseñar , armas, w/far * mandar , p/>, 
rayos solares , falda del monte , hábil, iwaj , golpear* 
atreverse , barreño ó tinaja : la palabra significa 
galap ay o, algibe ó caxon de agua * abrir, pensar, res
pirar * luz ó claridad , medida , ensartar , rogar ó 
persuadir. Desde el número 91 del volúmen i.° de 
la obra intitulada : Escuela española de sordomu
dos , impresa en Madrid , puse otros exemplos de 
palabras chinas , y expliqué prácticamente con no
tas de tonos músicos la variedad de sus significacio
nes correspondientes á la de los tonos con que se 
pronuncian.

Este modo de aumentar el número de las pala
bras en un idioma por medio de la variedad de acen
tos , fué probablemente el primero que usáron los 
hombres después de la confusión de las lenguas en 
Babel : mas le abandonáron casi todas las naciones, 
porque las lenguas perfeccionadas con dicho modo 
se aprenden y hablan mas difícilmente que las que 
se han perfeccionado con los modos primero y se
gundo , ántes puestos. La nación guaraní del Para- 
guai usa bastante del modo tercero de aumentar el 
número de las palabras , y  por ésto su lengua es una 
de las americanas mas difíciles de aprender. La ex
periencia enseña que muchos aprenden mas fácilmen
te á escribir las lenguas forasteras, que á hablarlas con 
su pronunciación propia : por lo que fácilmente se 
podrá conocer, que no sin trabajo ímprobo se pue
de aprender la lengua china ; porque el aprenderla 
consiste principalmente en la varia pronunciación de 
sus palabras radicales.

163 La lengua china tiene mas de ochenta mil 
palabras : pocas lenguas se conocen que puedan te
ner tanto número : y aunque le tengan , difícilmente 
se sabe si le tienen. No es difícil saber el número

L 2
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E s c r i t u r a
china.

de las de lá lengua china por razón del modo coa 
que las escriben los chinos. La escritura no es de 
letras , sino de cifras, las quales cada una expresa 
ó denota una palabra entera ; asi como cada una de 
las siguientes cifras numéricas 1 , 2 ,  3 , 4 , 5 , 6 ,  Ore. 
denota una palabra sola y entera : y como estas ci
fras numéricas se leen igualmente en todas las len
guas, porque en todas ellas significan una misma cosa, 
ó tieuen las mismas significaciones, que son uno,, dos, 
tres , quatro , cinco , seis , &c. así las cifras chinas 
se usan y leen por naciones de lenguas diferentes; 
y  quien llega á entender dichas cifras , entiende la 
lengua china , aunque no sepa , ni haya oido ja
mas las palabras con que los chinos las denotan 
hablando.

Se cuentan , dice Du-Halde (a) , hasta ochenta 
mil cifras chinas ; y el mas sabio en ellas es el que 
puede leer y entender mayor número de libros. Se 
podrá pues juzgar quantos años se necesitan para 
conocer tan prodigiosa multitud de cifras , y para 
acordarse de su forma y de su significación. Mas es 
necesario confesar que quando se llegan á saber diez 
mil cifras , se está en estado de poder entender gran 
número de libros. Los letrados comunmente no sa
ben mas que quince ó veinte mil cifras : y  hay po
cos doctores que lleguen á conocer quarenta mil. El 
número prodigioso de todas estas está recogido en 
el gran vocabulario , que los chinos llaman bai- 
pien (b).” Añade Du-Halde (c ) : "Este gran voca
bulario se hizo por órden del emperador que ha (d)

(a) Du-Halde , en la p. 226. del volúm. 2. de su obra ci
tada (152).

(b) En el vocabulario chino hallo significar hai mar , y  pien 
capítulo de libro : por lo que parece que kai-pien significa mar 
de capítulos,

(c) Du-Haide , en la p. 229.
(d) El emperador Cang-hi (15 S).

84 CATÁLOGO P E  LAS LENGUAS.



muerto;: y no contenía todas las palabras de la len
gua china ; pues que ha sido necesario añadir por 
suplemento veinte y quatro volúmenes á los noventa 
y  cinco que ya tenia. No hay lengua mas abundante 
de palabras que la china; ñi que pueda gloriarse, 
como ella se gloría , de contar tres ó quatró mil 
años de antigüedad.” Hasta aquí Du-Halde. Por de
notarse con cada cifra una palabra sola y determi
nada , para cada palabra nueva que se introduzca ó 
empiece á usar en China., se necesita cifra nueva: 
y  esta se determina- por el emperador * con consejo 
de la congregación , que cuida de la perfección de 
la lengua y de la escritura. La nueva cifra se pone 
en el vocabulario bai-pten , y se hace notoria, para 
que todos los literatos la sepan y la usen , denotan
do con ellas la palabra nueva. Necesitándose una ci
fra determinada para cada palabra , se infiere que 
el número de cifras es igual al de las palabras de la 
lengua china : por lo que , si en el vocabulario se 
cuenta el número de cifras , se sabrá el de las pa
labras de la lengua china. El uso de las cifras chi
nas es ciertamente casi el primer paso que los hom
bres diéron en la invención de la escritura. De los 
anales de China consta ser antiquísimo en esta el 
uso de dichas cifras : y también consta de documen
tos : uno de estos es la piedra que en un gran ter
remoto del año de 1668 en la provincia de Nan-kin 
se halló esculpida con cifras chinas , que publicó 
Rougemont (a) , y  son no poco semejantes á las que 
actualmente se usan en China.

164 La breve noticia que se ha dado de la len
gua y escritura de los chinos , hace conocer el in
menso trabajo de los operarios evangélicos en apren
derlas , para poder darles la menor instrucción re

ía) Historia Tartaro-sinica , authore Francisco de Rouge
mont Soc* J. Lovanii y 167yr 8.° n* 205. p. 320.

TB.AT. IX* CAP. lU . :8g



Lengua man
darina.

ligiosa. Los jesuítas fundadores de la misión china, 
conociendo esta dificultad no ménos que la impor
tancia de conquistar para el christianismo el mayor 
imperio del mundo , cuidáron de enviar á las mi
siones de la China personas que y por su ingenio y  
doctrina en la república literaria europea, hubieran 
merecido ios primeros honores* Kircher, en su Chi
na ilustrada (155), nombra algunos de estos héroes 
evangélicos : los nombra también Bayer en su Mu
seo sínico (162): Du-Halde nombra veinte y  siete: 
de cuyas memorias se valió para formar su gran 
obra, ya citada (152): y  la insigne obra francesa 
intitulada Cartas edificantes y  curiosas , da también 
noticia de algunas chispas cenicientas del quasi ex
tinguido jesuitismo , que aun centellean en la Chi
na , y  hacen resplandecer su luz aun en la litera
tura europea , de la que es singularmente benemé
rito el exjesuita Amyot por los muchos escritos que 
envía , y que no se han acabado de imprimir por 
causa de la funesta revolución francesa.

165 Una lengua, qual es la china , que se ha
bla por trescientos millones de personas (177), y que 
se ha formado con palabras en gran parte deriva
das por medio de la variedad de tonos ó acentos 
con que se pronuncian , no puede ménos de tener 
diversos dialectos , que necesariamente resultan de 
la muchedumbre de gentes que la habían, y de los 
muchos y diversos acentos con que deben diferen
ciar las palabras. Hay pues en China diversos dia
lectos de su lengua matriz , que sus misioneros lla
man mandarina , y  según la frase europea llamaría
mos culta , literata ó cortesana; porque todas estas 
cosas se entienden por la palabra mandarina» Los 
chinos llaman á la lengua mandarina Cuon-hoa% las 
qnalcs palabras , según las cifras chinas con que las 
he visto escritas en el vocabulario chino, hallo sig- 
niiicar de-mandarín-flor» Este nombre se da á dicha
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lengua, porque es la. que debe» aprender todos los 
literatos , y en ella deben hacerse los. exámenes en 
todas las ciencias.. £1 cuidado que los.¡ chinos, tienen 
en conservar pura la lengua mandarina, hace con** 
jeturar que ella sea. casi invariablemente la misma 
que se ha hablado siempre en. China por las per
sonas. literatas. Uno de los vocabularios mas comple
tos (pero sin cifras) que he visto de lengua manda
rina , es el chino-español del dominicano Fr. Fran
cisco Varo , que estuvo treinta años misionero en 
China , y le concluyó en el de 1679. Este escritor 
dice en el prólogo , que ponía los. vocablos' según 
la pronunciación de Nankin que* muchos los pro
nunciaban. con acento menos .perfecto y introducien
do palabras de su dialecto patricio, que los chinos 
llaman eiang-t«n*. En este vocabulario se ponen fre- 
qüentemente varias - palabras, sinónomas- para signifi
car una misma cosa ; y esta multitud de palabras 
sinónomas. proviene probablemente de lasMnuchas 
extrangeras qué se han introducido en. la lengua man
darina. Otros vocablos he visto conformes á la pro
nunciación de la ciudad de Tching-tcbeuó Cbin-cbeu, 
que es. de la provincia de Kiatig-nan , de la que es 
capital la ciudad de Nankin.. ¡

166 La lengua que usa el pueblo es un dialecto 
de la mandarina, mezclado ó adulterado con acen
tos y palabras extrangeras. Este dialecto no es el 
mismo en todas las provincial de la China. En la 
de Kiang-nan, cuya capital es Nanlun , se habla 
el mejor dialecto chino; y. por esto se suele decir 
que la lengua de esta provincia es la mas. semejan
te á la mandarina..Esta:provincia es una de lasque 
dan mas mandarines y .literatos al imperio chino, y 
en ella estuvo muchos siglos la corte imperial , á 
la que alude el nombre Natikin  ̂ que ya no usan 
los chinos en sus libros y escrituras; porque,, después 
que se han quitado de aquí los tribunales supremos,
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no de Kiang- 
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Dialecto chi
no de Chcn- 
si.

Dialectos fo~ 
kienes*

y  se han puesto en Pekín , la antigua ciudad de Nan- 
kin se llama Kiang-ning• Los chinos alaban la pro
nunciación de dicha provincia , y principalmente la 
de sus ciudades Nan-kin y Cbin-cbeu.

Después del dialecto de Kiang-nan se debe por 
ner el de la provincia Cben-si, en la que se habla 
mas culta y pulidamente que en otras provincias. En 
las septentrionales el lenguage y las costumbres no 
son tan cultas como en las australes. , . ■

En la provincia de Fo^kien , llamada Ftigui por 
Marco Polo , no se usa una lengua sola, dice Mar- 
tini .(a), sino son tan diversos, ios dialectos en las 

.ciudades, que los de una de estas'difícilmente en
tienden á los. de las otras. No hay provincia china, 
añade Martin!, de que salgan tantos comerciantes 
de mar como salen de Fo*kien para comerciar en 
el Ja.pon, y en las islas Formosa, Filipinas, Java, &c. 
Este gran comercio de los chinos de Fo-kien con na
ciones diversas, habrá adulterado su lenguage. Fo- 
Men es provincia marítima enfrente de la isla For
m osa, entre la que, y  las costas de Fo-kien, hay 
otras islas que pertenecen á la China. La cercanía 
de Formosa,, en que se habla idioma diverso del chi
no (145), podrá haber, concurrido á la corrupción 
de la lengua china en Fo-kien. A esta provincia per
tenece (b) actualmente la isla Formosa.

En Cbang-^beu (que Du-Halde llama Tcbang- 
tcbeu , y es tina de las ciudades que en la provin
cia de Fo*kien tienen el título de F u , ó de primer 
orden) se han hallado , dice Martini (c), preciosos 
monumentos del christianismo : en las murallas se 
han encontrado no pocas piedras, en que están es
culpidas la santa cruz, y .las imágenes de la sand

ía) Martini, p. 120. de su obra citada (149).
(b) D u-H alde, p. 153. del vol. 1. de su obra citada (152).
(c) Martiui citado , p. 124.
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sima virgen María, y ¡deiángeles, postrados todos en 
tierra , con dos lámparas pendientes; y en el pala
cio de un prefecto se ha hallado una cruz hermo
sísima de mármol, la qual sacáron los christianos 
con licencia del prefecto , y colocáron con gran de
voción y pompa en nuestra iglesia de esta ciudad. 
En esta vi con otros jesuítas, en poder de un lite
rato , un volúmen antiguo de letra gótica en perga
mino delgadísimo: contenia gran parte de la sagra
da Escritura en latín. No pude con ruegos ni con 
dineros conseguir este volúmen : le tenia un paga
no , que no le quiso dar , diciendo que por muchas 
generaciones se había conservado en su familia co
mo rarísimo monumento de antigüedad. Martini ha
ce también mención del insigne monumento chris- 
tiano en letra siriaca, y en cifras chinas * hallado el 
año de 1625 en la ciudad de Sanyven de la pro
vincia de Kcn-si , llamada Cben-si por Du Halde. 
Este insigne monumento con su interpretación le pu
blicó Kircher (a).

En la provincia de Quang-si está la ciudad de 
Tai-ping , que en su territorio tiene doce ciudades 
de segundo orden , y tres del tercero ; y los habi
tantes de este territorio , dice Martini (b) con un 
geógrafo chino, hablan una lengua particular, y to
talmente diversa de la china.” Mas porque parte del 
territorio de Tai-ping obedece al rey de Tun-kin, co
mo advierte Martini, parece que este llamaría di
versa totalmente de la lengua china á la lengua de 
Tai-ping, porque se diferencia de ella quizá tanto

(íi) Kircher, China tllustrata , &c. (155) pars /. cap. j.  
p . 10. Martini , en la página 44 de su obra citada , dice que el 
cxemphr del monumento siriaco chino estaba en la biblioteca 
de la Casa Profesa de los jesuítas de Roma : se ha buscado este 
monumento, y no se ha hallado: habrá quizá desaparecido al 
venderse la biblioteca el año de 1774.

b̂) Martini citado , p. 147.
Hermas. IL  CataU M
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como la tunkina , la qual es dialecto chino.
En la isla Hai-nan (esto es , mar-sur) , que per

tenece á la provincia de Quang-tong (llamada Quang- 
tung por Martini), la gente que ocupa su interior 
es independiente; y en general todos los isleños pa
recen diferenciarse notablemente de los chinos en la 
figura y color. Du-Halde, que describe el carácter 
de estos isleños , nada dice (a) de su lengua : es 
creíble que esta sea dialecto chino ; porque su isla 
está muy cercana al continente de Quang-tong, y  
probablemente desde esta provincia pasáron sus pri
meros pobladores; como también los de Changtchuen* 
chan (llamada comunmente isla Sanciam, ó Sanchamy 
en que murió San Francisco Xavier), y  de otras is
las que hay al rededor de Macao y de Cantón.

167 Los dialectos chinos que he nombrado, son 
los principales de China. En esta hallo ponerse por 
Du-Halde dos naciones de idiomas diferentes, lla
mados lolos, y miao-sse ; y  de ellas da las siguientes 
noticias : "La nación lolos, dice Du-Halde (b ), do
minaba en la provincia de Tun nan, y se había go
bernado por diversos soberanos. Los chinos, después 
de haber edificado algunos castillos y  poblaciones 
en sus pequeñas llanuras, que estaban desiertas, y  
después de haberse expuesto á algunos combates, se 
unieron con los lolos, dando á sus soberanos los se
llos y honores de mandarines, con condición de que
obedecieran á su emperador.... los lolos son tan bien
hechos como los chinos, y mas fuertes para el tra
bajo. Su lengua es diferente de la china ; y usan un 
modo de escribir que parece ser el mismo que el 
de los bonzos de Pegú y de Ava. Estos se han he
cho lugar entre los mas ricos y poderosos de los lo
los , que están en la parte occidental de Tun-nan, y
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han edificado templos de arquitectura diferente de 
la china* Las ceremonias , las oraciones y  todo el 
culto sagrado, son totalmente lo mismo que en Pe- 
gú.” Hasta aquí Du-Halde tratando de los ¡oíos, los 
quales deben hablar un dialecto chino, algo seme
jante al de Pegá y de Ava ; el qual , aunque es chir 
no, se diferencia tanto de los dialectos de China, que 
en esta no se entiende (174).

De la nación miao-sse da Du-Halde (a) las si
guientes noticias: <cLos miao-sses, dice, están espar
cidos por las provincias de Se-tchuen , Kei-tcbeu^ 
Hu-quang , y  Quang-si, y  por las fronteras de la 
provincia de Quang-tong. Con el nombre de miao- 
sses se comprehenden diversos pueblos, de los que 
la mayor parte no se diferencia sino en algunos usos, 
y en poca diversidad de sus lenguas. Tales son los 
miao-sses de Se-tcbuen , del ouest de Hu-quang , y 
del norte de Kei tcbeu. Ellos son ménos tratables y 
cultos que los lolos , y los mayores enemigos de los 
chinos.... Los (b) mino sses de Quang-si exercen ju
risdicción en Tcbi-fu, Tcbi-bien, &c. por derecho 
hereditario que tienen muchos siglos ha : son origi
nariamente chinos.... La lengua de los miao-sses de
Se-tcbucn , del occidente de Huquang, y del norte 
de Kei-tcbeu , parece ser una misma; ó Indiferen
cia consiste solamente en la pronunciación , y en al
gunas palabras : pero la lengua de los miao-sses ácia 
Li-ping se tiene por una mezcla de los idiomas chino 
y  verdadero miao-sse\ porque los chinos y estos miao- 
sses se entienden muy bien* Se dice que á los miao- 
sses de algunos paises entre las provincias de Quang-

Hu-quang, y Kei-tcheu, no los entienden los miao- 
sses del norte. Esta noticia dan los miao-sses, que 
obedecen ai emperador.” Hasta aquí Du-Halde , el
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(a) Du-Hnlde , p.  ̂5. del vol. 1. 
b̂) Du-Halde citado, p. 59.
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qual con decirnos que son originariamente chinos los 
tniao-sses de Quang-si * que los tniao-sses de varias 
provincias se diferencian poco en el lenguage , y que 
los chinos entienden la lengua de los tniao-sses de 
Li-ping , parece inferirse que la lengua miao-sse es 
dialecto particular de la china , el qual se diferencia 
de esta mas que los otros dialectos comunes. Los tniao- 
sses del norte no se entenderán fácilmente por los 
otros tniao-sses , porque quizá habrán introducido en 
su dialecto chino la pronunciación, y muchas pala
bras de las lenguas tártaras. A esta causa de la di
ferencia del lenguage de estos tniao-sses septentriona
les , se añade la general de ser los dialectos chinos 
de las provincias septentrionales los mas bárbaros de 
la China.

168 Según las observaciones que se acaban de 
hacer , parece que en las quince provincias que com
ponen el imperio antiguo que se llama China , se 
hablan solamente dialectos de la lengua china, los 
quales parecen ser siete á lo méaos. En un vocabu
lario chino-español anónimo, que he visto en la bi
blioteca romana del colegio de Propaganda , y  se es
cribió en las islas Filipinas, se hace al principio de su 
prólogo esta advertencia : tf Lengua ehincheo : esta 
lengua , que es la común de los chinos que comer
cian en Filipinas , tiene cinco dialectos : el mejor 
de ellos es el que se usa en la metrópoli.” Sobre es
ta advertencia ocurren las siguientes reflexiones. Los 
chinos que comercian en Filipinas suelen ser los de 
la provincia de Fo-kien , como áutes se dixo; y los 
de Fo-kien usan diversos dialectos ; uno de estos se
rá probablemente el cbin-cbeo ó cbin-cbeu (165), que 
es el excelente de la provincia de Kiang-nan (166); 
y  por esto con razón se dice que lá lengua chincheo 
es la común , porque es la que mas se asemeja á la 
mandarina , que es la de todos los literatos chinos.

Los chinos pues, como descendientes de una mis-
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ma y  sola tribu , desde pocos años después de la con
fusión de los idiomas en Babel, han conservado su 
primitiva lengua y primer establecimiento sin trans
migración ni interrupción alguna , como lo demues
tran sus anales , que en exáctitud y antigüedad ex
ceden á todos los que nos presenta la historia pro
fana de qualquiera nación del mundo. Después que 
los tártaros mancheus dominan en la China, la len
gua de estos se habla en algunos barrios y aun po
blaciones , principalmente cerca de Pekín y Nan-kin, 
en las que es muy grande el número de las fami
lias mancheus. Los edictos imperiales que se publi
can para todo el dominio chino , están escritos en 
chino y en mancheu ; y  aun en estas dos lenguas 
he visto escritos diplomas imperiales , en que el em
perador da algunos títulos de honor á los jesuítas 
misioneros que , aventajándose en las matemáticas, 
habian hecho servicios importantes á su imperio. En 
este llegáron los jesuitas á tener muchos templos; 
mas las persecuciones al principio del presente siglo, 
fomentadas contra el christianismo por varias cau
sas , han reducido tanto su número , que al presen
te no hay sino los dos públicos que los jesuitas te
man en Pekin por favor, y en premio de los mu
chos servicios que habian hecho al imperio. El aba
te Don Onofre Villiani, misionero deTun-kin, me 
ha dicho que el año de 1780 habia dexado veinte 
y un exjesuitas compañeros , que en la misión chi
na cuidaban de trescientos mil christianos (de otros 
doscientos mil cuidaban otros misioneros ocultos, que 
no eran exjesuitas); y en la misión de Tuu-kin habia 
dexado siete de los mismos , que tenían ciento y qüa- 
renta mil christianos.



$. II.

Lenguas ó dialectos chinos que se hablan en los reynos 
de Tun-kin, Cochinchina , Laos , Champa 

y  Camboya.

169 Dexemos el gran imperio de la China para 
observar las lenguas que desde sus fronteras se ha
blan en los países que confinan con sus provincias 
australes y marítimas , y se extienden por los paí
ses marítimos que hay hasta la península de M a
laca , y  continúan sobre esta hasta, aquellos en que 
empiezan á hablarse dialectos indostanos. Para vi
sitar y observar las lenguas que se hablan en estos 
países , poco ménos poblados que la China , aban
donaremos á esta , mas no á su nación, porque de 
ella saliéron los primeros pobladores de los países 
que hemos de observar. A la primera observación que 
yo hice de las lenguas de estos países , conjeturé que 
eran dialectos de la china , como dixe desde el nú
mero 153 en la obra italiana, intitulada: Catálogo 
de ¿as lenguas , que publiqué el año de 1784. En es
ta conjetura me confirmé después; aunque otras pos
teriores observaciones sobre las lenguas de dichos 
países me han hecho conocer , que las que se ha
blan por las naciones inmediatas á la indostana y ri
berana , están ya muy adulteradas con nueva pro
nunciación , y con palabras forasteras , por lo que 
son dialectos chinos muy desfigurados , y  diversos 

Descienden de los que se hablan en China. Son pues dialectos 
■ de la China de la lengua china todos los idiomas que se hablan 
I Ias £aci°nes desde la China hasta el Indostan (exceptuando la pe- 

ê̂ stâ hasta n n̂su â de Malaca : véase el núm. 143), ó hasta el rio 
el rio Ganges. Ganges, que parece haber servido de línea de divi

sión entre la nación china por la parte occidental, 
y  las naciones indostana y ribetana por la parte orien-

94 catálogo de las lenguas,



tal. Para conocer que todas las dichas lenguas son 
dialectos chinos, basta el atento cotejo de sus pa~ 
labras, con el qual hallo convenir la historia que 
nos dice haber pertenecido al antiguo imperio chi- 
no las naciones que hay desde la China hasta el rio 
Ganges.

170 Empiezo la descripción de los dialectos chi
nos que se hablan desde la China hasta el rio Gan
ges , con la siguiente noticia que da Rhodes , mi
sionero de Tun-kin , que publicó la historia de esta 
con la gramática y vocabulario de su lengua. "Que 
el reyno de Tun-kin , dice (a) Rhodes al principio 
de dicha historia , fuese ántes una de las provin
cias principales del imperio chino, aun quando fal
tase memoria de esto , nos lo dice claramente su 
nombre : porque como Pe-kin en la lengua china 
significa del septentrión-corte , y Nan-hin significa 
del austro-corte ; así Tun-kin significa de oriente- 
corte. La palabra tun significa cosa oriental, y la 
palabra kin significa corte real. No niego que res- Ecología 
pecto de la presente situación geográfica de China, Tun-k?™ ** 
Tun-kin está ácia el sur de esta : mas porque en lo 
antiguo , según la fama que se conserva , el impe
rio chino pasó mas allá de las últimas fronteras de 
Laos y  de Siam , reynos occidentales respecto de 
Tun-kin, pudo este muy bien llamarse y ser corte 
de oriente. En Tun-kin estaba el tribunal supremo 
de los pueblos vecinos occidentales, para que los mi
serables litigantes no tuviesen que hacer un via- 
ge larguísimo de mas de seis meses para ir á Pe-kin, 
ó á Nan-kin. Entonces pues sucedió que el gran cuer
po del imperio chino se desmembró, faltándole los 
reynos occidentales , y Tun-kin tuvo el nombre An-
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(n) Relazione de’ felici successi dela santa fede predicata da’ 
gesuiti nel regno di Tunchino: di Alessandro de Rhodes gesui
ta. Roma, 1650,4.® p. 1.
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nam , que significa reposo-austral. Del título ó nom
bre de An-nam se glorían también los estados de 
Cochinchina , poblados por la nación china , y  se
mejantes en un todo á los de Tun-kin en los ritos, 
costumbres y en el idioma , aunque forman reyno 
separado , como después se dirá. Baste por ahora es
ta noticia del nombre de Cochinchina^ ó Caucbin- 
china. Del reyno de An-nam fué metrópoli la ciudad 
de Keche ; y los japones que á ella venían para co
merciar la empezáron á llamar adulteradamente K o- 
chi. Habiendo los japones alterado el nombre, pasó 
este á los portugueses , los quales por no confun
dirle con el de Cochin , reyno de las indias orien
tales, no muy distante de Goa, añadiéron letras á 
dicho nombre , y  resultó el nuevo de Cochinchina; 
como si hubieran querido decir Cochin de la China, 
para hacer distinción del otro Cochin cercano á Goa. 
Este nuevo nombre se empezó á usar desde tiempo 
de San Francisco Xavier que , navegando para ei 
Japón , padeció ácia Cochinchina una fiera tempes
tad el año de 1549, como se infiere de sus cartas. 
Por lo que hace cien años que la Cochinchina tie
ne este nombre.... habiendo pasado ya mas de trein
ta que se dividió , ó separó del reyno de Tun- 
kin. ” Hasta aquí Rhodes , que escribía en el año 
de 1649.

La historia de Tun-kin escrita por Rhodes se pu
blicó en italiano , aunque él probablemente la escri
bió en francés , porque era de Aviñon , y  los nom
bres chinos y tunkinos que hay en ella se ponen se
gún la ortografía italiana. Martrni llama al Tun-kin 
Tung~king , y este es su propio nombre: moderna
mente se ha escrito Tong-king por los jesuítas fran
ceses ; y  conforme á esto los italianos modernos, se
gún su ortografía , le llaman Tonchino. Yo he usado 
este nombre , que es ya común en la lengua española.

171 Martini comprehende los rey nos de Tun-

96 catálogo d e  las lenguas.
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fcin, Cochinchina y Laos, con el nombre,chino Gan- 
nan , el quat es el nombre chino Art-nan usa 
Rhodes. La primera a del nombre An-nan se pro
nuncia algo guturalmente, y por esto Martini es
cribió Gatinan. Sobre este pais da Martini las siguien
tes noticias; "Los países, dice (a), que al presente 
se llaman Gan-nan (ó En rían) por los chinos, antigua
mente se llamáron Nan-kiáo. Hiauuo , emperador 
muy guerrero de la familia Han , tomó estos pai* 
ses , y habiendo puesto en ellos colonias chinas, los 
civilizó, y los puso el nombre de -AT/riorjW,....Estos 
paises se separáron del imperio chino ácia el año 
de 1428; y no consiguiéron entónces la quietud, pues 
encendidas guerras intestinas entre ellos, se dividié- 
ron en tres partes, que son: Laos, Tun*kin y Co
chinchina, que forman tres reynos, y ántes eran par* 
te de la provincia china, llamada Iunn~an. *A los de 
estos reynos llaman los chinos hao , iesto.es n/bár+ 
baros. Todo esto es de un autor chino.” Hasta aquí 
Martini.

De las noticias que de Tun^kin , Cochinchina y* 
Laos dan Rhodes i y Martini., se; infiere que los po
bladores de estos tres reynos son, de una misma na
ción , que es la china*, y hablan dialectos chinos. 
Estos se diferencian notablemente de los que se ha
blan en China ; porque los tunkinos y cocbinchi- 
nos han adoptado las letras d , r , que no usan 
los chinos ; y no tienen tantos acentos ó tonos com
puestos (162) como los chinos, para distinguir con 
ellos varias significaciones en una misma palabra. 
Rhodes publicó en esta ciudad de Roma el año de 
1651 gramática y vocabulario exácto de la lengua 
tunkina , ó annamitica ; y el menor cotejo que se 
haga de las palabras tunkiuas con las chinas , des
cubre claramente la afinidad de las lenguas tunkir

(a) M artini, p. 2̂  de la prefación á su obra citada
J d e r v a s  I I .  C a t a l .  n
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na y  chiúa. 'La lengua de Cochinchina , dice ( a )  
Barrí , ;tiene-más vocales que la china l y* por .esto 
su pronunciación es mas dulce y suave que la de esta.

De :1a lengua de Cochinchina he visto y mane
jado dos excelentes vocabularios, manuscritos, que en 

> París tenia la casa’ de la congregación de Propagan
da del clero francés (la qual congregación se fun
dó por el dicho Rhodes), y ha traído consigo á 
esta ciudad de Roma su dignísimo superior el señor 
B o y e t, que ha sido misionero de Cochinchina. En 
dichos vocabularios, se ponen con la mayor exácti- 
tud las. cifras de la escritura china, y  con letras 
latinas las palabras correspondientes en la lengua co
chinchina , la qual en no. pocas, se diferencia de la 
tunkina*. Esta y la. cochinchina se diferencian tanto 
de los idiomas que se hablan en China , como en- 
tre sí se difererician las lenguas italiana, francesa y 
española , dialectos de. la. latina..

Lalenguade La lengua de Laos, debe. ser dialecto chino, no- 
Laos es dia- tablemente diferente de los de Tun-kin y de Cochin- 
lecto clamo, c hjna . porque Martini: dando algunas, noticias del
ianteáuTem reyno deLaos , sacadas, de los. manuscritos del je- 
gua barma- suita Leria , que había sido, misionero, de dicho rey- 
na. no , dice (b) " La lengua propia, dei reyno. de Laos,

llamado, Lao-kuo por los chinos , se parece á la de 
Sion.” ' Leria por Ston entiende el reyno de Siam, 
cuya lengua (como también la de Pegú y de A va, 
que se comprehenden con el nombre de idioma bar• 
mano) se diferencia notablemente de las que se ha
blan en Tun-kin y en Cochinchina.

En Champa , que Martini llama Changpa, y que 
ha sido reyno separado , y  ahora está unido con
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(a) Relazione della nouva missione delli Padri della Com 
pagnia di Gesù al regno della Cocincina da Cristoforo Borri, 
gesuita. Roma , 16 3 1, 8,° cap. 6. p. 78.

(b) Martini cit. p. 24.



Cochinchina , se habla un dialecto algo tosco de la 
lengua cochinchina» En Camboya (llamada Cambo- 
ga, ó Cambodia por algunos), que confína con Cham
pa y con Siam , se habla un dialecto;¿hinoA, qué se 
asemeja mucho al de Siam, y tiene muchas palabras 
forasteras.

172 Todos estos reynos están mas pobladps que 
el mas populoso de Europa 4 mas no tanto como Chr- 
na. Tun-kin es el mayor de todos los nombrados. 
El señor Villiani, ántes citado , me ha dicho que á 
lo métios tienenüeve millones de habitantes, y que 
todo el rey no es un caserío continuo. No hay en 
•Tun-kin ciudades de casi tres mil Ion es* de personas, 
como son Pekin y Nan-kin; mas su corte 1» dice Rho- 
des (a) , llegará í  tener un millón de habitantes. Sal- 
mon en su geografía ,* tratando del- rey no de Tira«* 
kin, dice : te De una carta del rey de Tun^kinves* 
crita el año de: 1641 á la compañíaihblandesa , se 
infiere la vana jactancia de esta nation* pues en ella 
dice así : Tengo trescientos mil soldados escogidos, 
dos mil elefantes, mil caballos bien amaestrados, mil 
galeras, cinco mil cañones de hierro, treinta mil ar
cabuces , y. mil cañones de . bronce.” No parece que 
sea increíble este número de soldados ; pues Rhodes 
en el capítulo vii , ántes citado , de su historia de 
Tun-kin , dice: teEl rey de Tutl-kin iba con ciento 
y veinte mil soldados contra Cochinchina, quando 
yo pasé desde Macao á Tun-kin.”  ♦

TRATí J I-  CAP*: m #  - .3 - 9 9
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1

(a) Rhodes cit. (170) lib. 1. cap. 7. p. 28.
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loo CATÁLOGO DE LAS LENGUAS.

§. III.

Dialectos chinos que se hablan en los reynos de Siamy 
. ... Ana, Pegú, Atacan y  Asan*

Lengua de 
Siam.

: 173 Un caudaloso rio, que de norte á sur corre
y desagua en las costas marítimas de Camboya, pa
rece ser ei término de los países que los chinos líâ — 
mawAn-nan (170). Después de, estos, se sigue el rey- 
no c)e Siam, que en la actualidad esitributario del 
rey de Pegú , de; Ava y de Aracan. El rey de Ava 
y  Pegú desde el año de 1760. empero á hacer nue
vas, conquistas, y con ellas en el de 1767 llegó has.- 
ta las fronteras del imperio de China , en el que 
deshizo  ̂aL exórcito chino * según he oído á. los ex- 
jesjujtas’ misioneros de las islas Filipinas que saliéron 
de esta para Italia el año de 1768. La lengua de Siam 
se asemeja mas á la de Pegú y A va que á los dia
lectos chinos quese hablan en Tun-kin y en Cochin- 
china , y tiene muchas palabras extrangeras intro
ducidas con el comercio, que fácilmente se concede 
á los forasteros. El nombre Siam se dió por los por
tugueses á la capital , que llamamos Siam : mas esta 
capital se llama por los naturales Crung-siqyu-$ba

ya (a). Crüng , que significa ciudad excelente, es pa  ̂
labra corrompida de Ja china king , que significa 
ciudad ó corte. En el siglo pasado eran .tributarios 
de Siam los rey nos de Camboya , Jeor (ó Geor), Pa- 
tani, Queda y Jambi : y casi la mitad del reyno de 
Siam la poblaban pegnanos (b) hechos prisioneros; 
y también habia mucha gente de Laos. La muche-

(a) Voyage de Siam des Peres jésuites. Paris, 1686, 4.0 
lib. 6. p. 365.

(b) Journal du voyage de Siam, fait en i6 6 f et 1666 par 
L . D. C. Paris, 1687 , 4.0 p. 343.

▼



dumbte de familias, pegu a ñas.establecida^- en el rey- 
no de Siam habrá servido oo pococ al .rey dé Ava 
y  Pegú para hacerse mas formidable al de Siam. En 
este rey no se profesa la misma religión , y  se usa. la 
misma escritura alfabética que en los de , Pegú . y 
Ava , cuyos habitadores se enjtiendeai.cpit eLnóínbre 
-de nación barmana- ; - :, ? :> i ; :■ ■’».<>

174 De la, lengua , e$crhuravy .religión de esta 
nación barmana he logrado- noticias, de las que soy 
principalmente deudor, á monseñor Gayetano* Man- 
tegazrza obispo Enaxímianopolita^p *enel rey no de 
A  va : las puset larga mente en la paleografía nniver- 
-sal; explicando losííál^hetosDpalí y;barmáno que ¿e 
usan en . Ava . y en Pegú ; y  ahora repetiré de aque* 
lias las pocas que hagan al presente apunto (214)^

. Los naturales de Aya se dan el nombre de boma, 
pfonünciando la primera.;« eon sonldo .de diptongo: 
y, del M&ómbreboma* proviene el de barmana , queá 
la nación de A va diéronMendez,Pinto.y los primerea 
portugueses que la conocieron-, Los naturales de Ava, 
después que se civilizáron y mezclé ron con los del 
rey no de Ararían  ̂se emp^zároa állam ar mkan̂ má̂  
que significa espirituales ó vigilantes hombres , se
gún su o p i n i ó n . birlhO' 1

Los estados del rey de A v ilq u e  en lengua bar- 
mana se llama en üa , esto es, de-lago-puerta ó boca) 
comprehenden actualmente los antiguos reynos de 
Ava , Pegú , parte de Tanghu , vastas llanuras de 
Asem ( ó  Asam ), Prum., Pagan y Marraban , las 
provincias deL Tavai y  de Tenaserim , y la isla, de 
Negralla.

En todos estos paises es dominante la lengua lia* 
mada comunmente barmana ; aunque en algunos de 
ellos se hablan , principalmente por el vulgo , varios 
dialectos qpe provienen de una misma* lengua ma
triz , la qual parece ser la china. Monseñor Mante- 
gazza había juzgado que la. lengua barmana no fuese
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La lengua 
barmana es 
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no.
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alteración de 
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mana.
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samscreda es 
sagrada en
tre ios bar- 
manos.

dialecto de otra lengua de oriente : más después que 
. me dió muchas palabras 'barmanas , y  yo le mostré 
algunas chinas correspondientes y  semejantes, cono
ció y confesó que la dicha lengua barmans era dia
lecto chino. ■-

: Esta lengua se ha alejado mucho de su matriz 
por las siguientes causas. Los barmanas usan escri
tura a lfa b é t ic a y  con .ella , han hecho estables y  
pocos los acentos vocales con que las pronuncian. Los 
chinos, léjos de disminuir sus acentos vocales , lqs 
han aumentado v porque les faltan las letras con que 
fixar ó determinar su número, y  porque por medio 
de ellos derivan las nuevas palabras 1(162)»/ Los bar- 
manos , además de su lengua vulgar / tienen otra, 
que llaman palí, que usan en la escritura de cosas 
sagradas. Esta lengua palí, que también llaman ma- 
gata , es la samscrid, ó samscred ó bamscríd del In? 
dostan : esto es, la lengua sagrada de los brahma
nes indostanos. .Monseñor Mantegazza se inclinaba i  
que fuese samscreda la lengua palí de los barmanos; 
y después que dicho monseñor volvió al reyno de 
A va (a), con las luces que dió el célebre carmelita
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(a) En los manuscritos  ̂de monseñor Mantegazza he haliacío 
ias siguientes advertencia# sobre la lengua barmaria: ccLas pa
labras, d ice , de Ja lengua barmana de A va y  de Pegu, son 
monosílabas: las polisílabas son de la lengua jtalí, ó mogata, 
esto es , saciada , que probablemente es samscrit., o sams-  
crid. QuanJto los barmanos hablan con gravedad, usan síla
bas denotantes los artículos e l, del, al, Stc. que parecen ser 
de otra lengua.....los nombres de los animales se han tomado 
de los ahulüdos de estos. Los barmanos no usan conjunciones 
ni disjunciones: invierten mucho la sintaxis de las palabras. La 
lengua vulgar no tiene casos *y  para los verbos tiene quatro 
modos, que son; indicativo, imperativo $ gerundio^ y  un co
mún. El verbo tiene tres tiempos, que son': presente, futuro 
y pretérito. El número plural de los nombres se denota con 
las silabas ío , ó do: el nombre verbal se forma preponiendo 
h  letra a i  la voz radical , y  posponiendo la palabra khtsn»



F r . P á u liñ o -d e  S a a  B a r t o lo m é , que h a  est^do en la!r 
m ision es in d o s ta a a s ,, co n o ció , claram en te; querla>lea^ 
g u a  p a l í  é ra  la  sagrad a, d e l I n d o s t a n .D e  esta  lea *  
g u a  h a b r á a  pasado, m uchas, p a la b ra s  á  l a  b a rm a n a , 
a s í c o m o  e n  to d a s  las. naciones, q^ue t ie a e n L le n g ^  saf* 
g r a d a  d iv e r s a  de. la  v u lg a r  , en , e s ta  s e í n t r M u c e á  
m u ch a s  p a la b ra s  d e  aqu ella .. H abrán . p a sa d p vta m b ie a  
m u ch ísim as, d e l  le n g u a g e  de. B e n g a la  , qu e es d ia le c r  
to  s a m s c re d o .: p o rq u e  los. re y e s , d e  A v a  y  P eg ú  ihári 
d o m in a d o  en B e n g a la  que e r a  parte, d e  su. re y  no: e j  
a ñ o  d e  1*272. E n  esta  é p o c a  ¿ e l  idominio^ del^dichop 
r e y e s  en B en gala, fué. quandOv^Marco; B q1<> (ó  M a r e é  
P a u lo  ,, c o m o  o tro s  l e  lla m a n ^  se  h alld f^ en d ai?corté  
d e l  g ra n  C a n  tá rta ro  qu e co n  sus conquistas, l le g ó  
h a sta  B e n g a la  ; lo  q u ai in fiero  c la r a m e n te  d e  sus v ia r  
ges* E n  ellos, d ic e  P o lo  (a) .q u p ^ l .C a n  e n v ió  en  <el 
a ñ o  d e  12 72 . un e x ó rc ito  a l „rey no d e  t ^ o c ia m  y  C a i  
z a z a m . , y  que e l r e y  . d e  M i e n .  y  d e; R é n g a l a   ̂ que

E l adjetivo repetido sirve de adverbio. N o hay* gramática de 
la lengua barmána:. los barmanos tienen, él. s a d a  y. ó el o v i-  
b a t z o i  ,  que es un. ensayo de la gramática de la lengua sa
grada que todos. los talapoinos, (ó ministros sagrados) estudian* 
y  jamas entienden.. 1

Usan la conjugación magnífica y  suplicad va en los verbos 
para hablar elogiando o suplicando. Tienen, palabras magnífi
cas , suplicativas , & c.. que sirven, en lugar: de. usted! ,, seño
ría , & c. De la lengua p a l í  son laspalabras de astrológía y  
de religión, los numerales ordinales , y  los,cardinales sobijo el 
millón.7* Hasta aqiií las advertencias, dé inónsenor Mantcgaz- 
z a ,, que las escribió después que había tenido conmigo, algu
nas conferencias sobre las lenguas de. los barmanos.

(a) V iaggi di Mareo-Polo lib.. 2. cap. 42. fol. 36. del vo- 
lúm, 2.. de Ramusio, citado antes (149).En esta.obra deRam u- 
sio se ponen los viages de Marcó P o lo escrito s  en italianó.por 
el mismo Polo ¿ y  traducidos después (el, año, de.-13^0) en la
tín por el. dominicano. Fr. FranciscO'Pipino,.Esta'traducción la
tina , con el título, de M a r c i  P a u li^  V en e t i  d e  r eg ionibus- orien- 
ta lib u s  , se pone desde Ja pag. 288. de la obra: N o v u s  orbis  
S e b a s t i a n i Parisiis¿ 153*2. fol. . .

<:; t r a t v i i * tJA F .rm » f o j
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Mten, nom
bre chinodel 
Pegu,

erá muy po&erósó y rico, determinó combatir cotí 
el exérctto , y echarlo fuera de dicho reyno , para 
que ei Can no enviara gente á sus confínes. Añade 
después (a) que los habitantes de Míen eran idola
trase y tedian lengua propia y particular ; y que 
Bengala (b) también tenia lengua propia, y había 
sido conquistada por el Can , quando él estaba en 
su corte. Polo pone el reyno de Carazan (que tana- 
bien Llama Carajam , y dice llamarse Vociam su ca
pital) entre el Tibet y los estados del rey de Míen 
y  de Bengala , por lo que este rey *es el de A va y 
Pegó: y  puntualmente Martini en su mapa (c) de 
la China pone al occidente de esta sobre Bengala el 
reyno de Usazan y entre Bengala y la China el 
reyno de Míen en los países que los geógrafos eu
ropeos llaman Asam ; A va , Aracam y Pegó. Du- 
Halde en su mapa (d) de la Chinda1 pone Mieu-küe 6 
reyno del Pegá s Ta-ua-kue ó reyno de ¿iva* Parece 
pues que el reyno del Pegü , llamado Míen por los 
chinos, llegaba por el norte en el año 'de 1272 (como 
ahora también liega) hasta cerca del Tibet, y par 
el sur hasta el golfo de Bengala , que efa parte de 
él. Quando Bengala pertenecía al rey no de Míen ó 
Pegó, los de este ultimo, que muchos siglos dntes 
habían recibido la religión y la lengua sagrada del 
Indostan , fácilmente adoptarían muchas palabras del 
lenguage bengaio , que es dialecto de dicha lengua 
sagrada : y entonces adoptarían algunas de lasdetras 
que usan, y no pudiéron heredar dé los chinos que 
carecen de ellas.' Me acuerdo haber leido en los ana-
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(3 )  Lib. 2. ¿it. cap. 44, fol. 39*
(b) Lib. 2, cit/ cap. 4 .̂
(cj Martini pone el mapa de China al principio de su obra 

citada (149). r r
(d) Du-Iíalde pone el mapa de la China ál principio de su 

obra (i>2).



les chinos ‘que el xey de Bengala envió una vez tri
buto al emperador de la China ;<y este tributo pro  ̂
bablemente se empezaría á enviar después que la na
ción barmana , descendiente de la china, dominaba 
en Bengala. Antes se dixo que los del reyno de Ava 
antiguamente se llamaban mian-mcn este nombre pro
bablemente alude al de Mien , que los chinos daban 
al Pegú, á cuyo rey pertenecía también el reyno 
de Ava.

175 Ea gran extensión de estados que antigua
mente tenia el rey de Mien , me hace conocer el 
modo ú ocasión en que la nación barmana empezó 
á conocer y usar las letras. En la paleografía cita
da advierto y pruebo que las letras de los alfabetos 
barmanos (esto es * de los reynos de Ava , Pegú y  
Siam) son muy semejantes á las antiguas de Persia, 
llamadas zend, que se usaban en tiempo de Zoroas- 
tres ; esto es , cinco siglos ántés de la era christia- 
na. Estas letras las pudo fácilmente aprender de los 
persas la nación barmana, quando el reyno de Mien 
empezó á engrandecerse : y  probablemente se en
grandeció , extendiéndose ántes ácia occidente ó ácia 
la Persia, que ácia sur ó ácia Bengala; pues si se 
hubiera extendido ácia esta ántes que ácia Persia , la 
nación barmana hubiera adoptado las letras de Ben
gala , y  no las zéndicas de Persia, que son muy di
ferentes de las bengalas. Entonces debieron estar 
unidos los reynos* de Ava , Pegú y Siam ; porque en 
todos estos se usa una misma letra : y los descen
dientes de China que están en ellos , son casi los 
únicos chinos que usan escritura alfabética. En Tun- 
kin y en Cochinchina se usa la escritura de cifras 
chinas.

176 En las relaciones de algunos viageros se lee 
que ios paises australes del reyno de Asam (llamado^ 
Asem por los misioneros de A va , y Acham por al
gunos geógrafos) son habitados en gran parte por una

Hervds. II. Catal o
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nación negra. Esta probablemente es del Indóstan, 
en el que, en especial ácia el sur , hay.gente ne
gra. Los del reyno de Asam dicen que antiguamente 
los indostanos de Bengala llegáron á dominar en su 
capital, que parece llamarse ¿4so ó ; y  quizá 
entonces con los bengalos pasó gente negra de los 
paises australes del Indóstan. Los naturales de Asam 
se asemejan mucho á los de Laos (171) en sus cos
tumbres ; y convienen en la religión con los barma- 
nos. El reyno de Asam en algunos tiempos ha sido 
poderosísimo , y  parece que se ha aventajado en la 
industria y en la perfección de las artes mecánicas 
á los reynos circunvecinos. En él se cultiva la seda, 
no ménos que en China , y  se hace mejor barniz 
que en esta. Según la común tradición de los de 
Asam y de la nación barmana , la pólvora se inven
tó en el reyno de Asam , de donde pasó inmediata
mente á China su uso para fiestas de pólvora , y no 
para tirar con escopetas, fusiles, cañones y morte
ros ; pues el uso de estas armas le han aprendido los 
orientales de los europeos.

T77 Según el exámen y las observaciones hechas 
de los dialectos chinos, parece que sin exágeracion 
se puede afirmar que estos se hablan por trescientos 
millones de personas : doscientos millones de ellas 
están en la China (rg8); y cien millones á lo mé
nos hay en los paises que se extienden desde la China 
hasta el rio Ganges, ó hasta los confines mas occi
dentales y septentrionales de los reynos de Pegó y 
A va (178). Todos los que están en dichos paises , por 
su figura personal y por su lenguage , se hacen co
nocer descendientes chinos : la nación china proba- 
bilísimamente forma á lo ménos la quarta parte de 
los pobladores de la tierra : y toda ella vive sumer
gida en la superstición é ilusión , y  en la religión 
mas necia. La gran civilización de los chinos , y los 
progresos que han hecho en las artes mecánicas, y en
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materia de gobierno V ño han tenido influxo sobre lo 
religioso, que en ellos és tan monstruoso, como en 
la nación mas ignorante y bárbara. Obran en todo 
por sistema , por lo que por sistema continúan en 
la disparatada y supersticiosa religión que profesan: 
y  con esta continuación , semejante á la que hubie
ran tenido los antiguos griegos y romanos , y  que 
se interrumpió y disipó con las luces del christia- 
nismo , los chinos nos hacen conocer que entre las 
naciones, tanto modernas como antiguas , no la civi
lización , ni las ciencias humanas , sino solamente el 
conocimiento, y práctica de la religión christiana, 
disipan la ilusión y superstición en lo moral y re
ligioso.

Al sistema invariable de los chinos en su obrar, 
y  aun pensar , se debe atribuir en parte el invaria
ble estado de su lengua y escritura. La in variabili 
dad de estas es tan grande, que los chinos hablan 
y escriben actualmente , como hablarían y escri
birían sus ascendientes en la dispersión de las gen
tes sucedida inmediatamente después de la confusión 
de las lenguas en Babel. Los chinos y los reynos que 
se han formado con sus tribus hasta el Indostan , son 
la nación que en el mundo cuenta mayor antigüe
dad de gobierno civil , el qual ciertamente en la 
China jamas se ha interrumpido desde el principio 
de su imperio formado probablemente en el siglo 
mismo en que sucedió la dicha dispersión del género 
humano. No obstante tanta antigüedad dé gobierno 
c iv i l , jamas interrumpido, hablan una lengua , que 
en el artificio y  derivación de sus palabras se puede 
y  de be llamar la mas simple, .y casi la mas bárba* 
ra del mundo. Por lo contrario , hay naciones que 
siempre han sido bárbaras, y  hablan lenguas las 
mas cultas y  del mayor artificio. En las extremida
des de la América meridional está la nación arau
cana , llamada comunmente chileña , la qual ha sido
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Es perfcctí- siempre bárbara, y  habla una lengua délas mas 
sima ia lcn- perfectas que se conocen. En nada es inferior á la 
guaaraucana griega, y excede sumamente en perfección á la china, 
o chileña. ¿Por qué una nación siempre bárbara habla un día- 
pjr.2 ?ac,Ion lecto sumamente mas perfecto que el de una nación 
gua que Dios siempre culta? Porque los idiomas no son invención 
infundio al humana : y porque cada nación habla el que Dios 
que ltfundó, infundió en Babel á sus ascendientes.

C A P I T U L O  IV .
* *

LENGUAS TIBETAN A, Ó TAGU TAN A ,  Y SIFAN A. .

178 L a  observación que se acaba de iiacer de 
los dialectos chinos, y de las naciones que los ha
blan, nos ha conducido por el norte hasta tocar las 
fronteras de los grandes países ó reynos del Tibet 
y del Sifan , y por el occidente hasta entrar en Ben
gala , cuyos países, atravesados por el rio Ganges, 
pertenecen al Indostan. t

En este se hablan muchas lenguas que reconocen 
por matriz á la sagrada de los brahmanes , llamada 
brahmana , samscreda , samscrit, hamscret, &c. y 
darán materia al capítulo siguiente. En el presente 
se tratará de Ja lengua , ó por mejor decir, de los 
dialectos que en el Tibet y en el Sifan se hablan, 
y hasta ahora se creen totalmente diversos de las 
demas lenguas del Asia. Estos dialectos se asemejan 
bastante, á los chinos en algunas particularidades; pe
ro porque estas pueden ser efecto de causas extrín
secas , quizá no se podrá afirmar que ellos proven
gan deja lengua china : mas si proviniesen (la con
jetura de su proveniencia no me parece imprudente) 
los tibetanos y sifanes en tal caso nos presentarán 
en sí mismos una colonia que , añadida á la nación 
china , formará ciertamente con esta mucho mas
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TRAT. II»'CAP»' IV» fÍQ 9
que la quarta parte de los habitantes de la tierra(i77); 
pues según las noticias que los PP. ^capuchinos mi
sioneros del Tibet han enviado á esta ciudad de Ro
ma en sus informaciones á la congregación de Pro
paganda , hay al presente casi treinta y  tres millones 
de personas en los estados del Tibet , comprehen- 
diendo en ellos los paises de los sifanes.

Estos habitan en los paises que confinan inmedia
tamente con las provincias occidentales de la China, 
y  en los mapas europeos se suelen poner incorpora
dos. sin distinción alguna con el Tibet. En diversos 
tiempos han sido tributarios de la China, como lo 
es la mayor parte de ellos desde el principio del si
glo presente» Todos los sifanes por su lengua y re
ligión son tibetanos ; y por esto los geógrafos euro
peos han confundido sus paises con los de Tibet, aun
que en ellos ha habido soberanos, que unas veces 
han sido independientes, y otras tributarios, ya del 
T ib et, y ya de la China.
: 179 Los grandes paises pues del Sifan, y de lo 

que propiamente es T ibet, y las dos naciones que 
los pueblan , ocupan en la historia, y aun en la geo
grafía , un lugar hasta ahora algo llenó de obscuri
dad : por lo qüe no será inoportuna la breve noticia 
que voy á dar de dichos paises y naciones, que por 
ahora comprehendo con el nombre general del Tibet, 
que es el mas común y conocido.

El año de 17 rt se presentó (a) al jesuíta Regis, 
misionero de la China , un mapa que un embaxador 
enviado por el emperador Cang-hi al Tibet había 
hecho de los estados de este y del Sifan; mas con 
tantos errores, que Regis no pudo perfeccionarle: por 
lo que el dicho emperador envió después al Tibet 
dos lamas ó sacerdotes de la religión tibetana, pa
ra que volvieran á hacer el mapa describiendo ro

ía) Du-Halde , p. 459 del vol. 4« d« su obra citada (152)'

Las naciones 
tibetana y  si- 
fana hacen 
treinta y  tres 
millones de 
personas.

Situación de 
los sifanes.



dos los paises que hay desde los mas occidenta
les de la China hasta los mas occidentales del Ti- 
b e t, compre hendiendo en él los del Tibet y  del SÍ- 
fan. Se formó este mapa , y el emperador en el año 
de 1717 mandó que los jesuítas misioneros le revie
ran y perfeccionaran. Le halláron ménos errado que 
el primero , mas no tan exácto como se debía haber 
hecho: y según este mapa formáron el que Du-Halde 
en el volúmen iv de su obra citada (152) publicó 
con el nombre de mapa del Tibet ó de Butan , y. 
del país de Kashgar y Hamu Este país pertenece á 
naciones tártaras; los demas que se ponen en el mapa 
pertenecen al Sifan y ai T ibet, y ocupan desde el 

1 ^í,t5nsion grado 26 hasta el 34 de latitud boreal : y  desde el 
del sifrn*  ̂ 8™do 95 hasta el 120 de longitud , contada esta 

desde las islas Canarias. En la extensión grande de 
estos paises están las naciones sifana (oriental) y ti
bet ana (occidental). Esta es la mayor y la mas cé
lebre por su gobierno y superstición reconcentrada 
en el Tibet mas que en ningún otro pais del mundo: 
por lo que de ella se debe tratar primeramente.

180 El nombre Tibet se halla usado el año de ' 
1248 en una carta del papa Inocencio IV á Alexan- 
dro duque Susdalense , la qual está en el bulario 
franciscano ; y se conjetura que de tal nombre die
se noticia el itinerario del franciscano Juan de Plano- 
Carpino, legado apostólico ai soberano de los tár
taros. Usa también el nombre Tibet Marco Polo (a), 
ántes (174) citado , que viajó un siglo después ; mas 
para denotar los estados que al presente se llaman 
del Tibet, usa comunmente del nombre Tangutb (b), 
en donde dice se habla lengua particular , y hay 
monasterios y abadías. Nombra varias provincias de

(a) Viaggi di Marco Polo, 8cc. (149) lib. 1. cap. < c.fol. 17.
lib. 2. cap. 36 y  3 7, fol. 34. W F ’ 7

(b) Lib. 1. cap. 36. fol. 12. cap. 37, 38 ,39  y  40.
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Tangutb, cuya religión supone ser la del que él lla
ma Prete Gianni (llamado Preste Juan en muchas 
historias posteriores), y dice que la corte del Prete 
Gianni se llamaba Tonduc: mas este y  otros nombres 
de las provincias y ciudades del Tibet que usa co
munmente Polo, son los que los tártaros (de quien 
él los aprendió) les daban en su lengua. Según el ca
puchino Fr. Casiano de Macerata, cuyos manuscri
tos sobre varios países de oriente he leido en la bi
blioteca romana de Propaganda , los tártaros llaman 
al Tibet Tangut-cazar , que quiere decir pais de ha
bitadores de casas. Los tártaros que viven en adua
res ó tribus errantes , han querido significar con di
cho nombre,que los tibetanos viven en población. En 
las memorias del jesuíta Regis sobre el Tibet se lee 
lo siguiente (a): wLos chinos comprehenden con el 
nombre Sifan no solamente los pueblos vecinos á 
ellos , sino también al T ibet; y  también algunas ve* 
c e s , como se ve en sus libros , á todas las naciones 
occidentales á su imperio. Por esto la lengua y la 
escritura del Tibet freqüentemente se llaman por los 
chinos sifan-boa (de sifan lengua): sifan-tse (d e  Tibet llama- 
sifan escritura). También dicen escritura de Tanguth\ do Sifan y  
nombre común entre los tártaros , que por Tangutb Tanguth. 
gergen entienden de Tibet escritura. No obstante, 
parece que el nombre Tangutb que se lee en los ma
pas europeos del Asia, es nombre común á todos los 
países que hay desde los de los tártaros de Kokonor 
hasta la ciudad de Si-ning perteneciente á Chen-si, 
provincia china, y  á los que yendo ácia sur-ouest 
hay hasta el nacimiento del rio Ganges : y por tanto 
comprehende no solamente el T ib et, sino también 
las grandes llanuras, y todos los desiertos que están 
á su norte y occidente, y  que en los mapas se se
ñalan con cordilleras de montañas. En estos países

(a) Du-Halde, p. 463. del vol. 4. de su obra citada (152).
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se ven aun tártaros con sus ganados y tiendas, que 
al presente reconocen al rey de los elutos (250), lla
mado Tse-vang-raptan.”  Hasta aquí Regis , el qual 
también advierte que diversas naciones tártaras dan 
el nombre de Barantola al Tibet y á todos los de
mas países que por mas de 20 grados de longitud, 
y r8 de latitud hay desde el gran rio Ta /ong hasta 
el nacimiento del rio Ganges.

Los árabes suelen llamar Tancut al Tibet: y en 
los libros de ellos, como también en los de los per
sas , el Tibet se llama Tebbet , Tobet, Tobit, Tobt 
y Tibet. Estos nombres aluden al propio que al T i
bet dan los naturales. Estos , según la noticia que 
un tártaro había dado á Bayer (a), se dan el nom
bre de f^od-jid. Bayer pone las letras tibetanas con 
que está escrito este nombre , y  según ellas yo leo 
Bod-ud, ó Pot-ut: porque la letra que según Bayer 
vale u , entre los tibetanos tiene sonido medio entre 
los consonantes oyéndose mas claramente el
de la p ; y asimismo la letra que según Bayer vale 
d, tiene sonido medio entre las consonantes d , f. 
Según los misioneros capuchinos del Tibet (178), sus 
naturales le llaman Pot, ó P u t ; y con este nom
bre tienen afinidad los nombres Tempit (que en la 
versión griega de Crisoccas se lee dado ai Tibet), 
y Tupata , que según Bayer citado, dió al Tibet Si
meón Seth , maestro de Antioquía.

i8r El nombre P ot, ó Put , que los tibetanos 
dan al Tibet, alude claramente á su dios principal, 
que llaman Putra, ó Poutra; y con alusión á este 
nombre dicen Pot~chio (de Pot-lei), Pot-ala , ó Pot- 
alab (de Pot-corte , 6 soberanía). El soberano del 
Tibet , llamado comunmente el Gran Lamba , ó Za- 
ma , suele residir en su famoso templo, que los geó-

(a) Commentarii Academia: scientiar. imperialis Petropolita- 
nx, tom. 3. ab anno 1728. Petropoli, 1 732 , 4.0 p. 396.
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grafos llama» Fútala, ó PotaIa ; y  estosnombres 
provienen de Pot-ala» El dicho Lama, según la creen
cia de los tibetanos, es su dios Futra , ó por me
jor decir, creen que este'dios siempre está encar* 
nado, ó pasa de.un cuerpo á otro; y  siempre se 
hace visible en Putala.

Este dios encarnado de los tibetanos es el famo
so dios Buda, ó Bbuda de los indostanos, que en el 
Tibet con el nombre F o t , ó Futra , en la China coa 
el de Fboe, y en el Pegú con el de Sammma-Kbu~ 
tama (a ), es venerado .y adorado como principalí
sima divinidad con singular culto. Los chinos y los 
tibetanos no usan las letras d ,  ni las saben pro
nunciar ; por lo que al dios Bbuda indostano llamá- 
ron P u t , 6 P o t , los tibetanos y los chinos diéron 
el nombre de Pho-to, que es el propio que ellos 
usan (b). Los de Cachemir , ó Casimir, y  los que ha
bitan mas acá del Ganges , llaman Bufón, ó Batan 
a l Tibet, dice Regis (c) citado (179); y los indos-

Religión de 
Buda en a - 
riente.

(a) Storia della Ciña, 8tc» (obra citada en el n. 145) vol, 13, 
año 44 , n. 121. El sabio editor de esta obra observa justamente 
que el Buda indostano es el Foe, ó Phoe de los chinos ; el Che- 
kia ( ó Xaca) de los japones, y  el dios qne los de Siam llaman 
Sommomcodoíij y los de Pegú llaman Sammaua-Kkutama. Dice 
que este último nombre en lengua del Pegú significa hombre sin 
pasión; y después cita á Loubere , que dice significarse religio
so de selva ó desierto por la palabra Sammana. Mas Buda, se
gún el vocabulario Amarashínga , que es el sagrado de los brah
manes indostanos, por sobrenombre se llama Kshetra-muni{yz- 
leroso-contemplador) : las reglas de ia ley de Buda se llaman 
y aman (regla) ; y  de este nombre provienen el chino Chamen,, 
que se da á los ministros de Phoe : el Sammaneo , de que mu
chas veces hacen mención lós autores antiguos , y  el Sammana 
del Pegú, y  el Sommono de Siam (234).

(b) Storia della Ciña, 8cc. vol. 13, p. 12.
(c) Véase la p. 460 del vol. 4. de la obra de Du-Halde ci

tada (152).
Hervas, IL Catah p
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taños (¿)\Bbvtant  ̂ yá los tibetanos Bbutja* El nombre 
Tibet probablemente proviene de algún dialecto chi
no, y quizá del barmano (174}, que se habla has
ta las fronteras del TibetT, y llega hasta el golfo de 
Bengala, adonde concurren muchas naciones. Ti en 
lengua china significa tierra ó región ; por lo que 
Ti bet es lo mismo qué pais de B e t , ó B u t, ó Bu- 
da. Los chinos pronuncian Ti-pet, porque no usan 
la b.

La religión de Buda se extendió por casi todo 
el oriente hasta la China y el Japón, como clara
mente consta de sus respectivos anales, ácia el año 
de 60 de la era christiana; y por el mismo tiem
po se debió propagar por el norte del Indostan lle
gando al Tibet; pues en la serie de sus reyes (b) 
hallo que desde el dicho año se leen noticias, que 
parecen ser las primeras de su gobierno ó monar
quía , fundada en la superstición de ser su rey el 
dios Buda encarnado, y  siempre visible en el tem
plo de Pot-ala , en que es adorado y  servido por 
muchos millares de sacerdotes , llamados Lamas. Es
ta religión se ha propagado entre algunas naciones 
tártaras, y se profesa por gran parte de la sifana, 
de la que ya debo alguna noticia , tomándola de las 
memorias de los misioneros jesuítas que la han co
nocido (c).

182 Los sifanes están en el pais ántes nombra
do , que los chinos llaman Si-fan , y también sue
len llamar Tu-fan. Dos naciones sifanas distinguen 
los chinos : á la una llaman He-sifan, esto es, ne
gros-sifanes ; y á la otra llaman Hoang-sifan, esto 
es, amarilJos-sifanes. Los nombres de negros y ama-

1 1 4  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS*

(.*0 Alphabetum tibetanum studio Fr. Augustini Georgi, 
eremita: S. Atig. Rom. 176,4.° voi. 2. Enel voi. 1. n. 124. p. 368.

(b) Georgi, alphabetum tibetanum, & c. (181) n. 109. p. 206.
(c) Du-Ualde, p. 41 del voi. 1. de su obra citada.



rillos aluden á las tiendas, que suelen ser las casas 
ó habitación de los sifanes.

Los sifanes negros tienen algunas casas, están po
co civilizados , y  'se gobiernan por diversos xefes, 
que reconocen á un soberano. Los sifanes negros que 
vió Regis vestían como los habitantes de Hami, que 
son tártaros.

Los sifanes amarillos están sujetos á ciertas fa
milias , en las que el primogénito es Lama. Cada 
Lama suele gobernar seis ó siete familias.

De los libros de los chinos consta que los sifa
nes antiguamente fuéron poderosísimos, y llegároq 
á dar tem orá la Chinan principalmente en el si
glo V II , en que Long-tsang i rey de los sifanes, en¿ 
tro en ella con doscientos mil guerreros. DespueS 
del año de 1227 , según se dice en los libros chif 
nos , el gobierno y  poder de los sifones cayéron y  
se arruináron*: después han continuado ensu,an ti* 
guo país sin nombre ni poder , y  contentos con ví*- 
vir pacíficamente. Reconocen actualmente ál empe
rador de la China; mas le obedecen pocas veces: 
la aspereza de los países que. habitan les sirve de 
fortaleza para defenderse* ' ; .

183 . "L a  lengua que se habla en el T ibet, di* 
ce (a) Regis, es totalmente diversa de los idiomas 
de los tártaros mongules y mancheus ; y  es casi la 
misma que la de los pueblos de Sifan : de esta sé 
diferencia solamente en algunas palabras y pronun
ciaciones.... La semejanza que hay entre las lenguas
de los sifanes y  de los tibetanós * hace que no obs
tante la diversidad que se halla en la forma de sus 
gobiernos, y en el modo de vivir y  vestir, los chi
nos comprehendan-con el nombre de Sifan no so
lamente los pueblos que les están vecinos, sino tam
bién á los de T ib et; y algunas veces en sus libros

(a) Du-Halde, p. 463 del vol. 4* de su obra citada.
P 2
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se comprehenden con dicho nombré todas las nació*
nes occidentales á su imperio.”

Sobre los sifanes negros y amarillos se lee lo si
guiente en las memorias sobre ellos ántes citadas (a); 
ltSe dice que hay alguna diferencia entre los len
guages de los sifanes negros y amarillos : mas por
que ellos se entienden mùtuamente en su comercio* 
se puede creer que la diferencia es la que tienen dos 
dialectos de una misma lengua. Los libros y las le
tras que usan los xefes de los sifanes, son los mis
mos que.los de Tibet.”
, 148 Las memorias ;pues de los misioneros de la 
China nos dicen , que los tibetanos y sifanes hablan 
lenguages que son dialectos de una misma lengua ma
triz , y. se diferencian de las lenguas china , mon- 
gula y mancheu. Esta diferencia la he hallado y co- 

nes sobre la »ocido yo claramente cotejando palabras de estas 
snliJa de la lenguas con las correspondientes de la tibetana. La 
lengua tibe- misma he notado entre* esta y las lenguas indosta- 
tana. ñas y persianas, que se hablan por naciones confi

nantes con el Tibet: por lo que la lengua de este 
es totalmente diversa, de todas las que hablan. las 
naciones que le rodean por todas partes. Según esta 
observación , parece que los lenguages tibetanos y  
sifanes son dialectos de una lengua matriz, diversa 
de las demás lenguas matrices conocidas. Yo me con
formada con este parecer, si otras observaciones no 
me dieran motivo para conjeturar que los lengua
ges tibetanos y sifanes provienen de la antigua len
gua de China. Insinúo aquí las observaciones ó iría* 
tivos para hacer esta conjetura.

En la lengua tibetana he hallado muchas pala
bras chinas alteradas; pero no tantas, que su nú
mero me debiese obligar á juzgar que ella es dia
lecto de la china : mas después advertí que varias

(a) Du-Híilde, p. 41 del voi. 1.

Dos dialec
tos de la len
gua sifaua.
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circunstancias de la lengua, y  personas de los tibe- 
tanos, daban grave fundamento para conjeturar que 
estos descienden de los chinos, y  que su lenguage 
es dialecto antiquísimo de la lengua china. Los ti- 
betanos convienen con los chinos en no tener bar
ba , y se parecen bastante en la figura; y esta sue
le indicar la descendencia respectiva de las nacio
nes. Ellos, aunque desbarbados por naturaleza, mi
ran la barba como señal exterior de respeto ó vene
ración. “ Los tibétanos , dicen (a) los PP. capuchi
nos sus misioneros evangélicos , no tienen barba; por 
lo que sus magos; quando hacen, públicamente sus 
funciones sagradas , se ponen barba fingida, y se tiz
nan el labio de arriba, las mexillas y la frente.” ■ 

La lengua tibetana conviene con la china en el 
uso de palabras monosílabas, y en diferenciar la sig
nificación de muchísimas de estas por medio délos 
acentos ó tonos. Asimismo conviene con ella en la 
simplicidad y modo del artificio gramatical; y últi
mamente conviene en carecer de las consonantes b, 
d , que faltan á la lengua china. Tienen , los tibeta- 
nos la letra r ,  que falta á los chinos; mas también 
la tienen los tunkinos , barmanos , y  otros que des
cienden de China , y hablan dialectos chinos; y la 
tienen porque la han aprendido de otras naciones. 
En la paleografía advierto, explicando el alfabeto ti- 
betano , que en este se .usa. unir ó enlazar algunas 
letras propias , para denotar las letras que los tibe- 
tauos llaman forasteras, y  ya usan ; y las consonan
tes d entran en el número de estas letras foras
teras. De esta advertencia se infiere que los tibeta- 
nos no usaban las letras b , d quando empezáron á 
usar el alfabeto, porque en este no hay cifras sim
ples ó letras para denotar las consonantes b , d; y

(a) Georgi , alphabetum tibetanum , &c. (i8i) volilm. i. 
n. 144. p. 453.

Semejanza 
de los tibc- 
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chinos*



se infiere también, que como los tibetanos han apren
dido modernamente de otras naciones á pronunciar 
las dichas consonantes b , d , así antiguamente apren- 
diéron de otras naciones á pronunciar la r.

Si suponemos que la nación tibetana se separó 
de la china á pocos siglos después de la dispersión 
de las gentes, y que habiendo después aprendido 
la escritura alfabética , que hasta ahora no usan los 
chinos , debió sujetar ó acomodar al corto número 
de sus letras los muchos acentos vocales con que en 
cada palabra monosílaba diferenciaba varias signifi
caciones , como estas actualmente se diferencian eñ 
la lengua china, en este caso los tibetanos debiéroii 
abandonar muchos acentos, y  alterar otros; y  este 
abandono y alteración pudiéron causar en la lengua 
tibetana su diversidad de la de la china.

El uso tan uniforme de palabras monosílabas que 
se hace en las lenguas tibetana y  china , no se halla 
en ningún idioma de las muchas , grandes y diferen
tes naciones que pueblan el Asia y sus islas. La uni
formidad de tal uso entre los tibetanos y chinos, la 
semejanza de sus lenguas en la simplicidad del ar
tificio gramatical, y  en carecer de las consonantes 
b , d , la inmediación de ellos en la habitación , y  
últimamente la no poca semejanza de su figura per
sonal , hacen conjeturar que todos ellos provienen 
de unos mismos ascendientes.

118 CATÁLOGO DE LAS LENGUAS*
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C A P I T U L O  V.

l e n g u a s  i n d o s t a n a s *-

i8g C>on la observación délos dialectos chinos 
llegamos á entrar en el Indostan por la parte de los 
estados del rey no de Míen , que está en él; y con la 
que después hemos hecho de las lenguas sifana y ti- 
betana , no nos hemos separado de las fronteras del 
mismo Indostan, que confinan con las del Tibet. He
mos pues rodeado á este país por el oriente llegan
do hasta el rio Ganges que le pone límites natu
rales por este lado ; y  por el norte, por donde le 
divide del Tibet la cordillera de las célebres mon
tañas que los brahmanes malabares llaman Casbe- 
tnir , y  los escritores europeos llaman Casemir , Ca- 
simir, y  Cachemir, donde Tolomeo pone la ciudad 
y  gente Caspira. Dexemos estas montañas, en que 
las mitologías brahmana y  tibetana colocan la pa
tria del dios Buda (181), y el teatro de muchos he
chos suyos y  de otros dioses, que aprendió y  des
figuró la mitología de los egipcios y  de los griegos, 
y  pasemos á la India de los antiguos , llamada hoy 
Indostan , esto e s , país del rio Indo. La palabra stan 
significa país en las lenguas céltica, tártara, mon- 
gula, persiana, y  en las indostanas ; y  la palabra 
Indo alude al nombre del rio Indo , en que empie
za propiamente la India antigua , á que dio nombre. 
El rio Indo se llama Sando por los naturales, dice 
Plinio en el capítulo xx del libro vi de su historia 
natural; y  en los libros de los malabares se llama 
Shindú* Los indostanos septentrionales le llaman Hin* 
du , Indu, Inder. Arriano en el Periplo del mar Ro- 
xo le llamó Sintho; y  este nombre fué el que dió 
Tolomeo á una de las siete bocas que pone en el di
cho rio Indo. La India pues de los antiguos ( que

Etimología 
del nombre 
Indostan*
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según Herodoto en el libro ni de su historia era el 
país mas poblado que se conocía) es lo que en Ja 
actualidad se llama península del Indostan, situada 
entre los rios Indo y Ganges.

En el Indostan, en donde hemos entrado, debe
mos observar sus lenguas ; y esta observación nos 
obligará á pasar á las opuestas riberas de los dichos 
rios , porque en ellas hay países en que se hablan 
dialectos de las mismas lenguas que hemos de ob
servar. La bactriana y la indoscitia pertenecen al In- 
dostan , porque sus habitadores son indos taños en el 
lenguage y en la religión; por lo que Herodoto jus
tamente los llamó indios , aunque están de parte acá 
del rio Indo. El reyno de Nepal está de parte allá 
del Ganges, ó en su ribera oriental; mas porque 
sus habitantes usan la lengua , religión y escritura 
del Indostan , se deben llamar indostanos. Este mis
mo nombre merecen los habitantes de la isla de Cei- 
lan , cuya situación nos dice que antiguamente fué 
parte del Indostan,formando con este un mismo con
tinente. *

Observaré pues en este capítulo las lenguas que 
se hablan en todos estos países poblados por la na
ción indostana , dando en primer lugar noticia de la 
que es matriz de todas ellas, y actualmente es idio
ma muerto , literario y sagrado*

$. L
Lengua samscreda , ó hanscreta , matriz de todos los 

idiomas diversos que hablan las naciones 
del Indostan*

186 Todos los idiomas que se hablan en los paí
ses que he indicado habitarse por naciones indosta- 
nas, son dialectos de la lengua que solamente sa
ben los brahmanes , ó brammhanes, ó sacerdotes de 
la religión indostana , la qual respetan y veneran co-
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mo divina, la ocultan .á los extrangeros cómo in
dignos de conocerla, y la usan en los libros y fun
ciones de su religión : por lo que muchos autores la 
llaman sagrada brahmana ó brammliana. Estos nom
bres se diéron á dicha lengua quando de ella no se 
sabia sino solamente que los brahmanes la usaban; 
mas después que los misioneros del Indostan cono- 
ciéron ser útil su noticia, empezáron á llamarla con 
diversos nombres, que oian á brahmanes de lenguas 
diferentes. Apuntaré esta variedad de nombres , y 
otras particularidades de esta lengua, porque su no
ticia empieza ya á experimentarse útilísima para en
tender la mitología egipcia y griega. Kircher fué el 
primer autor que de dicha lengua publicó algunos 
elementos, y la letra particular con que se escribía, 
y la llamó banscret (a). Mi amigo el erudito carme
lita Fr. Paulino de San Bartolomé , tratando de los 
diversos nombres que se han dado á dicha lengua* 
dice (b): wHyde la llamó (c) banscroot : Mullero, 
Eduardo Bernard y  Cárlos Morton la llamáron 
banscret (d) : el jesuíta C alm et, escribiendo desde 
Carnate del Indostan á su compañero Tournemíne, 
el año de 1737 , la llamó samscroustam (e); Sonne- 
rat ( f ) , samscroudami Anquelil (g), samskretam: Es-

L e n g u a
brammhanaÓ 
b ra h m a n a, 
matriz de las 
lenguas in- 
dostauas.

Nombres di
versos de la 
lengua brah
mani.

(a) Kircher , China illustrata, 8cc. ( 1 5 p.  3, cap. 7. p. 1Ó2.
(b) Sidharubam , seu grammatica samscrdamica , aucto- 

re Fr. Paulino à S. Bartholomaeoj carmelita excalc. Romae, 
1790 , 4;° P: 3*

(c) Historia religionls veterana persarum , & c. a Thoma Hi
de. O xonii, 1700, 4 . Appendix , n. 12. p. 521.

(d) Alphabetum granaonico-malabaricum , sive samscrudo- 
nicum. Romae, 1772 , 8.° p. 5.

(e) Mémoire pour 1' histoire des sciences ,  & c . des beaux 
arts. Novembre 1 739. Paris, 8.°

(f)  Voyages aux Indes orientales, & c. a la Chine par Son- 
nerat. Paris , 1782 9 4.0

(g) Zend Avesta par Anquetil du Perron. Paris, 1771 > vo- 
lum. T, p. 3. Appendix, n, 110,
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tebanFourmont (a) , sansctetanx Mallét, ( b ) , sans* 
creet; un anónimo misionero jesuíta, que se cree ser 
Juan de Briro (c), grandon: Georgi (d) , samscreti 
los académicos ingleses de Bengala (e), sanscrit y* 
shanscrttx el autor de la prefación ai alfabeto bár
gano (f) , samscrit: el P.Beschio (g) , grandon y 
samskrda : Juan Christobal Amadutio (h), samscritx 
el P* carmelita Clemente de Jesús ( i ) ,  grandon ó 
samskrda ; y últimamente , el jesuíta autor anónimo 
de la gramática manuscrita de la lengua talenga- 
na (k), la llama samscrda\ y este mismo nombre 
han usado los PP. carmelitas Vicente de Santa Ca
talina, Jeminiano de San Octavio, Esteban de San 
Pedro y San Pablo , y Alfonso de la Presentacicn, 
los quales han sido mis antecesores en la misión del 
Malabar*” Hasta aquí Fr* Paulino , dando noticia de 
los diversos nombres que se dan á la lengua sagra* 
da ó religiosa del Indostan.

T im  CATÁnOGO D£ EASXENGUAS*

(a) Fourmont catalogus codicum manuscriptorum biblio
tecas regiac. Paris , 1 7 3 9 ,4-° p. 434, & c.

(b) Journal historique et politique par Mallet Dupan. Mars. 
1786. Geneve , n. 9,

(c) Breve* noticia dos erros, que tem os gentíos de Concao, 
cap. 5. Manuscrito en la biblioteca del colegio romano de Pro
paganda,

(d) Georgi, alphabetum tibetanum , Stc. ( t3 i) volum. 1. 
tí. 53. p. roo.

(e) Asiatik researcher, or transactions o f the society instl- 
tued in Bengnlc, volume the first. Calcuta, 1788, 4.0 p. 8 y  150.

( 1) Alphnbeturn bnrmanorimi. Romae, 1787 , 8. 0 p. 2.
(g) Grammntica latino-tamujica , ubi de vulgari tamuíic# 

linguae idiomate , &c. auctore Constando Josepho Bcschio, Soc. 
J. in regno madurensi missionario. Trangnnabarie , 1728, 8.°

(h) Alphabetum brammhanicum , & c. Romae , 1761 , 8.° 
p. 8 , 5 y  ro,'.

(i) Alphabetum grandonico-malabaricum, 8tc. obra antes 
citada.

(k) Grammatica talenganica, auctore quodam missionario e 
Soc. J. VJas-j el n. 2 23 de la obra antes citada, e intitulada; 
Catalogas codicum y &c.
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187 La Aiversidád de dichos nombres "proviene 
de causas diferentes. Del Maduré, cuya lengua se 
llama tamúlica , fuéron misioneros B rito y  Beschio, 
citados, que á la lengua sagrada de los brahmanes 
llaman grandon; y  esta palabra en dicha lengua sig
nifica libro ó escritura de hojas de palma : por lo 
que grandon entre los tamúlicos suena como entre 
nosotros libro ó escritura sagrada. Los libros de hoja 
de palma en la dicha lengua sagrada de los brah
manes se Viman grantb ; y ios tamúlicos , que 
no tienen la letra g , como advierto en la expli
cación de su alfabeto en la paleografía , substituyen 
á la g una fe, que tienen de pronunciación -suave, 
y  que parece sonar algo como g. Asimismo la r, con 
que los tamúlicos escriben la palabra grantb, sue
na como d suave; y por esto Brito y Beschio á la 
dicha lengua sagrada llamáron grandon , según la 
pronunciación tamúlica. Otros misioneros (cuyos es
critos he visto) la suelen llamar granthan , porque 
les parece que la t es algo áspera. También he vis
to e¿i la biblioteca del colegio romano de Propagan
da algunos manuscritos , en que la dicha lengua sa
grada se llama Kirendo y Krcendo ; mas estas pâ  
labras , que se usan también en los reynos de M a
duré , Tanjaur ó Tanjur, Maissur y Concan, habi
tados por gente tamúlica, son la palabra grantb es
crita con la fe de los tamúlicos en lugar de la g , que 
les falta.

Los demas nombres de la lengua sagrada pro
vienen de una misma palabra radical , desfigurada 
ya con la diversa pronunciación de los brahmanes 
de diferentes lenguages , y ya con la pronunciación 
también diversa de los europeos , que la han oido 
á los brahmanes. El nombre banscret, que usa Kir- 
cher, es de un célebre misionero, llamado Roth (*95), 
del Mogol , y se usa por los brahmanes de Agrá y 
D e li, capitales del imperio del Mogol.

Q 3
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En el Devanagarán y en el N agrí, provincias 
al norte de Bengala, los brahmanes llaman á su len
gua sagrada sámscrit, 6 canscrit, ó shanscrit \ y es
tos nombres convienen con los que se usan en Ben
gala por los académicos ingleses, ántes citados.

En los reynos australes del Indostan la llaman 
samskrda. "Todos los brahmanes meridionales de la 
India , dice Fr. Paulino (a) citado, dicen samskrda, 
esto es, los brahmanes telújicos, carnatenses, ma- 
xastos, malabares, tamúlicos, tanjaures (b), y  prin
cipalmente ios maestros y doctores de la universi
dad dfc Trichur en Malabar, que florece mucho, y  
tiene por protector al rey de Cochin y Travancor. 
En esta universidad continúa sin interrupción el vi
gor de la superstición de los brahmanes, y á nin
guno de estos he oido jamas decir sánscrita sino siem
pre samskrda ”  Hasta aquí Fr. Paulino, el qual dice, 
según el vocabulario de la lengua samscreda, esta 
palabra se compone de sam, que significa unión (equi
vale á la partícula conjuntiva española con), y de la 
palabra krda, que significa cosa hecha , perfeccio
nada , bien dispuesta. La letra s , que hay entre las 
palabras sam , krda , se añade muchas veces en las 
composiciones de las palabras , como letra copula
tiva ó completiva. Sams-knla significa cosa junta
mente hecha , perfeccionada 6 dispuesta. Esta mis
ma significación tienen las palabras hanscret, satis- 
crit, &c. usadas en los países septentrionales del In- 
dostan , en los que la d de los australes suena t,

188 La lengua hanscret a , ó samscreda, es cier
tamente la matriz de todos los idiomas que hablan 
las naciones indostanas. Ella es actualmente lengua

(a) Sidharnhnm , &c. p. ij,
(h) Kn Tanjaur deben ser comunes los nombres santskret, 

Siimskrutan , que usa Pons, misionero de Tanjaur, como se 
puede ver en el número siguiente.
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muertav T  solo la estudian1 los brahmanes aporque Lnslengtfas 
en ella están escritos todos los libros mitológicos de indóst'ana* 
la religión que ellos enseñan , como sus ministros, son dialectos 
No se podrá fácilmente determinar el tiempo en que samscrec»os. 
la lengua dexó de hablarse ; mas se puede conjetu
rar que muchos siglos ha que está reputada por sa
grada, y que consiguientemente no se habla. De ella 
hay gramáticas y vocabularios de gran antigüedad, 
formados con el mayor ingenio; y estas obras su
ponen que muchos siglos ha no se habla la lengua 
samscreda. Del presente estado de esta , y  de sus 
gramáticas verdaderamente admirables , da noticia 
el jesuíta Pons (a) , escribiendo sobre las ciencias 
brahmanas ó indostanas, en una erudita carta á Du*
Halde, varias veces nombrado, fecha en la costa de 
Tanjaur en el año de 1740. Pons empieza su car
ta así:

189 "N o es tan fácil , como se cree en Europa  ̂
lograr conocimiento cierto de la ciencia de estos pue
blos gentiles, entre los que vivimos , por ser ellos 
el objeto de nuestro zelo. De esto formareis algún 
concepto por medio de las pocas noticias que tengo 
el honor de daros. Estas soxi sobre algunas particu
laridades de la literatura indiana : quizá no las har 
liareis fácilmente por otro medio : ellas á mi pare
cer harán que los brahmanes antiguos y modernos 
se conozcan mejor que hasta ahora se han conocido.

Los brahmanes en todo tiempo han sido los úni
cos depositarios de las ciencias en las indias , excep
tuando quizá algunas provincias las mas australes, 
en las que entre los parias (b) que probablemente han

W . Lettres editantes, & c. (obra citada ántes número 145.) 
vol. 26. Lcttre du P. Pons, p. 218.

(b) En la religión brahmana es sacrosanta la división del 
pueblo en clases , que se suelen llamar castas ó razas, y  que en 
el Malabar se llamang ia d i ó Varna. Las quatro clases , según 
el libro Amarasinha {do que después se dará noticia) se llaman

TRAT. ru CAP, V. : Ifcg
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División de sido los,primeros pobladores de estos países, hay: 
los indosta- una casta ó raza llamada f^aluvers, la qual preten- 
aosen castas, de haber sido en otro tiempo lo que ahora son los 

brahmanes : y en verdad esta gente todavía se pre
cia de entender de astronomía y astrología , y tiene 

, algunas obras muy estimadas , que contienen pre* 
Descendcn- Q̂ t0  ̂ de morai# £n los demas países los brahrna-

brainnancs.°S nes han sido y son los únicos que cultivan las cien
cias como heredad propia. Ellos descienden de siete 
ilustres penitentes , y  multiplicados prodigiosamente 
se han extendido por toda la India desde los pai-. 
ses septentrionales situados entre Hima (a) y y  amu-

lll

1

br alunaría fes la sacerdotal) : kshetria (es la real) : veishia 
(es la de labradores de tierras) ; y  shudra (es la de artesanos). 
Estas quatro clases se subiivideu según sus varios ministerios y  
oficios en otras ochenta y  ocho. A  la cíase quarta , .llamada 
shudra, pertenece la casta paria, que es la íntima del'pueblo, 
y  tiene por oficio despellejar los animales que por desgracia , ó 
por muerte natural perecen ; pues no permitiendo la religión 
bralunana matar X ningún animal, solamente se pueden despe* 
llejar los que perecen del modo dicho. Esta casta en el Mala
bar , según su libro Amarasinha , se llama pereya ó peleya 
( Systcmabrahmanicum d Fr. Paulino d S. Bartholom¿eo carm. 
excale. Romac , 1791 , 4.0 Tabula 32. p. 249.) ; y  en varios 
pai ses australes del Iñdostan se llama paria 6 palia. En la len
gua samscrcta 6 samscreda palia significa tribu ó tropa de gente: 
y  su gobernador, superior o señor se llama pala >palaga , palí, 
p aliga {Vinggio di Fra Paolino da S. Bartholomeo carmel, 
scalz. alV Lidie orientali. Roma , 1796, 4.0 parte , ó libro 2. 
cap. 4. p. 249) : y  esta significación de las palabras pala 3 pa
lay a , &c. hacen conocer que la casta paria pudo antiguamen
te haber sido noble. La casta valluvers pertenece x la paria. Los 
indostanos suelen confundir la r con la / s por lo que dicen 
paria , palia, &c. En lengua malabar a parea significa des
pellejados

(a) Hima es el nombre que en los libros de los brahmanes 
se da al monte llamado Tmaus por ios griegos. Plinio llamo ne
voso al monte Imán y; y hima significa trio. El monte Hima se 
llama también himala y  hemadi. Es monte famoso en la mito
logía indostana (23 3).



fi« (a} (este es rio de: Deli), y terminadosal sûr por el 
rio G a n g e s hasta (la ciudad , de -Padnct (c), Las 
ciencias son su oficio, y  un brahmán que quiere vi-r 
vir según su regia , no debe ocuparse sino en la re
ligión y en el estudio : mas Ips brahmanes poco iá 
poco han ido incurriendo en gran ,relaxacion¿ : c: • 

Los que son de la verdadera casta de tos* rdjas 
6 rayas^à rage-putre's (d) pueden ser instruidos en 
las ciencias por los brahmanes : mas estas son inac
cesibles á todas las demas castas , ;ái las que solar- 
mente se-pueden dar/ciertos poemas ¿ la. gramática* 
la poética y las sentencias morales. Las> ciencias » y 
las bèllàs artes que con tanta, gloria y * buen efecto 
se han cultivado por los griegos y por los romands, 
han florecido del mismo modo en la India toda 
la antigüedad jdaiJtestimonio del mérito;de jos gimt 
•nosofistas ; estas, son evidentemente los,bfahmape», 
principalmente los que éntre ellos renuncian del mun
d o , y.se hacen samctsM (e)* . -, , :

190 La gramática de los brahmanes puede po
nerse en là clase de las bellas ciencias : jamas el ana-
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Casta real íiv- 
dostana, lía— 
¿nada. raja 6 
raya* -

Brahmanes
saniasís.

(a) Jamana ¿ llamado Jamanes y T>jema por los griegos 
y  latinos,y Jema9 Jeinena por algunos geógrafos europeos, pa
sa por Deli y  A graj capitales del Mogol. Es rio famoso en la 
mitología indostana.

(b) Ganges por los indostanos se llama Ganga 9 rio famoso
.en su mitología. v  !

(c) Patna significa ciudad , y  es nombre de la que se llama 
Pluthana ó Paltana en el periplo de Arriano ; y  está en el 
Mogol.

(d) Los rayas ó rage-putres son de la clase real llamada 
kshetria. En lengua samscreda regia significa r e y , y paira hi
jo: regia~putra del rey-hijo : kshetria significa militar. La clase 
kshetria se llama también ragia-putra ó rage-putre.

(e) Sanias si ó saniasi es el instituto mas perfecto de los 
brahmanes. Sanias si proviene de la palabra sanyassam dexar- 
todo. Los saniasís se llaman también bhiskn , que significa pe
dir limosna , porque todos son mendicantes.



Libro
dam.

lisis y sintesis se empleáron mas fácilmente q u e  e n  
las obras gramaticales de la lengua satnskret ó sams- 
krutan. Me parece que esta lengua, tan admirable 
por su armonía , abundancia y energía, era idioma 
vivo antiguamente en los paises habitados por los 
primeros brahmanes : mas después de muchos siglos 
se ha corrompido insensiblemente con su uso ; y tan
to se ha corrompido , que la lengua de los antiguos 

Ye- richts (a), ó penitentes del Ĵ edam (b),ó de los libros 
sagrados, es muchas veces inteligible á los que no 
saben de la lengua satnskret sino lo que se dice en 
su gramática,

191 Muchos siglos después del tiempo de los ri- 
chis procuré ron insignes filósofos conservar el cono
cimiento de dicha lengua como se hablaba en su 
tiempo , el qual me parece ser el de la antigua poe
sía. Anubbut fué el primero que formó una obra gra
matical , que es la llamada Sarasvat , obra digna 
de Sarasvadi (c) que , según los indostanos , es diosa

(a) Richti palabra indostana , que significa penitente , con
templador 6 contemplativo. Rickis se llaman los brahmanes que 
se dan á la vida contemplativa , que llaman también muni ó 
ttiauni (silencioso), y  vana-yrasta de yermo-habitadores : ó 
que están en soledad ó desierto.

(b) Vedam proviene de veda, que , según los diccionarios 
malabares de Hanxleden y  de monseñor Pimentel , y  el tamú
lico de Constancio Beschio , significa ley : vedavaraga de la 
ley explícador : vedartha de fa Jey explicación: vedavali le
gal 6 legista : vedanga de la Jey cuerpo : vedarthagna de la 
ley intérprete. Los misioneros del Mogol y  del Nepal suelen 
llamar bcd al vedam: los griegos usaron la palabra bedy sin 
entenderla: véase Clemente Alexandrino, stromat, lib. 5. §. 24 .̂

(c) Sarasvadi, según la mitología brahmnna que se pone en 
el libro Amarasinha , es una diosa muger del dios Brahma; y  
por sobrenombre se llama bk.tradi (historia ó diosa de la histo
ria) : bhasha (lengua ó diosa de la gramática): ghi (voz , pala
bra , ó diosa de la palabra ó de la eloqiiencia): vakcrvani (rec
tora de la lengua ó palabra). Sarasvadi significa de la armonía 
señora ó presidenta.
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de la palabra* y  es la palabra misma. Aunque esta 
obra es la mas breve ó compendiosa de las gramá
ticas , el mérito de su antigüedad le da gran fama 
en las escuelas del Indostan. Pania con la ayuda del 
Sarasvat compuso la obra inmensa de las reglas dei 
Samskret. £1 rey Janaur la hizo compendiar por 
Kramadisvar: y  esta es la gramática dé que yo hice 
el compendio que os envié dos años ha , y  que se 
os habrá entregado ciertamente. Kalap compuso otro 
compendio mas propio para las ciencias. Hay tam
bién otros tres compendios de diversos autores: mas 
la gloria de la invención se debe principalmente á 
¿Inubbut*

192 Asombra ver que el espíritu humano haya 
pedido llegar á la perfección del artificio que res
plandece en estas gramáticas. Sus autores han redu
cido por medio de análisis la lengua mas rica del 
mundo á un número pequeño de elementos primiti
vos , que se pueden mirar como el capnt mortuum 
de la lengua. Estos elementos por sí mismos no tie
nen uso alguno, ni significan cosa alguna ; y  solo 
tienen relación con una idea : por ejem plo, kru la 
tiene con la idea de la acción. Los elementos secun
darios , que son atributos del primitivo , son, las ter
minaciones que le fixan , ó determinan á su nombre 
ó verbo,: estas terminaciones son aquellas * según las 
qué se debe declinar ó conjugar un cierto número 
de sílabas , para poner entre el elemento primi
tivo y las terminaciones algunas proporciones, &c. 
Con la unión de los elementos secundarios, el pri
mitivo muda freqüentemente la figura: por exemplo, 
kru y elemento primitivo , se muda (según lo que se
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de la lengua 
samscreta o 
samscreda.

Metafísica de 
dicha gramá
tica.

Pons dice que Anubhut íué autor de la gramática llamada 
sarxsvat que se atribuye á la diosa Sarasvadi; y  que Pania, 
valiéndose de la gramática sarasvat, hizo la obra inmensa de la$ 
reglas de la lengua samscreta.
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Diccionarios 
de la lengua 
samscreta.

le añade) en kar , kar , k r i, bir , k ! r , &c. La sin
tesis reúne y combina todos estos elementos, y con 
ellos forma variedad infinita de términos para el uso.

193 Tales son las reglas de esta unión y com
binación de elementos que la gramática ensena, de 
modo que un escolar que nada supiera sino la gra
mática , obrando según estas reglas , podría de una 
raiz 6 elemento primitivo sacar muchos millares de 
palabras propiamente samskretas* Este es el arte que 
ha dado nombre á esta lengua samskreta\ pues sams- 
kret significa (a) sintético ó compuesto. Pero por
que el uso hace variar infinitamente la significación 
de Jas palabras, aunque ellas conservan siempre cier
ta analogía con la idea correspondiente á la raiz, 
ha sido necesario determinar el sentido de ellas por 
medio de diccionarios, de los que hay diez, hechos 
y formados con diversos métodos. El mas usado, qué 
se compuso por Amarasinha (b ), tiene casi el mis
mo método que observa el autor de la obra Indicu- 
lus umversalis (c). El diccionario intitulado I^isua- 
bbidhanam está formado por órden alfabético , se-* 
gun las letras finales de las palabras.

Además de estos diccionat ios genetales, cada cien
cia tiene su introducción, en la que se aprenden sus 
términos propios , qlie en vano se buscarían en otros 
libros. Esto ha sido necesario para conservar en las 
ciencias cierta figura ó sombra de misterio tan afec
tado por los brahmanes , que no contentos con usar 
de términos desconocidos al vulgo, han cubierto por 
otros medios las cosas mas comunes.

I 3 0  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS*

(a) Véase en el número 187 la etimología de sa m sertt 6 
samskrd*

(b) Se dará después (196) noticia del diccionario de Ama- 
rasimha ó Amarasinha.

(c) La obra In.iicuhts universxlis es la del jesuíta Pomei pa
ra uso de las escuelas latinas ; en ella no se ponen Jas palabras 
por orden alfabético, sino por clases de materias diversas.



194 Los tratados de la versificación y de la poe
sía son en gran número. Él pequeño compendio que 
he hecho, y  envié el año r pasado, para que se os die
se , me dispensa tratar aquí de ellos. Ert ¿rden á la 
gran poesía,, ó á los poemas de diferentes especies, 
siendo en todas partes una misma la naturaleza, sou 
casi unas mismas las reglas. La unidad de; acción se 
observa ménosJ en el Puranan (a) v y  etn otros poe
mas,,que en Horacio y  en Virgilio. Mas he visto al
gunos poemas v y  entre otros el Harmapuranam (b), 
en que escrupulosamente se observa está unidad. Las 
fábulas indianas,, que los árabes y  los persas han 
traducido en sus lenguas, son una colección de cin
co poemas pequeños perfectamente regulares, y com
puestos para la educación de los príncipes de Pat
ria.”  Hasta aquí Pons en su citada carta , que con
tinúa dando noticia de las ciencias m ayores, y de 
las sectas brahmanas. . . ..

195 A  la relación de Pons he puesto algunas; no
tas , que servirán para entendería, mejor, y  también, 
las siguientes reflexiones que le añado. Los brahma
nes en todo el Indostan tienen una lengua y escri-

(a) Puranam 6 puranan significa historia antigua : así en los 
diccionarios samscretos del Malabar balapuranan significa del ni
ño ó joven-historia: esto es , historia dei dios Visknu que en una 
de sus encarnaciones apareció al joven Krshna: balaga significa 
joven ó niño. Los misioneros de Negal llaman al libro balapuran 
lalecpurana, y  libro de krshnu. Se dice en dichos diccionarios 
brahmapurana de brahma-historia : vishnupurana de vishnu-’ 
historia -, & c .

(b) Harmapuranam ó dharmapuranan ( como se lee en los 
diccionarios de Malabar) de la virtud-historia : harma ó dhar- 
ma virtud > buena obra , beneficio. £1 dios Buda (181) , que, 
es el Mercurio de los indostanos j y  da nombre al miércoles 
entre ellos 3 en el diccionario amárasinha (196) se llama dher~ 
fnaragia ó dharma-ragta de la virtud-rey. De las palabras 
dherma 3 dkarma ó herma, harma proviene la griega kermeŝ  
que es nombre de Mercurio.
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Gramáticas 
samscrcdas 6 
«anucretas.

tura, que usan solamente en las cosas de su religión; 
y tanto á la lengua como á la escritura llaman bams- 
cret, samscred, &c. según las diversas pronuncia
ciones de los dialectos indostanos que hablan* La 
gramática de la lengua samscreda en los libros de 
algunos misioneros se llama sarasvadi (191), suba- 
rasor, &c. pero mas propiamente en los libros del 
Malabar se llama sidbarubam. Este nombre, que se 
compone de sidha (retención ó compresión mental)* 
y de rubam (conocimiento , ó forma, ó  imágen), 
significa conocimiento ó forma de lo que se debe re
tener ó comprehender, y se pone en la gramática 
samscreda , que publicó (a) el erudito carmelita Fr. 
Paulino de San Bartolomé, misionero del Malabar¿ 
De este docto misionera, que me honra con su amis
tad , he aprendido todo lo que sé sobre el Indostam 
Debo mi instrucción sobre este pais no solamen- 
te á sus eruditísimas obras , sino también á los mu*~ 
chísimos discursos que sobre ellas hemos hecho, y  
á las respuestas que á mis dudas y preguntas ha da*- 
do muchas veces 4 según la doctrina de los excelen*- 
tes libros brahmanes que tiene, y que en gran par
te logró de la librería del jesuíta Juan Hanxleden* 
é quien centenares de veces, cita con repetidos elo
gios. en sus obras.

Este jesuíta, según me ha dicho el referido Fray 
Paulino, llegó á hablar la lengua malabar, y á en
tender la samscreda con mayor perfección que los 
brahmanes , como lo demuestran sus insignes ma
nuscritos en dichas lenguas. Los brahmanes guardan 
con el mayor cuidado la gramática samscreda , y 
los libros de su religión : y Hanxleden logró coa 
dinero corromper el zeló de un brahmán , que le 
comunicó la dicha gramática y libros. En el siglo 
pasado el jesuíta Henrique Roth , que con equivo

ca) Sidhurabam, &c. obra citada en el n. 186.
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cacior» se llatóa Roa por Berriìér (a), hàbia lograd 
do de un brahman de Agra ; inclinado á hacerse 
christiano* la dicha gramática y  la mitologia brah- 
jnaha, y la enVió á Kircher v qóe publicó parte de 
estas cosas en su China ilustrada (b). De la gramá
tica solamente publicó la primerà parte * que trata 
del alfabeto /  ortografia. Esta -gramática, y  el car
teo de Roth con Kircher , los ehcòtitré yo casual
mente papeleando en la gráh bibliotèca dê  esce 
legio romano , én que Kirehér habitó: di noticià 
del hallazgo á Fr. Paulino* é hicimos cotejo con la 
que él habla publicado; y no sin-admiración adver
timos , qiié el método ortográfico ' y  gramatical dé 
los brahmanes de Agrá, era mas especulativo y exác- 
to que el de los brahmanes del Malabar y de otros 
países australes. Advertimos asimismo , que la dife
rencia entre los dialectos de las dos gramáticas era 
pequeña , y  como la que hay entre los dialectos de 
los griegos antiguos. Utilísima seria para los misio
neros del Mogol la publicación de la gramática 
de Roth. Mas esta r aunque muy especulativa , no 
llega á ser tanto como aquella, de que Pons hizo 
compendio (192}: porque nò* observa el método su
mamente especulativo y admirable de reducir á po
cos elementos todas las palabras.

La primera gramática samscreda se* atribuye á 
la diosa Sarasvadi ( tg i)  en la mitologia brahmana: 
por la que esta* diosa se pinta con libros, hojas de 
palma , y punzón en las manos , para significar que 
ella escribió la dicha gramática, y  enseñó á leer y  
escribir. Sarasvadi es la Minerva de los egipcios y  
griegos, que aprendiéron la mitología de los brah
manes. E l atribuir estos la invención de la gramá-

T O A T . IT. CAP. V . i g g

Gramáticas 
sam scred as 
del Mogol y 
del Malabar.

Amigaos dia
lectos sams- 
cretos ó sama- 
credos.

(a) V oyages de François Bernier. Amsterdam , * 7 ° 9  > 
vo *̂ 3* el'vol*, i* p.' 140 y  145.

ity  Kircher, China illustrata, & c . ( r 5 5) part. c. 7. p. 15 a.
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da.

P a la b ra s  
griegas de la 
lengua sams- 
creda.

