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O BRAS D E L  A U T O R , 

que se hallan en la misma librería.

H istoata db l a  v i d a  del hombre siete tomos en 4.0 á 16 reales: 
á Ja rústica , 17 en pergamino, y  20 en pasta.

V i  ace bstXtico al mundo flan et a rio ,.qu atro tomos en 4.°á 14  
reales á la rústica , 15 en pergamino , y  en pasta.

E scuela española de soroo- mudos aos tomos en 4.0 á 14 reales, 
á la rústica, 1 5 en pergamino, y  18 en pasta.

C atecismo para  sor do- mudos , que sirve también para toda clase 
de personas , un tomo en 12.0 á 3 reales á la rústica, y  4 en pasta.

E l hombre físico , dos tomos en 4.0 : el primero á 16 reales á la 
rústica, 17 en pergamino, y  20 en pasta ; y  el segundo á 20 rea
les á Ja rústica , 21 en pergamino , y  24 en pasta.

C atàlogo de las l e n g u a s , seis tomos en 4.0 á 18 reales á la 
rústica , 19 en pergamino , y  22 en pasta.

P reeminencias y  dignidad de la casa matriz de U clés, y  su Prior 
Eclesiástico, de la Orden Militar de Santiago ; con noticias sobre 
las antiguas ciudades Urei y  Segóbriga, & c . , un quaderno en 4.® 
rústica , á 8 reales.

D escripción del Archivo de la Corona de Aragon< en Barcelona, y  
noticia del Archivo general de la Orden Militar- de Santiago e a  
U c lís , un quaderno en 4,0 rústica . á 8 reales.
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C A T Á L O G O

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

NACION CÉLTICA DISPERSA i SU DESCENDENCIA, 
VARIEDAD DE SUS NOMBRES , T SU PRIMITIVA SI
TUACION I SU DIVISION EN QUATRO TROZOS , Ó 
TRIBUS NACIONALES I TRANSMIGRACION DE CADA 
UNA DE ESTAS ! RUMBO QUE TOMÁRON , T SU ES
TABLECIMIENTO EN FRANCIA > ESPAÑA, A ISLAS 

BRITÁNICAS : SU LENGUA Y VARIEDAD DE 
DIALECTOS DE ELLA.

CAPÍTULO PRIMERO.

Dispersión de Jos celtas , y  causa de ideas equi
vocadas sobre su grandeza y  carácter

nacional.

734 L a  nación céltica en Europa , desde el 
tiempo á que se reñere la mas antigua historia 
de ella , se presenta grande por el número de 
sus individuos, por la multitud de sus conquis
tas , y  por la variedad y extensión de países en 
que se estableció. Con la diversidad de nombres 
particulares que han caracterizado los varios
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^  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS.

trozos en que se dividió de tiempo inmemorial,
aparece dispersa desde la mas remota antigüe
dad en los confines de Asia y Europa , y en 
varios países de esta. A ella pertenecían los que 
los escritores antiguos llamáron celtas de .Iberia* 
ó Je España ; los llamados gálatas de Asia ; los 
que* tanto en el país ahora llamado Francia co
mo en el italiano entendido con el nombre de 
Galia Cisalpina , llamáron celtas^ los griegos , y 
galos los romanos ; y los primitivos pobladores 
de las islas Británicas, á las que dió su nom
bre tina particular tribu céltica apellidada bre
tona. Los celtas de España se confundieron con 
los primitivos pobladores de esta , que fuéroa 
los llamados antiguamente íberos, y ahora es
pañoles : los gálatas se confundiéron con los grie
gos ; y cpn los italianos los de la Galia Cisal
pina ; los de Francia mudaron nombre con la 
invasión de ios francos en su antiguo país, lla
mado Céltica por los griegos *, y. Galia por loa 
romanos ; y los de las islas Británicas han re 
cibido en particular los nombres de ingleses, es
coceses 6 irlandeses , con alusión ya á sus con
quistadores , y ya á los respectivos países que 
aya ocupan.

La gran dispersión de las tribus que apare
cían situadas en países varios, entre sí muy dis
tantes , y la ignorancia geográfica de los anti
guos , principalmente sobreda diversidad de las 
naciones septentrionales , y sobre-la extensión 
de sus países, 6 establecimientos , dieron mo
tivo para iorsnar opiniones equivocadas que aun 
duran, en la historia de los celtas , que con em
peño han escrito repetidamente autores moder
nos , dándoles con sus nombres ilustres auto
ridad mayor que la que realmente tienen. P i-

sr:,-

t

kt



w

C W 

*

T&ATV Iir. SSGCKJN «Ti CaW K> §

cardo (a) ; en el sigla xvt,.publicó un lib ro r so*- 
bre los celtas^ ó  anuguos igalos^jenieL que suk 
pone -á estoŝ i donainándoi eir í tfidoj tósiiÜi verso* 
países en nque *estabar>\segUriia¿h^fcoriaiantignaq 
identificando así i s u 'Aomxtatiioa ©óa;SiK;e$tabie«t 
cimiento. Abrahan Ortelio ^íát -quienv á riii* pa-* 
reeer> la. antigua geografía debe tsus, mayores 
progresos , conflemporáneocJdfc, :Picar<i&, {pablará 
tjn; iijapai ide Europa con iste- título Bvrjpáj 
ó Céltica ) antigua i sigrpfigaAd^ w »í estíos aom-b 
bres que erdn celtas casi todas > las .gestes ¿ Ó ál 
lo  ménos los-priacipaleside Europa. Queriendo 
él misimo dar^ra^oo; br.eye. del..celtismo univer
sal de Europar,< insifimó ¡ríos: pai$«íSí:fcu!que huho> 
caltas; según'los, antiguos^ distinguir lasí
circunstancias idé aigunas tribuvcélucas^que ves*í 
tando dispersas por varios países v como ahora 
están las hebreas , no figuráron de modo que 
^ajes países con > propiedad í*. se , pudiesen. llaman 
célticos* ,Ortelio pues , para/probar.; que t toda la> 
Europa era .céltica y. insinuó/ lasi sigqientes’ aü-. 
toridades que reproduxo Martiniere^en su dic
cionario , diciendo : "Tolomeo juzgo haber pea- 
sado acertadamente - quando escribió que E u
ropa ea otro* tiempo sfci había ' llamado Céltica 
en general por razón de . las. gentes que la ha
bitaban ; pues en ella no : hay país alguno ea 
que no haya habido celtas. Herodoto los pone 
en España hñcia el occidente mas allá de las 
colunas de .Hércules (estrecha de Gibraltar ): 
Estrabon los pone cerca del ¡rio Betis, esto es; 
del Guadalquivir. .\Plinio. en, el departamento de 
Lugo pone los celtas Présamarcos , y  otros lia-

(a) Joannis P ie  ardi r de fr isc a  Ccltop,tdu%% Pansiis,



xnados Nerios. Dion y  Xifilino cuentan entre 
los celtas á los habitantes de Cantabria y As
turias. Plinio pone la ciudad de Céltica en el de
partamento' 4 e Sevilla: Antonino,  en su itine
rario , pone la ciudad de C elti,  y  e l promon
torio Céltico entre los ártabros. ¿ Qué geógrafo, 
ó qué historiador, tratando de España, no hace 
mención de los celtíberos? En 3a Galia (Fran
cia) se ven los celtas-y los celto-gálatas , que 
desde ella han pásadó>á la isla de la Gran Bre
taña ; pues no se duda que , estando ántes des
poblada , la pobló la nación vecina que estaba 
á la otra costa del mar. E l parecer uniforme 
de los historiadores es que el nombre de celta» 
ha sido el' de los germanos' y  el d e> los galos. 
Según D ion, los celtas habitaban las dos ribe
ras del Rhin. Según Apiano, estaban en la G a 
lia Cisalpina ; esto e s , en Italia. Apiano y  Es- 
trabon los ponen -sobre el mar Jonio (esto es, 
en las riberas del Adriático). Silio Itálico dice 
asimismo que los celtas, gente numerosa, ha
bitaban cerca del rio Po. Antonio Liberali los 
pone en el Epiro : Esteban Bizantino halla cel
tas en el monte Hernio (Cumóniza de Esclavo- 
nia) : Arriano junto al Danubio ; y  Estrabon en 
el pais vecino llamado ántes Mesia ; y  añade 
que los celtas estaban mezclados con los del 
llírico y de Tracia. Dice asimismo que también 
los habia sobre el Borístenes. . Aristóteles, en su 
libro del mundo, junta los celtas con los esci
tas ; y  por esto Estrabon y  Plutarco nombrá- 
ron los celto-escitas. Plutarco , en la vida de 
Cañólo , pretende que los gálatas , que dice des
cender de los celtas , habiendo atravesado el 
Océano septentrional, llegáron hasta los montes 
Rifeos (al norte del ponto Euxino). Estrabon

6  CATÁLOGO DB LAS LENGUAS.



dice m as; esto e s , que á  su tiempo todas .las 
naciones septentrionales se llamaban célticas.; 
Plutarco, en.la vida de M ario , . pone el prin- 
cipio de la Céltica en el.m ar Externo» ó  en el 
A tlántico, y  la extiende hácia el septentrión; 
y  desde aquí á la laguna Meotis.. Pomponio Me- 
la  da el nombre de célticas á  las islas. Casiriti- 
d es, que se creen las Británicas». Todas estas co
sas ¿qué significan sino que los. celtas han ocu-i 
pado toda la Europa? Eforo ,  antiguo- geógrafo, 
citado freqüentemente por Estrabon ,. dividien
do el orbe terrestre en quatro partes,. dice que 
la  de oriente la poseen los indianos; la del aus
tro los etiopes ; la  del norte los. escitas» y  la  
del occidente los celtas. El Escoliastes de Apo- 
lonio da al golfo Adriático el nombre de Célti
co ; y Licofronte describe cerca del desagüe del. 
Danubio un lago que llama Celios.”  ¡

"  Tales, son , dice Martinief e (a)» las razones, 
que han movido á Ortelio para creer que el nom
bre de celtas ha sido general á todos los pue
blos de Europa. Cluverio limita un poco esta 
idea de Ortelio ;  pues. , según él , la Céltica, 
comprehendia solamente el Ilírico , la Alemania*, 
la Galia (ó  .Francia) , la España, y  las islas. 
Británicas : -por lo que , parece que .quita, todo 
lo que hay al oriente del rio Vístula; esto es, 
la T racia , la Macedonia , la G recia, el Pelo- 
poneso y la Italia , en cuyos países , como se ha 
dicho , los antiguos ponían .celtas.”

735 Cluverio, que imitó á Ortelio en ¡lustrar 
la antigua geografía , fué el escritor que alegó 
mayor número de pruebas aparentes para esta

fa) Le grand' dictionaire geographyque par M. Brozen 
La Martiniere ,  §. Celtet.

TRAT. III. SECCION I I , CAP, I. f



blecer la opinión hasta hoy dominante del cel- 
tismo europeo i : hábiertdo establecido .cou gran-; 
de- erudición:que la antigua Céltica comprehen-c 
dia (a) el ilíricoi, la Alemania, la Francia, la* 
España y  las ‘islas Británicas , con mayor eru
dición aun pretende después probar en varios 
capítulos (b); qué los iLíricos , los • alemanes , los 
galos*(ó? antiguos franceses) , los españoles y  los* 
bretones '(hóy-^íliamados ingleses) hablaban, uní* 
mismo idioma con diversidad de dialectos : por 
lo que , infiere que ■ se debe juzgar ciertamente 
que todas estas naciones eran célticas : y v á  la* 
verdad^ su ilación seria cierta .absolutamente si 
tódas ellas'hubtedan*'hablado da :lengua > céltica;’ 
mas enUos votiiméner antecedentes se -ha >de
mostrado qué los; ilíricós , los alemanes , ó teu
tones , y  los españoles usaban tres lenguas en-* 
tre sí totalmente diferentes v  y  diversas también* 
déí¡la: célticaVcom^-éfí el presente se demos
trará. -El particular1 estudio y ¿atenta observa-1 
cioh que se há hecho de las lenguas en el s i-4 
glo inmediatamente pasado , han iluminado á los 
modernos para reformar las ideas de Cluverio,' 
pües han conocido que las ilírica y teutónica,' 
que* hablaban - y  -aun hablan los ilíricos y los" 
teutonéd; ó alemanes, son totalmente diversas 
entre sí, y  de la verdadera céltica antigua , de 
las que aun se hablan dialectos en países de 
Escocia , de Inglaterra y de Fraucia , y  en las 
islas de Irlanda y de Manx ; pero ellos están 
hasta hoy en la equivocación de ser dialectos de

8 CATÁLOGO DE LAS LENGUAS.

(a) PhiUppj ChiVi'ri Germanía aw tq ua. Lugd u ni Ba- 
tnvorum , 10 16 , fol- volúm, 2.0 en el vohim. i.°
C¿p. 2.° p, 2 1 . . r  _

(b) En los capítulos 5* 6, 7. 8. desde la p, 49*



una misma lengua matriz los lenguages que se 
acaban de nombrar como célticos, y  el llama* 
do vascuence , que es el antiguo y  primitivo 
de los españoles , y  que aun se habla en los 
países de España y  Francia llamados vasconga
dos. Esta equivocación , que han tenido, y  au
torizado Martiniere, los autores de la historia 
universal, y  últimamente Pelloutier, cuyas (a) 
obras se creen clásicas sobre el celtismo, se ha 
dado á conocer claramente y  demostrativamen
te impugnado ya en esta obra (701). Pezron, 
que ántes que estos autores escribió promovien
do las glorias del celtismo , se contuvo en los 
límites de pretender que habían tomado gran 
número de palabras de la lengua céltica los idio
mas griego , latino y teutónico (b ): mas exten
dió los ramos de la nación céltica hasta com- 
prehender á los antiguos sacos , cinabrios y  ti
tanes , haciendo derivar de estos á los espar
tas y  lacedemonios en Grecia , y  en Italia á 
los umbríos y  sabinos ; y  suponiendo de con
siguiente que debían pertenecer á la nación cél
tica Saturno y Júpiter , primeros reyes de los 
titanes. Sobre el progenitor de la nación célti
ca se diferencian poco los modernos , pues su 
común opinión la hace descender de Gomer, hi
jo de Jafet, hijo de Noe.

He insinuado las ideas magníficas con que 
ilustres escritores modernos pintan la grandeza 
y  carácter nacional de los celtas, no para apro
barlas en toda su extensión , sino para que el

n tA T . n r . s e c c ió n  n .  c a p . v.  9

(a) Histoire des celtes par Simon Pelloutîer. Paris, 1770, 
8.° vol. 8.

(b) Antiquité de la nacion, et de la langue des celtes 
par le P . Pezron.' Paris, 17 0 4 , 8.° p. 204.
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lector forme concepto de los asuntos, principa
les que $n órden á la nación céltica se deberán 
tratar en el presente volóraen, cuyas opiniones, 
como también las expuestas sobre la nación íber 
ra ó española en el antecedente, y  las que i en 
el siguiente se expondrán sobre las naciones 
griega y latina , conozco oponerse tanto á las 
que se contienen en centenares de obras moderr 
namente publicadas, sobre las historias primiti* 
vas de España, .Francia, islas Británicas , Ita
lia y Grecia , que, si el lector juzga descubrir 
acierto en mis opiniones, deberá tener por des- 
acertadas totalmente dichas obras escritas por 
autores que en la clase literaria , ocupan pues
tos distinguidos. Tal es el. asunto que trato, ^.'y 
tales sus conseqüencias si logra tratarle con 
acierto.

IO CATÁLOGO DE LAS LENGUAS^

C A P Í T U L O  II .

DESCENDENCIA DE LOS CELTAS ,  SU PRIMER ESTA
BLECIMIENTO EN LAS CERCANÍAS DEL PONTO EU- 
XÍNO, Y TIEMPO EN QUE DE ELLAS SALlÉRON PARA 

EL OCCIDENTE DE EUROPA.

73<> -L/esde que empecé á tratar de las na
ciones europeas, entre sus primitivas he consi
derado la íbera, ó española, la griega (de la 
que supongo oriundas la latina y  la etrusca) y  
la céltica ; y  ántes se probó que estas tres na
ciones , pobladoras primitivas y principales de 
Europa, provienen de tres hermanos llamados 
Tuba! , Ja van y Gomer , que fuéron hijos de Ja- 
fe t, hijo de Noe. EL primogénito de Jafet.era 
G om er, y  de este se probó (544) descender la



nación céltica según la tradición hebrea que se 
cita por Josef Hebreo en el capítulo vi del li
bro i? de sus antigüedades hebraicas, y  por san 
Gerónimo en sus qüestiones, ó tradiciones he
braicas. La historia profana no nos dá noticia 
alguna para descubrir el progenitor de los cel
tas ; y  , aunque la diera , la buena crítica no 
puede reconocerla tan cierta , como es la que 
da la tradición de los hebreos , entre los qua- 
les , como ántes (540) se expuso , la noticia de 
los progenitores de las naciones que se nom
bran en los libros sagrados , se ha conservado 
con una claridad ¿ incorrupción , que no se ha
llan en la historia profana.

Se estableció pues, con la tradición de los 
hebreos, que Gomer fué progenitor de los cel
tas ; m as, como Moyses nombra los tres hijos 
que tuvo Gomer , se podrá y deberá dudar quál 
de ellos fué el fundador de la nación céltica.

Agustín Calmet , que en su comentario del 
capítulo x del Génesis trata largamente de los 
progenitores de las naciones, asiente á que los 
galos, ó celtas provienen de Gomer , si se su
pone que provienen de los cimbros y  germa
nos ; porque estos dos nombres fácilmente pu- 
diéron derivarse del nombre Gomer ; pues Es- 
trabon, en el libro 7.0 , parece creer que los 
cim erios, antiguos habitadores de la Táurica 
Chérsonesa (h o y C rim ea), descendían de los 
cimbros: tfmas igualmente se podrá creer lo 
contrario , añade C alm et; y  es muy creíble 
que todas estas gentes tengan un mismo ori
gen , y  desciendan todas de Gomer.”  A la ver
dad , las naciones á quienes se hallan dados los 
nombres de cimbra y  cimeria desde el princi
pio de la historia mas antigua , son claramente

t r a t . m . s e c c ió n  n . c a p * ir. i r



teutónicas; y ,  siendo éstas totalmente diversas de 
la céltica, en buena crítica no se puede conce
der un mismo origen á esta y  á las teutónicas*

Qcurre asimismo otra dificultad contra Cal- 
xnet, y los demas intérpretes é historiadores que 
suponen descendientes de Gomer , ya á los celtas 
solos , ó ya á estos con los germanos y cimbros; 
y es que, si Gomer tuvo solamente los tres hi
jos que nombra Moyses en el Génesis , y  se 11a- 
ipáron Ascenez * Rifat y  Togorm a, uno de es
tos debió ser el progenitor inmediato , ó funda
dor de la nación céltica sola , ó de esta y  jun
tamente de la germana y  címbrica. A  la ver
dad , parece que se podria dudar si Gomer tu
vo uno ó mas hijos que los tres mencionados; 
porque, si no los hubiera tenido , de Gomer so
lamente provendrían las naciones que descen
diesen de Los tres , cuyos nombres serian Los de 
sus respectivas naciones.. Mas Ezequiel ( en e l
v. 6 del cap* xxxvnx) nombra determinadamen
te á Gomer * entendiendo por este nombre una 
nación ; por lo que parece que , además de las 
tres naciones que proviniesen de los hijos de 
Gomer , habría otra, entendida por el nombre 
Gomer, la quai proviniese de Gomer por me
dio de otro hijo , cuyo nombre se ignora.

Esta reflexión da fundamento para dudar si 
los celtas que , según la tradición hebrea se. 
suponen descender de Gomer , descienden de es< 
te por medio de alguno de sus tres hijos nom
brados , ó por medio de otro que no se nombra*. 
Me inclino á que los celtas desciendan de Go* 
mer. por medio de alguno de sus tres, hijos nom
brados ; y que el darse, el nombre de Gomer í  
una nación por Ezequiel y no prueba que esta 
era diversa de las ues provenientes de ios tres

14 CATÁLOGO PE LAS I/EKGVASU"



hijos de G om ar; porque en alguna de las tri
bus descendientes de ios hijos de este pudo que
dar el sobrenombre de Gomer , así como entre 
las tribus provenientes de los h*yos de Jafet que
dó este nombre, como después se dirá en el dis
curso sobre la nación griega, que desciende de 
Javan , hijo de Jafet.

737 No encuentro luz en la historia sagra
da , ni en la profana para determinar qnal de 
los hijos de Gomer fuese el fundador de la na
ción céltica. Estos hijos llamados Ascenez, Rr- 
fat y Togorma fuéron * según Josef Hebreo ( á  
quien sigue san Gerónimo) , fundadores de las 
naciones ; conviene á saber , Ascenez fue pro
genitor de los regines, Rifat de los paflagonios, 
y  Togorma de loa frigios. De otras naciones 
muy diversas se hacen progenitores los dichos 
tres hijos por otros autores ; y  la variedad de 
opiniones prueba que faltan noticias para de
terminar las naciones respectivamente descen
dientes de los hijos de Gomer. En medio de es
tas dudas y  confusión de noticias , una cosa pa
rece poderse determinar ; y  es, que los descen
dientes de Gomer se estableciéron cerca , ó ai 
rededor del Ponto Euxíno ; y Samuel Bochart, 
en su geografía sagrada , conjetura que el nom
bre Ponto Euxíno se diría antiguamente Ponto 
Axeno por los griegos , y  que el nombre A xe- 
no provendría de Aschenez , nombre del primo
génito de Gomer. Mas la palabra acheno , 6 
achenos es originalmente griega:, significa inhos
pital , como advirtió Suidas en su lexicón , y  
claramente proviene de chenos hospital* Estra- 
b o a , en la última parte del libro 7? de su geo
grafía , haciéndose cargo de la ignorancia que' 
se tuvo de los países y  naciones septentriona-,

TRAT. III . SECCION I I . CAP/ 11* 1 3



les , dice : w desaguando en el Ponto Eüxlrio ca
si quarenta rios , Homero no hizo mención ni 
aun de los mas caudalosos,, como el Danubio* 
Tanais, &c. y  solamente mencionó ciertas gen
tes famosas, como los htppomulgos (ó  eqüimui- 
gos), galacrofos ( iactivoros) y  abios : también 
conoció á los paflagonios mediterráneos por no
ticia de los que habian llegado por tierra á ellos, 
mas nada supo de la Paflagonia marítima: y.es
ta ignorancia no fué culpable , porque no era 
navegable este m ar, llamado Axeno  ( ó inhos
pital) por causa del fr ió , y  de la crueldad de 
los que allí habitan , principalmente de los es
citas , que sacrificaban á los forasteros , comían 
sus carnes, y  se Servian de los cascos de sus 
cabezas como de vasos para beber : después e l 
dicho mar se llamó Euxino (esto e s , hospital) 
por los jonios.”  Hasta aquí Estrabon , el qual, 
como también Tolom eo, hacen mención de un 
rio que desaguaba en el Ponto Euxino cerca de 
la ciudad de Axace  : y  el mismo Estrabon y  
Plinio nombran también un rio A xace  en la 
Samaria europea. E l nombre Axace  pudo aludir 
al de Aschenez que Cluverio citado hace proge
nitor de los celtas.

Y o , suponiendo que estos desciendan de G o- 
mer , según la indicada tradición de los hebreos, 
solamente observaré que todos los descendien
tes de los tres hijos de Gomer se estableciéron 
al rededor , y principalmente al norte del Pon
to Euxino, según la opinion común bien funda
da de intérpretes sagrados é.historiadores, pues; 
puntualmente en dichos países estaban los celtas* 
que se estableciéron en España, Irlanda y  E s
cocia (como después claramente se expondrá)* 
Y • probabilísimamente estaban también en ella
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los celtas que habia en la Gaüa (hoy Francia): 
esta observación , con la dicha suposición , b&ta 
para afirmar que los celtas descienden.de Ga* 
mer ,■ y  que fixíron su primer establecimiento 
en paises inmediatos al Ponto Euxino. En estos 
ciertamente habitaban descendientes de Gomer 
y  de Togorma su hijo en tiempo de Ezequiel; 
y  de Ascenez, primogénito de Gomer , en tiem
po de Jeremías ; pues Ezequiel supone al nor
te de Palestina los descendientes de Gomer y  
de Togorma, diciendo (en el v. ó del cap. xxxvm) 
Gomer y  todos sus exércitos , la casa de To
gorma , paises laterales del Septentrión : y  Je
remías (en el v. 27 del cap. l i) nombra junta
mente los reyes de A rarat, de Menni y  de As
cenez : y  Ararat y  Menni son paises de Arme
nia , con la que confinaria la gente Ascenet. De 
los descendientes de Rifat no se hace mención 
en la sagrada Escritura , porque quizá de los 
demás descendientes de sus hermanos se aleji-* 
ron notablemente no teniendo comunicación con 
e llo s, ni juntándose para cosas de comercio y  
guerra, con motivo de las quales los profetas 
Ezequiel y  Jeremías hacen mención de los des
cendientes de Gomer , de Togorma y de Asee-? 
nez. En paises muy septentrionales al Ponto JEu- 
x in o , y  no poco distantes de este, ponían los 
geógrafos antiguos los montes Rífeos y la gente 
rifea , que probabilísimamente era la nación des-? 
cendiente de Rifat.

738 De quatro trozos, en que hallo haber
se dividido la nación céltica , descubro haber 
estado primitivamente tres en las cercanías* del 
Ponto Euxíno : y este descubrimiento me hace 
conjeturar que en los mismos paises debió tam
bién, estar primitivamente él quarto trozo de
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celtas que , desde tiempo inmemorial , se halla 
tablecido en Francia* Los tres trozos de celtas 
que estaban en las cercanías del Ponto Euxínó, 
según ántes se ha expuesto , y  después se re
petirá , saiiéron de ella para el occidente de 
Europa en el espacio de pocos siglos ; de mo
do que el último debió salir entre el vi y  vu  
siglo ántes de la era Christiana , según infiero 
del cálculo de combinación de varios hechos y  
épocas de la historia profana. Si por ventura 
en las cercanías del** Ponto Euxlno no quedó 
gente céltica alguna después de la salida del di
cho último trozo de celtas qué vino al occi
dente hácia el vi siglo ántes de la era Chris
tiana , con la época del dicho cálculo difícil
mente se combina que en tiempo de Ezequiel, 
que escribía sus profecías en el año 584 ántes 
de la era Christiana, estuviesen en las cerca
nías del Ponto Euxíno los descendientes que 
nombra de Gomer y de Togorma* Jeremías es
cribió sus profecías seis siglos ántes de la era 
Christiana. Los celtas pues , como descendien
tes de Gomer , debían pertenecer á la nación 
jiscenez que nombra Jeremías , ó á las nació* 
nes Gomer y Togorma que nombra Ezequiel; 
por lo que, en tiempo de uno de estos dos pro
fetas , debía haber aun celtas en las cercanías 
del Ponto Euxíno: y por tanto , el último tro
zo de ellos no salió de allí hasta despues del 
tiempo en que floreciéron dichos profetas ; ó; 
después de la salida de é l , quedó todavía cer
ca del Ponto Euxíno alguna gente céltica.

739 Me inclino á conjeturar que en el si
glo vi ántes de la era Christiana salió de las 
cercanías del Ponto Euxíno el último trozo de 
celtas , el qual jpobló parte de la Escocia, co*
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mo después se expondrá ; y  que con su salida 
faltó en ellas totalmente el cuerpo nacional de 
celtas , pues en ninguna de las naciones que hoy 
las habitan se descubre rastro de su lengua. No 
obstante , no se hace creible que , en el caso 
de transmigrar una nación , no quede alguna 
parte de ella en el pais que abandona : y pro
bablemente quedarían muchas familias célticas 
cerca del Ponto Euxino al transmigrar el últi
mo trozo de celtas , aunque después regular
mente se confundirian con la nación que ocu
pase los países abandonados: esta nación pare
ce haber sido la tártara por el septentrión del 
Ponto Euxino; y  por su oriente y austro la ar
menia , lá caldea y la griega*

Asimismo, los nombres de Gorner, Ascenez 
y  Togorm a, usados por los profetas Jeremías y  
Ezequiel, no prueban , á mi parecer , que en su 
tiempo permaneciesen todos los verdaderos des
cendientes de estos en los países en que , según 
los dichos profetas , estaban las gentes Gorner, 
Ascenez y  Togorma ; y  fundo ¿esta opinión en 
la siguiente observación, que me parece deben 
tener presente los que quieran combinar útil
mente la geografía antigua con la moderna» 

740 Fácilmente se puede confundir á unas 
naciones con otras, si la calidad de algunas de 
ellas , y  principalmente de las antiguas de que 
escasean las noticias , se pretende determinar 
por el nombre de sus países , porque este tal 
vez persevera mudándose y  transmigrando las 
naciones de ellos, y tal vez se muda , sin trans
migrar , por varios accidentes. Por exemplo: el 
pais ahora llamado Francia, ántes se llamó Galia 
por los romanos,y Céltica por los griegos: y estos 
dos nombres faltáron por causa de la invasión de 
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Jos francos , los quales , apoderándose de la Ga- 
lia , y  desmembrándola del imperio ronrano, for- 
máron en ella el réyno llamado de los francos, 
cuyo nonibre ha prevalecido , y  se há dado a l 
pais que ahora llamamos Francia. Pero la gen
te de esta no es ni eía de la nación de los fran- 
eos , que eran teutones , sino cé ltica ,ó  gálica: 
y lo mismo es ahora, aunque se llama france
sa. Si se ignoraran tanto los nombres de Cél
tica y Galia que se daban antiguamente á Fran
cia , como la invasión de los francos en esta, se 
juzgaría equivocadamente que los franceses eran 
de la nación de los francos ; esto es , de la na
ción teutónica : y  con la misma equivocación 
se podría juzgar que los ingleses son de la na
ción teutónica, á la que pertenecían los anglos 
antiguos , si no se supiera que estos , unidos con 
los saxones connacionales , habían conquistado 
las islas Británicas que estaban pobladas de cel
tas: por lo que, sus pobladores presentes, ex
ceptuando los que desciendan del exército con
quistador de los anglo-saxones, son celtas. Así 
pues, el instruido en las historias, que lee lla
marse Galia y Francia un mismo pais en diver
sos tiempos , reconoce en el nombre de Galia 
una clara alusión á sus primitivos pobladores, 
que eran galos , ó celtas; y en el nombre Fran
cia ve esta alusión á los francos que domináron 
en el pais de los galos. Asimismo , al leer da
dos á un mismo pais los nombres de Gran Bre
taña y  de Inglaterra , ve que el nombre de 
Gran Bretaña alude á los celtas sus primeros 
habitadores llamados bretones , y  el de Ingla
terra á los anglos conquistadores del pais de los 
bretones juntamente con saxones, que eran teu
tones , como también los anglos. Del mismo mo-
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d o , en los nombres de Sicania y  S ic ilia , da
dos sucesivamente á una misma is la , encuentra 
dos alusiones diversas : esto es , en el nombre 
de Sicania, á los sicanos sus primeros poblado*- 
res ; y  en el de Sicilia , á los sículos , ó al cau
dillo de cierta gente , llamado Siculo , que se 
apoderó (618) de la isla de los sicanos: y úl
timamente , en el nombre Turquistan reconoce 
el país originario de los turcos, y  en el de Tur
quía halla el país de los griegos conquistado y  
dominado por los turcos.

741 Estas observaciones prácticas de varie
dad y de mudanza de nombres en los países, 
hace conocer que én algunos , sin mudarse la 
nación, se muda el nombre de ellos ; y  por el 
contrario , sucede también que , mudándose las 
naciones de unos países , duran en estos y  con
tinúan los nombres que tenían quando eran ha* 
hitados por ellas. Así , de la Palestina faltó la 
nación hebrea , y  no se variáron los nombres 
de sus provincias ; de Fenicia , al conquistar 
Josué la Palestina , faltó casi toda la nación ca
nanèa , ó fenicia transmigrada al Africa , y no 
obstante duró su nombre : de la Gotia debié- 
ron faltar casi todos sus habitantes , que eran 
los godos, y  no obstante aun dura su nombre.

Según estas observaciones aplicadas al asun
to presente , se puede conjeturar que en los pai* 
ses de las gentes llamadas Gomer , Ascenez y 
Togorma por los profetas Jeremías y Ezequiel, 
podria faltar alguna de las naciones antiguas de 
estos nombres , los quales no obstante durarían: 
por lo que , es dable que los celtas fuesen una 
de estas naciones , y  que entonces hubiesen ve
nido al occidente de Europa. Esta reflexión ha
ce conocer que á la transmigración , que supon-

c 2
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go cierta , de los celtas del Ponto Euxíno hácia 
el occidente de Europa , no se opone el nom
brarse existente cerca del Ponto Euxina alguna 
nación de nombre que primitivamente fuese 
de celtas.

C A P Í T U L O  I I I .

DIVERSIOAD DE NOMBRES DADOS Á LA NACIO** 
QUE COMUNMENTE SE HA ENTENDIDO POR EL .

DE CÉLTICA*

74a D esp u és  se demostrará con evidencia que 
á la nación céltica pertenecían no solamente los 
llamados celtas de Iberia , ó España, cjjae se sub- 
dividian en varias tribus con diversos sobrenom
bres, y  los llamados celtas de Francia y cisal
pinos de Italia, sino también los primitivos pô  
bladores de las islas Británicas, los quales aho
ra se llaman irlandeses , escoceses é ingleses. Su
pongo por ahora la demostración que haré, de 
ser célticas todas las naciones referidas porque 
esta suposición se necesita para investigar sin 
embarazo , ni confusión, la variedad de nombres 
que se han dado á la nación céltica.

A  los individuos de esta que estaban en Es
paña , desde que fuéron conocidos, se Ies llamo 
celtas. Este fué nombre que les dtó Herodoto, 
que es el primero que los nombra , diciendo que 
estaban mas allá de las colunas de Hércules ^es
to es, del estrecho de Gibrahar. Estrabon , ea 
el libro i.° de su geografía , habiendo dicho que 
en tiempo de Homero á las naciones septentrio
nales á Grecia se las conocia con los nombres 
generales de escitas y nómadas (este último
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nombre si guiñea pastores)* añade diciendo: "en  
los tiempos posteriores los habitantes mas cono
cidos liácia el ocaso s e : llamaban celtas * iberos+ 
y  con los nombres compuestos celtiberos y  ctl~ 
toescitas”  E l uso de estos nombres debió em
pezar después de Homero * que florecía en el si
glo ix ántes de la era christiana * y ántes del 
siglo iv anterior á dicha e r a , en el que escri
bía Herodoto que ya nombra los celtas é íbe
ros de España, á los que alude también el nom
bre celtíberos con que los antiguos entendían 
ifcuchas veces la mezcla de celtas é íberos ha
bitantes de España, El nombre celtoescita alu
de á celtas mezclados con escitas ; y ,  porque to
dos los geógrafos é historiadores antiguos ponían 
la Escitia en los países septentrionales al Pon
to Euxíno * en estos se debían suponer existen
tes , ó que habían existido , durando aun , ó 
quedando allí el nombre de ellos. Aristóteles, 
en el capítulo n del libro del mundo , dice: 
v el mar que está sobre la Hircania ocupa gran 
espacio, que está sobre la laguna Meotis. Por 
la parte que comprehende á los escitas y celtas* 
va estrechando el continente hasta el seno Cél
tico , y  las dichas colimas de Hércules.” Pare
ce que en tiempo de Aristóteles se llamaba país 
de celtas al occidental al de los escitas á quie- 
nes se suponía en el Ponto Euxíno.

743 Parece que los celtas de Francia fuéron 
conocidos después que ya se, tenia noticia de los 
celtas españoles nombrados por Herodoto, y de 
los celtas italianos nombrados por Escilace. Es- 
trabon , en el libro 4.0 de su geografía , al con
cluir la descripción de la provincia Narbonense, 
dice ; westo.es,lo que podemos decir de los ha
bitantes de la-.provincia Narbonense , á quienes
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ántes llamaban celtas , y  creo que de estos por 
su esplendor proviniese que los griegos llamasen 
celtas á todos los galos ; ó que los marselleses 
por su cercanía les llamasen así.”  Julio César, 
al empezar sus comentarios de la guerra gáli
ca , advirtió que los llamados galos por los ro
manos se daban á sí mismos el nombre de cel
tas. Se infiere pues claramente , que los griegos 
de Marsella y  de los vecinos lugares marítimos* 
nombráron á los celtas por su propio nombre 
luego que los conociéron , y  que de este nombre 
nacional hiciéron uso, y  diéron noticia á los grie
gos de oriente ; por lo que,  los escritores grie
gos llamáron comunmente celtas á los france
ses , y  Céltica á su pais ; al qual los romanos 
llamáron Gaiia , y  á los franceses galos* Los mis
mos romanos al pais de Italia, en que se esta* 
bleció una gran colonia salida de Francia , lla
máron Galla Gis-alpina , esto es , Galia de ‘acá 
de los Alpes: y  la Francia se llamaba Galia de 
allá de los Alpes : y , porque otra colonia dé 
Francia se estableció en un pais de G re c ia , es
te se llamó Galacia. A la verdad , los nombres 
Galia y  galo eran mas universales que los nom
bres Céltica y  celta : porque , como dice Julio 
César citado , en la Galia había tres naciones 
llamadas aquitana , bélgica y céltica. Sstas eran 
totalmente diversas, pues la aquitana era ibéri
ca , ó española, la bélgica era teutónica, y  la 
céltica era la propiamente céltica , que usaba 
lengua particular , de la que aun duran varios 
dialectos. Los latinos pues , llamáron al pais de 
todas estas tres naciones G a lia , - y  los ane
gos Céltica.

Los celtas de Francia se subdividian • en tri
bus con nombres particulares , así como tam-
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bien los celtas de España ; y entre aquellos en
cuentro una tribu llamada de los britones ,-que 
hizo, famoso este nombre » .dándole á la provin
cia francesa llamada hoy Bretaña > y  á las islas 
hasta ahora llamadas Gran Bretaña.
. Los celtas * que pobláron primitivamente la 

Irlanda y la Escocia, provienen ciertamente de 
una misma tribu, la qual se llamó Gadul (ó  
Gaodhal ) con alusión al nombre de un insigne 
gefe que entre ellos se hizo ilustre , y  les dió 
su nombre; por lo q u e , los irlandeses y  esco
ceses, en sus historias antiguas, se dan el nom
bre de gadules, ó gadulios ; y  , porque la len
gua irlandesa se llama ir is , y la escocesa er* 
s e ,  y  las dos tienen grandísima afinidad, co
mo dialectos provenientes de una misma lengua 
matriz , quizá los nombres Iris y Erse fuéron 
antiguamente distintivos de los irlandeses y  es
coceses : á la verdad , el nombre Irlanda pro
viene del ingles ireland , que significa de Iré- 
tierra. En la isla de Inglaterra , además de los 
escoceses oriundos de los irlandeses, llamados es- 
cotos hasta el siglo x n r , habia los celtas llama
dos bretones y  pidos. El nombre de los bre
tones y  el de los bretones de Francia parecen 
tener alusión á un mismo origen : y  el de los 
pictos , que se cree latino , quizá fuese céltico 
algo semejante á la palabra latina pictus , que 
significa pintado. Los llamados pictos se confun- 
diéron con los escoceses establecidos en Esco
cia ; y  probablemente eran de una misma 
nación*

744 Los autores de la historia universal, si
guiendo á Pezron , juzgáron que fuesen celtas 
los llamadps antiguamente cimbros por los la
tinos , y  cimerios por los griegos , pudiendo ser
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estos nombres una alteración del nombre gome* 
ro s , que convenia á los celtas , como descen
dientes de Gomer. Sobre esta opinión diré pri
meramente que el nombre cimbro , en tiempo en 
qué se conocía bien la nación teutónica, se da« 
ba á descendientes de e lla : y  , entre Otras prue
bas , se tiene la de los actuales habitantes del 
pais italiano llamado Valle-cimbrio , los quales 
hablan un dialecto teutónico antiguo. No obs
tante , se puede dudar si los antiguos cimbros 
eran teutones, ó celtas. Tácito , en el capítu
lo x x x v ii  de su tratado sobre las costumbres de 
los germanos , dice que en el año 641 de la 
fundación de Roma (esto es , el año 113 ántes 
de la era christiana) se oyó nombrar por pri
mera vez las armas de los cimbros, los quales 
estaban al septentrión de Alemania en una ciu
dad antigua. " Estos cimbros fuéron los que, ba- 
xando del dicho septentrión , entráron en Fran
cia , y ,  destruido todo lo que había desde el rio 
Ródano y los Pireneos , pasáron por montes á 
España, como se lee en el epítome del libro 67 
de Tito Livio , de la que , rechazados por los 
celtíberos , se volvieron á Francia , y  se juntá- 
ron con los teutones.” Unidos con estos hiciéron 
guerra los cimbros á los romanos , la qual bre
vemente refiere Floro en el capítulo m del li
bro 3.0 de su historia , diciendo: "los cimbros, 
los teutones y los tigurinos , huyendo desde la 
extremidad de Galia , porque el Océano había 
inundado su pais, buscaban por todo el orbe nuevo 
establecimiento ; y , rechazados en Galia y  Es
paña , viniéron á Italia , y enviáron legados á 
los reales de Silano, y  después al senado , pi
diendo que se les diera algún terreno.”  Dice 
después Floro que Mario salió contra los cim-



bros y  teutones, y  en los Alpes destruyó el 
exército de estos, y  fué hecho prisionero su rey 
Teiitoboco; y  después persiguió, á los cimbros, 
& los que derrotó totalmente en el campo Clau
dio del Veneciano, con la pérdida de quarenta 
mil cimbros. Puntualmente está en el Venecia
no el dicho valle Cimbro en que debió quedar 
parte del exército vencido, y  hasta ahora du
ran sus descendientes y sü lenguage, que es teu
tónico antiguo (a). De la guerra címbrica dau 
noticia varios autores. 1

745 Plutarco, en la vida que escribió del di
cho Mario , destructor de ios cimbros , y Estra
bón , en el libro 7.0 de su geografía , tratando 
de los ciiíleriós que dice ser lósilamados comun
mente cimbros , dan sobre lá nacion. de estos 
varias noticias , que han dado motivo para con
jeturar que fuesen de la nación céltica. Mas plu
tarco, á las noticias queda sobre los cimbros (b)*

. ui :> ! r-j ; .
. r V  .  ,  ,  s  k * 1 '  ‘ • '  i ’ . ,

(a) En los libros y 'G 8 -d e l építome de Tito
Li vio. Eutropio eñ los capítulos i.® y 2.0 del libro $ de 
su historia.

Y a  en el volumen 3,0 , tratándose de la nación 
teutónica , se dió noticia de las poblaciones que se for- 
máron con las reliquias del exército de cimbros derro
tado por Mario. D e estas poblaciones, rodeadas de gen
te italiana, y de su lenguage , que es antiguo teutónico, 
se da noticia en la  obra : Historia di Verona di Lado- 
vico Moscardo. Verona , 1668 , 4.0 lib. i.® pág. ia .
Verona illustrata da Scipiom Maffei* V erona, 17 3 2 , 4.® 
vol. 4.0 En el*vol. i .°  lib. 3.0 pág. 114.

(b) Plutarco , en la vida de Mario , dice lo siguien
te : l íN o teniendo estos (los cimbros) comercio alguno 
con otros , y viniendo de países lejanos , ninguno sabia 
qué gente fu e se , ni de dónde hubiesen salido , apare
ciendo ellos como una nube sobre Galia é Italia. Por la 
grandeza de sus cuerpos , y  por sus ojos azules, se con-
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añade la justa censura de que todas ellas prove
nían de conjeturas: y Estrabon, aunque (a) asien
te á Pósidonio, que dice que á los citnhrosyXla- 
xnabaa cimerios los griegos * <y que habitaban

je turaba que fuesen germanos habitadores del Océano sep
tentrional ; y  les llamáron cim bros, porque los germanos 
llaman así á los ladrones. Hay quienes digaq que la {Cél
tica se extiende desde el Océano, y desde los países sep
tentrionales hácia oriénte torciendo' hácia la .laguna Meo- 
tis ; y qiie perteneced lá Escitia d e l Ponto ÉU xino; y  qué 
de allí vino esta ju n ta , ó mezcla de gentes. Dicen que 
ellas salieron de su país no de una v e z , ni continuamen
te., sino c^do año por la primavera v armadas , caminan*» 
do por Europa. Por lo que* ¿ aunque tienen diversos nom
bres , sef llamaron en general„ ceItoescitas* .Otros juzgan 
que los cimerios, conocidos los primeros pór Jos griegos, 
fuéron parte dé esta Multitud , los quales , fugitivos y se
diciosos , echados por los escitas fuera de la laguna M eo- 
tis , capitaneados por Ligdamio , pasaron al A s ia ; y que 
|a mayor parte ;y.la, jTRS. belicosa de ellos está, en las pía-? 
yas del Océano , y  en los densos bosques que hay has
ta los montes Hercinios . . .  y  que desde estos sitios pa
saron á Italiá lo.'s' qué-primeramente «e llamáron cime- 
rios , y  ahora cimbros. Estas cosas se dicen mas por con
jetura que por noticia cierta.”

Herodoto , en el número 103 del libro i.°  , y  en el 
número 12 del libro 4,0 , dice que los cimerios fuéron 
echados de la laguna Meotis por los escitas , y  entonces 
pasaron al Asia. En, estas circunstancias . los cimerios se 
esparcirían por varias provincias , y  algunos de ellos se 
establecerían en países hácia Armenia y el .mar Caspio, 
en los que Piinio , en el cap. 12 del líb. 6 , pone c i-  
merios. Entonces asimismo el Bósforo empezaría á llam ar
se Cimerio , porque algunos cimerios se establecerían en 
sus costas. . ■ .

(a) Posidonio , dice Estrabon en la primera parte del 
libro 7 de su geografía, conjetura con alguna razón que 
los cimbros fuéron ladrones y  vagam undos, que llegáron 
á la laguna Meotis , y que por ellos se dió al Bósforo 
cimerio este nombre ; esto es > el 4 e Cítnbríco : porque
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en la Crim ea; no obstante, dos veces expresa** 
mente dice , en la primera parte de su libro 7.0, 
que eran teutones $ • pues' primar amente dice; 

 ̂otras gentes menores germánicas son los 11a- 
mados cheruscos , chatos , gambriunos , char- 
ruar ios; y  hácia el Océano ios sica rubros, chau- 
b o s, bucteros, cimbros , & c. y  después dice: de 
los germanos los septentrionales son, como di- 
ximos ya , los que se extienden por la costa del 
O céano, y  son conocidos desde e l desagüe del 
Rhin hasta el Elba y  mucho mas ls  son los 
sicambros y  los cimbros.”  Parece pues , que en 
todos tiempos' perteneciéron á' los germanos , ó 
teutones los ¿imbrós* 6 cimerios*: y  que, por 
tanto^ estos no fuérOn celtas, ni su nombre tu- 
Vo conexión , ni alusión alguna á Gomer , co
mo se han figurado algunos escritores moder
nos. Plutarco dice que los germanos llamaban 
cimbres á los* ladrones : mas Pompeyo Festo aña
de que en lengiia gálica ioslad ron essellam a- 
ban cimbros : y  puntualmente en la lengua irlan
desa , dialecto céltico según el diccionario irlan
dés de Obrien »significan cime, cimeadh , cimidh 
cautivo, prisionero : cimim cautividad, esclavi
tud : cimcheartaighim pillage, hurto : y  parece 
q u e , siendo infame el nombre cimbro por sig
nificar ladrón , seria puesto á los cimbros por 
ser nación diversa y  contraria, qual debía ser, 
í  la de los celtas; en cuyo pais, como en Es-

los griegos llamaron cimerios á los cimbros. Dice asimis
mo que los bolos habitaron antiguamente la H ercinia, y  
que los cimbros , habiendo llegado á estos sitios , fuéron 
rechazados por los boios , & c . Estrabon continúa dicien
do que estos cimbros baxároa á los Alpes y  á Italia, y  
fuéron deshechos por los romanos.

D a



paña ,, entráron aquellos destruyendo, quanto ha
llaban. Los cimbros que * baxapdo á. Francia^ 
pasáron después ;í España* y  «rechazados por :los 
íberos y galos^fuéron;.á. los*,Alpes,, en donde 
Mario empezó á destruirlos:; estaban en los pai- 
ses llamados antiguamente Chérsoneso Címbri- 
co , y-ahora Hoist;eiñ v. Sleswig>yJutland. ■ Ellos 
verosímilmente vinióxdn, á. estos pais^ ;des^  el 
Chérsoneso delr Poutp-Euxínp « en, do/ide estaban 
los cimerios, cuyo nombre > que es el mas an
tiguo , y  el usado por los.griegos* seráproba- 
blemente el mas puro : v quiz£ Iqs celta? *,quan- 
do estaban en lasr cercanías , Ponto, Euxíno* 
les  ̂pusieron el nombre cimerios de ¿U .1 radical 
cim que, en su ;idioma tiene la "significación *d\r\ 
cha. Bochart (a),  según su costumbre, deriva 
el nombre cimbro de la palabra hebrea eitnerr 
6 camer* que significa ^pegr âr , así corpp cirnrKif, 
en hebreo significa,el^ negrear.^¡.ó:l^obscurp,de 
las» tinieblas , en ¡Cuyo sentido Job-,.;en_. el- y. 5 
del cap. m , parece usar esta# Con este origen 
hebreo de la palabra - cimbro pretende Bochart 
explicar la expresión de los antiguos que decían, 
las tinieblas cimerias • mas esta - expresión alu-, 
4ia splamente; ¡al pais septentriopalvque Homero 
figuraba tenebroso, comd dice Esttabon., por
que no le bañaban los rayos del s o l ; y en él 
estaban los cimerios. Así Ovidio,  en el v. 592 
del libro 11 de su metamorfosis, se figuró enjos 
cimerios de Campániá una cueva en que nunca 
entraban los rayos solares. Los hebreos , suma
mente distantes de lós cimerios,'no pudióron po
nerles nombres , ni aun conocerlos : y  , sí se le

(a) Samuel. Bochart geographia sacra 7 parte 2.a li
bro i.°  cap. 33. , ,, J  ' .y ,!
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debiéron poner los escitas , ó los celtoescitas que 
estaban cuerea de ellos.

746 Los autores de la historia »universal , si
guiendo á Pezron, confunden con los cimbros, 
ó cimerios á los chamaros nombrados por Mela, 
Plinio , Tolomeo y  Dionisio Periegeter (a) , fi
gurándose que del nombre Gomer provienen los 
nombres cimbro  ̂ cimeriojy chamario : mas pa
rece que es arbitraria la -derivación de estos 
nombres, y que no hay fundamento alguno pa
ra juzgar que los chomarios eran cimerios. Pez.- 
ron , buscando los gomerianos, se figura encon
trarlos también entre los sacos que Tolomeo po
ne en el mapa séptimo de Asia , ó en el capí
tulo x n i  del libro 6.° de su geografía , en don
de junto á los sacos y con ellos en seguida nom
bra , según la edición de Tolomeo por Pedro 
Bertio , los catatas, los comaros y  los comedlos* 
Mas estas naciones las pone Tolomeo muy dis
tantes al oriente de los cimerios y del mar Cas
p io , y en paises asiáticos tan orientales ., en que 
parece no haberse establecido jamas ninguna tri
bu de los .descendientes de Jafet destinados pa
ra poblar la Europa y el occidente del Asia.' 
Pezron se figura que estos sacos , fugitivos , ó 
rechazados ; por naciones orientales, viniéroh á 
las cercanías del Ponto Euxino, y  tomáron los 
nombres de cimbros, ó cimerios, y  entrados en 
Frigia se llamáron titanes , y  últimamente se 
han llamado celtas.

Esta descendencia gomeriana de ,lo& celtas, 
llamados ántes sacos , titanes y cimbros ,:ó  ci-

(a) Pomponio Mela en el eap. a.° del lib. r.° Plinio 
en el cap. 16 del lib. 6 ° Tolomeo en el cap. ix  del 
lib. 6.° y Dionisio Periegeter en. el verso 700. v
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m enos, adoptado, y  con poca claridad expues- 
to por los dichos autores de la historia univer
sal , se debe considerar como un sistema ideal, 
en que se entroncan naciones de origen desco
nocido. Las noticias que después se darán so
bre las transmigraciones ciertas de varios trozos 
de la nación céltica , presentarán fundamento 
grave para conjeturar que casi toda ella- había 
ya abandonado el Asia á un siglo después de 
haber empezado el tiempo histórico de los grie
gos , cuyo principio se pone en el de las olim
piadas; esto es, en el año y$6 ántes de la era 
christiana ; y la situación que las naciones teu
tónica , ilírica, hánica y  tártara tenían1 al em
pezar la era christiana, hace conjeturar que to
das estas naciones , empujándose mùtuamente 
hácia occidente y austro , se habían apoderado 
de los países en que estaba la céltica , de laqual* 
el trozo que se estableció en Francia debió ve
nir por tierra empujándola los teutones , que 
siempre han estado á su oriente ; y los demas 
trozos debiéron hacer su viage por mar desde 
el Ponto Euxíno á España, á Irlanda é Ingla
terra , porque encontrarían impedido el paso por 
tierra con la inundación de los teutones y  de 
los iiíricos establecidos desde tiémpo inmemo
rial entre Francia y el Ponto Euxíno.

Según este sistema, indicado ya otras veces 
en la presente obra, me inclino á juzgar que 
no conviene á los celtas ninguno de los nom
bres de cimbros , cimerios , chomarios , coma- 
ros , & c. : que la gente cim bra, ó cimeria fué 
teutónica ; y  que los celtas á lo mas fueron 
conocidos por los antiguos griegos con el nom
bre, de celtoescitas, después con el de celtas, y 
sucesivamente con el de gálatas y  con el de ga-



lo s , habiéndose hecho común entre ellos este úl
timo nombre. Los dichos nombres son los úni
cos que hallo haberse dado generalmente á la 
nación céltica : y  no sin variedad de opiniones 
se expone la etimología de ellos.

Julio C ésar, al empezar sus comentarios de 
la guerra gálica, dice expresamente que los llar 
mados galos por los romanos, se daban á sí mis
mos el nombre de celtas. Pausanias, en los Ati
cos , conviene con Julio César , diciendo : " los 
que ahora se llaman galos , antiguamente eran 
llamados celtas por sí mismos y por otros. Pa
rece pues , que el nombre celta es propio de la 
lengua de los celtas, quando ellos mismos se le 
daban como propio y  el mas antiguo ; mas el 
entusiasmo de derivar del hebreo todos los nom
bres antiguos, hizo derivar el de celta de va
rias palabras hebreas con diversas significacio
nes de frió y  de calor. Por exempio: Jordán (a), 
siguiendo á Scrickio , le da la significación de 
frió ; y  Vallan ce y  (b) le da la de caliente. Mas 
estas etimologías hebreas merecen tan poca aten
ción como la que en el fingido Beroso (c) se 
señala, diciendo que los celtas tomaron el nom
bre de su rey Celtes ; esto es , de Júpiter Celte, 
dice Picardo (d) , que fué el rey nono en Ga
lla : el nombre Celta , ó del rey Celtes, signifi
ca lo mismo que ilustre , según Forcátulo (e),

(a) Joan* Christophori de Jordán,de originibus S¡avi
éis. Vindobonae , 1745 » fol. vol. 3.0 en el vol. 3.0 n. 702.

(b) A  vindication of tbe ancient history of Ireland by 
Charles Vallancey. Dublin , 1786 , 4.0 Prefacio, p. 28.

(c) Berosi sacerdotis, Antuerpiae, 15 $ 2 , 8.° p, 164.
(d) Picardo citado (734) , p. 102. •
(e) D e Guüorum imperio , $3 c. authore Stephana For- 

Mtuío. P á ro lis , 1 5 8 6 ,4 .°  lib. x.° fol. 51.
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que adopta también la fabulosa existencia de 
tal rey. Apiano escribió que los celtas tomáron 
su nombre de C elto , hijo de Polifemo. E l nom
bré celta debe pertenecer á la lengua de los 
celtas, en cuyos dialectos no se descubre hoy 
fácilmente la radical de donde provenga. Leib- 
nizt (a ) , en su etimologicon céltico , á la pa- 
labra celta , dice : "Estrabon advirtió que los 
celtas tuviéron este nombre por dignidad, por* 
qué la palabra gelt pudo -significar valor : Scri- 
verio , citado por Pontano, notó que entre los 
flamencos el nombre geltebaars significa un pez 
muy bueno/’ M as, sin acudir á la lengua fla
menca v que es dialecto teutónico , tenemos un 
dialecto céltico; esto e s , el irlandés , en ,que, 
según el diccionario (b) irlandés de Obrien, geilt 
significa una persona feroz y silvestre, prove
niente , añade Obrien , de las radicales irlande
sas coill y coillte bosques. Ea el W ales, ó. Cám
brico (dialecto céltico también) se dice —gúiJht 
persona feroz: gelhtidh bosques : las/palabras 
irlandesas geilt y  c o illt , y el nombre latino cel
ta  tienen afinidad con la hebrea celat refugio.”  
Esta etimología del nombre celta me parece ar
bitraria, y  quizá también lo es la que se seña
la en la palabra irlandesa c e lt , que significa cue
ro , aludiendo el nombre celta á las barcas de 
cuero usadas antiguamente por los celtas. Con
fieso no hallar del nombre celta etimología al
guna que me parezca verisímil.

747 El nombre galo se dió en general por

3 a CATÁLOGO DE LAS LENGUAS*

- (a) Godofr. Leibnitii collectanea eiymologica. Hanoverae, 
1 7 17> 8.° vol. 2.° en el vol. i.°  p. 104.

(b) Foco loir , or an irishenglish dicbonary bf% 
L  Q-brien. Paris , 17$S, 4.0 §. G e ilt, p. 2 jó .  -
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los róm anosá los celtas. : y  san Isidoro .varias 

- veces trató .de, >su .significación. E n e l cap. iv  del 
1 libro; 14 de sus. orígenes,,dice : " Gallio se. lla
mó asi por . la . blancura de'.su gente <*■ . pues qn 

■ griego la .lechease llama gala. Los montes y  el 
rigor del clima destierran el ardor del so l, con 
lo que sucede que la blancura de los cuerpos no 

; toma color.”  Asimismo san Isidoro , en el cap. 11 
dél lib. 9 y .dice , "  los gallos se, llamáron así por 

• la blancura ; pues en griego la leche se llama 
gala!* En el libro de las diferencias á la letra G 
dice : "  entre los nombres, galla, gàllico y  galli
cano hay esta diferencia: gallo es el nacido de 

.Galia.: gàllico e$ lo traido. de Galia ; y  gallica? 
no es lo que tiene.algo de palia.”  Ultimamen
t e ,  en el capítulo v i i  del libro 1 a de los oríge
nes , dice: "gallas (nombre del gallo) se dixb 
por la castradura.”  San Isidoro pues, derivó el 

1 nombre galo de la palabra griega gala, que sig
nifica lech e, juzgando que se habia hecho na
cional el dicho nombre con alusión á la blan
cura de esta. No se hace creible esta alusión, ni 
tampoco la derivación griega que se supone de 
la palabra gala , pues los griegos llamíron cel
tas á  los galos , y  debiéron aprender de los ro- 

. manos el nombre galos, que deberá su origen 
.á la lengua céltica ,  ó á la de alguna nación que 
estuviese inmediata á los celtas.

Volfango Lacio se fingió hallar en el hebreo 
la etimología de la palabra galo : ** proviene, di
ce (a) , de la hebrea gualitn, ó galim , qué sig
nifica las olas y  la inundación : y  de guali re- 
sultáron los nombres celta , g&lato , guelga y

(a) D e gentium aliquot migrationibus authort W olfdo
go Lazio. Basile« , 1 5 5 7  , foL lib. f . p. 1 6 7 . . ¡

Hervás. V I* Catal. e
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belga. Rudbeckio (a) se burla de los que buscan 
•el origen de ú  palabra gafe eu la  lengua •grie- 
• ga ,-ó latina \ y- juzga- qüe se hatlá én la! lengua 
•propia de los galos; - esto e s , en -la palabra ha
llar , que significa varones militares 6 agigan
tados. Asimismo pretende (b) que un país cer
ca del promontorio Cimerio (761) s e ’ llatnaba 
K alland , ea el qual aun háy una c i ü d a d t í a  
rio y un lago , qué tienen éí nombre K itlis .Ul
timamente , de Kalland deriva Rüdbeckió tés 
nombres Galandy  Gfl//uvÍUidbeckio confunde los 
celtas y  los teutones ,• y  sus dps lenguas: el nom
bre Kalland perteneced la teutónica; Parece que 
el nombre galo proviene- de' la leügua céltica, 
pues en el irlandés , dialecto céltico'; se d ice, se
gún Obrien en su diocionario irlandés;1 gal -Cd* 
rage, valor, batalla: galach corage, valor » va
liente : galant valiente, valeroso : galana ene
migo ; el qual en cámbrico * dialecto -también 
céltico , se dicé gelin. E n la significación de es
tes nombres se encuentra fundamento para con
jeturar que el nombre galo sea - céltico , y  que 
los celtas, siempre guerreros , le hayan toma
do ellos mismos por vanidad.

El nombre bretón , de que se ha derivado el 
de Bretaña , fué particular de una-tribu dé los 
celtas de Francia que pasáron á Inglaterra por 
lo que, no se puede llámar nombré de toda la 
nación céltica , como lo fuéron los nombres cel
ta y  galo. -

Los nombres scita, sármata r & -jaurô nata 
se diéron ciertamente á las naciones antiguas

(a) Olavi 'R.udbeckii Atlántica* Upsalse , 1679 , fol. 
cap. 37. p. 830. ■ *

Rudbeckio citado-, cab» i8»¿p. ’■>
J . .i -a , ’i ■



que habitaban sobre «1 Ponto Euxino i  su oriente, 
y  á.-su occidente basta el Danubio ; y  hasta ahora 
no hay. fundamento para deterjmináf la lengua, 
ó lenguas á ique pertenecen tales nomjares cpa 
que se entendian las varias nacionesr que habla 
establecidas en dicha extensión de países, y  de 
consiguiente la cé ltica , que primitivamente es
tuvo en las ^cercanías, del Ponto E uxino., ’ . ¡
■ •• i• . i ■_ :• • ' J. . < ¡••r- <¡

C A P Í T U L O  I V .  . ,

PLAN DE LAS PR1MBRAS TRANSMIGRACIONES DE LA  
NACION. CELTICA ) SU DIVISION EN QUATRO TROZOS: 

PAISES QUE PRIMITIVAMENTE OCUPÓ ,; V QUE 
OCUPA AHORA, .

? r a t . -m. SECCION, ir. cap, n .

748 J^íos celtas estuviéron primitivamente cer
ca del Ppntó Euxino, en cuyas cercanías con
cu rriéron varias naciones, las quales distingo y  
nombro por sus; lenguas, de que ya se ha da
do noticia en el volúmen tercero. Estas nacio
nes , cuyos establecimientos presentes nos dicen 
el órden y  situación de los que tenian antigua
mente., eran la.-tártara , la húnica ó céltica, 
la ilírica y  la teutónica. Estas dos últimas ocu
pan todavía la mayor parte de los países que 
hay desde Francia hasta cerca del Ponto Euxi
no , situadas de modo que la teutónica se ex
tiende al oriente de Francia de norte i  medio
día ; y  al oriente de la teutónica, la ilírica de 
norte á mediodía ; esto es , desde Petersburgo 
hasta la ciudad y  república de Ragusa. A l nor
te de la nación ilírica , esto e s , en la Laponia, 
está un ramo de la  húnica,  elqual forma la nar
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cion de’ los lapones ; y otro de la misma se 
halla en Ungría , en donde se estableció el exér- 
cito de‘los hunos cort que Atila baxo á Euro
pa , y la llenó dé espanto. La tártara 'está  en 
el Ponto Euxíno. La situación de estaá naciones 
hace conocer que los celtas , establecidos en 
Francia , vinieron á esta impelidos'por la nación 
teutónica que estaba inmediata á ellos ; y que 
las naciones ilírica , húnica y tártara yiniéron 
detras de la teutónica, ocupando sucesivamen
te cada una de elía’s los países que dexaba des
poblados la nación que venia impelida del occi
dente. La situación presente de dichas naciones, 
y sus respectivas historias, nos hacen > conocer 
que el rumbo de todas ellas ha sido hácia oc
cidente : y parece que , como descendientes de 
Jafet, á cuya descendencia se señaló el occiden
te por habitación , por raras circunstancias ca
suales á la vista humana , han conspirado á ocu
par los países que les fueron señalados.

749 Los celtas establecidos en Francia no 
formaban toda su nación ; pues sabemos que 
parte de esta estaba en el occidente de España 
sin comunicación alguna con los celtas france
ses ; pues entre estos y los celtas españoles es
taba toda la nación ibérica , ó española. Los cel
tas de España , como ántes (589) se expuso, de
bieron llegar á ella por el mar Mediterráneo 
desde paises orientales. Sabemos asimismo que 
los celtas que pobláron la Irlanda y parte de 
Escocia , salieron de las cercanías del Ponto Eu- 
xino , y por el Mediterráneo üegáron á entrar 
en el Océano ; y , habiendo estado cinco genera
ciones en Galicia de España , pasáron á poblar 
la Irlanda , y después parte de Escocia. Sabe
mos últimamente que en esta se estableció una
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nación, llamada de los pictos por los romanos, 
que habia salido de Escitia; esto e s , de las cer- 
canias del Ponto E uxíno; y  que probabilísima- 
mente era,.céltica* Esta dispersión de los qüatro 
trozos erí que se conoce haberse dividido la na* 
cion céltica , nos hace conjeturar que los celtas 
de Francia , cuyo establecimiento en Europa es 
mas antiguo que el de los demas trozos, salié- 
ron de las cercanías del Ponto Euxíno huyen« 
do . del poderío de alguna otra, nación que en
tró en sus primitivos paises , y  que de consi
guiente dividió la nación céltica , ó impidió la 
comunicación de los celtas venidos á Francia 
conatos demas que habia  ̂ cerca del Ponto Eu- 
xín o , y  que sucesivamente saliéron de este mo~ 
¡estados por otras naciones con el órden siguien
te. El primer trozo de celtas, después de la sa
lida de los celtas franceses, fué por mar á Es
paña , adonde llegó después que en ella habían 
entrado los fenicios; cuya entrada no pudo ser 
mas que catorce siglos ántes de la era christia- 
na. Después del establecimiento de dicho trozo 
de celtas en España, en diversos siglos saliéron 
sucesivamente otros dos trozos de los mismos 
celtas de las cercanías del Ponto Euxíno, y  po- 
bláron en diversos tiempos la Irlanda y la Es
cocia. Se determinarán después las épocas res
pectivas de estas salidas.

750 Esta nación céltica que primitivamente 
estaba en las cercanías del Ponto Euxíno, al em* 
pezar la era christiana se reconocía situada en 
los siguientes paises. En las costas de España 
desde el rio Guadalquivir hasta la Coruña: es
to e s , en las costas de los reynos de Sevilla y  
de Portugal, y  en las occidentales de Galicia ha
bla celtas, interrumpidos solamente en las in-



mediatas al desagüe del rio Miño por una co
lonia griega, como expresamente lo dicen Es- 
trabón * Plinio, Mela y otros geógrafos, y 
mo átites, desde el número $89* largamente so 
expuso. Todas las islas llamadas aun hoy Bri-r 
tánicas eran habitadas por celtas. En Francia , se
gún Julio Cesar al principio de sus comentarios 
de la guerra gálica, había tres naciones , y una 
de ellas era céltica , cuyo pais claramente se
ñala Julio Cesar , que dice : "á  los galos (esto 
es , celtas) les divide de los aquitanos el rio 
Garumna (Garona): á los belgas (ó  flamencos) 
los ríos Matrona (Mame) y  Sequana (Sena); y  
á los helvecios (suizos) el lago Lemano (lago 
de Ginebra) y el rio Ródano.” De estos celtas 
franceses eran un ramo los italianos que se ex- 
tendiau desde los Alpes hasta la mitad de Ita
lia en el pais llamado por los romanos Gaita Cts* 
alpina (esto es , Galia de acá de los Alpes á 
distinción de la Galia Trans-alpina (esto es , Ga
lla mas allá de los Alpes) que era la Francia.

751 De esta, incapaz ya de mantener, ni 
aun contener á la multitud de sus habitantes, 
salieron enxambres de conquistadores hácia 
oriente : y este rumbo hace conjeturar que en 
este era mas fácil la conquista de países que 
en el occidente ocupado ya por la nación íbe
ra , ó española. Los Pirineos fuéron término oc
cidental de las conquistas de los antiguos ga
los , que nunca los superaron para entrar en 
España: y por lo contrario, superáron varias 
veces ios Alpes para ocupar no solamente gran 
parte de la Italia, sino también grandísima de 
Alemania , Ungría , Boemia y de varias partes 
orientales hasta pasar dentro del Asia menor. 

Los galos, dice Justino Historiador, en el ca*

CATÁLOGO DE LAS LENGUAS#



pitulo iv  del libro 2 4 , no pudiendo mantener
se en su, pais nativo , saliéron de este para bus
car nuevos establecimientos. En Italia se esta
bleció parte de ellos, que tomáron á Roma , y  
la incendiáron : y  otra parte se fixó en las en
senadas ilíricas; y , penetrando por medio de 
mortandad de bárbaros , ocupó la Panonia (Un- 
gría). Los galos , gente trabajada , atrevida, be
licosa , y  la primera que después de Hércules 
superó las invencibles cumbres de los Alpes 
con admiración de todos, peleó con las cerca
nas gentes por muchos años , y  con favorable 
suceso pasáron sus exércitos á Grecia y  Macedo
nia i infundiendo tanto terror, que aun los re
yes no1 provocados se adelantaban comprándo
les la paz con el dinero que les ofrecían.”  Los 
mismos, como después se expondrá largamen
te , llevando sus conquistas hasta la extremidad 
oriental de Europa , pasáron al Asia , en donde 
se establecieron, dando su nombre á los países 
que se llamáron Galacios, ó Galo grecia. .

En todos los. paises dichos , ántes que los ro
manos extendieran su dominación fuera de Ita
lia , habia celtas con este nombre , ó con el de 
galos. Los romanos, y la inundación de nacio
nes bárbaras, principalmente teutónicas, hicié- 
ron desaparecer casi totalmente á los celtas, no 
porque su nación haya perecido totalmente, si
no porque se ha confundido con otras.

Existen aun los descendientes de los anti
guos celtas en los paises mismos que estos ocu- 
páron ; mas existen sin dominación , y  sin nin
guno de sus nombres nacionales: éxisten domi
nados por otras naciones , con las que se han 
confundido casi totalmente, como después (807) 
se expondrá, no quedando mas memoria de su
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antiguo esplendor que la de un vulgar inoüU- 
raento en las reliquias de su lenguage, . * .

C A P Í T U L O  V.

SE EIPONB EN PARTICULAR LA TRANSMIGRACION 
Y EL ESTABLECIMIENTO ÚLTIMO PE CADA UNO DE 

LOS QUATRQ TROZOS EN QUE SE DIVIDIÓ LA ; 
NACION CÉLTICA.

752 JLia situación del último establecimiento 
de dos trozos de la nación céltica, las tradicio
nes que se conservaban acerca de los otros dos 
trozos, y  varias observaciones que ¿ con la luz 
de la lengua céltica , se hacen fácilmente so
bre los antiguos nombres geográficos de varios 
países , son los documentos en que fundo mis 
conjeturas y reflexiones para satisfacer á ios 
asuntos propuestos, sobre los quales casi no da 
luz alguna la historia antigua.



A R T Í C U L O  I. r

CELTAS DE U  G A U A  ,  6  FRANCIA; EN ESTA SE 
JUNTÁRON TRES NACIONES TOTALMENTE DIVERSAS, 
QUE ERAN LA CÉLTICA , LA TEUTÓNICA Y LA ÍBERA* 
LOS CELTAS DE FRANCIA FUERON LOS PRIMEROS 
DE SU NACION VENIDOS AL OCCIDENTE DE EUROPA 

EN TIEMPO INMEMORIAL , Y ENTRARON EN 
FRANCIA POR FLANDES.

TR.AT. III. SECCION IT. CAP. V. 4 1

J u lio  César , como ántes se ha dicho, etn-̂  
pezando sus comentarios d éla  guerra gálica, su
pone claramente en Gaiia, ó Francia, tres nacio
nes diversas, diciendo: "toda la Galia se divi
de en tres partes , una de ellas la habitan los 
belgas , otra los aquitanos , y  la tercera los que 
en su lengua se llaman celtas, y en la nuestra* 
galos. Todos estos se diferencian entre sí en len
gua , instituciones y leyes. El rio Garona divi
de los galos de los aquitanos ; y  de los belgas 
les dividen los rios Marne y S en a .. . La parte, 
ó pais, que se ha dicho tener los galos , em
pieza en el rio Ródano, y  se comprehende en
tre el rio Garona , el Océano y los confines de 
los belgas ; y  por los secuanos ( los del Fran
co Condado) y helvecios (suizos) toca el rio 
Rhin , que va hácia septentrión. Los belgas em
piezan desde los últimos confines de la Galia; 
pertenecen á la parte inferior del Rhin, y  mi
ran al septentrión y  al oriente. La Aquitania 
se extiende desde el rio Garona hasta los Piri
neos , y  la parte del Océano que pertenece á 
España , ,y . mira al septentrión y occidente • .. 
los helvecios, tienen, por una parte el Rhin ; rió* 
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ancho y profundo, que divide el campo helvé
tico de los germanos; por otra parte el altísi
mo monte lura ( monte Jurá , ó de San Clau
d io ), situados entre los secuanos (los del Fran
co Condado) y los helvecios (suizos) ; y  por 
otra el lago Lemano (lago de Ginebra) y  el 
rio Ródano, que dividen de los helvecios nues
tra provincia ^céltica).” Según esta descripción 
de Julio César, la llamada Céltica en su tiem
po era mayor que las otras dos partes juntas 
de la Galia ; de manera , que puede decirse 
con Monet (a) , que comprehendia dos terceras 
partes de todo el país antiguamente llamado 
Galia.

753 De la dicha descripción de Julio César 
parece inferirse que á la Céltica de la Galia de
bía pertenecer al pais austral de esta sobre el 
Mediterráneo : esto es , el pais que ahora se di
vide en Provenza y Languedoc ; pues á la Aqui- 
tania , que se extendía desde el rio Garona has
ta los Pirineos sobre la costa del Océano , no da 
Julio César pais alguno en la costa del Mediter
ráneo; y ia Bélgica, situada en el pais hoy lla
mado Flandes francesa , distaba mucho de esta 
costa. Mas , en tiempo de Julio César , los grie
gos estaban aun establecidos en la costa france
sa al Mediterráneo : de ellos , según Estrabon, 
Plinio y otros autores, eran las ciudades de Mar
sella , Agde , Antibo y Niza. Antes ($$í) se de
mostró que , en el siglo v anterior á la era chris- 
tiana , los íberos, mezclados con los lígures , es
taban desde los Pirineos hasta el rio Ródano en 
dicha costa , y luego se seguían lígures hasta lo

(a) Galliit gcographia vcterit , recent is^ue a Pbi liberte 
monete de S, Lugduni, i6 34, U.° p. 65. ,
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interior de Toscana. Asimismo Polibio {a) dice: 
wlos celtas habitan en las vecindades de Narbo- 
n a , y desde allí hasta los montes que llaman 
Pirineos, que se extienden desde nuestro mar 
( Mediterráneo) hasta el externo (Océano). .  * En 
los Pirineos se separan los íberos (españoles) y  
los celtas,”  Parece pues, que los celtas en tiem
po de Polibio , anterior á Julio César , no llega
ban aun á las costas del Mediterráneo , y  que 
en lo interior se habían extendido desde las ve
cindades de Narbona hasta los Pirineos, Lo cier
to es que los griegos marselleses eran la gente 
principal , y  dueña de dichas costas , como cons
ta de las historias antiguas ; y  que, como dice 
Polibio (b) , eran los mayores aliados de los ro
manos contra el exército cartaginés que atrave
só la Francia baxo del mando de Aníbal, Julio 
César , en su citada descripción de la Galia , no 
menciona el mar Mediterráneo, ni sus largas cos
tas en Francia ; por lo que , parece que las con
sideró como países de gente griega, en los que 
habia poblaciones dispersas de celtas , cuyo pais 
central se contenía entre los rios que nombra.

La Galia , ó Francia , después de Julio Cé
sar que la divide en tres partes, fué dividida 
en quatro por Octavio Augusto, el qual exten
dió la provincia llamada Aquitania hasta el rio 
Loira , añadiéndole diez poblaciones f ó gentes 
de nombres diversos que ántes pertenecían á la 
Céltica , y  fundando una nueva, ó quarta pro
vincia , que llamó Narbonense , con los paises

(a) Polyhii Lyc. MegalopoUtani historia g r . ac lat- 
Francofurti , 1619. ful, lib, al fía de la tercera par
te > é  página X91.