*

tica á 311* diosa, $arasy,adi ,. prueba que esta inven
ción es antiquísima , y  perteneciente á sus tiem
pos fabulosos. La metafísica que se descubre en la 
gramática samscreda, y  se llama maravillosa por 
Pons (192), no prueba que esta gramática sea mo
derna ; pues , corito hice ver en mis discursos sobre 
la dialéctica y, metafísica en la historia de la vida 
del hombre , los griegos aprendiéron de los indos- 
taños , y no estos de los griegos, la metafísica* A - 
prendiéron también muchas palabras samscredas, que 
introduxéi'on en su lengua, y probabilísimamente per- 
feccionáron, la inflexión de las palabras de esta* Los 
primeros nombres numerales desde la unidad, que 
se usan en las lenguas griega y latina , y en sus dia
lectos , son indostanps , como claramente lo demues
tra su cotejo en mi aritmética de las naciones* En 
el jiúmero; 47 del volumen i*° de la obra Escuela 
españolâ  de sordomudos;, puse en varios dialectos in*? 
dostanos un exemplo , que da fundamentó grave par 
ra conjeturar que los griegos tomáron de ellos el di
ferenciar en los adjetivos los géneros con diversas 
terminaciones* La palabra griega theos ( de la que 
proviene la latina Deus*) y sus derivados provie
nen de la lengua samscreda, en la que se dice D e- 
vam , Dios : devi, diosa : divjam, divino : devada, 
genio (llamado demonio por los griegos y latinos): 
deivatvam , divinidad : tnadeva (se compone de ma- 
ha , grande, y de deva), gran-Dios. De la palabra 
samscreda maba, provienen la griega megas,  y la 
latina magnas, que significa grande. El n o m b re^  
vam, y  sus muchos derivados, que se leen en las 
mitologías antiquísimas de los indostanos , no los 
aprendieron estos ciertamente de los griegos, por
que jamas viniéron á Grecia; ántes bien los griegos 
los debiéron aprender en el Indostan , en donde es- 
tuviéron para instruirse en sus ciencias . como nos 
lo dicen sus historias*
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Dé la lengua samscreda sontambién las siguien
tes palabras griegas:

Palabras griegas* Samscredaf, 1  ̂ (<
■ : . í*j OÍ".

eimf. • . .  . . . . > asmi,. . . . .  ...
eis. asi. . . . . . .  M .
esti . . . . . . . . asti. . . . . . . .
e m o n . . • »i marna j .
kamelbsò.. . . kramelaga.4»
navs. . . . . . . nav :. 1Y. . .  l .'
nauJderós.V. v naviga
neos.. . . . . . . naca
on . . . . . . . . . on. . . . . . . . .
trias. . . tritua • . • . . .

• <* - 
sol. 
eres# 
es» ‘ 
mio.

ente: -
trinidad.

r.'■ !\*t' ¡ ■ i < > /
La lengua samscreda tíene gran variedad de acentos 
vocales; por lo que para escribir sus; palabras los 
brahmanes tienen alfabeto particular de cincuenta y 
dos letras , llamado samscreda, quepongo eh lâ  pa
leografía. Asimismo para significar una cosa sola sue
len tener muchas (a) palabras: el sol tiene mas de 
treinta nombres, la luna mas de veinte, otras vein
te la casa , diez el árbol ,, cinco la hoja , diez la 
mona , nueve el cuervo , &c» ^

196 El uso de los diccionarios de la lengua sams- 
creta & samscreda , es también antiquísima en el In- 
dostan. Pons (192) nombra (b) algunos, de los qua- 
les el mas usado, dice, es el Amarasimba^ ó Ama± 
rasinha, como escribe Fr. Paulino. Acerca del Ama- 
rasinha da este las siguientes noticias. " E l Amara- 
sinha es un diccionario brahmano muy estimado, que 
no en tres partes * como dice Anquetil du Perron/

(a) Véase la obra 'viaggio air Indie orientali , & c. (189) 
lib. 2. cap. 6. p. 261.

(bj V iaggio all’ Indie orientali, & c. lib. 2. cap. 1. p. 192.

¿>



Amarasín- sino en quatro pone; todo lo quer pertenece í  los dio- 
ha,dicciona- ses , ciencias , colores , sonidos , tierras , rios, mar,
rio antiguo animales , hombre , y artes indianas........yímarasin-
de la lengua fu¿ consejero del rey P'ikramdditya, que mu-
samscreta. e | a - Q ^  ántes de la era christiana, como cla

ramente lo prueban Anquetil d,u Pprron, Nieburhr,
y  Jones.... Abulfacel, ministro de Akbar , se valió
del Amarasinha y del Mabablarada , que traduxo en 
persiano el afio de 1586*-Esta ^aducción está en la 
biblioteca del rey de Francia ”  Hasta aquí Fr. Pau
lino , el qual en sus obras hace mucho uso del dic
cionario Amarasinha ., para probar que la mitología 
de los egipcios y de los griegos proviene de la in- 
dostana. Los literatos empiezan, á. conocer ser cier
ta y .clara esta proveniencia*; de la, que se tendrá 
mayor conocimiento si los libros antiguos de los 
brahmanes se- les hacen mas notorios , y principal, 
mente la gramática samscreda , y  el dicho diccio
nario Amarasinha , que:son los mas útiles para en
tender los hechos y los, nombres de los dioses y hé
roes de las mitologías egipcia y griega. Es pues in
teresante el conocimiento de la lengua samscreta ó 
samscreda , y  por esto con difusión he discurrido 
sobre ella: paso ahora á tratar de sus dialectos, que 
son las lenguas vivas del indpstan.

j g 6  CATAI¡0OO ’LAS? LBNGUAS.

S. II.

Lenguas ó dialectos samscredos 6 samscretos que se 
hablan en el Indos tan*

1 1 1 , * i
197 La muchedumbre de naciones forasteras que 

se, han* establecido en ei Indostan no solamente han, 
corrompido los dialectos samscredos , que son las 
lenguas propias, de sus naturales, sino también han

? (a) L ib.'2fc cap. 3. p. 220. ,



TiUT. tu Cap. T37
introducido sus respectivos idiomas en muchos paí
ses septentrionales y marítimos. Las personas de dis
tinción en las principales ciudades del imperio del 
Mogol suelen hablar la iengua persiana bastante adul
terada : y las que se tienen por eruditas suelen ha- 
biar la arábiga. Mas estas personas que hablan per- 
siano o arábigo descienden de forasteros , conquis
tadores ó comerciantes , y  profesan la secta maho
metana, En los puertos dei Indostan suele ser lengua 
común de comercio un dialecto de la lengua portu
guesa corrompido con palabras indostanas , y  con la 
mala pronunciación con que lo empezáron á hablar 
los indostanos. El pueblo del imperio del M ogol, y 
todas las demas personas de los demas re y nos y  
principados del Indostan hablan dialectos de la len
gua samscreda, los quales en los reynos de Taita 
(ó  de Sbind,  de que Tatta es capital) , Cabul, Su~ 
rale , Cambaya, Stc. están llenos de palabras per
sianas y arábigas , y por esto los europeos los lla
man lenguas mor o-indostanas.

198 No consta que los indostanos hayan salido 
de su país : sus historias antiguas refieren de sus dio
ses proezas y conquistas , que siempre se limitaban 
al Indostan , ó á las fronteras de las naciones veci
nas : mas las historias de los egipcios , griegos , per
sas , tártaros , y  las modernas de los europeos , nos 
dicen que exércitos de estas naciones, y  tropas de 
comerciantes de otras muchas , han ido en todos 
tiempos al Indostan , el qual desde que le conocié- 
ron los forasteros, le tuviéron por el país mas rico 
y  delicioso del mundo. Sus delicias y riquezas han 
llamado , y  continúan llamando la avaricia y las de
más pasiones de los hombres, por lo que el Indos- 
tan ha sido y es patria de muchísimas naciones. Las 
europeas son las últimas que en él se han estable
cido. La portuguesa , que fué la primera de estas, 
ocupó muchos países , que en gran parte le robó des-

Hervás. IL CataL s
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lenguas per
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Portaguesa: 
holandcsadn- 
glesn: france
sa ; dinamar
quesa.

Hebrea.

Persiana gnu- 
re d gauri.

pues la holandesa, y  á esta ha quitado la inglesa, 
la qual también se ha apoderado de los que tenia la 
francesa. Los ingleses al presente poseen los países 
de Calicut, en Bengala : de Pondicheri y Madras, 
en la costa de Coromandél, y la isla de Ceilan. Los 
portugueses poseen el territorio de Goa , y los dina
marqueses el pequeño de Tranquebar.

Además de estas naciones europeas hay en el In- 
dostan las siquientes: 1. La indostana 6 indiana , que 
es idólatra , y de color azabachado. II. La hebrea 
(de tribus blancas y negras de cerca de veinte mil 
personas) establecida en Cochin , rey no del Malabar, 
ácía el año de 540 ántes de la era chrístiaua , en 
tiempo de Ciro , según su tradición. III. La gaure ó 
gauri (llamada por algunos europeos gbebres y gua- 
bris) , que es persiana , y adoradora del fuego , ó 
sequaz de la doctrina de Zoroastres (que ella llama 
Zerdust), y según su tradición se estableció ácia.el 
año de 631 de la era christiana, en el que los gau- 
res fueron echados de Persia. Gaur ó gour en per- 
siano significa llanura : mas los persas, turcos y otros 
mahometanos por gauri entienden el infiel: y en es
te sentido los persas usan en la actualidad el nom
bre gauri; y ellos , como también los árabes , que 
.han mandado en Persia , han perseguido á los gau- 
tos , como infieles abominados por Mahoma en su 
alcorán. Estas persecuciones han hecho pasar al In- 
dostan muchos gauros en diversos tiempos : y  pro
bablemente debiéron pasar muchos en el ano de 1214, 
en que faltó (a) la dinastía persiana de los Gaurianes 6 
Gaur ides , cuyo rey no comprehendía varios países 
en el Indostan. En Tatta (capital del reyno Sbin  ̂
que se extiende por las riberas orientales y occiden
tales del rio Indo), en Surate, Bombai, y  en otros

(a) Bíbliotheque oriéntale par Herbelot. París . 1608 . fol. 
arrie. Gatcrian, p. jó r .
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países marítimos hasta deatro dé las costas del Ma* 
labar, hay muchas familias de gauros. IV. La na
ción arábiga, de que por primera vez entró un exér- 
cito grande en el Indostan en tiempo del califa 
tíd (a) , que empezó á gobernar en el año de 705, 
se apoderó de España y de otros países occidenta
les , é hizo tributarios muchos países septentrionales 
del Indostan. Los descendientes de estos y de otros 
árabes conquistadores que domináron en dichos paí
ses, estableciéron su corte en D eli, que ai presente 
es una de las dos capitales del imperio del Mogol, 
y  se llaman Papan por los indostanos. La domina
ción de estos árabes introduxo muchas palabras de 
su lengua en la indostana: y  comunmente se llama 
lengua moro-indostana, la que mezclada con pala
bras arábigas se habla en algunas provincias septen
trionales del Indostan. Después en diversos tiempos 
se han establecido en las costas del Malabar y de 
Coromandél muchísimos comerciantes arábigos, que 
se han casado con indostanas. Los descendientes de 
estos árabes no son tan negros como los indostanos, 
y  en el Malabar (en que se cuentan casi cien mil 
de ellos) se llaman mappules. Algunos europeos han 
juzgado que en todo el Indostan siguen casi diez mi
llones de personas la religión mahometana , y  otros 
veinte millones á lo ménos la pagana. V. La tàtara 
ó tàrtara que fundó el imperio del Mogol , cuyo 
nombre alude al renombre de los mongules , tártaros 
famosos. De esta nación pasó un grande exército al 
Indostan el año de 1398 con Timur-bek (b), llamado

(a) Herbelot , bibliotheque , 5 cc. artic. Valid, p. 907.
(b) Timur > dimur , demir, Scc. significa hierro en varios 

dialectos tártaros , mongules 9 en los que amar, y bek ó beck 
son títulos de soberanía; porlo que Timur-bek se llamó Arnur- 
Timur-bek.

5 2
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Timar-lenk(a) burlescamente por les persas; y por los 
europeos Timorlan , Tamorlan , Tamerlan , &c. y con 
otros nombres mal derivados áz Tamar-lenk  ̂ que se 
dan al soberano del Mogol , de cuyo imperio fué 
fundador Timur-bek* Desde dicho año pasáron al In- 
dostan muchas familias tártaras. Estas , y muchas 
mas persianas y arábigas que hay en el M ogol, y 
profesan la religión mahometana , tienen el mando 
y los principales empleos del imperio del Mogol.

Las cinco naciones nombradas son las principa
les forasteras , que fuera de las europeas dichas hay 
en el Indostan. A estas familias forasteras se podrán 
añadir las muchísimas Christianas de Caldea y Me
sopotamia , que hay dispersas en el Malabar, y se 
unieron en religion con los christianos de Santo To
más apóstol. El rito de estos christianos es siro-cal- 
deo , como el de los christianos de Persia , y á es
ta venían sus obispos para consagrarse. Todos estos 
christianos hablan la lengua malabar ; mas en ella 
han introducido muchas palabras siro-caldeas para sig
nificar cosas pertenecientes á la religion: por exem- 
plo, dicen kandis, santo: Raba , Espíritu Santo: tal
tusa , gracia divina : mamodisa , bautismo : Alaba, 
Dios: sbliva  ̂ cruz : curubona , mesa. Todos los chris
tianos del Malabar eran nestorianos quando los des- 
cubriéron los portugueses; pero el principio del chris- 
tianismo malabar no se debe á los nestorianos, sino 
al apóstol Santo Tomás , como lo demuestran los 
misioneros que han escrito su historia. En las misio
nes del Malabar, que fuéron primicias del aposto
lado de San Francisco Xavier , los jesuítas sus su
cesores reduxéron al catolicismo muchísimos nesto
rianos , y convirtiéron muchos paganos. El docto

(a) Lenk en persiano significa cojo : y porqne Timur-bek 
cojeaba , los persas por desprecio ó burla le llamaban Timar- 
lenk,
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Fr. Paulino , que cuidó de dichas misiones hasta el 
año de 1788,.me ha;dado las noticias siguientes. Eñ 
el Malabar, en que habia veinte misioneros jesuítas, 
y  al presente hay siete carmelitas descalzos, debién
dose el año de 1787 dar al rey de Travancor y Co- 
chin un tributo , se contáron cien mil católicos de 
Santo Tomás(ó de rito siro-caldeo católico) en edad de 
pagarle. Estos católicos tenían sesenta y dos iglesias. 
Hay cincuenta mil nestorianos siro-caldeos con trein
ta y  dos iglesias , que se suelen llamar jacobitas. 
En las costas marítimas desde Porrocada hasta el 
promontorio l i l i , en que acaba el Malabar, habia 
noventa y cinco iglesias de mas de cien mil mala
bares ; número de los christianos latinos del rito ca
tólico, en que se comprehenden casi doce mil mes
tizos europeos indostanos.En el Maduré y en Mai- 
sur habia veinte jesuítas , los quales solamente en el 
Maduré tenían ochenta mil christianos : en Tanjur 
y  Marada habia muchas iglesias de misioneros je
suítas : veinte de estos habia en- Carnate y Colcon- 
da ; y  otros en las provincias septentrionales del Mor 
gol. La misión de Carnada ó Carnate, dice Fr. Pau
lino (a), estaba á cuidado de los jesuítas, y ha da
do muchos hombres ilustres. La dicha misión ácia 
el ouest empieza por las montañas deM aisur,que 
dividen á este del Carnada , y  . extendiéndose des
pués por los rios Vellarra y Paler ácia oriente, com- 
prehende todo el reyno de Carnada„ Pondicheri, Jin- 
j i  , Vene at ti guiri y  Arrucati fuéron las principa
les residencias de los misioneros. Las iglesias princi
pales que los jesuítas tenian en Maduré, son: Ma
dura , Tindacalla, Aur , Illipiur, Paratacudí , Ayam- 
bel y Canacupam ; y en Tanjaur ó Tanjur tenian las 
de Varagapati , Sirgani, Tanjaur, Sur an, Cama-

id) Fr. Paulino , V iaggio alP Indie , & c . líb. 1.
cap. 3. p. 42.

Misiones
dostanas.



naikenpciti, TirnavelL.».Después de la extinción de 
los jesuítas , muchas Iglesias se han abandonado por 
falta de eclesiásticos. Las iglesias (a) de la costa de 
Travancor , que se fundáron y  se conservaban re
gidas por los jesuítas, se gobiernan ahora por fran
ciscanos y eclesiásticos de Goa. Desde Collam has
ta Comari (esto es, Comorin, promontorio) se ha
llan en las playas y en lo interior de la tierra se
tenta y cinco iglesias entre grandes y pequeñas, po
bres y ricas. Véase la obra del jesuíta Francisco de 
Sousa , impresa el año de 1708 , é intitulada: Orien
te conquistado á Jesucbristo......En el (b) re y no de
Marava tenían los jesuítas muchas iglesias christiá- 
nas ; y esta misión estaba unida con la de Tanjaur 
y  de Maduré. La mayor parte de estas iglesias fué 
abandonada, y las pocas que quedan se gobiernan
muy maL por los clérigos nativos de Goa.... Los ex-
jesuitas de Pondicheri tienen quatro miL (c) chris- 
tianos.” En el Malabar los carmelitas descalzos, que 
son solamente ocho, se han unido con los tres ex- 
jesuitas que han quedado , y entran á gobernar las 
iglesias de estos. En Sur ate hay cinco mil christia- 
nos , con dos capuchinos y un carmelita descalzo. 
En Bengala hay algunos agustinos: hay capuchinos 
en Nepal, en que se va estableciendo la misión; y  
también en Madras. En Pondicheri el célebre ingles 
Cornwallis, que gloriosamente ha librado del tira
no sultán Tipóo la christiandad indostana, dio asi
lo y protección al exjesuita Manenti, que después 
de la extinción de los jesuítas pasó al Indostan para 
emplearse en las misiones. Cornwallis le dio diez 
mil onzas de plata para que fabricase iglesia en un 
pais, de que dió á Manenti y á sus sucesores el ti

fa) Libr. t. cap, 6. p, 76.
(b) Viaggio, & c. lib. 1. cap. 3. p. 3T.
(c) Viaggio ¿ 8tc. lib. 1. cap. 2. p. 16.
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tulo de Señor, baxo „ del dominio ingles. Muchos 
christianos tiranizados por dicho sultán, y  esparcí* 
dos por montañas , acudiéron á la misión de Ma* 
nenti, la qual florece actualmente. ■ ■ ,.

Estas noticias , aunque superficiales , de la histo« 
ria de las misiones indostanas , hacen conocer cía* 
xamente los falsísimos informes que de ellas tenia Ro- 
bertson. Este autor, que á fuerza de ignorancia ó ma  ̂
lic ia , se ha querido hacer famoso , ha escrito sobre 
América con poco acierto, como lo han demostra
do las obras que los exjesuitas americanos han pu
blicado en italiano ; y  sin acierto alguno ha habla
do de las misiones indostanas. "Oigamos, dice Fray 
Paulino citado (a), hablar á Robertson , esto es, á 
aquel hombre, que tanta fama se ha adquirido con 
Jas historias de Cárlos V y de América, y con sus 
investigaciones históricas sobre el conocimiento que 
los antiguos tuviéron de oriente. En esta última obra 
(en la nota 38 y página 297 de la edición de Ná- 
poles) dice : "Convertir ó ser convertido, son ideas 
incompatibles con los principios mas arraigados en 
el espíritu de un indostano: no hay misionero ca
tólico ó luterano (b) de Indias, que se pueda glo
riar de haber sabido destruir esta preocupación si
no en pocos individuos pertenecientes á la clase ín
fima , ó que no tienen clase a]guna«».;...En la India 
no hay doce mil christianos ; y este número peque
ño se compone de chancbalas , esto es, de bandi
dos.” He aquí un juez calvinista , que encerrado en

(a) V íaggio , 8tc. lib. 2. cap. 9. p. 147.
(b) N o crea el lector que en el Indostan hay misiones cé

lebres de luteranos , como parece insinuar Fabrici en sú obra 
Saín taris lux Evangelii. Los dinamarqueses fundaron una mi
sión en Tranquebar 6 Tranguebar : y  el año de 1790 apénas 
tenia mil christianos. Esta es la ruidosa misión de los lutera
nos , en que ía mayor parte de christianos es de niños aban
donados 6 comprados.

Falsas noti
cias de R o 
bertson sobre 
Jas misiones 
indostanas.
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su aposento, nos da noticias - verdaderas de los úlfci* 
mos países del mundo. ¿Y es esta la verdad é im
parcialidad con que se debe escribir la historia de 
los países remotos? ¿Has contado, Robertson, las 
ochenta y quatro iglesias católicas de los chris- 
tianos de Santo Tomás en el Malabar?.....¿dónde es- 
tan las setenta y cinco iglesias de los paravas, y de 
los pescadores de Travancor? ¿dónde las iglesias y  
parroquias de los mundacáreres, y de los tupasis, 
hasta Colian? ¿dónde los christianos de Sailan (CW- 
lan), de la costa de Pesquería , de Maduré , Mai- 
sur , Carnate, de la costa de Coromandéi, de Ben-* 
gala , Patna , Bettia , Nepal, Agrá , Bombaino, Su- 
rate y Goa? No obstante, Robertson no cuenta si
no doce mil christianos en toda la India, que tie
ne setecientas leguas de largo y seiscientas de an
cho : es necesario ser calvinista para hablar de este 
modo , y ser mal práctico historiador para engañar 
á sus lectores.” Hasta aquí Fr. Paulino sobre las mi
siones christianas. Continúo el discurso de las nacio
nes forasteras que hay en el Indostan.

En este , además de las naciones forasteras án- 
tes nombradas , hay otra que habita en las monta
ñas de Cachemir ó Casemir , que dividen el Indostan 
del Tibet, y de la Tartaria. Los montañeses de C a
chemir se diferencian no poco de los indostanos en 
la figura personal; mas difícilmente por esta se po
drá conocer la nación á que pertenecen. Thevenot 
hizo preguntar á Bernier, si los habitantes de Ca
chemir descendían de hebreos; y Bernier respondió 
diciendo (a), "que los que habitaban después de la 
montaña Ptre-penjale le habían parecido hebreos por 
su figura , porte , y  fábulas que contaban alusivas 
claramente á la historia antigua de los hebreos; y
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que lo mismo hablan parecido al jesuíta misione
ro de Deli, y  á otros europeos/' Después añade otras 
observaciones para confirmar su parecer ó conjetu
ra. Yo no creeré fácilmente que los habitantes de 
Cachemir desciendan de hebreos, porque las comu
nidades de estos .en ningún pais han abandonado su 
religión; y ' los habitantes de Cachemir son genti
les. Las noticias que estos tienen de la historia an
tigua de los hebreos, las habrán quizá recibido de 
estos ; pues se encuentran sinagogas hebreas en el In- 
dostan , en Tartaria y en la China. Los habitantes 
de Cachemir probablemente descienden de alguna 
tribu tártara, que se ha agregado á la indostana. 
Cachemir se llama Casbemir, Casemir , Cachmiry 
Kicbmir, &c. según los diversos lenguages del In- 
dostan y  de los europeos, que escriben estos nom
bres ; y hay mucha probabilidad de quesea una de 
las ciudades indostanas que Tolomeo . llama Gaspi- 
r a , Gagasmira. Está á 35 grados de latitud boreal.

199 La noticia que se ha dado de las muchas 
naciones forasteras que hay en el Indostan, hace co
nocer que con los diversos idiomas de ellas se de
ben haber adulterado los lenguages indostanos en va
rias provincias , y principalmente en las septentrio
nales , que constantemente han obedecido á prínci
pes árabes, persianos y tártaros. En las meridiona
les se han conservado muy puros los lenguages in
dostanos.

Las provincias, tanto constantemente propias, co
mo tributarias del imperio del M ogol, comprehen- 
den solamente la parte septentrional del Indostan 
hasta el trópico de Cáncer; pues desde este trópi
co ácia el ,sur , la extensión de dicho imperio ha 
sido muy variable, y ha durado poco tiempo. Para 
observar los idiomas ó lenguages indostanos que se 
hablan en estas provincias , las recorreré empezan
do por la mas oriental (que es la grande Nepal al 
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Nepala.

orienté del Ganges), y después subiendo ácia el ñor-* 
te hasta las montañas de Casimir (que dividen el 
Mogol del Tibet y de la Tartaria), vendré ácia oc
cidente hasta la Bactriana, ó hasta Balk, desde don
de baxaré ácia el sur para observar las provincias 
de Tacta , Surate y Guzarate (por donde pasa el 
tióplco de Cáncer) hasta el golfo de Cambaya. Des
pués observaré los demas lenguages del lndostan, re
corriendo sus provincias australes desde el dicho 
trópico.

200 Lengua nepala. Esta es el dialecto samscredo ó 
indostano, que hallo mas oriental. En un excelen
te manuscrito del P. Ascoli , misionero capuchino 
del Nepal, hallo la siguiente descripción de las pro
vincias de este pais. "Del Nepal, ó Nevar, reyno 
pequeño y montañoso, que por austro confina con 
los estados del reyezuelo de Mancuampur , perte
necientes al imperio del M ogol, por occidente con 
el pequeño reyno de Thanau , y  por norte con el 
gran Tibet, son ciudades principales Catmandu, Pa
tán , y Batgao, situada á 27 £ grados de latitud bo
real, Los nepalés se dan el nombre de neuar-je, y  
los indostanos los llaman nepaler. Al presente (año 
de ip6o) el reyno de Nepal tiene tres reyezuelos, 
que son de una misma estirpe , y  tienen sus cortes 
en las tres ciudades dichas. Catmandu es la corte 
principal del Neuar : la arquitectura de sus casas es 
como la europea.” En el dicho manuscrito se pone 
después la mitología religiosa de los nepalés y  ñaua
res , la qual substancialmente es la brahmana de los 
tibetanos , con algunas cosas de la indostana. Según 
3a mitología brahmana, Vishnu, que es el dios se
gundo de la trinidad divina , conquistó Jos reynos de 
Nepal y Neuar , cuyos habitantes entre los brah
manes se tienen por cismáticos , porque comen car
ne de vaca-, buey y becerro , que son anímales sa
grados según Ja religión brahmana. El Nepal en los
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mapas se suele llamar Nupal, y  Raja-Nepal (rey- 
no del Nepal), y es tributario del Mogol. Su len
gua es la misma que la de Neuar, y también una 
misma su escritura, que es brahmana. Esta tiene 
treinta y cinco consonantes, y  diez y  seis vocales; 
y  el mismo número de letras suelen tener los alfa
betos usados por los brahmanes en la escritura sams- 
creda ó sagrada, los quales suelen ser mas comple
tos que los que se usan para escribir en la lengua 
vulgar.

201 Lengua devanagara ( devct-nagara significa 
de Dios-ciudad) 4 llamada también nagrü, nagri, y 
nagara , según las diversas pronunciaciones en v a 
rios países iudostanos. Esta lengua se asemeja mu
cho á la nepala , y  se habla en Nagra-kot (de ciu
dad-fortaleza) , ó Nagrakut , Negrahut, &c. según 
algunos escritores europeos. Nagrakut es la provin
cia mas septentrional del M ogol, la qual compre- 
hende algunas montañas del Cachemir , y confina 
con el Tibet. Algunos misioneros del Indostan usan 
las palabras nagrü, nagri, para significar el alfabe
to y el lenguage , que son vulgares ; y  alfabeto de• 
vanagara se suele llamar el alfabeto que se usa para 
escribir cosas sagradas, ó en lengua samscreda (200). 
La lengua devanagara se suele llamar también kash 
Kasi, que también se llama Benarés  ̂ ó Penares, es 
ciudad sobre el Ganges, en la que los brahmanes 
tienen universidad famosa, con templo y observa
torio astronómico.

202 Lengua parabotiana, ó por mejor decir, par- 
badana , nombre que proviene de parbada  ̂ monta
ña. Esta lengua se habla en países occidentales del 
Cachemir , y  en las montañas que hay entre Persia 
y  la antigua Bactriana , la qual se llama en la ac
tualidad reyno de Balcb , ó Balk , cuya capital tie
ne el mismo nombre.

203 Lengua guzarata. Con este nombre se en-
T  2
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Guzarata <5 tienden los lenguages indostanos que se hablan en el 
surata, rey no de Tatta , 6 Shin (cuya capital es Tatta), en

Surat, ó Surate (llamado también Sorat), sobre el 
golfo de Cambaya , y en los demas países de Gu- 
zarate , hasta incluir las montañas de Balagate , ó 
Balagat , que confinan con los de Talinga (20$). La 
lengua guzarata , y principalmente la que se habla 
en las ciudades de Tatta y Surate , se tienen por las 
inteligibles en el Mogol. Surate se hace provenir dé 
surat , que en dicha lengua significa forma (a), y 
se usa para significar la forma de un compuesto ma
terial. Los brahmanes para significar forma no usan 
la palabra surat, la qual quizá es malaya (143). En la 
biblioteca romana de Propaganda hay una excelen
te obra manuscrita (de la que me he valido mucho), 
intitulada: Thesaurus lingute iridiante, F. M, T. (esto 
es , Francisco María Turonense , 6 Tours, misione
ro capuchino). Este vocabulario, que tiene dos to
mos en folio , está en latín , francés , y el indosta- 
no , que se habla en Surate ; y las palabras de este 
dialecto indostano de Surate las pone con letras la
tinas , y con las cifras alfabéticas que se usan por 
los brahmanes de Guzarate, las quales se asemejan 
muchísimo en la forma á las de los alfabetos ue- 
pai (200) y parabotiano (202). Al principio de di
cho vocabulario hay algunas hojas escritas por An- 
quetil du Perron , intérprete real de lenguas orien
tales en Paris el año de 1784, y en ellas dice: "que

(a) Bn ía lengna samscreda, según el diccionario Amarasinha, 
significan rttban forma , materia , imagen : arrabam informe, 
inmaterial , sin imagen , espiritual : arrttbi espíritu , ente sin 
forma, sin materia , inmaterial , informe: soribi el que tiene su 
propia forma : Dios incomunicable por su forma. Si el nombre 
de Ja ciudad de Surat es samscredo , no parece que pueda 
significar Jornia , aunque esta en la lengua de Guzarate se ex
prese con la palabra surat , la qual probablemente es mala
ya (i 4 3 ).
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en Snrate traducía él en el año de 1758 los libros 
de las lenguas zend y peblvi (333): que la lengua 
persiana moderna le servia para entender á los per
sas doctos ; que para hablar al pueblo en Surate, Ma
labar, Coromandél y Bengala, se necesitaba la len
gua arábiga , ó la indostana: que en poder de los 
capuchinos de Surate había visto^un excelente vo
cabulario francés y moro (ó arábigo) con palabras 
persianas , y que en Paris había trasladado el teso
ro de la lengua indiana , escrito por el capuchino 
Francisco María de Tours, el qual vocabulario se
ria fundamento de su obra, intitulada : Dicttonnai- 
re maure-persan-franfois , et latín”  Hasta aquí An- 
quetil, el qual con decir que para hablar al pue
blo en Surate, Malabar, Coromandél y Bengala, se 
necesita la lengua arábiga ó indostana, quiere de
cir solamente que la arábiga se usa ó entiende por 
muchísimas familias de árabes establecidos en las 
costas de Malabar y Coromandél, y en las ciuda
des comerciantes de Guzarate y Bengala. En Guza- 
xate domina mas el arábigo que en Bengala. Los ver- Moro-indof- 
daderos indostanos, 6 naturales de dichos países, ha- taño, 
blan el lenguage que se suele llamar moro-indosta- 
no , porque tiene muchas palabras arábigas, que los 
europeos en el Indos tan llaman moras: con este nom
bre las empezáron á llamar los portugueses , prime
ros conquistadores de algunos paises del Indostan.

La lengua del dicho vocabulario del capuchino 
Tours se puede llamar la vulgar y  mas común en 
las provincias propias del Mogol. De esta lengua se ¡
ha publicado una gramática llamada indostana , en 
la que se dice (a) que la lengua indostana mas co
mún en la península dei Indostan , y la mas inteli
gible en todo el imperio del Mogol, se compone de

(a) Gramática indostana a mais vulgar , que se practica no 
imperio do gran Mogol. Roma,, 1788, 8.°p. 3.
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las lenguas pagaúa (esto es * indos tana ) ,  persiana y  
arábiga. Mas este dicho de la; gramática indostana 
se debe entender en el sentido siguiente. La lengua 
-indostana inteligible, en todo el imperio del Mogol, 
tiene la misma sintaxis que las demas lenguas indos* 
tanas con mezcla de muchas palabras persianas, y  
de muchísimas arábigas que los europeos en el In* 
dostan llaman moras , y por esto á la dicha lengua 
vulgar en el Mogol Llaman moro-indostana. Esta en 
el rey no de Decan ( nombre que proviene de la pa
labra indostana dekchan 6 dchcan austral) no tiene 
tantas palabras arábigas como en Guzarate y  Tatta.

3a, . 204 Lengua bengala ó balandea• En las provine
cias de Bengala (cuyo nombre proviene de ben blan
c o ) ^  de balandu (que proviene del indostano bala
cada fuerte-selva),se usa un lenguage común , y  algo 
diverso de las lenguas ántes nombradas. La provin
cia de Balandu se llama en los libros antiguos Ba- 
lagat, y en ella se ha hallado una inscripción anti
gua indostana que pertenece al año de 23 ántes de 
la era christiana. La academia inglesa de Calicut, 
llamada comunmente de Bengala , ha publicado (a) 
esta inscripción , de que hago mención en mi paleo
grafía. Los brahmanes máratos (208) veneran como 
sagrado el alfabeto balandeo que , según la opinión 
de muchos indostanos , es muy. antiguo : Bayer le 
publicó con el título de balabandu en el tomo iv de 
los comentarios de la academia Petropolitana ó de 
Petersburgo.

te- 205 Lengua talinga , que en indostano se dice 
talenga , y Plinio llamó calinga. Esta lengua , á que 
se asemeja mucho la de Decan (203) , se habla en 
el país montañoso de Talinga , en las costas de Ori- 
xa y de Golconda (Kiskinda dicen los malabares), y

(a) Asíatick researches, or transactions o f the society insti- 
tued ia Bengal. vol. 1. Calcutta, 1788, fol. p. i j .
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Ijasta las tmontañas de Balagat.Los brahmanes dicen 
que la lengua ralinga se asemeja mucho á la sauas- 
creda , con la que conviene en el número y  calidad 
de letras para denotar toda la variedad de sus pro
nunciaciones. La lengua talinga se suele llamar: te* 
Jùgica, y  este nombre se da comunmente á Su alía-, 
beto , que tiene treinta y seis consonantes simples ó 
radicales, y diez y  seis vocales y  diptongos.  ̂ .■* 

206 Lengua tamúlica (llamada damülica por al*, 
gunos autores). Se habla en la costa de Coromandél 
(esto e s , cbola-tnandalan de mijo-pais^á lasqué per
tenece ei reyno de Maduré, y  en los rey nos de Tan- 
jaur, ó Tanhaur, ó Tanjur,(rrr«¿-nrhúmedo ó baxo 
país), Maisur, ó Masur, ó Másoer, Carnate ( propia
mente llamado karnáda de karna héroe , nada pais), 
Arcate (de cata selva) y Jingi ó Gingi, países com- 
prehendidos desde la costà de Coromandél hasta loá 
reynos Marastido , Cañará y  Malabar. Los habitan-?, 
tes de los dichos países, en que se habla la lengua 
tamúlica, son llamados en el Indostan tamuler : y  
este nombre se le. dan ellos mismos. La lengua ta
múlica se habla mas pura en el reyno de Maduré; 
que en el Indostan se suele llamar Madura ó M&d- 
hura ó Ma adura ; estos nombres parece significar de 
Madu-pais. Según la mitologia brahmán a el dios 
Vishnu (200), queriendo hacer guerra contra Madu  ̂
rey antiguo y  famoso, encarnó con el nombre de 
Kresna , y  le venció. , .

Ziengembalg, misionero dinamarqués* publicó gra
mática (a) de la lengua tamúlica con el nombre de 
damúlica ó malabar : esta gramática la cita Bayer, 
diciendo (b): "Por medio de la obra publicada por
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(a) Grammatica damulica, qua lingua damulica , seu mala- 
banca hucusque in Europa incognita facile disei possit, concin*? 
nata à Bartholomaco Ziengembalg. Halae. Saxonum, 1716 ,4.®

(b) Commentariì academiae scìentiarum imperiali Petropo-



Gramáticas
tamúlicas#

Zierigembalg hemos conocido lá escritura tamúlica» 
vulgarmente llamada malabara.”  La lengua y la es- 
critura tamúlicas son propias del Maduré, y  no del 
Malabar , en que se habla dialecto indostano diver
so de la lengua tamúlica, y se usa escritura ó al
fabeto bastante diferente del tamúlico. En la paleo
grafía pongo todos estos alfabetos, y su simple co
tejo visual hace ver su diferencia , la qual igualmen
te se ve cotejando el alfabeto tamúlico de Ziengem- 
balg con el malabar publicado en esta ciudad de Ro
ma con el título de alfabeto grandónico-malabárico. 
Anquetil du Perron (203) que ha estado en varios 
paises del Indostan, se equivocó también, confundien
do la lengua tamúlica con la malabara. w Yerra An
quetil du Perron , dice Fr. Paulino (a) , quando dice 
que la lengua tamúlica es común en la costa del Ma
labar. Se conoce que él vió solamente una ó dos ciu- * 
dades de la costa del Malabar , en las que los mer
caderes hablan las lenguas tamúlica y malabar : mas 
todo lo interior del pais tiene su lengua propia ma
labar diferente de la tamúlica, aunque las dos son 
dialectos de la samscreda.”

La mejor gramática hasta ahora publicada de la 
lengua tamúlica es la de Beschio, insigne misionero 
del Maduré , cuya lengua aprendió con perfección, 
y  de ella escribió en portugués la gramática, que por 
rara casualidad he logrado en esta ciudad entre los 
despojos de uno de los jesuítas misioneros , que el 
marques de Pombai encarceló , y. después envió á 
estos estados eclesiásticos. Esta gramática tamúlica 
en portugués apareció impresa en latín (b) en el año
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de 1728 , y  feimpresa en el de 1738 en el Indostati 
por los misioneros dinamarqueses , que la adoptáTon 
como la mas perfecta. Beschio empieza su gramá- 
tica tamúlica, diciendo: "E n el Maduré hay dos 
lenguas, que se llaman tamúlica sublime ó elegan
te , y  tamúlica vulgar. Algunos han dado á la ta
múlica sublime el nombre de poética , el qual no le 
conviene, porque los antiguos la usáron también en 
la prosa de sus comentarios á las poesías.....treinta 
son las letras de la lengua tamúlica: doce vocales, 
llamadas uir (esto es , alma ), y  diez y ocho con
sonantes, llamadas mei (esto es , cuerpo); de las do- 
ce vocales hay cinco breves, cinco largas, y dos 
diptongos.”  La lengua tamúlica tiene veinte y dos 
letras ménos que la talenga , ó teiúgica (205): y el 
poco número de sus letras prueba ser antiquísimo su 
alfabeto, y conservarse casi sin variación ni aumen
to el número de sus pronunciaciones antiguas. Los 
tamúlicos del Maduré son tenacísimos en conservar 
su religión y costumbres antiguas, lo qual ha im
pedido é impide mucho entre ellos los progresos del 
christianismo , como largamente se expone con mu
chas noticias curiosas en la obra italiana anónima: 
Respuesta á las acusaciones sobre el Maduré, en tres 
tomos: obra, dice Fr. Paulino, atribuida al célebre 
jesuíta Brandolini, persona bien noticiosa de las co
sas del Indostan. Las tales acusaciones sobre el Ma
duré las ensangrentó calumniosamente Fr* Norber- 
to , apóstata aun del christianismo : ellas eran prin
cipalmente sobre las señales religiosas y  civiles, que 
con tenacidad se usan exteriormente en el Maduré: 
tfNo se hubiera jamas dudado ó disputado sobre la 
malicia intrínseca de estas señales, dice Fr. Pauli-

guae idiomate, & c. auctore Constando Josepho Beschio, Soc. J. 
in regno madurensi missionario, 1728. Trangambarias , 8.° La 
segunda edición se hizo el año de 1738 en la misma ciudad* 
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no (a), si los misioneros indostanos hubieran con ma
yor cuidado aprendido la lengua samscreda y la mi
tología indostana.”

207 El Maduré en su lengua,. alfabeto y  tena
cidad por conservar sus antiguas historias r y  cos
tumbres religiosas y civiles, presenta á los críticos 
materia y pruebas las mas antiguas para entender la 
historia antigua del Indostan , y combinarla con la 
egipcia, griega y romana, que tratan de las Indias. 
“ Los tamúlicos, dice Beschio en el capítulo último 
de su gramática citada en el número 206 , distin
guen quatro edades en el mundo : á la primera lla
man edad de la inocencia : dicen que duró un mi
llón setecientos veinte y ocho mil años.. A la segun
da edad, quitando la. quarta parte de la. primera, 
dan un millón doscientos noventa y  seis mil años, 
de duración. A la. tercera , quitando la tercera par
te de la segunda edad ,. dan de duración ochocien
tos sesenta y quatro mil años. La edad quarta, que 
por ios tamúlicos, se llama edad de infortunio, du
rará (quitando la mitad de la tercera) quatrociéntos 
treinta y dos mil años. Este año de 1728 de la era 
christiana , en cuyo -fin escribo esto, según los ta
múlicos es el año 4829 completo de la edad quar
ta : porque ellos siempre cuentan el año pasado ó
completo....El año presente se llama el año 4829 de
edad caliyugam chilaga varuxam: el año que empe
zará en el próximo Abril , será el 4830 completo; 
y de este modo se entienden los demas años. Este 
es el modo que tienen de señalar la época en su ca
lendario. Los astrónomos usan otra época , que em
pieza en el año de la muerte del rey Salivagandm, 
que murió en el de 78 ántes. de la era christiana. 
Este año era el duodécimo del siglo indiano, que cons
ta de sesenta años; y por tanto, faltaban quarenta y
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nueve para su complemento ; y  el ano presente 
de 1728 es el quarenta y dos del siglo XXVII. 
Los cálculos astronómicos se hacen según esta épo
ca , llamada salivagana-sagáptam , con alusión ai 
nombre de dicho rey. Sagam es nombre de su rey- 
no : aptam en lengua grandónica (esto es, samscre- 
da) significa año: Salivagana sag&ptam, quiere de
cir año, en que Salivagandm empezó á reynar. Los 
tamúlicos con sus letras no pueden escribir ni pro
nunciar la palabra sagaptam, y  así escriben y pro
nuncian sa g a r ta m Hasta aquí Beschio.

208 El erudito y  crítico Fr. Paulino observó bien 
que el Maduré daba materia para curiosas investi
gaciones de la historia antigua. Entre otras hace las 
siguientes (a) : ccMadura , Matura y  Madhura sig
nifican ciudad dulce, suave, ó ciudad de Madbuy 
héroe. Esta ciudad es la capital del reyno Madu~ 
r a , llamado Maduré por los europeos ; y el reyno 
ha tomado el nombre de la ciudad. Este reyno se 
llama también Pandi, y  Pandi-mandala (de Pandi- 
tierra , ó pais). Pandi proviene de Pandu, Pando, ó 
Pandava, antiquísimo rey indiano, que,  según la 
opinión de los brahmanes, fundó este reyno. Plinio 
llama á dicha ciudad Madura regia Pandionis: To- 
lomeo la llama Metbora. Según este autor, sírcati 
(esto es , la ciudad de Arrucati) era corte de Sor ai 
quizá quivso decir era corte del rey Tsbola-mandttla\ 
y  abrevió este nombre , diciendo Sora en lugar dé 
Tshola (que significa mijo). El rio Caveri es el que 
Tolomeo llamó Chaberis. Asimismo este pone la ciu
dad de Maligarpba, la qual es Mailapuri, llama
da Meliapur , ó Santo Tomás. Masulipatnam es la 
Masolia (b) de los antiguos. El Soretano Par alia, 
con cuyo nombre Tolomeo quería denotar la costa

(a) Viaggio all’ Indie oriental!, & c. lib. 1. cap. 2. p. 21.
(b) Masolia se pone por Tolomeo en el Iudostan.
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de Tsbola-tnandaia , consta de dos nombres , que sig
nifican dos espacios de pais, que son: Soretano (es
to es, Tshola-mandalá)\ y Paralta (esto es, la cosi
ta de la nación Parava, que habita en Jas costas de 
Pescaría y de Tsholamandala , las quales se unen á 
9 grados de latitud, boreal): véase el mapa de An- 
ville , unido con sus antigüedades geográficas de las 
Indias, Estrabon en el libro x v , hablando de los le
gados indianos, dice : Desde allí (esto es , desde la 
India, ó Indostan), de un pais en que rey naba Pan- 
dion, y de otro en que rey naba Poro (este es diver
so del rey Poro,. que peleó contra Alexandró Mag
no) , vinieron legados con dádivas á César Augusto.’* 
Plinio en el capítulo xxlii del libro vi de su histo
ria natural * describiendo la navegación de los ro
manos á la India, dice:. *c Pandion rey na no lejos 
del imperio mediterráneo, en un Lugar llamado M e
dusa”  Es pues cosa clara que la Modusa de Plinio 
sea la ciudad Madura * capital del Maduré y que 
el rey Pandion de Estrabon y de Plinio sea el rey 
de Pandi, ó de Pandimandala T esto es, el rey de 
Madura, ó Maduré• De esto se infiere con certi
dumbre histórica , que los griegos y romanos cono- 
ciéron el reyno y ciudad de Madura,” Hasta aquí el 
citado autor , el qual en otro lugar de su obra ci
tada , dice (a): El reyno de Madura , ó Pandi, que 
se dice haberse fundado el año de 15,50 del mundo 
por uno de los cinco hermanos célebres , llamados 
Pandu , ó Pandava , según lo& libros de los brahma
nes, tuvo siempre sus propios y legítimos reyes idó
latras. Porus, o Pura, reynaba en tiempo de Octa
vio Augusto. El rey Cerambotto que es el Cepro- 
bottes , Ceiebothrasy ó Cerobotbron de Plinio, Tolo- 
meo y Arriano , descendia de la misma estirpe , y 
al mismo tiempo mandaba en la costa de Malabar

(a) Viagglo al! Indie, &c. Jib, 1. cap. 3. p. 38.
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y de Canará.....El año de 1742 entráron tos marasb- 
tas en el Maduré, y entonces acabó la antigua se
ñe de sus reyes nativos.”

Lengua llamada también marasbda^ma^
rasbta, y  maratta* Esta lengua , que es muy seme
jante á la de Cañará (209), se habla en algunos paí
ses de Cauncam, en Visa-pur (de Visa-ciudad), y  
en el principado de ios marastas, que está á orien
te de Visa-pur. Los marastas para escribir tiran una 
línea en cada renglón , y  á ella unen ó cuelgan to
das las letras. De esta costumbre de escribir, que 
es antiquísima, proviene que en algunos alfabetos in- 
dostanos están por arriba abiertas algunas letras, que 
en otros están cerradas.

209 Lengua canard, llamada también canarina, 
y  goana, porque se habla en el territorio de Goa, 
perteneciente á los portugueses. Desde Goa hasta el 
Malabar se extiende el reyno ó  provincia de Caña
rá , que los indostanos llaman Kanadd; y en ella 
se habla la lengua canard , que se diferencia tan po
co de la malabar , como la portuguesa de la espa
ñola ; por lo que los cañarás, ó cánaros, y los ma
labares se entienden sin gran dificultad. Kanadd po
día provenir de kana (ojo de la vista); mas se cree 
que provenga de las palabras malabares kanrnz (buey), 
y  naada (pais ó tierra). Entre los reynos de Ganará 
y  Malabar está la ciudad grande , antigua, y en 
otro tiempo capital del Malabar , la qual se llama 
Cannanur; y este nombre se compone de kanna (buey)* 
y de ur (población, país). Cañará abunda en bue
yes. Un indostano de Goa ,. que por devoción vino 
á esta ciudad de Roma, me regaló un vocabulario 
canarino manuscrito, que habia hallado entre los des
pojos de un jesuíta portugués, misionero del colegio 
de Rachol en el Indostan ; y el vocabulario se in
titula Canarim. Le he observado atentamente, y he 
advertido que para significar una sola cosa pone fre-
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qüentemente diversas palabras sinónimas, de las que 
muchas no se usan en el Malabar.

210 Lengua malabar. Esta se habla en el Mala
bar , de cuyo nombre el docto Fr. Paulino señala 
la etimología , diciendo (a): w Hablando del Mala-* 
bar hablo yo solo, sin atenerme á autoridad de otro,
porque á este país le conocí mejor que á mí mismo.....
el verdadero hombre indostano del Malabar es Ma- 
layalam  ̂ de mala, monte, y  alam , habitación ó es
pacio de país: por lo que Malqyalam quiere decir 
extensión ó país de montañas, como realmente lo 
es , pues las montañas le dominan desde Gattes, y  
le rodean por todas partes , ménos por occidente, por 
donde confina con el mar. Mal añada, Malan gara, 
significan lo mismo que Malayalam.

De malangara , palabra indostana, se formó el 
nombre alterado Malabar; y es falsa la opinión del 
P. Raulin, que quiere que Malabar sea palabra ará
biga , compuesta de mala y  barr. El antiguo nom
bre del Malabar en lengua samscreda es Kerulam, 
ó Kerula-ragtam , esto es, de Kerula reyno. Tendré 
después ocasión para hacer mis observaciones sobre 
este nombre. Los malabares se llaman Malayaler, 
y no Malcatan , como dice Sonnerat. Los habitan
tes de las montañas de Gh3ttes, gente montañesa, 
que trata poco con los lugareños , son llamados ma- 
¡ayer, esto es, montañeses.”

211 He concluido la observación de las lenguas 
indostanas , mas no de todas las que con ellas tie
nen afinidad , y que como estas son dialectos sams- 
credos. Para observar estas nuevas lenguas que tie
nen afinidad con las indostanas , debo pasar á Cei- 
lan , isla que por la religión , lengua, y color ne
gro de sus habitantes , y por la cercanía de ella al 
Indostan , pertenece á este de todas maneras. Mu*
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chas dudas se excitan por los autores sobre la eti
mología del nombre Ceilan, y  sobre los nombres 
que antiguamente diéron á esta isla los griegos y ro
manos. De estas dudas se tratará después de haber 
dado noticia de las lenguas, y  habitadores.de ella; 
y esta noticia parece que se debe tomar-de Knox, 
que entre prisiones , desgracias y  otras aventuras, es
tuvo allí veinte y ocho años. Knox pues dalas no
ticias siguientes (a).

<e Los holandeses poseen la quarta parte de la isla 
de Ceilan : además de estos hay malabares, que es- 
tan como naturalizados , y pagan tributos al rey por 
lás tierras que tienen , cómo lo pagan los naturales 
de la isla.. Se hallan, también moros (árabes) , que 
están como extrangeros, y  no poseen tierras* Ga
nan estos su vida llevando leña á los puertos de mar; 
que todos, están en poder de los holandeses.. En es
tos puertos habitan dos. ó tres, suertes de naciones; 
como son malabares r moros, y  gente aleonada-negra, 
que se llama católica romana , y lleva cruces y ro
sarios. Algunos de estos están baxo el poder de los 
holandeses , á quienes pagan tributo*.

Mi fin es hablar aquí, no de los extrangeros que 
habitan en esta isla , sino de sus naturales; que se 
llaman chingulais. Muchas veces les he preguntado 
sobre su origen , y no han sabido darme respuesta. 
Ellos dicen que su pais primeramente fué habitado por 
diablos , y  sobre esto cuentan largas fábulas. Los 
portugueses que habitan en Geilan, dicen que un rey 
antiguo de China tenia un hijo , el qual en el rey- 
nado de su padre se mostró tan áspero y cruel con 
los chinos , que estos, temiendo que después fuese un 
tirano, suplicáron á su padre que le desterrara, pa-
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C e ila n o s  
tyaddahs , 6 
vaddahs.

Su lengua»

ra que no le pudiera suceder en el trono; y  el pa
dre condescendió con la súplica : por lo que, coa 
algunos criados, fué puesto en una nave , que aban
donada á ios vientos llegó á esta isla; y  estos fué- 
ron sus primeros pobladores* Esta historia me pare
ce muy poco verisímil, porque los chinos en nada 
se asemejan á los cbingulais en su figura, lengua* 
ni manera de vivir. Mejor se dirá que estos descien
den de los malabares, cuyo pais no está léjos ; aun
que á estos se asemejan muy poco ó nada* No co
nozco nación alguna que se asemeje tanto á los chin- 
guiáis como la europea*

Hay dos clases de gentes: una es del todo sal- 
vage , y otra no lo es tanto. Empiezo por la pri
mera de hombres salvages, que en los bosques de 
esta isla viven con las bestias. El territorio de Bin- 
ta es casi un bosque lleno de gamos; y  en él hay 
muchos hombres salvages , que se llaman Wad- 
dahs (a) , y  no tienen habitación* Hablan la lengua 
de los chingulais****.algunos de los ménos salvages se
sujetan algo al rey.... Los que están en H urli, que
es la provincia ménos distante de los estados del rey, 
son ménos salvages que los otros, y trafican con los 
habitantes del pais....

Los waddahs no se cortan jamas los cabellos, si
no se los atan sobre lo mas alto de la cabeza : no 
tienen mas vestido que una tela al rededor del cuer
p o : profesan una religión, y veneran un dios par
ticular. Los ménos salvages edifican templos, y los 
otros se contentan con llevar sacrificios á algún ár
bol , al rededor del quai danzan miéntras á su Dios
hacen las ofrendas.... Los mas salvages se llaman ram*
ba-waddabs*

(a) Vamsa en la lengua samscreda significa familia , tribu: 
parece que de vamsa proviene la palabra Waddahs que Knox 
pone quizá con mala ortografía.
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Ahora hablaré de los chìngulats, que Son los is
leños mas cultos. Son mas bien hechos , y  de mejor 
cara que todos los demas indios que he visto , Stc.”  
Knox prosigue la relación dando noticia de la religión 
y  diversas clases de isleños civilizados , en lo qual 
conviene substancial mente con lo que se usa en ei 
Indostan; y  después sobre la lengua de Ceilan di
ce (a) :

212 "Los de Ceilan tienen una lengua totalmen
te particular ; y  no sé que la hable alguna otra na* 
cion de la India. En la lengua de Ceilan hay algu
nas palabras comunes á los cbinguiais y á los mala
bares , que comerciando mùtuamente se han toma
do: mas son tan pocas, que un chingulai no podría 
entender á. un malabar , ni este entendería á un chin- 
gulai. La lengua de esta isla es abundante , y ele
gante ó melindrosa , según ios que la hablan : está 
llena de títulos y cumplimientos. Los ceilanos no tie
nen ménos de doce títulos, que dan á las mugeres 
según su clase y calidad : por lo que es difícil ha
blar á una muger, si no se la conoce ántes , por no 
errar en el título de su calidad. Tiene siete ú ocho 
palabras para decir tu ó vos según la calidad de las 
personas con que se habla , ó que se quiere honrar. 
Los labradores y artesanos hablan haciendo cumpli
mientos : y no hay diferencia entre su lenguage y  
el de los cortesanos.... la gente rústica cria á sus hi
jos , enseñándoles el modo de hablar mas cortés." 
Hasta aquí Knox sobre la lengua nativa de Ceilan, 
en donde los malabares ya naturales hablan lengua 
diferente. De esta dice Knox lo siguiente (b).

"Los malabares son habitantes voluntarios en es
te reyno de Ceilan , y  viven en una provincia pe
queña al norte de las costas que dependen del rey,

(a) Knox citado , voi. 2. part. 4. cap. 9. p. 160.
(b) Knox j voi. 1. part. 2. cap. 13. p. 131*
Htrvds. IL Catak x
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se lnblnn las 
Jenguas ma
labar , por
tuguesa , sin
galea y  wad- 
dah.

entre los estados de este y  los de Holanda.... Tienen
lengua particular , de modo que no se les entiende 
por los chingulais. Tienen un príncipe llamado Coi- 
lat Wanea , que no depende del rey de Cande , ni 
de los holandeses , y que á estos últimos da elefantes
por una especie de tributo....Los portugueses en otro
tiempo poseyéron y mandáron en todas las costas de 
esta isla por muchos años, é hiciéron muchos pro
sélitos christianos que hablaban la lengua portugue
sa. Esta desde entonces se ha usado en todas partes, 
y el rey mismo la entiende y habla admirablemen
te....Después los portugueses perdieron el último lu
gar , que era Columbo , y el rey publicó que todos 
aquellos que quisieran habitar en sus estados, serian 
recibidos y tratados mejor que sus súbditos : y  con 
esta seguridad muchas ¡familias, dexando los países 
de los holandeses , se estableció ron en Cande~uda, en 
donde se les concediéron grandes privilegios. Desde 
este tiempo las dichas familias han tenido libertad 
para comerciar por todo el rey no sin obstáculo, y  
sin pagar derechos de aduana : y  han sido las que 
el rey ha favorecido mas entre todas las personas 
blancas.” Hasta aquí Knox; según cuyas noticias, en 
Ceilan se hablan las lenguas ceilana por los natura
les de la isla , otra lengua diversa por los malaba
res establecidos en una provincia de ella, y la por
tuguesa. Esta es lenguage de comercio no solamen
te en Ceilan , sino también en casi todo el Indostan 
(pues lo es aun en Bengala), y en muchos puertos 
desde el Indostan hasta las puertas de la China. La 
lengua ceilana tiene propiamente dos dialectos: uno 
es bárbaro , que hablan los waddahs , y otro culto, 
que hablan los isleños civilizados : este último dia
lecto se suele llamar cingaleo , singaleo , cingalo y 
chingulal

2 í 3 Knox juzgó que la lengua ceilana era diver
sa de todas las lenguas indostanas , mas conviene con
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estas en ser dialecto samscredo ; verdad es que se 
diferencia de ellas tanto como se diferencia la espa
ñola de la francesa , según me ha dicho un misione
ro del Malabar ; de suerte que por ser tan grande la 
diferencia, no se pueden entender los malabares y. 
los ceilanos. La lengua de los malabares ceilanos es 
una mezcla de la malabara y  de la tamúlica , por
que con los dichos malabares hay muchos tamú
licos. *

Los nombres de casi todas las poblaciones, mon
tañas , ríos , &c. del Ceilan son claramente de la 
lengua samscreda. La religión es fundamentalmente 
la brahmaua ó indostana , mas los sacerdotes de ella 
viven en monasterios como los del Pegú y del Ja- 
pon , y  observan el celibato. Los gonts , que forman 
la primera clase de sacerdotes , y sirven al dios Bu- 
da , no pueden tocar una muger. La multitud de tí
tulos que los ceilanos usan para tratar según la di
versidad de clases, es característica de los japones, 
de los que ellos, probablemente la habrán aprendido. 
En todos tiempos , como consta de las historias an
tiguas que después se citarán , muchas naciones han 
comerciado con los ceilanos : y  este comercio habrá 
alterado su lengua y fisonomía , que es la mas se
mejante que en Indias , según Knox , hay á la eu
ropea. Knox dice sobre la astronomía de los ceila
nos (a) : ellos cuentan el tiempo desde un rey anti
guo llamado Saccawarli : su año es de trescientos 
sesenta y cinco dias , y le empiezan á contar des
de el dia 28 de Marzo, y  alguna rara vez desde el 27 
ó 29. Creo que esto se hará para que corresponda 
el año al curso solar , como nosotros lo hacemos por 
medio del año bisiesto. Dividen el año en doce me
ses , y  cada mes en semanas , que tienen siete dias 
como las nuestras , y los dias se llaman iridab, san-

(a) Knox citado , rol. 2. part. 4. cap. 10. p. 167. *
x 2

TRAT. n» CAP. V. 163
La lengua 

ceilana es dia
lecto sams
credo.

11

Calendario j 
de los ceila
nos. i



164 CATÀLOGO DE LAS LENGUAS*

Nombres de 
los planetas.

tí

Alfabeto de 
Ceilan.

dtidab  ̂ oñghorudab , bodadah , braspotendab , seca- 
radab y henuradah. Creen que el primero  ̂de estos 
dias (el qual corresponde al Domingo) es dia feliz....* 
dividen el dia en treinta payes ó partes , que em
piezan al salir el sol: y en otras treinta dividen la 
noche.” Todo este sistema de calendarios, y los nom
bres de los dias de la semana , son indostanos. E l 
rey , que Knox llama S  accavoarli , debe ser el Sa- 
livaganam de los tamúlicos (206). La sílaba final dab 
de los nombres de la semana significa dia , el qual 
en malabar se llama dinam , y en la lengua canarína 
se llama dina , dissu• Los nombres ir i , sandu , ong- 
hora , boda , br aspe ton , secura y henru , que los cei- 
lanos dan á los siete planetas S o l, Luna , Marte» 
Mercurio , Júpiter , Venus y Saturno, son casi to
dos de la lengua samscreda con alguna alteración de 
letras que han hecho los ceilanos , y Knox al escri
birlos según su pronunciación propia. El sol en la 
lengua samscreda según Amarasinha (193) se llama 
Sura , Surya: la luna Chandra 6 Sbiandra : Marte 
Kuyen ó Sbiova , ó Chova 1 Mercurio Budba : Júpi
ter Brahaspadi: Venus Sbukra ; y Saturno Cbani ó 
Shani. El dios Buda, célebre en todas las religiones 
de la India, se llama Xaca; Buds 6 Bods en japón; 
Pboe 6 Foe en chino (155); P o t , Poutra, Putra en 
tibetano (181); Budben, Budban en malabar ; Bud
ba en cañar i no ; Budbo en lengua nepala ; y Kodbom% 
Kúthftn 6 Kathon en la barmana de los reynos de 
A va y Pegú. Bud probablemente es el nombre pri
mitivo del dios Buda , que lo debe á la lengua sams
creda , y en los dialectos de esta , quales son las 
lenguas ceilana , malabar, canarina y nepala, se con
serva poco desfigurado , y mucho en otras lenguas 
diversas, quales son la china , tibetana y barmana. 
Los ceilanes han desfigurado mas su lengua primiti
vamente samscreda, que los demas indostanos : y 
también han desfigurado mas que todos la escritura
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bráhmana 6 indostana, como lo hace ver claramen
te ei cotejo de su alfabeto con el de los indostanos 
que propongo en la paleografía*

214 La lengua sagrada de los ceilanos es la sams- 
creda de los indostanos : la estudian los tiruvamsbas 
y  gonis , sacerdotes del dios Buda , que son los ecle
siásticos de primera ciase (a). Los barmanos, según 
tradición constante de que me ha dado noticia mon
señor Mantegazza (174)9 recibiéron de los ceilanos 
su religión y la lengua sagrada , que llaman palí, so* 
bre la que Fr. Paulino , no pocas veces citado justa
mente , dice (b) : w Muchas * ó por mejor decir , to
das las palabras de la lengua palé son samscredas, ó 
se componen de alguna samscreda. Yo sé con cer
tidumbre que el rey actual del Pegú , habiéndose ex
citado entre los talapoinos (c) de su reyno dudas so*

(a) Ttra-vamsha (significa divina-familia en samscredo). 
Goni proviene quizá de gannes ó gannesha señor. Knox á los 
tiru-vamsha llama tirinanxes , los quales, y  los gonis son de 
un mismo grado: mas los tirinanxes cuidan del gobierno y  ha
cienda eclesiástica.

(b) V iaggio ali’ Indle oriental!, 8cc. (189) lib. ó part. 2.
(c) Los sacerdotes peguanos se llaman talapoinos. Este nom

bre es de la lengua ceilana , en la que talipot significa la hoja 
grande de un árbol , con la que los sacerdotes gonis hacen qui
tasoles , que llevan por distinción. Los talapoinos del Pegú lle
van siempre una especie de abanico , que les sirve de quitasol. 
Asimismo en Ceilan talipot significa el libro y  la escritura, por
que la hoja de talipot sirve de papel para escribir ; y  la palabra 
talipot con alusión á la escritura significa la lengua y  escritura 
sagrada : así como entré los tamúlicos la lengua sagrada 6 sams
creda se llama grantham , porque esta palabra significa palma, 
y  se escribe en las hojas de esta.

En la biblioteca romana de Propaganda he visto un libro de 
la ley de los brahmanes escrito por un pagano llamado Dherma- 
ta-gia-gunt. Este nombre es puro de la lengua samscreda , en 
la que á Buda se le llama Dherm. ' *fica maestro.

Mercurio , que es el Buda indostano. Asimismo en el museo

Lengua sa
grada de Cei
lan.

Lengua palí 
del Pegú.

ß e  la palabra dherma proviene Hermes de
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del nombre 
Ce il an.

bre algunas palabras , ó sobre el sentido de sus l a 
bros palís, enyió embaxador al rey de Candía, en la 
isla de Ceilan , para informarse de los brahmanes y 
budistas sacerdotes de Ceilan , cómo se debían ex
plicar los dogmas y palabras sobre que dudaban ios 
peguanos. Este caso , con otras pruebas fundamen
tales sacadas de las lenguas de estos dos reynos , me 
asegura en la opinión de ser dialecto samscredo la 
lengua pal/ del Pegó.” Hasta aquí Fr. Paulino , el 
qual sobre la etimología dei nombre Ceilan (de la 
que ííntes prometí tratar) dice lo siguiente (a).

rf Muchísimo se disputa sobre el nombre Ceilan; 
y esta disputa es señal del poco conocimiento de las 
lenguas orientales , y  de la topografía del Ceilan. Es
ta isla en la lengua samscreda se llama Lansa 6 Lan
ga : Uam ilam : Salabham. Este último nombre se 
compone de sala (verdadero), y de labbam (logro): 
y por tanto significa país de verdadero logro , de 
abundancia de cosas preciosas : y así Salibbadiba 6 
Salabhadip significa isla de verdadero logro. Las per
las , que nacen en el mar occidental de la costa de 
Ceilan , y las piedras preciosas que hay en la isla, 
han sido la causa del dicho nombre samscredo, úni
co , verdadero y original. Observemos ahora las al-
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Borgiano de Veletri hay un códice peguano intitulado : Man
ga! atara , que en samscredo significa cié adquirir la felicidad. 
Buda, según el diccionario Amarasinha , nació de la conjunción 
de la ninta Rohini con el dios Soma (esto es, la Lima 6 el dios 
Laño) : y  con alusión á esta fábula Buda se llama Somanaco- 
don por los peguanos- Somanacodam significa de la Luna-dios, 
ó de la Luna-Buda. Soma significa Luna; y  codam, que entre 
Jos peguanos suele significar dios , quizá provenga de Boda ó 
Buda. Este se llama también Craudoma ó Godoma en el Pegú. 
Buda se llama de la Luna-dios , porque se cree nacido de la 
Luna.

(a) V iaggio, Scc. lib. 2. cap. 12. p. 371.



teracíones de este nombre en los autores árabes, grie
gos , romanos y  persianos. Tolomeo llama á  Ceilan 
Taprobane, diciendo que es la misma que Sálico, (a). 
Se ve claramente que el nombre Saltea es una an
tigua alteración del nombre Salabbam, que los grie* 
gos navegantes desfiguráron, y acomodáron á su mo
do de hablar. Los árabes llamáron á la isla de Cei
lan Serendip y Sielendip; y estos nombres son otra 
alteración del nombre de la isla de Ceilan. Los ro
manos , como Plinio, Solino , y el autor del Periplo 
del mar Roxo , la llamáron Taprobane, Palé simún- 
di y  Saltea» El nombre Palesimundi parece ser una 
alteración de Parasbrimandala , ó Parashrimanna, 
tierra de Baco jó ven , que hizo guerra contra R á- 
vana, gigante de Ceilan. Nosotros la llamamos Cí/- 
l a n Z e i l a n  , Sailan y Sellan , del nombre mala
bar Sallan• En lengua malabar se dice i Sailata po- 
gunn , á Ceilan voy. De la declaración de estas eti
mologías se infiere evidentemente que Sailan, y  la 
isla Saltea de los antiguos, es la antigua Taproba
ne , muy bien descrita por Plinio en el capítulo xxn 
del libro vi de su historia natural. Al leerse esta des
cripción no se puede dudar; y son ciertamente sue
ños las pretensiones de Sonnerat, de Andrés Corsa- 
li , de Maximiliano Transilvano , de Barttema , y  
de Pigaffetta , que quieren que Salabbam , Sailan, 

ó la isla Salica de Cosme y de Tolomeo, 
sea la isla de Sumatra. Véase la obra francesa de 
Renaudot, intitulada: Antiguas relaciones de los in
dios (páginas 133 , 134 y 135). A la montaña lla
mada Pico de Adam , dan los de Ceilan el nombre

(a) Tolomeo en la tabla x n  del Asia dice a s í: tfA  Con, 
promontorio de la India , se opone ó está enfrente el promon
torio de la isla Taprobana , ántes llamada isla Simondi, y  aho- 
ara Salica : sus habitadores son llamados comunmente Salatt*
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de Sahnala, que significa verdadera montana (a); por
que es una de las mayores del mundo Moselpati,
jasnapatan , Terlipati, b^illapati , Mottupati, Mal- 
p a ti, Palliacur , y otros muchos nombres de ciu
dades y poblaciones de la isla de Ceilan , han con
servado hasta el tiempo presente su primitiva sig
nificación y terminación según la lengua samscredá; 
por lo que no se puede ya dudar de la primitiva 
propagación de la lengua, ritos, costumbres , dio
ses y religión de los indostanos en Ceilan. La pa
labra pati significa barrio ó aldea : patnam , pata- 
na, ó patan, ciudad: ur, barrio ó población.” Has
ta aquí Fr. Paulino.

n g  Murillo dice (b) que los ceilanos llaman á 
su isla Tenarisin , que significa tierra de delicias. La 
palabra tenarisin parece ser de la lengua malaya; 
pues en esta , tana-nasu significa tierra de delicias. 
Los malayos , como se insinuó ántes (143)* estuvié- 
ron antiguamente en el Indostan. Los naturales de 
Ceilan se llaman cbingulais (212) según Knox: y se
gún las relaciones de muchos europeos, los nobles 
ó señores de Ceilan se llaman singa feos, cingaieos, & c. 
y  estos nombres se dan al alfabeto de Ceilan , porque 
solamente sabrán escribir las personas civilizadas. 
Cbingulais, y cingaieos, son dos palabras que cla
ramente provienen de la samscreda sinbala, que sig
nifica cosa de león , y metafóricamente significa fuer
te ; y parece que la gente principal de Ceilan se lla
maría Sinbala, con alusión á la fortaleza corporal, 
que mas que la del ánimo , y  que otras virtudes, se 
aprecia entre las naciones guerreras,

(a) Knox en la part. 4. cap. 4» p* 109 de so obra citada, di
ce que el Pico ele Adam se llama por los ceilanos Hammalellai 
este nombre quizá sea vulgar; y claramente proviene de mala 
(montaña). ,

(!>) Murillo, geografía, & c. (133) tom. 7. cap. 12. p. i9o.
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§. III.

Se proponen algunas observaciones prácticas para pro* 
¿n r el conocimiento de las lenguas y mitología del 

Indostan conduce mucho para entender la mitología 
é historia antigua de los persas, egipcios 

y  griegos.

i i  6 Algo prolixa ha sido la relación que acabo 
de hacer de las lenguas indostanas : mas al hacerla 
he tenido presente que el conocimiento de ellas es 
muy útil para entender la mitología é historia an
tigua de los persas, egipcios y griegos ; y por esto 
no he juzgado conveniente evitar una prolixidad, cu
ya omisión , léjos de ser útil, seria dañosa. Del In- 
dostan salió ácia norte y oriente (181) en el siglo 
primero de lacera christiana toda la infame supers
tición , que inunda los vastos reynos del Tibet, Ava,, 
Pegú , Siam , Laos , Cochinchina, Tunkin , China y 
Japón , y gran parte de Tartaria ; y mucho án- 
tes de dicho siglo habian salido ácia occidente , y  
propagádose la mitología y las ciencias de los brah
manes por Persia, Grecia y Egipto. Kircher fué 
el primer escritor que advirtió y probó convenir 
perfectamente la mitología brahmana con la egip
cia ; mas él se equivocó, conjeturando que los in- 
dostanos la habian recibido de los egipcios, á quie
nes ciertamente la habian enseñado aquellos. Sesos- 
tris con su exército egipcio, y Alexandro Magno con 
su exército griego, hiciéron conquistas momentáneas 
en el Indostan , y al hacerlas observáron el gobierr 
no civil y la religión de los indostanos; y esta ob
servación pudo bastar para que pasasen á Egipto y 
Grecia muchos dogmas religiosos del Indostan. En 
este se conservan al presente los brahmanes, tan te
naces y obstinados.en su religión , como por los au- 

Hervds. IL (Jatal* y

tiiat* n . cap. r* r ? i$9
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Los caldeos 
y  persas dis
cípulos de ios 
indostanos.

tores griegos se pintan los brahmanes de dos mil anos 
ha. Sabemos que algunos filósofos griegos fuéron al 
Indostan , y que otros fuéron discípulos de los ma
gos Caldeos y persas , que lo habían sido de los in
dostanos, y no consta que estos en tiempo alguno 
hayan estado en Grecia ó en Egipto. Estas obser
vaciones solas parecen bastar para afirmar que la 
mitología de los egipcios y de. los griegos proviene 
de la indostana. Pero además de estas observacio
nes hay otras muchas que demuestran la dicha pro
veniencia. Insinuaré aquí algunas que tienen cone
xión con las lenguas indostanas , de las que en el 
presente discurso trato principalmente; y en trata
do separado , que ya tengo casi concluido, pondré 
las que se fundan en la identidad de las mitologías 
brahmana , egipcia  ̂y griega, según las lenguas y la 
historia.

217 Los persas V situados entre indostanos y grie
gos , fuéron discípulos de aquellos , y maestros de 
estos en la mitología. La religión antiquísima de los 
persas, anterior al siglo V ántes de la era christia- 
na , en que florecía su gran filósofo Zoroastres, era 
totalmente brahmana ó indostana. Esta religión, co
mo bien observó H y de (a), era la de los magos sa
cerdotes del sol y del fuego: el Mitras de los per
sas , tan famoso en las historias de los griegos y ror 
manos , era el sol, al que llamaban (b) cbur\ shid% 
shir , y siper-sijyab (esto es, escudo-negro) , y  par
ticularmente mthr (ó  mitras) quando se nombraba 
con alusión á la religión. El cuito del sol, y los 
dichos nombres mago-mitra , chid , sir , siyab, de
ben su origen á la religión indostana de los' brah
manes. Según la religión fde estos (cómo es notorio

(a) Historia reíigionis veterum persarum £ Thoma Hyde. 
Oxoniíc , 1700 , 4.0 cap. 30. p. 366.

(b) Hyde citado , cap. 4. p. *106.
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por las historias antiguas y  modernas), en todos tiem
pos el sacrificio mas; pomposo d e . ella se : ha hecho 
y hace al sol. Los brahmanes son los sacerdotes, de 
los que ios principales en lengua samscreda se Ua- 
mart maha-brahma  ̂ grandes brahmanes, mahaguru* 
grandes maestros. Al nombre maba-brahma alude To* 
lomeo, que en el libro vn y tabla x del Asia pone 
en el rio Ganges á los brahmanes magos 
esto es , brahmanes grandes que hace superiores A 
señores del pais del monte Bittigo , cerca del Gan-r 
ges. H yde, que sobre la religión de los persas an
tiguos escribió con-mas acierto que quantos ántes de 
él habían escrito , aunque no tenia conocimiento al
guno de la lengua samscreda , conjeturó y probó 
que la palabra mago primitivamente significaba gran
de ; y observó que por los persas se decía¿moh ¡ ó. 
tnub, ó mag, y  que los caldeos deciati maĝ  Mog 
es sacerdote de los ignícolas ó adoradores del fue*r 
go , según el libro persiano Sahah Agjemi. (a); y 
Muhad significa de magos-prefecto; solícola (ó del 
sol-adorador); de los solícolas el docto (b).

118 El sol se llamaba por los persas mihr , de 
donde proviene la palabra mitra; y en samscredo 
se llama mitra , que significa amigo. Esta misma 
significación dió Hyde á la palabra mihr. wEn ma
teria de religión, dice Hyde (c), el so l, primaria
mente se llama mihr, que significa amor, compa
sión , misericordia.... En mihr se ha de pronunciar
la i vocal tenue y largamente.... y porque á los grie
gos se hacia difícil la aspiración en medio de la pa
labra , pusiéron en esta la letra t , y  de mihr hi- 
ciéron mitra\ y así hiciéron el nombre de \Mitrida* 
tes , que proviene de mitridad (.amor* de justicia )♦

(a) H yde , cap. 30. p. 364. oap. 3 i.'p . 372.
(b) H yde , cap. 30. p. 364.
(c) H yd e , c. 4. p. 107. ;
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mejor es el nombre Meberdates, que puso Tácito/* 
Hasta aquí H yde, que prudentemente conjeturó ha
berse desfigurado el nombre persiano mibr por los 
griegos en el nombre mitra; mas porque este se ha
lla en los vocabularios que se usan en los países aus
trales del Indostan , los que ciertamente fuéron co
nocidos de los antiguos , podrá conjeturarse que se 
tomó de la lengua de ellos el nombre mitra; y que 
los persas ̂ tomáron el nombre mibr de la lengua de 
los países septentrionales con que confinan ; pues en 
estos se dice misir en lugar de mitra• Según las re
laciones de los misioneros de estos países , muchos 
brahmanes se llaman misir, ó misbir ; y de estos 
nombres proviene el persiano mibr.

219 En las lenguas samscreda y malabara el sol 
se llama sura , sirya ; y  estos nombres son muy se
mejantes á los persianos shid , shir , siyah , ántes 
puestos. El libro xiv de Zoroastres, qüe en su reli
gión introduxo muchos dogmas de la brahmana, se 
llamaba Siyah (a) , y contenía preceptos para los 
magos. Siyab es nombre del so l, y se asemeja mu
cho al indostano sirya*

220 Hyde pone(b) y traduce el libro de los ma
gos , llamado Sadder, que quiere decir para uso de la 
lengua de los magos; y la palabra sadder parece 
provenir de la samscreda sastra , libro, ciencia sa
grada.

221 Hyde dice (c) : <cLa religión antigua de los 
persas se llamaba millat brahhn por los escritores 
que escribían en arábigo, y Kish Abraham por los 
que escribían en lengua perso-meda: estas dos fra
ses significan igualmente religión de Abraham.”  Des
pués pone Hyde el texto de Shahristani árabe, que

(3) H y d e  , ca p . 36. p. 339.
(b) Hyde citado , p. 429 después del cap. 35.
(c) Hyde, cap. 2. p. 28.
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dice qne los brahmanes tomáron su nombré del de 
Abraham , y concluye probando que se atribuía á 
Abraham la religión antigua.de los persas. Mas pa
rece que debia concluir diciendo , que los dichos es
critores habían equivocado y  confundido el nombre 
de brabma con el de tbrabim, ó Abraham, de quien 
tenían noticia; y por esto a tribu yéron á Abrahazn 
la antigua religión de los persas, que era totalmen
te la de Brabma , dios principal de los brahmanes. 
Hyde advierte , que el Abraham de la religión per
siana se llamaba Pisbva, quando se nombraba por 
los persas en cosas sagradas ; y  este nombre Pisb- 
vn proviene del samscredo pisbaya , que en el In- 
dostan significa dios malo.

222 Plutarco en su tratado de Tsis y Osiris ex
pone los dogmas fundamentales de la religión de los 
magos; y dice wque estos juzgaban haber dos dio
ses contrarios , uno obrador de lo bueno , y  otro 
obrador de lo malo : que Zoroastres mago llamó Or- 
maces al primogénito, y  Arimanion al segundoj, com
parando el dios bueno á la luz , y el dios bueno á 
las tinieblas ; y que en medio de estas cosas es
taba M itras, que así se llamó , como si se dixe- 
ra mesites, esto -es , mediador.” Laercio, en el proe
mio á su obra de las vidas de los filósofos, pone es
te mismo dogma de los dichos dioses, que llama 
Oromaza , y Aremanio. Anquetil du Perron , en su 
obra francesa Zend-Avesta (que es libro de Zoroas
tres) , á Onnaces llama Ormuzd, según se lee en los 
escritos que se atribuyen al mismo Zoroastres.

En el lndostan es general el dogma del dios bue
no , y  del dios malo : á este llaman los malabares 
Asatien (falso , injusto, iniquo); y al bueno llaman 
Satien (veraz, justo, equitativo). Es general asi
mismo en el lndostan el dogma de haber genios bue
nos y malos: estos en el diccionario Amarasinha (196) 
se llaman rudra (que hacen llorar): gubzaga (dio-

Etimología 
y  alusión de 
Jos nombres 
O r maces y 
Arimanion*



Mngos
Persia.

ses de las cuebas): etpsara (ninfas}: bhuda (fantas* 
mas nocturnas): pisbasá {diablos). Los dos nombres 
que Zoroastres dió á los dos dioses, son claramente 
de la lengua samscreda, en la que tienen significa
ción y derivados , y no la tienen en la persiana. > 

En lengua malabar , que es de los mas puros diaT 
lectos samscredos, se,dice oruma , unión;, concor? 
día: oromikunu , unir, juntar, mezclar, concordar? 
¿rumicba , unidamente, concordemente. De oruma, ó 
de orumicba, proviene oromaces. Asimismo en dicha 
lengua significan ari , enemigo : arikunu  ̂ hacer cosa 
de enemistad: arima, enemistad, discordia, dificuU 
tad en unir. De arima proviene arimanio.

223 En las lenguas indostanas clara y simples- 
mente se hallan la etimología y significación de las 
palabras persianas que he propuesto , y que perte
necen á los dogmas fundamentales de la antigua re
ligión de ios persas. Estos , según la opinión de to? 
dos los autores que tratan de ella , la recibiéron de 
los indostanos , y la comunicáron en gran parte á los 
griegos. Pitágoras (príncipe filósofo entre estos) se

¿0 hizo discípulo de los magos de Persia. Laercio en 
la vida de Pitágoras dice que estuvo con los cal
deos y con los magos; y estos eran los de Persia, 
como claramente lo declara Cicerón, diciendo (¿ib* 5. 
de finitas) : Car ipse Pythagoras, et JEgyptum lus- 

. travit, et Persarum magos adiit% Las sectas de los 
magos orientales eran sectas conocidas, y  respeta
bles entre los filósofos de Grecia : y por esto Laer- 
cío en el proemio á las vidas de los filósofos anti
guos de ella, las pone entre las sectas filosóficas, y 
advierte que, según Aristóteles, los magos son mas 
antiguos que los egipcios ; y que , según Clearco So- 
Jense , los gimnosofistas son prosapia de magos.’* Es
tos gimnosofistas son los brahmanes.

224 Desde Persia pasemos al Indostan, en el que 
la pura observación de los nombres de algunas de
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susr ciudades nos háfrá conocer que los. ¿antiguós tu«- 
-viéron noticia: de ellas, i y  de la misteriosaióréif^ 
giosa significación de sus nombres; Pero ántes de pro
poner estos, para que el lector entienda bien la sig
nificación de algunos de ellos relativa á. la religión 
brahmana, convendrá dar de ésta alguna, idéa. :

Toáoslos brahmanes convienen (a) en que hay 
un Ente supremo é increado (b), ál que dan varios 
nombres relativos á sus atributos ;.y  convienen tam
bién en que la creación , conservación y destrucción 
del mundo sensible dependen de tres dioses, que yo 
llamo Brabma\J^isbnu y Sbiva\ y con nombres (c) 
digo diversos se llaman ó ponen por .diversos auto-

(a) La mitología brahmana se contiene en ios librps que los 
brahinanes australes llaman v ed a m  ( l e y ) / y  los septentrionales 
llaman b e d  ó  b et~, ó  v e d  ; y  en los que llaman p u ra n a m  \his  ̂
toria antigua). Estos son poemas, en que se pone; lamitologiá 
vulgar ó  popular: y  los v ed a m  contienen la mitología, más ocuU 
ta , y  propia para gente literata, cuyas sectas explica Pons des
de la página 232 del volumen 26 de la obra L e ttr e s  e d ijia n - 
te s  , & c. citada (145)- -

*(b) Hanxleden en su vocabulario malabar (195) dice que ej 
supremo Ente se llama P a ta b r a h m a . B r a h m a  significa ciencia 
de ley , austeridad, penitencia. Véanse en la página. 66 de vía 
obra S rstem a  b r a h m a n u iim , & c. (189) los nombres que dan al 
Ente supremo los brahmanes australes. Los septentrionales le 
dan los siguientes: a ch a r  (mmoble) : p a r a m a n d  (quieto): p a r a -  
vn exu a r  (supremo señor) : on (ente J. ;
1 (c) B r a h m a  se llama por varios autores 'B ra m a  , B r a m h a ,
B r a m m h a  , B ir u m a  , B r e m a  B r u m a  : V ish n u  se* llama V is -  
m i y V isen n  , V istn u  -} V esn e , 'W i s t e n a i  , T7exno  ,  B e  x  no y 
JC rexno  , K r s n a .

S h iv a  se llama S h iv , S h e it , E s v a r a  y I s u r  en , J s u o r , Ix o ta ,  
JButien  , M a h td e v a  , M a h e x  í ^ M a xd e x ’< y R u t r a  , R u d d eriy  
M e s u  y E a r m is e r a .' La variedad1 dé v nombres-que se dan á ún 
mismo Dios ptáviene de diversas causas: una es la diferencia de 
lenguages en los indostanos y  en los europeos , que han oido y  
escrito los dichos nombres. Otra causa es la de -usarse en algu
nos «países del Indostan nombres de atributos particulares de los 
dioses. VisfuiiLy según los brahmanes ¿ ha encarnado, á lo ménos
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res. La creación de estos tres dioses en dada reyno 
del Indostan se'refiere con diversas fábulas ridícu*» 
la s ; aunque generalmente los brahmanes mas ins
truidos dicen que son alegóricas, y las explican como 
Macrobio en sus saturnales explico la mitología de los 
egipcios, y como Kircher en sus eruditísimas y vo
luminosas obras interpretó las inscripciones simbó
licas de los obeliscos egipcios que hay en esta ciu
dad de Roma. Los brahmanes suponen , como los 
egipcios, ántes de la formación del mundo, un hue
vo , de que se formáron cielos y tierra (a) : figuran 

Alusión del ai dios Shiva con el sol y con el buey (llamado 
nombre Apis appa en el lndostan , y apis (b) por los antiguos

nueve veces : en una de ellas apareció como un negro ; y  cotí 
alusión á esta encarnación se llama kresno ó krsna , que signifi
ca negro. Con alusión á otra encarnación se llama Shirama ó 
Shrirama. Esvara significa señor. Mafia-deva (de que provie
nen Mahex , Madex) significa gran-dios : Rutra 6 Rudra 
significa el que hace llorar. Esta advertencia sobre la variedad 
de nombres que se dan á un m ism o dios indostano, servirá para 
desterrar la confusión que suele causar, y  en mí ha causado la 
lectura de no pocas obras geográficas é  históricas del lndostan.

(a) Véase la siguiente obra: II viaggio alT Indie orientafi 
del P. Er. Vincenzo Maria dt S. Catarina da Siena carmelitano 
scalzo. Roma , 1672 , fol. üb. 5. cap. 17. p. 281. <kc.

(b) Appa y appen se suele llamar en el Malabar el buey; 
y  amd ó tala Ja vaca. Appa y appen significan padre , engen- 
arador ; y  ama y tald significan madre. Estos dos animales se 
veneran como deidades } y  sus excrementos como reliquias. A l 
dios Shiva, símbolo del sol , se le pinta sobre el buey , y  se 
le llama pashupadi , marido de la vaca , la qual se dedica á ia 
luna. Estos misterios mitológicos los representáron los egipcios 
con el dios Apis y que se figuraba con un buey negro , y  los 
persas con Mitras (nombre indostano del sol) sabré el buey. 
Se conservan aun en esta ciudad !de Roma,.y  fuera de ella , mu
chos monumentos persianos , en que se ve á Mitras sobre el 
buey. Hyde en el cap. 4. de su obra citada (217) pone en lá
minas algunos , y  es celebérrimo el que se llama Toro B t i r g -  
hese (porque está en el palacíto de los jardines del príncipe 
Surghese) , y  tieaó Ja siguiente inscripción ; N a m a  .S eb esio .



egipcios^ ; y  í  Bbayam\ diosa , y  muger da Sbi
va , con la luna y con la vaca. Bbavani , llama
da también Parvadi , es iá Isis de los egipcios, 
y Sblva eá~ el Osiris de estos. Este dios Sbiva por 
sí mismo es Osiris , es Baco el grande , y  es Dioni
sio; y en la encarnación Rama, ántes dicha; es Kbri* 
rama  ̂ ó Baco joven. El dios Brabma se simboliza 
con la tierra : su muger Sarasvadt es diosa de las 
ciencias (191). Laehsbmi, muger de P^isbnu, es en
tre los brahmanes como Venus , y  Ceres entre los 
griegos. Brabma, t^isbnu y Sbiva son representados 
con un cuerpo humano de tres cabezas , el quai se 
llama Trimurti , que se compone de tfi  (tres), y de 
tnurti (persona , cuerpo); y con este símbolo expli
can los brahmanes los atributos divinos para criar, 
conservar y destruir el mundo.

Los misterios que los brahmanes mas sabios lla
man simbólicos, son dogmas de la religión mons
truosa del pueblo indostano , que se divide en mu
chas sectas. Entre estas es famosísima la de los bu
distas , sequaces de Bada (181) , que entre los ín- 
dostanos es como Tot, Hermei, ó Mercurio entre los 
egipcios , griegos y romanos; y en el Indostan , y  
en muchos reynos de oriente , se da el nombre de 
Buda al Miércoles y al planeta Mercurio (194).

JDeo soli invicto. Mithre. Esta inscripción ha sido martirio de 
los antiquarios , y causa de muchísimas equivocaciones o des
propósitos , hasta que Fr. Paulino ( 1 86)  , inteligente de la 
lengua y  religión de los brahmanes , la ha explicado. Ñama 
es palabra pura samscreda , que significa adoración* Sebesio es 
ci dios Sbiva , llamado en algunas lenguas indos tanas S¡twa% 
Sheba¡ 8tc. La inscripción dice: Adoración d  Sbiva. Al dios Sol 
invencible. A  Mitras. En Egipto Apis y Ser apis era una misma 
deidad : y  en la lengua malabar sirappa significa sol-padre 6 
sol-buey. En la vida de Apolonio Tíaneo se dice que los in- 
dostanos simbolizaban á su V e n u s , como los egipcios á Apis. 
Véase Philostratorum , qu<€ supersunt omnia : vita ApollonU 
Tyanemis, & c .  gr. ac lat, Lipsisc, 1709 > f. lib. 3. c. 3. p. 96.
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. 225 o Estas breves:noticias de la'religion bráhiña- 
na bastan para entender la alusión que á ella hacen 
algunos de los siguientes nombres de poblaciones y  
sitios del Indóstan.

A rampalli ó A ram-pam (de residencia-tempkvó 
población) , ciudad cerca de Comorin, promontorio 
ó cabo austral del Indóstan. Pal significa templo, 
escuela , dormitorio real, corte; y en el Indóstan 
hay varias poblaciones , cuyos nombres acaban en 
pali , como Tri china pali (tres-pequeños-templos), 
ciudad capital del Maduré. De pali proviene pati ó 
paái, ciudad: como Tiru-pati ó Tiru-padi (santo- 
lugar) en Carnate: Bhuda padi (de Bhuda-ciudad): 
Chandra pati (de Luna ciudad). También proviene 
paleam 6 paleyam (casa dé gobierno, población): co
mo Uttacama paleam (excelente casa ó gobierno), ciu
dad del Maduré. También proviene el nombre pat
ria 6 patnam (ciudad): como cbir-anga-patnam (de 
buenos flancos ciudad) en el Malabar: Madras^pat- 
nam (de Madras-ciudad) en la costa de Coroman- 
d él: Naga patnam ó Naga-patan ( de serpientes ó 
elefantes-ciudad) en Tanjaur : Valia-patnam (gran- 
ciudad) en Malabar. Tolomeo á Jfalia-patnam llamó 
paiipatna ; y Arriano en el periplo del mar Eri- 
treo ó Roxo la llamó Palcepatna. Los indostanos usan 
las palabras finales palí  ̂pati, &c. para denotar ciu
dad , como los griegos usáron la palabra final po
lis para el mismo fin ; y esta final la usó Tolomeo 
en el nombre Pantipolis , que da á una ciudad del 
Indóstan, la qual se llamaría Pantipali• En los nom
bres de otras ciudades, como en los de Malippale9 
Despaje, conservó la final indostana palé ó pali.

226 A icotta ó A i-cota  (de fiuxo-fortaleza), ciu
dad y puerto del Malabar , á cinco leguas de Co- 
chin , sobre el rio Aicota , que á media legua del 
puerto desagua en un golfo. A i  y  ashi, en Malabar 
significan fluxo ó desembocadura de rio; y ca t, co-
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ta , eatam ̂  significan fortalezas Tolomeo gofieert e i 
Indostan los Aiois v cuyo nombre proviene de au 
Santo Tomás apóstol, según la tradición constante 
de los christianos de Santo Tomás (198), desernbar* 
có en Aicota , pasó á Codungalur, ciudad cercana 
(llamada Cranganor por los europeos) % y  .puso la 
santa cruz en el monte Turitur (esto e s , santo-lu
gar), en el que hay una iglesia dedicada al Santd 
apóstol. Por Cranganor pasa el rio Aicota.

227 Cala-mar-Tumi (roca-de Santo-Totnás) es 
nombre de un monte peñascoso de Meliapur, en el 
que , según la tradición de los antiguos christianos« 
fué martirizado el apóstol Santo Tomás. Hay. tam
bién tradición que el santo apóstol fué herido en 
dicho monte, y  que murió en otro, llamado tnaba- 
mala (gran-monte), que dista media legua de Cala- 
martumi. Estos dos montes distan dos leguas de Me
liapur , llamada también ciudad de Santo Tomás: 
Tachard los describe (a). EL nombre Cálamartumi se 
compone de cala , que en lengua malabara signifi
ca (peña , roca) , y de las palabras siro-caldeas mar 
Turnia que significan señor, ó Santo Tomás. Los chris
tianos antiguos del Malabar, llamados comunmente 
de Santo Tomás, usan el rito siró* caldeo ; y á la 
iglesia del santo Apóstol llaman beit-Tumá  ̂ que en 
caldeo significa casa de Tomás. Ábdías , Sofronio y 
otros autores antiguos , escribiéron que Santo Tomás 
había muerto en Calamina de las Indias. En el In- 
dostan no hay ciudad alguna que se llame Calami
na ; y este nombre parece provenir, de Calamar (ro
ca-santa) , ó de Calanina , que significa de la roca 
{nina en lengua malabar significa de la). Por tanto, 
quando en los martirologios antiguos se lee que ei 
cuerpo de Santo Tomás se trasladó desde Calamina 
á Edesa, se debe entender que se trasladó desde Ca-

(a) Lettres edifiantes, 8cc. (145) yol. 12* p* 373- ‘
1 2



latñar 6 Calanina á Edesa; pues es ya evidente que 
el santo Apóstol fué martirizado en Calamartumt;

2 2 8  C a l c o t a , que por los europeos se llama Cal- 
cuta , Calicut, &c. es ciudad del rey no de Tra van- 
cor , la qual también se llama Nagara-coil (residen- 
cia-real). Calcota se compone de cala (227) y de co
ta (226) , y significa de peña-fortaleza. De la pala
bra cota se derivan los nombres de las ciudades Cot- 
tis y Cottiara, que Tolomeo pone en el Indostan. 
En Bengala hay otra ciudad Calcota , que se suele 
llamar Calicut y Calcuta por los europeos : y  en ella 
han fundado una academia los ingleses. Caliañapuri, 
que se compone de callana , alegría , bondad, y de 
puri , población , ciudad , habitación , significa de 
alegría-ciudad: está en el reyno de Cañará. Calla- 
napuri es la ciudad que Arriano en el peliplo del 
mar Roxo llama Kalliena , emporio de la India , y  
es también la ciudad Kalliana de Cosme Indico- 
pleuste , en la que había obispo en el siglo V I, que se 
consagraba en Persia , y gobernaba la christianidad 
de Cañará y del Malabar. La Kalliana del dicho Cos
me , dice Fr. Paulino en el capítulo vii del libro i.° 
de su citado viage á las Indias orientales , no es la 
ciudad de Calicotta ó Calicut, como pretende Mont- 
faucon , ni la de, Collam ó Colam ,* como afirma 
Assemaris (Véase Colam.). De la palabra callana se 
compone también el nombre Callanatur , población 
en la costa de CoromandéJ. La sílaba final ur signi
fica pais , habitación , población , como en Cannanur 
(de la reyna-habitacion), en el Malabar : J^elnr ó 
Belur (de lanza-ciudad), en Carnate : Vilanur (de 
flechas-ciudad) , en Carnate: Bengalur (de llana 
tierra-población), en el reyno de Maisur , &c. Las 
letras t , n , / antepuestas á la sílaba final ur en di
chos nombres no pertenecen á ninguna de las pala* 
bras compositivas, y se introducen solamente para 
quitar su-cacofonía.
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229 C angipuram 6 C angi-puri (de oro ciudad), 
en Carnate : por los europeos se suele llamar Can- 
givaran ó Cangivaron. Las sílabas finales puram, puri 
(que tal vez se escriben buram , buri) significan po
blación : y parece que provienen de ur pobla
ción (230). Esta sílaba ur es final de muchos nombres 
<jfe ciudades íñdostanas : y  ántes'de ella se suele in
troducir una consonante para suavizar la pronuncia
ción de dichos nombres. En las palabras puram, puri 
(que primitivamente serian pur) se antepone la con
sonante p* En Cangipuram hay un templo célebre , á 
que concurren muchos paganos.

C anudí (que los europeos suelen Hamar Canoudi) 
es ciudad pobladísima de casi un niillon y medio de 
habitantes sobre el rio Calini, que desagua en el rio 
Ganges : y este rio Calini es el que Plinio en el ca
pítulo xvm del libro vi llama Canucha , y hace 
desembocar en el Ganges. Según la historia antigua 
de los brahmanes en Canudi tenian su corte cinco 
hermanos Pandu ó Pando , celebérrimos en dicha 
historia.

230 C arnabá (llamado Carnate por los europeos) 
se compone de car (negro) y de nada (país , tier
ra) : por lo que significa negra-tierra. Carnadaga se 
llama el habitante ó descendiente de Carnate. El 
rey no de Carnate está lleno de edificios suntuosísimos 
dedicados á los dioses: y tiene muchas ciudades,cuyos 
nombres acaban en la sílaba ur (que significa aldea, 
barrio, población, habitación), quales son Atar, 
Calianatúr , Palúr  ̂ Penatúr , Tirucolúr , Tiruvama- 
tur , Tiruvanelur , Tirupatúr , Uttamatúr , l âldúr  ̂
l^ilanúr , &c. La sílaba final ur para denotar ciudad 
ó población , se usa mas comunmente en los países 
australes del Indostan que en los septentrionales. To- 
lomeo en Par alia (esto es , en Pesquería del Indos- 
tan) pone las ciudades de Caliur , Jiur , Abur , Nar- 
gur x y en los paises inmediatos , de que ántes había
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tratado , pond las de Manganur Scurelluf\ Corear# 
Selur , Mantittur, Tenur , Corindiur y Acur.

C e i l a n  , cuyo nombre propio es Sallan,( véase 
el número ¿14). La isla de Ceilan se llamó Trapo- 
baña por los antiguos ; y Plinio , tratando de ella en 
el capítulo xxn del libro vi de su historia natural* 
dice : "Esta isla envió á los romanos quatro legados* 
de los que el principal era Bachia”  Este nombre 
proviene del samscredo Ragia , que en Ceilan , y  en 
todo el Indostan (190) significa principal, soberano, 
rey. Tolomeo en la tabla xn del Asia dice: "T ra- 
pobanes (esto es, Ceilan), que ántes se llamó Si-
mondi, ahora se llama Salike.... sus habitadores se
llaman Sale.”  Estos nombres Salike , Sale provie
nen de Sailan,

231 C hacrapuram  ó C h a c r a p u r i, del círculo- 
ciudad, ó ciudad circular. Chacra, círculo: puram, 
ciudad. Se llama Sacrapur por los europeos, y está 
en Corotnandél.

C h an dra-pati , ó Shandra-pa ti ó TsHANDRA-PA'rt 
(de la luna-ciudad), llamada Sandarupati por los 
europeos : está en la costa malabar, llamada Pes
quería por los modernos , y Paralia por los antir 
guos (233).

232 C heli-colam (barroso estanque), ciudad en 
el reyno de T an jau r, llam ada Che ¡¡colon por los eu
ropeos.

C hovanarru se compone de chovana roxo, y  de 
arru rio, y significa roxo-rio: baña la ciudad de J î- 
rapatnam; y por los europeos se llama Chonenbar. 
En varios nombres de ciudades y  de rios se halla 
la palabra arru: por exemplo: Arru^cati (del rio- 
curso), ciudad, en Carnate: Cbovan-arru (roxo-rio): 
Col-arru (de javalíes-rio). V. n. 233.

C hola- m andala  ó T shola-mandola (de m ijo-tier
r a ) , que también se suele pronunciar Chora-mando- 
lam , Csora-mandalam ; es nombre del país y  costa
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que ibs europeos llaman Coromandél, en que hay 
gran abundancia de mijo* Se siembra este porque la 
tierra es arenosa y mala para el arroz , cuyo uso es 
tan común en el lndostán,.como el del trigo én Eu
ropa. De Coromandél habló Herodoto , quando en 
el libro ni dixo que en Indias había upa especie de 
semilla de mijo , que por sí misma crecía. En los 
países interiores de Coromandél la tierra es negra, 
y  por esto se llaman Carnada* Véase Carnada. >

C ochi , ciudad de Malabar, llamada Cochin por 
los europeos, toma su nombre del rio Cochi, y fué 
edificada por los portugueses , porque su situación so* 
bre el mar es excelente para el comercio,

C o ja c i. Véase C oeechi*
233 C ocani ó Collani (que los europeos llaman 

Coelan , ó Coilan ó Coulari) es; ciudad famosa del Ma* 
labar , edificada ébano de 825 de la era christianá* 
Desde este año ethjfcíeza la era que al presente usane 
en el Malabar los gentiles y lotfichristianos. Coiam 
significa estanque* Desde Coiam hasta el cabo de Co- 
morin en la costa del mar hay setenta y cinco igle
sias christianas, que son monumento del glorioso a* 
postolado de San Francisco Xavier* Siendo evidente 
que Coiam se edificó el año de 825 , se equivocan 
los que juzgan que hacen mención de esta ciudad 
los escritores antiguos* Véase CaUanapurL hos estan
ques destinados para labarse, son cosa sagrada en 
el Indostan; y varias ciudades tienen nombres alu
sivos á estos estanques: como Cbeli-colam (233): Pe- 
ruma-colam (gran estanque) en Carnate : Ifadeken- 
coiam (septentrional estanque) en Tanjaur.

C o larru  , que se compone de cola javalí, y  de 
arru r io , y por los europeos se suele llamar Col* 
ram , es el brazo mayor del rio C averi, que pasa 
por la ciudad de Tanjaur , capital del reyno de 
Tanjaur ó Tanjur. Entre los brahmanes de los paí
ses australes , Colarru y Caveri son ríos tan sagra-



dos como el Ganges entre los brahmanes dé los 
países septentrionales ; por lo que en ellos continua- 

fluente se purifican los paganos ; principalmente los 
sectarios ó adoradores de Vishnu , al qual hacen 
presidente de las aguas. Tolomeo hace mención dei 
rio Chaveri , que desagua %n el pais que propiamente 
se llama Paralia ó costa de los Tortugos. Paralta es 
la costa de Parava en el Malabar , llamada por los 
europeos costa de Pesquería.

234 C o m a r i  y  C u m a r i  son los nombres que co- 
mumente se dan ai cabo ó promontorio llamado de 
Comorin por los europeos ; el qual en samscredo se 
llama Canya-muri , esto es , de virgen ó doncella- 
promontorio. Según el diccionario de Amarasínha, 
la doncella y diosa Comari se bañaba y purificaba 
muchas veces en el mar vecino á Comorin. Al oc
cidente de este cabo está el püflrto de Colechi, des
pués del qual ácia el norte esááfffca población Cto- 
tale ó Cottaram. Al oriente de dicho cabo , y á la 
distancia de una legua , está la población Govalam 
(Go-valam , de vacas-recinto), y  ácia el interno del 
pais en poca distancia está Arampali (225). A los 
nombres de estas ciudades aluden varios , que los 
autores antiguos dan á diversos países del Indostan, 
según las confusas noticias que de ellos les daban los 
comerciantes. Comorin tiene un puerto pequeño , y 
solamente es célebre por ser promontorio: sobre una 
montaña de este hay una iglesia , fundada por San 
Francisco Xavier; y tres leguas mas adentro sobre 
otra montaña hay un monasterio de brahmanes, lla
mado yogues (,yoga , comunidad) , porque viven en 
comunidad. Estos por Amarasinha se llaman gosua- 
mi, y sha-maná ó yamaná• Go~suami significa de la 
vaca-señores: los yogues se ven siempre tiznados con 
cenizas emplastadas de excremento de vacas, como 
cosa sagrada. Shamana ó y  amana (2 8 1)  significa 
blando , manso ; y los yogues tienen este nombre,
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porque no matan ni comea animal alguno. Suelen 
estar desnudos; y por esto los griegos los llamáron 
con razón gimnosofistas y samamos. Los mas per
fectos entre estos son los que se llaman sanyasi (sig
nifica el que dexa todas las cosas), ó bhiksbu (sig
nifica mendigo) , porque viven de limosna. De la pa
labra sanyasi proviene el nombre saniasi, que los 
europeos suelen dar á los paganos del Mogol.

Los comerciantes antiguos que traficaban en los 
puertos cerca de Comorin daban noticia de este y  
de aquellos con diversos nombres , quales son Col- 
cbis , Comaria , que pone Tolomeo ; Colcho y  Comary 
que pone Arriano ; Colaico 6 Coliaco , que pone Pli- 
n io ; Colis , que Pomponio Mela pone en el ángulo 
oriental del Indostan , y al principio de la costa al 
austro ; Colidis , que pone Dionisio , &c. Caichi es 
Colecbi : Coliaco es Govalam (llamado Covalam por 
los europeos) , Comaria y Comar son Gomar i (ó Co
morin'). Cottiara de Tolomeo es Cottale : y el seno 
¿fugarico que en Comorin pone Tolomeo es el golfo 
que los malabares llaman Manar, y se denomina 
Angarico con alusión á ¿frampali (225).

235 D-Eksan  ó D ekshina es el rey no llamado D e - 
can por los europeos. Dekshina significa austro. Ar
riano en el periplo del mar Roxo dice, que en la 
India el austro se llama dachano.

D h arapuram , llamada también Dharaburam, sig
nifica del curso de agua llovedíza-ciudad. Puram sig
nifica ciudad. Los europeos la llaman Darabuta. Es
tá en el reyno de Maisur, y recibe las vertientes de 
las montañas de Gattes.

D herm a- puram  , de virtud 6 de buenas obras- 
ciudad. Se llama Darmapuru por los europeos, y está 
en el reyno de Maisur. Dberma significa virtud ó bue
na obra, y es nombre característico de Buda (224), 
el qual se llama Dhermaragia (de la virtud rey):
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mar ágil ó marajbil (de la concupiscencia-vencedor): 
munindra (de solitarios ó silenciosos-presidente).

D i o n i s í p a l i s . Véase N isa.
D ivya c o t t a  (divina-fortaleza). Es ciudad de 

Carnate , que por los europeos se llama Diivicote* 
Divya divina , cotta fortaleza.
, 236 Elur ó E llur , de sésamo-ciudad. El sésa

mo es la planta y fruto llamado comunmente ale
gría. E nr , que está á tres leguas de Doltabat, ca
pital antiguamente de Balagate , se llama Elora por 
Thevenot, que en el capítulo xcrv del libro lúdela 
parte jji de sus viages, da noticia de las pirámides 
y grandes pagodas ó templos de Elur. wSi se con
sidera, dice Thevenot, esta multitud de templos gran
des , llenos de pilastras , columnas, y de tantos mi
llares de figuras , todo grabado en piedra viva, se 
puede decir con verdad que estas obras sobrepujan 
la fuerza humana , y que las gentes del siglo en que 
se hiciéron , no eran totalmente bárbaras, aunque la 
arquitectura y escultura son ménos delicadas que las 
que entre nosotros se usan.” Estas y otras obras mag
níficas , que debió ver Sesostris en el Indostan, se
rian el modelo de las grandes, que él y sus sucesores 
hiciéron en Egipto.

237 G o c u l a t u r ,  ciudad en Maisur. Go significa 
vaca , cula nada , y ur país.

_ K a s i  , ciudad sobre el rio Ganges , con famosa 
universidad, observatorio y templo de los brahma
nes : es la Kassida de Tolorneo.

K r s h n a - v a r a m ,  de Krshna-bendición: población 
que por los europeos se llama Quicbenavaram, y está 
en el rey no de Carnate. Krsbna es sobrenombre ó 
epíteto del dios J îshnu (224).

238 H a s t i n a p u r i , de-Z/nr/Z-ciudad , en los pai
sas septentrionales del Indostan, á la latitud boreal 
de 32 grados. Esta ciudad en los libros samscredos 
se llama Hastinanagari, que significa de Hasti-po-
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blacion ( nagart población), y  por los europeos se 
llama Asnapur, Hasnapur, Astnagar. En el libro 
indostano Bharada sedice que Hastinapuri, funda
da por el rey H asti, fué la primera ciudad del ln- 
dostan , la qual parece ser la que ántes del Gan
ges , pone Tolomeo con el nombre de Asthagu- 
ra. Según los libros de los brahmanes , los Pandus 
ó Pandos , que florecían quince siglos ántes de la era 
christiana , estuviéron trece meses en Hastinapuri. 
Los indostanos septentrionales usan muchas veces la 
palabra nagara ó nagari para denotar ciudad. Cban- 
da-nagar ó Sbanda-nagar nombre de una ciudad 
en el Indostan septentrional, significa lo mismo que 
Cbandra-pati (231) del Malabar. Tolomeo llamó N a
gara á Nisa (240); y pone varios nombres de ciu
dades indostanas acabados en gara.

H im ala  (que se compone de bima frió, helado, 
y de mala monte ó montaña) es el nombre propio 
del monte que los griegos llamáron Imaos, y los la
tinos ImaitSm Plinio llama emodias á las montañas del 
promontorio Imaus , el qual advierte significar nevo
so en lengua de (a) los naturales; esto es, vulgar
mente se llama Htma , que significa frió , helado, y  
metafóricamente significa nevoso ; y de Hima pro
viene el nombre Imaos , que los griegos formáron 
según las terminaciones de su lengua. Tolomeo al 
principio del libro vn de su geografía , y de la ta
bla x del Asia , determina claramente la situación 
del monte Imaus, diciendo que está en la frontera 
septentrional del Indostan.

Los nepalés, según leo en los manuscritos de sus 
misioneros , creen que el monte Himaloe , distante 
una jornada de la ciudad de Batagao , es el lugar

(a) A  montibus Emodís, quorum promontorium Imaus va- 
catur , incolarum lingua nivosum significante. Plin. natur. hist. 
lib. 6. cap. 1 7 . .
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del nacimiento , y  de la contemplación de Shiva y  
de Parvadi (a). Shiva es el so l, y  el segundo dios 
de la trinidad divina de los brahmanes. En la pá
gina 248 del volumen i.° de las inquisiciones asiá
ticas de la academia inglesia de Calcuta ( i36) se lee 
que Shiva (ó el sol) freqüentemente habita en los 
collados nevosos de Himalaya. El Amarasinha, en la 
sección i.a Sorggavargam,llama al monte Imaus Me- 
tu , Stimeru (hermoso Meru): Maha-meru (gran-Me - 
tu) :  Sumeru parvada (hermoso Meru monte): hima- 
ia (frió, helado, nevoso): hemadri (húmedo, frío): 
suralaya (del sol habitación). Ignoro la significación 
de la palabra meru en samscredo ; mas sé que meru 
en casi todo el Mogol significa vaca silvestre. La 
vaca es animal sagrado de la luna, ó de la diosa 
Bhavani llamada por sobrenombre urna señora: sbi- 
va buena: ishuari dueña, ama : baimavadi dex Hi- 
mala habitadora: kartyayani hacedora : sbákti vir
tud, potencia ó fuerza: kali obscura , ofuscada: gau- 
ri del Ganges : Gaengedevi del Ganges diosa , y  
también el animal sagrado de la diosa Laeksmiy que 
es muger del Dios Vishnu. Bhavani es muger del 
dios Shiva , 6 del sol. Laeksmi significa hermo
sura ; y á esta diosa se dan varios epítetos pa
ra significar su carácter , que es el de Ceres y  
Venus , según la mitología griega. Los epítetos de 
Bhavani aluden á la luna, á la virtud de esta , y  
á su marido Shiva, que se llama Gaengadharaya (del 
Ganges-llevador), y se pinta con el Ganges acuestas.

El monte Himala ó Meru , según la mitología 
brahmana , es habitación de Shiva ó del sol, y de 
Bhavani (su muger), ó de la luna. Los epítetos que 
se dan al dicho monte y á Bhavani , como también 
á Shiva , aluden á hechos fabulolos , y semejantes á 
los que los griegos y los romanos daban á Baco, Ha-

fa) Parvadi (de parvadam monte) señora de ios montes.
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mado Dionisio, Libero , Padre , &c. Ortélio en el 
artículo Moros de su tesoro geográfico hace las si
guientes observaciones : “ Meros , dice, monte de la 
India según Estrabon, Teofrasto , Eliano , Mela y  
otros , está consagrado á Júpiter ; y  la antigüedad 
fingió que en él se crió Baco. Meros significa muslo, 
y  del muslo de Júpiter nació Baco según la fábula 
de los gentiles. Plinio le llamó Nysa , y juzgó que 
Suidas le llamó Niseyo , porque está cerca de la 
ciudad de Nisa (240).” Quinto Curcio (lib. vnr. ca
pítulo x.) dice: “ ¿id Nysam urbem (Alexander) per- 
venit+^á Libero paire conditos se esse dicebant (Ny- 
sjei) : et vera heec origo erat. Sita est sub radicibus 
montis, quem Meron incolee appellabant, Inde greeci 
ment tendí traxere licentiam y  ovis semine Líber um pa- 
trem esse celatum. Los antiguos juzgáron que Imaus 
y Meru eran dos montes diversos. Plinio pone á 
Imaus en la Escitia : y Arriano le pone en la India.

239 M a - d e v i -p a t n a m  degran-diosa-ciudad: per
tenece al rio de Tanjaur. El epíteto Madevi ( gran 
diosa) es propio de la diosa Laeksmi, á quien está 
dedicada la dicha ciudad.

M a d h u r a  ó M a t u r a p u r i  (de Matura .6 Madura 
ciudad) á 27 grados de latitud boreal , entre Agrá 
y  D eli, cortes ó capitales del Mogol : y entre los 
rios Ganges y Yamuná. Esta ciudad es la que Tolo- 
meo con el nombre de Madura de los dioses pone 
en Caspira ó Cachemir. Según la mitología indosta- 
na el dios Krshna (224) nació en Madhura.

M adura  , ciudad que dió su nombre al reyno de 
Maduré , del que es capital. Este reyno empieza por 
austro á 8 grados y casi 10 minutos de latitud bo
real , en donde confina con el mar; sube ácia norte 
entre las montañas deGhattes(que están á occidente), 
y  entre los reynos de Marava y Tanjaur (que está 
á oriente), y acaba en el rio Caveri á 11 grados y 
15 minutos de latitud. Esta Ciudad de Madura es la



que por Tolo meo se llama Mondiris en la reglón de 
los Pandios : y por Plinio se llama Modusa, en donde 
reynaba Pandion (208).

M a i l a p u r i  ó M a i l a - p u r a m  (de pavos ciudad % 
que por los europeos se suele llamar Meliapur , y 
ciudad de Santo Tomás; es ciudad del Malabar , en 
la que fué martirizado Santo Tomás (227). Malla- 
puri parece ser una de las dos ciudades que Tolonieo 
pone en el Indostan , y llama Malanga corte real, 
y Manarpha emporio. Los intérpretes leen Maltar* 
pha en lugar de Manarpha. Las armas de Mailapuri 
son un pavo. Lacena (a) refiere el prodigioso hallaz* 
go de una inscripción con una cruz grabadas en már-> 
m ol, que se halló ácia el año de 1548 en el monte 
en que Santo Tomás fué martirizado ; y dice que 
sobre la cruz se veia un ave , como se pinta la pa
loma en la representación del Espíritu Santo. Kircher 
en su China ilustrada , y otros autores , han escrito 
que esta ave era un pavo alusivo á las armas de Mai- 
lapuri; mas el docto misionero Tachará , que obser-? 
vó atentamente la figura de dicha ave , dice (b) que 
es paloma : y que en las quatro extremidades de la 
cruz había palomas y no pavos.

M a i - s u r  (de tinte ó color-poblacion) , reyno eii- 
tre la costa del Malabar y los reynos de Carnate y 
Maduré. Ur significa población , y la letra s se añade 
para suavizar la pronunciación de.Maisur.

M a l a y a l a m  ó  M a l a b a r ; véase el n. 2 ío.
M a n e l u r  (de arena-pais ó población) ; está en 

el Maduré.
Mangalur ó MANGALA-puai(de felicidad-ciudad ó

(a) Vita del B. P. Francisco Xavier, della Compagma di 
Gesu, eomposta dal P. Giovanui di Lucena in lingua Portog- 
hese, &c. Rom3 , 1613 » 4-° lib. 3. cap. 5. p. 135.

(b) Lettres editantes, & c .  (145) yol. 12. París, 1 7 1 8 ,  8.°
p. 382. ...
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feliz-ciudad) se llama Mangálor por los europeos: 
pertenece al reyno de Cañará , y  parece serla ciu
dad que Tolomeo pone en el Indostan con el nom
bre de Manganur (en griego Maganour) , ó quizá es 
la que llama Mandagara en pais de piratas; porque 
de estos siempre ha habido y hay desde Cañará has* 
ta Cochin en el mar de Goa.

M a n n a p a r a ó  M a n a - p a r a  (tierra-piedra), pobla
ción de Pesquería , que por Tolomeo se llama Manip- 
pala 6 Malippala.

M a n t o f o  ó  M a n t o p u  (tierra de huerto), pobla
ción del Maduré.

240 N a g a p a t a n a  ó  N a g a -p a t n a m  (de elefantes ó 
serpientes ciudad) en el reyno de Tanjaur. Naga sig
nifica elefante ó serpiente. Nagapatnam parece ser 
la metrópoli Nigama que Tolomeo pone cerca de 
Pesquería. En el texto griego se lee Nicama (los in* 
térpretes leen Nigama) en el pais de Paralia ó lito
ral de Toringos : esto es , en la costa de Parava , lla
mada costa de Pesquería por los europeos (233).

N i s h a  ó  N i s a  , ciudad celebérrima en las mito- 
logias brahmana, egipcia, griega y romana , está 
á 31 grados de latitud boreal sobre el rio Allankan- 
dara, que pasa por medio de ella , y desagua en el 
Ganges. Amarasinha (196), en el artículo ratri (no
che) de la sección 1?, da en samscredo á las palabras 
nisha , nishipbini la significación de noche. El adje
tivo de nisha es ndishada (nocturno, obscuro, tene
broso). La ciudad de Nisha se. llama Nisbadahur (de 
Nisa-ciudad ,ó  tenebrosa ciudad): Nisbadaburi, que 
significa lo mismo que Nisbadahur: Shri-nagari (cé
lebre ó feliz-ciudad): Sbri significa célebre , feliz, 
poderoso. La s de las palabras nisha, sbri tiene acen
to gutural en indostano , y  por esto se le añade la 
letra h para denotarlo.

N isha , según la mitología brahmana , es la ciu-
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dad de Shiva (que es el'sol ó el Dioñisió de los 
griegos , ó el Baco de los romanos) * y  de su mu- 
ger Bhavani (que es la luna). Estas dos deidades 
habitan por lo común en el monte Meru (238) ve
cino á Ñisba. Los símbolos de estas deidades , y  
principaimente de Sbiva , son el sol , el toro y  el 
priapo ó phallo (a) de los griegos, que á Baco apli- 
cáron los mismos símbolos. Fiesta del sol se llama* 
Shivaratru Tolomeo á Nisa llama Nagara (que es 
palabra samscreda , y  significa ciudad en el dialec
to indostano del septentrión), y  Dionisipolis ó ciu
dad de Dionisio (que es Baco). Otros autores anti
guos griegos y latinos la llamáron Nisa%Nissa^2SFysa% 
Dionisia, &c. Nifea se llama el camino que hizo Ba
co ácia el Ganges , dice Dionisio Africano; y Baco 
fué llamado Niseo por varios autores. Se pueden ver 
los dichos nombres de Nisba en el tesoro geográfico 
de Ortelio, y en los diccionarios mitológicos , y se 
conocerá claramente que toda la mitología egipcia de 
Osiris , y la griega de Dionisio provienen de la brah- 
maoa sobre Sbiva y su muger Bhavani, fundadores 
de Nisba , y  habitadores del monte Meru , en el 
qual sobre dos collados se ven sentados en la lámi
na xvi. del museo brahmano (b). Dionisio es nombre 
de Shiva , que en lengua indostana se llama Deva- 
nisbi (dios-de-nisha , esto es , dios de ¡a noche) : por
que el sol (que representa á Sbiva), según los brah
manes , se pasea sobre un caballo desde oriente á oc
cidente , escondiéndose de noche detras del monte

(a) El priapo en samscredo se llama lingam, de cuyo nom
bre parece provenir el de Lampsaco , adonde , según la mi
tología, se retiró Venus después de haber estado con Baco, 
que volvía de la India. El phallo de Parvadí en samscredo se 
llama poní y meddhra.

(b) Systema brahmmanicum, & c . (189) tabula 16. p. 119.
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Itáctit.—.y ellos al salir el sol empiezan la oración 
bom ñama pagabas o : bom sbtven, &c. (a). A. esta 
ocultación del sol ó de shiva por la noche alude la 
significación del nombre Dionisio ,  como lo advirtió 
bien Macrobio^ que dice (Saturnal, lib. 1 cap. xvm}; 
In sacris enim base religiosi arcani observatio teñe- 
tur : ut eum sol in supero , id e s t , in diurno beemis- 
pberio e s t , Apollo vocitetur: cum in infero, id est% 
nocturno ,  Dionysius , qui est Líber pater, babeatur.

Diodoro Sí culo al principio del libro 1 ,  en que 
pone la mitología egipcia, dice que Osiris se crió 
en Misa de la Arabia , y  se llamó Dionisio : nombre 
que se compone de Dio (Júpiter) y  de Misa. Poco 
después añade que Osiris fué á la India * y edificó 
varias ciudades y entre estas i  Misa en memoria 
de la Nisa en que se había criado; y advierte Dio- 
doro que los de Indias después decían que Qsiris era 
dios indiano. En el libro m pone Diodoro una lar
guísima relación de los hechos de Dionisio y Satur
no en Misa , sacada de los escritos de Lino , de Or- 
feo y  de Pronapides (maestro de Homero), que ha
bla estado en la Nisa en que se había criado Baco: 
y  esta relación es una desfiguración de lo que la mi
tología brahmán a refiere de Sbi'va y de Bbavam% 
queson el sol y  la luna, Osiris en I4 mitología egip
cia 'era A pis, Serapis (224) y el sofeíié Isis su muger 
era la luna,

Estrabon casi al principio del libro xv refiere, 
según Eurípides y Sófocles , sucedidas en Nisa las 
hazañas fabulosas de Baco , fundador de Nisa , al 
pie del monte Meron , que significa muslo (238); y 
también refiere sucedidas en Nisa las hazañas de 
Hércules. Después dice que los brahmanes monta-

 ̂ (b) li vlaggio all* Indie oriental! del P. Fr. Viñcenzo Ma
ría di S. Catarina., earm. scalz. Roraa  ̂ 1672.* fol. lib. 3. cap. 21*
P 297* ..........

Hervas. I t  Cataí. feb

TRAT. II . CAP« T . I 93



iieses celebraban á Baco, y  los campesinos á Hér
cules.

La breve insinuación de estas noticias, y  su co- 
tejo con las que ántes se diéron sobre el monte Me* 
ru , bastan para conocer claramente que de los brah
manes de Nisha aprendiéron los egipcios y los grie% 
gos la mayor parte de su mitología.

Eusebio en su cronicón determinó el año de la 
fundación de Nisha; pues en é l , según la interpre
tación de San Gerónimo, dice al año 686 después 
del nacimiento de Abrahan : " Dionisio , que es Baco. 
padre', peleando contra los indios fundó la ciudad 
de Nisa cerca del rio Indo.”  En este tiempo, según 
la mitología brahmana , florecía la monarquía ó go
bierno *de los Pandos. De estos reyes hace mención 
Estrabon en dicho libro llamando Poros á uno de ellos, 
que se llama Puru , nombre que significa el prime
ro , el que precede, el capitán, y  que aun suelea 
tener algunos reyes indostanos.

2 4 1  P a u p a t u r  ó  P a l l i-p a - t u r  , que por Estra
bon y Tolomeo se llama Palibotbra , y  por Arriano 
Palimbrotbra, significa de corte-ciudad. Pal ¿i tem
plo , corte real, y  tal vez población : ur pais, po
blación : pa es partícula pospositiva, que denota casoj 
y  la letra t se pone entre las vocales a , u para qui
tar la cacofonía u de su sonido. Arriano y Estra
bon ponen bien la situación de Paiipatur cerca del 
Ganges.

Padu-cheri (nueva población) : está en la costa 
de Coromandél, y por los europeos se llama Pon- 
dicberi: y fué fundada por fugitivos de P îrapatnam̂  
que significa valiente-ciudad.

Ramanathapuram , ciudad de Rama-señor (lla
mada Ramanadaburon por los europeos), en la costa 
de Pesquería. Puram significa ciudad : natba señor; 
y  Rama es llamado también Sbrirama, que repre
senta al dios Visbm  en su encarnación sexta. Los
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brahmanes pintan joven á Rama con aireo y  flecha 
sobre un carro de quatro ruedas tirado en alto por 
dos caballos , como los poetas griegos y latinos des* 
criben á Apolo* En la obra del sistema brahmano (a) 
se ponen tres láminas de Shrirama desde la lámi- 
na xvii , y  en la última se ve el dicho carro , en 
el quai Shrirama pelea contra Ravana, rey de Cei- 
lan. En la lámina de la sexta encarnación de Vish- 
nu que pone Kircher (b) Ravana se llama Debasar% 
que se pinta con diez cabezas humanas, y  otra de 
asno sobre estas* Este monstruo puede aludir á la 
serpiente Pitan , ó á  los ciclopes que mató Apolo, 
con quien convienen el arco, flecha y carro de Sbri- 
Rama* La muger de este se llama Sida (tierra fértil, 
tierra revuelta con el arado). Rama significa hermo
so , blanco , y  el Amarasinha da á Rama los siguien
tes epítetos : ramena alegre : kamapala libidinoso: si- 
rabani del arado-llevador* El dios Amor ó Cupido 
en el Indostan se pinta con una cítara , cuyo ar
co en lugar de cuerda tiene un hilo ensartado de 
abejas.

242 T an jau r  , T an jur  , & c. Véase el n. 206.
T inda- cala  (puerca-piedra), población del Ma

duré , llamada Tyndis por Tolomeo, y por Arria- 
no en su Periplo.

T irupati ó T irupadi (santo* templo), santuario 
celebérrimo en Carnate, dedicado á Krshna, ó al dios 
Vishnu en su encarnación octava , el qual se pinta 
como un pastor negro. Krsbna significa negro. Los 
paganos en dicho templo se hacen cortar la cabe
llera , y  la dexan en él como cosa sagrada.

T urangaburam  , ó T urangaburi , ó T uranga-  
puri , significa de caballos ó de olas-ciudad : está 
en el reyno de Tanjaur , y  por los europeos se 11a-

(a) Systems brahmanicum, & c. (189) tabula xvir. p. 136.
(b) Kircher, China iilustrata, &c. (155) part. 3. c. 6. p. 100.
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ma Tranquebar. Eti esta ciudad tienen ios dinamar
queses imprenta , y en latín la llaman Tang am barí cu 

243 Los nombres indostanos que se acaban de 
poner * hacen conocer que de la antigua lengua ia- 
dostana, en la que claramente se hallan la etimo
logía y significación de ellos, se conservan aun vo
cabularios' exáctos ; que los antiguos egipcios, grie
gos y romanos tuviéron noticias individuales de mu
chos países del Indostan: que la mitoLogia de este 
es mas antigua que el uso- de muchos nombres, de 
poblaciones indostanas , quando estos aluden á ella; 
y  que la dicha mitología conviene con la de Los egip
cios y griegos. De esta conveniencia ó semejanza se 
da noticia clara (a) en la vida de ApoLonio Tianeo* 
que en el Indostan halló* las .mismas deidades que 
adoraban los egipcios y los- griegos*. Kircher , á. lo 
último del tomo i.° de su obra QEctypus ¿egyptia* 
ca , trata de la semejanza entre la mitología de los 
egipcios, y  la de los indios.,

C A P I T U L O  V L

1 9 6  c a t Al o g o  ü e  l a s  l e n g u a s »

L E N G U A S  T Á U X A R A S ;

$44 L a  descripción que acabo de" hacer de las 
lenguas indostanas, me ha hecho llegar á las ribe
ras occidentales del rio Indo , y observar algunos 
países de ellas , los quales en diversos tiempos han 
formado parte del imperio persiano* Para observar 
las. lenguas de este debería yo pasar desde el iñu
dos tan T con que confina por occidente,. si no me 
impidiera el paso la oportunidad que ahora tengo 
de tratar de las lenguas tártaras, que se hablan por 
naciones que ocupan, inmensos países en Jo interior 
del Asia. Debo pues en esta oportuna ocasión obser-

(a) Philostrat. de vita Apollonü, &c. (224) lib.3. c. 14. p. 104.
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var este interior sumamente grande , habitado pot 
naciones que comprehendemos con el nombre gene« 
ral de tártaras , y  que llegan por oriente á la ex
tremidad asiática, frontera y muy próxima á la Amé
rica , por el norte hasta el mar septentrional ó gla
c ia l, y por occidente hasta los confines occidenta
les de la Tartaria, menor ó pequeña , que pertene
ce á Europa. Hasta aquí he observado en Asia paí
ses de enxambres de naciones amontonadas que los 
cubren ; y ahora deberé recorrer, inmensos desier
tos para hallar las naciones cuyas lenguas he de ob
servar. En estos desiertos hallaremos entre la bar
barie la cuna de las naciones que hoy tienen los im
perios mayores del mundo, quales son el de Tur
quía y  el de la China»

E l elegir, apurar y ordenar las noticias que en 
el. presente discurso daré délas naciones <jue se sue
len entender con el nombre general de tártaras, me 
ha sido sumamente trabajoso ; y  temo que también 
lo sea al lector el entenderlas. El cotejo de las re
laciones hasta ahora publicadas sobre dichas nacio
nes , está expuesto á gran confusión por muchos mo
tivos * quales son la extravagancia y  variedad de sus 
nombres , lo mudable de sus establecimientos, la fal
ta de poblaciones y aun de provincias , el superfi
cial conocimiento que se tiene de los países y de sus 
habitadores , y; la gran variedad en la ortografía con 
que se escriben sus nombres. Estos motivos , y  el 
proponerme yo la observación de las lenguas que se 
hablan por naciones muy diversas, y establecidas 
jen el vastísimo espacio que hay desde los dichos 
confines de la Tartaria pequeña hasta la extremidad 
oriental del A sia, me obligan á ser difuso con el 
deseo de no ser confuso ; por lo que á los varios 
asuntos de qae trataré en el presente discurso, les 
daré el órdea siguiente.
- I Pondré la descripción que en general ha he-



Orden de 
asuntos en el 
presente dis
curso.

División an
tigua de las 
Tartanas.

Divisionpos-
terior.

cho un escritor fidedigno de las naciones ylenguas 
de las tartanas, que se llaman china é independiente•

II Trataré de la lengua de la nación tártara 
manchen , que está al oriente y * al norte de laC h i- 
n a , y  que al presente ocupa el trono de esta*

III Daré noticia de las demás naciones tártaras 
pertenecientes al imperio chino, y  de las tártaras 
independientes , y de los respectivos idiomas^ie to
das ellas*

IV Y por último las daré de las naciones tárta
ras pertenecientes al imperio de Rusia , y  de las que 
están en los confínes orientales del Asia enfrente de 
América, y  pertenecen á dicho imperio , y  se sue
len llamar tártaras en la geografía europea, porque 
algunos autores lascreyéron descendientes de tárta
ros , ó porque están agregadas al gobierno ruso 
mas oriental, que comprehende algunas naciones pro
piamente tártaras*

245 Los muchos y varios asuntos de que en el 
presente artículo he de tratar, piden que para su 
mayor claridad los entretexa con algunas noticias 
geográficas é históricas; y  estas las procuraré dar 
quando se me presente la mejor oportunidad para 
introducirlas* Por ahora, para la mayor inteligen
cia de la descripción prometida que pondré inme
diatamente , bastará la advertencia siguiente. Los 
geógrafos del siglo pasado solian distinguir dos Tar
ta rias : una pequeña, que está al occidente y norte 
del Ponto Euxlno ó mar Negro , desde el rio Nies- 
ter hasta casi el Volga, que desagua en el mar Cas
pio ; y otra grande, que llamaban Gran Tartaria, 
y  que se extiende desde dicho rio hasta la China. 
Después que esta fué conquistada ácia el ano de 1639 
por los tártaros mancheus que están al oriente y al 
norte de la China, los geógrafos dividiéron la Gran 
Tartaria en dos partes : á una la llamáron indepen
diente ó de tártaros que se gobernaban por sí mis-
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mas ; y  á la otra Tartaria china , en Id que estaban 
todas las * naciones tártaras dependientes del imperio 
chino. Los rusos , que al principio del siglo pasado 
ya se habían establecido en Siberia, y en el año de 
3621 llegáron á nombrar un tal Cipriano por arzo
bispo de Tobolsk, que es capital de ella , hiciéron 
prontamente tan rápidas y  grandes conquistas ácia 
el oriente i» que el año de i<í>8oempezáron á hacer 
guerra á los chinos, sujetando Variad naciones tár
taras. En el siglo presente han adelantado sus con
quistas hasta los extremos del A sia , y hasta las »- 
las que. hay entre esta y  América;, y  por último^ re  ̂
trocediendo ácia el occidente , se. han apoderado de 
la Tartaria pequeña-, con la que sucesivamente se 
Unen los países que hap conquistado de varias na
ciones tártaras, y los de los confínes orientales del 
Asia» Estas, nuevas conquistas han dado motivo pa
ira que á ; las Tartanas antecedentes se añada otra, 
que se llama rusa , en la. qual se comprehenden al
gunas naciones que ciertamente no son tártaras, co
mo después se advertirá en su lugar debido. Las Tar
tanas pues, que actualmente se reconocen en la geo
grafía, son la china, la independiente y  la rusa. La 
china cpmprehende á las naciones mancheu, y  al
gunas otras propiamente tártaras de la Gran Tarta
ria. En esta se halla la Tartaria independiente, la 
qual se extiende desde la China hasta el mar Cas
pio y el rio Volga. La Tartaria rusa comprehende 
la Tartaria pequeña, varios paises de la Gran Tara
tan a, y la Siberia, y  los últimos del Asia, que es- 
tan enfrente de América.
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Orden de 
asuntos en el 
presente dis
cuno.

Division an
tigua de las 
Tartanas.

Division pos
terior.

cho un escritor fidedigno de las naciones y  lenguas 
de las tartanas, que se llaman china é independiente*

II Trataré de la lengua de la nación tártara 
manchen , que está al oriente y * al norte de laC h i- 
na , y  »que al presente ocupa el trono de esta* *

III Daré noticia de las demas naciones tártaras 
pertenecientes ai imperio chino, y  de las tártaras 
independientes , y  de los respectivos idioma$%e to
das ellas*

IV Y  por último las daré de las naciones tárta
ras pertenecientes ai imperio de Rusia , y  de las que 
están en los confínes orientales del Asia enfrente de 
América, y  pertenecen á dicho imperio , y  se sue
len llamar tártaras en la geografía europea, porque 
algunos autores las creyéron descendientes de tárta
ros , ó porque están agregadas al gobierno ruso 
mas oriental, que comprehende algunas naciones pro
piamente tártaras.

245 Los muchos y varios asuntos de que en el 
presente artículo he de tratar , piden que para su 
mayor claridad los entretexa con algunas noticias 
geográficas é históricas; y  estas las procuraré dar 
quando se me presente la mejor oportunidad para 
introducirlas. Por ahora, para la mayor inteligen
cia de la descripción prometida que pondré inme
diatamente , bastará la advertencia siguiente. Los 
geógrafos del siglo pasado solían distinguir dos Tar
ta rías : una pequeña, que está al occidente y norte 
del Ponto Euxino ó mar N egro, desde el rio Nies- 
ter hasta casi el Volga , que desagua en el mar Cas
pio ; y otra grande, que llamaban Gran Tartaria, 
y  que se extiende desde dicho rio hasta la China* 
Después que esta fué conquistada ácia el año de 1659 
por los tártaros mancheus que están al oriente y  al 
norte de la China, los geógrafos dividiéron la Gran 
Tartaria en dos partes : á una la llamárou indepen
diente ó de tártaros que se gobernaban por sí mis-
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mos ; y  á la otra Tartaria china , en lá que estaban 
todas las naciones tártaras dependientes del imperio 
chino. Los rusos, que al principio del siglo pasado 
ya  se habían establecido en Siberia, y en el ano de 
1621 llegáron á nombrar un tal Cipriano por arzo
bispo de Tobolsk, que es capital de ella , hiciéron 
prontamente tan rápidas y  grandes conquistas ácia 
el oriente* que el año de 1680;empezáron á hacer 
guerra á los chinos, sujetando Variad naciones tár
taras. En el siglo presente han adelantado sus con
quistas hasta los extremos del A sia , y hasta las is
las que hay entre esta.y América; y  por último* re-* 
trocediendq ácia el occidente, se han apoderado de 
la  Tartaria; pequeña-, con la que sucesivamente se 
unen los países que hap conquistado de varias na
ciones tártaras, y los de los confínes orientales del 
Asia. Estas ouevas conquistas han dado motivo pa
ira que;á -las Tartarias antecedentes se añada otra, 
que se llama rusa, en la qual se comprehenden al
gunas naciones que ciertamente uo son tártaras, co
mo después se advertirá en su lugar debido. Las Tar
tanas pues, que actualmente se reconocen en la geo
grafía , son la china, la independiente y  la rusa. La 
china comprehende Á las naciones mancheu, y  al
gunas otras propiamente tártaras de la Gran Tarta
ria. En esta se halla la Tartaria independiente, la 
qual se extiende desde la China hasta el mar Cas
pio y el rio Volga. La Tartaria rusa comprehende 
la Tartaria pequeña, varios países de la Gran Tar-i 
taria, y la Siberia, y  los últimos del Asia, que es- 
tan enfrente de América.

T R A T . tU  CAP. VI# 1 9 9

Rápidas con
quistas de los 
rusos.

División 
derna o últi
ma.

i



2 0 0 CATÁLOGO DE DAS LENGUAS.
. *■ . ; „ t p , T . # ̂

A R T I C U L O  I.

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LAS NACIONES MAN** 
CHEU Y TÁRTARAS DE LA GRAN TARTARIA; 1  NOTICIA 

DE SUS LENGUAS EN GENERAL*

«46 E l  jesuíta Gérbillon hizo ocho viages á la 
Tartaria chifiá; y én el último, en que acompañé 
el año de 1698 al emperador chino Cang-hi, escri
bió la descripción que voy inmediatamente á poner 
de la nación manchen (que los jesuítas al principio 
llamárdn tnuoncbeu, y  después mañtcbeu, y  tal vez 
mane bu), y las de la Gran Tartaria, Esta y sus na
ciones están al occidente de la China , y con alusión á 
esta situación,son llamadas por los chinos si-tatse^e.sto 
es, occidentales tártaros ; así como á los maocheus les 
llaman niu-tebe, esto es ; el país oriental, porque en 
este solo estarían acaso en lo antiguo. Quando con- 
quistáron la China estaban al oriente y al norte de 
ella. En las relaciones de algunos jesuítas misione
ros de la China, los mancheus se llaman niu-tebes 
y  mu-ches*, mas yo usaré siempre el nombre man
chen (a), con que se conocen en Europa; aunque es 
dudosa su etimología. '

(a) Los mancheus se llaman tnuonckeus , m m tc h e u x  > y 
tn a n chux ó m ane ¡tus en varias relaciones de jesuítas ; y  Coxe 
eñ la obra suya* que se citará inmediatamente, les llama m a m -  
h u rs. Sobre la etimología del nombre m anchen  , y  sobre la 
descendencia de la familia imperial mancheu dé la China ha
blan los autores con variedad.

Martini en la página 1 de la prefación á su atlante chino 
citado (149) dice : tc Parece que Mtton-che es alguna pobla
ción grande, de la que estos tártaros (muoncheus) toman su 
nombre ; pues muchísimos de ellos preguntados de qué país 
son , responden que de Muoncheu : y  dicen que este lugar 
es el mayor de su reyno. Por esto los chinos freqüentemente



La descripción pues prometida es del tenor si

les llaman Muoncheu-gin (de Muoncheu hombres).”  Martini, 
misionero de China , imprimió él dicho atlante el año de *654; 
esto es , cinco años antes que los mancheus empezasen á go
bernar pacíficamente el imperio chino. Del nombre muoncheu 
parece provenir claramente el ¿e mánchete ó mante he u que 
actualmente es común en la geografía europea. La noticia que 
Martini d a . sobre la alttsion del nombre muoncheu parece que 
debe preferirse á la que sobre la etimología del nombre man- 
cheu se da en la siguiente obra : Storia dellâ Rüssia traita 
dalla recente opera di monsieur Le Clerc. Venezia , 1785, 
12.0 vol. 6. En el vol. 2. de esta obra , lib. 5. secc. 38. p. 64. 
se dice : "  La nación mansu ó manchen se llama así del nom
bre de uno de los ascendientes de la actual familia imperial 
de China.”

En la siguiente obra : Nouvelles decouvertes des Russes 
entre V Asie , et V Amérique : ouvrage traduit de /’ anglais 
de M. Coxe» Neuchâtel , 1781 , 8.° Conquête de la Sibérie, 
chap. 2. p. 262. se dice que los manshurs (esto es , man
cheus) descienden de una tribu obscura de los tártaros ton- 
guses. Coxe se equivoca en dar esta noticia , porque los man- 
cheus son de nación totalmente diferente de la tongusa (280).

Du-Halde tratando de los Mancheus dice en la p. 440 de! 
tomo iv  de su obra citada (152) : "L o s mante lieux llamados 
niu-tche se llamáron antiguamente iseu, su-chin, ukii, moko\ 
y  últimamente niu-tchin » de donde proviene el nombre al
terado niu-tche : mas ninguno de estos nombres era Común á
toda la nación.....y  lo mismo se puede decir del nombre mant-
cheux , que propiamente conviene á una nación pequeña del 
pais que está al norte de la China.”

Sobre el origen de los mancheus , en una nota de los ana
les de China traducidos por Maiilá , se dice : "Según las ave
riguaciones del P. Amiot (257) la ciudad de Otololi situada 
en el desierto de Omohoi, al oriente de la montaña Tchang- 
pe-chan , se mira como la cuna de ios mancheus , y  en ella 
rué la primera residencia de Tai-tsu.- Esta ciudad era antes 
una casilla , y  después fué murada. Tai tsu , proclamado em
perador el año de 1616 , salió del pais Inden para conquis
tar á Iche , Huisa , Ula y Niguta : se apoderó también de 
Lchai-sien, Sarou y Fusi , y  fué á edificar en las cercanías 
de Leao-yang una ciudad , que llamó Tong-king (corte orien
tal). En el de 1625 dexó esta ciudad , y  pasó á la de Mug- 

Hervds. IL CataL cc
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Límites de la 
Gran Tarta
ria.
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guíente: “ Comprehendo, dice Gerbillori (a ), con el 
nombre de Gran Tartaria toda la parte de continen
te que hay entre el mar .oriental al norte del Ja- 
pon, entre el mar Glacial, la Moscovia, el mar Cas
pio , la Persia, el Mogol, el reyno de Arracan cer
ca de Bengala , el de A va , el imperio de la China, 
y  el reyno de Córea , de modo que la gran Tar
taria confína por occidente con Moscovia, con el mar 
Caspio, y con un ángulo de la Persia: por medio
día confína con este ángulo, con el M ogol, con los 
reynos de Arracan y A va, con la China y con la 
Córea; y por el norte termina en el mar Glacial.. 
Todo este gran país dividido ántes en infinitos prin
cipados, está unido actualmente casi todo baxo la 
dominación del emperador de la China, y de la do
minación de la Rusia. A  estas dominaciones. están 
sujetos todos los dichos paises , exceptuando los de 
los calmucos y los del Tibet, y  algunos paises pe
queños que hay en las montañas ácia A v a , y al oc
cidente de la provincia de Se-tchuen , los quales has
ta ahora no están sujetos al imperio de los rusos ni 
al de los chinos. Los rusos se han hecho dueños de 
todos los paises septentrionales hasta cerca del gra
do 50 de latitud, al occidente del meridiano de Pe
kín , y hasta cerca del grado 55 de latitud al orien-

den (llamada ántes Ching-yang , que fué reedificada , y  en e! 
de 1631 amplificada por su sucesor.”  Tai-tsu era tataranieto 
<5 quarto nieto de Hetungala , que fué el primer xefe de una 
sociedad pequeña de mancheus establecida en el país Sing- 
hing. Los sucesores de Tai-tsu continuáron la guerra y con
quistas en la China , de que se hicióron y  fuéron reconoci
dos emperadores el año de 1659. En tan poco tiempo la fa
milia que hoy tiene el imperio de la China , pasó desde la 
obscuridad de una humilde casa al esplendor del mayor im
perio del mundo. La nota de los citados anales de la China 
está en la página 231 , y  año de 1625 del tomo xxxi d éla  
opera de Maillá citada (145).

(a) Du-Halde , p. 33 del tom. 4. citado (152}.



te del dicho meridiano..„.Hablando (a) de la Graa 
Tartaria en el estado en que está al presente (esto 
e s , ácia el año de 1658 , en que Gerbillon hizo su 
viage octavo á ella con el emperador de la China)% 
se puede considerar dividida entre muchas naciones 
que ocupan su pais, y  tienen diversas costumbres, 
lenguas y religiones.

La primera de estas naciones, que se ha hecho Naciontnaa- 
la mas considerable , porque ocupa hoy el trono de cheú. 
la China , y mandaba la mayor parte de las otras 
naciones tártaras , es la de ios mancheus, á los que 
los rusos dan el nombre de bogdoyas. £1 xefe de es* 
tos es el emperador, que actualmente gobierna la 
China.

247 El pais de los mancheus está al norte de la 
provincia de Leao-tong, que es la mas oriental de 
la China y del austro: á norte se extiende desde el 
grado 41 de latitud boreal hasta el grado 53. Oe 
occidente á oriente se extiende desde el grado (b)
136 de longitud hasta el mar oriental. Al norte con
fina con el rio llamado Tamur (ó ¿ímur por los ru
sos , y Sagbalienula por los mancheus); á medio
día confina con la dicha provincia Leao-tong y 
con la Córea ; por oriente con el mar oriental, y 
por occidente con el pais de los monguses ó mon- 
gules.

248 Los mancheus (c) no dexan de dividir su

(a) Página 35.
(b) Los países de los mancheus empiezan al quarto grado 

oriental después del meridiano de Pekín , y  llegan hasta el 
mar oriental : esto es , se extienden por 20 grados de occi
dente á oriente.

(c) La siguiente noticia servirá para formar idea clara de 
la situación ae los rios y  de las naciones que Gerbillon pone 
en los países de los mancheus. A  un grado mas oriental que 
el meridiano de Pekín , y  cerca del grado 5 2 de latitud , el 
rio Nijjtckti ó Neszinskol entra en el Schtlka , el qual, des

e e  2
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Países de los 
mancheus.

Naciones del 
rio Saghalien 
ó Amitr.

pais en muchas provincias: la mas occidental es Sol- 
hon (a), llamada por los rusos Dauvré\ aunque es
te nombre es mas de nación que de pais. Esta pro
vincia empieza en la unión de los ríos Ergone y Sag~ 
balien-ula, y se extiende por las riberas de este ácia 
oriente mas de 150 leguas.....Después pasa al pais de 
una nación que se vale de perros para llevar sus 
líos en los viages ; y los mancheus la llaman na
ción que se sirve de perros. Esta .nación se extien
de por doscientas leguas á lo largo del rio Sagha- 
lien, y lo restante del rio hasta su embocadura en 
el mar es ocupado por la nación Fiatu 6 Fiatta , que 
tiene lengua totalmente diversa.... Las lenguas de es
tas dos naciones son diversas entre s í , y también 
de la lengua mancheu. Estas naciones viven solamen
te con peces, y se cubren con sus pellejos, por lo
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J pues de haber corrido 3 grados ácia oriente , se une con el 
Ergone ó Argnn , que nace en el grado 49 de latitud. La 
unión de estos dos rios da principio á otro llamado Saghalien-  
nía , el qual corre 3 grados ácia oriente hasta Yacsa (forta
leza rusa destruida por artículo de paz entre rusos y  chinos). 
El Soghalien después baxa ácia sudest , cerca del grado 50 
de latitud , y  9 grados mas orientalmente que Pekín , re
cibe al rio Tchikiri que corre desde norte al austro *. sigue 
baxando hasta mas abaxo del grado 48 de latitud , en donde 
á casi 1 j grados mas orientalmente que Pekín recibe al rio 
Songar-ula : después silbe ácia nordest , y habiendo recibido 
al rio Ustir-ula , entre 48 y 49 grados de latitud , desagua 
en el mar oriental á casi 53 grados de latitud , y  casi 19 gra
dos mas orientalmente que Pekín. El rio Sanghalien es nave
gable por quinientas leguas que se cuentan desde su embo
cadura en el mar hasta Nigtchu. La provincia de Solhon está 
rodeada por los rios Ergone y Saghalien. Las naciones ingi 
están desde el rio Songari , entre el Saghalien y el mal orien
tal. Una de estas dos naciones se llama jiata o ketcheng. Eí 
rio Saghalien-ula se suele llamar por los geofrafos europeos 
Anuir y Yantar.

(a) Los mancheus llaman á la Corea reyno de Solhon d
Solgon.



que en chino se llaman iu-pi (a), esto es , de pez- Llamadas ¡u- 
pelíejo: cada tribu ó brigada tiene su xefe. El Sag- pu 
haiieu tiene mas de tres leguas de ancho al entrar 
en el mar , y  en su entrada hay muchas barcas que 
vienen de las islas.....Pregunté al gobernador de este 
país si había poblados ácia el mar oriental , y me 
respondió que no había visto sino selvas grandes, y  
que las naciones que habitaban á lo largo del rio no. 
conocían otras. Así pues todo este país que hay al 
oriente del rio Songari, llamado Síngale por los ru
sos , es un desierto montañoso de selvas. *

Los que habitan en las riberas del Songari son 
mancheus , ’ á quien los rusos llaman dutcharzs ; y es
tos son los que á una y otra banda del rio Sagha- 
lien-ula cazan los cibelinos en invierno , y en ve
rano vienen á sus habitaciones al rededor de Nín- 
guta (b).

Al norte de Saghalien-ula, y como á cien le
guas debaxo de la provincia de Yacsa (llamada Al- 
bazin por los rusos , que en ella habian hecho una 
fortaleza), se ve un rio grande, llamado Tchikiri 
por los mancheus , y  Zia  por los rusos , que tie
ne casi media legua de ancho al desembocar en el 
Saghalien-ula : en el nacimiento* de este rio se han 
puesto los términos de los imperios de la China y  
de la Rusia. Los mancheus dan á los habitadores 
de las riberas Tchikiri el nombre de orotchon , el 
qual se deriva de oron, que significa una especie de 
ciervo.”

249 Suspendo aquí la relación de Gerbillon, pa-

(a) La palabra iu significa pez ó pescado : y  pi signifi
ca piel,

(b) Nonguta está á 44 }  grados de latitud boreal , y  
á i i  J grados mas oriental que Pekín. El nombre verdadero 
de Nonguta , dice Regis , es Non-gata , que significa siete 
xefes ; esto es , los siete hermanos que fundáron el imperio 
tnancheu*
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Ilaciones án- 
tes (148) lla
madas tu-pi• 
Sus lenguas.

ra ilustrarla con algunas noticias y observaciones 
de Juan Regis , y de otro jesuíta , que en el año de 
1709 fuéron por orden del emperador de la China 
á los países de los mancheus para formar los ma
pas , que Du-Halde publicó después en el volumen iv 
de su obra citada (152). Al principio de este volu
men se ponen varias observaciones curiosas del di
cho Regis. Este estuvo en los países de una nación 
que se sirve de los perros para llevar cargas, y ti
rar rastras sobre los rios helados, y  en los países 
de la nación finta ó fiatta. Esta nación es llamada 
por los chinos Ket-cbeng-tatse ; y la otra Iu-pi-tat- 
se. “ La lengua de esta última nación parece , dice 
Regis , ser una mezcla de la lengua mancheu, y de 
la lengua de los Ke-cheng-tatses sus vecinos: por-, 
que los xefes de sus poblaciones que ciertamente no 
habían salido de sus territorios, entendían de algún 
modo todo lo que les decían los mancheus y los Ket-
cbeng-tatses.... La lengua de estos es diversa de la
que hablan las naciones que hay desde la emboca
dura del rio Saghalien-ula hasta el paralelo 55, que 
sirve de límite á la Tartaria oriental, sujeta al em- 
perador.......Los Ket~cbeng-tatses nos parecíéron mas
ingeniosos que los .Iu*pi-tatses (a): respondían cla
ramente á las preguntas geográficas que les hacía
mos ; y habiéndoles dicho que nos quedaríamos con 
gusto entre ellos para enseñarles la sola doctrina 
verdadera que puede hacer feliz al hombre, nos hi- 
ciéron responder que no se atrevían á esperar tal 
gracia ; porque si alguno de nosotros quisiera ir á 
instruirles, toda la nación le miraría como á hom
bre baxado del cielo. Los Ket-cbeng-tatses fuéron los 
primeros que nos dixéron, que enfrente de la em
bocadura del Sagbalieri'ula hay una isla grande ha-« 
hitada por gente de su nación ; y después el empe-
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(a) Du-Halde , vol. 4. citado , p. 12.



rador envió mancheus á ella en barcas de Ret-cbeng* 
tatses , y  los mancheus han comerciado con los is- 
leños.... el nombre que mas comunmente dan á la is
la sus habitadores es Segha-lien^anga-bata  ̂que quie
re decir isla de la embocadura del rio Negro. En 
Pekin algunos la llaman Huye ; mas este nombre es 
desconocido á los mancheus y á los dichos isleños... 
Los mancheus que han ido á esta isla dicen que los 
isleños no tienen bestias de carga, y  en muchas par
tes se sirven de ciervos domesticados para tirar sus 
rastras , y  que no les han oido hablar de la tierra 
de Yeso, la qual debe estar 5 0 6  grados mas aba- 
xo ácia el austro según nuestros mapas, y según los 
mapas portugueses del Japón (a). Mas allá de los 
paises de los Ket-cbeng-tatses*no hay poblaciones; 
Los que se llaman lian-bala son mancheus: lapa- 
labra Han significa tres; y hala es apellido de una 
familia. Parece que son de tres familias, unidas des
pués de la conquista de lo restante de la nación, de 
la que distaban mucho porque se habían mezclado 
con los lu-pi-tatses. El emperador les ha dado tierras 
cerca de Nonguta....

Se encuentran en estos paises (b) algunas reli
quias de poblaciones : Fenegue hotam estaba sobre 
el rio Hur-ba-pira á cinco ó seis leguas del Non- 
guta , y ahora es un barrio ó aldea.... los monumen
tos que se hallan en la Tartaria oriental, son obra, 
no de los mancheus de hoy, sino de los del siglo XII, 
que se llamaban Kin-tchao : dominaban en el norte 
de la China, y habían edificado en sus paises pia

fa) Yeso se llama Oku-yeso por los japones, qjie lo ponen 
en la península de Kamschatka. Véase el mapa de los japo
nes que Kaempfer traxo del Japón, que se publicó en la p. 503 
del tom. 28 de la academia parisiense de las inscripciones , im
preso en el año de 1761 , con una disertación de De Guig- 
nes sobre Jas navegaciones de los chinos á América. '

(b) Du-Halde , p. 14.

TRAT. n . ’CAP. V I. 2 0 7



ao8 CATÁLOGO DE LAS LENGUAS.

Solones y  
tuguris son 
mancheus.

Nación mon- 
gusa ó mon-

Calmukos ó 
chitos. 
Calkas.

Sus países.

zas y  palacios, de que nó pudiéron aprovecharse, 
porque fuéron interceptados por los mongules y por 
los chinos ; por lo que todo lo que quedó en esta 
derrota horrible no se pudo salvar sino en el occi
dente de los países mancheus , en los que están ac
tualmente los tártaros llamados Solon-tatse, que se 
llaman descendientes de los mancheus.

En el tercer gobierno de los mancheus, que se (a) 
llama Tzitcicar (nombre de una ciudad nueva, edi
ficada por el emperador para defender sus fronte
ras contra los rusos), habitan mancheus solones, y 
los antiguos pobladores del ,pais llamado Taguris. 
La nación de estos , que es corta, se sujetó á los 
mancheus en tiempo del padre del emperador ac
tual, implorando su protección contra los rusos, que 
habían pasado^en barcas desde el Saghalien-ula al 
rio Songar't-ula , hacían correrías por las riberas, y  
se hacían temer de las naciones que la poblaban.”  
Hasta aquí la relación .de Regis , el qual parece ha* 
cer de origen mancheu á las naciones de los solo- 
nes y tuguris \ prosigo con la.relación de Gerbillon 
interrumpida.

250 "La segunda nación tártara, que siempre 
ha sido la mas grande, es la de los tnonguses ó mon* 
gules , llamados algunas veces por los chinos sitat- 
se (esto es, occidentales tártaros), y por burla lla
mados tsao-tatse (esto es, de hedor-tártaros). Esta 
nación comprehende á los calmukos ó elutos, á los 
calkas, y  á los que se llaman mongules, que están 
establecidos al rededor de la gran muralla de la 
China, El país de estas tVes naciones se extiende des
de los mancheus hasta el mar Caspio , esto es, des
de este mar hasta 2 0 3  grados ántes del meridia
no de Pekín , y desde la dicha muralla hasta casi 
el grado 50 de latitud boreal«

(a) Du-Halde , p. i j .
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.Todas estas naciones hablan una misma lengua, 
llamada mongula: hay algunos dialectos de ella; mas 
las naciones que los usan se entienden muy bien en
tre sí: y quien sabe el dialecto de una nación, en* 
tiende los de las demás. Su única religión es la del 
T ibet; esto es , adoran al ídolo Fo , que en su len-» 
gua llaman Fucbeku^sus sacerdotes, que se llaman 
Lamas, son ignorantes , y  para ser estimados por 
el pueblo , les basta saber algo de la lengua y de iá> 
escritura del Tibet....

Los caimúkos, que aquí en la China se llaman 
elutos , y ellos mismos se dan este nombre, ocupan 
desde oriente á occidente los países que hay entre 
el mar Caspio y la montaña de A ltai, y desde sep
tentrión á mediodía los que hay entre los rusos y  
los tártaros yusbeckos , los quales llegan á confinar 
con el Tibet.

251 Los calmukos ó elutos se dividen actual
mente (a) en tres naciones : la mayor es la mas 
occidental, y  ocupa los paises que hay entre Mos
covia , Samarcand, Kastar, y  entre los tártaros yus* 
beckos; y  en invierno comercia hasta cerca de As
tracán.... La segunda nación de los dichos elutos, lla
mada calmuka por los rusos , habita desde una sier
ra de montañas, que juzgo ser continuación del Cau- 
caso, hasta otra sierra, en la que la montaña ma
yor se llama A lta i, de la qual salen los rios Obi é 
Irtis. El príncipe de esta segunda nación ha destrui
do en nuestro tiempo (el año de 1688) el imperio 
de los calkas , y  se ha atrevido á declarar guerra 
al emperador de la China.... ....La tercera (b) na
ción de los elutos ocupa los paises que hay en
tre las provincias de Cbensi y Se-tchuen , y entre 
el T ibet: el xefe de ella se llama Delai-ban. Estos

T O 9

Su lengua.
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calmukos 6 
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(a) Página 39.
(a) Página 42.
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Calleas.

Mongules ó 
mongulos.

son los elutos que con la ayuda de otros elutos, y  
principalmente de los M&vn&dosPaturu bum-Taiki  ̂han 
conquistado en este siglo el rey no de Tibet, que han 
cedido al gran Lama ; pues solamente sesenta años 
ha que el Tibet (se llama también Tubet y Tangut) 
se gobernaba por un rey natural del pais , el qual 
se llamaba Tsanpa-ban; y los chinos en sus histo
rias le llamaban Tsanpu. El gran Lama se llama aquí 
Dalai-Lama,»*.

252 Los (a) calkas son la segunda nación de tár
taros occidentales, Sus estados se extienden desde la 
montaña Altai hasta la provincia de Solon, y des
de el grado 50 ó 51 de latitud boreal hasta el dé- 
sierto llamado Chamo , que pertenece á ellos, y ro
dea á la China....
. 253 Los (b) mongulos ó mongules forman la ter
cera nación de los tártaros occidentales al rededor 
de la muralla de la China ; y casi todos los prín
cipes de los mongules , como también de los prín
cipes de los calmukos , descienden de la familia de 
Gengiskan ó Zinghiskan (conquistador célebre al prin* 
cipio del siglo XIII). Los países de los mongules es- 
tan desde la provincia de Leao-tong, y los estados 
de los mancheus , hasta la provincia de Ning-hia, 
entre la gran muralla de la China, y el desierto de 
Chamo. Están divididos en quarenta y nueve fei ó
estandartes, con quarenta y nueve xefes.... Hay en
Pekin un gran tribunal, en que se juzgan sus cau-

(n) Página 45.
(b) Página 53. Regis en su relación ántes citada (249  ̂ dL 

ce : la extensión de los países de ios mongules ó monguses, 
llamados tsao tatse por los chinos , tiene de largo mas de 
trescientas leguas de oriente á occidente , y  de ancho cerca 
de doscientas: mas ¿quintas naciones se entienden por el nom
bre nio'ijrul? 1 legan hasta el mar Caspio.....Kntre las que ac
tualmente obedecen al emperador , la mayor se llama Calka: 
ocupa mas de doscientas leguas de paises.
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sás ; y  están obligados los xefes y los súbditos i  com
parecer delante de este tribunal quando se les cita» 
Los caíkas , después que han sido sujetados á la Chi
na , observan este mismo órden.

254 Hay también (a) una nación tártara maho
metana , de que los yusbeckos cousbecos forman la 
parte mas considerable. Estos están entre la Persia, 
el mar Caspio, los países de los elutos , y  la China.*.**

255 La última (b) nación tártara es la que está 
sujeta á los rusos : sus países se extienden desde Mos
covia hasta el mar oriental, y  desde el mar Gla
cial hasta el grado 50 de latitud boreal por la par
te occidental, y  hasta el 53 por la parte oriental. 
Si se exceptúa la Siberia * casi toda esta gran ex
tensión de países está desierta.”  Hasta aquí Gerbi* 
llon. Haiton Armeno, que ñorecia en el año de 1300, 
y  era práctico de Tartaria , remontando al origen 
de los tártaros, dice (c): " E l país que ántes habi
taban los tártaros, está mas allá del gran monte de 
Belgion , del qual se hace mención en la historia de 
Alexandro. En aquel país vivían los tártaros como 
bestias, sin conocimiento de letras ni de religión..... 
antiguamente eran muchas las naciones tártaras que 
se comprehendian con el nombre común de Moglos\ 
y creciéron tanto , que se dividiéron en siete, que 
fuéron las mas nobles entre ellos. La primera dees- 
tas se llama tartar , del nombre de la provincia en 
que antiguamente habitaban : la segunda se llama 
tangot, y las demas se llaman cunat, ialair, soniche 
tnonghi y t e b e t b Según esta relación , es tártara la 
nación tibetana ; lo que no parece verdadero, por
que la lengua tibetana es diversísima de todos los
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sia.

Siete nacio
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(a) Página 53.
(b) Página 54.
(c) Novus orbis per Sebastianum Munsterum. Parisiis, 1537, 

fol- Hahhonis Armeni de tartaris líber, cap. 16. p. 380.
 ̂ Dd 2



•dialectos tártaros; y Marco Polo, veneciano, que 
desde el año de 1270 estuvo largo tiempo al servi
cio de Cublai, Kan de toda la Tartaria, China, Ti
bet, y de otros países , hablando de la gran provin
cia del Thebeth , dice (a): <e Los de ella tienen len- 
guage propio , y pertenecen á la provincia del The- 
beth, la qual confina con Mangi.—. Esta dicha pro
vincia del Thebeth está sujeta al imperio del gran 
Kan.” Marco Polo en su relación dice , que apren
dió á hablar y escribir en quatro lenguas diversas; 
y otras tantas halló en la vasta extensión del impe
rio de Cublai (b). Este dominio estaba en Tartaria, 
Tibet y China, como se dice en los anales de esta: 
en Tartaria hay dos lenguas , que son la tàrtara y 
la manchen : en el Tibet se habla lengua particular; 
y  los chinos tienen lengua propia. Marco Polo en 
los últimos capítulos de su historia habla del gran 
país de Mangi , que el Kan dividió en nueve rey~ 
nos ; y advierte que este país tenia lengua propia. 
Mangi parece ser la China meridional.

256 De estas relaciones , en que superficialmen
te se ha dado noticia de las naciones tártaras que 
no son mancheus , se infiere que los tártaros man- 
cheus ocupan paises que tienen mas de trescientas 
leguas de largo, y mas de doscientas de ancho. No 
es menor la extensión de los que habitan los otros

S i a  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS»

Secondo volume delle navigazioni , e viaggi da G'10. 
Battista Ramusio. Venetia, 1574 , fol. Di Marco Paolo libro 
secondo, cap. 37. fol. 34. En la obra antes citada de Sebastian 
Munster se pone en latin la relación italiana de los viages de 
Marco Polo , que está en el segundo volumen de Ramusio : mas 
la latina , que es traducción del dominicano Francisco Pipino, 
es compendio de dicha relación. Pipino en el proemio dice que 
traduxo la dicha relación en latin : mas el hecho no corres
ponde á su dicho.

(b) Cublai en los anales de China se llama V a l p i o .  V é a s e  
Storia generale Helia Cina } (145 ) voi. 28. año 12 9 4 . p. 94.'
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tártaros llamados mongules , calkas , y  calmukos ó 
elutos. Los idiomas .de todos estos son dialectos de 
una misma lengua, que se suele llamar mongula, y  
es totalmente diversa de la mancheu. La turca es 
también dialecto de la mongula. Naciones de esta 
lengua han dominado inmensos países. De la histo
ria de los chinos consta que estos dos siglos ántes 
de la era christiana, pagaban tributo á los mongu- 
3es , ios qualcs en el siglo XII eran dueños de la mi
tad de la China. Al principio del siglo XIII Zing- 
bis-kan , que era mongul , llegó con sus conquistas 
hasta Persia , y murió ántes de sujetar toda la Chi
na, que se rindió á Cublai (llamado Hubilai por los 
tártaros, y Valpio y Hupilie por los chinos), señor 
de toda la Tartaria oriental y occidental. Tártaro 
mongul era Timur-faeik , que en el año de 1398 fun
dó el imperio del Mogol en el Indostan; y de los 
tártaros turquestanos descienden los turcos, que en 
Europa y en Asia tienen hasta ahora imperio muy 
grande.

Du-Halde , que publicó sobre los tártaros man- 
cheus y mongules muchas noticias, sacadas de las 
memorias de los jesuítas misioneros de la China, las 
da en particular sobre la lengua de los mancheus; 
y sobre la escritura de estos y de los mongules (a), 
dice : "Los mongules , que se apoderáron de la Chi
na en el ano de 1264, según el parecer de los chi
nos, la gohernáron con fama de habilidad é inte
ligencia ; y se ven aun en China monumentos de pie
dra en dos columnas, con inscripciones en cifras chi
nas , y en letra mongula. Partee que los tártaros 
mancheus , que actualmente mandan en China v han 
imitado en esto á los mongules , pues se tsciiben en 
chino y en mancheu todos los actos de los tribuna-

(a) N oticias sacadas de las memorias de R egis y  de sus com
pañeros. D u -H a ld e , en el vol. 4. p. '¿7*
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les y las inscripciones» Las letras mongulás de estos 
monumentos son las mismas que en la actualidad 
usan los mongules; pero son diferentes de las letras 
mancheus * cuya invención no es mas antigua que 
la familia reynante*....La escritura mongula se hace 
en tablillas con punzones de hierro» Un libro escri
to de este modo es cosa rara y preciosa entre los 
mongules. El emperador de la China por compla
cerles ha hecho traducir en su lengua algunos libros; 
y el calendario del tribunal matemático, que todos 
los años se distribuye grabado con letra mongula, 
es el libro mas usual entre los mongules»”

A R T IC U L O  II»
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L E N G U A  M A N C H E  U»

Lengua man
che u.

257 ü n  el discurso antecedente se ha dado solo 
una idea superñcial de las lenguas de las naciones 
de las Tartanas llamada china, é independiente: y  
apénas se ha hecho insinuación de las naciones de 
la Tartaria rusa , que es vastísima , y mucho mayor 
que las otras dos. De las lenguas que se hablan en 
estas tres Tartarias debo tratar en párticular, dan
do á la relación de ellas el órden ántes (144) seña
lado. Empiezo por la lengua de Ja nación mancheu9 
que vulgar é impropiamente se pone por los geógra
fos europeos entre las naciones tártaras.

La lengua manchen es el idioma que habla la na* 
cion del mismo nombre, que desde el año de 1659 
gobierna pacíficamente el imperio de China. Lo^man- 
cheus, ántes bárbaros, y divididos en tribus nóma
das (que por los europeos se suelen llamar ordas ó 
aduares), necesariamente debían hablar dialectos di
ferentes , en que se mezclaría algo de los idiomas de 
las naciones circunvecinas , que son la corea , china 
y tártara mongula: mas luego que conquistáron el
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imperio de China, se uniéron estrechamente con su 
xefe conquistador , y  obedecen á sus sucesores , que 
han gobernado y gobiernan en China. Uno de estos 
sucesores , que fué Cang-btn célebre emperador, pre
viendo que la lengua mancheu podría perecer .con 
la dominación de la china , mandó que una junta de 
los mancheus mas instruidos en su lengua, hicieran 
de esta un diccionario por clases de materias, y se 
traduxeran en ella los mejores libros chinos. Con esta 
providencia en todos los países de los mancheus era* 
pezó á tenerse la lengua dé dicho diccionario como 
la mas pura y cortesana: y en ella se escriben los 
libros tártaros y los decretos imperiales. Estos se pu- 
blican en chino y en mancheu , para que sean en
tendidos de las dos naciones principales del imperio 
chino : primero se ponen en chino , y después en 
mancheu. Este se escribe con letras , y  aquel con 
cifras. El famoso misionero Fernando Verbiest , com
pañero de Gerbillon (246), acompañó al dicho em
perador Cang-hi en los dos viages que en 1682 y 
1683 (a) hizo sucesivamente á las tartanas oriental 
y  occidental , y con esta ocasión se perfeccionó en 
la lengua mancheu , que ántes había empezado á 
aprender con un maestro que le había señalado el 
emperador., y de ella escribió gramática y diccio
nario. De esta gramática hay un exemplar escrito 
en latin por el mismo Verbiest en la biblioteca de 
este-colegio romano , en que escribo, y parece que 
había otro manuscrito en París , pues en las notas á 
la relación de Magailans sobre la China, se dice (b) 
que presto se imprimiría la gramática tártara de Ver
biest. Al fin de la gramática que hay en dicha bi
blioteca , se pone todo el alfabeto ó silabario man-

D  iccionario 
mancheu.

Uso de la 
lengua man
cheu e n c h i
na.

Gramáticas 
y vocabu
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(a) Du-Halde citado (152), vol. 4. p. 74 V 80.
(b) N ou velle  relation de la Chine par Gabriel Magailans*

Jésuite. Paris , 1 6 8 4 , 4.0 cap. ù p. 33. *



A l fa b e to  
manche u.

Diccionario
maucheu.

2 x 6  c a t á l o g o  d s  la s  l e n g u a s .
cheu , que consta de mil quatrocientas quarenta y  . 
tres cifras silábicas , sin contar las cifras simples de 
seis vocales. De este alfabeto he sacado el mancheu 
que pongo en la paleografía universal.

^Du-Halde en su obra citada (a) publicó un bre
ve discurso sobre la lengua mancheu para dar solo 
una noticia superficial de su carácter: y en los años 
pasados se publicó una gramática mancheu del je
suíta Am iot, ó Amyot, que con ella envió á París el 
diccionario mancheu , en cuyo primer tomo Langles 
su editor pone las siguientes advertencias ^b)."El 
diccionario constará de tres tomos , y en otro quarto 
se pondrán el silabario y la gramática.... Amyot di
ce que bastan quatro ó cinco años para aprender la 
lengua mancheu, en la que, ya están traducidos to
dos los libros chinos en que se contienen los monu
mentos mas antiguos del mundo.... Amyot ha enviar
do á París el silabario , la gramática y el diccionar
rio de la lengua mancheu....Los mancheus se llaman
asimismo nieutebe-mongol (orientales mongoles).: y 
cleut-mogol ó kalka-mogol son los mogoles occiden
tales....En el tomo xm de la obra intitulada Memoi-
res chines se pone la gramática mancheu , mas sin 
letras mancheus....Bayer hace mención de un dic
cionario latino mancheu del P. Verbiest: siento no 
poder hallarle ; pero juzgo que obra tan preciosa no 
habrá perecido....En el tomo iv pondré las gramá
ticas tártaras del P. Gerbillon y del señor Amyot, 
y  los fragmentos que el P. Domenge envió á Four- 
mont : el señor Hauterayes, que los tiene , ha que*

(a) Du-Halde , p. 65 del tom. 4. (152).
(b) Dictionaire tartare-inantchou franqols par monsieur 

A m yot, missionairc a Pekín , tom. 1. Paris , 1789 , 4.0 En la 
prefación desde la p. 1 hasta la p. 39 se cita á Amyot unas 
veces con el título de padre en algunas obras , y  otras con 
el título de señor. Este último título se le da después de la pu
blicación del breve pontificio de cxtinc/oa de los jesuítas.
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rido que me aproveche ¡de ello&. Ahora> escribo: pon 
mí mismo la gramática tártara (mambeu) ; la envia
ré á la China , para que Amyot la corrija : y no ia 
publicaré sino con su aprobacion«,.».En el tomo iv. 
pondré una disertación: sobre las nacionesque ¿hablan 
la lengua mancheu.” Hasta aquí el editor . del die« 
cionario mancheu. > i . ¿ ,

De las diversas naciones que hablan la lengua 
mancheu , se dio ántes noticia desde el número 248: 
ellas deben necesariamente hablar dialectos .diversos, 
cuyo número y particularidad« ignoro ; mas parece 
que entre sí no son muy diferentes , pues todas rilas 
entienden ei dialecto mancheu , en que se escriben 
y  comunican los decretos del emperador de la China.

258 El artifìcio de la lengua mancheu, es. simple: 
faltan en ella las letras b , d iniciales, las, quales en 
medio de algunas palabras suelen, tener su., propio 
sonido , esto es, la p en.medio.de .dicción .suele ter 
ner sonido de b , y  la t tal vez en , medio de die? 
cion suena como Solamente las consonantes m, n 
se juntan con otras: las demas se pronuncian, stem? 
pre con vocal, por lo -que los mancheus leen -.jCiri* 
sito en lugar de Christo. Los máncheus usan r co
mo varias naciones bárbaras de América , muchos 
verbos, que incluyen en sí la acción , y  la persona 
ó cosa en que la acción se exercita , y asimismo mu
chos nombres para significar varias calidades en las 
cosas que les son muy comunes. Por, exemplo.: en 
mancheu, tatha significa perro : yolo + perro de ho
cico largo y grueso, y de labios algo colgados;pe- 
seri, perro parecido á sus padres : t u r b é perro con 
peluchones sobre los ojos : curi, perro de color de 
leopardo : patto , perro de hocico manchado, y de 
un color solo en lo demas del cuerpo: cbaka, perro 
de cuello blanco : kalia , perro que en la cabeza tie
ne pelos largos : kapari  ̂ perro de piernas pequeñas 
y  fuertes , y de cuello largo ; cbikeri, perro de ojós
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medio blancos y  azuleé: niacbct, perro que no tiene 
mas que siete meses' :'nukere9 perro de siete á once 
meses: indagon, perro hecho. La perra se llama nieg
uen. Oyto-oyio son palabras para llamar á los perros. 
1 Los mancheus es tirria nmucho los caballos, y por 
esto usan muchas palabras para significar todo lo 
que á ellos pertenece. Por exemplo:

2 l S  c a t á l o g o  ©e  c a s  l e n g u a s .

Mortn..................significa caballo.
Piaoba. . . . . . . .  caballo con mancha blanca en las

narices.

N ¡ k e % ' \ . \ i} esPalda de caballo.
Epiembi................ apearse del caballo.
EtumbU..............caballo sediento ó hambriento.
Encuemh' . . . . . .  silla de caballo. <
El-kembi\ e n f r e n a r  el caballo.
El-min.. .  , .  . . . caballito.
Kongoro. . . . . . .  caballo roxo.
El-kebumbi........ mandar ó hacer enfrenar el caballo.
lierembi. ........... atar el caballo.
Itchimbu . . . . . .  peynar el caballo.
Itcbimbumbu . . .  mandar ó hacer peynar el caballo.
Intcbambi.......... relinchar.
Akalatchi.......... juntura del pie del caballo.
Ilmerekepi• . . . . .  romper el caballo su atadura. 
Niolhombumbu. .  galopear el caballo.

Ûbutu ...........* ‘^caballo asombradizo.
Okson.................paso de caballo 6 de animal.
Uñaba................. caballo de un año de edad.
Nientcbaga. . . . .  caballo andador.
Niamanien......... flecha de caballo.
Niamnkmbi. . . .  flechar el caballo.
Niamniabumbi • • mandar flechar el caballo. 
Iftamniatumbi. . .  tiro común de flecha al caballo* 
Ktiamniamnambi. ir á flechar el caballo.



TRAT. II. CAP. Tf# 2 1 9

K&itu ............... .. caballero: uno solo á caballo.;:
Hangtarambi. .  • tirar el freno. al caballo. . ' ¡
Kaltcba .............. caballo con, raya blanca entre las

orejas.
259 Avril en la relación de sus viages dice (a): 

“ La lengua de la uacion bogdoi tiene mucha seme
janza con la vulgar de Persia; y  las letras de dicha 
nación son también muy semejantes á las persianas; 
mas los bogdois escriben y leen de alto abaxo como 
los chinos, y tienen mas de sesenta letras en su aU 
fabeto.” Délos paises que ocupa la dicha nación, da 
Avril la siguiente noticia: wSu paist dice, es muy 
grande y muy poblado : hay muchos, tdisos, esto 
es , kanes ó príncipes. En el Bogdoi hay una pro
vincia , llamada Diutcbari por los moscovitas, y 
Diurshi por los mongoles , situada entre el mar orien
t a l , y los ríos Chíngala y Tamun.... Después de los
bogdois, ácia occidente hay un país grandísimo, que 
se llama Mongul: empieza en los manantiales occi
dentales del Tamur, y se extiende hasta los calmu- 
kos por el occidente ; confina con.el Turquestan por 
el surouest, y con la China por oriente; y desiertos 
grandes , que sirven de baluarte , separan á Iqs moa- 
gules de ios calmukos.”  Hasta aquí A vril, el qual 
por bogdois da á entender los mancheus (246); mas 
parece que se equivoca quando dice que los bogdois 
convienen mucho con los persas en la lengua y en 
la escritura ; pues en estas dos cosas se diferencian 
mucho. La lengua mancheu es totalmente diferen
te de la persiana , y de todos los idiomas tártaros 
que se conocen; y la escritura mancheu es totalmen
te tártara, como lo demuestra el simple cotejo vi-

La escritu
ra bogdoi d 
mancheu no 
es persiana.

(a) V o yag e  en divers états d* Europe, et d* Asie entrepïs 
pour découvrir un nouveau chemine a la Chine. Paris, 1698, 4.0 
Lib. 3. p. 178 y  176. Esta obra es del jesuíta Filipe A vril, que 
viajó en compañía de otros jesuítas.

Ee a
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sual que se puede hacer de los alfabetos mancheus, 
tártaros y persianos, que pongo eu.mi paleografía.

360 La traduccion> que de todos los mejores li
bros chinos (257) se ha hecho en mancheu por or
den de los emperadores mancheus de la China, ha 
servido para que los jesuítas misioneros de esta ha
yan podido traducirlos sin gran dificultad en las len
guas europeas.'Maillátraduxo los anales chinos, que 
se han publicado en treinta y cinco tomos (145); y  
Amyot ha enviado: á Francia hasta el primer año de 
la revolución dé esta muchos libros traducidos, de 
los. que se han publicáda pocos. A fia literatura eu
ropea será* muy útil el conocimiento/de la historia 
china , que contiene relaciones de hechos desde el 
principió del imperio chino , que empezó pocos si
glos después del diluvio , y sin interrupción ha se
guido y se rhantiene hasta el tiempo presente. En 
la China han dominado varias dinastías ó familias 
de naciones extranjeras ; mas todas ellas , aunque 
bárbaras, han respetado el sistema civil y científi
co de los chinos T y le han conservado sin altera
ción alguna. Por lo contrario los griegos , los ro
manos , los godos , los hunos ó escitas, y  los de
mas conquistadores de países occidentales, han desfi
gurado en todos estos el estado civil y científico, por 
lo que han perecido todas las historias y aun noti
cias del gobierno, y de las ciencias de las nacio
nes que sujetáron.
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LENGUAS DE LAS NACIONES TARTARAS CHINAS*
Y TÁRTARAS INDEPENDIENTES. -

261 L a  nación mancheu , de cuyo idioma se aca
ba de tratar, se pone entre las tártaras chinas,mas 
impropiamente, como ántes se insinuó; porque ella 
en sus costumbres, lengua y  descendencia se dife
rencia totalmente de las naciones propiamente tár-, 
taras. A estas pertenecen todas las que , ¿ e x ce p 
ción de la mancheu, hay y  se ponen eíi la Tar
taria china , y  todas las que son independientes; las 
quales actualmente habitan solo en países pertene
cientes á la Gran Tartaria. Todas las naciones de 
esta , las propiamente tártaras de la Tartaria china, 
y otras muchas , que dispersas ó establecidas en la 
Tartaria menor , ¿iberia , y  en otros países perte
necientes al imperio ruso , hablan dialectos tárta
ros , tienen descendencia común, son propiamen
te tártaras, y con este nombre se entienden. El nom
bre primitivo y general de todas las naciones tár
taras fué el de turcas, según dicen los escritores tur
cos , árabes y tártaros , con alusión á Turk, hijo de 
Jafét y nieto de Noé. Moham-med Khan-venschah, 
llamado vulgarmente Mirkhond , en su historia inti
tulada Jardín de delicias (a); y el tártaro Abulga- 
si Bayadurkan , en su historia genealógica (b) de los 
tártaros , dicen que Turk se estableció en el Turquesa 
tan , y que de él descendiéron por sucesivas gene
raciones Tonak , Ilminge ó Lelia , Dibbacui, Kajuk, 
y  Alansa ó Alingeh , padre de Tatar y de Mongl 
(que en tártaro significa melancólico) ó Mongul, her-

Turk proge
nitor de las 
naciones tur
cas y  tárta
ras.

(a) Herbelot , bibliothèque , & c. (15 7) artic. Turk , p. 89^,
(b) Le Clerc citado (151) ,  vol. 2. lib. $. sec. 1. p. 4.
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manos gemelos, y padres ó fundadores de las dos 
grandes naciones7, llamadas tàtara y tnongula, que 
por los árabes se suelen llamar atrak9 esto es, tur* 
cas; porque estos al nombre turk dan el plural atrakm 
Daxo á los críticos el exámen y determinación del 
tiempo en que floreciéron Turk, Tatar y  Mongul; 
y  si por ventura Turk es Togorma (ó Thogorma), hijo 
de Gomer, que fué hijo de Jafét ; pues fácilmente 
pudo derivarse turk de la palabra togor, así como 
en todas las lenguas se encuentran muchos deriva
dos, en que se confunden las letras c % k con la g. 
En español , de las palabras latinas amico , aprico, 
dico , se derivan las palabras amigo , abrigo , digo• 
Ezequiel dice (a) claramente , que la gente de Go
mer y de la casa de Togorma estaban en los paí
ses septentrionales; y  hablando con Tiro, le dice (b), 
que de la casa de Togorma le habian llevado caba
llos, caballeros y  mulos. Los tártaros ocupan y han 
ocupado siempre los países septentrionales; y todas 
sus riquezas consisten y han consistido siempre en 
bestias , que apacientan en sus vastísimos y despo
blados países» Ultimamente Ezequiel en el capítu
lo xxx pone á Gomer , á sus exércitos, y á la casa 
de Togorma con la gente de Magog y de Gog, que 
llama príncipe ó la principal de Mosoch y de Tubai. 
Todas estas naciones que, según la historia sagrada, 
descendían de Jafét, cuyos hijos eran Gomer (pa
dre de Togorma), Magog, Tubai, Mosoch, & c. de
bían estar en los dichos países septentrionales veci
nos á la Togorma. Ezequiel varias veces (c) nombra 
unidos ó juntos á Mosch y á Tubai ; y estos ciara-
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(a) Gomer , et universa agmína ejus 9 domas Thogorma la
tera Aquilonís. Ezech. 38. 6.

(b) De domo Thogorma equos , equítes, et mulos adduxe- 
runt ad forum tuum. 27. 14.

(cj Ezech. cap. 27. 13. cap. jS , et 39*
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mente son los moscos, y  tibarenos ó libares, que en 
la historia profana se suelea nombrar juntos, y  es
taban inmediatos á la Tartaria. Parece pues que esta 
era el pais de la gente togorma, á la que dos ve
ces nombra Ezequiel con el nombre de casa, alu
diendo probablemente con este nombre al modo de 
vivir de los tártaros separados en tribus.

El nombre Gog que Ezequiel usa es geográfico: Países deMo 
alude al pais Gog que en el mismo capítulo denota $och * Gog, 
ser uno mismo con el de Magog, ó estar inmediato Magog,&c. 
á este : y  en el Apocalipsis se .citan juntamente Gog 
y Magog como países inmediatos. De la situación del 
pais de Gog,» inmediata á la Tartaria , nos da indi-í 
cios claros la historia profana ; pues Estéfa&o pone 
el pais Gogarene entre los colchós y los iberos: esto 
es , entre los mares Negro y Caspio , en cuyas ribe
ras septentrionales están los tártaros. En Gogarene 
debían estar los gógaros que junto al mar Negro po
ne Plinio en el capitulo vn del libro vi , según , la 
corrección de su historia natural que ha hecho el je
suíta Juan Harduino. Los escritores orientales ponen 
al norte de dichos mares, en gran distancia de es
tos , á los países de Gog y  Magog , que ellos lla
man (a) Iagiouge , lagiuge, Aouge y Magiouge, Ma- 
giuge. Mazochio conjetura (b) que el nombre Gog 
fácilmente pudo provenir del nombre Cauc (que,lo es 
del monte Caucaso), porque en todas las lenguas 
fácilmente se permutan las letras c , g ;  y  porque los 
caldeos suelen resolver la vocal u en el diptongo au.
Los caucones celebrados por Homero estaban cerca 
del Caucaso , y Ateneo al principio del libro x di
ce que , según Cenoto en el libro 11 de los epítomes,

(a) Herbelot citado, artículos Iagiouge ,* p/470. Gog, p. 406.
y  Magiouge i p. 5 28.

(b) Alexii Symmachí Mazochii spiciíegii bíblici, tomus 1.
Neapoli, 1762} 4.0 Sylvar. Phalegiarum pars prior, sec.2. p. 241.
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Caucono fué hijo de Neptuno.Es casi demostrable* 
como largamente probaré én el tratado sobre ia dis
persión de las gentes después de la confusión de las 
lenguas* que el Neptuno de la mitología pagana es 
Jafét : por lo que de este era hijo Caun ó Gog. Pa-< 
rece pues * según la correspondencia de las historias 
sagrada y profana * que los turcos y  tártaros* y las 
naciones á ellos inmediatas, descienden de Jafét, co
mo lo dice su tradición, y  que el padre ó fundador 
de aquellos fué Tbogorma.

Según la tradición de las naciones turcas .y tár
taras los descendientes de Tatar ocupáron los .países 
occidentales de la Gran Tartaria al norte del Tur- 
questan : los descendientes de MongtU se extendiéron 
por los países orientales de dicha Tartaria; y en el 
Turquestan quedáron los;demas descendientes de 
Turk (a) ': y puntualmente se conservan 1 aun estas 
tres naciones en los paises >que primitivamente ocu- 
páron ; y hablan leuguages que claramente ■ son dia
lectos provenientes de una misma lengua matriz. Es
ta combinación de circunstancias prueba que las di
chas naciones descienden de un mismo fundador ó. 
padre * y que es cierta la tradición de su deseen^ 
dencia. Los mongules (que por diversos escritores se 
llaman mangules , mogates , mogutes, mogules , &c.) 
no pudiéron ser conocidos en Europa* ni por los grie
gos , por haberse establecido en paises distantísimos 
de esta parte del mundo: y por esto los antiguos es
critores de occidente no hacen mención de ellos: mas 
la hacen muchas veces los anales de China , á la que 
están inmediatos. De los tártaros apénas tuvieron no
ticia los griegos y romanos. Plinio pone los trácta- 
ros en la Táurica Chérsonense (que es parte de la 
Tartaria menor): y estos tráctaros (algunos leen tár-

(a) Véanse en la biblioteca de Herbélot citada los artículos 
Turk s p. 898. y  Tatar , p. 87
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taros) parecen ser los tártaros de la Tartaria menor, 
los quales por las naciones asiáticas , y. por todas las 
europeas (ménos quatro, que son la inglesa, fran
cesa , italiana y española) , .se llaman tazaros, como 
ellos mismos se llaman con alusión á Tatar su pri- 
mer padre. De los turcos hablan claramente Plinio 
y Mela ; y  Estrabón les llama kirtios ó kurtios. Los 
tártaros estaban mas inmediatos á los romanos que 
los turcos ; mas de estos pudiéron los romanos tener 
noticia mas clara por medio de los persas , cuyo país 
casi confinaba con el Turquestan. Advierto que el 
Chórenense, armeno doctísimo que floreció en el si
glo V , no nombra á los tártaros en su geografía , en 
la que dice así tratando de la Tartaria (a): "Scutia, 
que también se llama Apagtark ó Tttrk, se extien
de desde el rio Etbel hasta el monte Iemavon , y mas 
allá hasta ^ew¿g........Hay quarenta y dos clases de
gentes en Scutia , que son los sogios , thucarios, hep- 
talios y otros de nombres bárbaros.” Según estas 
palabras los ármenos llamaban Scutia , Apagtark y 
Turk , como se leen en el texto armenio del Chóre
nense , algo diversas de las que se leen en la versión 
latina.

Los turcos y los tártaros se han mantenido en 
sus países casi siempre con la misma barbarie , y 
con el mismo gobierno de tribus separadas, unién
dose algunas de ellas para defenderse , y dando para 
este fin la obediencia á sus respectivos xefes supre
mos. Ellos en medio de sus desiertos han formado 
exércitos que han aterrado medio mundo , y han 
conquistado los mayores imperios. La nación moa- 
gula conqúistó el de la China (256) ácia el año de 
1270 (255) : y en el de 1398 conquistó el Indos- 
tan (256), en que fundó el gran imperio del Mogol,

(a) Mosis Chorenensis historia: armenica?, libri 3. armen, et 
latine. Londini , 173Ó # 4.0 Geographia > n. 92. p. 365.
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que aun dura. La nación turquestana ó turca , ha
biendo salido del Turquestan ácia el año de 1056, 
sé apoderó con rápidas conquistas del imperio grie
go ú oriental , cuyo trono aun ocupa. Según los es
critores orientales, los mongules, y los tátaros ó tár
taros entráron juntos en el Turquestan en número de 
trescientos mil ácia el año de 1030 : y en el de 1056 
se viéron en Persia los turcos ó turquestanos: por lo 
que parece que estos , aguerridos con la resistencia 
que harían á los tártaros y mongules , ó no pudien- 
do resistir á estos , saliéron de su pais para buscar 
nuevo establecimiento : y esta salida fué el principio 
de las grandes conquistas que después hiciéron.

262 La suma despoblación de los vastísimos paí
ses que ocupan las naciones propiamente tártaras, 
nos dice que siempre han sido ocupados por ellas, 
habiendo vivido errantes y trashumantes sin fundar 
poblaciones : y la afinidad de las lenguas que todas 
ellas hablan nos demuestra su común origen. Las len
guas de todas las naciones tártaras se pueden redu
cir á tres dialectos principales, de que provienen mu
chos dialectos subalternos , que son los lenguages de 
todas ellas. Los indicados tres dialectos se pueden 
llamar turquestano , tártaro oriental y tártaro occi
dental. De estos dos últimos, que entre sí se aseme
jan mas que con el turquestano, se habla el occiden
tal en la Tartaria menor : el oriental en la Gran Tar
taria ; y el turquestano en el Turquestan y en Tur
quía. Avril , ántes citado , en la relación de sus via- 
ges por la Gran Tartaria dice (a); w Las lenguas es
clavona (ó ilírica) y rusa , que estos misioneros (los 
jesuítas Zapalski y Terpilouskij entendían perfecta
mente , con la turca y tártara , que el P. Bernabé 
y yo entónces sabíamos bastantemente, nos ponían
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00 Voyages en divers états d’ Europe, et d’ A sie, 6tc.
(2 j y) lib. 4. p. 2; O.



en estado de atravesar la Siberia y  la Gran Tarta* 
ria hasta la China , sin necesidad de valernos de in- 
térprete alguno.” De esta advertencia de Avril (eL 
qual en la dicha relación dice haber siete caminos 
para la China ) parece inferirse que todos los lea* 
guages de los tártaros provienen inmediatamente de 
las lenguas turquestana y tártara. Abulgasi en su his
toria tártara, ántes citada (261), pone varias pala* 
bras tártaras antiguas , y  entre ellas hallo algunas 
muy semejantes á las que actualmente usan los tur
cos en Constan tinopla ; y  muchas mas habrá seme
jantes ai lenguage turquestano , que no se habrá des
figurado poco por los turcos después que saliéron 
del Turquestan. He aquí las palabras tártaras que po
ne Abulgasi.

Altai******* oro.
Alinzar bisabuelo.
A zok . amar.
Bacui grande.
Badakur.. tatarabuelo.
Baibtza... gobernadora.
Bars........  tigre.
Budutur... tercer abuelo.
Buhar docto*
Dutakar.. séptimo abuelo.
Gbis mucho, mucha.
Iga**......... grande*
Izka........  padre.
Kalatz hambriento.

De estas palabras en el idioma turco se hallan 
algo semejantes las siguientes:

Lenguas.. turca.................... tártara.
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A lt in* .  ............. Altai • • • • oro.
pf 2

Kar„******** negro. 
LCttai********̂  i »
Katai__ } Chlna*
Kut********** espíritu. 
Murti ...... sexto abuelo.
Ñire*.......  familia.
Bars tigre.
Tokos........ nueve.
Tosb gallina.
Tsbin grande. 
Tshtngbis* mar.
Ulugan N«H abuelo. 

************ diez.

P a la b ra  
tártaras anti 
gua*.
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Lenguas. .  turca. tártara* *

B aju x ........... Bacui.• • • grande.
Dokuz. 
Dckus. . j Tokos » ... nueve.

Kara ................... K a r ........ negro.
K it lik ................. Kalatz. «. hambriento.
O n ....................... U n .......... diez. ,
Pars» (leopardo). Pars: bars tigre.

De bukar (docto) proviene ei nombre de Bokba- 
Etimología r¿ ó Bukaria , provincia tártara , célebre por sus li- 

dtíl nombre terato<u Ebn Siria ó Ben Siria (a), esto es, el famo- 
Bucaria. so m¿d¡co Avicena, descendia de Bucaria. Abu A b

dalla Mohammed Ben Ismael, doctor de los mas cé
lebres entre los musulmanes , se llama por sobre
nombre Bokbari. Asimismo se da este sobrenombre 
á Abu Hafs Ahmed , á Alaedin Mohammed, á Mo~ 
bammed Ben Mussa^ &c. La palabra tshin-ghis, que 
se usa para significar mas , parece que literalmente 
significa grande-mucho ; pues se compone de tshin 
(grande) y de ghis (mucha).

263 Los tártaros continúan todavía viviendo sé- 
\ Gobierno gun su costumbre inmemorial divididos en tribus, en 
/primitivo de las que el superior es el mas anciano; y por razón 
los tártaros, del gobierno mas natural y primitivo de la sociedad 

| humana , inventarían prontamente palabras ó nom
bres para significar abuelo, bisabuelo, &c. En las 
palabras tártaras ántes puestas (262) se halla el nom
bre que se da al séptimo abuelo; y este nombre cier
tamente no se inventarla para formar por curiosidad 
ó por honor mundano las genealogías , pues los tár
taros siempre han sido bárbaros , y las naciones bár
baras no piensan en tales genealogías : se invénta

te) Herbelot citado- Véanse el artículo Bokhari, p. 208. y 
el artículo Sitia A b o u , &.e. p. 812.
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ri& 'síencaso de vivir el ¿séptimo: abuelo ¿ que se-: 
ria el xefe supremo de. su respectiva tribu* El 
exército que las tribus tártaras unidas forman con
tra algún enemigo, se suele llamar arda ú horda. 
E l xefe supremo ó soberano de las tribus unidas, 
que . forman nación ó alguna sociedad, se llama 
Kan por no pocas naciones : lá naciou kalca le da 
el nombre de Han , que es el misinaique ;el de Kan 
pronunciándose gutural y suavemente la k : la cal
muca le llama idus , y la eluta baldan ó cuidan. EL 
mas anciano ó superior de cada , tribu se suele lla
mar Murza ,. Mursa ó* Mirsa* ,

264 ? En la Tartaria china se hablan tres dialec
tos tártaros, que se llaman calca ó kalka. , mon- 
gul ó mongüso , .;y eluto ó calmuco. :Lá nación calca 
(cuyo nombre proviene del rio 'Kalka) se suele lla
mar por los chinos kalka-tatse ó kalka-mogusa: ha
bla un dialecto, tártaro, mas puro que el de la trian
gula., Su situación>esc*ai norte de la China, á la que 
en algún tiempo aterró ; mas en lá actualidad se ha
lla muy arruinada por da eluta ; y  por razón de las 
guerras que esta le ha hecho, muchísimas tribus pal
cas han prestado obediencia á Rusia , y  están agre
gadas á su imperio, v  ( . *
* . 265 La nación mongula está inmediata á los con
fines occidentales de C hinará la que desde el año 
de 1264 dió algunos. emperadores (257): toda ella 
es actualmente tributaria de la China. Su lengua tie
ne muchas palabras chinas, que probablemente adop
tó quando dominó á esta nación.-Los sacerdotes de 
la nación mongula suelen aprender la lengua tibe- 
tana como sagrada , porque en gran parte sigue la 
secta del gran Lama del Tibet. Según los jesuítas 
misioneros de China , los dialectos tártaros calca y 
tnongul se diferencian tanto de la lengua manchen, 
que no se hallan veinte palabras comunes á estos 
tres lenguages. La nación mancheu confina con la

Languide la 
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na.
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gula , y  su 
lengua.
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230 catálogo m  las lenguas*
mongula y calca ; más hasta el siglo pasado nó hí- 
zo figura alguna , y vivía retirada al norte de la 
China en los países que actualmente ocupa* La na
ción mongula, antiguamente poderosísima, está al 
presente bastante abatida , porque ha padecido mu
cho con las guerras que le ha hecho la eluta su con
finante por occidente , y porque los chinos no haa 
omitido ocasión alguna para humillarla.

266 Inmediata á la nación mongula está la elu
t a , llamada también calmuca ó kalmuka (250) , la 
qual es poderosísima , y  se cree que habla el dia
lecto tártaro mas puro que se conoce. Los elutos ó 
calmucos ocupan vastísimos países , que confinan 
por el norte con Siberia , por el sur comprehendeit 
casi toda la Bucaria menor, y  confinan con el gran 
desierto, llamado Chamo 6 Shamo por los chinos, y 
Cobi por los tártaros (algunos autores escriben Gobi), 
y por occidente con los usbecos y turquestanos. Loá 
rusos dividen á los elutos en quatro naciones v qu$ 
son: oelot 6 elut (llamada por los rusos calmuca de- 
songarez ó sengorzi), buree 6 bureta (llamada brats- 
coi por los rusos), chorchota, y torgota ó turguta. 
Estas quatro naciones obedecían á un xefe, llama
do Kontaisck, ó Contaisk á Otcbiurtikan ; y habién
dose originado entre ellas grandes discordias, la ma
yor parte de los torgutos con su xefe particular, lla
mado ¿íjuka , se separó, y dió obediencia á Rusia. 
De estos torgutos separados , que se suelen llamar 
la nación ajuka ó calmuca, y fuéron agregados por los 
rusos al gobierno de Astracán, son los calmucos, que 
actualmente suelen militar en los exércitos de Ru
sia. A esta diéron también obediencia no pocos bu- 
retos (llamados buratos por algunos autores), que 
se estableciéron al rededor del gran lago Baical. Los 
choschotos creen algunos geógrafos que descienden 
de Jos si-f anes; mas estos son de nación totalmen
te diversa, como se dixo ántes (182). Las quatro



naciones dichas convienen con la mongula en el go
bierno , costumbres y lengua ; aunque hablan el tár- 
taro mas puro que esta* Los dialectos tártaros de los 
elutos ó calmucos , y  de los buretos , son los mas 
puros; el de los choschotos abunda de palabras ti~ 
betanas.

Al Kan mayor de los elutos obedecian los años 
pasados los tártaros de la Bucaria menor y muchas 
tribus de sifanes (182), que algunos geógrafos llaman 
impropiamente tártaros de Tufan , ó de Ha mi ó Ka- 
mii. Al pais de los elutos se han retirado los tárta
ros kirghis (llamados ke-ul-ki por los chinos) que 
habitaban ácia Krasnojarsk, y hablan un lenguage 
muy semejante al de los buretos : y con los kirghis 

- se uniéron varias tribus de tártaros tubinzos, dsje- 
saros 6 jesaros , y altirzos• Entre los elutos se halla 
también la orda , llamada mayor , de los kirghis co
sacos , que consta de varias tribus grandes , llama
das alman , janibskoi , kalinskoi , sikimskoi , siunskoi\ 
slimskoi, tscbimarskoi y  tschianitschibimskoi. La or
da menor ó pequeña de los dichos kirghis obedece 
á Rusia , y está agregada al gobierno de Oremburg. 
Los kirghis están ácia la montaña A lta i , y por esto 
se suelen llamar kirghis de A ltai. Se conjetura que 
el nombre kirghis significa ladrón en tártaro, en tur
co el ladrón y la ladrona se llaman kirsiz.

267 Al sur de los elutos ó calmucos está el pais 
que en la actualidad se suele llamar de los usbecos 
ó usbekos , en el que se comprehendia gran parte de 
las provincias antiguas , llamadas Sogciiana y Bac~ 
triana. El dicho pais que atraviesa el rio Ghihon, ó 
el antiguo OxS , que desagua en el mar Caspio , com- 
prehende dos provincias grandes , que se suelen lla
mar Bucaria Grande (confinante por el sur con laPersia 
y  el Mogol) , y Cháresme ó Carasma , que en gran 
parte pertenece á los turquestanos, incluye el rey- 
no de Corcang ó Iíorkang , y el Samarkang situado
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entre dichos* ;rio y mar ; y confina por siír con Co- 
rasam de Persia. En las dichas provincias de los us
becos hay tres clases de tribus tártaras, llamadas kj- 
beca , búcara , y sarti. El nombre usbeca alude al del 
Kan Usbek , que introduxo el mahometismo entre sus 
súbditos : el nombre búcara alude á la gran Ruca
ría (262); y el nombre sarti (que en tártaro signi
fica ciudadano) alude á los antiguos habitadores de 
la Rucaría , que son los mas civilizados en los paí
ses de ios usbecos : y los persas les llaman tadsik ó 
tadsiki, que significa ciudadano. Sehirli en turco sig
nifica ciudadano. Parece que tienen alguna analogía 
las palabras sikt y sehirli, y que de ellas provenga 
el nombre sarti. En la provincia de Carasma se han 
hallado .medallas con la letra arábiga antigua, lla
mada cúfica. La lengua usbeca es una mezcla de los 
dialectos eluto , calmuco y turquestano : la lengua 
búcara es el antiguo dialecto tártaro de la Rucaría: 
la lengua sarti es dialecto búcaro civil con muchas 
palabras persianas. En algunas geografías los dichos 
países de los usbecos y los de los turquestanos se 
comprehenden con el nombre de Bucaria Usbeca.

203 Los Lártaros turquestanos ocupan el pais que 
les da el nombre , y que se llama Turquestan. Este 
confina por oriente con los elutos : por el sur con el 
pais de los usbecos ( y se le hace llegar al Corasam 
de Persia por medio de algunos países de Carasma), 
y por el occidente con el mar Caspio , en cuyas in
mediaciones sobre el rio Ghihon se ponen por algu
nos geógrafos los turcomanos , como si fueran nación 
diversa de la turquestana : mas no lo es , pues sola
mente se distingue de esta en su mayor barbarie, y 
en que no tiene Kan alguno. En eí Turquestan do
mina la nación que al presente se llama turquestanay 
y antiguamente turca ; y su lenguage es muy seme
jante al turco , pero muy bárbaro. En el Turques
tan , además de la dicha nación dominante , que es
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la antigua , hay muchas tribus de tártaros porutos 
(que hablan tm dialecto e lu to ), de tártaros casatos 
ó kasatos (que eran de una orda has ate bi a , de la 
que hay algunas tribus en el gobierno ruso de Orem* 
burg , y  >otras hay con ios elutos) y  de tártaros 
mancatos ó mankatos. A  estos últimos ios rusos les 
suelen llamar mogayos 6 nogajos , y también kara* 
kapak (estoes, denegro-gorro). Hay pues en el Tur- 
questan quatro naciones tártaras , que se llaman tur-» 
que s tana ó turkomana, por uta , cas ata y manca tay 
con quatro xefes , y baxo la dominacioh de dos Ka
nes , los quales , y sus súbditos son ladrones de pro« 
fesion. EL Kan de la parte occidental se suele llamar 
Kan Kara kalpak ̂  y reside en una población del 
Turquestan , situada á 45 j  grados de latitud sobre 
un rio que desagua en el laxarte , llamado Sir por 
los tártaros ., y Sibon por los árabes. El Kan de la 
parte occidental reside en Taschant., población si
tuada en la ribera del rio Sir á 43 grados de latitud.

Eos turcos llaman Tnrcomania á gran parte de 
Armenia , sujeta á ellos. No se deben confundir los 
turcomanos del Turquestan con los de Armenia, en 
Ja que ¿e hablan el armeno, que es su idioma pri
mitivo , y el turco, introducido por derecho ó vio-* 
lencia de conquista. -

A R T I C U L O  IV .

LENGUAS DE LAS NACIONES TÁRTARAS TRIBUTARIAS DE 
RUSIA, Y DE OTRAS NACIONES SUJETAS Á ESTA, QUE 

ESTAN ENTRE LAS TÁRTARAS v Ó CONFINAN
CON ELLAS.

269 H ia  observación de los idiomas que hablan las 
naciones tártaras sujetas al imperio ruso , y  las que, 
confinantes ó dispersas entre ellas , pertenecen al 
mismo imperio, y ocupan vastos países en Siberia, 

t í t r v d s .  I I .  C a ta L  G g
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en las dos Tartanas, y  en ¿a extremidad' oriental 
del Asia , me obliga á hacer correrías inmensas des
de el rio Niester , en que empieza la Tartaria me
nor- & europea, hasta el fin oriental del Asía« Para 
hacer con ruiribo simple , y órden claro estas cor
rerías de observación de lenguas , y de las respecti
vas naciones que las hablan , las arreglaré con la di
visión de gobiernos en que la corte rusa las ha dis- 
tribuido, y empezaré por las mas occidentales.

' r J .
, , * , . ■ .* i  - 1

§. I.
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Naciones y  lenguas de los gobiernos de Kersoti, 
¿istracan , y  Oasan ó Kazaru _ \

Naciones de 
la Tartaria 
menor.