(b) Polibio c ita d o , lib, 3.* p. *4d.
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de la dicha costa del Mediterráneo, en la que 
están el Languedoc y Provenza : y al restante 
pais de la antigua Céltica dio el nombre de 
provincia Lugdunense con alusión á la ciudad 
úq Lugduno (León) que era su capital* Desde es
te tiempo empezó á faltar el nombre de la pro
vincia Céltica , que era el pais propio de los 
celtas franceses.

754 De las antecedentes noticias infiero las 
siguientes observaciones. I. Los celtas franceses 
prim itivamente estuviéron reconcentrados por el 
norte entre los ríos Gárona , Marne y Sena, ex
tendiéndose principalmente por oriente hácia el 
Rhin , y manteniéndose algo léjos de las cos
tas del Mediterráneo; por lo que , en estas fá
cilmente se pudiéron establecer los griegos en 
Marsella , Agde , Antibo y Niza.

11. Los celtas empezáron á extenderse hácia 
dichas costas después del siglo v anterior á la 
era christiana ; pues en dicho siglo estaban en 
ellas los íberos mezclados con los lígures has
ta el Ródano, y desde este hasta Toscana es
taban los lígures solos : y Resto Avieno dice en 
una parte (a) que en el rio del monte Setio 
( hoy cabo de Agde) estaba la línea diviso
ria entre íberos y lígures : y en otra aña-
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(a) Festi A vieni ora maritima, verso 603.

Sctyus inde morir tumct 
Procerus arcem , et pìnìfer F ecyi jugvtn  
Radice fu sa  in usque Taurum pertinet : 
iaururn paludcm namque gem ici vocant 
Oratii propinquam flum ini : hujus alveo 
ìhera telius atque Ligyes esperi 
inter secant ur. .



de (a) que , con el poder de los celtas , y  con 
las continuas guerras, quedó el pais desierto, y  
los ligares fueron expelidos por los celtas. Avie* 
no hace mención del establecimiento de los íber 
ros y  de los lígures .en el ,cabo de Agde en 
tiempo de Escilace, ó en el siglo v anterior á 
la era christiana : y después añade que los lí~ 
gures habian sido expelidos por ios celtas: esta 
expulsión debió suceder después de dicho siglo; 
en el de Julio César ya no habia ligures en la 
costa de Francia , sino en las vecindades de los 
Alpes, ó hácia Antibo y Niza. Antes (552) se 
notó con Estrabon y con Plutarco que habia 
íberos y . lígures en las costas francesas del Me
diterráneo : y á estos autores , como cambien á 
Escilace y  Avieno , citados en dicho núme
ro 5 52 , añado ahora la autoridad de Trogo 
Pom peyo, el qual (según se lee desde el capí
tulo in del libro 33 en el compendio de Justi
no) dice : wen tiempo del rey Tarquinio la ju
ventud de los focenses , habiendo llegado á la 
desembocadura del Tiber , hizo amistad con los 
romanos; y , yendo por mar á las últimas en
senadas de la Galia , fundó á Marsella entre 
los lígures y  las gentes focenses de los g a lo s .... 
los lígures , teniendo envidia del aumento de la 
ciudad , inquietaban á los griegos con continua 
guerra . . .  después estos tuviéron grandes guer
ras con los lígures y con los galos.”  Según es
ta relación , los focenses llegáron á las costas

(a) Festo Avieno citado verso 133.

Namque celtarum mánu 
Crebrisque dudum pneliis vacu ata sunt}
Ligures que pulí i,
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de Francia en el siglo vr ántes de la era chris- 
tiana: y porque, en el v siglo ántes de di
cha era , la costa francesa del Mediterráneo es
taba aun poblada de íberos y lígures , Trogo 
Potnpeyo debió entender por galos ios íberos que 
estaban en Francia con ios lígures.

III. Al mismo tiempo que los celtas expe- 
liéron á los lígures expelerían también á los íbe
ros que estaban mezclados con ellos , y á los 
que había desde los Pirineos hasta cabo de Ag- 
de ; ó les dominarían , y se darían á conocer á 
los griegos de Marsella y de otras poblaciones 
veciuas , los quales , según la historia antigua, 
se estabíeciéron en ella , ó la fundáron en el di
cho siglo v. Entónces los marselleses griegos, por 
la vecindad con los celtas, como conjetura Es- 
trabon en el libro 4.0 de su geografía , debié- 
ron empezar á usar el nombre de celtas que 
hicieron notorio á los griegos.

IV. San Gerónimo , en el prefacio del li
bro 2.0 de su comentario sobre la epístola de 
san Pablo á los gálatas , dice (774) que estos 
hablaban con poca diferencia la misma lengua 
que se usaba en Tréveris.Esto prueba,que en Tré- 
veris (823) era antiquísimo el establecimiento de 
los galos, pues tanto se había arraigado su len
gua , quando en tiempo de san Gerónimo había 
perecido ya casi en toda Francia : por lo que, 
atendida la situación del país de los celtas , pa
rece que estos entráron en Francia por la parte 
que confina con el territorio de Tréveris.

V. Los celtas ciertamente no entráron en 
Francia por sus costas del Mediterráneo % pues, 
si hubieran entrado por aquí, se hubieran que
dado en ellas 1 y sabemos que en el siglo v áu— 
tes de la era christiana no habia celtas en di



chas costas , sino íberas y Ugures. Debiéron pues 
entrar los celtas en Francia, no por las costas 
del Mediterráneo , sino por las del Océano , ó 
por la Alemania. Por las del O céano, que per
tenecían á la Céltica , y  se comprehendian en
tre los desagües de los rios Garona y Sena, po
dían haber entrado en F ran ciam as , si por es
tas costas, que son las de la Bretaña, francesa, 
hubieran entrado los celtas, no es creíble que se 
hubiesen extendido hácia Tréveris por los paí
ses ásperos de los Alpes , sino que se hubieran 
extendido hácia occidente por la Aquitania , ó 
hácia el austro hasta las costas del Mediterrá
neo , sin pensar en establecerse en los ásperos 
Alpes hasta Tréveris. Asimismo , si los celtas hu
bieran ido por mar á las dichas costas france
sas del Océano , debían haberse embarcado en 
el Cimbro Chérsoneso (hoy estados de Dina
m a rc a )^  en algún pais septentrional de A le
mania , de Prusia , ó Livonia , & c. y  este em
barque y  navegación para venir á Francia apa
recen totalmente irregulares , y  repugnantes á 
la situación de las naciones antiguas , y al or
den que varias de ellas tuviéron transmigrando 
unas inmediatamente después de otras por tierra. 
La situación de la nación teutónica al oriente 
de la céltica francesa ea todos tiempos nos ha
ce conocer que los teutones han venido á Eu
ropa detras de los celtas : por lo que , estos, 
aunque fuesen muy empujados en oriente por 
los teutones, no tuviéron jamas necesidad de 
embarcarse , porque á su occidente tendrian paí
ses despoblados por donde extenderse, hasta que 
en Francia encontrasen los íberos que estaban 
en sus países australes, y occidentales: esto es, 
en los que hoy forman la Provenza , el Langue-
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doc y la Gascuña. El rumbo de los íberos, co
mo se expuso en el volúmen antecedente , fué 
por las costas francesas al Mediterráneo desde 
los Alpes á los Pirineos ; y , al llegar á estos, se 
exten d ieron  por sus faldas y países inmediatos 
hasta el Océano : por tanto , quedaban despo
blados los demas paises de la Francia en que se 
estableciéron los celtas. Al pasar estos¿ por ia 
Alemania, estaba esta despoblada ; y así se de
tendrían poco tiempo en ella , porque los teu
tones les debían empujar. Si se hubieran dete
nido algunos siglos en Alemania, habría en es
ta muchas poblaciones con nombres célticos; y  
son poquísimas las que se encuentran con estos 
nombres , sino en los paises que sabemos ha
berse ocupado posteriormente por celtas salidos 
de Francia.

755 Estos pues, no tuviéron jamas necesidad 
de embarcarse para entrar en Francia, y en esta 
debieron entrar por sus paises septentrionales : es
to es , por Flandes, ó por la provincia llamada an
tiguamente Bélgica de Galia, la qual estaba entre 
las desembocaduras de los ríos Sena y Rhin , é in
teriormente acababa en un ángulo hácia Tréveris. 
Por haber entrado los celtas en Francia por esta 
provincia llamada antiguamente Bélgica , y per
teneciente á la Galia, tienen en ella nombres cél
ticos casi todas sus poblaciones  ̂ las quaies eu 
tiempo de Julio César eran ocupadas por los lla
mados belgas , que no eran celtas, sino germanos 
ó teutones, que habian entrado en Galia. Estos no 
acostumbraban formar poblaciones, sino vivían en 
casas dispersas, como dice Tácito : por lo que, la 
mayor parte de las poblaciones de la provincia 
Bélgica debió ser fundación de celtas que de ellas 
serian expelidas por los teutones.
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LOS CELTAS TENIDOS k VRANCIA ESTABAN ANTt-i 
GUAMENTE EN PAISES ORIEN TALES, EN QUE TRA
TA RON CON VARIAS NACIONES DE ELLOS, Y PRIN

CIPALMENTE CON LA INDOSTANA.

TRAT. III. SECCION II. CAP. V . 4 9

736 ü n  él discurso antecedente he supuesto 
que los celtas de Francia viniéron á esta des
de oriente ; y á la verdad, todas las colonias 
célticas q u e , al formarse el imperio de los ro
manos , se conocían establecidas en diversos 
paises de Europa, viniéron á esta desde el Asia. 
De las colonias célticas establecidas en Irlanda 
y en Escocia se discurrirá después , y entónces 
se expondrán pruebas convincentes de haber ve
nido desde el Asia , en donde estaban estable
cidas cerca del Ponto Euxíno. Una de estas prue
bas es la tradición , la qual falta en la colonia 
céltica venida á Francia , porque su estableci
miento en esta es de tiempo inmemorial. Mas 
lo inmemorial de este establecimiento en Fran
cia no llegó á hacer desaparecer las pruebas 
que nos hacen conocer haber estado las celtas 
en oriente. Estas pruebas se hallan en la reli
gión de los celtas franceses, en sus costumbres, 
leyes y lenguage,

Julio César , en el capítulo xiv del libro 6.° 
de la guerra gálica , tratando de los druidas ga
los , que eran los ministros de la religión, dice: 
lcen primer lugar, quieren persuadir que las al
mas no mueren , sino que después de la muer
te pasan de unos á otros.” Diodoro Sículo hizo 
mención de esta doctrina de los druidas galos, 
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diciendo (en el capítulo ix del libro 6.° de su 
biblioteca , ó hEtoria) : "entre los galos ha pre
valecido la opinión de Pitágoras, que dixo ser 
inmortales las almas, y que despuesi.de la di-* 
solución de los cuerpos pasaban en cierto tiem
po de unos A otros ; por lo que , en los sepul
cros echan cartas , como si los muertos las hu
bieran de leer.”

Los celtas galos pues , defendian la transmi
gración de las almas; mas ■ esta opinioh ■ nb la 
aprendieron de Pitágoras, sino de los orientales 
que la enseñáron á este. Esta Opinión de Pitá
goras fué especulativa en Grecia , en donde se 
despreció ; mas ella fué siempre v y es aun ge
neralísima en las naciones orientales desde el rio 
ludo hasta la China. Los celtas galos no pudié- 
ron aprenderla de los pocos griegos que se es
tablecieron en las costas australes de Francia; 
porque entre los griegos no hubo mas secuaces 
que los pocos discípulos de Pitágoras : y tan an
tigua era entre los galos la opinión de la trans
migración de las almas , que Pitágoras propable- 
mente la aprendió de los celtas galos pasados A 
Italia , quando vino á esta. Esta conjetura no 
es mia , sino de los antiguos escritores ; pues 
Clemente (a) Alexandrino la expone claramen
te , diciendo : " Alexandro, en el libro de los 
símbolos pitagóricos . . . .  pretende que Pitágoras 
oyó á los galos y á los brahmanes.” Estas ex
presiones de Clemente Alexandrino dan clara
mente á entender que los antiguos sabían ser 
doctrina antigua de los galos en occidente , y 
de los brahmanes en oriente la metensicosis , ó

(a) Cl n̂cTitis Ah;san 7-vV opera. Parisiis , 1572 , fol* 
btromat. lib. 7. p. 99. cerca de ia mitad del libro.
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transmigración de las almas , ántes que flore* 
cíese Pitágoras ; pues de otra manera no se di
ría que este la había aprendido de los galos, <5 
de los brahmanes, que en todos tiempos han 
sido y  son los ministros religiosos entre las na
ciones orientales.

757 Los antiguos escritores sabian que los 
druidas , ministros religiosos entre los galos, pro
fesaban la misma ciencia que los brahmanes: y  
esto se insinúa por Diógenes Laercio que , en el 
proemio á su obra de las vidas de los filósofos, 
tratando del origen de la filosofía, dice : "los 
que defienden que la filosofía proviene de los 
bárbaros, explican el particular filosofar de ca
da uno de estos , y  dicen que los gimnosofístas 
y  los druidas han filosofado con enigmas y bre
ves sentencias.”  He aquí nombrados juntamen
te los druidas , sacerdotes de los galos , y  los 
gimnosofistas , que eran los brahmanes que an
daban desnudos, como aun hoy la clase ó sec
ta de estos brahmanes.

La metensicosis, conocida entre los roma
nos y  griegos como una opinión especulativa de 
Pitágoras , era doctrina nacional no solamente 
de los orientales y de los galos , sino también 
de los teutones, como consta de la mitología de 
estos contenida en el libro Edda citado por 
Rudbeckio (a): y  los teutones no pudiéron apren
der tal doctrina de los griegos , entre los que 
no era nacional , sino de poquísimos filósofos; 
debieron mas bien aprenderla de los galos , á 
quienes siempre estuvieron inmediatos , ó de los
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orientales miéntras estuvieron en Asia confinan
tes con ellos.

758 Los galos veneran sumamente , dice Ju
lio César en el capítulo xvn , por dios á Mer
curio, del que hay muchísimas estatuas : y $ di
cen que este es el inventor de todas las artes: 
la guia en los caminos y viages ; y que tiene 
gran infiuxo para las ganancias en el dinero y  
en las mercaderías.” Julio César , en estas ex
presiones, nos dice que el dios principal de los 
galos era el llamado Mercurio por los roma
nos , Hermes por los griegos , y Tot por los 
egipcios ; el qual era el planeta que se llama 
Mercurio , y da nombre al día del miércoles, 
así como los demas planetas dan nombres á los 
restantes dias de la semana, menos al domingo, 
que ha perdido su antiguo nombre de día del sol.

La religión mas célebre , y extendida por 
las naciones orientales desde los confines de Per- 
sia hasta dentro de los imperios de la China 
y del Japón , es la del dios que entre ellos da 
nombre al planeta Mercurio y al miércoles. De
muestro esta proposición en una disertación so
bre el dios Mercurio, y de ella bastará insinuar 
aquí las siguientes observaciones , que serán otras 
tantas pruebas demostrativas para los literatos 
que quieran verificarlas.

759 Las naciones orientales dan al miérco
les el nombre que el planeta Mercurio tiene 
en sus respectivas lenguas: y el nombre de es
te planeta es el del dios mas célebre de todo 
el oliente. Ivste dios se ilama Buda , B oda  por 
los isleños de Ceilan \ Buden por los malabares; 
Luda por los de Cañará ; Boda por los marastos; 

Badana por los del Maduré ; B u d , B oda  co-
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munmente en el Indostan ; y  Budh , Budha en 
el Nepal : da también nombre al T ib et, al qual 
los indostanos llaman Bhutan ; y á sus habitan
tes Bhutja y Buddi y Butam y cuyo pais llaman 
Tibet y Tobet ,  Tobit y Tebbet los persas y ára
bes , de quienes los européos aprendiéron el 
nombre Tibet.  Bada y que es el dios Mercu
rio , en lengua samscreda , ó brahmana se lla
ma también Dherma , y  en la Tamúlica se lla
ma Darma ; y  de estos dos nombres provie
ne el de Mermes que los griegos daban á Mer
curio. El dios indostano Bttda , que se adora en 
Tibet y N epal, es también principal dios de 
Siam y Pegu , del Tunquin , de China y del Ja- 
pon. Los japones le llaman X aca, los chinos le 
dan el nombre de Fo,los tunquinos el de Thicka, 
y  los de Siam le llaman Khodom. (a) Clemen
te Alexandrino tuvo noticia de Buda , á quien 
llamó Butta (b) , diciendo que los brahmanes 
le respetaban como á un dios : y  san Gerónimo 
dice ( c ) : re los gimnosofistas tenian por su maes- 
tro principal á Buda , que decían haber naci
do del costado de una virgen/* Los gimnosofis
tas eran brahmanes. El culto pues del dios Mer-

(a) Véanse Alphabetum Tíbetanum studio F r . Augtts-
tini G eorgii Erem ita S . A ugust. Rom * , 1762,  fol. Voya~ 
ge de Siam des je  suites , $&c, París , 164. 4,4 -° v°l- 2°* H is -  
toire du y  apon par F n gelbert Kaem pfer. Haye , 17 29,
fol. vol 2.0 Relazione de* fe l ic i  successi , & c . nel regno di 
Tunchino di Alessandro R bod cs , gesuita . Roma , 165 1 > 4.0 
H istórica relazione del gran regno de la Ciña di A lvaro  
Sem edo, gesuita . Roma , ió^ i , 4.0

(b) Chmentis Alexandrini opera gr. ac lat. V enetns, 
1 7 5 7 ,  fol. vol. 2.0 en el vol. i , °  lib. i.°  Strom. v. x v .  p. 4S 9.

(cj S , E usebii Hicronymi opera. Veronae, 173$ 9 fol. 
vol II .  en el vol 2.0 lib. i.°  adv, Tovinian . n. 42. col. 300*
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curio , tan antiguo y común en todo oriente* 
nos hace conocer que los celtas le aprendiéron 
de las naciones orientales, de quienes era , y 
aun es propio y universal. Este culto dura aun 
desde los confines de Persia hasta dentro de la 
China y Japón. Tito Livio, en el libro 26 , §. 44, 
y capítulo xxxv , hace mención de un túmulo 
dedicado á Mercurio Teutates en Cartagena de 
España : y probablemente este monumento se
ria de los celtas españoles que se estabieciéron 
cerca del estrecho de G ibraltar; pues ellos se
rian los primeros que en occidente harian co
nocer el dios Mercurio.

760 Las clases en que se dividía la nación 
de los galos son claramente las primitivas en 
que se dividían y dividen las naciones indosta- 
na , tibetana , peguana , y otras orientales que 
observan el sistema ó gobierno brahmánico, que 
es el mas antiguo y célebre en oriente. De di
chas clases de los galos da noticia Julio César, 
diciendo (en el capítulo x m ): tfen toda la G a- 
lia se reducen á dos clases los que hacen figu
ra ; pues el vulgo es como de siervos . . .d e  las 
clases dichas una es de druidas, y otra de ca
balleros , ó militares de á caballo; aquellos 
atienden á las cosas divinas, hacen los sacri
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ficios públicos y privados , é interpretan la ley. 
Acude gran juventud á la instrucción de los 
druidas. • . á todos estos preside uno , que tie
ne suma autoridad sobre todos ellos . . .  Se cree 
que en Bretaña se haya hallado la ciencia , y 
que de ella paso á Galia : y los que quieren 
estudia] la con mayor cuidado, van ahora inu- 
cha^ veces á Bretaña para aprenderla. Los drui
das no se hallan por lo regular en la guerra, 
no pagan tributo como los demas , y están esea-



tos de milicia y  de todas las;además cosas. Mu* 
chos , por razón de estos premios^ y .por pro
pia voluntad, acuden á la enseñanza,.y tam
bién porque se les envia por los parientes y pa* 
dres. Se dice que aprenden número grandísimo 
de versos : y así algunos están veinte años ba- 
xo de tal enseñanza. . .  explican y enseñan la 
grandeza del mundo y de la tierra sobre la na
turaleza de las cosas , y  sobré la virtud y po
der de los dioses inmortales.”  Estrabon , en el 
libro 4.0. de su geografía , dice : "entre todas 
las tres naciones (de la Gaña) gozan de sumo 
honor los bardos , los vates (ó  adivinos) y los 
druidas: los bardos,se ocupan en. loas y  cosas 
poéticas: los vates en e l cuidado de los sacri
ficios naturales , y de las causas: y los druidas, 
además del estudio de las causas naturales, en
señan la moral.”

Todo este sistema de clasificación de perso
nas , y  de la ocupación de estas entre los ga
los , es idénticamente el primitivo y fundamen
tal de las naciones del Indostan y de otras cer
canas á este. " Las tribus giadi , ó vana , dice 
el misionero Fr. Paulino (a) , llamadas malamen
te por los européos castas de indianos, son mu
chas. Las nobles son quatro : los brahmanes, los 
ksetrias ó ragías , los vaishayas y los shadras• 
Los brahmanes forman la tribu sacerdotal : su 
pontífice se llama Sarvaveda . .  . los brahmanes 
que han hecho algún sacrificio público se lla
man emburándiri . . . los que enseñan las cien
cias y preceptos morales se llaman guru : los

(a) t^iaggio alV Indie orientili di F ra  Paolino da S • 
Bartofomeo carmelitano soalzo. Roma , 179& 9 4*° hb* 
cap, 4.0 p. 230.
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que enseñan laí .oraciones vocales públicas se 
llaman shrotui : los que enseñan las oraciones 
secretas, llamadas mandra, se llaman aciatyax 
los que observan el cíelo, los astros y los eclip
ses se llaman grahashatri\ y los dedicados á la 
astroiogía, totalmente diversa de la astronomía, 
se llaman giodishyashastri ”  He aquí las mismas 
ciencias y funciones religiosas que hacían los 
bardos, vates y druidas sujetos á un gefe drui
da , como lo están los brahmanes /distribuidas 
y hechas mas formalmente por los brahmanes 
subordinados también á un gefe.

761 La segunda clase de los galos era la 
de los caballeros militares ; y esta era la se
gunda clase de los indostanos , llamada regta~ 
putra , que es de Jos nobles militares. Entre los 
galos, después de las dos clases dichas, se se
guía la de la plebe; mas entre los iniostanosse 
distinguían la clase vaishya (que es la de agri
cultores) y la clase shadra (que es la de los 
artesanos inas útiles): y después de esta clase 
se seguía ía del ínfimo pueblo , que también se 
subdivide en otras clases. Mas este numero de 
clases de agricultores, de artesanos , &c. se in
ventó con fines políticos para diferenciar en ho
nor los oficios, y arraigarlos en cada tribu ; pues 
antiguamente solo había entre los indostanos 
tres clases , como entre Jos galos : lo que se in
fiere de Jas diversas duraciones del tiempo de 
la purificación de las inugeres después del par
to. Si la muger que pare es de la tribu de los 
brahmanes , dice Fr. Paulino (a) citado , queda 
inmunda por diez dias : si es de la tribu de

(a) Fr. Paulino de San Bartolomé citado . lib. 2** 
cap. i.° p.
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nobles militares , queda inmunda por once 
dias ; y si es de la clase vaishya  , queda 
inmunda por quince dias : y la ley no pres
cribe mas tiempo á ninguna de las otras cla
ses , ni las nombra : por lo que , se infiere 
que había solas tres clases de personas en la 
nación indostana , quando se hizo la ley del 
tiempo que la muger de parto permanecería in
munda.

762 El aprender de memoria sentencias mo
rales , y hechos insignes de mitología é historia 
es común en todas las escuelas de las naciones 
orientales : y se hacen exámenes privados y pú
blicos , en que los escolares y pretendientes de 
grados literarios dicen de memoria libros ente
ros. Esta costumbre de exercitar la memoria, 
que es aun común en el oriente , la observa
ban los druidas , como dice Julio César , en la 
educación científica de sus discípulos. Añade es
te 1 que el modo científico de educar que tenian 
los galos debía haber provenido de la Bretaña, 
porque á esta iban á aprenderle los que con 
mayor cuidado se aplicaban al estudio.” Los 
celtas de la Bretaña provenían ciertamente de 
los celtas franceses , y probablemente cultivá- 
ron mejor que estos sus ciencias; y por esto se
rian los sabios mas famosos entre los celtas; mas 
no serian los inventores de las ciencias, pues las 
habrían recibido de Francia , de donde descen
dían. El estudio de la astronomía que hacían los 
druidas , es el mismo que han hecho y hacen 
los brahmanes , como ocupación propia , para 
arreglar el calendario religioso y civil. Los drui
das galos ciertamente no aprendieron de los ro
m anos, ni de otra nación confinante con Galla, 
tal estudio desconocido en occidente, y cultiva- 
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do siempre en oriente , como lo demuestra la 
historia de las naciones indostanas y china*

763 En orden á los funerales que usaban los 
galos , Julio César refiere los hechos de barba
ridad é inhumanidad que practican aun varias 
naciones orientales desde los términos de Persia 
hasta dentro de la China. <c Los funerales de los 
galos , dice Julio César en el capítulo xix , son 
magníficos y suntuosos: se quema en ellos todas 
las cosas que los difuntos amaban en v ida, aun 
los animales, y se conserva memoria de que 
puco tiempo ha se quemaba también con los 
muertos á los siervos y criados que les eran 
mas queridos.” De esta bárbara costumbre de 
los galos hace mención Pomponio Me la en el ca
pítulo 11 del libro 3,0 de su geografía. La bár
bara é inhumana costumbre de que con el di
funto se quemen no solamente algunos de sus 
criados , sino también sus mugeres , dura aun 
en varias naciones orientales , aun de las que se 
reputan mas cultas , corno con horror de la hu
manidad se lee en sus historias ; y tal barba
ridad no pudieron aprender los galos de los ro
manos , ni de otra nación de Europa en que no 
se usaba , sino solamente de las naciones orien
tales que aun la practican. Rudbeekio compara 
algunas costumbres antiguas de los galos referi
das por Julio César con las que tenían los an
tiguos teutones según la mitología de su E d d a  
(título del libro de sus odas mitológicas); mas 
Julio César , en el capítulo xxi , expresamente 
dice : c los germanos ( teutones) se diferencian 
mucho de los galos en las costumbres, pues no 
tienen druidas que presidan á las cosas divinas, 
ni cuiden de sacrificios/’ Los teutones , que 
siempre han estado al oriente de los celtas ga-
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los , y  ocupaban una tercera parte de la Galia 
(pues los belgas galos eran teutones, como des
pués se probará) ,  debiéron aprender no de las 
naciones orientales, sino de los celtas , las cos
tumbres religiosas en que convenían algo con 
estos. Tuviéron también en oriente los teutones 
su primer establecimiento como los celtas; mas 
le debiéron tener sobre el Ponto Euxino , y  al 
septentrión del establecimiento de los dichos cel
tas : por lo que , poco podrian tratar con las na
ciones orientales.

764 Del lenguage de los celtas galos se con
servan aun dos dialectos, uno, que se habla en 
algunos paises de la Bretaña francesa , y  otro, 
que se habla en el principado de Gales de In
glaterra ; y  en estos dos dialectos tenemos ves
tigios claros de haber estado los celtas galos en 
paises orientales , en que trataban con los grie
gos y  con naciones orientales , principalmente 
indostanas. Las palabras que se hallan comunes 
á los dichos dialectos célticos y  á la lengua grie
ga , prueban que los celtas y los griegos se han 
tratado en paises vecinos. Después se pondrá el 
índice de algunas de dichas palabras.

En los nuevos conocimientos que los misio
neros evangélicos en el Indostan nos han dado 
de los lenguages de las naciones indostanas , y 
principalmente de su lengua sagrada , llamada 
samscret, samscrit, hamscret, samskrda, y vul
garmente brahinánica , encuentro el único y cla
ro modo de entender un fenómeno literario, que 
consiste en la evidente afinidad que tienen mu
chas palabras latinas y brahmánicas ; pues los 
romanos y los indostanos establecidos en paises 
muy distantes entre s í , no se han tratado , ni 
tenido jamas comercio t a l , que pudiesen intro-

h 2
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ducirse en el lenguage de unos las palabras del 
lenguage de los otros.

Siendo clara y evidente la afinidad de mu» 
chas palabras latinas con las brahmánicas, y  
no pudiendo haber provenido esta afinidad del 
trato ó comercio de los latinos é ¡ndostanos , es 
necesario decir que la dicha afinidad de pala
bras latinas y brahmánicas consiste en que una 
nación intermedia , ó que ha tratado con indos- 
tanos y latinos , ha comunicado, ó dado á estos 
palabras que tenian de aquellos. Esta nación in
termedia es puntualmente la céitica. En el len
guage de los celtas galos ó franceses hay no po
cas palabras que tienen clara afinidad con brah- 
mánicas é indostanas de la misma significación, 
como se demostrará después con el índice que 
se pondrá de ellas (#99). El lector advertirá en 
dicho índice , que no pocas palabras que eran 
comunes á ios celtas , á ios indostanos , á los 
griegos y á los latinos , estos , los celtas y los 
indostanos las usaban con menor alteración , ó 
diferencia que los griegos : y de esta observa
ción inferirá que los latinos rccibiéron inmedia
tamente de los celtas, y no de los griegos, al
gunas palabras que eran comunes á todos ellos 
y á los indostanos. De estos aprendieron los cel
tas el uso de la semana , que introduxéron en 
el imperio romano , como expondré en obra se
parada (a).

Se observan también en la lengua céltica no 
pocas palabras de clara afinidad con algunas per
sianas , y con muchas griegas: y esta observa
ción hace conocer que los celtas estuviéron en

^  1^? °^ra er» que se tratará de la división del tiem
po, o de los calendarios de todas las naciones conocidas.



Asia cerca de los griegos : y  entónces comuni- 
cáron á estos las palabras que se hallan comu- 
nes en las lenguas céltica , griega é indostana. 
Después se pondrá un índice de palabras grie
gas y célticas de clara afinidad.

TRAT. III. SECCION II. CAP. V. 45 K

A R T Í C U L O  I I I .

EN GALIA HABÍA TRES NACIONES , QUE ERAN C ÍC 
TICA , ÍBERA Y TEUTÓNICA. LENGUA X>E LOS 

ANTIGUOS HELVECIOS.

765 I ^ a  nación céltica , al formarse el impe
rio romano , se había hecho famosa por sus 
conquistas en Europa y Asia , y determinada
mente en Francia , de cuyos celtas ahora se tra
ta ; y se había extendido , ocupando muchos paí
ses en que ántes estaba la íbera. Deberé después 
tratar de las colonias de celtas que saliéron de 
Francia para Italia , Alemania y varios países 
orientales hasta la Bitinia, país asiático en que 
se estableció la colonia célticofrancesa que se 
llamó gálata y galogreca ; y ántes de exponer 
la salida de estas colonias , convendrá dar no
ticia de las naciones que con la céltica estaban 
en Galia ó Francia en tiempo de Julio César.

Este empieza sus comentarios de la guerra 
gálica (766) , diciendo expresamente que en Ga
lia habia tres naciones, conviene á saber , bel- 
g i c a , aquitana y c é lt ic a , diferentes en lenguas, 
instituciones y leyes (a). Parece que con esta ex-

(a) Amiano Marcelino , en el cap. 11 del lib. 15 de su 
historia, repitió la expresión de Julio César sobre la diver
sidad de las tres naciones de la Galia.



presión se dice clarísimamente que en Francia ha- 
bia tres naciones totalmente diferentes ; y  que 
arbitrariamente se interpreta la dicha expresión 
de Julio César , diciendo que las tres naciones 
eran  célticas con lenguages algo diversos , que 
eran dialectos de una misma lengua. Quatro opi
niones diversas hay , dice (a) Brietio , sobre el 
numero de lenguas que se hablaban en Francia.” 
Creo que solamente por erudición'inútil se pue
den referir tales opiniones ; por lo que , única
mente me reduzco á probar el número y diver
sidad de lenguas que señaló Julio César , el qual, 
dividiendo la Galia en tres provincias, naciones 
y lenguas, incluyó en una de estas provincias 
el pais que ocupaban los griegos focenses de 
Marsella , y no hizo mención de su lengua, por
que esta se hablaba en pocos países.

766 Julio César pues , queriendo dar idea del 
número y diversidad de las naciones principa
les que había en la Galia ó Francia , nos dice 
que eran tres diferentes en lengua , leyes y cos
tumbres. La diversidad en estas tres cosas for
ma la que fundamentalmente se llama nacional. 
Las naciones en el estado de incivilidad (como 
el que tenían las francesas en tiempo de Julio 
César) son tenaces en conservar su idioma y 
sus costumbres : y en estas dos cosas, que forman 
la diversidad de los caractéres nacionales , se 
distinguían las naciones de Francia. Esta distin
ción nacional, afirmada por Julio César , se de* 
muestra con la autoridad de otros escritores, y 
con la luz de las lenguas.

(a) Par alíela'geographi# veterh , et nova auctore Phi- 
hppo Bnctio S, J .  Parisiis, 1 6 4 8 ,4.0 vol. 2.0 en el vol. i.* 
hb. 6. cap. ó. <5. p. 328.
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Julio César dice que los aquitanos (confinan« 
tes con España) y los belgas (confinantes con 
Alemania) tenían lenguas y  leyes diversas. La 
lengua de los aquitanos, diversa de la céltica, 
deberia ser ibérica , porque confinaban con los 
íberos: y la bélgica deberia ser teutónica, por
que los belgas confinaban con Alemania ocupa
da por teutones. En órden á la lengua de los 
aquitanos, estos , dice Estrabon al principio del 
libro 4*° de su geografía , se asemejaban mas á 
los íberos que á los galos no solamente en la 
lengua, sino también en las costumbres : y  pa
rece que en toda la Aquitania solamente los bi-  
funges no eran íberos, y  sí celtas (a). En la 
Navarra francesa, que era el pais mas occiden
tal de la Aquitania , se habla aun el vascuen
ce , que era la antigua lengua ibérica ; y  en el 
volúmen antecedente se probó que son clara
mente ibéricos , ó vascuences los nombres anti
guos de muchas poblaciones aquitanas. Parece 
pues , que en estas se hablaba lengua diversa: 
esto es , la ibérica ó vascuence , que es total
mente diversa de la céltica.

(a) Son claramente vascuences les nombres bituriges, 
biturix , como ántes (641) se demostró $ pero conje
turo que los celtas se habían apoderado del pais de los 
bituriges de Aquitania j porque Estrabon , libro 4.0, ha
biendo dicho que los aquitanos eran muy semejantes á los 
españoles en lengua y costumbres , nombra después los 
bituriges-ioscos; y  dicea (fla gente sola de estos bitun- 
ges es forastera entre los aquitanos: no es de su cuer
po : tiene por emporio á Burdigala (B urdeos).”  Si á 
ios españoles eran muy semejantes los aquitanos aun en 
la lengua , y  los bituriges-ioscos eran entre estos la úni
ca gente forastera, debían ser celtas , y  no españoles es
tos bituriges, que en Aquitania habrían ocupado algunos 
países, quitándolos á sus primitivos habitantes (771)-
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En orden al carácter nacional de los belgas, 
Julio César y Tácito nos dan noticias claras pa
ra conocer que era teutónico. Julio Cesar , al 
acercarse á ellos , dice (en el capitulo m  del 
libro 2.° de la guerra gálica) que se le ofrecie
ron los de Reims dando obediencia al imperio 
romano , y le dixéron lo siguiente : "los demás 

belgas están armados , y los germanos (ó ale
manes) que ocupan las riberas del Rhin , están 
unidos con ellos . . .  Julio César preguntó enton
ces ¿qué ciudades tenían los belgas, qué gente 
armada , y poder para la guerra , y halló que 
muchos belgas eran oriundos de los germanos, 
y que antiguamente habían pasado el R hin , y 
se habían establecido allí por causa de la fer
tilidad del país, habiendo echado de este á los 
galos que le habitaban . . . que habia memoria 
de haber tenido ellos á D iu it ia c o , rey podero
sísimo de toda la Galia , que también habia do
minado en Bretaña: y que entonces Galba era 
el rey.” Hasta aquí Julio César , el qual inme
diatamente añade las noticias que había tenido 
del número de personas annadas que tenían los 
nervios , a t rebates , a mb i anos , marinos , mena- 
píos , calotes , ve ¡ocates , veromanduos , aduáti-  
cos , condntsos, eburones , cerosos y peínanos, to
dos los q tía íes , concluye Julio César , se llaman 
con el misino nombre de germanos.

El mismo autor dice también (en el capí
tulo xxxn del libro ó.ü ) "los segnos y los con- 
drusas de la gente y del número de los germ a
nos que están entre los eburones ( de la dióce
sis de Lieja ) y los trevívanos (los de Tréve- 
ris) enviáron legados al César.” Los condfusos 
estaban en la población llamada Condroiz cerca 
de la ciudad de N m tz  , é inmediatos á estos
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estaban los segnos, de quienes no ha quedado 
vestigio; mas Julio César les señala su pais en 
Flandes, ó entre los belgas al austro de Lieja.

Según estas noticias, que nos da Julio César 
de los belgas, se inñere: I. Que muchos de es
tos eran oriundos de los germanos (esto e s , teu
tones), y  habían pasado el Rhin , despues del 
q u al, dice Julio César al principio del libro i?, 
estaban los germanos , cuyo pais se dividia de 
la Galia por este rio. II. Que los germanos que 
habian pasado el Rhin al pais de los belgas, ha
bían expelido de este á los galos ; esto es , á 
los celtas. 111. Que la irrupción de germanos de
bió ser grande , y  no muy antigua , pues se 
conservaba la noticia de que Diuitiaco belga 
habia sido rey poderosísimo de toda la Galia, y  
aun habla dominado en Bretaña ( Inglaterra). 
IV. Que los nervios, atrebates , ambianos y las 
demas gentes que nombra Julio César , se lla
maban con el nombre de germanos , y  toda* 
estaban en la provincia gálica que Julio César 
llama Bélgica. Parece pues , que los belgas eran 
claramente germanos ó teutones , y de consi
guiente tenían lengua totalmente diversa de los 
demas idiomas de la Francia, pues que la teu
tónica lo es de la céltica y de la ibérica , que 
eran los lenguages de las otras dos provincias 
gálicas.

767 Las expuestas noticias de Julio César se 
ilustran con las siguientes de Cornelio Tácito. Es
te , en su tratado de las costumbres de los ger
manos , habiendo dicho al principio que en el 
Rhin confinaban Germania y G alia , dice en el 
§. 2.0 : “ los primeros que pasáron el R hin, y  
expeliéron á los galos , y  ahora se llaman tun• 
gros , ántes se llamaban germanos”  Estos tun*

H ervás. Cat ai. 1
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gros estaban en la diócesis Leodicense (esto es, 
de Lieja) : y en esta está aun el pueblo Tongern, 
llamado Tongres por algunos geógrafos' , que 
conserva el nombre de los tungros con' peque
ña variación, Plinío, en el capítulo 11 del li
bro 31 , dice : "Tungri , ciudad de la Galia, 
tiene una fuente insigne, &c.” Esta fuente , se
gún la noticia que da Plinio de sus aguas, for
ma hoy los famosos baños de Spá á cinco le
guas de Lieja hácia la ciudad de Tréveris. En 
el itinerario de Antonino á cincuenta y dos mi
llas de Colonia se pone A d vo ca  Tongrorum  : es
to e s , el pueblo Advoca de los tongros : Tolo- 
meo , en el capítulo ix del libro 2? de su geo
grafía, tratando de la Galia bélgica, dice : des
pués del rio Tabuda están los tungros y  A t u a - 
cuto su población.” Esta es la A d v o ca  de An
tonino : en el mapa Peutingeriano se llama A t u a ■ 
ca. Se sabe pues la situación de los tungros que 
no nombra Julio César ; mas , como bien advir
tió Cellario (a) , son los que el mismo Julio Cé
sar llamó ehurones, en cuyo país (en el capí
tulo xxxv del libro 6.°) estaba el pueblo A tu a -  
tuca , llamado A tnaca  , Atuacuto  y A d v o ca  por 
otros escritores. Plinio , en el capítulo xvn del 
libro 4.0 , nombra casi todas las naciones bél
gicas nombradas por Julio César , y omite el 
nombre ehurones poniendo tungros en su lugar.

Asimismo los tibios , que estaban en la dió
cesis de Colonia sobre el Rhin, descendían de teu
tones , como claramente se lee en el capítu
lo xxvm del libro 4.0 de la historia de Tácito,

M) Notitia orlris antiqui á Christophoro Cellario. Can- 
ta nca: , 1703 , 4.0 volúm. 2.9 en el Yohitn. 1.® iib. 2.* «ap. 3.0 p. 216.



que dice : "los ubios, gente de origen germáni
co , se llamaban agripinenses con nombre que 
era de los romanos.”  En el pais de los ubios 
nació A g rip in a , madre del emperador Nerón, 
y  muger de Claudio. Ultimamente, en los ca
pítulos xiv y xv del citado libro 4.0 de Tácito, 
se lee que los bátavos ( los del pais olandes lla
mado Betuve) eran consanguíneos de los ger
manos , y  convenían en el origen y lengua con 
los caninefates que estaban en Olanda junto á los 
bátavos. Asimismo Tácito , en su libro de las 
costumbres de los germanos , nombra cinco na
ciones , que conoce de origen teutónico ó ger
mánico , diciendo : "los tréveros y nervios afec
tan y se vanaglorian de origen germánico ...%  
en la ribera del Rhin habitan gentes de origen 
ciertamente germánico : esto e s , los vangiones, 
los tribocos y los nemetes.”  Plinio , en el capí-, 
tulo x v ii  del libro 4.0 , dice: "en el Rhin ha
bitan gentes germánicas: en la misma provin
cia (bélgica) están los vangiones , tribocos y  
nemetes.”  Los tribocos , dice Estrabon en el li
bro 4.0 de su geografía , son de la gente ger
mánica que desde su patria han venido aquí (á 
la Galia bélgica).

Se infiere pues  ̂de los textos alegados, que 
eran teutones, ó germanos los tungros (ó ebu- 
rones) bátavos , caninefates , vangiones , tribo
cos , nemetes y  ubios que habitaban gran parte 
de la Galia bélgica.

768 El lenguage hasta ahora dominante en 
Olanda , Flandes , Alsacia &c. , países de la an
tigua provincia bélgica de Galia , es dialecto 
teutónico que se ha hablado en estos países des
de tiempo inmemorial. Si suponemos que en la 
provincia bélgica se hablaba un lenguage célti-
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co en tiempo de Julio César , no encontraremos 
en la historia de los tiempos posteriores, no po
co conocidos, la causa de haber perecido entre 
los belgas el lenguage céltico , introduciéndose 
en su lugar un dialecto teutónico* Los celtas 
abandonáron su lengua nativa, y adoptáron la 
de sus conquistadores , que era la latina : y en 
los paises que erau de los belgas , es hasta aho
ra dominante la teutónica , no habiéndose dado 
entrada á la latina de los romanos que también 
los conquistáron. Mas , después que los belgas 
fuéron conquistados por los romanos, estuvieron 
sujetos á estos sin que hubiera por sus paises 
iavasion alguna de teutones hasta el siglo v en 
que los francos , que eran teutones, fundáron 
su reyno en Francia : mas le fundáron sin dar 
su lengua á los franceses : le fundáron como los 
godos, que también eran teutones, en España, 
sin dar á esta su lenguage gótico. Parece pues, 
que no se descubre causa alguna A que se de
ba atribuir la mudanza de lengua en los bel
gas, si es que hablaban céltico en tiempo de 
Julio César : por lo que, se deberá decir que 
entonces hablaban estos el dialecto teutónico 
que aun se usa en la mayor parte de los pai
ses de los antiguos belgas. Estos , como bien 
advirtió Pontano (a), se llamáron germanos varias 
veces : y Zosimo , en el libro 3.0 , dice : Par?- 
sio , lugarcilio de Germanía , y Bcmonia , ciu
dad de la Germania inferior.” Pablo Orosio, en 
el capítulo ix del libro 6.° de su historia , lla
ma germanos á los que Tácito , en el libro 4.0, 
llamó en particular bátavos y belgas* La alian-

(a) Ongmum fruncí car um lihri vi. auctore lo. 1 sacio 
i entuno. Hardervici , 1616, 4.0 lib- i.° p. 17.
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za y  unión de los germanos y belgas para re
sistir á los romanos, hace conocer que eran de 
una misma nación diversa de la céltica.

Esta , como se advirtió ántes , debió haber 
poblado primitivamente los países bélgicos; pues 
casi todas sus poblaciones tenían nombres de la 
lengua céltica, que hacían conocer el carácter 
nacional de sus fundadores. Los belgas quizá 
contaban pocos siglos de antigüedad en los di
chos países, pues, si mas hubieran contado, se 
habría encontrado mayor número de poblacio
nes suyas con nombres de su lengua. Probable
mente ios celtas empezarían á extenderse por 
la Aquitania en que estaban los íberos , y  por 
la provincia narbonense en que había íberos y  
lígures, después que los teutones les echáron del 
pais de los belgas. Julio César y Tácito, como 
se ha expuesto ántes, dicen expresamente que 
parte de los belgas y  los tungros habian expe
lido á los galos de los países bélgicos. Olao 
Rudbeckio , como después se expondrá larga
mente , advirtió que pertenecen á la lengua teu
tónica algunas palabras que los antiguos escri
tores llamáron gálicas ; las quales de consiguien
te debían ser de los galos de la provincia bél
gica , que hablaban el lenguage teutónico que 
aun usan.

769 Algunos de los nombres de las naciones 
que habitaban las diversas provincias de la Ga- 
lia bélgica parecen ser teutónicos; y otros cier
tamente son célticos : mas , porque los nombres 
de algunas de ellas aludirían á las poblaciones 
fundadas por los celtas , que fuéron expelidos 
de ellas por los teutones , del nombre céltico 
que tendrían algunas naciones bélgicas , no se 
puede inferir que estas fuesen célticas. Se duda
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si es céltico, ó teutónico el nombre general de 
belga que se daba á dicha G alia , y  si aludia 
á alguna población. Me inclino á la opinión de 
lps geógrafos, que le hacen alusivo á la ciudad 
B eigio  , de que parece hacer clara mención Ju
lio César. Este d ice, en el capítulo xxiv del li
bro s? de la guerra gálica, haber dexado tres 
legiones en B e ig io , que claramente era pa is,ó  
parte.de la Galia bélgica, como bien advierte. 
Abrabam Ortelio en el artículo Belgium  de su 
tesoro geográfico, y.se infiere de varios textos 
de Julio César: y porque, según el mismo Ju
lio César en el capítulo xxv , el pais beigio es-, 
taba inmediato al de los carnutes ( el pais' de 
Chartes), parece que aquel era el Beauvais. ea 
donde estaban los bellovacos , de quienes hace 
mención Julio César : y la capital de estos se
ria la llamada ahora Beauvais. Hesichio , en su 
lexicón griego , dice : el belgaio (bélgica) se di
ce de Belges ciudad : y san Isidoro , en el ca
pítulo v del libro 14 de sus orígenes , dice : B e l- 
g is  es ciudad de Galia , y de ella se dixo la 
provincia bélgica. La etimología del nombre 
belgii es desconocida. Goropio Becano , que se 
figuró hallar en el teutónico la etimología de to
dos los antiguos nombres geográficos , dice que 
el nombre belga proviene de la palabra teutó
nica belk ira. Varios escritores la- hacen deri
var del nombre wallon que se da á los de un 
pais de Flandes : mas la palabra w allon parece 
provenir claramente de la latina gallo  ; pues son 
muchas las palabras extrangeras en que los teu
tones mudan la g  inicial en zu. Deberemos con
fesar que nos es desconocida la etimología de 
la mayor parte de los nombres de las naciones 
o colonias que habitaban la Galia bélgica ; • pero
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la ignorancia de esta etimología no perjudica á 
las pruebas positivas - que -se han , alegado par» 
demostrar í que los belgas eran teutones, i

De lo expuesto parece iríffeíifse‘ Claramente 
que en toda la Galia (ó  Francia) había tres na
ciones diversas con sus respectivas lenguas di
ferentes , que eran la teutónica, la céltica y la 
vascuence. Los celtas , entrados en Francia , de- 
biéron tener su primer establecimiento en la di
cha provincia' llamada bélgica q u é , después de 
haber fundado en ella poblaciones , debiéron 
abandonar por causa de correrías é invasión de 
los teutones , que empézáron á pasar el Rhin por 
Flandes. Entónces'los celtas se extendiéron por 
la provincia llamada céltica por Julio César,' 
y  principalmente por la1 que ahora se llama Bre
taña francesa ; y  quizá, por la invasión de los 
teutones , alguna colonia que habitase en esta 
Bretaña , pasó el estrecho de Calé para estable
cerse en Inglaterra r que los antiguos llamáron 
Bretaña. Los celtas debiéron aumentarse nota
blemente : por lo que , empujados en todos Jos 
Alpes por la nación teutónica, debiéron exten
derse por occidente en Aquitania, en donde es
taban los íberos ; y por los países que hoy for
man las provincias de Languedoc y Provenza, 
los quales , en el siglo v ántes de la era chris- 
tiana , ocupaban íberos y  lígures según Escila- 
c e , que en las costas de Francia al Mediterrá
neo solamente nombra á estas dos naciones no 
mencionando á los celtas, porque estos enton
ces estaban aun tierra adentro ; y  este autor so
lamente nombró las naciones marítimas , ó es
tablecidas en las costas al mar.

770 En ei expuesto discurso sobre las tres 
naciones que habia en Francia, no he hecho men-
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don de los helvecios (llamados ahora esguíza- 
ros , ó suizos) , porque estos , ya perteneciesen 
á la provincia céltica * ó ya á la bélgica , no 
aumentan el número de las naciones de la Ga
lla , porque debían ser celtas, ó teutones. Julio 
César, en el capítulo i.° de la guerra gálica, 
claramente hace pertenecer á la dicha provin
cia céltica los helvecios y los secuanos , sepa
rándolos de los belgas : mas después unos y 
otros, en la división de las Galias que hizo O c
tavio Augusto , quedáron agregados á la provin
cia bélgica. Plinio , que sigue la división de la 
Galia que hizo Octavio Augusto, en el capítu
lo xvn del libro 4.0 , pone los helvecios en la 
Bélgica ; y en esta cambien los puso Tolomeo: 
por lo que, indebidamente los pone el jesuíta 
Brietio , en sus paralelos geográficos , en la pro
vincia lugdunense perteneciente á la antigua 
Céltica. Parece que en el país de los helvecios 
sucedió lo mismo que en el de los belgas ; es
to es , en el pais de estos , y de los helvecios 
primitivamente hubo celtas 9 y después entró y  
prevaleció gente teutónica : y por esto Octavio 
Augusto debió unir los helvecios con los bel
gas, porque todos eran de una misma nación: 
esto e s , de la teutónica.

Plantmi , tratando de la lengua antigua de 
los helvecios , expone las siguientes observacio
nes (a) : Perionio y Picardo , con otros autores, 
afirman que era griega la lengua de los galos 
y de l°s helvecios ; pero de los escritores an
tiguos solamente se infiere que galos y helve
cios usaban la escritura griega , la qual pudié*

(a) Hdvetia antiqua, et nova opera loh. Plañí i ni. Ver- 
n x  , i6$ó , 8,° cap, ib . p, 128,
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ron usar sin hablar griego; y  parece que este 
lenguage le usaban solamente algunos , como los 
druidas que le aprendían. Difícilmente se pue-! 
de determinar qual fuese la antigua lengua de 
los helvecios : aunque parece ser cierto que fué 
la misma que ahora usan sus descendientes los 
suizos. Si los helvecios de ahora son diversos 
de los antiguos en el origen , lo serán también  ̂
en la lengua: y con los antiguos habrá perecí* 
do el lenguage que hablaban; Los antiguos es
critores no convienen en que los helvecios per
tenecían á la provincia g á lic a ,, pues Julio Cé
sar los pone en la céltica , y Plinto y Tolomeo 
en la bélgica : por lo que , no se puede saber 
si su lengua era céltica , ó bélgica. Las trans
migraciones de las naciones han confundido, ó 
adulterado sus lenguas , &c.

Estas y otras observaciones hace Plinio sin 
determinar qual fuese- la lengua antigua de los 
helvecios , sobre la qual me parecen verisímiles 
estas dos proposiciones. Primera : que los habi
tadores primitivos de Helvecia fuéron celtas , y 
de consiguiente la lengua de aquellos fué célti
ca. Segunda : que los teutones inundáron la Bél
gica y  la Helvecia, é introduxéron en estas pro
vincias sus lenguages bélgico y helvético ( ó 
suizo ) que son- dialectos de la lengua teutónica.

Los nombres de las poblaciones de la Hel
vecia nos dicen que las fundáron celtas. Tolo- 
meo pone en la Helvecia la ciudad de Gano- 
duro , cuyo nombre es claramente céltico (878). 
El itinerario de Antonino pone en el pais de los 
helvecios las ciudades Fituduro y f^indonissa* 
cuyos nombres son también célticos. El nom
bre f^ituduro es claramente céltico (878), y el 
Vindonissa (hoy W indisch) procede de la mis- 

Hervás. f^ L  Catah k
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ma raíz céltica de que provienen los nombres 
célticos y'tndana (hoy Brest) , ciudad céltica de 
la provincia lugdunense según Tolomeo : V*in~ 
delis , según el itinerario de Antonino, isla (hoy 
Portlant según Camdeno en su Bretaña) entre 
Francia é Inglaterra : [^indínate , gente de la 
Umbria según Plinio , en que habia celtas de la 
Galia Cisalpina : l^indenuta , isla de Francia se
gún san Gregorio Turonense en la vida de san 
Fiiardo: l^indesca (hoy Carpentrás de Francia) 
según el iibrito de las provincias del imperio 
romano ; V in d ia  , según Tolomeo y el dicho iti
nerario , en Galacia , pais de galos , &c. Julio 
César en el confin de los helvecios pone á los 
Jatóbrigos , cuyo nombre probablemente provie
ne del céltico L a to b rix  (856). Los cimbrones eran 
gente de Helvecia: y Pompeyo Festo dice:"los 
cimbrones son gente de la G alia, los quales, ha
biendo perdido su pais por causa de una inun
dación de mar , se diéron á vida de vagamun
dos y ladrones. Mario deshizo á los ambrones y 
á los cimbros.” Parece que los ambrones , án- 
tes situados en pais marítimo de Francia, y des
hechos por Mario , se retiráron á ios Alpes de 
los helvecios (suizos). En la Helvecia pues, sus 
primitivos pobladores debieron ser celtas , los 
quales fundáron varias poblaciones, de las que 
fuéron expelidos por gente teutónica , de cuyo 
idioma es dialecto la lengua que hoy hablan 
las suizos.
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A R T Í C U L O  I V .

CELTAS SALIDOS DB FRANCIA PARA ESTABLECERSE 
e n  d iv e r s o s  p a ís e s  : c e l t a s  c is a l p in o s  ( d e  It a 
l i a ) :  CELTAS BOIOS (d e  BOEMIA Y BAVIERA): CEL

TAS g á l a t a s  ( d e  g r e c i a ) : c e l t a s  b r e t o n e s  
( d k  In g l a t e r r a ).

771 ü í l  nombre y  fama de los .celtas se di- 
fundiérou tanto por Europa , que casi toda es
ta llegó á creerse céltica. A  la verdad , los cel
tas se propagároa tanto , que de ellos varias ve? 
ces en siglos diversos pudiéron salir colonias que 
parecían naciones enteras ; y  parecería increí
ble la grandeza de la nación céltica , principal
mente de la establecida en Francia , si de la his
toria y de otras observaciones no se infiriera cla
ramente el número de colonias grandes, que de 
ella habían salido. Los celtas franceses prove
nían de colonia grande que salió , ó se separó 
de la nación céltica que había en el Ponto Eu- 
xíno , como se ha dicho ; y después , de esta 
misma nación y sitio , saliéron otros tres tro
zos , ó colonias grandes , de cuya salida después 
se tratará ; pues ahora debo solo hacerlo de las 
colonias que saliéron de los celtas franceses. De 
estas colonias una salió para el norte (esto es, 
para Inglaterra), y  las demas saliéron para paí
ses orientales ; esto es , para Italia , Alemania, 
Dalmacia , Grecia y  Asia menor : las otras co
lonias que , después de la céltica francesa , sa
liéron del Ponto Euxíno, vinieron hácia oc
cidente.
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s. i.
Celtas galos salidos de Francia , y  establecidos 
en los países de Italia , que después se llamáron 

Gaita Cisalpina- Galias Togata , Bracata
y  Comata.

Tito Livio , después de haber dicho que 
constaba haber pasado desde Galia ( Francia) 
los galos á Italia doscientos años ántes que ellos 
sitiasen la ciudad italiana llamada Clusio , in
mediatamente añade las siguientes noticias. w Del 
paso de los galos á Italia , dice (a) , tenemos es
tas noticias* Reynando en Roma Tarquinio Pris
co , el supremo gobierno de los celtas , que eran 
la tercera parte de la Galia (Francia), estaba 
entre los (766) Biturigcs (esto es , los de Berri), 
los quales daban , ó hacían rey de los celtas; 
Este rey fué Ambigato , poderoso por su valor 
y por su fortuna privada y pública ; pues , en 
tiempo suyo , la Galia abundaba tanto de fru
tos terrestes y de gente , que parecia que no se 
podia gobernar tanta multitud. Siendo él ya de 
edad grande , y queriendo aligerar su reyno del 
gran peso de la mucha gente , dispuso decir á 
BeUovcso y Sigoveso , hijos de una hermana su
ya , y jóvenes alentados , que les enviaría á los 
países que los dioses , según los agüeros , les die- 
sen ; y que hicieran leva del número de hom
bres que quisieran, para que ninguna.les pudie
ra contrarestar. Entonces á Sigoveso se diéron 
por suerte las selvas de tíercinto (bosque gran-

(a) Tito Livio , historia romana, lib. 5.0 y - c a p í - 19. 
según varias ediciones.
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dísimo de Boemia) ,.y  á B^Uoveso losr dioses cari* 
cedieront/un viage: noi pacp gustoso .áíltál^a.t'Es* 
te levantó toda la : genleique \ sobraba: teatteMós 
B ituriges ( los de Berri) , : A 'rv e rn o s ; ( dé* Au veiv 
nia) , S e  nones (de Sens ) ,  H eduós (derBongoña), 
A m bartos (de Charolois y  Masconois) , fSarnu* 
tes (de Chartresr.)y A u h rcó s. (derJ£nréuxya&oc¿í)> 
y partiendo con graa &ente dfeiai^tfiría;y>ca^ 
ballería , llegó á los Tr/raííri>í?x:(ídió^esi8‘idé 
Saa Pol). Por aquella parte se oponían los AIl* 
pes, los quales no me. maravillo qñe les pare?» 
cieran insuperables , no . habiendo : aun ^camino 
alguno según noticias <, !si nopse ;cr*e 4  las>f&bu*- 
las de Hércules. Allí r estando:jdetenidoi pol las 
altas cumbres que les ¡ rodeaban 4uy observando 
por qué sitio podrían pasar por ellas á los-otros 
países, les detuvo la religión; pues, se les dixo 
que ciertos forasteros que buscaban tierras para 
habitar, habían sido combarídbs>por;la^gébte^dé 
los saltas (a). Estos forasteros eran ílos-maiiebé- 
ses que habian venido con náves desde Jos fo- 
censes : los galos , creyendo:‘que esto Jefe; era 
buen agüero , les ayudáron á fortificar.» aquel, si
tio de.selvas que, desembarcados ^habian ocupa*

. L- * i• Í '■ '< v‘l / ■ . !' -.1

f=>) Los salios se llamáron también salvios y  salies, 
y saluvios por varios autores: Floro dice , iib.‘ 3.°fcap, 2.0, 
"los salvios fuéron los primeros que mas allá de los A l
pes experimentaron nuestras armas.’* Estaban los salios 
eíKre los Alpes y  el Ródano,: y  T ito .L ív io  9 lib. ar; 
cap. 26 , indica su situación ¿ diciendo quoi P. Corñelio 
pasó ios montes de los salios para ir á Marsella. Estra— 

, en el principio del lib. 4.0 , dice que los marse- 
lleses y ios salies tenían el país marítimo hasta la L i
guria (G enóvesado)'y-rio  V a r o , fin de Italia:' y^des* 
pués;añade. que el'ipaia^ci^ los* salies va desde occiden- 
te á septentrión, y poco á p o co se  aparta del mar. * , J-



do; yrellbs después pasáron. por el bosquerT*«* 
riño. ^del Turici), y por los áspéros Alpes ; ! y  
desbaratados Jos túseos(toscarios) no Jejos del 
rio Ticino (Tesino) , habiendo oiüo llamarse /«- 
subrio\ (en el ducado de Milán ) el campo en que 
estaban, con nombre semejante al sitio de los 
Heduos, siguiendo allí el agüero , del sitio jFun- 
dáron una ciudad cornei nombre * de 'Mediolano 
(Milán). Otra gènte de’ ceromanos- (del pais de 
M'aine), capitaneada por Elitovio , siguiendo el 
rumbo de los primeros , con el favor de Bello- 
veso, .pasando los Alpes por las mismas selvas, 
ocupó el país en que ¿hora están Brixia  ( Bres
cia y  y  erma ̂ lugares que tuviéron los libuos (a): 
y  aquí-puso su asiento. Después de estos pasa
ron (b) los salvias que, además (c) de la getir 
te antigua , expelieron á  los lígures levos que 
habitaban cerca del rio Ticino (Teüno), Después 
los botos (ios del Borbonés) y los lingones (los 
-de JLangres) , habiendo pasado el Peni no \  Mont- 
ceni de los Alpes), y estando ya ocupado to
do el pais que hay entre el Pado (rio Po ) y 
los Alpes, pasado el Pado con barcos , expelen 
no solamente á los etruscos (toscano*), 'sino- tam- 
bien á los umbros (de Umbria), y  se detuvié- 
ron de acá dei monte Apenino. Entonces los se
siones , que eran los forasteros últimos, tq-

(a) Los libios por Plinio y Tolomeo $e llaman libuos,
que Plinio , litv. $.°¡cap. 1.7 , porte en V erceli, cuyos po
bladores eran oriundos de los.salios. x : .

(b) En algunos códices de Tito L4vio>se lee t pasaron 
los líbicos, descendientes de salvios.

(c) lia y varias lecciones : una lee además : otra leeí
cerca ; y también, se puede traducir asi : .además dedo? 
levos lígures , gente antigua , expelieron á los que ha
bitaban junto al rio Ticino.  ̂ t , . . i.» ::i. , . .
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máron el país que hay entre los ríos Ufente 
(Chíenti en la Marca de Ancona) y E sis  ( Esi- 
no , ó Frumesino entre Sinigaglia y  A n c ó n a ),y  
hallo que esta gente v in ó 'á  Clusiu(Chiusi) y  
Roma , sola , ó acompañkda dé otros cisal
pinos” . •

Hasta aquí la noticia que Tito Livio da de 
la transmigración de los galos celtas ^ Ita lia  y  
de su establecimiento en esta'désd&ios Alpes has
ta las cercanías de la ciudad y-puerto^de A^có* 
na : por lo que , con razoa Plinio v>ien e l1 c$pí¿ 
tulo xiv del libro 3,° , dixa: "d esd e la  Ancona' 
empieza la playa gálica dé la ^Galia- ipellidadá 
T ogata:”  esto es-, ;de'la GaliaCisalpinay-'Su* 
yos límites , .aunque ciertamente liégáíqn áí An~ 
cona con ia conquista de los galos $el pusiéroñ1 
por los romanos á Sesenta millats-de Ancona há  ̂
cía Francia'en el riachuelo llamado ìRubiaon^tè* 

I  lebre por el pa$o de Julio César ; coi»* su ^exérci^ 
to contra el órden de la repútól^::rohiabá)-qlft? 
pasa entré las ciudades • de Cesena11 y^RíímteiV^ 
dos,millas de aquella', y á die¿iy:0cfcM>¿cfé 0sRa¡¿ 

772 Llamóse Galla Cisalpina todo elpaás di-: 
cho, á distinción de la Francia1̂  que se ‘llamó 
Galla Trans-alpina, ó de mas'alláWde los Al-' 
pes : esta .se llamó también Galia ulterior ; y  la’ 
Cisalpina , Galia citerior, ó de esta parte. La G a- 
lia Cisalpina , que atravesaba el rio Po , llama
do Fado por los romanos, se subdividió en Ci
salpina Cis-padana (de acá del Po) y en Cisal
pina Trans padana (de allá del Po). En estas dos 
Galias Cispadana y  Transpadana en que sé di-~ 
vidia* la Galia Cisalpina, domináron. los galos 
desde su paso á Italia hasta que fueron domi
nados por los romanos. Los galos tomáron á 
Clusi y á Roma, el año. 366 de la fundación de
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esta , el qual año es el 388 ántes de la era 
christiana; y , diciendo Tito Livio que los ro
manos habían entrado en Italia doscientos años 
ántes que tóifrasen á C lusi, se infiere que entrá- 
ron el año 166 de la fundación de Roma , ó el 
año 588 ántes de la era christiana. Después que 
los galos tomáron á Roma , tuviéron continuas 
guerras por ochenta años , como dice Josef He
breo , diligente.(a) historiador. En este tiempo 
en que los ..romanos conocieron los galos delta-: 
lia y. Francia, por razón de su modo de ves
tir dividiéron su país en Galia Togata , en Ga
lia , Bracata., y en Galia Comata. Galia Togata 
¿ Togada se llamó la .Galia Cisalpina ó Italia? 
na porque los galos de d ía  usaban,la toga rov 
mapa. i'El pais dé Francia que hay hácia ei Me? 
diterjráneo ; desde los Alpes hasta los:Pirineós j y 
después se dixo provincia narbonense, se llamó 
Galia ¿>ro¿7tfa (ó de bragas); y los demas pai
res de la ¡Galia (ó .Francia ) se entendian^con el 
j?ornbredeGalia Comata, (ó cabelluda); Estatuí- 
tima Galia se llamaba Comata , .ó cabelluda, 
porque sus habitadores debían dexar crecer ue- 
inasiadamenie el cabello : y la Gaiia narbunen- 
se.se llamaba Bracera del nombre de. óru?¿;a\de 
s.u lengua , dice Diwioro Síruío , porque ,; para; 
dar miedo, usaban vestido corto y. dé varios có-} 
lores. Este vestido corto, según Diodoro Sículo, 
se llam tba braca en lengua de los galos braca- 
tos , ó de la provincia narbonense; y  el nom
bre. braca, parece ser del céltico, del que toma
ría el latino la palabra braca para significar las* 
bragas, las quales en lacia también se llaman'

g CATÁLOGO ; DE XAS ^LENGUAS*

(a) F í j vü  Jüsephi opera g r . ac lat. A urelix Allobr.' 
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f¿emorolla del nombre fcemúr , que significa mus
lo ; y  este nombre seria el propio del latín pa
ra significar las bragas. Estas en vascuence se 
llaman pracac y galtzac ; y  parece^ que este 
segundo nombre seria propio de los Vasconga
dos, quienes tomarían de los celtas la palabra bra> 
ca ó proco , que en el plural hace pracac. La 
palabra broca pasó á los teutones; pues , como 
advierte Gerardo Vossio en el $. braca de su eti-í 
mológicon , las bragas en aleman ;y flamenco 
se llam an broeck, y  en ingles breach , que to
do es uno.
* Los galos de Francia q u e , & poco mas de 
siglo y medio de la fundación de Roma , entrá*. 
ron en 'Ita lia , y  ocupáron mas de la mitad de 
e lla , dominaron á sus habitantes, y  les diéron 
no solo el nombre de galos, sino también la 
lengua; y  fundáron no pocas ciudades, ponién
doles nombres en ella. A diez y  ocho millas de 
Ancona ,.en: que., según* Plinio citado , estaban 
los confines de la Galia cisalpina , los galos se- 
nones fundáron una ciudad, que aun existe ; y  
en su nombre italiano , que es Sini-gaglia , nos 
dice aun que sus fundadores fuéron senones-ga- 
los : su nombre latino es Senogalia , esto es , ciu
dad de senones galos: Tolo meo la llama Sena* 
gallica.

La dominación, ó uso general de la lengua 
de los galos en todos los países de la Galia ci
salpina se conoce aun claramente por la pro* 
nunciacion céltica , que aun dura casi en todos 
los paises de ella. Qualquiera que atraviese la 
Italia de mediodía á norte , advertirá fácilmen
te que, á la primera jornada que haga desde 
la dicha ciudad de Sinigaglia hácia Francia, se 
empieza á hablar el italiano con acento célti- 
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co , ó semejante al francés , el qual sdento se 
va declarando mas céltico á proporción que se 
va caminando mas hácia Francia* En éstos pai* 
ses'; entre otros acentos célticos ó franceses , se 
oye perfectamente el francés de la vocal u , cu
ya pronunciación en Italia se Pama lombarda, 
porque es general en toda Lombardia. En él Pia- 
monte se habla italiano con acento totalmehte 
francés. ■■■-■■ * • /

En la Romana , en el Boloñés , y  en otros 
países de la antigua Cisalpina , no solamente se 
habla el italiano con acento céltico, ó francés, 
sino que también, las'palabras’ itálianas se usan 
alteradas., cómo si fueran un dialecto dei idjò* 
ma francés. Por exemple , pongo' la primera 
parte de la oracion dominical en los lenguagë? 
siguientes.

Italiano .

Padre nostro, che sei ne’ cieli : sia santifi
cato il nome tuo ; venga il regno tuo : sia fatta 
la volontà tua siccome in cielo , cosi in terra.

Francés.

Notre pere qui etes dans les* deux-; que 
votre nom soit santifie : que votre régné arrive: 
que votre volonté soit faite dans la terre, com
me dans les deux.

Piamcntés.

Padre nòst, ch’ t’ ses in siel : santifá.sia P 
tó nom : vegna a noi 1* tó regn : s’ fassa tua 
volontà corn’ in siel, cosi in terra.

- f.
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. « . . . . Solones.

, . , i ,  t.  , ' ■ . . : . « - ' à : . ’ - ..t

Padern oster, eh’ si in c i l  s si pur santificà 
al voster noni : vegna l* voster rega : sia' fatta 
la vostra volontà, com* in eil» cosi in terra.

Romañolo. d de Romana.
• - * ♦ * - * . _ * . ; >

Nost P ea , eh’ a si in cil : che si santifisea 
e vost non : eh* us veg n ae  vòst regn : eh* us 
fessa la vostra vulunteà , hicse in c il, cosi in 
terra.

Los lenguages piamontés, boloñés y roma
ñolo son dé los paises que en otro, tiempo per
tenecían á la Galia cisalpina : las expresiones 
puestas de estos lenguages, aun en la escritura, 
se asemejan mas al francés que al italiano : y  
en la pronunciación se asemejan casi totalmen
te á la francesa ; por lo que , los nacidos y cria
dos en paises en que se habla el italiano puro, 
con dificultad entienden el habla de los habi
tantes de varios paises, que antiguamente eran 
de la Galia cisalpina.

Qualquiera que tenga conocimiento práctico 
de las lenguas italiana y  francesa, viajando por 
Italia , por las palabras, y  mucho mas por la 
pronunciación de ellas , conocerá todavía hoy 
claramente los paises que antiguamente eran de 
la Galia cisalpina. A l entrar yo en estos paises 
desde Toscana , en que se habla el italiano pu
ro , me sucedió un caso algo gracioso. Yo sa
bia hablar ya medianamente el buen italiano, 
quando desde la Toscana pasé á Boloña en que 
me detuve algunos dias para ver la ciudad : ca
minaba solo por ella , y á la gente pobre pregun-

l 2
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taba en italiano por los sitios que quena verj 
pero ella me entendia , y  yo raras veces enten
día lo que me hablaba. Vuelto á la posada, y 
preguntándome el posadero como, xne parecía la 
ciudad, yo le dixe que muy bren , pero*que sds 
calles estaban llenas de pobres suizos. En nues
tra ciudad , me respondió el posadero, hay al
gunos mercaderes suizos, mas no pobres suizos 
que mendiguen por las calles. Luego advirtió el 
posadero que yo Uamabá suizos á los pobres de 
la ciudad que hablaban el lenguage bolofíés 
cerrado.

Duran pues aun , y durarán ya siempre en 
los que fueron países de la Galia cisalpina , el 
acento céltico, que es de la lengua francesa, y  
un dialecto italiano, ó llamémosle latino, que* 
se formó por los antiguos cisalpinos.con mucha 
semejanza al que los celtas formáron en Francia 
al recibir el idioma latino: y este dialecto ac
tualmente empezará, á semejarse mas al francés 
en las circunstancias de haberse formado la nue
va república cisalpina , llamada ahora italiana; 
que tiene estrecha comunicación con Francia, 
y  comprehende paises que eran de los antiguos 
cisalpinos. Florencia , capital de la Toscana, dis
ta dos jornadas de Bolonia , que estaba en la 
antigua Cisalpina : y en Florencia , como tam
bién en toda ia Toscana, rodeada de la autigua 
Cisalpina , se habla italiano puro con acento to
talmente diverso del cisalpino y del francés. 
Entre Bolonia y Florencia está una de las mon
tanas del Apenino , y en la cumbre de esta mon
tana está la línea divisoria de los lenguages y de 
sus particulares acentos ; por lo que , se conoce 
que los galos cisalpinos no pasáron de dicha 
cumbre.
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Celtas, galos salidos de Francia para la
Alemania.

773 Tito Livio (771) noa dice que Bellove-  
so , con un exército de galos , pasó á Italia , y  
se estableció en los países que después formáron 
la Galia cisalpina; y  que su hermano Sigovp* 
so , con otro exército de galos , pasó á l a s c i 
vas de Hercinio. La situación de estas sé*deter- 
mina claramente por Tácito y  Julio César. Es
te , en el capítulo xxiv del libro ó.° de la guer
ra gálica , d iee: V hubo tiempo en que los ga
los sobrepujáron en valor á los germanos , y  
voluntariamente les hiciéron guerra ; y  por cau
sa de la mucha gente, y  falta de campos, en- 
viáron colonia al otro lado del rio Rhin ; y aque
llos sitios fértilísimos (que son de los germanos 
al rededor de la selva H ercinia, que hallo ser 
por fama conocida por Erastotenes y  por; algu
nos griegos , habiéndola estos llamado vulgar
mente Orcinia ) los ocupó la gente tectosaga (a), 
y  se estableció en ellos; esta gente todavía es
tá en este sitio , y  tiene gran fama de justicia y  
de lauro militar . . .  la anchura de la dicha sel
va es de nueve jornadas: no se puede caminar 
en ménos tiempo , y  no se conoce medida al
guna de las distancias de los caminos. La selva 
empieza en los confines de los helvecios ( sui
zos ) ,  nemetes (los de Spira) y  rauracos (los 
de Basilea), y ,  siguiendo derechamente por el

(a) La gente tectosaga , apellidada volca , estaba en 
el Rosellon y  en el Languedoc.



Danubio, toca los confínes de los dacos (a) y  
anartios: desde aquí tuerce á la izquierda por 
diversos países que hay desde el rio ,  y  toca los 
confines .de varias gentes, y  no hay aiguno.de 
esta Germania que diga haber oido , ó ido al 
principio de esta selva , habiendo caminado on
ce dias , ó  en que sitio- empiece.”  Hasta aquí 
Julio César.

- Corneiio Tácio , en .el - $. 28 de su ¡ tratado 
sobre las costumbres de los germanos , dice: 
w Julio César nos dice que en otro tiempo fué- 
roa mayores las ventajas de los galos ; por lo 
que , es creíble que estos pasáron á Germania 
{Alemania). ¡Qué poco impedia el rio ( Rhin), 
para que qualquiera gente.qtie prevalecía, ocu
para y mudara los países de su dornicilib qué 
aun eran promiscuos , y  no divididos por po«’ 
der alguno de reynos! Entre la selva Hercinia 
pues, y los ríos Rhin y Meno , los helvecios y  
boios, unos y  otros gente gálica , ocupárón los 
últimos países. Aun dura el nombre Boiemo , que 
hace acordar la antigua memoria del sitio , aun-; 
que se hayan mudado sus habitantes.”