270 En los dichos gobiernos se comprehenden 
la Tartaria menor , la Circasia , y los países de va
rias. naciones tártaras que están ai oriente y norte 
de la Circasia y de la Tartaria menor. Esta en las 
geografías del siglo pasado se* contenía entre los rio-s 
Niester y Don (que divide la Europa del Asia):: mas 
en 1a actualidad se la hace llegar hasta el rio Vol- 
ga r que sirve de confin occidental á la Gran Tar
taria ; pues hasta este río llegan las naciones nogaya 
y  circasiana que pertenecen á la Tartaria menor* En 
esta se suelen poner las siguientes naciones. La tár
tara okzacowa ó budziaka , que está entre los. rios 
Niester y Nieper (llamados Dnester y Dneper por los 
rusos), y toma uno de sus nombres de la ciudad 
de Okzacow, situada en la desembocadura del Nie
per en el mar Negro. La precopa , que toma su nom
bre de la ciudad de Precop , situada en el istmo de 
Crimea (llamada Krim en tártaro). El país que hay 
sobre este istmo se llama Akiroían por ios tártaros. 
La nogqya ó nogaja ó ngaya , que está al oriénte del
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Akirman, y  al norte de la Tscberkasia 6 Circasia. 
Y la Circasia 6 Circasiana , que no es tártara, y está 
al sur de la nogaya , y al norte de la georgiana y  
del mar Caspio, Los okzacotvos y los precopos for
man una sola nación ; pues hablan casi un mismo 
lenguage, que es tártaro. Los okzacowos son mas bár
baros que los precopos , y  ocupan los grandes de
siertos que hay entre los rios Niester y Nieper, en 
los que apacientan sus ganados. Los de Crimea (que 
se suelen comprehender entre los precopos) usan en 
su lengua muchas palabras forasteras; porque en Cri
mea se estableciéron en los siglos pasados muchas 
familias dé comerciantes turcos , griegos, ármenos 
y  hebreos : y en la actualidad se han establecido 
muchísimas de rusos. El lenguage de la nación no- 
gaya es dialecto tártaro, no ménos bárbaro que la 
misma nación : mas los nogayos que hay en el ter
ritorio de la ciudad de Turnen sobre el rio Cuban 
están algo civilizados , y  usan no pocas palabras fo
rasteras de georgianos , ármenos y circasianos esta
blecidos en dicha ciudad para comerciar. De las qua- 
tro naciones dichas pertenecen al gobierno de Ker- 
son en la Crimea la okzacowa 6 budziaca , la preco- 
pa y gran parte de la nogaya y circasiana* Otra parte 
de estas dos últimas naciones que habita en la par
te occidental de la provincia de Cuban, pertenece 
al gobierno de la ciudad de Astracán , situada so
bre el rio Volga.

271 Las noticias que acabo de dar délas nacio
nes de la Tartaria menor y de sus respectivas len
guas las ilustraré con las que se leen en dos relacio
nes bastantemente exáctas, que se contienen entre 
las nuevas memorias de las misiones de los jesuítas 
en levante. Una de dichas relaciones es la del jesuíta 
Duban , misionero de la Tartaria menor; y otra es 
de Ferrand, médico del Kan ó Can de dicha Tar
taria , que fué á Crimea en compañía de Duban. Es-
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te dice ( a ) : wLos tártaros sujetos al Can se llaman 
precopos, nogayos y circasianos: los precopos habitan 
la gran península de Crimea , que es ei Kersoneso 

, táurico de los antiguos ; y tiene de setenta á ochenta
• Nación y  leguas de largo , y como cincuenta de ancho...... su
lenguanoga- lengua es una xerga de la turca mal ordenada y pro- 
ya. nunciada : como seria nuestra lengua francesa en la

boca de un suizo.....los tártaros nogayos van erran
tes por los desiertos como los antiguos escitas , cu
ya ferocidad y rusticidad conservan. Su pais empie
za desde el istmo de la Crimea , y  se extiende por 
grande espacio de Europa y Asia hasta el rio Cuban 
que separa á los.nogayos (ó ngais) de los circasianos* 
Los nogayos son naturalmente bárbaros, crueles, ven
gativos , malos vecinos , y  peores hospedadores. Su 
carácter se ve en la cara de ellos : nacen con los 
ojos cerrados , y  están muchos días sin ver.. Su len- 

Lenguacir- gua no tiene tanta mezcla de la turca, como la de 
sa de la tár- *os pr€copos»*m.\os- tártaros circasianos vecinos á los no- 

gayos son mas tributarios que vasallos del Can. Tie
nen excelente encarnadura. Su lengua es diversa, y 
la hablan con mucha dulzura. Sus costumbres, aun
que feroces, son mucho ménos que las de los noga- 
yos sus vecinos. Hay entre ellos algunas señales de 
christianismo , y acarician á los christíanos que se 
quieren quedar en su pais. Los precopos llaman A d 
da al pais de los circasianos, cuyos límites son por el 
norte el rio Cuban y los nogayos : por el austro el 
mar Negro ; y por oriente la Mingrelia. Adda es 
casi la mitad del pais de llanura y de montaña, en
que están.... Además de los precopos , nogayos y airea-

Varias noti- sianos hay también los tártaros calmucos, que se dice 
das sobre ios estar sujetos al Can : toda su sujeción consiste en un 
circasianos, tributo anual. Al fin de esta carta se hallarán noti-

(a) Nouveaux memoires des míssions des jesuites dans le Le- 
vant. París, 1718,  8.ü Lettre du P. D uban, p. 22. & c.
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cías circunstanciadas de estos países en la relación 
del viage del médico Fernand á Circasia.” Has
ta aquí Duban , el qual después de su carta pone las 
respuestas á algunas preguntas sobre los circasos ó 
circasianos , y en aquellas vuelve á  decir que estos 
tienen lengua particular , que él oia hablar ; y que 
era muy dulce su pronunciación*. Añade que lospa- 
jpas ó eclesiásticos de los circasianos, no saben escri
bir ni leer*.

272 Según estas noticias de Duban se deberá de
cir que los circasianos únicamente se llaman tárta
ros ,> porque están en la Tartaria; nías por su lengua 
y  figura demuestran ser nación totalmente diferente 
de la tártara. El presbítero D*. Gregorio Raghinan- 
t i , georgiano * instruyéndome sobre el carácter de 
varias naciones confinantes con la georgiana , me di- 
xo una vez que entre los circasianos que hay espar
cidos por varias, montañas desde la Mingrelia hasta 
el monte Caucaso , se hallaban muchas, tribus que, 
según su tradición , se creían oriundas de genoveses 
establecidos antiguamente en Circasia ; que monse
ñor Autandil, arzobispo de Tifiis, capital de la Geor
gia , le habia dicho que algunas de estas familias te
nían libros antiguos que no entendían : que deseaban 
tratar con christianos, y que ácia el año de 1740 
habían ido desde Georgia dos misioneros católicos 
á visitar algunas familias del monte Caucaso , y se 
volviéron sin visitarlas , porque ántes de llegar á di
cho monte supiéron que los rusos se habían apode
rado de los países en que estaban*

Esta relación habia yo oido al señor Baghinanti, 
quando poco tiempo después casualmente leí la re
lación ántes citada del médico Ferrand, que en ella 
dice (a) a s í: w Los circasianos estiman mucho á los 
christianos : dicen que descienden de genoveses, los

(a) N o u v e a u x  memoires , & e .  p. 122.
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quales han poseído largo tiempo la principal parte 
4 e este gran pais. Muestran aun en diversas partes 
las ruinas de las ciudades que los genoveses habían
edificado.... Tienen una encarnadura hermosísima: los
nogayos sus vecinos son negros y* horribles. Están 
cerca de ellos los calmucos, que son monstruos de 
la naturaleza. Quando se mira á la cara de estos no 
se sabe distinguir su color , ni donde están sus ojos 
y narices.”

Con estas noticias de Ferrand convienen las que 
se leen en Ja relación de un viagero, que atravesó 
gran parte de la Tartaria menor en el año de 17H . 
En esta relación publicada por Salmón, en el capí
tulo v ii i  del tomo v ii  de su obra geográfica , inti
tulada : Estado presente de todos los países y  pue
blos del mundo, se dice que el dicho viagero en el 
año de 17 n  fué desde Besarabia á Crimea, y  á otros 
países de la Tartaria menor , y  observó las cosas si
guientes: "Caffa ó Kaffa, llamada antiguamente Teo- 
dosia, es ciudad que tiene el tráfico de todos los 

\  países de Crimea, en la que está situada...conserva
I aun gran parte de su no totalmente antiguo espíen-
i  dor , pues se mantienen aun los mismos terraplenes
I que hiciéron los genoveses : y  en algunas partes hay

H inscripciones latinas. Las mejores iglesias de Jos chris-
tianos se han convertido en mezquitas, ó se han des
hecho para hacer mezquitas con sus materiales. Las 
otras iglesias se han dado ó vendido por los tur
cos á los.griegos y á los armenios: por lo que aque
llos tienen siete iglesias , y estos veinte; mas la mi
tad de ellas está en mal estado, y amenaza ruina. 
Las armas y las imágenes de santos , que aun duran 
en algunos sitios, hacen conocer claramente que gran 

Indicios de parte de dichas iglesias es efecto de la piedad de los 
haber estado genoveses.....En Tamen del Cuban , ciudad pequeña, 

Pero *̂en Palada * cuyos habitantes por la mayor 
parte son ármenos, georgianos, mingrelianos y cir-
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Casianos v algunos rastros de armas que >sé han ha
llado» hacen creer que los genoveses edificáron su 
castillo : porque las armas representan las de varios 
de sus cónsules*»*.. Desde Tatúen ,, caminando ácia el 
norte, se llega á la ciudad de ¡Temrok, y en eL ca
mino sé ven muchas ruinas, que son indicia de edi
ficios magestuosos , que el tiempo devorador ha con
sumido« Temrok dista diez leguas de Tamen, y en 
ella hay las mismas naciones que en esta ciudad...*, 
toda la provinCia se llama Adda.” Hasta aquí la di
cha relación*. • i< *,
.. 273-r Laŝ  noticias de las dos relaciones podrían 
inducir, á conjeturar que los circasianos descendían 
de los genoveses, si en las historias de estos no ha
lláramos las .razones de la equivocación en que 
se fundan» Los genoveses fuéron en el año de 1098 
á la conquista de la Tierra santa á tiempo de las 
guerras de la cruzada , y  en el de 1103 Balduino 
rey de Jerusalen les concedió en Siria un territo
r io , en que vivían con sus propias leyes y magis
trado como, en Génová. En el de 1106 lográron con 
los mismos privilegios un. barrio en Antioquía (a): 
en el de 1304 Andrómico Paleólogo emperador les 
concedió cerca 4o Constantinopla el sitio en que es
tá la ciudad de Pera , fabricada y poblada por ellos. 
Se sabe que en eí de 1357 rodeáros de murallas á 
Caifa , que perdieron en el de 1475 , habiendo per
dido en el de 1453 la ciudad de Pera (b) ; y se 
sabe que en levante y en la Tartaria menor po
seían (c) muchos países* "L a  ciudad de Génova, di-

(a) Castigatissimi annali della república di Genova per Agos
tino Giustiniano Vescovo dì Nebio. Genoa, 1537, fol. Véanse 
en el lib. 1. desde el fol. 28 los años 1098 , 1 1 0 3 ,1 106 y  1118.

(b) Lib. 4. fol. 115. año 1304. fol. 136* año 1357. üb. 5.
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ce Giustiniano , en estos tiempos (año de 1434) ico* 
tnerciaba mucho en Levante, y poseía en Chipre la 
ciudad de Famagosta ; poseía la isla de Sio, la ciu
dad de Pera; y 'en  el mar Póntico ó Ponto Euxt- 
no era dueña del pais Samastro (que está en Nato* 
lia ), en la parte que los latinos llamáron’ Ponto y  
Bitinia, y cerca del rio Partemio , llamado \Amism 
tris por los antiguos: en la Táurica chérsonesa, que 
después se ha llamado Tartaria y Gazária , poseía 
á  Cémbalo , Soldaia, Caifa , y  la G ottia ,q u e, se¿ 
gun dicen, se habita por las reliquias del exército 
qué Godofre de Bullón llevó á Tierra santa; y  es
tos habitadores de la Gottia conservan aun algo del 
habla francesa ; y en la laguna Meotis , esto es, en 
el mar de Tana, poseía el pais de Tana , vecino ai 
desaguadero del rio Tanais , que divide el Asia de 
la Europa: tenia jurisdicción en el pais Capa de la 
dicha laguna; y  en todos los paises dichos era gran
de el tráfico , como si estuvieran sujetos á la re
pública , &c*” Hasta aquí las noticias de los ana
les de Génova escritos por Giustiniano ,  con quien 
conviene Folieta (a) , aunque las refiere brevísi- 
m a mente. Las dichas noticias nos descubren la cau
sa de la equivocación de creerse los circasianos 
oriundos de los genoveses, con quienes emparenta
rían miéntras estos estuvieron en Tartaria. Con G o
dofre de Bullón fuéron á la conquista de Tierra san
sa franceses y alemanes; y de estas dos naciones pu- 
diéron ser los que quedáron en la Tartaria menor, 
como insinúa Giustiniano.

374 El idioma , color y fisonomía de los circa
sianos obligan á conjeturar que no son tártaros ni 
asiáticos, sino europeos , de lo que es una gran pro-

(a) Véanse los respectivos años de los anales de Giustiniano 
en la obra : Uberti Folíete* historie* Grenuensium libri 12» 
Genuoe , 1 , fol.
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habilidad el que conservan invariable la encarnadu» 
ra de estos , así ’como en América la conservan tam* 
bien invariable muchísimas familias europeas* esta
blecidas en ella desde su conquista* La historia mo-: 
derna no nos da luz para determina r íos- primoge
nitores europeos de la nación circasiana ; mas en la 
antigua se descubre alguna luz. En esta se hallan 
las siguientes noticias recogidas por Abrahan Orte- 
lio en su tesoro geográfico. En el artículo Liguria figures eti 
dice este así: cc Liguria es la ribera de Génova: y i ta!ia y Ca 
Eustatio dice* que* según Licofron, los griegos lia- Colchis. 
xnaban ligustinos á los ligures. En el artículo Col* 
chis : Licofron llama Ligystica á Colchis * y Este- 
fano lee Libystina, y pone á los libystinos inmedia
tos á los de Colchis; mas en este pais pone H?ro- 
doto los ligyos * y en . el país de estos pone Estefa- 
no la ciudad Ligystina. En el artículo Ligyesi los 
de Colchis* según Eustatio* deben su.orígen á los 
ligures europeos; En los artículos Ligysticus y Li* 
gystina: Ligystico es lugar de Iberia, según Suidas; 
y  Licofron llama Ligystica á Cytiea,* ciudad de Ibe* 
ria. Ligystina , según Estefano , es ciudad que está 
cerca de la Iberia occidental ; y sus habitadores son 
los l i g y e s Hasta aquí Ortelio. Los circasianos es- 
tan inmediatamente al norte de los colchós y de los 
íberos (que son los georgianos), y* comercian y tra
tan continuamente con. estos. Los colchós y los íbe
ros son nación totalmente diferente de la circasia
n a , con idioma diverso, del que después se dará 
noticia exácta; y según su tradición siempre han es
tado en Iberia ó Georgia: por lo que no estes, sino 
solamente los circasianos pudiéron ser los que Eus
tatio hace descendientes de los ligures europeos. En 
la Liguria europea solamente se han hablado las len
guas céltica , etrusca, latina , y dialectos de esta. Si 
á alguna de estas lenguas se asemejase la de los cir
casianos , Se podría fácilmente conocer su verdade- 
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ya descendencia: de la lengua de estos tie conseguid 
do solamente diez palabras de nombres numerales; 
y  no hallo afinidad entre ellas y  las correspondien* 
tes en las lenguas de que tengo noticia. £1 barón de 
Herberstaia dice (a) que los circasianos crético?mon* 
tunos habían el ilírico: ignoro quienes sean estos cir
casianos.

1275 Los geógrafos comunmente tienen por tártfi- 
ros á los circasianos; y Martinier en el artículo C/r- 
casia de su diccionario geográfico, suponiendo que 
los circasianos hablen la lengua común en la Tartaria 
menor , dice con Scalígero, que son los mas perversos 
y  bárbaros del mundo; mas los circasianos ciertamen- 
te son ménos bárbaros que los nogayos y  que los 
caiipucos. Asimismo muchos geógrafos han confuté 
dido con los tártaros á los lesgos, alanos, daghes- 
taños y lacios, que hay en Georgia ó en sus fron- 
tetas ; y y o , siguiendo su opinión, los confundí en 
la edición italiana de esta obra ; mas ahora los se-* 
paro, según las nuevas noticias que he conseguido; 
y  que pondré «n el capítulo siguiente tratando de 
la Georgia y Armenia, y  de las lenguas que en estas 
se hablan.

27Ó Al gobierno de la ciudad de Astracan,que 
está en la latitud de 46 grados y 22 minutos, y á 
la longitud de 67 grados y 36 minutos sobre el rio 
V olga, cerca de su desagüe en el mar Caspio, per
tenecen , como, se ha dicho , varios países de las na
ciones nogaya y circasiana, y  están agregados los 
tártaros tongusos , ó tóorgofos ó torgautos, que tam
bién se llaman calmuco-ajabas (266), los que habi
tan en el territorio de Kizljars 6 K isia r , sobre el 
rio Terek, que corre de occidente á oriente por l a  
Georgia y el Daghestan, y desagua en el Caspio:

(a) Rerum moscovítarum commentarii Sigismundi Liberi Ba- 
sonis ín Herbestain , &c. Basilesc., 1556, fol. p. 1.



también lo están varias tribus calmucas * llamadas 
karákalpats y basquiras% y  los cosacos, llamados por 
.los rusos semeis, terekis y grebenskts: semeis pro
viene de la palabra rusa semja , que significa fa
milia : terekis proviene del nombre del rio Terek\y 
grebenskis proviene de la palabra greben, que en 
cosaco significa peyne, y  alude á las muchas pun~ 
tas de las montañas en que están los cosacos gre- 
benskis. Estas tres ciases de cosacos deben ser las 
que algunos geógrafos llaman saporovina, donskina 
y  y ai chin La donskina se separó de las otras, y áiá 
obediencia ai gobierno antiguo de Polonia , unido 
actualmente á la Rusia. Los cosacos donskinos 6 del 
rio J>on habitaban parte de la Ukrania, que significa 
frontera , y lo es de la Tartaria menor. La lengua 
cosaca no es tártara , sino al parecer ilírica. Los co* 
sacos yaickos están entre el Volga y el rió Iaik, que 
desagua en el Caspio al oriente del Volga ; y se di
ce que el lenguage de ellos tiene tantas palabras tár
taras , que se llegan á entender con los tártaros.

Los cosacos deben usar diversos dialectos , por
que están extendidos por muchos y  grandes países, 
de los que algunos pertenecen al Asia y otros á Eu
ropa ; y  aunque después , tratándose de las lenguas 
que en esta se hablan, se hará mención de ello, aquí 
mas oportunamente convendrá poner todas las noti
cias que hay de la nación cosaca. Le Cierc (a), que 
las recogió en la historia de Rusia,, las da del mo
do siguiente: "H ay cosacos del Don y de la Sibe- 
ria. Ellos deben su nombre y origen á un pueblo 
antiguo, llamado Rozar, que habitaba en los con
tornos de la laguna Meotis , cerca del Bósforo Ci- 
merio* Los kozares se consideraban como descendien-
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(a) Le Cierc en su historia citada de Rusia (i j i ), volum. 2. 
í'b. 7. secc. 1. p. 264.
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tes de Kamari , ! séptimo hijo de Jafet: los griegos 
les llamaban cimerios , y,los romanos cimbrios. La 
conjetura mas verisímil e s , que ios cosacos son na
ción antigua esclavona ó ilírica, porque naturalmen
te hablaban el ilírico. Ellos se extendiéron por las 
riberas del rio Don, desde su desembocadura en el 
mar de Azof hasta el Nieper 6 Dniéper , y  se ex
tendiéron también sobre el mar Negro, y por otros 
páises, Según los cosacos , el nombre Dniéper se de
riva de dno (fondo), y de peret (apretar). El Dnié
per después se llamó Boristene de Boris , nombre 
de un príncipe cosaco, y  de stena (muro). Boris-sie
na significa de Boris-muro....

Muller dice (a) que los cosacos de Ukrania, y  
los zaparoiscos (ó saparoiscos) descienden de los ru
sos : otros juzgan que son tártaros ; y otros dicen 
que son los antiguos kifitshakis* Se dice también que 
el nombre kosaco proviene de kiptshak 6 kaptsbaky 
pais habitado por los cosacos: ios tártaros llaman 
Kozale á este pais. Otros dicen que el nombre ko- 
saco proviene dekoja (cabra en lengua polaca); mas 
parece que provenga de kazak , que en las lenguas 
turca y tártara significa salteador, guerrero con ves
tido ligero. Hay dos troncos de cosacos, uno es el 
de cosacos de Ukrania ó pequeña Rusia, los quales 
son los eslabodianos y los zaporoiscos (llamados hai- 
damacos por los polacos): el otro es el de los co
sacos del Don , de los que descienden los cosacos 
terekis, grebenscos y seeminianos , y también los del 
rio Iaík y los de la Sibería.... Los terekis (b) anti
guamente se dividían en terekis y grebenscos: estos 
son los mas antiguos.....Los cosacos del Iaik (c) en 
el año de 1584 se separáron de los del Don.... Los

1 4 4  c a t á l o g o  d e  l a s  l e n g u a s .

(a) Le Clerc citado 3 secc. 4. p. 26S.
(b) ' Secc. 35. p. 307.



anales (a) de Rusia hacen freqüente mención de ios 
cosacos tártaros en el reynado de Juan Vasiliewkz í, 
distin guíéndolos en hordinscos y * azowianos  ̂Los bor- 
dinscos recibiéron su nombre de iaorda grande de 
los tártaros del Volga ; y los azowianos dé lá ciu
dad de Azof. Estos dos ramos de cosacos sort tam
bién del tronco de ]os rkozaresT con que se mniéron
los tártaros.... La lengua de dos cosacos (b)udel Don
es la de los rusos ; y la fisonomía cosada tiene de 
xusa y tártara, porque es mezcla de ias naciones 
tártaras y rus a.. k.*los cosacos del Don usan el rito 
griego.” Hasta aquí Le Clerc*

277. En el gobierno de la ciudad de Casan , lla
mada también Kazan, y situada casi á 56 grados 
de latitud y 66 de longitud en el rio Kazamba, á 
dos leguas de su desaguadero en el Volga, se ha* 
blan las lenguas tártara , samoyeda , y  un dialecto 
de la moscovita. La lengua samoyeda la hablan mu
chas naciones , que desde el gobierno de Casan se 
extienden por vastos países de la Siberia. Se ha du
dado si son escitas ó tártaros los samoyedos: y úl
timamente Lindheim ha demostrado que no son es
citas , por los que entiendo á I03 que hablan len- 
guages que tengan afinidad con el húngaro, lapon 
y  otros semejantes,que claramente provienen de tina 
misma lengua matriz. Pondré aquí las observaciones* 
de Lindheim con sus expresiones mrismas , que son 
las siguientes ( c ) : wLos samoyedos no tienen afini
dad alguna con los samojjetas, como pareció á Hogs- 
tromio. El nombre samojéd es ruso, y falsamente 
inventado por ignominia , como si los samoyedos se

yff

(?) Secc. 17. p. 285.
(b) Secc. 51. p. 340.
(c) Nova acta regiae societatis scientiarutn Upsalensis. Upsa- 

lia: , 1775 , 4.0 tom. i .  De diversa origine Finlandorura , et 
Lappomun observationes Simonis Lindhem, p. 25.
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co m ieran ásí mismos ; pues se componede las pa
labras sam (el mismo) y, jed  (el xpie com e); mas 
Perri* capitán ingles *?ha vindicado él honor de los 
samoyedos:, diciendo que halló muchos de ellos que 
se gloriaban del nombre de christianos...*.Los samo
yedos á. sí mismos se dan el nombre de cbasovo. En 

cara y  modo de vivir se asemejan (según se di
ce) á los que habitan desde el rio Irtischi hasta el 
mar del Japón, y  á los calmucos, que se llamas 
O elot, y están sujetos al imperio de (263) Galdan 
{cuidan) SertnL La lengua de todos estos se diferen
cia mucho del lenguage de ios ziranos de Permia, 
llamado Permiozirano (a)* Schoeningio en su geogra
fía (b) juzga por cosa muy verisímil que los filan- 
deses (ó filandios) y los samoyedos formaban al prin* 
cipio una sola nación , y  que después por varios su* 
cesos se dividiérou: y  procura probar esta opinión 
por la semejanza de vida y  costumbres , y  porque 
los lapones se dan el nombre de sabmi ó sami, y 
los ñlandios llaman á su país Samicedna \ y á este 
nombre corresponderá el de samojed , algo diverso 
en la pronunciación. Refiere asimismo Schoeningio, 
que los samoyedos dixéron á Strahlenberg, que sus 
progenitores eran de Sovomissembla, esto es, del pais 
de los ñlandios; y que la lengua de estos tiene afi
nidad con la de los samoyedos , y principalmente 
con la de los osticos y ciranos.

No desagradará al amante de la verdad que yo 
advierta que del llamarse los lapones á sí mismos 
sabmi 6 sami no se infiere que este nombre se ase
meje al nombre suonomalainem que los ñlandios se 
dan en su lengua ; y asimismo que falsamente se di
ce llamarse Samiadna el pais de los ñlandios en su

2 4 6 CATÁXOGO BE ZAS XEHGUAS.

(a) Página 32.
(b) Gcographia Norvegiar. Hafnise, 1751 , 4.0



léñguá , pues su nombre desde el último siglo ha si«* 
do Suomté Antes he insinuado el origen del nombré 
Samojed: y  ciertamente la gente samoyeda á si mis« 
roa se llama cbasovo : por lo que no tiene subsisttñN 
cia lo que se dice de los samojetos y de Samiadrkh 
Creo que los samoyedos dixesen á Strablemberg que 
sus mayores habían salido de Sovomissembla ;> pues 
Strahtemberg me era conocido , amigo y digno de 
ser creído. No obstante esto, se debe dudar si-los 
samoyedos con quienes él habló le, dixéran la ver-i 
dad : y  mucho mas se debe dudar en caso de no 
ser nuestra Filandia la dicha S&vomtssembla% quey se
gún se llama vulgarmente por los rusos , se debe eŝ  
cribir Semita. Los samoyedos tendrían ménos noti
cias de nuestra Filandia que nosotros teuemos de sus 
países. Es pues insubsistente la relación dé los ¿a* 
nsoyedos , como también lo es la que los tapones hi- 
ciéron á Schonstromio, queriendo persuadirle que 
convenían con los suecos en el origen. Strahlemberg 
y  Schonstromio , ignorantes de la lengua samoyeda, 
y  abandonados totalmente á los intérpretes (de que 
en Siberia se necesitan muchas veces dos al mismo 
tiempo), fósilmente,pudiéron ser engañados. Por lo 
que toca á la conjetura fundada en el común modo 
de vida de dos naciones , si esta fuera prueba , se 
debería decir que no solamente los. blandios ó feno- 
nes de Cornelio Tácito , sino también otras muchas 
naciones convenían en -el origen con los árabes y  
con los americanos. La dicha conjetura nada prue- 
ba para afirmar la semejanza ó diversidad de las na
ciones ; pues muchas, aunque sean diversas, pueden 
convenir en el modo de vivir y en tas costumbres, 
como ántes se ha demostrado, y la experiencia con
vence : y por lo contrario , naciones que tienen un 
mismo origen se diferencian muchas veces en sus cos
tumbres , como sucede á la española y á la france-
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sa que v teoieado ctertanaente rnisnao origen (a),
00 se asemejan én sus costumbres y leyes.

Escribía yo este discurso con el desagrado4 e no 
ppderle enriquecer con pruebas de la lengua samo* 
yeda , que me faltaban , qu^ndo estasporfortuna 
meliegáron. He recibido mas de dos mil palabras 
de trece dialectos de dicha lengua, las quales ateaT 
tamente he leído para obseryar si los samoyedos con
venían con los filandios en ei idioma : y he hallado 
una. palabra sola , que es koie , kola, que en los d i 
lectos tawyico y kamasincico significa pez ó pesca
da %. y.se asemeja á la palabra hala , que en filán-r 
dico también significa pez. Los samoyedos en su mo
do de contar no tienen palabra para el diez f sino 
se paran en .el nueve, y empiezan de nuevo la se
rie de.nombres numerales , como nosotros empeza
mos después *del diez. En los tiempos presentes, des
pués que ellos hari tratado con los rusos , á los que 
llaman luze , empezáron á usar la palabra luceyu par 
ya significar diez : de este número no tienen nom
bre en su lengna, y usáron el nombre lu%ey¡i  ̂ que 
significa número ruso.” Hasta aquí Lindhein , que de- 
las observaciones áiues puestas , , y,de.algunas-lige
ras reflexiones que sobre ellas hace , infiere bien que 
la lengua samoyeda no tiene afinidad alguna con ios 
lenguages que se hablan en Filandia y en Laponia» 
Parece que los samoyedos son de origen tártaro; por
que se parecen mucho á ios tártaros , y usan mu
chísimas palabras conocidamente tártaras. Lindheim 
dice que en la lengua samoyeda no hay palabra pro
pia para significar el número ‘diez : y para probar 
esto pone palabras de nombres numerales de quatro

(a) En otro lugar se demostrará la falsedad de la común 
equivocación de los literatos modernos, que á las naciones fran
cesa y  española dan un mismo origen-
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dialectos samoyedos, en los qye el.diez se dice /«- 
zejyu, que significa ruso : mas en la edición italiana 
de la aritmética de las naciones, desde el núm.348, 
publiqué yo los nombres numerales de tres dialec
tos samoyedos , en que se usan palabras propias pa
ra significar diez.

$. IL

Naciones y lenguas de los quatro gobiernos de Siberia 
con una breve noticia de su conquista*

278 La vastísima extensión de los paises que los 
geógrafos modernos compréhenden con el nombre 
general de Siberia, la variedad de naciones que los 
habitan , y  las noticias quede su descubrimiento mo
derno se leen confusas ó poco exáctas en muchás geo  ̂
grafías, piden que , valiéndome de las últimas rela
ciones que los rusos han publicado sobre dichos paí
ses , presente al lector un breve resumen de ellast, 
en que de la Siberia hasta ahora poco bien descrip
ta en los libros de vulgar literatura , le dé la idea 
que baste para entender bien lo que diré después de 
sus paises , naciones y lenguas.

wEl continente, que en el Asia se entiende con siberia: su 
el nombre de Siberia , está situado, dice Richer (a), extensión y 
escritor de una obra voluminosa sobre Rusia, entre límites, 
los grados 50 y 62 de latitud boreal, y comprehen- 
de 70 grados de longitud. Tiene por límites al sur 
la Gran Tartaria : al norte el mar G lacia l: al orien
te el mar del Japón ; y al occidente una cordillera 
de montes , que la dividen de la Rusia. Su extensión 
de oriente á occidente es de mil y quinientas leguas, 
y  de quatrocientas cincuenta de norte á sur : aun
que por esta en algunos sitios llega á ser solamente

(a) Histoire des terres polaires par Richer. París, 1777 , 8.° 
vol 3. En el vo!. 2. Siberie, art. 1. p. 25 r.
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de trescientas leguas por causa de algunos golfos dél* 
mar Glacial.

Los rusos han dividido el gobierno general de 
Siberia en seis gobiernos particulares , cuyas respec
tivas capitales son las siguientes : T o b o l en el go* 
bierno occidental: lakustk (ó Ictcut) r en el septen
trional ó al norte : Irkúsík (ó Ircut) ,  en el austral: 
Ieniseik , en el central ó en el centro; y Kamtcbatka 
y Nirzinsk (á esta ciudad llaman los chinos Nipchu)y 
en el oriental (a). Los confines entre la Siberia y el

(a) La situación geográfica de las capitales de los gobier
nos de Siberia es la siguiente:

Latitud bor. Longitud. 
grnd. min. grad.min.
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La ciudad de 'Tob&lsk , situada á . . .  . *
. Está sobre el rio Irtish > casi al des- 

, aguadero de este , en el rio ..
Tobólf que entra en el rio Ob ú Obi, á.
Irtish sale del lago Korzona , á.........
lacutsk está sobre el rio Lena , á. • . .  
Ircutsk está sobre el rio Angara, á . . .  

Atoara sale del gran lago Baical, 
y  a 20 leguas de su salida está la 
ciudad de Ircutsk.

Ieniseik está sobre el rio lenesei ó Ie~
neseia , á . ...........................................

JCarntchatea es península , situada en- 
íre los grados j i y 62 de latitud, y  
los grados 173 y  182 de longitud. 
En ella hay un fuerte pequeño, que 
sirve de población capital. 

ffirzink , o Kircinsk 6 híirshtnsk , si
tuada á.................................................
Está sobre el rio Ingoda, que des
pués entra en el rio Amur, llamado 
Sag/ialien-ula por los tártaros man
che us.

5 9 - 40. 89. IO,

60. 12. 89. 12,
46. IOI. ,
60. 30. I46. , 30.
5 2 . ' T 2 2 . '  .

58. 4 0 . iro .

$2. 133. 40.

'Ergone ó Argun, que corre mucho del
sur á norte , entra en el Amur, á. . 52. 40. 137. 50.

Después se dará noticia de la situación de los ríos Ob 
y Lena,



imperio chino señalados én ei año de 173 7 ,estad en 
el rio Ergone ó Áirgun , dice Du-Halde (a), que uni
do con el rio Ingoda , sobre que está Nircink, for
ma el rio u4mur »llamado también Sagbalien-ula* En 
los dichos confines hay- dos poblaciones, que distan 
entre sí casi quatroeientospasos: una de ellas es de 
rusos, .y se llama Kiacbta , sobre el rio Kiacbta% 
que entra en el Buray á 3$ grados de latitud, y  á 
124 grados y  18 minutos de longitud ; y  la otra es 
de chinos, y se llama Matmatscbin , que significa 
de comercio-lugar: por los rusos se suele llamar cor- 
rompidamente Namaitscbin , y  también Kitaiskaia- 
sloboda (b) n de chinos-poblacion. En medio dees tas 
dos poblaciones hay mojones é inscripciones , que 
advierten ser aquellos divisorios de los imperios chi
no y ruso.

La Siberia fué conocida el atío de 1563 por urt 
ruso , llamado -¿$nikay del territorio de la ciudad de 
Arcángel , y  ácia el año de 1581 conquistada 
por el cosaco lermack (c) Timosewitz ó Timoseeff, 
xefe de cosacos bandidos del rio Don- Este xefe ban
dolero logró empeñar la Rusia en su favor , con la 
esperanza lisonjera , que le. salió bien * de apoderarse 
del imperio de Kutchun ó Zutchun en Siberia , y  
sujetarle á Rusia. Kutchun residía en Sibir , forta
leza pequeña (480) sobre el rio S i r , cerca del si
tio en que se ha fundado la ciudad de Tobolsk, y 
se conjetura que del nombre de dicha fortaleza pro
venga el de la Siberiá. Quando lermack emprendió 
la conquista de los estados de Kutchun , una parte 
dé Siberia estaba dividida en principados: otra era

TRAT# II, C A P .V T . - * g l

(a) Du-Halde en el mapa general de Tartaria, que está al 
principio del tomo 4 de su obra citada (152).

(b) Sloboda , palabra rusa , que significa lugar de mercade
res ó de campesinos.

(c) Rieher cit. art. 2. p. ¿76.
li 2
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Conquista 
de K a m t- 
chatca, &:c. 
por un cosa
co el año de 
1697.

3

habitada por tártaros independientes ; y  Kútchun, 
descendiente de Gengis-kan , acababa de dilatar sus 
dominios , que se extendían desde las riberas de los 
rios Irtisk y Obi hasta las de los rios Tobol y Tura.

979 Luego que los rusos se estableciéron en Si- 
beria , pensáron en extender su dominio: sujetando 
las naciones inmediatas á sus establecimientos. El año 
de 1697 Volodimier Atlasow , cosaco , que era go* 
bernador dG Añadirskoi (a) ó ¿Añadir- ostroirezut, re
cibió orden para dilatar la dominación rusa;/y pron
tamente la executó enviando á SaemenoíF Morosko 
con diez y sets soldados para pedir tributos á las 
tribus vecinas, é inducirlás: á someterse á Rusia. Co- 
xe (b) dice , que Morosko fué enviado contra los 
koriacos del rio Opooka , y  que llegó hasta un si
tio que distaba quatro jornadas del rio de Kamt- 
chatca % y volvió á Añadir después de haber hecho 
tributaria una población de Kamtchatca. Esta pe
nínsula dista poco mas de cien leguas de Añadir, des
de donde Atlasow partió prontamente con cien sol
dados para Kamtschatca ó Kamtchatca luego que 
supo los buenos progresos que hacia Morosko; y en 
el año de 1700 vino á Moscou, habiendo sujetado 
gran parte de Kamtchatca, y dexado dos guarnicio- 

- nes pequeñísimas para conservar lo conquistado. Tan 
pronta y fácil fué la conquista de estos paises, que 
Rusia debe al cosaco Atlasow , habiendo ántes re
cibido del cosaco Iermack los estados del Kan Kut- 
chun.

280 w De las naciones que habitan en Siberia, las

(a) En el Atlas ruso se pone Anadirskoi-ostrog , de Aña
dir , palizada ó fortaleza de madera , á 64 grados de lati
tud , y  183 de longitud j sobre el Añadir, que desagua á ór 
grados de latitud.

(b) Nouvelles decouvertes des russes entre T Asie et F A - 
merique , & c. ouvrage traduit de l5 anglois de Coxe. N eu
châtel, 1781 , 8.° §. 1. p, i .



principales son, dice (a) el mismo Richer , las si
guientes: s/í/gw//* ó wogulitza: samoyeda, que está 
entre los rios Obi y  Lena (b), ácia el mar Glacial, 
y  se suele llamar samcyeda-mantzelá , para distin
guirla de la samoyeda rusa, que está desde las ri
beras de Tazwskata-guba (c) hasta cerca del mar 
de Arcángel y del rio Divina (d ): la ostiaca, que 
está al sur de la samoyeda, ácia el grado 6o de la
titud después de la cordillera que divide la Sibe- 
ria de la Rusia; y la tongusa , que ocupa gran par
te de la Siberia oriental , y se divide por los rusos 
en quatro ramos principales. Estos ramos son los si* 
guientes: Postamena*tonguso , que está entre los rios 
lenesei y  Lena , al norte del rio Angari: Sabatski- 
tonguso , que está entre el rio Lena y el fondo del 
golfo de Kamtchatca , ácia el grado 6o de latitud: 
O ienni-tonguso, que está entre los manantiales de los 
rios Lena y Aldan , al norte del rio Amor; y Konni- 
tonguso, que habita entre el gran lago Baicaí, la 
ciudad de Nercink ó Nerzinskoi, y  el rio Amur. 

a3 1 Estas naciones tongusas tienen casi las mis-

T R A T . n . CAP. u

En Siberia se 
h a b la n  las 
lenguas v<5 - 
gula: samo* 
yeda.

Ostiaca.

Tungusa 6 
tongusa.

Quatro dia
lectos tongu- 
sos.

(a) Richer cít. art. 3. p. 344.
(b) Los rios Obi y Lena corren del sur al norte', y  des

aguan en el mar Glacial. El Obi (llamado también Ob) des
agua en el larguísimo seno llamado Obskaia-guba (esto es, de 
Ob-seno: guba significa seno 6 bahía), que forma un lado de 
la península que está debaxo de Nueva-Cembla. Este seno em
pieza á 67 £ grados de latitud, y  corre varios grados de esta 
por el meridiano 90.

El rio Lena desagua á 73 •§ grados de latitud , y  á 126 
de longitud , en un seno largo y  estrecho del mar Glacial.

(c) Tazo'wskaia-guba es un seno medio circular, que por 
oriente comunica con el seno Qbskaia-guba : Richer le llama 
seno G-nba-Taffaxkoya ; mas en el Atlas ruso se llama Ta-  
zo'wskaia-guba.

(d) La ciudad de Arcángel está sobre el rio Dwina al des
aguar en el mar det norte, á 64 grados y  35 minutos de la
titud , y  á 56 grados y 20 minutos de longitud.
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mas inclinacidnes y la  misma fisonomía que los de- 
mas tártaros, y  parecen ser de la misma sangre; 
mas no son tan negros y  feos como los calmucos: 
tienen los ojos mas abiertos , y  las narices ménos 
chatas. Comunmente son de una misma estatura y  
robustez , y  en general son mas activos que > las de
mas naciones de Siberia. Las naciones poskámena* 
tongusa y la sabastki-tongusa casi nada se diferen
cian de la ostiaca y  de la samoyeda en la manera 
de vivir , á excepción de estar desnudos hombres y  
mugeres.~,..La nación olenni-tongusa tiene casi los
mismos usos y  costumbres que la sabastki tongusa....
La Aonni-tongusa es la menos bárbara dé las nacio
nes tongusas: se asemeja mucho á la mongula en 
sus vestidos y  modos.....Un pequeño número de konni- 
tongusos obedece á la China , los demas están suje
tos á los rusos, que sacan de ellos hermosa pelete
ría , que traen ú Europa« *

Los zacutos ,  que habitan á lo largo del ño Le
na , en su figura son casi como los tungusos: son los 
únicos paganos de la Siberia y los que solamente 
en esta se sirven de los animales reúnes (ó renardos% 
que son como ciervos , y  se hallan también en la 
JLaponia)*,...

Los iucagris (ó iukagris) ,  que están, ácia las ri
beras del mar Glacial, al oriente de la desemboca
dura del rio Lena , son poco diferentes de los sá- 
moyedos , mas no son tan estúpidos y feos.

Los t chut skis , los tzchálatkis , gentes aliadas, 
que habitan en la punta del nordest del Asia ácia 
el cabo de Suctoi~nos, y los olutrorskis , que están 
al sur de ellos sobre las riberas del mar Oriental, 
son las naciones mas feroces de todo el norte del 
Asia. No quieren comerciar con los rusos, y matan 
á todos los que de estos encuentran ; y quando al
gunos de ellos caen en poder de rusos se quitan la 
vida. La ferocidad de estos pueblos ha obligado á
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trat; n. cap. vi. ig g
los rusos á seguir las riberas del golfo deKarrit* 
ehatca para entrar, en este país después de algunos 
años; y á él van por agua , pasando desde el rió 
Achora en el grado 55 de latitud á la puáta *mas 
cercana del país de Kamtchatca : y  dé este modo 
áhorran camino y trabajo. í . ,. í

Los kamtcbatcas (ó kamtcbadales) .se asemeja ndé 
alguna manera á los japones : después hablaré dé 
ellos. Los buratos , que habitan al sur del rio Artgá«' 
ra , entre los rios Jenisei y Selinga ; son una especié 
de gente mongula : se mantienen con su ganado ; y  
son de estatura alta y fuerte; pero son mucho méJ 
nos negros que los mongules. í

Los bar abint seos(ó bar a bint skos ) son una espe
cie de calmucos: habitan en llanuras entre* los rios 
Irds y Obi. Parte de’ellos obedece - al Con&aiscbde 
los calmucos , y  parte á Rusia. Viven de. ágricultu^ 
ra-, ganado y caza.”  ■>*■. ^

282 Hasta aquí la noticia general que Richer da 
de las naciones de toda la Siberia : todas estas na
ciones , ménos la ostiaca y las tres feroces descono
cidas de la extremidad oriental de Asia , llamadas 
tzuktscha ó tchutsca , tzchalatca y olutotorsca, y la 
kamtchadal , son claramente tártaras. La ostiaca, 
quando no haya perdido su lengua natural, debe ha
blar un dialecto permiano ; esto es , un dialecto de 
la lengua escítica (481). Richer dice de estos ostia- 
eos de Siberia : teEn su figura son casi como los ru
sos , pero comunmente de estatura menor que me
diana- Se, pretende que provienen de una parte de 
habitantes de Welica Permia (ó Gran Permia), en 
Rusia , los quales , echados por su obstinación en 
idolatrar, abandonáron su pais, y se estableciéron 
en Siberia al tiempo mismo que el christianismo en? 
traba en su pais. Se asegura que la lengua de estos 
ostiacos se asemeja mucho á la xerga de los habi
tantes de Permia , y nada á ninguna de las otras len?

Lengua bu- 
rata , seme
ja n te  ;i 1& 
mongula.

Lengua ba- 
rabintsca, se
mejante á la 
calmuca.

La lengua os
tiaca es dia
lecto escíti
co.



Lengua vd- 
gula.

Naciones ea 
la ciudad de 
Tobolsk.

guas de Sibéria.”  Estas mismas noticias sobre los 
ostiacos se leen en el diccionario geográfico de Mar- 
tinier.

En la edición italiana de la obra Ensqyo prác
tico d élas lenguas puse á la vógula entre los dia
lectos escíticos ; porque una oración dominical (ó el 
Padre nuestro ) que había visto con el título de ora
ción dominical en vógulo , nada se asemeja á las ora
ciones dominicales que había visto en tártaro , y  te
nia algunas palabras de dialectos escíticos. La poca 
noticia que se tiene de muchas naciones de Siberia  ̂
la diversa ortografía con que se hallan escritas las 
palabras de sus lenguas , y  la mezcla de palabras de 
diversos idiomas que se halla en cada lengua respec
tiva de dichas naciones ', impiden que se pueda for
mar juicio cierto de la calidad de todos los idiomas 
de ellas, Lo he formado últimamente de la uacion 
vógula ó wogulitza contándola entre las naciones es
cíticas , porque su lenguage se asemeja al húngaro 
de Transiivania (481).

«83 . La idea que he dado con las noticias ex
puestas de las naciones de Siberia es muy general é 
insuficiente para conocer la muchedumbre de ramos 
en que ellas se dividen , y sus respectivas situacio
nes. Para este fin servirán las noticias siguientes , que 
ordenaré según el número y calidad de los gobier
nos de Siberia ántes (278) indicados. Ahora trataré 
de las naciones de los gobiernos de Tobolsk , lacutsk,f 
Ircurtk y Ieniseik; y  después separadamente de las 
naciones de los gobiernos de Nercinsk y Kamt- 
cbatccu

Las tres quartas partes de los habitantes de 2a 
ciudad de Tobolsk son rusos desterrados : y  la otra 
quarta parte es de tártaros descendientes de los bú
caros (ó búkaros) que están establecidos en el ter
ritorio de la ciudad , y  en las riberas del rio Tu
rnen, ó Zinghi-thura, que , como á veinte leguas án-
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tes de Tobolsfc', * entra1 eiv el rio Tobol. Los tártaros 
dei Tumeíi se sueleóllamar tárales , como también 
los de los rios Turinsk y »Tura , que desaguan en el* 
Túrnen , y  el páis que ocupan estos turales se lia - 1 
maba antiguamente Tura , y  era parte principal del' 
imperio grande de los tártaros. ’ < ;

En el desaguadero del rio Tura , en'el Irtisk 
(írtisz ó Irtich), ál sur , ly como á sesenta leguas 
de Tobolsk, están los tártaros jefacbnies (ó jeras- 
cbinies).

Cerca de la ciudad de Tára , entre los rios Ir- 
tisk y Obi *, y  entre Irtisk y el rio Tobol, está el 
desierto Stepe (¿repe significa desierto en lengua ru-; 
s a ) , llamado tambieh provincia de Barata , en qué 
está la nación tártara barabinci (ó barabtnzí) divi-1 
dida en las tribus baraba ó barabinza , ludia , ku- 
ttuza , tarenia , &c. con lenguages algo diversos, que 
son dialectos de la lengua calmuca. !< 1 fJ

En* Sempalát ó Sempolat (esto es - Siete-casas) 
sobre el Irtisk al sur , y  casi á doscientas leguas dé 
Tobolsk , están los tártaros promicbenaikos ó flucbi- 
vos , que confinan por el sur con los calmucos. Al 
occidente del Irtisk , y á distancia de diez y ochó 
leguas está Ablait-kin (esto es , templo de Ablait, 
príncipe calmuco, que vivia el año de 1671), en que 
Gmelin , enviado el de 1752 para observar las na* 
ciones de Siberia , halló muchos manuscritos calmu
cos y mongules en papel jiz u l, blanco y dorado, es
critos con tinta negra y encarnada : y algunos'mon
gules estaban impresos.

284 Al rededor del rio Tom , que desagua en el 
Obi á cien leguas ántes de unirse con el Irtisk, y 
que da su nombre á la ciudad de Tomsk , están los 
tártaros tbeleiticbes 6 tbeleutos ( llamados también 
kicbtimicbes) , abinstes ó abinzos , beltirizos , caba- 
tizos , sagazos , tuluberdos y ktstimmos , en cuyos 
países , principalmente en el de la ciudad de Kuzneck 

Hervás. IL CataL ftk
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Tártaros del 
gobierno de 
lakutsk.

Tártaros del 
gobierno de 
Irkutsk.

Tártaros de 
leniseik*

ó Kumeteu:{ que. está sobreven Tom ) -estaban anti-- 
guanéente los kirghis-(ó kirisinof) que, huyendo de 
U  dominación rusa , se han agregado á los calmu
cos. Los abinzos pofimejor decir los abalar, que
es plural del nombre aba con que ellos se llaman), 
tienen varios dialectos tártaros. En el territorio de 
la ciudad de Tomsk están lqs ; tártaros llamados 
tschatzcos ieustinos ($stos se dan el nombre tetjsch- 
talar') y tscbulumos* -...i

285 tahutsk , ciudad del gobierno septentrional 
de Siberia (278) , es la'población mas considerable 
de esta después de las ciudades¿de Toboisk y Tomsk, 
y en su jurisdicción hay tártaros jacutos y fluchivos 
y drorteñios ó dieri'boiyares. El dialecto jaculo es 
algo semejante al de los mongules , y al de los bu
ratos ó buretos (llamados bratscois por los rusos), 
los.quales al presente habitan al,oriente y al norte 
del gran lago jBfifíW (278), entre el qual .y el rio 
Angara nace^ei Lena : y en este sitio de los hura* 
tos estaban ántes los já cu lo sEstos propiamente son 
calmucos; y con este nombre se suelen llamar. Los 
iacutos á sí mismos se dan el nombre sochalar, que 
es plural de,socha»

286 EL gobierno austral de Siberia (278) es el de 
Irkutsk ; y en él están los tártaros tunkcriscos y los 
sojetos , que son ramo de los de Krasnoiarsk , ciu
dad situada sobre el rio Ieniser ó leniseia á 56 gra
dos de latitud , y á n o  de longitud.

287 Del gobierno central de Siberia es capital 
la ciudad de leniseik, situada sobre el rio Ienisei ó 
leniseia (278), que sale del pais de los mongules, cor
re mas de setecientas leguas , y desagua en el mar 
Glacial. En el territorio de leniseik están los tárta
ros ieniseicos ó ieniseiccos, llamados también sconis- 
eos (esto es , penetrantes): los osttacos de Marimie- 
na : los asanios ó asanos , y los tongusos que habi
tan en las riberas del rio Tungusca , que parece unir-
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se con el Angàra por una especie de canal; Se dice 
que en el dicho territorio son forasteros los ostia- 
eos y los asanos : estos, que formaban una grande 
nación , son ahora poquísimos.

En ei territorio de 14 ciudad de Krasnoïarsk (286) 
hay tártaros krasnoiarscos, fluchivos , ketnarcbintzos 
6 kamasebitizos , armzos ó arinsios , ÿ hoz ovisos à 
bancos. Los hotovisos habitan ácia el rio Abakamk^ 
que desemboca en la parte occidental de lenisei ; lo» 
ketnarcbintzos habitan ácia los ríos Man y  Kan, que 
desaguan en la parte oriental de lenisei á pocas le* 
guas de Krasnoïarsk. Loa arinzos son pocos , y se 
dice que hablan dialecto tártaro diverso del que án- 
tes hablaban. Los tártaros krasnoiàrsços sdh los que 
en la Tartaria grande se hallan mas semejarites á loa 
europeos : tal semejanza proviene probablemente del 
haberse emparentado con estos. > . .  ̂  ̂ : ¿

288 En la breve noticia que he dado de las na« 
cióues tártaras de cada uno de los quatro gobiernos 
de iSiberia ántes (283) nombrados , he seguido ew 
gran parte la relación que de ellas publicó Ri- 
cher (278) : paso ahora á'tratar de las náciones y  
lenguas de Los dos últimos , ó mas orientales gobier
nos de Siberia , como ántes prometí (283) ; ó por 
mejor decir trataré de las naciones y lenguas del úl
timo gobierno , que es el de Kamtchatca vípofrque 
en orden á las del penúltimo gobiernó basta indi
carla. Al gobierno de Kamtchatca pertenecen las na
ciones isleñas del estrecho de Anian, las que hay en 
el continente inmediato de Asia desde el promonto
rio mas septentrional de esta hasta ei cabo austral 
de la península de Kamtchatca , y las que hay en 
las islas kuriies, que son como continuación de di
cho cabo hasta las del Japon. De todas estas nacio
nes daré noticia en dos discursos : en el primero la 
daré de la nación tcbutsca , que está al rededor de 
dicho promontorio y las naciones isleñas del es-
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trecho de Anian ; y en ei segundo la daré de las na
ciones que están en Kámtchatca , al, norte de esta, 
y  ea las islas kuriles.
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Gobiernos de Nercinsk y. de Kamtcbatca : se nombran ' 
las naciones del gobierno de Nercinsk ,, y  se -da noti* 
cid de. las: petteneclentes . al de Kamtcbatca , que es- 

tan . en?¡a( extremidad orientaly-mas septenario* \
• ■ ' nal del Asm  í, y  en 3 las islas del estrecho ,
*, ; v , ‘ ;'de c Ardan* ^
* ‘ i ■ !' ■ ' ' . ■ > ' > ' ' ‘ > i. . . ■
-290 En el gobierno :de Nercinsk, que tiene los 
calcas,al sur;y.>y las rnancheus /éntre sür y oriente, 
ha£y :;tártarós.:de diversos • nombré® i» qué pertenecen 
á las naciones calmuca j,jeLttta y. tongusa.y hay va
rias naciones desconocidas ,que se extienden por las 
riberas. del rio Amur (278) hasta su desaguadero en 
eLsehc*;y,golfo de Kamtchatca y'del rio,Añadir , que 
desagua en el mar Oriental á 65  ̂ grados de lati
tud en'el estrecho llamado de Anian. Las naciones 
del rio Añadir pertenecían inmediatamente á la ju
risdicción de Anadirskoi, fundada sobre Añadir, y, 
dependiente del gobierno de. lakut$.k¿: mas última-. 
mente;los rusos ihan abandonado el fuerte ó pobla
ción de Anadirskóty porque desesperan poder domi
nar las naciones inmediatas. En el dicho estrecho de 
Anian desde el promontorio mas septentrional dél 
Asia , que se suele llamar promontorio Tzuktzcbi ó. 
Tcbutski 4,0 Tschutski, y  está casi á 70 grados de la
titud hasta la latitud.de 55 grados (á que corresponde 
el centro de la península de Kamtchatca),hay muchas 
islas , las quales forman varios archipiélagos hasta» 
América, á la que los isleños que están en la latirá 
tud de,65?, pasan de isla en isla , trasnochando siem
pre en,alguna* Debaxó det Kamtchatca.hasta cerca



del Japón hay también varias islas ,■  que se suelen 
llamar de los kuriles, y en gran parte pertenecen 
al imperio ruso* En todos ios paises nombrados des
de el promontorio deTschutski ó Tchutski hasta las 
islas kuriles , que ocupan la extensión de casi trein
ta grados de latitud , hay diversas naciones no me
nos desconocidas que sus lenguages* De ellas daré 
las noticias que la academia rusa de Petersburgo ha 
publicado , según las relaciones de los descubrimien
tos hechos por los rusos hasta cerca del año de 1780; 
cotejaré estos y los de Cook con los que se habían 
hecho hasta el de 1584, y haré las pocas observa
ciones que las dichas noticias y este cotejo me per
mitan aventurar sobre la calidad de las naciones y  
lenguas de dichos paises* Empiezo pues á dar las di
chas noticias , extractando primeramente las que en 
las relaciones de los rusos se leen sobre el país dé 
la nación tcbutsca , establecida entre los ríos Kowi- 
mia (a) y JÍnadir; y sobre las islas que hay al orien
te de dicho pais , ó en el estrecho llamado de Anian 
hasta Kamtchatca*

29r Coxe , ántes citado, publicó un compendio 
de los descubrimientos de ios rusos entre Asia y A- 
mérica , y en él pone las siguientes noticias (b). El 
pais de la nación llamada tschutska , ó tcbutsca ó 
tzuktzcha* (281), está en la extremidad oriental del 
Asia ; confina por el norte con el mar Glacial, por 
el sur con el rio Añadir, y por el oriente con el 
mar oriental , que es el dei estrecho de Anian. Es
ta nación es la única que los rusos no han podido

m t A T .  n .  c a p * v i .  *' &S't

(a) Ko'Wtmia desagua en el mar Glacial, á 71 grados de la
titud. Añadir desagua en el estrecho de Anian casi á 6y grados 
de latitud.

(b) C o x e, nouvelles decouvertes des russes, & c, (¿79) 
cap. 21. p. 205.



sujetar en Siberia , y la que les dió la primera no« 
ticia de estar cercana la América. Esta noticia, pu
blicada la primera vez en la obra de M uller, so
bre los descubrimientos rusos, se ha renovado por 
Robertson en su historia de América. He aquí nue
vas anécdotas , que la harán mas probable. Plenis- 
ner, nombrado en el año de 1760 gobernador de 
Ochotsk, con orden de adelantarse hasta Anadirsk* 
y  de informarse de los paises del nordest de Sibe
ria , llegó á las fronteras de los tchut skis (ó t chuts* 
eos) , y  no contentándose con las noticias que le dié- 
ron los koriacos , que les están vecinos, envió á los 
mismos paises de los tebutskis uno de estos, llama
do Daurkin, que estaba prisionero entre los rusos. 
Daurkin volvió á su pais, y en él estuvo dos años 
acompañando á sus paisanos' en varios viages á las 
islas vecinas, y descubrió que el promontorio Tchuts- 
ki , llamado por los rusos Tschukotskoi-noss (esto es, 
de los Tchiutskos- promontorio) ,  es una península 
muy estrecha : que los tschutskos hacen, comercio 
de trueque ó cambio con los americanos: que en seis 
dias atraviesan el estrecho entre los dos continen
tes : que en este viage hacen siempre noche en al
guna isla : que ácia el norte se arriman mas los dos 
continentes ; y  que en su menor intervalo hay islas 
muy pequeñas. Estas noticias convenían con las que 
los koriacos del dicho- estrecho habían dado á Ple- 
nisner, el qual volvió á Petersburgo el año de 1776, 
trayendo consigo los planes de ios paises del nor
dest de la Siberia. Plenisner murió en el de 1778.

292 Desbneffip) llegó en el de 1748 al promon
torio Tchutskii enfrente de él vió dos islas habita
das por tebutskis, que tenían agujereado el labio in
ferior ; y observó que en tres dias se podría ir por

(a) C o x e , cap. 22. p. 223.

C A T Á L O G O  DE CAS XENtrCTAS*



tierra desde dicho promontorio al rio Añadir. : 
Convienen.las relaciones de varias navegaciones 

hechas desde Kamtchatca al dicho promontorio, en 
que los tchutskis y los habitantes de varias islas se 
agujerean el labio inferior , y en el agujero llevan 
un pedazo de diente de caballo marino ; y en que 
cerca de dicho promontorio hay'dos islas habitadas 
por tchutskis. Enfrente del pais de estos , entre los 
grados 61 y 62 de latitud (a), hay varias islas ; y 
quizá estas son las que , según la relación de Daur- 
£01(291), están entre Asia y América. *

Desde estas islas, baxando ácia Kamtchatcav se 
encuentran otras muchas, á que en los mapas y geo
grafías se dan diversos nombres : por exemplo , se 
llaman islas de Amadir, de las Zorras, del Cobre, 
islas Aleutienes ó Aleutienas, islas de Bering o Bee- 
ring , Karaga , Oloturtenas , &c.

293 Se sabe que en las dichas islas se hablan 
á lo ménos quatro lenguages diferentes, La lengua 
kamtchatca se habla en algunas islas vecinas á Kamt
chatca centre estas se cuentan las Oloturienas , en 
las que , ignoro si se habla la lengua kamtchatca , ó 
algún dialecto de la lengua de ios oloturkis, que es- 
tan en tierra firme al sur de los tshutskis. En la isla 
de Karaga (b) se habla dialecto de la lengua koria- 
ca, porque los habitantes de ella descienden de ko- 
riacos. Estos están al sur de los tshutskis , mas in
ternados que los oloturkis establecidos en las riberas 
del mar oriental debaxo del rio Añadir.

En las islas llamadas comunmente Aleutienas se 
habla una lengua diversa de los lenguages kamtcha- 
dal, t chut seo, olotur co y koriaco i y de ellas son las

THAT. O í.1 CAP* V I. 2 6 3

(a) Id. cáp. 14. p. 172.
(b) C oxe, cap. 2. p. 30.



pocas palabras que pongo abaxo, (a)*
* No. muy léjos de dichas islas están las que se 

llaman de Bering y del Cobre (b); y  porque sus 
isleños se agujerean el labio inferior, como los tshuts 
h is , se conjetura que sean de la nación tsbutska: lo 
cierto es , que los aleutienos no entienden su len- 
guage (c). Los de las islas del Cobre se sangran con* 
un pedernal, y sacan fuego frotando ó refregando 
dos pedazos de madera , como le sacaban los de 
Kamtchatca y de México.

Las islas Aleutianas se llaman Ataku , Agataká 
(que es la mas poblada) y Shernia; y el principal 
ó xefe de Ataku dixo (d) á los rusos, que al orien
te de su isla había tres islas grandes y bien pobla
das , llamadas Ibiya , Kiska y O las; y que en ellas 
se hablaba lengua diversa. Estas tres islas deber* es-

2 6 4  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS.

(a) Sol.. . . . . . . .  a q u iy a .
Luna.............  tughilak.
V i e n t o . . . . .  katshik.
Agua............. tana.
Fuego........... kighenakr.
Casa ó  tienda, o o la e .
y Pfe poigon.
A ere*...........\jookon.

Hombres.. . .  * 

Madera ó sel-,

taigaya,

r
v a ...............<\yaga-

Broquel........«j f  kityak, 
\k u ya k i.

Lutra de mar. tscholata .

La nación a leu tten a  se da el nombre de k a n a g ist. Coxe, 
que pone estos nombres en el cap. p. 176,  advierte que 
en nada se asemejan á los correspondientes en las lenguas ko- 
riaca, kamtchadal y  kuril. Coxe pone asimismo las palabras de 
los diez primeros nombres numerales, que se podrán ver en 
mi obra ae la Aritmética de las naciones.

(b) Según C o x e , las tres islas del Cobre son llamadas por 
sus habitantes K a d ia k , U m nak  , y  U n a la sk a  ó A g u n a la sh k a :  
y  cerca de Kadiak hay otra, llamada A la k s a  ó Á l a s k a , que 
se extiende acia América. Estas noticias están algo equivoca
das : la equivocación se declara con las noticias que puse ea el 
número ri4.

(c) Coxe, cap. 10. p. 99.
(d) Id. cap. 3. p. 39,
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tac muy inmediatas á  América , y  quizá en ellas se 
habla algún dialecto de lengua americana. Sheffiritr 
y DurneíF ácia el año de 1758 hallároa en la isla 
de Olas tres platos ó láminas redondas de cóbre, 
en que habia letras grabadas,. y  losdle váron íal fuer-¡ 
te de Kamtchatca. En algunas islas,yp rk*cip al-: 
mente en las del Cobre * el vestido de sus habitan*, 
tes tiene figura de camisa, al que los rusos llaman 
parkti que significa camisa. Este vestido es muy ser 
mejante ai que he visto en pinturas antiguas de me
xicanos.

294 Estas son las noticias mas.principales y  con
cernientes á esta obra, que hallo en la de Coxe, da
tes citada : él la concluye dudando que los rusos en 
el año de 1778 se hubiesen establecido aun en Amé
rica. Entre esta y el Asia , desde la punta mas sep
tentrional del estrecho de Anian hasta Kamtchatca, 
hay muchísimas islas, que se suelen reducir á tres 
clases ó archipiélagos , llamados Añadir (á que per
tenecen .las islas de los tchutskis), Aleutten (á que 
pertenecen las islas de Berings, Cobre , &c.), y Glo- 
turien. Steller , citado por Richer, sobre estos ar
chipiélagos dice (a) que las islas que hay entre los 
grados 51 y 54 de latitud desd$ Kamtchatca ácia 
América, forman una cadena, como las kuriles (395), 
con la punta de Kamtchatca : que la isla de Berings, 
está entre los grados $5 y 60 de latitud, distados, 
grados de Kamtchatca , y  tiene de largo 165 vers- 
tas (casi rog verstas hacen la extensión de un gra
do en el equador, ó de veinte leguas); y que al nor- 
dest de Berings hay casi cinco verstas de bancos 
de arena y picos , que ántes pertenecían á la isla; 
y  cerca de ella hay otras islas, una al sur, otra al. 
surouest , y al norte otra, que tiene noventa vers-

(a) R icher, en el vo!. 2. citado (278). Siberie, art. 1. §. 6' 
P - 3 3 7 -
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tas de'largoi'Steller conjetura que sean americanos 
los pobladores de estas islas, y  aun también los de 
Kamtchatca. * * : '
/ -Hasta¡aquí he apuntado lo que con brevedad, y  

no sín Alguna conftisiOn , se lee en las obras de Co
jee y  dé Richer, escritores modernísimos ; sobre las' 
naciones pertenecientes á los gobiernos dé Nercinsk 
y  Kamtchatca, y establecidas en la extremidad orien
to! de Aria, y  en las islas que hay éntre esta y  
América. Sobré estas noticias no he logrado ver tan
tas relaciones como parecen haber visto los dichos 
escritores; no obstante, en las dos solas que he vis
to , se contienen á mi parecer noticias que, bien enla
zadas, pueden darnos conocimiento mas claro que el 
que los dichos* autores han dado de las naciones esta
blecidas'en la extremidad del Asia , y  en las islas que 
hay entre esta y América. Estas naciones hasta aho
ra son poco conocidas en la historia y aun en la 
geografía ; por lo que parece que oportunamente de
bo tratar aquí de ellas, y del número y diversidad 
de sus idiomas.

§. IV .

Naciones que hay en la extremidad oriental del Asia , 
desde su cabo N orte, á 72 grados de latitud sep
tentrional , hasta el Japón: esto e s , naciones cono- 
oídas con los nombres de t chut sea é tzuktzka, koria- 

ca ó koreca, kamtchadal ó kamtchatca , y  kuril
ó kurila.

QpS Las naciones tchutsca, koriaca, kamtchadal 
y kuril, son las asiáticas mas orientales que se co
nocen , y hay ó puede haber hasta América; por
que á esta están inmediatas algunas de ellas, y otras 
están en la tierra firme y en las islas que el mar 
separa de América. De la situación de estas nacio
nes daré una breve noticia , para que se forme al-

CATÁLOGO W  LAS LENGUAS.



gun Concepto de los límites en que cada wná desellas 
se encierra , y  de los países en que se habla cada! 
tíno de sus respectivos lenguages. .

En los países de la parte nías oriental y septen
trional del Asia, los quales se comprehenden desde 
Cabo Norte , á 72 grados de latitud septentrional 
hasta el rio Añadir, que desagua á 65 grados de la
titud , está la nación tcbutsca\ como se dixo án-r 
tes (291). Desde el rio Añadir hasta el Tégtill ó Te* 
gil , que casi á la mitad , y en la playa occidental 
de la península de Kamtchatca , desagua á 51 gra* 
dos de latitud septentrional, se extiende la nación 
koriaca: síguese la kamtcbadal hasta la primera isla 
de los buriles; y  estos últimamente ocupan las islas 
de su nombre que hay hasta las del Japón.

Los koriacos ó korecos forman dos naciones, una 
llamada errante, y otra fixa 6 establecida. Estas dos 
naciones habitan, como se ha dicho, éntre los ríos 
Añadir y T egh il, y  se extienden por los países que 
rodean el golfo ó mar llamado de Penscbina ó Per*- 
gina , porque en su punta septentrional desagua un 
rio del mismo nombre. La nación principal de los 
kamtcbadales habita al rededor del rio Ramtchátca, 
que es el mayor de su península , y desagua en el 
lado oriental á 50 grados de latitud ; y desde esta 
latitud hasta la de 57 grados y casi medio , desaguan 
en el mismo lado los rios Uka ó Ukoi y Nalacheva. A 
58 grados en el mismo lado deáagaa el rio Karaga, 
y  enfrente de su desembocadura está la isla de K a 
raga , llamada también Karanskinska. Al sur de la 
desembocadura del rio Kamtchatca está una penín
sula grande , llamada Anuatsca 6 Awatcba* cuyo 
golfo , que está á 53 grados de latitud, se llama Ba
hía dé San Pedro y San Pablo. Después se sigue la 
extremidad! ó punta auátral de la península de Kamt- 
chatca; y  á esta punta que acaba á 51 grados de lati
tud , se da el nombre de Kurilskaga-Lopacket. Esté

iA %
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Países de 
qu atro nacio
nes.

Nación ko- 
riaca ó coria- 
ca.

N a c i ó n  
kamtchadal.



|  N ación  k a -  * 
;t ril ó kurila.
jí

Son de una 
mistmnacion 
los tchntscos 
y  koriacos.

\  ̂¡,i>

f

nombre. alude al de la nación éun/; ao porque esta ha
bite en dicha extremidad , sino porque los koriacos Le 
dan el dicho nombre, que los rusos tom áronle ellos. 
Es creíble que antiguamente ocupaban los kuriles la 
dicha extremidad, habitada al presente por hamtcha* 
dales se dan el nombre de kopoore. Kamtchadales 
son también los que habitan en una isla no lejana de la 
punta austral de Kamtchatca ; y esta isla es la prime
ra de las llamadas Kuriles, que se extienden hasta 
cerca de la isla de Ñipo 6 Nipbo , que es la primera 
de los japones, situada á 4$ grados.de latitud*,
; . , Estas breves noticias bastan para; concebir bas

tantemente los límites geográficos de las= lenguas y 
naciones nombradas« De la nacicm tehutsaft se han 
puesto ántes todas las noticias que hasta el año de 
1778 se han publicado ; y á ellas solamente pue
do añadir que dos tcbutscos son ramo de los koria* 
eos porque hablan un lenguage muy semejante al 
de estos,, Paso á dar con alguna difusión noticia de 
los koriacoskamtchadales y kuriles , y de sus res
pectivas lenguas. Estas noticias se contienen en la 
historia de Kamtchatcapublicada por orden de la 
corte; de Petersburgo , y en la relación del tercer 
4viage de Cook. El año de 1733 Ana emperatriz de 
Rusia, determinó enviar personas literatas para ob
servar en lo físico, geográfico y civil los países de 
las costas de los mares Glacial y Oriental de la. ex
tremidad de Asia , y para que de ellos se formasen 
historias y mapas exáctos según estas observaciones. 
Uno de los observadores fué Esteban Krasbeninicof}\ 
que por algunos escritores se llama Kracheninnikovc» 
el qual vuelto á Rusia, publicó por orden de su cor- 
„te la historia de Kamtchatca, poniendo sus observa
ciones , las de Muiler y las de Steller , que en el vía- 
.ge'había muerto el año de 1745« De la dicha his
toria se han publicado varias traducciones. Una de 
ellas la hizo Jayme Grieve en lengua inglesa; y de

q6Ü CATÁLOGO DE LAS LENGUAS«
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esta traducción v $e .valió Eidou$ .pana .e?erihir ta 
publico en francés cotí. letra inicial de su nombre* 
y sin advertir que su traducción) fttO. c?a inmediata- 
mente de la lengua rusa; Aunque sé q;ue Grieve,omi
tió párrafos y capítulos enteros , me valgo de la tra-? 
duccion de Eidous * porque na he logrado ver otra 
mas completa que se: publicó, caParJs. al mismotiem- 
po que Eidous publicaba Ja auya CP León. Krasbe- 
ninicoíF pues en la historia, citada da las siguientes 
noticias.

296 Los (a) habitantes de Kamtchatca son sil
vestres como su pais ; algunos tienen habitación- fi-r 
xa , y  van .de un lugar á otro con tropas de anima- 
les, y otros la tienen, en jas, riberas de.rio&y;en las 
costas del mar Pensabinska r alimentándose con pes
cado y yerbas. Los primeros habitan en chozas (b) 
medio .subterráneas y cubiertas de pieles., y  los se
gundos en cuebas ó aberturas de la tierra sin techo* 
La vida de todos ellos es verdaderamente bárbara: 
su carácter es tosco y salvage , y  son ignorantes en 
materia de ciencias y religión. Los dichos habitan
tes de Kamtchatca y de las islas que están desde su 
extremidad austral hasta el Japón, y  se llaman ku- 
riles , se dividen en tres naciones , llamadas kamt- 
abacial, koriaca 6 koreca , y  burila. Los kamtcbada
les viven al sur del promontorio de Kamtchatca des
de el rio Ukoi ó Uka hasta el fin de Kurilshaya- 
lopatka (295), y en la isla de Scbumtscbu 6 Scbumt- 
cbu , que es la primera de las llamadas kuriles. Los 
koriacos habitan al norte del mar Penscbinska.6 Pen-

TRAT. n, CA  ̂ .VI, 069

Los habi
tadores de 
Kamtchatca^ 
y  de las islas 
kuriles for
man tres na
ciones*

(a) Histoire de Kamtchatca , des isles kuriliski, et des con
trées voisines publiée en langue russienne : traduite par Mr. IL 
Lyon , 1767 } 8.° vol. 2. En el vol. 2. part. 3. cap. ï. p. 79.

(b) Las chozas de los kamtchadales suelen tener seis pies de 
hondo dentro de la tierra, y  en ellas viven varias familias. Los 
i chuts eos suelen vivir en cuebas grandes, de las que cada una 
es como una población.



Naciones
kamtchada—
Jes.

■

g

gímj-háfSta el Tk> &lxededór delocéa-
ao (b) hasta el tfib Añadir. 'Los kufilés habitan eu 
las islas de su nombré qué-hay hasta el Japón : es
to es , las habitan desdé lá segunda , contándolas 
desde Kamtchatca*

297 Los karhtcbadahs se pueden dividir en sep
tentrionales y  eh merklionáles: los primeros habi
tan á lo largo del rio Karhtchatca v en las ¿ostas del 
mar Orienté!, bastadla desembocadura dél rio Ukoi* 
y  al sur hasta la desembocadura del rio Nalache- 
va (29$). Estos kaqatchadales pueden llamarse la ha- 
ciori principal ¿ porque son ; los mas civilizados , y  
hablan uh fnisihó lenguage i trias los otros tienen tan
tos lénguages, quantas son las islas qüe habitan.

Los kamtchadales meridionales están á lo largo 
de la costa del mar Oriental desde el rio Nalache- 
Da hasta K.uri¡skaya-Lopatka t y á lo largo del mar 
de Pensebiriska (c) hasta el norte del rio Harious- 
hovoi (ó Cbaritaka i 6 Chariuzowa (d)* 1

Los kotiacos ó korecos se di viden comunmente eñ

«  Penschínska es golfo grande al occidente de Kamtchat- 
ca (29^) : empieza á 59 grados de lañ ud , y llega hasta mas 
allá del grado 63 , en que desagua el rio Penschina (ó Pengi- 
ña) , que da nombre al golfo, llamado también mar de Pens- 
ckinska. A los 59 grados dichos , en que empieza á formarse 
ia gran boca del golfo , desagua el rio Nuktcken, hasta donde 
parece llegar él territorio de los koriacos , después del qual, 
ácia occidente, y en las costas del mar llamado Ochotskoy (que 
es el gran golfo de Kamtchatca ) se siguen los lamutos.

(b) Los koriacos ocupan también los países del mar Oriental 
que hay desde el rio Añadir hasta Kamtchatca.

(c) Largo del mar de Pense hincha se llama aquí ( no sin im
propiedad ) la costa occidental de la parte austral de Kamt- 
chatcá.

(d) El rio CfiAYhtzo'wd 6 Charntika, & c. desagua á casi la 
mitad dé lá cosía occidental dé Kamtchatca , á 56 grados de 
latitud : esto 3 # $ Üfi grado mas austral que el rio Teghil 6 
Tegil (295).

^70 CATÁX0GO M  DAS LENGUAS.
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dos naciones 9 d é la s  que unabe liante' dé kbrtacéf 
nómadas ó errantes * y otra dé ¿0rrd¿*tf¿ ?ríd/£fhrt¿ 6 
/¡trox y  establecidos* Los primeros andan- Vágáñdó 
siempre en tropas; y lös segufldtrééátán ez} fá£ fK  
beras como* los kamtChadales^Lös léhgUáges &e‘ és
tas dos clases de koriaeüs se difefencidrl íáiit&yqúé* 
unos no entienden á otros , principalmente lo's que 
confinan con los kafntchádales 4 dé qüienéfc han to
mado muchas palabras. ■“ — >

Los -kuriles' 6edisiden por alghnOS efl^oS1 pue
blos 6 naciones , qhé se súéleíi Hariíárdékáriiés^e* 
janos y de kiírtlés OercánoS. Lös lCjäriö^sön lös que! 
habitan en las islas kuriles desde la áégunda hasta 
el Japón y y lös cerdafiós sdtt los qhé hftbitári éri Lo- 
patka (extferriidád dé K ancha tea )v  y éh lä prime
ra isla kuril. Está di^Kioh no tiérie fundamento ,* por
que aunqtie estos ktlriles cércanos se diferencian ál- 
go de los kamtchadales por su vida, y costumbres, 
no obstante es creíble que forman cotí estos una mis
ma nación, y  qüé la dicha diferencia proveñga de 
las alianzás de los kúrlles cercanós Con los lejanos.....

Los nombres qué los rusos dan á las naciones los 
han tomado, no dé estas , sino de las vecinas. Por 
exemplo , Han aprendido dé los koriacos el nombre 
Kamtcbctdal, porque estos-á loá kamtchadales lla
man kontcbal. Es dudosa la2 derivación del nombre 
koriaco : Steller cree que este nóíiibre proviene de 
la palabra kora , que en lengua de los koriacos sig
nifica la especie de zorra que cazan continuamente....

Los habitantes de Karatchatca usan tres lenguas,* 
que son las de los kamtchadales , de los koriacos y 
de los kuriles : cada una de estas lenguas se divide 
en diversos dialectos. La lengua kamtchatca tiene tres 
dialectos principales : el primero es el de los kamt
chadales septentrionales : el segundo es el de los 
kamtchadales meridionales , y aunque sean diversos 
los lenguages de estas dos clases de kamtchadales,

Koriacos <5 
korecos.

Sus lenguas.

Tres lenguas 
6 dialectos 
kamtchada— 
les.
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27a c atXlqoo. pe las iekovas,
no obstante ellos se llegan á entender sin necesidad 
de intérprete* E l tercer dialecto es el de los kamt- 
cbadales que habitan -ca las costas del mar de Pens- 
cbinska (a) , entre los rips Vormkay* y Tegbil (b). 
Este dialecto se compone; de los dos antecedentes ,■ y  
de- algunas, palabras Morlacas.

La lengua de los koriacos tiene dos dialectos: uno 
es el de los koriacos, errantes, , y  otro el de los ko
riacos fixos ó establecidos* Ignoro si tiene otros , por
que no conozco; sino á los koriacos que están sujetos 
á Rusia : mas parece que los koriacos espajxídos por 
las islas tienen algunos otros. Los kamtchadales ha
blan una mitad con la garganta , y otra mitad con 
la boca : su pronunciación es lenta y difícil.....Los ko
riacos hablan,alto y  como gritando : : sus palabras 
son largas ,.y  cortas sus sentencias. Sus.palabras em
piezan y acaban comunmente con vocal.—.Los kuri- 
les hablan despacio , con distinción y agrado: sus 
palabras se componen de vocales , y consonantes; y 
de estas naciones salvages son los mejores , porque 
son los mas finos, honrados y hospitalarios.

298 Algunos dicen que los kamtcbadales han si
do llamados con este nombre por los rusos con alu
sión al rio K.amtcbatca ó K.amtschatca ; mas ellos 
tenían ya estje mismo nombre ántes que los rusos los 
hubieran conocido; y  el dicho nombre alude á un 
xefe de los kanuchadales llamado konchata. Se ig
nora por qué los koriacos llaman kutchalo á los kamt- 
chadales; y ¿cómo lo podremos saber nosotros, si 
ellos mismos no lo saben?

Los kamtchadaies , además del nombre general

(â  Costas del mar de Penschínska no sin impropiedad se 
llaman todas las occidentales dei mar de Kamtchatca.

(b) Estos dos ríos desaguan en la costa occidental de Kamt
chatca : Teghil á 57 grados de latitud (2^5) ; y  Voruskaya casi 
á >3 grados.



Itehnen que se dan,se distinguen entre ellos por so
brenombres que se añaden , aludiendo á las riberas 
ó países en que viven : así unos se llaman Kiksba- 
ai (del gran rio habitante), Suatcbu-ai, &c. la pa* 
labra ai signiñca habitante de un lugar ó sitio de
terminado ; y la palabra itelmen significa habitante 
en general. Los que tienen á Koncbaca por un gran 
capitán, parece que le atribuyen todas las valentías 
que han hecho los habitantes del rio Eluki (a), lia» 
mado Koatcbe-ai 6 Koncbat. La fama de ser los de di
cho rio los mas valientes de Kamtchatca, puede ha
ber dado á ios koriacos (que confinan con ellos) mo
tivo para llamar Koatcbe-ai á toda la nación de los
kamtchadales....Se ignora el origen de estos, como
también el tiempo de su establecimiento en Kamt
chatca. Lo que ellos dicen sobre este asunto es tra
dición fabulosa, según la qual cuentan haber sido 
criados en su propio pais, y  que su primer padre 
Kuthu tenia su habitación en el cielo. La vida de 
los kamtchadales , sus costumbres , lengua , vesti
dos , &c. hacen juzgar .que descienden de la Mun- 
galia (261): he aquí las pruebas que Steller da de 
la antigüedad de esta nación. "I. Ella no tiene no
ticia alguna de su origen. 11. Antes de la llega
da de los rusos no conocía mas naciones que la ko- 
riaca y tchutsca ; y  después ha conocido á los ku- 
riles y  á los japones en circunstancias de naufra
gio de estos en sus costas. Los kamtchadales son na
ción muy numerosa, no obstante la gran mortan
dad actual de ellos por las fieras. III. Tienen perfec
to conocimiento de la virtud, y  de las utilidades 
de sus producciones terrestres ; y  este conocimien
to no se adquiere en poco tiempo : y á esto se

TRATV ir. CAP. VI* .

(a) El río Eluki por algunos se llama Elowk : desagua en 
el río Kamtchatca. Los koriacos llaman koatchc , d koxtfh-ai, 
6 kootch-ai á los que habitan cerca del rio Eluki.
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añade, que-solamente pueden emplear en esta ob
servación quatro meses del año , de los que se de* 
be quitar el tiempo que emplean en pescar. IV. To
dos sus instrumentos y muebles son diferentes de los 
que usan las otras naciones ; y  esto prueba que los 
han inventado. V. Ellos viven en el estado de la na
turaleza pura , como las bestias, ocupados única
mente en sus placeres , sin idea de otra vida.

Estas razones me hacen creer que los kamtcha- 
dales descienden de los mongales ( ó mongules) ,  y  
no de los tártaros del rio símur y ni de los kuriles, 
ni de los japonesM...MSus costumbres son totalmente 
diversas de las de los kuri!es.......no conocen el uso
del hierro (a) , que mas de dos mil años se cono-
cia por los mongules y  por los tártaros.... Parece que
ellos vivían antiguamente en la Mungalia, mas allá 
del rio Am ur, y  que formaban una misma nación 
con los mongules chinos ; y  de esto nos dan prue
ba muchas palabras de su lengua T que son comu
nes á los mongules chinos, y  que acaban en ungy 
ing „ oang chin cha chinga ksi: , ksung. Me seria 
fácil probar lo. que he dicho-,, citando muchas pa
labras y  sentencias , que son comunes á las lenguas 
kamtchadal y mongula : y prescindiendo de esto, 
los kamtchadales y mongules son de un mismo ta
lle y color de aceytuna , tienen negros los cabellos, 
larga la cara , aguda la nariz , ojos hundidos , ce
jas de poco pelo, y barriga caida.”

299 Hasta aquí el autor de la historia citada, el 
qual prosigue la relación de los kamtchadales, dan
do noticia de la sombra de su religión r de su mo
do de contar ios meses , de pescar , guerrear, ves
tir , &c. y después dedica un capítulo, que es el xx, 
para dar idea de los tres lenguages diversos que ha-

(a). Los koriacos y los Kuriles conocían el hierro, pues tie
nen nombre propio de él ^114).
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blao los kamtchadales: mas el traductor francés omi
tió este capítulo creyéndole inútil, aunque verdade
ramente es útil para poder conocer el carácter na
cional de los kamtchadales; pues este de ningún mo
do se conoce mejor que por medio de las lenguas. 
En el capítulo siguiente , que es el x x i, el dicho au
tor trata particularmente de los koriacos, de los que 
da las noticias siguientes (a): "Los koriacos y los 
kuriles tienen casi los mismos usos y vestido que 
los kamtchadales , y por esto no hablaré sino de las 
cosas en que se diferencian. Hay , como ántes se di- 
xo , koriacos errantes , y  koriacos fixos ó estable
cidos. Estos viven , como los kamtchadales, en cue- 
bas subterráneas con aberturas...Se extienden por las 
costas del mar oriental, desde el rio Ukoi {ó Uka)% 
hasta el Añadir, y por las costas del mar de Pens- 
china (b) , al rededor de la bahía del mismo nombre, 
hasta las montañas de Nukchatmnin, en donde na
ce el rio (296) Nuktcban*„*+Los koriacos errantes se 
extienden por el ouest del mar oriental hasta el na
cimiento de los rios Pens china, Omolona (al norte) 
y  Añadir (c); y por el sur hasta el nacimiento de 
los rios Lesnaga y  Karaga (d). Algunas veces se 
acercan á Kamtchatca quando temen invasión de los 
tchutskis, que les son los mas temibles confinantes. 
Los dichos koriacos errantes confinan con los kamt- 
chadales , tchutskis , ukajcros , y tongusos ó lamu- 
tos (e).

Los tchutskis se consideran como parte de la 
nación koriaca , y realmente lo son , porque tienen

(a) Part. 3. citada, cap. 21. p. 2i f .
<b) Penschinska 6 Pengina, como se llamará después.
(c) Estos países están entre los iacutos y  el rio Añadir » la 

punta interior del golfo de Penschinska y  el mar Oriental.
(d) Estos dos rios están ya dentro de la península de Kamt

chatca. Karaga desagua á 5 & grados de latitud (295)*
(e) Confinan también con los iacutos.
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Kuriles.

toda la extensión septentrional que hay desde el rio 
Añadir hasta el promontorioTscbukotskio. Los tchuís* 
kis , que están al norte del rio Añadir, no se han 
sujetado al imperio ruso , y freqüentemente hacen 
invasiones en los países de los koriacos y tchutskis 
del dicho imperio. ^

Los koriacos errantes y fíxos se diferencian no 
poco entre sí en las costumbres y figura corporal. 
Los errantes , én quanto he podido observarlos, son 
pequeños y flacos : tienen la cabeza pequeña, los ca
bellos negros , los quales todos los dias se raen , la 
cara oval, los ojos pequeños , las cejas caidas , la 
nariz corta, la boca grande, y la barba negra,, que 
freqüentemente se arrancan. Los koriacos fíxos, aun
que de altura mediana , son mas altos y fuertes que 
los errantes , y principalmente los que habitan ácia 
el norte : se asemejan mucho á los kamtchadaíes... 
Es (a) difícil saber el número de las familias ko- 
riacas; pero se cree que sea mayor que el de las 
kamtchadaíes.” Estas son las noticias principales que 
eaJa dicha historia de Kamtchatca se leen sóbrelas 
lenguas , y diferencia de los kamtchadaíes y koriar 
cost sobre Los kuriles se leen las siguientes (b).

3Q0 "Con eL nombre de buriles se comprehen- 
den todos los que habitan en las islas que hay des
de la extremidad austral de Kamtchatca (llamada 
fcurjlskaya-ltopatka) hasta el Japón. No se sabe el 
verdadero ó propio nombre de los kuriles; mus los 
kamtchadaíes mas vecinos á ellos los llaman kushi,
y  los rusos los llamáron kuriles....

Schumtschu es la isla de los kuriles, mas veci
na á la extremidad de Kamtchatca.... sus habitantes,
aunque llamados kuriles, no lo son , como tampoco 
los que habitan en dicha extremidad , llamada K.u-

? 76  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS.

(a) Piígina 224.
(b) Volum . 1. part. 1. cap. 3. p. 65.



tilskáya Lopatka, sino de la nación kamtchadal, que 
por causa de disensiones que entre los kamtchada- 
les y rusos hubo, después que estos se habian esta* 
blecido en Kamtchatca, se retiráron á dicha extre
midad , y á la isla de Scbumtscbu, que dista quin
ce verstas (294) de la extremidad de Kamtchatca.

La isla segunda de los kuriles se llama Paromu-
sir , que es dos veces mayor que la primera...... La
habitan verdaderos kuriles , que viniéron á ella des
de la isla de Onneckoot, y se ignora la causa de su 
venida. Todos ellos dicen , que antiguamente ha- 
bia comercio bien arreglado entre estas dos islas y 
las mas lejanas, de donde les traian cosas barniza« 
das, espadas , pelendengues de plata y telas de al
godón , y ellos, por trueque les daban plumas de 
águilas para armar sus flechas. Esta relación parece 
creíble; pues de esta isla me han traido una,vacía 
de lacra, un alfange japón y una sortija de plata, 
que he enviado al gabinete de curiosidades de su ma- 
gestad imperiaL Los kuriles no han podido recibir 
estas cosas sino de los japones.

La isla tercera de los kuriles se llama Sirinki  ̂
y  Onneeutan la quarta. Estos isleños tienen el mis
mo origen que los de Paromusir....

Ni yo ni Steller hemos tenido ocasión para ver 
las demas islas kuriles , por lo que de ellas copia
ré la relación que me ha dado Muller , el qual la 
oyó á japones que naufragáron en la costa de Kamt
chatca.” El autor de la historia pone los nombres 
y circunstancias de las dichas islas según Muller, las 
quales parecen ser veinte y dos ; y al asunto pre
sente solamente hallo ser conducentes las noticias si
guientes : ccLos kuriles de la isla décimaséptima , que 
se llama Scbumitir , convienen totalmente con los 
kuriles de las tres islas primeras. De las veinte y 
dos islas kuriles , las cinco últimas ácia el Japón se 
llaman Kbimutir , Eturpu , Urupe, Kunatir y Mat-
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tna , que está cerca dei Japón, y  es la mas grande 
de las islas kuriles : la segunda en grandeza es K u - 
natir. Los isleños de Euturpu y Urupe se llaman 
keek-kuriles, tienen lenguage particular, y  se ase
mejan á los de Kunatir; mas se ignora si hablan la 
misma lengua que estos. Asimismo se ignora si la 
lengua de los keek-kuriles tiene afinidad con la de 
los kuriles de Kamtchatca y  de las demas islas Kü« 
riles. Los japones llaman leso á los isleños de las 
dichas quatro islas últimas; por lo que parece que 
todos ellos hablan una misma lengua. Se sabe por 
relaciones de isleños de Euturpu y Urupe, qüe los 
de estas islas son independientes, y  que los de Mat- 
ma han estado sujetos á los japones muchos años..... 
La lengua de la isla de Kunatir es casi la misma 
que la de la isla de Paromusir, por lo que parece 
que los isleños de Euturpu y Urupe se diferencian 
poco de los kuriles en el lenguage. Se dice que á 
los naturales de estas islas se da el nombre de keek- 
kuriles : mas porque los cosacos usan la palabra ku- 
ril en lugar de kushi, que es el nombre que se da 
á los naturales de las islas kuriles , se puede conje* 
turar que , si los isleños de Euturpu y Urupe se dis
tinguen por la palabra keeG añadida, se deberán lla
mar keek-khusi , y no keek-kuriles ”  Hasta aquí las 
noticias principales que se dan de los kuriles. Des
pués de haberlas dado , el autor de la historia cita
da hace inmediatamente un capítulo largo, en <jpe 
tratando de América pone sus observaciones y las 
de Steller con pruebas ó conjeturas de pertenecer á 
una misma nación los tcbutskis, kamtcbadales y ame- 
ricanos de las costas de América que están vecinas 
á la extremidad oriental del Asia : mas las dichas 
observaciones son de costumbres comunísimas entre 
todas las naciones bárbaras , y por tanto no bastan 
para probar la respectiva descendencia de ellas. Es
ta prueba se tendrá quando se puedan cotejar sus
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lenguas, las quales casi en todas las naciones , y  
principalmente en las bárbaras * hacen conocer cia* 
rameóte su otígen*

301 En la relación del tercer viage de Cook, en
viado á la observación del estrecho de Ánian con la 
instrucción de descubrir si habia paso desde el mar 
Pacifico al Atlántico , se dan sobre las naciones 
tcbutska ,  koriaca * Kamicbadal y kuril mas autori
zadas noticias , aunque breves * según las quales pa
rece que las dichas naciones hablan tres lenguas to
talmente diversas, que son koriaca (con la que tie
ne afinidad la tcbutska) , kamtcbadala y  barita. He 
aquí lo que en la dicha relación se dice de los tchuts- 
kos , koriacos, kamtchadales y  kuriles*.

<eLas islas (a) que se extienden al surouest des
de la punta meridional de Kamtchatca hasta el Ja
pon ; esto es , desde el grado 51 de latitud hasta el 
grado 45, se llaman kuriles , y este nombre le han 
tomado de los habitantes de los alrededores de Zo- 
patka (300) r que también se llaman kuriles. Según 
Spamberg son veinte y dos las islas kuriles, no con
tando las pequeñas. La primera no dista mas que 
tres leguas de Kamtchatca..^.Oí al párroco de la isla 
de Paratounca que es misionero de las islas kuri
les sujetas á los rusos, y las visita cada tres meses, 
que los kuriles son una nación buena, hospitalaria, 
liberal r humana , y muy superior á la kamtchadal 
su vecina por su docilidad y vivacidad en entender. 
Los kuriles de todas las islas conquistadas por los ru
sos han abrazado el christianismo..... Steller observa
que un isleño kuril que servia de intérprete á Span- 
geg en su viage al Japon , dixo que en las islas de 
Kunashir (ó  Kunatir) y Paromusir se hablaba la 
misma lengua ; y si esto es verdad , los naturales de

(a) Troisième voyage de Cook : traduit de 1’ anglois. Paris, 
1785 , 8.° vol. 4. En el vol. 4. lib. ô. cap. 7. p. 422.
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Son diver
sas las len
guas koriacn, 
kamtchadal, 
y kuril.

todas las islas habrán tenido siempre comuninacion..»»
En el país de los koriacos ha y dos naciones di* 

versas , llamadas koriaca errante, 7 koriaca fixa ó 
establecida «•••••• El sacerdote de Paratounca me dixo
que estas dos naciones koriacas y la tcbutska hablan, 
dialectos diversos de una misma lengua , la qual no 
tiene analogía alguna con la de los kamtchadales.”’

Después de haber concluido la relación que aca- 
bo de hacer de las naciones tschutsca ó tcftutsca, 
koriaca , kamtchadal y kuril , y  de sus lenguas, he 
logrado ver la traducción ántes citada (295) que se 
publicó en Paris de la historia de Kamtchatca, y  
en ella he observado atentamente los vocabularios 
breves que se ponen de tres dialectos kamtchadales, 
de quatro koriacos, y de uno de los kuriles ; y  pa
rece que todos provienen respectivamente decires len
guas matrices , ó totalmente diversas , que son kamt
chadal , koriaca y kuril. Los dialectos kamtchadales 
parecen no diferenciarse tanto entre s í , como se di
ferencian los dialectos koriacos , y principalmente el 
de la isla de Karaga ; mas la gran diferencia que 
aparece en las palabras de los dialectos koriacos, qui
zá provenga de que ellas se hayan escrito por di
versas personas , las quales fácilmente pueden haber 
discordado en el modo de expresar con letras los 
acentos nuevos que oian. Para juagar acertadamen
te sobre la naturaleza de los lenguages de dichas na* 
ciones tenemos pruebas de autoridad , á las que en 
buena crítica no se opone la diversidad que apare
ce haber en muchas palabras de los que se suponen 
ser dialectos provenientes de una misma lengua ma
triz. Las pruebas ántes indicadas son las siguientes.

I Los kamtchadales se llegan á entender (297) 
sin necesidad de intérprete ; por lo que deben ha
blar dialectos provenientes de una misma lengua ma
triz , la qual, según el párroco de los kuriles (301), 
es totalmente diversa de la koriaca y tchutsca. En
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Id descripción de Kamtchátca de la ;edibioh de-Ra* 
ris ántes citada se dice (a) : "L a lengua kamtchadal 
tiene tres dialectos principales. El primero ise usa 
por la nación de los kamtchadales septentrionales: 
el segundo por la nación de ios australes ; y  estos 
dos dialectos se asemejan tan poco, que se conside
ran como dos lenguas diferentes ; y aUnqúe no tie
nen semejanza alguna en las palabras , no obstante 
los kamtchadales se entienden sin intérprete. El ter
cer dialecto se usa por los kamtchadales que habi
tan en las costas del mar de Pengina desde el rio 
Worowstaia hasta el rio (b) Tegii (ó Teghil)5: este 
dialecto se compone de los dos primeros , y de al
gunas palabras koriacas.”

II Los tchutscos pertenecen á la nación koria- 
ca (299) : y el párroco de los kuriles afirmó-que los 
tchutscos y koriaeos hablaban dialectos diversos de 
una misma lengua matriz (300). En la descripción 
ántes citada se dice (c) que los koriaeos fixos ó es
tablecidos se dan á sí mismos el nombre tchautcén 
(ó tebotebu) , el qual claramente denota que su ori
gen es común á los tchutscos ó tchutskis. Los otros 
koriaeos, llamados errantes , se dan el nombre de 
¿umugutu,....Los tchutskis por corrupción se llaman 
tebutebu , nombre que es común á los koriaeos fixos.

III La lengua de los kuriles por sus palabras, y  
según las relaciones que de ellos se han publicado, 
es diversa de la koriaca y kamtchadal. Los kuriles, 
se dice (d) en la citada descripción de Kamtchatca,

(a) V oyage en Siberie contcnant la dcscription de Karnt- 
chatca par Mr. Kracheninnikow , traduit du rusie. París, t 7Ó8, 
fol. part. 1. cap. 1. p. 6. Esta obra es vol. 3. y  tom. 2. de ía. 
publicada con este título : Voyage en Siberie p.ir ordre du roy 
en 1 jfyi p.ir Mr. V Abbé Chappe d* Autcroche. París, 1767.

b̂) Pengina ó Penscbinska : Worowstaia ó Voruskaya.

Íc) Cap. 1. citado, p. 5. 
a) Página > citada.
Idervas. LL Latal. Kn
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se dan á símismos el nombre UiWut-eeke , y  lia* 
man launkur á los kuriles que están en islas lejanas,
y  no pagan tributo á los rusos.... El nombre kuril
proviene de la palabra kucbi, que es de la lengua 
de <los-k?mtchadales (a).

Según estas pruebas, parece que los koriacos fot* 
man con los tchutacos una nación , y que los kamt* 
chadales y los kuriles forman otras dos naciones di* 
versas. La nación koriaca está muy inmediata á Amé« 
rica Y y hasta ahora se ignora si en esta hay algua 
rastro de ella. Es probable que en las islas Aleutie* 
ñas , y  de Berings ó Beerings (292), se hablen dia* 
lectos koriacos : lo cierto es que se hablan en las is« 
las Oloturienas y en la de Karaga, cuyos habitan« 
tes comunican con los de las islas Aleutienas y de 
Berings. Las islas Oloturienas están en el golfo lia* 
madoUlutreskoi, al oriente de la península de Kamt* 
chatca , y al norte de la isla de Karaga (295). En di* 
cho golfo , que se interna hasta el grado 61 de la* 
titud , desagua el rio Elutora , que le da el nom« 
bre. En la relación del tercer viage de Cook se po«, 
nen algunas palabras de la lengua americana de Ñor* 
thon, que está á la latitud de 64 grados, y  enfren* 
te del país de los koriacos, y parece que no tienen 
afinidad con las correspondientes en la lengua de 
estos.

28 a  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS.

(a) Página 6 citada.
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5. V.

Digresión sobre el célebre estrecho de minian que 
divide el Asia de América,

302 La observación de las lenguas asiáticas , y  
de las respectivas naciones que las hablan , nos ha 
conducido á la extremidad oriental del Asia, y pun
tualmente á aquellos paises á que corresponde el es
trecho de mar que hay entre Asia y América, que 
ahora se quiere llamar estrecho de Beering ó Be
ring , y por dos siglos se ha llamado de Anian, duj 
dando de su existencia , é ignorando la causa ó eti
mología de su nombre. A este estrecho , que está en 
el país de los tchutscos ó tschutskis , hemos llega
do observando las lenguas ; y la curiosidad pide y 
aun obliga á que, interrumpiendo el discurso sobre 
estas , nos detengamos en él como en una atalaya, 
desde la qual con la vista natural descubramos á 
uno y otro lado países de Asia y América , y ad
virtamos la suma facilidad con que esta se pobló 
antiguamente pasando sus primeros pobladores por 
este sitio , el qual quizá no era estrecho de mar dos 
mil años ha , ó era solamente un canal estrechísi
mo. La observación pues de este estrecho de Anian, 
llamado hoy de Berings no sin injuria de la memo
ria de sus primeros descubridores, nos hará cono
cer claramente el sitio por donde se pobló la Amé
rica septentrional, y renovar la honrada memoria 
de los descubrimientos antiguos, que olvidados ver
gonzosamente , se publican al presente como nuevos 
en las relaciones de los viages de Berings, de Cook 
y  de otros viageros.

Luego que se descubrió el gran continente de A- 
mérica , se introduxéron en la historia, filosofía y 
geografía muchas qüestiones y dudas sobre su po-
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Dudas sobre 
el modo de 
haberse po
blado, í¿ A -  
xnérica.

Descripción 
del estrecho 
de Aman.

blaeion ; y la decisión de ellas era tan varía* quan- 
to lo eran los sistemas arbitrarios que cada autor 
se figuraba sobre el modo con que la dicha pobla
ción pudo hacerse* Pocos años después del descu
brimiento de América se descubrió el estrecho de 
Anian , como después se probará ; y  el descubri
miento de: este estrecho mostraba claramente-cómo 

pudo poblar fácilmente la América. Este estre
cho nuevamente observado se ha hallada tener de 
largo solamente trece leguas , y  ménos de treinta 
brazas de profundidad,: está helado la mayor, parte 
del ario , y sembrado de islas, por las que en todo 
tiempo , como sobre el yelo en tiempo de invier
no , se pasa breve y fácilmente desde Asia á Amé
rica. He aquí la descripción que de tal estrecho se 
hace en la relación de los viages de Cook*en laque 
se le da el nombre de estrecho de Behring (ó Be- 
rings)* <cLa tierra * se dice (a) , estando, en el es
trecho de Behring * nos fué invisible hasta el dia 5. 
de Julio. (177^), en que se mostró nuevamente por 
nordest y tiordouest ¡ nuestra latitud se creyó de 65 
grados y 24 minutos* .y de 189 grados y 14. minu
tos la longitud. En el año antecedente habíamos juz
gado ser de 65 grados y 48 minutos la latitud de 
la situación de las islas de San Diomedes * que es
tán en el estrecho de Behring.....Ciertos (b) de nues
tra situación, proseguimos nuestra ruta, y aclarán
dose el cielo á las diez* después de medio dia, pu
dimos ver la cima de un pico muy grande* que es
tá en la costa .de América , cerca del cabo del Prín
cipe de Gales, y al mismo tiempo el cabo oriental 
de A sía, y las islas de San Diomedes, situadas en
tre los dos continentes.... Los (c) tschutscos desde su
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(a) Troisième voyage de Cook (301), tom. 4. lib. 6. cap, 3.
p. 2*^J J *

(b) Pagina 234.
(c) Página 277.



pais, vecino al promontorio Tschuskotkoi (a), llegan ; *■
en un dia de estío á América con sus barcas de hue- - i
so de ballena y de pieles de vacas marinas, con que 
las cubren ; y porque en invierno viajan con sus cier
vos domésticos (b) , pueden .de este modo llegar á En l1n j. 
América en veinte y quatro horas en Jos días de in- sepasadesde 
vierno. De esta noticia que se lee sobre los tchuts- Asia á Amé- 
eos ó tschutskis se infiere que Asia y América en rica, 
tiempo de invierno se unen por medio del yelo.......
La mayor cercanía de los dos continentes de Asia 
y  América está á 66 grados (c) de latitud: en esta 
latitud , lo largo del estrecho es de trece leguas; y  
las costas de Asia y América tienen diverjencia ácia 
el norte : á la latitud de 69 grados distan ya casi 
cien leguas. Nos maravilló la vista de la semejan
za de las costas de Asia y América en el norte del 
dicho estrecho : las dos son de terreno desnudo y 
baxo , que se va levantando; pues á alguna distan
cia se ven montañas muy altas. En medio del ca
nal era el fondo de veinte y nueve á treinta bra
zas; y esta profundidad disminuia á proporción que 
nos acercábamos á las costas de los continentes; pe
ro en igual distancia de estos * la profundidad era 
menor en La costa de América que en la de Asia»
El fondo del medio del estrecho era de materia blan- 
da y  pegajosa , y ácia las dos costas era de arena 
uegra mezclada con pequeñísimos granitos de oro y 
plata, y con algunas conchillas. La marea ó las cor
rientes se sentían poco , y siempre venían de occi
dente.” Hasta aquí las noticias de la situación del es
trecho de Auian,que se leen en la relación del ter-

(a) Promontorio Tschukotkoi (291 y  399)*
(fe) Cierta especie de ciervos que se suelen llamar rtnne t te

nar d ¡ 8cc. los rcbutscos'les hacen tirar de rastras en que via
jan velozmente sobre el yelo.