Según las expuestas noticias de Julio César 
y Tácito , los galos del exército de Sigoveso, 
en el que debían ser considerables los tectosa- 
gas (de Languedoc) y  los boios (del Borbones) 
fueron á la Hercinia grande q u e, como bien la 
describe Jordán (b ), empezaba por el Rhin en 
Basilea, y  se extendía por medio de Alemania,
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(a) La Dacia comprehendia países de TransUvama,lVIol-
davía y Vaiaquia. Los anartios estaban aL norte de Los da
cos según Tolomco en el cap. tí del lib. 3.0

(b) Jordán citado (746) , vol. 3.0 part. 4.* sect 38. 
n. f i o .  a. pág. i .



rodeaba la Boemia , y  por Moravia llegaba á 
Ungría. Esta Herciaia grande cotnprehendia la 
particular selva H ercinia, que actualmente ro- 
dea la Boemia, en cuyo nombré dura aiin el de 
los galos boios ; y  parece durar con notable al
teración en el de Baviera , pues, como advier
te Juan Aventino al principio de sus anales1 bo
ios, la Baviera se había llamado antiguamente 
Botaría , nombre compuesto del dé los botos y  
del de los ávares+

Estos galos boios antiguamente hiciéron gran 
figura , y  de ellos larga y  eruditamente trató 
Aventino ; pero no es creíble que todos los lla
mados botos en la  historia antigua hubieran sa* 
lido de una provincia sola de Francia : pues, 
además de los boios de la Hercinia , se norn-* 
bran otros boios en Italia* A n tes, con Tito L i- 
vio (770), se dixo que los boios y  lingones pá- 
sáron los Alpes por M ontcení, y  ocupáron el 
país que hay* entre estos y  el Pó* Tito Livio (a) 
asimismo nombra dos veces el campo de los bo
ios entre Bolonia , Módena y  Parma : y  otra 
vez dice (b) que el año 363 de Roma (esto es, 
el 391 ántes de la era bhristiana) se había lle
vado colonia latina: á Bolonia, y  que se .habia 
quitado el campo á los galos boios que án
tes habian expelido de allí á los túseos ( tos- 
canos ).

Los boios , pasados á Alem ania, y  estable
cidos en la Hercinia, después de haber resistido 
en esta á los cimbros según Estrabon (761) , fué- 
ron expelidos por los marcomános, según Táci-
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to en su tratado citado. Estrabon , en la prime* 
ra parte del libro $.° de su geografía , d ice : wal 
rededor del rio Pó habitaban ántes^ como dixe, 
muchísimos celtas (galos) , de los que los prin
cipales eran los botos, y  los insubres y  los se- 
nones, que tomáron á Roma con los cesatos. Los 
romanos después destruyéron estas gentes: ex- 
peliéron á los botos que, habiendo. transmigra
do al Danubio, habitáron entre los tauriscos (a), 
y  tuviéron guerra con los dacos hasta que pe- 
reciéron ellos totalmente, y  dexáron el pais, que 
pertenece al Ilírico , desierto para los ganados 
cercanos. Los insubres duran todavía, y  sti ca
pital fué Milán.” Ultimamente , Estrabon , en 
el libro 7.0 , dice : "que Berebiste , que era getá, 
sujetó á los celtas (galos) mezclados con los 
traces é ilíricos , y  destruyó totalmente á los 
botos que estaban baxo de Critasiro., y  á los 
tauriscos.”

De las noticias expuestas sobre los boios, se 
infiere que estos, acosados con guerras continuas, 
y  últimamente destruidos , no podrían dexar en 
Alemania vestigios muy duraderos de su domi
cilio en ella , ni de su lengua. En el nombre de 
Boemia quedó el suyo , como también en el de 
la ciudad Boiodurum que se nombra en la N o
ticia del imperio , y estaba sobre el Danubio en
frente de Pasav. El nombre Boiodur significa de 
los boios-población (885).

88 CATÁLOGO BE LAS LENGUAS.

(a) Tauriscos se llamaban los del monte Taurn entt£ 
la Estíria y Carintia : son diversos de los taurinos que es
taban en Turin y en los Alpes vednos.
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Celtas galos salidos de Francia para Grecia 
y  otros países orientales. Celtas de

Galacia.

774 Siguiendo las colonias célticas que sa? 
liéron de Francia , debo llegar hasta el Asia 
menor , en cuyos paises septentrionales , y  casi 
inmediatos al Ponto Euxfno, se estableció una 
colonia céitico-gálica, ocupando la parte sep
tentrional de la Frigia. Tolomeo hace llegar al - 
Ponto Euxino el pais en que se estableciéron los 
dichos celtas galos ; el qual pais , con alusión 
á su nombre , se llamó comunmente Galacia, y 
tal vez se llamó G alogrecia, porque estaba ro
deado de griegos. Estos celtas, con nombre de 
gálatas, duraban aun en tiempo de san Geró
nimo , que de ellos dice lo siguiente (a). u Pon
dremos lo que nuestro Lactancio, en el volu
men 3.0 á Probo , dice sobre esta gente (gála- 
ta\ Los galos , dice, antiguamente se llamaban 
galatas por la blancura del cuerpo; y la Sibi
la les llama a s í; lo que el poeta quiso signifi
car , quando (b) d ice: tum ladea colla auro in~ 
nectuntur: pudiendo decir candida. De aquí se 
dixo la provincia de G alacia, á la que los ga
los viniéron antiguamente , y se mezcláron con 
los griegos- Por lo que, esta provincia gallogrecia 
después se llamó Galacia . . .  los focenses fundá- 
ron á Marsella ; y  Varron llama á los de esta

(a) S. Hieronymus , commentarium in epístola S. Pauü
ad Galatas 9 ¡ib. 2. preefatio. . ^  üc b

(b) Virgil. Jib. vjjt. /Eneid. , £¡í
Hervás. Cata!. m ^



ciudad trilingües, porque hablan griego , latin 
y gálico • . • los gálatas, además del idioma grie
go que se habla en todo el oriente , tienen casi 
el mismo idioma que los de Tréveris; y  no im  ̂
porta que hayan corrompido algo la lengua, pues 
los africanos han variado algo la fenicia (821), 
y  el latin cotidianamente se varía por razón de 
los paises y  del tiempo.

De las transmigraciones de los celtas de Fran
cia á Grecia y á otros paises de oriente, da no
ticia Pausanias (a) ; y  Tito Livio describe larga
mente la última transmigración. w Sucedió por es
te tiempo (esto es, en el año 259 ántes de la 
era Christiana) la expedición de los galos á G re
cia , dice Petavio (b) ; y Pausanias (c) pone tres 
expediciones : una hiciéron los galos capitanea
dos por Cambaulo á Tracia , de la que luego se 
volviéron : otra en tres divisiones de tropas, que 
fuéron con Ceretrio á Tracia, con Bren no y Aci- 
chorio á Panonia, y  con Cerauno á Macedonia; 
y la tercera fué á Grecia con tropa capitanea
da por Brenno y  Acichorio , cuyo exército, se
gún Pausanias , constaba de ciento cincuenta y 
dos mil infantes, y  de veinte mil soldados de 
caballo. Brenno murió en batalla el ano 279 án
tes de la era Christiana. Tito (d) Livio larga
mente refiere la expedición de Brenno , y  ha
biendo dicho que los galos entráron en Bitinta
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(a) Pausani.t descriptio Grttciec g r • ac lat. Francofurti, 
i $83 , ful. Phocipa sive Ub. io .  n. 334. p. 284,

(b) Dìonysii P etavii S . y .  Rationarium temporum, V e- 
netiis , 173 3, 8.° voi, 2.0 en el voi. 1,° lib. 3.0 c. 16. p. 15 o*

(c) Pausarne descriptio Qrcccìtf g r , ac lat. Francofurti, 
I j 8a  , fol. Phocica sive Ub. 1 o. n. 334, p .  284.

(d) Tito Li\ io , lib. 38, cap. 16. §. 1 1.



ayudando á Nicomedes , que quedó cotí ella, 
añade lo siguiente. Salidos ; los.galos de Biti- 
n ia , se internáron eu Asia t de los veinte mil 
hombres la mitad solamente estaba arm ada: no 
obstante, diéron tanto miedo á todos los habi
tantes de acá del Tauro , que no solamente aque
llos por cuyos países pasaban, sino también los 
demas sucesivamente inmediatos, se sujetáron á 
los galos. Ultimamente , siendo tres las gentes 
de estos, conviene á saber, la tolistobogia ó to- 
listoboia (822), la trocma y la tectosaga, divi- 
diéron en tres partes el A sia , para que cada una 
dê  estas fuese tributaria de cada una de las tres 
gentes : á los trocmos se dió la playa del Heles- 
ponto ; la Eolia y  la Jonia (a) á los tolistobo- 
gios ; y  los tectosagos tomáron los paises inte
riores del Asia. Pedían contribución de toda el 
AsiaT que está de acá del Tauro; y  pusiéron su 
establecimiento al rededor del rio Helis: y tan
to terror daba su nombre, aumentándose * tam
bién su gente , que á lo último los reyes de Si
ria no negaban pagar tributo. El primero de los 
asiáticos que le negó fué A talo, padre de Eu
meno rey : y  la fortuna, contra la común es
peranza , fué favorable á este primer atrevimien
to , pues qué en la batalla quedó su superior; 
pero no les deshizo de modo que dexasen de 
mandar. Sus riquezas duráron hasta la guerra de 
Antioco con los romanos: y  entonces , expelido 
Antioco, esperáron que los romanos no llega
rían á ellos * porque estaban en sitios muy dis
tantes del mar. El cónsul, porque se había de 
pelear con enemigo tan terrible, á todos los ha-
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hitantes de aquel país les hizo el siguiente dis
curso, & c ”  Hasta aquí Tito Livio , que da la 
noticia expuesta de los gálatas al referir la guer
ra de los romanos con ellos el año 563 de Ro
m a: esto es , el año 191 ántes de la era chris- 
tiana. Plinio dice, libro g.° cap. xxxn : w ocupá- 
ron esta parte ( Galacia) los galos tolistobos, 
voturos y ambituos : ocupáron la Meónía y  
Paflagonia los trocmos . . .  y la Capadocia los tec- 
tosagos y  los teutobodiacos/*

775 Según las expuestas noticias de las trans
migraciones , ó expediciones de los galos á Gre
cia y á otros países orientales! hasta las inme
diaciones de la Siria , se podría dudar si de 
estos galos descendientes de Gomer se debería 
entender lo que Ezequiel, en el capítulo xxxvm, 
anuncia de Gomer y de todos sus exércitos que, 
con otras naciones , irían contra los hijos de Is
rael. A la verdad , los galos descendían de G o
mer ; y , después de haber florecido Ezequiel, 
trastornáron muchos países del Alsacia , llegan* 
do los reyes de Siria , como dice Tito Livio , á 
pagarles tributo.

Los galos dieron su nombre y lengua al país 
que se llamó Galacia: y parece que, supo
niéndole bien poblado, como realmente lo es  ̂
taba , no bastaba un exército para que los pai
sanos abandonasen su lengua , y  recihiesen la 
extrangera que duraba aun en tiempo de san 
Gerónimo. Se puede conjeturar que, , hácia G a
lacia en las cercanías del Ponto -Euxíno, habrían 
quedado muchas familias célticas, las quales se 
unirían con los galos : y  que de este modo su 
lengua se pudo arraigar en un pais en que se 
hablaba el griego que ya había llegado á su per
fección. \ aun parece que los .galos no se hu-
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bieran internado tanto en el oriente « si no hu
bieran tenido noticia de que en él había gente 
de su nación.

Habiendo llegado á hablarse el céltico en 
Galacia , no dudo que en ella durará aun la pro
nunciación céltica , como aun dura en los paí
ses italianos de ia antigua Galia cisalpina , y  que 
un viajante práctico de esta pronunciación co
nocerá por ella los países pertenecientes á la 
antigua Galacia (822).

§. I V .

Celtas bretones y  bélgicos salidos de Francia 
para poblar ia Inglaterra*

776 También debió ser de los celtas de Fran
cia la primera colonia céltica que pobló la par
te meridional de la isla antiguamente llamada 
Albion , y  ahora Inglaterra. EL que considere el 
país que Julio César señala (766) á los celtas de 
Francia , difícilmente se persuadirá que en tan 
pequeño espacio pudiese aumentarse tanto la na
ción céltica , que de ella saliesen colonias tan 
considerables que inundasen los países llamados 
Galia cisalpina , Hercinia y  Galacia , y  la par
te meridional de Inglaterra. Se hace creible que 
el trozo de celtas que habitaba en Francia en
contró , al entrar en esta t ocupada la Aqui- 
tania por los íberos (636) , y  la provincia nar- 
bonense ocupada también por los íberos, y lígu- 
res (616) , y  que se reduxo con la mayor es
trechez al pais llamado Céltica , por razón de 
la nación teutónica que por oriente la apre
taba. . . .

Gran parte de las ; colonias célticas que sa-
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liéron de Francia para la Galia cisalpina, Her- 
cinia v Galacia, era de gente de países austra* 
S s  de la Céltica francesa: y la de los septen-
trionales de la provincia francesa , llamada aho
ra y siempre Bretaña , debió hacer su transmi
gración á Inglaterra que tenia á la vista. ,Ei es
trecho entre esta y  Francia , llamado antigua
mente estrecho británico, y  ahora estrecho de 
Calé , quizá no cuenta mas antigüedad que el eŝ  
trecho de Gibraltar , que probablemente no tie
ne todavía treinta y cinco siglos ; y  no conje
tura fuera de tino quien se inclina á crer que 
antiguamente la Inglaterra estaba unida con la 
Francia. Mas , aun quando no estuviese unida, 
es innegable que el dicho estrecho treinta siglos 
ha seria mucho menor, y que las corrientes y 
continuo movimiento de las aguas marítimas le 
habrán ensanchado notablemente , robando par
te de las playas de Francia é Inglaterra : por lo 
que , la situación é inmediación de estas, hacen 
conjeturar que de la Bretaña francesa pasase al
guna colonia á Inglaterra.

777 Esta conjetura que , aunque solamente 
se fundase en la situación de Francia é Inglater- 
ra , aparecería muy verisímil , se prueba é ilus
tra con las siguientes observaciones y  noticias.

L Los habitantes de Francia se llamaban an
tiguamente galos ; y los de Inglaterra se llama
ban bretones : y es indudable que estos breto
nes y ios galos se asemejaban en las costum
bres civiles , en los ritos religiosos , en las cien
cias , en la lengua y en la figura personal. Los 
escritores autiguos , y  principalmente Cornelio 
Tácito , como después se expondrá , reconocie
ron esta semejanza. Estrabon , en el libro 4.0 de 
su geografía , dice que los galos usaban calzo



nes largos, y  dexaban crecer el cabella Las 
bragas que , por haberlas usado tanto los galos, 
dieron nombre (771) á la Galia Bracata , eran 
también propias de los bretones, como insinuó 
M arcial, diciendo: Quam veteres bracchce B ri-  
tonis pauperis : y  Julio César , en el capítulo xiv 
del libro 5.0 de la guerra gálica , dice que los 
bretones tenian cabellera larga, y  bigote en el 
labio de arriba; y  en otra parte añade que los 
bretones de la provincia Cantia (hoy Kent) no 
se diferenciaban mucho de los galos; y que sus 
edificios (capítulo xit) eran como los de los ga
los. Plinio, en el capítulo i.° del libro 32, di
ce que los galos y los bretones llevaban anillos 
en el dedo del medio. Asimismo añade , en el 
capítulo vi del libro 1 7 ,  que en Galia y  Bre
taña se usaba estercolar la tierra con la marga; 
y  que (capítulo v ii) de este modo la tierra da
ba mucha riqueza á los galos y á los bretones. 
La palabra marga ( y mejor marca) primitiva
mente debió significar estiércol de caballo , el 
qual, en los dialectos célticos irlandés y  cám
brico , ó de G ales, se llama maro , march : y 
en irlandés se dice marclan caballeriza. De la pa
labra céltica march provienen la francesa marney 
y  las alemanas march y  merch , que significan 
cierta tierra buena para estercolar. Los galos, 
dice Diodoro Sículo en el libro 5.0 de su biblio
teca , hacen una bebida con cebada : y Dioscó- 
rides y Mamertino , en su panegírico , dicen que 
los bretones hacían también, esta bebida. Cervi- 
sia (hoy cerveza) dice Plinio , capítulo xxv del 
libro 22 , se llamaba esta bebida en la Galia: 
y en la lengua cámbrica , ó de Gales de Ingla
terra , la avena se llama aun keirck , como ad
vierte Guillermo Cambdeno en su Bretaña. La
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hitantes de aquel pais les hizo el siguiente dis
curso , & c.w Hasta aquí Tito Livio , que da la 
noticia expuesta de los gálatas al referir la guer
ra de los romanos con ellos el año 563 de Ro
ma : esto e s , el año 191 ántes de la era chris- 
tiana. Plinio dice, libro 5.0 cap. xxxn : tcocupá- 
ron esta parte ( Galacia) los galos tolistobos, 
voturos y ambituos : ocupáron la Meonia y  
Paflagonia los trocmos . . .  y la Capadocia los tec- 
tosagos y los teutobodiacos.”

775 Según las expuestas noticias de las trans
migraciones , ó expediciones de los galos á Gre
cia y á otros paises orientales, hasta las inme
diaciones de la Siria , se podria dudar si de 
estos galos descendientes de Gomer se debería 
entender lo que Ezequiel, en el capítulo xxxvrir, 
anuncia de Gomer y de todos sus exércitos que, 
con otras naciones , irian contra los hijos de Is
rael. A la verdad , los galos descendian de Go- 
mer ; y , después de haber florecido Ezequiel, 
trastornáron muchos paises del Alsacia , llegan
do los reyes de Siria , como dice Tito Livio , á 
pagarles tributo.

Los galos diéron su nombre y lengua al pais 
que se llamó Galacia ; y parece que , supo
niéndole bien poblado , como realmente lo es
taba , no bastaba un exército para que los pai
sanos abandonasen su lengua , y  recibiesen la 
extrangera que duraba aun en tiempo de san 
Gerónimo. Se puede conjeturar que,.hácia G a
lacia en las cercanías del Ponto-Euxino, habrían 
quedado muchas familias célticas, las quales se 
unirían con los galos : y  que de este modo su 
lengua se pudo arraigar en un pais en que se 
hablaba el griego que ya habia llegado á su per
fección. \ aun parece que los .galos no se hu-
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hieran, internado tanto en el oriente, si no hu
bieran tenido noticia de que en ¿1 habia gente 
de su nación»

Habiendo llegado á hablarse el céltico en 
G alacia, no dudo que en ella durará aun la pro* 
nunciacion céltica , como aun dura en los paí
ses italianos de ia antigua Gaiia cisalpina, y  que 
un viajante práctico de esta pronunciación co
nocerá por ella los países pertenecientes á la 
antigua Galacia (822)»

$. I V .

Celtas bretones y  bélgicos salidos de Francia 
para poblar la Inglaterra.

776 También debió ser de los celtas de Fran
cia la primera colonia céltica que pobló la par
te meridional de la isla antiguamente llamada 
Aibion , y  ahora Inglaterra. El que considere el 
país que Julio César señala (766) á los celtas de 
Francia , difícilmente se persuadirá que en tan 
pequeño espacio pudiese aumentarse tanto la na
ción céltica , que de ella saliesen colonias tan 
considerables que inundasen los paises llamados 
Galia cisalpina , Hercinia y  Galacia , y  la par
te meridional de Inglaterra. Se hace creíble que 
el trozo de celtas que habitaba en Francia en
contró , al entrar en esta , ocupada la Aqui- 
tania por los íberos (636) , y  la provincia nar- 
bonense ocupada también por los íberos, y lígu- 
res (616) , y  que se reduxo con la mayor es
trechez al pais llamado Céltica , por razón de 
la nación teutónica que por oriente  ̂ la apre
taba.

Gran parte de las colonias célticas que sa-
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liéron de Francia para la Galia cisalpina, Her- 
cinia y G alacia, era de gente de países austra
les de la Céltica francesa: y  la de los septen- 
trionales de la provincia francesa , llamada aho
ra y siempre Bretaña, debió hacer su transmi
gración á Inglaterra que tenia á la vista. ¡El es* 
trecho entre esta y  Francia , llamado antigua
mente estrecho británico, y  ahora estrecha de 
Calé , quizá no cuenta mas antigüedad que el eŝ  
trecho de Gibraltar, que probablemente no tie
ne todavía treinta y cinco siglos ; y no conje
tura fuera de tino quien se inclina á crer que 
antiguamente la Inglaterra estaba unida con la 
Francia. Mas , aun quando no estuviese unida, 
es innegable que el dicho estrecho treinta siglos 
ha seria mucho menor, y  que las corrientes y 
continuo movimiento de las aguas marítimas le 
habrán ensanchado notablemente , robando par
te de las playas de Francia é Inglaterra : por lo 
que , la situación é inmediación de estas, hacen 
conjeturar que de la Bretaña francesa pasase al
guna colonia á Inglaterra.

777 Esta conjetura que , aunque solamente 
se fundase en la situación de Francia é Inglater- 
ra , aparecería muy verisímil, se prueba é ilus
tra con las siguientes observaciones y  noticias.

L Los habitantes de Francia se llamaban an
tiguamente galos ; y los de Inglaterra se llama
ban bretones: y es indudable que estos breto
nes y los galos se asemejaban en las costum
bres civiles , en los ritos religiosos , en las cien
cias , en la lengua y en la figura personal. Los 
escritores antiguos , y principalmente Cornelio 
Tácito , como después se expondrá , reconocié* 
ron esta semejanza. Estrabon , en el libro 4.0 de 
su geografía , dice que los galos usaban calzo
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nes largos, y dexaban crecer el cabello. Las 
bragas que , por haberlas usado tanto los galos, 
diéroa nombre (771) ¿ la Galia Bracata , eran 
también propias de los bretones, como insinuó 
M arcial, diciendo: Quam veteres bracchce B ri- 
tonis jpauperis : y  Julio César , en el capítulo xiv 
del libro 5.° de la guerra gálica , dice que los 
bretones tenían cabellera larga, y  bigote en el 
labio de arriba ; y  en otra parte añade que los 
bretones de la provincia Cantia (hoy Kent) no 
se diferenciaban mucho de los galos; y que sus 
edificios (capítulo x ii) eran como los de los ga
los. Plinio, en el capítulo i.° del libro 32, di
ce que los galos y los bretones llevaban anillos 
en el dedo del medio. Asimismo añade , en el 
capítulo vi del libro 1 7 ,  que en Galia y  Bre
taña se usaba estercolar la tierra con la margan 
y  que (capítulo v n ) de este modo la tierra da
ba mucha riqueza á los galos y  á los bretones. 
La palabra marga ( y mejor marca) primitiva
mente debió significar estiércol de caballo , el 
qual, en los dialectos célticos irlandés y cám
brico , ó de G ales, se llama maro, march ; y 
en irlandés se dice marclan caballeriza. De la pa
labra céltica march provienen la francesa marne, 
y  las alemanas march y  merch , que significan 
cierta tierra buena para estercolar. Los galos, 
dice Diodoro Sículo en el libro 5.0 de su biblio
teca , hacen una bebida con cebada: y Dioscó- 
rides y Mamertino , en su panegírico , dicen que 
los bretones hacían también, esta bebida. Cervi- 
sin (hoy cerveza)'dice Plinio , capítulo xxv del 
libro 22 , se llamaba esta bebida en la Galia: 
y  en la lengua cámbrica , ó de Gales de Ingla
terra , la avena se llama aun keirch , como ad
vierte Guillermo Cambdeno en su Bretaña. La
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palabra céltica keirch es la latinizada cervisia. 
Julio César , en ei capítulo xvm  del libro 6.° 
dice que los galos contaban por noches , y no 
por dias: y por esto, como advirtió Du Ches- 
ne (a) , en algunos países de Francia el vulgo di
ce aun anuit (anoche) en lugar de aujourdui 
(hoy d ia ): y en la provincia de Gales, en que 
aun se habla un dialecto céltico de los antiguos 
bretones, la semana se llama , como advierte 
el dicho Cambdeno, ioitnos (ocho-noches): y  dos 
semanas se llaman pethefnos (diez y  seis no
ches.), En las ciencias convenian los galos y  los 
bretones : u hallada la ciencia en Bretaña, dice 
Julio César en el capítulo xm del libro 6.° , desde 
esta pasó á la G alia, y ahora los que mas cui
dadosamente quieren estudiar, van á Bretaña.”  
Convenian también los galos y los bretones en 
los sacrificios y en el lenguage, como después * 
se expondrá. Se infiere pues , que los galos y 
los bretones eran ciertamente de una misma na
ción, y solamente se podrá dudar sobre si de 
los galos provienen los bretones , ó de estos des
cienden los galos. La situación de estos respec
to de los bretones hace conjeturar que estos pro
vienen de los galos; pues del continente salié- 
ron los primeros pobladores de las islas. La Fran
cia y la Inglaterra distan solo el corto espacio 
de un estrecho ó canal marítimo, llamado aho
ra de Calé , el qual quizá se formó con el ím
petu y corrientes de las aguas , como del mis
mo modo ciertamente se formáron los estrechos 
de Gibraltar y de Constantinopla : y  , si Ingla*- 
terra estuvo antiguamente unida con la Francia,

(a) Uistoire Angleterre par André du Cbesne. Paris, 
1 6 1 4 , fol. iib. i . ° p .  43.



los que en esta estaban debiéron poblar aque
lla. A  mi parecer hay fundamentos para conje
turar que los primeros galos pasáron á poblar 
la Inglaterra no por el estrecho de C a lé , sino 
por otro sitio poco distante. Su paso que , por 
prudente conjeturarse infiere de la situación y. 
vecindad de Francia é Inglaterra , se prueba con 
la tradición y  autoridad de escritores antiguos.

II. Según la tradición bien fundada de la na
ción escocesa , sus progenitores pasáron desde Ir
landa al país ingles , ahora llamado Escocia, que 
estaba desierto , en el siglo vi ántes de la era 
christiana ; y  , después de este paso, llegó al di
cho pais otra nación llamada de los pictos por 
los antiguos escritores. Estos pictos , y  los lla
mados escoceses, se establecieron en el pais mas 
áspero y  septentrional de Inglaterra ; y  cierta
mente no es creible que se hubieran estableci
do en medio de esta aspereza y  rigidez de 
clima , si hubieran estado despoblados los paí
ses meridionales de Inglaterra, que son mejores 
que los septentrionales. Estos países meridiona
les pues , que son los inmediatos á Francia , de
bían estar ya poblados , quando la colonia de 
cscotos ú escoceses pasó desde Irlanda al pais 
ahora llamado Escocia , y  quando á este lle
gó después la nación de los pictos. Héctor Boe
cio conoció y  confesó esta verdad tratando de 
los escoceses sus paisanos , y de los bretones; 
esto e s , de los habitantes de las partes meridio
nales de Inglaterra. w Diversa cosa , dice (a) , nos 
sucedió á nosotros (los escoceses) y á los bre
tones : estos , habiendo entrado en la isla ( de

(a) Scotorum histeria authore Hectorc Boethio. Typis 
Iodoici Badil, 1526 » fol. fol. 4»

H ervís. Catah n
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In g la terra ) algunos siglos ántes que nosotros (los 
esco ce s e s) ,  y  habiendo ocupado los países mas cer
canos al austro, lograron tener la parte m ayor, 
mejor , y  mas fértil y cómoda por razón de los 
puertos. Nosotros tomamos la parte mas septen
trional , y  de consiguiente menos fértil y mas ás
pera por sus montes y bosques.”  El venerable 
Beda (800) advierte , en su historia eclesiástica 
de los anglos , que los bretones , primeros po
bladores de Inglaterra , ocupáron sus países me
ridionales.

III. Convienen ■ la tradición y  las historias
bt i* ñnioas en - que los b r e to n e s  pohláronr la Itigla- 
terra ántes que ninguna otra nación*, y ocupá-: 
ron los países meridionales; y que en ella dura 
aun la lengua céltica que se habla en algunas 
poblaciones de estos países : y  esta lengua cél
tica prueba que eran celtas franceses los prime- 
ros pobladores de Inglaterra.

Dialectos célt’cos son los lenguages llama
dos ersc  de Escocia , i r la n d é s  de Irlanda , cá m -  
t r i c o  ó de Gales de Inglaterra , y  b r e t ó n  de la 
Bretaña d  ̂ Francia ; y ,s i alguno que logre tener 
los diccionarios de estos quatro dialectos cote
ja sus palabras , juzgo que entre los dialectos 
bretón  de Francia , y c imbrico  de Inglaterra , ha
llará mayor afinidad que entre el c á m b r i c o  y  los 
lenpingos e r s c  é ir landés.  Entre las pocas pa
labras que he logrado ver de los dichos dialec
tos , he a iv. nioo que hay m ayor afinidad en
tre el cámbrico y el bretón que entre aquel y  
los de.ñas día! ct >s célticos : y esta m iyo r afi
nidad aparece c.a-ámente en el cotejo de las dos 
siguientes primeias peticiones de la oración do
minical.
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Dialectos célticos.

Nuestro Pédré, estás sóbre -etilo; . saiitifiqutsé tu nombre.
Irlandés.. Ar natbair, ata air oeamb: naomhthar hamim.

£nc.... „ Ar nathairne, ata air neamh: go ma beannuighte haioimsa.

imbrico. <Ein Tad, yr hvvo vvyt yn y noefoedd: aaacteiddier dy envv.

BrfToH *
"'ranees"”  Hoa Tad, pehiny so en etiffaou: hoz hanobezet santifiet.

En los dialectos cám brica y  bretón son la
tinas las palabras sancteiddier y santifiet.

IV- Corneiio Tácito , en la primera parte de 
la vida de Agrícola , en tiempo que Domiciano 
conquistó la Gran Bretaña, dice: wvaria es la 
disposición de sus cuerpos, y  por ella se pre
tende inferir su nación : la cabellera bermeja 
de los habitantes de la Calcedonia, y sus gran
des miembros, parecen indicar origen germánico 
ó aleman. El semblante colorado de los islures, 
y sus cabellos por lo común encrespados, y su 
situación enfrente de España , indican que los 
antiguos españoles pasáron á Bretaña , y se es- 
tableciéron en ella. Están cercanos á los galos, 
y les son muy semejantes ; ya sea que dure el 
influxo del origen , ó que el clima en gente 
transmigrante por varios países forma cierta dis
posición corporal : en general , parece cieible 
que los galos ocupáron el país vecino de Breta
ña. Conocerás la religión de ellos en sus supers
ticiones : el lenguage de unos y otros no es muy 
diverso. Tienen la misma osadía para pretender 
ir á los peligros ; y luego que van , el mismo 
miedo en huir de ellos ; los bretones muestran 
niayor ferocidad, porque hasta ahora la larga
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paz no les ha suavizado: mas sabemos que los 
galos también se aventajáron en la milicia ; y 
luego con el ocio entró la pereza , perdidos el 
valor y la libertad, lo que sucede á los breto
nes vencidos; los demas bretones están como es
taban los galos.” Hasta aquí Cornelio Tácito 
que , con buenas reflexiones sobre la semejanza 
de los bretones en la lengua y costumbres con 
los galos, prueba que aquellos desceadiéron de 
estos.

V. La tradición de esta descendencia se con
servaba aun en tiempo del venerable Beda, que 
(800) la alega para decir que los bretones in
gleses provenían de los bretones armó ricos , ó 
franceses.

Dura aun en Francia el nombre de Bretaña 
que se da á una de sus provincias que están en
frente y cerca de Inglaterra , que por los anti
guos se llamó Britannia (Bretaña). Este nom
bre , común á dicha provincia francesa y á In
glaterra , y la afinidad grande, ó casi identidad 
del Jenguage de los bretones de Inglaterra y  de 
Francia, inducen á afirmar que desde la Breta
ña francesa á Inglaterra pasáron los primeros 
pobladores de esta. Los galos mas inmediatos á 
Inglaterra eran los que estaban en la Galia bél
gica , desde la que, dice Julio César en el ca
pítulo xii del libro 5.° , han pasado á los países 
marítimos de Inglaterra habitadores de varias ciu
dades bélgicas, cuyos nombres ellos conservan. 
Estos belgas pasados á los paises marítimos de 
Inglaterra debiéron ser celtas,y no tentones; pues 
en ella se hablaba céltico solamente : y la trans
migración de estos galos belgas , de que en tiem
po de Julio César s£ conservaba memoria , no 
fué la primera de los galos á Inglaterra ; ó no



fué la de los galos llamados bretones que diéron 
á Inglaterra el nombre de Bretaña. Si los ga- 
los pasados desde la Galia bélgica á los países 
marítimos de Inglaterra conservaban,según Ju
lio C ésar, los nombres de las ciudades bélgicas, 
llamándose bretones los habitantes de los países 
inferiores de* Inglaterra, estos con su nombre 
no dicen que no saliéron de la Galia bélgica, 
sino de la Bretaña francesa. EL nombre de G a
les {Wales según la pronunciación teutónico- 
inglesa) que se da aun á una provincia de los 
bretones ingleses , nos dice que estos bretones 
eran galos : y  aun el nombre de bretones pudo 
provenir de los brísanos que habia en la Bél
gica según Piinio (libro 4.0 capítulo xvir).

De las noticias y  observaciones expuestas pa
rece inferirse claramente que los bretones de 
Inglaterra, y  los demas habitantes de sus países 
meridionales, descendían de los celtas galos : por 
lo que , no debo detenerme en exponer ó im
pugnar las varias y extravagantes opiniones de 
algunos antiguos escritores ingleses sobre el ori
gen de tales bretones. Algunos de estos escrito
res , para probar el fabuloso origen que dan á 
los dichos bretones , alegan la autoridad de Gil- 
das , bretón ingles , y escritor sumamente ve
raz , que florecía en el año 680 : mas sobre sus 
escritos debo poner aquí el parecer de Polidoro 
Virgilio. "G ild as, dice este autor (a) , escribió 
con alguna obscuridad, por lo que, es rara su 
obra. Solamente he visto dos códices, de don
de he tomado pocas cosas , aunque ciertas. Hay 
otro librito (del que oportunamente aquí debo

(a) PolyJori V irgilii Anglica historia• Basileae , 1 £46; 
íol. ñb. i.° pág. 16.
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1 0 2  'CATALOGO DE IAS LBNGtTAS«'
dar noticia al lector) que falsamente se atri** 
buye á Gildas.”  Este , en su obra verdadera, 
no señala origen alguno á los bretones : mas, 
en general, dice que las naciones antiguas po
nían su origen en los dioses.

778 En órden al tiempo en que los breto
nes de Francia pasáron á Inglaterra , no en
cuentro opinión bien fundada que lo determi
ne. La tradición y  las historias de Escocia con
vienen en que estaba habitada la H a de A l- 
bion (Inglaterra) quando á ella liegáron los lla
mados pictos establecidos en Escocia , y  los Ir
landeses que pasáron á esta. El consejo ántes 
(7 7 7 ) aterido que , según Beda , dieron los e s 
cotas (irlandeses) á los pictos para ir á la is
la de Albion , supone que en esta habitaban ya 
los bretones , pues prometiéron á los pictos su 
ayuda en caso de hallar resistencia para esta
blecerse en dicha isla. En esta , hasta la en
trada de los romanos , no hubo sino bretones, 
pictos é irlandeses , llamados escotos , que des
de Irlanda fueron al pais ingles , llamado* hoy 
Escocia : y porque , quando los pictos fuéroa 
enviados por los irlandeses á Inglaterra, no ha
bía ido á esta ninguna colonia irlandesa * se in
fiere que en Inglaterra estaban solamente los 
bretones.

Estos quizá pasáron desde Francia ántes que 
Belloveso y Sigoveso salieran de ella : porque, 
si estos saliéron en circunstancias de haberse 
aumentado tanto la nación céltica (770) que 
el pais de Francia no les bastaba par3 su buen 
establecimiento , es natural que los celtas pen
sasen en poblar la isla despoblada que tenían 
á su vista , ántes que en penetrar países po
blados para buscar establecimiento en eilos. Be-

1



TRAT. III. SECCION II. CAP. V. 10 3

lloveso y  Sigoveso saliéron de Francia hácia el 
año $88 ántes de la era christiana (771); por 
lo que , los bretones franceses debiéron pasar, 
i  lo ménos seis siglos ántes de la era christia
na . á Inglaterra ; ó quizá pasáron ántes en tiem
po en que los celtas de Galicia de España pa- 
sáron á poblar la Irlanda (597)*

A R T Í C U L O  V.

PRIMERA COLONIA BE CELTAS DEL PONTO EUXÎNO 
ESTABLECIDOS EN LOS PAISES OCCIDENTALES 

* DE ESPAÑA.

779 E n  España había celtas conocidos por 
los griegos ántes que los celtas de Francia, por
que los escritores griegos nombran á aquellos 
ántes que á estos. De los celtas establecidos en 
España queda tratado largamente desde el nú
mero 582 ; y.así, aquí solo reproduciré lo que 
conviene al asunto presente , sin repetir las prue
bas que ya se expusieron. Sucesivamente , en 
el espacio de dos ó tres siglos , liegáron á Es
paña dos trozos, ó colonias grandes de celtas, 
de las quaies la última , establecida en las cos
tas de Galicia , después de haber estado en es
ta por cinco generaciones , pasó á poblar la 
Irlanda. La otra colonia de celtas , q*ue fuéron 
los primeros llegados á España , se estableció 
al principio cerca de Cádiz , y  después se ex
tendió desde el rio Guadalquivir por las playas 
de los reynos de Sevilla y Portugal , internán
dose hasta las ciudades de Córdoba y Badajoz. 
La situación de las dos colonias dichas desde
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el rio Guadalquivir al occidente de España has* 
ta la Coruña , ó la extremidad de G alicia, ha
ce conocer claramente que provenían de los cel
tas de Francia , de los quales distaban sus es
tablecimientos por el camino mas corto mas de 
cien leguas de países poblados por íberos ó es-‘ 
pañoles. Si los celtas franceses hubieran entra
do en España , se hubieran establecido en los 
países de esta mas cercanos á Francia : y no 
se hace creíble que, saliendo de esta para es
tablecerse en España, la atravesasen toda pa
ra establecerse en su occidente. Es pues nece
sario decir que los celtas , según su situación 
marítima al occidente de España , debiéron lle
gar á esta por mar. Desde Francia no podían 
ir , porque toda la costa francesa del Mediter
ráneo estaba ocupada por íberos y lígures (552), 
y los celtas franceses estaban establecidos en 
países distantes de dichas costas.

Se podrá decir que al occidente de España 
pasáron por mar colonias célticas de la Bretaña 
francesa; pero, si estas colonias hubieran pasa
do á España , á ellas pertenecerían los celtas de 
las costas de Galicia, las quales son las españo
las mas cercanas á dicha Bretaña, que estaban 
habitadas por celtas: mas los celtas que habia 
en las costas de Galicia, eran los que pobiáron 
la Irlanda; y á España habian ido navegando 
por el mediterráneo desde oriente.

A España llegaron ciertamente los celtas en 
dos trozos, y en tiempos diversos: los primeros, 
llegados después de los fenicios (582), no pudié- 
ron llegar ántes del siglo xiv. anterior á la era 
christiana; pues en este siglo debiéron llegarlos 
tales fenicios. Por tanto, el arribo de los pri
meros celtas á España, que debió ser ántes del



siglo ^ ^aqtcripxiá diqt^a era * seriadoce ó trece 
siglos antes deestafm ism atra. De .cálculo prû - 
dente se infiere (603) que el segundo trozo, ó 
colouia de .celtas Uego hácia e l s ig lo á n t e s d e  
la expresada, era ; y.que estos ¿aliéronde ^as cet*- 
canias, del Ponto Euxino. Ha se. hace creíble 
que para esto emprendiesen la- navegación de 
todo el Mediterráneo , ,y  después entrasen en el 
Océano, y..seestableciesen en las costas de Gali
cia, á continuación del lugar1# asiento de Jos cei*- 
tas que habitaban en las demas costas occidén* 
tales de España , sin que hubieran tenido noti
cia de estos primeros celtas , que ántes habían 
estado con ellos en el Ponto Euxino. El segun
do trozo de celtas hizo sin duda la navegación 
que ántes debió haber hecho el primero: el 
viage que por la historia sabemos haber hecho 
dicho segundo trozo de celtas , nos hace con
jeturar prudentemente que el primero había he
cho el mismo; pues solo por mar podian ha
ber llegado á España: y.nos hace conocer tam
bién que los celtas de uno y otro trozo habida 
estado juntos en el Ponto Euxino , y que el se
gundo vino á buscar 3I primero. Después se ex
pondrá que.otro tercer trozo vino á buscar ai
¡segundo., .;v  >! :

Los celtas llegáron al occidente de España 
quando toda esta se hallaba ya poblada por íbe
ros ; pues en los dos volúmenes antecedentes se 
probó que tenían nombres del vascuence, antiguo 
idioma de los españoles, la mayor parte de las 
ciudades que habitaban los celtas de España.

Los que había en las costas de Galicia trans- 
migráron á Irlanda , y  los demas se quedáron en 
España , y se confundiéron con la nación españo
la. La diferencia notable que se advierte entre 

Hervís* F I .  CataL o
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la  pronunciación'^ de:los portugueses >y ĝall<ê ós 
de una parteé y/:de 'otra lofr demás españoles, 
proviene claramente de haber dominado en Por* 
t u g a ly  Galicia la 1 lengua Mde los celíás ; y  que 
di la pronunciación de estar lengfua,• y  d su ca* 
rácter verbal, ios pbrtugúesés y gallegos acomo- 
dáron el dialecto latino que adoptáron* La ma
yor parte de los celtas quedados en España se 
confundió con los españoles que habia en Por
tugal y Galicia (807).

- .) * 1

A R T Í C U L O  V I .

SEGUNDA COLONIA DK CELTAS DEL PONTO EUXÍ- 
NO LLEGADOS Á LAS COSTAS DE ESPAÑA , EN LAS 
OUE TUVI¿RX)N CINCO GENERACIONES, Y DESPUES 

PASARON k IRLANDA.

780 D e  los celtas que , salidos de las cerca
nías'de!’Ponto Euxino , llegáron á las costas es
pañolas de Galicia, y ,  después de haber esta
do por cinco generaciones en ellas, pasáron á Ir
landa, y fuéron sus primeros pobladores, se trató 
largamente en el volúmen*4.°-de esta obra desde 
el número 597 , dando las noticias que tenían 
conexión con la nación'y pais de los íberos: y aho
ra debó extenderme' en‘otras noticias propias del 
presente asunto, indicando, según la necesidad ú 
oportunidad, algunas dadas ántes. Me inclino á 
juzgar que ninguna nación européa tiene historia 
tan antigua, y ménos fabulosa sobre su origen, 
como la céltica ̂ ue pobló primeramente la Irlan
da, y después envió una colonia para poblar 
parte de Escocia. Los irlandeses y los escoceses 
en cuerpo de nación conservan la tradición* qué



siem prqhantenido de su origen y  sucesos pri« 
unitivos: esto es, de sus ascendientes basta es« 
tablecerse en Irlanda , en que se formó una nuh 
narquía , qye,exteqdiéndose á Escocia, ha dura«, 
do,hasta casi el tiempo presente. Los códices de> 
notable y-varia  antigüedad, que se han encon* 
trado en diversos tiempos sobre el origen y su*, 
cesos primitivos de la nación .céltico-irlandesav 
convienen substancialmente en las noticias, en 
las quales se debe prescindir de varías circuns-j 
tancias fabulosas que al crítico no impiden des*, 
qubrixi. la verdad que. alteran ú ocultan. Bucha- 
nan (a) parece haberse dexadojlevar de estas cir* 
cunstancias para conjeturar fabuloso todo lo que 
se dice del: origen de la nación escocesa , que 
conviene cpn eb.de la Irlandesa, iCradicio* 
nes spbrejlatransmigraciqn de; sus ̂ progenitores; 
desde el oriente hasta la Galicia de España , y 
su paso después para poblar lâ  Irlanda, convie
ne substaacialmeute ,cpnt,las ; los- irlandeses;* 
como l o hace ^pnoceri ¡el fCQtejp de la.ohjstoria 
escocesa de Héctor . Boecio con, las irlandesas 
de Keating y de -VaUancey. Este ha ilustrado 
últimamente la historia antigua de los irlande
ses , valiéndose de un códice antiguo * en que 
parece no confundirse la verdad de los suee-i 
sos primitivos con tantas circunstancias fabulor* 
sas , como en otros códices: y según este do
cumento , he formado las observaciones que en 
el presente discurso pongo, persuadiéndome que 
con ellas se ilustrará y confirmará la historia 
irlandesa que se refiere, en; dicho códice.

. 781 .Esta historia la publicó primeramente

(a) Rerum Scoticarum historia auctore Georgio Bu- 
chana no. U1 trajecti, 1 7 8 6 ,4 .*  lib. a.° p. 48.

T&AT* III. SECCION IU CAP. V. l<yf
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ilustrada Jorge K e a t in g m a s , como advierte 
Valiancey en la introducción á la vindicación 
de la historia antigua de Irlanda, en la obra 
de Keating se hallan muchas equivocaciones en 
órden á la aplicación de los nombres geográ-’ 
fíeos; como que al Ponto Euxíno se hace 
mar Báltico, la Islandia se hace Sicilia, &c. Va-' 
llancey en el año de 1786 publicó su obra ci
tada , en que á mi parecer determinó bastante 
bien todos los países que en el dicho códice se 
leen con nombres ahora desconocidos,

E11 la historia de dicho códice se infieren 
varias peregrinaciones , ó viages de los proge
nitores de la nación irlandesa; y  en el presen
te discurso solamente referiré lá de toda la na
ción irlandesa á España, y desde esta á Irlan
da, porque esta transmigración es la que prh* ’̂ 
cipalmente pertenece al presente asunto.

Contra la veracidad , y  aun verisimilitud 
de dicha historia , se han'propuesto por escri
tores modernos algunas dificultades, preténdíen-* 
do que la Inglaterra se pobló inmediatamente 
por gente que pasó á esta desde las vecinas pla
yas de Francia ; y que desde Inglaterra pasá- 
ron á Irlanda desierta sus primeros pobladores. 
De estas dificultades me haré cargo después, 
aunque en la exposición de dichas noticias no 
dexaré de hacer observaciones que, fortificando 
é ilustrando las noticias de dicho códice, fun
dadas eu tradición nacional, al mismo tiempo 
subministren razones-fundamentales para des
cubrir la insubsistencia de dichas dificultades.

En la exposición de las noticias que daré, 
seguiré á Valiancey que, como se ha dicho, ha 
ilustrado acertadamente lo geográfico de la anti
gua historia de blanda. Convengo con este autor



én qiie dé dichahláfe>na;se ib^&eiaf&iAkate qtite1 
los progenitor«^ dé1 4a r. hácipti vk&u&áat1 éStáb&tt1 
en las cercanías del Ponto Euxlno :j Rías no aíieri-' 
to 4  las etimologías^ qüe< comunmente da i  los 
nombres- pérsonates -y ige©jgráfipos; lqde. eñ1 élla- 
se citan. La>i«7efdádi'ó ->lalsédád ‘-dé1 eátaS'etK 
mbfttgfasi nada^hácé-’el présenle íír, ^qué odto2'
sisté totalmente en-la-1 tfafiismilgratíion1 dé la na-' 
cion irlándesa á1 las costasdeE spañ av y  -des- 
pues ■ á' rIrtaoda¿Jf’* í - r ¿n ̂  i > j n L1 1 : 1 *K >r> v : >. i

E» ; la^pnestente 0&*a desdé)f¿l 
se puso la relación de la llegada de la nación 
irlandesa á España, v̂ u-detehclon en esta, y  su 
salida para Irlanda r por lo que, reproduciendo 
lo que se expuso en dicho número ., ahora so
lo se expondrán'los resultadas convenientes al 
presente discurso, añadiendo algunas noticias que 
ántes se omitiérón, porqu^/;hp<eráp\Wü/ '.nece
sarias entónces, aunque ahqra lo son**

Entre estas noticias, la primera que expongo 
es la perteneciente á tres garlea logias; que se po
nen en la historia antigua^de los irlandeses* Es
tas tres. genealogías, sari de dos naciones , de las 
que una se: hace descender de Chuá que , poí 
medio de su padre C am , era nieto de Noé; y  
de otra que 4escendia  ̂ de .Magog, el qual tam
bién era nieto de bíoé por medio de su padre 
Jafet. A la nación descendiente. ¿de * Chus se1 la 
da el nombre* de Thuatá-Dadam¡ y se creé.que 
sea la que habitó en Babilonia , cuyo primer so
berano fué Nemrod , hijo de Chus* La otra na
ción , descendiente dé M agog, desde luego se po
ne dividida en dos trozos , ó*ramos, provenien
tes de dós hijos, de Magog llamados s.Htáachta 
y  Baoth , los quales se ponen como dos Xefes 
de dos naciones subalternas, ó de dos herma-

TRAT. 1IT. 9BCeM>MltÍ t.(-C«P.‘> ';  > 1 ^
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np>; y&iflaup.WWeniífnte .deivd«Mw¿ft* «6 da. efe 
noinbrft d e  ■ ffÁr&pJg'l y i  larproveniente de Baótk\ 
se c¿a el áQ Fenoice¿ ji¡; . : í i .!¡i o ,t i •. r:-...
,.785» Abspcorípongo la» tres .genealogías .disi 

(^11 (4), d-las que ea el--número.'4?< añadónte 
de japob , qoe se .divide eti.d<M riamos: .uuopog* 
u¿dio.,de .su hijo Judas hasturÁsa-v.itotarópietO! 
de David : y  otro por njedipi de, su , hijo Le^- 
vi,.de quiapdescendió Moysés; después del: quat 
no se continúa la genealogía , sino; qué. ¡se* pone 
la-f^cu^hide rjueoes y «efe? dehpuejplo; hebreo'
n ú ¡ r.í •.•■.1 j'Lr i t

I I -  a .W .tP ,
I. Firbolg. II. Fenoice., 111. Thuata*-Dadam. IV* Hebrea.

ni t ;
f; í* ■ i

1
а.
3-
4-5-б.
r*x.
9•
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§tac&& uí*tAvr*f>. m
hastdDávid. < Etttffefto$yA>s * * & < &  ^tf&tlógfcbe
desde J a c o b p o r  medió dfeis&S’hijos Judá# y ?Lé4. 
v i ,  se debe 'notar íqué éUtámb de^lídas1 íes ge
nealógico1̂ ó ̂  p&t'1 ígetteíbcSbdés Jha3ta Asá ; cy  el 
lector observará<juékDavÍEÍ e^laJ^dédirftaíper1 
sona despues de Jboob.^Bl nafedki
deLevi ^esigfenealogíá^scdaftente fóástk Nlb/séá£ 
despuesdel qual las siguientes* personas-se ponek 
según laisueeaoín en el *gobierttb-d¡eh puéble dfê  
Israél ; : y David eá este Garrid*e$>ia d é c ii^ n ó -  
na persona después1 de ¿JáGo5¿:vp3r‘to tjue se Jn- 
f i e r e q u é l a  swesíoft^pOrbgbbieVíwy^CUehta COSI 
número doble de personasy que ría ¿sucesión ge* 
nealógica. Esta ilación se presenta clara y -cier
ta con el siguiente cotejo. 'Maysés^correspónde 
á Araxn: en lalínea'geáe&lógtea de-este se tueop- 
tan ocho personas!, desde! Aram hasta* DdVid : y 
en la línea de'Moytós se cuentándiez y seisxe- 
fes< desde Moysés hasta David. Las genealogías 
irlandesas deben : cotejarse^ con la j hebrea por- ge
neraciones* ,1 a  »qtial- deber!«ervir"d¿ísr¿gla :ftrií¿- 
damentai para determinar Varias sépticas en las 
^genealogíasf irlandesas y encías que ̂ 1/leccor ertfr 
dito tiene varios nombres r como* Ear colainaSe* 
meon , Uiburn y Galam Breogan, £?<V qu©Apare
cen tener afinidad -con varios célebres en iá an
tigua histori&Jy geografía', por exémpíb Érenles, 
Simón 4 Liburnos, tg a lo s , br¡gantes L&s épo
cas del nacimiento de Abraham, &c. qúé se po1- 
nen en las dichas genealogías, son según’ el sis- 
téma cronológico del1 jesuita Tournemine ,1'anó
nimamente' pubUCado^én el voíúm en'^/^de'tás 
comentarios de la Sagrada Esfcnturay por 
suita Esteban Ménbchíb en Venecia‘elnaño de
* 7 4 3 * • ■ ■ ’ ' • 1

-•> -Las dos primeras genealogías que se hacéh



ftA7¿A$>Q0 I t ’M i  ftWGVAfrf
Magog  ̂Jaijo ^guftAo dév Jafet* hir 

jo  dé; Nipféson célticp .irlandesas :( y  sugan la  
historia antigua d e jo s  irlandeses ,Ja , genealogía 
primera. iI¿tntf|4P ^iflhote^o^iiftójea Irhmda ánr

|Jw^a:;BeaftÍPe ;: :y  la Ir* 
lauda antigúame fuetee 1ífcMbó, Wir#p{4Q» con alu- 
sipp gl' dicho npriitoPi^/r^a/^.r La; genealogía 
Ftnoice se apellidócom unmente ¡tfiless , ó M i- 

r-iesia de&deqvehQTeció.Gallam, por sobrenombre 
4 f¿/eíJ  ̂ célebrP'Ptefe ide J09 irlandeses ^niéiuraS 
estuviéron en *¡Jipada,¿ia .tercera genealogía pa
lmee 3er provenjePte.deí Cam , 1 a '  quatj dominó 
en Babilonia t ’siendo Neinrod su primer sobe
rano. ■ ,

< Por, tropeo de las dos - primeras genealogías* 
que son las céLticaís. establecidas en irlanda,  se 
poneM agog, hyo segundo.de Jafet; y ántes..se.ha 
dicho que los*celtas descienden de .Go ner,  pri
mogénito de Jafet. Hay pues, contrariedad entre 
estas dos opiniones;-mas ía .contrariedad no in
vierte; ínt altera las^épocas ,'■ porque.la duda es 
sobre qual ;de los dos hermanos Gomer ó M a- 
gog fué ,progenitor, de los celtas. Estos se hao 
extendido por Europa destinada, ciertamente, se
gún el texto sagrado, para la descendencia de 
Jajfet,; y  el destinó se ha-verificado y ya G o 
mer, ó y a  Magog sea el progenitor de los cel
tas. He; preferido la opinión que hace á Gom er, 
progenitor de los celtas , porque es de Josef He
breo y San Gerónimo, cuya autoridad , por las 
razones alegadas (537 ) ,  sobre la,descendencia.de 
las*naciones que se nombran en la Sagrada Es» 
entura» es preferible á la de todos los historia
dores profanos» A este se añade , que el haber
se puesto Magog por progenitor en las dos genea
logías se debe considerar corpa adición puesta en



estas, después que los irlandeses, recibiendo el 
christianismo, tuviéron noticia de las genealo
gías de los hijos y nietos de Noé que se po
nen en el Génesis. Entre los irlandeses paganos 
se conservaría noticia de sus antiguos descen
dientes hasta Baoth ; ‘ y  teniéndose después no
ticia de las genealogías del Génesis, se pondría 
Baoth nieto de Jafet por medio de M agog, se
gún las varias opiniones que habría y hay en
tre los intérpretes sagrados. M agog, según Jo- 
sef Hebreo, Teodoreto , San Gerónimo y Eus- 
tatio , fué padre de los escitas ; y esta noticia, 
con la historia antigua de los irlandeses, de que 
se infiere haber salido sus progenitores des
de un pais de Escitia para venir al occidente 
de Europa, pudo dar motivo á la adición que 
se hizo de poner en la genealogía irlandesa á 
Magog por tronco de ella.

Los antiguos irlandeses probablemente no te* 
nian noticia de ningún progenitor suyo mas an
tiguo que Baoth : y á la verdad , suponiéndo
le ellos hijo de M agog, le hacen corresponder 
á una época de tiempo la mas proporcionada 
y  conforme con las épocas de la cronología sa
grada. Esta se puede observar baxo dos aspec
tos. El primero, es en órden á las generacio
nes ; y  el segundo, en órden al tiempo que pa
só entre cada una de estas. Este segundo aspee* 
to es muy vario y  dudoso; por lo que, son muy 
varias las opiniones cronológicas, principalmen
te del número de años que pasáron desde Noé 
hasta Abraham. La diferencia de años en las 
cronologías es tan grande, que la opinión cro- 
nólogica que da menor duración al mundo des
de su principio hasta el de la era christiana, 
solamente le da la duración de 3740 anos; y  

Hervás. 7 7̂. CataL p
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la opinión de mayor duración la extiende has
ta 6984. Es pues , de 3-244 años la discrepan
cia entre dichas opiniones. Desde Abraham has-, 
ta la era christiana la discrepancia es poco con-* 
siderable, porque es de tiempo bastante cono* 
cido por las historias sagrada* y profana v*por 
lo que, enfrente de dichas cronologías pongo* 
solamente las épocas de años ántes de lamerá 
christiana, correspondientes.á Abraham y sus, 
descendientes, '

En órden al nñmero de generaciones se pue-< 
den determinar las épocas con ménos peligro de 
equivocarse: solamente en las generaciones que se 
ponen en la cronología^ hebrea , desde Salmea 
hasta David, se ofrece una dificultad' verdades 
ramente grande* que es la siguiente. De la ero- 
nologia sagrada se infiere que Booz se casó 
con Raab después de la toma de la ciudad dé 
Jericó por Josué, y  que el nacimiento de D a
vid , se debe poner á lo ménos 366 años des* 
pues de dicha toma: y 1 David era nieto de 
un nieto de Salmón1,, entre el qual y David 
se ponen solamente quatro generaciones (a). Se
gún otras opiniones muy probables, desde la to
ma de Jericó hasta el nacimiento de David, 
se ponen quatro siglos, en los que difícilmente 
se pueden poner quatro generaciones solas, á

( t)  Véase la obra : JtuUccs, et Ruth , explanata ¿ N i 
colao ScrjttQ S. Mugurviiae , 1 6 1 9 ,  fol. vol. 2.0 E n  el 
voU a.° sobre el cap. 4,0 de Ruth: quastion 19. p . 1 1 3 ,  
Lira d ice :  ccnuestros doctores dicen que hubo sucesiva
mente tres descendientes de Salm ón, que tenían el nom
bre Booz” . S e r a n o , citando estas palabras de L ira  , dice 
no saber que a lgún  escritor chri.tiano h a y a  defendido es
ta opinión que se propuso por Salomón hebreo . antes que 
por Lira.
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no ser que supongamos que el padre/abuelo 
y bisabuelo de David tuviéron hijos aun en la 
edad respectiva de mas de cien años , comía 
ciertamente Abraham los tuvo siendo ya de 130«: 

La dificultad pues, en órden á las épocas, 
calculables sobre el número de generaciones de 
la cronología sagrada, consiste solamente en los 
inmediatos descendientes de Salmón. San Ma
teo dice que de éste fué hijo Booz, padre de 
Obed; y  algunos intérpretes sagrados dicen que 
el hijo y  el nieto de Booz tuviéron el nom
bre de su padre, por lo que, San Mateo entre 
Salmón y  Obed puso solamente una persona lla
mada B ooz , no queriendo repetir este nombre 
en su hijo y nieto. En tanto número de ge
neraciones como se halla en las genealogías án- 
tes puestas, la diferencia de dos generaciones 
no altera notablemente las épocas en órden al 
asunto presente , el qual consiste principalmente 
en hacer conocer que las genealogías irlandesas, 
léjos de aparecer falsas, tienen toda la aparien
cia de verisimilitud; porque en ellas se pone un 
número proporcionado y  creíble de generaciones, 
y  porque á varias épocas de estas se hacen cor
responder hechos, que en ellas debiéron ó pu- 
diéron suceder probablemente. La historia anti
gua de los irlandeses supone que el primitivo 
establecimiento de sus progenitores fué en orien
te , en que ciertamente debió ser; pues que en ' 
el oriente de Europa estuvo el seminario del gé
nero humano después del diluvio universal. Se
gún dicha historia, la transmigración grande de 
los irlandeses desde oriente al occidente de Eu
ropa, fué en tiempo en que, aumentado el gé
nero humano , empezáron las naciones á vio
lentarse mùtuamente para extenderse ; y  estas
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violencias y  revoluciones sucediéron principal
mente hácia el Ponto Euxíno, en donde, segua 
dicha historia, estaban los progenitores de los 
irlandeses ; y en donde fué el teatro ó concurso de 
las naciones teutónica, ¡lírica, huaica ó escítica, y  
tártara, que mùtuamente se empujaron vinien
do hácia occidente, é inundando la teutónica, 
y  la ¡lírica gran parte de Europa desde la mas 
remota antigüedad. La venida de los irlandeses 
desde oriente al occidente de Europa, se pone 
en tiempo de Bratha que corresponde hácia aquel 
en que florecía Jesé, padre de David. Entónces 
los irlandeses se suponen llegados á España, en 
la que estuviéron cinco generaciones : esto es, 
hasta tiempo de Ith enviado por ellos para ob
servar la situación y estado de Irlanda, adon
de transmigráron. Ith corresponde á Asa en la 
genealogía hebrea , y  puntualmente entre Asa 
y  Jesé , padre de David , se ponen cinco ge
neraciones , como las hay entre Bratha é Ith.

783 Antes (597) se expusiéron las noticias 
de la historia antigua de los irlandeses , que te
nían relación con la España , de cuyas po
blación y lengua primitivas se trataba ; y  aho
ra , tratándose primariamente de la nación ir
landesa, de su primitivo establecimiento , trans
migraciones y último asiento, deberé exponer 
en particular muchos sucesos que se refieren en 
'dicha historia , no dexando de apuntar los ya 
referidos en ocasión , y con motivo de haber 
tratado de la historia primitiva española , con 
la que tiene relación la de los irlandeses.

En esta pues, se contienen las tres genealo
gías ántes puestas , y  se dan pocas y  brevísi
mas noticias de algunos héroes de las dos pri
meras genealogías, que son las céltico-irlandesas,



hasta Bratha que fué el conductor de la nación 
irlandesa desde oriente hasta occidente de Eu
ropa. De las personas de la tercera genealogía, 
no se da noticia alguna : ellas debían pertene
cer á nación diversa establecida en oriente, que 
parece debía ser la asiría. La dicha genealogía 
tercera solamente llega hasta Breas, que cor
responde* al tiempo de Josué, ó quizá al de 
Aminadab, que probablemente fué algo mas an
tiguo que Josué; y parece que el no continuar 
después de Breas, significa que en tiempo de és
te los irlandeses dexáron de tener noticia de la 
nación asiria, ó que se alejáron del país en 
que ántes estaban confinando con ella.

V allancey, que se propone hacer continuas 
observaciones y reflexiones sobre cada expresión, 
y  aun sobre cada nombre personal y  geográfi
co de los que se ponen en dicha historia, acu
de freqüentemente á las noticias de las antiguas 
naciones atlántica , escítica , fenicia, & c . , y á 
las etimologías en las lenguas que son princi
palmente dialectos hebreos, para exponer sus 
conjeturas, con que procura enlazar los suce
sos primitivos de la nación irlandesa con los de 
las dichas naciones antiguas. Esta empresa es 
árdua á mi parecer, y de ella solamente to
maré la parte que es ménos difícil y mas útil. 
Mi objeto principal es exponer claramente el 
primitivo domicilio de la nación irlandesa en 
oriente, su transmigración á las playas occi
dentales de España , en que estuvo quizá dos si
glos , y  su salida para habitar, y quizá para 
empezar á poblar la Irlanda.

Phenius-Farsa , que es la tercera persona de 
la segunda genealogía , es el personage mas ilus
tre que se pone en esta hasta Gallam : y  so

TRA T. n i .  SECCIÓN II . CAP. Y. Xl j r



bre la etimología de su nombre, y la;.declara-' 
cion de los pocos hechos que de él refieren. Rea- 
tíng y Vallancey, se forman diversas conjetu
ras. Vallancey va á buscar la etimología del 
nombre Phenius• en las palabras hebreas phinna% 
bhinna reyno ; y.arábiga fenn ciencia ; porque en 
la historia irlandesa se dice, que Phenius fué 
príncipe instruido; que fundó una universidad 
ó academia en Eodan ú Eortan. A la verdad, 
conjeturo que, hallándose el nombre Phenius 
dado á la tercera persona de la dicha genea
logía , se añadió en los tiempos bárbaros la cir
cunstancia de haber sido Phenius persona lite
rata. El nombre Phen y no Phenius , pues la 
terminación ius es latina y no irlandesa, ve
risímilmente es de la lengua irlandesa , en la 
que significan Phen carruage, coche \fennoir car- 
ruagero , cochero. El arte .de inventar y perfec
cionar carruages necesarios para sustento y  co
modidad de los hombres , fué ántes que la in
vención y perfección de las ciencias. Phen de
bió ser personage ilustre entre los irlandeses; 
por lo que, estos se llamáron Oic-Fenii ó Feni- 
oic , según los antiguos y modernos historiado
res de Irlanda (a). Advierto que en Irlandés se 
dice oig campeador valiente: oigblean hombre 
joven ; por lo que quizá el nombre de los ir
landeses fué Feni-oig : esto es, Phen-campeon.

En la geografía se da á Phenius el nombre 
de Farsa , al qual Vallancey da varias signifi
caciones , derivándole del caldeo y del arábigo, 
y  confirmando su derivación con la observación 
que Relando hace en sus disertaciones sobre 
los antiguos persas , diciendo que el nombre

(a) Vallancey citado (781) cap. 7 .0 p. 256
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persa proviéne dél arábigo Paras, que signi& 
ca caballero. A  la-verdad los nombres Pharsa 
y Parsa se hallan dados á los persas; mas no 
por esto,me'inclinaré á juzgar que con estos nom
bres persianós téflrga cpnexíon e l nombre 
que se d a Á' Phtnius", porqué- étt irlandés te* 
nemos la palabraK farsan , ¡que significa explica
ción ; y parece que seria irlandés, y  no per- 
siano^ni arábigo , * el sobrenombre1 de Phenius% 
que debió ser insigne personage, y  aun xefe de 
la  ̂nación ‘irlandesaj puestoque hallamos haber 
tomado^ su hombre con alusión al de P tó « !r .

784 Las breves observaciones que se acaban 
de hacer sobre los nombres Phentus y  Farsa , ha
cen conocer que pueden ser poco útiles otras 
semejantes que con escasez grande de noticias; 
se hacen sobre los [ nombres de varios persona
ges de las genealogías, como sobre Brown^ Ear- 
coláin , & c , figurándose en estos los nombres de 
Bacó; Hércules , &c* E ncuentrono poca (Vo
luntariedad, tanto en el carácter que se da á 
varios personages de la s 1 genealogías , como en 
la etimología de sus nombres; por lo que, omi
tiendo las observaciones y reflexiones largas y  
eruditas que sobre esta materia se-han publi
cado por varios escritores, me reduzco á la 
simple exposición de la relación del viage dé 
los irlandeses desde oriente á España , y  des-̂  
de ésta á Irlanda , reproduciendo en parte la 
dicha relación que mas largamente se puso en 
el volúmen 4.0 (número 598). En la relación 
pues , se dice lo siguiente (a).

" Bratha (ó Baatha) hijo de Deaghatha , fué 
el principal comandante en el viage , y con-

: 1
(a) V a lla n c e y  citado cap. 8. p. 291.



duxo los gádulos (irlandeses) desde Guthia ( país 
oriental) á Spain (España). Los oficiales que 
con el viajaban, eran Oige, Uige  ̂ Mantan y 
Caiker. Navegando ellos desde Guthia , dexa a - 
do C altria (pais africano) á su lado izquierdo, 
y siguiendo el surouest de la costa de Eorp 
(Europa), llegáron á Spain. La posteridad de 
T u h al, hijo mayor de Jafet, era la %ie habi
taba en este pais en tal tiempo, y con ella los 
gádulos tuviéron muchas batallas desesperadas. 
Bratha en Spain tuvo un hijo que se nombró 
Breogan, y  edificó la ciudad de Breogand cer
ca de Cruine (Coruña).

El famoso Gallam , que se llamó Miless 6 
Milespain, fué hijo de B ille , hijo de Breogan. 
Apénas esta familia conquistó el pais ( de Espa
ña )quando tuvo uno de los principales empleos 
del gobierno. Gallam finalmente determinó visi
tar sus correspondientes ó amigos en Escitia: 
preparó treinta barcas ; y  , navegando por Cieta 
(isla del Archipiélago), pasó adelante subiendo 
al mar Euxíno, y entró en Biortannis (Bitinia). 
El rey de Escitia le recibió con gusto : le hi
zo comandante de sus tropas, y le dió en ca
samiento su hija.

Gallam , por sus continuas victorias , llegó á 
ser las delicias del pueblo, y  esto dió zelos ai 
rey ; por lo que , este determinó oprimir su 
grandeza. Noticioso Miless de la infame inten
ción del rey , juntó sus oficiales gádulos , quie
nes determináron violentar la entrada de pala
cio , y matar al rey : lo que inmediatamente 
executáron. Se fuéron luego á sus barcas ; y ,  em
barcándose en Biortannis, saliéron de los mares 
Euxíno y Egean al Mediterráneo , y , entrando 
en el N ilo, arribáron á Egipto.
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Luego que Miless y  su gente llegáron, enviá* 
ron mensageros á Faraoh Nectonebus , rey de 
E gipto, para darle aviso de su arribo. Este les 
deseó en su corte, y  les señaló un país conve
niente á la gente que traían.

Egipto entónces estaba en guerras grandes 
con los etiopes : y  Faraoh, conociendo que M i- 
Jess era soldado bien experimentado , le hizo 
general de sus tropas. Miles*, peleó ventajosa
mente contra los etiopes, reduciéndolos á dar tri
buto á la corona dé Egipto. Por estas cosas F a
raoh le dió su hija Scota en matrimonio, y de 
ella tuvo dos hijos llamados Heber-Finu y  
Amergin. Quando Miless llegó á Egipto , lle
vaba consigo • doce jóvenes de los mas ingenio
sos , los quales se instruyesen en las ciencias 
egipcias con el fin de que enseñasen á los 
compatriotas las tradiciones y misterios de los 
egipcios.

Miless , habiendo estado siete años en Egip
to , recibió, ó tuvo una particular profecía de 
Caiker , principal Dravi (sacerdote), el qual 
declaró que la posteridad de Gadel no hallaría 
descanso hasta llegar á la isla occidental. Miless 
dispuso sesenta barcas, y  saliendo del Nilo pa
ra el Mediterráneo , arribó á Francia , y de- 
xándola poco después , llegó á la isla occiden
tal. Se detuvo allí algún tiempo, y en esta is
la se libró su vida por obra del hijo, que ¿i 
llamó Calpa.

Pasáron luego al mar Estrecho , que dividia 
el Asia de Europa , siguiendo á esta por su iz
quierda. Vueltos á Croton , ó al pais de los cro
tones , y  al sitio llamado Alba  , y  viajando des
de aquí , y dexando después al lado derecho 
la mayor Brutta , llegáron á Erotha (Cádiz} si-
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guiendo la costa occidental á su derecha, has* 
ta que arribáron al hospedage de B  i as can (tier- 
ra de vascones).

M iless, á su vuelta á Spatn\ halló los ha
bitantes en circunstancias muy deplorables, por
que habían sobrevenido foragidos que habían ar
rasado todo el país : y  entre estos estaban los 
guti (gigurros de Valdeorres de Galicia), á quie
nes venció en cincuenta y  quatro batallas se
guidas.

Se aumentaron en España los hijos de Breo- 
gan : y presto hubo gran escasez de grano y  de 
otras provisiones: y ellos al mismo tiempo, por 
causa de las correrías de los foragidos, se vié- 
ron obligados á estar siempre en el campo con 
las armas en la mano por temor de ellos. Con 
este motivo los gefes se juntáron para deliberar 
í  qué país podrían ir. Después de varias con
sultas, Ith , príncipe de gran conocimiento, pru
dencia y ánimo emprendedor , propuso salir , é 
ir á la isla occidental que, según la antigua tra
dición , seria domicilio de los gádulos , y  por 
esto hubo amistad grande y  alianza entre Ir
landa y España desde tiempo de Eocha , hijo 
de Lire , último rey de Firbolg. Se aprobó que 
Ith  fuese para descubrir esta, y volverse dan
do noticia de ella.

Ith arribó á la costa septentrional de Irlan
da , y habiendo ofrecido sacrificio al dios de los 
mares con gran devoción , halló propicios agüe
ros, Se informó, y halló tres hijos de Cearma- 
da Miorbheoil, hijo de Dagkda , que goberna
ban la isla , y  que se habían juntado en Oileach- 
Neid por causa de una disputa sobre los térmi
nos ó límites de sus provincias , lo que pronta
mente fué decidido con la espada. Ith  les acón*
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sejó qüe dividiesen el gobierno de la isla , co
mo el derecho natural lo pedia : que él habia 
arribado á ella en fuerza de una tempestad, y  
que luego se volvería á su país. Entónces Ith  
alabó la calidad del clima , y  las producciones 
terrestres, y  les aconsejó la unión ; pues que la 
extensión de la isla bastaba para ellos, si la di
vidían igualmente. Estas alabanzas de la isla 
diéron motivo de recelos á los reyes, temien
do que Ith  volviese á e lla , y  tuviese intención 
de tomarla ; por lo que , resolviéron darle la 
muerte. Con este fin , luego que se fué Ith  pa
ra volver á sus barcas, M ac-Cuill, uno de los 
principales, fué enviado con un pequeño desta
camento para alcanzarle* Ith  , que advirtió que 
le perseguían, formó su gente ; y  , retardando la 
pelea hasta que llegó á sitio ventajoso, en es
te peleó desesperadamente , y  fué herido de 
muerte. El nombre de este sitio hasta el dia pre
sente se llama Maigh-Ith : esto e s , los llanos 
de Ith . Este fué llevado á la barca, en donde 
murió ántes de llegar á España*” , Hasta aquí 
la relación del viage de los irlandeses á Espa
ña , y  de su resolución para establecerse en 
Irlanda.

785 Antes (598) , en la exposición de la par
te que sé puso de esta relación , se añadió la 
declaración de los nombres Gádulo , Guthia% 
Spain , Eorp , Breogand, Gallam Miless , Ero-  
th a , Biascan y  Guti que en ella se nombran. 
E l nombre Cruine, por el que entiendo la Co- 
ruña, es probablemente del irlandés, en el que 
se dice cruin , cruinn redondo (en cámbrico se 
dice crw/i): cruinne o rb e, ó redondez terrestre: 
cruinnim reñir : cruinnioc niebla , rocío : en la 
significación de estos nombres se halla causa na-

Q a
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tural para haber puesto el nombre de Cruine 
á la Coruña. La ciudad de Breogand \ fundada 
por Bratha , es probablemente la población que 
hoy se llama Betanzos cerca de la Coruña, cu
yo puerto se llamaba Brigantina. Es del irlan
dés el nombre Breogand, del que provino con 
pequeña alteración el de los brigantes, que los 
antiguos geógrafos ponían en Galicia , en Irlan
da y en Inglaterra. Breo gann (598) en irlandés 
significa llama pequeña , y Garceta en vascuen
ce significa llama aguda , ó punta de llama : y  
estos dos nombres se hiciéron comunes respec
tivamente entre las naciones irlandesa é íbera. 
Las ideas de los hombres convienen muchas ve
ces en la alegoría , según la qual se inventároa 
los dichos nombres para denotar la fogosidad del 
ánimo en las personas.

Por Biortannis , ó Biortanais he entendido 
Bitinia. La Biort anni, ó Biort ana de la rela
ción estaba confinante con el Ponto Euxino, y  
de este salió puntualmente Gallam , embarcán
dose en Bioriana* La Bitinia por el norte lle
gaba puntualmente al Ponto Euxino , y  por el 
occidente llegaba al Helesponto, ó BósforoTra- 
cio (llamado ahora estrecho de Constantinopla); 
por lo que, estaba por dos partes rodeada de agua, 
y  justamente el nombre Bior-tana en irlandés 
significa de-agua-pais, pues se compone de bior 
a8ua 1 y de tana pais. Bochart deriva el nom
bre Bitinia de la palabra hebrea beten interior! 
me parece que su mejor derivación será de la 
palabra céltico-iriandesa biort ana. La Bitinia no 
se podía llamar interior, porque su costa sep
tentrional estaba en el Ponto Euxino , y  la oc
cidental en el dicho estrecho de Constantino
pla. Antes (774) se dixo que un trozo de celtas
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franceses $e estableció, en países de Bitinia y ,Pa- 
flagonia : y  su establecimiento en pais taq re
moto de Francia da motivo para conjeturar que 
en Bitinia habia aun celtas quando los celtas 
franceses fuéron á ella.

Prueba, grande de que hablan, quedado cel
tas en j Bitinia,. ó en otras: cercanías del Ponto 
Euxino, es la visita que Galiana hizo yendo á 
este desde las costas de Galicia. Probablemente 
quedáron en Bitinia los celtas que después, con 
el nombre de pictos, llegáron á Irlanda. De es- 
tos celtas se tratará después (809),

En. la relación se dice que Galiana en Egip
to se casó con S co ta , hija de Faraoh ( esto es, 
Faraón) :  y la tradición é historia antigua de 
irlandeses y  escoceses dicen concordemente que 
el nombre de escotos ó escoceses, que antigua
mente se dió á los irlandeses, y  ahora se da á 
la colonia de estos que se estableció en Ingla
terra , alude al de la egipcia Scota. Los etimo- 
logistas dan á la palabra scota varias significa
ciones según la variedad de lenguas de que la 
derivan: yo me inclino á juzgar que sea del ir
landés , en el que la palabra scoth significa ñor, 
la elección de la mejor parte de una cosa, y  
la enfermedad. Entre las naciones bárbaras es 
muy común poner á las mugeres nombres de 
flores.