(cj Página 2̂ 4.
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Población de 
la América.

Población 
de la Améri
ca meridio
nal.

Isla A tlá n - 
tída.

iCer viagè de Cook : y estas noticias hacen conocer 
la facilidad con que la América se pudo poblar, y  
debió poblarse por medio del dicho estrecho, cuya 
poca profundidad hace conjeturar prudentemente que 
no existió quando se pobló la América.

Mas la historia natural de los animales ha hecho 
observar que no todos ios que hay en América pu- 
diéron pasar á esta por ei estrecho de Anian, por
que la naturaleza de algunos no puede resistir al 
gran frió que hace en la longitud de 66 grados , á 

¿que corresponde el dicho estrecho; y por tanto, ellos 
debiéron pasar á América por sitios calientes ó de 
menor latitud. La población de la América meri
dional no se hizo ni se pudo hacer por medio del 
estrecho de Anian : sus primeros pobladores debié
ron pasar, y pasáron probablemente, desde Afri
ca: fundo esta opinion en el pasage de los anima
les, que siempre están en clima caliente ó templa
do, en la observación de las lenguas americanas, en 
la noticia que tenemos de la isla Atlántida , y  en 
otras observaciones que largamente pondré en esta 
obra. Para prueba de esta opinion , parece que po
dría bastar la existencia de la isla Atlántida, de que 
Platón trata largamente en su Timeo. Tengo por cier
ta la existencia de esta isla , aunque Platon hace de 
ella una descripción vestida de ridiculas ficciones; 
porque estas han sido gages de la ignorante y su
persticiosa tradición de los antiguos que desfiguré- 
ron los hechos primitivos del género humano. Exis
ten aun monumentos que nos hacen ver claros ves
tigios de la existencia de tal isla. Platon en su Ti
meo dice, que después de haberse sumergido la gran 
isla Atlántida, no se podia navegar por su sitio, por
que lo impedia la mucha lama que al sumergirse 
habia dexado. Con este dicho de Platon convienen 
aun las observaciones de los viageros modernos, pues 
estos en el presente siglo han observado que desde

* 8 6  CATÁLOGO B E  LAS LENGUAS.



cabo de Tagrin del Africa en el pais de Malague- Vestigios de 
ta , navegando ácia el Brasil por rumbo que con el ella, 
equador ó la línea equinocial haga un ángulo de 30 
hasta 35 grados, se encuentran continuamente ya 
fondo, y  ya baxios 6 bancos de arena, como se dise- 
fian en un mapa presentado por Buache en los años 
de 1737 y  1752 á la academia de las ciencias de 
Paris. Esta observación hace creíble la existencia de 
la isla Atlántida , y lo que Platón dice de que en 
su tiempo no era navegable su m ar, porque esta
ba lleno de baxios, que con el tiempo y  movimien
to de las aguas cada año serán menores. Por la isla 
Atlántida pasáron los animales de la América sep
tentrional , que por causa del gran frió que hace en 
el estrecho de Anian, no pudiéron haber pasado por 
este. Los mexicanos según su tradición, que se ha
lla autorizada con sus pinturas, como dice (a) Cla
vijero, baxároná México desde la América septen
trional , y  á esta pasáron ciertamente por el estre
cho de Anian. Este estrecho, notorio desde el si
glo XVI, y  la isla Atlántida , los debian haber te
nido presentes los muchos autores que, abandonán
dose á sus puras ideas, han tratado de la pobla
ción de América : las noticias que se tenían de di
cho estrecho y de la Atlántida , su situación, las se
ñales que aun quedan de esta en los baxios , y de 
que aquel era antiguamente casi continuación de Asia 
hasta América por medio de las islas é islotes que 
aun hay en él, hacen conocer clara y fácil la po
blación de América , sobre la que escribiendo Fey- 
joó en el siglo presente , publicó un tratado con este 
título (b) Solución del gran problema histórico so-

(a) Storia antica del Messico da D. Francesco Saberlo Cla
vijero. Cesena, 1 7 8 0 ,4.0 vol 4. En el vol. 4. disert. x. n. 3. 
p. 3 ¿o.

tb) Teatro crítico universal por el P. Fr. Benito Feyjoo, de 
la religión de S. Benito, tom. Madrid, 1737 • 4.0 discurs. 15. 
p. 320.
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bre la pobldcion de la América í, que! empieza • así: 
w La arduísima qüestion de la población de la Amé
rica , esto es > cómo ó por dónde pasáron á aque
llos vastísimos países sus primeros pobladores, ha 
sido tratada por muchas plumas con bastante dili
gencia y aplicación, mas no con igual felicidad; por
que después de haberse discurrido mucho y por di
ferentes sendas en esta materia, no se ha encontra
do hasta ahora idea capaz de aquietar á un enten
dimiento que sinceramente busca la verdad.” Me li
sonjeo que pueda aquietar al entendimiento del lec
tor la opinión que le he propuesto, y que le pare
cerá solución clara de un problema fácil.

303 He insinuado el modo fácil y natural con 
que ia América se debió poblar, por la Atlántida, 
y por el estrecho de. Anian : prosigo ahora la his
toria de este. La existencia del estrecho de Anian 
se admitió generalmente por los geógrafos que flo
recían al fin del siglo penúltimo , y  al principio del1 
siglo pasado v porque los mapas que en su tiempo 
se publicáron le ponían ya: mas en el siglo pasado 
se dudó de ella , como también de que California 
fuesé península. Ricciolo, famosísimo ástrónomo, geó
grafo é hidrógrafo , escribiendo en el año de 1657, 
dice (a) : ” A la América septentrional, en el océa
no del sur , pertenece el estrecho de California, lla
mado Bermejo, cuya largura es igual á la de la isla 
de California , creída ántes península , y su anchu
ra, es de veinte millas alemanas. Sobre dicho estre
cho * entre* ei reyno de Quivira y la Tartaria, está 
el estrecho de Anian , del que hasta ahora nada sa
bemos de cierto.” De estas palabras se infiere, que 
en tiempo de Ricciolo se había perdido la noticia 
cierta del descubrimiento que en el siglo XVI se ha-

(a) Geographiáe > et hydrographiac reformad librt 7. a Jo. 
Bapt. R icciolo, Soc. J. Eouonix, 1661. fol. lib. x. cap. i j . 
n.' 17. p. 20.
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bía hecho de ser península la California , y se du
daba del estrecho de Anian descubierto en dicho si
glo. Ricciolo advierte (a), que algunos decían que 
en el océano boreal se habian hallado pedazos de 
naves chinas, y que de esto inferian que desde Eu
ropa se podía navegar sobre la América septentrio
nal para la India oriental, y  que consiguieatemen* 
te habia un estrecho de mar para hacer la nave
gación*

Baudrand , que escribió pocos años después que 
Ricciolo sobre el estrecho de Anian , dice (b): "N o 
se sabe en donde esté el estrecho de Anian: cada 
uno le da una situación diferente: los españoles, por
tugueses, y  también los ingleses, creyéron que es
taba ácia Tartaria , en donde ahora se pone el es
trecho de Eson. En estos tiempos últimos juzgan al
gunos que está ácia la parte septentrional de Cali
fornia ; y  así, nada tenemos de cierto.” Morori, en 
su diccionario dicp en el artículo Anian : "Anian, 
estrecho célebre, que los españoles llaman estrecho 
de Anian : los españoles, portugueses, y algunos in
gleses también, han defendido que estaba en el océa
no septentrional, entre Tartaria y la tierra de Iesso\ 
mas hoy los franceses y los holandeses han mostra
do que está entre la Isla de California , ácia Amé
rica y la dicha tierra de Iesso.” A la edición del 
diccionario de Moreri , hecha el año de 1702 en 
Amsterdam , añidió Baudrand en el dicho artículo 
lo siguiente : " Este estrecho (de Anian) separa de 
América el Asia , y se extiende por el lado del nor
te ácia el Japón y China; mas no se sabe hasta don
de se extiende. En los mapas nuevos se llama es
trecho de Unes,” El artículo ántes puesto de Mo-

(a) Ricciolo citado , lib. 3. cap. 27. p. 109.
(b) Miciiaelis Baudrand gcogvaphia. Barissis , 1672 , fol. vo- 

Jum. 2. Kn ü \ volum. t, p. 6. §. A ni.vtiínt.
íítrvás. II. Catal. 00
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reri se lee casi literalmente en el lexicón geográ
fico de Ferrario (a) , del que , como también de Mo- 
reri, copió literalmente Colonelli (b) el artículo que 
sobre el estrecha de Anian pone en su biblioteca uni
versal.

De las autoridades citadas se infiere que los geó
grafos hasta el principio del siglo presente se incli
naban á creer la existencia del estrecho de Anian, 
sobre el que Martiniere , que escribía en el año de 
1725 , en el artículo Anian de su gran diccionario 
geográfico dice lo siguiente te Anian* estrecho poco 
conocido y quizá imaginario entre Asia y Améri
ca en las tierras árticas,. Los españoles le llaman ex- 
trecbo de Anian ; los portugueses y  algunos, ingleses 
han creído que está ácia Tartaria % en la parte en 
donde se encuentra el estrecho de Ies so* Otros han 
dicho después, que está aL norte de California* Mu
chos. ma pas le ponenm as con mucha variedad: los 
autores mas sabios dexan de ponerle hasta que se 
tenga alguna noticia á lo ménos verisímil de su exis
tencia y de su situación. Sorprebende ver en el pre
sente asunto, que , no obstante tanta ignorancia del 
dicho estrecho, se hayan hecho mapas con direc
ción y población de sus costas con tanta seguridad 
ó confianza, como si se tratara de delinear las de 
España ó de Italia. Este defecto , proveniente de la 
temeridad , y también de la ignorancia de algunos 
delineadores de mapas, no se halla en las obras*de 
los que se dirigen por una crítica juiciosa. Desde el 
año de 1682 Baudrand habia puesto el dicho estre
cho entre los entes imaginarios.” Hasta aquí Marti-
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(a) Philipp* Ferrarli lexicon geographicum. Patavii , 167^. 
fol. §. A n i animi f p. ^9.

(b) Biblioteca universale di Fr. Vincenzo Colonelli de mi
nori conventuali di S. Frane, toin. 3. Venezia , 1703 > §• 
Anian , col. 899.



níere, qué continúa su discurso insinuando los efec
tos ó señales que según los marineros , indicaban 
la existencia del dicho estrecho ; y últimamente con
cluye diciendo que el afirmar la existencia de este 
depende de su descubrimiento , y no de raciocinios.

Al tiempo mismo en que Martiniere escribía su 
gran diccionario geográfico, Beering y otros rusos 
por órden de su corte hacían en la extremidad orien
tal de Asia descubrimientos que se empezáron á pu
blicar ácia el año de 1740 , y  últimamente en el de 
1778 ios ingleses observaron las costas de la Amé
rica septentrional opuestas á dicha extremidad , y 
poco distantes de ella en la latitud boreal de 66 gra
dos ; y  según las observaciones de los rusos é ingle
ses se pone ahora en dicha latitud el estrecho ántes 
llamado de Anian, y  ahora de Beering. Mas quien 
coteja la figura y situación del estrecho de Beering, 
según los nuevos mapas y  observaciones^ con la fi
gura y situación que los mapas antiguos dan al es
trecho de Anian , necesariamente inferirá del cote
jo qué este estrecho se descubrió y conoció en el si
glo X V I, y que en medio de las disputas de su exis
tencia pereciéron las noticias individuales de su des
cubrimiento por no haberse impreso las relaciones 
de los viages de sus descubridores ; y después se pa
só á la ignorancia y duda de quanto se habia des
cubierto.

Yo pues tengo por cierto el descubrimiento del 
estrecho de Anian ántes del año de 1584 , y para 
prueba de mi persuasión alegaré no solamente los e|UC estrecho 
muchos mapas que hasta el principio del siglo pa- de Anian. 
sado se publicáron con la delincación del dicho es
trecho , sino principalmente los tres documentos, si
guientes que existen en esta ciudad de Roma. Ei pri
mero es el gran mapamundi que en el corredor mas 
alto del Vaticano , ó en las lonjas llamadas de Rafael 
(célebre pintor), se pintó ántes del año de 1585, y
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aun se ve pintado con la delineackm del estrecho 
de Anian. Con este mapa conviene ei que hay pin
tado en un gran globo terráqueo muy antiguo de la 
biblioteca de este colegio romano en que escribo. Es
te globo, parece haberse hecho por algún jesuíta , por
que en él está pintado el escudo que usaban los je
suítas , y es el nombre de 1HS. En la dicha biblio
teca está también el tercer documento, que es muy 
insigne. Este es un atlas magnífico de pergamino: 
consta de veinte y tres pergaminos r de lo$ que ca
da uno tiene de largo tres pies franceses y casi tres 
pulgadas, y de ancho dos pies y tres pulgadas. Ca
da dos pergaminos están encolados por una cara, y 
en la otra tienen delineados los mapas con pluma y 
colores. En este atlas se pone tres veces el estrecho- 
de Anian con noticias interesantes sobre los descu
brimientos hechos hasta el año de 1584? en el que, 
como después se verá en la descripción de algunos 
mapas del dicho atlas, se habían descubierto ya el 
paso á la América septentrional , el estrecho de 
Anian , y las islas que actualmente se llaman Nue
va Celedonia y Nueva Celanda; se conocía ser pe
nínsula la California, y se sabia la dirección de su 
gran rio , que al presente se llama Colorado. El di
cho gran atlas , hecho con mucha costa , le he mos
trado á muchos literatos y personages que en él 
con admiración han observado delineados no pocos 
parses , que se creían descubiertos en el siglo pre
sente. Los mapas ó papeles originales que sirviéron 
para delinear las cartas geográficas del atlas que po
ne los descubrimientos hechos hasta el año de 1584, 
estaban ciertamente en español; porque muchísimos 
nombres de los países son españoles; y los títulos y 
advertencias que se ponen en los mapas son medio 
españoles é italianos. El autor ó dibujador de ellos, 
que se llamaba Antonio Millo , debía ser ignorante 
del italiano, en el que quiso poner los dichas títu-
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los y  advertencias, y varios nombres de países: y 
para denotar los rios usó siempre la letra R , que 
es propia de los mapas españoles : en los italianos 
se usa la letra F , inicial de la palabra italiana fiu* 
me , que significa rio.

Burriel (a) y Murillo (b) hacen, mención de al* 
gunos descubrimientos hechos en el mar de Califor
nia , mas en ninguno de ellos se pueden hallar las 
noticias con que se formáron los mapamundis pin
tados del vaticano y de la biblioteca del colegio ro
mano , y mucho ménos del atlas de esta , cuyos des
cubrimientos se hiciéron hasta el año de 1584. Her
nán Cortés en su carta iv , escrita al emperador 
Cárlos V en México á 15 de Octubre de 1524, le 
dice (c) : "Se tiene por cierto que en aquella cos
ta (de la Florida , por la parte del norte hasta lle
gar á los Bacallaos) hay estrecho que pasa al mar 
del sur : y si se hallase , según cierta figura que yo 
tengo del parage , adonde está aquel archipiélago 
que descubrió Magallanes por mandado de vuestra 
alteza, parece que saldria muy cerca de allí; y sien
do Dios nuestro Señor servido que por allí se topa
se el dicho estrecho, seria la navegación de la es
pecería para esos reynos de vuestra magestad muy 
buena y muy breve , y tanto que seria las dos par
tes ménos que por donde agora se navega , y sin 
ningún riesgo ni peligro de los navios que fuesen y  
viniesen, porque irían siempre y vendrían por rey- 
nos y señoríos de vuestra magestad.” Hasta aquí Her-

(a) Noticia de la California sacada de la historia manuscrita 
del jesuita Miguel Vcnegas. Madrid , 1757, 4.0 vol. 3. Véase el 
voh 1. p. 2. p. 125. Hl autor de esta historia es el jesuíta An
drés Burriel.

(b) Geografía, historia del jesuíta Pedro Murillo Veíarde, 
libro 9. Madrid , 1 7 52, 4 . °  cap. S. p. 169.

(c) Historia citada de la California, volumen 1. parte 2. 
§. 2 p . 14 4 .
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nan Cortés , que en su carta citada expone al em
perador sus designios de enviar navios para descu
brir el estrecho de mar entre Asia y América; mas, 
como Burríel advierte, se ignoran las providencias 
que tomó para executar sus designios. Se sabe (a) 
que tires navios, enviados por Cortés el año de 1537 
al mar Bermejo de California , llegáron hasta el gra
do 32 de latitud : que el año de 1538 Don An
tonio de Mendoza , virey de M éxico, dió provi
dencias para nuevos descubrimientos sobre la Cali
fornia (b), impidiendo á Cortés que los dirigiese,y que 
entonces los descubridores por tierras, baxo del man
do* de Francisco Vázquez Coronado , halláron siete 
poblaciones que componían la provincia ó reyno de 
Cíbola (c) : que á la mayor de ellas se dió el nom« 
bre de Granada, en honor de la patria del virey* 
Mendoza ; y que algunos españoles pasáron por tres-, 
cientas leguas de tierra llana poco poblada, y lle
gáron á Quivira ., situada según dixéron á 40 gra
dos. Gomara,que refiere esta expedición última, di
ce que los descubridores viéron por la costa naos, 
que traían alcatraces de oro y de plata en las proas 
con mercadurías, y pensáron ser del Catay o (Chi
na) , porque señalaban haber navegado treinta dias. 
Miéntras Francisco Vázquez Coronado hacia descu
brimientos por tierra , Francisco de Alarcon (d) en 
el año de 1540 fué enviado por mar para unirse con 
ellos ; mas habiendo llegado á la altura de 36 gra
dos , y no habiéndolos encontrado , se volvió.

El año de 1542(0) Juan Rodríguez Cabrillo sa
lió con dos navios para reconocer las costas de Ca- 

%
(a) Historia citada de la California , volumen 1. parte 2. 

§* 2 • p» 1  ̂^  ■

(b) Página 2. §. 3. p. 1Ó3.
(c) Página 168.
(d) Página 170.
(e) Página 181.
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lifornia , y llegó al grado 40 de latitud , en el que á 
uu gran cabo de sierras nevadas llamó cabo de Men
doza (hoy se suele llamar cabo Mendocino) en ho
nor del dicho virey Mendoza , y apellidó Pinos á 
una ensenada grande que estaba muy poblada de 
estos árboles. En Enero de 1543 llegó al cabo de 
Fortuna en 41 grados ; y en 10 de Marzo, toman
do altura entre fríos crueles , se halló en 44 gra
dos de latitud ; y este fué el último término de su 
jornada.

"Esta expedición de Cabrillo , dice Burriel (a), 
fué la última del virey Mendoza, que pasó á serlo 
del Perú en el año de 15511 y con su ausencia en 
muchos años no se habló de nuevas empresas ■ sobre 
la California t solamente el virey Don Luis de Ve- 
lasco , deseoso de hacer una escala para las naos de 
Filipinas en la costa exterior, envió un navio lla
mado San Agustín, que dió presto la vuelta sin fru
to alguno. En el de 1596 , siendo virey Don Gas
par de Zúñiga conde de Monterey , llegó órden del 
rey Don Felipe 11 para que de nuevo se descubrie
sen y poblasen las tierras y puertos de California. 
Los ingleses por aquellos años habían empezado* por 
descuido nuestro , á ser dueños del mar. El famo
so Francisco Drack entre otras cosas habia llenado 
de terror todas las costas del mar del Sur, y he
cho escala por algún tiempo en las de California, á 
que puso por nombre Nueva Albion , como si fue
se posesión de la corona de Inglaterra. Imitáronle 
algunos ingleses , como Tomás Cavensdick y otros, 
que guareciéndose en la misma costa , turbaban nues
tra navegación á las islas Filipinas , y podían dar 
mucho que temer si' se establecían en ella. Por otro 
lado corría entonces muy viva la fama del estre
cho de Anian , por donde se decia haber comuni-

(a) Página 185.
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Paso en el 
año r ,84 
por el norte 
de América.

cacion del mar del sur con el del norte de Terra- 
nova.”  Hasta aquí Burriel compendiando las rela
ciones de los descubrimientos hechos sobre la Ca
lifornia. En ellas no se hace mención de los que se 
delinean ó describen en los dichos mapas del vati- 
cano y del colegio romano , y principalmente de los 
que se contienen en el gran atlas ántes nombrado, 
del que brevemente daré la noticia que baste para 
conocer los países descubiertos hasta el año de 1584 
en las costas de la América septentrional, y  en el 
mar del sur.

304 En el dicho atlas se pone tres veces el es
trecho de Anian : las dos primeras se ponen en el 
mapa-vni, que es un mapamundi en quadro ó lla
no sin graduación , mas con la delineacion de los 
círculos equinociales, trópicos y polares, por los que 
se conoce la respectiva situación de los países. El 
estrecho de Anian se pone una vez en la parte oc
cidental de dicho mapamundi, y  otra vez en la o- 
riental : en aquella se pone la extremidad asiática 
enfrente de la América, y en la parte oriental se 
pone la extremidad de América enfrente del Asia. 
El círculo polar árctico pasa por dicho estrecho, cu
ya anchura parece ser de treinta leguas , y en me
dio de ella hay una isla con este título : isula de Spi- 
rlti (isla de los Espíritus).

A medio grado sobre el círculo árctico empieza 
el dicho estrecho á alargar mucho, y casi á otro 
medio grado sa- pone un canal larguísimo, que pa
ralelamente corre al equador , y va á salir sobre 
la tierra de Labrador ; y  en este canal se lee con 
malísimo italiano la inscripción siguiente: Canal qa~ 
le passo corso inglese ¡ano MDLXXX1III (canal que 
pasó corriendo ó en corso ingles el año 1584). So
bre dicho canal se señala tierra desconocida con es
te título : Terra incógnita. La costa americana des
de el dicho estrecho hasta la California está llena
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de nombres, que son los siguientes: Qulqira^Ca de 
los bul canes , Cabisito, Anusa, Casan  ̂ Pinos , J7- 
eocin  ̂ Miraz, Braba , ZL Montegin , Zt. Bueno, Cbx- 
tamala, Malagrema, ü . Picos, Costa, Bauza , Do- 
ganza, JE/ Mango , Á. Sincizi^ R. Slanga y Palo mi?■ 
da y  Conf* , ü . de iS'anra María , &c. Éste último 
rio está á la misma latitud que el desembocadero 
del rio Colorado , que se hace desaguar unido coa 
otro r io ; y ele estos dos, el primero se llama /to
naría , y el segundo EVerax. En el dicho mapa, de« 
baxo de la extremidad oriental del Asia , se pone 
entre el trópico de cáncer y el equador una parte 
de la Nueva Guinea (que en el mapa se nombra 
Nova Ginea)y con muchas islas grandes á su orien
te. Asimismo se pone el estrecho de Magallanes, con 
!a delincación de la tierra del Fuego sin límites, y  
con el titulo Terra de Fuocbo, que es medio espa
ñol é italiano; y últimamente , sobre él mar Gla
cial de Europa se pone un pedazo de tierra , que 
parece va á unirse con la desconocida, que se de
linea sobre el canal americano , ántes nombrado, que 
los ingleses pasáron en el año de 1584. El nombre 
de Antonio Millo , autor ó delineador puro del at
las , se pone soiameute en el dicho mapamundi.

Los mapas íx y x son de la América. En el pri
mero de ellos se ponen el mar Pacífico ó del Sur, 
Nueva España hasta el rio Colorado, y las costas de 
Quito , Perú y Chile. Debaxo del equador se dise
ña parte de la Nueva Guinea , y al oriente de esta, 
en la distancia de treinta leguas, se ponen entre el 
equador y el trópico de Capricornio cinco islas gran
des , tres medias islas grandes, y algunas pequeñas. 
Debaxo de estas islas se lee : India nova trovata nel 
ano MDLXV1I (esto es , India nueva hallada el año 
de 1567).

En el mapa x se ponen la América meridional, 
parte de Nueva España, y la América septentrión 

Hervás IL CataU pp

Descubri
mientos en el 
año 15Ó7 en 
el mar del 
Sur*
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agflt catÁlocotdb mückjas.
nál v ^ue uo éstá sujeU á Espada ; -lypsobre^dla^ 
véT:ua cañál., quéV desagua $obre la tierra del La^ 
brador , y  tiene esta inscripción •: Cbanal qval jíasa 
dorso inglese /¿waMDLXXXHU. Esta inscripción me* 
dio italiana -y. ésptfñola , eá laitnistna ûê  3a que 
puso éntes. En; las, cbstás\de la tierra del Labrador 
se ponen dos golfos agrandes v que rcorrespónden á los 
de Baffin y Hudson; ry en el, pais del Labrador se 
pone este título: Tera de. Laborador. *

En e l ; mapa xmrse ponenLel mar Pacífico1 y* la 
extremidad oHehtal de^Asia, quexomprehende des-* 

" de el estrecho de Anian , las costas de ella , la pe«? 
nínsula que llamamos de Kamtchatca , y varias is* 
las grandes debaxoide la península , á las que se 
da el nombre de Rapan (Japón) en el mapa ; y en
frente de dicha extremidad se ponen las costas de 
América, :• ,

> En la dicha extremidad? de Asia se pone gran 
parte del pais que ahora se llama Tchutsco, Tschuts- 
ko 6 Tzuktzko; y  en él están el rio Quinci, que le 
atraviesa, y es el que ahora se llama Añadir: el rió 
Anian^ que pasa por una: población , llamada tam
bién Aman (a), situada en do mas* septentrional; y  
las .poblaciones Sonalar , Arauas , P¿ns¿ , Simante 
Catnan y Tapinza\ y al lado austral, en la distan
cia de pocas.leguas, están dos poblaciones llama
das Almarosin y Canizu. Enfrente del desemboca
dero de Quinci, en el mar , hay una isla,: llamada 
Quisai* Con el rio t Quinci se une otro, en cuya ri
bera está la población Quanciamus, y á pocas le
guas está la de Saiarisu. Luego ácia el sur se sigue 
la península de Ramtchatka, que en el mapa se lla
ma Tera-sagrafo; y ên ella se ponen las poblacio
nes Acasan, Ungue, Uancuagia y Ugnim* En el gol-

; (a) El nombre del estrecho de Aman alude claramente al 
d$l rio y  ppblacion Ajtian* ,

i
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fo efe ‘Kamtcbatka se. pone uña isla < larga ;,i llamada 
Séquinaró f .entte laqual y Kamtehatkaen la. costá 
del golfo están las poblaciones Brama y &emgu,y 
en la costa del golfo, entre Seqúinaroy’tjtrrafor* 
me, están las poblaciones. Posafú y Core/dsi Debaw 
xodeTeta-sagrafo  (ó Kamtchatka) se ponen va
rias islas.pon el nombre de JCapan (esto es, Japón)* 
En. las costas de dicho golfo, que rvan.ácia Córea, 
se 'ponen los nombres de las poblaciones Aisaia y 
Nimbo, y  de una isla enfrente de ellas, llamada Cur
'TtácítOm . i .. . i , ■ ■ . ¡ i ■ ; í ■ / \ '*f ' • ¡ j ri

Debaxo de Xapan ó y  apon ácia el ,sur se ponen 
varias islas con nombres españoles y extrangéros, y  
el número de ellas crece á proporción que están cer
ca del equador hasta el sitio en que .se pone mare 
de Moluche (mar de las Molucas). Al oriente de las 
islas Molucas se pone descubierto todo el lado sep
tentrional de la Nueva Guinea (que es larguísimo), 
coa nombres españoles y extrangeros en sus cos
tas ; y después se ponen varias islas con la siguiente 
inscripción ántes puesta : India Nova trovata laño 
MDLXVII. Estas islas se ponen en la zona tórrida 
austral. . . .

En la costa de América , que en el dicho ma
pa se pone desde el estrecho de Anian ácia el sur, 
se leen varios nombres puestos á diversos sitios de 
ella por viageros navegantes: por exemplo, se leen: 
C. de los Bulcanes , Casisto, La Costa, La Buena.y 
La Bracia , C. Rasos , C. Bono, La Fortuna, C. de 
Mala gente , Guelana , C. Mosebero , y C, Afán- 
chon (a), que corresponde á la latitud en que des
agua el rio Colorado. Entre el curso ó dirección de 
este (la qual es la misma que he visto en los ma
pas que los jesuítas misioneros de California han he
cho y traído á Italia) y las costas de América se

(a) Debía decir C. A lar con, \ ,
Pp 2



ponen primeramente Sier a-nevada (enfrente' del es* 
trecho de Anian), y después ácia el sur las pobla
ciones Quinta , Qúivira , Antona , Pursa , Aulatas 
Cat agetn + Pit agot, Es ame, Artauas , Souit, Mossas% 
Puiz , l^icaua y Ponían , que está cerca , del sitio 
en que se unen dos ríos ho léjos de su desaguade^ 
ro. Uno de estos ríos debe ser el que al presente se 
jíama Colorado, mas no se le da nombre; y al otro 
se le da el de Milefiores. Este segundo rio se lla
ma en otro mapa Fioras; y al rio Colorado en los 
mapas vm y ix se dan los nombres diversos de Bo- 
flauta y Botiágugia. Tierra adentro,á,la latitud de 
iSi era-nevada (esto es , Sierra nevada) , se pone con 
letras mayúsculas el nombre Qalasal, que parece 
ser de provincia: en ella sale el rio Colorado, en 
cuya parte oriental hasta su desagüe se ponen las 
siguientes poblaciones : Cattota , Utanza , Purgua, 
j Prasen , Ocuila , V i tas a , Me le t a , Poisa , Ancha, 
l^alunra , Granata , Oama, San Miguel, Santa M a
ría, Estas quatro poblaciones últimas están casi un 
grado mas meridional que el desagüe del Colorado 

• en la provincia Cíbola , ahora llamada Granada• 
De la descripción que he hecho de dichos ma

pas aparecen inferirse claramente las observaciones 
siguientes. I El nombre de Anian dado al estrecho 
de Anian alude al rio y pueblo de Anian, situados 
en la extremidad oriental del Asia. El pueblo de 
Anian se pone tierra adentro , y es el mas septen
trional de dicha extremidad : á él debiéron llegar 
los que diéron al estrecho el nombre de Anian con 
alusión al de dicho pueblo y rio.

II El paso de los ingleses en el año 1584 por 
un canal , que va desde el mar Atlántico en la A- 
mérica septentrional al estrecho de Anian, se pone 

-y nombra dos veces ; y con esta noticia conviene 
puntualmente la que Don Eduardo Malo de Luque 
(que parece ser anagrama .de el duque de Almodo-
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« ^ ) hfr publicado ven cl tomó iv de sü obra; inti
tulada Establecimientos ultramarinos, diciendo que 
el año de 1588 el Capitán Lorenzo Ferrer Maído* 
nado con el piloto Juan Martinez , natural del Al- 
garbe , pasó desde el mar Atlántico al Pacífico por 
el norte de América , y volvió otra vez al Atlán~ 
tico (a). . r

t ■*
(a) La breve relación del viage deL capitán D, Lorenzo 

Ferrer Maldonado en el año de 1 5 88 desde Jas costas de Es
paña aí estrecho de Anian con e! piloto Juan Martinez (como 
se publicó desde la página 584 del tomo ív  de la obra: His
toria política He los establecimientos ultramarinos, & c. por 
Eduardo Malo de Luque , Madrid , 1788 , 4.0) es la siguiente. 
"Maldonado salió de Lisboa dirigiendo su rumbo por el nord
este á la tierra de Labrador , y pasando el estrecho de Da- 
vis logró desembocar á ios 75 grados de latitud en el mar 
Glacial : baxó navegando al oucst quarta al sudeste , y se 
halló en el estrecho de Anian que , según su diario , dista de 
España 17^0 leguas por aquella navegación , y desembocó en 
el mar del Sur á Jos 60 grados. A  Ja ida hizo Ja travesía del 
estrecho en Febrero , y pasó su desembocadero en Marzo; 
por lo que padeció mucho , obscuridad y  yelo en las orillas; 
pero jamas halló la mar helada. A su regreso, que fué en Ju
nio y  Julio , gozó inuy buen tiempo , y desde que cortó el 
círculo árctico á los 6o grados y  30 minutos hasta que le vol
vió á cortar en medio del estrecho de Labrador , jamas des
apareció el sol del horizonte , y  sintió bastante calor.

El derrotero , añade el dicho publícador de esta relación, 
está circunstanciado con las correspondientes relaciones de las 
corrientes , de las mareas , de los fondos , de los vientos , de 
la vista de las costas de Asia , y de los rumbos y  costas de 
América. En algunos puntos parece hallarse conforme con las 
observaciones del viage de Cook , en otros difiere prodigio
samente : por exemplo , pone el estrecho en 60 grados, quan- 
do sabemos que está en los 66 : diferencia bien notable. Es 
imposible combinar este viage con los últimos que acaban de 
verse. No es fácil comprehender cómo pudo el capitán Fer
rer Maldonado llegar á tanta altura por esta parte del globo, 
que se encuentra cerrado con inmensas moles de yelo. Es di
fícil señalar la desembocadura del estrecho según la misma re
lación , pues habla de dos bocas muy angostas : la de la parre

T R A T . U  C A P . V U  - '• g o t



/_ III La figura y; situación que teti losf nuevos rma*
pas formados según • lo^descubrimientos deBeering, 
Cobk y de; otiros viageros modérnos^ se da mal és>- 
' trecho de Anian ," á la* península' de Katntchatca,^ 
las islas del Japón , yr£ otras entre e l estrechó , y  
entre Kamtohatca y  el Japón , 'convienen substan
cialmente con las de los mapas del dicho* atlas» : 

IV Los nombres que se leen en las costas de la 
América"* desden la California hasta el; estrechó' de 
Anian , y  los que se leen en’ paises mediterráneos y  
septentrionales á la California , l hacen conocer que 
los dichos paises- y  costas fuéron reconocidos y 
aunque.estan algo desfigurados , convienen con no 

-pocos de las relaciones de los descubrimientos he
chos en tiempo de Hernán Cortés , y  del virey An
tonio de Mendoza , como se ve cotejando algunos de 
los nombres puestos ántesen los números 297 y 298.

En las costas de la extremidad oriental del Asia, 
ten las del golfo de Kamtchatca1, y en los paises in
teriores de dicha extremidad, se señalan ríos y po
blaciones con sus respectivos nombres, que no son 
de ninguna lengua europea; y esto prueba que son 
de las que se hablan en dichos paises , y  que estos 
fuéron visitados y reconocidos.

V Las islas que Cook llama Caledonia y Celan- 
da en el mar Pacífico , corresponden claramente á
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fiel norte , de medio quarto de legua escaso de ancho , y  la 
boca que. sale al mar del Sur , de una anchura de mas de 
quarto de legua , y  que se va abriendo sobre la costa : cir
cunstancia nada conforme , y  sí muy contraria de lo que es 
el estrecho, cuya menor anchura es de trece leguas. Solo pu
diera darse salida á esta dificultad , diciendo que no fue el 
estrecho entendido de Anían por el que desembocó Ferrer, 
sino algún rio que cortando cierta porción de continente le 
facilitó este paso.?í Hasta aquí el dicho publicador. El citado 
atlas del colegio romano parece poner claramente el paso de 
los ingleses por un rio que corta porción del continente.



•?.* ttoa»  mu fu^ñtfkí. r o  jp g
la*; que; dos, vesos 30 #on£i*t e^^dicho T̂ tlas jeott̂ st©: 
título : India nuevas bailada él año de 1567. \

'Estas observaciones y otras que se ¡pueden ha
cer cotejan^Oj los, descubrimientos llamado^ ahora 
nuevos cpn; tos tdelioeados eu.pl arias* obUgan á.afiw 
mar que en el año de 1584 se había descubierto qui
zá mas* que lo que tabora se tiene por descubierto* 
La gran correspondencia que se halla qn la figura 
y situación  ̂áp jps países delineados en-el .atlas ti, y  
de los que. ai ¡presente se creen repien-descubrertos,
es prueba eficacísim ay aun ente îi>ent,e cqnyincenr
te , de /haberse formado los mapas del d ich o, atlas 
por relaciones de; viageros que * observáron el.es-, 
trecho de Anian« Parece que no.se debep tener por 
efectos; casuales .el hacer peninsul^s á .California y  
Kamtcbatca > isla;.al Japón , el deliupar{ el galio de 
Kamtchatca , y el dar á las costas de y;Am6? 
rica al estrecho de Anian, y á lo?, rios Quinci (hoy 
Añadir.) y Bonagugia (hoy Colorado), casi la misma 
situación, figura y dirección.que.tienen según los 
descubrimientos del siglo presente. . h- /[

305 Parece que los dichos mapas se.jdelineároa 
ántes del ano de 1600 , ó á lo menos ántes que se 
rodeasen las islas,.que ahora se llaman-del Fuego, 
par-Jayme.Maire en el año de 1616* Antes de-este 
año se daba el; notpbre.de tierra, de.Fuego/á dichas 
islas, como se ve-^n el mapamundi,1 y eme! ma
pa de América,,.que escandí principio ¿de -ia obra 
de Abraliam Ortelio , intitulada Tbeatrum orbis ter- 
raram% é.; impresa en Apberes.el año de 1579. Or
telio firma oo-.el.de 1,570, la.dedicatoria de dicha 
obra á Felipa II rey de. Éspatja, .Aribrismu en el 
dicho mapa de América se lee el cabo del Labora- 
dor ; íy-en.el mapa del mundo nuevo, que publicó 
Raxnusio (a) en el año de 1565 , se pone el título /er-

. , , I ( i
(a) Terzo volumc ¡ delle navígazioni e víaggi raccolra da 

Giovanni Rainusio. V en czia , 15 65  ̂ í'ol. al iin dei volumen.
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ta  del  ̂ZáíoihciífóK^Seg^nf^stas noticias , ' s¿ e¡qulvd-r 
can los geógrafos que juzgan haberse empezado £ 
usar los nombres tierra del Fuego y tierra del L a
brador en el siglo XVU’ : ántes de esté pudo ha* 
befse formado el dicho atlas, en que se leen los di* 
chos nombres, \

Ortello en su mapamundi citado pone el estre
cho de Anian como está en el atlas; mas sobre Qui* 
vira pone este título: regnum Aniani; y el pais y  
rio Anian , en el atlas se ponen en la extremidad1 
oriental del Asia. Asimismo Ortelio enr el mapamun
di pone sóbre el estrecho de Anian (que está á 65  
grados de latitud boreal) un canal muy semejante 
al que se ve en el atlas , aunque en este es ménos 
largo y ancho, y  á menor latitud. Ortelio le pone 
casi en el paralelo" 7 4 , y el atlas le pone como al 
paralelo 67. : ►

En el mapa del Asia de Ortelió, la extremidad 
oriental de esta se ve delineada con el rio Quinéis 
y  con los nombres de algunas poblaciones que se 
leen en el atlas, y se pusiéron ántes (298). He aquí 
el cotejo ’de dichos nombres.

Hombres del atlas. Nombres del mapa de Ortelio.

A n ian ....................... . Ania.
Quine!............................  Quine!.
Quisai. . ............ ... Quisai.
Pinsi . .........................  Pungió.
Almorosin................... Abmarofui.
Zerrigu . . . . . . . . .  Canizu. 1
Ugnim . . . . . . . . .  Uguin.

Todos estos nombres se formáron ciertamente de una 
misma relación , porque no puede ser casual su gran 
semejanza. Conjeturo que Ortelio tomó algunos de la 
relación de los viages de Marco Polo , veneciano , el



qualen la extremidad oriental del Asia pone (a) la 
riquísima ciudad de Quinsai, y las provincias de 
Ania y Toleman sobre ei mar Cin , en que estaba la 
gran isla de Zipangu, por la que entiende al Japón. 
Mas Ortelio no pone en el mapa del Asia la penín
sula y golfo que corresponden á Kam te hatea y á su. 
golfo, como se ponen en el atlas. Quizá el nombre 
de la Provincia de Ania , de que habla Marco Po
lo , ha dado fundamento á la invención ó descubri
miento del nombre Anian* Antes se dixo que en los 
mapas del atlas se dan al rio Colorado los dos nom
bres diversos de Bonavia y Bonagugia ; y á otro rio 
que desagua con el Colorado se dan también otros 
dos nombres diversos , que son Fioras y Milefioresi 
y los quatro nombres dichos se tomáron equivoca
damente de un mapa que se hizo de los descubri
mientos de; Hernán Cortés en el mar Bermejo de la 
California. Este mapa se ha publicado últimamente 
por el señor cardenal Lorenzana (b) : en él se lee el 
nombre de su autor Domingo Castillo , piloto , que 
le hizo el ano de 1541 : y á dos rios que desaguan 
en dicho mar se dan los nombres de Bonavia y M i- 
raflores. Estos dos rios deben ser dos bocas del Co
lorado.

305 Las noticias dadas sobre el estrecho de Anian, 
y  el paso desde el mar Atlántico al Pacífico por la 
América septentrional , bastan para dar al lector la 
idea que , por digresión en el discurso de las len
guas , le prometi apuntar de los descubrimientos he
chos dos siglos ha en los mares de la América sep-

(a) Secondo volume delle navigazioni , e viaggi racolta d$ 
Giovnnní Rnmusio. V enezia, 1574» tol. Vinggí di Marco Po
lo , lib. 1. cap. i. fol. je. y cap. 4. tol. < 1.

(b) Historia de Nueva España, escrita por Hernán Cortés, 
aumentada por el ilusivísimo señor D. Francisco Lorenzana, 
arzobispo de México. México , 1770 , 4.0 El mapa se pone 
después de la página 327.
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téntrionál* Ellas podrán servir para que nuevamen
te se registren y  observen en los archivos las mu
chas relaciones de viages que hasta ahora duermen 
sin publicarse ocultas entre la polilla , con afrenta 
dé los que en ella las sepultáron v  ó 1 las conservan; 
y  con gran daña público por los muchos gastos que 
se han hecho y hacen para descubrir cosas ya des
cubiertas , y no hechas públicas* Quizá también en
tre la polilla duermen las relaciones que sirviéron pa
ra formar los mapas del atlas ántes nombrado. No me 
lisonjeo de que en ellas se encuentren todos los des* 
cubrimientos que en el atlas se ponen * mas algunos 
de ellos probablemente se encontrarían* Actualmen
te se desconfía de hallar en la América septentrio
nal paso alguno desde el mar Atlántico hasta el Pa
cífico , después de haber salido inútiles las tentati
vas últimarriente hechas para descubrirle. Clerke,que 
sucedió á Cook en el mando del navio enviado pa
ra descubrir dicho paso, no le encontró (a) desde 
el estrecho de Anian hasta la latitud de 70 grados 
y 33 minutos á que llegó el dia 19 de Julio de 1779 
en medio de continuos peligros á que exponían su 
navio los montes de yelo que encontraba* En la re
lación del tercer viage de Cook , enviado para des
cubrir el dicho paso , se ponen las palabras forma
les con que Cterke declara casi imposible navegar 
sobre la latitud de 71 grados , y  no darse posibili
dad de poder descubrirse el paso por el estrecho de 
Anian. "E s imposible , dice (b), ir mas adelante ácia 
el norte siguiendo esta costa de América , y no es 
verisímil de manera alguna que los meses de vera
no que faltan (desde 19 de Julio) puedan deshacer 
este inmenso yelo : parece que este presenta una bar

ia) Troisseme voy age de Cook, & c. (301) tom. 4. lib. 6. 
cap. 3. p. 246.

(bj Página 249.
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réra siempre impenetrable á todas las tentativas que 
podamos hacer»” Hasta aquí Clerke, y las noticias 
mas importantes que he podido recoger sobre el es
trecho de Anian * y sobre el paso desde el mar Pa
cífico al Atlántico. Vuelvo á continuar el interrum- 
pido discurso sobre las lenguas.

TRAT» n* CAP» VI» ^ 0 7

C A P I T U L O  VI L

LENGUAS DE LAS NACIONES IBERA 6 GEORGIANA , COL- 
CHÍDA ,  LACIA ,  ABASGA Ó AVASA ,  ALANA (Ó LESGA, AL

BANA ,  DAGHESTANA) ,  Y ARMENA Ó ARM¿NICA»

306 E  n el antecedente discurso hemos hecho una 
larguísima correría desde lo interior de algunos paí
ses europeos confinantes con el Asia hasta la extre
midad oriental de esta; y  al pasar desde Europa al 
Asia hemos tocado los confines de las naciones ibe
ra , colchída, abasga y albana , con las que confina 
la armena. El gran pais de estas naciones es cerra
do en gran parte por el monte Caucaso (en que es- 
tan los circasos ó circasianos), y por los mares Ne
gro y Caspio; y está aislado por el imperio turco 
(al que pertenece una parte no pequeña de dicho 
pais) , por los tártaros y por los persas : y porque 
el rumbo de mis observaciones de las lenguas me 
conducia á observar las de estos últimos , ó las del 
dicho pais, me he determinado á observar las de 
este , que es mucho menor que Persia, porque su ob
servación , que es simple y clara , podrá servir ai 
lector de algún descanso después de la grande y en
marañada que se ha hecho de las lenguas tártaras, 
y ántes de la no pequeña que se hará de las de Per
sia. En el presente discurso procederé con el orden 
siguiente. Primeramente trataré de la Iberia ó Geor-

Qq2



D iv e r s o s  
nombres de 
Georgia.

gia , y -d e . su lengua : después de la lengua dolchi- 
da ó lacia , qué es dialecto georgiano ; y última
mente trataré sucesivamente de las lenguas abasga 
ó avasa , alana (llamada también lesga , albana y 
daghestana) y armena.

§. I.

Iberia ó Georgia : etimología verdadera de estos nom
bres : Mengua ibera ó georgiana•

307 Por Georgia entienden actualmente los geó
grafos europeos los países llamados comunmente Ibe
ria por los antiguos. ^.Iberia , dice Ortelio (a), es 
una región asiática, que Tolomeo llama también Cáu- 
caso. Estrabon dice que los albanos é iberos se pue
den llamar caucasos. Juan Tzetza añade que los ibe
ros , abasgos y alanos son una misma gente. Arria- 
no pone á los abasgos en Colchis ó Colchís. Stéfano 
parece llamarlos ilaravgatas. Plinio y Pomponio Me
la les llaman georgios , y  actualmente se llaman geor
gianos. Ethico sofista da el nombre de Garganta á 
Iberia. Thevet dice ó finge que los persas llaman 
gttrobs á los georgianos. Eustatio llama Iberia orien
tal á la Georgia ; y Sostenes , citado por Plutarco (b), 
en su tratado de los rios y montes dice que esta Ibe
ria , en otro tiempo llamada Pana por Pana su su-

(a) Abrahami Ortelii thesaurus geographicus. Antuerpias.
1596 , foí. iberia.

(b) Plutarchi Ubellus de fluviorum , et monttum nomini- 
bus gr. ac lat. interprete Jac. Maussacco. Tolosa:, 1615 , S.° 
§. ÌSilus , p. 55. dice : trQue Dionisio (esto es Baco),, ha
biendo juntado un exército de panas y  sátiros , sujetó á su 
imperio la India, y  habiendo sujetado también la Iberia , puso 
por prefecto de ella á Pana que de su nombre se llamó Pa
nia j de donde provino el nombre de Spani a que Jos mo
dernos ie dieron después , como refiere Sostenes ea el li
bro 13 de las cosas ibéricas.”
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perior hecho por Dionisio , se llamó después Spania 
por los modernos.” Hasta aquí Ortelio, el qual, su
poniendo con la autoridad de casi todos los escri- 
tores clásicos (como él dice), que los españoles pro
vienen de la dicha Iberia, juzga que de esta llama
da Spania , y  no del nombre Hispalis , proviene 
el nombre de ellos. Mas el nombre Spania, que Or
telio creé propio de España porque le usó S. Eu
logio , y S. Lucas le da á España en los Actos de 
los Apóstoles , respecto de Iberia es nombre altera
do y moderno, como dice Sostenes ; y la clara no
ticia que ya tenemos de la mitologia de la India, 
nos hace conocer que el Dionisio de esta, llamado 
Baco por los latinos , era (a) el dios indostano (240) 
de Nisa , célebre ciudad , y patria de Baco, según

(a) Quinto Cúrelo en el libro 8. cap. 19. de la historia de 
Alexandro Magno dice que este llegó á la ciudad de Nísa, 
edificada por Baco, según la tradición verdadera de los nisos. 
Arriano en el lib. 1. y  cap. 1. de su historia indiana dice que 
Ba co dio á la ciudad de Nisa el nombre del monte Nisa , lla
mado Meru por causa del infeliz suceso acaecido á Dionisio 
en su nacimiento. Ksta ciudad de Nisa se llama por los brah
manes indostanos Naishadaburam , esto es , de Hat sha ciu
dad ; y  la palabra naisha, que es adjetivo , proviene del nom
bre substantivo nisha , que significa noche (240) : y  esta sig
nificación nos descubre el origen de celebrar las fiestas baca
nales infames de noche. Los indostanos reconocen dos semi- 
dioses j que son Dionisio j ó Baco mayor y  menor , 6 joven: 
y  este se llamaba Rama ó Shrirama (224) , al qual*se adora 
con una mona su compañera , llamada hamanan : y esta es el 
Pan de los brahmanes según Clemente Alexandrino. De este 
nombre pan proviene el del reyno de los Pandos (230) que, 
según la tradición indostana , empezó inmediatamente despees 
del diluvio. La declaración de todas estas noticias se puede 
ver en las siguientes obras de! sabio carmelita Pr. Paulino de 
San Bartolomé. Systema brahmanicum. Roma: , 1791 , 4.0 
Tab. xv i. p. 132. Tab. x v n . y  x vn i. p. 137. Tab. xix. p. i^o. 
Supplement. p. 299. Muse! Borgiani códices manuscripti. Roma:,
1:9j 1 4 ° n - 3 - P- lI9 - &c> ~
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Etimología 
del nombre 
Dionisio, 

Alusión del 
nombre Pan*

Alusión de 
los nombres 
Spaniaélbe• 
ria.

los griegos y  los latinos; de modo , que Dionisio es 
lo mismo que Deus-nisice ó Deus-nisius. En la di
cha» mitología se encuentra el origen del nombre Pan 
ó Pana, de donde proviene el del reyno Pando de 
los indostanos , notorio y célebre entre" los latinos, 
griegos y egipcios, que le llamáron Pando , Pan- 
dion , Pandava , &c. Es pues clara, según la mito* 
logia indostana, la etimología del nombre Pana, que, 
según Sostenes , tuvo antiguamente Iberia ; y esta 
tendría tal nombre quando España estaba ya pobla
da ; pues las conquistas de Dionisio en India y fue
ra de ella son muy posteriores á la época de la pri
mera población de España, cuyo nombre (a) por ca
sualidad quizá se asemeja al de Spania; ó si de es
te procede , su derivación pudo provenir de la ig
norancia al hallarse usados los nombres Spania é Ibe
ria para denotar Georgia y  España.

Se dió antiguamente á esta el nombre de Iberia 
ó Hiberia, que probablemente procede del nombre 
latino del rio Ebro; y  Georgia siempre se llamó 
Iberia por los antiguos. Sobre la etimología del nom
bre Iberia, que vanamente se pretende confundir con 
el latino Iberas del rio E bro, me parecen inútiles 
las ideas hasta ahora publicadas; pues la hallo cla-
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(a) Ortelío se inclina á conjeturar que Spania sea el nom
bre de España usado por los españoles ; y  alega el uso que 
de este nombre hiciéron S. Lucas y  S. Eulogio. El nombre 
Sp anta le he hallado siempre usado en el códice antiguo de 
la colección canónico-española que hay en eí número 1338 de 
la biblioteca vaticana , como advierto en mi discurso sobre el 
derecho canónico publicado en el volum. 4. de la historia de 
la vida del hombre , y  también se usa en otro códice mas 
antiguo de dicha colección (que hay en la biblioteca impe
rial de Viena) , y  por algunos autores antiguos , como ad
vierte Pablo Meruia al principio de la part. 2. del lib. 2. de 
Ja cosmografía universal , en donde pone otros varios nom
bres que antiguamente se han dado á España.



rameóte en los nombres que los armenios dan á los 
georgianos y á la Georgia sus: confinantes, de quie
nes los griegos debiéron aprenderlos. Los armenios v > ,
pues llaman á los georgianos verrazi, urazi, ive- 
riazi\ y á Georgia llaman f^errta  ̂ Iverriay I^ras- iberia de 
tan , lferrstan. De estos nombres claramente proce- Georgia, 
de el de Iberia , que daban los griegos á la Georgia; 
los quales debiéron tener noticia de ella por medio 
de los armenios , con quienes por occidente confi
naban los mismos griegos, y por septentrión los geor
gianos. Los dichos nombres que . ios armenios dan á 
Georgia y á los georgianos, no tienen significación 
alguna en lengua árménica , como me ha dicho mi 
amigo el señor Gregorio Barinanti (llamado Baghi- 
nanti en esta ciudad de Roma), georgiano de na
ción , y  maestro de lengua arménica en el colegio 
romano de Propaganda. Con el señor Barinanti he 
consultado todas mis dudas sobre quanto el presen
te capítulo contiene, y me ha hecho advertir que 
en armeno fácilmente se confunden las letras b , v; 
y que los nombres verrazi, iveriazt pueden prove
nir del nombre I êro ó Bero , que debe ser el de al
gún antiguo héroe de Georgia; porque en esta tie
nen muchas personas el nombre de Bero. De este 
parece provenir la palabra ibero , con que todos los 
autores griegos y latinos llaman al georgiano. San 
Moyses Chórenénse (a) , famoso padre de la iglesia 
armena , que floreció en el siglo V (b), da siempre 
á Georgia el nombre de Iberia. Etimología

308 El nombre georgio que en Plinio y Mela (c) del nombre 
se halla, y se aplica al georgiano, parece conve- georgius.
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(a) A Moyses Chórenense se da culto de santo en los ritos 
católicos armeno y  georgiano.

(b) Mosis Chorenensis historiae Armenias libri 3 : armenícé, 
et latiné, & c. Lendini , 1786 » 4.0 Geographia , n. 64. p. 356.

(c) Pomponio Mela, de situ orbis,lib. 1. cap. 2. iib. 2. cap. u



T a  o ri c a -  
chêrsonense.

nir á alguna nación vecina á los* georgiano?, que 
estaba en la antigua Táurica*Ghérsonense, cuyos ha- 
hitantes, como dice Estrabon en el v i i? de sus li
bros geográficos, se llamaban georgios, que en grie
go significa agricultores. Plinto nombra dos veces á 
los georgios, por cuyo nombre Harduino en sus no
tas á Plinio una vez entiende (a) agricultores, y otra 
vez advierte (b) que en todos los códices se lee ge- 
rorgi. Mas este nombre , como ni tampoco el de 
georgi, son propios de los iberos, ni provienen del 
griego georgia , que significa agricultura, sino del 
renombre que los tártaros dan á los iberos, y  que 
mal entendido por autores que han florecido des
de el año de 1300, hace alusión al nombre de San 
Jorge. Haito armeno , que floreció en dicho año, 
queriendo escribir al uso denlos.autores.europeos, á 
Iberia llama (c) Georgia ; y advierte que en ella 
siempre había habido dos reyes : uno de Georgia, 
sujeto al emperador de Asia ; y otro de Abcas, que 
era muy poderoso, y á quien nunca había podido 
sujetar dicho emperador ni el turco. Mandeville (d), 
que floreció en el* de 1322 , juzgó que el nombre 
Jeorgia aludia á San Jorge , protector de los ibe
ros , que llevaban su imágen ó retrato en sus ban
deras. De esta particular devoción de , los iberos á 
San Jorge se hace mención en la .relación del via- 
ge del carmelita Nicolás Hue (que floreció .en 14B7) 
á Tierra Santa ; y en la historia hierosolimitana de
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(a) Hardumo sobre el cap. 26. del lib. 4. de la historia' 
natural cíe Plinio.

(b) Harduino sobre el cap. 14. del lib. 6. de la historia
natural de Plinio. .

(c) Haito de tartaris, cap. 10. p. 371 de la obra intitulada: 
Novus orbis per Sebastianum Munsterum. Parísiis, 1532 , fol.

(d) Thrcsor de 1’ histoire des langues par Claude Durer. Iver-
d o n , 16 14 , cap. 60. p. 7$o. . *



' t r a t .  it* i capí vtn "■ 3 r j

Vitriaco se lee lo siguiente (a) :."H ay en* los pai-j 
scs orientales otra gente Christiana, muy guerrera, 
valiente y poderosa por la muchedumbre de sus 
combatientes : es muy temible á los sarracenos, y  
muchas veces hizo daño á los persas, medos y asi
rios, en medio de cuyos estados están situados. Se 
llaman georgianos, porque en sus guerras veneran 
con particularidad á san Jorge, como á su protec
tor. Usan el idioma griego en las escrituras divi- 
nas.....siempre que vienen á visitar el sepulcro del 
Señor entran sin pagar tributo con bandera desple
gada en la ciudad (de yerusalen)”  > -■

309 Guillermo Postel, que escribía áciael año 
de 1540, dice (b): "Los georgianos, que por sí mis
mos , por los turcos y por los tártaros se llaman 
iurian , ó iurgtan , -pueblan al presente en gran nú
mero el pais confinante con el que los antiguos ha
cían confinar con los georgues , nación vecina á los 
albanos; y actualmente son tan poderosos y temi
bles , que hasta ahora ei Turco, el gran Kan de 
Tartaria y el Sofí de Persia (están rodeados de es
tos príncipes), no los han podido reducirá su obe- 
diencia...~..usan ciertas letras que están ordenadas 
como las griegas , y tienen los nombres de estas; y  
con ellas escriben en lengua griega (la qual usan en 
las cosas sagradas) y  en su lengua vulgar , que es
un texido de palabras tártaras y armenas...... Estas
letras son comunes á los georgianos y á los jacobi- 
tas que están entre ellos , aunque aborrecidos mor
talmente. Conjeturo que estos jacobitas , infestados 
con las heregías de cierto Jacobo , patriarca de Ale
xandria ( que afirmaba haber en Jesuchristo una na
turaleza sola), privados por causa de ellas de la co
munión de los christianos por Dioscoro, patriarca

(a) Jacobi Vitriaci libri dúo. Duaci, 1597» 8.° lib. i .p . 156.
(b) D uret citado , cap. 66, p. 747.
Her vas. II. Cat al. Rr



de Constaatinopla , rinventároa .estas letras, que án* 
tes - por: ;>granr tiempo > habían. usada las iglesias de 
Orienté, y  después las adoptáron los georgianos pa
ra su usa ordÍnario,....Algunos dicen que: se llaman 
georgianas-con alusión á san Jorge * , y  que.antígua* 
mónte habian estada en Arabia cerca de Meca;, mas 
esto es ‘falso  ̂ pues los georgianos quer yo he vista 
en Conptantinopla con su legado aL gran Turco, na 
saben esta cosa del nombre de San Jorge, y sola 
añrman con seguridad que ellos habitan al fin de la 
Armenia, inmediatamente á* los tártaros?;, y  que. na 
saben ni conocen otros georgianos, llamadoscomun- 
znénte: îurgtanlar.r que á sí mismos ,  y  á algunos que 
habitán cerca de Jerusaien para pensar solamente 
en las cosas de religión....»Las letras que yo recibí 
del dicho legado na tenían nombres ni valores; por«* 
que él se fué de Gonstant inopia, ántes que; les diera 
ó señalara el nombre ; por lo que yo. las. llevé á 
Venecia á uno que las conocía, y  sabia.la lengua 
armena* Estas letras en. su orden , nombres y for
ma son totalmente griegas; mas los georgianos ó los 
jacobitas las han alterado en su escritura , añadien
do algunas letras bárbaras y  extrangeras*.’* Hasta 
aquí Postel cuya doctrina sobre la lengua y las le
tras de los georgianos adopta (a) Bibliandro citán
dole; y.Rocca (b) sin citarle adoptó su opinión de 
ser la lengua georgiana una mezcla de la tártara y 
armena- Vigenere , que escribía en el año de 1586,, 
dice (c) que los turcos y los tártaros llaman iurgian- 
lar á los georgianos , y  que este nombre alude á
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(a) D e ratíone communí omnium Hnguarum, et lítterarum 
commentarius Theodori Bibüandri. T igu ri, 1545» 4.0 p. 11.

(b) Fr. Angelí R o cca  ord. S. A ug* opera. R o m * , 1 7 1 9 ,  fol. 
vol. 3. En el vol. 2. Bibliotheca vaticana , p. 244*

(c) Traicte des cíffres par Blaise de V igen ere. Parrs j  158 7, 
fol. 316.



Sarr jorgb, y  p o n ed ' alfabeto georgiano que.publi* 
có  Poste! ■, que. solo tiehe el noihbre de georgiano  ̂
ípues es totalmente diverso de los diferentes alfabetos 
que los georgianos usan para escribir las cosas $a- 
grádasydviies* Duret (a),ique-en el a ñ o d e ió ijf 
publicó sobreda? lenguas la obra, mas erudita: qué 
hasta su tiempo, se habia publicado , repite lo que 
sobre los georgianos habían escrito Postel y Biblian- 
dro ; y  lo mismo han hecho casi todos los escrito
res modernos v los quales sevhan confirmado en que 
el nombreíjgeorgiono alúdela!de San íjonge ; por
que eú cierta Ja veneración,grande que á este santo 
tienen los georgianos. ;; .

310* > Más el nombre Georgia no puede provenir 
del »nombre de >Jorge, porque e?te entre los geor
gianos no'»set i conocía ciertamen te ;eni tiempo de Me* 
la y PÜ11Í04 qüél poden los georgios* cérea de Geor* 
gia.iEste aomtire.de geotgibs .que tisan «Plinto y , Me* 
la v  como también el de Georgia qué los geógra- 
fos dan á la antigua Iberia, provienen claramente 
de los nombres con que la llaman Iqs tártaros. Es
tos y los turcos.(que! también soh.:tártaros) JLafcnan 
Gbiurgistan á la Georgia ; y¡ á< los * georgianos dan 
los hombres de gbiurgi y yiurght; y á estos nom
bres se asemejan los de tur tan , iurgtan r turgianlar% 
que también se dan4 -los mismos, según Postel que 
los aprendió de .tino de ellos, ' * >í-n r

La sílaba final lar de iurgianlar denota plurali
dad en las lenguas turca y tártara : así en la turca, 
bu significa esto, esta ; y burilar significa estos, es* 
tas: ak , hombre ó muger: ahlar, hombres ó mu
gares. Los turcos y los tártaros vecinos á Georgia 
habrán llamado gbiargi ó yiurgi á sus habitantes, 
porque la mayor parte de estos tienen el nombre 
propio de gbiurgi. Este nombre entre los georgia-

(a) D uret citado, cap. 6 6 , p. 747. *
Rr 2
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C a r t u c l  i, 
nom bre pro
p io  de G e o r
gia.

d o s  suena ya como entre los-europeos ,elnc¡mbre 
latino georgius y al que-se: hace corresponder ;>y es
ta correspondencia entre los georgianos habrá dado 
ocasión ó fundamento para que , después que reci- 
biéron el) christianismo v eligiesen ó venerasen A San 
Jorge como á su protector. Parece pues qüe^elnom
bre georgi , usado po¿ ;los latinos: para denotar una 
nación vecina á Georgia , le aprendiéron de los tár- 
taros vecinos á esta , que habitaban en la antigua 
Táurica Chérsonense: y: asimismo parece que délos 
turcos que llaman Gbiurgistani (estoes,deG¿¿«rgí- 
pais) á la antigua Iberia , hayan aprendido los eu
ropeos el nombre Georgia que le;dan.

311 Los georgianos, generalmente se dan el nom
bre de Cartueti y y á su pais llaman Sacartuelo. Ya 
desde;mujGho tiempo, cuyo principio.hasta.ahora se 
ignora y los georgianos están divididos en tres reyu
nos , que'. el los llaman Ga$et .(1 lamado;. comuomen? 
te Cagbet, Cacbet, Caguet , Gaguet por los geó
grafos europeos)* Imeret ( llamado Imerete en las 
geografías ) * y Cartli ( llamado comunmente Car~ 
duel, CardM ,; Cardelia en las! geografías) ; y los 
georgianos de estós respectivos rey nos se llaman 
Cartueli-Cajet, Cartueli-Imeret, Cartueli-Cartli. E l 
nombre Cartueli, según los georgianos, proviene de 
Cartli y nombre del rey no Cartli : por lo que pa.-r 
rece que en este reyno. fué su primero ó principal 
establecimiento r y según la tradición de los geor
gianos, su primer rey se llamó Cartli. El reyno de 
Imeret entre otras provincias comprehende las dos 
que los georgianos llaman Megrel y Guriel, y en las 
geografías europeas se suelen llamar Mingrelia y  
Guria.

312 Galano, misionero de los georgianos, di
ce (a) que el pais de los iberos orientales (ó geor-

(a) Chórenense c ita d o , lib. 3 . cap. 52. p. 297.
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panos), antiguamente grande, se reduxo á cinco pro
vincias, de las que la quinta es Coicbís , diferente 
de las otras quatro en costumbres, lengua y clima* 
Estas cinco provincias, añade, un rey ya viejo las 
distribuyó entre sus hijos, sujetándoles al imperio 
del primogénito, aí que dió la provincia de Imcret  ̂
que por sus habitadores se llam aBasacbut; y 4  los 
otros quatro hijos1 dió las de C7zr*/r , Cajet, Guriel 
y Colcbfs”  El Chórenense, que escribía en el si- 
glo V , en su geografía pone la Iberia entre Colchis, 
el monte Cáucaso,1 Albania« y ebrio Ciro (llamado 
Cur ó .C yr porros geógrafos europeos); y no hace 
mención de Cactli , Cajeta &c< entre las varias pro
vincias en que divide la Iberia: por lo que parece 
que la división en dichos reynos se ha hecho des
pués del siglo V» Tolomeo en.su geografía da á Ibe
ria los mismos límites* que le* señala el Chórenense* 
Este asimismo largamente reñere (a) cómo y quán- 
do se inventáron las letrás que los georgianos y ar
menios usan actualmente en sus libros sagrados y 
eclesiásticos» A estas letras inventadas en el siglo V 
por S. Mesrobo (llamado Mesropo por algunos geor
gianos y  armenios), llaman los georgianos juzzur- 
ri (b) (esto es presbiteral) de juzeji presbítero; por
que solamente se sirven de ellas para escribir los li
bros pertenecientes á la religión» La letra que los 
georgianos usan en el comercio civil se llama ma+

TRAT* n* CAP* Til» "

(n) Conciliatíones ecclesíac ármense cüm romana , armenice, 
et latine, a Clem ente Galano clerico regulari. Romac, 1 650,  fol. 
vol. 3. En el vol. 1. cap. 12. n. 87. p. 149.

(b) E n  los manuscritos georgianos de la biblioteca romana 
de Propaganda la letra j u z  z u r r í  se llama c u z  z u r r í , c h u z  z u r 
r í  , íkc. escrito con ortografía italiana , en la que por faltar 
el acento gutural que en la española se da á la jota , se sue
le expresar el sonido de él con las letras ch : inas los geor
gianos pronuncian la palabra j u z z u r r i  como se pronuncia en 
español : y  por esto la he escrito con la jota»

E s c r i t u r a
georgiana»



Lengua ju z- 
zurri geor
giana.

r 'I

; Version 
georgiana de 
la biblia.

jedruli r:(esto es V caballeresca) de .1najedari, quesig> 
pifíca caballero. La letra tnajedrtdi >se in ventó el año 
de 13 12 , . desde el qual-empieza la época de qué 
Los georgianos se valen aun en sus historias. Asi« 
misinolos armenios tienen ¡dos alfabetos de detrás 
diversas: uno de ellos filé inventado porS* Mésxobd, 
y)\ se llama orbicular ó redondo , y  antiguamente se 
osó solamente en losa libros!religiosos , y: ahora se 
usa en todos los libros* impresos ; y  el otro alfabeto 
se llama cursivo  ̂ y  se usa en los majuuscrilo  ̂(322). 
t 313 Los georgíanositienen 1? liturgia ensulen* 
gua , esto; e s , la tienen en su lengua aptigua , que 
llamath. íjuzzürrJ ó sagrada r * en: ila .>que antigua« 
mente se traduxéron la biblia sagrada: y los libros 
griegos litúrgicos : por lo que la liturgia georgiana 
es totalmente griega, consistiendo su sola y  mate- 
rial difetencia^ en estar fia griega ed idioma griego, 
y  la georgiana en idioma;georgiano. ElChóreneuí- 
se dice que San Mesrobo inventó las letras armenas, 
porque los persas , habiendo' conquistado parte de 
la Armenia , prohibiéron el uso de las/letras y  lengua 
griega , de que se servia laiglesiá armena (*a);,y auq 
á los griegos que habia en la Armenia persiana no 
permitían que escribiesen sino con letras siriacas (b). 
Por causa de estas persecuciones contra la lengua y  
letras griegas, traduxéron los georgianos en su len
gua la biblia y los libros griegos. litúrgicos ácia el 
año de 570 7  según monseñor Esteban Autandil, ar
zobispo de Tiflis , capital del reyno de Cartli (c),

• (a) Chórenense citado , lib. 3. cap. 36 , p. 273.
<b). Chórenense citado, lib. 3. cap. 54. p. 300*

- (c) El señor JBarinsnti ó JBaghinanti, ántes nombrado (307% 
me ha presentado un manuscrito curioso de monseñor Autandil, 
en que da algunas noticias que lie juzgado deber poner aquí, 
porque ilustran el asunto del presente discurso. Monseñor A u
tandil en su manuscrito se propone declarar quándo y  cómp 
los georgianos recibieron el christianismo ; quién fué el autor
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El idioma antiguo de los georgianos se echa de ver 
en dicha biblia ya impresa , y en los libros litúrgi
cos manuscritos que usa la iglesia georgiana: él es

ó inventor de las letras con qué está, escrita- su biblia geor* 
giana : quál es la lengua en que está escrita : de qué paises 
saliéron los príncipes georgianos ; y  .quál príncipe ha cuidado 
de corregir é imprimir la biblia georgiana.

En primer lugar refiere la llegada de santa Ripsime roma
na con sus, * compañeras á Armenia , como Galano citado 
(n. 1 4 .  p. 16.) la (Cuenta según Metafrastes f .y después dice: 
<cUna de las compañeras de Ripsime , que Jos armenios llamaú 
Nune , . y  los georgianos Nina > fué ¿ Georgia , y  en la ciu
dad* real de 'Zehata sanó en nombre de Jesuchrtsto, rouchofc 
enfermos , y  entre estos á la rey na , muger de Minan » rey 
georgiano. Ntino predicando la santa fe , y obrando prodigios, 
alumbró y  convirtió al rey > á la reyna y  á los georgianos 
sus súbditos (*) En Georgia esta santa virgen se llama ¿mida 
Ninoghamnatlebeli kartrelta y que quiere d ecir: señora N i
ño ilustradora de los georgianos. Esto sucedió al mismo tiem
po en que S. Gregorio alumbró y  convirtió al rey Tiridates 
y  á toda la Armenia : y  porque el rey de Georgia en lo tem
poral dependía del rey de Armenia t sucedió que los geor
gianos , después de su conversión y dependieron también de 
Armenia en lo espiritual ; y  por esto recibiéron á S. Gregorio 
su primer arzobispo , y  4  los primeros sacerdotes y cuyos su
cesores después han continuado estando sujetos á. los patriar
cas de Armenia.

Los armenios y  georgianos quando recibiéron la fe chris- 
ttana no tenían letras propias , y  se servían de las griegas en 
las funciones eclesiásticas , y  en la administración de los sa
cramentos. El año de 400 eL santo P. Mesrop (**) Vartabied 
por revelación divina halló las letras arménicas, y  después de

(*) Galano citado refiere también la predicación de santa 
Niño en el número 31 , & c. p. 22 , & c. y  dice que la histoá 
ria de esta santa la habia oido á los georgianos y  cólchós que 
la veneran como á su apóstola. Galano estuvo quatro años mi
sionero en Georgia y  Colchis.

(**) Mesrop es S. Mesrobo antes nombrado. El Chórenen- 
se citado refiere (lib. 3. cap. 52 , & c. p. 296.) la invención de 
las letras p o rS . Mesrobo*
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Equivoca- totalmente diverso del tártaro y dei armeno ; ípór 
clones de lo que se equivocáron Postel * Bibliandro y Rocca  ̂
Poste], 8cc. juzgando que la lengua georgiana era una mezcla

3 ®o ca tAxogo de las lenguas.

algún tiempo , por orden del santo patriarca árníeno y  Isaac, 
llamado Partlv j pasó á Georgia en donde .formó las letras 
^georgianas. N o satisfechos « de la formación de las letras el pa
triarca Isaac y  Mesrop, por no estar seguros de la fuerza y 
energía de las voces y  frases griegas, enviáron (*) á Atenas al
gunos discípulos suyos , para que aprendieran las ciencias grie-
f as , y  vueltos estos discípulos á; Armenia , traduxérou los Ji

ros eclesiásticos y  la sagrada biblia que estaban en griego. 
Mas porque pocos años-aespues de la vuelta de los discípu
los , esto*es , en el año-de 460 , el reyno de Tiridátes tuvo 
fin , y  los armenios, quedáron sujetos al durísimo yugo de los 
persas adoradores del fuego , los quales martirizáron innume
rables armenios -seglares y  eclesiásticos , los. doctores ármenos, 
léjos de poder aplicarse á la traducción de los libros para uso 
de los georgianos , apénas tuviérdn tiempo para traducirlos en 
armeno para Usd de -sunación. r

A  esta desgracia se agregó otra mas deplorable ; pues ha
biendo ya fallecido los dichos intérpretes en el año de 5 20, 
la heregía se internó tanto que los armenios , separándose de 
la iglesia griega , con la que siempre habian estado unidos, se 
uniéron estrechamente con Los sorianos sequaces del impío Dios- 
coro , y  arrastraron detrás de sí á los georgianos. Estos en la 
desunión duraron solamente 50 años, porque su arzobispo K y- 
rion se separó de los armenios , y  dio obediencia al patriarca 
de Antioquía : y  con esto unió á los georgianos con la igle
sia griega. Los georgianos después de esta unión enviáron (co
mo ántes habian hecho los armenios) algunos discípulos á Gre
cia para aprender las ciencias griegas ; y  habiéndolas aprendi
do , volvieron á Georgia , y  mereciéron ser llamados y ve
nerados en la iglesia georgiana con el renombre de santos in
térpretes , como en la iglesia armena se llaman y  veneran los 
discípulos del santo patriarca Isaac y  . de S. Mesrop.

Estos discípulos georgianos son los que traduxéron del grie
go la sagrada Escritura y  los libros eclesiásticos , escribiéndo
los con las letras georgianas halladas por S. Mesrop. Se debe

(*) El Chórenense fué uno de los enviados a Atenas, que 
también fuéron á Egipto (lib. 3. cap. 61 , 8cc. p. 312.).



de palabras tártaras y  amenas. La leogtiá vulglsr 
que actualmente hablan los georgianos, se asemeja 
mas á su lengua antigua que la española á la lati
na ; por lo que claramente se muestra que es la len
gua antigua algo adulterada. Hay en la lengua mo
derna de los georgianos palabras turcas y  armenas, 
porque Georgia confína con Armenia , y  parte de 
ella ha estado sujeta al turco ; nías estas palabras 
son pocas, y  se usan por los georgianos según el 
artificio de su lengua. Basta cotejar la gramática ibe
ro-georgiana de Maggio 4 y el vocabulario georgia
no de Paolini, con la gramática y  vocabulario ar
meno de Villotte, y  con la gramática turca de Cos- 
midas de Carbognano, para conocer claramente que 
ei idioma georgiano en sus palabras y en el artifi-* 
cío se diferencia totalmente del armeno y del turco, 
que es dialecto.tártaro. . . . . . . .  .1

314 Anquetil, en sus memorias sobre las len-; 
guas de Persia , afirma (a) y  pretende probar que 
la lengua georgiana es dialecto de la lengua zend^ 
que él llama primitiva de los persas , y matriz de* 
todos los lenguages que en Persia se hablan actual-* 
mente. Habiendo yo leido esta opinion de Anque-

TAAT* n» CAP. VII.

advertir que las lenguas georgianas son dos : una es la ' ecle
siástica ó literal que se usa en los libros de la iglesia , y otra 
es la vulgar que se habla , y  proviene de Ja literal. £n Geor
gia sucede lo que en Italia , en que su lengua antigua es la 
latina » en que está escrita la biblia ; y  la lengua vulgar es la 
que ahora se habla , y  se llama italiana , que proviene de la 
latina.*» Hasta aquí monseñor Autandil que continúa su reía-

/ l A n f A n ^ A  l / \  / í t i o  I a p  f \ r í n / > f  O A A r / r t ñ n o f l  A

§ u v  w • ^  m v  ^ 1 n i  v  â .Mk i..wa t * w v..w w J  ■  • w w m j » • >» — ** »

biblia georgiana , y que su hermano Vakuscti Ja corrigíó, y  
le puso la prefación que se lee en su edición hecha en Mos- 
cov. en el año de 1724.

(a) Histoire de 1’ academie royal des inscriptions,, tom. 31. 
Paris j 1768 , 4*° p* 3 3 9 -
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D i a l e c t o s  
de la lengua 
georgiana.

Lengua cól-
chída dialec
to georgiano.

tilv noté todas las palabras zéndicas que pone en di* 
chas memorias con sus respectivos significados, y  
las mostré al señor Baghinanti , ántes mencionado, 
para que las observase atentamente, y me dixese si 
algunas de ellas eran georgianas ó armenas, y  ha
lló una sola palabra que se usaba en Georgia. Este 
caso práctico parece probar que la lengua georgia
na es totalmente diferente de la zend ó zéndica.

La lengua vulgar georgiana que se habla en los 
principados ántes nombrados ¿ pertenecientes á los 
rey nos de Cartli , Cajet é I me rete , tiene varios dia
lectos : los principales son los de M egrel, Guriel, 
Imeret y C artli; y  el mas puro es el de Megrel» 
El de Cajet es muy semejante ai de Cartli. Mas por
que el reyno de Cajet confína con los alanos, que 
se extienden sobre Cajet hasta el mar Caspio, y por 
muchos siglos ha estado sujeto ó tributario á los geor
gianos ; y porque el reyno de Cartli ha estado sujeto 
al turco y al persa, y confína con Armenia, el dialec* 
to Cartli abunda de palabras turcas , persianas y ar
menas , y el dialecto Cajet tiene muchas persianas y 
alanas»

§. II.

Lengua cdlcbtda ó lacia, dialecto de la georgiana.

31$ Antes se citó el dicho de Galano (a), que 
contando á Colchls por reyno quinto de Georgia, 
añade que los de este reyno se diferencian en cos
tumbres y lengua de los georgianos de los otros qua- 
tro reynos ; mas él casualmente cita un proverbio 
de la lengua de Colchls, y las palabras de este pro
verbio son georgianas. El proverbio es boscbil za- 
mali, que, según Galano (b), en la lengua de Colchis -

(a) Galano citado , cap. 12. n. 142. p. 167.
<*>) Galano pone boscit con arreglo á la ortografía italiana, 

según la qual boscil cu español suena boschiL
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significa remedio de niños• Este proverbio se le oíos** 
tré al señor Baghinanti, el qual me respondió, di
ciendo : he aquí en georgiano el mismo j proverbio 
iosebuiz zamali , que significa literalmente de-niños~ 
remedio. Las palabras de este proverbio en lenguas 
cólchida y  georgiana son tan semejantes , que casi 
parecen ser de una misma lengua. Galano teatino 
estuvo en Colchls un trienio, como el mismo di
ce ( a ) : mas según se dice en la dedicatoria (b) de 
la gramática armónica que hizo Cárlos Palma, tam
bién teatino, Galano se aplicó en Guriel al estudio 
de la lengua armónica, y luego que se instruyó en 
ella pasó á Colchis para la misión ó instrucción de 
armenios; y porque en Colchis habia pocos de es
tos , pasó á Constantinopla , en donde fué misione
ro de la gente armónica. Galano pues, misionero ar
menio , debió aprender en Colchis algo de su len^ 
gua ; y  hallando probablemente en esta muchas pa
labras diversas de las que habia oido en Guriel, la 
juzgaría diferente de la georgiana de Guriel. La len
gua de Colchis debe haberse viciado no poco con 
palabras de idiomas de diversas naciones, que an
tiguamente concurrían ó comerciaban en Colchis, cu
yos habitadores , según Procopio , Agatias  ̂Grego- 
ras, Suidas é Isaac Tzetza (citados por Abrahan Or- 
telio en el artículo Colchis de su tesoro geográfi
co ), se llamaban ¡azios: actualmente Colchis confi
na por austro con la nación llamada lazia , que. ha
bla dialecto georgiano, como se probará después.

316 El dicho Ortelio , doctísimo en la geogra- Nombres y  
fía antigua , en el artículo citado dice: v Colchls por aciones an- 
Licofronte se llama Libystica (ó Liburtina), y Sté- 
fano llamó ligystinos (6  bigustinos) á sus habitan- C ls*

(a) Galano citado , cap. 12* n. 174. p. 177. .
(b) Grammaticae , et logicae institutiones linguae llteralis ar

mería:, á qua Clemente Galano cler. reg, Romse, 1645 * 4*°
ss 2

T R A T . H . CAP* V il .  3 * 3



tes , y; ttgyos á los pueblos inmediatos. En estos paí
ses pone Herodoto los digyos , y  Stéfano la ciudad 
Ligystica. Mario Niger dice que Caichis, según Apia
no , antiguamente se llamó sirimana, y que los mo
dernos la dividiéron en dos regiones, llamadas Min- 
grelia , que llega hasta el mar, y  Laxía , que está 
en la parte iuferior. Juzgo que en esta están los la- 
xíos de Herodoto, y los lazos y maníalos que To- 
lomeo pone en Coicbís. Busbeg en su carta 3? dice 
que los colcbds se llaman mingrelios por los italia
nos , y  añade que los altanos y los iberos se llaman 
georgianos. Coicbís se llama Lázigi en el sínodo VI 
constantinopolitano, en donde se lee: Teodoro, in
digno obispo de Fasis en L a zig i; y todos saben que 
Fasis estaba en Colchis.” Hasta aquí Ortelio, el qual 
en el artículo Ligyes dice que, según Eustatio, los 
colcbds descienden de los ligures europeos. Estos son 
los que habitaban en la ribera de Génova hasta Lior
na , y  por los griegos se llamaban ligustinos según 
Eustatio. A estas noticias que sobre Colchis se han 
dado, se deben añadir las siguientes. Herodoto su
pone (a) á los colcbds oriundos de los egipcios, y

(a) Herodoto (véase =  I-Ierodoti Halicarnassei librí 9. gr. ac 
lar* edente Petro Wesselingo. Amstelodamí, 176 3 , fol. lib. 1. 
$. 104. p. 52.) dice : cfDesde los Cofchós se puede llegar por 
camino no largo á la Medía : una nación solase halla en medio, 
que es la de los saspiras ; y  luego que se pasa esta nación, 
se encuentra la Media. Los escitas no han hecho irrupción has
ta estos países.....(lib. 2. §. 104. p. 150.) Los colchós parecen
ser egipcios : refiero lo que yo había pensado ántes de oirlo; 
pues habiendo yo  tenido curiosidad de saber esto , y  habien
do preguntado á unos y  á otros , hallé que los colchos se 
acordaban mas de los egipcios que estos de los colchos. Los 
egipcios decían que juzgaoan provenir los colchos del ejérci
to de Sesostris ; y  yo  lo conjeturaba , porque son de color 
negro } y de cabello encrespado : y  aunque estas y  otras co
sas semejantes se pueden reputar por nada , yo  tenia para tal 
conjetura una mayor razón , que es la de que solamente los
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t r a t . ii. cap. vn . g a j
e s ta  suposición la funda en la tradición en la se
mejanza de sus costumbres y lenguas. Diodoro Sí*' 
culo (a) los supone asimismo oriundos de Egipto; y  
Amiano Marcelino (b) y Agatias (c) Scolàstico con
vienen en esta suposición, con Herodoto y  con D io
doro Siculo.

Plinio, en el capítulo in del libro xxxm  de su 
historia natural, insinúa el gran poder y  riqueza de 
Colchís, cuyo príncipe, llamado Salauco, venció á 
Sesostris rey «de Egipto ; y  en el capítulo v del IjU 
bro vi dice : "E n  Colchís estaba junto al rio Ante
munta la famosa ciudad de Dioscurias, ahora des
poblada , en la que , como dixo Timostenes , con
currían trescientas naciones de lenguas diferentes; y  
después allí los nuestros tratáron los negocios por intérpretes 
medio de ciento y treinta intérpretes de los núes- ea Colchís. 
tros.” Estas últimas noticias nos descubren la causa

co lcko s  , los eg ip cio s y  los etiopes  circuncidan á los infantes.... 
los colehós solamente y  los egipcios cultivan el lin o, le traba
jan de un mismo modo , y  la vida y  la lengua de unos y  
otros son semejantes.

(a) Diodoro ( véase =  Diodori Siculi bibliothecae historie* 
libri x v  en x. Hanovise , 1604, fol. voi. 3. En el voi. y lib. 1. 
n. marg. 1 7. p. 24 dice : la nación de los co lc k o s  , en Ponto 
(o  mar N e g ro ), y  la de los hebreos mezclados con árabes 
las fundaron algunos salidos de Egipto ; poj lo que , según 
su antiquísima tradición , se usa circuncidar á los infantes en 
aquellas naciones.

(b) Amiano Marcelino (véase =  Ammiani Marcellini rerum 
gestarum libri x v n  en x x x i : edente Henrico V alesio. Parisiis,
1681 , fol. lib. 22. cap. 8. p. 313.) dice : el rio Fases toca á 
los c o h h o s  , antigua descendencia de los egipcios, en donde 
entre otras ciudades está Fases que toma el nombre del rio, 
y Dioscurias aun conocida.”

(c) Agatias (véase =  Agathiae Scholastici de imperio, et re
bus gestis gr. ac lat. cum interpretatione Bonaventurse V u lca 
ni. Parisiis, 1660, fol. Jib. 2. p. 5 5*) dice * tfEos la c io s  an
tiguamente se llamaban co lck o s  , y  consta que estos eran los 
la cio s : de esto no dudará ninguno que considere á Fases y
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de la alteración del dialecto georgiano de Colchls 
con las palabras de las muchísimas naciones extran- 
geras , que antiguamente comerciaban en Colchis. Si 
de estas palabras se hallasen algunas egipcias, este 
hallazgo confirmaría la prudente conjetura de ha
berse establecido en Colchis alguna colonia egipcia. 
Los ligures europeos que, según Eustatio , se esta- 
bleciéron en Colchis, y  debiéron ser de la ribera de 
Génova ó de Toscana, hablaban antiguamente cél
tico ó estrusco ; porque estos dos idiomas solamen
te se habláron en lo antiguo en la dicha ribera.

317 Mas sea la que fuere la descendencia de los 
colchós , parece que la lengua de ellos se debe con
tar entre los dialectos georgianos. En este parecer 
me confirmo al observar que los colchós antiguos 
perdiéron su nombre , y se Ilamáron lacios; y una 
nación de estos establecida en país que antiguamen-
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ni Cáucaso , y  á la continua habitación de ellos en estos si
tios. Mas se dice que los co lch ó s  son colonia egipcia. D icen 
pues que mucho tiempo antes de la llegada de los héroes que 
acompañaban á Jason, y  aun antes del imperio de los asirios, 
y  del tiempo de N iño y  Sem íram is, un re y  egipcio llamado 
Sesostris , habiendo juntado un gran exército de nacionales, é  
invadido y  sujetado el Asia , vino á Colchis , en donde dexó 
parte de su exército , y  de esta descienden los co lch ó s  : lo 
que afirman D iodoro Sículo y  otros muchos autores antiguos.”  
Agatias (lib. 3. p. 7 7 .)  dice : í fque los co lch ó s  eran antiguamen
te bárbaros > y  que no habían oido el nombre de nave hasta 
que llegó i  ellos la de Argos. Entre Jas naciones , añade , su
jetas á imperio extrangero no he visto ninguna tan célebre y  
feliz por la excelencia de sus riquezas , y  por la muchedum
bre a e  súbditos como la de C olchis.”  Este país, antiguamen
te  tan poblado , se describe despobladisimo por G ala n o , que 
en él estuvo misionero. E11 su obra citada , cap. 12. n. 113 . 
p . 157. dice : CfT o d a la provincia de C o lch is , cu ya  redondez 
será de 4000 estadios , se puede llamar una selva con árbo
les á cada paso , y  pocas casas : no hay una ciudad , ni una 
aldea , exceptuando el presidio Kalakis edificado por el prín
cipe que ahora manda.”
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te fué parte de Colchis; habla un dialecto georgia
no. Agatias citado , trataudo largamente dé los la
cios , dice: * Consta que estos son los que ántes se 
llamaban colchos.” Plinió', en el capítulo  ̂ iv del Ü-; 
bro vi de su historia natural , pone los lacios en Tra- 
pezio , esto es, en Trabisonda ; y  puntualmente por 
los turcos y por los geógrafos europeos se llaman 
lacios los que habitan en Crainzo ú H ope, cerca'de 
Trabisonda; y los que.están al norte.de la provin
cia de Am asia, á que pertenece Trabisonda, se ex«* 
tienden por las riberas del mar Negro, hasta la pro
vincia de Guriel, llamada G uria, Goria y  Goniaen 
las geografías europeas. De las lenguas de estas dos 
naciones lacias he logrado algunas palabras, que me 
ha dado el señor conde Juan Patocki, el qual es
tando en Constantinopla á tiempo en que llegáron 
lacios de las dos naciones dichas , procuró informar
se de los lenguages que hablaban. E l lenguage de 
los lacios que están al norte de Am asia, parece ser 
dialecto georgiano: en el lenguage de los otros la
cios hay algunas palabras georgianas , cuyo poco nú-, 
mero no da fundamento para conjeturar que sea geor
giano ; mas le dán los nombres numerales qué usan' 
estos lacios , pues son totalmente georgianos. El se
ñor Baghinanti me ha dicho , que los habitadores 
de los confines de Amasia con Guriel ó G uria, en
tienden la lengua georgiana, aunque hablan bárba
ramente la turca. Parece pues que éstos lacios pei> 
tenecian á Colchis, q¿e antiguamente comprehendia 
la Amasia , en que también se hablaba la lengua, 
georgiana. El,Chóreneqse, tratando* de las provin- 
cías que Colchis tenia en su tiempo , dice : Colchis, 
que también se llama I e k tiene !quatro provin-' 
cias menores; qué son : Matnierit ^Acrivike , Iaziv  
y Chaniv, que también se llama laurik”  (a) Gala-.

> t -r ‘ •/
(a) M oysés Chórenense citado,, gcographia , ú ,  6 2 .  p. 3 5 6 . 1
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no dice (a) que la antigua Iberia se extendía desde 
los abasgos hasta Trabisonda por occidente, y  por 
oriente hasta Ecbatana (llamada hoy Tauris), ca
pital de la antigua Media.” La extensión de Iberia 
hasta Trabisonda se confirma con el uso de la len
gua georgiana hasta dentro de Amasia , en donde 
está Trabisonda. Pudo haberse extendido la Iberia 
con conquistas hasta el centro de la Media; masen 
esta á mi parecer , no se habló la lengua georgia
na , sino la zend , que es muy diversa (330).

318 Concluyo el presente y casi prolixo discur
so sobre la lengua georgiana , confesando que en la 
edición italiana de esta obra, preocupado yo con 
la falsa idea de hallar algún fundamento de analo
gía entre Georgia, llamada Iberia oriental , y  Es
paña , llamada Iberia occidental juzgué hallar con 
Larramendi (b) en la lengua cántabra ó bascuence 
los nombres significativos de algunas ciudades y rios 
de Georgia; mas una observación mas exácta de estos
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E n  esta edición londinense , que es de los hermanos W isto n ,
dice la versión latina ; C o lc h ís , q u x  etiam Egeria appellatur.....
habet regiones minores quatuor Marnelitiam ,  A g ry ce n  , Cha- 
zíam , ac Zaniam , qux et C haldea vocatur. Mas y o  he pues
to  estos nombres com o en el texto  armeno me los ha leído 
el señor JBaghinanti ; y  ciertamente son no poco diversos de 
los que se leen en la versión latina , en donde se pone E g e - 
r ía  por I e k ie r  (que en la pronunciación armena suele sonar, 
también como I o g k ie r )  , y  C h a ld e a  por l a u t i k . Y o  busqué en 
la historia del Cnórenense algunos textos , en que claramente 
habla de la Caldea , y  á esta nombra C h a l d e a , de modo que 
sonando las letras l  ,  d  un p o c o c o m o  r  / d  , parece oírse 
C h a r t e  a  en la boca de los ármenos : por tanto por J a u t i k  
no se puede traducir C h a ld e a .

(a) Galano c ita d o , vol. 1. cap. 12. n. 87. p. 148.
(b) D e la antigüedad y  universalidad del Bascuence en Es

paña : su autor P . M . D . L . Salamanca por Antonio V illa g o r -  
d o  ,  8.° §. 3. p. 36 y  37. N o  se pone año en esta edición. 
Las letras P . M . D . L . dicen Padre M anuel de Larramendi.
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nombres y de los de las provincias de.Georgia que, 
pone el Chórenense, me ha,faechqconocer q«e; en esta; 
no se halla rastro alguno de la lengua bascúence (a).;

' . . "  : V '■  1
^ III. . . /

 ̂ t.. i : * V O : *■ ' *
Leneuas avasa y  alana T llamada también lesga  ̂ , 

8 albana y  dagbestana). V

319 Al norte de Georgia ácia el mar .Negro está 
una nación, que los geógrafos europeos suelen lla
mar avasa , abassa, avogasa , los rusos llaman ctba~~ 
zi y abazinci, y  los georgianos y armenios llaman' 
avas. Esta nación es la que Tolomeo en su geogra
fía , y  Arriano en el Periplo llaman abasen ,  y  po
nen en el Ponto Euxíno ó mar Negro ; y  es la que 
Juan Tzetza, ántes citado, llajna abasga, diciendo 
que los iberos, abasgos y alanos son una mism&gea- 
te. Los alanos, de quienes se tratará inmediátamen-

• ' 1 • » í
(a) Los nombres de ciu d ad es¿ provincias , ríos, & c .  ,qu e 

ponen en la Iberia los geógrafos é  historiadores * están m u y  
d e s fig u ra d o s p u e s  cada uno de estos los acom oda á la lengua 
en que escribe. E l Chórenense citado pone en el número 6 j  
de su geografía  los nombres de las provincias de Iberia , los 
quales latinizados com o se leen en la versión latina, son no po
co  diferentes de los que se leen en el texto  armeno. E n  este 
ine los ha dicho y  leído el señor Baghinanri , y  son los si
guientes; u Iberia tiene estas provincias ; K larghia , A rtahan, 
C h an ssct, Y a va g  , Sam zge , Achara , T u rca  , V a tis g  , T a r -  
neasg, M anghreazpuer, K u esp u er, P ogh n apu er, T r ie g h , C a n -  
g a r , Tasir , Jachav , T u an  , E tim g , K o t i t , C risg  , K u e sg , 
Z o zsu m e t, K r u e t , Y erza  , Jierk , T i a n e t C a n ís g  , Z e g n a ze - 
m a, B a za le t ,  Z a p a n , K i e t , Z ie lt , V e l íz g e s ,  K u c h e ta , Z ia ik , 
T a ruar , Zorbapuer , Z o ra p u e r , la n z i g ; y  las ciudades T p g is , 
Chíanchuerde y  M ajita.”  Los ármenos llaman actualm ente 
1 pgis á la corte de CartH j que los geógrafos llaman Tiflis, 
y  los georgianos T b i l is  , que significa c a lo r  , y  alude á los 
baños minerales de agua caliente que aun h ay en esta ciudad* 

tíervds. II. Catal. Tt
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te , están al oriente de los avasos ó abasgos , y  la 
lengua alana es; diversa de la georgiana. Juzgo que 
también lo sea la avasa , porque, según me ha in
formado el señor Baghinanti, los georgianos de su 
pais no la entienden, y  comercian con los avasos 
hablando la turca , que es lengua de comercio en
tre las naciones establecidas al rededor del mar Ne
gro. En el siglo1 pasado el príncipe de Colchís, cu
yos estados confinan por el norte con los avasos  ̂
conquistó algunos países de estos, y también de Ime- 
ret y de otras provincias de Georgia, con intención 
de ser el mayor soberano de esta ; y  en varias guer
ras contra el dicho príncipe se uniéron los avasos 
y los georgianos de Imeret. Estas circunstancias pue
den dar fundamento para conjeturar que los avasos 
pertenecen á la gente georgiana, y  que hablan un 
dialecto georgiano muy alterado, que no entienden 
los georgianos. Si en Colchis, confinante coq las par
tes cudtrales de estos, se ha alterado notablemente 
la lengua georgiana , mucho mas se habrá desfigu
rado entre los avasos. Puede ser que estos sean de 
la gente alana , á la que se asemejan mucho en su 
modo de vivir ; y en tal caso , la lengua avasa de
be ser diversa de la georgiana. Conjeturo que las na
ciones avasa , y alana ó daghestana son tártaras, y 
hablan dialecto tártaro muy corrompido.

320 Al oriente de los avasos sobre el reyno de 
Cajet , en los paises que hay hasta ei mar Caspio, 
está la nación llamada alana , á la qual los geor
gianos llaman aluan , y los armenios riek y aghuany 
pronunciándose las letras g , b con sonido dulce y 
gutural de r , /: por lo que el nombre aghuan sue
na corno si se pronunciase albuan , arhuan. En ei vo
cabulario arménico se lee que leki son los antiguos 
albitanas : los rusos los llaman terki , porque llegan 
hasta el rio Terki, el qual les divide del pais llama
do por los turcos JDagbestan (esto es , de montañas*
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país), que está al oriente de Georgia, entre esta y  
el mar Caspio. Los turcos llaman á los redaños les- 
gbes y lesgues. Esta nación alana es la que el Chd- 
renense (a) pone en su geografía desde e l monte Cáu- 
caso, al lado occidental del mar Caspio , hasta el 
rio Ciro (llamado Cir y  Cur por los-geógrafos), en 
que confinaban Georgia y  Armenia ; y  á este pah 
(en que los turcos ponen los lesgues y  los dagbes* 
taños') da el nombre de A gbuez, 6 Argua ó AlbucU 
Los griegos le llamáron Albánica ; el qual' nombre 
proviene del nombre armeno albua , ó del georgia
no albuan. El señor Baghinanti me h a d ic h o q u e , 
según oyó en su pais adonde vienen muchos alanos  ̂
estos hablan lengua diversa de la georgiana, y que 
en el Daghestan. se hablan varios idiomas diversos 
del georgiano. Estrabon , tratando de esta A lbania^ 
dice ( b ) : " Ahora manda uno solo: en otro tiempo 
cada uno de los pueblos mandaba en propialengua\ 
y las lenguas eran veinte y seis , porque no comer
ciaban entre sí.” Estas veinte y seis lenguas serian 
dialectos diversos, provenientes de un mismo idio* 
ma. El Chórenense, que escribió en el siglo V , cla
ramente indicó que los dagbestanos, ó albanos ó ala* 
nos hablaban lengua diversa de la armónica y de la 
georgiana , pues dice (c) que San Mesrobó, después 
de haber formado los alfabetos armeno y georgiano, 
fué desde Georgia á Albania á su rey Arval, y á su su
premo obispo Jeremías, los quales recibiendo gusto-

(a) Moyscs Chórenense, en su obra citada geografía, n. 64. 
P - 3 5 7 -

(b) Strabonis rerum geographicarum lib. 17. grac. ac lat. 
Amstelodami, 170 7, fol. n. 503. p. 768. En la versión lati
na de esta edición , que falsamente se cree exácta, se lee irt 
eadetrt lin g u a  ; mas según el texto griego se debe decir pro
pia ó particular lengua; y  en este sentido literal se entiende 
biun que habia veinte y  seis lenguas*

(a) Aloyses Choren, lib. 3. cap* 54. p, 300,
T t 2
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sámente su enseñanza, le entregáron jóvenes elegi
dos : y con el trabajo de estos formó las letras de 
la bárbara lengua de los gargáridas, que suen$ hor
riblemente , y rompe las. gargantas. Estas palabras 
del Chórenense claramente nos hacen conocer que 
los albanos tenían lengua muy gutural , y diversa 
de la georgiana y armena ; pues sino hubiera sido 
diversa , san Mesrobo no hubiera necesitado inven
tar para escribirla un alfabeto diverso del armeno 
y del georgiano.

El señor Baghinanti me ha dicho que los llama
dos albuanos (esto e s , los alanos) son los mas cum
plimenteros que ha visto entre las naciones que hay 
ácia el monte Cáucaso , y  entre los mares Negro y 
Caspio. Esta noticia conviene algo con la que nos da 
el Chórenense de los que llama arbuanos; pues di
ce (a): w Esta provincia , por causa de la suavidad 
de costumbres de Sisaco, se llamaba Arhuana ó A l*  
¡mana ; pues á él por sus suaves costumbres daban 
el nombre de Alhu ”  Este nombre es armeno, y en 
georgiano significa dulce: y Sisaco, que era prefec
to de dicha provincia , pudo haberla civilizado con 
su gobierno suave , y  haber dado motivo á la im
posición del nombre Albua al país que los griegos 
después llamáron Albania. Este nombre y el de ala
nos provienen de Alkua. La nación albana europea 
ó epirótica probablemente es asiática , como des
pués (257) procuraré probar; y quizá desciende de 
la albua.
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(a) Moyses Choren, lib. 2. cap. y. p. 94.
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$. IV .

Lengua armena ó arménica#

321 Inmediatos á los georgianos están los arme
nios , cuyos países tienen casi en su centro al céle
bre monte Ararat , en que varó ó se detuvo el ar
ca de N oé, y extendiéndose entre los mares Negro 
y Caspio están al austro de Georgia. Plinio pone en 
Armenia ciento y veinte provincias, y  el Chórenen-* 
se pone ciento ochenta y seis* WE1 nombre ¿irme* 
nía, dice Kircher (a) , se deriva del de ¿íram, hijo 
de Sem , y su primer poseedor ; como si se dixese 
Aramenta : y  digan lo que quieran los historiadores 

• y geógrafos discordantes con innumerables qüestio- 
nes sobre i a etimología de la palabra Arm enia”  E l 
Chórenense , autor armeno antiguo y sabio, dice (b); 
wDe Aram hijo de Harma , como de héroe, se cuen
tan muchos hechos ilustres : él amplió la Armenia 
por todas partes , y  todas las gentes nombráron con 
su nombre á nuestro pais : los griegos le llaman ¿ir* 
menta , y los sirios y persas le llaman Arm enith”  
Advierte el Chórenense, que Hateo, quarto abuelo 
de Harma, y tercer nieto de Jafet , fué el primer 
rey de Armenia, la qual ántes se llamó Hatea^ con 
alusión á Hateo. La lengua arménica se llarna aun 
hatea por los georgianos y armenios; y estos se dan 
el nombre de bal (armenio) ó bate (armenios) , y 
á su pais llaman Haik. De Aramo con el nombre 
de Armenio hacen (c) mención la mitología é his
toria antigua de los paganos.

(a'| Athannsii Kircher i e Soc. J. Turris Babel. Amstelodami, 
1679 , fol. lib. 3. cap. 3. p. 204.

(b) Choren. lib. 1. cap. x i. p. 35.
(c) Estrabon eu la edición citada ¿ lib. 11. n. J03. p. 768

Etimología 
del nombre 
Armenia.