La historia antigua de los escoceses convie
ne con la de los irlandeses en que el nombre 
nacional Scoto alude al de Scota , hija de Fa
raón rey de Egipto ; mas los escoceses dicen que 
esta casó con un griego llamado Gathcl 6 Gací- 
h el, que dió nombre á su lengua , la qual por 
los irlandeses se llama Gadheiu , y  por los es
coceses Gathelie. A  la verdad , entre los proge-



nitores de la nación irlandesa debió haber álgutí 
héroe ilustre llamado Gadhel; pues los irlandés 
ses, en la relación ántes puesta, se llaman gá- 
dulas (Gavldhiol se escribe por los irlandeses), 
y  su lengua se llama Gadhel$c. Vallancey con
jetura que el nombre Gadhel proviene del he
breo G a iu l, que significa mayor. Advierte ade
más (a) que la nación céltica desciende de Ja- 
fe t , y  que Noé dió una Vez i  Jafet el epíteto 
de Gadul que los setenta intérpretes traduxéron 
con la significación de hermano mayor ; y  de 
la combinación de estas dos observaciones, in
fiere que á los irlandeses se dió el nombre de 
gádulos con alusión al epíteto Gadul de su pro
genitor Jafet. Obrien advierte (b) que en diver
sos tiempos los irlandeses se hallan llamados en 
su lengua con estos nombres Gaoodhiol \ Gaid* 
h il, Gaedhilic , Gaodhailge, Gutdhil: que su len- 
guage se llama Gutdhiltc , &c. : que estos nom
bres provienen del antiquísimo G a ll, que en el 
plural hace G aill, y  alude al nombre de los ga
los, de quienes descienden los irlandeses , co
mo prueba Lluyd ; y  que últimamente los bar
dos (sacerdotes de los antiguos irlandeses) por 
razón de la consonancia, ó de las silabas del 
verso , han variado los nombres antiguos gall y  
gaill. Estas observaciones de Obrien parecen ser 
especulaciones nada subsistentes. El nombre de 
una nación no se altera tanto, ni tan fácilmen
te , como se supone alterado el nombre de la na
ción irlandesa, si de Gall se hacen provenir los 
nombres Gaoidhiol, Gaidhil, &c. y  esta altera-

(a) Vallancey citado (78), cap. 6. p. 257.
(b) Focaloir , &c. or an irih-englitb dictionary par jf* 

O-britn• Paris, 1768, 4.0 Rematk of the letter a. p. n x .
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cioo taa notable supone íque los - irlandeses se 
han llamado alguna vez galos., y  que provienen 
inmediatamente de los galos, lo que padece ser 
evidentemente, falso; pues es innegable, que los 
progenitores de los irlandeses pasáron á Irlao- 
da desde España, y no desde Francia ;; y  que 
los celtas que habia en España no . habían pasar 
do á esta desde Francia. Obrien , en lugar de de* 
rivar de la palabra gall ( que .significa galo , ó 
francés) los nombres Gaaidhiolj, G a i d h i l & c. 
pedia mejor haberlos ¡ derivado :de ; nombres de 
héroes de la segunda genealogías por exemplo¿ 
de Gaodhal-glas+ que consta de palabras significa
tivas en . irlandés. En el diccionario irlandés de 
Obrien se lee: gaoi prudencia, sabiduría z diol dig
no, fin y  uso: a s í, gaoi-diol significa prudencia* 
digna: la palabra glos en irlandés significa verde 
cerradura, escondrijo. Asimismo Obrien , en lu
gar del nombre gall (galo ó francés), ppdia 
haber tenido presente el nombre del héroe Ga» 
//nm, famosísimo en la historia de los irlandeses, 
á quien dan las . renombres de Miíless y Mitys- 
pain: este segundo alude á sus victorias en Ga
licia de España; pues Mile-spain quiere decir 
Miles en España ó español.

Gallam debió ser un héroe muy ilustre en 
la nación irlandesa , por lo que esta le apellidó 
Milessx esto es, soldado, campeador. Esta sig
nificación se da á la palabra irlandesa m il, y  
en cámbrico á la palabra milut. El nombre M i- 
lespain en irlandés, significa campeador de Es
paña... ¿Se podrá decir que los lenguages, irlan
dés y cámbrico, que son dialectos célticos, han 
tomado la palabra mil y milut de la latina mi
les ? Yo creeré que el latin tomó del céltico la 
palabra m il, y latinizándola formó la palabra
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miles , dé la que en el latín no se halla etimo
logía alguna que no sea ridicula. Pompeyo Fes- 
to,en  el artículo militem% dice : "E iio  juzga que 
por antífrase se derivóla palabramilitem de la 
latina mollitia (blandura, delicadeza), porque 
no se trataba de cosa blanda ó suave, sino ás
pera.”  Con esto se dice que en latín el solda
do se llamó miles ; esto es , delicado, porque no 
debía serlo. Es ridicula esta derivación. Gerar- 
do Vossio, en el artículo miles de su etimolo
gía , después de haber puesto la derivación de 
miles, según Elio, dice : "mejor se dirá que 
miles se deriva de meles, proveniente de la pa
labra griega mella, que significa lanza: ó>jui- 
zá se dixo miles en lugar de metes, provenien
te de merendó (mereciendo). Varron, en el li
bro iv de la lengua latina, dice: milites se de
cían , porque la legión era de tres mil solda
dos.” Así San I$idoro,en el capítulo ui del li
bro ix de sus orígenes, dice: "M iles  se dixo, 
porque mil era ántes del número singular , ó 
porque uno entre mil se elegía. Rómulo fué el 
primero que tomó milites (soldados) del pue
blo, y les dió este nombre.”  Esta variedad de 
etimologías incongruentes que se dan á la palabra 
miles , prueba que no es latina. Después se de
mostrará que el gran número de palabras la
tinas que no se derivan del griego , del que es 
dialecto la lengua latina, pertenecen á las lenguas 
vascuence y céltica ; y que á esta debe perte
necer la dicha palabra M iiess, usada no sola
mente en céltico con significación propia y  
correspondiente al militar, sino también en las 
lenguas irlandesa y escocesa para apellidar al 
famoso héroe Gallam. En todas las historias an
tiguas de Irlanda es famoso el renombre A//-
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less 6 M ilesia , que se da no solamente á G a
liana, sino también á la nación irlandesa.

786 Según la expuesta relación, Breogan, que 
corresponde á David (782) en el órden de gene* 
raciones , nació en España (784) después que en 
esta se habia establecido su padre Bratha con 
la colonia irlandesa: y ,  porque David nació (782) 
el año 1091 ántes de la era christiana, podre
mos poner el nacimiento de Breogan hácia el 
mismo tiempo. Ith , tercer nieto de Breogan, fué 
enviado para observar la situación y estado de 
la isla de Irlanda adonde queria transmigrar 
la dicha colonia: y ,  porque Ith corresponde al 
nieto tercero de David , llamado Asa^ que mu
rió el año 920 ántes de la era christiana, se 
podrá decir que hácia este tiempo la colonia 
irlandesa pasó á Irlanda después de haber es
tado en España quizá dos siglos. Desde el na
cimiento de D avid, en el año de 1091 ántes 
de la era christiana, hasta la muerte de Asa 
en el año 920 , pasáron 171 años: y , porque los 
irlandeses llegáron á España ántes del nacimien
to de Breogan, correspondiente á David , y de 
ella saliéron después de la muerte de Ith , cor
respondiente á Asa^ á los dichos 171 se podrán 
verisímilmente añadir 29 años, con los que se 
tendrá la suma de los dos siglos que los irlan
deses estuviéron en España por cinco genera
ciones. Este número actualmente suele hacer la 
suma de 150 años, dándose 30 años á cada 
generación; mas, en tiempo de David, cinco 
generaciones á lo ménos hacen 170 en su ge
nealogía ; por lo que, esta misma suma de anos 
se deberá dar en la genealogía irlandesa á las 
cinco generaciones correspondientes á las res
pectivas genealogías de David (603).

H ervís . V I . Cata!. R
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Según el cálculo expuesto, parece inferirse 
que Bratha llegó con su colonia á España en el 
siglo x ú xi ántes de la era christiana: esto es, 
en tiempo en que esta colonia debia tener no
ticia del arribo y establecimiento de la colo
nia de celtas que estaba en España desde las 
cercanías de C ádiz; y en las costas occidenta
les , hoy pertenecientes á los reynos de Sevi
lla y de Portugal. Se probó en los volúmenes an
tecedentes que los celtas establecidos en dichas 
costas llegaron á España por mar ; que de con
siguiente debiéron ir desde el oriente por el mar 
Mediterráneo, y que no pudieron arribar á Es
paña ántes del siglo xiv anterior á la era chris
tiana : por lo que, entre las llegadas ya de la 
colonia céltica establecida en las cercanías de 
Cádiz, y  ya de la colonia irlandesa á las cos
tas españolas de G alicia, solamente pudo ha
ber el intervalo de un siglo solo. Gailam pa
só desde España á visitar sus parientes de Es- 
citia, después que los irlandeses contaban tres 
generaciones en España : esto es , después qui
zá de un siglo de su establecimiento en la mis
ma España : y ,  si la colonia irlandesa conservó 
trato ó correspondencia por mas de un siglo con 
sus parientes del Ponto Euxíno, pudo la prime
ra colonia de celtas llegados á España conser
var la misma correspondencia con sus parientes 
los irlandeses que habian quedado en el Ponto 
Euxíno.

A la verdad, el ser de una misma nación 
los irlandeses y los celtas primeros llegados á 
España , y  establecidos en las cercanías de C á
diz; y la navegación larga y derecha de los 
irlandeses desde oriente hasta España, dan fun
damento grave para conjeturar que los irían-
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deses, convidados por sus parientes los celtas 
españoles, ó por noticia de su buen estableci
miento en España, viniéron á buscarles y jun
tarse con ellos. Los irlandeses , según la expues
ta relación , viniéron desde el principio del Me
diterráneo hasta entrar en el Océano; y ,  según 
su tradición y todas sus historias, se establecié- 
ron en las costas de G alicia, á las que cierta
mente no hubieran ido si no hubieran encontrado 
ocupadas las costas meridionales de España. En 
el volúmen 4.0 de esta obra desde el número 
608 se puso el cotejo ó uniformidad de nom
bres geográficos en las islas británicas y en Es
paña, y  principalmente en Irlanda y Galicia: y  
la dicha uniformidad es prueba auténtica de ha
ber estado los irlandeses en G alicia, como di
cen su tradición constante, y  sus mas antiguas 
historias.

787 Siguiendo hasta aquí las noticias de la 
dicha relación , he supuesto con ellas que la co
lonia irlandesa salió de las cercanías del Pon
to Euxíno para establecerse en España : y  es
ta suposición la he ilustrado con obsesvaciones 
que ai mismo tiempo he hecho, y  con otras 
que he citado , hechas en el dicho volúmen 4.0, 
en donde de la situación de los celtas españo
les se infirió que debian haber llegado por el 
mar Mediterráneo á España: y  que no podían 
haber salido de Francia para embarcarse en 
el Mediterráneo, porque todas las costas fran
cesas de este mar estaban antiguamente ocu
padas por íberos y  ligures , como se probó en 
el mismo volúmen 4.0 de esta obra: yentón-^ 
ces la nación céltica francesa ' debía estar re
concentrada en sus países de Francia , que se 
alejaban del mar Mediterráneo, y se
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hasta el Oceáno por la Bretaña francesa.
Los irlandeses saliéron de oriente muchos 

años, y  quizá mas de un siglo después que 
habían salido los primeros celtas llegados á Es
paña ; por lo que , en la nación y lengua ir
landesa se deben encontrar mas monumentos y  
vestigios de las naciones y lenguas de oriente, 
que en la nación y lengua de los celtas ga
los ó de Francia ; y efectivamente se encuen
tran estos monumentos y vestigios , como se ex
pondrá en el discurso siguiente.

jg®  CATALOGO DB LAS LBNGUAS.
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MONUMENTOS Y VESTIGIOS QUE PRUEBAN EL AN
TIGUO Y SUCESIVO ESTABLECIMIENTO DE LA NA

CION IRLANDESA EN PAISES ORIENTALES,
Y EN ESPAÑA*

788 E n  la expuesta relación, ó historia anti
gua de los irlandeses, hallo entre otras noticias 
que merecen particular atención las de su es
tablecimiento primitivo en las cercanías del Pon
to Euxíno; de su posterior establecimiento en 
Galicia de España, y de su transmigración des
de esta á Irlanda : y á la breve ilustración de 
estas noticias dedico las siguientes observaciones, 

Piinio en el capítulo 1? del libro m , tratan
do de los celtas que habia en España,dice: "por 
las cosas sagradas , por las lenguas, por los nom
bres geogiáticos, y por los sobrenombres seco- 
noce manifiestamente que los celtíberos de la 
Béítica (Andalucía) provienen de los celtas de 
Lusitania (Portugal).” A la verdad, según mi sis
tema, sucedió lo contrario; pues los celtas lu-
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sítanos provienen de los celtas héticos; porque 
estos pasáron á Portugal desde Andalucía, don
de su primera situación fué hácía C ád iz, y  
desde aquí se extendieron por las costas y  por 
los paises pertenecientes hoy al reyno de Se* 
villa. Es indiferente en el presente asunto que 
la respectiva descendencia de los celtas sea se
gún la opinión de Plinio , ó según la tnia;pues 
siempre es cierto que unos celtas descendían 
de otros , de que es una prueba clara la uni
formidad en las cosas religiosas, en las lenguas 
y en los nombres geográficos.

Según esta regla, se demostró desde el nú
mero 608 que los celtas de España y princi
palmente los establecidos en Galicia pasáron á 
Irlanda, y desde aquí á Inglaterra , porque en 
esta, y  principalmente en. Irlanda,, se halla-gran 
uniformidad de > nombres geográficos - españoles, 
la qual no puede ser accidental, sino efecto 
claro de haber pasado á Irlanda colonia , ó co
lonias que habian estado en España. A  esta no 
debiéron venir colonias de Irlanda, y  es muy 
creíble que á esta pudiesen ir desde España, que 
es parte del continente unido con Asia , desde la 
que se propagó bácia occidente parte del gé
nero humano; siendo muy natural que desde 
e i continente se pasase á poblar las islas, y no 
desde estas á poblar el continente. La Irlanda 
pues , según su situación, se debia poblar por 
gente pasada desde Inglaterra, ó desde Fran
cia , ó desde España. La lengua irlandesa, mas 
semejante á la escocesa que á la bretona de Ga
les, provincia de Inglaterra, y que á la celto- 
gálica , que aun se habla en la Bretaña fran
cesa ; las tradiciones nacionales y antiguas his
torias, que uniformemente convienen en hacer



descendientes de los irlandeses á los escoceses; 
y  la particular semejanza que hay de nombres 
geográficos entre Irlanda y Galicia de España, 
y  que no se halla entre Irlanda y  Francia, ha
cen conocer evidentemente que desde España, 
y  no desde Inglaterra ni desde Francia, pasá- 
ron los primetos pobladores de Irlanda. La uni
formidad de nombres geográficos entre España 
y las Islas Británicas, probada en el volúmen 
4.0, se ilustrará después.

Según las tradiciones é historias antiguas de 
los irlandeses y escoceses, y  según el órden genea
lógico de sus xefes ó héroes (7 3 a ) , la colonia ir
landesa vino á España entre el siglo x y xi ántes de 
la era christiana , en cuyo tiempo tanto se habia 
aumentado el género humano, que ya habia habi
do transmigración de naciones ó de exércitos gran
des : y  ciertamente en España habian ya entrado 
los persas con Hércules, los fenicios y los primeros 
celtas llegados á ella , como se probó en el di
cho vohimen 4.0. Estas noticias, y  las que se 
tienen, ya de las salidas ántes expuestas de los 
celtas franceses , en los siglos posteriores, á la 
Galia Cisalpina ó Italiana , á la Hercinia y á 
la Bitinia y Paflagonia; ya de las correrías de 
los Cimbros por Alemania , Francia y España, 
y ya de la grandeza de la nación teutónica ex
tendida un siglo ántes de la era christiana por 
los países septentrionales de Alemania; y  ya 
también de la salida de los ilíricos y de los 
hunos ó escitas que sucesivamente en diversos 
tiempos viniéron á Europa detrás de los teu
tones , nos hacen conocer que , por quince si
glos ántes de la era christiana, las naciones orien
tales , y  principalmente los persas, teutones y  
Cimbros , que eran de las establecidas en las cer-
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canias del Ponto E uxino, habiéndose aumenta* 
do notablemente, y  hallándose reducidas á es
trechos establecimientos , peleáron entre sí , obli
gando á algunas á transmigrar por tierra ó por 
mar á países lejanos que estarían raénos poblados.

La situación de los celtas que había en Fran
cia , comparada con la que en Bitinia ó en 
otros países inmediatos al Ponto Euxlno tenian 
los celtas irlandeses, nos hace conocer que el 
trozo nacional de celtas franceses se separó en 
guerras de los demas de la nación, y  entre Jos 
dos trozos de esta se introduxo primeramente 
la teutónica (situada siempre inmediatamente al 
oriente de la céltica francesa) , y  después se in- 
terpusiéron las ilírica y húnica ; por lo que, debió 
quedar aislada la colonia irlandesa , que era ei 
otro trozo nacional de celtas.

Los celtas establecidos en Francia debiéron 
entrar- en esta por países muy distantes de las 
costas francesas del Mediterráneo, las quales ocu- 
páron primeramente los íberos , y  después los 
lígures, como se ha probado ; y  últimamente 
fuéron habitadas por celtas franceses que , sa
liendo de sus países centrales en la provincia 
de León de Francia , se extendiéron hasta el 
Mediterráneo (636). '» •

790 Según las genealogías de los irlandeses, 
y el órden de sucesos que atribuyen á varios hé
roes de ellas , los irlandeses perseveráron en 
oriente un siglo después de la llegada de los pri
meros celtas á España ; y  probablemente mas 
de cinco siglos después que los celtas franceses 
se separáron de la nación céltica en oriente: 
por lo que, los irlandeses, mas que los celtas 
franceses , deberían convenir con las naciones
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orientales en la religión , en las palabras y  en 
los nombres geográficos.

En órden á la religión de los celtas irlan
deses y escoceses , debemos confesar que son po
quísimas las noticias que tenemos de ella: sabemos 
que tenían sus sacerdotes llamados druidas y 
bardos , cuyos nombres se hallan registrados por 
Estrabon , Lucano y otros antiguos escritores. 
Estrabon , cerca del fin del libro 4.0 de su geo
grafía , dice : "entre todos los galos hay tres cla
ses de hombres , á las que se profesa particu
lar veneración : estas clases son de bardos, adi
vinos y druidas. Los bardos cantan himnos, y  
son poetas ; los adivinos sacrifican y contemplan 
la naturaleza de las cosas ; y  los druidas , ade
más de esta filosofía , tratan también de la mo
ral.” El carácter de los bardos y druidas se ase
meja mucho al de los magos de Persia : mas 
sus nombres son célticos á mi parecer , y  no de 
lenguas orientales : y  ménos de la hebrea , en 
la que Bochart * en el capítulo xliv del libro i.°  
de ia parte 2.a de su geografía sagrada , se fi
guró hallar la radical de bardo en la palabra 
parat meditar : y  otros autores, como se lee 
en el excelente diccionario de Trevoux , deri
van la palabra druida de la hebrea derussitn 
contemplar. Según Obrien citado , en irlandés 
la palabra bard significa poeta : bardas verso sa
tírico , sátira : en bretón-inglés bardh significa 
poeta, bufón , juglar : y  según Pezron , en su 
obra de la antigüedad de la lengua céltica , en 
bretón-francés las palabras bradd y barddoneg 
significan poeta y poesía. De la palabra céltica 
bard proviene la latina bardus , que significó sim
ple , aturdido entre los latinos, que quizá le dié-



ron esta significación v  porque eran poco inge- 
niosos los bardos de los celtas. Pompeyo Festo, 
en el artículo bardus, d ice : w Bardus se dixo 
por ser de ingenio tardío . • • bardus en lengua 
gálica significa cantor que canta las alabanzas 
de los valientes.’* Asimismo es céltica la pala
bra druida que , según Plinio en el capítulo xr.iv 
dei libro 16 , proviene de la griega dryos, que 
significa la encina; la qual en irlandés se llama 
drin según Obrien , y  drev según Pezron en bre- 
ton-frances : en persiano se llaman daraz. No es 
improbable que la palabra griega drzos (que se 
pronunciaba como si estuviera escrita druos) pro
venga de la céltica drev , que significa la enci
na. "Ninguna cosa tenian nuestros mayores mas 
sagrada que la encina , dice Aventino en los ana
les de los boios (a); estos eran celtas galos (773), 
de los que quizá pasó la veneración de la en
cina á los íberos; pues, entre los vascongados, 
fué costumbre celebrar sus asambleas debaxo de 
una encina ; y  aun entre ellos es famosa la en
cina de Guernica, en la que tal vez hacen sus 
asambleas.

En el antiguo calendario de los irlandeses, 
descubro algunos vestigios relativos á las nacio
nes orientales. Al mes de Febrero le llaman Ced- 
mios dJ on carracho que significa primer-mes de
primavera ; y  este nombre ciertamente no se 
dió al mes de Febrero por los irlandeses quan- 
do estaban en Irlanda , ni en Galicia , porque 
en los dos países es aun grande el frió por Fe-í 
brero ; y es probable que se diese estando ellos 
en Bitinia : y  el darse el nombre de primer mes

(a) Jo» Aventini annalium Boiorum libri v i l . Basileae, 
1 6 1 ;  , fol. lib. 3.0 p. 147.

Hervas. l r L, CataL s
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á Febrero quizá aluda al principio del año, que 
empezaba en Febrero , en que le empiezan las 
naciones principales de oriente, como probaré 
en mi obra sobre el diluvio universal.

Asimismo , según Obrien en el artículo BeaU 
tiñe de su diccionario irlandés , el mes de Ma
yo en irlandés se llama Minabealtine ; esto es, 
mina-be al-tiñe mes-de-Belo* fuego. Beal-tine , ó 
Beil-tine, dice Obrien , significan fuego de Bail\ 
esto es , fuego de Belo , dios asiático. Los dias 
del mes de Mayo se llaman tiñe-batí por razón 
de las grandes hogueras que los druidas acos
tumbraban hacer por Mayo en las cumbres de 
los montes mas altos , llevando á ellos anima
les quadrúpedos, y usando esta ceremonia pa
ra purificar los pecados del pueblo. Esta paga
na ceremonia de encender fuegos en honor de 
Belo, dios asiático, dio nombre á todo el mes 
de Mayo , que hasta el dia presente se llama 
M i na Beai tiñe en lengua irlandesa. El doctor 
Keating, tratando del fuego de Beai (Belo), di
ce que se llevaba el ganado , ó las bestias al 
fuego, pero que no se las sacrificaba ; y que el ob
jeto principal de esta ceremonia era el de pre
servarlas de todo contagio malo por todo el ano; 
y añade también que los habitantes de Irlanda 
apagaban en aquel dia sus fuegos , y  volvían á 
encenderlos con luz , ó asquas del fuego de las 
bestias ; y  esto se confirma con las expresiones 
que de un antiguo glosario trasladó Eduardo 
Lhuyd , que dicen: Uque los druidas encendían 
cada dia dos veces fuego, y  llevaban á él los 
animales quadrúpedos con el fin de preservar
les de todo mal contagioso en todo el año.”

El señor Vailancey, en sus obras, y en car
ta en que largamente me da noticia del calen
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darlo de los irlandeses , dice lo siguiente. "E n  
el mes de Mayo se quemaba, ó se condenaba 
á los. reos eidir B he i l-tiñe (esto e s , entre fue
gos de Bheil ó Belo) según la frase de los ir
landeses. Entónces no se celebraba matrimonio 
alguno^ y  se hacía la procesión llamada B al- 
dt-ain ; esto e s , de Belo-círculo. Esta procesión 
se hacia por personas jóvenes en todos los paí
ses de Irlanda, y en algunos se hace hasta el 
dia presente: y  en algunos paises se acostum
bra que las mugeres desposadas, á fines de Ma
yo , regalen á los jóvenes dos bolas cubier
tas , una de encaxes de o ro , y  otra de enea- 
xes de plata, cuyo valor suele ser de once on
zas de plata. £stas bolas son símbolos del sol 
y  de la luna : las llevan colgadas de un círcu
lo adornado, ó de guirnaldas : y  en este cír
culo parecen figurarse el giro anual del so l, y  
el mensual de la luna.”

Todas estas noticias hacen conocer claramen
te que los irlandeses tuviéron la religión de los 
orientales ; entre estos , y  principalmente en ios 
paises cercanos á Bitinia , en la que debiéron 
estar los progenitores de los irlandeses , fuéron 
famosos el culto del dios B elo , como consta de 
la historia sagrada y  de la profana de los cal
deos ; y el culto del sol en Persia. El uso de los 
fuegos en primavera fué común en las naciones 
orientales hasta la C hina, que aun los usa, co
mo largamente lo expondré tratando del diluvio 
universal. La costumbre de no celebrarse ma
trimonios en el mes de Mayo se introduxo tam
bién entre los romanos : por lo que , Ovidio* 
en el libro 5.° de sus fastos, dixo:

TRAT. III. SECCION ir. CAP. V. Y 39



140 CATÁLOGO DE LAS LENGUAS.

S i te proverbia tangunt*
Alense malas Maio nubere vulgus ait•

Esto e s , el vulgo tiene por proverbio que son 
malas las bodas en Mayo* A s í, estas se celebra
ban después de M ayo , y se simbolizaban por el 
signo zodiacal que los astrónomos llamaban Gé~ 
mini, ó gemelos ; nombre por equivocación im
puesto malamente á la figura de dos personas que 
se ponían abrazadas ; y  cuya alusión entendí 
claramente en el casual encuentro de un indos- 
tano de Cañará en Roma , el qual me dixo que 
en su lengua de Cañará , que es dialecto indos- 
tano que se habla en las cercanías de Goa , los 
tres primeros signos zodiacales se llamaban Metí* 
dura (carnero): Ifailu (toro) ; y Zanualo (abra
zamiento de hombre y muger). En la lengua sa
grada de los brahmanes , llamada sanscret , ó 
samscrdama , el tercer signo zodiacal se llama 
midhunam, que significa unión de dos según el 
diccionario sfmarasinka , que es el sagrado de 
los brahmanes: y entre los tamúlicos, que son 
los indostanos mas tenaces conservadores de su 
religión antigua , se llama mithunam , ó mittu-  
nam (unión de dos). En el oriente se celebra
ban las bodas , ó matrimonios en el tercer mes 
después del equinocio, que empieza á 21 de Mar
zo : esto es , desde 21 de Mayo hasta 21 de Ju
nio, á cuyo tiempo corresponde el signo zodia
cal llamado Gémini , ó gemelos en Europa , y 
zanualo , midhunam , mitturram (unión de dos) 
en el Indostan : y ,  porque el tercer signo, ó mes 
era destinado para los matrimonios, estos no se 
hacían en el segundo que se contaba desde 21 de



Abril haista 21 dé Màytì/ E l vùlgò de los rornanós 
debió aprender dé los celtas cisalpinos^ itatiánor 
la costumbre de no casarse en el mesdeMayo: por 
lo que, esta costumbre seria antiquísima en prien* 
te ántes que los'celtaä franceses vinieran á ben
eide ate. Lös1 casamientos* eran propios del mes 
d z  j u n i o , cuyo nombre parece álüdir al de'^» '̂ 
no y diosa de ellos , según la' mitologia griega y  
romana * y no al de Joven , como dixo Ovidio (a;.

Asimismo es propio de las naciones orienta* 
les el modo de contar los dias de lá semana que 
tenián todas lasnacìooesoéltìcàsdésdé tiempp 
inmemorial, como lo expondré èn ei tratado de 
los calendarios de las naciones. El modo euro
pèo que al presente se usa para contar los dias 
de la semana con nombres de los planetas, no 
es ciertamente latino, ni griego ; pues ha ve
nido del oriente por medio de las naciones teu
tónica y céltica : y  la Europa ha adoptado la
tinizados los nombres que los celtas dadan á los 
dias de la semana , como ya advirtió Pezron en 
su libro de la antigüedad de la nación y len
gua céltica.

791 Los dialectos célticos están llenos de pa
labras que son comunes á los lenguages del In- 
dostan , y  que en gran parte se hallan en el idio
ma latino. Los romanos no estuvieron jamas en 
ti Indostan , ni los indostanos han estado en nin
gún pais del imperio romano , y menos en Ita
lia : por lo que , no sin maravilla , en los años 
pasados se han publicado discursos en que se ha
llaban palabras comunes á los idiomas indosta- 
no y latino : y  de este misterio se descubre y

(a) Junius à juvenum nomine dictus habet. Ovidiu/ 
r. fa íto r u m .
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i 4 % catálo g o  de  l a s  len g u a s ,
halla clarapiente la causa en la transmigración 
de los celtas desde oriente , en que estaban in
mediatos i  la nación indostana * á occidente en 
que confinaban con los que usaban la lengua la
tina. La nación indostana establecida desde tiem
po inmemorial en el pais que ahora ocupa, de
bió estar primitivamente, como también las de
mas naciones , en las cercanías de Caldea , des
de las que , al tiempo de ia dispersioa de las 
gentes, cada nación empezó á transmigrar se
gún su t destino , ó según ¡as circunstancias del 
pais en que se hallaba, y de la violencia * que 
las naciones vecinas la hacian. La nación célti
ca debió permanecer por algunos siglos en paí
ses inmediatos 4 la indostana : esta se encami
nó hácia oriente, y aquella hácia occidente; y  
detras de la indostana debía ir la persiana t que 
se estableció entre aquella y la caldea. La co
lonia grande de celtas llegada á Francia , y  
extendida después por Italia y por otros países, 
trató continuamente con los romanos desde el 
tiempo en que empezó la infancia del imperio 
de estos , y en que ellos usaban un lenguage in
culto y bárbaro. Entónces los romanos tomáron 
de los celtas gran número de palabras , de las 
que muchas son indostanas, como prácticamente 
se probará en el discurso sobre la lengua latina.

792 La colonia céltica de irlandeses que per
maneció en oriente mas tiempo que la céltica de 
franceses, debió usar mas palabras de idiomas 
orientales que los celtas franceses \ y aun las usa, 
como probaré con exemplos prácticos en mi tomo 
intitulado orlgen^formacion^Sc. de los idiomas (a):

(a) En este volumen al número 899 se pone un ín
dice de palabras irlandesas é indostanas.



eo él largamente se tratará de la afioidad de pa
labras que se usan en diversos idiomas. Aquí, en 
lugar de dichos exemplos prácticos sobre las pa
labras , pondré otro de: clase divérsay mas cía** 
ra mente demostrativo f dél antiguo domicilio dé 
la nación irlandesa en paises orieátáies. Este nne  ̂
vo exemplo práctico * 6 documento, le hallo en 
la escritura de los celtas irlandeses. Los de Fran
cia no tuviéron abecedario propio V mas sus drui
das usáron las letras* griegas", como dice Julio 
César en el capítulo xiv fdel libro G.° de sus co
mentarios sobre la guerra gálica. Juan Picardo, 
al fin del libro 4.0 de su Prisca Celtopedia , se 
figuró , siguiendo las noticias del falso Beroso 
de Juan Annio * que los .griegos apretidiéron su 
abecedario de los gálatas que le habían hereda
do de los celtas franceses , de quienes eran co
lonia. Estos celtas recibieron ciertamente las le
tras griegas de los griegos focenses establecidos 
en Marsella y  en las marítimas poblaciones ve
cinas. Entre los irlandeses sé han encontrado abe
cedarios , cuyas letras, por su forma , y  por el 
orden con que están en el abecedario, nos di
cen claramente que eran propias de su nación, 
y  que las habían traido de oriente.

El órden de todas las letras en los abeceda
rios irlandeses es el siguiente ; b. 1. f. s. n. h. 
d. t. c. q. m. g. ñ. p. z. r. a. o. u* e» i. Este 
orden y número de letras son muy diversos en 
los abecedarios hebreo, arábigo, griego, ilírico 
y latino , que substanciaimente convienen en él, 
porque todos convienen en el origen , que es co
mún á todos estos. Los irlandeses llamaban á su 
abecedario bobel-loth , ó beith luis según los nom
bres de la dos primeras letras b , /: así como 
de los nombres alpha, y bita 6 beta , que los
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griegos daban ¡á las dos primeras letras a , b de 
su abecedario , resultó el nombre griego-latino 
alphcrbeto; y  como de los nombres de las pri
meras letras, b , c , d del alfabeto, latino re
sultó , ó se formó el nombre abecedario ; esto 
e s , a-b,e-ce-dario.

.' Ën todas las antiguas naciones asiáticas, y  
en las europeas mas sabias , sus respectivos abe
cedarios empezaban con las letras a , b , como* 
aun empiezan;, y  en el. órden de las demas le
tras había poca alteración. Los irlandeses anti*’ 
guos la tenian grande en su abecedario , y  en 
esto imitaban á las naciones orientales , en cu
yos alfabetos se ordenan las letras con notable 
variedadv Por exemplo : la nación tártara-man- 
cheu, que hoy domina en el imperio chino, tie
ne este .abecedario : n. k. h. p. s. t. 1. m. y. r .f.
w. z. &c. La japona tiene este : y. m. k» f. 1. a.
x. i. b. n. c. v. t. &c. La tibetana tiene el sir. 
guiente: k. ch. ttv ph. tz. r. h. t. p. ñ. n. m. v.
y. &c. En los alfabetos de las naciones del In- 
dostan , de Ava , Pegu y Siam las letras alfabé
ticas tienen este órden : k. g. ñ. ch. t. th. d. dh. 
n. p. ph, b. bh. m. y. r. 1. v. En el alfabeto etió
pico las letras tienen este : h. I. hh. m. s. r. k. 
b. th. n. a. c. v. á. z. &c. Los etiopes hablan un 
dialecto hebreo, y tienen letras totalmente di
versas de las hebreas : el órden de aquellas es di
verso del que estas tienen en el alfabeto : asi
mismo en la figura, ó forma, son muy diversas 
de las hebreas , y convienen algo con las indos- 
tanas ; y tienen la particularidad de convenir con 
las orientales en ser silábicas : y por causa de es
tas particularidades conjeturo del alfabeto etió
pico ser muy verisímil, y aun cierta , la opi
nion de los que dicen que los etiopes han traas-
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migrado desde el oriente á la Arabia , y  después 
á los países africanos que hoy se llaman Etio
pia. Los celtás irlandeses probablemente recibié- 
ron el uso de las letras en los países orientales, 
en que fué su primitivo establecimiento; y  por 
esto el órden de sus letras alfabéticas no con
viene con el de los hebreos, griegos, latinos y 
demas europeos.
„ 793 La variedad de alfabetos antiguos que 
tenían los irlandeses , y  la rara forma de sus 
letras nos dicen que ellos usáron la antigua es
critura de los persas. Es notoria Á los litera
tos la antigua escritura persiana llamada Per- 
sepolitana , porque se halla en varias inscrip
ciones marmóreas de los vestigios ó ruinas de 
la antigua ciudad de Persépolis. Estas inscrip
ciones , hasta ahora inlegibles, las han publica
do varios autores: aunque sean inlegibles, el 
conocimiento de su forma nos basta para juz
gar , por su semejanza á la forma de las antir 
guas letras de los irlandeses, que estos usáron 
alfabetos de los antiguos persas. Kempfer co
pió exáctamente en Persépolis algunas de sus 
antiguas inscripciones : y los primeros renglones 
de dos de letras diferentes en la forma , son 
los siguientes (a). i :

P R I M E R A  I N S C R I P C I O N *

•jL i ^ s u n n  ^ u i n u t t i K  nui l  mif

UHjjHjjn A  mínimum t i  un
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SEGUNDA INSCRIPCION,

Si se coteja la diversa letra de estas inscrip
ciones persepolitanas con la del alfabeto céltico- 
irlandés de la lámina adjunta, el simple cote
jo desde luego hará conocer que las letras de es
tos alfabetos, y la de las íncrinciones , tienen un 
mismo origen, y de consiguiente se inferirá que 
la nación irlandesa , que antiguamente usaba los 
dichos alfabetos, ha aprendido sus letras en paí
ses orientales inmediatos á la Persia, como pun
tualmente están los australes del Ponto Eux2- 
n o , en los que parece haber tenido estableci
miento antiguamente los irlandeses. Los alfabe
tos de la lámina adjunta , publicados por Mac- 
curtin y Vallaneey (a), se hallan en códices 
irlandeses antiguos intitulados Ogham, que sig
nifica en general todo lo que es sagrado, mis
terioso y sublime, dice Vallaneey (b) ; y  en 
particular significa también pureza de hablar, 
y  escritura sagrada y misteriosa. Todas las na
ciones orientales, desde la armenia y georgiana 
hácia oriente , usan á lo méuos dos clases de 
alfabetos : uno de ellos es sagrado, y otro ci-

(a) The elements of the Irish language hy H, Mac—
cur/in. Lovain. 1728 , 8.° cap. 14. p. 89.

(b) d  gramtnar of the Iberno-celtic, or Irish language 
¿y Charles Vallaneey. D u b lin ,  1 7 8 2 ,  8.° Collectanea de 
Tebus hibernicis. Volum. V. Containing the Uraikejf^ or 
book of Ogham , by Charles Vallaneey. D u b lin , 1 7 9 0 , 8.®



v il; porque juzgan que las cosas de religión no 
se deben escribir con las letras con que se es
criben las cosas civiles: así también los hebreos 
escribían las cosas sagradas con las letras que 
llamamos hebrea, y  las cosas profanas con la 
samaritana. Los japones tienen varias clases de 
alfabetos; y en Persia hasta ahora escom unel 
uso de variedad de ellos. Gemelli dice (a) que 
estuvo en Persia , y  que en ésta se usaban on
ce clases diversas de alfabetos. Los persas usan 
ahora en esta materia gran diversidad para ocul
tar sus carteos, imposibilitando , ó dificultan
do el conocimiento de su escritura; y  parece 
que esta costumbre política proviene del uso 
mismo que antiguamente tenían ; pues en las 
inscripciones de Persépolis se ven las dos letras 
diversas de las inscripciones puestas, y también 
hay otras con letra griega.

También consta que usaban de varios alfa
betos los bardos, que eran ministros religiosos 
de la nación irlandesa; y  que otros distintos 
servian para el pueblo. De los usados por es
te , y  por los bardos pongo todos los ahora 
conocidos en la lámina adjunta. Los siete pri
meros alfabetos corresponden á las letras b*Uf.  
&c. que se ponen sobre el primero de ellos. 
Se siguen después los alfabetos de las figuras 
8. 9. 11. y  17. formados en quadro y en cír
culo. Las letras del alfabeto de la figura 10 se 
asemejan á las del número 9. Los 12., 13. y  
14. corresponden á las letras que se ponen so
bre el de la figura del número ia.

(a) Giro del mondo di Francesco Gemelli Carreri. V e -  
necia , 1728 , vol. 8.a En el vol 2.0 lib. a.° cap. $.* 
p. 14$.
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SEGUNDA INSCRIPCION.

Si se coteja la diversa letra de estas inscrip
ciones persepolitanas con la del alfabeto céltico* 
irlandés de la lámina adjunta, el simple cote
jo desde luego hará conocer que las letras de es
tos alfabetos, y la de las incripciones , tienen un 
mismo origen, y de consiguiente se inferirá que 
la nación irlandesa, que antiguamente usaba los 
dichos alfabetos, ha aprendido sus letras en paí
ses orientales inmediatos á la Fersia, como pun
tualmente están los australes del Ponto Eux2- 
no , en los que parece haber tenido estableci
miento antiguamente los irlandeses. Los alfabe
tos de la lámina adjunta , publicados por Mac- 
curtin y Vallancey (a), se hallan en códices 
irlandeses antiguos intitulados Ogham, que sig
nifica en general todo lo que es sagrado, mis
terioso y sublime, dice Vallancey (b) ; y  en 
particular significa también pureza de hablar, 
y  escritura sagrada y misteriosa. Todas las na
ciones orientales, desde la armenia y georgiana 
hácia oriente , usan á lo méuos dos clases de 
alfabetos : uno de ellos es sagrado, y otro ci

ja) The elements of the Irish language hy H. Mac-  
turtin. Lovain. 1728 , 8.° cap. 14. p. 89.

(b) A grammar of the Iberno^celtic, or Irish language 
hy Charles Vallancey. D u b lin ,  1782 , 8.° Colle cianea de 
rebus hiberniets. Volum. V, Containing the Uraikeff; or 
hook of Ogham , &c, by Charles Vallancey. D u b lin , 17 9 0 , 8.a
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v il; porque juzgan que las cosas de religión no 
se deben escribir con las letras con que se es
criben las cosas civiles: así también los hebreos 
escribían las cosas sagradas con las letras que 
llamamos hebrea , y  las cosas profanas con la 
samaritana. Los japones tienen varias clases de 
alfabetos; y en Persia hasta ahora es común el 
uso de variedad de ellos. Gemelli dice (a) que 
estuvo en Persia , y  que en ésta se usaban on
ce clases diversas de alfabetos. Los persas usan 
ahora en esta materia gran diversidad para ocul
tar sus carteos, imposibilitando , ó dificultan
do el conocimiento de su escritura ; y  parece 
que esta costumbre política proviene del uso 
mismo que antiguamente tenian ; pues en las 
inscripciones de Persépolis se ven las dos letras 
diversas de las inscripciones puestas, y  también 
hay otras con letra griega.

También consta que usaban de varios alfa
betos los bardos, que eran ministros religiosos 
de la nación irlandesa; y que otros distintos 
servian para el pueblo. De ios usados por es
te , y  por los bardos pongo todos los ahora 
conocidos en la lámina adjunta. Los siete pri
meros alfabetos corresponden á las letras b * L f .  
&c. que se ponen sobre el primero de ellos. 
Se siguen después los alfabetos de las figuras 
8. 9. 11. y  17. formados en quadro y en cír
culo. Las letras del alfabeto de la figura 10 se 
asemejan á las del número 9. Los 12., 13. y  
14. corresponden á las letras que se ponen so
bre el de la figura del número 12.

(a) Giro del mondo di F  ranee reo Gemelli Carreri. V e - 
necia, 1728 , vol. 8.® En el vol 2.0 lib. a.° cap. 5.® 
p. 14$.
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En la figura 16 se contiene una inscripción 
descubierta poco ha en Irlanda. El señor Va- 
llancey , el mayor y mas benemérito antiqua- 
rio de Irlanda, como lo hacen conocer sus vo
luminosas obras de antigüedades irlandesas , sa
biendo que yo tenia intención de escribir so
bre ellas, escribió al erudito señor Cárlos O - 
conor su amigo y mío, residente en esta ciu
dad de Roma , la siguiente carta: "Siento mu
cho que el señor Hcrvás no haya visto la ins
cripción ó epitafio ogham descubierto en estos 
países ántes que imprimiese su tomo vigésimo 
sobre el ensayo de las lenguas... el señor Her- 
vás , al ver la lámina , se verá precisado á con
fesar que la letra ogham es la misma que la de 
Persépolis... Pongo en la lámina el monumento 
últimamente descubierto en la montaña C allan  
del condado de Clare, en Irlanda, con la ins
cripción Ogham sobre el cadáver de un héroe 
llamado Conan. También se ha descubierto el 
altar del sol, en que Conan fué muerto. El poe
ma antiguo irlandés que nos ha dado luz pa
ra hacer este descubrimiento , dice que Conan 
fué xefe de una tribu que tenia enemistad coa 
la tribu Clann-a Baoscani , la qual sacrificaba 
en la cumbre de una montaña el dia primero 
de M ayo: esto es , la h ettin e , ó dia del fue
go de Belo (790). Conan , fué el único de su 
tribu que se halló presente al sacrificio; y ,  no 
pudiendo contenerse , dixo algunas palabras ofen
sivas á la tribu de los B a o sca n is , y  fué muer
to. Los sacerdotes le pusiéron en un sepulcro 
digno del héroe de una tribu, y con letras Ogham  
ó sagradas, como se ven en la lámina (figura 
1 6 ) ,  pusiéron las inscripciones, en que se di
ce : debaxo de esta piedra ya ce Conan largo

I4 8  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS*
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; ) "ĵ r- Vc=- y^~ )—t/- > 0

; u  i 'L  ̂ T f t t f  ? m  Tft

J

1
2

Ò
2
6
6

7
fc

9

t a  < J o [ f i $  1 *  f i* )  *9

a  ZJ <t ß h  
6 b b 4.
C C C

d  Ò ¿ 
c  ê  c
/  F *
9 5 5
i 7 t

I I l
10 m CTD w

n  N  ^

10, o 0  0

13 p  p  ?

11  r  /? r
1$  S s  f

16 t  Z> Z>

1 1  Li U  u r  T*

h . J l ' b  r Ì

£
C
1
7

1
O

T

•7.
9 .

2>r
6 5

6
6 *

£

üi¿L GTV.
1 — t--------35  ^ — 5 ~ x r~ v  7v

a  tuet r£¿ -frici vili c a n  inTfii _fr j i c t  ßairt





ùiù ito tfo  Tem .  b'. ' Ky/Jj.ô'

/

y ^ ’ 3
-fid- 4

Z l y f n /t
i _ü_

t  c 
HI II Il

7
-JUL

7n
1

g  riq Sd  * a
ii in IHK inn \

0
\V

U
w\

e
\W\

i CCL
WVW VX

* * 2 s -*Ot ut ICI 
r~\

ao
œ

y 1̂
i

Â

Z ia
b  t

----1— rr~ ni 1 in urti
i _ H 111 mi -JWL

li IJ 1(1- «JE IlfJI _ \
^  -TTC TVCV f

\N
IL. 11/

VOA
mi

X

j/lU vX
0

A s
j.
a

C6
61 H 111 ■ ini ~wr~

1 „II— m mi -mu
i.
j-

W yw Vyvy ysiS- f If
I L .

—m— 
111

- ml "
un

—rfrn—X~ O  ^  # -
A

1 3 C C c
Ò 6
ê e

— 1— ï ï ~

1----1---T—
m

— —

un
-- T--

“nu—
~r— T -  T...._x__ T, -J L

f

-7^-
// *// W7 ffîf/ 1

- I  T  J  T  T

1r
—t -

ni—
-4 -

“ HH" 
—¥—

—ntH A— 
- 1 ----r-

ae 3f d
t

Y  Y  W - k -------- Y — Y Y  W T  8*c

// I l 6 ■0 -— Hil— — nrr

h ^  - i i - f & . ß . . t f  ,/ty - — A  o s — z M — fii~

I f i  f i  tv. ^ d 9 *W ia a i  c o i  u a  fico o a i  oai
y ^ y ^ = .} ^ y ~ ^  >-e-J%- î z t  ^ f  Hf ^  +  A  \A M  h ^  p  CD Ú3 dp

, ai  0nQç>
ß g . l ì  'X  M  m  ^  m  ^  'm t'  $T  y y  9 ^  J T  0  ß y . t s - U - U  U  L T r t t t  t m  TÎT

y i y  ¿4 X- ^  0  At̂ -yv

6 f  r *
i  s  5 ^
<6 i 1 t
9 Í Z I

£ 0  7TV C O  W.

1-1 V- N~ ^ 

£<1, O 0  O 

X2 p P  P  

i l  r  J? P
i $  f  S  "f

1 6 t Z , Z

11 U/ V  U I

4
4=
c
7
1
1
O

'T

■1-
<L

2>r

6 5
G

ô ’b

?
¿8 k  h  'b r i

3 —E—^  T. ■
c e ti d e t  otx o lo f  s e  -rxo YlO, etch t£t o t  CLl

■ m- e -
au

**  m  SP- ^ . --p f  w  J  J ° *  3 £ -v  - g -sr^p— 7̂  ~B~
air- eau- 6¿cmt:r¿ tru cm tact ftt uiii cart og i n f i c i  f i  f i l e t  g a i r t

■■? f  w  .,: j . . X?, oy



r. 
rí
ï.

i

i



ocho pies ”  Hasta aquí el señor Vallancey, dán
dome noticia de la inscripción sepulcral de la 
figura 16 publicada ya en sus obras.

La figura 18 contiene los alfabetos que los 
irlandeses formáron según la forma de lás le
tras romanas, y  que usáron siempre en sus ma
nuscritos desde que recibiéron la religión chris- 
tiana. La figura 19 contiene cifras pertenecien
tes á los alfabetos romanos de la antecedente 
ñgura.

Según las noticias y observaciones expues
tas , hallamos que los irlandeses convenían con 
los caldéos en el culto de Belo, y con los per
sas en el culto del sol , y  en las diversas for
mas de letras que usaban sus ministros religiosos: 
y  esta semejanza de culto religioso , y  de es
critura entre los irlandeses, caldéos y persas, 
confirma la transmigración que los irlandeses, 
según su historia antigua y  tradición , hiciéron 
desde los países orientales vecinos á los caldéos 
y  persas hasta los mas occidentales de Europa.

T R A T . III. SECCION II* CAP. V . I 4 9

A R T Í C U L O  V11 L

NACION ESCOCESA , RAMO DE LA IRLANDESA ES
TABLECIDO EN LOS PAISES SEPTENTRIONALES DE 
LA ISLA DE ALBION , LLAMADA AHORA INGLATER

RA. DEFENSA DE LA HISTORIA ANTIGUA DE LOS 
IRLANDESES V ESCOCESES.

794 L o s  escoceses, según su continua tradi
ción , y sus mas antiguas escrituras, *se creen 
descendientes de los irlandeses : su nombre nos 
dice esta descendencia; porque los irlandeses 
son los que antiguamente se llamaban scotos ú



escoceses : así les llama Pablo Orosio dos ve
ces en el capítulo 2.0 del libro i.°  de su his
toria , diciendo: “ esta isla (Hibernia ó Irlanda) 
es habitada por la gente de los scotos; y  tam
bién la misma gente de los scotos habita la is
la Menavia (a) (esto e s , la isla de Man )• Be- 
da asimismo en el capítulo i.° de la historia 
eclesiástica de Inglaterra , dice expresamente que 
Hibernia (Irlanda) es la patria de los scotos, 
los quales habían pasado desde Hibernia á Bre
taña (Inglaterra) capitaneados por Reuda, y  
se habian establecido en los paises septentrio
nales de esta. Buchanan (78 0 ), no obstante que 
desprecia casi todas las tradiciones antiguas de 
los escoceses, conviene con ellas en decir que 
los scotos de Irlanda habian pasado á In
glaterra ántes que á este fuesen capitaneados 
por Reuda, de quien hace mención Beda: pa- 
sáron, dice, la primera vez con Fergusio hijo 
de Ferchardo; y después de varias generacio
nes , echados fuera de Inglaterra , volviéron á 
Irlanda, y otra vez se restituyéron á Inglater
ra capitaneados por Reuda.”  Los irlandeses, 
ántes llamados scotos , empezáron á perder es
te nombre desde que su isla , ántes llamada ler
na é Hibernia , empezó á llamarse Irelande (de 
donde proviene el nombre de Irlanda) por los 
anglosajones, en cuya lengua Ire-lande signifi-

(a) Se íee Mevania en la edición que uso de la his
toria de Orosio impresa el 1554. en París $ mas pare
ce que se debe leer M enavia, como advierte G uiller
mo Camdeno tratando de las islas Británicas en su obra 
sobre Bretaña. Tolomeo, añade Camdeno, llama á esta 
isla Monveda; esto es , Mono-eitha, que significa Mona 
mas lejana. Los bretones ingleses la llaman Menausj los 
isleños naturales la llaman M aning ; y los ingleses Mona.
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ca de Ire 6 de los Ires^ tierra ó pais; y ,p o r -  
que en Inglaterra« llamada ántes Albion y  B ri
tannici (de este último nombre proviene el de 
Bretaña ) ,  habia tres naciones llamadas bretona, 
piota y scota de Hibernia, esta nación scota 
empezó á tomar este nombre por antonomàsia, 
y la scota de Hibernia empezó á llamarse 
irlandesa. Esta también se llamó scota de Hi
bernia , la de Albion ó Inglaterra se llamó Sco
ta-albina*

795 En la isla de Inglaterra llamada Bre
taña m ayor, á distinción de la llamada Breta
ña menor, que es una provincia francesa situa
da casi enfrente de Inglaterra, se usan aun los 
antiguos lenguages délos Scoto-albinos (llama
dos ahora escoceses), y  de los antiguos breto
nes ; y  se usan en poblaciones que están en 
países qne antiguamente eran de los Scoto-al~ 
binos y de los bretones: esto es, en países sep
tentrionales de Inglaterra en que estaban los di
chos scotos, y en países australes en que es
taban los bretones. El lenguage de estos no es 
tan semejante al irlandés como el de los es
coceses; por lo que, el lenguage de estos de
clara su descendencia irlandesa, como lo afir
man su tradición é historia antigua : y  nada de 
esto dicen la tradición y  la historia antigua de 
los bretones.

Sobre la tradición é historia antigua de los 
escoceses , expondré brevemente lo que hallo 
en sus historiadores antiguos y modernos, re
duciéndome á la observación de tres de ellos 
que recogiéron quanto hasta ahora se sabe so
bre el origen y primeros progresos de los es
coceses. Héctor Boecio, que escribió su histo
ria escocesa el año de 1526, recogió sobrees-

T R A T . III. SECCION n .  CAP. V . I g t



ta todas las noticias y  documentos que se ha
bían conservado á despecho de las bárbaras 
pretensiones de Eduardo I . , rey de Inglater
ra , para extinguir en Escocia, en el año de 1302, 
la lengua , leyes , costumbres, manuscritos , y  
todo quanto podia diferenciar el carácter nacio
nal de los escoceses, como refieren el dicho Boe
cio (a) y otros historiadores de Escocia. No obs
tante esta bárbara persecución de Eduardo, que 
fué también cruel contra las personas literatas, 
se conserváron códices y documentos antiguos 
que Boecio nombra en la dedicatoria que hi
zo de su historia al rey Jayme V. de Escocia, 
mencionando, entre otras historias, la escocesa 
que el español Veremundo arcediano de S, An
drés en Escocia escribió y  dedicó al rey Mal- 
colmo 111. que empezó á reynar el año de 1047* 

Boecio pues , al principio tanto de su des
cripción de Escocia, como de la historia de 
esta, dice que " Gathelo de origen griego casó 
en Egipto con Scota, hija del rey egipcio Fa
raón , y que desde Egipto vino á los últimos 
países septentrionales de España, en donde lla
mó á su gente scota con alusión al nombre de 
su muger ; y á su lenguage gatelic (como aun 
se llama ) con alusión á su propio nombre. Ga- 
telo , añade Boecio , después de algunos años 
mudó desde España á Irlanda su colonia de seo- 
tos , los quales por sus buenas calidades luego 
tuviéron el mando de la isla. No mucho tiem
po después, Rotesao , hijo del rey irlandés, 
con escogida tropa de jóvenes pasó las islas 
Hebrides (llamadas hoy Vesternas ú occiden
tales , que son mas de 300 según Buchanam),

(a) Boecio citado (777) lib, 13. fol. 309.
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proviniendo el nombre Hebrides del de ///- 
bero , hijo de Gathelo , ó del de Hibernid 
(Irlanda), según la opinión de algunos escri
tores ; aunque otros la s . llaman Ebonias. Los 
scotos pasáron á Albion (Inglaterra) desde la is* 
lita inmediata de las Hebrides , y  nos quedó 
á nosotros solamente (dice Boecio en la citada 
descripción ) el nombre de scotos ,■  habiendo pe* 
recido este nombre en España y en Irlanda. De 
esto existe todavía un indicio cierto ;¿n los es* 
pañoles de'los países' ásperos y  montañosos, y  
en los irlandeses y  escoceses que usan un mis* 
n o  lenguage.*’ El mismo autor , al principio de 
su historia citada , advierte que los scotos en- 
contráron habitada la Irlanda por gente, que 
¿1 llama silvestre, y primera pobladora; y se
ñala las épocas de la navegación de Gathelo 
desde Egipto á España , del paso de los scotos 
á Albion (Inglaterra), &c. Supone que Gache- 
lo estaba en Egipto en tiempo de Moysés: que 
los bretones eñtráron en Inglaterra el año de 
1432 ántes de la era christiana; y  que los seo- 
tos desde las islas Hebrides pasáron á Ingla
terra en tiempo de Rotesau hácia el año 847 
ántes de la era christiana.

Esta tradición , ó historia escocesa, sobre la 
venida de la colonia de scotos desde Egipto á 
España, y sobre su paso sucesivo á Irlanda y  
Escocia , conviene substancialmente con la his
toria antigua*de los irlandeses , ántes puesta., de 
la que se diferencia notablemente en la época 
en que se supone llegada á España la colonia de 
scotos capitaneados por Gathelo , y  según la his
toria irlandesa, por Bratha. El arribo de ios sco
tos á Inglaterra en el año 847 ántes de la era 
christiana , no desdice notablemente de las épo* 

H ervís. CataL v
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cas de la historia irlandesa , según la quál los 
irlandeses pasároñ desde españa á Irlanda en el 
siglo viii ántes de la dicha era» Boecio supone 
que la lengua de los españoles septentrionales 
(esto es , de los vascongados) tiene afinidad con 
la irlandesa y escocesa» Esta falsa opinión que 
corre hasta el dia de hoy con perjuicio de la 
historia, y  que se ha demostrado falsa (701% 
la adoptó también Lesleo obispo, é historiador 
de Escocia , diciendo (a) : "que no son falsas 
las cosas que se refieren de nuestro Gathelo, lo 
atestigua la antiquísima lengua de los españoles»»» 
que habitan el pais de Cantabria, llamado V iz
caya.”  Lesleo supone asimismo que la Irlanda 
estaba poblada ántes que á ella llegase la colo
nia capitaneada por Gathelo , que habia salido de 
Galicia de España.

796 Buchanan (b ), que se propuso escribir 
críticamente la historia de Escocia , despojándo
la de las tradiciones fabulosas, apunta las que 
los bretones y los escoceses tenían sobre su ori
gen , y las desecha totalmente como fabulosas, 
haciendo observar algunas circunstancias , que 
ciertamente lo son de las personas que se nombran, 
y  de los hechos que se refieren. Mas Buchanan 
debía haber advertido que los hechos primiti
vos de todas las naciones se hallan alterados con 
circunstancias fabulosas : que , en los pertene
cientes á la historia primitiva de su nación es
cocesa , se debe buscar la verdad desfigurada

(a) T>e origine f mori bui , et rehuí gestii Scot erutti 
autbore Joanne Leslceo , episcopo Ros sensi, Romae , 1578, 
4*° lib. i.°  p. 4ó.

(b) Rerum Scóticarum historia autbore Georgia Rucha- 
no, Ultrajecti , itítfS , 8.® lib. 2.0 p. jo.



coa las fábulas; y  que esta se halla en los he
chos de la transmigración de los progenitores de 
los escoceses desde oriente á la Galicia españo
la , y  desde esta sucesivamente á Irlanda y  á In
glaterra. De la verdad de estas transmigraciones 
hallamos los documentos que ántes (790) se han 
expuesto« los quales prueban haber venido de 
los paises orientales á España los irlandeses, y  
haber, pasado después desde esta á Irlanda. Bu- 
chanan , én órden i  la población de las islas 
Británicas , dice (a): "viéndose en la lengua bri- 
tona (céltica) , no por años , sino por tantos si
glos, entre naciones situadas en países mútua? 
mente distantes y contrarias t tanta afinidad, qual 
no se halla entre pueblos de Francia que estu- 
viéron mucho tiempo debaxo de unos mismos 
reyes y  leyes, juzgo que esta afinidad de len- 
güages nos da claros indicios del común origen 
de estas naciones, las quales, ántes del arribo 
de los angiosaxones á las islas Británicas, habla
rían un idioma no muy difereate del que se ha
blaba en las próximas costas de la Flandes fran
cesa , desde las quales , como se lee en los libros 
de Julio César , se hizo la transmigración; y de 
que los irlandeses y  sus colonias descenderían de 
los celtas de España, como es creíble, porque 
usaban lenguage céltico.”  Antes Buchanan ha
bía citado á T ácito , que conjeturó haberse po
blado por españoles el pais occidental de Ingla
terra ocupado por los bretones; y  de esta con
jetura infirió que los españoles verisímilmente 
irían á Irlanda ántes que á Inglaterra , porque 
encontrarían aquella ántes que á esta. De este 
modo parece , según Buchanan , que debe ser fi

ta) Buchanan citado, p. 5o.
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gurado todo lo que la histeria antigua de los ir
landeses dice del origen de ellos. - r

E l triodo de pensar de Buchauan ha agrada
da á algunos literatos modernos de Escocia,que* 
no queriendo reconocerse oriundos de los irlan
deses , han colocado la historia antigua de es
tos en la esfera mitológica. Entre estos literatos 
modernos, Jayme Macpherson ocupa justamen
te el primer lugar por su talento y erudición: 
no se le puede negar este derecho, aunque no 
sin equivocación defienda una opinión que pa
rece ser totalmente inverisímil. O-halloran , fo
goso defensor de la antigua historia de Irlanda  ̂
niega i  Macpherson este derecho; pero yo se lo 
concedo sin perjuicio de la justa defensa de tal 
historia , aunque , al mismo tiempo , ne negaré 
que en la presente question descubre Macpher
son la calidad de su talento mas propio para 
dar placer al genio que para satisfacer al-enten
dimiento : sus dificultades no son varoniles, sino 
de mente afeminada algo enardecida : él tiene 
algo del gran defecto de Voltaire que , sin ser 
filósofo , deleitaba en el teatro de la filosofía; y 
que, apareciendo gigante quando entraba en ei 
departamento de las musas , aparecía enano en 
la esfera de la historia crítica : quando domina 
la fantasía , el entendimiento se suele esclavizar. 
Macpherson pues, en la introducción á su his
toria escocesa , dice : Cf si los escoceses británicos 
descienden de los escoceses irlandeses, los pro
genitores de aquellos escoceses debían haber lle
vado á la Caledonia (pais de Escocia) aquella 
ponderada doctrina y  civilización que hiciéron 
progresos • tan rápidos en Irlanda madre patria, 
l-o que no tiene duda es que era suma la ig
norancia de los escoceses británicos aun en el si-
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¿lo v : T por tanto v séJ deberá idecir, ^UP Jo* 
escoceses británicosi no descienderv de l̂os rrlsttR 
deses ; ó> que estos , a l; pasar* uría colonia-de 
ellos á Escocia , eran un pueblo* bárbaro sepuU 
lado en la mayor ignorancia.”  * r ’  ̂ ^

797 Esta parece ser le ibayor dtfiéultad iqoe 
Macpherson propone * pacá ándit o cy atfftf ae¿a»¡ 
que los'escoceses descienden! dé rlds 1ttande$e$;masi 
la dicha dificultad tiénte mucUas» soluciones. Una 
nación , por combinación^ de circunstancias no 
raras eá  lasociedadihunanríd, suele pasar fáe> 
c i l y  prontamente -de la  sabiduría - A\«la ignoran? 
cia*  y  de está á la sabidurías Eiceiwplos: prác
ticos tenemos en casi .todas las . naciones euro* 
péas que desde el siglo v  empezáron á perder 
sabiduría y  ¿civilización , habiendo llegado al* 
gunas á perderlas totalmente en dos generacio
nes. Por lo contrario, si > en la náéion r-iisáysé 
observan los libros científicos impresos en vein
te años desde el de 1730 y y se compara esta 
época de tiempo con la de medio ;siglo antece
dente , se hallará que la dicha nación saltó des
de lo mas profundo de la ignorancia hasta cer- 
cá de las altas cumbres de la sabiduría. Pudo 
pues, la nación irlandesa haber sido sabia , y 
después, por invasión * de bárbaros y ó por guer
ras civiles y ser ignorante por algunas generacio
nes ; y  en tiempo yó duración de estas, pudie
ron haber salido de Irlanda' las colonias ¡de que 
descienden los escoceses«

Asimismo , no hay ni ha habido nación tan 
sabia , en que no haya habido gente bárbara 
del pueblo ínfimo ; y  esta , aunque en medio de 
la civilización de su gobierno nacional se mués- 
tre humana ó culta , descubrirá su barbarie siem*
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«$8 c#rkfjQfiOi pb:XíAS xbncvas.-
pre que ¿acuda el yugo , dé la« sujeción. Los tu-? 
multos ó revoluciones nacionales descubren fre- 
qtieatemente la , barbarie que oculta el pueblo 
ínfimo por estar sujeto. En la .nación francesa 
que , según la opinión común , á ninguna otra 
cedía en humanidad y  civilización, hemos vis« 
to los hechos m asiühum aaosyferoce* eá; cit-¿ 
cunstancias de haber estado le ínfima ;plebe:sin 
sujeción alguna. La tradición de* las naciones ir« 
landesa y  escocesa, y.siis historias ., nos dicen 
que una colonia <de irlandeses p a só á  Escocia; 
pero no especifica la calidad de tal colonia.

Mas supongamos que da colonia irlandesa que 
pasó á Escocia, era civilizada y  algo instruida: 
no obstante pudo volver á la barbarie en pocas 
generaciones con el ,trato y  guerras con las na« 
ciones de los bretones y  pictos que estaban eq 
•Inglaterra. Una colonia romana , establecida en 
Dacia en tiempo de Trajaao, dió principio í  la 
nación que siglos ha se conoce con el nombre 
de válaca, y que prontamente debió degenerar 
de la civilización é instrucción de sus ̂ progeni
tores ; y para prueba; de esta . verdad no^cao- 
saré al lector con gran número de hechos his
tóricos , sino que solamente le presentaré el mo
do simple de contar que tienen los válacos» Quan- 
do dicha colonia formó la nación de estos , los 
romanos usaban los ¿mismos nombres numerales 
que ahora, se usan: en latin , y  .con alguna ac
cidental variación en italiano , francés y español, 
que son dialectos latinos , como también lo es 
el lenguage de los válacos. Estos pues, se de- 
biéron reducir á tal ignorancia , que olvidáron 
los nombres numerales superiores al diez: por 
lo que , desde diez arriba cuentan dicien«



do uno sobre diez (a) : dos sobre diez r  tnes 
sobre diez : quatro sobrediez , & c ; y  por vero» 
t e , treinta, qfuareota, dtCr dicea í dosdieceá, 
tres dieces, quatrodiece», i& e r  por veinte> iy 
uno ; veinte y dos , &c# dicen ’dieces y
uno : dos dieces y  dos, Sdc. Lds nombres nume^ 
rales son las palabras mas usadas en el trato«múr 
tuo de la sociedad ; asfquét, rarísima será la na
ción í que habiendo usadd\ ó aprendido un mo
do perfecto de'contar ^ lo o lv id é s i  no se re* 
duce i  suma barbarie. £1 modo; de-contar qué 
ahora usan loS válacos hace conocer que por 
causa de barbarie usáron solamente nombres nu
merales hasta diez  ̂ yolvidáron los.demas: y  
después, vueltos á la civilización, *' aumentáron 
su aritmética, repitiendo materialmente los nomr 
bres que usaban hasta diez s hiciéron lo que se 
ha hallado común entre muchas naciones bár
baras de América; Este caso práctico prueba qué 
las naciones cultas pueden *fócü‘ y prontamente 
hacerse bárbaras , y  que muchas ciertamente se 
han hecho.

798 Mas la dicha dificultad , que.' es una es
peculación de Macpherson , desaparece á la vis
ta de las pruebas que hay para juzgar que los 
escoceses descienden de los irlandeses» Los léa

la) He aquí el modo de contar que tienen los vála
cos , según se pone en la siguiente obra: Elementa //«- 
guce D  acor ornan ce, sive Valachice á Samuele Klein de Szad* 
Vindobonae , 1780 , 8.a cap. 10. p. 33.

1. un. 2. doi. 3. trei. 4. patru. $. cinci. 6. siesse. 7. 
siepte. 8. oct. 9. noa. 10. diece. 11. un spra diece. 12. 
doi spra diece. 13. trei spra d iece , & c. ao. doa dieci* 
21. doa dieci si un. 30. trei dieci. 40. patru dieci.- $0. 
cinci dieci. do* siesse dieci. 70.' siepte dieci* So* oct* 
dieci. 90. noa dieci. ioo. ó suta.
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guages de laa dos naciones sofl semejantísimos 
no obstante que en Escocia domina t siglos.ha ei 
lenguage teutónico de sus conquistadores,, y que el 
antiguo1 se conserva .obscurecido enttegente rús* 
tica, y  , montañesa» L qs. irlandeses se llamaban 
escotos ; en tiempo del venerable Beda ., y  : des
pués han tenido este nombre por varios siglos; 
Las tradiciones de .irlandeses .y escoceses conr 
vienen en que. estos .descienden dé aquellos: lo 
cierto es que, los escoceses ;no descienden de los 
bretones ; de quienes se diferencian en la len
gua mucho mas.que de los irlandeses. Estos, se
gún Beda , capitaneados por Reuda , se estable* 
ciéronen parte de lostpaises pertenecientes hoy 
á Escocia: y ,  según él mismo B ed ad iéro n  mu- 
ge res irlandesas á los pictos que se establecié- 
ron en Escocia. Con estos hechos ciertos con
vienen los que añaden las dichas tradiciones de 
las dos naciones.. Estas tradiciones , admitidas 
por escritores antiguos >y críticos v como Boecio, 
Fordun , Buchanan ,: &c. sonr despreciadas por 
Macpherson , juzgando que los escoceses y  Jos 
píceos eran de una misma nación , y  diciendo 
que ia sola autoridad de mil doctores no basta 
para contrapesar contra la. fuerza de un argu
mento sólido, y  quet la creencia de muchos si
glos y naciones no es otra cosa que un error 
popular. Macpherson añade que Beda nombró 
como diversos los lenguages de los escoceses y  
pictos , quando les dió dos nombres diversos, 
como si ahora se dixese la lengua gálica y la 
lengua francesa , siendo una misma nación la gá
lica y la francesa : “ el nombre G ael, dice Mac- 
pherson , hasta ahora conservado por. nuestros 
irlandeses, demuestra bastantemente que su ori
gen es de los galos , que desde Galia ó Francia



*

pasároná la Gran Bretaña, y desde esta á Ir*? 
landa: por lo que, el.señor.jCárlos Qconpr (a) 
en vano observa qqe el dicho nombreGo*/ de-̂  
be escribirse.Gadkell”  De estas y  otras, refle-r 
xiones infiere Macpherson que los escoceses no 
provienen de los irlandeses, y  que la tradición 
contraria de estos y aquellos es invención de 
xnonges que en siglos bárbaros fingiéron la bís- 
toria , que ,se llama antigua , de dichas na
ciones. . ■ *

Para dar mayor eficacia , ó á lo ménos cla
ridad , á estas reflexiones de Macpherson , se 
puede añadir la de Gibbon que , suponiendo que 
los irlandeses descienden de los bretones , dice 
substancial mente lo siguien te : wEs digno de obr 
servarse lo ingeniosa que es la soberbia huma
na en buscar fantasmas con que apacentarse: 
siempre inquieta , produce guerra en medio de 
la paz ; pie y tos en el seno de las fa milias ; di
sensiones en las sociedades mas civilizadas ; he* 
regías en el centro de la religión , y un infier
no en medio de la mas sacrosanta felicidad. En 
la soberbia humana tiene su origen la maravi
llosa antigüedad de las naciones : ella hizo de
cir á los chinos, que su imperio era ;mas an
tiguo que el diluvio universal, contra la clara 
historia de Moysés: hizo decir lo misino á los 
asirios; y  á los egipcios, que su imperio era mas 
antiguo que el mundo, contra la dicha historia; 
á los irlandeses también ha hecho creer que su 
rey no es mas antiguo que el d é la  gran Bre
taña, contra la natural razón , y  contra la ex
periencia de todos los siglos. ¿ Quién hay tan

- (a) E l señor Cárlos Oconor publicó el año de 1 766 di
sertaciones críticas sobre la historia de Irlanda.
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Ignorante qué no sepa que , después del dilu^ 
v io , las reliquias iiel capero humano se éxtéh- 
dtéron poco ;á poco desde el* Asia por e l 1 con- 
tintóte'de Europa, 7 'por el de A f r ic a y  des
pués por las islas1 cérfcáñas , desde las que pa- 
sáron á las mas lejanas? A sí, desde Norman- 
dia de Francia pasáron á Inglaterra, y desde 
ésta á Irlanda: como también desde lá's playas 
del mar de Kamtschatca pasáron de-isla en is
la al continente de América.”  Hasta aquí Gibbon.

En general, el modo de poblarse el orbe 
terrestre propuesto por Gibbon es en el que to
dos concuerdan; y no obstante, se defiende que 
la Irlanda no se pobló por gente qué pasó des
de Inglaterra, porque se tiene la prueba, tío 
solamente de la tradición irlandesa , sino tam
bién de las lenguas que hacen conocer no ha
berse podido empezar así su población.

En Inglaterra habia antiguamente tres na
ciones , que eran bretona, picta y escocesa. La 
bretona, que ocupaba los paises meridionales de 
Inglaterra inmediatos á Francia, debió pasar des
de ésta á Inglaterra ; y este paso se demuestra 
en que la lengua de dichos bretones es seme
jante-á la de la Bretaña francesa , que está en
frente, y cerca de dichos paises, y eh que los 
nombres comunes de bretón y  Bretaña , que se 
han dado á unos y otros naturales, y  paises 
de Francia é Inglaterra, nos dicen que los bre
tones de esta eran de aquella. Mas los lengua- 
ges irlandés y escocés, que son muy semejan
tes entre s í, se diferencian notablemente del 
bretón inglés y francés, aunque con este con
vienen en ser dialectos célticos: y los irlande
ses y escoceses no se han llamado jamas bre
tones, aunque han tenido otros nombres nació-
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nales muy diferentes. Los irlandeses y  escoce
ses han con nervado, siempre uniqn y  alianzat con
tra los ^retoñe? jingléis : ■ y i fo s ; nom bresreíi- 

.giosos de.estos , que, según Julio César y jTá- 
cito^ convenían con los galos en las cosas sa
gradas , eran diferentes , de ios ^usados por los 
irlandeses y  escoceses. Asimismo, en loslenguat- 
ges irlandés y esqoqés se conservan ju ch as par 
labras de lenguas íde j  naciones ; qrienfaies T que 
no se hallan en el bretón; y  “esto hace cono
cer -que los progenitores ,$ie las naciones irlan
desa y escocesa estuvié^op entre dichas nacio
nes muqhotiemp^despqeVque Ips colonias bre
tonas ó célticas Flrancja é Ipgúter-rg .sephgr 
bian separado d e ,la  colonia céltica ,, de/qqpfdes- 
cienden los irlandeses y  < escoceses. Laskuacion 
de Irlanda es tal., que ésta debió poblarse desu
de Inglaterra , ó desde Francia ,* 6 .España; 
el lenguage de .los irlan^eses nos dice qu ep o 
se pobló .desde inglaterra , ni desde Franciq, 
porque es notablemente diverso, deí, lenguage 
que antiguamente se hablaba en Francia é In
glaterra. Por tanto, Irlanda debió poblarse por 
gente que pasó desde España; y  esto es lp que 
dicen la tradición y  la historia,antigua de Ir
landa y Escocia.