Antiguo y  
propio nom
bre de A r
menia.
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322 De la calidad y naturaleza de la lengua ar
mónica habláron con »equivocación autores ilustres 
de los siglos XVI y XVII. Bibliandro, citando á Gui
llermo Postel, inteligente de la lengua armónica, di
ce (a) que esta es de tai modo turca, que no se 
podrá conocer si los turcos desciendan de los arme
nios , ó estos de los turcos ; y porque Bibliandro 
supo que la lengua turca era dialecto tártaro, se
gún su pensar los armenios debian ser nación tár
tara. Postel, que estuvo en Constantinopia, debió ha
ber conocido algunos de los paises de Armenia, en 
que se habla turco corrompido con muchas pala
bras armenas, y creería que este lenguage era pro
pio de los armenios. Duret (b) repitió lo que habían 
dicho Postel y Bibliandro; y  Rocca (c) dos veces 
afirmó que la lengua armónica era turca y tártara - 
con muchas palabras hebreas. Añade Rocca (d) la 
explicación de la imágen de San Juan Chrisóstomo, 
que está pintada en la biblioteca vaticana con el al
fabeto armónico, con la primera sentencia de la ora
ción dominical en armeno, y con este epígrafe: Sane- 
tas Joannes Chrysostomus litterarum armenicarum auc- 
tor ; y procura probar que el Chrisóstomo fué in-

y  769 s dice que Armenio Tesalio acompañó á Jason, y  dio 
nombre 1 Armenia. Esto mismo dice Justino historiador en el 
cap. 2. del lib. 42. Véanse Josef Hebreo en el cap. 6. del 
lib. 4. de las antigüedades. Stéfano Bizantino en el articulo A r 
menia.

Alguno de estos autores conservó la tradición de los pri
meros reyes de Armenia , entre los que se cuenta Aramo <5 
Aram (que le dió el nombre); pero no Aram j hijo de Sem, 
como dice Kircher antes cjtado , sino Aram , nono nieto de 
Jafet.

(a) Teodoro Bibliandro cit. (250) p. 9.
(b) Claudio Duret cit. (250) cap. 62. p. 719.
(c) Rocca citado (2 5c): Bibliot. vatic. p, 242. Appendix de 

dialectis , p. 307.
(d) Rocca en la pag. 242. cif.
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ventor del alfabeto armónico* á despecho de los mas 
auténticos testimonios que hay para demo&rar que 
este alfabeto fué inventado por San Mesrobo*coma_ 
largamente lo expongo en la paleografía explicando 
el alfabeto armónico. Kircher escribid sobre la len
gua armónica t diciendo (a): wLos armenios tienen 
lengua totalmente diversa de los idioma» orientales 
en el habla y en las letras; y  por ¡mas atención que 
he puesto en observarla , no he descubierto rastro 
de ella en las lenguas hebrea , caldea .y siriaca* co
mo se hará claro en las instituciones dvgramática 
de ella , que se publicarán*”  Hasta aquí Kirchórvque 
afirmó muy bien diciendo que la >lengua.armónica es 
totalmente diversa de los idiomas orientales;y lo poco 
que Teseo Ambrosio publicó sobre la gramática armó
nica (ti) , podría haber bastado á Postel * Biblian- 
dru y Rocca para conocer que. la lengua armónica 
era totalmente diferente de la turca. Esta gramáti
ca , si por ventura merece este nombre , me pare* 
ce ser la primera que se ha im p re s o n o  he visto 
otra mas antigua. En Armenia se usan dos lenguas: 
una, ya muerta, en la que en el siglo V  se tradu- 
xéron los libros sagrados y litúrgicos ; y  otra vul
g a r , que es ia que se habla. Los armenios recibió- 
ron con la fe christiana la litúrgia griega , y  con 
esta continuáron , hasta que en el siglo V  conquis- 
táron los persas gran parte de Armenia , y  prohi- 
biéron que se escribiese en griego; y en estas c ir
cunstancias San Mesrobo inventó el alfabeto que ac
tualmente llaman sagrado ó eclesiástico los arme
nios ; y San Isaac traduxo en hebreo los libros sa
grados y litúrgicos griegos y siriacos."Volvió Mes-

(a) Kircher cit. p. 204.
(b)  ̂ Introductio in chaldaicam linguam , syriacam , atque 

armenicam , et decem alias linguas; á Theseo Ambrosio can. 
reg. P ap i*, 1539, 4.°
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robo, dice el Chórenense (a), á Armenia, y  halló 
aL gran Isaac ocupado en traducir del siriaco lo que 
no hallaba en griego; porque todos los libros es
critos en griego habían sido quemados por Meru- 
zano : y  además los gobernadores persas de la par
te de Armenia sujeta á ellos , no permitían á nin
gún griego que escribiese dentro de su jurisdicción 
sino con letras siriacas.” La versión que se hizo en 
este tiempo de los libros sagrados en armenio , es 
venerada en Armenia lo mismo que los intérpretes 
6 traductores que la hiciéron ; y esta versión pre
senta ia lengua arméuica pura, como se hablaba en 
el siglo V. De esta lengua es dialecto el lenguage 
que se habla actualmente en varias provincias de 
Armenia: en otras se^habla el turco. Los georgia
nos , como ántes se dixo , usan la litúrgia griega 
traducida literalmente en georgiano ; mas la litúrgia 
arménica es diferentísima de la georgiana , porque 
los armenios en el siglo V , obligados á abandonar 
por mandado de los persas todas las ciencias y li
bros de los griegos , debiéron entónces formar una 
litúrgia diferente de la griega.

3 3 6  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS*
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32a D esp u és de haber observado. 1¿s ¿lenguas <te 
las nacipnes que al presente se llagan orientales ,• jr 
antiguamente.se llamaban indianas por, lq$:sscr|tojre? 
griegos y latinos, con alusión al rió Indo que les 
dió el nombre, y  desde cuyas riberas se extienden 
hasta los extremos del A sia , y  hasta las islas anti
guamente conocidas en el mar de esta ; abandoné el 
rumbo que en mis observaciones había seguido des
de oriente á occidente , me interné en, Asia , recor
rí todas sus naciones llamadas tártaras , y  sus con
finantes hasta los mares Glacial y  Oriental ,  y  últi
mamente observé las . lenguas de las naciones geor
giana., a vasa, .alana y armenia, situadasai rededor, 
y  entre los mares.Negro y Caspio , 'y  confinadas por 
la Tartaria menor, Turquía y Persia. Volviendo aho
ra al dicho rio Indo , en que abandoné mi rumbo, 
paso á la observación de las naciones y lenguas an
tiguas y  modernas del grande imperio persiano*

Este confina por ei occidente con el Indostan, 
y  se extiende por 24 grados en longitud , y  por 
i 3 en latitud desde el océano pérsico hasta el mar 
Caspio , al rededor del qual los persas en varios 
tiempos han extendido sus conquistas , llegando 
con ellas hasta el mar Negro ó Ponto-Euxino , en
tre los quales hasta los años pasados han tenido 
por tributarios á los príncipes de Georgia y de A r
menia. De la variable grandeza del imperio persia
no en diversos tiempos proviene la variedad de sus 
provincias , en que le dividen los geógrafos. Es
tos también discordan en los nombres que les dan: 
pues algunos usan de los que tenían antiguamente, 

Hervís II. CataL yy
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Provincias 
de Persia.

otros loa que les han puesto los persas , y  otros usur- 
pan tal vez losarle los‘idéeos-, armenios é indosta- 
nos dan á las provincias persianas que les están res- 
pectiváiDeñte inrnédîàtMsl'Para que sé fot nié idea de 
los países en que se «hablan & han hablado las len
guas persianas que después se nombrarán, es nece
sario' hacer algútíá división del imperio persiano en 
provincia* : indicaré la siguiente que me parece sim
ple y  clara, y que usan algunos geógrafos mo
dernos. J!;í ’‘ •i '•

324 Contemplo1 á la Persia dividida en doce pro
vincias , y empiezo á contarlas desde el Indos tan , si« 
guiéndo el mar’ Indico y  el golfo Pérsico.

I Makeran, provincia qué por oriente confína 
con Bueor y Táta: provincias índbstana? que es- 
tan á la parté occidental del rio Indo. Makeran es 
la antigua Gedrosia nombrada por Tolomeo , Mela, 
Arriano , &c. Según-Abraham-OrteKo en el artícu
lo Gedrosia de su tesoro'geográfico * se llama5 Gest 
por MerCator , Cirean por Castatdo ,  y según -The- 
vet Formipt, y Pifith por los indostanos.

II Kerman ó K irm a n al occidente de Makeran, 
es la antigua C arm aniade cuyo nombre proviene 
el Kerman.

III Fars 6 Farsistan, al occidente de Kerman, 
se interna en el imperio persiano, y es la Persia an
tigua en que estaba la famosa ciudad de Persépolis.

IV Chusistan ó Susiana , al occidente del F a r- 
sis tan y en la desembocadura del rio Tigris, en el seno 
pérsico, es la última provincia occidental siguiendo 
el mar , y se interna en el imperio persiano.

V Erahajen , ó Irakagen , ó Irakadjemi, que es
tá sobre , ó al norte del Chusisten , es la Partía an
tigua , y en ella está Hispahan , capital del impe
rio persiano.

VI Curdistan , que está sobre, ó al norte del 
Erakajen , y antiguamente se llamaba Asiría.

3 3 8  c a t á l o g o  D e  l a s  l e n g u a s .



. VII AJerbetzan, 6 Aderbya» , ó AJerbedjdn, lla
mado la alta M edia, está sobre, 6¡ál noar»tf»líCur-* 
distad,  y  llega al- rio Aras (Hamado -^a*«» aw*J» 
guameote). E q esta; provincia'que por el DÓrK^coim 
fina coa la d e  Sbirvan ,  y  por orienta c o a ;l í i;dtf 
Gilam y  con el mar Caspio ,  e s tila  dudad á t f á v r i j  
ó Tablts, que era la antigua * co*tede<io*
partes y xnedos. ; *-i ? r ' *-■ ' ‘b:

;VliL Sbirvan confina cpri elm ar Caspio* y-Cofrn  ̂
prebende la Georgia y  el Daghestan (queeStdh átf 
otro lada del rio Aras) 4 y la Armenia llamada per
siana ; por lo que e l Sbtfitan se extiénda por atoe-? 
cid en te y por el norte de Aderbyati. * -/i!vr :í
. IX Gilan 6 Guilan ; & JEi/tfj»*; cuyóisombre^ro- 

vienedelantiguo //rrfaai-ó^/fr>Mara,'g--<soufoav-' por 
el ̂  norte coareL már Caspio (llamado antiguamente 
Hircano)  ̂ j- por el: austro con ErUkajeto. G itom es 
la antigua Hircania* *-

■ Cor asan r 6Coraasan\ 6 Khorasan y ̂  Corasmla^
estáv ale ónente de G ilan4 y cómpfehende también 
casi todas las provincias de Esteraba * Kbémus y  
Cobestán ó Cubes tan * y  parte de la 1 gran provincia 
de Balck. En el Corasánestaba gran parte de lá Éac- 
triana y  de ia Sagdiana , como se lee e tie lte sd ro  
geográfico dé. Ortelío citado. v  ̂ . \
: . XI' Zaveiestan^ 6 Zabulestan ; 6 ZabitisTañ^ó S a -  

blustan está alaustro áéiCorasan i cotríprehende en
tre otras provincias las de Candaar y Gaur* Sablus- 
tan comprehende también parte de la antigua Paro- 
pamisa ; y  Candahar comprehende parte de la an
tigua Aracbosia.

XII Sejistan ó Segestan está entre Corasán por 
norte , Sablustan por el oriente , y  Makeran por el 
austro , y es la antigua Dranjiana , como dice O r- 
telio en el artículo Dranjiana de su tesoro geográ
fico citado,

325 En todas estas provincias se hablan lenguas
vv a
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Naciones di
versas en Per* 
s¡a.

Lenguas «pe 
se hablan en 
Persia.

Lenguas ará
biga , persia
na , turca y  
valaat^

Lengua cur
da ó curdis- 
tana.

muy diV^rsas ; porque ea ellas hay naciones diferéh- 
tesv quale& son ,1a georgiana , dagbestana ó albana, 
armenia * caldea^ bebréa, persiana , turca ,y ¿trábi- 
¿0. J3e las lenguas georgiana ó ibera, daghestana, 
armenia* .caldea y hebrea se trata en sus r es pee ti- 
vosltlgares. Cerca de Ispahan se estableció una co
opta ¡.armenia en un pais llamado.Zulfa que, según 
la pronunciación armenia, suena Cbiulfa. \ Esta co- 
lonia-la yiskó Gemelli (a) * el qual dice qúe hábla- 
ba arm em oVpersianoy turco. En álgunos países; 
septentrionales del Curdlstan, que /antigüafriente eran 
de Armeniaiel vulgo habla un dialecto de la lengua 
armónica.’ ••• ' ’ - ■ --v. !:> *: .*. r:

< ;En:la nación persiana para mayór claridad de
bemos considerar las-lenguas y dialectos ;qué ál pre
sente habla y-tos-que habló .en lo ¡antigüete Discur
riré primeramente de las lenguas que hablan' los. per
sas en la actualidad. ................ . • > ; i
,'ii'vLa lengua arábiga es la de las.^ciencias y  • de da 

religión, como la latina lo es entre ios europeos. Ge-* 
raelli citado dice (b) En órdeh álas lenguas, Ios- 
persas nobles usan quatro : la persiana', que llarrian 
beltk ó suave : la turca , que llaman scbasche \ ó ar
rogante la arábiga , que llaman jeskic ó eloqüente; 
y  la valaat, que es vulgar adultera da v .
. La lengua turca empezó desde el prindípioji del 
siglo presente á ser lengua de corte , y , á usarse muV¿ 
cho en las provincias occidentales de Persia que 
confinan con los estados del Turco: y en las demás* 
provincias se usan varios dialectos de la antigua per
siana. En el Curdistan, que es una de las provine 
cias occidentales , se habla un dialecto persiano;ílá- 

“ ma^o lengua curda ó kurda , de la que mi amigo el

(a) Giro del mondo di Giovanní Gemelli Careri , tomo $e- 
condo. V enezia, 1728 , 8.° lib. 1. cap. xo. p. 93.

(b) Lib. 2. cap. 5. p. 147.
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dominicano Garzoni * misionero deitíurdistán , dlf 
principio de su gramática y vocabulario curdo, di-f
ce así (a). - - * * « -

326. •w La lengua curda' ,>*»asta ahora deséonocP 
da en Europa, e$ un lengüagé; no deságrádábté fct 
oido , y propio del’Curdistarr situado entre la 
sopotamia y la Persia. 'Debe sü orfgen á la íengua 
persiana , y  con el tiempo se ha corrompido, -adop
tando muchas palabras* /arábigas palabras y  tirit* 
ses del idioma caldeo : y  de este modo en varios sf* 
glos se ha formado apareciendo lengua distinta, y  
propia del Cuirdistan. Este pais tiéne veinte y cin-* 
co jornadas de largo , y  casi diez de ancho* Se di
vide en cinco principados tributarios al turco , y  al
gunos de ellos tal vez al persa* -Los principados &¿>h 
Betbi , yedra  ( llamado Bottani por los geógrafos)^ 
almadia , yulamerk y Kar acholan Los dé este1 prin
cipado se llaman sotan y habam los soranbshabían 
curdo; y los bahanes hablan turco. .L o sd e  Amadla 
se llaman badinan x lo sd e  Julamérk se ilaman- ¿̂?£cmj~ 
bá : los de yedra  , bal tan , y  los de B e tb i, botlisu 
Las lenguas de estas provincias se distinguen* en las 
frases y en la pronunciación , como sucede respec
to* de la italiana en las provincias de Italia : el dia
lecto, curdo mas. puro es el de udmadia: y  este es el 
que pongo en la presente obra.....Los ja d  dios que es
tán en Sanjar, entre la ciudad de Mosul (que ersp 
la antigua Nínive) y  el rio C abu l, hablan curdo*, 
Son bárbaros que se emplean en asaltar y  robar á 
las carabanas. ■ . ( i - *

Los curdistartos se dividen en itribus , que ellos 
llaman assireta. #*•* hay en el Curdistan nías de cien 
mil christianos , que por la mayor parte son nesto- 
ríanos, con dos patriarcas* Uno de estos, que sietn-

. (a) Grammatica, é vocabulario della língua kurda dal P. Mau
ricio Garzoni de predicatori. Roma,, 1787, B.^preíazione, p.3.

*tt'ÁT. rtf güp;j v n ¿ >r v  ̂ á4£
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Nestorianos.

Jacobitas.;

Armemos.

$re $e llama Mar Simón % reside ea KocbanisS cer
ca de Iulamark, y tiene cinco obispos sufragáneos.' 
El otro patriarca , que siempre se llama M ar Hlías% 
reside en el monasterio, Rakami-Otmer Xesto es» Mon
ga Ormisda) cerca dedícase,iSfha patriarcal: man
da en los; otros quatro principados., en toda Meso- 
potamia (exceptuando en Diarbeuis y Mardin) , y  
en dos provincias de Persia; y tiene,, trece obispos 
sufragáneos* El patriarcado y .obispadp entre los nes- 
torianos van por herencia desde los tios á los so
brinos ó parientes mas próximos. Hay .también ja -  
cobijas con sus obispos y armenios**...los nestorianos 
usan libros en lengua caldea, los jacobitas en siria
ca , y  los armenios en arménica; mas todos deben 
§aber la curda,*...Los curdistanos (a) usán la letra 
persiana , y en todos sus escritos públicos la lengua 
persiana literal; por lo que estos no son entendidos 
sino por los que han estudiado el idioma persiano. 
Todas las, poblaciones tienen una persona que no so
lamente sepa, leer el persiano*; sino también, tradu
cirlo en.lengua curda, y esta persona se llama Mela¿\ 
Algunas cartas , canciones *6 poesías se suelen escri
bir en lengua curda (37t).”

Según esta relación , la lengua curda respecto de 
la persian aes como la suiza respecto de la alema
na: los suizos no escriben en su lengua; sino1 sola
mente en la alemana, déla que es dialecto corrom-; 
pido la suiza; y aprenden la alemana los que apren-i 
den á leer y escribir. Esto mismo sucede á los dia
lectos italianos de Génova , Bolonia y Nápolés (aun
que no poco diferentes entre s í , y  también de la 
lengua italiana), en los que no se suele escribir si
no alguna canción ú otra cosa semejante.

327 La Lengua curda parece ser el dialecto mas 
corrompido del idioma persiano. Están no poco cor-

(a) Garzoni citado, p. 11.
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rompidos c o n  palabras arábigas *■ y m u c h í s im a s  hit* 
dostaaas*los dialectos persiaoos ĵue se hablan en 
las provincias deKirmair, de Maicera» v y ; de 
países australes de Zablustan ; y los dialectos per*- 
sianos mas puros se hablan, en l a s  provincias de Far- 
sitan * Segistan * Kitan , Corasan y Aderbyan. w El 
Indo-persa lbn Phatreddin Angjou *, doctísimo le  ̂
xicógrafo y diligentísimo gramático , dice (a) Hyde* 
en la prefación á su obra ó vocabulario Gjihanghiri 
(Pharhang * Gibánghiri) trata 'de la lengua persiana 
y la divide en los siete dialectos siguientes;
¿vi 6 Herat. 11. Segbzi & Se gestarlo* \\\*Sogdi &*£og~ 
diano. IV. Dravult de la ciudad de Dravuí *no múy 
distante de Herat* que está én el Corasan. Los tres 
dialectos siguientes no se hablan'* ¿sino solamente/se 
hallan en libros * 6 escritos. V. Persa 6 Pars * que 
se usó en Pars y. en istach. VI. D eri * que es el mas 
elegante * y es el lenguage Balcb-Batírteme * ó  de 
las ciudades de Balch v  Man-shaghjan yB ocara , y  
de la provincia de Badachshan. V il. Peblavt + vul
garmente llamado Pebetlavu Se llama Peblavr coa 
alusión á Peblau, padre de Pars según algunos; y  
según otros, porque Pebia significólas, ciudades Rey* 
Ispahan (ántes llamada Gji) y  Dinavar^ y también 
porque Peblau significá; ciudad ^  y por esto- se dixo 
Pehlavi* esto es* lengua urbana;y no rústica.** <cÉl 
mismo indo-persa * que escribió ácia el año de 1500* 
repite (b) Hyde* en la mitad de su libro pone por 
órden alfabético otros dialectos petsianos* que se 
llaman b&bariy ramandi y babdro t y también pone 
otra división de la lengua peblavi en el dialecto ura
nia , que define a s í: es una especie de dialecto de 
la lengua peblavi * particular de los persas y de sus

TRAT. f r . CAP.* v u i*  ^ ‘3 4 3

(a) Historia religionis vcterum persarum a Thoma Hyde#
Oxonii , 1700 , 4.® cap. 35. p. 410. ■

(b) H yde citado, p. 120 y  121.

Siete dialec
tos persiaUd«.
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.poetas antiguos ; y  de locución inventada por algu- 
no de la población de'Urama.^ Hasta.aqijí el iodo«* 
.persa. Chalil Suphi en àu JNimetullah dice que la len- 
-gu4 pebiavi es de I05 magos y. de los antiguos per
sas , sin ninguna mezcla • dé palabras arábigas. Se
gún los dos autores citados , no se hablaban en su 
tiempo las lenguas perra 6 pars, la deri ni la peb- 
Javi ; por lo que de estas no ocurre tratar ahora, 
pues discurro de las que al presente se hablan en 
Persia, dexando para mas adelante las que ántes se 
habláron , y  ya han perecido.

- 328 Según el indo-persa citado1, ei dialecto ber
vi ò berat se habla en el Corasan , en el quetam- 
;bien se habla el sogdiano , porque gran parte de la 
antigua Sogdiana .está en el Corasan. En este tam
bién está grande parte de Bactria, en la que los 
geógrafos modernos reconocen tres dialectos persia« 
nos, llamados eslbingo, tscbabarlingo y cbagaro. Los 
antiguos, como bien advierte Bayer :(a), confundían 
las ciudades de la Bactria , de la Sogdiana y  de la 
Coras mia ; y  porque en estas provincias , en parte 
pertenecientes confusamente al Corasan , se hablaban 
diversos dialecto^ estos se ponen en el Corasan, aun« 
que los bactrianos. por la mayor parte se hablan en 
el principado de Balch ó Balfe, que está fuera del 
Corasan y á su oriente. Al dicho Corasan pertene
c í a  provincia de Khuarezm , cuya capital, llama
da Dargatt, da nombre al dialecto persiano darga- 
no. Eu el Segestan se habla el dialecto segbzi, lla
mado también segestano y saghzi. Algún dialecto bac- 
triano se cree provenir de la lengua índostana; par
que la antigua Bactriana fué parte de la India , y 
también lo ha sido del imperio del Mogol.

329 En Candahar, perteneciente al Zablustan, se

(a) Historia regni grrccorum bactriani à Theophilo Bayeto. 
Petropoli 7 1738 , 4.0 §. 9. p. 20.



habla el dialecto  ̂llamado aguaría por los modernos, 
y  se conjetura que hablan el mismo dialecto los fea- 
luskos del Indostan , y  que estos y  los agúanos des  ̂
cienden de . algunas colonias mudadas por Timur- 
Beik. E l dialecto aguano quizá sea el xabeli7 que es 
propio del Zabluitan ó Zavelestau;' mas porque los 
descendientes de los árabes en el Indostan se llaman 
agúanos ó afguanos, el dialecto aguano de Canda- 
har (parte  ̂ antiguamente del Indostan) tendrá mu
cha mezcla del arábigo , como también dei indos- 
taño.

330 En Gilan , 6 Rilan según los modernos,^se 
habla el dialecto persiano dilem. Este nombre es el 
de una provincia de Gilan , la qual está inmediata 
ai mar Caspio, que por los persás se Mama mar de 
Dilem ó de Gilan. Herbelot en e l \ artículo Coi - de 
sú biblioteca oriental llama á la lengua antigua de 
Persia lengua dilem ó pe be lev?. Mas el nombre pe- 
betevi (ó pelbvi , como se escribe por otros autores) 
es propio , como se probará después , de un antiguó 
dialecto persiano, que parece haberse hablado pri
mitivamente en las provincias de Dilem , Kohestañ 
y  Erakajetn , y  después se propagó con el imperio 
persiano por muchas provincias de este. Dominó en 
ellas hasta el siglo V  de la era christiaua , en que 
el dialecto persiano t llamado antiguamente lengua 
parsi 6 deri \ se adoptó por la corte de la Persia, 
y  se hizo casi universal en esta.

En algunos países confinantes con el mar Cas
pio se habla un dialecto , que difícilmente se entién- 
de por los persas de las demas provincias; y se ase* 
gura (a) que la lengua de los héroes ó reyes anti
guos de Persia se habla aun en una población que 
habita en tiendas. Esta lengua debe ser dialecto de

* •
(a) Fr. Angelí h S. Josepho Carmel, Gadophyl'atium lingusc 

persiamm. Amstelodami , 1 7 6 4 ,  fol. p. 199. •
tíervás* IL CataL xx
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dico.

L e n g u a s  
pehlvi , y  
zend.
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la lengua zend, la qual, como después se dirá, se 
habló en la provincia de Adíerbedjan , que confina 
con el Shiruan y con el mar Caspio.

Hasta aquí he discurrido de los dialectos persia - 
nos que al presente se hablan en Persia , y  que son 
inmediatamente provenientes de la lengua* parr* ó 
deri, ántes nombrada. Antes que esta lengua domi
nase en Persia , dominaba la llamada peblvi % la qual, 
según Anquetil, sucedió á la lengua zend, que es la 
matriz de todos los dialectos persianos. Yo rae in
clino á conjeturar que la lengua zend era la corte
sana del imperio medo , propia de la M edia, y to
talmente diversa de la peblvi , de la par si y  de los 
demas dialectos persianos. De esta conjetura .expon
dré la razón en la continuación que haré del pre
sente discurso quando trate de las lenguas antiguas 
de Persia , después que haya dado noticia de las que 
actualmente se hablan.

331 Antes se dixo con el indo-persa Angjou, que 
no se hablaban las lenguas pars, deri y peblavi, si
no que con ellas se escribían libros. Los de Zoroas- 
tres se hallan escritos comunmente en lengua pebl
vi ó peblavi, y  porque los escritores orientales di
cen que Zoroastres escribió en lengua zend ó aves- 
t a , y estos dos nombres se dan á los libros de Zo
roastres , Hyde juzgó que la lengua peblvi era lo 
mismo que la zend y la avesia. wLa lengua pebla
vi , dice (a) Hyde , es la que por algunos se llamó 
gbebrica : en ella están escritos todos los libros de 
Zoroastres. Por lengua deri entienden algunos gra
máticos la lengua persiana civil ó elegante. Chalil 
Suphi dice : Lengua deri , esto es , persiana: se lla
ma deri , porque Bebram Gbur decretó que en su cor
te todos hablaran persiano , y  en él se escribieran 
todos los decretos y  cartas : por esto desde entonces

(a) H yde citado, cap. 35. p. 420.
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se llamó deri.”  " D e n , añade (a) H y d e , significa 
áulica, curial ó cortesana. En tiempo de Behram 
se hablaba la lengua peblavi, que no le< agradaba, 
y  por esto ordenó que se hablase la persiana, la qual 
se llamó deri , porque era lengua de corte. La peb- 
¿zv* empezó á abandonarse en tiempo del rey:Beh
ram , que murió el año 30 de Teodosio el jóven á 
menor.”  Hasta a q u í|iy d e , según el qual, y  los au
tores orientales que cita, la época de la gran domi
nación de la lengua persiana fué al principio del si* 
glo V  de la era christiana , en el que empezó á des
aparecer la peblavi, que era la antigua de Persia.

H y d e , como bien observa Anquetil * no estaba 
bien informado del número y  carácter de las len
guas antiguas de Persia , las quales, según el mis
mo Anquetil, fuéron sucesivamente la zend, la pebl- 
vi y la par si. A  la lengua zend dedicó Anquetil (b) 
una memoria , publicada: por la academia de las ins
cripciones de París; y  en dicha memoiria: expuso 
quanto los autores orientales han escrito sobre la 
lengua zgnd, y  quanto sobre ella habia oido ó aprea* 
dido en Surate de ios destours ó xefes de la doc
trina y religión de Zoroastres , que tienen sus libros 
en las lenguas zend y peblvi, y  los guardan zelosí- 
simamente. La existencia de la lengua zend es in- 
dudable, pues en ella se lee escrita, la doctrina de 
Zoroastres con letras particulares , que también se 
llaman zend , porque solamente se usan para escri
bir en esta lengua. H yde, con la autoridad de los 
escritores orientales , confiesa que zend se llamaban 
los libros de Zoroastres, la lengua (c) en que esta-

(a) Deri proviene de der ó dar (puerto) ; la corte de Per
sia se llamaría Puerta, como la Turca se llama Puerta Otmnana.

(b) Histoire de 1’ academíe des inscriptions , toin. 31. París, 
1 7 6 8 , 4.0 p. 2. p. 34. Memoire 1. sur le Zend.

(c) H yde , cap. 35. p. 435. habla claramente de la lengua
XX %
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ban , y  la letra con que se conservaban escritos: mas 
él se equivocó juzgando que el idioma zend y  el 
pehlvi eran una misma lengua con diversos nom- 
bres; y  por esto dixo que la letra de dichos libros 
era zéndica , y  la lengua era pehlvi (a).

332 Habiendo escrito Zorbastres sus libros en 
zend , según la opinión de los autores orientales, y  
según la prueba experimental :̂ ue se tiene de dichos 
libros , que aun existen en lengua zend y  con letra 
zend , parece que esta lengua y  letra se usarian en 
el pais en que nació Zoroastres. Aunque sobre la pa- 
tria de esté hay variedad de opiniones , pues unos 
le hacen chino, otros caldeo , y  otros persa , pare-* 
ce que en buena crítica se deba decir que era per
sa. Anquetil procura probar que la patria de Zoroas
tres pertenecía á la provincia de Aderbedjan , y  con
siguientemente infiere que en ella, como también en 
otras inmediatas , se hablaba el zend* "Este , repite 
Anquetil (b), se hablaba en Georgia, Irán y Ader
bedjan ó Media alta. En tiempo de los primeros mo
narcas de este imperio de los persas, vuelve á decir (c) 
Anquetil, fué el reynado de la lengua zend1 que aun 
se conserva pura en Georgia , en el pais propiamen
te llamado Irán , y  en Aderbedjan : y  esto se ha 
probado en la memoria primera.” En esta pues, no 
solamente pretende Anquetil probar que en el pais 
de Zoroastres se hablaba el zend, sino también que 
este tiene gran afinidad con el georgiano , como con 
dialecto proveniente de una misma lengua matriz. 
Anquetil se equivocó , como después se probará , en

zend, pues se lamenta de que al vocabulario Gjihanghiri que él 
tenia, faltaba el chatima ó apéndice, y  añade que en ningún otro 
libro hnbin palabras zéndicas. En esto último se equivocó , por
que no tenia noticia de las obras de Zoroastres escritas en zend*

(a) , H yde citado, cap. 26. p. 338.
(b) Anquetil en la memoria 11. p. 407.
(cj Anquetil citado , p. 430.



juzgar qué el zendi j* ei georgiano eran dialectos de 
úna misma lengua. Por las pruebas que Anquetil ale-, 
ga , y  porque el dialecto persiano de la provincia de 
Aderbedjan abunda* dé palabras de un idioma des
conocido , y  diverso del arménicó y  del georgiano 
que se hablan al occidente y  norte de ella-, me in
clino á juzgar que el zend era lengua primitiva de 
Aderbedjan , y  propia de los medos y  partos , que 
tenian su corte en Ecbátana , que hoy se llama Tan- 
ris ó Tabris. Adopto esta Opinión haciendo una su
posición que me hace prescindir de qüestiones lar
gas y enredosas. He aquí el fundamento de estas. 
Los escritores egipcios , griegos y  latinos hablan cla
ramente de varios Zoroastres que ñoreciéron en paí
ses y tiempos diversos. El Zoroastres persa que con
cordemente por todos los escritores orientales se su* 
pone haber florecido cinco siglos ántes de la era 
christiana , es el autor de los libros llamados zend* 
Si este Zoroastres es el bactriáno, de que se hace 
mención en los libros indostanos , la lengua quizá fué 
dialecto indostano. Si el dicho Zoroastres fué medo* 
el zend seria lengua de la Media. Yo supongo con 
Anquetil que era medo : mas en esta suposición se 
puede aun dudar si ia lengua meda era dialecto ín- 
dostano : se puede también dudar si lo era la len
gua pehlvi, porque tanto en esta como en la zend 
(lengua de la Media) se hallan muchas palabras in- 
dostanas. Podrá decirse que estas se. han introduci
do con el comercio civil, y mas con el religioso, en 
las dos lenguas zend y pehlvi que son diversas. Es
ta opinión me parece la mejor hasta que se aclare 
mas el presente asunto , y  según ella hago las si
guientes observaciones.. ^

Anquetil supone qoe la lengua zend fué matriz 
de la pehlvi que dominó en Persia con el imperio 
persiano que sucedió al de los medos, y  que fué len- 
guage de corte , y aun universal hasta el reynado
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de Behrani (como ántes sedixo1) quemurióen tíem- 
po de Teodosio el menor : y porque la lenguá¡ parsii 
que por orden de Behrara se hizo cortesana , como 
también todos sus dialectos, que al presente selia- 
blan en Persia , tienen entre sí clara añnjdad, como 
idiomas provenientes de una mkma lengua matriz, 
infiere que todas estas. lenguas provienen de lá zend. 
Esta ilación á mi parecer es falsa , porque falsamen
te se supone por Anquetil que los idiomas zend y  
pebIvi son dialectos provenientes de una misma len
gua. Después exáminaré esta suposición , de la que 
ahora prescindo, porque no perjudique á la históri
ca noticia que voy á dar del número y carácter de 
las antiguas lenguas de Persia , y del tiempo y paí
ses en que domináron.

333 De Ia lengua zend , según Anquetil, es dia
lecto la lengua pa-zend , palabra que se compone de 
zend y de la sílaba pa , qfue en persiano significa pie; 
por lo que pa-zend significa pie del zend. Elpa-zendy 
dice Anquetil, es dialecto ó alteración , y  no co
mentario del zend; como quiere hacerle Hyde con 
el diccionario Diebangiuri (ó Djihanghirí):no es tam
poco el pa-zend una parte del zendavesta. Los de
más escritores árabes y persas que repiten esta opi
nión falsa, no pueden ser citados. He hecho ver en 
mi primera memoria la insuficiencia de su autori
dad. Ellos no conocían mas el pa-zend que el zend*.: 
Si el pa-zend era , según los persas, nombre de uno 
de los libros de Zoroastres , en el índice de las obras 
que atribuyen á su legislador se haría mención de 
tal libro. Veamos quales son las obras de Zoroas
tres.” Hasta aquí Anquetil , el qual, después de ha
ber probado que el pa zend ño es título ó nombre 
de ninguno de los libros de Zoroastres , alega tex
tos persianos y razones para probar que el pa-zend 
no es otra cosa que la lengua zend propuesta por Zo
roastres en sus libros mas clara y familiar que era
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ántes. Mas á esta reforma ¡6 ¡perfección del no
se puede dar el nombre de dialecto i ásr como en las 
lenguas española é italiana no se deberán llamar dia
lectos el español é italiano perfecto que se hallan 
en las obras de los < autores que en el siglo- XIII los 
reformáron y perfeccionáron*;

3 3 4  Anquetil * suponiendo .que,el s*end fuese el 
idioma primitivo de los persas, dice (a): wEl %end, co
mo un árbol robusto , en breve tiempo esparció por 
todas partes sus ramas : las .principales de estas son 
las lenguas -pebivi. y par si. El zend, análogo, por sus 
calidades al pais de donde sale, recibe djversasin* 
flexiones según los lugares por donde; pasa. Desde 
Aderbedjan vuelve á surest, se extiende desdé Gi* 
lam (ó Giulam) á Dilem y á Irakadjemi (ó Erak- 
jamen).....Con las.conquistas de los. reyes persas ácia 
oriente da lengua pebivi se propagá por los países, 
de que ya la parsirestaba en posesión* El idioma 
pebivi es vulgar ó común en tiempo de Lohrasp (b); 
y en el occidente del imperio persiano. se corrompe 
con la vecindad de la lengua .arábiga* «El rey nado 
de la lengua pebivi dura hasta tiempo de Bahma Es* 
pendiar , (que es Artaxerxes Longimano) que la des
terró de su corte quatrocientos añosántes de la era 
christiana (c) , y se acaba en tiempo de Behramgur 
en el siglo V de la era christiana , en que la dicha 
lengua dexó de ser dominante en Persia. Desde en-

(a) Anquetil citado , memoria n . p. 430.
(b) Lohrasp fue padre de Darío Histaspes , á quien Zoroas~ 

tres presentó sus libros zorpastros*. vivió en el año 500 antes de 
la era christiana. H yde citado, cap. 23. p. 307. cap. 24. p. 3 15 . 
En estos capítulos se citan los autores orientales que hablan de 
Lohrasp , & c.

(c) La lengua d e t i  se distingue de la p a r s i  3 com o el habla 
española de una persona civilizada se diferencia de la de las per
sonas  ̂del cam po. Anquetil en la p. 4 10 . confiesa que la lengua 
parsi y la deri son una misma lengua.
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Epocas de la 
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Dialectos de 
la lengua par-

tónces el pehlvi , que había tornado de las lenguas 
limítrofes, y  habia dado á las que había invadido, 
se reconcentró en los libros* Le ignoran hoy los ex- 
trangeros y los mahometanos destructores d¿l impe
rio persiano, y-le han cultivado solamente los per- 
sas que quedáron con el culto ó religión de Zoroas-* 
tres : y de la mezcla del peblvi con d  parsi  ̂ con 
el tártaro, con el zend, &c. se ha formado la len
gua guebri , que es una especie de xerga propia de 
los persas del Kerman , y  de las cercanías del mar 
Gaspio...*.En el Farsitan se hablaba el dialecto lla
mado parsi ; el qual con las influencias de su cielo 
puro se despojó de la rusticidad , y en un clima bue
no se hizo lengua suave y viva , caracterizando á 
sus habitadores que , según algunos, descienden de 
la colonia llevada por Djemschid*....Eñ los siglos nías 
remotos, extendiéndose el parsi ácia el.oriente, y  
subiendo á Sistan en el Korasan * y más allá del rio 
Oxo , produxo los dialectos llamados deri (a) , sogziy 
zaveli y sogdi, y puso el fundamento á la ̂ domina
ción que aun tiene* Las lenguas del' nórte deposité- 
ron sus riquezas en Persia, y las guerras continuas 
de los turainos con los iranios *que hablaban peblvi 
ácia la mitad de la dinastía segunda , interrumpie
ron por algún tiempo el uso del parsi en aquellos 
paises* r......•

(a) En el diccionario persiano Bheran Katee citado por An- 
quetil en la p. 428 de la nistoria citada de la academia de las 
inscripciones, se lee en el artículo Deri que Bahmam ,* viendo 
en sus estados diversas naciones de lenguas diferentes, mandó 
que los que quisieran hablarle le hablaran en parsi , y  que* 
esta se llamase deri* Antes se dixó que en el siglo V  fiehrain 
ordenó que solo en persiano ó parsi se pudiese hablar en la 
corte , y  se escribiesen los decretos y  cartas. Parece pues que 
en tiempo de Bheran el parsi empezó á propagarse , y  que 
ya se había propagado en tiempo de Bheran , que por] esto 
ordenó que el parsi fuera lcnuua general de la corte y . de 
los literatos.
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Después quando Bahman, Espendiar ocupaba el 
trono, el parsi llegó á ser ¿lengua de corte, y des* 
de entonces se llamó deri (a): muchos sucesos detuvié- 
ron sus progresos. Ultimamente, en el reynado de 
Behramgur , en el siglo V de la era christiana , el 
parsi tomó en la corte el lugar que tenia el peblvi, 
del que había recibido muchas palabras: llegó á ser 
lengua favorita de las principales ciudades del Co- 
rasan , y- dominó en todos los países en que ántes se 
hablaba el pehlvL Se extendió desde el rio Tigris 
hasta el Indo , y desde el mar Caspio hasta el seno 
pérsico , y después ha pasado á las Indias , y casi 
une á Constantinopla (b) con Pekin....Mas se debe 
decir que el parsi ó persiano que ahora se habla,no 
es la antigua lengua pirra y homogénea de los per
sas; pues con la.invasión de los árabes, con las ir
rupciones de los turcos , y con las conquistas de los 
mogoles, la lengua parsi ha recibido muchas pala-

(a) El Indo-persa Angjou ántes citado dice que el mas elo-
qiiente de los árabes (esto es > Mahoma) había dichos CfSi Dios 
habla suave y  dulcemente á los ángeles , les habla en lengua 
deri , y  si con aspereza , en arábigo acelerado \ y  que la len
gua del paraiso seria Ja arábiga ó la den.”  Este dicho de Ma^ 
boma supone que en su tiempo era famosa la lengua deri* 
Angjou añade que esta , según algunos autores , se hablaba en 
tiempo de los ICevan. La palabra keyan significa ilustres. Los 
reyes medos tomatan el título de key (ilustre), t ív d e  , cao. a?, 
p. 420. y  cap. 23. p. 302.

(b) Anquetil no debe decir que el persiano une á Constan
tino pía con Pekín , porque se hable en el intervalo que hay- 
de países entre estas dos cortes ; porque el turco que se ha
bla en Constantinopla , el chino que se habla en Pekín , el tár
taro mongul que se habla en !a Tartaria , los dialectos sam$r 
credos que se hablan en el Indostan , el tibetaiío , el pegua- 
no j el malayo y  otros idiomas que se hablan en dichos paí
ses , son diversos del persiano , el qual solo es entendido i en 
muchos de dichos países ; y  en este sentido solo la proposi
ción de Anquetil tiene alguna verdad.

Hermas. IL CataL y v
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bras arábigas, turcas , tártaras é indianas, aunque 
es cierto que ella ha sabido comunicarles una parte 
de su suavidad.” Hasta aquí la exposición ó relación 
que Anquetil hace de la sucesiva dominación de las 
antiguas lenguas persianas zend, pa-zend , peblvi y 
parsi * de que provienen inmediatamente los varios 
dialectos persianos que al presente se hablan. La re- 
lacion de Anquetil me parece cierta, ó á lo ménos 
verisímil en todo lo que contiene, exceptuando la 
suposición que se hace de ser la lengua zend la ma
triz de la peJblvi y de la parsi, de haberse habla
do en Georgia , y de tener gran afinidad con la geor
giana. La poca verisimilitud de esta suposición la 
hago ver con las siguientes observaciones , que ser
virán para entender mejor 4a relación de Anquetil 
sobre la época , los nombres y la calidad de las len
guas antiguas de Persia.

335 Zoroastres, filósofo celebérrimo de los persas, 
del que hacen mención antiguos escritores griegos, 
egipcios, latinos y persianos, floreció quinientos años 
ántes de la era christiana. Convienen los autores orien
tales en que Zoroastres floreció en este tiempo , y  
discuerdan sobre su patria , la qual, según Abulfe- 
da , fué Urmi ó Urania , en el Aberdedjan ; y esta 
opinión la procura ilustrar Anquetil, diciendo (a) que 
Urania es la ciudad de Arierna , en que Zoroastres 
predicó su ley , como se dice en sus obras , y es la 
ciudad que hoy se llama Arimab ó Arimat del Aber
dedjan , ántes parte de la Media y del Irán. Zoroas
tres , según los autores orientales , se presentó á Da
río Histaspes, que ellos llaman (b) Gushtadp , hijo 
de Lohrasp. Darío , según los autores (c) dichos , de- 
xó su religión antigua de los sabios, y adoptó la

3 $ 4  CATALOGO DE LAS LENGUAS.

(a) Anquetil citado , p, 374.
(b) Hyde citado , cap. 23. p. 302. &. cap. 24. p. 313. & c.
(c) Hyde citado, cap. 24. p. 313. &c.



nueva qué Zoroastres proponía en sus libros ; que co- 
locó en la ciudad de ístachr, entregándolos á sacer
dotes que estableció para la nueva religión. Tenia 
Darío comunmente su corte én Istáchr, llamada por 
los griegos Persépolis , en que habia un famosísimó 
palacio, llamado en arábigo Istarcb, qué significa 
petroso ó formado de la roca, porque estaba hecho 
en una roca , formando en esta los aposentos , sa
las , &c. En este palacio, y en el mausoleo que le 
está cercano , se ven aun grabadas en piedra letras 
hasta ahora desconocidas, que se' llaman persepoli- 
tanas, el retrato de 'Darío , y  muchas figuras alusi
vas á la religión de Zoroastres y  á la sabea.

336 Los libros de Zoroastres comunmente se lla
man (a) zend 6 avesta por los escritores oriéntales, y 
algunas veces se llaman zendavesta, avestazend, zen~ 
desta , estazend , &c. Hyde juzgó que estaban es
critos en lengua peblvi con letras zéndicasx mas An- 
quetil prueba , como áutes se insinuó , que se es- 
cribiéron en zend, y que también se hallan en pebl~ 
v i , de modo que la escritura en zend es con letras 
diferentes de las que se usan en la traducción en 
peblvi : por lo que los dichos libros se conservan 
entre los sequaces de Zoroastres en las dos lenguas 
zend y peblvi escritos con dos diversas letras, que 
se llaman zend y peblvi. El alfabeto de estas dos 
clases de letras le pongo en mi paleografía univer
sal, Anquetil dice (b ), que los libros presentados á 
Gustasp (esto es , á Darío Histaspes) quando estaba 
en Balck , bien pronto se traduxéron en peblvL Pa
ra prueba de esta proposición solamente alega la si
guiente noticia , que se lee en el artículo Peblvi del 
diccionario persiano Berhankatee: te Muchos dicen 
que el peblvi era la lengua de corte en tiempo de

00 Hyde citado, cap. 25. p. 332.
(b) Anquetil citado , p. 409.**
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los reyes Keanides*” Esta proposición 6 noticia no 
prueba que los libros presentados á Darlo se tra- 
duxesen prontamente en peblvi , aunque es naturaL 
que no se tardase en hacer la traducción ; porque 
constándonos que Darío los entregó*al cuidado de 
los sacerdotes, y que adoptó su religión ó doctrina, 
que después se hizo común á todos los persas , y  
suponiendo que Zoroastres las había escrito en zend% 
parece .que su traducción debió hacerse prontamen
te , y quizá la haría Zoroastres, el qual, según to
dos los autores que de él hacen mención , era muy 
instruido , y  había estado entre varias naciones. Zo
roastres que , según Anquetil, habia nacido*en pais 
perteneciente al imperio de los medos (el qual des
pués se habia incorporado con el de ios persas, ba- 
xó de Ciro su primer emperador) , • debió haber es
crito en la lengua de su patria, que estaba en la Me
dia ; y como súbdito del nuevo imperio persiano, no 
dexaria de aprender la lengua de este; pues siendo 
Zoroastres un bellaco instruido, como se le pinta 
en su vida escrita por los persas , se instruiria bien 
^n la lengua de la corte de Darío para hablar,á es
te y reducirle , como en efecto le reduxo , á seguir 
su doctrina. En esta suposición, si la lengua zend era 
notablemente diversa de la peblvi que se hablaba en 
dicha corte, ciertamente Zoroastres por sí mismo, 
ó con ayuda de otros, hizo la traducción de sus obras 
en peblvi.

337 La diversidad entre el zend y el peblvi, y 
consiguientemente entre el pcirsi , que claramente 
conviene con el peblvi , como con dialecto prove
niente de una misma lengua matriz , á mi parecer 
se prueba bastante bien con las siguientes reflexio
nes. I Anquetil dice (a), que la cuna del zend fué- 
ron la Georgia , el irán , el Aderbedjau ó la alta
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Media. Dice (a) asimismo que los persas que están 
al rededor del mar Caspio , los del Kerman * y  prin
cipalmente los de la ciudad de Iezd , usan una len
gua desconocida á los demas : esto es , una xerga 
compuesta de zend , peblvi, peTsiano , y  de palabras 
forasteras , que se llama guebru 
. 338 Sobre estas dos observaciones de Anquetil 
reflexiono así: prescindo de la xerga del Kernian, 
porque Kerman dista mucho del mar Caspio, y con
siguientemente de la Media , en que se hablaba el 
zend ; porque Anquetil no nos dice si esta xerga es 
semejante á la de los persas del mar Caspio; y  por
que puede ser dialecto de alguna colonia del Mogol, 
con el que los kermanos comercian mucho. Me aten
go solamente á la xerga de los persas del marCas» 
pío , la qual debe ser dialecto del zend que se ha
blaba en la Media : y no parece regular que si el 
zend fuera lengua matriz de todos los dialectos per- 
sianos , los persas , que entienden bien los dialectos 
de todo su imperio , no entendieran el que se usa 
en las cercanías del mar Caspio. Si no entienden es
te lenguage , parece que debe ser de lengua diferen
te de aquella de que provienen los demas dialectos 
persianos.

II Anquetil supone que antiguamente se habló el 
zend en Georgia , y vuelve á repetir (b) que allí se 
conservó puro en tiempo de los primeros monarcas: 
y  procura probar la semejanza ó afinidad del zend 
y del georgiano. Mas las pruebas que pone convie
nen á todas las lenguas diversas de naciones confi
nantes. Anquetil funda la afinidad del zend y del 
georgiano en la semejanza de estos idiomas en algu
nas palabras , y en un señacaso y señanómero de 
ellas. Pone quatro palabras que juzga ser comunes al

TRAT. II* CAP. Y in . 3 5 7

La lengua 
zend es di
versa de la 
georgiana,

. (a) Anquetil, p. 398. 
[ty Anquetil, p. 430.
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zend y  al georgiano, y dos de ellas no lo son. Es
tas quatro palabras, y  casi todas las de la lengua 
zend que Anquetil refiere en sus dos memorias so* 
bre los idiomas persianos, publicadas en el tomo xxxi 
de la academia de las inscripciones, las he recogi
do y mostrado al señor Baghiaanti, georgiano (307), 
maestro de lengua arménica en esta ciudad de Ro- 
ma, y no ha hallado ninguna de ellas común al geor
giano ni al armeno. En órden á los señacasos y  se- 
ñanúmeros Anquetil dice que la sílaba tebe pospues
ta á los nombres zéndicos denota genitivo y dativo; 
y  que la partícula bio pospuesta á los nombres de
nota su número plural : por exemplo , pete padre 
pete-tebe del padre , ó al padre : pete-bio ópetenam 
padres. En el uso de las partículas tebe , bio, aña
de Anquetil , el zend se asemeja al georgiano : y pa
ra prueba de esto se contenta con citar la obra syn~ 
tagma linguarum orientaliunu Registremos esta obra, 
y  en ella (a) hallaremos que en georgiano se dice 
mama padre : mamansa del padre : mansa al padre: 
mamabi padres. La analogía entre las partículas zén- 
dicas tebe, bio, y las georgianas sa , bi es pequeña, 
quizá casual, y ciertamente despreciable. Si esta ana
logía bastara para inferir afinidad en las lenguas , to
das las del mundo la tendrían como provenientes de 
una misma lengua matriz ; pues en todas ellas in
mediata ó mediatamente se encontrará mayor ana
logía que la que Anquetil pone entre el zend y el 
georgiano.

III Hyde no tenia conocimiento ni noticia de la 
lengua zend , como ántes se ha dicho ; y  consiguien
temente ni tampoco idea alguna de haberse habla
do el zend en Media : mas habiendo observado al
gunas palabras usadas en M edia, advirtió que eran

(a) Syntagma linguarum orientalium auctore D. Francisco 
» der. regul. R o m * , 1670 , fol. p. 2. cap. 1. p. 36.



muy diversas de las correspondientes en la antigua 
lengua persiana , llamada peblvu Abaxo pongo por 
nota (a) el cotejo que hace Hyde de estas palabras,

t r a t . n. cap. vrn. 359

Lengua media, 
ó de Media.

Lengua persiana 
pehlvi.

Parsa............... Catüzi.................... Devoto: religioso.
Spahi. . . . . . . . Neisari................... Militar.
Dihcan............. N a s ú d i................... Agricultor.

Ahanuchashi......... Docto.
C h od a............. Yezdán.Hormuzd. Dios.
Phríshta........... Amshaspand......... Angel.
D Ù .................... Aharíman.............. D iablo.'
Teshnagi......... Tushnamar........... Sed.
Jurisnaghi. . . . Qushanamár......... Hombre.
Shastagi........... Pádyávand........... Baño.
Ehámush......... Bagj. Bazh........... Silencio.

Los quatro nombres primeros, como bien observa H yd e en 
el cap. 35. p. 427 en que los pone, son de las quatro cla
ses en que , antes que floreciera Zoroastres , y  quando los per
sas tenian la religión sahea , se dividían todos los súbditos del 
imperio. Estas quatro clases eran de religiosos, ó solitarios en 
montes y  cuebas , para emplearse en el culto divino, y  en la 
meditación de la doctrina celestial; de militares ; de agricul
tores , y  de maestros de las ciencias. Estas mismas quatro cla
ses las nay hasta ahora en la mayor parte de los principados 
del Indostan, en el que en su .primera formación es de tiem
po inmemorial. A nquetil, citado en la pag. 384, pone en las 
lenguas zend , pehlvi y  parsi los siguientes nombres de las 
quatro clases dichas:

'Zend. Pehlvi. Parsi.

Athreue.. . .  
Retheschtae. 
V  astriae... . 
Hoetesch.. .

Assone.........
Arteschtar.. 
Vastriosch.. 
Hatokhschi..

Katusi.........
Nessari........
N assudi.. . .  
Ahnokhschi, 
oHatokschi.

Sacerdote, devoto*
Soldado.
Agricultor.

}
Artesano.

Conjeturo que estos nombres de las lenguas zend y  pehl-



diciendo :1a diversidad entre la lengua media 6 de 
Media , y la antiquísima de Persia , se puede decla*- 
rar con muchos exemplos; en cuyo lugar pondré aU 
gunas palabras del diccionario de Gíhanghiri* Estas 
hacen conocer ser grandísima la diferencia de las 
lenguas media y persiana ”

IV La diversidad que se ha probado entre el zend 
y  los dialectos persianos se conñrma con las obser
vaciones que Anquetil hace sobre las cosas en que 
estas lenguas se diferencian. w He aquí, dice (a) An
quetil , algunas diferencias que distinguen á estas len
guas, y  aproximan la pehlvi á la par si. I Los pronom
bres pehlvis son totalmente diferentes de los pronom
bres de la lengua zend. 11 En las palabras que de 
esta lengua ha recibido la pehlvi, ia r algunas ve
ces se muda en l , y comunmente la t  en d. l l i  En 
la escritura pehlvi desaparece la mayor parte de las 
vocales de la lengua zend. IV Esta distingue en los 
nombres (b) ei genitivo , dativo , acusativo, voca
tivo y ablativo con diversas terminaciones , las qua- 
ies se pueden llamar partículas pospositivas , y  la

vi provienen de los que á las quatro clases dichas se dan en 
el Indostan , en que ciertamente tuvieron su principio , y  
de donde las tomaron los persas y  los egipcios confinan
tes con él. En el Indostan hay todavía las quatro clases di
chas 1 de las que la sacerdotal se llama brakmjn con nom
bre genérico; y  en particular se llaman shrotLi los brahmanes 
que enseñan las oraciones públicas, y  grahas-shasíri Jos brah
manes que se emplean en la observación del cielo. La clase mi
litar se llama kshclriA: la de agricultores se llama vaishyn, y  
s/unira se llama la de los artesanos. Parece pues que las pa
labras zéndicas retheschtae, vastriae , y  las indostanas corres
pondientes kshetria , vaishya , tengan afinidad. Véase la si
guiente obra : Víaggio alie Indio oríentali di Fra Pao lino da 
5. Bartolomeo, carmelitano soalzo. Roma > 1796 > 4.0 part. 2. 
cap. 4. p. 230.

Ia) Anquetil, p. 406.
(b) Ibid. p, 389.
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le n g u a  peblvi no h a c e  e s ta  d is t in c ió n  ,  sinp> solam en -?  
ce la  d e  d ife r e n c ia r  en  lo s ¿ n o m b r e s  e l  p lu r a l  d e l  s in *  

g u ia r  c o n . d iv e r s a ? , te r m in a c io n e s  , ; y  d e  ̂ añ adirles a l-v  
g u n a  v e z  la  s íla b a  ra p a r a  ¿ o t a r  e l  d a t i v o  y  é l  a c u 
s a tiv o  , c o m o  se a ñ a d e  e n  la  le n g u a  par su V  L a  le n 
g u a  peblvi t ie n e  la  p a r t ic u la r id a d  d e . te r m in a r  l a  
m a y o r  p a r te  d e  su s n o m b r e s  en  c o n s o n a n t e , y  m ti7  
c h a s  v e c e s  e n  k ( q u e  tie n e  e l  v a lo r  v o c a l  d e  a s p i
r a c ió n  l i g e r a )  ; en  seb y  e n  « . . V I  L o s  v e r b o s  d e  l a  
le n g u a  peblvi se  c o n ju g a n  c a s i  c o m o  lo s  d e  la s  l e a -  _
g u a s  zend y parsi; p e r o  a q u e lla  n o  s o la m e n te  aca-r "
b a  e l in fin it iv o  d e  e llo s  en  tan ,  s in o  ta m b ié n  e n  es- 
cbe; y  a s í d ic e  : vaschtemünatan ó, vaschteipunesebe 
( c o m e r ) :  alalunatan ó  alalutiescbe ( l a v a r ) / *  H a s t a  
a q u í A n q u e t i l ,  q u e  en  esta s d ife r e n c ia s  n o s d a  p r u e 
b a s  c ie r ta s  d e  se r  m u y  d iv e r s a s  la s  le n g u a s  zend y 
peblvi, y  c o n s ig u ie n te m e n te  la  parsi c o n  su s d i a *  

le c to s  , lo s  q u a le s  ,  c o m o  e l  peblvi ,  c la r a m e n t e  p r o r  
v ie n e n  d e  un a m is m a  le n g u a  m a t r iz .  . ,■

3 3 9  S e g ú n  la s  o b s e r v a c io n e s  q u e  a c a b o  d e  p r o -  ^en^mazend 
p o n e r  p a r e c e  q u e  la  le n g u a  zend s e a  t o t a lm e n t e  dij se habló por 
v e rsa  d e  la  peblvi, d e  la  parsi y  d e  lo s  d ia le c t o s  pejry los medos. 
s ia n o s ;  y  p r o b a b le m e n te  e l  zend fu é  le n g u a  d e l  i m 
p e r io  d e  lo s  m e d o s  q u e  la  e x t e n d ió  e n  v a r ia s  p r o 
v in c ia s  d e  P e r s ia  , en  la s  q u e  su le n g u a g e  n o  es e n 
te n d id o  p o r  lo s  d e m a s  p e rsa s. L a s  le n g u a s  peblvi y 
parsi fu e r o n  d o m in a n te s  en  t ie m p o  d e l  im p e r io  p e r -  
s i a n o , q u e  s u c e d ió  a l  d e  lo s  m e d o s  , y  d e  e lla s  p r o 
v ie n e n  lo s  d ia le c t o s  q u e  lla m a m o s  p e r s ia n o s . K ir c h e r  
c o n je tu r ó  q u e  la  le n g u a  a n tig u a  d e  P e rsia  fu é  la  c a l 
d e a . w D e s d e  lo s  p r im e r o s  t i e m p o s ,  d ic e  ( a ) ,  d e s 
p u é s  d e  la  d iv is ió n  d e  la s  g e n te s  h a s ta  A le x a n d r o  

M a g n o  ,  q u a n d o  r é y n a b a n  lo s  a sir io s  y  c a ld e o s  , s o 

fá) Athanasíi Kircheri e S. J. Turris Babel. Awstelodami,
1079 » fo l lUb. 3. cap. y. p. 202.
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tátíMtÍPift8W&ió 'íá'^n'tóá ‘tíáfdea*,'1 Ste*t*d
¿Ü&i1 los1 ̂ Hmd^lifiWs'üéaiíáfftel^ -W* *&> «pie ebs9 
ñ&dá'1̂  W ^ o  a^WWtí^üá^áfdeáV>N*ufc pée* 
dtínBucláF «^ "uá^ W  tMqS<Wi* i^yíi&í Stíje*
fc^^iDs^re^V'cffldéds 1NkBatí^JbtíbStór’í fB<S4tasttr ¡stt 
f ljjo :[  ID 3 H ó i A i t í e f ó ; y  k íb§ 'd é rr ia s ' su b é sb re S ; í ) e s p u e s
Jíí^ka'ádrtí1 NWjjttó*’,' Hátñeüaó* tttfettb'D atfb!, sujetó
§1 str ir f̂eerió* 'lodbs festós° £ éy nóíá fi) y* lóS : griegos^ iie  
fiiezéláVoiP'éotí^oá '¿aidéóé y  feóh ‘otras5 nacibrtes ,■ y
Tá^feágL^áMeá^^^dífóni^'.y dividió ?̂it varios
atólécttí^rtótóVtfé ^ítérároh* despüfeSCon la sueesír 
v̂ P dbmft&fiiÓA dd*loá£brháfrr6s‘ ‘y  'dé ióS' tû cbs* * co- 
#tftó7 ló^^i^c^Vef él ^róséfi^éstádo déPferfcia ivpot-io 
feÜé í̂a létíjgud1 ‘pr r&ítivádé' PfcrSiá1 v'que^eíaCla1 r caU 
trea^ córibih^iÓ'con la^léftgttáfe griega; ri atipa; 
Arábiga vturca1 y  tártafáV/yíÍayyéísittíía‘tbodCfná \ pot 
c&ÜSa' de ílÓs' t^tdíoS/qUé^frrvadé^lá Persié f ^s tért 
Ikía co^mtóÓlá fdéÍ^M^gbí¡ tómadb '-dcí álGOTanr ■ 
Hasta aquí Kirt^éV írcéd r̂ uÍeh^dtíy«igo «b la gran 

i * - - r  r- T &ténsíbiPqüeett‘WeffijftT̂ dé los^eyés í&ri rifes y, cal* 
 ̂ - ' déos1daí7á la* lehguécdldéav jtarqueestaerajengua* 

' ,:v'b,ii <=°- ge dé fcórté t triks volveriatéredueirseá fcu¿ antiguos 
lfthitfes a^fofttlá^sé^ ^rxip îO^mfedd‘poViTVlrbaces 6 
ParhadésVétfél qUe émpezarlU fi florecferelfjsendyque 
era leóguá 'dé lk̂ íVTédíáí í1 y ̂ epropUgaíía-al -unirse 
los' im'périósí méidó§'y -babilónico baxoserioedb' Cia- 
■ fiares segundó V llartiadoi:Dario Medo. Y  en tiempo 
deesteV  quarido él imper jó d é i; los; persas apareció 
Tórmado por Giró ^érópézária ia j lengua persiana 
pehIvi ,6 pársi 'á florecery propagaíse con el impe* 
rió ’perriano y que duró hasta Darío vencido por-Alé* 
^ándro;: esto ek  ̂ duró doscientos y  ocho años» En 
este tiempo los* dialectos':persiátíos péMyi y parsi 
(primeramente el pehlvi , y  después el parsi) se ex- 

^teodiéro^vy í debiéronl córrorfiper la lengua vtend que 
se hablaba en Media y en'otras provincias del im
perio medo : y pbí esto el lenguage'medermvde al-



gi&afuéfidúiéfrw
cptnp;4-9f£&rfl? 1 : asgan# Htífdüh.q E£rnij>.¡rl:>üf.*i ‘ií
. r j -S írittC  íS?P*Í4«í i» i af9$>«MSl ¡m VBag*9jt**

oalid%& y>jb«5«»»'%id9 t%H^PJfc rfte?J4fci 9«»gp4S/jSftr, 
8HÚ idícfftMMrfótflSd» «Sí o/í& ep ^ rc^  dflfrfUyqsñ
s í8£5,c5WKÍflftfí.áo'?S^^!«Í3 >-?Pfl4 t!ysAín(B?rMá>Ai»oeili 
la qye,cofftpíehf94®y%i*Pl^í ai Jíof*WÍ-|fr*P j4 *09»q> 
dialectos,sij y,qs.f IfiaPSttWiM .4 9 roif9  tPíineil^lCTef}^
efttW¿jojoq¿A%Si9 4 ?flíftíeSil4 ftjP«rs»pq#si^q«|ísa*[ 
con el Indostan ; y p oroto ,,. .ggiqp jt^P^yeR, PQrqHffj

_  .  • 1 • /  1 __ 1 * • ___! J  _ 1 ___fc. L * * *  1 A * . * * 1

lengua ¿piiniti ya, de$ste,, llamada, $aptf4f4¿í! 4. . j&niftCTí 
<yi/a , p̂ 4.rQP¡ á , la ,¡petsmp,jip if& g fe fí^ ^ z J fe b  
este pa§ag^Sí¡: iV#le[nú afni^p ^IjP.íFpuJ^p^g ^¡%irTi 
tpjojpé ♦ ¡autor (CéíebrPi* íEarft¡a6fnaarnqijiq)̂ s.lgngppaí 
&nd:vpeb¡p£#jfiwi<S9JMl^m<&4$¡faiWgp%Mi: 
dostana samscreda, y procura probar su aserción, 
mostj^q4p4a)lg^|;.iflí9l^B(%^<pw^fgíí^eiSÍgu^pa- 
labras zéndicas , peblvis y parsis ó persianas. Es in- 

• dudable pigras f ^ y ^ ^ f i q j o f i n -
dostanog a^gutwíHcíeppiag * Jft; ffcl jgjo^y j j¡uE 
nq.civiljepsáríiqu.# tdiyidir .l&ffl%«í|?ffE?P 
9Utsoq..de¡ sacerdotes ,  ipjlitff^s^^q^sifqa, y
^pres, Ba$ta cotejar la,obra de HHy4e ¡ spfjre, ¿ja^eli-j 
gioa antigua .de los,
p. Paulino,splwe,ja ¡ r^igion , ■ qiejupiaf, <g&losjn-'í
dostanos, (para, cpnocer ̂ laramente^que. estos (fuéron7 
los maestros de, jos/pprsas en jasfqif¿c|as"yi en ¡a re-J 
1‘gion í ; y, >esto;.qo- pudo (SÜcqdj^cúa,&«?4¿eg ja s  lenr2 
guas zend\ pehlvi y par si "se introduxesen muchísi
mas palabras indostanas. las.lengpgs i aunquediver- 
sas  ̂ de .todas las naciones que -han .adoptado 'el sis-

f~* S

r (a) Mussei Borgiaru, códices’manuscriptl, &¿.^a P , 'PaulÍno 
f . 3  * m̂?[tíbol*; ?zrm: disc. l(om ¿ , V7.93 j  4 .° a. 3 .. pV 41. & c.’ 
n. 4.'$. 2. p. $7. ex coifí’cíBMndicis, p. 192.. /

' ' t ¿ *  ■ ‘ r  v~^ :
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tema cieútífldo de los griegos, han recibido coh es
te muchísimas palabras griegas : lo mismo debió su
ceder á ías lenguas persianas respecto de la indosta- 
na. Así pues, no se infiere que sean dialectos de esta 
las persianas , ‘porque estas tengan muchas palabras 
ilidosíanas.'Son necesarias otras pruebas paraafirmar 
que las ldnguas persianas son dialectos indostanos: 
y  para qué estas pruebas aparezcan , y o , siguiendo 
la suposición que ántes he hecho , baxo de ella con
tinuaré éV discurso empezado.

i-■*-Anquétilsuponiendo que las lenguas zend , pehl- 
w  y^pdrsi -sean dialectos de una misma lengua ma
triz para1 éstablecér esta suposición propone entre 
otras la de explicar por medio de dichas lenguas una 
inscripción tjue ha atormentado la curiosidad é in
genio de Guster , Smetio, Montfaucon , Felipe de la 
Torre Marques M affei, & c. y  es la siguiente;

PEO SOLI INVICTO MITHRiE , ÑAMA , SEBESIO.

Está inscripción , que está* en el toro que aquí ' 
en Roma ahora llamamos dé Bórghési , y ántes sé 
llamaba de Catnpidolió , porque en este estaba el di
cho toro , es mal interpretada por Anquétil (a) por 
medio de las lenguas zend, pehlvi y  parsi\ y clara 
y excelentemente por el citado Fr: Paulino (b) con 
la lengua samscreda. Fácil es la interpretácion de las 
primeras palabras que dicen : á Mitras Dios sol in
vencible* La palabra (c) mitra (y  no mithrce, como 
se pone en la inscripción) en samscredo significa sol,

(a) Anquétil citado , p. 420.
(b) Sidharubam , seu grammatica. samscrednmica a Fr. Pau

lino a S. Barthol, carin. disc. Romas , 1 7 9 0 ,4.0 p. 28.
(c) Se equivocan los autores que hacen persiana ó egipcia la 

palabra mithra: estos se citan en la siguiente obra: Alphabe- 
tum tibetanum J Fr. Aagustino Gcorgio ord. erem* S. Angast. 
Roma: ¡ 1 762 ¿ 4.0 §. 45. p. 79.
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y  en malabar amigo. La dificultad! está fen; intente-'
tar las dos últimas palabras ñama Sebesio, las qua-* 
les significan adoración á Sebesio* Sebesio es nombre 
que se da al sol y  á Vishnu (224) , célebre dios delv 
fuego , como se dice en el Amárasinha Vocabulario 
sagrado de los brahmanes (196) : V ©s pala
bra samscreda , que significa adoración. La dicha 
inscripción alude al culto deí sol y  del toro , que es 
principalísimo en la religión brahmana , y lo era en 
la sabea de los antiguos persas.

340 Este discurso , demasiadamente largo con el 
fin de descubrir el número y la calidad de las an
tiguas lenguas de Persia , le concluyo indicando la 
significación y etimología de sus nombres , que son 
zend , peblvi y parsi* Se advirtió ántes qué los li
bros de Zoroastres y la lengua primitiva en que se 
escribiéron , se llaman zend ó avésta , zend-avesta, 
zend-esta , &c. Zend ciertamente es palabra arábi
ga , como bien lo prueba (a) Hyde , y  significa pe
dernal y  eslabón ; ó por mejor decir , dos leños con 
que restregándolos se saca fuego. Avesta, según H y
de , proviene de la palabra Caldea esta , que signi
fica fuego. Herbelót efi su biblioteca oriental sobre 
la palabra zend dice : **Zend significa viviente: por 
lo que parece que según los magos (persianos) su li
bro zend , que estiman como sagrado, se caracteri
za con el título de vida.”  Esta significación de la 
palabra zend agrada á Anquetil, que la halla pro
venir de la lengua zend : observa (b) que en esta las 
palabras vetchesteschten azjeantem se traducen en 
pehlvi con las palabras vadjessi-zend, que significan 
palabra-viniente : y de esto infiere que zend-avesta 
significa viviente-palabra , porque juzga que la pa
labra pehlvi zend proviene de la zéndica azjeantem,

TftA T. JU CAP* T ito ? f-^ $ © $

Significación 
d e las pala
bras z m d % 

a vesta3p ch l+  

v i  y  p a r s i .

(a) H yde citado , cap. 25. p. 331.
(b) A n q u e til c ita d o , p. 355.



La, aéndica <¡v**Wj nQb^e^d a«q®»sf̂ P, jAnaygtfl.iqps, 
vfákejtes$b&mi®0r.tPfSO«»«  tdj&.yfyskP *é9Éfc¡«^<>í 
<#6 *tq»q>fíwá§9,(f&#ffe&teíWie

LJl«qw ^^tP(P^r'»íM q«eíá1 >adULepL?<índ. 
las tia i^ a ^ m ñ ié m tá M 6§¿;-.yí%pcr6t,£&:Jte%&<4 m
4efiir]? beklor¡ s i y ^ 4a ĵ$jgeífif£qg>%bdfc qst^Scjpalarf

I# palabf^.av^Ha óí 
auesta, , infiere que qv&ía- sigfíifi&i pqtabra ajy 1:quei 
q e n fb ñ n H fM  tíDtib Í>)s3 Cx y
-,.r.Spbpre Jabéalab?a£pe¿/$4•^ufnPPJ Hy4 ?,?e escri-t 

be pebfaviiv fX jadt>7i>ersa( áqtes _eitado; Angjou en suj 
diccionario _Gi&áoghif i <iicue, {a) *r" E l xd¡alqcCP pebl^ 
api  ̂.que. lQs pai^nq?! Hama& pefclapK, ise ¿dice $ 0 * 
recibid fin nombra rflq >, á quien hacenpadre*
dSvP4rA(b)-'S 4 4 S'!^W«.v aomWeiique fSfto4*¡¿  ¡b% 
c ia d le s .d g i^ o 'j. Cáqtss. íiamada.QÁi')«
Y'¿teiMin%var> E.lLnppibre ¡pehfay ¿ambicibíftigpifica 
g¡udad^¡y;,la lepgua ^¡Ihig^pe^plavi, esto ^sj/piyití 
ciudadana y )-fto;campesina»> Otros.^piensan.,^de,jotra, 
manersu'p Hasta aquí,éldodo-persa v de,¡cjiya?4>alab 
bras„ (habiéndose hecho cargó Anqueta} i, d¡c& (<*)l 
V,La: lqngpa pe/^w ,;en\la.respuesta, dedos,desteurs 
(^éfe^.sagraÓQ^^d^Vifter.naaqj.4 - Kapuff,-yL$ Parab 
destours de S.urate ̂ ; se,,llama?4$V(iKes?bj, y¡,<eg' clps 
manuscritos pebívis mas exáctamente ¡se llama buett 
varescb, que significa lo mismaqnela palabrapéjWrM, 
laq u al es de .lengua parsi.”  Hyde, añade (dique ló 
palabra peblvi también significa lateral \ porque> ja 
lengua pebivj era dé la ciudad jii)ey.a> edificada al la-f 
do de Neisha.hur » que tambien se .halla - llamada
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-l'XaV' H y d e t í t a d o y ta p .  3’fi p / ^ i o ; ' i V i - i - q
(b) Pars, según los persas , era hijo de Sem , hijo de Noé.
(c) Anquetil citado, p.:4o&. q.-, , '7  t)
(d) H yde citado, c a p . ^ . p .  420., .-a  ■■}
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fstfiaz6i$eM#u&dytKj»eteh»¿(a)'««':íaMbieff§lrá? j t th í  
del Korasaa ó de la Bactriana." Anquetil 
n%Jé¡pV6i&<pi&toi íifenifieaiisolateKd x pddí 4 iica ¡-que 
pebtofr ó peWu:¡¡<y<-p?biMyJigafo<m<l*dÓ>opriftl)át&d 
por • 16 que pabalevan sigítifica héroei gigante» ;-yíqutf 
el1 pais dcPehiou1 probablemente ^uvo'-esie^íoñibfu1 
don alusión álasgu'erras^fam¿sa«»quO'dlHlhuboJ oy 
i‘ w Sé eonviehe, dice (e) Anquetily ¡eo-qué* di 
de la 'lenguh-par si proviene1 - de ‘ porŝ '-vsto í-e» ^ Üet 
ParsiMan'óiFarsiháuiv ed que ‘se 'ha' hablaAo'b tná  ̂
Ignow el ¡origen' ¡de l̂a > ¡pa4abra< <porsve-¡ eir-'üydé^HQ 
puede ver lo que sobre ella dicen los autores grie-
gps-i iatWOS^y^íi^Píaifs^íHF^^Ji^S^SWe.ta*<PBÍ& 
nione» de aJgunos autores.róriéotale&qufi bacea&Aox 
persa & descendientes de; Bors rd̂ ilfbttrf <qo&yi según 
Unos ;i era tiietái de Sern", y^ségíítt títtósri ■tiíetb é'nija 
dé Jafet s'y dudáriá'p dé^'tá'S0óbíhioínfe¿ ^'díée^ué
v >  . '.+ 0  . ) '»t» - J ' j n  t \ Z é  .11 , o t . ' j J X í o i

que se da á una bestia tobo-perro , cuya raza s^Mat 
lia muy propagada ren-Per^au.-; ii£ TMeqiM stL l̂l (r)

La etimología!<leL nombra Zwroástres ser deseo* 
noce tanto, quinto Ik-Üe 'le® ;ñombres '#end^avéstef¡ 
peblvt) y parsL Advierto qtie en lós muchos y 1 di-j 
versos nombres* que sé dan á Zoroástres sé hál(a^ 
constantemente las consoq^nJiesí.V*-r.9 -¿P¿-? §  cqn 
d i  estas debiaa hallarse ensu ver ¿adero j nombre (e
* * ' ' n  t ' ■"[ i *. , , i , i ' í  i  -i! i O  ; r .  I s . i ;  t^L  : *\>vñ

' 1 "'!( i ! v : As
(a) H ÿde , t>-418;,
(b) Anquetil ¿p . 498.. ,

f-;■ ir _ i r i> t cj í ,*
 ̂A * - ■■ i rl

XíMoq̂ jb- í‘j 
oh  c>n ^  

h
S>v

(c) ' Anquetil y ip* 410*1 _»j m,ü.m loq o ( ¿cvír.ir.fj ; ¡'ít̂ rirn
(d) H ydé , cap* .3$.-p* 41®* *■ ¿•‘jnnbo'jqxoi miií-.j

: (e) H yde (cap. 24. p. 309.) dice qtíe Xoíeastres; sé .halla 
nombrado con los siguientes nombres Z*er<$H&h¿¿ Z $ tr tm h t\ iZ e *  
r a tu s h t  ,  Z e r tu s h t  ,}Z a r - h u s h t  y Z íS r a d r h u s ^ l,,  iZ q fid b h u s é t i  
\ Z o r d ü s h t Z a r d ú s h t  y r&c .y  i que,el tinas usade* es \eh &oatihré 
Z e r d u s h t . Añade que * según Bár^Bahlul i.úxiQ  ^ Z a r d u s ó t  (ŝ  
Rompone de z a r  (oro) y  de d^wjrff(reyno) ; y.&egqnel indor pjS«$a

r ÍLnte¿ citado y .z e r .Ü ik ^ d ih i,  9 { z € tm [i^ h a ib ti .significo

Etimología 
del nombre 
Z o r o á s tr e s .



y  i los griegos las conserváron en los nombres que 
le diéroo. ;,.r; *

,341 íLarga y aun prolixa es la relación que aca
bo-dehacer; sobre las lenguas antiguas de Persia, 
aunque.en ella he "prescindido de algunas qüestiones 
que ántes insinué , y que aquí oportunamente podía 
yo haberlas tracado. He prescindido también de otra 
qüestion ó duda que se podía hacer sobre si el pehlvi 
es lengua no solamente diversa de la zend, sino tam
bién de la parsi. Para satisfacer á la curiosidad que 
pueda excitarse sobre tal duda , pongo abaxo t (a)

oro puro. Anqúetil en la p. 387. dice que Zoroastres se llama 
Xerethoschtro en zend : Xertoscht en pehlvi ; y  Zerdust en 
parsi ó persiano ; y  que parece provenir el nombre Zereth-  
oschtro de las palabras zéndicas zer (oro), y  taschtre (nombre 
de un astro). Fr Paulino citado dice (Musei Borgiani, & c . an
tes citado, n. 3. p. 43.) que de cera-thust, 6 zerathust 3 que 
en samscredo significa ‘de pais-señorproviene el nombre de 
Zoroastres. * ' lS'' *

(a) H yde supone afinidad entre la 'lengua pehlvi y  parsi9 
como entre dos dialectos provenientes de una misma lengua 
matriz. Anqúetil confiesa esta afinidad, mas juzga que la parsi 
proviene inmediatamente de la zend , por lo qual es mas se
mejante á esta que á la pehlvi. wY o supongo (dice Anqúetil 
citado en la p. 413.) á la parsi pura sin mezcla con la arábi
ga j y  consiguientemente despojada de todas las palabras en 
que se hallan las letras th 3 hh 3 soad , zoad , toe, zoe , ainf 
hof: de estas ocho letras la zend no admite sino la ain y la 
th : y  la pehlvi solamente la ain. Suponiéndose en la lengua 
parsi el despojo de las dichas letras , digo que proviene de la 
zend , y  no de la pehlvi. Es verdad que de esta ha recibido 
muchas palabras , ó por mejor * decir , en las dos lenguas se 
hallan expresiones semejantes , y  la misma sintaxis 6 construc
ción. La forma de los nombres y  de los verbos denota que 
tienen un misino origen , mas esto no prueba que el parsi pro
viene del pehlvi, 6 este del parsi. Estas dos lenguas provienen 
de la zetui , y  son como dos hermanas , de las que la una 
(que es la pehlvi) , establecida en clima áspero y  entre mon
tañas , no ha perdido sino con el tiempo su aspereza : y  la 
otra (que es la parsi) ¿ establecida en países suaves » se ha
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una nota, en que insinúo las razones en favor y en 
qontra de ella. x

formado según el carácter de estos. Dos razones me obligan 
á juzgar que la parsi proviene inmediatamente de la zend. La 
primera es que , ademas de hallarse en la zend muchas expre
siones comunes á la parsi , y  no á la pehlvi ¿ los pronombres 
parsis parecen formados de los pronombres zéndicos , y  nada 
se asemejan á los pehlvis. La segunda es que la antigüedad de 
la parsi es tan grande como la de la lengua pehlvi , como lo 
probaré inmediatamente.”  Hasta aquí Anquetil , sobre cuyas 
palabras ocurren las siguientes reflexiones. *

H ay lenguas diversas que convienen en los pronombres, 
como se puede ver en la tabla que pongo sobre estos en mi 
obra sobre el origen de los idiomas : mas difícilmente se en
contrarán lenguas que , teniendo pronombres totalmente dife
rentes (como son los de las lenguas pehlvi y  parsi) ,  no sean 
diversas. Si para que el parsi provenga del zend es necesario 
despojarle de ocho letras , será' necesario hacer un despojo que 
altere totalmente la naturaleza de su pronunciación primitiva, 
ó propia. Con la gran dominación de una lengua forastera se 
introduce tal vez algún acento vocal de esta en la lengua de 
la nación vencida ; mas generalmente la introducción ae nue
vos acentos es mas difícil que la de las palabras. Esto lo en
seña la experiencia en todas las naciones. Los españoles , do
minados por cartaginenses y  árabes , han conservado el acen
to. bascuence de su lengua antigua : y  de sus dominadores so
lamente han recibido un acento solo0  que es el de ja , jes 
ji y & c . .y  este no lo han recibido los portugueses , catalanes 
y  mallorquines. En la Lombardía , Piamonte y  en otras pro
vincias de Italia , en que se hablaba céltico ántes de la for
mación del imperio romano, este lo desterró , é introdwxo'el 
latino : mas hasta ahora dura claramente el acento céltico ó 
francés en dichas provincias. Según estas observaciones cons
tantes , conjeturo que en las provincias persianas, en que se ha
blaba el pehlvi , fué este primitivamente la lengua de ellas to
talmente diversa de la zend y  de la parsi , y  después cor
rompido con palabras zéndícas en tiempo del imperio medo, 
y  últimamente con palabras parsis en tiempo del imperio per- 
siano. Quizá el antiguo pehlvi era dialecto iadostano.
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Excelencias 
de los dialec
tos hebreos.

Escritos an
tiquísimos en 
lengua he
brea.

Excelencia 
de ellos.

C A P I T U L O  IX .

LENGUA HEBREA Y SUS DIALECLOS , QUE SON LAS L E N C A S  
CALDEA , SIRIACA ,  SIROCALDEA , SAMAKITANA, GALILEA, 

ARÁBIGA ,  ETIÓPICA ,  Y CANANÍA Ó FENICIA«

342 E n  el discurso antecedente he observado las 
lenguas del imperio persiano , y  de este, siguiendo 
mi rumbo ácia occidente , no puedo salir sin entrar 
en países en que se hablan ó se habláron dialectos 
hebreos : por lo que de estos debo tratar aquí, dan
do fin á mi observación de las lenguas asiáticas.

La lengua hebrea , y  casi todos sus dialectos son 
los idiomas que mas llaman la atención y el respe
to de todo el género humano. ¿En qué otra lengua 
de este se hallarán documentos tan insignes en lo sa
grado y profano , como se hallan en la hebrea y en 
sus dialectos? Los libros de Moysés escritos en he
breo (que son los primeros de las escrituras sagra
das , llamados comunmente el Pentateuco), y  el de 
Job escrito en siriaco ó en hebreo , son los mas an
tiguos que se reconocen en el mundo ; y son los úni
cos verdaderamente histórico-morales de los he
chos ya del género humano acaecidos desde su crea
ción hasta su dispersión en Babel, y  ya del pueblo 
israelítico y de las naciones á este circunvecinas. A  
estos libros sagrados, y á otros que inmediata y su
cesivamente se escribiéron en lengua hebrea , ó en 
algún dialecto suyo , no podrá la profana sabiduría 
contraponer sino escritos ménos antiguos encenaga
dos en yerros históricos , y  en errores morales. En 
aquellos aun el puro filósofo que atentamente los ob
serve , hallará la verdad clara y sencilla de los he
chos , y la mayor puridad de la doctrina moral , y  
los fundamentos incontrastables de la revelada y di-



vina: mas en estos ¿qué hallará? Hallará totalmen- 
te confusa , obscurecida y desfigurada la verdad , en— 
suciada la pureza de la moralidad , y  hecho infame
mente humano todo lo divino*^

Las escrituras sagradas escritas en idioma hebreo 
y  en sus dialectos , serán siempre el monumento mas 
noble , ó por mejor decir único * que la antigüedad 
en todas las lenguas del mundo podrá presentar á la= 
atención del género humano : ella en lo profano le 
presentará también los escritos de los fenicios (que 
hablaban un dialecto hebreo) quando estaba en su 
infancia la G recia, que había de ser maestra del 
mundo occidental: le mostrará la dispersión de los 
cananéos (mezcla ó parte de la nación fenicia) co
merciantes por toda el Africa , y  por gran parte de 
Europa hasta llegar á las islas Canarias , quando los 
europeos y africanos no sabían apénas que hubiese 
mas mundo que el pais en que habitaban : le pre
sentará los escritos de los caldeos que , en tiempo de 
las conquistas de Alexandro M agno, contaban ya la* 
observación de muchos siglos: le mostrará última
mente la historia de los árabes, en la que hará'ver 
que estos, despojándose de su barbarie al tiempo 
mismo que en ella se abismaba todo el mundo oc
cidental , de la ciencia moribunda ó casi apagada 
de este , recogiéron una luz pequeña que conservá- 
ron en sus tinieblas , y  esparcieron entre las innu
merables naciones que conquistaban , para que fue
sen doctas , é hiciéron en medio mundo común ó 
notoria su lengua ; pudiendo el que tiene conocimien
to de esta atravesar sin intérprete gran parte de él 
desde el estrecho de Gibraltar hasta los confines de 
la nación china. Por tantos y tales motivos sagra
dos y profanos, la lengua hebrea y  sus dialectos se 
hacen y siempre se harán recomendables, y han si
do y siempre serán objeto el mas digno , y materia

Aaa 2
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' inagotable de muchísimas qüesiiones , no ménos úti
les que curiosas.

Estas comunmente son tratadas por los intérpre
tes sagrados , á cuyas obras remito á los lectores que 
se deleitan de vasta erudición. Despojada de esta pro
pondré yo en el presente capítulo la resolución de 
las qüestiones mas importantes sobre la lengua he-, 
brea y sus dialectos: la propondré con simplicidad, 
mas no sin aquella gran verisimilitud que por ex
periencia conozco hallarse en la atenta observación 
de las lenguas y cotejo de sus respectivos dialectos. 
Esta observación y  cotejo hacen descubrir aquella 
verdad que en las obras eruditas de los intérpretes 
sagrados freqüentemente se halló combatida y obs
curecida con la variedad de opiniones , y  con la mu
chedumbre de autoridades sagradas y profanas que 
cada intérprete alega é interpreta, según la respec
tiva opinión que adopta y defiende. No me prome
to , ni por sombra me lisonjeo , hallar la verdad que 
en las obras de dichos intérpretes aun no se ve des
cubierta : mas me lisonjeo que si no hallo lo verda
dero , encontraré lo mas verisímil; y con este ha
llazgo me contento.

Con esta lisonjera esperanza escribo el presente 
discurso , y  para que el lector mas fácilmente le en
tienda , y  desde luego conozca las principales ver
dades que en él procuraré descubrir y probar para 
conocimiento claro y  anticipada noticia de lo que 
diré , propongo aquí á su mente dos paradigmas vi
suales de la genealogía de los dialectos hebreos , y  
de las naciones que los babláron y hablan , con 
una breve descripción de los países antiguos ó pri
mitivos de ellas.
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(a) Jobi Ludolñ gramn,atica sethiopica , editia secunda, 
Francoturú ad Maenum , i 70- , fol. Al principio de la diser
tación preliminar sobre la lengua etiópica.
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GENEALOGÍA DE LOS LENGUAGES HEBRAICOS.

Lengua Hebrea primitiva,
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Genealogía de los dialectos hebreos , y  de los funda
dores de las naciones , que los hablan, con indicación 

de los países primitivos de estas. ■
■ i : ’ '

' 4 ‘  ' ' . ' i.

243 Por dialectos.hebreos entiendo todos los len  ̂
guages que tienen afinidad con la lengua que comuna 
mente llamamos hebrea , en la que se escribió la 
mayor parte del testamento antiguo* San Gerónimo 
reformó la antigua versión latina de este , según sil 
texto puro, que con poquísima alteración conservan 
y  usan las sinagogas hebreas* Por .lengua matriz de 
los dichos dialectos hebreos considero y  reputo la 
antigua primitiva que habláron Sems , Arfaxad y los 
demas progenitores de la nación hebrea. A la vista 
pongo en la hoja que va ál frente la proveniencia 
respectiva y  sucesiva que de esta lengua hebrea pri
mitiva ó matriz tienen todos los dialectos llamados 
hebreos. En dicha hoja se pone la delineacion genea
lógica de estos, con lo que se hace conocer mental y  
visualmente su respectiva proveniencia. En la dicha 
delineacion genealógica se ve introducida la lengua 
egipcia totalmente diversa de los dialectos hebreos, 
porque de ella han tomado algunos de estos muchí
simas palabras , y  aun la inflexión de algunas de es
tas , como la tomó la lengua cananéa, conocida en
tre los griegos y romanos con los nombres de fe
nicia y púnica.

La lengua etiópica parece provenir principalmen
te de la arábiga , como bien observa Ludolfo , el 
qual advierte (a) que en ella se hallan palabras no

(a) Jobi Ludolñ grammatica aethíopica , editio secunda. 
Francotur íi ad Masniun , 1702 , fol. Al principio de la diser
tación preliminar sobre la lengua etiópica.
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solamente hebreas, sino también c'aldeas y  siriacas, 
que uo se usan en el idioma arábigo: y por esto 
hago provenir también la lengua etiópica de los led- 
guages hebreo-israelítico , caldeo y siriaco. La hago 
provenir también del idioma egipcio , porque á este 
probablemente pertenecen algunas palabras etiópicas, 
que se llaman de origen desconocido, pues los etio
pes descienden de familia en que se hablaba la len
gua egipcia. i

Entre los dialectos arábigos asiáticos , además 
del árabo-indostano, llamado también moro-indos- 
tano , de que ántes (197) se dió noticia , pongo el 
dialecto asiático que ; fuera de Arabia * se habla cu 
muchos paises del Asia : y  entre los demas dialectos 
arábigos pongo el egipcio con el africano que se 
habla en varios' paises de Africa ( 3 7 3 )  fuera de 
Egipto.

Los progenitores ó .fundadores de las naciones 
que hablárou y  hablan dialectos hebreos, son los que 
en la misma hoja se ponen en el árbol genealógico 
de ios patriarcas de las naciones hebrea ó israelíti
ca , caldea , asiría , &c. — - :  ̂ -

De los respectivos países , en que actualmente se 
habla cada uno de los dialectos hebreos ántes pues-' 
tos , se dará noticia quando de ellos se trate en par
ticular ; y por ahora baste insinuar los paises pri
mitivos en que antiguamente se hablárou. Todos 
los dialectos hebreos se hablaban antiguamente en 
los paises llamados Asiria , Mesopotamia , Claldea y 
Siria, y en algunos confinantes con ellos. El cono
cimiento geográfico de todos estos paises es fácil á 
quien tiene presente el curso de los rios Eufrates y 
Tigris, que se unen ántes de desembocar en el seno 
pérsico , llamado seno de Basora por los árabes ; por
que estos llaman Basora al pais en que dichos ríos 
corren unidos. Su union es en la ciudad de Gomo, que 
está al norte f y á quince millas de la ciudad de Ba-
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sóra; A l norte de Gomo , entre los dos ríos , está el 
Irac-arab, que es lá antigua Caldea , en que estaba 
Babilonia , ácia el Eufrates. A l oriente de Caldea es
taba la Asiria que el Tigris divide del Irac-arab, y  
ocupa parte del pais que hay se llama Kurdistan (324) 
ó Curdistan. En Asiria estabá Nínive , capital no mé- 
nos insigne que Babilonia del imperio asirio* A l nor
te de la Caldea ó del Irác-arab estaba la Mesopo- 
tamia , de que una gran parte está actualmente en 
el pais llamado Diarbec ó Dierbec,4jue confiad pot 
el norte con Turcomau ó Armenia, por-órfehté 
con el Tigris y  el Kurdistan v  y por occidente’ con 
el Eufrates y  con la Siria. Esta se extiende por po«* 
niente hasta el Mediterráneo , é incluye la Palestina, 
y  por sur llega hasta Arabia. Los turcos dividetf en 
el dia la Siria en los gobiernos de Trípoli ,v Damás- 
co y Alepo. Trípoli , nombre griego, que significa 
tres ciudades , se dice ¡aludir á las ciudades llama
das Arad , Sai de ó Seide (antiguamente Stdon), y 
Sur ; (antiguamente Tiro , que dista veinte millas de 
Ŝ atde'). Tiro en-hebreo se llamó S ir  , ó Z i r , ó Zot\ 
de donde probablemente proviene el nombre de Si
ria. Plauto llamó púrpura de Sara á la de Tiro. Silio 
Itálico la llamó sarrana púrpura, y  Aulo Gélio di
ce que Tiro se llamó antiguamente Sarra. Antioquía, 
cuna del nombre christiano , fué antiguamente capi
tal de Siria. A  tres leguas de Trípoli empieza la fal
da del monte Líbano , en que está la nación maro- 
nita , que debe su nombre (a) al célebre y anti
guo monasterio de san Marón : tal vez se suele 
llamar siriaca , porque usa la lengua siriaca en* su 
liturgia sagrada. Caminando desde Alepo ácia el sur 
y  el rio Eufrates , á ciento y  cincuenta millas se en-

Paises en que 
antiguamen
te se hablá- 
ron dialectos 
hebreos.

(n) Véanse las pruebas en la obra : " V o y a g e  de Syrie 
par Lc-Roque. Amstcrdam , 1723 , 8.° vo¡. 2. Én el voJ. 2. 
part. 3. p. 30.



cuentra Tadmor ó la antigua Palmira.Esta por al
gunos geógrafos antiguos se ponia en la Arabia de
sierta. El pais de Palmira fué llamado por los ro
manos Siria Palmirina y  Desiertos Pálmirinos. Tad
mor dista del Eufrates tres jornadas.-Palestina, que 
los. árabes y y  después los turcos, ¿incorporáron coa 
la .Siria también estuvo incorporada con esta algún 
tiempo.,'quando en Siria gobernáron los sucesores de 
Alexahdro Magno. La Palestina confína al presente 
por norte, con el monte Líbano , por occidente con 
el mar Mediterráneo/, por sur con la«Arabia Pétrea, 
y por occidente con la Arabia desierta , y  compre- 
hende parte del país de los cananeos y fenicios que 
se extendían ácia Damasco y  ácia el Egipto. Arabía 
es el pais de los árabes y el dé los etíopes , uno al 
oriente y  sur de Asiría : parte de este pais era el 
que ahora se llama Chusistan (324). Los etíopes des
de este pais se mudáron al que en e l  dia se llama 
Etiopia en Africa. .*■  - « *

Estas noticias geográficas y  las genealógicas án- 
tes puestas sobre los dialectos hebreos:', y  de los fun
dadores de las naciones que antiguamente los hablá- 
ron, proponen anticipadamente al lector las princi
pales verdades que en este capítulo procuraré des
cubrir y probar , y le da toda la luz necesaria pa
ra entender fácilmente quanto diga en los discursos 
siguientes. . * *
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344 Propongo como lengua matriz el idioma que 
llamo hebreo ó primitivo , por el que entiendo aquel 
lenguage de que se han derivado los idiomas llama-, 
dos comunmente dialectos hebreos , ó todas las len
guas que tienen claramente afinidad con la hebrea» 
Los dialectos de qualquier idioma no son otra cosa 
que accidentales variaciones de las calidades de él$ 
y  estas variaciones son efectos .necesarios que pro
vienen de muchas y diversas causas. Si una nación 
que habla un mismo idioma se divide en diversos ra  ̂
mos , en cada uno de estos el idioma se irá Varian-r 
do según los progresos que haga la civilización en las 
ciencias y en las artes. Los dialectos hebreos son lenr 
guages de varias naciones que los han formado, va
riando y desfigurando el antiguo y primitivo de que 
provienen : y la proveniencia de ellos debe corres
ponder á la de las naciones que los hablan ; quan- 
do no haya sucedido que algunas de ellas, no con
viniendo con las demas en el origen , convenga en 
la lengua, porque la haya adoptado abandonando 
la propia de la nación de que desciende. Procuraré 
exponer brevemente lo que en este asunto haya su
cedido á las naciones que hablan dialectos hebreos; 
y  esta exposición me obliga á indicar ahora la qües- 
tion (que en otra obra se tratará difusamente) so
bre el origen y  causa de la diversidad de las lenguas;

La razón por sí sola , aunque faltáran todas las 
noticias que la revelación da sobre la confusión ó 
nacimiento de las lenguas en la torre de Babel, co- 
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noce y  dicta claramente las dos verdades siguientes 
sobre los lenguages de los hombres. La primera es 
que todo el género humano , ó no proviene de una 
misma familia , ó si proviene, debía hablar lengua* 
ges accidentalmente diferentes , y claramente1 prove
nientes de una misma lengua matriz , quárido Dios 
prodigiosamente no le hubiera infundido ideas de 
nuevos idiomas. Repugna á la razón que una nación 
abandone la lengua que habla , y  que invente otra 
nueva : y la experiencia enseña que habiendo en el 
mundo tantos idiomas diferentes , no obstante , los 
que son dialectos respectivos de cada uno de ellos 
duran eternamente , quando la fuerza ó conquista , ú 
otra causa semejante no obliga á abandonarlos, y  á 
hablar las lenguas de los conquistadores. Esto es lo 
que sucede en el caso de haber en el mundo mu* 

- chos idiomas diversos : mas si en el mundo no se hu
biera hablado nunca mas: que un idioma solo , jamas 
este perecería , y sus dialectos no podrian desfigu
rarse tanto que por sí mismos no mostrasen clara
mente su origen común. La segunda verdad es : la 
razón por sí sola induce á juzgar que todos los hom
bres tienen un mismo origen , ó descienden de una 
misma y sola familia : y que consiguientemente la 
lengua de esta , que debía ser una sola , pasaría ne
cesariamente á sus descendientes , y seria la matriz 
de todos los lenguages que estos hablasen : y por
que la misma razón couoce experimental y eviden
temente que todos los lenguages que en el mundo se 
hablan no provienen de una misma lengua matriz, por
que son muy diversos en las palabras y en el arti
ficio gramatical, infiere con necesidad que Dios con 
providencia particular ha causado la diversidad de 
las lenguas que hablan las naciones del mundo.

Estas verdades que conoce é infiere la razón por 
sí sola , son conformes á lo que enseña la revelación,
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diciendo (a) que después del diluvia universal, ha
blándose entre los hombres una lengua* sola , Dios 
la confundió de modo que unas gentes no entendían 
á otras. Esto no pudo. suceder sin que ellas hablasen, 
diversos idiomas. Dios confundió la lengua primiti- 
va que hablaban los hombres , y\ la confundió por 
castigo, como enseña la revelación * y llega á co
nocer la razón natural; porque únicamente para cas
tigar algún'delito se podían dar prodigiosamente la 
pena y  trabajo que necesariamente debió causar la 
diversidad de lenguas entre gentes unidas de un mis-i 
mo lenguage. Los intérpretes sagrados , Comentando 
las palabras con que la revelación en las escrituras, 
sagradas nos expone él castigo de la confusión de la'i 
lenguas , excitan varias qüestiones, y entre ellas las 
siguientes j que hacen al presente asunto. "Si pere
ció la lengua primitiva de los hombres , ó por, ven
tura esta es la hebrea ; quantos y quales eran los dia
lectos hebreos : por qué los habláron naciones to
talmente diversas : quales eran la hebrea , caldea, 
samaritana y etiópica.79 Sobre estas dudas, y. otras 
que de ellas inmediatamente resultan , expondré en 
los siguientes discursos lo que m e, parece l mas? ven 
risímil. . V  r í

§. III.

La lengua hebrea se habló por los santos patriarcas 
antiguos : los hebreos la conservaron en Egipto , y  

¿a abandonáron en Babilonia , en donde empezaron 
á hablar la sirocaldea.

34 S La revelación , y  la razón fundada en la ob
servación experimental de los lenguages de los hom-?

(a) Genes, xi. Erat autem térra labii unius.....confundamus
ibi linguam corum , ut non audiat unusquisque vocem pro- 
ximi sui.
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bres , nos dicen y demuestran haber aparecido en
tre estos diversidad de lenguas ; y  todo quanto se 
puede pensar para decir que quedó ó pereció la pri
mitiva , se contiene en ia esfera de puras conjeturas. 
A  esta esfera pertenecen también todas las reflexio
nes que se hacen para determinar qual fuese la len
gua primitiva que antiguamente hablaban los hom
bres. Todo lo conjeturable es opinable ; y  siendo pu
ramente conjeturable el determinar si pereció ó no 
la lengua primitiva , y  qual fuese ella , las conjetu
ras sobre estas dudas han dado lugar á diversas opi
niones de las que la mas común defiende que la len
gua primitiva no pereció , y  que , esta es la hebrea* 
Esta opinión es muy verisímil. La lengua hebrea, co. 
mo después se dirá , fúé propia y respectiva de los 
santos patriarcas y de sus descendientes: y por ellos 
se continuó hablando en los países, en que sucedió 
la confusión de las lenguas: los patriarcas y sus des
cendientes que al confundirse estas vivían, no a m é - 
ron parte en ia desobediencia y temeridad de los que 
fuéron causa de dicha confusión ; pues esta sucedió 
porque las gentes que se mantenían unidas después 
del diluvio  ̂ léjqs de esparcirse según las órdenes ó 
voluntad de Dios , se empeñáron temerariamente en 
edificar una torre altísima. Moysés, escritor de quan
to la revelación enseña sobre la confusión de las len
guas, indica que la que habló Adan fué la hebrea, 
pues en ella señala las etimologías de varios nom
bres que este impuso (a).

Mas prescindiendo de que haya perecido ó no la 
primitiva lengua , y de que de ella sea dialecto la 
hebrea , lo que jamas se podrá demostrar, es indu
dable que los progenitores de los hebreos habláron

(a) Genes, n. 23. IIscc vocabitur virago , quoniam de viro 
sumpra es. j i i . Vocavit Adam nomen nxorissuae U e v a ,  eo quod 
mater esset cune cor uní viventium iv . 1. 25. v . 29. ív .  u
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la lengua, de qué han provenido, los lenguages qué 
llamo dialectos hebreos ; porque la afinidad clara 
que hay entre estos lenguages demuestra quetodos 
ellos provienen de una misma lengua. Que los di
chos progenitores hablasen la lengua matriz de que 
proviniéron los dialectos hebreos, se demuestra cla
ramente con este breve raciocinio. Los-hebreos, se
gún la historia sagrada y  profana , descienden de 
una familia que estuvo esclava en E gipto, y  de este 
salió para poblar la Judea , y  establecerse en ella. 
Esta familia y  sus descendientes debiéron hablar, ó 
la lengua de sus progenitores , ó la de Egipto en 
que estuviéron esclavos. Nos consta con evidencia 
que la lengua que hablaban los hebreos establecidos 
en Judea, era substancialmente la misma con que 
está escrita la biblia hebrea , ó un dialecto muy se
mejante á ella ; y  esta lengua evidentemente es del 
todo diversa de la copta , que era la propia de los 
egipcios. Se infiere pues que los hebreos , mientras 
estuviéron en Egipto , habláron su lengua nativa: es
to es , la lengua que habláron Jacob , Isaac , Abra- 
han y sus demas progenitores. Esta lengua debe ne
cesariamente ser aquella en que Moysés , conductor 
de los hebreos desde Egipto á Palestina , escribió 
viajando el Pentateuco. Este era un código religio
so y legislativo para formar el espíritu de los he-* 
breos según la religión , y para arreglar su sociedad 
y  gobierno c iv il, por lo que debía estar escrito er> 
la lengua que ellos hablaban. En esta misma lengua 
están escritos los libros históricos de los jueces .y re
yes de los hebreos , los salmos de David , y los li
bros sapienciales de su hijo Salomón : y estos libros 
escritos sucesivamente en diversos tiempos, hacen 
conocer la continuación del estado invariable de la 
lengua hebrea en que se escribiéron. En la sucesión 
de siglos , en que dichos libros fueron escritos , se 
introducirían en la lengua hebrea algunas palabras
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furn*tcrn* , como efectivamente algunos intérpretes 
migrado* 1 sobre el versículo 6 del capítulo xu de los 
lúceos , advierten habene introducido algunas de los 
idioma* caldeo y arábigo , y como necesariamente 
so introducen en todas las lenguas : mas el cotejo 
de dichos libros con los que se continuároo escri
biendo en hebreo hasta el tiempo de Malachias, úl
timo profeta del antiguo testamento, hace conocer 
que las palabras forasteras introducidas en la lengua 
hebrea no causáron alteración notable en e lla : esto 
es , no causáron alteración notable en la lengua he
brea en que escribiéron M oysés, Josué, D avid, Sa
lomón y demas escritores sagrados, ántes de la cau
tividad de Babilonia , después de la quai la dicha 
lengua se desfiguró no poco con palabras , frases y  
pronunciación de la caldea, aunque entre los hebreos 
continuó como lengua sagrada y  literaria.

346 En Babilonia, quando fuéron llevados cau
tivos á ella los hebreos, se hablaba el caldeo (lla
mado también siriaco) que, aunque dialecto de la 
antigua lengua hebrea , se diferenciaba mucho de la 
que hablaban los hebreos , como claramente se in
fiere del cotejo de muchas palabras caldeas y  he
breas , y lo indica expresamente la sagrada historia. 
En esta se nos dice (a) que Nabucodonosor mandó 
que se enseñasen la escritura y la lengua de los cal
deos á los quatro niños hebreos destinados para ser
vir en su , corte. Asimismo se dice (b) que Eliacin, 
Sobna y Joahe dixéron á Rabsael : “ Te pedimos que 
nos hables en siriaco , porque entendemos esta len-
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(a) Daniel, i. iv .  Ut doceret eos litteras , et lìnguam clial- 
dacorum.

(b) I V .  Reg. xv iii. 26. Dixernnt autem, Eliacim filius H el- 
ci'je , et Sobna , et Joahe Rabsacì : precamur , ut loquaris no- 
bis servis tuis syriacè, sìquidem intelligimus hanc linguam: et 
non loquaris nobisjudaict, audiente populo, qui est super murum.



gua : y  no nos hables en hebreo á presencia del pue- 
blo que está .sobre las murallas/* De estos dos tex
tos sagrados claramente se infiere que. la lengua de 
Babilonia ó de los caldeas , llamada siriaca era tan 
diversa de la hebrea * que los hebreos no Ja enten
dían. Su diversidad era la que suele haber entre mu
chos lenguages que son dialectos de una misma lea-* 
gu a, y  no son entendidos por el. que solamente sa
be uno de ellos. Esta diversidad sê  halla en Euro
pa entre las lenguas valaca * italiana ; francesa y es
pañola , que son dialectos, la tinos \&ntTte la tusiana, 
polaca, y . dalmatina^ .que son dialectos.¡1 í ricos ; en
tre la inglesa y  alemana , que son dialectos teutóni
cos; y  entre la húngara y  lapona , que son, dialec
tos escíticos.. No. porque se hable ó entienda uno de 
los dichos dialectos , se entiende también otro que 
provenga de la misma lengua matriz. El hebreo pues, 
y. el caldeo ó siriaco , en tiempo de Nabucodonosor 
(que reynaba en el siglo VI ántes de la era chris- 
tiana), se diferenciaban tanto , vque eran lenguas tan 
diversas como la española de , la francesa , ó de la 
italiana , que se asemeja á ja  española mas que la
francesa. - :

347 La cautividad de los hebreos en Babilonia 
duró sesenta años , y  los que naciéron en este tiem
po debiéron tratar tanto con los caldeos , que estos 
mas que sus padres fuéron sus maestros de lengua* 
Esto consta claramente de la historia sagrada , en 
la que Esdras , refiriendo la vuelta de los hebreos á 
su patria, dice (a) que é l , Neemías y los levitas, 
leían el texto al pueblo hebreo , y se lo interpretaban 
para que lo entendiese. Esto es, lo interpretaban
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(a) II. Esdrae, v m . 8. Legerunt in libro legisD ci distincté, 
et aperte ad inteiligendum , et intellexerant, cura legeretur. Di- 
xir autem Nehemias (ipse est Athersstha), et Esdras sacerdos, 
et scriba, et levita: interpretantes universo populo.
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forasteras v  como efectivamente algunos intérpretes 
sagrados, sobre el versículo 6 del capítulo xn de los 
Jueces ¿ advierten haberse introducido algunas de los 
idiomas caldeo y  arábigo , y: como necesariamente 
se introducen en todas las lenguas : mas el cotejo 
de dichos libros con los que se cbntinuáron escri
biendo en hebreo hasta ¿1 tiempo de Malachias., úl
timo profeta del antiguo testamento, hace conocer 
que las palabras forasteras introducidas en la lengua 
hebrea no causáron alteración notable en e lla : esto 
es , no causáron alteración notable en la lengua he
brea en que escribiéron M oysés, Josué, D avid, Sa
lomón y demás escritores sagrados, ántes'de la cau
tividad de Babilonia , después de la qual la dicha 
lengua se desfiguró no poco con palabras , frases y  
pronunciación de la caldea, aunque entre los hebreos 
continuó como lengua sagrada y  literaria.

346 En Babilonia, quando fuéron llevados cau
tivos á ella los hebreos, se hablaba el caldeo (lla
mado también siriaco) que, aunque dialecto de la 
antigua lengua hebrea , se diferenciaba mucho de la 
que hablaban los hebreos , como claramente se in
fiere del cotejo de muchas palabras caldeas y  he
breas , y lo indica expresamente la sagrada historia. 
En esta se nos dice (a) que Nabucodonosor mandó 
que se enseñasen la escritura y la lengua de los cal
deos á los quatro niños hebreos destinados para ser
vir en su corte. Asimismo se dice (b) que Eiiacin, 
Sobna y joahe dixéron á Rabsael : ''T e  pedimos que 
nos hables en siriaco , porque entendemos esta lén-
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(a) Daniel, x. iv . Ut doce re t eos Htteras, et linguam clial- 
dacorum.

(b) I V .  Reg. xviii. 26. Dixerunt autem, Eliacim filíus H el- 
cías ¡ et Sobna, ct Joahe Rabsaci : precamur , ut loquaris no- 
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gua : y  no nos hables en hebreo á presenciadeLpue- 
blo que está .sobre las murallas.”  De estos dos tex
tos sagrados claramente se infiere que la lengua de 
Babilonia ó de los caldeos ,■  llamada siriaca era tan 
diversa de la hebrea » que los hebreos no Ja enten
dían. Su diversidad era la que suele haber entre mu
chos lenguages que son dialectos de una misnia len
gua , y  no son entendidos por el.que solamente sa
be uno de ellos. Esta, diversidad se> halla en Euro
pa entre las lenguas valaca , italiana ; francesa y es
pañola , que son diakctos Jatiqps ; ^njr,e la ítisiana, 
poJaca y  dalmatina:* que son dialectos^ i 1 íricos ; en
tre la inglesa y alemana , que son dialectos teutóni
cos; y  entre la húngara y  Japona , que son; dialec
tos escíticos., .No; porque se hable ó. entienda uno de 
los dichos dialectos , se entiende también otro que 
provenga de la misma lengua matriz. El hebreo pues, 
y  el caldeo ó siriaco, en tiempo de Nabucodonosor 
(que reynaba en el siglo VI ántes de la era chris- 
tiana), se diferenciaban tanto ,jque eran lenguas tan 
diversas como la española d e , la- francesa , ó de la 
italiana , que se asemeja á ja  española mas que la 
francesa. . . • • •

347 La cautividad de los hebreos en Babilonia 
duró sesenta años , y  los que naciéron en este tiem
po debiéron tratar tanto con los caldeos , que estos 
mas que sus padres fuéron sus maestros de lengua. 
Esto consta claramente de la historia sagrada , en 
la que Esdras , refiriendo la vuelta de los hebreos á 
su patria, dice (a) que é l , Neemías y los levitas, 
leian el texto ai pueblo hebreo , y se lo interpretaban 
para que lo entendiese. Esto es, lo interpretaban

(a) II. Esdrae, v m . 8. Legerunt in libro legís Dei distincté, 
et aperte ad intelligendum , et intcUcxerant, cum legeretur. Di- 
xit autem Nehemias ( ipse cst Athcrsatha), et Esdras sacerdos* 
et scriba f et levita: interpretantes universo populo.
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ea la lengua de los caldeos. En la dicha historiar se 
dice después (a) : He visto hebreos con sus mugeres 
azotas, moabitas y amonitas; y sus hijos hablaban 
medio en azoto, ignoraban la lengua hebrea , y  ha* 
biaban ya la de un pueblo V y ya la de otro.” De 
estas últimas palabras se infiere que algunas familias 
hebreas y gn que había mugeres azotas , moabitas y  
amonitas hablaban los lenguages de estas , los qua- 
les eran dialectos de la lengua cananéa , dialecto 
también de la hebrea. De las palabras del primee 
texto citado v cotejadas con la noticia cierta que se 
tiene de que los hebreos después de su cautividad 
en Babilonia habláron siempre siriaco ó caldeo, se 
infiere que Esdras , Neemías y los levitas, á su vuel
ta de Babilonia, les explicaban en siriaco el texto 
de la ley que les leían en hebreo.

348 Convienen no solamente los intérpretes sa
grados, siuo también los escritores hebreos antiguos 
y  modernos, en que los hebreos 4 durante su escla
vitud entre los caldeos , empezáron á hablar la len- 
gua de esfos:; y ella fué el lenguage común de las 
tribus que volvieron á Palestina después de su cau
tividad en Babilonia. Los dichos escritores hebreos 
advierten que los sacerdotes y jueces hacían un es
tudio de la lengua hebrea para explicar al pueblo 
la ley escrita en ella. El conocimiento de esta len
gua perseveró ciertamente entre los sacerdotes : y  
en ella fuéron escritos los libros de los profetas Da
niel , Ageo , Zacarías y Malaquías. Daniel, llevado 
niño al cautiverio , escribió en este sus profecías, en 
que hay algunas palabras caldeas. Ageo , Zacarías y 
Malaquías.( último de los' profetas , que vivía en el
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(a) X III. 23. V id i judaeos ducentes uxores azotidas , am- 
monitidas , et moabitidas , et filii eorum ex media parte loque- 
bantur azotícé , et nescíebant loqui judaicé, et íoqueoantur juxta 
ñnguam populi, et populi.



T K A T . 1 U C A P . IX . . :  3 8 $

mño 400 Inte« de 1* era chmtíana) libres del caur 
tiverio escribiéron suceñívameate sus proveías e n je -  
rusalen. Los hebreos tenida.en su propia y antigua 
lengua todos los libros sagrados que se habian es
crito hasta el tiempo de Malaquías su último pro
feta : sus sacerdotes para explicarlos al pueblo de- 
biéron necesariamente estudiar la-lengua hebrea : y  
esta necesidad daña enwe ¡ellos principio al uscx.de 
las gramáticas y  diccionarios de e l l a y  la explica
ción del texto de la ley debió hacerse en la lengua 
nueva que el pueblo había empezado á hablar en su 
cautiverio. Esta lengua , que fué la que se hablaba 
en Caldea, se llama por algunos .intérpretes siria
ca ó caldea , por otros siró-caldea , y  por. otros he? ŝ o-
breo-caldea ó siro-palestina. Con esta diversidad de ca ea‘ 
nombres se quiere significar la lengua que los he
breos habláron después:de su cautiverio ; de ella se 
tratará después. > .

349 Los intérpretes sagrados dudan y disputad 
por qué los hebreos, que tenazmente.conser váron su 
lengua propia por algunos siglos miéntras estuvié- 
ron esclavos en Egipto , la abandonáton en los se-? 
tenta años de su cautividad en Babilonia. El por qué 
de esta duda es claro á quien tepga conocimiento 
práctico de lo que sucede á muchas personas que se 
establecen en países forasteros. Sali yo de los domi- La lengua he. 
oíos españoles con casi quatro mil compañeros, de breadexóde 
los que la mayor parte se estableció en Italia , cu- ser viva en 
ya lengua se asemeja mucho á la española , y algu- Caldeav 
nos pocos se esparciéron por diversas naciones , en 
que se hablan lenguages totalmente diferentes del es
pañol. En la dispersión de estos compañeros , que 
ya cuenta treinta años cumplidos , he advertido que 
algunos internados en países italianos, en que no han 
hablado ni oido hablar español , han olvidado casi 
su lengua natural, pues no aciertan á saber distin
guir si son españolas ó italianas las palabras que ea

Hervás. IL Catal. ecc
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las Indias 
Tiéntales.

las :dd$ 'letfgWáfe ítettéñ Se fiáejafoz&í A ásteá é$»
p afío tes ¡qa’e  Han %&tááéf$ñt#é ä tetoäfr& s4 fú te o s  ? '& c .
habVfrrfel döpafiöl ^ W , rî ^attté£lte ^ipértÉiiéótart
la 'falta de memoria dé 'bastantes palabras.

Los hebreos pues eh Egipto oian y hablaban uná 
lengua forastera v y totaltnenté diversa de la propia 
nativa qoe hablabárt öftere ellos; por lo que ño po* 
dian equivocar , confundir ni! olvidar las palabfás pud
ras de ella : mas en lá Caldea oían y hábiaban un 
lenguage forastero que en muchas palabras se ase
mejaba al propio ; y  en muchísimas ise diferenciabá 
accidentalmente en alguna letra : y  estas dös circuns- 

. tancias hiciéron que empezasen ¿ equivocar ó con
fundir las palabras de la lengua propia v~y! después 
usasen solamente las del lenguage de los caldeos. Las 
dichas circunstancias fuéron la causa principal de ha¡* 
berse introducido‘entre los hebreos la lengua de los 
caldeos ; y á ella se añadió otra particular *, que fué 
la de Haber ‘sidoí dispersos lös hebreos por casi todo 
el imperio de los caldeos , qüando en Egipto habían 
estado todos unidos. La gran dispersión de los he
breos por el impedid de los caldeos consta no sola
mente de la histb'ría' sagrada , sino también de la 
profana. El Ghoreneiise habla varías veces de los he
breos que en tiempo de Nabucodonosor pasáron á 

f Armenia : y en la relación del viage del hebreo Ben- 
fl jamin Tudelense se dá noticia de muchas tribus he- 
/ breas que él vió establecidas en diversos países des
en de su cautividad eñ Babilonia. De estas tribus hay 
c_ aun- muchas en Cochin , reynó del Iridostan , y  al

gunas en la China : y conservan los libros sagrados 
que se habían escrito áñtes de dicha cautividad. Los 
escritores europeos se enmarañan en muchas qües- 
tiones sobre si se alteró la lengua hebrea antigua : si 
se ha viciado el texto sagrado : sobre la calidad de 
las letras con que se escribía ántes de su cautivi
dad ,, &c. y estas y otras qüestiones y dudas fácil
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y  claramente $e podrianrésolveru hacietídotraer 4 
Europa un exemplar de loa libros sagrados que aun 
conservan los hebreos del Indostan y de la China. 
Yo he procurado que, rescriba vP^r^ que seíibe enr? 
yien algunas sentencias de> ^ictos' Hbrpa.il loa ĵuâ es 
en la China (según l u  noticiasiqwe hasta ohónaiteob 
go) están escritos conVletta muyfsemejante;á la he*» 
brea, y con vienen «con la versión de la biblia *qud 
Uamanjos vulgata latina; : . > . ;« ; r í. . » a
. , . ; inr r j; .•/';! ■,ím:h ‘ ■ ; * •• . ?o *■ /

_ » f * ' i  t1 * .# m í ' \'í v * f í ít , * b

. . 1; ;' :V¡: V J f  T 1' ■' ' . *; : tí ,)2 * r;> >. ‘ í ^ ' f
JE/ siró-caldeo f u i  Jenguage de Jos hebreos basta sü

dispersión total. : f
- í . . . . _ - ( i i; > í:i *. .. ' * n1 r J ( ü i ' *í. -i.
: 35o Los hebreos v despues de 'su éantrividad en 

Babilonia, vueltos á su país habiáron., como! áfilos 
se dixq , ;la lengua de los caldeos, de quienes habían 
sido cautivos ; y  en ella escribiéron sus historias;, con 
Uio lo, hace ver la d élo s; Macabeos que , según la 
opinión común í se Escribió:en dicha lengua  ̂ Origen 
nes , que al principio deisUcícomentario del silmo i? 
Cuenta, yf pone los títulos .de veinte y un libros sa
grados añade .„diciendo: ^ Fuera de esta cuenta se 
ponen,los.libros dé ilop Maoabeos., que se intitulan 
&arbet Sarbané-eiJ'?i Este título e s ; hebreo,, que sig
nifica cetro del príncipe de losí bijos.de Dios , ó ce
tro de los: rebeldes deL Señor. San . Gerónimo hace 
Uiencíon del libro i.° de los Macabeos, que había vis- 

en la lengua que hablaban los hebreos. Han pe* 
mecido los: exemplarcs de Jos libros dedos Mafcabeos 
en dicha lengua ; por lo que: se tienen; por originad 
les los que están en la griega ; y  si-rio hubieran per 
recido , en ellos tendríamos un documento demos
trativo- del carácter de la lengua que los.hebreos ba
bdrón después de su cautividad. En la misma lenr 
gua probablemeute escribió.san M ^q-su evangelio;

ccc 2

Escritos en 
siro-caldeo.



y  san Pablo su epístola á los; hebreos. /
Convienen los críticos en que los hebreos vueltos 

de su cautividad en Babilonia hablaban la lengua de’ 
los caldeos: mas se diferencian (como dotes se in
sinuó ) en los nombres que dan á esta lengua, y  ea 
determiuar su duración y  extensión : y esta diferen
cia há hecho que un moderno haya pretendido pro
ba^ que en Palestina llegó á prevalecer la lengua 
griega , y que en esta hablaba nuestro divino Sal-¿ 
vador. Estas y otras dudas las ha aclarado y deci
dido muy bien el señor Ríossij en una de sus muchas 
obras que sobre todos los literatos vivientes le dan 
la palmá en toda clase de conocimientos pertene
cientes á la lengua hebrea. La doctrina del señor 
jRossi (a) en la declaración y decisión de dichas du
das la expondré brevemente mezclada coa algunas 
reflexiones mias.

351 La lengua que los hebreos habláron después 
de su cautividad en Babilonia debió ser hebreo-siro- 
caldea^ por cuyo nombre entiendo la siro-caldea: 
con muchas palabras ó frases de la lengua que án-* 

breos tes de la cautividad hablaban los hebreos. A la di— 
siró cha lengua hebreO'Caldea llaman algunos caldea  ̂

otros siriaca , otros siriaco-palestina , y  Rossi llama 
sirc-caldea, adviniendo que por lengua siró-caldea 
entiende no el dialecto paramente siriaco que se ha* 
biaba en Siria , ni el puramente caldeo que se ha
blaba en Babilonia /  sino un lenguage compuesto de 
estos dialectos con palabras del hebreo. Los hebreos 
dispersos por varios países del imperio de Babilonia* 
y unidos.después en Palestina , debiéron hablar un 
lenguage compuesto de los dialectos de Siria y de 
Babilonia, y  de palabras hebreas. Este lenguage du-

(a) Della lingtia propria de Cristo , é degli ebrei della Pa-, 
léstina da* tempi de’Mncabei:dissertazioni di Giambernardo De- 
Jtossi. Parnaa, 1772 , 8.° diss. 1. n. j. p. 3.
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rafea ciertamente en el primer sigtode la eráchris-* 
tiana , pues Josef hebreo claramente dice varias ve
ces que él escribía en lengua forastera , traduciendo- 
en ella io que había escrito en la propia. Josef, he
breo de nombre y patria, en el prólogo Jilos libros 
de la guerra judaica dice determinado poner
ahora en griego , en obsequio de los que están en 
el imperio romano , las cosas que yo envié á los bár
baros escritas en lenguage nativo.”  Este lenguage 
ciertamente era el siró caldeo de los hebreos ;* por-, 
que'entre estos no se hablaba sino el siro-caldeo ó' 
el griego , según todos los críticos : y en dicho len
guage nativo habia escrito Josef la historia para los' 
bárbaros : esto e s , para los hebreos que vivían a'l; 
otro lado del Eufrates , ó en pais de forasteros lla
mados bárbaros en griego; y  estos hebreos debían 
entender á lo ménos la lengua nativa en que josef 
habia escrito su historia. Con razón Fabríci, en el 
capítulo vi del libro iv de su biblioteca griega, ad
vierte que Josef hebreo escribió la dicha historia en su 
lengua nativa , y  en obsequio de su nación , y  que la 
traduxo en griego , ofreciéndola á Vespasianó ; y en
tre los códices desaparecidos cuenta el de dicha his
toria en la lengua de los hebreos. Josef hebreo , en el 
proemio á sus libros de las antigüedades judaicas, 
dice que los escribía en lengua forastera (esto es, 
griega) , y  que habia procurado instruirse en el grie
go estudiando su gramática. Esto prueba claramen
te que en Jerusalen (patria de Josef, que se llama
ba Jerosolimitano) no era lengua común la griega, 
como algunos modernos la pretenden hacer; porque 
si lo hubiera sido, no es creíble que Josef, literato 
en su lengua y en las ciencias hebreas , hubiera ne
cesitado aprender la lengua griega en los libros gra
maticales para escribir en ella sus historias. Es va
na la observación ú objeción de los que dicen que 
para Josef hebreo era forastero el dialecto griego en

é

E í siro-cal
deo se habla
ba en el siglo 
I  del chris- 
tianismo.



que escribió v y  no lalengua griega rporqueól cTŝ rt 
rameóte usa, la palabra dialecto ep lugar de la pala^ 
bra lengua y  así al principio del libro r.° de sús an-* 
tigüedades dice esta expresión según el hebreo dio* 
kcto , queriendo decir según fa kekreA Iwgya* Tatn-í 
hieo es vana; la objeción* de; observarse ral ve? eqt 
Josef ignorancia de .la. verdadera etimología de la$ 
palabras.hebreas,; porque esta ignorancia no prue-* 
ba que la Lengua. $iro-Qal<iea; no.fuese la nativa de. 

, jo se f ,  ántes bien ; prueba q u e  lo era ; y  que por lo, 
mismo pudo fácilmente equivocarsev determinando 
según ella la etimología de las palabras hebreas que 
debía hallar , y determinar en la lengua hebrea que 
antiguamente hablaba su nación , ry en la que esta« 
ban escritos ios libros sagrados. ¡

Josef hebreo pues dice varias veces .en sus obras* 
que escribía en lengua forastera , esto ep ©ja grie-. 
gp : dice asimismo en el capítulo iv ¿del libro vit de 
la guerra, judaica, que á sus hermanos sitiados habig. 
declarado en lengua bebreg*das órdenes del empera
dor ; y en el capitulo xi del libro vi dice qpé Titq; 
previendo el prójimo exterminio de la ciudad, hizoi 
que él mismo hablase á los sitiados  ̂ en el iengqage 
i%ativo. Este pues , que por Josef se llama hebreo, y. 
se:hablaba en su tiempo, no podia ser el hebreo an-. 
tiguo , sino el siro-caídeo , como ántes se ha dicho;* 
porque, en Palestina no se han hablado sino las len
guas hebrea , siro-caldea y griega hasta el siglo VII,* 
en que los árabes empezáron á introducir su lengua 
arábiga , que actualmente se habla. . ;

352 Que la lengua siro-caldea fuese la comuti en 
Palestina lo afirman , dice Rossi (a), los autores an
tiguos de la nación hebrea, á los quales en este 
asunto debemos creer como en asunto propio. O i
gamos á los talmudistas , con los que conviene la.

r  \

, (a) Rossi citado»d¡sert. *. n, 2r. p, 120,
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#iitbrt3ad'del Targum * qué cita Bu*tórfió. -Eitos ̂ en 
$1 tratado Bava Kama ponen , y después repiten éh 
el tratado ÓVa , estas expresiones : w¿Pórqúé la  len
gua siriaca en la tierra israelítica, quando áñtés bien 
«e debería usar la santa ó la griega?”  Después en 
el texto y glosa se dice : w¿Por qué la lengua ara- 
mea ó caldea en Babilonia, quando ántes bien se 
debería usar la santa ó la persiana?....Se dice (aña
de la glosa) la lengua siriaca en la tierra israelíti
ca , y la aramea en Babilonia; porque según el Rab- 
bi Tam hay entre estas lenguas alguna diferencia, 
como suele haberla en una vulgar, qué se habla ma£ 
puramente en un pais que en otro. La leúgua siria^ 
ca se llama así porque es de Siria; y porque esta 
está vecina á la tierra de Israel, la léngua aramea 
de esta no es tan pura.” La glosa al citado tratado 
Sora explica quál sea la dicha lengua siriaca, y ;a^  
vierte que tiene mucha afinidad con Ja cájdéa 
Con la lengua en que se escribió él Talmüd jéiro'- 
sólimitano. Asimismo en el tratado Béráchot Se di
ce : ** Acostumbrábase rezar déspues del sermón Id 
Oración Kaddisci mas porque debia hallarse presen  ̂
te el pueblo, que no enteñdia la lengua santá^ lá 
habían puesto en lengua ta’rgumística ó caldea, pa
ra que todos la entendieran.» Ligfoot (a), qué re
fiere los textos citados,' infiere con razón de ellos 
que indudablemente era siriaca la lengua de los he
breos de Palestina. Con los dichos textos¡de los tal
mudistas conviene el dicho de los autores hebreos, 
que después de ellos florecieron sucesivamente. Dé 
éstos autores cita Rossi (b) varios textos claros: ob
serva que en siro-caldeo están las* obras (c)'Míscna^

(a) J«h. Lightfooti hora: hebraicas , et talmúdica:. Lípsíae, 
3 6 8 4 ,4.0 vol. 3 En el vol. 3. in act. Apcsr. cap. v i. v. í .p .  49.

(b) Rossi citado, disert. 2. n. 24. p. 123.
(c) Num. 31. p. 133.

Lenguas si
riaca y  cal
dea.



Libros escri
tos en siró- 
caldeó.

Targumim 9 Gbemara, Petichi a ,  Mecbilta ,  Sifra y  
otras semejantes, que actualmente leen ios hebreos? 
advierte asimismo que en siro-caldeo se escribiéroo 
los libros apócrifos , intitulados : Evangelio de N i- 
codemus, el de los Nazarenos y historia de Ab días ̂  &c* 
y  últimamente concluye (a) probando que el mismo 
idioma siro-caldeo habláron el divino Salvador y ios 
Apóstoles, y que en él escribió su evangelio Sari 
Mateo. En los evangelios de la biblia vulgata se 
conservan varias palabras del divino Salvador, que 
son claramente siró-caldeas, quales son: Cefa9 Boa- 
nerges, Talita Kumi, Ejfata , E li , Eli lamma sab- 
bactani. En los Actos de los Apóstoles se lee que 
San Pablo predicó en hebreo (b) al pueblo, y  qué 
en hebreo le habló el divino Salvador (c). El dicho 
idioma siro-caldeo en el Nuevo Testamento y  en 
otros libros se suele llamar hebreo, porque le ha
blaban los hebreos , y no porque fuese el antiguo 
ó propio idioma de ellos. Este idioma sirp<caldeo 
era bastante semejante (354) al que hablaban los sa- 
maritanos quando los hebreos volviéron á su país 
después de su cautividad en Babilonia ; y del dicho 
idioma siro-caldeo era una especie de dialecto el len- 
guage que se hablaba en las dos Galileas, llamadas 
superior é inferior. La verdad de estas dos propo
siciones la declaro y pruebo en el siguiente discurso.

(a) R ossi, disert. 3. p. i6 {.
(b) Act. Apost. x x i. v. ultitn. Paulus.....allocutus est lìngua

hebrasa.
(c) X X V T . Dum írem Damascum.....audivi voccm loquen-

tem mihi hebraica lingua : Sauté, Saule, & c.
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Dialectos samaritano y  galileo, *¡*

á53 Trato juntamente de los dialectos samarita
no y galiieo , no solo porque-inmediatamente con« 
-vengan en su origen, sino tambiénr porque se ha
blaban en el país llamado generalmente de los he
breos , y  vulgarmente Palestina. En esta el dialec
to samaritano es mas antiguo que e l siro-caldeo de 
los hebreos, porque en *'¿lia se hablaba ya quando 
estos v  después de'su ̂ cautividad babilónica ,■ volvió- 
ron á poblarla. La noticia histórica de la repobla« 
cien de la Palestina por los samaritanos y  por los 
hebreos vueltos de Babilonia , servirá para conocer 
la-calidad de los diversos lenguages ■ que hablaban 
los nuevos pobladores. ■ ' * ,

Palestina, que en tiempo de Saúl, David y  Sa
lomón formaba un reyno solo , réynando Roboan 
hijo de Salomón, se dividió en dos reynos, llama
dos de Judá y de Israel. Roboan quedó con el rey- 
no de Judá, esto es, con los hebreos que habita
ban en Jerusalen y en las ciudades de Judá; y Je- 
roboan con los demas hebreos,que formáron ei rey- 
no llamado de Israel (a), y  que no volviéron jamas 
á unirse con los de Judá. La capital del reyno de 
Israel fué la ciudad de Samaría , que dió el nom
bre de Samaritanos á los de dicho reyno. A doscien
tos treinta y  cinco años después de la división de 
dichos reynos, Teglatfalasar rey de los asirios, ha
biendo vencido y muerto al rey de Damasco , en
tró con su exército en el reyno de Israel , é hizo

j

■j
t.*

Di vision de 
la Palestina 
en los reynos 
de judá y  de 
Israel.

iñ

(a) 1 1 1 . Reg. xn . v. 17. Super filios autem Israël quicum-
que habitabant in civitntibus Juda , regnavit Roboam 19. R e - 
cessitque Israël à domo David usque in prsesentem diem.
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Destrucción 
del reyno de 
Israel.

Samaria casi 
despoblada*

Samaría po- 
bladapor asi
rios.

394 c atáxogqdkxas xenguas.
muchísimos cautivos , principalmente 4 las tribus de 
Rubén y  Gad , y  la media ,$ribu de Manasés; y  es
ta fué la primera cautividad de los hebreos. Sal- 
manasar ^qüe. isuc^dtó 4  Teglatfalasar , diez y ocho 
años después llevó cautivas las demas tribus de Is
rael ,r-y las estableció ál todo opuesto del Eufra
tes (a)* De estos israelitas que no volyiéron jamas 4 
Palestina^ pro viene n .ca sito  dos los hebreos queaun 
hay esparcidos desde Persia hasta la China. Su vuel
ta á Palestina no sucederá .sino después que al di
vino Salvador reconozcan ¡por verdadera Mesías. En
tonces los del reyno de Israel volverá» coa los del 
rey na- de Judá;*! qhé Ciento treinta - y  tres años des- 
pues de la dicha primera cautividad fuéron; hechos 
cautivos ; mas la cautividad de estos duró solamen
te setenta años ,  después dé los quales volviéroñ á 
Palestina * y en ella estuviéron hasta la destrucción 
de Jerusalen. Todos estos sucesos se exponen clara
mente en libros proféticos é históricos de las escri
turas sagradas. Para que se volviese á poblar Sama
ría ̂ despoblada con el cautiverio de los israelitas,en
vió Salmanasar colonias de babilonios , de cúteos y  
de otros asirios (b). Estos nuevos pobladores eran 
idólatras ,  y  de diversos países. Mancháron el nue
vo país con su idolatría, y Dios para purificarle en
vió leones que despedazasen á los idólatras. La no
ticia de este portentoso castigo llegó á oidos del rey 
de los asirios , y luego este ordenó que un sacerdo
te israelita fuese á Samaría para enseñar su ley 4  
sus nuevos pobladores. Fué el sacerdote * y se la en-

(a) I V .  R eg. x v ir. ó. Anno autem nona Osea: cepit rex 
assyriorum Samarram , et transtulit Israel in assyríos : posuítque 
in H ala> et in Habor juxta fluvium Gozam in civitatibus me- 
dorura.

(b) X X I V .  Adduxit autem rex assyriorum de Babyíone, de 
Cutha , et de Avah , et de Emath ,  et de Sepharvaim > et col* 
locavít eos in cívítatíbus Sainaría: pro üfiís Israel, S^c.
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señó ; yfentónCes los samaritanoá recibiéros él Pen
tateuco', comunmente' llamado ¿amantado.1 Este Pea« 
tateuco es el texto hebreo , .escrito con letras no po* 
co diferentes de las hebreas (con las que claramen^ 
te convienen^eni.au o r ig e n ) y  q u ese  suelea llamar: 
samaritanas. Los críticos modernos Comunmeníté di*; 
cea que las;dichas letrasson las hebreas primitivas;* 
mas, como largamente expondré en la paleografía^ 
juzgo con Prileszky (a) qué las letras samaritanas 
son las que los hebreos usaban en materias profa- 
ñas .ó no sagradas + y que; encestas daria el sacer
dote israelita escrito el. Pentateuco á'los-asirias de 
Samaría , porque eran y*continuáron siendo idóla
tras , y  porque no eran del pueblo de¡ Israel (393).. 
Este Pentateuco * de que. hacen mención San Geró-‘ 
nimo y  otros padres»de la .Iglesia, desapareció en la- 
occidental, y últimamente >se publicó el siglo pa~- 
sado , según varios exemplares hallados en oriente;: 
como largamente refieren Walton en el prolegóme«; 
no xi á su biblia poliglota, Simón en el cap* x. del ¿ 
lib. 1. de su historia crítica del antiguo testamen- : 
to , y otros autores. E1 dicho Pentateuco le deben 
usar los hebreos de que habla Bibliandrb, dicien- 
do (b ): ** La lengua samaritana que usan muchísi
mos judíos de Siria, llamados scbomronimn es la mis
ma lengua hebrea ; no se diferencia en la,gramá
tica , según Guillermo Postel, que tiene con expli- 
caciou arábiga la gramática de ellos escrita,con le
tras propias, que son semejantes á las.hebreas.0

354 Además de dicho Pentateuco, que se debe 
llamar hebreos amar it ano, esto e s , hebreo con le
tras samaritanas, hay otro en lengua samaritana, el 
qual se llama versión ó traducción samaritana; y es- >

(a) Armales regum , et rerrnn Syriae, a Joanne Bapt. Pri- 
leszky e Soc. J. Viennae Austríae, 1744, fol. pars 5. c. 1. p. 75.

(b) Teodoro Biblíandro citado (309% p. 11.
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E t samarita
no se aseme  ̂
ja mas al he- 
breo quo al 
caldeo*

3 9 6  CATÀXDGODE 1/ASXENfeUAS.

te é s t ie s c r k o e a  la 2 lengua quehablatìanlos s&msr-. 
rítanos. En< las poliglotas ¿ de Le lai' y  de Waltonr 
se pone esta versión samaritana, cuyo lenguage, di
ce Simon ia )  , se acerca mucho al caldeo antiguo; 
xna&isií ortografíalo  es pcrra t y  ha oonservado al-* 
go dei hebreo/*' WaUon en?el tiúnu ao. .del a r t .x i. 
de lós cprolegómenòs á  s u -biblia-poliglota^ da noti- 
eia -mas individual que Simon de la calidad del idio
ma, sa m a rita n o diciendo : w La lengua de la ver
sión; samaritana tiene afinidad con las lenguas he« 
brea y caldea: muchas palabras-sederi van de rat- 
ces caldeas ó hebreasv por ío qué : muchos á Ja len
gua samaritana la llaman caldeo^amaritana. Tiene’ 
muchas palabras propias, de las que recogió  ̂muchas 
Juan Mor in en su Lexicon samaritano, publicado por 
éL poco tiempo ha con, vatios opúsculos sa marita-1 
nos : ha añadido muchas ‘ mas paiábras’nuestro doc
tísimo Edmundo Castel en sus .notas samaritanas, que 
están en nuestro tomo último. Además de. las pala
bras caldeas , hay también algunas arábigas. En la 
formación de los nombres y  verbos conviene el sa- 
maritano ya con las reglas del hebreo, >y ya* con 
las del caldeo~...Quien quiera saber otras particula
ridades del samaritano , podrá ver las citadas notas 
de Castel. Morin se maravilla con razón de que la 
lengua samaritana se asemeje mas á la hebrea q̂ue 
á la caldea , ó-á la jerosolimitana, no ménos en los 
verbos y frases que en su construcción , como lo ha
ce ver la versión samaritana , en la que la forma
ción de los nombres es puramente hebrea. Morino 
no señala la causa de este fenómeno, la qual á mi 
parecer es la siguiente. Es verisímil que la lengua 
de los hebreos que fuéron cautivos se alterase mas

(a) Hrstoire critique du vieux testament par Richard Simón 
de la congregatron de 1* Oratoire. Rotterdam, 1 6 8 5 ,4.0 v o i 2. 
En ¿i voi. 1, iib*. 2. cap. 17. p. 2$2.



que la de los que no hablan ido á la cautividad. Los 
samaritanos eran asirios, mas estaban mezclados con 
hebreos (que habían quedado en Samar i a); y por el 
trato con estos, el lenguage de los samaritanos pa
só á ser hebreo...;;Esta versión samaritaná, aunque 
sigue el texto hebreo , no siempre le expresé éxác- 
tamente. Juan Morino afirma que la versión sama- 
xitana sigue tan puntualmente el texto* hebreo pala
bra por palabra, que una traducción sola basta para 
este y para dicha versión : esto comunmente es cier^ 
to* mas tal vez no lo es.”  Hasta aquí Waltoú»; (

La gran semejanza que con la lengua hebrea1 tie-f 
ne la saman tana de la versión bíblica, hace cónge- 
turar que esta es antiquísima , pues el lenguage sa- 
maritano debió alterarse notablemente con el griego 
en los tres siglos anteriores á la  era christiana; por* 
que desde el reynado de Alexandro Magno los sa- 
maritanos , como refiere Josef Hebreo , padeciéron 
muchas turbulencias, tuviéron en su pais colonias 
griegas , habláron el griego , y  muchos de ellos 
fuéron llevados á Egipto en tiempo de Tolómeo 
Lago (395). _ . ! ’

De las tribus conocidamente samar ¡tanas que has- 
ta el tiempo presente duran , da noticia Walton 
en el número 5 del artículo citado, en que dice: 
"  Los. emperadores romanos hicieron leyes seve
ras contra los samaritanos inhabilitándolos para ob
tener honores militares y civiles, y  prohibiéndoles 
desheredar á sus hijos que se hiciéron christianos, 
como consta de la Novela de Teodosio y Valente, 
tit. 3. de judteis, et samaritanis. Benjatnin Tudelen- 
se en su Itinerario , escrito mas de quinientos años 
h a , dice que vió quatroeíentos samaritanos en Da
masco , trescientos en Ascalon, y  doscientos en Ce- 
saréa de Palestina , y  en Sichem ménos de ciento. 
Actualmente hay ménos , según dice el doctísimo 
Juan Morin haberlo oido á Pedro Valle , que viajó
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por los países en que han quedado reliquias de ellos. 
Viven juntos en población en Samaría , principal
mente en las ciudades Flavia-Cesárea y Flavia-Neá- 
polis y que antiguamente era Sichem. Scalígero, en 
el libro 7 de sus encomiendas, en una nota al año 
samaritano, dice :■ wTienen sinagogas.en Sichem, Je- 
rusalen,.Gaza , Cayro y.Dam asco, en donde se ha« 
Han mas samaritanos que en otras partes. En estas 
ciertamente se hallan pocas familias ; por lo que es
tán pasi extinguidas su nación y religión."

Los samaritanos que hay en las dichas ciudades 
hablan la i lengua arábiga, que es común en toda 
Palestina; y los hebreos mantienen contra ellos la 
misma aversión que les tenian sus progenitores. 
Estos no trataban con los samaritanos, como cla
ramente lo dixo la samaritana , de que S. Juan ha
ce mención en el capítulo ív de su evangelio. Los 
samaritanos descendientes (353) de Caldea y Asiria 
eran nación tan diferente de la hebrea, como lo eran 
los caldeos y  asirlos diversos de los hebreos por re
ligión , y sociedad civil ó nacional* Los hebreos des
cendían de Sem por medio de su hijo Arfakad , abue-. 
lo de Heber, á quien probablemente no deben su 
nombre (365): los asidos, y parte de los que ha
bitaban en Caldea , descendían de Sem por medio de 
su hijo Asur; y los sirios descendían de Sem por me
dio de su hijo Aram. En Caldea ciertamente estuvié- 
ron establecidos Arfaxad y Heber ; y es opinión bien 
fundada la que á Arfaxad hace padre de mucha gente 
de Caldea , y  aun le da renombre de padre de los.cal-> 
déos; porque le pertenecía el pais de estos , y  porque 
el nombre de la Caldea probablemente alude al de Ca- 
je d , descendiente de Arfaxad; mas en ella prevale
ció gente de otra descendencia, como se dirá des
pués. Los dichos tres hijos de Sem hablaban una mis
ma lengua (359), que era la hebrea primitiva.

355 Del dialecto galileo dio Juan Buxtorfio (hijo)
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en su lexicón , obra de treinta años, todas las hütl* 
cías necesarias, diciendo (a > :,"E n  la historia evan
gélica de la pasión del divino Salvador se hace men
ción del habla galilea , por la que san Pedro fué 
conocido en la corte del pontífice Caifás. En san Ma
teo (xxvi. 73.) se lee : Dixerunt Petra: et ttíex  ip- 
sis es : nam et loquela tua manifestum te f a c i t ; y  
en san Marcos (xiv. 70.) : Dicebant Petra : veté ex 
illis es : nam et galilceus es* Estas mismas palabras 
se leen en san Lucas (xxir. 59.) Descubriéndose por 
el habla que Pedro era galileo, se-pregunta si él ha
blaba lengua diversa de la que hablaba la criada qué 
por el habla conoció que Pedro era galileo. A  pri
mera vista parece que eran diversos los lengua- 
ges de Pedro y de dicha criada ; pues habiéndole 
dicho esta tu cum Jesu galilceo eras (san Mateo xxvr. 
6 9 .), Pedro le respondió diciendo : nescio quid di-  
cis 1 como si dixera : no entiendo lo que dices (b). 
¿Por ventura Pedro y la dicha criada hablaban una 
misma lengua con diversos dialectos? Así la habla
ban según san Geróuimo, que sobre las citadas pa
labras loquela tua , & c. de san M ateo, dice : " Pe
dro era de diverso lenguage , gente y país :eran he
breos todos los que hablaban , mas cada provincia 
ó país tenia sus particularidades con su dialecto pro
pio , que no se podía ocultar.”  Esto mismo repitió 
el venerable Beda , diciendo: "Los galileos no ha
blaban lengua diversa , sino cada provincia tenia sus 
particularidades y modo de hablar.”  Nicolás de Li
ra , en su glosa sobre san M ateo, explicó esto, di
ciendo : "Aunque una sola fuese la lengua hebrea,

(a) Lexicón chaldaícum talmudicum, et rabbinicum a Job. 
Buxtorfio filio. Basileae, 1680, fol. En la palabra hebrea Ga-  
til. col. 434.

(b> N o entiendo o conozco la persona de que hablas. Esta 
interpretación parece natural.

TRATV n .  c a p . nc.

Dialecto
lileo.



Carácter del 
dialecto gali
lea.

Palabras ga- 
lile as.

Dos dialec
tos galileos.

$e diferenciaba sin embargo según la diversidad de 
Jas provincias : y  por. esto los de Galilea hablaban 
algo diversamente que los de Jerusalen.” .....En Ga
lilea se hablaba el hebreo; mas un hebreo que en 
la pronunciación se diferenciaba del hebreo puro; ó 
por mejor decir , del lenguage que en tiempo del di
vino Salvador se hablaba en Jerusalen. E l hebreo 
puro solamente era de las cosas sagradas de los fa
riseos....^ la criada , aunque no era del número dé 
los que lo sabían, por el lenguage de Pedro cono
ció que él era galileo. ¿Por ventura el lenguage ga
lileo era mas ó ménos elegante ó puro que el de los 
hebreos? Los talmudistas dicen en el libro Eruvint 
w La ley se confirmó en los de Judea, porque fue
ron cuidadosos de su lengua : y  en los de Galilea 
no se confirmó, porque no lo fuéron.”  Después se 
dice : "Los de Judea usan lengua pulida , mas la de 
los de Galilea r.o lo es.” ,.«•••Los galileos confunden 
la pronunciación de las letras ■ : por decir tfoei déo- 
chlic chalovo (ven , y  te daré de comer leche), di
cen scbelochti levo**...La lengua galilea era ruda y  
bárbara , y  por esto se diferenciaba de la que se ha
blaba en Jerusalen : y por tanto no debe causar es
trañeza alguna que Pedro fuese conocido por ella..... 
Muchos otros discípulos de Christo eran galileos; y  
Galilea se ilustró con el conocimiento , doctrina y  
milagros de Jesuchristo. La Galilea se dividía en su
perior é inferior. Aquella , que estaba en el pais de 
Nefetali y Ascher , junto al rio Jordán , se llama Ga* 
lilea de las gentes por san Mateo iv. 15.) ; porque 
£n gran parte confinaba con otras naciones , por lo 
que el comercio de estas debió corromper su lengua. 
La Galilea inferior , cerca de Tíberiades y del lago 
de Jenaseril, en el pais de Zabulón y de Isacar, era 
mayor que la superior , mas poblada y civilizada, 
por lo que su lenguage seria mas puro. Véase el ca
pítulo 11 del libro ni de Josef hebreo sobre la guer-
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ju Judaic^”  Hasta aquí Buxtorfio, cuyaopinion sor 
-bre los dos dialectos galileos explica Rossi de este 
modo (a): " E l  dialecto de la Galilea superior se le 
quiere distioguir del dialecto de la Galilea inferior. 
E l de la Galilea, superior , llamada Galilea de las 
gentes por razón del concurso y comercio mayor 
que estas allí tenian 9 naturalmente debía ser, y  efec
tivamente e ra , mas bárbaro que el dialecto de la 
Galilea inferior: y  de aquel dialecto hablan verisí
milmente los doctores talmudistas , y  no del dialec
to de la Galilea inferior, él qual á mi parecer no 
podia haberse corrompido mucho. He hecho estas 
observaciones sobre el.dialecto.galileo y su diferen
cia del jerosolimitano , porque el dicho dialecto ga- 
lileo es el que habláron Christo y los apóstoles, que 
eran galileos , y  en la Galilea inferior habían naci
do , se habían criado, y habían estado gran tiempo.”

§. VI.

Lengua de los hebreos llamados elenitas 
d helenitas*

356 De los hebreos elenitas ó helenitas se hace 
mención varias veces en el nuevo testamento : ellos 
pertenecen á Palestina , en donde estaban , ó de don
de descendían ; y después que el imperio y la len
gua de los griegos se extendiéron por oriente , em- 
pezáron á llamarse elenitas con alusión á filen , hi
jo de Deucalion. De los dichos hebreos elenitas , por
que pertenecen á los de Palestina , de cuyos lengua- 
ges se ha tratado en los discursos antecedentes , de
bo dar aquí oportunamente alguna noticia. "Por he
breos elenitas se entienden , dice Simon , todos

Hebreos
nitas,

(a) Rossí citado, disert, x. n. 8. p. 14. 
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Lengna ele* 
nística.

Biblia de 
los judíos de 
Constantíno- 
f>la.

los hebféósfijtíe hablabangriegoféti qualquie* pal* 
en qüe se hallasen ¿aun eri los tferrkoirios.de jjerui- 
fealen y de Babilónia* Porque aunque era caldea la 
lengua vulgar que entónces se hablaba en las sina
gogas de dichos territorios % en *estosí no* dexabá de 
Haber hebreos que: hablaban : eP-griegD'V y- eran j c<í - 
mb colonias de griegos i y  aun en Jerusalen había 
Sinógogas de hebreos elenitás que vivian dispersos 
por muchos países, como al presente se ven en Le* 
Yante y  en Holanda hebreos españoles que aun con
servan la ledgua española y traducción1 dé la ley dé 
Moysés én español* Estos hebreos elenitás leían la 
biblia en griego éomd-utía’interpretación ^paráfra
sis del texto hebreo*” » .

Rossi, hablando de la lengua de loselenitas , di
ce (a) : ” Por elenismo'ó lengua elenítica* se.entien
de el griego con  ̂idiotismos y sintaxis del hebreo; y  
este lenguage era casi el mismo que hablaban los he
breos atexandrinos y g r ie g o s y  en él escribiéron los 
autores del nuevo testamento*”

357 La lengua pues de los hebreos elenitás era 
la griega que algunos hablarían con alguna corrup
ción ; y hablarían esta lengua , porque habían naci
do en países de griegos , ó porque en los suyos pro
pios se habia ya hecho común el griego. Los ele- 
nitas usaban la versión griega de los Setenta ; así 
como actualmente los hebreos dispersos por varias 
naciones usan versiones en* las lenguas de estas ó de 
otras , con quienes ántes estuviéron. Los judíos de 
Constantinopla han publicado el Pentateuco en las 
lenguas persiana , arábiga , griega vulgar y españo
la* Esta última lengua es lenguage común de comer
cio entre los hebreos de Levante. En el dia todos 
los judíos de Europa , y muchos del A sia, tienen bi
blias en hebreo , y las explican en lengua de la na-
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(a) Rossi citado, disert. i. n. 4. p. 7.



citar en que estan.iEa mucha» sinagogas, ¿ehebreo» 
descendiente» de Jo» quqfuéron echadosde España« 
$e explica, la biblia hebrea en español,: eni este la 
explican algunas sinagogas <le Holanda: <é Italia, y  
muchas de Levante. • ¡.)\\¿ .nn:;r
- Y  ... . . -j 5 *: - V .I  L) 'j ,'u ■ v , r-itji
-¡ ,.i. .i", i'.'. •••niilg'fü i<>'¡ i;¡!0^ e  j'i-üjir! y t Jsí t
Lenguacuide a y  siriaca. S i  estas.sofi masaniiguai 

ypuras que la hebrea», ,-j . , «-j.ij.
* ' C i ‘ '■  . ; * Y  ; • >’ '  . y  . ■ ’ > i- m í  ;;•;■ > -i: -, ■ *■

-• 358 L^s .lenguas; cal dea>y siriaca)son)dialectos 
de la ¡h ebrea qtíej deben, sus,no¡a>bre^4 Caldear 
Asiría :d eestas debo ttatj&rántsaique de.W . tedguar 
ges para descubrir el carácfer dé las nacippesque 
las hablaban. Por Caldea <se entiende: el país que 
Moysés Jlama. Sentinar * en que jse. edificárpn .siice? 
divamente la torre, .de Babel y la ciudad de Babilo
nia.’Llegaba la Caldea por ̂ oriente basta el rio Ti*- 
g r js :q u e  la-dividía .de la  Asiria. E l nombre ,4 a 
ésta *: proviene, dej j4ssur v nombre; d e u n  hijo de 
Sem , que en hebreo significa felicidad. ,Quiz$ al hif 
jo de Setn se dió el nombre de ¿is&ur, con - alusión 
al paiSi feliz (qual; es la Asiria penique>e: estableció; 
Los autores profanos no: pocas veces ¡ confunden Sir 
ria con Asiria: y esjtas: palabras fácilmente se pudié- 
ron confundir , porque, como advierte Bocfiart (a), 
los hebreos llamaban Sor ó Sur á. Tiro ,de Siria , y  
á los tirios llamaban Sorim ó Surim] i-y. si á estos 
nombres se añade la partícula prepositiva ha , re? 
sultán los nombres Has sorim ó Has surim » esto es, 
Asirios. El pais de estos estaba , como se ha dicho, 
al oriente del Eufrates y T igris, que se une en Cal
dea , en que se estableció Arfaxad , hermano de 
Asur , y padre de los caldeos (359). Caldea , que es-

(a) Samuelis Bocharti geographía sacra, seu phaleg. & c. Lug- 
duni Batav. 1707 , foL lib. 4. cap. 34. col. 301.
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Sirios 6 ara* 
xneos.

Equivoca
ciones de Es- 
trabon.

tá al ocddenté del Eufrates, y  fué célebre guando 
floreció la corte de Babilonia , perdió %u esplendor 
desde el siglo III ántes de la era christiana , en el 
que se incorporó con Siria , famosa en la historia pro
fana. Esta Siria comprehendia también á Palestina, 
Fenicia, y todo el pais-que al presente se llama Si
ria , y  Suria ó Soria por algunos escritores. Estra- 
bbn diCe (a) que"algunos dividían la Siria en Celé- 
siria (esto es, baxa ó profunda Siria) y  en Fenicia 
y  que con los celesirios y fenicios estaban mezcla- 
das quátrd naciones , que eran' la judia , idumea, ga
tea y azotia. Asimismo , dice (b)m u estran  mu
cha afinidad lo$ ármenos, ¡sinos y árabes en el ha
bla , vidá y persona , principálmente los que están 
en las vecindades; y esto hace ver la Mesopotamia, 
en que se hallan estas tres clases de gentes.......los
asirios, arianos y ármenos son semejantes entre sí. 
Los que por nosotros se llaman sirios , se- dan el 
nombre de árameos ; y con ellos convienen los ár
menos , árabes y erembos: quizá les llamaban así 
los griegos antiguos, pues la etimología del nombre 
la sacan muchos' de «p«  ^ » vív (en tierra-entrar)." 
Hasta aquí Estrabon , que se equivocó en confun
dir los ármenos con los sirios y árabes ; porque la 
lengua de aquellos es totalmente diversa de la he
brea , de la que son dialectos la siriaca y la ará
biga. Asimismo con equivocación propuso la etimo
logía en la palabra griega epav; pues los sirios se da
ban el nombre de árameos con alusión á Aram (hijo 
de Sem), su progenitor ; y por esto en la sagrada 
escritura Siria se llama Aram.

En Asiria pues estaban los descendientes de Asur, 
los de Arfaxad en Sennaar ó Caldea , y en Siria los
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(a) Strabonis rerumgeographicarum líbri 17. gr. at Iat. Ams- 
telodamí 3 1707 , fol. lio. 16. n. 749. p. 1086.

(b) Libro 1. n. 41 y 42. p. 70.



dé Aram ; y  tenían afinidad las lenguas de los asi- 
rios , caldeos y sirios , ó por mejor decir , eran casi 
üa mismo idioma,■  que se suele llamar caldeo ó si
riaco, semejantísimo ai hebreo.

359 La Caldea era propiamente el pais de Sen- 
naar ó de Babilonia (358), que por oriente confi
naba con Asiria, en la que era comprehendida quan- 
do se hizo célebre el imperio de los asirios. Los he* 
breos llamaban Casdim (ó Chasdim) á los caldeos, 
como notan los intérpretes sagrados , de los que al
gunos juzgan que el nombre Casdim alude al de Ca- 
sed hijo de Nacor (véase el capítulo xxii. del G é
nesis), y  hacen á Cased padre de los caldeos. San 
Gerónimo en sus qüestiones hebreas (llamadas tra
diciones por algunos escritores) sobre el Génesis, di
ce primeramente sobre ei vers. 22. del cap. x. que 
desde el Eufrates hasta el océano indiano se exten- 
diéron los hijos de Sem , llamados Eiam ( de quien 
provienen los elamitas de Persia), Asur (de quien 
provienen los asirios), Arfaxad (de quien provie
nen los caldeos), Luid (de quien provienen los li- 
dios), y  Aram (de quien provienen los sirios). Aña
de inmediatamente que de Ul (hijo de Aram) pro
vienen los ármenos: después sobre el vers. 20. del 
cap. xxii. dice: «Chased IV , de quien provenían 
los que se llamáron Chasdim, esto es , los caldeos.« 
Esto es, Chased (quarto (a) hijo de Nacor), que dió 
nombre á los caldeos. Estos , según Josef Hebreo, se 
llamáron arfaxadeos : despreCtl Bochart (b) este di
cho de Josef como cosa soñada; mas parece que con 
Josef conviene Tolomeo , que (como advierte Bo
chan) á una parte de Asiria llama Arrapachita, con
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(a) W alton en el prolegómeno x n . á su poliglota pone el 
texto de S. Gerónimo con las palabras Chased qttarius a 'Noex 
mas en las obras del santo no se lee ni se puede leer a

(b) Bochart citado, iib. 2. cap, 4. col. 74.
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alusión probablemente al nombre de* A rfaxad ; f  
viene claramente San.+Eustatio, arzobispo antioque- 
no , que. en su comentario delHexámeron dice (a)? 
«»De Arfaxad vienen los árfaxeos, que ahora spn los 
caldeos.»« Muchos ó poderosos serian los descendien
tes de Cased ó Chased en Seonaar , quaqdp este* 
país, con alusión al progenitor de ellos /, seilam ój 
Caldea ó Chaldea. . •’ i . v>

En Asiria pues , Caldea, y  Siria ó Aram se ha« 
bian establecido los descendientes de Sem , y entre 
estos los progenitores de Abrahan padre de la nación 
hebrea; mas el texto sagrado claramente dice que 
en dichos paises dominó Nem rod, de . quien en di? 
cho texto se dice (b ): v El principio del rey no de 
Nemrod poderoso (hijo de C hu s, que fué hijo de 
Cam) fuéron Babilonia, Arach , Acad y  Chalanne 
en la tierra de Sennaar. De esta tierra salió Asur, 
y  edificó á Nínive, & c ”. Según el,sentido literal de 
este texto , parece que Asur, huyendo del poder vvior 
lento de Nemrod, abandonó la tierra de Sennaar,y 
pasando los rios Tigris y Eufrates, fundó á Nínive, 
capital de Asiria. La palabra Asur del texto hebreo 
puede significar Asur , y  el pais de Asur ó Asiría; 
y  por esto Bochart lo lee así: ,wDe esta tierra sa
lió Nemrod para Asur ó A$iria, y  edificó á Níni
ve/' Esta versión es contra el común sentir de los 
intérpretes; mas aunque se suponga bien hecha, siem
pre parece ser cierto que Nemrod quiso dominar , no 
solamente en Sennaaiflfe Caldea, sino también en Asi
ria, á ios descendientes de Asur, los quales estaban 
en Caldea y en Asiria ; y porque hablaban la len
gua hebrea, esta prevaleció entre los caldeos y los

(a) S. P. N . Eustatii Archícp. Antiocheni in Hexameron 
cominentarius : interprete Leone Aliado : gr. ac lat. Lugduni, 
1629, 4.0 p. 54.

(b) Gen. x. 10.
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%siribs,aunque sus conquistadores , descendientes dé 
C a m , habí a ría a otra lengua. Asur , Aram y Arfa- 
xad , hijos de Sem , y  padres , Asur de los caldeos 
y  asirios , Aram de los sirios , y  Arfaxad de los he
breos , : hablaban una misma lengua , que era la lla
mada hebrea ; y los descendientes respectivos de ellos 
‘habláron los dialectos llamados caldeo, siriaco y he
breo-israelítico. Los dialectos caldeo y  siriaco eran 
semejantísimos , como se probará inmediatamente, 
porque las naciones caldea y asiria se mantuviéron 
juntas mucho tiempo. El hebreo israelítico era algo 
diferente; y probablemente empezó á serlo desde 
que Abrahan salió de la religión de los caldeos pa
ra ser padre de la mayor y mas feliz posteridad. 
En tiempo de Abrahan el imperio de los asirios pro
bablemente era mas pequeño que en tiempo de Nem- 
rod : pues en eL capítulo xiv del Génesis se lee que 
en tiempo de Abrahan saliéron quatro reyes, uno 
de ellos Amrafel rey de Sennaar , contra otros cinco; 
y  estos nueve reyes debían tener pequeño exército, 
y  consiguientemente pocos estados, según las cir
cunstancias que se refieren de su guerra. Poco des
pués de esta , en tiempo de Abrahan ,, el texto sa
grado pone el nacimiento de Cased , que dió su nom
bre á Caldea , esto es le daria quando esta era un 
reyno muy pequeño.

360 De las calidades de las lenguas caldea y si
riaca , y  su diferencia, trató doctamente Amira, pa
triarca de ios maronitas, en los preludios á su gra
mática caldea. En el primero de ellos dice (a): v La 
lengua caldea ó siriaca tuvo varios nombres según 
los de los paises y naciones en que se hablaba: pri
meramente se llamó caldea con alusión á la Caldea, 
en que sucedió la confusión de las lenguas; y por

(a) Grammntica syriaca , sive chaldaíca Georgii Michaelis 
Am ir*. R o m * , 1590 , 4.0
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la misma razón se llamó babilónicaconklw itxi £ 
Babilonia , ciudad muy insigne de Caldea, y la pri
mera del mundo. Después con alusión á Aram ó i  
•Siria, se llamó aramea * ó siriaca ó siria; y tam
bién se llamó asiria con alusión á Asiria.....tambiea 
se llamó hebrea , no porque fuese aquella lengua en 
que escribió Moysés 7 y está escrito el testamento 
antiguo , sino porque los hebreos la habláron algún 
tiempo.....Habiendo tenido esta lengua tantos nom
bres , se duda si es una sola, ó.si la caldea es di
versa de la siriaca. Para explicar esta duda, y  de
cir sobre ella mi parecer , se debe advertir que una 
lengua se puede diferenciar de otra esencialmente 

Lenguas cal- ¿  accidentalmente. Si se trata de distinción esencial 
dea y siriaca entre las lenguas caldea y siriaca , es falsísimo que 
se me jan tí si- la haya , porque las dos convienen en las letras con 
lnas* que se escriben ; en la pronunciación , sonido de vo

cales y conjugación de verbos; en las partículas lla
madas afixas (ó unidas á las palabras) ; en las dic
ciones , &c. por lo que yerra el que defiende* ser 
substancialmente diversas las dos lenguas dichas; y  
esto consta claramente de las sagradas escrituras.

En estas se lee que habiendo sido llevados los 
hebreos á Babilonia , algunos de sus niños (como re
fiere Daniel en el capítulo *i.°) fuéron elegidos por 
orden de Nabucodonosor , rey de los caldeos , para 
que se instruyeran en las letras y. lengua de los cal
deos , que era la nativa del mismo rey : y Daniel 
dice en el capítulo n. que los caldeos respondiéron 
en siriaco al rey , esto es , le respondiéron en su 
lengua propia; y  esta era la caldea , como se infie
re del capítulo r.° citado. Por canto , quando se dice 
que los caldeos respondiéron en siriaco ai rey, por 
lengua siriaca entendiéron la caldea ; y así caldeo 
y  siriaco significan una misma cosa para denotar la 
lengua del rey. Del mismo modo, en el capítulo xvm. 
del libro iv. de los Reyes , y en el capítulo xxxvi.
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la . leúgü*'siriaca se Uaroa asiría; pues sedicpque 
Eliacim , Sobaa y Joahe suplicáron á Rapsace, nun- 
cío del rey de lo sasirios, que les hablaba en he
breo, que les hablase en siriaco, para que el pue
blo que estaba en las murallas no entendiese lo que 
les decía ; y Rapsace les comunicó, en siriaco Jas 
órdenes del rey de*los,asirios, e s to e s , les habló 
en asirio. Con las sagradas escrituras convienen las 
profanas, en las que se confunden los nombres caí-, 
deo, sirio y asirio : así Cicerón al principio del li
bro r.° de divinalione confunde los asirios con los 
caldeos, como de una misma nación. Herodotp di
ce que los llamados sirios por los griegos , se lla
maban asirios por los bárbaros; y coñ ellos pone á 
los caldeos. Plinio en el capítulo xxi del libro 111 ha
ce parte de Siria á la Asiria.....finalmente, casi to- 
dos los escritores convienen en confundir los dichos 
nombres; por lo que no debe causar extrañeza que 
una misma lengua se llame caldea, siriaca y asiría.

361 Mas por esta lengua no entiendo aquella 
en que está escrita la paráfrasis llamada caldea (a). 
Esta , de que nosotros los sirios no hacemos uso al
guno , no se escribió en caldeo puro: casi siempre 
se halla escrita con letras hebreas, esto es, con con
sonantes , vocales y  puntos de la escritura hebrea: 
por lo que tiene mucho del hebreo; como lo echa-

(a) Esta paráfrasis caldea se suele llamar Targurn (interpre
tación 6 explicación) 6 Targumim, que es plural de Targurn* 
E l Targurn caldeo se escribió después que los hebreos volvié- 
ron de su cautividad en Babilonia, para que entendieran las es
crituras santas, en la nueva lengua siro-caldea (347) que habla
ban, Había varias versiones caldeas: la que se llama Targurn cal-  
deo es diferente , y  mucho mas antigua que h  llamada Targurn 
jerosoUtnitana que , según algunos críticos , se escribió después 
del Talmud. Véanse sobre el Targurn caldeo el prolegómeno 12 
de W alton citado, y principalmente Simón citado en el capítu
lo 18 del 11b. 2,

Hirvás, IL Catal. fíF

E l Targurn 
caldeo.
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í í  Üé Vcr qüálquieírâ  calttcó que la lea'« No obstan» 
té'V/tó -de esta vécsíori sequilan muchas palabras que 
nb son caldeas , ó no se* usan por los caldeos; y  si 
sé lee con puntos, vocales y  Consonantes según el 
Alfabeto de los caldeos, ét »perito en la lengua cal
dea ó siriaca entenderá y*'explicará la dicha ver- 
áibn. Yó pues por él id id rúa caldeó , de qué voy tra
tando , no entiendo el de dicha versión sino aquel 
qué dominó ea oriente, en donde tuvo su origen̂  
fldreció, y florece aun ; y  de este lenguage es la 
gramática que propongo.'
-  ̂ Si sétrátá dédivérsidad accidental entre las len
guas caldea y siriaca , ninguno negará que la hay: 
ésta diversidad consiste en las cosas siguientes : Pri
meramente la lengua caldea tuvo en los tiempos an
tiguos , y aun conserva entre gentes de remotos paí
ses orientales, sus nombres perfectos del núrqero sin
gular , que acaban en la letra alef (esto e s , en a) 
con la nota abrobom sobre la penúltima letra: mas 
los siriacos ponen la nota ishhoc ; por lo que la pa
labra que en caldeo suena Mscihba (Christo ó Un
gido), en siriaco suena Mscihho. Esta diferencia de 
notas se pone y hace no solamente sobre la penúl
tima letra de las palabras, sino también sobre las 
otras, de lo que resulta la mudanza de vocales: así 
los caldeos leen Adam , y  los sirios Qdotn” .... Ami
ra prosigue poniendo otros exemplos de palabras cal
deas y  siriacas , cuya diferencia consiste en mudar 
algunas vocales , y  doblar algunas consonantes ; y 
con los dichos exemplos propone el modo práctico 
y  fácil de entenderse el caldeo por un sirio, y por 
un caldeo el siriaco ; y de hacer útil á los caldeos 
su gramática , que es de la lengua siriaca, llamada 
por él caldea reformada.

362 Amira explica mas difusamente las calida
des de las lenguas caldea y  siriaca en una diserta
ción que pone después de los dichos preludios á
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jugram ática. En ésta disertación pone las siguieof 
tes observaciones, que contribuyen al fin.del pre? 
sente discurso. La lengua hebrea debe-su nombre 
á una palabra, que én las, lenguas hebrea, caldea 
y  siríaca significa traspasante j y  alude al paso que 
hizo Abraham del rio; Eufrates- saliendo, dedaJVlo- 
sopotamia , país de Caldea , para la tierra de los ca> 
caneos. La palabra hebreo no puede provenir del 
nombre libraban  ̂ en que hay letras.que no se ha
llan en la palabra hebreo: tampoco proviene de He- 
ber (nombré dei quinto abuelo de> Abrahan); por
que ni á Heber* ni<á sus descendientes hasta Abra- 
han , se dió el nombré de hebreos\\el primero que 
le empezó á usar fué Abrahan, después que pasó el 
Eufrates* Desde esté tiempo, escom bre hebreo se 
hizo propio de sus descendientes. * j > ,

.363 ¡ La lengua caldea es. la antigua de los h e 
breos; porque estos descienden.de. los. caldeos, y en 
Caldea estuviéron sus progenitores , como claramen
te se dice en el capítulo v d e ju d it ,  en .donde se 
pone la siguiente relación: ? A  Holofernés, general 
del exército de los asirios, se,dixp> que.los hijosrdé 
Israel se disponían para resistirle; y enardecido lla
mó á los principales de Moab y  á los xefes de Arri
món , y les preguntó a sí: Decidme ; ¿quién es este 
pueblo que habita en las montañas?..Entónces Achior, 
xefe de todos los hijos de Arrimón ; respondió di
ciendo : Si te dignas oir , señor m ió, á tu presen
cia diré la verdad sobre este pueblo que habita en 
las montañas : de mi boca no saldrá palabra falsa. 
Este pueblo es progenie de caldeos : primeramente 
habitó en Mesopotamia , porque no quiso seguir á 
los dioses de sus padres , que estaban en el pais de 
los caldeos, y abandonando sus ceremonias, las qua- 
les consistían en la muchedumbre de dioses , ado- 
ráron á un solo Dios del cielo , el qual le mandó 
que saliera de allí v y  habitase en Canaan : de aquí

fíF 2
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por causa? desuna agrande 'hambre T>axó; á~Egipto, 
donde en quatrocientos años se multiplicó tanto, que 
su exército era innumerable, ̂ Stc/V Hasta aqutel tex
to del libro: dé Judit v con eb que conviene ¡el dicho 
dq* varios aotores, que : á Abrahaa y á  Maysés ila¿- 
-man ¿descendientes de doschldeos.JLalenguade es
tos en la escritura sagrada se dice ser diversa de la 
hebrea: así( lo dice Jeremías en el capítulo v. en 
donde anuncia que una nación antigua (esto es. *, la 
caldea),‘Cuya lengua no lentenderian los hebreos, leis 
cautivaría.: Lóanismo.dibe Baruc en el cap* iy. (a).

364 Abrahan pues y  que por ¡ mandada de Dios
salió de su tierra , esto es, del pais de los caldeos, 
y  fué al de Canaan , debió siempre hablar el lenr 
g;uage de ella como* nativo ; y en este lenguage se 
encuentra la etimología ¿natural y  clara de casi - to
das las palabras hebreas que hay en el antiguo tes
tamento, y principalmente de las que escribió Moy- 
sés. Estas son substancialmente las observaciones que 
hacei Amira rpáfca probar que la lengua .hebrea es 
dialecto de la caldea : sobre ellas se pueden hacer 
las reflexiones siguientes. ;

365 Consta de la sagrada escritura que Abra- 
han por mandado divino salió de su pais, que era 
el de los caldeos ,oy fué á tierra de Canaan , esto es, 
al país de los descendientes de Canaan, hijo de Cam, 
los quales formaban nación diversísima de aquella 
de que era Abrahan , esto e s , de la caldea,la qual 
se habia formado con los descendientes de Arfa- 
xad (359), de quien descendía Abrahan. Al ver los 
cananeos á Abrahan, que pasando el Eufrates pa
saba desde Caldea á su pais, es natural que le Ua-

(a) Amíra con Baruc cita el capítulo x x v i i i . del Deutero
nomio , en el que á mi parecer se profetiza no la cautividad en 
Babilonia , sino la destrucción de Jerusalen hecha por ios roma
nos (366}.
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mase hebreo (esto es , traspasado ó pasado); asi coi
sno aquel que desde las montañas ó sierras baxa á  
las llanuras, en estas se suele llamar montañés 6 
serrano. Los cananeos debiéron m irará Abrahan co- 
mo forastero para su nación y  religión i < pues ellos 
eran idólatras;^ por estós dos rhottvos se baria muy 
notable y conocido entre ellos- A Abrahan , después 
que pasó el Eufrates , y con alusión á este paso, se 
dió el nombre de hebreo , que después se hizo pro
pio de su progenie* . ;

Abrahan ciertamente era ;caldeo , como seinfie* 
re claramente del texto sagrado , en donde se dice 
(Génesis cap* xi. vers* 31.): que Taré tomó á su hijo 
Abrahan , á Lot hijo de Aram , hijo de su hijo , y 
á Sarai su nuera, y muger de; Abrahan su hijo , y 
los sacó del país de los caldeos para ir á la tierra 
de Canaan. Murió Taré ; y 'D ios dixo á Abrahan: 
sal de tu tierra y parientes, y ves á la tierra que
te mostraré.... Abrahan obedeciendo al Señor salió
coa Sarai, Lot, &c. y fué <4cia Canaan: llegó á Si- 
chem hasta el valle ilustre; y el cananeo estaba en* 
tónces en este pais.”  De estas palabras claramente 
se infiere que Abrahan y su padre Taré eran cal
deos ; y en Caldea habían estado como en pais pro
pio. Caldea pues, ó la tierra de Sennaar debiéron 
haber sido el pais que tocó á Arfaxad , y á los des
cendientes de su hijo Heber. Todos estos, á excep
ción de los progenitores de Abrahan , debiéron 
abandonarse á la idolatría; por lo que Dios los aban
donó , y recibió baxo de su asilo y protección á 
Abrahan y á su progenie. Este discurso conviene 
totalmente con la noticia que dió del pueblo hebreo 
á Holofernes Achior, xefe de los ammonitas: y de 
la conveniencia ó conformidad claramente se infiere 
que Abrahan y su padre Taré hablarian la lengua 
caldea , que era lenguage de su pais.

El .lenguage que hablaba Abrahan le debiéron



hablar .sucesivamente «us descendientes IsáaO é Is- 
mael sus hijos, Jacob y Esaú (hijos de Isaac), y  
los hijos de Jacob, de quienes desciéndela nación he
brea, Esta debió hablar el mismo lenguage en Egip
to , y  en e! mismo debtó escribir Moysés , que con 
la nación hebrea salió de'Egipto. Contra esta serie 
de ilaciones tenemos el texto de los escritos de Moy- 
sés , el qual está en una lengua llamada hebrea, que 
es diversa de la caldea ; aunque con esta tiene tan 
clara afinidad , que basta para afirmar que las dos 
lenguas provienen de una misma matriz. La diver
sidad que hay entre1 las dos lenguas es bastante pa
ra que se verifiquen las profecías que , anunciando 
á los hebreos la cautividad babilónica, les avisaban 
que en ella oirían una lengua diferente de la que ha
blaban. Mas la dificultad está en determinar qual de 
las dos lenguas se hubiese alterado ó corrompido mas 
que la otra. A mi parecer la caldea se debió cor
romper muchísimo mas que la hebrea : esto es , la 
lengua que se hablaba en Caldea al salir de esta 
Abrahan se debió corromper mucho mas que la que 
hablaban los descendientes de Abrahan en tiempo de 
Moysés , que escribió el Pentateuco mas de cinco 
siglos y medio después de la salida de Abrahan.

366 Sabemos el estado de la lengua hebrea en 
tiempo de Moysés , porque se conservan sus escri
tos ; pero ignoramos el estado que entónces tendria 
la caldea. Esta debió desfigurarse á proporción que 
el imperio caldeo crecía incorporando en sí nuevas 
naciones ; pues siempre el conquistador de estas les 
dio , y  recibió de ellas palabras , costumbres y re
ligión. La razón dicta que las lenguas mas corrom
pidas deben ser las de las naciones conquistadoras y 
conquistadas : y esto mismo nos enseña la experien
cia. Según esta máxima racional y experimental, de
bió ser grandísima la corrupción de la lengua cal
dea , porque esta fué lenguage de nación que hizo
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grandísimas conquistas. La lengua hebrea por lo con
trario fué lenguage de nación qué se mantuvo unida, 
heredándole de progenitores santos, pacíficos y  doc- 
tos. En las historias profanas, como prueba Eusebio 
en su demostración evangélica , se ensalza á Abra- 
han como sapientísimo: lo fué Moysés / como lo hat
een conocer sus escritos. Los hebreos en Egipto con* 
serváron pura la lengua (349) : de ella tu viéron des
pués vivo é incorruptible exemplar ¿n l'oé líbres ete 
Moysés , á los que no era lícito quitar ó añadir pa
labra alguna : y estos libros se conserváron siempre 
entre ellos como la mas sagrada reliquia. Estas bre
ves reflexiones, en que por' una parte se háce cono
cer la facilidad y aun necesidad de corrupción en 
el caldeo, y  por otra parte la necesidad dé conser
varse incorrupto el hebreo en que escribió Moysés, 
y  la probabilidad de haberse corrompido poco en 
tiempo de los progenitores de Abra han , obligan á 
conjeturar, y  aun afirmar que el caldeo se haya 
apartado de su lengua matriz muchó mas que el he
breo. Por tanto el caldeo , siriaco y  hebreo deben 
considerarse como tres dialectos de su lengua ma
triz , que yo llamo hebrea primitiva ó antigua : los 
dos primeros dialectos , que son el caldeo y  el siria
co , se apartáron de su origen mas que el tercero, 
que es el hebreo de los israelitas ; y se conserváron 
muy semejantes entre sí. La diversidad entre la len  ̂
gua hebreo-israelítica , y los dialectos caldeo y si
riaco , llegó á ser tan grande en tiempo de la cau
tividad de los israelitas , que estos no los entendian, 
como se infiere claramente del discurso de Eliacim, 
Sobna y Joahe con Rapsace , que les habló en si
riaco ó caldeo (360): por lo que exáctamente se ve
rificó la profecía de Jeremías y de Baruc , que anun- 
ciáron á los hebreos su cautividad en Babilonia, cu
yo lenguage no entenderian. Amira cita esta profe-
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efe uniéndola con otra deMoysés en el capítulo xxvin. 
del Deuteronomio (363): mas Moysés pone en dicho 
capítulo dos profecías claramente diversas: la pri
mera alude al cautiverio dé Babilonia , y en ella no 
habla de nación alguna de lenguage diverso : esta 
.particularidad la advierte en la segunda profecía , en 
que claramente habla de la nación romana , del águi
la , insignia del exército romano, y de la destruc
ción dé Palestina. '

367 San Gerónimo en el libro i.° sobre Daniel 
de las lenguas hebrea y caldea dice : w Filón juzga 
que la lengua hebrea sea la caldea , porque Abrahan. 
salió del país de los.caldeos. Si adoptamos esta opi
nión , se deberá inquirir , como sucedió, que se man
dase á los niños hebreos aprender una lengua que 
ignoraban , á no ser que digamos , según la opinión 
de algunos , que Abrahan supo dos lenguas.”  Esta 
dificultad que propone san Gerónimo, se desata di
ciendo que la lengua hebrea es la caldea, quando 
se trate de la lengua que en Caldea se hablaba, in
mediatamente después de la confusión de las lenguas, 
por Arfaxad y su familia : mas esta lengua luego se 
corrompería por Nemrod y  sus sequaces (descen
dientes de C am ), que hablando otra lengua empe- 
záron á dominar en Caldea. Quizá en los progeni
tores de Abrahan se conservó la lengua pura; y en 
este sentido podrá haber sucedido que Abrahan al 
salir de Caldea sabia dos lenguas : una seria la he
brea pura , que se hablaba por su familia ; y  otra 
la del pueblo caldeo , cuyo lenguage habían corrom
pido Nemrod y sus sequaces. Esta solución, diferen
te de la que Villalpando (a) da á la dificultad pro-

(a) Tomi tertii apparatus urbís, ac templi Hierosolymítani 
Joann. Bapt. Villalpandi c Soc. J. Rom,*:, 1604, fol. pars 2. 
Ííb. 2. disp. 4» cap. 20. p. 372.
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puesta; por»San 'Géróniriio i, párecte i ser; eóngrueute á 
los hechos sucedidos en Caldea í» ai carácter« de los 
progenitores de Abrahan, y á lo que se experiment 
ta en otras lenguas. \ i *

$. VIII.

Estado presente de las lenguas hebrea, caldea
y  siriaca.

368 Hasta aquí he discurrido de las lenguas he* 
brea, caldea y siriaca, y  de tres dialectos de ellas, 
que son : el siro-caldeo , galileo y samaritano; pero 
en el discurso , teniendo yo siempre á la vista el 
origen común de estos lenguages, y las primeras na
ciones que los empezáron á hablar, he prescindido 
del estado presente en que se hallan» De este estado 
voy á tratar ahora.

El estado presente de las dichas lenguas y dia
lectos en orden al habla se debe llamar cero, por
que en jjingun país se hablan. La nación hebrea en 
el primer siglo del christianismo experimentó los cas
tigos con que sus profetas la habían amenazado. Li
bre en su vista material para leer las profecías de 
tales castigos , y  ciega de entendimiento para en
tenderlas , no quiso reconocer al Mesías prometido, 
atribuyendo á virtud diabólica los innumerables mi
lagros que obró con virtud divina ; y  después de ha
ber hecho víctima de su ciego furor al divino Me
sías , no quiso conocer en los apóstoles sus discípu
los : por lo que el azote de la ira divina , que por 
tantos medios, modos y tiempo la amenazaba espe
rando su conversion , descargó sobre ella , endure
cida en la perversion, el castigo mas horrible, con 
que pereciéron su estado civil , su religión y su per
manencia en los paises que Dios le había dado, ha
ciéndoselos hereditarios en el caso de su conversion.

He was* II. CataL G gg
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La narac^’hebma ahecha rt«butáriá3de;lósTómanos* 
pereció eñ .parte al fila de ¡la espada de estos1, y  
parte se salvó huyendo de ellá y  de ¡su propio país. 
Esta última dispersa por las naciones-, como .tam* 
bien los israelitas cautivos por Teglatfalasar y Sal
ina nasa r , que no voLtfiérófti japaas á Palestina (253), 
y  aun gimen en la esclavitud que les mereciéron sus 
progenitores , sé conservan en tribus que á todo el 
mundo hacen notorio su origen hebreo, y se man
tienen obstinadas en su antigua religión esperando 
al divino Mesíasiipr6cnetido: en ella ; mas ño hablan 
el hebreo : este dexó: de ser lengua Ariva.en los ju¿ 
dios desde su cautividad en Babilonia ; y  los que ac
tualmente hay dispersos por las naciones habían la 
lengua de estas ó de otras en que: han estado án* 
tes., De las lenguas caldea y siriaca, lenguages de 
una nación poderosa y soberbia, de que Dios ayra- 
do con los hebreos se valió para castigarles, duran 
dialectos desfigurados coxi la mezcla de palabras per
sianas, arábigas y turcas, que á los caldeos y asi
rios, han dado sucesivamente sus conquistadores (371).

369 En Asiria, Caldea*, Siria y Palestina se bar 
biaban antiguamente las lenguas siriaca, caldea y  
hebrea ; y al presente se hablan , como dominan
tes , la arábiga , curdistana y turca. La arábiga fué 
la primera que destronó la siriaca, la caldea y la 
siro-caldea, que últimamente se habló en Palesti- 
na (352). Con la religión mahometana salió de Ara
bia en el siglo V il la lengua arábiga r salió sobre 
dicha religión como sobre un caballo de fuego, que 
volaba incendiando los países por donde pasaba, y 
en muchos de estos transformó en un momento re  ̂
ligion, gobierno,costumbres y lenguage.. Vitriaco(a),

(a) Jacobi de Vitriaco in Terra Sancta olim legati libri dúo: 
quorum prior orientalis , sive hyerosoliinitanac historias, &c. 
£>uaci , 1597 r 8.° Hb. 1. cap. 75. p. 137.
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que en el año de 1230 fué hecho cardenal, de la 
lengua viva que entónces se usaba en Siria , habla 
así : ** Hay. otros que desde tiempos antiguos , es« 
tando en el país baxo de varios * dueños, como ro* 
manos, griegos , latinos, bárbaros , sarracenos y  
christianos, han sufrido sucesivamente varias veces 
el yugo de la servidumbre, siempre siervos-y' tri
butarios , empleados en la agricultura y en otro» 
trabajos ínfimos , totalmente tímidos é inútiles , co
mo las mugeres, para la guerra, prontos para huir, 
Sin inas armas que el arco y la.saeta* Estos se lla
man surianos con alusión á la ciudad de «Far, que 
antiguamente tenia gran preeminencia entre las ciu
dades de Siria, ó porque la letra i de Siria  se mu
da en la vocal «; y porque los surianos en las es
crituras antiguas se llaman si ros..*.. Los surianos en 
sus conversaciones-usan la lengua sarracena (ó ará
biga) : asimismo usan1 la escritura sarracena en to
das sus cosas, ménos en las divinas y  espirituales; 
pues para estas tienen las letras griegas : por lo que 
los seglares surianos , que no saben sino la lengua 
sarracena , no entienden los oñcios divinos,«..en los 
que los surianos observan las costumbres é institu
ciones de los gríegos..«.Hay (a) también en Tierra 
Santa y en otros países orientales otras naciones bár* 
baras , y entre estas los que se llaman jacobitas± con 
alusión á su maestro Jacobo , discípulo de un pa
triarca de Alexandría; Estos jacobitas , mucho tiem
po ha excomulgados por Diodoro patriarca de Cons- 
tantinopla , y  separados de la iglesia de los griegos,1 
habitaban por la mayor parte del Asia y de todo el 
país oriental# Algunos ocupáron países entre los sar
racenos , y otros quedáron en los propios sin juntar
se con los infieles: ocupáron la Nubia (que confina 
con Egipto) , gran parte de Etiopia , y todas las re-
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giones que hay hasta la India , y  que (segün dicen) 
comprehenden mas de quarenta reynos. Son chris- 
tianos con vertidos por san Mateo apóstol y  por otros 
varones apostólicos : practican la circuncision*...Al- 
gunos usan la letra caldea , otros la arábiga , que se 
llama sarracena* Los seglares jacobitas. hablan las 
lenguas de sus respectivas provincias , y  00 entien
den la que sus clérigos usan en las divinas escritu
ras* Estos , aunque usan la letra sarracena ¿ no escri
ben con ella el idioma sarraceno ; pues tienen otro 
que solamente se entiende por los literatos. También 
hay otras naciones? no solamente en Tierra Santa ó 
entre los sarracenos, sino separadas y solas en países 
dé la India* Estas se componen ,de nestorianos con 
alusión á Nestorio , que con su doctrina pestífera in
ficionó mortalmente gran parte de la región orien
tal , y  principalmente á los que están en el pais de 
un príncipe poderosísimo, que llaman comunmente 
Preste Juan. Todos estos nestorianos están con su 
rey ; y con los jacobinos ó jacobitas son mas que 
los latinos ó griegos, según se dice....Usan la letra 
caldea en las divinas escrituras.....cerca de las cum
bres del monte Líbano , en Fenicia , no léjos de la 
ciudad de Biblis , están los que se llaman maronitas
con alusión á Marón (a) su maestro herege......Usan
la letra caldea , y hablan la lengua sarracena.”  Has
ta aquí Vitriaco*

370 Los maronitas hablan hoy la lengua arábi
ga , y la escriben con sus letras , y  en los divinos 
oficios usan lengua y letras siriacas. El siriaco es
crito con letra siriaca ó con diversos alfabetos pro
venientes del siriaco , le usan también muchísimos 
nestorianos y jacobitas dispersos por los países que 
antiguamente.se llamáron Caldea, Asiria y Siria; y

(a) El nombre M a r o n ita  probablemente alude al famoso Mo
nasterio de $. Marón. Ye'ase Le-R oquc citado antes (34 )̂«
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aL descubrirse nuevamente la India oriental eñ el si* 
glo XV se halláron en ellndostan Jos christiártos 
llamados de Santo Tomás .(ipg) qüe usaban la iini$t 
gia siriaca con letra siríaca ,;que aun usanl 'E l ce
lebérrimo monumento del christianismo que sé halló 
en la ,China y publicó Kircher , tiene algunos ren
glones en lengua y* letra siriaca« EL dicho monumen-» 
to es una lápida con una larga inscripción , paité 
feh chino ,iy  i parte en siriaco v y  ella se póñe la 
fecha (a) dei año 1092 de los griegos , correspon
diente aí 782 de la era christiana. Los nestorianos 
del Curdistan usan en la litúrgia la lengua caldea, 
y  los jacobitas la siriaca (326)« : , ’

371 La lengua arábiga se puede llamar la dominan' 
te , y  aun casi común en los países en que se ha*» 
biaban las antiguas lenguas hebrea , caldea y siría
c a , á excepción de la parte de Asiria , que hoy se 
llama Curdistan , en el que se habla un lenguage 
diverso (326). En la parte del Irac-arab (243), que 
está enfrente del Curdistan, y era la Mesopotamia, 
se conserva un dialecto caldeo bárbaro entre los cam
pesinos y en las poblaciones pequeñas* El P. Garzo- 
ni dominico , ántes citado (325), que ha estado diez 
y  ocho años misionero en Curdistan , me ha dicta
do las siguientes noticias. ítfEn Mosul (que está so
bre el rio Tigris , y  pertenece á Mesopotamia) el ará
bigo es la lengua común , como también en su terri
torio. Los christianos del Mosul hablan arábigo ; mas 
los de varias aldeas hablan un lenguage , que se pue
de llamar dialecto caldeo desfigurado. En el Curdis
tan es común la lengua curda ó  curdistana , que pro
viene de la antigua persiana , y ha adoptado mu
chas palabras arábigas , y palabras y frases caldeas* 
Muchos curdos entienden la lengua arábiga. Los

(a) China ilustrada de Kircher ántes citada (155) , part. 1. 
cap. uít. p. 44.
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chrlstianòs dèi Cürdistaá consci: van a  un tía: dialecto 
caldèo; muy corrompido!, ly hablan; también iáderi-* 
guacnrdistana. Quizrá lajs t̂frugèlresode  ̂los etíristia* 
nos háblen mas ; puramente ¡el diaiedto caldeo y por-* 
que [ ellas no tratan con los cürdos mahometanos. Los 
curdos entienden con poco ¡trabajo :.jó . estudio la  len
gua persiana.’V Hasta aquí das^ noticias * del Padre 
Garzoni. no': i ' .r

A l dialecto caldeo que hablarlos christianos1 del 
Curdistan hallo ser no pòco semejante el de los chris¿ 
danos llamados de San Juan, que habitan en el Chu* 
sistan (324) » y del territorio de Bagdad situada so-* 
bre el T igris, ai norte del Chusistán. £stos chris
tianos, que formanmas de veinte mil familias dis
persas principalmente ácia el seno pérsico, son chrís- 
tianos de nombre , ó por mejor decir son christia- 
no-hebreo-mahometanos ; y algunos autores les lla
man christianos sabeos: el lenguage particular que 
hablan probablemente es caldeo-àrabo-persiano.
, De la lengua de los christíanos , llamado de San 
Juan , que habitan en el Chusistán (324) y en el ter
ritorio de la ciudad de Bagdad , he conseguido al
gunas palabras ; y de su cotejo con la del lengua- 
ge de los christianos curdistanos , infiero que este 
lenguage y la dicha lengua se asemejan mucho , y 
son dialectos desfigurados de la caldea ó siriaca. Los 
christianos de San Juan tienen este renombre , por
que tienen á San Juan por su protector.

372 Niebuhr en su descripción de Arabia , tra
tando de los dialectos caldeo-siriacos, dice (a): "E s  
cierto que en Palestina y Siria no se oye sino el len
guage arábigo ; pero no por esto se puede decir que 
ya pereció el siriaco ; pues como he oido en Damas
co , hay en la provincia de Pacha algunos países en
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que s i habi#íéhsiriácojr£n ovarlas; partes ycercad è 
M erd jn y d e  MosuLplos christianos hablan caldeo...* 
los sacerdotes de Mosul me dixéron que eL caldeo 
moderno se distingue taôtb dçl antiguo , como el ará
bigo moderno se diferencia del que se hablaba en 
tiempo de?Mffhoma2.Y;kLQ&<$hr*s£iano$ dé Merdin y  
Mosul escriben el arábigo que hablan con letras cal
deas , como kte maronitas,del monte 1 Líbano escri
ben el arábigo con letras: siriacas Ips griegos de 
Oonia , en Natalia,! escriben el turcó con [letras grie
gas. Así también.*las judíos! escriben .todas las. len
guas .con letras hebreas.¿uíLos*deltCurdistan tienen 
(3126) tres > dialectos , según la vecindad de sus pro
vincias con Arabia, Eersia y  los países en que se 
habla caldeo. Algunas*tribus errantes de curdestanos 
tienen muchas palabras de los .turcomanos (esto es, 
ármenos) sus vecinos 1 y  un judío de Mosul decía: ha
ber hallado muchas palabras hebreas en el lengua- 
ge de dichas tribus. Se dice que los sabeos (así se 
llaman los christianos de San Juan), que están en las 
cercanías1 de Basra , entre ellos hablan y escriben su 
lengua antigua.” Hasta aquí Niebuhr , que se equi
voca en algunas cosas. Los maronitas hablan la len
gua arábiga , y la escriben comunmente con letras 
arábigas sin,ios puntos de las vocales , como ellos 
mismos me lo han dicho!. Es cosa irregular ó extra
vagante que escriban el arábigo con letras siriacas, 
las quales usan en los libros sagrados y  litúrgicos. 
Asimismo los hebreos usan las letras hebreas para 
escribir en lengua hebrea ; y por extravagancia ó 
casualidad algunos las usan para escribir en otras 
lenguas. Los dialectos caldeos y siriacos que en Si
ria v Chusistan , Curdistan , &c. se hablan por los 
christianos y por los que se llaman christianos, y  
son hebreo mahometanos , están llenos de palabras 
forasteias de las naciones que los dominan ó han 
dominado , y cada día se corrompen mas ; porque

*T:Avr9Î K ^ A n .:C A ïK :4XXà'* ^  tyQ g
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los dichos christiaoios;son:inuy;igrioránteS^-.y la ma* 
yor parte de elíos vivé en aldeas ó dispersa por el 
campo*' '> -!ü! i 5-; í;>

; ' .S'Iji ‘ ’ J . !-■ ' '$»J ’‘X X »  j • 0 V* v . 1 V • í ¿?
í v j  : - 'í  v v  ! - - r *  n h u r n  y,: u ■>.  . \ -

r  ' Lengua arábigay su sd i alectos» ::
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373 La lengua arábiga es uno de los idiomas mas 
universales y  conocidos :: su propagación fué inmen
sa y repentina desde el siglo VIL Hasta este los ára
bes ,r reputados por bárbaros , solamente .sé habían 
hecho respetar ó temer : de alguhas naciones vecinas 
por la atrocidad de sus correrías é invasiones; pero 
animados en dicho siglo del feroz espíritu que les in
fundió la viciosa secta inventada por Mahoma (que 
murió el año 631 de la era christiana), saliéron de 
su pais para conquistar todo el mundo, .y hacerle 
sequaz de su secta. En ménos de un siglo hiciéron 
notorias su secta y lengua, y temibles su ferocidad 
y poder en Palestina , Siria, Natolia, Armenia, Per- 
sia, Mogol, Egipto, Berbería , España; Sicilia , Can* 
dia y Chipre. Su lengua empezó á entenderse, y  
aun hablarse entre varias naciones conquistadas, por* 
que la barbaridad de sus conquistadores no quería 
hablar otra , y  pretendía divulgar la propia como 
sagrada , porque con ella había escrito Mahoma Ja 
doctrina de su secta en la o b ra  llamada  ̂aUcoran% 
que significa el-libro. La lengua arábiga se hizo vul
gar en muchas naciones conquistadas que aun la ha
blan : y aquella en que se escribió el alcoran , y  no 
poco se diferencia de los dialectos, arábigos que al 

' presente se hablan , se venera y estudia como len
gua sagrada en los muchos países que sigue la sec
ta mahometana. Ella es lengua sagrada en los im
perios del M ogol, de Persia , del Turco y de Mar
ruecos : en muchos rey nos y principados del Indos- 
tan , de las islas de Sonda , de las Filipinas , del



Madagascar y  de otras islas africanas, y  en las re
gencias de Egipto , Trípoli, Túnez , Argel y otras 
de Africa* Es lengua literata entre los europeos, por
que en ella hay algunas versiones de la escritura sa
grada , y muchos libros de las ciencias profanas es
critos al resucitar estas del largo y casi mortal le
targo que empezáron i  padecer desde la destrucción 
del imperio romano. El arábigo se habla en parte 
de Mesopotamia ó Diarbek , en Siria , Palestina , en 
las tres Arabias, en varios países de Persia (en la 
que aun las mugeres civilizadas la aprenden para 
tratar con los forasteros, y esto mismo sucede en 
varios países de la Turquía Asiática y  Europa): en 
Egipto (en que ya es lenguage único), en muchísi
mos países de Barca , Trípoli, A rg e l, Túnez y de 
Marruecos : en los de Sara (ó el Desierto) y  de Bi- 
ledulgerid ó país de Dátiles ; prevalece en la Nu- 
bia y en la costa de Zanguebar , y  ha empezado á 
arraigarse en Etiopia. Todas estas particularidades 
de la lengua arábiga , que en ningún otro idioma 
se hallan , obligan á observar atentamente su ori
gen , antigüedad , propagación y  división en dialec
tos , y  también la calidad de las naciones que pri
mitivamente los habláron*

374 Los autores árabes distinguen dos naciones 
arábigas : una , dicen (a) , que es la pura y antigua, 
proviene de Cbactan 6 Jectan (esto es , de Jectan, 
hijo de Heber), hermano de Faleg , que fué el pri
mer poblador de Arabia , cuyo nombre proviene del 
de larab , hijo de Jectan , ó de una campiña llama
da A rabat, enTahamah , provincia de Arabia. La 
otra nación arábiga desciende de Ismael, hijo de 
Abrahan : esta, habiendo ido al país de los; árabes 
antiguos , fué tronco de los que se llamáron mota-

(a) Ilerbelot en su biblioteca oriental citada (157) > artículo 
Ar^b j  p .  1 2 0 .

Hervás* IL CataL uhh
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árabes , ó mostarárabes : esto es : de ismaelitas-mez
clados con árabes* Los árabes (a) dan el nombre de 
mostaarah ó mostarab á tos árabes que descienden 
de Ismael » y se han mezclado con ellos : y tam
bién le dan á todos los. mestizos árabes de quaIquiera 
nación ; y de mostarab * que también se dice mot- 
tarab , proviene el nombre mozárabe usado en las 
historias españolas, y no de la palabra mixtárabe, 
aunque significa lo mismo que las palabras mostarab 
y mottarat (382)*

Bocha rt asiente á la opinion de los árabes que 
se hacen descendientes de Chactan ó Cahtan (esto 
es * Jectan).. En cada nación , dice (b)* se debe adop
tar su tradición * quando no haya fundamentos con
trarios. La europea se hace descendiente de Jafet, la 
africana de Ham ó Hamon % la egipcia de Merves, 
la siriaca de Aram » la fenicia de Chna ó de Ca- 
na an , &c.. y así en la arábiga prevaleció la tradi
ción de su descendencia de Jectan ó Cahtan*. Esto afir* 
man escritores insignes entre los árabes* De? Cabtan 
provienen los pueblos katanitas que Tolomeo;pone 
en la Arabia Feliz. En el territorio, de. Meca está la 
población Baisath Jerctan, que conserva el nombre 
de Jectan , la qual está entre Meca y el mar Roxo. 
Teófanes r cronógrafo no desconocido del siglo IX, 
habla de los, ismaelitas y madianitas y de la pro
vincia en que nació Mahoma ; y  después, dice que 
en lo interior de la Arabia están los descendientes 
de Jectan , que se llaman amanitas y bomeritas. Lo 
mismo se lee en el cronicón de Anastasio que , si
guiendo á Teófanes , dice : <eHay los que están en 
lo interior r los quales no son de su tribu , sino de 
la tribu de Jectan : y  se llaman amanitas y borne- 
ritasC Prosigue Bochart probando conToiomeo,Mar-
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ciano y  los dos Procopios (el Cesariense y  el G a- 
cense), que los homeritas estaban en Arabia , en
frente de los etiopes ó auxúmitas hijos de Chus : ob
serva que Filostorgio y Procopio Cácense confunden 
los homeritas con los sabeos, aunque los distinguen 
Plinio , Arriano y  Tolomeo ; y  últimamente advier
te que , según algunos padres de la Iglesia , los ára
bes descienden de Asarmotb (hijo de Jectan), lla
mado también Sarmotb y  Armotb por algunos de 
dichos padres , y Hadbramautb ó Cbadbratnautb por 
los árabes.

375 San Epifanio claramente hace padre de los 
árabes y  de su lengua á Asarmotb ; pues dice (a): 
w Javan fué el primero ó principal de la lengua grie
ga , y  del nombre Javan proviene el de los jones 
que usan el griego: de Tera proviene la lengua de 
los traces : de Mosco la de los mossinecoss de Tobel 
la de los tésalos ; Elud fué autor de la lengua de los 
/idos, como Jefar lo fué de la de los jasfenos: M is- 
tre lo fué de la de los egipcios: Psus lo fué de la 
de los auxamates; y  Armot de la de los árabes/* 
Hasta aquí san Epifanio. Asarmotb , según san Eus- 
tatio Antioqueno, y según el autor del cronicón ale- 
xandrino (380), fué uno de los progenitores de las 
varias naciones de Arabia. Asarmotb por los árabes 
se llama Hadbramautb ó Cbadbramautb, á cuyo 
nombre parece aludir claramente el de los cbatra- 
mamititas , que en la Arabia Feliz pone Tolomeo; y  
Plinio y Estrabon llaman cbatramomitas.

376 Es de notar que en Arabia los autores an
tiguos ponen constantemente á los sabeos ; aunque 
algunos los ponen como nación separada , y otros 
los confunden con otras naciones. Los sabeos deben

(a) S. P. N . Epiphanu opera gr. ac lat. interprete Dionysio 
Petavio Soc. J. Parisiis} 16 22 , fol. vol. 2. En ei vol. i.lib . bar
res. 19. sive 39. xi. 7. p. ,289.
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su descendencia á Saba , hermano de Asarmoth , é 
hijo de Jectan* Piinio , en el capítulo x x v iii  del li
bro vi de su historia natural , pone en Arabia los 
atrácenos, el rey de los characenos, Cbareee pobla
ción , y los agreos. Tolomeo, en el capítulo vn y ta
bla vi del Asia pone en Arabia los sarakenos. Este 
nombre , al que se asemeja el de characenos , que 
usa Piinio, se ha dado á ios árabes por escritores 
críticos , y  alude , no al hebreo Sarah , que era de 
Sara , muger de Abrahan , sino al arábigo sarak (di
ce Calmet en el artículo Agar de su diccionario bí
blico), que significa robar. El nombre saraceno no 
proviene de sarak , dice Walton en el prolegóme-» 
no xiv á su biblia poliglota , sino de la palabra ará
biga sarkion (como dice Pocock en su espécimen ará
bigo), que significa oriental, y alude á la situación 
oriental de los árabes respecto de Palestina* En al
gunas ediciones de Piinio se leen los sarracenos en 
Arabía : mas Harduino lee atrácenos, y no sarta- 
ceños; y  cita á Jaime Gothofredo , que dice que el 
nombre saraceno no se usó ántes del emperador Mar
ciano. Este murió en el año de 457 ; y mucho án- 
tes Tolomeo usó el nombre sarakeno ántes citado*.

Piinio en el capítulo citado pone en Arabia la 
ciudad de Agrá , y los agreos, que Estrabon llama 
agrayos. Estos nombres y el de agarenos , que se da 
á Jos árabes , aluden al nombre de Agar , madre de 
Ismael , padre de los árabes. Estos en la sagrada es
critura se llaman ismaelitas con alusión á su padre 
Ismael. El nombre de Arabia es de etimología du
dosa. San Gerónimo, en el capítulo iv del libro h 
de su comentario , ó de la epístola á los Gálatas, di
ce que Arabia significa ocaso. Calm et, en el artícu
lo Arab de su diccionario bíblico , dice que arab en 
la sagrada Escritura suele significar occidente ó pue
blos unidos; y advierte que la significación de occiden
te es respecto del rio Eufrates, por lo que infiero
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que solamente los asirios que estaban al oriente de - 
este, pudiéron usar la palabra arab paira significar 
occidente. Walton , en su prolégomenon citado, di
ce que los árabes en la sagrada Escritura se llaman 
hijos del oriente ; y que así les llama Jeremías en 
el versículo 2 8  del capítulo x l i x . Mas Jeremías en 
este versículo no usa la palabra arab , la qual en 
hebreo puede significar cosa de asechanza : y qui
zá con alusión á la vida siempre infame de los ára
bes acechadores y robadores, fuéron llamados arab 
en hebreo. En este la palabra arab significa árabe* 
quando la primera a es catepb-patacb; y quando es 
carnets significa acecho• Parece que Plinio aludió á 
esta significación última, quando en el capítulo ci
tado , empezando á tratar de los árabes , les llamó 
infestadores de los caldeos. Algunos con etimología 
violenta derivan la palabra arabia del nombre de 
Iare ó Iarab hijo de Afectan*

377 En la sagrada Escritura sobre Ismael y sus 
hijos se lee lo siguiente (a): w El ángel del Señor di- 
xo á Agar : el hijo que darás á luz se llamará Is
mael : será hombre feroz , su mano será contra to
dos , y las manos de todos contra él : fixará su ha
bitación enfrente de sus hermanos.... Ismael (b) , di-
xo el Señor , será padre de doce xefes.... Ismael, sien
do de trece años , fué circuncidado.... Estos (c) son
los nombres de los hijos de Ismael. Nabajoth primo
génito , Cedar , Adbeel , Mabsa , Masena , Duma, 
Massa , Hadar , Thema, lethur , Naphis y Cedma, 
doce xefes de sus tribus. Ismael murió de ciento 
treinta y siete años : habitó desde Hevila hasta Sur, 
pais que mira á los que van desde Egipto á los asi- 
tíos , murió enfrente de sus hermanos.” El texto sa-
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grado pone en Arabia, en frente de los hebreos , í  
los descendientes de Ismael divididos en doce tribus 
con sus respectivos xefes: y  los autores profanos ha
cen mención del gobierno de los árabes por medio 
de xefes de sus tribus, y  de algunas naciones ará
bigas, cuyos nombres claramente se derivan de los 
nombres de. los doce hijos de Ismael. Estrabon di
ce (a): " Entre los árabes los hermanos anteceden á 
los hijos en el honor, porque son mayores en edad: 
reynan los que son de la misma gente, y  exercen 
los empleos del gobierno. Lo que poseen es común 
á los consanguíneos; pero el mayor en edad es el 
señor. Tienen una muger, &c.”  En la preparación 
evangélica de Eusebio se lee lo siguiente (b ): w Me
lón , que contra los judíos escribió un volumen en* 
tero, dice.....que Abrahan tuvo doce hijos de una 
esclava egipcia , que fuéron i  Arabia , y  en esta 
mandáron como príncipes, por lo que ellos hasta 
nuestros tiempos se cuentan como doce reyes.”  Me- 
nandro citado por Calmet (c) habla de los filarcas 
ó xefes de los árabes.