El venerable > Beda nos dexó escrito, que 
los pictos llegáron á Irlanda quando ésta ya es
taba poblada: y  que los mismos irlandeses los 
enviáron á,̂  Inglaterra;, en dpnde se situáron ea 
medio sin pasar £ los mejores países que estar 
ban emeLaustro: y, esto hace cpnocer que es
tos ̂ paisas australes estaban ya ocupados por los 
bretones., que se ,ha..hallado estar siempre en 
ellos. Á1 norte de los pictos., en los paises mas

xa
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la nación llamada escocesa : y  el célèbre his- 
-toriadór Hurúe1 confiesa q u e e n  el- lenguage an
tiguo', fíor Escëhiàl sé éhtéñdiari sus países toas 
septeútríonfalés'; y . en éStbs ; 1 al norte dé: los pië- 
to s , estaban ciertamente los escoceses : por lo 
que, estos debiéron llegar á Inglaterra quan- 
do ésta era habitada ya por pictos y  bretones; 
y  su Arribó natural debió ser desde Irlanda, co
mo dice la antigua tradición de los irlandeses 
y  escoceses. v 1 ' ;i / ' l' ' ** 1

799 Macpherson confunde con notable equi¿ 
vocación los nombres qué los irlandeses y escoce
ses usan para significar su nación y las forasteras, 
A  qualqüiera aVdearíó de Irlárida que -sé pregunf 
té la significación dé las- palabras gall ÿ  
gadkilJy dirá que la primera significa el foras* 
tero , y  la segunda el ¡Irlandés. La ciudad irlan
desa, de Limertch se divide por un rio en dos 
partes, dé-las que una se lla m a Baile-gall, es
to  és , ciudad de forasteras : en léngüa inglesa 
se dice english-town iuglesa-poblacion y  - la 
otra parte1 sé llama Baile-gaodhel\ esto es, ciu
dad de irlandeses. El lenguage de estos se lla
ma Gadelic, Gedhilic : y los irlandeses á los 
ingleses llaman gaullv eáto e s , forasteros: gaull 
es plural del nombre gall ; y-eñ Irlanda se ha 
hallado un códice antiguo intitulado Cooadh 
Gaoidhelre Gallabh , que trata de las guerras 
de los irlandeses con los dinamarqueses : estos 
sé entienden por el nombre gallabh ; y  los ir
landeses el nombre GaoidheL- 1 ■ f '

/ El nombre gall alude claramente al de los 
galos de Francia, los quales serian lós primea
ros forasteros que llegasen á Irlanda , después 
que,ésta era habitada por los irlandeses: y  él 
tíómbre de galos ¿t' aplicó? después: á todoŝ  Jos
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forasteros ; ó quizá á Inglaterra pasáron dos co-4- 
lonias de galos, y  la una se llamó de bretones» 
la otra de galos; y  esta última debió dar nom- 
bre á la provincia inglesa 'llamada Viales por 
los ingleses , y  Gales por los españoles. Los in
gleses , según l su pronunciación teutónica V; mu
dan fácilmente la g  en w. Quizá el nombre 
gal¡ i  usado por los irlandeses para significar el 
forastero * alude á los primitivos pobladores del 
principado ó provincia inglesa de Gales»

La antigüedad que Gibbon encuentra vitupe* 
rabie en la historia irlandesa, no lo es ciéj>» 
tamente; porque su cronología genealógica con
viene admirablemente con la sagrada; y  por 
tanto no debe confundirse con la desatinada de 
los egipcios ? l ni con esta debió confundir Gib
bon la de los chinos, cuya cronología cierta
mente no se extiende mas allá de la época del 
diluvio, como he demostrado en mi obra ita
liana sobre el diluvio universal. Ni tampoco se 
debe desechar como totalmente fabulosa lá his
toria antigua de les irlandeses y  escoceses, por4* 
que en ella se hayan introducido nombres, y  
algunas noticias de la historia sagrada, y de la 
griega y  romana* Esta introducción se ha he
cho claramente con las noticias que los irlande
ses tenían de su origen por tradición , querién
dolas ilustrar y  hacer corresponder á las épo
cas y nombres de las historias sagrada , griega 
y  romana: por lo que, en la historia antigua 
irlandesa y escocesa, se ven introducidos M oy- 
sés, los troyanos, & c . , á cuyo tiempo debié- 
ron corresponder algunos héroes de ella. Lo 
substancial dé dicha historia se debe reducir á 
las siguientes proposiciones. La colonia irlande
sa estuvo primitivamente establecida en las cer~
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canias del Ponto Euxíno, principalmente en sus 
cercanías australes; y de estas salió para Es
paña después del siglo xm  ántes de la era chris* 
tiana. Hácia el siglo vm  , ántes de esta era, la 
misma colonia salió , ó habia ya salido para 
Irlanda : y  desde ésta pasáron familias irían* 
desas para el país septentrional de Inglaterra, 
que al presente se llama Escocia. La verdad de 
estas proposiciones se prueba, confirma y autor 
riza concordemente con la tradición é historia 
antigua de los irlandeses y escoceses, y< coa 
un gran número de observaciones sobre las cüsr 
tumbres religiosas de los irlandeses; sobre su esr 
critura y su lengua; sobre su situación;-ejv.las 
costas españolas, y sobre los nombres geográr 
fíeos de estas y de las: islas Británicas, y prior 
cipalmente de Irlanda. La dicha verdad se ha 
desfigurado con la introducción de noticias his
tóricas ó fingidas ; con la equivocada alusión 
de nombres; con la multiplicación .de héroes  ̂
y  con la confusión que se ha hecho de las na* 
ciones íbera (ó  española) é hibérnica ( ó írlanr 
desa), y de los primitivos héroes de estas dos 
naciones , que falsa y  preocupadamente se ha 
creido hablar lenguages provenientes de üna mis
ma lengua matriz: y esta creencia se há alega* 
do por prueba decisiva de haberse poblado la 
Irlanda por españoles, quando ella ciertamen
te se pobló por celtas que habían estado en Es* 
paña , de la que salieron para poblarla.

La Irlanda pues , fué poblada por. celtas que 
saliéron de España, y después una colonia irlan
desa pobló el pais de Inglaterra llamado aflo
ja  Escocia. El venerable Beda claramente dice 
(800) que los irlandeses (á quienes llama scotos)% 
capitaneados por lleuda , pasáron al ,p.ais sep-
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tentrional de Inglaterra ocupada por los pictos. 
Pero, ántes del rey Reuda, otra colonia irlan- 
desa había pasado á Inglaterra, como uniforme
mente dicen los historiadores de Escocia, si
guiendo su antigua tradición. v Nuestros anales, 
dice Buchanan (a) , refieren que no una vez so
la pasáron los irlandeses á Inglaterra: prime
ramente pasáron capitaneados por ¡Fergusio, hi
jo de Fecchardo : y  , después de algunas gene
raciones , expelidos del pais, se restituyéron á 
Irlanda : y  otra vez, capitaneados por Reuter 
(esto es Reuda) , volviéron á Inglaterra. Des
pués , reynando en Escocia Fergusio I I , pasó 
mucha gente auxiliar irlandesa, que se estable
ció en Gallovidta (provincia de Galuai); y  Clau- 
diano insinúa que los irlandeses enviároa gen
te contra los romanos á Escocia, quando di- 
x o : Totam eum Scotus Iernam m o v 't t Fergu
sio 1 florecía en tiempo de Alexandro Magno 
el año 330 ántes de la era christiana. Reuter, 
llamado Reuda por Beda , fué el quinto rey 
después de Fergusio I.

TRAT. III. SÉCCION II. CAP. V. 1 6 7

A R T Í C U L O  I X.

NACION DE PICTOS ESTABLECIDA EN INGLATERRA 
AL NORTE DE LA BRETONA í LOS PICTOS ERAN 

DE LA COLONIA CÉLTICA DE LOS IRLANDESES
Y  ESCOCESES.

800 JL¿a historia antigua de los irlandeses y  
escoceses, y  varios escritores romanos hacen 
mención de la nación de los pictos estableció 
da al norte de la bretona en Inglaterra^^eT^

(i)  Buchanan citado (796) libro 2.a p. $3.



llegada de los pictos á Inglaterra se conserva-» 
ba noticia en tiempo del venerable Beda T que 
de ellos, y  también de las otras naciones que 
en su tiempo había en Inglaterra , da la siguien-r 
te noticia*

w La Bretaña , dice (a) , isla del Océano que 
en otro tiempo se llamó Albion*„ tiene al me
diodía la Galia Bélgica, en cuya próxima pía-; 
ya está para los navegantes la ciudad que se 
llama puerto de Retubo , y  por los anglos 
alteradamente se nombra Reptacestir $ me
diando el mar de 50 millas, ó de 450 estadios, 
como otros escriben... Esta isla, según el nú
mero de los libros en que está escrita Ja ley 
divina, con lenguas de cinco naciones investiga 
y  confiesa la ciencia de la suma verdad , y  de 
la verdadera sublimidad ; esto es , los idiomas 
de los anglos, bretones, scotos, pictos y  la
tinos , cuya lengua con la meditación de las 
escrituras se ha hecho mas común que las otras. 
Esta isla primeramente fué habitada solo por 
bretones que la diéron $1 nombre , y  pasáron 
del país Armoricano (como sé dice) á Bretaña, 
y  ocupáron los países meridionales. Y  teniendo 
ellos gran parte de la isla (empezando desde 
el austro), sucedió que la gente de los pictos* desde 
Escitia ( como se muestra) ,  habiendo entrado 
en el Océano con no muchos barcos largos, á 
fuerza de vientos,,pasados todos los términos de 
Bretaña , llegáron á Hibernia (Irlanda)*, y  en- 
tráron en sus playas septentrionales ; y  , hallan
do allí la gente de los scotos, pidiéron pais pa
ra s í , y  no pudiéron conseguirlo. La isla de H i-

(a) VenerabiL Beda Eccles las tica historia gentis 
glorum. lib. i.°  cap. i .#
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bernia (Irlanda) es la mayor de todas las is
las, á excepción de la Bretaña (Inglaterra), y  es
tá situada al occidente de esta; pero, como há- 
cia el septentrión es ¡mas estrecha , así en el 
medio se extiende mucho hasta estar enfrente 
del septéntrion de España , entre la que y Bre
taña hay mar grande. Los pictos , habiendo lle
gado á esta isla (de Irlanda) , como diximos, pi
dieron que en ella se les diese establecimiento* 
L o s, escotos, ( irlandeses ) respondiéron que la 
isla no era capaz para las dos naciones ; pero 
podemos, añadiéron, daros un consejo bueno pa
ra lo que podéis hacer. Sabemos que hay otra 
isla no lejana de la nuestra al oriente del sol, 
la qual en los dias claros solemos divisar no le
jana. Si queréis ir á esta isla, podéis habitarla; 
y ,  si algunos os resistiesen, os daremos ayuda. 
Los pictos, yéndose á Bretaña , empezáron á ha
bitar los países septentrionales de la isla ; por
que los bretones ocupaban los meridionales. No 
teniendo mugeres los pictos, las pidieron á los 
escotos , y  se las concediéron con la condición 
de que, en caso de duda , eligieran rey ántes 
bien del linage de la muger que del varonil : lo 
que hasta el dia presente consta practicarse en
tre los pictos. Pasando el tiempo, la Bretaña, ade
más de los bretones y pictos , recibió la terce
ra nación de los escotos en el pais de los pic- 
tos , los quales escotos, capitaneados por Reti
da , habiendo salido de Hiberna (Irlanda), por 
amistad , ó por fuerza, ocupáron eatre loa pie-, 
tos el pais que aun tienen : y ,  con alusión al dî  
cho capitán, hasta hoy se llaman dal-reudinosz 
porque en su lengua la sílaba dal significa par
te . .  . esta isla (de Irlanda) es propiamente la 
patria de los escotos; habiendo estos^salidq de 

hervás. P l .  Catak \
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ella , como ya diximos, añadiéroa el estableei- 
miento de una tercera gente en Bretaña á ios 
bretones y  pictos; Hay una grandísima ensena
da de mar , la qual antiguamente dividía los bre
tones de los pictos: ella se extiende mucho en 
el sitio en que está la ciudad Alcuit muy for
tificada hasta el dia presente : y  en la parte sep
tentrional de esta ensenada les scotos , como di
ximos , se formáron una patria.0

801 Hasta aquí el venerable Beda , el qual, 
en primer lugar, nos dice que en Inglaterra se 
hablaban cinco lenguas diferentes, que eran la 
de los aogios (esto e$~* la inglesa, que es dia
lecto teutónico), la de los bretones , la de los 
escotos ú escoceses, la de los pictos, y última
mente la lengua latina. Es evidente que la len
gua de los bretones y  la de los escoceses eran 
y son dialectos de la céltica : por lo que , es 
constante que Beda entendió por lenguas diferen
tes ios dialectos de una lengua m atriz, y  que 
estos dialectos eran algo diversos. Asimismo, pa
rece que la lengua de los pictos era también 
dialecto céltico , y  que, por ser algo diversa de 
la bretona y  de la escocesa , se llamó lengua di
ferente por Beda. Este dice que los pictos lle- 
gáron á Irlanda, y  que los irlandeses les aean- 
sejáron ir á la isla vecina, que era Inglaterra: 
que les diéron muge res , porque no las tenían, 
y que prometieron ayudarles en Inglaterra , si 
en esta hallaban resistencia para establecerse* 
Estas circunstancias hacen conocer claramente 
que los pictos y ios irlandeses eran de una mis
ma nación. /VSi no eran de una misma nación, 
xto entiendo , dice justamente Buchanan (a), co-

- (a) Buchanan-cirad© (796), lih. p* 5í*
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010 los irlandeses que entónces había en Irlan
da * hombres feroces y bárbaros, recibiesen ea  
su alianza * sociedad y  parentesco á gente pe
regrina * como era la de los pictos* menestero-i 
sa de todo * y de ninguna relación religiosa ni 
civil con ellos. A  esto parece oponerse la au
toridad de Beda anglosaxon * que dice ( y  juzgo* 
sea el único) que los pictos hablaban lengua di
versa de la que usaban los escoceses ; pues, tra
tando de Bretaña (Inglaterra)* dice que ella in
vestigaba y confesaba la ciencia de la suma ver
dad , y dé la verdadera sublimidad con las ciu
co lenguas de los anglos * bretones * escoceses* 
pictos y  latinóse Juzgo que Beda entendió por 
etneo lenguas cinco dialectos;lo que hallamos ha
berse hecho también por los griegos : juzgo 
que los escoceses no se diferencié ron totalmen
te de los bretones en la lengua * sino que ha
blaban dialectos de una misma lengua * como 
después .diré ; pues ahora los usan * y parece por 
tanto que ántes los usaban ; y  entre sí hablan
do se diferencian ménos que los de varias pro
vincias francesas en lengua francesa. Por esto, 
los demas escritores no insioúan jamas que hu
biese lenguas diversas entre escoceses y pictos; 
y  unos, y  otros * miéntras duró el reyno de los 
pictos, se unian mùtuamente en matrimonio. Asi
mismo , unos y otros , al principio mezclados* 
después confinantes, y muchas veces amigos, es- 
tuviéron así hasta la desaparición de los pictos* 
la que no dexó alteración alguna en el idioma  ̂
del os escoceses ; y  , ni en los países que ocupé- 
ron los pictos ha quedado vestigio alguno de len
gua diversa , pues todos estos países , y aun las 
poblaciones de los antiguos pictos, tienen aho
ra nombres escoceses * á excepción de algunos

v 2



lugares de nombres de la lengua saxona que ha 
prevalecido contra la nativa. Y  es digao de ad
vertirse que , ántes del arribo de los anglosaxo- 
nes á Inglaterra , no sé lee que las naciones que 
habia en ella hayan usado entre sí intérprete al
guno.” Hasta aquí Buchanan , cuyas reflexiones 
convencen de que los pictos hablaban una len
gua muy semejante; á la escocesa. Florecían los 
pictos aun en tiempo de Beda; y , si hubieran 
usado lengua diversa de la escocesa, lo hariatr 
conocer claramente los nombres geográficos de 
los países qué habitáron , y  que ciertamente.em* 
pezáron á poblar; pues los bretones , quando 
ellos llegáron á Inglaterra , estaban solamente 
en los países australes de esta , en los que siem
pre han estado.

802 Beda dice que los pictos habían ido á 
Irlanda desde la Escitia ; mas , porque la exten
sión de esta es muy varia, puesto que los escri
tores antiguos en diversos tiempos la extienden' 
variamente , parece que con dificultad se po
drá determinar el país escítico de donde salié- 
ron. KConviniendo, dice Buchanan (a), los es
critores escoceses , ingleses y alemanes en que 
eran oriundos de Germania (Alemania); y cons
tando que usáron la lengua gálica los gotunos 
ó getinos, y que los estíos del mar de Suevia 
usáron la bretona , ¿de dónde mejor que de los 
países de estos pueden habar salido los pictos?’* 

Estos , á mi parecer , saliéron de los mismos- 
países orientales dg que ántes habia salido la co* 
íonia irlandesa: y ,  buscando á esta, atravesá-* 
ron todo el Mediterráneo, y  entrárón en el 
Océano. No püdiéron ir por el mar de Suevia,

1 ’ 1 • j . . * ■ :*

(a) Buchanan , iib. a.° |>. 5<f. ,
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llamado ahora Báltico, y  así, no pudiéron sa
lir de ningún país de leste m ar; porque, quañ* 
do hiciéron suviágelospictos^ ya todas talcos- 
tas australesóelm ar* Bálticpóebian estar ocu
padas por los teutones. Los celtas ciertamente no 
entráron en Francia sino quando se halláron em
pujados por. los teutones que -siempre-han esta
do ai orienté de ellos , y  que desde el-Ponto E u -# 
xíno han venido enppujándoleshácia occidente: 
y  , siendo de tiempó'inmemorial lá^ entra da dé 
los celtas en Francia , del mismo tiempo debe 
ser también el establecimiento de los teutones en 
Alemania , después de los quales han estado siem
pre y están los ilíricos. Por tanto , e n ' las cos
tas del mar Báltico no pudo testar ningún trozo 
de la nación céltica, pues estaban ocupadas por 
otras naciones : y ,  á la verdad , en dichas cos
tas na se encuentra apénas nombre geográfi
co antiguo que no pertenezca á la lengua teu
tónicas \ • * : ■■■"*

: Los pictos llegáron á lrlanda sin mugeres; y- t 
esto, hace conjeturar que se cmbarcáron preci
pitadamente en circunstancias de hallarse perse
guidos por naciont valerosa y  enemiga ; ó para 
buscar á los irlandeses, y  observar su pais, y  
tratar con ellos de mudar á este toda su colo-i 
nia. Nos consta por la historia antigua de los 
irlandeses (784) que Gallam Miless fué desde Es
paña á Escitia á visitar sus parientes y amigos: 
que el país de estos .estaba en las cercanías deh 
Ponto Euxino 9 y  qiie este viage duró muchos» 
años. Según estas noticias, había celtas , ó pa
rientes de los celtas irlandeses en Escitia , que 
estaba junto al Ponto Euxino , situada de tal 
modo que por mar se iba. á ella desde Espáña* 
Es pues verisímil qué los*pictos y que debida-ser
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e lla , como ya diximos, añadiéron el establecí* 
miento de una tercera gente en Bretaña á Jos 
bretones y pictos» Hay una grandísima ensena
da de mar , la qual antiguamente dividía los bre
tones de los pictos: ella se extiende mucho en 
el sitio en que está la ciudad Alcuit muy for
tificada hasta el dia presente : y  en la parte sep
tentrional de esta ensenada los scotos y como di
ximos , se formáron una patria."

8o i Hasta aquí el venerable Beda, el qual, 
en primer lugar, nos dice que en Inglaterra se 
hablaban cinco lenguas diferentes , que eran ln 
de los anglos (esto es-, ia inglesa , que es dia
lecto teutónico), la de los bretones , la de los 
escotos ú escoceses , ia de los pictos, y última
mente la lengua latina. Es evidente que la len
gua de los bretones y  la de los escoceses eran 
y son dialectos de la céltica : por lo que , es 
constante que Beda entendió por lenguas diferen
tes los dialectos de una lengua matriz, y  que 
estos dialectos eran algo diversos. Asimismo, pa
rece que la lengua de los pictos era también 
dialecto céltico , y  que, por ser algo diversa de 
la bretona y de la escocesa, se llamó lengua di
ferente por Beda. Este dice que los pictos lle- 
gáron á Irlanda, y que los irlandeses les acan- 
sejáron ir á la isla vecina, que era .Inglaterra: 
que.les diéron mugeres , porque no las tenían, 
y que prometieron ayudarles en Inglaterra , si 
en esta hallaban resistencia para establecerse. 
Estas circunstancias hacen conocer claramente 
que los pictos y ios irlandeses eran de una mis
ma nación. <€Si no eran de una misma nación, 
Do entiendo , dice justamente Buchanan (a) , co

ta) Buchanan-citado (796) , lib. *.*> p. 5$.
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mo los irlandeses que entónces habla en Irlan
da , hombres feroces y  bárbaros, recibiesen en 
su alianza , sociedad y  parentesco á gente pe
regrina, como era la de los pictos , menestero
sa de todo, y  de ninguna relación religiosa ni 
civil con ellos. A  esto parece oponerse la au
toridad de Beda anglosaxon , que dice ( y  juzgo* 
sea ei único) que los pictos hablaban lengua di
versa de la que usaban los escoceses ; pues, tra
tando de Bretaña (Inglaterra), dice que ella in
vestigaba y confesaba la ciencia de la suma ver
dad , y  dé la verdadera sublimidad con las cin
co lenguas de los anglos, bretones , escoceses, 
pictos y  latinos. Juzgo que Beda entendió por 
cinco lenguas cinco dialectos;lo que hallamos ha
berse hecho también por los griegos ; juzgo 
que los escoceses no se diferenciáron totalmen
te de los bretones en la lengua , sino que ha
blaban dialectos de una misma lengua , como 
después diré ; pues ahora los usan , y parece por 
tanto que ántes los usaban ; y  entre sí hablan
do se diferencian ménos que los de varias pro
vincias francesas en lengua francesa. Por esto, 
los demas escritores no insinúan jamas que hu
biese lenguas diversas entre escoceses y pictos: 
y  unos, y  otros, mientras duró el rey no de los 
pictos, se unían unútuamente en matrimonio. Asi
mismo , unos y  otros , al principio mezclados, 
después confinantes, y muchas veces amigos, es- 
tuviéron así hasta la desaparición de ios pictos, 
la que no dexó alteración alguna en el idiorñaf 
del os escoceses ; y  , ni en los países que ocupá- 
ron los pictos ha quedado vestigio alguno de len
gua diversa , pues todos estos países , y aun las 
poblaciones de los antiguos pictos, tienen aho
ra nombres escoceses, á excepción de algunos
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lugares de nombres de la lengua saxoná que ha 
prevalecido contra la nativa* Y  es digno de ad
venirse que , ántes del arribo de los aaglosaxo- 
nes á Inglaterra , no se lee que las naciones que 
había en ella hayan usado entre sí intérprete al
guno.”  Hasta aquí Buchanan , cuyas reflexiones 
convencen de que los pictos hablaban una len
gua muy semejante; á la escocesa. Florecían los 
pictos aun en tiempo de Beda; y  , si hubieran, 
usado lengua diversa de la escocesa, lo hariatr 
conocer claramente los nombres geográficos de 
los países qué habitáron , y  que ciertamente.em- 
pezáron á poblar; pues los bretones , quando 
ellos llegáron á Inglaterra , estaban sola mente 
en los paises australes de esta , en los que siem
pre han estado.

802 Beda dice que los pictos habían ido á 
Irlanda desde la Escitia ; mas , porque la exten
sión de esta es muy v a ria , puesto que los escri
tores antiguos en diversos tiempos la extienden 
variamente , parece que con dificultad se po
drá determinar el país escítico de donde salié- 
ron. ^Conviniendo, dice Buchanan (a ), los es
critores escoceses , ingleses y  alemanes en que 
eran oriundos de G e r m a n ia  (A lem ania); y cons
tando que usáron la lengua gálica los gotunos 
ó getinos, y  que los e s tío s  del mar de Suevia 
usáron la bretona , ¿de dónde mejor que de los 
paises de estos pueden haber salido los pictos?”  

Estos , á mi parecer , salieron de los mismos* 
paises orientales d£ que ántes había salido la co.-; 
lonia irlandesa: y  , buscando á esta, atravesá-, 
ron todo el M editerráneo, y  entráron en el 
Océano. No púdiéron ir por el mar de Suevia,

4 , ■ s . , t t ., * ■

.(a) Buchanan, iib. a.° p. ,



llamado ahora Báltico, y  así, no pudiéron sa
lir de ningún' pais «de este mar ; porgue , quaü* 
do hiciéron suviage los pictos J ya todas Vas cos
tas australes tdel m&TBálticp ^debían estar ocu
padas por los teutones* Los celtas ciertamente no 
entráron en Francia sino quando se halláron em
pujados por los teutones que siempre-han esta
do ad orienté de ellos , y  que desde el'Ponto Eu-' 
xino han :venido empujándoles hácis ¡ occidente: 
y , siendo de tiempo inmemorial Iá> entrada de 
los celtas en Francia , del mismo tiempo debe 
ser también el establecimiento de los teutones en 
Alemania , después de los quales han estado siem
pre y están los ilíricos* Por tanto , en 1 las cos
tas del mar Báltico no pudo testar ningún trozo 
de la nación céltica, pues estaban ocupadas por 
otras naciones : y , á la verdad , en dichas cos
tas na se encuentra apénas nombre geográfi
co antiguo que no pertenezca á la lengua teu
tónica." . ‘ > -> :

Los pictos llegáron á Irlanda sin mugeres; y  
esto, hace conjeturar que se embarcáron preci
pitadamente en circunstancias de hallarse perse
guidos por nación* valerosa y  enemiga ; ó para 
buscar á los irlandeses, y  observar su país, y  
tratar con ellos de mudar á este toda su colo-j 
nía. Nos consta por la historia antigua de los 
irlandeses (784) que Gallam Miless fué desde Es
paña á Escitia á visitar sus parientes y amigos: 
que el pais de estos-estaba en las cercanías del* 
Ponto Euxino , - y  qiie este viage duró muchos* 
años. Según estas noticias, habia celtas ó pa
rientes de los celtas irlandeses en Escitia , que 
estaba junto al Ponto Euxino , situada de tal 
modo que por mar se iba á ella desde Espáña* 
Es pues verisímil qué? los pictos y que debían ser

t r a t . m . sbcciorp n .  c a p ; r ;  t f $ .



de la nación misma de los irlandeses (como lo  
m u estran ;len gu a común ,-y  la buena acogida 
q u eles hiciéron Los .irlandeses), hallándose tino* 
leseados en oriente « por otras naciones ,p ro y e o  
táron visitar á los irlandeses en España, en que 
supondrían su domicilio; y , llegados á ella , sa
biendo que. los irlandeses .habían ido á Irlanda 
desdê  Galicia de .España* fuéron á buscarles* Su 
venida1 sin mugeres hace conjeturar que viniéron 
á explorar e! modo de establecerse en España 
con los irlandeses, y volver á tomar las muge- 
res * y que no volvieron á tomarlas atemoriza
dos de tan larga navegación.. Pudiéron hacer es
ta costeando, siempre ' desde él Pònto Euxrxro 
hasta la extremidad septentrional de Galicia de 
España ; y desde aquí , teniendo noticia de la 
situación de Irlanda « pasáron , y  quizá á ella 
llegaron en tempestad , como dice Beda.(3oo). 
Añade este que los pictos de Escocia *. habiendo 
entrado en el Océano á fuerza de vientos v fue
ra de todos los términos de la Bretaña ( Îngla
terra), Uegáron á Hibernia (Irlanda): y  estas 
expresiones de Beda parecen indicar que este* lla
mó Océano al mar septentrional ó británico, y  
que una tempestad arrebató los barcos de los 
pictos, y les hizo alejarse de Inglaterra , y  lle
gar á Irlanda. Mas la situación de las costas de 
Alemania en el mar Bálticd y en el de la mis
ma Alemania, y ei rumboque deberían seguir 
los pictos, para no perder de vista Lis dichas cos
tas , hacen conocer que , si se hubieran eoibar- 
oado en el mar Bá/fcico 4 deberían haber venido 
al estrecho de:mar entré Inglaterra y Francia, 
y  fácil y  prontamente hubieran tomado tierra 
en tas costas.de Francia de ¡Inglaterra« : 

-803 Confieso eque , lasi expuestas expresiones
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de Boda se pueden entender 4é vario? modos* 
no pudiéndeseioferir dé ettáse&tveer^úfñfetfé 
el rum boque ictfpksos tév1ó<v*hpaFáJ iíí déstdtf 
el pafe>, llamado Sschiapor* baáréh'trferid
da* Los antiguos h o n d ad o el noíh'bt*: de Escib 
tía á la extensión de países que -h a y d esd ee l 
Danubio hasta el Ponto Euxtno 4 -y* aun mas allá 
de esté ; y  esta extensión proporcionaba: e» et 
Ponto Euxíno sitios para «‘m ítót^afsé^y yehii 
al Océano por el Mediterránea i 'c^stearféO ^oda 
la Europa hasta e l estrecho deGibratftar, des
de el qualy costeando la España, pudieron los 
pictos llegar á Galicia , y^deádé; aquí 4 «ableod# 
la salida de los irlandeses^ fe jm &diisea de elíóSj 
Pudiéron asimismo embarcaTse 'en el ma* Bákí¿ 
co , á cuyas costas australes llegaba la dichai 
extensión de la Esticia , aooque las noticias que 
tenemos de la situación antigua de las naciones 
teutónica y ilírica y  btSnicía (ó escirica) , inducea 
1 conjeturar que estas costas las <cteupáron los 
teutones , y  quizá también los ilíricos luego que 
en Francia entráron los celtas; pues estos de
bieron entrar en ella empujados por los tente-' 
nes. Por la antigua historia d é  los irlandeses: soa 
beatos qué < éstos: saflióf oa< * dé las cercanías * det> 
Ponto Euxíno navegando por- e l  Mediterráneo- 
hasta establecerse en Galicia de España; y  que 
Gallam (784) fué desde esta á visitar á sus ami
gos y parientes á Escitia por el mismo rumbo* 
y  navegación en ei Mediterráneo ; y  de esta vi** 
sita se infiere claramente que otos celtas quedad 
dos en Escitia tenian comunicación con ios ir
landeses , y  sabian el establecimiento de estos en 
España. Los pictos debiéron buscar en esta á los 
irlandeses ; y  constándonos que t despu^  ̂ de ,1a 
vuelta de Gallam á España 9 *lo&f¡rtaudc¿e$ ré-



solvieron , y\fu¿ron precisados por causa de las 
con înup  ̂ ¿guerras, coa los españoles ¿.afeando* 
qarl$. y  [transmigrat ái Irlanda ̂ :{parece<qüe á es
ta defeiérop ir ios; picaos i desde < España .buscan
do sus> parientes y  conocidos ; y  de'este paren- 
tesco y conocimiento hay prueba clara en ha- 
berles dado los, irlandeses sus hijas^ para que se 
casasen,tcon ellos ;• puesjio es, creíble que las.die-» 
sen. é gente extraña y desconocida.*
; Eran pues los pictos de la nación misma de 

los irlandeses , con quienes, como también con 
los escoceses, convenían tanto en el lenguage, 
qtip .no se descubre .diferencia alguna por los 
pombres geográficos de susa países. La,lengua de 
Iqs pictos , dice Gamdeno (aju era la británica. 
Beda escribió que el vallado empezaba en el si
tio que, en lengua de los pictos , se llamaba Pe-, 
nqahel ; y  en bretón ingles las palabras pen-  
gavaU .significan cabezavdé vallado {pen signifi-- 
pa cabeza, en lenguá del principado de . Gales, 
la qual se suele llamar; bretona inglesa). Todo 
el país de los pictos, que era la parte oriental 
de Escocia, tiene nombres de la lengua breto
na: como Morria^ \Marnia  ̂ países marítimos* 
Cuyos noiübres se derivan de: la palabra breto
na \tnor. ( m a r ') yiberden, jíberloth , Aberdore^ 
Aberneich , que provienen de la palabra breto
na aber { puerta en bretón), y significan puer
ta de Den , puerta de L o th , puerta de Dore y  
puerta de Neich : iStrhthbogy ̂  Strathdee, Sera? 
thearn , que provienen d e ja  palabra bretona 
strah (valle) , significan vallé de B ogjt, de Dee 
y de Earn. La ciudad principal de los pictos
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tenia nombre de la lengua bretona: esta ciudad 
era la que ahora se llama Edimburg, á la que 
Tolomeo da ei nombre de Ptéroton~strátQpedón% 
que significa alado-valladp ; y eq bretón se dice 
adén ala. En un; códice antiguo1 citado por C¿tm- 
deno, Edimburg se llama E dén : los escoceses 
se llaman Durt Eaden (el pueblo Eaden), y vul
garmente Eden-borrov)? Camdeno conjetura que 
la adición final borrow sea la teutónica' burg 
alterada ; pero me parece que la dicha final se
ria céltica; y  qué con la dominación teutónica 
se ha convertido vulgarmente en burg.

Por ser latino el nombre de los pictos se ha 
creido que los romanos se le . pusiesen , porque 
se pintaban. Según Ruchan an (a) , los ingleses 
llamaban á los pictos pichtos;'Jos bretones in
gleses , pichtiades; y  los escoceses antiguos, 
peachtos. Obrien, en el artículo brit de su dic
cionario de la lengua .irlandesa, dice que en 
ésta las palabras brit * bredc significan pintado, 
manchado con pintas: y  el nombre Britania^ 
que los griegos y latinos daban 4 Inglaterra , se 
compone de brit pintado, y de tania, que pro
viene de la palabra céltica é irlandesa tain , que 
significa pais. Parece - que. los nombres picto% 
pichtos pichtiade y peachto pueden provenir de 
la palabra radical, que en el 'dialecto céltico 
de los pictos significase lo mismo que las di
chas palabras brit ¡ breac en el dialecto célti
co irlandés y que los romanos fácilmente pu- 
diéron confundir el nombre propio de los pie* 
tos, creyéndole latino.. En los manuscritos an¿ 
tiguos de Inglaterra se leen los nombies del már 
Pentholandino , y del pais Pentholandi estos dos

(a) Buchanan citadf» {796)*, lib; ss° p.
Hervás. /'V. Cat ah z
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nombres que eran de pais y  de m ar de los pió« 
to s , en la  sílaba inicial pen convienen con el 
nombre Penuahel ántes puesto ,  que se halla usa* 
do por B eda: por lo q u e , parece que la dicha 
sílaba pen lité la inicial del verdadero nom bre 
céltico de los pictos. E sto s, según lo insinúa 
claramente Ciaudiano quando los nombra (8o6), 
se pintaban; y  de este u so , y de su nom bre 
mal pronunciado por los romanos debió resul-. 
ta r  el latino picti (pintados). “ E l nombre.p/V- 
to se oyó la prim era vez , dice Camdeoo (a), 
hácia ios tiempos de M aximino y Díocleciano, 
quando ya parte de la Bretaña ó Inglaterra era 
provincia rom ana, y  los socios de ios romanos 
se llamaban britanos”  Entónces los habitantes 
de los países de los pictos se nombraban tam 
bién britanos con el sobrenombre de septentrio
nales : después se llamáron caledonios de la pa
labra Kaledion que , según C am deno, significa 
duro y áspero en bretón inglés 1 y  últimamen* 
te  se nombráron pictos quando en la  dichaJBre- 
taña empezó á dominar algo la lengua latina.

804 Entre los escoceses que ocupaban lo  
mas septentrional de Ing la terra , y  los pictos que 
estaban á su austro , y  contiguos á los b re to 
nes que habitaban los países meridionales de la  
misma isla, había dos colonias llamadas Maiata y  
¿Ittacotta por los escritores rom anos: »juzgo, 
dice Buchanan (b ) , que eran de la nación p ie- 
ta. Los malatas, nombrados únicamente por Dion, 
eran de esta nación ; pues Dion les pone en 
los campos inmediatos á los caledonios; y  es 
cierto que los pictos tuviéron estos campos. Los

(â  Camdeno §. Picti» p. $ r .
(b) BucKaoatv citado : lib. a.° p . $7.
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attacottas, según A miaño M arcelino« parece 
haber sido de aquellos que« echados del vallado’ 
de A driano , después, habiéndose alargado lds- 
confines del reyno  de los p ic to s , se com prehen- 
dian ó  llegaban basta el vallado de Seveyo. M ar
celino nom bra separadam ente los attaco ttas, di
ciendo : los p ic to s , japonés , scotos y  attacot
tas m altratáron ' á  los bretones con continuos 
trabajos. Según esta expresión, no se puede de
c ir que los attacottas eran escoceses, como Lhuid 
pretende probar con M arcelino; ni tam poco que 
mesen p ic to s ; mas esto se infiere de los paises 
que ocupaban.”

805 N o convienen los escritores escoceses en 
la  ¿poca del tiem po , en que los pictos llegáron 
á  I r la n d a , y  se estableciéron en Inglaterra. 
Boecio (a) dice que los irlandeses pasáron a l 
pais ■ de In g la te rra , ahora : llamado Escocia, el 
año -fiio ántes de la  era  c h ris tia n a ,/y ;q u e  po
co tiem po después Uegiron á  Inglaterra los pic
tos. Lesleo (b) dice que los pictos fuéron des
truidos hácia el año 850 de la  era  christiana, 
quando ya se contaban mil y  cien años después 
d e .su  llegada á Inglaterra): por lo q u e , debié- 
ron llegar á esta , según Lesleo, doscientos y  cin- 
qüenta años ántes de la  era christiana. Mas es
ta  ¿poca de la llegada de los pictos no convie
ne con la  noticia que Lesleo (c) da de la paz 
que hizo con ellos el rey  escocés F eritare , que 
sucedió á  Fergusio I.-, cuya m uerte con todos los 
escritores escoceses pone en el año 305 ántes de

(a) Boecio citado (796): Scotorum histeria,  lib. 1.* 
fol. 4 .0 v. 40.

(b) Lesleo citado (795) : lib. 4.0 Rex LX IX . p. 182.
(c) Lesleo : lib. 2.0 R ex II. p. 8 f.
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la era christiana x  por lo que, mucho tiempo 
ántes de este año debían estar los pictos en In
glaterra. til venerable .Beda (800) expresamente, 
dice: “ que los bretones pasados, como se de-> 
cia't desde la Bretaña* francesa á Inglaterra ocu- 
páron pais grande al austro , y  sucedió que lle
gasen ; los pictos á .Irlanda', Estas :expre-.
siones manifiestan claramente., corno advierte4 
Buchanan (a), que los pictos ílegáron á Irlan
da, desde donde pasáron, inmediatamente á In
glaterra , quando en esta estaban solamente los 
bretones. La época del tiempo, en que» según 
Boecio entráron los pictos en Inglaterra,, no* es* 
inverisímil; pero Boecio . se. equivoca manifies
tamente , quando dice que los irlandeses entrá-' 
ion en Inglaterra ántes que los pictos. Estos es
taban en países mejores que..los:de los escocer 
ses descendientes de. los irlandeses, pasados á In
glaterra ; y„ no es creíble-qué ,:.sfi estos hubieran- 
pasado ántes á ellaique Jos pictos, nó se hubie
ran establecido en los países que estos ocupá- 
ron. Asimismo, llegados los pictos á Irlanda, los; 
habitantes de esta les dixéron que no había ca
pacidad.en la isla para darles establecimiento, 
y  que le: podrían tener..en otra isla .lejana (800) 
que descubrían á oriente ien dias claros ; que lgs 
darían mugeres , y defenderían si hallaban re
sistencia'en ríos habitantes. Si entonces hubiera 
habido, ení Idgíaterxa alguna colonia de; irlan
deses , pasada, poco tiempo^ámes, como dice- 
Boecio., los* irlandeses.hubieran dicho á los pie-, 
tos que se fuesen á Inglaterra , isla conocida y  
habitada por nacionales suyos, los quales. les 
defenderían.

T . ■ ' » ' c‘ i ' * J ............  * -' " 1
(a) Buchanan citado.'j(796) , lib. i.°  p. 55.- X , i
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806 Los pictenei, , llamados también picta-, 
vos, que estaban en el territorio dé la ciudad 
de Poitier (cuyo nombre alude al de ellos) per
teneciente á la provincias célticá de Galia , y  
después á la de Áquitania , se- asemejan en el 
nombre á los pictos de Escocia : mas no por esr 
to se deberá decir * que estos y aquéllos eran 
de una misma colonia ó tribu. El nombre de 
los pictones se usó »antiguamente, pues los nom
bran Estrabón y Plinio ; por lo que , parece 
ser céltico : y  el nombre picto , que se usó 
mucho tiempo después , quizá sea latino : á 
lo ménos los romanos le creyéron latino; por 
lo que , Claudiano dixo sobre los pictos , en 
el elogio del tercer consulado de Honorio, al 
verso S4-

1 Ule leves mauros, nec falso nomine pictos 
: i Edomuit, Sentunique vago mucrone sequtus.

' ■ ■ , . . - .: . - ' .» 
Picardo, suponiendo que los pictos de Inglater
ra y los pictones de Francia proviniesen de una 
misma colonia, adelantó (a) su suposición á ha
cerles! provenir de los agatirsos de SáYmáeiR, 
que se pintaban , como ;lo insinuó; Virgilio, dif 
ciendo. (verso 146 del libro 4.0 üe la Eneida)*

Cretes^Dryopesque^fremant^ píctique Agathirsi.

Los agatirsos, según Pom ponio Mela, al prin-; 
cipio del libro 2.0 , rodeaban una _ ensenada del 
lago Meotis; y Amiano Marcelino en el capí
tulo 5? del libro 314 , dice que alindaban con los 
gelones i,: que*, también se. pintaban , como; lo 
- ■ ií \ h { ,* ■ ! ; ' r*;jT' ' .. ;i■ ir:v << . 1 * :j

(a) Fk&tdo citado (̂ 34)>*lib. 4$ P* ióq, i 4 . r?
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Insinuó Virgilio diciendo ( verso 115 dé la 
Geórgica a").

Eoasqtte domes arabum, pictosque Gelones.

Entre las antiguas naciones bárbaras se usaba 
la costumbre de pintarse que se ha hallado 
común entre las bárbaras últim am ente descu
biertas en las dos Indias; por lo que , el p in
tarse dos naciones no prueba que desciendan de 
una misma colonia.

A R T Í C U L O  X.

BREVE EXPOSICION DEL ESTADO PRESENTE DE LA 
NACION CÉLTICA , Y DE SUS ANTIGUAS COLO
NIAS DISPERSAS EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
EUROPEOS Y ASIATICOS. DESAPARICION TOTAL DE 

LOS CELTAS EN EL ASIA MENOR ,  EN ITALIA 
V ESPAÑA. PRONUNCIACIONES LOMBARDA 

Y PORTUGUESA.

807 d a  los discursos antecedentes se ha da* 
do noticia individual de los muchos y  grandes 
establecimientos de las colonias cé lticas , cuyo 
centro nacional se debe poner en las islas Bri
tánicas, y  en Francia principalm ente, porque 
en ésta desde tiempo inmemorial fué el esta
blecimiento de la colonia m ayor, de la quesa* 
liéron enxambres de exércitos para poblar par
te de Ing la terra , y  ocupar inmensos países en 
Italia , en A lem ania, Ungría , Boem ia, & c. y  
provincias grandes del Asia menor. El estado 
de estos establecimientos célticos, y de los que
en España .y en las islas Británicas tuviéron los/ \



celtas, se ha expuesto á n te s ; y  duró hasta que 
los romanos ocupáron todos los paises europeos 
y asiáticos de los celtas. E n  todos estos paises 
se habló la lengua céltica , de la que se tra
tará en el discurso siguiente. En este asimismo 
se dará noticia de los paises en que se habla 
aun : y , para mejor inteligencia de lo q u e  sobre 
dicha lengua se d irá , como también para com
plemento d e  quanto se ha dicho del estado an
tiguo de todas las colonias, daré aquí breve 
noticia de su estado presente.

Las colonias célticas salidas de Galia se es- 
tableciéron, como se ha d ic h o , en las provin
cias asiáticas de Bitinia , C apadocia , Jonia, E o
lia , en paises grandes al rededor del Danubio, 
y  en la m ayor parte de Ita lia , en la que dié- 
ron nom bre á los paises llamados Galia Cisal
pina. E n  todos estos países pereciéron totalmen
te la lengua y  el nombre nacional de los cel
tas , los quales en el Asia menor se cpnfundié- 
ron con la nación griega: en los paises al re
dedor del D anubio, con las naciones teutónica, 
¿Urica , y  húnica ó escítica ; y en I ta lia , con 
la gente romana. No quedó mas monumento en 
esta dé la nación céltica que la pronunciación 
propia de su idioma con algunas palabras : y  
en esta pronunciación quedó tan arraigada que 
aun dura claram ente sensible, y .discernible por 
el crítico  observador en todos los paises que 
formaban la G alia Cisalpina. La dicha pronun
ciación en Italia es suele llamar lom barda, por
que es común en la Lombardía.

En España , un siglo después de haber sido 
conquistada por los rom anos, existían aun los 
c e lta s , como individuos conocidos de una na
ción totalm ente diversa de la íbera ó española;
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pues sucesivamente Estrabon , M ela, Plinio y 
Tolomeo señalan los países españoles de ellos* 
y  nombran sus poblaciones, situadas en los paí
ses occidentales de España, desde el reyno de 
Córdoba hasta la extremidad septentrional de 
Galicia. La lengua latina introducida en Espa
ña con la dominación de los romanos , y acep
tada, estudiada y promovida con el mayor em
peño por los celtas , y por los íberos en casi to
da España, hizo que los celtas se confundie
ran en esta con los íberos, pereciendo totalmen
te el nombre nacional de celtas y  su lengua. 
El lenguage propio de los íberos , llamado aho
ra vascuence, fué solo el que quedó salvándose 
entre las asperezas que hicieron casi inconquista
bles á sus habitantes que le hablaban. La ma
yor parte de los países que en España forman 
actualmente el reyno de Portugal, era ocupa
da por celtas (5 9 1); y parece que al uso co
mún del lenguage de estos en dichos paises se 
debe atribuir la particular pronunciación deh 
idioma portugués, la qual se diferencia notable
mente de la que usan los españoles para ha
blar las lenguas castellana, vascuence y  limo- 
sina (828). De la gran diferencia que. hay en
tre esta pronunciación española y portuguesa, 
no se podrá señalar causa mas clara y cierta» 
que el haber prevalecido en Portugal el len
guage céltico; y el ibérico en los demas paises 
de España. La pronunciación que se usa en Ga
licia se asemeja mucho á la portuguesa, y cons
ta de la historia antigua , que las costas occi
dentales de Galicia fuéron habitadas por celtas, 
á lo ménos por quince generaciones (788).

808 Las islas Británicas fuéron país propio 
de los celtas; pues las; pobló.la nación de estos
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solos, q u e, sin mezcla de otra alguna, estu
vo hasta que los romanos entráron en ellas la 
primera vez en tiempo de Julio César. Los roma
nos se detuviéron en los paises australes, hacien
do desde ellos la guerra á los pictos y  á los escoce* 
ses que estaban en los septentrionales, y  la domi
nación romana no introduxo lengua forastera. Los 
habitantes de todas las islas Británicas continuá- 
ron usando su propio idioma céltico, hasta que 
entráron en Inglaterra los anglosaxones. Los bre
tones de estas, para resistir á las invasiones de los 
pictos y  de los escoceses , eligiéron por xefe ó 
soberano, á Vortigerno , llamado Guortigeno 
por Nenio (a) , y  Vortigeno por Polidoro Vir
gilio. Este nuevo soberano llamó en su ayuda 
á los saxones, vitas y  anglos (dice el venera
ble Beda en su historia eclesiástica) que esta
ban en los paises de Alemania fronteros á In
glaterra : y  esta tropa auxiliar, capitaneada por 
dos saxones hermanos llamados Hernegisto y  
H orso, llegó á Inglaterra el año 449; y en el 
siguiente , después de haber vencido á los ene
migos de Vortigerno, dió principio al reyno que 
Hernegisto fundó en los cantíos (hoy provincia 
de K en t); y á la fundación de este reyno sa- 
xon se siguió la de otros seis reynos saxones y  
anglos que, en los paises llamados ahora pro
piamente Inglaterra, existían al principio del si
glo ix reynando Egberto saxon, que los de- 
xó unidos á su hijo y  heredero el año de 837, 
en que murió según Polidoro Virgilio (b ) , ó 
de 836 según Dionisio Petavio. Los anglosaxo
nes introduxéron con la dominación en Ingla-

(a) Camdeno citado , p. 6$.
(b) Polidoro V irgilio  s lib. 8.° p. 149.

Hervás. F L  Catal. Aa
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térra su lengua, que era dialecto teutónico, y  
que al presente se llama idioma inglés. Este se 
habla en los países australes de la gran Bre
taña llamados propiamente Inglaterra, ménos 
en el principado de G ales, y  en algunas otras 
poblaciones, en que duran vestigios de la an
tigua lengua céltica, llamada comunmente cám
brica y galesa ó walesa , bretona, inglesa y  
velshe por los irlandeses (826)*

En Escocia , que es la parte septentrional 
de la gran Bretaña , sus habitantes , que siem
pre han sido celtas, han conservado por mu
chos siglos su propio lenguage nativo sin mez
clarse con otras naciones, porque se uniéron es
trechamente en sociedad monárquica, de cuyos 
reyes empieza la serie hácia el año 330 (a) án- 
tes de la era christiana. Esta serie no se inter
rumpió con la entrada de los romanos, ni con 
la de los anglosaxones en las islas británicas. Coa 
el tiempo, algunas conquistas de los anglosaxo
nes en Escocia , el trato y continuo comercio 
de los escoceses y anglosaxones, y otras circuns
tancias hiciéron introducir en Escocia la len
gua anglosaxona ó inglesa , de tal modo que, 
tres siglos h a , quando aun duraba floreciente 
el reyno de los escoceses , Boecio se lamentaba ,
(794) de *a casi total ruina de su antiguo y na
tivo lenguage céltico, el qual en el dia presente se 
conserva solamente entre montañeses y  campesi
nos. Escocia, y  principalmente Inglaterra, llenas 
de familias anglosaxonas, eran confundidas con |
estas gran parte de sus antiguas familias célticas. I

El origen de los anglosaxonas, que se apo- jj 
deráron de la gran Bretaña ó Inglaterra , es cía
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ramente teutónico, como lo publica el lenguage 
de ellos, que es dialecto de la lengua teutónica; y , 
aunque el lenguage anglosaxon hubiera pereci
do , la historia sola basta para enseñarnos que 
es teutónico el origen , tanto de los anglos como 
de los saxones, según se expuso en el voldmen ni. 
Tolomeo puso los saxones á la espalda del círnbri- 
co Chérsoneso: y Tácito, que escribía sesenta años 
ántes, puso sobre los cimbros á los anglos. Del 
címbrico Chérsoneso, país hoy dia de Dinamar
ca , saliéron para la gran Bretaña exércitos de an- 
glosaxones que la diéron su lengua y  nombre. 
En un mismo siglo, que fué el quinto de la era 
christiana, los teutones se apoderáron de Espa
ña, de Galia ó Francia, de la gran Bretaña y  
de Italia; pues de la nación teutónica eran los 
godos de España , los francos de Galia , los an- 
glosaxones de la gran Bretaña y los longobardos, 
y  demas conquistadores de Italia. Los apellidos 
mas cotnumente usados en todas las islas Britá
nicas son célticos y teutónicos. Los célticos 
prevalecen en Escocia y en Irlanda ; y los teu
tónicos en los países australes de la gran Bre
taña, que son la verdadera ó propia Inglater
ra. No pocas familias de origen céltico habrán 
tomado apellidos teutónicos; porque , habiendo 
sido teutónico el lenguage de la corte inglesa 
desde el siglo v ,  es probable que, para lison
jearla , muchas familias célticas hayan querido 
aparecer teutónicas tomando apellidos teutónicos.

Irlanda, unida á la dominación anglosaxona 
en el reynado del rey irlandés Rodrigo O-con- 
ner , que murió el año de 1198 (a), ha conser-

(a) Jacob i W arai de H i bernia disquisitiones, Load i-  
n i , 1658. 8.° p. t u
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188 catálogo de las lenguas,
vado tenazmente su nativo lenguage céltico á 
despecho de los tiros políticos de la corte , y 
de los literatos ingleses , para destruirle é in
troducir el idioma inglés. Lá Irlanda es el pais 
en que mas conocidamente se conservan lengua, 
apellidos, nombres geográñcos, y  demas distin
tivos del celtismo.

809 Francia, que era el pais propio, y  mas 
ilustre del mayor cuerpo de la nación galo- 
céltica , ha perdido el nombre y  la lengua de 
esta* Los romanos diéron al pais de los galo- 
celtas la lengua latina, y la dexáron el nom
bre Galia , el qual desapareció con lá entrada 
y  dominación de los francos que era colonia 
teutónica, y que empezáron á reynar el año de 
420. En tiempo de Julio César habia en Fran
cia tres naciones diversas (769 ) ,  que eran la 
teutónica, la íbera y la céltica. Esta cierta
mente fué la m ayor, y  la mas poderosa; pero 
debió disminuirse notablemente por razón de las 
muchas y grandes colonias de celtas que anti
guamente saliéron (771) para establecerse en Ita
lia , Alemania y Asia menor: y los individuos 
celtas de la Galia se confundiéron con las otras 
dos naciones que en esta Uabia , y  con los fran
cos que la conquistáron en el siglo v , y  la 
han dominado hasta el tiempo presente. Pere
ció en Francia todo el carácter de la nación 
céltica , de la que se conserva solo un vesti
gio en su lengua, que aun se habla en la ba- 
xa Bretaña francesa: mas las pronunciaciones 
claramente diversas, con que en varias provin
cias se habla el francés , nos dicen aun que en 
las de Gascuña, Languedoc y Provenza se usó 
antiguamente la lengua ibérica; ia céltica en las 
provincias interiores de Francia, y  en las ma-



rítimas entre los rios Garona y Sena; y  la teu
tónica en los países franceses pertenecientes á 
la antigua provincia bélgica. Los apellidos de 
la nación francesa pertenecen á estas tres len
guas, y  á la latina de que es dialecto la que 
al presente se llama francesa.

Los francos conquistadores de la G aita, á 
la que con la dominación diéron el nombre de 
Francia, eran teutones, como se ha dicho. P ro -' 
copio Cesariense, que floreció en el siglo n de esta 
dominación, expone claramente el origen teu
tónico de los francos diciendo al fin del capí
tulo 11 del libro i.° de la guerra de los godos:
"  estos francos ántes se llamaban germanos, y  
diré cómo han tenido este nombre desde el prin
cipio , y  han invadido las Galias , y  se ene- 
mistáron con los godos.”  En el capítulo siguien
te dice : "e l rio Ródano desagua en el mar Tir
reno , y  el Rhin en el Océano: en este último 
sitio hay no pocas lagunas , en donde estaban 
los germanos  ̂ gente bárbara, entonces de gran 
fama , los quales ahora se llaman francos A ga- 
tías Escolástico, al empezar su historia, con
tinuación de la de Procopio, dice: "los francos 
confinantes con Italia se llamáron antiguamen
te germanos, lo que es bastante claro ; pues ha
bitan junto al rio Rhin , y  ocupan el país inme
diato , y  grandísima parte de las Galias no po
seída ántes por ellos , sino conquistada des
pués. Poseen también la ciudad de Marsella co
lonia de jonios , pues la habitan ios focenses 
expelidos del Asia por los medos.” Potano ci
tado (778), por medio del nombre, lengua, an
tigua situación, y  otras circunstancias de los 
francos, prueba larga y eruditamente que estos 
eran germanos ó de origen teutónico. Volfango
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Lazio, en el libro 3? de su obra citada (747), 
supone en Panonia los francos de la nación de 
los cimbros que en ella habia: y  el anónimo 
geógrafo de Ravena pone la línea d el. pais an
tiguo de los francos junto al rio Elba hácia^el 
mar Báltico. Procopio, como se ha dicho, di
ce que los francos eran los germanos de las 
lagunas del Rin. El nombre de los francos no 
se oyó hasta que los germanos eran ya muy 
conocidos, y  habian peleado muchas veces con 
los romanos : parece que el nombre franco* pro
veniente del teutónico f r a n k , que significa li
bertad y libre, debió empezar en circunstan
cias de gran comocion ó entusiasmo de gente 
germánica ó teutónica , que emprendió hacer 
conquistas proclamando fr a n k  , fr a n k  (libertad, 
libertad); y este nombre se hizo tan famoso, y  
aun ruidoso, que , extendiéndose por toda Eu
ropa , pasó al Asia y al A frica , en donde 
el europeo se entiende con el nombre de fra n co . 
Los primeros reyes francos se titulaban reyes 
de francos , y  no de Galia , ni de pais algu
no , como dicen Otón Frínsingo y Sirmondo ci
tados por Cárlos Du-Fresne en el artículo de 
F ra n cia  de su glosario. Du-Fresne, con textos que 
alega, observa que los franceses se Matíx&ron fr a n 
cos fra n cisco s , &c. En Italia se llamaba fr a n 
cisco la segur que el ministro de justicia lleva
ba delante del juez , y  en España se llamaba 
fra n cisca  : fran ciscare  significaba hablar la len
gua de los francos. En Aragón se llamaba fra n ca  
é infanzona la muger de nacimiento civil, y  fr a n - 
h ita s  la esenciqn de tributo. Del nombre fra n co  
han provenido muchas palabras derivadas, co
mo fra n cisco  , fra n cés  , franquear , &c.
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LENGUA CÉLTICA: DIALECTOS DÉ É tt Ai PAISES EN 
QUE ESTOS SE HABLABAN Y ¿Ñ QUk  AUN SE

HABLAN. ' ■•. . . i - . - 'E - - *■ * “*■ - f ' ' <
n lo sd o s volúmenes ' antecedentes, traf 

tándose de la equivocación de varios autores in
signes sobre el carácter del idioma vascuence, se 
dió alguna noticia del céltico, del que aho¿ 
ra en particular se debe tratar, exponiendo sif 
calidad de lengua primitiva , su variedad dé 
dialectos , los paises en que estos se habláron,* 
y  en que aun se hablar!, y el gran número dé 
palabras célticas, qüe son 'comunes á las len
guas latina y  griega, hallándose algunas igual
mente comunes á las indostanas.

ARTÍCULO PRIMERO.

EQUIVOCACIONES DE CASr TODOS LOS ESCRITORES 
EN CONFUNDIR EL IDIOMA CÉLTICO CON EL VAS
CUENCE , CON EL TEUTÓNICO Y CON EL 1LIRICO; 
Y, DE CONSIGUIENTE , LA HISTORIA PRIMITIVA DE 

LAS NACIONES QUE HABLABAN ESTOS DIVERSOS
IDIOMAS.

L o s  autores irlandeses, escoceses y  breto
nes ingleses, no ignorando que eran dialectos 
de la antigua lengua céltica los lenguages ir
landés, erse (ú escocés antiguo), bretón inglés 
(llamado también galés y cambrobrítano), son 
los que mas se han esmerado en tratar de los 
dialectos célticos; y parece que, por equivocación 
heredada desde tiempo inmemorial, y fundada



en verdaderas tradiciones irlandesas y  escoce
sas mal entendidas, juzgáron uniformemente que 
entre los dialectos se debía contar el idioma 
vascuence, que fué la lengua primitiva de los 
españoles. Los dichos autores hallaban en sus 
tradiciones, que los progenitores de los irlande
ses y  escoceses habían estado en España por 
varias generaciones ántes de pasar á Irlanda y  
Escocia: asimismo, en los escritos de los grie
gos y  latinos, leian que en casi todas las pro
vincias que largamente se extendían sobre las 
costas occidentales de España habia celtas; y , 
constándoles que en los países de los vasconga
dos de España , y  en los inmediatos de Fran
cia se hablaba un idioma , llamado comunmen
te vascuence , del todo diferente de los demas 
lenguages de Europa , juzgáron que este idio
ma era el mismo que usáron los celtas en Es
paña , y  que aun se habla en Irlanda, en Es
cocia , en el principado de Gales , y  en algu
nas islas de Inglaterra. Boecio, que recogió y  
publicó en el año de 1526 lo mejor que halló 
en escritos antiguos sobre su nación escocesa, no 
dudó que tenían afinidad, como dialectos célti
cos , los lenguages vascuence , irlandés y erse, 
pues dice (a): "N os ha quedado el nombre scó~ 
tico (ó de escoceses), que ha perecido en Ir
landa y  en España. De estas cosas existe aun 
señal cierta en los españoles que habitan los si
tios montuosos y silvestres (á los que por su 
aspereza y pobreza no pudo llegar la ambición 
romana), en los irlandeses y en los montañeses 
de Escocia; pues todos estos usan lenguages

(a) Boecio (777) Scot or um regni descriptio: fo l. t u r *
p. »7*
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poco diferentes.”  El obispo Lesleo <jue el año 
de 1578 publicó su historia de Escocía ^escri
bió , como Boecio, no dudando que e l ;vascuen~ 
ce y  los lenguages irlandés y escocés ¿ran dia* 
lectos de una misma lengua matriz. Que no se? 
fingido ni vano, dice (a) , lo que de Gathel re
fieren nuestras historias , bastante lo atestigua 
la antiquísima lengua de los antiguos españo  ̂
les que no pudiéron aniquilar los romanos se  ̂
ñores del mundo, ni los godos que después íes 
sucediéron; pues la hablan aun iás . gentes que 
habitan en el país cántabro llamado Vizcaya. 
Esta lengua por los nuestros se reconoce ma
triz del lenguage que hablan los irlandeses y  
nuestros escoceses; y  se llama Gathela por los 
antiquísimos bretones vecinos (bretones ingle
ses).”  La opinión de estos dos antiguos auto
res escoceses sobre la afinidad de las lenguas 
vascuence, irlandesa y escocesa ha dominado 
hasta el dia presente, como ántes se dixo (703), 
resultando de su falsedad la equivocación y con
fusión de las historias primitivas de las nacio
nes ibérica (ó española) y céltica * que, por su
ponerse que usaban un mismo lenguage, se creía 
ser colonias de una misma nación.

En orden á determinar el carácter de la 
lengua céltica, ha sido grande la equivocación 
de los que la han creido , y  pretendido pro
bar dialecto de la griega. "Maravillosa cosa es, 
dice (b ) Picardo, oir tantas palabras griegas 
entre nosotros , y aun entre la gente del cam
po ; y mas freqüe ate mente , dice Paradino, en*

(a) Lesleo (795) , de origine. & c. Seotorumt lib# 1.* 
p. 46*

(b) Picardo ■ ''t í 4̂  . lib- c.° al principio: p, 137.
Hervás. V I .  CataL Bb
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tre los borgofionés*, los quales, quanto más se ale-, 
jan de la; purez&'dél nuevo idioma de 'Francia, 
parece qué tanto mas se acercan á ta antigua 
lengua ¿riega* Se observa que los vestigios d e  
la leáguá griega sé hallan principalmente en la 
gente del campo,en los naturales, y e n  las mu- 
geres: porque estas , viviendo en el retira do
méstico, idas fácilmente conservan el Iengüage 
que oyérbn hablar de sus mayores. No* pocas 
palabras griegas observaron en el idioma francés 
Guillermo Budeo, príncipe dé los eruditos de su 
tiempo, Jano Lascaris, Lázaro Baifio, Nicolás 
Borbon ,  Guillermo Postel, Gárlos Bouiüo, Jayme 
Silvio— y ninguno atentamente observará tanto 
número de palabras, sin juzgar que nuestra anti
gua lengua tuvo afinidad con la griega.”  Esta afi- 
nidad, que proriiovió Joaquín Perionio , no prue* 
ba que los celtas hablasen dialecto alguno de 
la lengua griega, de que la céltica se diferen
cia sustancialtnente en las palabras que son pri
mitivas en cada idioma , y  en la sintaxis. En 
la lengua que al presente hablan los franceses, 
hay muchísimas palabras griegas ; pero esto no 
prueba que los antiguos franceses habláron grie
go , sino solamente que tuviéron gran comu
nicación con los celtas. Los celtas es tuviéron 
primitivamente al austro del Ponto Euxíno, y  
al norte de los griegos, con quienes tratá- 
xon: por lo qu e, su lengua céltica tiene mu
chas palabras comunes á la griega, ó porque 
los celtas las diéron á los griegos, ó porque las 
xecibiéron de estos. Los franceses hablan-en la 
actualidad un dialecto de la lengua latina, que 
es dialecto de la griega: y ,  porque en el ac
tual idioma francés han quedado muchas pala
bras célticas, de las que no pocas son griegas,
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estas, añadidas á las griegas de la lengua latioa 
pasadasal idioma francés, forman en este ua 
grecismo, qaei no se halla en la lengua espa
ñola, ni quizá en la italiana, aunque como la 
actual francesa son dialectos de la latina pro
veniente de la griega»

8 n  Goropio (a) Secano desaprueba é im
pugna la Opinión de los que decían que la len
gua céltica era dialecto de la griega, y pre
tende hacerla' dialecto de la teutónica. te Según 
Julio César, dice Secano, los aquitanos, los 
celtas y  los belgas se diferenciaban en la len
gua ; y  esto no niego respecto de tos aquitanos, 
cuya lengua parece que seria diversa, porque 
Estrabon les hace en lengua y  figura corporal 
mas semejantes á los españoles que á los ga
los; pero los galos y  los belgas se diferencia
ban solamente en lenguages que eran dialectos, 
según la frase de los gramáticos griegos; como 
ahora se diferencian los leuguages de Celandia 
y  del Brabante.”  Secano funda su opinión de 
ser dialecto teutónico la lengua céltica en ei 
texto ántes (774) citado de San Gerónimo, que 
dice : w los gálatas, además del idioma griego que 
se habla en todo el oriente, tienen casi la mis
ma lengua que los de Tréveris. Los gálatas eran 
galos, dice Becano: y  en Térveris que era ciu
dad de lo s  g a lo s  belgas, se habla y  se ha ha
blado la lengua alemana que es dialecto teutó
nico; por tanto, la lengua de los antiguos galo- 
celtas era también dialecto teutónico.”

Es indudable que los gálaras eran galos; y  
que Tiéveris era población de los galos belgas,
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los quales á mi parecer (766) eran de la na
ción teutónica , y  por tanto debían hablar un 
dialecto teutónico: esto es , en l a . provincia bél
gica dominaba la gente teutónica que de ella 
había expelido á los celtas sus primeros habi
tantes; como lo demuestra la mayor parte de 
sus nombres geográficos, que son claramente cél
ticos* Y , habiéndose poblado primitivamente por 
celtas la provincia bélgica, no es creible que 
en toda ella hubiese perecido la gente céltica, 
sino que de esta hubiesen quedado muchísimas 
familias en varias poblaciones , y  en estas se 
hablaría céltico. Yo me inclino á conjeturar que 
en el territorio de Tréveris duraba aun el cél
tico en tiempo de San Gerónimo; y que los 
gálatas probablemente hablaban céltico y  no 
teutónico, pues parece que eran de la provin
cia gálica ó francesa de los celtas, y  no de 
la provincia de los belgas en que dominaba la 
nación teutónica ó germánica. Los gálatas, por 
los autores antiguos de todos tiempos, se han te
nido por descendientes de celtas, y no de bel
gas; por lo que, parece que su lenguage se
ria céltico, y  no teutónico. M as, aunque su
pongamos que en Tréveris, como población de 
la bélgica ocupada por teutones, se hablase la 
lengua de estos en tiempo de San Gerónimo, y  
de consiguiente se hablase también teutónico por 
los gálatas, no se infiere que el ¡enguage de los 
celtas franceses, llamado comunmente gálico y  
céltico por los autores antiguos, fuese dialecto 
teutónico; pues, en orden á los antiguos nombres 
geográficos de la provincia céltica de Francia, 
se demuestra que ellos no son teutónicos, sino 
propios de ios Jenguages que llamamos célticos, 
y  que se hablan aun por los bretones de Fraa-

I9 6  CATÁLOGO DE LAS LENGUA^. f



cía y  de Inglaterra: esto es , en la Bretaña fran
cesa, y en el principado inglés de Gales., La- 
zio (a) ántes que Secano expuso largamente la 
opimon de ser dialecto teutónico la lengua 
céltica , y  después de Becano la ilustró Rudbec- 
kio (b). Juan Jorge Eccardo, en la prefación á 
la colectánea etimológica de Leibnitz, juzgó tam
bién que el céltico y  el teutón eran de un mis
mo idioma , ó tenían afinidad grande*

Cluverio, no contento con la total afinidad de 
los idiomas céltico y teutónico, se propuso pro
bar , con gran aparato de erudición , que á la len
gua céltica, como m atriz, pertenecían también 
la ilírica, la primitiva española (ó  vascuence) 
y  la británica que comprebende los lenguages 
de los irlandeses, de los escoceses, y de los bretones 
ingleses. Procura Cluverio probar esta opinión 
en varios capítulos (c) primeramente con la au
toridad de aniiguos escritores griegos y latinos, y 
después sucesivamente, con los nombres naciona
les de los que hablaban las dichas lenguas, con 
los nombres geográficos de los países que ellos 
habitaban , y  últimamente con el cotejo y  afi
nidad de muchas palabras, que eran comunes 
á estas lenguas. El aparato erudito de estas prue
bas que Cluverio alega, como el de otros au
tores ántes citados que pretenden probar afini
dad, entre las lenguas céltica y griega, es apa
rente, y aun falso en el presente caso, en que 
la lengua céltica por sí misma nos da pruebas

(a) Volfango Lazio (747), 11b* s.° p. 43. & c .  lib. y. 
p. 16 1. & c.

(b) Rudbeckio citado (747), c. 37. §. 3* p* 832.
(c) Cluverio citado (735): en los capítulos 5 . 6 .  7# 

8. del lib. i.° desde la p. 49.
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que demuestran su carácter de idioma primiti
v o , y  diferente del griego, ilírico, teutónico y 
vascuence.

812 Leibnitz que hasta ahora, según la co
mún Opinión de los modernos , ha sido entre 
estos el de mayor conocimiento y mejor críti
ca sobre las. lenguas, desaprobó la de Cluve- 
-rio, y al mismo tiempo incurrió en la equivo
cación de juzgar que las lenguas céltica y  teu
tónica tienen afinidad. Tratando Leibnitz del li
bro de Pezron sobre la antigüedad de la len
gua y  nación de los celtas (a), d ice :<f de lo que 
Pezron ha publicado , juzgo que aparece haber 
sido medio-germánica (ó medio-teutónica) la len
gua de los antiguos galos y bretones (ingleses), 
y  Tito Livio alguna vez llama medio germánica á 
la gente de los Alpes. Y  no hay duda alguna en 
que la antigua lengua teutónica se acercaba mas 
á la antigua que á la moderna de Galia ( ó 
Francia), como lo hacen conocer muchas pa
labras , ya desusadas , que se hallan en libros y 
dialectos teutónicos: y ahora entre la lengua 
alemana y las reliquias de la antigua gálica pa
rece no haber mayor diferencia , que entre el 
griego y  el latín. Por tanto, voy por medio 
entre Cluverio y  Pontano, que juzgáron ser 
un mismo idioma las lenguas de los germanos 
y  de los galos , y  entre Pezion y otros que 
no descubren afinidad entre estos lenguages. 
Quando llegáremos á conocer mejor la lengua 
cantábrica (vascuence), juzgaremos mejor si 
en la antigua gálica hay algo de la cantá
brica; y  si es creíble que los celtas, quando pa-
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ron el rio Rhin desde Alemania , y  se exten
dieron por Galia ( Francia )> hailáron en esta ha* 
hitantes con lenguage que tuviese afinidad con 
el cantábrico. Por Lo que, quando Julio César 
divide los galos en belgas, celtas y aquitanos, 
es verisímil que los celtas fuesen colonia de 
germanos ( ó  teutones ) ; que los belgas provi
niesen de otra colonia mas reciente de germa
nos , y  que los aquitanos fuesen habitantes mas 
antiguos que tuviesen mucho de los vascones (ó 
vascongados). A la verdad, en aquellos países 
gálicos, esto es , de la provincia Narbonense, 
de la Septimanía y de la Aquitania , hay mu
chos nombres geográficos que parecen semejar
se á los de España: y  este indicio no es pe
queño de haber sido de una misma nación es
tos habitantes, y  los españoles.”  Leibnitz, se
gún estas reflexiones suyas, se equivocó en juz
gar afinidad entre el céltico y  el teutónico, y  
en creer que los celtas provenían de una co
lonia germánica ó teutónica; y  conjeturó acer
tadamente que en la provincia Narbonense, y  
en la Aquitania sus primitivos pobladores fué- 
ron españoles , lo que ántes desde el número 
636 he procurado probar.

813 Después de Leibnitz continuáron promo
viéndose las equivocaciones sobre el carácter de 
la lengua céltica por todo el siglo pasado hasta 
la evidencia , según la opinion de los escritores 
mas modernos. Se advirtió ántes (703) que Mat
tiniere , en el capítulo celtas de su gran diccio
nario geográfico, creyó con notable engaño que se 
entendían mùtuamente los vascongados españo
les hablando su lengua vascuence , y los bre
tones franceses é ingleses hablando sus respec
tivos lenguages , que ciertamente son célticos.
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Asimismo, se advirtió que los autores ingleses de 
la voluminosa historia universal adoptáron y pro- 
moviéron la opinión de provenir el vascuence, 
y  los dialectos célticos de una misma lengua 
matriz, y  con esta obrase ha arraigado y he
cho común la antigua falsa opinión de ser la 
lengua vascuence semejante á la irlandesa, á la 
antigua escocesa, y á la bretona inglesa. Los mo
dernos literatos de Francia y  de las islas Bri«* 
tánicas, no han cesado hasta ahora de promo
ver las falsas opiniones que extendían casi sin lími
tes la esfera de la lengua céltica. He aquí como so
bre esta discurre el señor Valíancey, que cada dia- 
con nuevas producciones ilustra los dialectos cél
ticos , y la historia antigua de la nación irlandesa.

8 14 wPelloutier, dice Valíancey (a), afirma 
y  procura probar que todas las naciones eu
ropeas provienen de la lengua céltica; y par- 
ticularmente la española , portuguesa , gálica ó 
francesa, germánica ó alemana, escandinava, bri
tánica , picta (ó escocesa), scota ó irlandesa, 
alpenina (ó de los Alpes) , lígure (ó genovesa), 
umbra (d e la umbría), y otras principales 
de Italia, y otras naciones diversas estableci
das en Rusia, Hungría, Polonia , &c. Estas aser
ciones son tantas y tan extensas, que no tienen 
lugar en este prólogo ; y se refieren mejor por 
el autor en el capítulo 111 del libro i.° de la 
historia de los celtas. El cotejo del hiberno-cél- 
tico ó del irlandés con lenguas principales con
firmará en las siguientes páginas las aserciones de 
Pelloutier. La lengua céltica, que es de la mas 
remota antigüedad , dice Boullet, no siendo, co

(a) E stay on tbe celtio language by Charles Vallan-  
cey. D ublin  , 178 a. 4.0 p. 8.
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mo se ha probado , sino un dialecto del pri
mitivo céltico, debe haber sido la matriz de 
todos los lenguages que con el tiempo se han 
formado en los países ocupados por los celtas 
y  por los celto-escitas. Los idiomas latino , gó
tico , anglosaxon , teutónico, irlandés , rúnico, 
sueco , dinamarqués , aleman, inglés , italiano, 
español y  francés se formáron total ó parcial
mente del céltico; y  así , se debe considerar 
esta obra como un diccionario etimológico de 
estas lenguas, en el que se hallará el origen 
de las palabras que las forman. Esto se lee en 
la memoria de Boullet sobre la lengua céltica.”  

De estas expresiones y noticias que da Va- 
llan cey, el lector inferirá que, siendo la len
gua céltica totalmente diversa de los demas idio
mas conocidos, no sin gran detrimento de la 
ilustración de la historia antigua, ha domi
nado hasta el dia presente la falsa opinión de 
confundir la lengua céltica , no solamente con 
la vascuence , sino también con la teutónica, y  
aun con otros idiomas. No obstante las anti
güedades y  dominación tan universal de esta 
falsa opinión, hubo literatos que la desecháron* 
Mérula, con las luces que le dió Josef Scalígero, 
y  con su propia observación , conoció que en la 
antigua Galla había tres lenguas diversas , que 
eran la propia española (ó  vascuence) en Aqui- 
tania, la teutónica en la Galia de los belgas, 
y  la céltica en la de los celtas. “ Juzgué en 
otro tiempo, dice Mérula (a), que en la Ga
lia había dos lenguas solas: una de los aquita- 
nos, y otra de los celtas y  belgas, diferecián-

(i) Pauli Mérula cosmografia* Antuerpia , 1605. foí» 
Pars. 2. lib. 3.0 c. 1$. p. 420»
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dose estos solamente en dialectos; pero, dicien* 
do Julio César que todos (aquitanos, celtas y  
belgas) se diferenciaban en la lengua, sin di
ficultad me he reducido á confesar que las len
guas de Galia eran tres.”  Confesó pues , Mó
rula , que se habia equivocado juzgando que 
el céltico era dialecto teutónico , y  que por tan
to antiguamente en Francia se halláron tres 
lenguas diversas , que eran la teutónica, la cél
tica y  la antigua española, ó la vascuence. Mó
rula retrató su equivocación iluminado por Sca- 
lígero, de quien, sobre el idioma céltico y otras 
lenguas, publicó una carta erudita en el mis
mo capítulo en que puso su retractación. Esta car
ta merece ser puesta aquí, porque ilustra mi 
opinión sobre varias lenguas, y  al mismo tiem
po contiene varias noticias útiles, que después 
deberé citar.

815 "E n el reyno de Francia , dice Scalí- 
gero en su carta citada , hay varios dialectos 
de la lengua romana. De esta hay tres dialec
tos principales, que son las lenguas italiana, es
pañola y francesa. Esta se subdivide en otros 
dialectos, que llamo fráncico y  tectoságico é 
provenzah El dialecto fráncico comunmente se 
llama la lengua de oui : y  el otro dialecto se 
llama la lengua de oc (a): esto es, son dos len
guas , de las que una dice oui para decir si ; y  
la otra dice oc. Los literatos y  los cortesanos 
usan de dialecto fráncico, que es la lengua mas 
perfecta , elegante y suave de todos los dia
lectos latinos , y con ella no se pueden corn

ea) Lengua fráncica , ó lengua de oui , es llamada co
munmente francesa, y  la lengua de oc es llamada pro- 
venzal de Languedoc¿ & c.
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parar la italiana, ni la española. Pero, porque 
ningún dialecto hay tan puro que no tenga su 
alteración, el dialecto fráncico tiene dos alte
raciones, ó dos dialectos, que son el valónicoy 
el pictórico (el de Poictu). Usan el dialecto va- 
Iónico los flamencos, que no hablan el teutóni
co : este dialecto se usa desde el principio de 
Lieja hasta el fin del territorio de París: y en 
estos países hay tal variedad que un artesano 
de París apénas entiende á un aldeano de Lie
ja ; pues, aunque los dos usan las mismas pala
bras, la declinación y pronunciación de ellas son 
tan diferentes que parecen ser de dos lenguas 
diversas. El dialecto pictórico (ó de Poictu ) em
pieza desde el rio Vienna, en el fin del territo
rio de Tours, hasta el territorio de Burg, po
blación de la diócesis de Burdeos. Entre estos 
dos dialectos subalternos está la lengua fránci- 
ca ó francesa mas pura ; aunque los inteligen
tes dicen que no se halla esta lengua pura en 
el pueblo , sino solamente en los comerciantes 
y curiales.

El dialecto tectoságico ó provenzal se ex
tiende muchísimo : se divide en dos muy diferen
tes , de los quales uno se usa en la antigua Aqui- 
tania ; esto es, entre el río Garona, Jos Piri
neos y e! Océano. Este dialecto propiamente 
se llama vascóntco (gascó n ), que se diferencia 
mucho del lenguage de los países en que se ha
bla el provenzal: y en los demas países que hay 
desde el Garona, hay dos lenguages diversos, 
que son el lemovisco (lemosino) y el pctroco- 
rismo (el de Perigord) diversos de los demas. 
En tan corto espacio no se encontrará en to
da Europa tanta variedad de lenguages , como 
en Francia: y esta es la division de los dia-

cc ¿
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lectos diversos de la lengua francesa, dialecto 
latino. La Galia antigua en tiempo del poder 
de los francos se dividió en dos partes: uñase 
llamó Francia Tióstica, ó Tiosta (esto es teu
tónica), y otra Francia romana. Ésta empeza
ba en el confin de los flamencos , y  de ella 
hizo mención Luitprando , llamándola romana 
porque en ella se hablaba la lengua romana ó 
latina.

Además de esta lengua hay en Francia otras 
dos que ni entre sí ni con la latina tienen afi
nidad alguna : estas son el idioma a r e m ó r ic o -  
b r e t ó n , y el c á n t a b r o , que se llama lengua de 
los v á s c u lo s  (vascos ó vascongados ). El lengua- 
ge aremórico-breton es el mismo que se ha
bla en Cornualla de Inglaterra ; pues los are- 
móricos (bretones franceses) y  los de Cornua
lla comercian , y  se entienden sin intérprete, 
aunque los aremóricos descendientes de los bre
tones ingleses, tiempo h a, han empezado á de
generar de estos. En las tres diócesis aremó- 
ricas (ó de la Bretaña francesa ) que son (en 
la Bretaña baxa) la  cu ro so p ien se  (ó  de Kim- 
per) la leonense (ó  de Saint Pol de León), y 
la trecoriense (ó  de Treguier) , no se usa otra 
lengua que la bretona: en las diócesis ( de la 
Bretaña a lta) nannetense  ( ó de N antes), w  
n eten se  (ó de Vannes) , y b r ís c e n s e  ( ó  de Saint 
Brieu des V au x), se usan la bietona y la fran
cesa. La cántabra (ó  vascuence francesa) em
pieza desde las aldeas de Bayona , extendién
dose hasta las montañas interiores de España por 
seis ó siete jornadas ; y todos los franceses que 
hablan esta lengua , se ilaman vascos. Los es
pañoles al pais en que se habla esta lengua,
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dan el nombre de vascuenza (a ) : y  esta len
gua no tiene nada de bárbara , ni mal sonido, 
sino que es muy suave, y ciertamente se usa
ba en estos paises ántes que á ellos llegasen 
los romanos. Hasta aquí, dice Mérula , sobre 
la lengua de sus franceses el nobilísimo Scalí- 
gero, que no reconoce superior en esta mate
ria , y  que en ella supera á todos.”

816 Scalígero , en la expuesta numeración 
que hace de las lenguas y dialectos que en su 
tiempo se hablaban ea Francia , además de los 
dialectos latinos, que son la actual francesa, la 
lemosína y  la valona , pone otras dos lenguas 
totalmente diferentes de las que una , que llama 
bretona , la qual es dialecto céltico, se habla en 
los paises antiguamente llamados aremónicos, 
que ahora componen la provincia de la Breta
ña francesa ; y  la otra, que suele llamar labor- 
tana ó vascuence, francesa ó cántabra, se ha
bla en la Navarra francesa , y  en el territorio 
de Bayona. El pais español , en que se habla 
el vascuence, no se llama vascuenza, como di
ce Scalígero, sino pais de vascongados, que cons
ta de las provincias de Vizcaya , Guipúzcoa y  
Alava, y  del reyno de Navarra. Asimismo, Sca
lígero supone que los aremónicos ó bretones fran
ceses descienden de los bretones ingleses, ó de 
los habitantes de Cornualla ; mas es al contra- 
trario, pues estos deben descender de aquellos, 
porque probabilísimamente pasáron desde Francia 
á los paises australes é inmediatos de Inglater
ra los primeros pobladores , como ántes se ha 
dicho.

Scalígero pues, y  Mérula juzgáron acerta- 

(a) Se llama pais de vascongados9 y no de vascuenza.
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damente, que el dialecto céltico que se habla 
aun en la Bretaña francesa, era lengua total
mente diversa del cántabro ó vascuence, y de 
los demas lenguages que se usan en Francia: 
mas esta opinión que se demuestra evidentemen
te verdadera, no ha tenido jamas aceptación 
entre los literatos , los quales parece haber cons
pirado uniformemente para ofuscar el verdade
ro carácter de la lengua céltica, confundiendo 
con el celtismo naciones y lenguas totalmente 
diversas.

817 El lector que, desatendiendo á las va
rias opiniones de los autores sobre el carácter 
de la lengua céltica, observe bien las pruebas 
que ella presenta para conocer evidentemente 
su diferencia de los demas idiomas, no sin ad
miración leerá tantos discursos de inmenso apa
rato de erudición, y de verdaderas equivoca
ciones, con los que se ha pretendido propo
ner , probar é ilustrar opiniones falsas de afi
nidad de la lengua céltica con otras claramen
te diversas. Las lenguas matrices por sí mis
mas nos presentan sin aparatos de erudición 
alguna las pruebas evidentes de su carácter ó 
calidad. Para distinguir las lenguas matrices en
tre sí , y las que son dialectos de estas, he 
tenido presentes las siguientes observaciones ó

Las lenguas matrices se diferenciáron pri
mitivamente en las palabras , en la sintaxis de 
estas , y en su pronunciación ; y los vestigios de 
la diferencia en estas tres calidades quedan siem
pre en los que descienden aun de naciones que 
hayan mudado la lengua de sus descendientes, 
abandonándola por la de sus conquistadores. Si su
ponemos que una nación totalmente bárbara con-
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fina con otra culta y sabia, y  que trata y co
mercia con ella , es preciso también suponer 
que poco á poco tomará de la sabia muchas pa
labras ; mas entre estas no se hallarán las que 
deben llamarse primitivas, quales son los nom
bres de objetos usuales que continuamente se 
nombran , por exemplo: agua, alma , animal, 
año , blanco , boca , brazo , cabellos , cabeza, 
cara , casa , & c . De estas palabras consta mi 
vocabulario poligloto en mas de 150 lenguas; 
y  en este vocabulario hallará el lector prueba 
práctica de la diferencia clara que hay entre 
la lengua céltica como m atriz, y  entre las len
guas vascuence , teutónica , ilírica y griega, que 
también son matrices. Una nación , por bárba
ra que sea , no suele abandonar las dichas pa
labras primitivas de su idioma nativo, porque 
continuamente las usa. Asimismo la lengua cél
tica nos presenta otras pruebas de su diferencia 
de las demas lenguas en la sintaxis propia, y  
en la particular pronunciación de sus palabras. 
Para que se conozca prácticamente la diferen
cia de las lenguas matrices en la sintaxis , sir
ve mi ensayo práctico de las lenguas , en el 
que pongo la oración dominical, ó el padre nues
tro en mas de 300 idiomas y dialectos. Por me
dio de estas pruebas prácticas que la observa
ción descubre y halla en la lengua céltica, co
mo también en los demas idiomas, qualquiera 
conocerá que la dicha lengua es matriz , y to
talmente diferente no solo de los idiomas grie
go , teutónico, é ilírico , sino también del vas
cuence , con el que, por una especie de tradi
ción mal entendida, los autores irlandeses y  
escoceses la habían confundido, y  del que subs
tancialmente se diferencia en las palabras y en
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la sintaxis y  pronunciación de ellas, como se 
dixo ántes (804). La lengua irlandesa es dia
lecto céltico probablemente el mas abundante 
y  puro, porque siempre ha dominado entre is
leños ; y si se hace cotejo de sus palabras y  
artifìcio, según el vocabulario irlandés de Obrien, 
y la gramática irlandesa de Vallaacey, con las 
palabras y  artificio de la lengua vascuence, se
gún el vocabulario y gramática que Manuel Lar- 
ramendi publicó, se hallará entre estos dos idio
mas la diferencia que hay entre dos lenguas ma
trices. Los literatos pues, deben conocer y  con
fesar no solamente la diferencia substancial*en
tre estos dos idiomas , sino también que la len
gua céltica es matriz, y  diversa totalmente de 
la griega, teutónica, é ilírica: y  que', por tan
to , los muchos discursos que por casi tres si
glos se han publicado sobre el carácter de la 
lengua céltica, confundiéndola con otras lenguas 
matrices, ó con sus dialectos, han sido produc
ción de la inadvertencia , y  de ideas equivoca
das sobre la historia y las tradiciones, con de
trimento notable de la literatura, y  principal
mente de la historia primitiva de los galos (ó  
franceses), de los brítanos (ó irlandeses, esco
ceses , pictos y bretones ingleses) , y  de Jos 
íberos ó españoles, confundiéndose con los pri
meros establecimientos y  sucesos de estas na
ciones. Las respectivas lenguas de estas nos de
muestran su afinidad ó diversidad naturai.”  Las 
lenguas, dice justamente Camdeno (a) al em
pezar sus reflexiones sobre la céltico-británica, 
son la prueba cierta del origen de las naciones. 
Aunque hubieran perecido las historias de to-

(a) Camdeno citado (803) p. id .
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das las naciones , y  ninguno hubiera escrito que 
nosotros los ingleses proveníamos de los germa
nos; que los genutnos scotos (ú escoceses) pro
venían de los irlandeses, y  que los bretones 
armoricanos (ó  de la Bretaña francesa ) descen
dían de nuestros bretones (ingleses), la misma 
afinidad de sus lenguas haría conocer estas des
cendencias mas fácil y mejor que la autori
dad de los mas graves historiadores.”  En estas 
expresiones de Camdeno solamente hallo corre
gible la que supone descender los bretones ar
moricanos (ó de la Bretaña francesa) de los bre
tones de Inglaterra, quando la buena crítica in
duce á conjeturar que estos bretones ingleses 
provienen de la Bretaña francesa.

A R T Í C U L O  II .

PAISES EN QUE SE HABLO ANTIGUAMENTE LA 
LENGUA CÉLTICA.

818 I^ os paises en que se habló antiguamente 
la lengua céltica , fuéron aquellos en que , según 
la historia antigua, hubo celtas. De estos hubo 
dos colonias grandes en las costas occidentales 
de España , desde las cercanaís de Cádiz hasta 
la extremidad de G alicia, como largamente 
se expuso en el volúmen 4.0 En este se dixo, 
que la colonia de los primeros celtas que lie— 
gáron á España , se extendiéron hácia las cos
tas occidentales de España, por los paises que 
ahora forman los reynos de Córdoba , Sevilla 
y  Portugal ; y  que la colonia de los segundos 
celtas llegados á España se establecieron en la 
costa occidental de G alicia, desde donde pasó 
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á Irlanda después de haber estado en España 
por cinco generaciones. La primera colonia de 
los primeros celtas se confundió con los espa
ñoles , y  la lengua de aquellos debió empezar á 
perecer al dominar los romanos en la Bética (ó 
Andalucía). Los celtas de esta y  de Portugal 
formaban cuerpo nacional, como claramente lo 
indican los historiadores antiguos; por lo que, 
debían conservar su lengua: y son prueba cla
ra de esta conservación los varios nombres cél
ticos que tenían muchas poblaciones de la Bé
tica, de la Lusitania y d éla  G alicia, como se 
expuso ántes desde el número 608. Mas los cel
tas de la Bética empezáron ansiosamente á ro
manizarse para adular á los romanos sus con
quistadores, y entónces se aplicáron con em
peño á aprender y  hablar en latín , que era la 
lengua de estos. Los turdetanos estaban en el rey- 
no de Córdoba, y eran celtas (614), y  Estrabon 
en el libro m de su geografía, dice: los tur
detanos , principalmente los que habitan cerca 
del rio Guadalquivir, se han transformado to
talmente en romanos con sus costumbres: no 
conservan ya memoria de su propia lengua, y 
muchísimos, hechos latinos, han recibido entre 
los suyos gente romana; por lo que, falta po
co para que todos sean romanos: las ciudades 
ahora pobladas, como Pezaugusta (a) ( Be-
ya de Portugal) en la Céltica, Augusta-menta 
(Mérida) en los túrdulos, Cesaraugusta (Zara-
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goza) en los celtíberos, y  algunas otras colo
nias nos hacen ver la mudanza de sus ritos; y  
los españoles, que viven de este modo, se lla
man estolados ó togados , entre los que se cuen
tan los celtíberos, que ántes se creían sobre
pujar á todos en la fuerza.”  El mismo autor aña
de en el dicho libro lo siguiente; whe leído en 
un empadronamiento de nuestro tiempo, que del 
órden eqüestre ó caballeresco había quinientos 
gaditanos, cuyo número no hay en ninguna de 
las ciudades de Italia, sino en Padua.”  Estas no
ticias de Estrabon hacen conocer , como adver
tí ántes (614), que se romanizáron y latinizá- 
ron en poco tiempo los habitantes de los países 
occidentales de España , y  principalmente ios 
celtas; por lo q u e, estos entonces empezarían 
á abandonar su lengua. Se latinizáron en parti
cular los turdetanos que estaban en el reyno de 
Córdoba ; los llamados celtas que estaban en Be- 
ya de Portugal ; los túrdulos que estaban en 
Mérida , y los celtíberos que Estrabon hace lle
gar hasta Zaragoza , habiendo advertido ántes 
que , por haberse hecho famosos los celtíberos, 
los países inmediatos á los de estos se compre- 
hendian en la llamada Celtiberia, la qual en su 
estado antiguo, como lo insinúan Polibio, Es
trabon y Plinto , empezaba en el confin de Ara
gón con el obispado de Cuenca , extendiéndo
se hasta Consuegra, ó hasta la mitad de la Man
cha. Desde Cádiz hasta Zaragoza, fué por don
de la lengua latina y las costumbres romanas 
empezáron á introducirse primeramente en Es
paña; por lo q u e , como cambien porque la an
tigua provincia cartaginense de los romanos se 
mantuvo sujeta á estos hasta principios dei si
glo v i , en que los godos arruináron á Carta-
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gena , echando de ella á los romanos, parece 
que la actual lengua española, que es dialecto 
latino, se perfeccionó principalmente en los pai- 
ses que hay desde Cádiz hasta Zaragoza: y la 
diferencia que hay en algunas palabras , y en 
el acento gutural de los andaluces, proviene de 
la larga dominación délos árabes, y de su len
gua usada en Andalucía. Los Sénecas , Lucano, 
Colurnéla y otros insignes escritores latinos de 
la Andalucía, nos dicen los progresos prontos 
que en esta hizo el iatin , haciéndose lengua co
mún de ella. Y , si del lenguage andaluz se qui
tan los acentos guturales de los árabes , se ha
llará que los demas de su pronunciación es co
mo la de los castellanos: esto e s , como la de 
los vascongados , cuya pronunciación es la pri
mitiva y propia de los españoles (712). Esta 
pronunciación primitiva que es la común de los 
españoles, quitando la arábiga gutural de las 
sílabas j a ,  j e ,  j i  , g e , g i , S e . es algo dife
rente de la gallega , y mucho mas de la por
tuguesa : y la diferencia consiste claramente en 
haber quedado en G alicia, y  principalmente 
en Portugal, vestigios grandes de la pronuncia
ción de los celtas que floreciéron en Galicia , y 
por mas tiempo en Portugal (807). Esta obser
vación hace conocer al lector reflexivo el ver
dadero motivo de la diferencia de pronunciaciones 
en las Castillas , Galicia y Portugal. El portu
gués se acerca mas al castellano en las palabras 
de su lengua, que en la pronunciación de ellas: 
y  en las palabras aun se acerca mas al latín, 
que al castellano , porque tiene ménos palabras 
arábigas que éste. Los diphtongos particulares 
que tienen los portugueses en la pronunciación 
de su lenguage, son de la pronunciación céltica.
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819 Desde el occidente de España, en que 
estaban establecidas los celtas españoles v pase
mos á lo interior de la Francia, en que esta
ba la provincia llamada Galia céltica  ̂ y des
pués Lugdunense , en que estaban los celtas fran
ceses. Julio César dividió la Galia en tres par
tes , que llamó de ios belgas , de los aquitanos 
y  de los celtas; y después César Augusto la di
vidió en quatro partes, llamando Lugdunense á 
la mayor parte de la céltica *, de Ja que quitó 
algunos países para agregarlos á otras provin
cias. En esta provincia Céltica ó Lugdunense, 
debió florecer la lengua céltica, como propia 
de sus habitantes; y se hallan vestigios de ella 
también en los nombres geográficos de las otras 
dos Galias de los belgas y  de los aquitanos; 
porque los celtas estuviéron en la de los belgas 
ántes que estos los expelieran, y porque des
pués se extendiéron por países de los aquitanos.

Asimismo, la lengua céltica se habió en los 
países de Italia, Alemania y Asia , que ocupá- 
ron colonias célticas que salieron de Francia. En 
Italia se habló también en el gran país que se 
llamó Galia Cisalpina, que se extendía desde los 
Alpes, ó desde el confin de Francia hasta cer
ca de Rímino, en donde se ponía el término 
de la Cisalpina en un riachuelo, antiguamen
te llamado Rubicone , que está entre las ciuda
des de Cesena y Rímino, á dos mi lias de aque
lla : ántes se extendía muchas millas mas has
ta el puerto y ciudad de Ancona. Aunque fal- 
tára toda noticia de haber estado los galos en 
dicho pais italiano llamado Galia Cisalpina, lo 
dirían este nombre , y  principalmente el len- 
guage y - la  pronunciación de los habitantes de 
este pais. El acento de estos habitantes, y prin-
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cipalmente de la gente campestre, es mas fran
cés que italiano* y aun su lenguage se ase* 
meja al francés que al italiano: y ciertamente 
un francés entenderá mejor que un tosca no, el 
lenguage que aun habla la gente campestre de 
los países italianos pertenecientes á la antigua 
Galia Cisalpina.

820 Otra colonia de celtas franceses pasó á 
Alemania estableciéndose ai rededor de la di
latadísima selva Hercinia , llamada también Or- 
cim a; y  entre estos celtas estaban también los 
tectósagas, que nombra Julio César (7 7 3 ), y  
los botos , á los que, según Tácito, aludía el nom- 
bre Boiemo , que en su tiempo duraba, y  que 
dió nombre á la Boemia. Esta, como advier-? 
te Balbino, ocupa el cuerpo de la dicha sel
v a , cuyas extremidades corresponden á otras 
provincias» El mismo Balbino añade que, aun
que el nombre Boemia proviene del nombre de 
los bolos  estos ni los demas galos habla* 
ban la lengua céltica , sino un dialecto teutóni
co. Esta opinión es totalmente inverisímil; por
que los boios eran de la Galia , y  determina
damente del pais francés ahora llamado Borbo~ 
nés situado casi en el centro de la Galia Célti
ca , en la que indudablemente se hablaba la len
gua céltica , según Julio César: y asimismo , los 
tectósagas estaban en un pais de la Francia, en 
que debia hablarse céltico ó cántabro, y  no teu
tónico : por tanto, parece inferirse claramente 
que los galos de Boemia ó de la selva Herci
nia no usáron la lengua teutónica , sino la cél
tica ; pues, como inmediatamente se expondrá, 
los tectósagas hablaban céltico en Galacia , en 
donde también se estableció una colonia de ellos. 
La pronunciación particular con que los boe-
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mos hablan su lengua, que es dialecto ilírico, 
hace conocer que en su pais dominó la lengua 
céltica.. Discurriendo yo una vez sobre las len
guas con monseñor Stay (conocido en el orbe 
literario por sus producciones ) , cuya lengua na
tiva era el dialecto ilírico de Ragusa, y dicién- 
dome este que, hablando dialectos ilíricos los 
rusos , los moscovitas, los polacos y  los boe- 
m os, entendia mucho menos á estos dos últi
mos , que á los rusos y  moscovitas, que eran los 
mas distantes de su patria ; yo entónces no 
conjeturé quál fuese la causa de este fenómeno 
en los dialectos ilíricos; y  ahora juzgo que pro
venga del acento céltico introducido en Boemia, 
y  del tártaro-céltico introducido en Polonia.

821 Pasó asimismo al Asia menor un exér- 
cito de galos que en ella se estableció, y dió 
nombre al pais llamado Galacia por los grie
gos y latinos: y  en Galacia en tiempo de San 
Gerónimo (777), sus habitantes, que descendían 
de galos, hablaban el griego , común en Asia 
menor, y  su propia lengua que era semejante, 
añade el santo doctor, á la que se hablaba en 
Tréveris. Varios escritores teutónicos, siguien
do á Goropio Becano , dicen que en Galacia los 
galos debian hablar un lenguage teutónico, por
que este ahora y  siempre se ha hablado en 
Tréveris. A  mi parecer, el lenguage propio de 
los galos de Galacia era céltico, el qual en 
tiempo de San Gerónimo se hablaría aun en 
Tréveris.

La noticia que los antiguos escritores nos dan 
de los nombres de las diversas colonias gálicas 
que se estableciéron en Galacia, nos harán co
nocer las provincias francesas de que saliérún; y 
de este modo se determinará la calidad del lea-
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guage que usáron. Tito Livio (774) expresamen
te dice que, en el exército de los galos estable
cidos en G alacia, habia tectósagas, trocmos y 
tolistóbogos ó tolistóboias : y  Plinio , particula
rizando mas las gentes gálicas de G alacia, di
ce , en el capítulo xxxn del libro 5.0 , lo si
guiente. "Ahora se debe tratar de Galacia que 
ocupa gran parte de los países de Frigia, cu
ya  capital en otro tiempo era Gordio. Los ga
los que se estableciéron l a  parte de Galacia , se 
llaman tolistóbogos, vóturos y ambituos, y  los 
que ocupáron el país de la Meonia y  Panfligo- 
nia se llaman trocmos. Desde norte y oriente 
(de Galacia) se extiende Capadocia, cuya par
te mas fértil ocupáron los tectósagas y los teu- 
tobodiacos Estrabon , discribiendo la Galacia 
en el libro 12 de su geografía , dice : "h a y  tres 
gentes gálatas : dos de ellas tienen nombre con 
alusión á los de sus capitanes; y la tercera le 
tiene de los tectósagas gente céltica.”

822 L o s. tectósagas de Galacia eran de los 
tectósagas de Galia, dice Estrabon , el quai en 
el libro 4.0 describiendo la G alia , dice: "los 
volcas que se llaman tectósagas están inmedia
tos á los Pirineos.” Tolomeo en el capítulo x 
del libro 2.0 de su geografía, dice: " lo  mas 
occidental de la Galia está ocupado por los voU 
cas y por los tectósagas : Illiberis (Colibre), Rus* 
sinum (Rosellon ), Tolosa (Tolosa) , & c.”  El país 
mas occidental de Galia (ó Francia) es el con
finante con los Pirineos que están al occiden
te de ella : en lo interior de los Pirineos está 
Colibre , desde donde empieza el Rosellon, prin
cipio de la antigua provincia Narbonense , en la 
qüe también Plinio (en el capítulo iv  del libro 
3*°) pone los volcas tectósagas. Floro á los tec-
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tosagas llama tolistobogos. Justino en el capítu
lo ni del libro» 32 de su compendio histórico, 
dice que dei exército de galos que fué á Gre
cia, alguna parte de los tectosagas volvió á To- 
losa su patria antigua.”  Según estas noticias geo
gráficas é históricas, es indudable que los tec* 
tosagas habitaban en los paises occidentales de 
la provincia Narbonense; por lo que , Felipe 
Briet ó Brietio , en sus paralelos geográficos, da 
con razón á los volcas tectosagas las ciudades 
francesas de Narbona, Tolosa, Carcason, Be- 
siers y Perpiñan : y en estas ciudades solamen
te se han hablado en diversos tiempos las len
guas cántabra y céltica, y  jamas dialecto algu
no teutónico. Consta de los autores antiguos 
que los celtas se extendiéron por la provincia 
Narbonense,.arrimándose á Narbona y á Mar
sella : por lo que, la lengua de los tectosagas 
debió ser céltica.

Consta, dice Brunner (a) con excelentes ob
servaciones, que entre los galos que se estable- 
ciéron en la selva Hercinia , habia tectosagas 
como expresamente lo insinúa Julio César, que 
los pone al rededor de ella : y consta asimis
mo que á dicha selva fuéron ios botos que nom
bra Tácito , y  que diéron nombre á Boemia: 
y  estas dos gentes pasáron al Asia menor , y  
son las que por escritores antiguos se ponen es
tablecidas en Galacia con los nombres de tecto
sagas y  tolistobogos. Este último nombre, se
gún Brunner (b ),está  alterado, y el verdade
ro es tolistoboio, como Cárlos Sigonio dice ha
berlo leido en los códices antiguos: y  en uno

(a) Annalium Boiorum9 auctore Andrea Brunner é 5 . /. 
Monachii, 1628, vol. 3.* En el vol. i.°  lib. i.° §. 3,üp. 27.

(b) Brunner: lib- i.° §. 10. p. 89.
Hervásn F  /. Catah te
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de la historia de Tito Livio (añade Brunner), 
que estaba en la biblióteca Palatina, halló siem
pre escrito tolistoboio* De esta lección infiere 
Brunner, que el capitán de los boios, que con 
los tectosagas fué desde la selva Hercinia al 
Asia menor , se llamaba Tolisto; y  que, aña
diéndose á este nombre el de los boios, resultó 
el nombre tolistobolo, el qual, como advierte 
Estrabon citado, no era nombre nacional de 
los galos , sino propio de uno de sus capitanes. 
Según esta reflexión que parece ser muy veri
símil , en G alacia, además de los tectosagas, 
estaban los boios, los quales ciertamente ha
blaban la lengua céltica, porque descendían de 
una provincia situada en medio de los países 
de los celtas franceses. Los nombres de trocmos, 
voturos, teutolodictcos y ambituos que se daban 
á los demas galos establecidos en G alacia, alu
dirían á los nombres de sus caudillos. De es
tos nombres quizá alguno seria del idioma 
teutónico , como parece ser el teutobodiacox mas 
esto no prueba que los teutobodiacos hablasen 
teutónico: ellos estaban en la selva Hercinia ro
deados de teutones, y de estos pudiéron tomar 
algunos nombres personales.

823 Además de las pruebas que el origen 
de los galos establecidos en Galacia nos da pa
ra afirmar que era dialecto céltico la lengua de 
los gálatas, tenemos otra en la siguiente ob
servación que hacen los autores de los ana
les de Tréveris (a). Estos autores, tratando de

(a) Antiquitatum, et annalium Trevirensium libri X X V , 
áuobus tomisx auctoribus jesuitis Christophoro Broweroy 
et Jacobo Másenlo, L e o d ii, 1631 , fol. En el vol. i«* 
Proparasceve: cap. 10. p. 725,
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la lengua antigua de los habitantes de Tréve
r is , dicen; “ los de Tréveris desde que Julio 
César los cuenta entre los belgas, aunque de ori
gen germánico, eran galos en la lengua y en 
las costumbres; por lo que, no usaban dialec~ 
to teutónico, ni la lengua teudisca (teutónica) 
que ahora hablan. En el tiempo en que iba pros
perando el imperio romano, ei lenguage germá
nico (ó teutónico) se diferenciaba tanto del gá
lico (ó  céltico) que Cornelio Tácito, por este 
medio no endeble de las lenguas , distinguió las 
naciones; por lo que, quando expone el ori
gen de los gotinos y  osos que estaban detras 
de los mar cómanos y  quadros, advierte ó in
fiere que no eran germanos (ó teutones), por
que los gotinos usaban la lengua gálica ( ó cél
tica ) , y 1 os i osos la panónica (ó escito hungá- 
rica). Si pues la lengua gálica fué entónces tan 
extrangera, respecto de los germanos (ó teutones), 
que si estos la hubieran usado no hubieran si
do tenidos por germanos, ¿por qué Tácito no di
ría claramente que los de Tréveris fuesen ger
manos porque usaban el lenguage germánico? Si 
Tácito hubiera podido conocer el origen de los 
de Tréveris por medio de la lengua, para afirmar 
absolutamente que eran germanos no hubiera 
necesitado acudir á otras pruebas: esto es, á 
que los de Tréveris se vanagloriaban de su 
origen teutónico.”  Estas reflexiones parecen con
vencer que los de Tréveris hablaban la len
gua céltica, y no la teutónica; pues, si hubie
ran hablado esta, Tácito :que por medio de las 
lenguas diferencia las naciones diversas que las 
hablaban , hubiera dicho que los de Tréveris 
eran germanos ó teutones porque hablaban el 
teutónico; y  no hubiera indicado que eran.teu-
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iones porque sé vanagloriaban de este origen 
desdeñándose de ser galos. Parece pues, que, se
gún las observaciones expuestas , se debe decir 
que los gálatas hablaban un dialecto céltico; y  
que este también se hablaba en Tréveris en tiem
po de San Gerónim o: y juzgo que en Gala- 
cia durarán aun algunos nombres geográficos que 
descubran su origen de la lengua céltica*

824 También se hablaban antiguamente dia
lectos de esta lengua en las islas Británicas* 
Del lenguage de los bretones de Inglaterra, que 
eran los habitantes de sus países australes, dan 

, noticia los escritores griegos y  latinos , di
ciendo que era semejante al céltico de Galia» 
Escocia se pobló primitivamente por pictos y  
scotos, ó irlandeses que usaban un dialecto cél
tico , que aun se usa en las montañas de Es
cocia. En Irlanda el lenguage mas universal es 
dialecto céltico : y  juzgo que este fué el único 
que se habló en ella desde su primitiva pobla
ción hasta que modernamente se introduxo el 
inglés, que, siendo lenguage de corte, se ha 
hec.ho el de personas cultas en Irlanda. Según 
la antigua historia de esta (784) , los progeni
tores de los irlandeses que á ella pasáron des-? 
de Galicia de España, la halláron ya habita
da : mas no sé que se encuentre nombre geo
gráfico , ni vestigio alguno de haberse hablado 
en Irlanda idioma alguno diverso del céltico. Si 
por ventura en esta los irlandeses encontráron 
algunos habitantes, estos debieron ser de los 
bretones que desde Francia pasáron á . Inglater
ra , desde la que .pasarían luego á Irlanda. Mas 
este paso no se hace creíble por varias refle
xiones. La situación de los países de los pic- 
tos y de los escoceses a l . septentrión de Ingla-
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térra , y  las historias tanto griegas y  romanas, 
como las primitivas de las naciones irlandesa 
y  escocesa nos hacen conocer que los breto
nes franceses pasados á Inglaterra, se estable* 
ciéron en los países australes de esta, ocupán
dose después los septentrionales por los pictos 
y por los escoceses. La lengua de estos últimos 
y sus tradiciones é historias, nos dicen que sus 
progenitores pasáron desde Irlanda á los paises 
ingleses llamados ahora Escocia ; por lo que, 
estos estarían despoblados, y  por ellos se hu
bieran extendido los bretones ingleses ántes de 
pasar á poblar la Irlanda. No es creible que 
los bretones ingleses , teniendo desocupada la 
mitad de su isla , hubieran pasado á la de Ir
landa para habitarla. Después que estaban los 
progenitores de los irlandeses establecidos en 
Irlanda , llegáron á esta los pictos (8oo); y  en
tonces estaban aun despoblados los paises sep
tentrionales de Inglaterra : por tanto, se debe
rá decir que los bretones ingleses, hasta des
pués de haberse establecido en Irlanda los ir
landeses , y los pictos en el septentrión de In
glaterra , estuviéron reducidos á los paises aus
trales de esta sin necesidad de nuevos ó ma
yores paises para extenderse.

La idea de Gibbon , ántes (798) expuesta, 
de figurarse la Irlanda poblada por los breto
nes de Inglaterra, como esta se pobló por los 
bretones de Francia , seria verisímil sí no tuvié
ramos fundamentos históricos y  gramáticos que 
convencen de no haberse poblado la Escocía , ni 
la Irlanda por los bretones franceses pasados á 
Inglaterra. Los antiguos conoeiéron , por la len
gua y  ritos, que los bretones ingleses eran de 
la misma tribu ó colonia que los bretones fran-
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ceses: y  por la lengua, ritos y tradiciones co
nocemos actualmente que los irlandeses y es
coceses provienen de una misma colonia célti
ca diversa de la colonia céltica de los breto
nes ingleses y  franceses. Hasta el dia presen
te los bretones ingleses y  los bretones france
ses hablan lenguages que se diferencian poquí
simo entre sí , y  muchísimo de los lenguages 
irlandés y escocés , que entre sí son muy se
mejantes. i  Qué prueba mas clara , simple y 
convincente se podrá desear de provenir los 
bretones ingleses y franceses de una misma co
lonia céltica ; y  los irlandeses y  escoceses de 
otra colonia céltica totalmente diversa? Esta pues, 
pobló primitivamente la Irlanda y la Escocia, 
así como los bretones franceses pobíáron pri
mitivamente los países australes de Inglaterra: 
y  no se descubre vestigio alguno de haberse 
establecido en Irlanda nación alguna, ántes que 
á ella llegasen los irlandeses.

A R T Í C U L O  I I I .

PAISES EN QUE ACTUALMENTE SE HABLAN DIA
LECTOS c é l t i c o s : e l  ir l a n d é s  e s  e l  m a s  pu r o : 
DOMINACION DE ELLOS ,  Y SU DECADENCIA POR

VEINTE SIGLOS.

825 L a  lengua céltica, que como se ha ex
puesto se habló antiguamente en España, en 
Francia, en la mayor parte de la Italia, en 
muchos y  grandes países de Alemania, en par
te del Asia menor , y  en las islas Británicas, 
debió llegar á ser casi dominante en los países 
mas cultos de Europa , en los que el idioma 
latino , al perfeccionarse con la formación y  au-
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mentó del imperio romano, tomó de ella gran 
número de palabras , como después se expon* 
d rá ; y  aun los griegos que llegáron á ser trl* 
butarios de ios galos de Galacia (774), debié- 
ron tomar no pocas palabras de la lengua de 
los gálatas dominante en el Asia menor. Esta 
lengua al presente ha desaparecido casi del to
do en el continente europeo-asiático , y sola
mente se conserva con el carácter de común 
nacional en Irlanda y en algunas islas menores 
de Inglaterra.

E l celtismo europeo propiamente tuvo su 
centro en Francia, de donde saliéron colonias 
formidables que inundáron la Italia , la Alema
nia y  la Grecia , y  que probablemente ántes 
de esta inundación, empezáron á poblar la In
glaterra ; y  en los países australes de esta, y  
en la gran provincia francesa llamada Bretaña 
quedan aun vestigios de la lengua céltica. La 
Bretaña es una provincia que se mantiene aun 
con grande extensión ; pues su largo de oriente 
á occidente tiene casi sesenta leguas francesas: 
su anchura es muy varia por causa de las gran
des ensenadas y  recodos del mar, que se inter
na en ella : la mayor que es desde Nantes has
ta San-Maló , es casi de 45 leguas. Dos si
glos h a, según Scalígero ántes (815) citado, 
se hablaba un dialecto céltico, que él llama 
crémor ico- bretón , en toda la Bretaña: esto es, 
este dialecto era lenguage común en la Breta
ña llamada baxa: y  en la Bretaña alta du
raba aun este lenguage, y  se hablaba también 
la lengua francesa. En esta Bretaña alta casi 
ha perecido ya el dialecto céltico, y se habla 
en las antiguas diócesis de Vannes, San Pol de 
León, Quimper y Treguier , que formaban la
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Bretaña baxa. La Bretaña francesa por los an
tiguos griegos y  latinos se llamó Armorica: 
Plinio usó el nombre Aremdrica; y , con alu
sión á estos dos nombres , el dialecto céltico 
de dicha Bretaña se suele llamar armórico y 
aremórico* Este dialecto va cada día reducién
dose á menor esfera , y  al presente se conser* 
va en la de la gente campesina , y  de pobla
ciones pequeñas.

826 El mismo nombre de lenguage armórico 
sueien dar varios escritores ingleses al que aun 
hablan los bretones ingleses : doy este nombre 
Á los habitantes de los paises que hoy forman 
el principado de Gales, el qual por los roma
nos se llamó Cambria , Cambro-britannia, y 
Britannia secunda. Los romanos, que á Inglater
ra llamaban Britannia , la dividían en tres 
partes con los tres nombres siguientes. Llama
ban Britannia prima ((Bretaña primera) á los 
países mas australes de Inglaterra : esto es , á 
los paises mas australes que hay entre los rios 
Támesis por oriente, y  Saverna que por occi
dente desagua en el canal de Bristol. Llamaban 
Britannia secunda (Bretaña segunda) al princi
pado de Gales , en el que entraba la provin
cia , hoy separada, de Monmouth, y  parte de 
la provincia, también ahora separada, de Shrops
hire , á la que atraviesa el río Saverna. Esta 
Bretaña segunda se suele llamar Waliia en la
tín por los escritores ingleses. La parte supe
rior de Inglaterra se llamaba Máxima Cesa- 
riense. Sexto Rufo pone esta division de Ingla
terra en tres partes: de ellas como advierte Cam- 
deno (a), á la septrentional, que en la Máxí-

(a) Camdeno (803), Britannia p. 93.



ma Cesariense ocupaban los pictos y  los esco
ceses, Teodosio que la recuperó, ladióelnotn* 
bre de V alencia , con alusión al del emperador 
Valente, como lo dice Amiano-Marcelino en el 
libro 27 de su historia; y  Flavio Teodosio, hi*» 
jo dei dicho Teodosio, parece haber añadido 
otra parte, ó pais, á que dió el nombre de Fla- 
via Cesariense. Parece que primitivamente la 
Inglaterra se dividió en superior é inferior, y  
en Bretaña grande y pequeña: y ToJomeo adop
tó esta division. Los ingleses al principado de 
Gales llaman W ales; en inglés se suele mudar 
la g  en w ; por lo que , tvales es lo mismo que 
gales; y walon es lo mismo que galón 1 y al 
natural de Gales llaman a Welsh-man (esto es 
un hombre galés); por lo que, su lenguage se 
suele llamar Welsh; y por los extrangeros velche• 

Este lenguage velsh , llamado por muchos 
literatos bretón inglés, armórico inglés y cám
brico , se habla en las doce provincias eri que 
actualmente se divide el principado de Gales, 
que tiene setecientas cincuenta y una parroquias, 
y  hace casi la quinta parte de Inglaterra. L)e las 
dichas provincias las septentrionales son Angle
sey , Carnavanshire , Denbighshire , Flintshire, 
Merionesthire y Montgomerishire : y las meri
dionales son Brechnockshire, Cardiganshire, Ca- 
marthenshire , Radnorshire , Glamorganshire y  
Pembrokeshire. En la provincia de Glamorgans
hire va desapareciendo el lenguage bretón ; y  
solamente se habla en las playas de la provin
cia de Pembrokeshire. "Los Ha meneos , advierte 
Camdeno (a), que habitan la provincia de Pem
brokeshire, transmigraron desde Flandes en tiem-
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po de Enrique I. en circunstancias de haber 
inundado el Océano su país. Se diferencian aun 
de los galeses naturales del principado de Ga
les en la lengua y  costumbres/* Estos flamen
cos , cuyo lenguage tiene mucha afinidad con la 
lengua inglesa , han hecho común su dialecto teu
tónico en lo interior de dicha provincia.

En la provincia de Montmoutshire, que an
tiguamente pertenecía al principado de Gales, se 
hablaba aun el lenguage bretón , y  también en 
la de Cormvai 6 Cornualla, que en latin se sue
le llamar Cornubia por los modernos. En esta 
provincia , que es el Chérsoneso , ó península 
de Inglaterra, enfrente de Francia, estaban los 
antiguos damnontos , que quizá se llamaban dam- 
montos, dice Camdeno, del nombre moina que 
los paisanos dan á las minas de estaño de que 
abunda Inglaterra. El dialecto bretón va desapa
reciendo en la provincia de Cornwal.<e Los de es
ta , dice Polidoro Virgilio (a ), si oyen hablar á 
los de Gales , entienden mejor las palabras que 
el discurso formado con ellos/* Esto parece pro
bar que hay notable diferencia en los dialectos 
de Gales y  Cornwal.

En el principado de Gales generalmente flo
rece el lenguage bretón, del que hay varias 
obras antiguas. Entre estas son famosas las leyes 
llamadas Ho el Dda , que fué rey en dicho prin
cipado. Se han publicado con traducción latina. 
También hay antiguas poesías halladas en códi
ces que se han dado á luz. Davis publicó de es
ta lengua bretona excelentes diccionarios y gra
mática en idioma latino.

La Escocia se divide en treinta y  cinco pro

ís) Polidoro Virgilio citado ((777), lib. i.° pág. 9.
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viñetas; y  en las septentrionales (que son quin
ce , separadas de las demás por el rio T a y ) se 
habla el dialecto céltico, llamado comunmente 
erse por la gente de montaña* Macpherson fin
gió ser de este idioma su obra intitulada Osiam, 
publicándola como producción de un antiguo 
bardo , ó ministro sagrado de los celtas bri
tánicos*

826 En Irlanda el lenguage céltico es domi
nante , aunque la lengua inglesa es la de las per
sonas cultas* Irlanda tiene cinco millones de per
sonas , y  á lo ménos quatro millones de estas 
hablan el irlandés, del que hay algunos códices 
antiguos , y  se han publicado varías gramáticas* 
El señor Cirios Vallancey ha ilustrado última
mente el lenguage y  la historia de ios irlan
deses.

En la isla que los ingleses actualmente lla
man Man , la lengua y  las costumbres se acer
can mucho al lenguage y  á las costumbres de 
los irlandeses, dice Camdeno. Esta isla se lla
mó Monapia por Plinio , Mevania (a) por Pablo 
Orosio y  el venerable Beda , Monveaa por To- 
lomeo , Mona por Julio César , Eubonta por Gil- 
das , escritor antiguo , Menato por los galeses, y  
Mamng por los naturales de la misma isla, la 
qual está entre la Inglaterra é Irlanda: y al aus
tro de ella hay otra isla llamada ahora Angle~ 
sey (esto es, de los anglos-isla) , la qual por Tá
cito , en la vida de Agrícola , se llama Mona , y  
en bretón se dice Mon*

Al norte de la isla de Man y  de Irlanda em

(*) Mevania quizá sea yerro de copistas en lugar de 
Menavia ,  cuyo nombre conviene mejor con Menapia 
y  Mona*

Ff 2
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pieza un archipiélago de islas llamadas comun
mente Prosternes , esto es , occidentales en len
gua teutónica , porque están al occidente de Es
cocia. Estas islas se llamáron Ebudas por Pli- 
nio , Solino y Tolomeo, y Hebrides por otros 
autores antiguos. Camdeno conjetura que se ila- 
máron Ebudas de las palabras bretonas Eb-eid 
que significan sin-frutos ó granos : pues Salino, 
en el capítulo xxxv , dice : tc las islas Hebudes 
son cinco: sus habitantes no tienen conocimien
to de los frutos terrestres : se mantienen solamen
te con peces y con leche.” Plinio puso treinta 
islas, Ebudas : mas los geógrafos modernos po
nen ocho grandes , seis medianas, y  treinta y  
nueve muy pequeñas. En órden á las costuoir 
bres , vida y lengua estos isleños, dice Camder 
no , se diferencian tan poco de los campesinos 
de Irlanda , que fácilmente se conoce que todos 
tienen un mismo origen.

” Desde las islas Hebudes , dice Solino cita
do , se llega en siete dias á las.Orcades ; estas 
al presente se llaman Orkney , cuyo nombre pro
viene del antiguo Oreados que les daban los grie
gos y latinos. El nombre Orcades que constan
temente se ha dado á dichas islas , probablemen
te es céltico , y quizá proviene de la palabra 
irlandesa ore , que significa salmón, collar do
rado , y  ahorcar. Con alusión á alguna de estas 
significaciones se pudo usar el nombre Orcades* En 
estas islas, según Camdeno , se habla un dia
lecto gótico,; quizá ellas en gran parte se po- 
bláron por noruegos y dinamarqueses (que las 
cediéron el año de '1472 al rey de Escocia), aun
que consta que los pictos , huyendo de los sa- 
xones, se retiráron á ellas , como lo insinúa Ciau- 
diano. Del establecimiento de los pictos. en las
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islas Orcades vi Orkney ha quedado memoria en 
ei estrecho de mar entre ellas y Escocia , el 
qual estrecho ahora se llama Pitland y Fitlan- 
de ; esto e s , de pictos tierra ó isla. Este estre
cho tiene veinte y quatro millas de largo , y  
doce de ancho. Pomponio Mela , capítulo vi del 
libro 3.0 , pone treinta islas Oreadas ; Plinio y  
Tolomeor ponen treinta : Pablo Orosio , capítu-> 
lo 11 del libro 7.0 de sn historia , pone trece ha
bitadas , y veinte desiertas : ahora se cuentan 
veinte y ocho.

Según las expuestas noticias sobre la lengua 
céltica , los dialectos de esta se conservan sola
mente en las islas Británicas, y en algunos paí
ses de la Bretaña francesa ; y parece que el mas 
puro debe ser el irlandés , porque se ha conser
vado como nacional de los irlandeses , cuya si
tuación aislada puede haber concurrido para que 
no se altere tanto con la lengua inglesa , do
minante en dichas islas , como el bretón del prin
cipado de Gales : por lo que , Leibnitz, después 
de su diccionario céltico puesto en el volúmen i.°  
de su colectánea etimológica , dixo con razón: 
■ 'últimamente, para perfeccionar, ó ciertamen
te para promover mucho la literatura célti
ca , juzgo que se debe hacer mas cuidadoso 
estudio de la lengua irlandesa , como ya empe
zó á hacerlo JLluid ; pues , como ya dixe , los in
gleses fuéron colonia de los saxones , y los bre
tones (ingleses) lo fuéron de los antiguos celtas, 
galos y cimbros : a s í, los irlandeses descienden 
de los antiguos habitantes de la Gran Bretaña, 
anteriores á algunas colonias célticas y címbri- 
cas. Por tanto , como por medio de la lengua 
inglesa se pudiéron ilustrar las antigüedades de 
los saxones , y por la de los cambios (bretones
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ingleses) las antigüedades de los galos; así, por 
medio de la lengua irlandesa, se pueden iiu$. 
trar las antigüedades de los celtas y  de los ger- 
manos, los mas antiguos habitantes del Océano: 
y  , si mas allá de Irlanda hubiera otra isla en 
que se hablase lenguage céltico , por medio de 
esta penetraríamos mas en la antigüedad.’’ Has* 
ta aquí Leibnitz q u e, según mi sistema , equi
vocadamente supone haberse poblado la Irlanda 
por bretones de Inglaterra , y  que los celtas y 
germanos hayan sido los primeros habitantes del 
Océano, pues á este por la Aquitania debiéron 
llegar los íberos, ó antiguos españoles ántes que 
en Francia entrasen los celtas perseguidos ó em
pujados por los teutones (643).

Los dialectos célticos, que aun duran , van 
desapareciendo en Francia con la dominación 
de la lengua francesa: en Escocia van perecien
do con la dominación de la lengua inglesa, con
tra cuyos esfuerzos se mantiene algo el galés ó 
bretón inglés, y  aun mas el irlandés. Dominó y  
triunfó la lengua céltica veinte siglos ha : y por 
todo este tiempo va decayendo dominada en In* 
glaterra por anglo-saxones , y  en la antigua Ga* 
lia por los francos ; estos y  aquellos eran teu
tones; mas los francos se acomodáron al dialec* 
to latino, que ya encontráron dominante en la 
dicha Galia , y  solamente diéron su nombre á 
esta y al dicho dialecto latino , que se llama 
lengua francesa.
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A R T Í C U L O  IV .

LAS LENGUAS SON NORTE PARA HACER DESCU
BRIMIENTOS EN LA HISTORIA ANTIGUA : LA LEN
GUA CÉLTICA ES MATRIZ ,  Y NO TIENE AFINIDAD 

ALGUNA CON LA HEBREA*

827 ü n  el enmarañado y  obscuro campo de 
la antigüedad he tomado por norte principal, 
para el descubrimiento de la verdadera historia 
primitiva de las naciones , los respectivos len- 
guages de ellas; y , si estos en todas las nacio
nes que han perecido, ó que han desaparecido 
por haberse confundido con otras , hubieran pe
recido también, careceríamos del mayor y mas 
sólido fundamento, y  aun de la prudente espe
ranza , no solamente de ilustrar la historia an
tigua de las naciones, sino también de discernir 
la diversidad de unas y  la identidad de otras. 
Es indudable que , quanto mas nos internamos 
en la antigüedad , acercándonos á la época en 
que despues del diluvio universal se pobló el or
be terrestre, hallamos en los lenguages de las 
naciones las señales mas características de ia ca
lidad particular de cada una de ellas. Todas las 
naciones provenientes de una misma tribu eter
namente hablarán lenguages de clara afinidad 
con el idioma de esta en las palabras , en el 
artificio y  en su pronunciación , si no lo impide 
alguna causa eficaz que las obligue á recibir 
nuevos lenguages : y  en caso de recibir estos, 
conservarán siempre acentos vocales claramen
te propios de su antigua y nativa pronunciación. 
Según estas máximas ciertas , los críticos debian



graduar la diversidad de las naciones , clasificán
dolas con relación á la calidad de sus respecti
vos lenguages ; mas la dirección é inftuxo de es
tas máximas se han impedido , ó hecho inútiles 
por causa de la invasión que en el estudio crí
tico de la diversidad de las naciones y de sus 
lenguages , ha hecho el entusiasmo, ya de unos 
escritores que se han figurado provenir todos los 
idiomas de una lengua sola ; y  ya de otros que 
en lenguages verdaderamente diversos se han fin
gido afinidad, porque la tenian solamente en ca
lidades nada características , sino puramente ac
cidentales, De esta naturaleza son las calidades 
que varios críticos proponen en la lengua cél
tica para afirmar que esta tiene afinidad con 
la hebrea.

Primeramente , dicen estos críticos (a ), la 
lengua gomroeg (esto es , la céltica-breton-ga- 
lesa) es tan semejante á la hebrea , que un an- 
tiquario (b) que sabia estas dos lenguas , formó 
un docto índice de muchísimas palabras saca
das del antiguo testamento ; y las frases apare
cen tan semejantes en el hebreo y en el célti
co , que parecen tener un mismo origen , y que 
la diferencia que hay entre las lenguas hebrea y 
céltica puede provenir de la distancia de tiempos 
y  lugares, ó de otras causas accidentales que 
alteran los lenguages. En segundo lugar, los ca
sos de la lengua céltica se diferencian, como en 
la hebrea , no por medio de terminaciones, o 
finales de los nombres , como sucede en el grie-
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(a) Histeria universal de los literatos ingleses, vol. 2*u 
part. 4. cap. 12. secc.3.

(b) Edward en su ensayo de la lengua céltica publica
do el año 1675. La gramática céltica de Lluid.



go y  en el latín , sino por medio de sílabas que 
se preponen , y  se suelen llamar afixás. En ter
cer lugar , suele mudarse freqüentemente la ra
d ica l, ó la primera letra de la radical, según la 
naturaleza de la preposición, adverbio , pronom-» 
b re , ó artículo que se propone , resultando de 
esto un sonido mas suave, ó mas áspero para 
conservar la .melodía. Ultimamente , el céltico 
tiene aspiraciones , ó acentos guturales, como el 
hebreo , el arábigo , el caldeo, &c. y la raíz 
de los verbos es la tercera persona del singu
lar del tiempo presente: por exemplo : car aquel 
ama : cara amo : cari amas : carwn amamos : ca- 
ruch amais : carant aman/9

Estas observaciones , que se dirigen á pro
bar afinidad en el hebreo y  en el céltico, son 
totalmente insubsistentes , y  solamente pueden 
prevalecer hasta que, con la noticia de los len- 
guages de nuevas naciones, se conozca que las 
calidades señaladas en dichas observaciones no 
bastan para afirmar la afinidad de los idiomas 
que en ella convengan. El uso de las partículas 
afixás es no poco común entre las lenguas de 
la América meridional , como también el de las 
conjugaciones de los verbos llamados recíprocos, 
porque embeben partículas relativas á pronom
bres. Estas y  otras calidades accidentales de las 
lenguas, y el uso común de algunas palabras, 
no bastan para afirmar la afinidad entre el cél
tico y  el hebreo, como tampoco para afirmar par
ticular armonía entre este y el úngaro, como pre
tendió probarla Ortelio (a). Si suponemos que en 
dos idiomas , teniendo cada uno de ellos diez mil

(a) y®. Gottofredi Oertelii harmonía lin g u a ru m tp e-
ciatim UngariccB cum hebrea» Wittebergae, 1746. 8.*

Hervás. ^ 7* Catah Gg
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palabras semejantes á las respectivas del otro, no 
obstante las palabras diversas , aunque pocas, 
son de objetos los mas conocidos ó usuales, co
rno cuerpo, cabeza, agua, fuego, tierra, &c., 
el crítico deberá juzgar que son diversos los dos 
idiomas, aunque tengan millares de palabras seme
jantes. Moríno observó bien diciendo (a ) :a p é -  
nas hay lengua tan tosca é infeliz, que no ha
ya comunicado algunas palabras á los idiomas 
vecinos. Algunos nombres son tan necesarios, 
que ninguna lengua puede carecer de ellos: y 
de consiguiente desde el principio todos los idio
mas debiéron tener como propias estas palabras 
necesarias* Tales son los nombres de los dioses 
que cada nación venera, los de próxima consan
guinidad y afinidad , y  otros de uso común. No 
se debe extrañar que en las lenguas de unas 
naciones se introduzcan palabras extrangeras de 
cosas nuevas ; mas las palabras ó nombres de co
sas necesarias, que continuamente se usan, difícil
mente se abandonan para tomar otros equivalentes.

Esta observación de Moríno en general es 
crítica y ú til; mas no la aplicación que hizo 
particularizando los nombres de las divinidades, 
como propios de la lengua que los usa; pues 
se observa que los nombres mitológicos de una 
nación que se aventaja en la fama de sabia, 
poderosa, & c . , fácil y freqiientemente pasan á 
las lenguas de otras naciones. A s í, sabemos con 
certidumbre que la mitología de los romanos 
fué la de los griegos que la recibiéron de los 
egipcios : y estos la aprendiéron de los indos- 
tanos ; por lo qu e, muchos nombres mito-

(a) Exercitat iones de lingua prinueva, auctore Sihephá* 
no Mor i n, Ultrajeci, 1 6 9 4 ,4 .*  cap. 13. p. 123.

234  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS*



;1

I

lógicos de la lengua indostana pasáron i  los 
idiomas egipcio, griego y  latino. Moríno pues, co
noció y  estableció bien diciendo que en todas las 
lenguas diversas hay ciertas palabras propias de 
cosas necesarias y usuales; mas no hizo buena 
aplicación de esta máxima quando, después de 
haberla establecido, dixo: "n o se puede dudar 
que muchas palabras de todos los idiomas se 
derivan de la lengua hebrea, ó que se han 
formado según el artificio de ella. Esto lo pro- 
báron excelentemente el doctísimo Vossio en sus 
libros de la idolatría ; el celebérrimo Seldeno 
en su excelente tratado de los dioses sirios; el 
insigne Bochart continuamente en su geografía 
sagrada ; y el esclarecido Huet en su aventa
jada demostración evangélica.”  Moríno con
tinúa su discurso poniendo exemplos prácticos de 
algunas palabras de varios idiomas , las quales 
hace provenir del hebreo, al que considera co
mo manantial de lenguas , aunque no con tan
ta universalidad como Tomassino que en 
el hebreo , halla el embrión de todosuups idio
m as, entre los que supone indudablemente ;se 
deba contar ei céltico. ^Consta , t|iíce en r;£l 
§. 3.0 de la parte iv del ^$/acio , entre.los sa
bios , que las lenguas céltibe^ y francesa abun
dan de palabras hebreas... Du-Cange en su glo
sario pone innumerables palabras de esta clase.” 

No pueden los críticos modernos reconocer 
afinidad entre los idiomas hebreo y céltico, sin 
que la reconozcan entre las dos naciones que 
los hablan; porque los lenguages nos descubren 
la afinidad ó diversidad de las naciones, quan-

TRAT. I«* SECCION II. CAP. Vi. «3$

Tbomasfino* P&risiis, 1697. fol.



CATALOGO BE LAS LENGUAS«

do estas han conservado el primitivo idioma» Y  
afinidad con las dos naciones dichas deberá te« 
ner la etrusca, según los autores de la historia 
universal , los quales, discurriendo sobre Eso 
(Dios de los galos) de nombre semejante al de 
E sa r , que según Suetonio (en elt capítulo 97 
sobre Octavio Augusto) significa Dios en len
gua etrusca, dicen (b): wsi se nos permite ex
poner una conjetura aunque de cosa tan anti
gua sobre los nombres Eso de los galos, y  Esar 
de los etruscos, diremos que estos dos nombres 
pueden ser de origen hebreo; pues en otro lu
gar hemos demostrado que es hebreo el anti
guo idioma céltico, con el que tiene grande afi
nidad el etrusco.” He aquí confundidas las len
guas céltica, etrusca y hebrea ; y ,  porque los di
chos autores establecen (813) como cierta la 
opinión de ser el céltico y  el vascuence dialec« 
tos de una misma lengua m atriz, el vascuence 
también se confundirá con las dichas lenguas; 
y  de este jnodo el estudio de los idiomas, que 
son eh^as seguro medio para conocer la di
versidad de las naciones , solamente servirá para 
dificultar mas est^^pnocimiento, y  confundir 
las naciones. Estátiíq^Fusion á mi parecer la han 
introducido casi todos los escritores, [llamados 
insignes, que en dó& siglos han escrito sobre la 
diversidad de las lenguas.

(a) Historia universal citada s volumen Y II. parte IV. 
«ap. 12. sección 2.



3 3 7

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

NOMBRES GENERALES Y  PARTICULARES ANTIGUOS 
V MODERNOS DE LOS PRINCIPALES PAISES EURO- 
P¿OS OCUPADOS NACIONALMENTE POR LOS CELTAS« 
NÚMERO Y DESCENDENCIA DB LAS COLONIAS CÉL

TICAS DE LA GAI4 A . CISALPINA*

829 U n  el discurso dates (742) puesto sobre 
la diversidad de nombres dados á la nación cél
tica , por incidencia se ha dado alguna noticia 
de los nombres geográficos de los principales 
paises ocupados por e lla ,, porque generalmen
te sucede que algunos de los nombres naciona
les suelen convenir con los geográficos en la 
raiz y  significación ; y  en el discurso presente 
trato directa y  principalmente de los nombres 
geográficos de los paises ocupados por dicha 
nación , exponiendo la etimología y  significa* 
cion de estos nombres para conocer si fuéron 
puestos á los paises por la misma nación cél
tica , ó por otras naciones*

Se han expuesto y  determinado ántes los 
muchos, y  entre sí distantes paises, en que an
tiguamente hubo celtas: estos paises en Euro
pa eran las islas británicas, casi toda la costa 
occidental de España , la Francia , parte gran
de , ó casi la mitad de Italia, provincias gran
des de Alemania, y  las que están al rededor 
del Danubio hasta su desagüe; y  en Asia eran 
las provincias de Natolia 6 Asia menor, que 
al austro del Ponto Euxíno se extienden desde 
el estrecho de Constantinopla hasta cerca de 
América«
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§. I.

Nombres de los principales países de las islas 
británicas ocupados por los celtas.

Los países célticos mas septentrionales eran 
las islas británicas. De estas las dos principa
les son Inglaterra é Irlanda. Aristóteles , en el 
capítulo ii del libro del mundo, dice: wen el 
mismo mar (septentrional) hay dos islas gran
des que llaman británicas , que son Albion y ter
ne”  Esta es Irlanda , y  Albion es Inglaterra. Pli- 
nio empieza el capítulo xvi del lib. 4.0 de su 
historia natural, diciendo : w enfrente de la des
embocadura del rio Rhin está Britania... su nom
bre fué A lbion , llamándose todas las islas bri
tánicas”  : después nombra á Irlanda llamándo
la Hibernia. El nombre pues, mas antiguo de 
Inglaterra fué Albion , y  este fué el que usá- 
ron los griegos. Agatemero, en el capítulo vin 
del libro a.° de su geografía , dice : wen lo úl
timo del mar hay dos islas dignas de ser men- 
donadas , que son Iuernia y AlbiorC9 : y To
lo meo empieza el libro 11 de su geografía des
cribiendo á Ivernia (Irlanda) , y después á A l
bion (Inglaterra). Los.latinos llamáron Britan- 
nia á Inglaterra (así la llamáron Julio César , Pli- 
nio, T á cito , Solino, & c .) , y los griegos la 
llamáron Albion , Bretania y Brettania. Dio
nisio Perigetes , y  Eustatio su intérprete, es- 
cribiéron bretanos : Estrabon en el libro 4.0 
Británica : Tolomeo , Diodoro Sículo en el ca
pítulo xxi del libro 5.0 de su biblioteca, Dion 
Cassio en el libro 166 sobre el epítome de Xi- 
filino, y  Procopio Cesariense en el capítulo xx



del libro 14 sobre la guerra gótica, escribiéron 
Brettania ; y  una inscripción que cita Juan 
Harduino sobre Plinto, dice Bretannicos. Julio 
César, T ácito , Plinio, Solino, Orosio , y  co
munmente los autores latinos escribiéron Britanr 
nia ; y  me parece que debiéron escribir Bre- 
tanta, como los griegos, ó Britania sin doblar 
la n ; pues la dicción propia final debió ser la 
céltica tanta (656) como en Mauritania, Tin- 
gitania, Aquitanict, husitania, Turdetania &c.; 
y  la dicción inicial brit  ̂ que en irlandés sig
nifica pintado, manchado, probablemente es 
también palabra de la lengua céltica. En ir
landés se dice también breith llevar , transpor
tar, tocar una cosa.. No fácilmente se podrá 
determinar la significación primitiva del nom
bre Britania 9 que literalmente significa país de 
B rit, ó de bretones. Procopio, en el capítulo ci
tado , habló con equivocación de una isla Britia  
á veinte y cinco millas de la beca del Rhin; 
y al occidente de esta isla pone la de Bretta
nia , que es Inglaterra.

La Irlanda se llamó Heme por Aristóteles 
en el citado libro, que se suele atribuir á Teo- 
frasto; por Estrabon en los libros a.° y  4.0 
de su geografía; por Stefano Bizantino en el 
artículo Terne : y por Eustatio, intérprete de 
Dionisio citado, se llamó T^ernia. Tolomeo y  
Agatemero citado la llamáron Ivernia: los lati
nos Hibernia ; solamente Pomponio Mela la nom
bró luvernia. Claudiano la llamó lerna , y Ju- 
venal luvernia, mas estos dos poetas latinos usá- 
ron el nombre que mejor convenia al verso. San 
Isidoro, en el capítulo vi del libro 14 de sus 
orígenes, dice: ” Scotia llamada también Iber- 
f l/ c  cuyo primer país está hácia Iberia (Es
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paña) y  el mar Cantábrico ; por lo que, se lia- 
mó Jbernia; y  también S co tia , porque la ha
bitan scotos.”  Los irlandeses, que en tiempo del 
venerable Beda (800) aun se llamaban scotos, con- 
serváron este nombre hasta después del año 1300: 
por lo que, el franciscano Juan D uns, nacido 
en Irlanda, se apellidó Scoto , y  (como advier
te el franciscano Lucas Wadingo en el tomo vi 
délos anales de las tres órdenes de San Fran
cisco, año 1304. §. 19. &c.) en la división de 
las provincias franciscanas hechas en tiempo 
de San Buenaventura , en la veintésima sex
ta se dice provincia Hibernice, si ve Scotice. El 
benedictino Gerardo Mahu en la vida de San 
Stidaho á 31 de Agosto, prueba que Irlanda 
hasta el año 1300 se llamó Scotia sin adición 
de otro nombre. Los conventos franciscanos 
que habia en la llamada ahora Escocia, advier
te W adingo, se ponen en la dicha división 
agregados á la provincia de la Anglia  (Ingla
terra) y á la custodia de Novo-castro.

830 De las expuestas noticias se infiere que 
los nombres antiguos de Inglaterra é Irlanda 
usados por los griegos, fuéron Albion y  lerne\ 
y  por los latinos Británnia é Hibernia. Los ro
manos entráron en Inglaterra por los países me
ridionales é inmediatos á Francia , en los que 
estaban los que después tuviéron el nombre par
ticular de bretones : á estos países llamároa 
Britannia romana; y  diéron el nombre de Bri- 
tannia barbara á los paises septentrionales, que 
hoy se llaman Escocia, En estos paises recono- 
ciéron después naciones , de las quales una se 
llamó de los pictos (800), y  otra de los cale- 
donios; pues Tácito ( en los capítulos x , xi y 
itxv de la vida de Agrícola) llama Caledonia
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al país que hoy se llama Escocia. En esta po
ne Tolomeo los caledonios y  la selva Caledonita 
y  Valerio F lacco, al principio de su argonau- 
ticon , nombra el Océano Caledonio ; esto es , el 
mar de Escocia* Amiano Marcelino á los cale
donios llamó dicaitdones , diciendo, en el capí
tulo xv del libro 26 de su historia : w los pictos* 
saxones y  scotos maltratáron á los britanos coa 
continuas desgracias. . .  (en el capítulo vxu del 
libro 27) en aquel tiempo los pictos, divididos 
en dos naciones , los dicaitdones y vecturiones, 
y  también los attacottos, gente belicosa, y los 
scotos destruían vagando«*’ Amiano pues, nom
bra ya varias gentes en los países llamados aho
ra de Escocia, y entre ellas pone á los dicali- 
dones y á los scotos , los quales Beda advir
tió (800) que habían pasado desde Hibernia 
(Irlanda ).

Tolomeo , describiendo la isla de jílbion  (In
glaterra), nombra los caledonios y la selva CW- 
ledonia, y al principio de la descripción llama 
al mar de Escocia Océano Deucaledonio , á cu
yo nombre se asemeja el de dicaitdones usado 
por Amiano Marcelino , y también por Eu me
mo en el panegírico de Constantino Magno» So
bre el nombre Caledonio parece no poco veri
símil la siguiente observación de Buchanan , que 
dice (a) : "sí se observa la palabra Caledonio, 
se halla que es de la lengua escocesa , en la que 
salden significa el avellano: por lo que, á una 
selva se dió nombre de Celedonia ; y la pobla
ción de los caledonios situados junto al rio Tau 
se llama aun Duncalden , esto es, monton de ave
llanos ; y a s í , parece que en Tolomeo se debia

(a) Buchanan citado (796), lib. p. $7.
Iiervás. n .  Catal. nh
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leer Duncaledonio , y  no Deucaledonio ; y  eü 
Amia no Duncaledones , y  no DicaJidones

Al presente , la isla llamada Albion por los 
griegos , y Britannia por los latinos, se llama 
Inglaterra en español , Angleterre en francés, 
Inghilterra en italiano , Engeland en aleman, 
Vélica-Britannia y  Anglianszka zemlya en ilí
rico : los ingleses la llaman England. 'Todos es
tos nombres aluden á los anglos , nación teutó
nica , que con los saxones entráron en Inglater
ra hácia el ano de 420 y  se apoderáron de 
ella. Los del principado de Gales en su lengua- 
ge , que es el antiguo de Inglaterra, llaman á 
los ingleses sasson ; esto e s , saxones.

Escocia , que en el dia se llama á la parte sep
tentrional de Inglaterra , en el idioma escocés se 
nombra G uid hil según Humfredo y  Lluid cita
dos por Abraham Ortelio en el capítulo Scotia  
de su tesoro geográfico ; mas G u id h il es nombre 
que se da á la lengua de los escoceses (785), y 
no á la nación de estos. Buchanan dice (a) que 
los escoceses se dan el nombre de A lb in ic h , y 
llaman A lb ín  á su pais. Lesleo asimismo , dice (b) 
que la Escocia, en su antiguo y  propio idioma, 
se llama siempre A lb iL  Este nombre claramen- 

'te alude al de A lb io n  dado primitivamente á 
Inglaterra : y  dura en el nombre de la provin
cia septentrional escocesa , llamada aun B ra id - 
albain. Los irlandeses (como se lee en el dic
cionario irlandés de Obrien en el artículo Al~  
ban) llaman A lb a n  y A lb a in  á Escocia , y &l~ 
banach al escocés.

831 Los mismos irlandeses, como se lee en

(a) Buchanan citado, tib. i.°  pág, 11 .
(b) Lesieo citado (795), pág. 3.
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el artículo Erennach de dicho diccionario de 
Obrien , se dan los nombres de erennach y 
reanach, y  á su isla llaman Erin y Eirin ; y 
de estos nombres proviene el de Ireland que, 
los ingleses dan á Irlanda ; y  que se compone 
de la palabra irlandesa ir é , y  de la teutónica 
land país. Ire-land significa de los ires-pais. El 
nombre Irlanda proviene de Ireland. Los del 
principado de Gales llaman á Irlanda 1verdóns 

Sobre la etimología del nombre nacional ir
landés Erin dice Obrien lo siguiente, en el ar
tículo Eirin de su diccionario citado. "E irin  ,6  
ántes bien Erin , es nombre de Irlanda en el 
idioma irlandés. Los nombres de los países, ríos, 
montañas y otros objetos grandes de la natu
raleza , se pusiéron primitivamente según las 
calidades y propiedades de ellos las mas gene
rales y claras , que los hacían distinguir á la vis
ta del pueblo  ̂ No me agrada la derivación que 
Camdeno señala al nombre E rin , diciendo que 
proviene de la palabra irlandesa zar, que sig
nifica occidente . . .  Bochare da derivación feni
cia , diciendo que /bernia en fenicio significa úl
tima habitación . . . .  Para señalar la derivación 
á los nombres lerne , Ibernia de Irlanda, obser
vo primeramente que la palabra eirin 6 erin es 
contracción de las palabras z-eruin , ó i-erin, 
que se componen de i (isla) y de eruin, ó erin, 
que es genitivo de los nombres irlandeses iaran, 
erun , que significan hierro: este en inglés se lla
ma ¡ron ; por lo que , los nombres I  erin , I  eruin 
significan isla del hierro, como Irlanda conoci
damente ha sido en todos tiempos pais de minas 
de hierro. Asimismo, el plural de este nombre 
compuesto i~erin es ibh-erin é ibh-erion ; y  de

Hh 2
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estas palabras se derivó el nombre Ibernia usa
do por los latinos.”

83a Estas observaciones de Obrien sobre la 
etimología de los nombres lerna é Hernia son 
ingeniosas ; mas no las adopto por las razones 
que después expondré en la exposición de la que 
me parece verdadera etimología de estos nom
bres de Irlanda, y  de los antiguos que se daban 
á Inglaterra. Los escritores antiguos, además de 
las dos islas dichas , hacen mención de dos ar
chipiélagos de islas que hay al occidente y  al 
septentrión de Escocia , y de algunas de ellas 
que están dispersas. Entre estas la principal es 
la isla de Man en el mar de Irlanda entre esta 
é Inglaterra : se llama Mona por Julio César, en 
el capítulo xlvi del libro 4.0 de la guerra gá
lica : Monaida por Tolomeo : Menapia por Pli- 
nio, en el capítulo xlvi del libro 4.0 ; y  Meva- 
nia por Pablo Orosio , en el capítulo n  del li- 

v bro i.° de su historia, y  por Beda. Parece que 
los irlandeses pobláron los países meridionales de 
dicha isla , y  los escoceses los países septentrio
nales , porque el lenguage usado en estos se ase
meja mucho al escocés, y  el usado en los paí
ses meridionales es muy semejante ai irlandés.

Hácia el norte se siguen después la isla Glot- 
t a , de que se hace mención en el itinerario de 
Antonino, llamada Arran por los escoceses ; la 
cercana á esta , llamada Rothesia en latín, y 
Ruthe por los escoceses ; y  otra nombrada He* 
Han. A estas , hácia septentrión , se siguen qua- 
renta y tres islitas (dice Camdeno en su Breta
ña) llamadas Oreadas por antiguos escritores. Eti
co las llamó Beteóricas, y  Plinio , Solino y To
lomeo las llaman Ebudas» Este nombre , dice
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Camdeno, quizá provenga de las palabras E b-  
e id , que en el leuguage céltico de Gales signi
fica sin frutos. Plioio pone treinta islas Ebudas% 
6 Hebrides, las quales se llaman en inglésWes- 
ternes ; esto es , occidentales.

Al norte y  oriente de Escocia hay treinta is
las , dice Camdeno , llamadas Oreadas por los 
antiguos , y  Orknei por los ingleses. Tolomeo y  
M ela, en el capitulo vi del libro 3?, ponen trein
ta islas: Plinio * en el capítulo xvi del libro 4.°, 
pone quarenta ; y  Pablo Orosio citado pone tre
ce habitadas, y  veinte desiertas.

833 He expuesto los nombres antiguos y  mo
dernos de las principales islas británicas, y  so
bre la etimología de ellos presento al lector crí
tico las siguientes observaciones.

El nombre mas antiguo de la isla , que aho
ra se llama Inglaterra, es Jibión  , usado prin
cipalmente por los griegos , los quales debiéron 
tener noticia de ella por medio de España * y  
no de Alemania , ni de Francia , quando (552) 
en su mas antigua mitología se advierte que 
mezcláron hechos sucedidos en España , de la 
qual tuviéron noticia desde la mas remota an
tigüedad , comerciando y estableciendo colonias 
en varios puertos de ella. Uno de los principa
les establecimientos de los griegos en España fué 
en el desagüe del rio Miño (629) entre colonias 
célticas, una de las quales, establecida en Ga
licia (786), pasó i  Irlanda. He aquí el propor
cionado medio que los griegos tuviéron para 
lograr las primeras noticias de Irlanda y de In- 

* glaterra , las quales no podían tener por medio 
de los teutones bárbaros establecidos en Alema
nia hasta su mar frontero á las islas británicas; 
ni tampoco por medio de los celtas franceses,
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porque Scilace, que dió noticia de las naciones 
establecidas en las costas española, francesa, &c. 
del Mediterráneo, en el siglo v ántes de la era 
christiana , nombra celtas en las de España, y  
no en las de Francia, porque no estaban aun 
en estas , sino en su interior, extendiéndose has
ta las opuestas á las islas británicas. Parece pues, 
que los griegos , por medio de los habitantes de 
España , debiéron tener la primera noticia de di* 
chas islas, y  probablemente aprendiéron los nooi* 
bres de ellas. El de Inglaterra era Albion ; y es
te nombre en la antigua lengua de los españoles 
tiene significación propia ó conveniente á países; 
y  se halla usado en muchos nombres topográ
ficos de España, Albo  significa cercano en vas
cuence (657) , y  fácilmente pudiéron los anti-, 
guos españoles llamar albo, (esto es , cercanas) á 
las islas británicas. El nombre Albion .es pala-i 
bra pura vascuence , que significa cercano bueno:« 
y , según Festo, había cerca de Roma un sitio; 
llamado Albiona , en donde ciertamente estuvié- 
ron los progenitores de la nación española (652).  ̂
Él nombre Albion , que se daria á todas las is
las británicas , se aplicaría después á la mayor, 
que ahora llamamos Inglaterra. Los escoceses y 
los irlandeses llaman ayn Albín  á Escocia : ellos 
han conservado este nombre , que aprendiéron 
en España , de donde saliéron los irlandeses, de 
quienes descienden los escoceses. En la lengua 
céltica difícilmente se podrá encontrar la etimo
logía del nombre Albín ; y  parece que arbitra
riamente se señala en las palabras ai/p , que en 
irlandés significa pedazo grande ; y alp , que, 
según san Isidoro , en el capítulo xiv del libro 8.° 
de sus orígenes, significaba monte en lengua an
tigua de los galos. Ni tampoco se halla congruen-
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cia para derivar dicho nombre Albín  de la pa
labra albo de los latinos , ya porque esta palá- 
bra no es muy antigua en el latín (657) ,* y yá 
porque el dicho nombre se halla estar; usado 
entre los griegos quando los latinos empezaban 
solo á figurar en Italia, y quizá no tendrían aun 
noticia de las islas británicas.
*• 834 Entre los escritores latinos prevaleció el 
nombre de Britannia dado á Inglaterra , y de 
ellos debiéron aprenderlos los griegos que escri
bían Brettania con mayor propiedad. El nom
bre Britannia de los latinos claramente alude al 
de los primeros celtas que desde la Bretaña de 
Francia pasáron á poblar los paises meridiona
les de Inglaterra. Julio César , que fué el primer 
romano que sujetó y  aun conoció á los breto
nes ingleses , usó siempre el nombre Britannia, 
el qual se conservó entre los romanos ; y  el de 
Albion se ha conservado en los lenguages de 
Escocia é Irlanda.