378 Las autoridades que se acaban de citar de 
la historia profana claramente convienen con lo que 
en la sagrada se lee de los xefes de las tribus de los 
ismaelitas. En la dicha historia profana también se 
nombran naciones y  paises de A rabia, cuyos nom
bres clarísimamente aluden á los de los hijos de Is
mael. A l nombre de Nabajotb (que fué el primogé
nito) alude el de los árabes nabas heos, de que ha
cen mención Plinio y Estrabon en sus respectivos

(a) Estrabon citado (358), lib. 16. n. 783. p. 1122.
(b) Eusebií Pamphili Caesareas Palestinas episc. Prarparatio 

evangélica gr. ae lat, interprete Franc. V igerio Soc. J. Parisiis, 
16 2 8 , fol. lib. 9. cap. 19. p. 421.

(c) Commentarium in Genesim , & c . ab Augustino Calmet, 
Ordin. S. Benedict. pars 1. Venetiis , 1730 , fol. in cap. x v u . 
v. 20. p. 132.
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lugares, citados: y san Gerónimo dice (a): "Naba- 
jotb  , al que alude todo el pais que hay desde el Eu
frates hasta el mar Roxo , y aun se llama Nabatbe- 
na : á Cedar alude el pais Cedar del desierto: á Du
ma el pais Dunta : á Tbema el pais Tteman al aus
tro * y á Cedma el pais Cedema en la parte oriental,”

A  Cedar alude el nombre de los cedros , que Pli
nio poue en Arabia.

A Duma aluden las ciudades de Arabia * llama
das por Plinio Domatba (según la lección de Har- 
duino, que corrige el nombre Domada) + y  Doma
no por Tolomeo.

A  Masa aluden los pueblos llamados Máseos por 
Plinio, y Masonitas por Tolomeo. Plinio pone la 
ciudad de Massaia.

A  Hadar alude el nombre de Adpdi (población 
según Tolomeo) y de la gente cbadea que nombra 
Plinio.

A  Tbema alude el nombre de la ciudad de Tbe
ma que pone Tolomeo.

A letbur quizá alude la Ituria ó Iduria que Es- 
trabón pone en Arabia.

A  Napbis aluden los nombres que Tolomeo po
ne de Napago (población) y de Napatea (gente), 
aunque Napatea podrá ser Nabathena ántes citada, 
v 379 La total congruencia de los nombres varios 
que se dan á los árabes , de los de sus naciones y  
países, y  de su antiguo gobierno , según la historia 
profana , con los nombres de Agar , Ismael, de Na* 
bajotb y de mas hijos de Ismael, y con las demas no
ticias que en la historia sagrada se dan del gobier
no de estos y de su situación en las Arabias Desier
tas , Feliz y Pétrea , hace conocer claramente que la

(b) S. Eusebii Hieronymi opera studio Dominici Vallarsi?. 
V ero n a:, 1735,  fol. voi. io . En el voi. 3. quacstion. hebraic. in 
Genes, in cap. xxv . col. 345.
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mayor parte de las naciones arábigas desciende dé 
Ismael; y el idioma de ellas añade nuevo fundamen
to á dicha congruencia, porque tiene clarísima afi
nidad con el hebreo que , como nativo , debió ha
blar Ismael, hijo de Abrahan.

Mas los escritores árabes dicen que al retirarse 
Ismael á Arabia, encontró en esta los puros y an
tiguos árabes que descendían inmediatamente de Jec- 
tan (374),y esta opinión adopta Bochar t, y  la procura 
probar. San Gerónimo , atentísimo y crítico observa« 
dor, nombra los hijos que , según Moysés , tuvo 
Jectan, y dice (a) : No he podido hallar las gene
raciones de estos nombres (de los hijos de Jectan): 
se ignoran hasta el tiempo presente, porque están 
léjos de nosotros, ó conservan sus nombres antiguos, 
ó los han mudado. Ellas poseyéron todo el pais de 
la India llamado Hieria, que está desde el rio Co- 
fene.n Del pais Hieria habla otras veces san Geró
nimo (b) , inclinándose siempre á ponerle con Josef 
hebreo en la India, y  á suponerle poblado por los 
hijos de Jectan que , según Moysés (c) , se extendié- 
ron desde Messa hasta Sefar. Bochart (d) pone este 
pais en Arabia, violentando la etimología de los 
nombres Massa y Sefar. Ismael, como ántes (377) 
se notó , habitó en Evila ó Hevila , que estaba en
frente de Egipto: y Hevila se llamaba un hijo de 
Jectan. .

380 Ismael pudo hallar en Arabia la descenden
cia de Hevila , ó de otro hijo de Jectan : mas la ma
yor parte de las naciones que ántes de él la pobla-
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(a) S. Gerónimo en la« qüestlones hebreas citadas, col. 322. 
sobre el capitulo x. del Genes.

(b) De situ y et nominibus locor. hebraicor. col. 199. del to
mo citado, §. Evila, col. 258. §. Ophir, col. 267. §. Supliera,

(c) Genes, x. 30.
(d) Bochart citado, lib. 2. cap. 3. col. 144.



b a , descendía Can , como claramente se infiere de 
las historias sagrada y profana. En aquella sedee (a) 
que el Señor duto á Abrahan; que daría.á sus des-; 
cendientes los países que hay entre los rios Nilo y  
Eufrates , y  se habitaban por los cíñeos , ceneceos* 
cadmoneos , heteos, fereseos, amorreos ,■  cananeos, 
jerjeseos y jebuseos. Estas y otras naciones que po-? 
biaban la Arabia en tiempo de Abrahan , Isaac , Já~ 
cob y Moysés , se nombran en la sagrada Escritu
ra , y  casi todas ellas descendían de Can. Parece 
pues que Arabia , quando Ismael se estableció en 
ella , estaba poblada en gran parte por descendientes 
de Can, y quizá por los de algún hijo de Jectan, 
y  que su población mayor se debe á los descendien
tes de Ismael, que por los árabes se respeta como 
padre de su nación y lengua , aunque su primer ori
gen venga de Jectan , como ellos dicen. En Arabia 
se estabieciéron también los descendientes de Ma- 
dian (b) , hijo de Abrahan, y los de Esaú (c), hi
jo de Isaac. De Madian, Esaú , y  principalmente de 
Ismael , aprendiéron los árabes la circuncisión ; pues 
según Josef hebreo , en el capítulo: xx del libro i.° 
de sus antigüedades judaicas , y  según san Eustatio 
Antioqueno , en su comentario del Hexámeron , los 
árabes ismaelitas se circuncidaban en la edad de trece 
años. De estos árabes probabilísimamente aprendiéron 
los egipcios y los etiopes el liso de la circuncisión, 
los quales , equivocadamente dice Herodoto , eran 
las naciones mas antiguas que la usaban.

Siendo indudable que en Arabia se estabieciéron 
ios descendientes de Ismael , de Madian y de Esaú, 
los quales hablaban en sus casas paternas la lengua 
bebrea , debe ser necesariamente un dialecto de es-

(a) Genes, x v . 18.
(a) Genes, x v .
(b) Genes, x x x v i,
Hervás. IL Catal, ni
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ta la lengua arábiga, como sus palabras y artificio 
gramatical lo muestran* Antes de dichos descendien
tes estaban en Arabia los cananeos * los quales ha
blaban un lenguage , que si no era dialecto puro 
del hebreo, se parecía mucho á este á lo ménos en 
gran número de palabras. En la lengua pues de di
chos descendientes y  en la de los cananeos tenemos 
claramente el origen de la arábiga , que de la hebrea 
se diferencia mucho mas que la caldea y la siriaca. 
San Epifanio, como ántes (375) se notó, dice que 
Artnor (ó Asarmoth hijo de Jectan) fuépadre déla 
lengua arábiga* San Eustatio Antioqueno dice (a) que 
fuéron árabes los descendientes de Asarmoth y de su 
hermano Saba ; y en el Cronicón Alexandrino (b) se 
les hace descendientes de Cainan (hijo de Arfaxad), 
de Asarmoth y de Saba. Según estas autoridades clá
sicas y conformes con la tradición de los árabes, se 
podrá decir que los descendientes de Asarmoth y de 
algún otro hijo de Jectan (379) fuéron los primeros que 
pobláron la Arabia ; ó quizá al tiempo mismo que la 
pobláron los cananeos y otros descendientesdeCam. 
Si los descendientes de Jectan hablaban la lengua de 
Heber , padre de este , el lenguage de ellos seria se
mejante ai de los descendientes de Ismael» Madian 
y Esaú; porque la lengua de Heber era la hebrea. 
Si por ventura hablaban otra lengua * esta habrá pe
recido ; porque todos ios lenguages de Arabia hasta 
ahora conocidos son dialectos hebreos : esto es»tie
nen clara afinidad con aquellos hebreos que fuéron 
nativos á Ismael, Madian y  Esaú , y  que estos y 
sus descendientes debieron hablar.

381 La lengua arábiga pues, se muestra dialecto

(a) S. Eustatio citado (359) , p. 56.
(b) Chronicon Alexandrinum. Véase la página 877 del to

mo 12. de Ja obra ; B ib lio tk e c a  m a xtm a  P a tr u m .  Lugdu- 
ni s 1677. fol.
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hebreo , según todas las pruebas que ella y la h is-  
toria pueden dar. Declara ser tal dialecto con sus 
palabras y artifìcio gramatical ; y  esto mismo nos 
confirma la historia , diciéndonos que la mayor par
te de las naciones arábigas desciende de Ismael , Ma
dian y Esaú, que hablaban hebreo. La vida desasé 
trosa y  vagabunda , y  la ignorancia grande de di* 
chas naciones, causáron necesariamente notable cor« 
rupcion en su lengua ; por lo que se diferencia de 
la hebrea mas que de la caldea ó siriaca antigua. 
Ebn Chalecan, autor, famoso entre los'árabes , ci-j 
tado por Walton en el prolegómeno xiv á su biblia 
poliglota , dice que al publicarse el ancoran en la 
provincia Ternani (ó Temen), ninguno sabia escribir 
ni leer. Sharesta , autor mahometano, dice que án- 
tes de Mahoma había ’ en Arabia el pueblo del li
bro , esto és , de judíos y christianos de Medina» 
que sabían leer y escribir ; y el pueblo idiota de 
Meca , que no sabia escribir ni leer. Mahoma se lla
mó Nabeyan ommian ( profeta iliterato): inventólas 
letras llamadas cúficas con que se escribió el n/- 
coran , y se escribía antiguamente : y J, Grevio tra- 
xo de Egipto uu pergamino , en que el al-.coran es
taba escrito con estas letras , que son grandísimas. 
Chalecan dice que trescientos años después de Ma
homa dispuso Ebn Mulka las letras llamadas comun
mente arábigas , y  Ali Abu Bonah las perfeccionó 
después. Estas noticias que da Walton citado , co
piándolas de la obra de Pocock intitulada specimen 
arabicum , en parte son verdaderas , y  en parte fal
sas. Las letras arábigas provienen de las antiguas 
persianas llamadas zend y peblvi (336), como se 
demostrará en la paleografía , por lo que es falso 
que Mahoma y sus sequaces hayan sido inventores 
de aquellas. La ignorancia de Mahoma es cierta ; y 
para conocerla basta leer su al-coran , en que , entre

lii 2

T R A T . n . C A P . I X .  . 4 3 5

Ignorancia 
de los árabes 
antiguos.

Eq u i voca
ciones de es
critores ára
bes.



43^ catálogo de las lenguas,
otros despropósitos , confunde á María santísima (a) 
con María hérmaúa de Moysés; El no constar que 
los árabes hayan usado las letras hebreas ó siriacas, 
que son las mas antiguas , y que debiéron usar sus 
progenitores hebreos , prueba la ignorancia de ellos.

introducción del christianismo desterró de alga« 
nos países de Arabia la ignorancia ; y  por esto es 
creíble que en tiempo de Mahoma solamente los ju
díos y christianos de ella supiesen leer.

Con la religión mahometana se propagó (373) y  
perfeccionó la lengua arábiga : y  parece que sus per* 
feccionadores pusiéron su mayor perfección en au- 

Sinonímosde mentar el número de sus sinónimos ; pues Firauzaba- 
Jalenguaará- dio compuso un libro con los de pocas palabras. Mil 
biga. de estas se usan para significar la espada: quinien

tas para significar el león : doscientas significan la 
serpiente; y ochenta significan la ¡miel. Walton ci
tado exágera la muchedumbre de raíces en la lea- 

 ̂ gua arábiga. "Scalígero , d ice, en su epístola á Hum-
I berto habla de su lexicón arábigo doméstico , que
|  tenia veinte y dos mil palabras , de las que las rai-
J ees no podían ser ménos de ocho mil. Los lexicones

arábigos de Giggeo y de Golio tienen muchas mas 
palabras que eí de Scaiígero.” Hasta aquí Walton 
que, según su modo de calcular , ó sacar raíces gra
maticales , en el gran vocabulario chino Hat-pien 
( í 63), que tiene ochenta mil palabras , encontraría 
mas de veinte mil raíces , y ciertamente la lengua 
china no llega á tener trescientas y quarenta pala- 

Pnhhraschi- bras radicales, como lo hace ver el índice de to
cas radicales. das e]jas qUe publicáron sucesivamente Le-Comte(b) 

y Du-Halde. En la relación de los viages de Char-

(a) L ’ Alcorán de Mahoinet írnduit de í’ arabe par Andre 
du R ycr. Amstcrdam , 1775 , 8.° vol. 2. En el vol. 2. cap. 18. 
pag. 184.

(b) Le Compte citado (161) ,  tom. 1. p. 370.
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din á Persia se lee decirse que la lengua arábigá tie* 
ne doce millones trescientas dos mil y quarenta y  
dos palabras; y que. un príncipe árabe tenia un dic
cionario tan grande , que se necesitaban sesenta ca
mellos para llevarle : mas el dicho Chardin advier
te que en todo oriente no hay librería tan grande, 
que no se pueda llevar con sesenta camellos ; por io 
que es fabuloso lo que se dice del dicho dicciona
rio arábigo , quando los volúmenes de este no sean 
como los libros corales que se hallan en tal qual mo+ 
nasterio de monges ármenos; y  determinadamente 
en uno de Crimea , en el que había .un libro:coral 
tan grande , que se necesitaba un carro pára llevará 
le. Es indudable que los árabes empezáron á perfec
cionar su lengua luego que la hiciéron conocer con 
la propagación del mahometismo, y empezáron tara* 
bien á promover el estudio gramático que de ellos 
aprendiéron los hebreos: y en estas circunstancias, y  
también por decir Mahoma varias veces en su al- 
coran que la lengua arábiga era divina , y que se 
habla en el paraíso celestial , los escritores maho
metanos han escrito largamente sobre ella , aumen
tando sus sinónimos y frases.

382 En la lengua arábiga debemos distinguir la 
antigua llamada literaria ó muerta , y la moderna 
ó viva que se habla en el dia , y se divide en va
rios dialectos. Finetti, en su breve idea gramatical 
de la lengua arábiga , hace las siguientes observa
ciones. Conviene saber , dice (a), que la lengua 
arábiga no se halla uniforme en los libros , y  lo es 
ménos cotejada con la vulgar que se habla. Por es
to comunmente se distingue la lengua arábiga en 
gramatical, escritural y vulgar. La gramatical es

Número de 
palabras ará
bigas.

lenguasará- 
bi gas grama
tical , escrí- 
tural y vul
gar.

(a) Trattato della lìngua ebraica , e sue affini del P. Boni
fazio Finctti dell’ ord. de' predio. Venezia , 1 7 5 6  , 8.° scc. 7. 
n . 14. p . 18 6 .
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aquella en que se guardan todas las reglas ¿rama* 
ticales , y  se ponen las señales ó cifras denotantes 
las letras vocales y  los acentos. La vulgar es la que 
comunmente se usa por el vulgo , ó se habla en el 
comercio humano. La escritural, que tiene este nom
bre porque sirve para la escritura, conviene con las 
dos lenguas dichas en parte , y  en parte se diferen
cia. De la gramatical se diferencia en que no tiene 
ó usa las dichas cifras denotantes las vocales y  acen
tos : y se diferencia de la vulgar en que usa muchas 
palabras desconocidas al vulgo. En la gramatical se 
suelen dexar de expresar las vocales que en el al
fabeto se llaman elif 6 al'tf, vau y je  , porque es
tas se indican bastantemente con las dichas cifras. 
Asimismo la gramatical se diferencia de la escritu- 
rai y vulgar en añadir una vocal á la última letra 
de las palabras ; y  de dicha vocal suelen carecer la 
escritural y vulgar.....así en la lengua arábiga gra
matical se dice nasara ( aquel ayudó ) : alinsa- 
no (hom bre) : kalbo (corazón); y estas palabras
en la vulgar se djcen nasar , alinsan, kalb.... Pocos
son los libros arábigos que pertenezcan á la lengua 
gramatical; porque los árabes comunmente escriben 
sin denotar las vocales , y leen las palabras sin pro
nunciar la última vocal. El al-coran se escribe siem
pre con las cifras gramaticales de vocales y acentos.”  
Hasta aquí Finetti, que con demasiada delicadeza 
distingue la lengua arábiga gramatical de la escri- 
tural. La lengua hebrea se escribe ya con puntos de 
vocales , y  ya sin ellos ; y no por esto se dice que 
la hebrea con puntos se diferencia de la hebrea sin 
ellos. El suprimirse la última vocal de muchísimas 
palabras no causa en estas diferencia notable; pues 
la supresión se hace para hacer armonioso su soni
do. Así en la lengua italiana todos los tiempos pre
sentes acaban en re , y  comunmente se dexa la vo
cal e en los discursos que se escriben ó hablan : y
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la misma vocal se dexa muchísimas veces en los 
nombres acabados en le , r e , si ántes de estas síla
bas ñnales hay alguna vocal. La gramática italiana 
prescribe reglas para conocer en qué ocasiones por 
causa de la buena armonía se deban dexar la dicha 
y otras vocales finales.

Finetti añade á sus reflexiones ántes puestas las 
siguientes , que indicaré brevemente. Los árabes mo
dernos pretenden que parte de ellos descienda de 
Jectan, y  parte de Ismael: á aquel le hacen padre 
de los árabes meridionales que habitan en la Ara
bia F eliz, y  á este de todos los demas» A  los des
cendientes de Jectan llaman arab arehab (árabes na
tivos ó naturales); y á los de Ismael llaman mota- 
rebab ó mostarebab (374) : de estos era la tribu de 
los coraitas ó coraisitas , de que descendía Mahoma. 
Las demas naciones que habia en Arabia se creen 
destruidas , ó incorporadas con los descendientes de 
Ismael* Se dice que el lenguage de estos , llamado 
coraisita , se diferencia algo del de los descendien
tes de Jectan , que se llama amairi , y se asemeja 
mas al hebreo y al siriaco que el coraisita. Los ma
hometanos dicen que Ismael purificó y perfeccionó 
la lengua amairi , y  que con esta lengua purificada 
se escribió el al-coran. Finetti últimamente (a) ad
vierte que la etimología de varias palabras primiti
vas de la sagrada Escritura se halla fácilmente en 
la lengua arábiga , y difícilmente en la hebrea.

Los dialectos arábigos que al presente se hablan, 
se diferencian notablemente del arábigo que se ha
blaba en tiempo de Mahoma , ó en el siglo V II: y 
algunos se diferencian no poco entre sí. De los dia
lectos que se hablan en Arabia , y deben ser los mas 
puros , dice así Niebuhr (b) : UE1 arábigo del al-
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(a) Finetti citado j n. 3. p. 158.
(b) Niebuhr citado (372), part. 1. p. 74.
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coran , que seria él antiguo lenguage de M eca, se 
diferencia tanto del dialecto actualmente usado en 
Meca , como del latín el italiano : y  la misma dife
rencia hay entre los dialectos de varios paises de 
Arabia. El dialecto de los árabes montañeses de Ye
men y de Hedsjat se cree ser el mas puro, y no 
obstante los lenguages de estos montañeses se dife
rencian entre sí. He aquí algunas, palabras halladas 
en los papeles de Forskal.”

Estas palabras son las siguientes á las que he 
añadido las correspondientes en el arábigo, llama
do literario , que es el antiguo, en que están escri
tas las versiones de la santa Escritura.
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Dialectos arábigos de Lengua arábiga 
Temen y  de Kabim. ' literaria.

Aschkal.... . achsan....... asslahh....... mejor.
Fsenn......... . talib......... .,■  ilalehh........ bueno.
Ghaeji........ • hosan........... pharas......... caballo.
Makan...... ,. oda...........■ audat.......... cámara.
Zajid......... • aktar......... .. azthar..... . mas.
Nakis....... . . akall...... . .. akkal.......... ménos.
Kalil..........»• schoijse.... .. kalil............ poco.
Horma.,,.,,, mara........ .. emrat...«.... muger.
Deir...... . j
Hadik...... j* laelted....... •• kariar......... población.
Haiib........ laeben....... .. laban.......... leche.
Safi............ .. chamr..... . .. chana......... vino.

383 En los dialectos arábigos se deben distin
guir Tas tres clases de puros , ménos puros , é im
puros. Los puros son los que se hablan en Arabia:
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losménos puros los que se hablan en Palestina, Si
ria , Caldea y en otros países, en que antiguamen
te se hablaban hebreo * siriaco y caldeo , que con 
el arábigo convienen en el origen ; y los impuros son 
los que se usan en Egipto, en otros países de Africa, 
en el Indostan , y  en los demas paises , en que al 
presente se habla la lengua arábiga , y  ántes se ha
blaban lenguages diferentes de ella. En Egipto se 
hablaba ántes la lengua copia , la qual empezó á 
faltar con la introducción de la griega , y última
mente pereció con la introducción del arábigo, que 
totalmente se diferencia del capto. Los marqnitas (que 
son sirios) entienden mejor el lenguage de Arabia 
que el de Egipto. En algunos paises de Africa se 
hablaba ántes el púnico ó fenicio , y en el dia se 
habla el arábigo ; y este está muy corrompido, por
que el fenicio es una mezcla de copto y hebreo (386). 
En el Indostan se hablan generalmente dialectos de 
la lengua samscreda (186), totalmente diversa de la 
arábiga : por lo que el lenguage arábigo , que en 
algunos paises indostanos se habla , y  se suele lla
mar mauro-indostano (197), tiene muchas palabras 
samscredas , y no pocas persianas.

Dialectos 
arabo— siró, 
árabo—  cal
deo , árabo- 
egipcio, ára
b o — púnico, 
árabo-indos- 
tano.

§. X.

Lengua etiópica.

384 Entre los dialectos de la lengua hebrea pri
mitiva tiene lugar propio la lengua etiópica , de la 
que después se tratará largamente en el discurso de 
los idiomas de Africa , entre los que hoy se debe 
contar. Por ahora basta indicar las observaciones si
guientes. La lengua etiópica en sus palabras y ar
tificio gramatical nos presenta pruebas claras de su 
afinidad esencial con los dialectos hebreos ; por lo 
que se debe contar entre ellos. Es lenguage de una 
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nación totalmente diversa de la hebréa, ¿aldea, asiría, 
siriaca y arábiga , que hablaban dialectos hebreos. 
Estas últimas naciones descienden de Sem ; y  la 
etiópica , según el común sentir de los autores, des- 

Progenitor hiende de Chus, 6 de Phut, que pertenecen á la 
de ios etio- familia de Can. ¿Cómo ó por qué los etiopes no des
des. cendiendo de Sem , hablan lenguage que es dialec

to del.idioma de los descendientes de Sem? ¿Por 
ventura , sus progenitores habláron el mismo len
guage? Si estos fuéron Chus y Phut, no parece creí
ble que le hablasen : porque no es creíble que des
pués de la confusión dé las lenguas hablasen un mis- 

T os etiopes mo ^ nguage los descendientes de Sem y Can. Po
dían len- drá decirse que los etiopes abandonáron su lengua 
gua foraste- antigua, y recibiéron la que hablan de alguna na
ta. cion que les dominó , ó que con ellos trataba mu

cho. Los etiopes estaban antiguamente al oriente y  
al sur de la Asiria , y  llegaban á comerciar ó tra- 

4- tar con los indostanos. Esta situación primitiva ó an-
1 tigua de los etiopes , la infiero no solamente de la
I historia , sino también del haber observado que la
f letra indostana proviene en gran parte de la etió-

jj p ica, como procuro probar en la paleografía.
La lengua etiópica , en que antiguamente se tra- 

duxo la sagrada Escritura , no se habla h o y , y se 
distingue de los lenguages vivos de Etiopia, no mé- 
nos que el griego y el latín se distinguen de sus res
pectivos dialectos, que ahora se hablan. La dicha 

rlengua etiópica se llama literal ó muerta : de esta 
son dialectos los lenguages que se hablan hoy en 
Etiopia : el mas universal y  civil se llama ambari- 
co. La lengua etiópica tiene mas afinidad con la ará
biga que con ningún otro dialecto hebreo (243).



§. XI.

Lengua cananea y  sus dialectos , llamados fenicios
ó púnicos•
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385 La lengua cananea, que por, los griegos se 
llamaba fenicia , es la que hablaban las naciones des
cendientes de Canaan (quarto hijo deCan), que ha- 
bia en Palestina al establecerse en,esta los hebreos 
libres de la esclavitud egipcia. Una gran parte de di
chas naciones, al establecerse los hebreos en sus paí
ses , huyó de estos , se refugió á Africa , y se exten
dió por esta y sus islas llegando hasta las Canarias, 
que primitivamente debiéron llamarse Cananeas• Del 
establecimiento de los cananeos en Canarias nos da 
prueba cierta la noticia de la lengua antigua de los 
cananeos, la qual, como se probará después , era 
dialecto fenicio proveniente de la cananea. Los ca
naneos por los griegos y latinos se llamaban feni
cios; y los cartaginenses , que eran colonia cana
nea , por los latinos se llamaban púnicos y peños. 
Del origen y etimología de estos nombres se tratará 
después ( 3 0 7 ) .

La nación cananea, establecida en Palestina des
de la mas remota antigüedad , fundó en ella ciu
dades, famosas en la historia de Sidon, T iro , dcc. 
y  se extendió por las costas de Africa hasta eí es
trecho de Gibraltar. San Isidoro en su tiempo la po
ne extendida desde Palestina hasta el estrecho de 
Gibraltar ; pues en el capítulo n del libro ix de sus 
Orígenes , después de haber nombrado las diez na
ciones que descendían de Canaan, dice: ’* Ellas tie
nen toda la parte meridional desde Sion hasta el mar 
de Cádiz ; esto es , desde Sidon de Palestina ó de 
Fenicia , como la solian llamar los griegos y lati
nos , ocupan hasta el mar de Cádiz las costas afii-

ukk 2
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canas, que son la parte meridional del Medíterrá-

Es fenicia la neo* escas costas •> ©orno también en la isla de 
l e n g u a j e  que P<>r su lenguage, y aun también por su
Malta. situación , pertenece á Africa, se hablan al presente 

lenguas , que son claramente dialectos dei idioma 
cananeo ó fenicio , y se suelen llamar dialectos pú
nicos : de estos discurriré quando trate de las len
guas de Africa, dando al mismo tiempo noticia cier
ta del motivo que los cananeos ó fenicios tuviéron 
para abandonar su pais , y  establecerse en Africa; y 
por ahora me reduciré á discurrir solamente de la 
lengua de los cananeos , que se hablaba en Palestina.

386 Esta lengua, que pongo entre los dialecto? 
de la hebrea , tiene con esta una afinidad clara, que 
todos los autores confiesan : y constando claramen
te no solo de la historia sagrada, sino también de 
la profana , que los cananeos descendían de Can, 
que se estableció en Egipto, puede y debe causar 

Los cana- maravilla que los cananeos no hablasen la lengua 
r e o s  hablan egipcia , y que usasen el lenguage hebreo, que era 
lengua ex- propio de los mas privilegiados descendientes de Sem. 
trangeu. Esta maravilla me había causado la afinidad que se 

supone entre las lenguas cananea , ó fenicia y he
brea , y que aunque algo desfigurada , se descubre 

v aun en sus dialectos llamados púnicos, quando una
I1 noticia que leí casualmente sobre la lengua cananea

en las obras de san Gerónimo, me la hizo cesar. 
D ice el santo Doctor (a): ” La lengua cananea es un 

v: lenguage entre egipcio y hebreo, con el que en gran
f parte tiene afinidad.” Estas palabras hacen conocer

que los cananeos descendientes de Can habláron la 
lengua de este, que era egipcia , y después corrom- 
piéron su lengua nativa con la hebrea. ¿Cómo la cor- 
rompiéron? Pasando desde los países de Can ó des*

(a) S. Geron. tom. iv. de la edic. cít. 78) comment. in Isai. 
íib. 7. sobre eí vers. 18, del cap. xix. de Isaías.



de Egipto á Palestina , en donde se estableciérón. A* 
esta, que habia tocado á los hijos de Sem , fuéron 
los descendientes de Canaan (hijo de Can). Sidon, 
primogénito de Canaan , se cree fundador de la an
tiquísima y célebre ciudad llamada Sidon, que en 
el dia se llama Zaide , nombre que probablemente 
proviene del siriaco zada , que significa pescar. Si- 
don ó Zidou en hebreo significa pescado. De esta 
etimología tuviéron noticia los antiguos escritores 
profanos ; pues Trogo Pompeyo dice que los feni
cios edificáron á Sidon , que en su lengua significa
ba pez , y que se llamó así por causa de la abun
dancia de peces que habia en su mar. La ciudad de 
Sidon debe probablemente su nombre á la dicha 
abundancia de peces , y  porque el primogénito de 
Canaan seria su fundador , se llamaria Sidon : de 
modo que este nombre seria no propio de él , sino 
alusivo á la ciudad de Sidon que habia edificado. 
Por esto Calmet hace con razón la siguiente adver
tencia , diciendo (a): "Algunos dudan si Sidon fue 
el nombre propio del primogénito de Canaan : por
que muchas veces la sagrada Escritura en lugar del 
nombre propio de alguna persona , pone ó da á esta 
el nombre del país ó ciudad en que habitaba.”

387 Los cananeos, como ántes se insinuó, ha- 
bláron primitivamente la lengua egipcia, que se sue
le llamar copta. Ellos hablaban , dice san Geróni
mo , una lengua media entie la egipcia ó copta, y 
la hebrea : por lo que primitivamente debieron ha
ber hablado una de estas dos lenguas. Sabemos que 
ellos descendían de Can , que este se estableció ea 
Egipto , y que la lengua copta es la egipcia mas 
antigua que en Egipto se conoce: por lo que jus
tamente inferimos que esta lengua debió ser la na-
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(a) Calmet cit. (377) in Genes, cap. x. v. r j .  p. 95.
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tiya de los Cananeos, Estos , seguirla historia pro
fana , no eran de Palestina , sino viniéron á ella des
de el mar Roxo. Herodoto , al principio de su his
toria , dice que los fenicios saliéron del mar Eritreo 
ó Roxo : Trogo Pompeyo dice (a) que los fenicios, 
dexando su pais por causa de un terremoto, fuéron 
al lago Asirio : después en la ribera próxima del mar 
edificáron la ciudad de Sidon, en el idioma de ellos 
llamada pez , por abundar en peces el mar; y des
pués , echados por el rey de los ascaionios, edificá- 
T.on á Tiro un año ántes de la guerra de Troya. 
San Isidoro en el capítulo i.° del libro xv de los Orí
genes dice que ios fenicios saliéron del mar Roxo, 
y edificáron á Sidon , Tiro , &c. Asimismo dice: ” Los. 
judíos afirman que Sem hijo de Noé.....fundó la ciu
dad de Salém , la qual después ocupáron los jebu- 
seos ; y del nombre le bus, unido con Salém , resul
tó el nombre Hierusalem”  En el capítulo xiv del 
Génesis se habla de Salém en tiempo de Abrahan, 
nombrándose Melquisedec rey de Salém ; y en el ca
pítulo xvni de Josué se dice lebus , que es Jerusa- 
lem ; y á lo último del capítulo xv de Josué se lee 
que los jebuseos habitaban en Jerusalen, Esta ciu
dad tal vez en el texto hebreo (b) se llama Salem; 
y  este nombre debía tener , aunque quizá fuese di
ferente de aquella en que reynaba Melquisedec, co
mo quieren algunos intérpretes sagrados. San Geró
nimo dice (c) que Jerusalen , en que reynaba M el
quisedec , se llamó Salém.

Estrabon insinúa también la tradición antigua de 
haber pasado los cananeos ó fenicios desde las cos
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ía) Trogo Pompeyo. Véase el lib. i 8. de la hist. de Justino.
(b) Véanse los intérpr. sagrad, sobre el vers. del sa!m. 75.
(c) S. Gerdn. tom. m . cit. (378) Quxst, hebraicx in Genes* 

col. ; í 8.



tas dél mar R oxo, ó del océano africano á Pales
tina , pues dice (a) : ** Nuestros sidonios ó fenicios* 
según dicen algunos , son de los que habitan en el 
océano , y .añaden que se llaman fenicios por el co
lor puníceo ó roxo.?r El color roxo en griego se lla
ma erytbr&s ; y de este nombre proviene el del mar Mar Roxo. 
Roxo , llamado Eritreo por los griegos. Este nom
bre se dió á dicho mar , porque sus aguas en algu
nas partes parecen roxas por causa de la arena ro- 
xa , ó del coral que hay en su fondo. Algunos au
tores dicen que al color roxo de dicho mar alude 
el nombre griego Phcenix , que significa principal
mente la palma, y también el color medio roxo de Etimología 
los dátiles ; y que de las palabras phcenix , phceni- 
ceus provienen los nombres pcenus, púnicas, que los Plinuo' 
autores latinos daban á los fenicios. .La Fenicia pu
do tener primitivamente este nombre con alusión á 
la muchedumbre y excelencia de sus palmas, pues 
en la producción de estas se aventajaba Judea, co
mo dice Plinio en el capítulo iv del libro xia de su 
historia natural: mas también los cananeos pudiéron 
haberse llamado fenicios con alusión al color del mar 
Roxo ; porque la palabra / enice, según Apuleyo, He- 
siquio y Ajelo, citados por Volfio (b) , también sig
nifica el color roxo , que en latin se llamaba pw- 
niceo.

388 Las noticias sacadas de la historia sagrada 
y  profana , que se acaban de poner, inducen á con
jeturar que los cananeos pasáron de los países afri
canos , habitados por la posteridad de C an,á Pales
tina , en que habia descendientes de Sem ; y esta 
conjetura se declara y confirma con la observación

. (a) Estrabon cit. (3^9) lib. 1. num. mnrg. 42. p. 73.
(b) Gerardil jo . Vossi, ctyinologicon. Lugduni* 1664 ¿ fol. 

art. Phoeniceus, p. 389.
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ántes hecha dé haber sido la lengua egipcia el idio
ma primitivo de los cananeos.

No se podrá determinar fácilmente en qué tiem
po los cananeos se separáron de los demas descen
dientes de Can , y abandonando á Egipto pasáron 
á Palestina, En el capítulo xn del Génesis se lee, que 
quando Abrahan por órden de Dios abandonó su pa
tria , llegó á Sicbem (llamado Sichar por el evan
gelista san Juan , cerca de Samaría, y en el centro 
de la tierra de Canaan); y se advierte, que enton
ces el cananeo estaba en aquel país. Esta adverten- 
cia parece indicar que antiguamente no estaba el-ca» 
naneo en aquel pais. La misma advertencia, con las 
-mismas palabras , se hace en las versiones griega, 
caldea , samaritana y arábiga del Génesis ; mas en 
la siriaca se dice : Los cananeos habitaban todavía 
el pais. Esta expresión parece indicar que los ca
naneos ocupaban con incursiones el dicho.pais, aban
donándole algunas veces. SÍ el primogénito de Ca
naan (386) fundó la ciudad de Sidon , se deberá de
cir que él fué uno de los primeros cananeos que pa
sáron desde Egipto á Palestina. Sidon seria el pri
mer establecimiento de ellos; y  su trato y guerras 
con los descendientes de Sem , para apoderarse de 
Palestina, serian medio y causa de la corrupción de 
su idioma nativo (que era el egipcio) con palabras 
hebreas. El Señor , al llegar Abrahan á Sichem de 
Canaan , le dixo: Daré esta tierra á tu posteridad. 
Con estas palabras prometió dar á la posteridad de 
Abrahan el pais que habia sido de sus progenito
res ; pues la ciudad de Salem, según la antigua tra
dición de los hebreos, se fundó por Sem (387).

389 Con lo que se acaba de decir convienen li* 
teralmente algunas de las noticias , que san Epifa- 
nio da sobre la división del mundo entre los tres 
hijos de Noe. El Santo, al darlas advierte, que
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eran como las habia publicado la tradición confor
me, sin que en esta hubiese cosa vana ó temera
riamente fingida. Dice pues el Santo (a) , que en la 
división del mundo hecha por Noe entre sus tres 
hijos, tocó la Palestina á Sem , y  el Egjpto á Can, 
y que Cainaan , hijo de este, codicioso de lo ageno, 
ocupó la Palestina , llamada Canaan porque la ha
bia ocupado : y que en ella habitó , abandonando 
su pais ménos cómodo por causa del gran calor, y 
fixando su domicilio en el pais de Sem , que ahora 
se llama Judea. Esta misma noticia , repite el San
to en otra (b) obra suya,en donde dice, que Cai
naan codicioso de lo ageno, é injusto, usurpó la tier
ra que después se llamó Palestina, que la quitó 
por fuerza á los descendientes de Sem. Dios vengó 
la injusticia hecha á estos por Cainaan, por lo que 
destruyó á los cananeos, y volvió el pais de Canaan 
8. los descendientes de Sem. Estas noticias , funda
das en la tradición de san Epifanio, las desaprue
ba Bochart (c) ; mas ellas son conformes á la trans
migración de ios cananeos ó fenicios, que refiere la 
historia profana, y  que se infiere de la calidad del 
idioma cananeo , que era una mezcla de las len
guas egipcia y hebrea , y  al mismo tiempo nos 
descubren la admirable providencia de Dios, que 
con estupendos prodigios, por medio de Josué con
ductor del pueblo israelítico , restituyó á éste el 
pais que ocupaban los cananeos, é injustamente ha
bían usurpado á los descendientes de Sem.

390 Isaías en el versículo xvm del capítulo xix 
profetizó, diciendo : wen aquel dia habrá en el

(a) San Epifanio citado (37 j): tom. 1. Haeres. 66. n. 83 y
84. p. 703.

(b) lo m o  11. : Ancoratus 1 núm. 1 14 , 117. p. 110.
(c) Bochart citado (358): lib. i.ca p . últ. col. 62,
J d sY 'v d s . I I .  C a t a ! .  l11
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pais de Egipto cinco ciudades que hablen la len
gua cananea.”  De varios modos se interpreta esta 
profecía : mas ella literalmente se verificó, pues 
san Gerónimo sobre dicho texto dice : "Las ciu
dades que cerca de Rinocorura y Casco hablan to
davía en Egipto la lengua cananea , esto es la si
riaca : y se juzga , que los sirios cercanos y los 
árabes fuéron llevados á ellas por Nabucodonosor.”  
En.otra parte dice san Gerónimo: "Pasaré por las 
cinco ciudades de Egipto, que hablan lengua ca
nanea.” Muchos hebreos , en algunas de sus disper
siones, pasáron á Egipto» y se estableciéron en es
te : y la lengua de sus descendientes se puede lla
mar cananea , porque seria una mezcla de la egip
cia , y de la hebrea ó siró hebrea. En este sentido 
se pudo verificar la dicha profecía de Isaías, ó qui
zá también se verificó, porque algunas familias de 
los muchísimos cananeos que en tiempo de Josué 
salieron huyendo de sus tierras para A frica, se es
tableciéron en Egipto, que era el pais mas vecino 
á ellas.

La lengua cananea, que por ser medio egipcia 
y  medio hebrea debía diferenciarse no poco de la 
hebrea, y de todos sus dialectos , pereció totalmen
te en Palestina y en Egipto : y  de ella son dialec
tos algunos lenguages africanos y el maltés , que ac
tualmente se llaman dialectos púnicos. De estos , co
mo ántes se advirtió , se pasará oportunamente en 
ei discurso de las lenguas de A frica , en que filé fa
mosa la nación cananea, llamada comunmente pú
nica ó cartaginense. Yo he supuesto y aun afirmado 
que Ja lengua cananea se diferenciaba no poco de 
la hebrea y de sus dialectos : la contraria opinion 
defienden Walton y Simon , que dice (a) : "lo  que

(a) Simon en el tom o i .  citado (354): lib. 3 .cap. 21. p. 487.



Walton pone de que la lengua de los fenicios ó ca- 
naneos en nada se diferenciaba de la hebrea , es 
verdadero y conforme á toda la historia antigua.”  
De esta ciertamente se infiere, qué Abrahan , Jk- 
c o b , &c. entendían á los cananeos sin intérprete, 
como sin este se entienden bastante bien los espa
ñoles y portugueses, y los de varios principados de 
Italia, aunque los lenguages de estos y los de los 
españoles y los portugueses son algo diferentes. La 
diferencia clara entre el cananeo se insinúa en el 
versículo xxxiv del último capítulo del libro 11 de 
Esdras , en donde se dice, que los hijos de los he* 
breos que se habían casado con mugeres azotias, am- 
monitas y moabitas, hablaban medio azotio , y  no 
sabían hablar en hebreo. Los azotios eran cananeos. 
San Gerónimo dice, que la lengua cananea era me-, 
di a entre la egipcia y  hebrea : y con esta tenia gran
de afinidad, como si dixera : era mas semejante á  
la hebrea que á la egipcia; pero no podía ser tan 
semejante , como lo eran las lenguas caldea , siria
ca y arábiga , que provenían solamente de la he
brea. Los lenguages fenicios, que aun se hablan en 
Africa y en Malta, se diferencian mucho mas del 
hebreo que las lenguas caldea, siriaca y arábiga: 
y en esta diferencia hacen ver la notable que había 
entre el hebreo y cananeo , que es la lengua ma
triz de los dichos lenguages fenicios.
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Versiones antiguas de la sagrada Escritura en 
, dialectos hebreos.

39r Aunque en el discurso que acabo de hacer 
sobre los dialectos hebreos, he tenido por objeto 
principal la observación correspondiente al fin de 
esta obra ; esto es, la observación de sus calidades 
gramaticales, y  de las naciones que los hablan; no 
obstante , por causa de las muchas relaciones que 
los dichos dialectos tienen con diversos asuntos im
portantísimos de la historia sagrada y profana, he 
indicado algunas de ellas, y entre otras la que per
tenece á la historia de las antiguas versiones de la 
Escritura sagrada en dialectos hebreos. De estas ver
siones , como también de las que en otras lenguas 
se han hecho, daré una breve noticia, á la que 
para conclusión de todo el discurso sobre los dia
lectos hebreos, añadiré una prueba práctica de su 
afinidad mutua.

En lengua hebrea se escribiéron originalmente 
todos los libros del antiguo Testamento, á excepción 
de los dos de los Macabeos , que se escribiéron en 
la siró-hebrea , que los judíos vueltos de su cau
tiverio en Babilonia á Palestina hablaron hasta su 
dispersión. Los críticos disputan larga y confusa
mente sobre la alteración grande ó pequeña del tex
to hebreo. Podrá haber sucedido que los hebreos 
hubiesen materialmente alterado la escritura de al
gunas palabras, acomodándolas á la ortografía ó 
pronunciación siriaca ó caldea , á que estaban acos
tumbrados ; mas la alteración generalmente se de
be llamar y creer accidental, porque substancial
mente convienen entre sí las versiones antiguas,



aunque probablemente hechas de códices diversos.
Entre los hebreos , después de su vuelta de la cau
tividad de Babilonia , nació una secta llamada de Secta de sa- 
saduceos , la qual no poco debió , servir para que uceos* 
entre ellos se conservase cuidadosamente el texto 
puro de la sagrada Escritura , porque esta secta aten
día solamente á este texto , despreciando la9 tra
diciones hebreas* Estos saduceos se hacen discípu
los de un jSadoc, que floreció en el siglo 111, án- 
tes de la era christiana. Los fariseos, diametralmente Fariseos, 
opuestos á los saduceos, atendían mas á la tradición* 
que al texto literal; y por esto (á mi parecer) Jo- 
seph Hebreo, que era fariseo, no pocas veces se 
atrevió á preferir al texto literal las vanas tradi- Joseph 
otoñes que pone en, la historia antigua de los judíos. como 
La tradición constante y legítima autorizada , sirve seo. 
para entender el sentido verdadero del texto literal: 
y  de ella hiciéron uso los santos Evangelistas, y prin
cipalmente el Apóstol san Pablo, que había sido (a) 
fariseo, citando no la letra , sino el sentido ya na
tural , y ya alegórico de los textos sagrados: y el 
santo Apóstol prescribió á los christianos que ob
servasen las tradiciones (b )  que los acatólicos pre
tenden desterrar del chiistianismo , como nuevos sa
duceos de este* Quizá la demasiada atención que 
tuviéron á las tradiciones los que traduxéron en 
griego la primera vez el antiguo Testamento, fué cau
sa de la diversidad de las lecciones que se halla en
tre los textos hebreo y griego.

392 Con atención á las dichas tradiciones los 
hebreos, según la opinión común de sus escritores,
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(a) Proficiebam in judaismo... abundantiiis aemulator exis- 
tens paternarum mearum traditionum. Ad Gal. 1. 14.

(b) Fratres state, et tenete traditiones, quas didicisti. II. ad 
Thess. 11. 14.
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inventáron la massora , que en hebreo significa tra» 
dicion , y consiste en la puntuación ú ortografía: 
por lo que la fnassora, como dice Simón (a) con 
Buxtorfio, es una doctrina crítica del texto hebreo 
inventada por los doctores judíos. «Loque Buxtor
fio ha escrito sobre la massora , dice Simón , lo ha 
tomado de los judíos, que en esta materia no me- 
receu ninguna fe, porque son muy ignorantes aun 
en su historia propia, y han alabado mucho la con
servación de su texto, como si ellos solos supieran 
el secreto de impedir qualquiera alteración en él... 
la mayor parte de los protestantes han seguido cie
gamente á Buxtorfio, porque no eran capaces de 
exáminar fundamentalmente el asunto.”  Simón con
viene con Rabbi E lias, Levita, en que la massora 
debe su principio á la academia de los hebreos de 
Tiberiades , que era famosa en tiempo de san Epi- 
fanio y de san Gerónimo. En buena crítica , es in
cierto el tiempo en que empezó la massora : los 
hebreos no la usan en las biblias que tienen en sus 
sinagogas.

Varios autores, y  principalmente Simón, Long 
y Rossi (b ) , tratan de los códices hebreos antiguos, 
de los que no se halla alguno que conste claramente 
haberse escrito ántes del siglo IV. La mejor y ma
yor librería de códices hebreos que hay en Euro
pa es la del docto señor Rossi , que en mi paso 
por la ciudad de Parma en que está , me hizo ver, 
mostrándome su gran tesoro de códices hebreos es-

(a) Simón: tomo i. citado (3>4) : Hb. 1. cap. 24. p. 131.
(b) Simón en su tomo 1. citado : lib. 1. cap. 21. p, 117. 

Long e n  su obra : Biblioiheca sacra ¿i Jacob o Lc~Long , Con-  
greg. Orat. Parisiis, 1723. fo!. vol. 2. y Rossi en su obra 
Varia’ levitones vetcris testamenté ex immensa mss. editor unt
an* codician congerie haustx d Joh* Bernardo de Rossi. 
ParuiíCj 1782. 4.°v. 4.
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critos en muchos y  diversos principados de Europa, 
Asia y Africa. En dicha librería vi algunos en len
gua española escritos con letras hebreas. Estos có
dices eran de los hebreos, que antiguamente estu- 
viéron en España. La antigüedad de los códices 
difícilmente se puede distinguir por la calidad de 
letra : porque esta suele ser respectivamente uni
forme en los de cada nación. La letra de los espa
ñoles, que se suele llamar letra hebreo-española, es 
qu ad rada y hermosa, ó magestuosa : la hebreo-fran
cesa , y  la hebreo-italiana son redondas y ménos 
magestuosas que la española : la hebreo-alemana es 
lu ménos hermosa.

393 No es fácil determinar qual sea la lengua 
en que se hizo la primera versión de la sagrada 
Escritura. Se suele decir, que la versión mas anti
gua sea la griega , llamada comunmente de los Se
tenta : mas probablemente se hizo ántes la versión 
samaritana del Pentatèuco , y  quizá también la cal
dea de algunos libros sagrados, como parece infe
rirse de las siguientes observaciones.

Casi siete siglos ántes de la era Christiana, ha
biendo Salmanasar cautivado á los israelitas que 
habian quedado de las diez tribus que Teglatfalasar 
habia empezado á cautivar, hizo repoblar el pais 
de estos israelitas, llamado comunmente Samaría, coa 
colonias de asiiios idólatras; y envió un sacerdote 
israelita á Samaría para que enseñase su ley á los 
nuevos moradores (353)* Esta ley entonces consis
tía principalmente en el Pentatèuco ; y los cinco li
bros de este los recibiéron y conserváron siempre 
los samaritanos , como consta de la historia sagra
da y profana. Este Pentatèuco , que en los prime
ros siglos de la christiandad habia desaparecido, 
se volvió á ver en tiempo de Orígenes y de san 
Gerónimo ; y últimamente volvió á desaparecer has-
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V
ta el siglo pasado, eñ que se halláron varios éxem-- 
piares en Asia , que se traxéron á Europa, y  se han 
publicado. Algunos de estos (395) probablemente son 
copia del que en tiempo de Saímanasar dio el di
cho sacerdote israelita á los nuevos moradores de 
Samaría. El dicho Pentateuco , como ántes se ad
virtió (353), está escrito en lengua hebrea con le
tras samaritanas, que algunos autores llaman fe
nicias. Calmet, en el artículo Samaría de su dic
cionario biblico , dice : w El dicho Pentatèuco esta
ba escrito con letras antiguas de los hebreos ó fe
nicios , las quales llamamos samaritanas para distin
guirlas de las modernas de los hebreos : porque estos 
después de su cautividad en Babilonia , mudáronla 
forma de sus letras , asemejándola á la de las caldeas,' 
que ya por costumbre usaban.” Las letras sama
ritanas, como ántes se insinuó (353) , eran las del 
alfabeto profano ó ‘civil de los hebreos ; y  porque 
los samaritanos idólatras no eran israelitas , y  se mi-; 
raban por los hebreos como gente profana, el sa
cerdote israelita les dió el Pentatèuco escrito con 
letras del alfabeto profano.

Además de dicho Pentatèuco se ha encontrado 
otro en lengua samaritana escrito con letras sama
ritanas ; y  esta versión samaritana probablemente 
deb ió hacerse al recibir, ó poco tiempo después 
de haber recibido los samaritanos del dicho sacer
dote el Pentateuco hebreo. Los samaritanos eran 
asirios; y como los hebreos b o  entendían la lengua 
asiria (346), así tampoco los asirios entenderían la 
hebrea : por lo que, luego que los samaritanos reci- 
biéron la nueva ley escrita en el Pentatèuco hebreo, 
debiéron procurar que se hiciera su versión , que 
probablemente es una de las que en el siglo pasado 
se halláron en oriente escritas en idioma samarita
no : pues el de la versión publicada por Moria y
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por W alton debió hablarse en Samaría ántes dé Ale* 
xandro Magno (354); porque después del reynado 
de este se alteró mucho el lenguage samaritano, y 
es muy semejante al hebreo y al caldeo el de la 
dicha versión. ¡

394 ‘ Conjeturo asimismo que en tiempo de Ciro, 
que unió el imperio de los persas con el de los rue
dos , se traduxéron en lengua caldea ó asiria algu
nos libros sagrados. Mi conjetura se funda en la si
guiente reñexíon. Isaías, que floreció dos siglos án
tes que C iro , nombró á éste dos veces (a) en sus 
profecías, anunciando que él daría fin á la cautivi
dad de los hebreos en Babilonia , y  reedificaría á 
Jerusalen y  su templo. Esta profecía tan clara la 
supo y  leyó Ciro según Joseph Hebreo (b), que em
pieza el libro undécimo de sus antigüedades judai
cas, diciendo: "E l año primero de Ciro (este ano 
es el setenta desde el dia en que nuestro pueblo 
pasó desde su país á Babilonia) Dios se compade
ció del cautiverio y trabajos que Jos pobres hebreos 
padeciéron, cómo se lo había anunciado por medio 
del profeta Jeremías (c).„ Ciro escribió á toda el Asia 
en estos términos. "Pues el Dios máximo del mun
do me ha constituido rey , y  creo que este Dios 
es el que la gente israelita adora ; y este Dios anun
ció mi nombre por medio de profetas t diciendo 
que yo habia de restaurar su pueblo en jerusalen 
de Judea.”  Estas cosas las supo Ciro por medio de 
la lección de las profecías del libro que Isaías dos
cientos y diez años ántes habia dexado escrito;

V ersion
caldea.

(a) Isaías  ̂ cap ítu los x l i v  y  x l v .
(b) F lavii Josephí opera omnia g r. ac lat. cdente sig. TTaver- 

cam pe. Am stelaedam i, 1 7 2 6 ,  fo l. vo l. en e i vol. i .°  Antiquie. 
Jud . lib. x i .  cap . 1. p. 547.

(c) Jerem ías, cap. x x v .  v. 1 1 .
H c r v á s .  I L  C a t a L zumai



pues Isafas secretamente decia que Dios anunciaba 
estas cosas (a). wYó quiero á C iro , que he hecho 
Tey de muchas y  grandes gentes, para que haga vol
ver mi pueblo á su propia tierra, y  edifique mi 
templo.”  Estas cosas las pronosticó Isaías ciento y  
quarenta años ántes que fuese arruinado el templo; 
y  leyéndolas C iro , y admirándose del nombre de 
Dios , concibió deseo de poner en execucion las co
sas escritas. La execucion de estas consta de los 
libros de Esdras y de Daniel, en los que se refie
re. Es creíble que Ciro leyese las profecías de su 
persona, como afirma Joseph Hebreo ; y probable
mente las leería traducidas en el lenguage de Ba
bilonia, que era caldeo: por lo que en este se tra* 
ducirian á lo ménos los libros de Jeremías, que ha- 
bia profetizado la cautividad de setenta años, y de 
Isaías que habia profetizado su fin , y  la reedifica
ción de Jerusalen y de su templo por medio de Ci
ro. En la corte de éste se hizo entónces conocer 
la religión ó ley escrita de los hebreos ; y  parece 
natural que de ésta, á lo ménos por curiosidad ó 
por lisonja cortesana, se hubiese hecho alguna ver
sión caldea.

395 De las observaciones y reflexiones expues
tas parece inferirse que ántes de la versión griega, 
llamada de los Setenta, y hecha á lo mas presto 
en el año 341 ántes de la era christiana, debió ha
berse hecho la samaritana del Pentatèuco, y  pro
bablemente también la caldea de algunos libros sa
grados. De la versión samaritana, que por mas de 
mil años, ó desde tiempo de san Gerónimo hasta 
el siglo pasado, habia desaparecido , hay actual-

(a) Isai. cap. xliv. v, últ. Qui dicoCyro: Pastor meus es, et 
omnem voluntatem meam complebis : qui dico Jerusalem, aedí- 
ficaberis, et templo fundaverls.
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mente varios códices en las; bibliotecas de Roma,
Paris, y de Inglaterra. Antes se advirtió (354) que 
hay dos Pentatéucos llamados samaritanos, de los 
quales uno está en lengua hebrea escrito con letras 
samaritanas (llamadas fenicias por algunos) , y otro 
en lengua samaritana escrito con dichas letras. Es
te segundo es traducción literal del antecedente; 
por lo que los dos Pentatéucos discuerdan igualmen
te del que se llama propiamente hebreo. La versión 
latina del Pentatèuco en lengua samaritana no es 
exácta , dice Simon (a). Se sabe que Dositeo sama- Calidad de 
ritano adulteró los libros sagrados; por lo que no la versiónsa- 
ha faltado crítico que haya conjeturado que los dos mariuma. 
dichos Pentatéucos samaritanos publicados en las 
poliglotas de Le lai y de Walton son de los que 
adulteró Dositeo; mas Walton en su prolegomenon 
sobre la versión samaritana, demuestra que los dos 
Pentatéucos dichos son diferentes del que Dositeo tj
adulteró ; pues ellos convienen substancialmente con |
el hebreo, y no tienen adulterada sentencia alguna (
que aluda á sus heregías. Eusebio Cesariense (al i
principio de su cronicón), Diodoro Tarsense , sari j¡
Gerónimo, san,Cirilo Alexandrino, Procopio Ga- «
cense ó Gazense, y Jorge Sincello hacen mención 
del Pentatèuco samaritano; mas se duda si le vié- 
ron escrito en samaritano, ó quizá en griego, por
que de él se hicieron versiones griegas y arábigas.
Entre los samaritanos se hizo común la lengua grie- Versión 
ga (354); por lo que usaban, como también los he- griega en Sa- 
breos helenistas, versiones griegas en sus escuelas, marliU 
aunque en las sinagogas tenian el texto escrito con 
letras samaritanas. De una de dichas versiones grie
gas son probablemente (como observa Simou ^b))

(a) Simon, tomo i.° citado (354), lib. 2. cap. 17. p. 296.
0>) Simon citado, lib. 2. cap. 9* p. 23 2.
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los fragmentos del- Pentatèuco samaritano, que se 
hallan citados por los Padres de la Iglesia , y por 
otros autores. La versión arábiga se hizo por Abu- 
said ácia el año de 1160, quando los samaritanos 
conquistados por los árabes mahometanos empezá- 
ron á usar la lengua arábiga , que ahora es la co
mún de Samaria, y  de toda Palestina.

396 De la versión caldea de algunos libros sa
grados, que debió haberse hecho en tiem podeCi- 
ro (394), no se recdhoce exemplar ni fragmento 
cieno. Las lenguas caldea y siriaca se diferencian 
poco, ú accidentalmente (360), por loque las ver
siones hechas en ellas se suelen llamar siriacas. 
Gregorio Abulpharagio citado por Simon (a) dice 
que los sirios orientales usaban la versión siriaca 
hecha del texto hebreo  ̂ y que los sirios occiden
tales usaban ésta, y otra hecha del texto griego 
de los Setenta. Los escritores sirios dicen que el 
Pentatèuco y otros libros se traduxéron en tiempo 
de Salomon en siriaco,' á instancias de Hiram rey 
de Tiro ; y  que todos los demas libros del antiguo 
Testamento se traduxéron del hebreo al siriaco en 
tiempo de Abagaro rey de Edesa. Esta opinion fun
dada en la tradición de los caldeos y  sirios , la 
adoptó Gabriel Sionita, de nación maronita, en la 
prefación al salterio* siriaco. La versión siriaca que 
hay en :las poliglotas de Le-lai y  de W alton, se 
hizo del texto hebreo ; aunque en algunas senten
cias parece haberse reformado, según la griega de 
los Setenta, ó según las siriacas y arábigas he
chas de la dicha griega. Simon citado pone algu
nos exemplos para demostrar la calidad de $sta re
forma. : • .

Las versiones caldeas, ó por mejor decir pará-

(a) Simon, líb. 2. cap. 15. p. 271. '
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frasis, que se suelen llamar targum en singular, y 
targumim en plural , no merecen lugar entre las Paráfrasis 
versiones críticas de los sagrados libros. Dos famo- caldcas, 
sas paráfrasis caldeas hay que se llaman de Onke- 
lo ú Onkeloso, y de jonatau Ben Uziel. A Onke- 
lo se atribuye una paráfrasis del Pentatèuco, en la 
que casi siempre se traduce literalmente el texto he
breo ; y á Jonatan se atribuye otra de los profetas, Paràfrasi? Je 
que es ménos literal que la de Onkelo. A estos dos Onkelo y de 
autores atribuyen los hebreos otras paráfrasis, y di- Jonatan. 
cen que floreciéron antes de la era christiana, ó al 
principio de ella. San Gerónimo no tuvo noticia de 
Onkelo ni de Jonatan ; y esta prueba, aunque nega
tiva , hace conjeturar que estos autores son posterior 
res al santo Doctor. Algunos críticos dicen que los 
hebreos han confundido á Onkelo con Aquila (ó 
A kiia), que florecía el año 130, y á Jcnátan con 
Teodocion , pues el nombre de estos dos últimos r-
significa una misma cosa, que es don de Dios. Aqui- J
la christiano , judaizó é hizo la versión griega, que r
se llama con su nombre. Teodocion de la secta 1
de los marcionitas, y después de los ebionitas, hi- j¡
zo otra versión griega , que se llama con su nom- *
bre. Los judíos usan las paráfrasis de Onkelo y de 
Jonatan , y dan preferencia á la de Onkelo. La 
de este se imprimió en la poliglota Complutense^ y  
después con la de Jonatan en la Antuerpiense , lla
mada también de Felipe II , ó de Arias Montano; 
y en Alcalá al imprimirse la Complutense, y en 
Lovaina ai imprimirse la Antuerpiense , se disputó 
sobre la utilidad ó inutilidad de dichas paráfrasis: 
su autoridad la procuró defender el docto Francis
co Lucas Brugense en un tratado de las paráfrasis 
caldeas. Estas se reimprimieron por Le-lai y Wal- 
ton en sus respectivas poliglotas. Walton pretende 
que sean útiles estas paiáfrasis para disputar con los
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Targnm je- 
tosolimitano.

Las versiones 
arábigas son 
poco anti
guas.

"Version ará
biga en Es
paña.

hebreos: *emas juzgo, dice Ferraccio (a), que nos 
sean nocivas por causa de las muchas fábulas ridi
culas que contienen; y nada nos puede ayudar un 
testimonio que en gran parte desechamos. Mas se
gún la crítica es útil leerlas cuidadosamente porque 
muchas veces convienen con el texto hebreo; y por 
esto se pueden ilustrar muchas cosas.”  Hasta aquí 
Ferraccio, el qual advierte (b) ser entre todos in
dudable que el lenguage de las dichas paráfrasis no 
es puro caldeo, sino caldeo-hebreo ( ó  siro-he- 
breo.) 1

Además de las paráfrasis de Onkelo y  de Jona- 
tan los escritores hebreos nombran otra llamada tar- 
gum jerosolhnitano en lenguage bárbaro , mezclado 
de palabras griegas, persianas y latinas, como es el 
del Talmud.

397 Las versiones arábigas publicadas hasta aho
ra son modernas según la opinión común. No se 
puede probar que ninguna de ellas sea anterior al 
siglo IX. Hay tres clases de versiones arábigas: una 
hecha por los judíos, otra por los christianos, y  
otra por los mahometanos; y todas las que se co
nocen impresas ó manuscritas son posteriores al si
glo V il en que la lengua arábiga se introduxo en 
los paises que los árabes mahometanos conquistaban 
ó dominaban. La versión arábiga mas antigua que 
hicieron los judíos es la de Saadias, que ellos lla
man Gaon, esto es el excelente. Saadias florecia en 
Babilonia el año 900. La versión arábiga manus
crita, que á mi parecer hay mas antigua, es la que 
hizo Juan, obispo hispalense, que florecia ácia el 
año 737. De esta versión hace mención Nicolás Au-

(n)  ̂ M. Antonnii Ferracci, dissertation, criticai in linguam 
haebraic. Patavii , 1691. diss. 13. p. 66.

(b) Diss. defensa: * p. 14.1*



tomo en el capítulo xi del libro vi del tomo i.° de 
su biblioteca antigua española , en donde pone una 
carta erudita del jesuíta Tomás de León, que duda 
si fué versión ó exposición de la sagrada Escritura 
lo que el dicho Juan hispalense escribió en arábi
go. Mariana, perito en las lenguas orientales , di
ce (a): "Juan, prelado de Sevilla, traduxo la bi
blia en lengua arábiga.... hay algunos tratados de 
esta traducción, que se han conservado hasta nues
tra edad, y  se ven en algunos lugares de España.” 
Estas palabras claramente hablan de versión arábi
ga de la biblia. Usserio dice (a): "Juzgociertamen
te que este Juan hispalense es el que ácia el año 
de 114a traduxo del arábigo á Alfragano, y otros 
astrólogos árabes.” Este juicio no es acertado; por
que Mariana y otros autores mas antiguos dicen que 
la versión arábiga se hizo por ei prelado Juan his
palense, que florecía en el siglo VIH. El otro Juan 
hispalense fué traductor, y no escritor de cosas 
arábigas. En tiempo de Mahoma los árabes proba
blemente tenían versión arábiga, porque él cita mu
chos textos é historias sagradas en su al-coran; aun
que el monge Sergio su instructor pudo haberle tra
ducido, y dado los textos é historias que cita. A l
gunas versiones arábigas siguen el texto hebreo, 
otras el griego, y las mas de ellas el texto de la 
versión siriaca. En general, dice Simón (c), las ver
siones arábigas son de poca autoridad , porque no 
son antiguas , y porque las mas de ellas se han he-
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(a) Historia general de España por Juan de Mariana, jesuí
ta. M adrid, 1618. fol. vol. 2.0 E11 el vol. i.° lib. 7. cap. 3. 
p. 336. año 736.

(b) Jacobi Userii, historia de scripturis, et sacris vernaculis. 
Londoni, 1690. 4.0 Año 740, p. 208.

(c) Simón en su tomo i.° citado, lib. 2. cap. 16. p.^83.



* *-+■ -

V e r s io n
etiópica^

Versiones 
latina y  grie
ga.

cho con negligencia según el texto de las síriacá$.n 
No obstante este defecto de las versiones arábigas, 
ellas se han impreso varias veces.

398 Sobre la versión etiópica de la sagrada Es
critura dice Ludolfo (a): "Los abisinios, ó etiopes, 
con la religión christiana recibiéron también la sa
grada Escritura. Esta se traduxo según la versión 
griega de los Setenta en lengua etiópica que habla
ban los tígrenses, como diximos.,.. Es creible que 
los abisinios' siguieron los códices de la Iglesia ale- 
xandring su .metropolitana. Del autor de la versión, 
y  del tiempo en que se hizo, no sé cosa cierta: es 
probable que los abisinios la recibiéron al conver
tirse , ó poco después ; mas no en tiempo de ios 
Apóstoles, como algunos dixéron; y  la versión se 
hizo por traductores diversos, porque las palabras 
mas raras y difíciles son las de los hombres de las 
piedras preciosas, y no siempre son las mismas.”

399 Las dichas versiones son las que se llaman 
de dialectos hebreos, y las que comunmente se po
nen en las.biblias poliglotas con preferencia á to
das las demas, á excepción de la latina, llama
da Vulgata, y de la griega de los Setenta; porque 
estas dos se aventajan á todas las demas en la au
toridad y autenticidad. Del texto hebreo , que es 
el original del antiguo Testamento, no se tienen ya 
pruebas de autoridad y  autenticidad: desde el prin
cipio de la era christiana empezó á prevalecer en
tre los christianos el texto de la versión griega de 
los Setenta, que ántes de dicha era se había hecho 
muy común entre los hebreos. Al principio de la 
Iglesia se hicieron versiones ó traducciones del tex
to hebreo: " los que las hicieron del hebreo al grie-
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(a) Iob¡ Lud olfi , historia cthiopíca. Francofurti ad M r- 
num, 1681, fol. vol. 2.0 En el vol. i.°  lib. 3. cap. 4. n. 2.



go,. son epatados, ;dice ; san Agustín en e l : capltu^ 
lo xi del libro ii .de*Ja? doctrina Christiana ; mas nò 
se pueden numerar los que las ;han hecho en latin, 
porque en los primeros tiempos de la Iglesia qual- 
quiera que lograba un códice griego, y  á su pare
cer sabia algo de griego y latin, se atre via á ha
cer la traducción.... pero no ha faltado en nuestros 
tipmpos, añadp; san Agustín en el capítulo xliii del 
libro xviii:de la ciudad de Dios, un presbítero lia- Versión Inti
mado'Gerónimo , varón doctísimo y  perito en to- na de san Ge- 
das tres..lenguas orientales , que haya traducido en rónimo, 
latin las,santas escrituras , no del te^to^griego,, si
no del hebreo.” . San Gerónimo pues, ; varón » de inr 
genio sublime,.y de suma, erudición , ingènuo.in
dagador de la verdad, nuevo ó primer gramático 
del hebreo y. de sus dialectos (de los que ántes no 
se habian hecho con exáctitud observaciones eti
mológicas), crítico severo de la escritura, sentido, 
uso y propiedad de las palabras, de la calidad de 
los códices de la sagrada Escritura, y  de las tradi
ciones de los hebreos para interpretarla , estableci
do en Palestina , en donde consultó la viva voz de 
los hebreos sobre su lengua, y observó la topogra
fía de que hablan , ó á que aluden varios libros 
de la Escritura sagrada, hizo y publicó la traduc
ción de esta en latin, exponiéndola á la pública 
censura , y  defendiéndola siempre victorioso contra 
todos los literatos de oriente y occidente. Esta ver
sión (que con la de los salmos y de los evangelios 
de la antigua, llamada Ita la , se contiene en la bi
blia Vulgata') contiene todas las circunstancias ex
puestas , que en ningún otro traductor se halláron, 
y  que jamas ya se podrán hallar según el rigor de 
la mas severa crítica; y ellas la hacen y harán 
eternamente preferible á todas las demas versiones; 
y  será siempre temeraria, ridicula, y totalmente 

Hervás. IL Catal. N nn
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V e r s ió n  
griega de los 
Setenta*

Sus códices 
masanriguos.

despreciable la audacia üé los que se figuré^ pódet 
torregirla; ¿Y cómo ló podrían hacer, con los có
dices hébréos , ó eón ' los de l a : versióri griega de 
los Setenta? En lós códices hebreos que existen, no 
hallamos señales ciertas de autoridad * autenticidad 
ni antigüedad ; nos-es dudosa la lección ’que resul¿ 
ta de las vocales * pues apénas hay critico que1 ten
ga por ciertas las que resultan de la invención de 
la Massora (392), que se creé poco antigua, á ló 
ménos en los libros sagrados: la malicia de los he
breos por una parte * por otra el descuido de los 
copistas , en ho pócos códices han yáriado las le* 
tta s , ■ y  aíin' las pálabrás ' y  sentencias*ifrüebas dé 
todo esto tíos ha dado últimamente 7 el señor Rossi 
en su vasta obra citada (392), cotejando centenares 
de códices hebreos * y  observando 1 sus varias lec
ciones* ' '• ' {

La Versión griega de lós Setenta es respetabilísi
ma por su * antigüedad y  ’ auloHdád^Es cierto, qué 
ella se hizo á lo ménos tres siglos ántes d éla  era 
christiana , aunque sean inciertas las circunstancias 
que se dicen referidas por*Aristea , como larga y 
eruditamente expone* Hódio (á); mas a! mismo tiem
po es certísimo, que no es texto original, y  que 
muchas veces no sigue á este literalmente* De di
cha versión existen algunos códices antiguos : los 
que se reconocen de mas antigüedad son dos lla
mados Alexandrinos de Roma y Oxford, y otro lla
mado Beza: mas difícilmente se podrán determinar 
los siglos de esta antigüedad, y ménos la exácti- 
tud y puntualidad con que se escribiéron , y su 
cotejo con otros mas antiguos y exactos. Se espera 
la publicación ruidosamente anunciada de varias lec-

(a) Humfredi Hodií de bibliorum textibus origínalibus ver— 
sionibus gratéis, et latina vulgata libri iv. Oxonii, 1705. fol*
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cienes dé las versiones griegas cot^Jada  ̂ con la; d® 
la Alexandrina de Oxford ; ellas eh órded al grie* 
go reproducirán las prur^as que en órden al hebreo 
nos han dado las varias lecciones del; texto hebreo 
publicadas por Rpssi. Es loable el trabajo de los 
que se ocupan en reducir á su mayor puridad las 
versiones mas respetables de la sagrada Escritura: 
mas en esta reducción se deben tener presentes dos 
cosas: una es la preferencia que merecen las ver* 
siones aprobadas ó hechas por san Gerónhtio ;_y otra 
es distinguir en toda versión dos fines que muchos 
acatólicos maliciosamente no distinguen, confun
diendo lo dogmático-moral de las santas escrituras 
con lo gramatical. La integridad y autenticidad de 
las versiones consisten en lo dogmático-moral, y 
no en lo gramatical, que se disputa no solamente 
en ellas, sino también necesariamente en el texto 
original hebreo, porque son y siempre serán dudo
sas las raices verdaderas de muchas palabras. A lo 
gramatical pertenecen .también los particulares mo
dos con que en el texto original, y en las respec
tivas lenguas de sus versiones se cuentan los años, 
y  se expone la cronología.

§. XIII.

Exemplo práctico de la afinidad de los dialectos
hebreos.

400 Aunque en el vocabulario poligloto, y  en 
el ensayo práctico de las lenguas se pondrán exem- 
plos que hagan conocer la diversidad de las dife
rentes , y  la afinidad de las semejantes; y entre es
tas tendrán lugar los dialectos hebreos , no obstan
te de la afinidad de estas pondré aquí un exemplo 
práctico diverso del que se pondrá en dichas obras,

Kan 3
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■y.» muy*'propio ipara conocer qüe los rdichó$dialec- 
tos háti conservado su sémejahza hd soláronte eri 
las palabras v sino tambien^n su artifìcio* £1 dicho 
exemplo servirá también para que el bien instruido 
en lahlengua hebreá conozca que podrá entender 
prónta' ’y fácilmente sus^dialeòtOs.' Se dice comuni 
mente qúfe el bien * instruido' en eihebreo puede en 
dos meses entender eí caldeo y  el siriaco; en ocho 
meses el arábigo , y  &n otros ocho el etiópico. Fi- 
netti citado (582) pone un-ekemplo práctico de la 
mùtua-afinidad -dei los ̂ dialectos hebreos : de este 
exemplo es parte élf que ipondré inmediatamente con 
la corrección que me parece conveniente de algunáá- 
letras* ' ■ * ; : ' ■

»IN DEL YOLÚMEN II*
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inabacnum , En Luzon , el túgalo , ¿y*-
marino , pampango , pangasinan, ilacos , ra«i- 
bale, cagayan , maitim. Son dialectos bisayos 
el mindanao, samar, joloano y boolano• Cin
co dialectos mindanaos; el malano, ¿ra/w,
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E X E M P L O  P R Á C T I C O [ D E  L A  A R M O N ÍA  Y  M U T U A  A F I N ID A D  D E  L O S D IA L E C T O S  HEBREO»

LLAMADOS LENGUAS HEBREA (345)1 CALDEA, SIRIACA (3 6 0 ) ,  ARÁBIGA LITERARIA, ARÁBIGA
VULGAR (3 8 2 ), ETIÓPICA Y AMHARICA (3 6 4 ).

I .  Declinación de un nombre àmpie.

i

Lenguas. S eh rea. Caldea. Siriaca.
Arábiga li-  Arábiga 

teraria. vulgar. Etiopica. Amharii'C (U

h 'limero singular.
Profeta.............. .. nabi..-
E l-P ro feta ..................  hanabi

nabi n ab i...............  nebijon.nabi. n ab i............  nabija.
.........  nebija.. . .  nebijo............. alnabijon. . .  elnabi..........  nabija.........

D ei-P rofeta ................ - scheln’abi.............  d inebija.. d n e b ijo * ... .  alnabiji.......... elnabi.........  zanabija.. .
Ai-Profeta................  lenabi...............  Icnebija. .  lnebijo...........  lilnabiji.. . . .  lelnabi. . . .  lanabija.. .
E l-P ro feta ..................  ethnaW.. . . . . . ,  jathnebija. jnebijo............. alnabija.........  elnabi.........  lan abija ...
P o r , del P rofeta.. . .  minniw.............. minnebija. m ennebijo... minalnabija.. menelnabi.. e m n a b ija .... kanabija. -

Nttmero duaL

nabija.
nabija.
janabija.
lanabija.
nabijan.

Número plural.

Y o . . . .
Nosotr
T ú . . . .
Vosot!
Aquel.

Indicativo. Pretérito.

Entreg
Futuro.

Entre garas, m.

Imperativo.
Entrega tú , m .. . .
Entrega n i , f . ...........  misri..

Infinitivo.

nabijaim. . . . nebijain.. . . . nebijani. . . . nebijan.. . . klectanabijat. huelatmbijot,

nabjiu......... ncbijin......... nebijun....... nebijuna... nabijat.......... nabijot.
hanabjm,.. .

)
nebije.......... alnabijun. . . elnabijun. . nabíjat.. . . .  • nabijot.

f
il i l Pronombres primitivos.

¡mi.,............ eno............ .. ana.. . . . . . . ana.......... .. ana............... ena.
anachói........ hhnan.......... nahhnu........ nahhnu.. . . nahhana.. . . egna.

r̂taT. ........... ant............... anta.......... .. ant............ anta.............. ant.
atten. anton........... antom......... antu.......... antmu.......... elant.
hu.............. . hu................ hu. hua.. . . hu............. viatu............ ersu.
hem............ heun............ hom. antom. antu.......... anta.............. ant.

III. Conjugación de un verbo simph

im sir.,........ . .  mesar.. . . mesar.......... masara. . . . . masar. . . . . masra........... masara.
masera,........ mesrat.. . . . . masarat........ masaret.. . . masrat.......... masaret.
masarta.. . . . . mesart.......... masarta........ masart....... masarka........ masark.
masart,,........ mesart.......... masar ti........ masarti.. . . masarlo........ masarss.
niasaru. .  . . mosret......... imsarto....... masart. . . . masarku....... masarhuk.
inaserá.......... mesaru.. • mesaru........ masarú........ masará. . . . masru........... masarú.
masera.. • . . . mesarin-en.. masarna. . . . masarú. . . . masra.......... masarú.
masartem. . . , mesartun... . masarton. . . inasar tu... . masarkmu... masarathue.
masarten....... mesarten.. . . masartonna.. masartú... . masarkne.. . . masarathue
masarnu. . . . , mesaran *man. masarna. . . . masarná.. . masarna........ masarn.

imsor........... nemsnr........ iamsorou_J_tj jemsor. . . . iemasre........ iemasre.
timsor........... temsur......... tamsoro. . . . temsor. . . . temasre.. . . . temasre.
timsor........... temsur......... tamsoro. . . . temsor. . . . temasre.. . . . temasre.
timsere......... temserin. . . . tamsoriina. . temsori.. . . temasri......... temasri.
emsor.. . . . . . emsur.......... amsoro.. . . . emsor. t . . . em.rsre.......... emasre.
imseru......... . nemserum... jamsoruna... iemsoru. . . iemasra........ iemasru.
timsoraa.. . . temseron... . jamsorna... . ieinsoru. . . iemasrá........ iemasru.
timseru......... temserun... . tamsoruna.. temsorá. . . temasru.. . . . temasru.
tlmsoriia. — temseron... . tamsorna... . temsorú. . . temasra........ temasru.
nimsor......... nemsur........ namsoro.. . . nemsor.. . . nemasre........ nemasre.

mpcrtí.. . . . . . m en tir............. omsor.. . . . . omsur.. . . . mesar............ mesar.
m uri . . . . . . mesuri......... omsorí........ omsuri. . . . mesar ¡.......... mesar?.
m tcrii.. . . . . m e s n r i i ............... omsoru.. . . . omsuru.. . . m esaru ............ m esarn  I

mesoífla ---------- mesuren. . . . omsorma. . . omsurú.. . . mesara.......... mesaru. I

masoi-........ . memsar........ inasran........ masran.. . . masir.. . . . . . mamsar. I
Participio activo. 

Entregante , m.........  mosei- maser.. . .  moser. . . . . .  maaseron. . ,  maaser. . . .
mosró..........  mase ratón... maaseret...Entregante , f . .........  moseí* moseret. masra..

Entregantes, m.........  moseím.............. m asrin ... mosrin...........  maseruna.. .  maaseriina..
Entregantes, f . .........  mose:^..............  masran.. .  mosron..........  maseraton... maaserat.. .

Participio pasivo.
Entregado..................  ...........................  mesir. . . .  mesir.............  namsuaron.. mansrur. . .
Entregada.......... ........ mesut ................  mesirá. . ,  mesiro........... mansuron.. .  mansuret. .
Entregados.................. mesuim.............. m esírin... mesirin..........  namsuruna.. mamsuriina.

L a  lengua e-  jamjemasi 
t  t o p ic  a m  jamtemasre 
tiene parti-  jamjemasn
ctptos. jamjemasn

jamjetamaj 
jamtetai 
jamtetam:

(a) Lasletnis m > f  » c  i significan masculino, fem enino, y  común de dos géneros.
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sre.
sru*;

i

it
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V
Ín

i
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ii

i

ü n t r e g u e  , c. ^a). . . . iwai
Entregaron , m.........  ma
Entre;» tron , f - .........  ma
Entregasteis, m......... ma
Entregasteis, f . .........  ma
Entregamos , c .........  ma

Futuro.
Entregará, m...........  i mi
Entregará, f . ...........  títr
Entregaras, m...........  tur
Entregarás , f . .........  tiir
Entrenaré, c .............. cm
Entregaran , m.........  im¡
Entregarán, f . . . . . . .  tiir
Entregaréis , m.........  tiir
Entregareis, f. . . tiro
Entregaremos^* .  ̂ . nin 

Inipcraana.
Entrega tú, jfc . . . . . m*
Entrega tú > f f . . .  . .. * m»1
Entregad , m í............  mi
Entregad , f . . . . . . .  » i«h

Infinitiva.
Entregar............. .. * ti«

Participio activo.
Entregante , ín.........  m<
Entregante , f ............ m
Entregantes, m.........  m
Entregantes, f . .......... m

Participio pasivo.
E ntregado....................  m
Entregada....................  m
Entregados..................  rr

«
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DE IX) CONTENIDO EN ESTE SEGUNDO VOLUMEN,

T R A T A D O  II.

IN T R O D U C C IO N .

d/urso de las observaciones que se han de ha
cer en este segundo tratado sobre las len
guas que se habían en las islas de los mares 
Pacífico é Indiano austral y oriental, y en
el continente de toda el Asia.............................  3

C a p i t u l o  I .  Lenguas que se hablan en varias 
islas conocidas de los mares Pacífico é India
no oriental y austral, desde América hasta 
Asia , y en la península de Malaca. Lengua
malaya : países en que se habla......................  10

§. I. Dialectos malayos en las islas del mar del 
Sur, en las marianas y en las de palaos: no
ticia de los viageros descubridores españo
les; vida, costumbres, carácter y religión 
de los marianos: descubrimiento de las islas 
de palaos: su situación , su primera pobla
ción : lenguas que se hablan tanto en estas
como en las marianas.......................................  n

§. IL Dialectos malayos de las islas Filipinas 
llamadas ántes Maniólas. Estas son mas de 
mil : las habitan tres naciones distintas; Ne
gros^ Tagalos y Bisayas. Origen de estas na
ciones. Eu Mindoro se hablan lenguas muy 
bárbaras. En Capul tres dialectos ; inagta, 
inabacnutn , abac. En Luzon , el túgalo , ca- 
marino , pampango , pangasinan ̂  ilacos , zam
ba le , cagayan , maitim. Son dialectos bisa y os 
el mi mi ana o , samar , joloano y boolano. Cin
co dialectos mindanaos; el malano , ir ano,



subano, lutao, y  el de los negros mMIHIIMMtMM *4
Noticia de las misiones que hay en las islas 

bisayas, y en los paises de tágalos. Origen 
de los negros de Filipinas; pruebas de ser 
malayos tanto el dialecto de los negros co
mo los demas que se hablan en las islas Fi
lipinas , cuyos nombres lo son igualmente: 
causas de su diversidad.....................................  35

§# 111. Dialectos malayos de las islas Molucas, 
de Sonda ó Sunda, Maldivas y de Mada
gascar. Número de las islas Molucas: ori
gen malayo de sus pobladores, y  de los de 
las islas de los senos de Bengala y  Siam, y  
de la costa de Cam boya, de las Maldivas, 
y  aun del Indostan en lo antiguo. Pruebas de 
esto en los nombres de dichas islas, y en los 
de algunas poblaciones, plantas, y otras co
sas del Indostan..*.......... ....................................  43

Escritura de los malayos y barmanos: su co
mercio con ios persas: conjeturas sobre la dis
persion de los malayos por dichas islas , y  
primera población del Indostan; y sobre la an
tigüedad de los negros que se hallan en las 
islas de oriente y del mar Pacífico. Cotejo 
de varias palabras de los diversos dialectos
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de dichas islas..................  ...................................  48
Capitulo II. Lenguas que se hablan en las islas 

llamadas Formosa y Lieu-kieu (ó Lequeo), 
en las del Japón y en Corea...................... . 53

§. I. Lenguas de la isla Formosa y de las de 
Lieu kieu. La de Formosa no es japona ni 
dialecto chino, sino acaso una de las tres 
que se hablan en las treinta y seis islas de 
Lieu kieu : noticias sobre estas islas tomadas 
de los anales chinos: se usan en ellas la es«
entura japona y china........................ ..............  53

§. 1L Lenguas del Japón y de Corea: situación



de estas islas: sus nombres: carácter de la 
lengua japona que se cree matriz. La lengua 
de los córeas es diferente de la china y  de
la fárfara manchen............................ .

C apitulo 111. Lengua china y sus dialectos, y 
países en que se habla, empezando por el 
imperio Chino, siguiendo por Tunkin, Laos, 
Cochinchina, Camboya , Siam, Pegú y Aba- 
co n , hasta los países en que se hablan las
lenguas tibetana é indos tana.......................

$. I. Etimología del nombre China: su gran 
población , dos veces mayor que la de toda 
la Europa» Su lengua y escritura están aho
ra como en la infancia del mundo. Voces ra
dicales, y artificio de aquella» La escritura 
china se hace por medio de cifras: número in
finito de estas. Variedad de sus dialectos 
nombrados como las provincias en que se ha
blan. El mejor es el de Nankin y Chin-Cbeu. 
Dos naciones de idiomas diferentes en China, 
helos y  Miao-sse. La lengua de aquellos es 
diferente de la china , y  parece ser dialecto 
chino-pe guano* La de los Miao-sse es dia
lecto chino............................................... M..........

§. 11. Lenguas ó dialectos chinos que se hablan 
en los rey nos de T unkin, Cochinchina, Laos, 
Champa y Camboya. Etimología de Jos nom
bres de los tres primeros reynos que hacían
ántes parte de la China.... ...............................

$. 111. Dialectos chinos que se hablan en los 
reynos de Siam, Ava , Pegú, Aracan y Asan. 
Los habitantes del reyno de Ava se llaman 
barmanos, y  en Ava y Pegú se habla la len
gua barmana que es dialecto chino, aunque 
se ha alejado mucho de su matriz por cau
sa de la escritura alfabética. Los barmanos 
tienen ademas otra lengua para las cosas sa-
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gradas, que es la samscreda del Indostan. No
ticias sobre el reyno de Míen , nombre chino 
del Pegú, y sobre la nación negra de Asan en
donde se inventó la pólvora...,........................  ioo

C a p it u l o  IV. Lenguas tibetana ó tagutana,ysi- 
fana. Extensión del Tibet y  del Sifan : eti
mología del nombre Tibet y  sus alusiones. 
Noticia de la religión de Buda en oriente, y  
su propagación. Nación Sifana , y  afinidad de 
su lengua con la tibetana en que hay mu
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chas palabras chinas alteradas........................... 108
C a p it u l o  V. Lenguas indostanas. . Etimología 

del nombre Indostan, y noticia de los pair
ses habitados por naciones indostanas..............  119

§. I. Lengua samscreda ó hamscreta , matriz 
de todos los idiomas diversos que hablan las 
naciones del Indostan. Nombres diversos de
la lengua brahmana ó samscreda, y  etimolo
gía de ellos. Los indostanos están divididos 
en castas , y  los brahmanes deben ocuparse 
solo en la religion y  en el estudio. Noticia 
del libro T êdam , y de las gramáticas y dic
cionarios samscredos del Mogol y del Mala
bar. La lengua griega tiene muchas palabras 
de la samscreda: cotejo de algunas. El Ama• 
rasinba es el mas antiguo y mas estimado
diccionario de la lengua samscreda................ 120

§. II. Lenguas ó dialectos samscredos que se ha
blan en el Indostan. En este hay las nacio
nes forasteras siguientes : la portuguesa, ho
landesa , inglesa , francesa , dinamarquesa, 
ebrea , persiana-gauri, arábiga, tàrtara y ¿y- 
ro-ca¡dea que la componen los christianos 
llamados de Santo Tomás. Número de estos.
Noticia de las misiones indostanas....................  136

Lenguas indostanas : nepala (escritura de los 
nepalés) deva-nagara ó nagri, paratoti ana ó



parbadana, guzarata 6 sur a ta , moro-indos- 
tana , bengala ó balandea, ín/mga ó telugi- 
ea y tamúlica. Noticia de las gramáticas ta
múlicas ; de su alfabeto, y  de las historias 
antiguas del Maduré, donde se habla el tá- 
múlico. Antigüedad del Maduré: su modo de 
contar las edades del mundo: épocas de sus
kalendarios y  astronomía.»..............................  146

Siguen las lenguas indostanas: marasta 6 ma- 
ratta , y  su escritura ; cañara y malabar. 
Ademas de estas lenguas hay otras que tienen 
grande afinidad con ellas. Una es la ceilana, 
ó la nativa de la isla de Ceilan. En esta isla 
se hablan otras quatro lenguas ó dialectos que 
son el malabar , portugués, singaleo y wad- 
dah. Religión de los ceilanos: su kalendario: 
nombres de los planetas; todo indica ser su 
lengua dialecto samscredo. Etimología del 
nombre Ceilan, y  conjeturas sobre los dife
rentes nombres dados á esta isla................... . 157

§. III. Observaciones prácticas en prueba-de que 
el conocimiento de las lenguas, y mitología: 
del Indostan, conduce mucho para entender 
la mitología é historia antigua de los persas, 
egipcios y  griegos. Los indostanos son los 
maestros de la superstición en medio mundo.
Los caldeos y  persas* son sus discípulos: el' 
Mitras de estos era dios indostano. Etimología 
y  alusión de los nombres Ormaces y Arimanion  ̂
persas, con Asatien y Satien% indostanos......... 169

Idea de la religión brahmana, y alusiones con 
la de los egipcios y otras. Nombres de po
blaciones y  sitios del Indostan que tienen re
lación con la religión brahmana.....................  17$

C a p it u l o  VI. Lenguas tártaras. Orden de asun
tos en este discurso. División antigua de las 
Tartanas: otra posterior: rápidas conquistas 
Hervás. IL CataL 000

473



de los rusos, y división última ó moderna ••• 196
A r t ic u l o  l. Descripción de la situación de las 

naciones Mancbeu y Tártaras de la gran 
T artaria, y noticia de sus lenguas en gene
ral« Límites de la gran Tartaria* La nación 
Mancbeu hace paite de ella , y  ocupa hoy el 
trono de la China* Los mancheus dividen to
davía su pais en muchas provincias: Soibon 
es la mas occidental, y ella y otra llamada 
Fiat a ocupan el largo del rio Sagbalien-ula% 
y  tienen lenguas diversas entre sí. Noticia de 
otras naciones inmediatas á dicho r io , y de
sus lenguas«,,......... .............................................. 200

Nación Mongula, que comprehende á los mon- 
guies, elutos y calcas, quienes hablan una mis
ma lengua, que es la mongula con alguna va
riedad, Origen de los mongules, y de sus
conquistas...... ........ ..........*........... .......................... .... 208

A rticui.o 1L Lengua mancbeu* La habla la na
ción mancheu, y es casi común en la China. 
Noticia de sus gramáticas y vocabularios. Ca
rácter de esta lengua. En ella están traduci
dos los mejores libros chinos..... .....................  214

A rticulo 111. Lenguas de las naciones tártaras 
chinas, y tártaras independientes. Reflexio
nes sobre el origen de los tártaros: su situa
ción antigua y moderna. Sus dialectos princi
pales son turquestano , tártaro oriental , y  
tártaro-occidental* El turquestano se habla en 
el Turquestan y en Turquía: el tártaro-orien
ta l en Ja gran Tartaria , y el tártaro-occi
dental en la Tartaria menor. Todos los len- 
guages tártaros parece provenir de las len
guas turquestana y tártara..............................  221

En la Tartaria china se hablan tres dialectos 
que son calca, mongul ó monguso, y eluto ó 
calmuco. E l calmuco es el mas puro que se co-
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noce: noticia de varias naciones Eluta&. País 
de los Usbecos, dividido en tres provincias: 
Usbeca, Bucara y S a rti% que tienen cada una 
su lengua ó dialecto. En el Turquestan do
mina la nación llamada Turquestana, cuya 
lengua, aunque muy bárbara, es semejante á 
la turca. Hay en ¿1 quatro naciones tártaras, 
que son Turquestana ó Turcomana, Porutay

47S

Casata , y  Mancata..................... ...................229
A r t i c u l o  IV. Lenguas de las naciones tártaras 

tributarias de Rusia, y de otras nacionés suje
tas á ésta que están entre las Tartanas, ó con
fina n con ellas....».......... .....233

§. 1. Naciones y lenguas de los gobiernos de 
Kerson, Astracán, y Casan ó Kazan en que se 
comprehenden la Tartaria menor, la Circa- 
sia y otras naciones tártaras al oriente y norte 
de aquellas : lenguas' okzacowa y  precopa: 
nogaya\ circasiana: noticias sobre el origen de 
los circasianos, que se cree provenir de los
ligures ó genoveses............................................ 234

Lenguas tártara y cosaca : sus diversos dialec
tos extendidos por muchos y  grandes países; 
y  descendencia de varias naciones cosacas. 
Lengua samoyeda : origen de los samoyedos ó 
chasovos : trece dialectos samoyedos : observa
ción sobre la aritmética samoyeda.................... 243
II. Situación, extensión y  límites de la Sibe- 
ria dividida en seis gobiernos que son Tobolsk, 
Iakustk , Irkustk , leniseik , Kamtcbatka y 
Nirzinsk* Noticias de su conquista. Se hablan 
en ella las lenguas vogula , samoyeda , ostiacay 
y  tongusa que tiene quatro dialectos; y to
das corresponden á otras tantas naciones del 
mismo nombre; igualmente que la Iacutay 
lucari, Burata y Barabintsca : indicación de 
todas estas naciones, y  de las desconocidas de
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26o

los i  chut skis y los tzchálatkis, y  dé otras* min
chas que hacen parte de la Siberia.........;.....* 249

§. 111. Gobierna de Nercinsk y  de Kamtcbatcai 
se nombran las naciones del gobierno de Ner
cinsk , y  se da noticia de las pertenecientes á 
el de Kamtchatca que están en la extremidad 
oriental y mas septentrional del Asia v y  en 
las islas del estrecho de Anian 

§. IV. Naciones que hay en la extremidad orien
tal del Asia desde su cabo norte á 72 gra
dos de latitud septentrional hasta el Japón; es
to es , naciones conocidas con Ips nombres 
de Tcbutsca ó Tzuktzka, Koriaca o Koreca% 
Kamicbadal a Kamtchatca , y  Kúfzl o K uri<- 
la, Se da noticia de los países que ocupan t de 
dos lenguages koriacos : de tres kamtcbadalest 
observaciones, sobre las lenguas :de las islas 
Kuriles,  distintas de las Koriacas y  Kamt- 
c badales

476

266
5» V. Digresión sobre el célebre estrecho de 

Anian que divide -el Asia de 'América: des
cripción de él por donde se; puede pasar de 
Asia á América en u n d ia, debiendo haber si
do por él poblada la América septentrional, 
así como la meridional por la isla Atlántica,.. 283 

Historia del estrecho de Anian. Documentos in- 
signes que se hallan en el Vaticano, y en la 
biblioteca del Colegio romano , que prueban 
que éste fué conocido ya en el año de 1584 en 
que pasó un barco inglés desde el mar At
lántico al Pacífico por el norte de América..... 288

C apitulo VIL Lenguas de las naciones Ibera 
ó Georgiana, Colchida , Lacia , ¿4basga ó 
Avassa , Alana ( ó Lesga , Altana  , Dagbes-
tana) , y Armena ó Arménica.........................  307

§. I. Iberia ó Georgia: etimología verdadera de 
estos nombres : división de la Georgia en tres



m
reynos Uatirados C d p t , Imeretjy Cartlu N oti
cia sobre la invención del alfabeto georgiano 
y  su escritura: esta se divide en juzzurri^ que 
es de la que se sirven ¡para las cosas sagradas,

‘ y  nxajedruli del uso común; Lal lengu$ anti
gua de los georgiahosise llama lambien jV/írzwf'- 
r r , y en ella tienén traducida la b ib lia y  los 
libros griegos litúrgicos: es diversa de la tár
tara y armería : la lengua moderna es dialecto 
de la antigua con ^mezcla'de apalabras turcas 
y  armenas; tiene varios dialectos pertenecien- 
tes.á los reyno*dichos,-que abundan de pa
labras de las naciones confinantes, entre ellas

5.11, .Lenguacolcbída o iacia: es dialecto -de la 
■ georgianas nombres ynaciones antiguas de 
Colcbiss, grandeza, de ia equidad* de Dlóscuriás, 
donde concurrían trescientas naciones de len
guas diferentes, y ciento y  treinta intérpretes. 
La lengua lacia esdialecto georgianos dos leri- 
guages* lacios s situación d e ésta nacion r rtO 
se halla en Georgia vestigio alguno del bas-

.......................
§. III. Lenguas abasa y alana (llamada también 

iesga , altana y dagbestana): noticia de la na
ción, y  su situación. Nombres alanos:
antiguamente veinte y seis pueblos de Albania 
se mandaban en propia lengua, de que resul
taban veinte y seis dialectos alanos: origen 
del alfabeto de la lengua de los gargáridas, 
antigua de los alanos

j¡. IV. Lengua armena ó armónica : invención de 
las letras arménicas : la lengua moderna es un 
dialecto de la arménica pura que se hablaba 
en el siglo V  : en esta se hallan traducidos los 
libros sagrados, y  su litúrgia diferentede la

308
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CAtnVLO VIIL Lenguás antiguas y  modernas
del imperio de Persia: situación de Persia, y 
•denominación de sus doce provincias : quatro 
'leitguas actualmente en Persia, que son: la 
-étráéiga usada fen las cosas; sagradas , persia- 
nâ  turca y valaat* En el Curdistan se usa un 
dialecto llamado curdo subdividido eu otros 
varios dialectosisegun las provincias : noticia
de los christianos del Curdistan......................

Siete dialectos persianos ; bervi ó herat, segbzi 
4} segestano, sogdi ó i sogdiano, \drxivult, persa 
ó pars i deri y  pe biavi* Dialectos bact ríanos 
que se nombran: otro aguano : otro dilemi otro 
zendipo*. Noticia sobre.las lenguas antiguas 
zend~> pehlvi y parsi tí deri i la lengua zend 
se cree matriz de todas.; y  ed eila escribió sus 
jUbros. Zótíoastiíes!:..épocas.de lálengua zend: 
dialecto pa-zend : épocas de .la lengua pehlvi, 
y  de la parsi, y  dialectos de ésta: noticia de 
^oroastres; de sus libros; de da escritura zend 
¡y pehlvi i y  varias observaciones sobre la dir 
ferencia entre las tres lenguas dichas....:,,.,......

C apitulo IX, Lengua hebrea, y sus dialectos; que 
son las lenguas caldea, siriaca , siro-caldea, 
samaritana , galilea , arábiga , etiópica y câ
nanea ó fenicia...  ........................... ;......

§. h Genealogía deidos dialectos hebreos, y  de 
los fundadores de las naciones que los hablan 
con indicación de los paises primitivos de estas. 

§. II. Causa de la diversidad de lenguages, y 
qüestiones varias sobre el hebreo y sus dialectos. 

§. 111. La lengua hebrea se habló por los santos 
Patriarcas antiguos: los hebreos la conservi- 
ron en Egipto, y la abandonáron en Babilonia 
en donde empezáron á hablar la siró caldea: 
el Pentatèuco está escrito en la lengua hebrea 
antigua, que se desfiguró en el dialecto hebreo

337
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israelitico,  el qual concluyó con la cautivé 
dad ; de Babilonia***.**.*******#.*.**.#***»**..*.**•#*»•••*»•••■ * 379

$. IV* £1  sito-caldeo fué lenguage de los hebreos 
hasta su dispersión total : escritos en siro¿
caldeo..................................... *..............................

$. V. Dialectos samaritano y galileo : noticia de 
la división de Palestina en los rey nos de Judá 
é Israel: deja  destrucción de este reyno, y 
repoblación de Samaria por Asir ios.: de la 
versión del Pentatèuco samaritano : lengua ac
tual de los samaritanos : carácter del gaiileo,,
de que se conocen dos dialectos»............ *....  393

5. VI. Lenguaje los hebreos llamados belenitasz 
noticia de la biblia de los judíos de Cons-
tantinopla........................ ..................................... 401

§. Vil* Lenguas caldea y siriaca : observaciones 
sobre el origen de varias naciones, y etimolo
gía del nombre caldea : qüestion sobre si las 
lenguas caldea y  siriaca son mas antiguas que 
la hebrea*, noticia del targvm caldeo z significa* 
cion del nombre hebreo: duración de la lengua 
hebrea, y verificación de algunas profecías..».* 403 

§. VIH. Estado presente de las lenguas hebrea, 
caldea y siriaca : propagación de la lengua 
arábiga : noticia de varias naciones en Siria: 
lengua de los christianos de San Juan que es-
tan en el Curdistan.......  ....................... 417

§. IX. Lengua arabtga y sus dialectos: países en 
que se estudia y habla la lengua arábiga : dos 
naciones principales árabes : etimología de los 
nombres mozárabe, sarraceno, agareno, ismae
lita y árabe : nombres de las doce provincias 
de Arabia , alusivos á los doce hijos de Is
mael : países de los hijos de Jectan: noticia so
bre los primeros pobladores de la Arabia. Es
critura arábiga. Lenguas amairi y coraisita: 
dialectos arábigos de Temen y de Kahim: otros
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llamados lArabo-sito^ árabo-indostariot itabo- 
- -  Caldeo y Mrabúregipcio.yárabo±pánicox estos dos 

han sucedido al coprp, que se hablaba e¿ Egip- i 
to , y al púnico ó fenicio que se hablaba en al
gunos países, de Africa....................... IIIIVIM MtlMMIMi . . . . . . . . .  4 * 4

$. X. Lengua etiópica: la primitiva es ya niuer- 1 
ta: hoy.solo se hablan dialectos de ella, dé los
que el mas universal y  civil es el amharico.... ; 441

$. XI. Lengua cahanéa, y sus dialectos llamados 
fenicios ó púnicos: la lengua de las islas Cana
rias era cananéa: la de Malta es fenicia ó púni
ca : noticia, sobre el origen, situación y trans
migraciones de los-cananéos. Etimología de *- 
los nombres jerusalen y púnico: hoy solo se
hablan dialectos cananéos o fenicios............... . 443

$• XII. Versiones antiguas de la sagrada escritu
ra en dialectos, hebreos* Noticia de las sectas 
de los saduceos y fariseos: reflexiones sobre 
las tradiciones hebreas, y  sobre la massora ú 
ortografía hebrea: poca antigüedad de los có
dices hebreos : versiones samaritana, caldea, 
griega de Samaría, arábiga y siriaca : pará
frasis caldeas: paráfrasis de Onkelo y de yona- ■ 
tan : targüín jerosolimitano: versión arábiga en 
España, etiópica, latina y griega: griega de
« A  # « * 1 *las Setenta, y  sus códices antiguos..... .......... 452

$. XIII* Exemplo. práctico de la afinidad de los 
dialectos i hebreos en un plan que manifiesta 
Qsta afinidad ...................... 467
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