El nombre Brettania , como lo escribían los 
griegos , es claramente compuesto de las pala
bras célticas bret-tania , y  significa de los bret 
(ó  pintados) pais. La final tania de Brettania es 
claramente céltica , y  característica de paises 
(656) : en el irlandés , dialecto céltico, las dic
ciones brit y breac, según el vocabulario irlan
dés de Obrien , significan pintado : y en el pro
pio dialecto se llama breatnach , briornach el bre
tón inglés; esto es, el habitante del principado 
de Gales , en cuyo lenguage brith significa pin
tado , como dice Camdeno (a) ; el qual, dese
chando las alusiones mitológicas del nombre la
tino Britannia , juzgó acertadamente que prove-

/ (a) Camdeno citado (808), pág. 27.



nia del nombrzb rith  , y de la final céltica tanta. 
Pasároa á Bretaña , ó Inglaterra los celtas de 
Galia (777) ; y ,  si pasáron desde la costa fran
cesa mas inmediata á Inglaterra , seria desde la 
Galia bélgica, en la que Plinio , en el capítu
lo xvii del libro 4.° , pone seguidamente los ges- 
soriacos, los britannos y los ambianos. Sabemos 
que estos son los del territorio de Amiens ; y  
que los gessoriacos son , como bien advirtió Fe- 
lipe Brietio en sus paralelos geográficos , los de 
Boloña sobre el mar. Estos britannos , según la 
situación que les da Plinio , estaban inmediatos 
á Inglaterra teniéndola á la vista ; por lo quef 
debiéron ser sus primeros pobladores que le die
ron el nombre. Todos los escritores antiguos con
vienen en que los britannos, ó bretones , se pin
taban distinguiéndose quizá en la pintura los lla
mados pictos que estaban al norte de los bre
tones.

835 Los nombres de Irlanda son lerna , Iver- 
nia , Hibernia, Erin , Eirin : estos dos últimos 
los usan los irlandeses ; los dos primeros se usá* 
ron por los griegos , y el tercero se usó comun
mente por los latinos. Las palabras irlandesas 
pueden provenir de radicales de diversa signifi
cación : por exeniplo , en irlandés se dice er 
grande, noble: eirr escudo, fin, y nieve, la 
qual se llama eirá en lenguage de Gales , er, irch 
en lenguage de Cornualla , y erch en lenguage 
de la Bretaña francesa. Obrien juzgó que Erin 
provenia de taran hierro : mas , en caso de ad
mitirse esta derivación , se dudará siempre si la 
palabra taran es céltica , ó teutónica ; pues el 
hierro se llama iarn en sueco , ier'n en dinamar* 
qués , iron en inglés , iara en címbrico : asimis
mo se llama eisarn en gótico, eisen en alemaa,
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é iser en flamenco : todos estos lenguages son 
dialectos teutónicos. En los lenguages cámbrico 
y  bretón . francés , dialectos célticos, se llama 
haiarn y uarn. En todos estos nombres del hier
ro parece haber alguna afinidad : por lo que, 
difícilmente se podrá determinar la lengua á 
que pertenece la radical de (ellos. M as, aun
que los nombres lerna y Erin de Irlanda alu
dan al hierro, me inclino á conjeturar que el 
nombre Hibernia provenga de diversa radical, 
y  que aluda al nombre antiguo Iberia de Es« 
paña, de donde saliéron los primeros poblado
res de Irlanda; y aun quizá al mismo nombre 
Iberia aluda el de las islas Hebrtdes (832). Es 
indudable que en Irlanda hay varios nombres 
topográficos comunes á países de España; y  pa
rece serlo también, que los irlandeses saliéron de 
España para poblar la Irlanda; y  , siendo enton
ces el nombre Iberia el que se daba á España, 
es verisímil que la Irlanda poblada por gente 
de Iberia, se llamase pais de íberos , ó Hibernia.

836 El nombre de Caledonia que se daba co
munmente á Escocia , porque quizá entre sus 
gentes la caledónica seria la mas famosa, pare
ce provenir del nombre céltico compuesto cale* 
dun que se pone de cale puerto ó paso, y  de 
dun pueblo. En Galicia en que estuviéron los 
progenitores de los irlandeses y escoceses, se 
pone la ciudad de Caladuno por Tolomeo, y  
en el itinerario de Antonino ; y los habitado
res de esta ciudad deberían llamarse caledunos. 
Es indudable que las dicciones cala y cale son 
iniciales de muchos nombres; geográficos de los 
celtas. Y G alicia, cuyo nombre por los latinos 
y  griegos comunmente se escribió con c inicial 
Y no con 0 , según la mas verisímil opinión, de-

Hervás. P L  CataL ii
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be su nombre i  la palabra cale de la lengua 
de los celtas que en ella estuviéron*

Del nombre scoto que se halla dado al Ir* 
landés en tiempos antiguos, y  después al esco
cés , se puede señalar la radical en la lengua 
irlandesa, en la que la palabra scoth significa 
flor , mal y  elección, ó la mejor parte de una 
cosa. Si el nombre nacional scoto alude al de 
la muger de Gatelo , según la tradición mito* 
lógica de los escoceses (79$) , significaba flor, 
pues se advierte que entre las naciones bárba
ras á las mugeres se suele poner nombres de 
flores , y  á los hombres se ponen nombres de 
fieras, ó de destructores de estas. Los nombres 
scytha y  scoto parecen tener afinidad \ y  el nom
bre scytha es de los nacionales mas antiguos 
que los griegos conociéron entre las gentes sep
tentrionales á la griega , como ciertamente era 
la céltica quando estaba en las cercanías del 
Ponto Euxino. Digo pues (a), habla Estrabon 
en el libro i.° de su geografía, con la opinión 
de los antiguos griegos, que , como ántes las 
gentes mas conocidas en el septentrión se lla
maban en común, como lo hizo Homero, con 
los nombres de scytha 6 nómades , así después 
con el tiempo, conociéndose los paises occiden
tales , las gentes se empezáron á llamar celtíbe
ra y  celto-scytas; y  ántes todas las gentes , por 
razón de la ignorancia , se comprehendian baxo 
un nombre.”  Los nombres scythas y  nómades, 
que los antiguos griegos daban á las gentes sep
tentrionales , entre las que ciertamente estaba la 
céltica , son de la lengua griega , en la que

(a) Strabonis rtrum geographicarum libri : grite* st 
lat* Basilese, 1571, fol. pag. 31.
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scytos significa cuero ó pellejo; y  nómades sig
nifica pastores ó apacentadores: asi sertas y 
nómades significan en griego pellejeros y pas
tores : pellejeros se llamarían porque se vescian 
de pellejos, y pastores porque apacentaban ó 
pastoreaban bestias. Del nombre griego scythos 
(pellejo) proviene la palabra latina scutum (es« 
cudo) porque con pellejos harían los primeros 
escudos para defenderse de las armas de hier
ro. No es pues, inverisímil que scytha f scythos9 
scoto y seuto provengan de una misma dicción 
radical que signifique cuero, y  que quizá es 
céltica, como inmediatamente se expondrá.

$. II.
Nombres geográficos de las provincias naciona
les de la Galia ocupadas por íberos , celtas 

y  belgas , d teutones•

Loe nombres nacionales mas generales 6 co
munes de los celtas que había fuera de las is
las británicas eran celta, galo y gálata. El nom
bre cata  se daba á ios de Francia y de Es
paña : y la Francia que los latinos llamaban Gal- 
lia , por los priegos se llamaba Céltica. Asi
mismo, se llamaba G allia , con el sobrenombre 
de Cisalpina , el país que ocupáron en Italia los 
celtas de Francia; y  Galatia el que los celtas 
de Francia ocupáron en el Asia menor. La eti
mología verdadera 6 cierta del nombre celta 
no es conocida ( 763) quando no la derivemos 
de la palabra irlandesa celt que significa cue
ro , y que puede ser la radical de las palabras 
ántes puestas scytha , scythos, scoto y scuto• 
Es innegable que en las lenguas céltica y grie
ga se hallan no pocas palabras comunes (894),

xi a
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las quales añaden nuevo fundamento á las prue
bas que hay para afirmar que los celtas estu- 
viéron primitivamente en países inmediatos á 
los de los griegos, comerciando ó tratando con 
estos; y  también es cierto que varias de las pa
labras comunes á dichos lenguages parecen ser 
originalmente del idioma céltico, porque en es
te y no en el griego tienen su raiz. La sílaba grie
ga scy solia tener el sonido siu ; por lo que, 
parece que las sílabas co , cu son las radicales 
de las palabras que signiñcan cuero ó pellejo 
en varias lenguas: pues el cuero se dice corium 
en latín , cuir en francés, cuoyo en italiano, iecure 
enepirótico, sytos en griego, koka en ilírico, 
kudan en curdistano *, celt en irlandés. Todas 
estas palabras parecen provenir de una misma 
raiz variada, que fué común á las lenguas de 
las naciones latina, epirótica, griega, ilírica, 
curdistana y  céltica: y  parece que esta i'üti- 
ma, transmigrando de oriente á occidente, pu
do haber introducido una misma dicción radi
cal en lenguas y  naciones diversas.

838 Se expuso ántes(7Ó3) la etimología del 
nombre galo , del que provino Galacia: y en 
la Galia , que era el pais principal de los cel
tas , solamente ocurre observar los nombres de 

las tres provincias , en que Julio César la di
vidió (566). Según esta división ,, que es la 
mas antigua que tenemos de. la Galia , se di
vidía esta en Galia de belgas, Galia de aqui

étanos , y Galia céltica. Esta última se apelli
dó céltica, porque , era habitada por . celtas: la 
de los belgas la habitaban teutones; é íberos 

.la de los aquitanos (769); y los celtas, sien
do los mas numerosos en todos tiempos , fué- 

<ron siempre de consiguiente los. mas famosos
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por lo q u e , entre los. antiguos escritores se; hi
cieron idénticos los .norabrte$oGfl/«<i, Céltica^if 
galos y ga fo , celta ,\ coa que se denotaban el 
país principal de los celtas y  sus habitantes. El 
renombre de céltica que se añade á la Galia 
habitada por los celtas, tiene la misma, etimo
logía que. la palabra celta ^(c\e que se deriva, 
y  de que yá se ha tratado. La Galia de los 
aquitanos se llamaba Aquitania^ y e s te  nombre 
pudo provenir del céltico awedtan ó autan (de 
agua-pais ) latinizado : esto es, de la final tan 
que en céltico significa pai$ (656), y  que latí* 
nizada se convirtió en tania, y de la dicción 
a ived ó au agua* Esta en francés se llama eau9 
y  antiguamente se llamó, también ageH como se 
lee en el diccionario del francés antiguo por 
Lacombe ; y  parece que el nombre eau provie
ne del céltico awed ó au. Quando Julio César, 
escritor el mas antiguo que usó la palabra Aquí* 
tania , entró en Francia, en esta ciertamente 
no se había introducido ni aun oido el idioma 
latino; por lo que, no de este sino del célti
co debe ser la dicción aqui inicial del nombre 
Aquitania. Del nombre latino aqua no encuen
tra el crítico etimología que le satisfaga, co
mo ya lo advirtió Gerardo Vossio en su etimo
logía ; y parece hallarse en la céltica awed+ y 
en la francesa eau derivada de la céltica. Ju-' 
lio César en el capítulo nxxv del libro 7.0 de 
la guerra gálica /dice: "todas las,.ciudades que 
tocan el Océano, por costumbre de ellos (lojs 
celtas) se llaman armóricas , y tales son, las dfe 
los curioso!ites , redones ,. .ambíbaros , cadetes, 
jcsismios, vénetos y .u n ello sEl nombre armdrtco en 
céltico significa marítimo : y , como estas ]gentes 
por estar vecinas , al mar se„ llamaban marítimas
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por los celtas , al pa¡9 de Aquitania se debió 
dar nombre alusivo al agua, porque este tambiea 
está en la costa del mar. Plinio, en el capítulo 
x v ii  del libro 4.0 , dice x* Aquitania éntes lla
mada Aremdricaz”  y en el capítulo siguiente, nom
brando la gente de Aquitania , pone los llama
dos aquitanos y que dan nombre á la provincia 
de Aquitania. Si esta se llamó Armórica (ma
rítima) , parece que Julio »César la debió lla
mar Aquitania , nombre compuesto del latino 
aqua (agua), y de la'dicción céltica tania , pa
ra distinguir esta provincia marítima de la otra 
en que ponedlas gentes armóricas , curiosólites, 
redones & c .,  que, según el mismo julio César 
y  Plinio (capítulo xviii del libro 4.0) , no per
tenecían á Aquitania, sino á la Céltica, ó á la 
provincia lugdunensé.

Las dichas gentes armóricas estaban en la 
Bretaña francesa, cuyos habitantes, en el diccio* 
nario irlandés de Obrien, se llaman armhorack% 
nombre que en irlandés significa junto al mar, 
ó marítimo, pues se compone de ar cerca , ó 
sobre, y de mor mar. Estas dos palabras se usan 
también con la misma «iguifícacion en el dia
lecto céltico de dicha Bretaña, de la que eran 
los celtas ó galos vénetos que en la Galia ci
salpina diéron nombre á Venecia (849). Julio 
César, en el capítulo vm  del libro 3?, dice 
que los galos vénetos tenían muchas naves; y  
después (capítulo x) llama fenecía  á su país. 
Los osismos debiéron establecerse en Osimo de 
Italia, que estaba en el confín de la Galia ci
salpina. Inmediatos á dichas gentes en la Cél
tica ó provincia lugdunense, estaban , según 
Julio César , Plinio y Tolomeo , los cauretes (que 
pasáron á Carnia de la Cisalpina), los ceñir
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manos, y  otras gentes de la misma provincia 
que pasáron á la Cisalpina ó á Italia y como 
después ( 850) se expondrá ; p o r lo  que, paso 
á tratar de la tercera provincia gálica, que era 
la Bélgica. -  » < < * ¡

840 Del nombre belga con que se apellida*? 
ba una de las<Galias, no se descubre etimolo
gía en el céltico; quando no se quiera derivar 
de la palabra irlandesa bolg , .qué significa sa-* 
c o , alforjas. Y  este, utensilio,* si por ventora le 
llevaban todos los belgas en sus viages ó bata
llas , pudo dar motivo á que se les pusiese el 
nombre de belga ó belga. Los belgas eran teu
tones (769), y  en la lengua de estos y  de los 
flamencos, sucesores de los antiguos ¡belgas, tie* 
nen significación el nombre belga: pues en fia-» 
meneo se dice actualmente belgen desagradar 
y  desagradarse : en antiguo teutónico, según el 
etimologicon de Leibnitz, se dice: abolgi ira, 
belgomih me irrito. No es inverisímil que los 
belgas en su idioma teutónico fuesen llamados 
iracundos; pues, según Julio César , *eran los 
mas fuertes de los galos.

. Las gentes diversas que Julio César nombra 
y  conoció en la Galia bélgica, eran teutónicas 
(769) que habían expelido á los celtas galos 
sus primitivos pobladores , de los que, al tiem
po de la expulsión , debiéron pasar varias colo
nias á Inglaterra que en el dia dista de sus 
costas siete leguas, y  entónces acaso mucho 
ménos; pues probablemente el canal ó estrecho del 
m ar, que divide de esta la Francia, se habrá 
ensanchado con la corriente é ímpetu de las 
aguas que en aquel sitio hacen grandísimo flu- 
xo y  refluxo. Julio César (777) advirtió que 
habían pasado colonias de ios belgas ¿ logia-
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térra, y  su paso seria al tiempo de entrar los 
teutones en la provincia bélgica. En esta Ju
lio jCésar, Estrabon y  Tolpmeo ponen los mo» 
rínos en. la costa1 francesa mas inmediata á In- 
glaterra: Moríno es probablemente la palabra 
céltica moor latinizada, que significá mar; por 
lo que, debe significar marino ó marítimo. El 
itinerario de, Antonino pone en Inglaterra la 
ciudad d$ Mopiduno ^que los' celtas llamarían 
:M&rdun-- de marinosnciudad. Esta seria funda
ción de los morínos' de la Bélgica; ^Asimismo, 
en dicho itinerario se pone la ciudad Moriduno 
que Tolomeo llamó Marzdurio. En la Bélgica 
se ponen los ambianosv por Julio César ;,>Piinio 
y. Tolomeo: y  una .colonia de estos ,debió pâ 4’ 
sar ¿ ‘G alacia, en donde= Plinio (libro y  capw 
lulo 32). pone los galos ambituos (774) que se 
llaman ambianos en* algunos códioes,:.de Solino. 
Estos ' son los ambianos > celtas que habia en 
Amiens quando * én la Bélgica: entráron los 
teutones. • i.*: •:

841 La Aqmtania, cuyo nombre ya se ha 
declarado, fué habitada por íberos (769); y  
largamente se trató desde el número 336 de 
sus poblaciones y gentes, como también de las 
de la provincia de Narbona*, la qualrera-la 
quarta; en tiempo-de Octavio Augusto que, 
á la Galia dividida en tres, provincias en tiem~ 
po de Julio César, añadió la quarta, forman
do de la provincia céltica dos que llamó nar- 
bonense y  lugdunense,, ó »de Narbona y  Lug- 
d u n o Este nombre es céltico (878), y  Narbo
na llamada Narbo y  Narpona por los antiguos, 
parece ser nombre vascuence (639).

Todos los galos que pasáron á Italia, y  se es- 
tableciéron en el gran pais de esta llamado
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Cisalpina, eran celtas en gran parte oriundos 
de la provincia g á lica , llamada céltica por Ju
lio C ésar, y  comprehendida por su mayor par
te  en la provincia que Octavio Augusto después 
hizo llam ar lugdunense. En el siguiente discur
so expongo el número y nombre de las colonias 
célticas pasadas desde Galia á  Italia.

5. I I I .

Nombres de las colonias célticas pasadas desde 
Francia á Italia , y  de los paises italianos en 

que se establecieron•

842 Dividen los Alpes la Italia de Francia, 
de modo que , desde los confines de esta con el 
Genovesado en la costa del Mediterráneo, ó en
tre Niza y Ventimilla , se dirigen estas monta
ñas derechamente desde austro á septentrión , y 
después , torciendo hácia oriente, con un ramo 
de ella forman un semicírculo , que comprehen- 
de el pais de los grisones, la Valtelina , parte 
del Trídentino , Trevisano , el Friuli y la Istria, 
en que antiguamente acababa y aun acaba la 
Italia , que los romanos hacían empezar desde 
Niza. La dicha cordillera de los Alpes , rodean
do los paises occidentales y septentrionales de Ita
lia , formaba en esta los confines de la Galia ci
salpina que empezaba en Niza , y acababa en 
Istria : y en toda la dicha extensión de la 
cordillera se notaban con nombres particulares 
los sitios por donde había paso desde Italia á 
Francia , Alemania , y  al Ilírico ó Dalmacia.

El nombre Alpe , según san Isidoro , en el 
capítulo v i i i  del libro 14 de sus orígenes , sig
nificaba monte en lengua de los galos; y en el 
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irlandés * dialecto de esta, la palabra alpa sig
nifica monton grande : por. lo que , la palabra 
Alpe  debe ser céltica , usada para significar mon
taña; y no se deriva de la palabra albo , ó al* 
pho , que significan blanco en latin y  griego, có¿ 
mo pretenden derivarla varios escritores antiguos 
y  modernos siguiendo á Pompeyo Festo.A esta ila
ción se opone que en algunos países de Alema
nia los Alpes se llamen • A lben , y que Estrabon 
dice, en el libro 4.0 , que antiguamente se lla
maban Albia y Alpionia, y  que al principio de 
los Alpes en el Genovesado estaban la ciudad 
Albion. y el monte Albio. Los nombres alpe y 
albe fácilmente se pueden confundir por el vul
go , como entre los latinos se confundiéron las 
palabras, albus y  alphos. Los griegos decian al- 
phos (blanco) : los sabinos , según Festo Pompe
yo , decian alphum ; y  de aquí los romanos, in
mediatos á los sabinos , cuyo territorio llegaba 
hasta las puertas de Rom a, dixéron álbum ( blan
co) ; por lo que , el nombre albo es moderno en 
el latin. La ciudad Albion que habia al princi
pio de los Alpes , debió su nombre (657) á la pa
labra vascuence albo , pues los íberos estuviéron 
en ella.

Por esta ciudad , llamada ahora V'entimilla 
y f^entimiglia , y  antiguamente Albintemilio, se
gún Estrabon , Plinio y Tácito , y  Albintimilio 
en las inscripciones; y  por cerca de otra, lla
mada ahora Albenga , y  antiguamente Albigau- 
no , según Estrabon , Mela y Tolomeo , se pa
saba y se pasa de Italia á Francia por la ribera 
marítima del Genovesado: y  este camino, que 
cómodamente se hace , y  he hecho á caballo, 
observando tal vez vestigios de edificios roma
nos , actualmente se está ensanchando para car-
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trat. in. sbcciok n. cap, yir, 259
ruages. Este sitio, ó paso, se llamó por los an
tiguos camino de los Alpes marítimos, ó de los 
lígures (genoveses); y  algunos escritores dicen 
que por él pasó Hércules desde España á Italia; 
pues cerca de Ventimilla está el puerto de Hér
cules de Monee o (Monaco) , que con su nom
bre parece conservar la memoria de tal pa
so. Por este camino pasó Julio César varias ve
ces , como insinúa Virgilio en el libro 6.° de 
la Eneida.

843 Alpes cottios y  eottianos se llamaban 
los de la ciudad de Seguso (Susa) según Plinto, 
libro 3.0 capítulo x x , y otros escritores. Amia- 
no Marcelino, libro i«¡ capítulo x de su histo
ria , dice que en ellos estaba el rey Cottio% ami
go de Octavio Augusto : por ellos pasó el exér- 
cito de galos con Sigoveso; pues Tito Livio di
ce (771) que pasó por el bosque Taurino y  por 
los ásperos Alpes; esto e s , por el pais de los 
taurinos (los de Turin). El nombre del rey Cot- 
tio aludia al de su pais los Alpes cottios; y es
te nombre en céltico significaba paso, ó monta
ñés : pues en el diccionario irlandés de Obrien 
se lee cot división , porción : cottud montañés. Los 
Alpes cottios se extendían desde el monte lla
mado í^ésulo por los latinos (hoy Viso y Veso) 
hasta Mont-cenL Los Alpes marítimos ó lígures 
se extendían desde el mar hasta monte Viso. Del 
monte J^ésulo  ̂ diceMela , libro 2.0 capítulo iv, 
nace el rio Pado (Po). Plinio, libro 3.0 capí tu
tu xvr, le da el mismo nacimiento, y advier
te que, según Metrodoro Scepsio, el nombre 
Pado proviene de la palabra gálica pades, que 
significa el árbol picea , ó de pez (esto es , el 
pino) , porque hay muchos pinos en el origen del
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Podo» En irlandés , según Obrieu citado , se lla
ma paideoc una especie de hachón usado por los 
pobres , que le rodean con un lienzo. Este ha? 
chon debía ser de pez , sebo y  otras materias 
combustibles.

844 "Se seguían los Alpes gratos y  los de 
los peños : Augusta Pretoria (Turin) de los sa- 
lasos junto á los dos pasos (ó caminos) de los Al? 
pes , uno llamado grato , y  otro penino por 
este se dice haber pasado los peños (púnicos ó 
cartagineses); y  Hércules por el otro.” Esto di
ce Pünio, libro 3.0 capítulo x v n ; y Tito Libio, 
en el párrafo 14 y capítulo xxxvm del libro 21, 
advierte "que el sitio , ó paso de. los Alpes , lla
mado de los peños , tomó este nombre no con 
alusión á los peños, ó púnicos , sino al simulá- 
cro Pennino que los montañeses adoraban en la 
cumbre de una montaña.” El nombre de los A l
pes peños proviene claramente de la palabra cél
tica pen , que significa cabeza en los lenguages 
célticos de Gales y de la Bretaña francesa. Y de 
la palabra céltica pen proviene el nombre del ra
mo , ó cordillera de montañas que , saliendo de 
los Alpes , atraviesa la Italia , y  se llama el 
Apenino. En el itinerario de Antonino se pone 
el viage desde Milán por los Alpes penninos; y  
se dice : desde Augusta Pretoria (Turin) hasta 
lo alto del Pennino veinte y cinco millas , has
ta Penne-locoscincuenta millas. El nombre penne• 
Jocos (que en algunos códices se lee penne-locus) 
se compone de la palabra céltica pen, y de la latina 
Jocos, que signiñca lugares ó sitios. En el artículo 
Pen del etimologicon sobre la lengua céltica ad
virtió Leibnitz que el renombre de Júpiter Pen- 
ninus provenía de la palabra céltica pen : á la
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verdad , permitía significa lo mismo que capitolio 
no : y Júpiter, dios principal de los romanos, se 
llama Júpiter Capítolinus* ~ < *

Tácito en los. Alpes¿^¿/¿x'normbró el moníé 
Grato que.TitoILivio llamó de Qretnon Y y  se 
cree ser el llamado ahora Pequeño San Bernar
do , á diferencia del monte mas alto de los A l
pes penninos y que hoy se\ llama.'San Bernardo 
y el Gran San Bernardo ;; y  i vulgarmente Monte- 
love pbr los pia monteses, y  Mont-Ioú por los 
franceses* Los Alpes penninos llegaban hasta el 
monte A d u la , hoy San Gotard ; y  actualmente 
se acaba de hacer un buen camino por el mon
te San Bernardo , por el que pasó Anibal * que 
le encontró hecho , como bien lo expone Poli-* 
b io , impugnando las fábulas romanas, que de? 
cian haberse abierto Anibal el camino con fuego 
y  vinagre , como dice Juvenal.

845 A los Alpes penninos se seguían los re- 
tios , ó de la Reda (hoy pats de los grisones); 
y  venia el camino por ellos al lágo de Como» 
Los Alpes retios empezaban en el dicho monte 
A d u la , en el que, según Tolomeo y Estrahon* 
nace el rio Rhin , llamado Rheno por los an
tiguos escritores; y parece que Rhetia se dixo 
del nombre del rio Rheno , que los franceses y 
alemanes llaman Rhin. Esta palabra parece ser 
céltica , pues se usa en los lenguages célticos de 
Irlanda y de Gales. En este se dice rhin nariz, 
la qual tiene el mismo nombre en griego. En ir
landés se dice rinn punta de lanza, de tierra , &c. 
p ie , música: rincim danza ; rinne entendimien
to , &c.

Después de los Alpes retios se siguen los tri- 
dentinos (los de Trento), por donde, según se 
infiere de Floro , libro 3.0 capítulo m , entráron



los cimbros huyendo de la .Galia en Italia, y  
fueron vencidos en eKvalle aun llamado cim- 
brío ó címbrico (760) centre Verona y Trente. 
Tito L ív ió , en web párrafo 54 v y  capítulo xxxix 
del libro 39 , refiere la fondabion deun puebló 
cerca -de Aquileya por galos que habían pasado 
los Alpes ; y  su paso debió ser por los Alpes 
tfidentiños’ , que también se llamaban nóricos, 
porque confinaban; con la Nórica.

845:: A estos Alpes se seguían los cárnicos% 
6 los de Carnia, de la que después vse tratará: 
y  el camino por ellos iba por Aquileya , y Ju
lio-cárnico , hoy Zuglio. El último paso por los 
Alpes julios « así llamados con alusión á Julio 
César, era camino para la Panoniá , hoy Un- 
gría. Los Alpes cárnicos y  julios rodeaban lá 
Carnia hasta la lstria, que era el último pais 
de Italia y de la Galia cisalpina.

Recorreré ahora en esta las gentes, ó colo
nias pasadas desde la Francia , llamada Ga
lia en general, y  Galia transalpina. Quando los 
romanos empezáron á extender su dominación 
por Italia, llamaban en esta Galia cisalpina la 
mayor parte de ella : esto es , los paises que hay 
desde Francia hasta Ancona ; pues Plinio , li
bro 3.0 capítulo xiv , d ice : desde Ancona em
pieza la ribera de la Galia apellidada togata 
(ó  togada). Estrabon , libro 5 ? , dice : prime
ramente pusiéron (ios galos) por límite al rio 
E s is , y  después al Rubicon. El rio Esis , lla
mado ahora Esino , y  vulgarmente Fiumesino, 
desagua entre Ancona y  Sinigaglia (771) , que 
distan quince millas. A  Sinigaglia llamáron los 
latinos Seno-galia ; esto es , población de los ga
los senones. El rio Rubicon , que aun conserva 
su nombre , está entre Rímino y Cesena v á dos
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millas de esta; y  dista ochenta y  seis millas de 
Ancona; y  Cicerón , . en el capítulo viii de la 
Filípica 6.a , la  llama 7̂/2 de la* Galla :, de!, con  ̂
siguiente  ̂ era límite efe la: llamada jentónCes Ita
lia , en la que los generales de exército no po
dían • entrar sin haber dexado su mando; y  el 
Rubicon , pequeño riachuelo ., como con verdad 
le: llama Lucano., libro t*° verso 185 ; se hizo 
célebre por el paso de julio César; mandando su 
exército , como dice Suetonio en el capítulo 111 
de la vida de Julio .César, que le pasó con el 
exército contra las órdenes del senado.
• 846 La Galia cisalpina hácia Venecia se ex
tendió indudablemente hasta comprehender los 
antiguos vénetos; y; los carnos ó carnios ; pues 
Pomponio M ela, tratando de la Italia , dice : "los 
carnos y  los vénetos están en la G alia togada.” 
Después de la Carnia estaba la Istria, cuyo nom
bre aun dura : y  Estrabon dice en el libro 7.0: 
"Los istros ó histros son los,primeros del pais 
ilírico, y  confinantes con Italia *. . después nues
tros príncipes extendiéron los límites de Italia 
hasta Pola , ciudad de Istria.”  Existe aun Pola 
con el mismo nombre en la Istria. Tratando de 
ella Plinio , libro 3.0 capítulo xix , dice : "e l rio 
Arsia es el fin de Italia.”  Este rio , llamado aho
ra Arsa , está algunas leguas al oriente de Pola. 
Desde Arsa , principio oriental de Italia, hasta 
el fin occidental de esta en el rio Varo ( que 
está entre Niza y Antibo) Plinio citado pone se
tecientas cincuenta y dos millas de latitud ; y  
casi toda esta era la anchura de la Galia ¡ cisal-r. 
pina. Por toda ella atraviesa el rio P o , llaman 
do por los latinos Pado ; y con alusión á este 
nombre la Galia cisalpina se dividió en Galia 
transpadana (Galia mas allá del Po) y en Gar
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lia cispaiana (Galia mas acá del Po). La Liguria 
que habitaban los lígures llamados (ca
belludos), y  .montanox (montañeses) como les 
llama Plinto, comprehendia el territorio de Niza, 
de Saluzo y de Monferrato; la parte del duca
do de Milán al austro del P o , y  la ribera de 
Génova : y  , aunque ;la Liguria por su situación 
pertenecía á la Galia cisalpina , y. determinada
mente á la cispadana, coa, todo , casi siempre 
se solia nombrar por sí sola, y como indepen
diente de la Galia cisalpina* .

Estas breves advertencias sobre la situación 
y  extensión de la Galia cisalpina servirán para 
entender claramente; la? tabla ¡adjunta .que: pon« 
go de las j gentes que la habitaban ántes que fue
se conquistada por los romanos , y  agregada á 
la llamada Italia* Octavio Augusto , aboliendo el 
nombre de Galia cisalpina, dividió la Italia en 
once regiones, según las quales la describe Pii- 
nio en el libro 3.0 capítulo v* <

En la tabla .adjunta presento al lector la Ga
lia cisalpina dividida en las Gallas transpada- 
na y cispadana ; y en cada una de estas pon
go las gentes que la habitaban , y  los paises que 
ocupaban , insinuando la descendencia de ellas, 
y  los paises de que habian salido para venir á 
Italia , según las observaciones que haré sobre 
cada una de las dichas gentes. A estas clasifi
caré en naciones, según los nombres nacionales 
que se les daban y á sus respectivos paises. 
Si el nombre nacional pertenece, por exemplo, 
á la lengua y  nación de los celtas , á la gen
te que le tenga llamaré céltica, ó descendien
te de celtas, aunque conozco y debo suponer 
como cierto , que en la Galia cisalpina no des
cendían de celtas todos los habitantes de las
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Países septentrionales y occidentales de Italia , que formaban la Galia Cisalpina : gentes galocélticas 
que en ellos había ; y descendencia de las colonias célticas que dominaban en la dicha

Galia Cisalpina.

ESTABAN DESCENDIAN

GALLA

CISAL

P I N A .

del
G A L I A

í  I. Istrios...........................  en la m ayor parte de Istria , y  en algunos países del Friuli..................................... de i líricos establecidos en el desagüe
rio Danubio.

IL Carnios......................  en parte de Istria , en el país oriental del F r iu l i , y  en el Condado de G oritz... de galoceltas de Chartres de-Francia.
III. Vénetos....................  en eí país occidental del Friuli ,  y  en los territorios de T revisso j V in cen za,

Padua y  R o v ig o ........................................................................................................................  de galoceltas de V an nes de Francia.
IV . Cenom anos.............  en parte de los territorios de Verona , M an tu a , Brescia y  Crem óna...................... de galoceltas de M an s de Francia.
V . E uganeos.................. en parte de los territorios de B rescia , B ergam o , Trento y  de la Valtelina.......... de gente griega dom inada por celtas gálicos.

TRANS-< V I. Insubres................... en parte del M ilanés y  de los territorios de Crem a y  de C rem ona.................... ........  de celtas gálicos.
V IL  O robios.................. en parte del M ilanés al rededor de C o m o ............................................................................ de celtas cenom anos ( i v . ) .
VIII. Lepontios.............  en parte de Suiza y  del M ilanés hacía el lago m ayor....................................................  de galoceltas del nacim iento del Rodano.

tL "7os......................  en ¡os territorios de Pavía y  de N o v a ra .....  ........... ........................................................... 7 de galoceltas salies de A r lé s ,  y  de A ix
X . L ib icios....................  en los territorios de V e r c e li,  de la L.omelin3 y  de M onferrato.................... .........  L Francia
X L  Saiassos............. en A o s ta , en su v a l le , y  en países com arcanos del Piam onte................................. J

PADANA. X II. Taurinos ..........................  en el P i a m o n t e  al Jcclor de T >■ 'r l n  y  S a . l u * c >   ̂r u n u ^ i u i i  4uiz.á uc ios saiassos).. de celtas carnios de Chartres de Francia.
L -sc/jx- 5c ;̂us/an(7s..M..... en parte del Piam onte y  del D elíin ad o....................................... . de celtas lugdunenses.

\ X I V .  L ígu res................ en el G en ovesad o hasta N iz a ,  y  en parte d el P iam o n te , y  de los territorios del
G A L I A  M onferrato y  del M ilanés.......................................................................................................

X V .  Ananes..................  en los territorios de Placencia y  d e L a n d i , y  en parte d e l'd e  P ^ r a "11...13 de celtas de la G a lia  A b ó n e n s e .
C I S  A  L-< Boios....................  en los territorios de P arm a, R e g i o , M ódena y  M irándula , y  en parte de los ter-

ritorios de M an tu a , Bolonia y  Ferrara.............................................................................  de cej tas d el Borbonés de Francia.
B I M  . x v n .  L in gones..........  en parte de los territorios de B o lo n ia ,  Ferrara y  R om ana....................................  de celtas de Lanares de Francia.

X V III . Senones............  en la parte oriental de Rom aña hasta dentro de la M arca  de A n c o n a ,  ó hasta el
puesto y  ciudad de A ncona..................................................................................................  de celtas de Sens de Francia.
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provincias que f como también sus gentes y tu
viesen nombres pertenecientes á la lengua y  na
ción de los celtas, pues se sabe que todos los 
paises italianos de la dicha G alia , ántes que 
los celtas galos los conquistasen , estaban ha
bitados por otras naciones, en gran parte su
jetas á la denominación de los túseos ó tosca- 
nos ; por lo que , la descendencia que se pone 
en la tabla adjunta de las colonias célticas de 
la Galia cisalpina, se debe entender de las que 
dominaban en ella á sus antiguos habitantes.

847 I. Istros 6 istrios , llamados también 
histros por algunos escritores antiguos. Eran los 
mas orientales de Italia y  de la Galia cisalpÍT 
n a , establecidos en la antigua Istria , que ocu
paba hácia el Friuli algunos paises mas que los 
que ahora se comprehenden en Istria. El nom
bre de esta , dice Plinio en libro 3? capítulo 
xvin , alude al del rio Ister. Con este nombre 
pretenden algunos poner en Istria un rio /r- 
t e r , verdaderamente fabuloso , como insinúa 
Plinio citado. Al Danubio solian los griegos lla
mar Ister ; y  varios latinos llamáron Danubio 
á la primera parte de este rio desde su origen, 
y  la otra hasta su desagüe en el Ponto Euxi- 
no se llamó Ister , cuyo nombre claramente alu
de á los istros que habia entre el Danubio, y  
el Niester llamado antiguamente Tiras; pues Pom- 
ponio Mela , al principio del libro 2.0 , dice: 
el rio Tiras divide los axtacos de los istricos. 
A  estos Herodoto y  Justino historiador , libro 
9? capítulo 11, llamáron istrianos ; y Plinio, li
bro 4? capitulo xii, en el pais de ellos puso 
la ciudad de Istrdpolis, como también Tolomeo 
que en el Chérsoneso Taurino (hoy Crim ea) 
pone el rio Istriano. La ciudad de Istrópolis se
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llamó Istros por Estrabon, y por Justino his
toriador. Estos istros de entre el Danubio y  
el Niester probablemente eran ilíricos ; pues 
los nombres de varias poblaciones suyas son de 
la lengua ilírica , y  esta se habla aun en aquel 
pais (que ahora se llama Besarabia ), como tam
bién en ei inmediato llamado Bulgaria que el 
Danubio divide de la Besarabia. Asimismo ad
vierto que en el diccionario ilírico del jesuíta 
Jayme Mecalia empiezan muchas palabras con 
ister , y que á dicha lengua parecen pertene
cer los nombres de algunas poblaciones , que 
en la antigua Istria se ponen por Tolomeo, co
mo Pucino , Tergesto , Po/n, &c. Pudrió (h o y  
Prosecco y Canel-duino ) proviene del iiírico 
pudna abismo , profundidad de aguas. Tolomeo 
en las islas que hace la boca del Danubio, po
ne los peudnos ( que debían ser istros ) ,  y  da 
el nombre Peuce á una de dichas islas diversa 
de aquella en que estaban los peudnos* Estos 
debiéron fundar la ciudad de Pucino en Istria. 
Ter gesto (hoy Trieste, puerto) parece provenir 
de la palabra ilírica terguiste plaza de merca
do, el quat se llama tergh , y en croato , se
gún el diccionario ilírico del jesuíta Andrés Iam- 
bressich , se dice ter mercado , tergovéz mer
cader. La ciudad de Trieste siempre ha sido 
plaza de mercado para las gentes del golfo 
Adriático. Pola , que aun conserva su nombre, 
puede provenir de varias palabras ilíricas, co
mo de pol mitad, medio; polaz casa real;po- 
Jaco despacio , &c. Debían ser ilíricos los ha
bitantes de Istria en la que los galos tuvieron 
alguna dominación, como se infiere de las guer
ras que en Istria se refieren en los libros 39 
y  40 de la historia de Tito Livio. Confinaba
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tr at. iii. seccion n. cap. vir. «67 
la Istrla con la Carnia y  con el país de los
vénetos. .

848 II. Carnos ó carritos. Estos descendían 
de los carnuces que Julio César pone en lá'Ga*» 
lia céltica junto al rio Sena, los quales carnuces, 
según Tito Livio ( 7 7 1 )*  pasáron desde la G a- 
lia A Italia con el exército que se estableció 
en los paises de la Galia cisalpina. Los carnu- 
tes eran del territorio francés deC hartres, qué 
debe su nombre á ellos. Carnio y  canuto qui
zá se derivan de la palabra céltica carn , que 
en irlandés significa monton de piedras: y los 
bardos ó ministros sagrados llamaban carn, di
ce Obrien en su vocabulario irlandés, al moa-* 
ton de piedras en la cumbre de los montes, en 
que hacian sacrificios.

849 III. Vénetos. Estos que Plinio , libro 3.0 
capítulo x ix , pone en Petavio (Padua) y  otras 
ciudades de la Galia cisalpina , descendían de 
los vénetos, que el mismo Plinio, libro 4? ca
pítulo v m , nombra en la Galia lugdunense; y  
Julio César , libro 3? capítulo v m , llama f e 
necía al país de los vénetos, el qual corres
ponde al territorio francés de P a m e s,  cuyo 
nombre alude al de los vénetos galos ó celtas, 
que antiguamente se llamarían ven ó van. En 
irlandés , según Obrien citado , se dice van es
puma : van tuinne espuma del m ar: v a n y v a -  
ghn cordero. Los vénetos tanto de Francia co
mo de Italia estaban en costa é islas del mar. 
Plinio, libro 3? capítulo x ix , llamó vénetas unas 
islitas que habia enfrente del país de los vé
netos gálicos en la Bretaña francesa : y  Ponapo- 
nio Mela dió nombre de véneto á un lago que 
hace el rio Rhin. Asimismo, según Amiano M ar-
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celino, los Alpes julios (84$) antiguamente sé 
liamáron vénetos.

Parece que los vénetos de la Galia entráron 
en el Veneciano por los Alpes julios dándo
les su nombre; y  que los mismos descendiesen 
de los vénetos que Plinio, Tácito y  Tolomeo po
nen en Germania hácia el desagüe del Vístula, 
y  que jornandes en su historia llama Finidas* 
Tácito ( al fin de su libro de mor i bus germa- 
norum) nombra á los viñedos, dudando si eran 
germanos ó sármatas , y  cerca de los vénedos 
pone á los estíos , advirtiendo que estos seme
jantes á los suevos en las costumbres y  vida 
hablaban un lenguage que se asemejaba al 
de Bretaña ( Inglaterra): esto es, al céltico de 
Inglaterra. Probablemente los vénedos hablarian 
el mismo lenguage.

Del origen de los vénetos de Italia trató 
Estrabon al principio del libro 5.0 de su geo
grafía, diciendo: ” sobre los vénetos hay dos 
opiniones : una les hace celtas oriundos de los 
celtas (galos) establecidos en las costas del Océa
no ; y  otra d ice, que son de los vénetos pa- 
flagones que viniéron de la guerra troyana con 
Antenor.” Estas dos opiniones se componen di
ciendo , que los vénetos celtas de la Galia vi
niéron al pais llamado ahora Veneciano, cu
yos habitantes que debían haber venido de Gre
cia , eran de nación y lengua diversa de la 
célitca, como lo insinuó bien claramente Poli- 
bio , que en la primera parte del libro 2.0 de 
su historia, dice: wal rededor del rio (Po)  ha
bitan los cendmanos; y  el pais que hay des
de estos hasta el seno Adriático, le poseía 
otro pueblo muy antiguo llamado de los -véne
tos % los quales hablan lengua diversa de la que
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usan los celtas, aunque en costumbres y  vida 
son semejantes á estos.”  Según estas noticias los 
cenómanos, de que se tratará inmediatamente* 
hablaban la lengua céltica que no usaban los 
vénetos, aunque semejantes en las costumbres á 
los celtas, porque estaban sujetos á ellos. £1 
pueblo de los vénetos, que seria muy antiguo* 
y  que poblaba su pais quando le conquistá- 
ron los celtas, debia provenir de los hénetos 
de Paflagonia ; pues estos * según tradición cons
tante que Tito Livio supone cierta al princi
pio de su historia, llegáron al seno Adriático 
con An tenor * y  se apoderáron de varios paí
ses que tenia hasta los Alpes la gente euganea 
que ántes los habitaba. Los antiguos juzgáron 
que del nombre héneto provino el de véneto* 
siendo tan semejantes los dos nombres: mas pro
bablemente provino del nombre de los vénetos 
de Galia venidos á Italia.

8 so IV. Cenómanos. Polibio , Plinio * Tolo- 
meo , & c. nombran los cenómanos de Ita lia; y  
á este nombre parece aludir el de cenum pue
blo del Bergamasco , hasta donde llegaba su es
tablecimiento. Asimismo, en la provincia cél
tica ó lugdunense había celtas cenómanos que Ju
lio César y  Tolomeo nombran : y  Plinio * libro
3.0 capítulo x i x ,  advierte,  que también había 
cenómanos entre los volcas de la provincia nar- 
bonense : estos eran diversos de los cenómanos 
de la provincia lugdunense, los quales esta
ban en el territorio de M ans, cuyo nombre es 
la dicción final del nombre céltico cenoman, que 
tendrian primitivamente los cenómanos. E l nom
bre cenoman se compone de ceno y mann, que 
en el diccionario irlandés de Obrien se dicen 
significar cuero * grano : esto es , cuero ó saco
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de grano. De los cenámanos de Francia debian 
asimismo descender los cenimagnos que Julio Cé
sar , libro 2.0 capítulo xxi, pone en Inglaterra, 
y  que según Camdeno estaban en Kunman. A  
los cenámanos llama Plinio cenomannos: y  este 
nombre es claramente el dicho nombre céltico 
cenomann latinizado. Tolomeo en Cornualla de 
Inglaterra pone el pueblo Cenon: y  Fortunato 
al fin del libro 4.0 de la vida de San Martin, 
pone en los vénetos de Italia el pueblo Ceneta 
( hoy Ceneda) llamado Cenesta por Agatias. 
Asimismo, Xifilino, en la vida de Caracalla, 
dice que este venció á los cennos , gente cél
tica. Parece pues, que los expuestos nombres 
Cenon, Ceneta , Cenesta y Cenno sean nombres 
célticos alusivos al de los cenámanos.

851 V. Rúganos. Los hénetos , según la tra
dición ántes citada , é indicada por Tito Li- 
v io , echáron á los euganos del pais véneto en 
que estaban ; y estos debiéron retirarse á los ter
ritorios de Brescia, Bérgamo y  Trento , en los 
que ponen los geógrafos antiguos. Plinio , libro
3.0 capítulo xx, tratando de las gentes de los 
Alpes que rodean la Italia hasta la Istria, nom
bra la E  ugan i a , diciendo: tcse cree que los 
retios desciendan de los toscanos expelidos por 
los galos, siendo Rhcto su caudillo. Volviendo 
después la cara á Italia están los pueblos ew- 
ganeos... aventajados en la nobleza , pues de 
esta han tomado el nombre.”  En estas expre
siones claramente indica Plinio, que el nombre 
Euganeo proviene del griego Eugenio , noble y 
generoso. Parece que los euganeos en el nom
bre y origen eran griegos llegados al Venecia
no ántes que los hénetos.

852 VI. Insubres. Es trabón cerca del prin

a j o  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS.



cipio del libro 5.° de su geografía, d ice: wen 
tiempos antiguos, como he dicho, muchísimas 
gentes de los celtas (galos) habitaban en el rio 
(Po); y entre ellas fuéron principalísimos los 
botos, los insubres y  los senones , que con los 
gesatos se apoderáron por fuerza de la ciudad 
(Roma). A estos, deshechos totalmente los roma
nos, los destruyéron en los años siguientes; y  
cxpeliéron de su pais á los botos , los quales, 
transmigrando, habitáron con los táuricos si
tos al rededor del Istro (Danubio)... los insu
bres existen aun ; tenían á Milán por metró
poli.”  Antes (771) se pusiéron las expresiones 
de Tito Livio , libro 5.° capítulo x x x iv ,e lq u a l 
d ic e , que una parte de los galos entrados en 
Italia fundó la ciudad de Milán en un cam
po llamado Insubrio. Tito Livio asimismo , en 
el libro 5.0 , refiere la batalla que los romanos 
diéron á Magon en el campo que llama de los 
insubres galos. Esteban Bizantino, en el artículo 
insobares, d ice: "los insobares, nación céltica 
(gál icos) junto al Po : les llaman insobres.”  Po- 
libio que, en libro 2.0 capítulo x v i i  , los llama 
isombres , señala su situación, diciendo: "en  el 
primer sitio, que está hácia el nacimiento del 
Po , están los latos y lebecios : después los in- 
sombres , y últimamente los cenómanos , que son 
la gente mayor.”  "M ilán , añade Polibio , li
bro 2.0 capítulo x x x iv , es la principal pobla
ción de los insombres”  Estos pues, eran ga
los de la provincia céltica , porque de esta eran 
los que según Tito Livio (771) entráron en Italia, 
y  se Uamáron insubres, tomando el nombre del 
campo en que fundáron á Milán. Estrabon en 
su libro 5.0, describiendo las naciones de la Ga- 
üa cisalpina, parece indicar que los umbros y
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toscanos eran de una misma nación, como tam
bién los vénetos, los lígures y los insubres; mas 
Estrabon dice esto de las gentes véneta , lígu- 
re , & c. que había en Italia ántes de la entra
da de los galos , quando los umbros y tosca- 
nos la dominaban : y  Guarnacci (a), que preten
de hacer etruscas todas las naciones de Italia, 
debió entender en este sentido á Estrabon.

853 VIL Orobios. Estos no se nombran por 
Tolomeo , que da á los cenómanos la ciudad de 
Bérgomo (Bérgamo) perteneciente á los orobios, 
según Plinio , el qual dice , libro 3.0 capítulo 
xvii. " Catón es autor de pertenecer á la gen
te de los orobios los puertos de Como , Bérgo- 

& c.”  Bérgomo por Tolomeo se da á los ce
nómanos ; y Tito Livio , libro 33 capítulo xxxvr, 
dice: "Marcelo habiendo pasado prontamente 
el rio Po, fué al campo Como , en donde los 
insubres tenían el campo de exército, movidos
los de Como á las armas....  capítulo xxxvu,
triunfó ( M arcelo) de los insubres y comeases 
en el magistrado.”  De estos textos se infiere 
claramente que los orobios eran galos confundi
dos con los insubres y cenómanos; por lo que, 
Tolomeo dió á los cenómanos una ciudad (Bér
gamo) de los orobios , y en otra ciudad (Como) 
suya puso Tito Livio á los insubres. El rio que 
pasa por Besier de Francia, se llama Orobto por 
Tolomeo : y Orobo por Festo Avieno, que, en 
el verso 499 de su tratado Ora marítima, le 
nombra después de las ciudades de Naro (Nar- 
bona) , y  Besara (Beciers). Parece pues, que
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el nombre de los orobios de la Galia cisalpi
na pueda aludir al d el7 rio-, .Orobio; y  * aunque 
no aluda, siempre será cierto que los orobios 
eran galos , como; los cenómaoos y  los insu— 
bres , y  probablemente de alguna colonia de 
estos.

854 VIII. Lepontios. IX. Levos. X. Líbicos. 
XI. Salassos. Todos estos eran galos con diver
sos nombres alusivos á los nombres de sus res
pectivos países. Plinio, libro 3.0 capítulo x x ,  di
ce: "Catón juzga que son de la gente taurisca 
los lepontios y  los salassos : los demas creen 
que son de la compañía de H ércules, según la 
significación de su nombre griego.”  Esta segun
da opinión se funda en la casual semejanza del 
nombre lepontio , y  de la palabra griega leipo 
desamparo. A esto se añade que los lepontios es- 
tan en los Alpes llamados gratos (844), ó grie
gos : por lo que,, se creian griegos que habíais 
acompañado á Hércules, Los tauriscos , de cuya 
gente eran los lepontios y salassos , eran cierta
mente galos , como inmediatamente se proba
rá : por lo que , debian ser galos los lepontios 
y  salassos.

A los líbicos, que en algunos códices de T i
to Livio se dicen oriundos de los salvios , que 
eran galos (771) , señala Tolomeo las ciudades de 
Gaumello (a) (Lomello) y f^ercellas (V erceli): y 
Plinio , libro 3.0 capítulo x v i i  , dice que Verceli 
de los líbicos provenia de los salvios. Estos se 
llaman saltes por Estrabon , y saltees por To-
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(a) Gaumello se lee en la edición de la geografía de 
Tolomeo publicada por Pedro Bercio : parece que se de
be leer Laumello ,  que se pone en el itinerario de, A n 
tonino.
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lomeo, que los pone en los territorios france
ses de Aix y de Arlés. De estos sálices probable
mente provenían los llamados salassos por Pli
n to , y  salassios por Tolom eo, que les señala 
la ciudad Eporeda (hoy Ivrea), cuyo nombre 
parece tener afinidad con el Epora (hoy Mon- 
toro), ciudad céltica de los turdetanos españo
les en el reyno de Córdoba. Pablo Orosio ex
presamente supone que los salassos eran galos, 
pues dice (a ): "  Apio Claudio fué vencido por los 
salassos galos.”  Julio Obsequens , en el libro de 
los prodigios , refiere esta victoria de los salas- 
sos , y añade diciendo: " los decemviros dixéron 
haber leído en los libros sibilinos que convenia 
hacer sacrificio en sus confines , siempre que con 
ellos se hacia guerra.”  Los levos , llamados án- 
tes laos por Polibio, se nombran por Plinto y  
Tito Livio : Tolomeo no hace mención de ellos: 
los confunde con los salassos , que eran galos, 
dándoles el mismo pais. Tito Livio (771) llama 
lígures á los levos, porque estos estaban en el 
pais llamado Liguria.

855 XII. Tauriscos , llamados también tauri
nos* Éstos eran galos-celtas. Polibio , libro 3.0, 
dice: "que Aníbal tomó la ciudad de los rnw- 
rinos (Turin) , é infundió tanto terror en los bár
baros confinantes, que los demas celtas (galos) 
que habitaban las llanuras (del Piamonte) de
seaban juntarse con él.”  Apiano , en los anibá-  
Jicos , dice que Aníbal tomó á Taurasia (Turin), 
ciudad céltica (gá lica ), y  mató los cautivos pa-

(a) Paulé Orosé i historia. Parisiis , 1524, fol. lib. 50. 
cap. 2.® fol. En esta edición antigua que uso,se Jee tá
laseos ; mas en otra , de que se vale Cluverio , se lee 
salassos*
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trat. m. sección n. cap. n i. 275
ra amedrentar á los demas celtas (galos). Estos 
taurinos de los Alpes del Piamonte , que eran 
galos, debían ser de los tauriscos que en los A l
pes sobre el Friuli ponen Plinio y  Estrabon. Es
te , en el libro 7.0 , dice : "  están mezcladas con 
los traces que habitan en el Istro (Danubio), 
gentes célticas (gálicas) ; los boios , los scor- 
discos y  los tauriscos. Y  ántes, en el mismo 
lib ro , había dicho: "Posidonio refiere que los 
boios en otro tiempo habitáron el bosque H ir- 
c in io ; y  que los cim bros, habiendo ido á estos 
sitios, les expeliéron , y  baxáron desde allí al 
Istro , y á los scordiscos gálatas (galos) , y  des
de aquí á los helvecios.’*

En estos textos se dice expresamente que los 
tauriscos eran galos, que Polibio y  Apiano en
tienden con el nombre de celtas que á estos da
ban los griegos. Estrabon , en los textos alega
dos , llama celtas y  gálatas á los galos. Del 
texto de Posidonio consta que los tauriscos eran 
galos que estaban antiguamente en la selva Her- 
cinia (773).

De estos tauriscos hace mención Plinio en 
la descripción de la Panonia , diciendo, libro 3.0 
capítulo x x v ,  "e l monte Claudio, en.cuya fren
te están los scordiscos , y  detras los tauriscos 
y  al empezar el capítulo xx d ice : " en los A l
pes hay muchos habitantes ; mas son ilustres 
desde Pola (846) hasta el país d» friestre los se- 
cuses , subocrinos, catilos y  menocalenos junto 
á los carnos, ántes llamados tauriscos, y  aho
ra noricos.”  Plinio , libro 3.0 capítulo x ix , nom
bra la Nareia de los tauriscos. Estos pues, que 
eran carnos y  noricos , y  estaban en el Vene
ciano , adonde habian vendo expulsos de la sel
va Hernicia , debiéron h*sar á los Alpes del Pia-
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monte , y  diéron nombre á Turin , en donde es
taba la gente ligure ; por lo que Estrabon , cer
ca del fin del libro 4.0 , dice que los taurinos* 
ó los de Turin eran gente ligùstica : y  Plinio* 
libro 3.0 capítulo xvn , les llamó estirpe anti
gua de lígures. Estrabon y  Plinio hablan] de los 
antiguos habitantes que fuéron dominados por los 
tauriscos,ó taurinos, los quales eran galos, co
mo también los lepontios y salassos sus confinan
tes según Catón citado. Polibio , en el libro 3.0, 
llama tauriscos á los taurinos.

856 XllL Segusianos. Este nombre le usa To
lomeo , que á los segusianos pone en los Alpes 
Graios (844), y les señala las ciudades de Se- 
gusto (Susa) y Brigantio (Brianzon del Delfi- 
nado). Amiano Marcelino, en el libro 15 de su 
historia, á Brigantio llama l^irgantia , y  dice 
que en Se gusto estaba el sepulcro del rey Cot- 
tíos ; esto es , de los Alpes cottias (843) , del 
qual rey hacen mención varios escritores , co
mo Sexto Aurelio Víctor sobre Nerón , Pablo 
Diácono en el libro 8.° de su historia, Eutro
pio en el libro 7.0 &c. Los celtas del campo 
de Leon de Francia se llaman segusianos por 
Estrabon que , en el libro 4.0 , llama á Leon ciu
dad de los segusianos. Julio César , en el libro i.° 
capítulo x , y libro 7.0 capítulo l x i v  , usa este 
mismo nombre. Plinio , libro 6.° capítulo xvnr, 
pone los secustanos en el campo de la ciudad 
de Leon. Los segusianos pues , de la Galia cisalpi
na descendían de los celtas segusianos de Leon 
de Francia : y  su nombre quizá provenia de las 
palabras célticas seigh, seighion que , según el 
diccionario irlandés de Obrien, significan gavi
lán y campeador.

857 XIV. Lígures. Estos eran nación antigua
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en Italia: de ellos se trató ántes (648) , y  se vol
verá á tratar en el volúmen siguiente. No eran 
celtas, pero se sujetáron á estos quando los ga
los pasáron á Italia (771).

858 XV. inanes. Polibio, en la primera par
te de su libro 2.0 , nombra á los ananes, dicien
do : w mas allá del Po , cerca del monte Ape
llino , los anctnes son los primeros que se en
cuentran : después están los boios: después se si
guen los egones hácia el Adria (ó golfo A driá
tico ), y  los últimos junto al mar son los seno- 
n e s La situación de estos es conocida : ellos 
fundáron á Sinigaglia : por lo q u e, los egones de
bían estar hácia Comachio. Se sabe que los bo
ios estaban en el Bolones , al que quizá diéron 
su nombre; por lo qu e, los ananes debían estar 
en los territorios de Parma y  Placencia , entre 
el rio Po y el monte Apenino. Se ha dudado de 
qué pais de Galia saliéron los ananes, nombra
dos solamente por Polibio; y  Cluverio conjetu
ra (a) si eran unos mismos con los enamuros que el 
mismo Polibio , en el libro 2.0 , pone en el país 
de los ananes, diciendo : "Publio Furío y C ayo  
Fiaminio, cónsules , lleváron los exércitos á la 
misma Galia (cisalpina) por el confin de los ana- 
muros ( este pueblo tiene su asiento no léjos de 
M arsella), y  lograda su benevolencia, los cón
sules pasáron al pais de los insubres , donde el 
rio Padusa entra en el Pado (P o )/ ’ Cluverio ju z
ga que hay yerros de copistas en estas expre
siones de Polibio , porque , suponiendo á los ena- 
muro.s cerca del Po y de los insubres en la G a
lia cisalpina, dice que los anamuros tenían su

(a) Pbilippi Cluverii Italia antiqua. Lugduni Batavo- 
rum » x724 í fol. vol. 2.0 en el vol. i.°  cap. 27. p. 264,
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asiento cerca de Marsella : mas esta proposición 
en que se insinúa que los anamuros de la Cisal
pina provenían de los que había cerca de Mar
sella , se debe poner entre paréntesis, como la 
he puesto en la traducción , aunque no está así 
en el original que uso : y  puesta entre parénte
sis , las demas expresiones no contienen yerro 
alguno.

859 XVI. Botos. Estos, según Polibio citado, 
se seguian á los ananes caminando desde Parma 
hácia el mar ; esto es , al golfo Adriático , so
bre el qual están seguidamente las ciudades de 
Rímino , Pesaro , Fano, Sinigaglia y  Ancona, que 
eran de los senones. El campo llamado de los 
boios (del que hace mención Pompeyo Festo) es
taba junto á Bolonia ; pues Plinio dice, libro 3.0 
capítulo x v , Bononia (Bolonia), ántes llamada 
Felsinia: y Tito Livio , libro 33 , capítulo xxxvir, 
dice : " juntos los exércitos , primeramente arrui
nando el campo de los boios hasta el pueblo F el
sinia”  Este nombre fué el antiguo de Bolonia 
ántes que los galos entraran en Italia , y de aque
lla expelieran á los toscanos. Tito Libio advier
te que dicho campo de los boios el año 563 de 
Roma se pobló por una colonia latina. Dice pues, 
libro 3 7 , capítulo lvii : "en el misino año por 
órden del senado , Valerio Flacco yAttilio Sera
no lleváron á Bolonia una colonia latina . . .  el 
campo se habia quitado á los galos boios: los ga
los habían expelido á los túseos (toscanos).” To- 
lomeo á los boios italianos da la ciudad de Ra- 
vena, y  les hace llegar al riachuelo Rubicon 
(845) que dista de Bolonia cincuenta y  cinco 
millas. Estos boios entráron en Italia con Sigo- 
veso (771) según Tito Livio : eran celtas que 
descendían del pais ahora llamado Borbonés, cu
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yo nombre alude al de los mismos botos , de los 
que da noticia Julio César , libro 7.0 capítulo ix, 
diciendo que Georgovia (Clerm ont) era pueblo 
de ellos.

860 XVII, Lingones. Estos, como ántes (771) 
se dixo con Tito L iv io , entráron en Italia con 
el exército de Sigoveso , y  se estableciéron en 
países de los etruscos y  umbros (esto e s ,  de 
Toscana y Umbría). Los lingones, llamados lon- 
gones por Tolomeo según este , y  según Plinio, 
libro 4.0 capítulo xvii , estaban en el confin de 
la Galia bélgica con la cé ltica; y  Tolomeo les 
da la ciudad Andomatuno , que en el itinerario 
de Antonino se llama Antematunno , y  corres
ponde á Langres. A  los lingones llama Estrabon, 
libro 4.0 liggones y  ligcasios que , según la pro
nunciación griega , suena lingones , ¡incastos. E l 
nombre de Langres alude al de los lingones.

XVIII. Senones. Sobre París en el rio Sena 
estaban los senones nombrados por Julio César, 
Estrabon y  Tolomeo , que les señala las ciuda
des de Agedico (Sens) , llamada Agendico , po
blación de senones según Julio C ésar, libro 7.0 
El nombre de Sens alude al de los senones, los 
quales fuéron los celtas mas famosos de la G a
lia cisalpina, la que ocupáron desde Rírnino has
ta Ancona , y  tomáron á Roma. Entráron en 
Italia con Sigoveso, según Tito Livio (771), que 
dice: " entonces los senones , que eran los foras
teros últimos, tomáron el pais que hay entre los 
rios Ufente y Esis.M Estos dos ríos están en la 
Umbría y en la Marca de Ancona.

Esta ciudad fu é , como ántes (7^1) se dixo 
con Plinio, el término de la Galia cisalpina ; y  
desde Francia hasta dicho término dura aun co
nocidamente en sus habitantes el acento vocal

TRAT. III. S3KCCI0N  n . CAP. VII. *79



céltico con que hablan la lengua italiana. Este 
acento , ó pronunciación , á cada jornada hácia 
Francia , se asemeja mas y mas al acento cél
tico , que es el que usan los franceses , princi
palmente los habitantes de los paises de la an
tigua provincia céltica de la Galia. Esta pronun
ciación céltica * que aun dura en la mayor par
te de los paises de la antigua Cisalpina ; y dos 
nombres claramente célticos de muchísimas po
blaciones de esta , son dos fundamentos que con
vencen de la existencia y extensión de los ga
los en Italia. No me detengo en proponer el co
tejo y semejanza de los muchos nombres geográ
ficos comunes á poblaciones de las islas britá
nicas y de lasGalias transalpina y cisalpina (772)* 
que fácilmente observará el lector en Estrabon, 
PJinio, Tolomeo y en otros autores antiguos.

861 La descendencia de las principales co
lonias célticas pasadas á Alemania y al Asia 
menor , se manifiesta en sus nombres. En Ale
mania , según Cornelio Tácito (773) * se estable- 
ciéron boios y helvecios , que erau gente gálica. 
Los boios eran del Borbonés (859), y los hel
vecios , como bien observa Cellario (a) , se lla
man gente gálica , porque este nombre se da á 
los que, como ellos, estaban entre el Rhin y  
la Francia : su país era antiguamente parte de 
la Galia céltica, y por Octavio Augusto se agre
go á la Galia bélgica, «Al rededor de la selva 
Hercinia, en que se establecieron los boios , y 
diéron nombre á Boemia , estaban , dice Corne
lio Tácito en su libro de las costumbres de 
los germanos , los marsignos , gotinos , osos y 
burios . . .  y los gotinos usaban la lengua gálica

(a) Cellario citado (7^7) ? vol. i.° lib. 2.°cap. 3. p. 179*
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y  la panónica que usaban los osos, hacia cono
cer que estos no eran germanos/* Estos osos de 
Panonia probablemente eran ilíricos; y  eran ga
los los gotinos , los quales parecen ser los lla
mados cotinos en la carta de Marco Antonio al 
senado romano, como dice Jordán (3), que acer
tadamente los pone en lo interior de la anti
gua Germania : y  Volfango Lacio dice , que es
taban en Kuttemberg de Boemia. E l nombre Kut* 
temberg en teutónico significa de los kuttos-monte« 
Cornelio Tácito citado dice , que los gotinos 
trabajaban en minas de hierro, y  en Kuttemberg 
hay minas de varios metales. Los gotinos ó co
tinos debían ser colonia de boios, ó quizá de 
los tectosagas que con estos estaban en la sel
va Hercinia (773)* De estas dos colonias gálicas 
eran los exércitos de tectosagas y  tolistobogios 
que pasáron á Galacia (774). Estos tolistobo
gios en algunos códices de la historia romana 
de Tito Livio se llaman tolistoboios ; y  parece 
que este nombre alusivo al de los boios sea el 
mas propio. Floro llama tolistobogos á los tec- 
tosagos de Francia, por lo que, se puede du
dar si los tolistobogos eran tectosagas. Estos, por 
los escritores antiguos , se ponen en la provin
cia Narbonense , en la selva Hercinia y  en Ga
lacia ; por lo que , se conoce que á esta , y á 
dicha selva pasáron colonias de tectosagas de 
G a lia , ó de la dicha provincia Narbonense. 
Plinio , libro 3? capítulo iv  , á estos tectosagas 
llama tolosanos confinantes con Aquitania. Ellos 
se extendían hasta los confines de España en los 
Pirineos, y  tenían el sobrenombre de volcas9

(a) Jordán citado (74-5), vol. 3 .0 núm ero 593. p. 4 I .  
y  núm. 602. pá-*. 4^.
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que era nombre casi general de los habitantes 
de la mayor parte de dicha provincia (639), y  
de varias colonias antiguas de Italia (670), que 
eran íberas ó españolas. En la provincia Nar- 
bonense ocupaban sus países principales los vol- 
cas 6 voleos tectosagas , y  los volcas arecómlcos: 
el nombre volca ó volco era ibérico, y alusi
vo á los íberos antiguos habitadores de dicha 
provincia (639), y los oombres tectosaga y are- 
cómico debian ser célticos alusivos á las colo
nias célticas, que desde la antigua provincia 
céltica de Galia habían pasado á la provincia 
Narbonense.

a 8 a  CATÁLOGO DE l a s  l e n g u a s .

C A P Í T U L O  V I I I .

PALABRAS DE LOS PRIMITIVOS IDIOMAS DE LOS 
FRANCESES Y ESPAÑOLES CITADAS POR LOS ANTI
GUOS ESCRITORES GRIEGOS Y ROMANOS ; Y EQUIVO
CACIONES DE LOS MODERNOS EN SEÑALAR LA 

VERDADERA ETIMOLOGÍA Y ORIGEN DE ELLAS.

862 -L o s antiguos escritores, tanto griegos 
como latinos , citáron algunas palabras propias 
de galos ó franceses , y  de españoles , y  va
rios autores modernos de estas dos naciones han 
escrito sobre ellas, señalándoles el origen , ó 
etimología y  significación en sus antiguos len- 
guages; esto es , en el céltico , llamado co
munmente idioma de los galos , y  en el vas
cuence , que , como se probó en los dos vo
lúmenes antecedentes, fué el idioma nativo de 
los antiguos españoles. Mas parece que no se 
puede pretender sin equivocación hallar en el



céltico la etimología de todas las palabras que 
los antiguos escritores dixéron ser de los ga
los , y  el vascuence la de todas las palabras que 
los mismos dixéron ser de los españoles. La an
tigua Galia comprehendia casi los mismos paí
ses que ahora comprehende : y á todos sus ha
bitantes los griegos llamaban celtas, y  galos 
los romanos, aunque no todos ellos hablaban 
un mismo lenguage. En la dicha Galia habia 
tres naciones diversas, de las que cada una 
usaba idioma diferente (768): esto es, se ha
blaban como dominantes la lengua bélgica (dia
lecto de la teutónica) en la provincia de los 
belgas : la céltica en la provincia céltica ; y  la 
ibérica ó vascuence en la provincia de Aqui^ 
tania. Los griegos pues, llamaban palabras cél
ticas , y  los romanos palabras gálicas las que 
oian usarse en la Galia ó Francia ; y , porque en 
esta habia tres naciones diversas con sus res
pectivos idiomas diferentes que eran teutónico, 
céltico ó gálico, é ibérico ó vascuence, á uno 
de estos idiomas debían pertenecer las dichas 
palabras , y  no determinadamente al céltico. A  
este , porque probablemente era el mas exten
dido en Francia, quizá pertenezca mayor nú
mero de dichas palabras: mas no se puede preten
der* que le pertenezcan todas : y la buena crítica 
en sacar sus etimologías hace conocer que va
rias de dichas palabras no provienen del céltico.

863 En España las lenguas antiguamente 
dominantes ántes de su conquista por los roma
nos , eran la ibérica ó vascuence , y la céltica. 
La céltica debia hablarse en los muchos países 
españoles que habitaban los celtas : esto es, ea 
la larga extensión de paises que hay desde
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las cercanías de Cádiz hasta la extremidad sep
tentrional de G alacia, que es lo mismo que 
en toda la costa occidental de España , ménos 
en la pequeña parte que de ella ocupaba una 
colonia griega en el desagüe del rio Miño; en 
los países interiores de los reynos de Córdoba 
y  Sevilla, parte de la Extremadura española, y  
en muchos también interiores de Portugal. Fue
ra de todos estos paises en España se hablaba 
el vascuence. Se hablaba también el griego en 
varias poblaciones francesas y  españolas de las 
costas del Mediterráneo; pero no era dominan
te , sino reducido á pocas poblaciones. Siendo 
dominantes en España el céltico y el vascuen
ce , las palabras que los antiguos escritores di
cen ser' españolas , deberán pertenecer á estos 
dos idiomas; y precisamente al vascuence, por
que este fué el idioma propio de los españoles; 
pues los dichos escritores reputaban también 
por españoles á los celtas que había en Espa
ña , y  algunas palabras llamadas españolas pue
den pertenecer á la lengua de estos. Oihenarto, 
Moret y  Larramendi, si hubieran tenido pre
sente esta'advertencia, no hubieran tomado el 
empeño de hallar en el vascuence el origen y  
la significación de todas las palabras llamadas 
españolas por los antiguos escritores. Me incli
no á conjeturar que deben ser célticas algunas 
de estas palabras, porque su etimología y  sig
nificación se hallan mas naturalmente en el cél
tico que en el vascuence. Antes se advirtió y  
probó (.657) que los romanos recibiéron de los 
celtas españoles muchos nombres geográficos de 
paises de España; y que debiéron con los cel
tas tratar y  entenderse mejor y  mas presto?
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que con los propios españoles (*a). Todas estas 
observaciones confirman mi conjetura.

864 Ambrosio de M orales, en sus antigüe
dades de España, observó que en el vascuence 
no se hallaban las palabras llamadas españolas 
por los antiguos escritores; por lo que, infirió 
que el vascuence no fué la lengua antigua de los 
españoles. Mariana en la historia general de 
España, libro 1? capítulo v ,  se hizo cargo de 
esta observación de Morales, y  resolvió que el 
vascuence no habia sido lengua general de Es
paña , sino uno de los idiomas que en ella se 
hablaban antiguamente. Oihenarto juzgó que el 
vascuence fué la lengua antigua de los españo
les; y  advirtió que se decía equivocadamente 
ser españolas algunas palabras que ciertamente 
no se citaban como tales por los escritores an
tiguos : que algunas de las llamadas españolas 
habrían perecido, ó serian provinciales, y  no 
generales de toda España , y  que otras tenían 
origen en el vascuence. Moret , juzgando acer
tadamente que el vascuence era la lengua pri
mitiva de los españoles, adoptó é ilustró (b) 
la respuesta, y las observaciones de Oihenarto. 
Larramendi (c) después adoptó la opinión éiius^ 
tracion de Moret respondiendo á M ayans, y  á 
otros escritores modernos que negaban absolu
tamente haber sido el vascuence el idioma pri-

(a) 'Nctitia utriusque Vasconi& , auctore Arnaldo Oibe-  
narto. Parisiis ,  1 6 3 8 , 4.0 lib. t .ü cap. 12. p. 37.

(b) Investigai iones de las antigüedades «e N avarra por
y o s e f  de M oretf jesu íta . Pamplona, , ful. lib. I-*
cap. $. §. 4.® p. iu j ,

(e) Diccionario trilingüe por Manuel Larramendi 9 je 
suíta* S. Sebastian , 1 7 4 ? , foh vol, En el vol. i .°
Prefación: parte 1. §. 24. p. CLIií.
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mitivo de España, porque eo él no se usaban 
varias de las palabras llamadas españolas por 
los antiguos escritores. Esta excepción ú obje
ción , no es prueba para negar que el vascuen
ce fué el idioma antiguo de los españoles ; pues1 
aunque hubiera sido el único de estos, podían ha
berse dexado de usar las poquísimas palabras lla
madas españolas que en el vascuence no se usan* 

865 Mas el verdadero motivo de no hallar
se en el vascuence algunas de dichas palabras, 
consiste en que estas verisímilmente se usaban 
por los celtas españoles que trataban mucho con 
los romanos, y no hablaban el vascuence, si
no el céltico, como lo demuestran los nombres 
célticos de varias poblaciones españolas en que 
ellos habitaban , y las muchas palabras célticas 
que hay en el actual lenguage de España. Por 
exemplo.

Piinio, en el libro 22, capítulo xxv , dice, 
que un licor de xtigo de semillas en España se 
llamaba celia y ceria , y  en Francia cervisia. 
Floro, en el libro 2?, capítulo xvm  , dice que 
los numantinos llamaban celia una bebida que 
hacian de trigo : y Pablo Orosio, en el libro 5.0 
capítulo v i i  , dice que los numantinos usaban la 
bebida celia de xugo de trigo , así llamada de 
la palabra latina calefacere (calentar); esta eti
mología la adoptó San Isidoro, originum, libro 
20, capítulo n i , añadiendo , que la palabra cer
visia provenia del nombre de la diosa Ceres, 
Mas los nombres celia , ceria y cervisia debían 
ser de los españoles y de los franceses. En vas
cuence el centeno se llama cesale ; en irlandés 
seagat, y  en bretón-francés segal, de donde 
parece provenir la palabra latina secale que sig
nifica el centeno, el qual en italiano se llama
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sególa , segaJe y segote* Parece pues, que los 
latinos tomáron la palabra secóle de la céltica 
segal, que aun se conserva en el idioma fran
cés , en el que el centeno se llama segle y sel- 
gte ; y  parece que la bebida celia tomó su nom
bre de la palabra vascuence cecale (centeno).

La palabra cervisia (cerveza) era la que usa
ban los galos: y  Gerardo Vossio en su etimo- 
logicon conjetura bien que sea cé ltica , porque 
Camdeno dice , que en bretón inglés la abena 
se llama keirch , de donde parece derivarse el 
nombre cervisia : y  la cerveza se hace con xu- 
go de cebada ó de abena.

Plinio, en el libro 8.° capítulo lv  , dice: 
una especie de liebres que la España llama cu- 
niculos (conejos). Varron (de Re rustica libro
3.0 capítulo x i ) dice: en España hay la terce
ra casta de liebres, algo semejantes á las nues
tras, y la llaman cuniculo (conejo). Mas Pli
nto , en el capítulo citado, dice que se ponían 
los cuniculos (conejos) en cabernas , de las que 
tomaban el nombre. En la lengua latina las 
minas subterráneas se llamaban cuniculi, y  de 
este nombre proviene ei de los conejos. Conje
turo, que el nombre latino cuniculus para sig
nificar conejo y conejera , ó mina subterránea, 
se tomó del céltico; porque en bretón francés 
el conejo se llama cuniel; y  en irlandés se di
ce cttinin conejo; cuinne cuña ; y ciertamente las 
palabras latinas cuneas (cuña), cuneare (acu 
ñar) y cuniculus (conejera, mina y  conejo) se 
derivan de una misma raiz. En vascuence el co
nejo se llama u.*chia , conejua : este segundo nom
bre se ha tomad«» del castellano, y  el prime
ro es propio le la  lengua vascuence, en la que 
se dice: unckiteguia conejera , unchizacurra po
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denco conejero. £1 conejo se llama lapin en 
francés, el qual, aunque dialecto latino, no ha 
tomado del latin el nombre del conejo; por lo 
que, parece que el bretón-francés no habrá toma
do del latin la palabra cunieU Parece pues, que de 
los celtas españoles aprendiéron los romanos 
el nombre cuntculus que estos decían darse en 
España al conejo; y que después creyéron pro
venir de la palabra cuneus , juzgando equivo
cadamente que todas las palabras de su lengua 
tenían la raíz en e lla , ó en la griega.

Plinio, en el capítulo iii, libro 33, dice, que los 
collares preciosos se llamaban virias por los cel
tas , y  viriles por ios celtíberos (esto es, espa
ñoles) : y los nombres virias y viriles , insinúa 
Plinio, provienen del latino v ir : mas esta pala
bra parece ser céltica; pues el varón se llama 
ur en bretón-francés, y en irlandés se llama 
fe a r , cuya pronunciación suena vear ; y asi
mismo en irlandés la palabra ur significa no
ble , generoso. El irlandés se habla en Irlanda, 
en que jamas dominó la lengua latina ; y  en 
él según Obrien, el nombre fear  significa hom
bre y marido : y en tres casos (que son geni
tivo y vocativo del número singular, y nomi
nativo del plural ) se dice fir : y este mismo 
nombre se usa en las palabras compuestas. Tam
bién vulgarmente se dice firion , firionack, />- 
rinsce viril-sexo, ó sexo masculino. Asimismo, 
en irlandés se dice fear , f e r , feur verde, que 
en latin se dice virtáis \ y  esta palabra parece 
derivarse de la palabra latina vir. En la paga
na mitología de los irlandeses , advierte Obrien, 
falta la consonante v , y  su sonido se expresa 
ya con b h , y ya con/*; por lo que, antigua
mente fir  *e escribía también bhir. Parece pues,
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que la palabra vir proviene claramente de la 
lengua céltica. E l uso de los collares era pro
pio de los celtas, pues Diodoro S ícu lo , en el 
capítulo ix del libro 6.° de su biblioteca ó his
toria , dice : “  los gálatas ( galos 6 franceses) lle
van en el cuello collares grandes de oro ma- * 
cizo.”  El vulgo de Irlanda usa aun los collares 
que ea su lengua se llaman ore: esto e s , collar 
dorado: y  también significa ahorcar: y  parece 
que la palabra española orea provenga de la 
céltica ore, como también la latina furca  (orea).

866 Se advirtió ántes (657) que los roma
nos aprendiéron de los celtas españoles todos los 
nombres geográficos de España y  de Africa, 
que tienen la terminación tana; y  aun se pue
de dudar, si también de los mismos celtas es
pañoles recibiéron todos los nombres geográfi
cos que tienen las terminaciones brica y briga% 
aunque estas terminaciones pudiéron provenir de 
la terminación cántabra ó vascuence uria (682), 
que significa población. Se advirtió ántes (678), 
que Setubal por Tolomeo se llamó Cetobrix , y  
en el itinerario de Antonino Catobriga. La ter
minación brix ó bris parece ser céltica, pues en 
el dicho itinerario se pone el siguiente viage 
en Inglaterra en que se hablaba el céltico.

Londinum..................(Londres).
Durobrivium............(Rochester) 27 millas.
Duroverum.............. (Cantorbery) 25 millas.
uídportumDubris.. (al puerto de Dovre) 14.

Aquí tenemos las terminaciones célticas bris 
y  brivis. Asimismo , en dicho itinerario se nom
bran las ciudades Durobrio (Maidstone): Duro- 
briva (Doncford) y  Durocobriva (Hertfordl Los
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griegos y  latinos fácilmente pudiéron grecizar y  
latinizar algunos nombres geográficos de pobla
ciones célticas de España acabados en bris, 
b riv i, briva , brio , dándoles las finales brica 
y  briga ; por lo que , aunque las terminacio
nes brica y briga de nombres geográficos pa
recen ser , según la común opinión , caracte
rísticas de poblaciones españolas , los griegos y  
latinos pudiéron terminar en brica ó briga al
gunos nombres geográficos célticos acabados en 
bris ó en briva. Setubal, llamada Cetobrix por 
Tolomeo , estaba ciertamente 'en país español 
habitado por celtas. De estos debía ser tam
bién tfolobrio , que Tolomeo pone entre los in
mediatos á los brácaros (de Braga). Asimismo, 
sabemos que en Tracia se usaba en los nom
bres geográficos la final bria para significar po
blación. " Mesembria , ciudad de los megarenses, 
dice Estrabon en el libro 7.0 de su geografía, án- 
tes llamada Mcncbria; esto es , Mcnápolisi pues 
bria en la lengua de los tracios significa ciu
dad : así la ciudad de Se/is se llamó Selibria\ 
y la ciudad de lir io s  se llamó Poltiobria ”  Es
ta misma advertencia hizo Esteban Bizantino 
ear los artículos Brutobria y Mesembria de su 
lexicón de las ciudades. En el artículo Bruto
bria , dice: *cBrutobria ciudad entre Betis rio 
y  los tíntanos significa Brutópolis: esto es, de 
Bruto-ciudad: bria tiene esta significación, co
mo en Poltimbria , Selim bris”  En el artículo 
Mesembria el dicho Estebano dice : " Mesem
bria ciudad del Ponto: así la llamó Melso; por
que bria es ciudad entre los tracios , como Se- 
hmbria es Selis ciudad : Poltimbria es Poltis 
ciudad.” Esteban confunde la final bria de los 
tracios con las finales brica , briga de los an-
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tiguos españoles poniendo la ciudad Brutobria 
en España entre el Betis (Guadalquivir), y  los 
tiritarlos^ esto e s , quizá los turditanos que es* 
taban en las riberas de Guadalquivir en el rey- 
no de Córdoba; ó quizá por tiritarlos enten
dió á los fenicios de Tiro establecidos en C á
diz , y  en sus cercanías. E l dicho Esteban po- 
ne después de Brutobria las siguientes ciudades: 
m Brigias y Brigion ciudades de Macedonia: 2?r/- 
ces y  Bricas pueblos de Tracia, que también se 
llaman Bríceos y Bricios. B r ix  gentes, y*Bri~ 
ges en el p lu ral, están en Macedonia cercanos 
á los ¡líricos.”  Plinio , en el capítulo xi del li
bro 4.0 , llama Brisas á los llamados Brices y  
Bricas de Tracia por Esteban. Parece que en 
Tracia la dicción bria ó bris significó ciudad* 
como la significan las dicciones brica , briga 
en los nombres de poblaciones españolas. Es ve
risímil que entre los progenitores de estos, quan- 
do en oriente ántes de su primera transmigra
ción estaban cercanos á los tracios , teutones, & c. 
entre estas naciones se hiciese común una mis
ma palabra radical para significar ciudad : y de, 
esta palabra radical se derivasen las dicciones 
brica , briga entre los españoles , bris, bria en
tre los tracios , y  berg , borg , burg entre los 
teutones para significar ciudad. En el dicciona
rio irlandés de Obrien se lee; **B ri significa co
llado ; y  en el dialecto de Gales se dice bre: 
asimismo , bri significa cercano , vecino.”  A  la 
verdad , muchos nombres topográficos suelen 
significar montaña, collado, eminencia, como 
después se expondrá ; y  probablemente en el 
céltico-irlandés y  galés, y  en la lengua de los 
tracios las dicciones brias bris signifícáron pri
mitivamente collado ó eminencia: y  de la dic-
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cion céltica bri provienen probablemente los 
nombres alobrzges 6 alobroges , latóbrigos , \bri- 
ge y algunos otros poquísimos de pueblos, ó 
países célticos que no eran de España.

867 Han dudado algunos que la palabra grie
ga pyrgos (que se suele usar para significar tor
re) pueda antiguamente haber sido brigos , y  
tuviese afinidad con las dicciones bria , brica% 
briga; mas esta afinidad parece no tener fun
damento; porque pyrgos parece provenir de pyr 
(fuego), de cuyo nombre proviene pyramis (pi
rámide) , porque la llama tiene figura cónica y  
piramidal: de pyr , con alusión á la figura 
piramidal de la llam a, provino pyrgos (tor
re) ; pues las torres en las naciones orientales 
suelen ser piramidales , cuya figura las hace 
mas firmes.

868 Las observaciones que se acaban de ha
cer sobre las palabras llamadas españolas por 
los antiguos, porque se usaban en España, pu- 
diendo ser de la lengua céltica que en esta tam
bién se hablaba, sirven 'para conocer que las 
palabras llamadas gálicas por los r o m a n o s y  
célticas por los griegos, porque se usaban en 
Galia (Francia) , podían ser de la lengua célti
ca , y  también de la ibérica (ó vascuence), y  
de la teutónica que también se hablaban en Ga
lia ; por lo q u e, de varias palabras llamadas 
gálicas no se encontrará origen en la lengua 
gálica ó céltica. Picardo (734) , que quizá fué 
el primer escritor que se dedicó á observar é 
investigar el origen etimológico de las palabras 
célticas 6 gálicas citadas por los antiguos escri
tores , conoció la dificultad de señalar á todas 
ellas el origen en el céltico; por lo qu e, va
lias veces confiesa que no le descubre. E l em-
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peño que Goropio Becano (a) , Rudbeckio y  Clu- 
verio (b) tuviéron en confundir las lenguas cél
tica y  teutónica , y  las juiciosas observaciones 
que Leibnitz (c) hizo , advirtiendo la afinidad de 
no pocas palabras teutónicas y célticas de los an
tiguos, me han hecho conocer que en vano se pre
tende polr algunos modernos hallar en el céltico 
el origen de todas las palabras que los antiguos 
llamáron gálicas ó célticas; y que no pocas 
los tendrán en el dialecto teutónico que se ha
bla por los belgas, que eran galos. Quando los 
romanos entráron en Francia, los celtas se ha
llaban muy extendidos por ella , y  principal
mente por los paises meridionales ocupados án- 
tes por íberos y  lígures; y  los teutones eran 
poderosos en los septentrionales, en donde se 
unían con sus nacionales los germanos ó ale
manes, En estos paises septentrionales de la G a
lio , en que estaban los belgas de la nación teu
tónica , se detuviéron mucho tiempo los roma
nos para conquistarlos ; y  del lenguage teutónico 
de los belgas eran ciertamente algunas pala
bras llamadas gálicas por los romanos.

869 Rudbeckio (d) se propuso investigar el ori
gen de algunas de estas palabras en el teutóni
co , y me parece que en este se halla con ma
yor naturalidad que en el céltico. Por exemplo 
Pompeyo Festo en el artículo ambactus , dice 
ambactus usado por Ennio significa siervo en la

(a) Galilea Joannis Goropii Becani. Antuerpiae 158 0 , 
fol.

(b) O liverio  (73«),  vol. 1«  lib. i.°  cap. 8. p. 67.
(c) Godofr. b eib n itil collectanea etymologica• Hanove—

r ia í , 17 17 > ^*° vol. 2.0 en e l vol. i . °  Glossarium celti— 
cuín , p. 82.

(d; Rudbeckio citado (7 4 7 ): cap. 37. §. 3. p. 82.
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lengua gálica , y  Julio César, en el capítulo xr  
d e l»libro 6.° de la guerra gálica, d ice , que los 
caballeros en la guerra llevaban al rededor de 
sí ambactos y  criados. Nosotros, dice Rudbec- 
k io , llamamos ambat y ambot á la sierva en 
las leyes antiguas : y  , según el texto de Ulfilas, 
andbackt y  ambakt significan el siervo. Cluve* 
r io , en el capítulo viu  del libro i?  y  página 
68 de su obra citada (73$)» dice: "aun aho
ra en Flandes y  Holanda se dice ambacht taller, 
ambachter artesano, trabajador : y  cita manus
critos antiguos, en que se dice ambacht minis
tro , criado , ambachten trabajar.”  Parece pues, 
que la palabra ambacto llamada gálica se usase 
por los galos belgas. Asimismo, por estos se de
bió usar la palabra berma, la q u a l, dice Pom- 
peyo Festo, significa en lengua gálica un géne
ro de carro; y  los que van en este se llaman 
combennones. La palabra berma no se halla en el 
céltico , y  la usan aun los flamencos , en cuya 
lengua, según Gerardo Vossio en el artículo 
berma de su etimologicon , se dice benne cesto y  
carro de mimbres con dos ruedas. De Flandes 
ha salido la moda hoy común de berlinas que 
se llaman cestos , porque tienen la figura de 
ellos.

Plinio, en el capítulo xvii del libro 3.0 , di
ce que los galos llamaban eporedica al domador 
de caballos; y  esta palabra parece ser propia 
de los teutones ; pues en aleman se dice pferd 
caballo , pferbarkt albeitar , pferddube palafra- 
nero, & c. Los saxones, dice L azio , los ingle
ses y  los flamencos llaman perd al caballo , y  
eporedica proviene de la palabra teutónica per- 
drich que significa en caballos-rico. Es muy ve
risímil esta etimología de la palabra eporedica*
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la quai no la tiene en la céltica pe#Il caballo 
en irlandés»

V arron, en el libro 4.0 de la lengua latina* 
nombra el vestido de Jos galos llamados renones* 
el quai, según san Isidoro* en el capítulo xxni 
del libro 19 de sus etimologías * cubria desde 
los hombros hasta el ombligo. Este vestido de
bía ser de piel de zorra llamada tenar en teu
tónico , del que la ha tomado el francés que 
la llama renard.

870 Asimismo, parece indudable que mu
chos nombres personales de los antiguos galos 
eran de la lengua teutónica * como advirtieron 
y  prueban largamente Volfango Lazio en su 
obra de las transmigraciones de algunas gentes* 
y  Juan Aventino en la nomenclatura que puso 
al principio de sus anales de los boios. Se ad
virtió ántes (634) que los godos solian usar nom
bres personales que aludiesen á las riquezas ; y  
en esto seguían la costumbre que en su nación 
teutónica confiesa Lazio que era de ella , dicien
do (a) : los nombres de los galos se derivaban 
de las riquezas, como también entre nosotros los 
alemanes se derivan los nombres propios Fri~  
derichy Gcbrich , Hunrich, H uldrich , D ietrich% 
Hwnerich, & c. que significan de paz-rico , li
beral r ico , de gallinas-rico , d'e clemencia-rico* 
aleman-rico, de cielo rico.”  A la final ricA (rico) 
de los nombres teutónicos corresponde la final 
rix  de Los nombres propios gálicos que se ci
tan por Jos escritores antiguos , por exemplo 
Julio César nombra á Diemnorix , Gastorix* 
&c«, esto es , Dumm~rich (de estúpidos-rico, 6

(a) Volfango Lazio citado (747) , lib» $.° de celtis 
jpag. i Ci .
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lleno) iG ast-rich  (de hospedage, ó de convites- 
rico.) Advierte asimismo L azio , que la dicción 
final mare de los nombres Gambolomare y  Cr- 
nismare, nombrados por Tito Livio ; r in d o ?  
mare, nombrado por Julio César, y  P^odoma- 
r e , Chondomare y  Suemaret, nombrados por 
Amiano M arcelino, es palabra de la lengua 
teutónica. En esta es aun común la palabra ouz/r, 
que significa señor , gobernador ; y  de la pa
labra mayr proviene el nombre de marte que 
los franceses dan al gobernador de una pobla
ción. Los francos que eran teutónicos introdu- 
xéron en Francia el nombre maire , así como 
en España los sarracenos introduxéron el nom
bre de alcaide , que se da al gobernador de 
un pueblo. Los godos dieron á muchos nom
bres personales la terminación mir , ó miro, 
como en los nombres Jfuidhniro , Bal amiro y  
Teodomiro citados por Jornandes en su historia 
de los getas (esto e s , de los godos).

871 Estas observaciones hacen conocer cla
ramente que varios nombres llamados gálicos 
por los griegos y  latinos , son de la lengua teu
tónica ; porque los belgas, que, por estar en la 
Galia se llamaban galos , eran teutones , y los 
usarían , y  aun quizá los hiciéron comunes en
tre los celtas sus confinantes. Se infiere asimis
mo de las dichas observaciones, que , aunque 
la lengua céltica era probablemente la mas ex
tendida en Francia , y  la mas conocida por 
los romanos, porque la hablaban los celtas de 
Italia llamados galos cisalpinos, no obstante es 
vana la pretensión de los que en el céltico quieren 
hallar la etimología ú origen de todas las pa
labras de los galos que se citan por los auto
res antiguos 9 porque varías de ellas pudieron



ser deí lenguage teutónico que hablaban los ga
los belgas, y del ibérico ó vascuence que ha
blaban los galos aquitanos. Varios autores han 
recogido las palabras antiguas de los galos ci
tadas por los griegos y  latinos , dando á estas 
la etimología según su particular sistema. Vol- 
fango Lazio, Goropio Becano , Juan Aventino 
citados , y  otros escritores teutónicos les señalan 
etimología teutónica. Andrés Du-Chesne en su 
historia de Inglaterra , Pezron y  Óbrien citados 
les señalan etimología céltica. Dexo de poner 
aquí el índice de las dichas palabras, porque 
se halla en las palabras de estos autores, y  
porque no lo juzgo de utilidad alguna para des
cubrir la calidad de la lengua propia de los 
galos, constándonos que entre estos se usaban 
tres lenguas totalmente diversas , á las que eran 
comunes algunas de dichas palabras. Mayor uti
lidad podrá resultar de la observación de los 
nombres geográficos célticos, que es la que voy 
á hacer en el siguiente discurso.
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NOMBRES GEOGRÁFICOS CÉLTICOS, É IBÉRICOS.

872 E n  los dos volúmenes antecedentes (609) 
observé el origen de varios nombres geográfi
cos de países españoles ocupados por celtas, pa
ra descubrir si estos ó los íberos habian sido 
los fundadores de las poblaciones españolas ha
bitadas por celtas. Necesité hacer esta obser
vación , porque en España los celtas ocupaban 
muchos paises. En la antigua Galia llamada 
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céltica por los griegos, porque los celtas pre
valecían en e lla , había por lo contrario muchos 
países ocupados por íberos: á estos pertenecía 
la Aquitania, como se ha probado : y había 
también muchos países ocupados por teutones, 
llamados comunmente belgas: y la observación 
de los nombres geográficos célticos nos hará 
conocer las poblaciones fundadas por celtas en 
la G alia , y  en los varios países en que se es
tablecieron los celtas que saliéron de esta y  de 
España.

En casi todas las lenguas se usan nombres 
con dicciones iniciales ó finales que los hacen 
geográficos : esto e s , se usan ciertas dicciones 
que son características de nombres de poblacio
nes y provincias, con relación á los quairo pun
tos cardinales del horizonte , al agua , á la a l
tura , eminencias, montañas, & c. En la sagra
da Escritura se citan poblaciones y sitios con 
los nombres eden y theman , que significan orien
tal y occidental. Los chinos con freqüencia dis
tinguen las poblaciones y provincias con nom
bres alusivos á los puntos cardinales del hori
zonte : así sus dos principales cortes se llaman 
Nan Á/n (austral ciudad), y Pe kin (septentrional- 
ciudad). El rey no de Tunkin debe su nombre 
i  la palabra ton-kin , ó tung-kin oriental-pobla- 
cion. Los llamados sifanes al occidente de la 
China deben su nombre á la palabra si occi
dente. Los árabes asimismo, á España llaman 
utndalus y M agreb, que significan occidental. 
En Suecia , Dinamarca , islas Británicas , Ho
landa, Flandes, Suiza y  Alemania hay muchas 
provincias y  poblaciones , cuyo nombre empie
za con vest ó que significan occidente.

873 Los celtas y  los íberos pusiéron nom-
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bres & las poblaciones con varias alusiones. Por 
exem plo: si observamos la etimología de varios 
nombres geográficos de países vascongados es
pañoles que se pusiéron en el número 733 , ha- 
llarémos las alusiones siguientes:
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En Alava los pueblos E g u tln . .
Eguileta. 
Egnilór. • 
Eguinoa. • 

, * . . E quenda..
Equiza. » . 

. . .  Gainia. •

E n Navarra.

En Guipúzcoa.

En Navarra. *
En Vizcaya. . . 
En Guipúzcoa. 
Erv Guipúzcoa. 
Fn Alava. . . ¡ 
En Navarra. . .  
Fu Vizcaya. . , 
En Guipúzcoa. 
En Navarra. . .

iz. . « >
qui. * ^

En Alava.

En Guipúzcoa. 
En Vizcaya. .

En Navarra. 
En Alava. , 
En Vizcaya.

En Alava.

G oyaz. . . .  )  
Goineta. . . 3 
Ibárruri. . . 7 
Ib arra.. . . . J  
Irura,
Irurariz. 
Irurosqm*. 
Iturrcra. . . . ? 
Jturioz. . . . J 
Iturgoyen. . 
Iturmendi. . 
Mendibil, 
Mendieza. 
Mendieta. 
Mendola. 
Mendizabal- 
Mendoza & c. 
Menda vo. 
Mendesca. 
Mendeca. 
Mendavia. 
Sana. . . 
Uragui. . 
Urdulis. . 
Uribi & c. 
Uralde. . 
Urarte. . 
Urbina. . ,

j .  I
Ite. [

Esto« nombres se derivan de cgoat 
egoya viento austral : egoatonzcoa, 
egoialdecoa pais austral ó meridia
no: y estos nombres provienen de 
eguinquia sol.

de gaintra, gatndea eminencia, 

de goia > geya altura.

de ¡barré vega.

de iruré hondonada, vegada.

de iiurri 6 iturrié  fuente.

de ¡turri-goiá fuente eminente, 
de ¡turri-mediá fuente de monte.

de rnenñí ó mendná monte , mon
taña : memlichoa m om añita: tnen- 
diarra montañés; m^nditsua mon
tañoso : mcndisca collado.

de sartarza occidente.

de u r , nrá agua : curié agua llo
vediza í urbiilac aguas vivas : urc— 
carica aguador: ureztu aguar : ur—
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En Guipúzcoa. . 
En N avarra .. . .

300

En Alava. 
En Navarra
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U rizar & c. 
. . Urdasga. , 
• . Urbera. . 

Urbiola. . 
Urdacbe. . 
Urda » u. .

. . Hurrunaga.

. . Urrizoia. .

I
1 duna el que en lugar de agua be

be vino.

i
de urrutiy urmm  léjos, 
urruticoa lejano.

874 En los nombres geográficos puestos se 
hallan las alusiones locales de los puntos cardi
nales del horizonte ; y las de eminencias , colla
dos, montañas, vegas , fuentes, agua & c. á las qua- 
les cosas aluden los nombres geográficos de mu- 
chas naciones, según la costumbre general de

% fundar las poblaciones en sitios montañosos, en
% vegas y cerca de fuentes. En vascuence se di-
f  ce arruti, urrun léjos : urriticoá lejano: y  al-

boa , aldea cercanía ; alboá , a/becoá , aldecoá,, 
m  urcoa cercano. En un dialecto vascuence se di-

ce «m í cercano. Asimismo el nombre urcoa pue
de también significar sitio de agua en todos 
los dialectos vascuences.

875 Las palabras mas comunes y propias 
del vascuence para significar cercanía y cer
cano son alboa, aldea , urcoa , albecoá, alde- 
coá : y ya en el número 637 se expuso , que 
de la palabra vascuence albo ú alboá proviene 
el nombre Alba  de muchas poblaciones anti
guas en España, y  en los países franceses é 
italianos, en que antiguamente hubo íberos. La 
dicción albo que da nombre á muchas po
blaciones antiguas, es propiamente del vascuen
ce , porque en este tiene significación conve
niente á ellas ; porque es nombre de no pocas po
blaciones antiguas de España, y de países ocu
pados por los antiguos españoles , y porque,



como consta del índice topográfico puesto en el 
número 733 , hay no pocas poblaciones espa-, 
ñolas de vascongados i, cuyos nombres empie
zan con alba , albi , albo. No obstante que é n e l  
número 637 se pusiéron bastantes observacio-’ 
nes prácticas para probar que pertenecen al 
vascuence los muchos nombres geográficos de, 
países españoles, franceses é italianos llamados* 
Alba  , A lb o , que se citan por los antiguos, aña
do aquí en nota (a) al curioso lector otras ob—

(a) E l crítico etimologista fácilmente advertirá que el 
nombre albo que significa lo blanco en la tín , no es muy 
antiguo, y que el vulgo latino , quando se hablaba tos* 
camente su lenguage, de la palabra griega alpbo , ó de 
Ja céltica alpe mal pronunciadas derivó la palabra latí* 
na albo. Sexto Pompeyo en el artículo álbum , dice: 
"nosotros decimos álbum (blanco) lo que los griegos di
cen alphon ; y los sabinos decian alphum : por lo que, 
es creíble que los Alpes tomaron este nombre con alu
sión á la blancura de la nieve.”  Los sabinos llegaban 
hasta el campo de la antigua R om a; por lo que, es creí
ble que los antiguos romanos también decían alpo *por 
blanco en1} lugar de a lio ; y de consiguiente que albo 
provenga de alpo proveniente del griego alpbo. En la 
lengua vulgar griega que se usa actualm ente, se dice 
aspron blanco. Los Alpes eran posesión de los celtas, 
quando los romanos con sus conquistas llegáron á ellos, 
como claramente se dice en la historia de estos; por 
lo que el nombre Alpes no debe ser latino , y  proba
blemente es céltico. Obrien en su diccionario irlandés, 
dice : "e n  irlandés ailp pedazo gruesísimo: y se pue
de dudar, si de ailp proviene el nombre de los Alpes.”  
Bnchanan , en la primera parte del libro i.°  de su his
toria de Escocia {796) , conjeturó que el nombre Alpes, 
y  los nombres geográficos Alba , A lio  , Albio , & c. da
dos á muchas poblaciones , aludían á eminencia ó al
tu ra , porque estaban en sitios altos.

La verdad es, que el nombre albo es moderno en el latín 
no se halla en el céltico , y es propio del vascuence, eV
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servaciones que servirán para demostrar esta 
pertenencia , y  que de consiguiente en dichos 
países estuviéron ios íberos, y  fundáron las po
blaciones que tienen los nombres Alba  , A lbo9 
& c. En las observaciones puestas en la nota se 
encontrará el mayor número de nombres topo
gráficos que empiezan con las dicciones alba% 
albi & c. Fuera de los países, en que estuvié
ron los españoles se encuentran pocos de estos 
nombres; y  algunos de ellos se formáron equivo
cadamente de palabras que no empezaban con 
dichas dicciones.

que tiene significación conveniente ¿ la que pueden te
ner los nombres topográficos. Antes se ha dicho que en 
vascuence se dice alboa aldea , urcúa cercano: y es- 

' tos nombres se hallan en la geografía antigua , y  aun 
se usan en España. En esta todos los barrios algo dis
tantes de una población , y dependientes de ella , hasta 
ahora se llaman aldear9esto es, barrios vecinos: el nom
bre vascuence aldea ha prevalecido en español hasta 
ahora para significar un caserío vecino: y á este nom
bre aldea aluden los nombres Alda9 A ldjzo  , Aldea , A l- 
don de poblaciones españolas de vascongados (733).

Observo que los nombres topográficos albay albioy al
bo 9 & c. que se hallan en los escritos de los antiguos 
geógrafos griegos y latinos pertenecen comunmente á Es
paña, Francia é Italia, y á las Albanias. Estas se nom
bran por Tolomeo que pone una entre Georgia y el mar 
Caspio, y otra en M acedonia, ó en el pais de Dalmacia, 
entre la antigua Macedonia , y el Epiro. Se advirtió an
tes , en el discurso sobre la lengua georgiana , que el 
nombre Albania dado por los griegos aL pais oriental á 
los georgianos, que aun se llama Albania por los geó
grafos, es corrupción del nombre Alhua que se usa en 
Georgia. Conjeturo que el nombre Albania dado por T o - 
lomeo á un pais de la antigua Macedonia , y que al 
presente se da al pais de Dalmacia , llamado ántes Epi- 
ro f sea corrupción de su nombre propio : pues los ha-
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876 Las terminaciones mas características que 
en los nombres de poblaciones habitadas por los 
íberos, hallamos en las antiguas geografías é his
torias , son las dicciones finales bricd y  ír ig A  Su 
etimología y significación pueden ser dudosas; 
pero no puede admitirse duda de ser propias de 
paises de la nación española , porque apénas se ha
llan usadas las dichas finales en nombres de paí
ses en que no estuviéron los íberos. Advirtié- 
ron esta particularidad varios escritores m oder-

bitantes de este p a ís , que ahora se llaman alba nos , y  
tal vez epirotas por algunos escritores modernos,, tienen 
lengua diversa de los dalm atinos, y según su diccio
nario epirótico, publicado por Francisco B lan co , la A l
bania en su lengua se llama Arbenu Asim ism o, observo 
que en ilírico , que es el ienguage de los dama Innos, y  
de otras naciones illricas que rodean á los alba nos , en 
su Ienguage , según el diccionario illrico de Jayrae M i- 
calía , el natural de Albania se llama arbanashn , arnaut« 
Parece pues , que el verdadero nombre del país llama
do ahora Albania de Dalmacia es Arbaiti ; pues este 
nombre conviene con el que le dan los naturales, y  los 
iliricos que les rodean por todas partes.

Observo asimismo , que en los citados diccionarios 
irlandés , epirótico ó albano , é ilírico , no hay pala
bras provenientes de la radical albo ó alvo que se ha
lla en vascuence. .1

Si se excluyen los nombres topográficos de la A l 
bania de Dalmacia , los quales empiezan con alb ,  se 
hallará que casi todos los demás pertenecen á paises es
pañoles , franceses é italianos , en que estuvieron los 
antiguos íberos , como se probó en el volumen antece
dente. El nombre Albis  que Tolomeo y  otros escritores 
antiguos dan al rio de Alemania llamado por los
alemanes, y Elba en español, proviene probablemente del 
nombre Elbe que le darían los teutones ; y  Fabricio 
en su historia de Misnia conjetura, que , naciendo el rio 
Elba de once fuentes, su nombre Elbe ó Elve-.debe pro
venir del nombre numeral que los teutones - usan pata
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nos , y  especialmente Buchanaa , en el libro de 
su historia citada en el número 796 , y  Abra- 
han Ortelio (al fin de su tesoro geográfico) que 
publicáron índice de los nombres topográficos 
acabados en las dicciones trica  , triga . Estos 
índices están algo imperfectos, porque en ellos 
se ponen como diversas algunas ciudades que no 
lo eran , y  porque varios nombres son de edi
ciones de Plinio, Tolomeo y Antonino poco cor
regidas. En las mas exáctas h allo , que en Es-
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expresac el número once. H allo , que once se dice ellefu en 
irlandés, eive en flamenco, elvvey ellevs e n dinamarqués, 
eleven en inglés.

Según estas observaciones , y las que antecedente
mente se han hecho para probar que ios iberos desde 
Calabr ia pasáron á España extendiéndose por Italia (des
de la que algunas colonias pasáron á Sicilia y Córce
ga) por los países, principalmente los occidentales, en 
los estados que hoy son del Papa , y  del rey de Ñ á
peles , por la Toscana y el Genovesado , y en Francia 
por las antiguas provincias de Narbona y Aquitania , en
trando por fin en España , en que fue su último esta
blecimiento $ se halla que las palabras alba , albo , Ótc. 
ton nombres de muchas poblaciones de los paises en 
que estuvieron los iberos, como se infiere de la  si
guiente numeración de ellas.

*Alba* Dos Albas célebres 
habia en Italia: una (que 
hoy se llama AJbano) á 
doce millas de Rom a, co
mo dice Kutropioj y  V ir
gilio  , Tito Livio y Pli
nio llaman albanos á sus 
habitantes. Otra en los 
marsos (en el Abruzo), cu
yos habitantes se llamá- 

■ ron albenses por Varron,

Tito Livio , Plinio y Pom- 
peyó Festo. Otra Alba po
ne Procopio en el Picino 
(Umbria).

Otra Alba  habia en Sicilia 
cerca de Heralcea según 
Diodoro Siculo en el li
bro 36.

Otra Alba  habia en la pro
vincia de Alava de Es- 

* paña , según Tolomeo y



paña había las siguientes ciudades: Abóbricay 
Am allóbriga , A r  abriga , Cetobriga , Celiobriga« 
Conimbrica, Cotteóbriga: dos ciudades con el 
nombre Deóbriga, Deobrigula, Fiaviobrtga, y«- 
lióbriga , Lacóbriga , Langóbriga: tres ciudades 
con el nombre Mirobriga. , Bíonobriga. Muudo- 
triga ó Medóbriga, Nemetóbriga, Neteóbrigas 
Sego'briga, Talábrica\ Tuntóbriga , y Turóbrica. 

situación de estas ciudades se pone abaxo (a)
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el itinerario de Anronino.
O tra había en la- Hé

tica (ó Andalucía) según 
dicho itinerario.

•A lba-Augusta  según Tolo 
lomeo estaba en la pro
vincia de Narbona: y se
gún Piinio se llamaba Al*  
bu^Helvia,

Afba-Pompeyj estaba en 
Lumhardta según Piinio.

>4 ¿u-Fueeuc/d á <*>7 millas 
de Ro-na según dicho 
itinerario.

A^bu-Urgao según Piinio en 
Espuña.

A l baña cerca de Roma se
gún Tácito en la vida de 
A grícola.

Albuno  de Pompeyo en el 
Laz io según Cicerón.

Albuno á 1 a millas y media 
se^un Procopio.

Albiutta , ciudad de Córcega 
según Tol omeo.

A lb ita s7 pueblos sobre Mar
sella según Julio César, 
llamados uL temes  por 
Estr a bon ,

A lt tetaf del !.3 7,io según
Hervás. J / l. Cala!.

D ionisio Halicárnas eo.
Albigauno , según Tolom eo 

y  P iin io , en el Geno— 
vesado.

AJb****minio en el G enove— 
sado según Tolom eo : ó 
Albtntemilto según otros 
autores.

Albiona campo cerca, de R o 
ma según Festo Pompeyo.

Albocella en España según 
Tolom eo, y Albucella se
gún el dicho itinerario.

Albórica en España según 
el dicho itinerario.

A lba  , A l bula y Albuneo9 
ríos de Italia , según los 
escritores antiguos.

Se trató antes (6>7) de la 
palabra vascuence albo.

(a) Nombres antiguos de
poblaciones de España aca

bados en bríea ó briga.

Alábricay P linio, 1. 4 ° c .  xx , 
es Bayona de G alicia.

Amullóbriga (itinerario de 
Antonino 1 entre S a la
manca y Simancas , á 24



noticia individual, por la que se conocerá que la 
mayor parte de ellas estaban en paises de celtas, 
y  en la Celtiberia: solamente tres, que eran Deo~ 
brtgula, Juüóbriga y  Miróbriga de los oreta- 
nos , estaban fuera de dichos paises , y  esta cir
cunstancia podria hacer dudar si las dicciones 
brica y  briga eran célticas, y  no ibéricas ó 
vascuences, como es la común opinión , á u
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millas de Simancas.
Arábrigay según Tolomeo, 

en Lusitania \ es Aierá- 
briga , según el itinera* 
rio de Antonino , hoy 
Alcnquer , á 30 milla« de 
Lisboa.

Arcobriga , según Tolomeo 
en los celtas de Lusita
nia , es Alcasor. Otra 
Arcobriga , según Tolo- 
meo en la Celtiberia, es
taba cerca de Arcos de 
IVIedinaccli.

Augustóbriga, según T o lo- 
meo en los vettones , es 
puente del Arzobispo: 
otra Augustóbriga , según 
Tolomeo en los pelendo- 
nes , estaba cerca de 
A g re d a , quizá es aldea 
del Muro.

Brigecio , que Tolomeo po
ne cerca de León de 
Galicia , y Brigeco que 
el itinerario de Antonino 
pone entre Astorga y Za
ragoza , parecen deber sus 
nombres á la dicción bri- 
g a y como también los 
nombres btigamio ,  bri-

gantesy td77) *̂ ue sc 
ponían G alicia.

Catóbriga , según el itinera
rio de Antonino) y Ceto-  
b r i , según Tolomeo , es 
Setubal.

Cesaróbrica en Portugal. 
Plinio en el capítulo 22 
del libro 4.0 pone los 
cesarobricenses en Lusi
ta nia.

Ccdiobriga, según Tolomeo 
en la España Tarraconen
se , es Barceio entre las 
bocas del Miño y  del 
Duero.

Contmbrica , Plinio , libro 4.0 
capítulo 2 1 , en Lusitania 
ó P o rtu gal, es Condexa 
la vieja.

Cotteóbriga, según Tolomeo 
en los vettones, es C iu 
dad-Rodrigo. (Véase Mi* 
róbriga).

Deóbriga , según Tolomeo 
en los vettones , parece 
ser Plasencia. Otra Deó
briga en los autrigones, 
según Tolomeo , parece 
ser Julióbriga .

JDeobrígula , según T olo-



que he adherido ántes (68a)* Cierto es que al 
observarse que casi todos los nombres geográ
ficos españoles acabados en las dichas dicciones 
bricit , triga  son de países en que habia cel
tas , fácilmente ocurre la duda de que estas dic
ciones sean célticas; m as, advirtiéndose al mis
mo tiempo que ellas se usan raras veces en nom
bres geográficos de países que no sean españo- 
le s ; y  que estas pocas veces se usan en países
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eneo en los murgobos, 
parece ser Villorado en 
los confine* de Castilla la 
vieja con la Rioja. En el 
itinerario de Antonino se 
pone à 32 millas de 
Briviesca entre està y  
A storga.

Flavióbriga , Plinio en el ca
pitalo 20 del libro 4.*, 
es Bilbao ó Bermeo.

leràbrica es la Arabriga en 
Lusitania.

Julìóbrìga (Tolomeo) es Fon- 
tibre, Plinio en el lib. 3.0 
cap. 111.

Lacóbriga , itinerario de An
tonino, y  Plinio lib. 3.0 
cap. i.° , es Lagos cerca 
del cabo de san Vicente.

Langóbrìga , segun el iti
nerario de Antonino , es 
Feiria de Portugal.

Miribrtga por Tolomeo se 
pone en Portugal al orien
te , y  corno a tres leguas 
de Miróbriga.

Miràbriga segua T olom eo, y  
Meróbrica segun Plinio, 
en Portugal es Santiago

de Cacem. O tra M ìrébri-  
ga  de E sp añ a, que es 
C iudad-R odrigo ( Plinio 
lib. 4. capít. xx ii ). O tra 
Miróbriga ó Meróbriga 
de Tolomeo en los ore - 
taños.

Monóbrica en Andalucía se
gun inscripciones de C lu - 
s io , citadas por M iguel 
Baudrand en su geogra
fía ó diccionario geográ

fico.
Munddbriga, en el itinerario 

de Antonino, es Arame-  
na de P o rtu gal, llamada 
Medóbriga por H irtio , y  
Meidábriga por Tolomeo. 
Plinio, lib. 4.0 capít. xxu, 
nombra los medobrtgenses 
célticos, que deben ser los 

de Mundóbriga.
Nemetdòriga de Tolom eo en  

los tíburos , se pone por 
el itinerario de Antonino 
entre Braga y  A storga, 
y  parece ser V a l de 
Nebro.

Nertóbrìga de Plinio, en cu
yas ediciones antiguas se

Qqa



goS catálogo  de las lenguas.
en que ántes hubo españoles , ó aquellos celtas 
que con ellos tratáron ; parece que deberá in^ 
ferirse que tales dicciones provienen de alguna 
radical vascuence variada según el genio de la 
lengua céltica.

877 Las dichas dicciones m uy rara vez son 
finales en nombres de países fuera de España. 
En Francia , en que ciertamente estuviéron los 
íb e ro s , hallo tres ciudades, cuyos nombres que 
abaxo (a) se ponen acaban en t r i g a  : y  hallo la 
ciudad de A r t á b r i c a  (b) en la Vindelicia 11a-

leia Vcrtóbrigd) en la B é- Talábrica  de Plinio y d e A n -  
tica ó Andalucía es V ale- tonino, y la Talábriga  de
ra cerca de Frexenal. Otra Tolomeo y de Apiano
Nertobriga  de Tolomeo Alexandrino en su guer-
en los celtíberos que se ra ibérica , es A veiro  en
nombra en el itinerario de Portugal.
Antonino , y corresponde Tuntóbriga  de Tolomeo en 
á Ricia. los brecaros calaicos (esto

Segábriga que Tolomeo po- es , en los brácaros ó en
ne en Celtiberia , y Pli- los de Braga ) parece ser
nio , lib. 3.0 capit. n r ., ha- Barqua de Regoa en la
ceca  pital de esta, estabaen provincia Tra-osmontes.
el collado llamado Cabeza T uróbricade  Plinio (lib. 3.0 
del Griego entre Saelices, capít. 1.) estaba en la B é- 
Uclés y el Orcajo. tica (Andalucía).

. w  Eburóbriga  según el itinerario de Antonino esta
ba entre AutesioJoro (Auxerre) , y T ricasse  (Troyes).

Latóbriga  debia llamarse la capital de los latóbrigos 
que Julio C ésar, en el cap. del lib. i.°  de la guer
ra g á lica , pone confinantes con los helvecios.

Litanóbriga  según el dicho itinerario estaba entre 
Ce saromago (Beauvais) , y  Augustom ago (Senluis).

JV/Vióbriga  debia ser de los nitiobr'iges nombrados 
por Julio César , en el cap. 7 .0 del lib. 7.0 , y es la 
ciudad de A gen  según Briet en sus paralelos geográ
ficos.

(b) Artobrica por Tolomeo se pone en la Vindelicia, 
y. se dice A artiburg  de Baviera sobre el Danubio. .



mada comunmente R etía, que se dividía de la 
Gaita bélgica por el rio Rhin , empezando en 
los Alpes, en los que también estuviéron los íberos, 
como se expuso antecedentemente. Camdeno (a) 
advierte que en el céltico la palabra aber sig^ 
nifica estero (llamado ¿estuario) por los lati
nos) , y es final de los nombres velabro, ár- 
tabro , cántabro, &c. Los velabros, así llama
dos por Etico , y  ve li boros por Tolomeo , esta
ban en Irlanda: y  los ártabros eran celtas de 
Galicia (591), los quales confinaban con los 
cántabros. Ciertamente de los nombres velabro, 
ár tabro y  cántabro fácilmente se derivan T^e- 
labria , Artabría  y  Cantabria : y  estos nom
bres fácilmente pueden terminar en brica ó bri
ga. De la palabra céltica aber proviene la fran
cesa avre puerto ; y A vre  de Grace ó Havre 
de Grace es nombre de un puerto de Francia. 
Las terminaciones abro, abría pueden prove
nir también de las célticas b ris , brix (856).

Parece que de la dicción briga provienen 
los nombres de las ciudades Brigecio cerca de 
Leon de Galicia según Tolomeo ; de Brigoso á 
once millas de Zaragoza según el itinerario de 
Antonino: de Brigantio según Dion Cassio, en 
el libro 37 de su historia , ó de Flavio Bri
gantio según Tolomeo , que parece ser la C o- 
ruña en Galicia : de Brigantia según el dicho 
itinerario, ó Brigantio según Estrabon en el 
lago Brigantino (hoy de Constancia), la qual 
ciudad hoy se llama Bregen ; y el lago en 
aleman se llama Bondenser : de Brigantio (hoy 
Brianzon) según Tolom eo, Estrabon y  Antoni
no en los segusíanos de la Galia ; y  de B r i-

(a) Camdeno citado ( 803)...,.. Hibernia , pág.
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gantio según Tolotneo capital de los brigantes 
en Inglaterra. Guillermo Camdeno en su críti
ca y erudita Bretaña sobre los brigantes en la 
provincia Torckshire dice : w Eboraco ú Eburaco 
ciudad que Tolomeo llama Brigantioi Nennio 
la llama Caer-ebrauc\ los bretones ingleses la 
llaman Caer-effroc, los sazones la llamaban 
Euer-wic , y  Eofer-w ic, y  hoy la llamamos 
Yorcke. No puedo creer que Eburaco dexe de 
provenir del nombre del rio Uro , y  que signi
fique sobre, ó junto al rio Uro (llamado Usse) 
que pasa cerca de Yorck : así los eurovices de 
la Galia tomáron este nombre del rio E u re , y  
se estableciéron en Eureux de Normandía; y  
los eburones de la bélgica se estableciéron en 
el rio Ours de la diócesis leodiense (ó de Lie- 
ja).”  Esta reflexión de Camdeno no parece ser 
subsistente, porque en España (609) habia va
rias ciudades llamadas Ebura ó Ebora , y  nin
guna de ellas estaba cerca del rio que se lla
mase Uro, Ortelio en su tesoro geográfico re
conoce en España cinco ciudades con el nom
bre de E bora: dos en Portugal, dos en Anda
lucía , y una en el reyno de Valencia. Quizá 
el nombre Ebora 6 Ebura de poblaciones es
pañolas, y los nombres Eburo, Eburaco , Ebu~ 
runo, Eburoduno, Eburones de poblaciones , y  
de gentes fuera de España, provengan de di
versas radicales que los romanos confundiéron 
latinizándolas de un mismo modo»

878 Volviendo á los nombres derivados de 
la dicción briga , sabemos que en Inglater
ra y  en Irlanda habia brigantes, según T o
lomeo : y este mismo nombre tendrían los 
habitantes de las poblaciones llamadas Brigán■ 
tia y  Brigantio que habia en España, Fran-
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, y  Retia ó Vindelicia; y  , porque en todas 
estas poblaciones habia celtas , parece que á su 
lengua debe pertenecer el nombre brigante; y  
quizá primitivamente tuviese significación diver
sa de la que ciertamente tuvo la jdicha dicción 
briga final de nombres geográficos, en los que 
significa población (682). La palabra brigante 
puede provenir de brigh que en irlandés , dialec
to céltico, significa virtud, fuerza, según Obrien; 
y  Leibnitz en su diccionario céltico dice, que 
briger en céltico significó cabellera.

Las terminaciones características de la len
gua céltica en los nombres geográficos eran ma
go  ̂ duno y duro% 6 magus, dunum y durum , se
gún los latinizaban los romanos, q u e , según 
el genio de su lengua , añadirían las sílabas fi
nales us% um á las radicales célticas mag, dun y dur. 
Sobre la radical de la dicción mag Obrien en 
su diccionario irlandés, d ice: u Magh significa 
llanura ó pais llano; palabra céltica, que, la
tinizada por los romanos, se convirtió en magus, 
como Rhotomagus : en lengua de Gales se dice 
maes: y los escritores modernos han adulterado 
esta palabra diciendo moi y  m u i g h Obrien des
pués pone los nombres irlandeses de países que 
empiezan con magh. Sobre la radical de la dic
ción duno , dice O brien: w dun es casa fuer
te ó fortificada , ó habitación en eminencia ó 
monte... Dun en irlandés significa también cier
r a , segunda persona del presente de imperati
vo. Fué común entre los galos el uso de la d ic
ción dun que dió nombre á muchas poblacio
nes , como Lugduno, ¿4ugu$taduno, & c. Esta mis
ma palabra se halla usada en el cántabro, len- 
guage antiguo de España; y en el anglo saxon 
la palabra town significa lo mismo que la di
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cha dicción dun que dió nombre á la cap.fc 
los bretones , que es Londres, llamada Londuno 
y Londino por los romanos. Londuno se compo* 
ne de dun% y de Jongy que en el antiguo céltico sig
nificaba barca; por lo q u e, significa de barcas^ 
lugar; y dun y din significaban lugar.”  Obrien 
en el artículo dinn , dice: "dinn  significa emi
nencia, ó sitio alto fortificado, ó monte: en el 
lenguage de Galps se dice din y tin , que sig
nifica^ lo mismo que dun , como en Londino.” 
Plutarco dexó registrada la significación de la 
dicción céltica dun , diciendo (a;: w Lu&dunon 
de lugon , que en su lengua significa cuervo, y 
de dunon que significa monte ó sitio alto.” Dun 
en céltico significa sitio eminente; y , porque 
se empezáron á fundar las poblaciones en si* 
tíos altos, significó también población. Hista 
ahora en francés la palabra dunes significa mon
tón ó malecón de arena ó tierra : y el no nbre 
Dunquerque se compone de la dicción céltica 
dun. En el antiguo francés, según su dicciona
rio (b) , significaban dum, dun alcazar , forta
leza : dunum , dune sitio alto sobre el mar.

Sobre la radical de la dicción duro, dice 
Obrien : “ dur ó duor en irlandés significa agua.”  
En el antiguo francés, según su diccionario ci
tado, durum significaba agua. Las poblaciones 
comunmente se fundan en sitios cercanos í  
fuentes , lagos ó ríos ; por lo que se les dió 
el nombre de agua : y así en vascuence (5da) 
uriá significa agua y pueblo* *

(a) Plutarchi lihellut de flu v iis , & c . gr. ac lat. T o
los* , i6t$ , 8.° Arar:  pag. 2$

(b) Diccionairf da vieux langage francoit £ar M i
La tome. París, 17 6 1 ., 4.0 pag. i6 ¿ . -i
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, 879 Son muchos los nombres geográficos que 
en diversos países de Europa se leen en tes antir 
guas geografías acabados en mago, d'uno y du* 
r o ; y todos ellos pertenecen ciertamente,á la 
lengua céltica $ pues son de poblaciones en.que 
hubo celtas. Nos consta por la historia antigua, 
que estos estuviéron en las islas británicas, en 
España > Francia ,  Italia * Alem ania, Boemia y  
H ungría, y  puntualmente á todos estos países 
pertenecen las poblaciones de los nombres geo
gráficos acabados en mago* duno y duro , como 
el lector fácilmente lo  conocerá , .  observando el 
índice de ellos que se pondrá desde el número 
88a. Y , aunque en la historia antigua no se 
note las transmigraciones de los' celtas, y  los 
países varios en que se estableciéron , la falta 
de esta noticia se suplirá con la observación, 
de los países á que pertenecen las poblaciones 
con nombres acabados en mago , duno y  duro•

. Advertirá asimismo el lector que la ter
minación mago se usaba principalmente por los 
celtas franceses, y  que rarísima vez se usó por 
los celtas de la Bfptaña ó Inglaterra. En Ir-, 
landa y en Escocia no lgabia ciudad alguna 
cuyo nombre acabase en mago: ni- tampoco la 
bábia en los: países de los celtas de España. En 
estos países habia tres ciudades . con nombres 
acabados en duno : dos# que eran Arialduno y  
Caladuno en territorio de celtas ; y  Sebenduno 
en Cataluña, en que no hubo celtas,

880 Aunque son de la lengua céltica las ter
minaciones mago, duno y duro de los nom
bres geográficos, no siempre son célticos to
dos los nombres que las tienen , por exemplo: 
los nombres ( 882) August omago, Camillomagoy 
Cesaromago se componen de la final céltica 

Hervás* F L  Catah itr
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mago* y  de los nombres latinos A ugusto , Canti
llo y  Cesar. Así también el nombre Artalduno de 
una ciudad de Andalucía parece componerse 
de la palabra vascuence ariá (carnero) , y  duna 
(lugar) : por lo que, Artalduno significa de car- 
ñeros-lugar. Este lugar primitivamente se llama
ría A r ia , y los celtas, habitándole , le añadi- 
Tian la final dun á su nombre. Esto habrá su
cedido con otros de poblaciones que los celtas 
quitarían  ̂ á varías naciones.*

881 El agua en céltico se llama dur , y  en 
vascuence ur\ urái y ,  porque las poblaciones 
se suelen fuhdar en sitio cercano al agua, los 
vascongados á muchas poblaciones diéron nom
bres que empezaban con u r , que significa agua; 
como Uragut, Uralde, Urarte, y  otros mu
chos nombres semejantes que actualmente se dan 
(733 * á poblaciones españolas de los mismos 
vascongados. La dicha dicción ur se halla ini
cial en nombres antiguos geográficos de Espa
ña , como en Urbiaca según el itinerario de 
An tonino, Urbicua según Tito L ivio , Urbone 
según Tolomeo, y  Urci según Piinio, ciudades 
españolas, y en Ur¡o (río Tinto), y  en Urbi-  
co (río O rbigo), ríos de España: tal vez la di
cha dicción ur se hizo final, como en Ilacur% 
Caligur (ciudades españolas), de donde provi- 
niéron los nombres latinos Ilaeuris , Caliguris. 
Según el gran número de nombres topográficos 
acabados en duro que citan los escritores antiguos 
(885), los celtas usáron freqüentemen te en ellos 
la final dur: y  también la hiciéron inicial, por 
exemplo : en Durocottoro ciudad de la Bélgica 
según Tolom eo, y  según el itinerario de An- 
tonino , Durocases en Galia : Duromago en la 
Germania inferior; y  Durocobrivi, Durobrivi,
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Durolevo , Duroltto + Dur ocor novios Burnona- 
varia (ciudades), y  Duróla puente en Bretaña 
(ó Inglaterra). ••

88a Advertí ántes que el nombre latino 
Durius del rio Duero me parecía céltico , por
que desaguaba en el pais español de los ce ltas  
y  porque en muchos países de> estos en Italia, 
F rancia, Alem ania, y  en las islas británicas 
había rios, cuyos nombres empezaban con la 
dicción dur que en céltico significaba agua, por 
exemplo (609): los rios D ur  de Irlanda según 
Tolom eo; Durano de Aquitania , según el poe
ta Ausonio, en el Idilio 3? y  número * 7 2 , se
gún la edición del año de 1604 en Burdeos); 
Duras de Vindelicia según Estrabon; y  Duria  
en la Galia cisalpina según Estrabon , llamado 
Doria por Tolomeo : pone Plinio en esta dos 
rios llamados D u ria *,que hoy >se llaman D o 
ria y Doretta. En todos estos países había cel
tas : y  los hHabia en el desagüe del rio español 
Durto , así llamado por Plinio y  Estrabon , y  
Dorio por Tolomeo y  Apiano Alexandrino.

En los paises que hay 6 uno y  otro [lado 
del Danubio, desde su desagüe hasta Hungría 
y  Transilvania , hay muchas riudades, cuyos 
nombres acababan en dava , c<mo Marcodava, 
Patr idaba , Rhamidaba , Singidava , Utidava, 
Docirava , Carsidava , Z irid a v a , Nenditaba 
y  Comidava, según Tolom eo, y  según su i tex
to griego , la terminación dava pudo ser dalia. 
Ninguna de estas dos terminaciones se halla en 
el céltico ni en el teutónico, y ciertamente en 
la Dacia estuvieron celtas y  teutones. En el i lí
rico se dice darxava pais; y  puede ser que de 
esta palabra abreviada provenga Ja final dava 
6 daüa, que algunos derivan dé la palabra teu-
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tónica ato ó auc (prado). Los itíricos están y  han 
estado desde tiempo inmemorial en algunas de 
dichas ciudades.

883 Concluyo el presente discurso poniendo 
en los números siguientes los índices ántes cir 
tados de nombres topográficos célticos termina
dos en mago , duno y duro♦

Nombres topográficos terminados en mago.

- Agrantomago, que dos veces se pone en el 
itinerario de Antonino, es Limoges, ó Arged- 
ton en el territorio de Bérri. En varios códices 
antiguos se ponen los nombres Agrantomago, 
Argantcmago y  Argentomago ; por lo que, 
puede ser que fuesen dos ciudades llamadas 
Agrantomago y Argentomago• E l nombré nrv 
gento se halla usado en varios nombres geográ
ficos de países en que estuviéront íberos (662). 
En la tabla Peutingeriana se pone la ciudad 
Argant omago.

Augustomago se pone jpor Tolomeo en la 
Galia bélgica , y según el itinerario de Antoni
no, distaba 22 millas de Soesona (Soisons).

BardomagOjfluizá estaba en la Galia cisalpina: 
Goltzio cita inscripción hallada en el Milanés.

Brocomago según dicho itinerario (en cuyas 
ediciones antiguas se lee Bromago y Bramago) á 
20 millas de Argentorato Estrasburgo); ó Bren- 
comago de la Galia bélgica, según Tolomeo, es 
Brumat.

Borbétomago de la Galia cisalpina, según 
Tolomeo, es Worms.

Ctimillomago, según dicho itinerario , (en edi
ciones antiguas se lee CamiHomagno y Cumillo) 
á 23 millas dé Plasencia de Italia, es CigomoL
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Car anc orna go se pone en la tabla Peutingé- 
riana al nordest de Carcason en los naucos.

Cacinomago. Dos ciudades con este nombre 
se ponen en la tabla Peutingeriana al occident 
te y  al oriente de Tolosa.

Cesaromago de Tolom eo, en los belo vacos 
de la Galia bélgica , es Beauvais. En la tabla 
Peutingeriana se lee Casaromago.

Ciricomago. Véase Scingomago.
Condacomago, ciudad que en la tabla Peu- 

tingeriana se pone en los vaceltosos( voleos) de 
Galia.

Drusomago, según Tolomeo en la R etia , se 
dice ser Memmigen , ciudad libre de Alemania, ó 
Kempten ó Augsburgo.

Durnomago del itinerario de Antonino, es 
Dourmagen cerca de Colonia.

Ebromago 6 Ebromano , ciudad que Ausohio 
nom bra, y se dice que estaba en Aquitania. 
(Véase Ausonii Burdigalensis opera. Burdigalæ,
1 6 0 4 ,4.0 epist. 22, num. 478.) ; mas parece que 
es el Eburomago de la tabla Peutingeriana á 
12 millas y al occidente de Caràson.

Gabrumago en Nórica , según el itinerario 
de Antonino, es Grebming según W olfango 
Lazio : y  por Tolomeo se llama Gamanoduro.

Juliomago en la Galia lugdunense , segua T o 
lomeo , es Angers que se llama Ahdegavense por 
Pablo Diácono. La tabla Peutingeriana pone á 
Juliomago en los cadurcos (esto es , en Cahors).

Latomago , según el itinerario de Antonino, 
á 9 millas de Rotomago (Rúan). Abrahan O r- 
telio advierte, que este Lotomago á Valsero pa
reció ser el Ratumago de la tabla Peutingeria
na; mas en esta al occidente de Ratumago se 
pone Lutumago, cuyo nombre tiene afinidad
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con Latomago , y  parece ser el Luocomago que 
se lee en el tesoro geográfico de 'Ortelio.

Marcomago, según el itinerario de Antonino, 
entre Tréveris y  Colonia.

Noviomago. Con este nombre (en las obras 
de algunos escritores se lee Neomago): había 
varias ciudades. Tolomeo pone Noviomago de 
los bituriges deA quitania, que se dice ser Sor- 
la c : Neotóago 6 Noiomago (San Salvador ) en 
la Galia lugdunense: y  Neomago en los tricas- 
tenos de la provincia narbonense. En el itine
rario de Antonino se pone en la Galia bélgica 
un Noviomago á 20 millas de Concordia , que es 
Spira : otro Noviomago A  13 millas de Tréve
ris; y otro Noviomago á 10 millas de Londres.

Rat omago , que según el dicho itinerario dis
taba 9 millas de Latomago nombrado , es f^exiu,

Rhatomago de Tolomeo en la Galia bélgi
ca , es Rúan que en la tabla Peutingeriana se 
llama Rat omago,

Rigomago entre intunaco y  Bona , según * la 
tabla Teodosiana, es Rimagen, según Cristó
bal Cellario en su geografía antigua.

Rigomago, según el itinerario de Antonino, 
dentro de Francia á 24 millas de los Alpes 
cottios ó de la montaña Canisioi aquí estaban 
los ricomagenses que' se -nombran en el libro 
de las provincias, y á estos pertenecería Rico- 
mago nombrada por san Gregorio Turonense en 
el capítulo lxxxvi de la gloria de los mártires.

Ritomago en la tabla Peutingeriana se pone 
al oriente , y á 8 millas de Ratomago (Rúan).

Scingomago estaba en los A lp es, y daba 
principio á la Galia cisalpina ó á Italia , según 
Estrabon en el libro 4.0 de su geografía.

Sermanicomago (y no Sermameomago, -como se



lee en ei tesorp geogràfico de Órtelio) se pone 
en la tabla Peutìngeriana al occidente, f  é  27. 
millas de Cesaromago. Debia pertenecer á la 
Aquitania. Quizá Serrhanicomago1 antiguamente 
tendría el nombre de; Germamcomago* ^

indomago de Tolomeo eu la Galià narbo
ri en se es Beaucaire, seguo Filiberto Moneto en 
su geografía : y  iSVi« TibetCo , según Ortelio 
citado.

884 Nombres topográficos terminados en duno.

Arialduno (a) en la Bética segua Plinio , ca
pítulo 1.? del libro 3.0). J

Augustoduno de la Galia lugdunense , según 
la tabla. Peutingeriana.

AxeJIoduno en la gran Bretaña , según la no- 
ticia del im p e r io e s  Aexham sobre el rio T i
ñe ea la provincia de Nortumberland*

Cesaduno en los teutónicos, según Tolomeo, 
es Tours de Francia.

Caladuno en los brácaros cala icos, según To
lomeo : se nombra en el itinerario da* Antoni
no : parece ser. Mirándulá de Portugal.

Camboduno á' 3 1 millas de'Eboraco^ (Yorck), 
según el itinerario de Antonino, se pone entre 
los brigantes por Tolomeo con el nombre de 
Camuñloduno.

Camboduno de Retia por Tolom eo, es Cam - 
poduno de Estrabon , en el libro 4? ; y  del iti—

TRAT. Iti* SECCION II. CAE. IX* 3 ? 9
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nerario de Antonino á 57 roillgs de Augusta  
ì^indelicorum (Augsburg), es Munich ó Baergea 
6 Kemper.

Camuloduno, según el itinerario de Antoni* 
n o , es W alden de Inglaterra : Tácito la nombra*

Carroduno de Germaaia , segua Tolomeo.
Carroduno de Vindeìicia , según Tolomeo, 

es Kaimburg de Baviera, ó Kraiburg sobre el 
rio lnn.

Carroduno de la Panonia alta seguo Tolomeo.
Carroduno de Sarmatia seguo Tolomeo so

bre el rio Tiras (Niester).
Dunum, nombre latino que se da Í  Chateau- 

dun eu Francia, á Dun de Lorena, y á Dovane 
de Irlanda. *

Duraduno, nombre latino que se da á Dornoch 
de Escocia.

Ebreduno, Ebriduno , Ebroduno, nombres que 
á Embrun del Delfìnado se dan en varios có
dices de las noticias del imperio.

Ebroduno, nombre latino que se da á Iver- 
don de Suiza, y á Brio de Boemia.

Gesoduno de la N ó ríca, según Tolomeo, es 
Gastentali según Volfango Lazio.

Iduno de la Nórica, según Tolomeo , parece 
ser Udine del Veneciano : según varios autores es 
Weiden de Baviera, ó Idenaw á dos leguas de 
Burc-Khausen.

Lauduno , nombre latino de Leon de Fran
c ia , llamado también Lugduno*

Lugduno de G a lia , célebre ciudad , es Leon 
de Francia.

Lugduno de Aquitania según el itinerario de 
Antonino.

Lugduno de la Galia bélgica según el id-
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nerario de Aatonino, llamado Lugddino por 
Toíomeo# *

. Magdunoy así llamada en tiempo de san G re
gorio Turonense , según Aim ont, en el libro 3? 
de la historia de F rancia, en los confines del 
Berri sobre el rio Yeure#

Alar aduno, piudad episcopal en Licaonia v se- 
- gún Teodoro Balsanaon , citando una de las car

tas de san Basilio á su amigo Anfiloquio , en 
las que yo no he hallado mencionarse esta 
ciudad.

Margiduno del itinerario de Antonino es el 
pueblo Milloughby en la provincia de Noctin- 
gham-shire en el camino desde Londino (Lon
dres) á Lindo (Lincolu) á 13 millas de V ero-  
meto (Charnly).

Mariduno de Tolomeo es Caermarden de In
glaterra : en el itinerario de Antonino se llam a 
Muriduno.

Meliodurto de Tolomeo en la Germania gran
de ; W olfango Lazio conjetura que sea Milens~ 
ko de Bdemia.

Meloduno parece haberse llamado también 
la ciudad de M elun , que Julio C ésar, en el 
libro 7.0 de la guerra gálica , llama M elioie- 
do , en una isla del rio Sena á 10 leguas *de 
París.

Minnoduno ó Minniduno del itinerario de 
Antonino eq los helvecios , en el camino des
de Milán á M agunza, á 6 millas de Bro- 
mago. *

Moriduno del itinerario de Antonino en In
glaterra, es Saeton.

Neoduno en la Bretaña francesa , nombrada 
por san Gregorio Turonense en el libro 2? de

Hervás. Catal. V I .  ss
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su historit eclesiástica , parece ser el pueblo 
D ol 6 DonL

. Novioduno. Con este nombre habia quatro 
ciudades en la Galja : esto e s , hábia Novio- 
duno de los eduos (Julio César libro 7?) llama
da Niverno en el dicho itinerario con alusión 
á su r io , que ahora se llam ^ Nievre ; y  la 
ciudad se llama Nevers. Novioduno de los vituri- 
ges (Julio César libro 7 ?) es Neuvi sobre el 
Baranjon.

Novioduno Diablintes es el pueblo Nogent le 
Rotrou sobre el rio Huene en la diócesis de Seez.

Novioduno de los suesones parece ser Soisons, 
y Noyon , como observa Martiniere.

Novioduno de Tolomeo en la baxa Mesia: 
se nombra en el itinerario de Antonino, como tam* 
bien otra ciudad Novioduno en Panonia.

Parroduno en la Retia según la noticia de 
las dignidades del imperio: parece ser la ciu* 
dad llamada Parthano en el itinerario de Anto« 
nino. *

Rhegioduno de Tolomeo en los brigantes de 
Inglaterra es Ribchester según Camdeno, y  *Rip* 
pon según Pedro Bertio.

Rhodumna de Tolomeo en la Galia lugdu- 
neirse.

Sebenduno de Tolomeo en los castellanos de 
España.

Seduno debia ser la capital d e jo s  sedunos 
de la Galia narbonense nombrados jpor Flinio» 
Casaubono en sus notas á Suetonio cita la ins- 
cripcion civitas sedunorum: y  el martirologio 
nombra Seduno de Francia í  i .°  de M ayo, y  
i  22 y  27 de Septiembre.

Se ge duno de la gran Bretaña, según la no*
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ticia de las dignidades del imperio , es S e t  on 
de la provincia de Northumberland ,%segun Cam* 
deno en su Bretaña.

Segoduno de Tolomeo en la Germania es 
el pueblo Sigen según Cluverio.

Sorbioduno, que en el itinerario de Antonino 
se llama Sorvioduni , es Old-Sarisburi en la pro
vincia inglesa de W ilshire.

Taroduno, según Tolomeo ? en Germania es 
Dornstet, según W olfango Lèzio.

Vellaunoduno, ciudad de los secones % según 
Julio César (libro 7.0) , estaba cerca de Sens, 
y  parece ser Chateau-Landon.

f^eroduno según el itinerario de Antonino, 
en cuyas ediciones también se lee Firoduno^ es 
Verdun en la Galia bélgica.

Uxelladuno (Julio César libro 8.° capítulo 
xjyu) en Aquitania : se Harta hoy Peuch d’ Us- 
selon, y Peuch d’ Usseldun á 7 leguas <le 
Cahors.

THAT. JUU SECCION li* CAB» X . 2«3

Nombres topográficos terminados en duro.

Batavoduro de Tolomeo en la Galia bélgica 
perteneciente á la Germania inferior , se pone 
á 13 millas de Utrech , y  parece ser Duers-
teden.

Bteoduro de Tolomeo (en algunas ediciones se 
lee Boioduro) es Pasaw.

Boioduro se nombra en las noticias del impe
rio, en que se dice ser Bewtern de Austria so
bre el rio Inn.

Bragoduro de Tolomeo en la Retia se dice 
ser Bibrach, ó Rotemburg.

ss 2
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Dioduro del itinerario de Antonino (en algu

nas ediciones se lee Diuduro ) i  15 millas de 
Lutezia* ,

Divoduro de Tolomeo en la Galla bélgica, 
&  Metz*

Divoduro del itinerario de Antonino á 28 
millas de Tréveris.

Eboduro de Retía según Tolomeo es Tzum- 
feutzen.

Ectoduro de Retía según Tolomeo#
Epamanduodttro del itinerario de Antonino 

es Mimpelgàrt, que en francés se llama Mont- 
beliart (según Ortelio) en la Galia bélgica*

Ganoduro de Tolomeo entre los Helvecio» 
en la Galia bélgica, es Constentz*

Iblioduro del dicho itinerario á 8 millas de 
Divoduro (Metz).

Isinduro, provincia de Panfilia , nombrada en 
et concilio constantinopoiicano V.

Isicduro, pueblo cerca de Tours nombrado 
por san Gregorio Turonense en el libro 6? de 
su historia eclesiástica*

Lactodoro del dicho itinerario (en algunas 
ediciones se lee Lactoduro) á 61 millas de Lon
dres, es Bethford según Camdeno en su Bre
taña*

Marcoduro nombrado por Tácito (en el ca
pítulo xxvin del libro 4.0 de la historia ) es 
Duren en el ducado de Iuliers ; pertenecía á 
la Galia bélgica*

Octoduro de Julio César (capítulo i.°  del li
bro 3? de la guerra gálica) es Martinach en el 
Valais.

Octuduro de Tolomeo en los vaceos de Es
paña.



trat. m . sbcciok n . SaS
. Theoduro de la Galia bélgica en la Germa- 

niá inferior, según el dicho itinerario , es el
pueblo Tttdder. _

Vítiduro 6 Vttoduro en la H elvecia , según 
el itinerario de Antonino , parece ser Win- 
terthur.

C A P Í T U L O  X. .

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS NOMBRES R E LI
GIOSOS ,  Ó MITOLÓGICOS DE LOS CELTAS*

Religión de los antiguos españoles*

886 Ü 1  estudio* y  progresos que se han he
cho en el conocimiento de los dialectos célticos, 
hafi servido para ilustrar la mitología de los 
celtas , la qual en estos , como en todas las 
naciones paganas, es la irreligión ; pues en to
das ellas la superstición, el entusiasmo, la ig
norancia y  el vicio adulteráron religión na
tural , y  formáron la que solemos llamar mito
logía. De la religión de los galos ó celtas han 
escrito modernamente varios autores ; y  Pellou- 
tier (735) ha recogido y  publicado quanto so
bre ella se ha escrito. La ilustración que se ha 
pretendido dar á la mitología de los celtas con la 
luz délos dialectos d éla  lengua matriz de ellos, 
en gran parte, á mi parecer,estriva en ideas in
subsistentes y  aun equívocas. Son insubsistentes, 
porque no pocas^veces se fundan en la material 
‘afinidad de algunos nombres mitológicos; y  son



equívocas, porque á los celtas se atribuye el prí- 
gen de algunos nombres mitológicos que reci- 
biéron de naciones orientales. Yo breve y prác
ticamente con algunos exetriplos expondré la ver
dad, ó verisimilitud de estas proposiciones en el 
presente discurso, que dará fin al presente tra
tado sobre ios celtas.

Los celtas gálicos, que eran los mas famosos 
de su nación, tenian organizada la clase de los 
ministros religiosos ; y quando en las naciones pa
ganas se llega á organizar y  distinguir la clase 
de los ministros de la religión, esta siempre con
siste en ciencia de exterioridades yen superstición* 
Los nfinistros primeros, ó mas distinguidos de 
los celtas, se llamaban Druidas y Druides (790) 
por los escritores griegos y  latinos; y  entre es
tos Plinio, en el capítulo últimodel libro 16 da 
las siguientes noticias. " En este asunto no se debe 
omitir una cosa maravillosa de las Galias. Los 
Druidas (este nombre dan los galos á sus Yna- 
gos) no tienen cosa mas sagrada que la resina, y 
el árbol que la produce, principalmente si es ro
ble: y  eligen bosques de robles, y sin sus hojas 
no hacen sacj^ficio alguno ; por Jo que , parece 
que se llamáron Druidas según la significación 
griega de esta palabra: todo lo que los robles pro
ducen , ios Druidas lo creen enviado del cielo, 
y  juzgan ¿er señal de ser el árbol elegido por el 
mismo Dios. Esto se halla raras veces; *y halla
do, se toma con gran religión , lo que se hace prin
cipalmente el dia sexto de la luna.” Hasta aquí 
Plinio, que continúa refiriendo los actos religio
sos (que él con razón llama superstición) de 
los celtas druidas con el roble ó encina, y con 
su resina. Advierte Plinio, que esta supersti-

3 %6 CATÁLOGO DE LAS LENGUAS*



cioa parece indicarse con el nomhre Druida, 
según la  significación en la lengua griega; pues 
en esta la palabra dryos 6 druot significa enci
na (790). *

Esta parece haber sido árbol misterioso desde 
la mas remota antigüedad en diversas naciones. 
Abraham puso un altar en «n encinar (a )  , y  
Jacob dió sepultura á Débora fiutriz de Rebeca 
debaxo de una encina* que llamó encina del llan
to (b). E l mismo Jacob parece haber enterrado 
todos los ídolos de sus domésticos en Siquen de
baxo de una encina ( c ). Josué * por último acto 
de su vida *. debaxo de una encina puso «ma pie
dra * monumento en memoria de haber renova
do el pacto entre el Señor y  el pueblo israeli
ta ( d) ,  y  debaxo de la tAisma encina Abimelech 
fué proclamado Rey en Siquen (e). Entre los an-

(a )  Génesis, c a p . '1 2 , v* <í. Pertransivit Abram.... ad 
locum Sichem usque ad convallem. En el texto hebreo en lugar 
de convallem se lee Elon, que significa encina y  encinar: 
por lo que los Setenta Intérpretes traduxéron encina, y  el 
texto caldeo pone encinar. Así en el versículo 17 del capí
tulo 13 de la Vulgata se lee otra vez convallem Mambr/% 
y en el texto hebreo se lee Elon encinar de Mambre su po
seedor, que después se.non^ira en el versículo 13 del c a 
pítulo 14.

(b )  Moría a est Dehora nutrix Rebeccee, et sepulta es/ 
ad radie es Be t bel suhter quercum: voc a t tanque est nomen 
loci illiusi Quercus fletas. Gen. cap. 3$, v. 8.

(c )  El texto de la Vulgata dice (Genes, cap. 3 5 , v. 4): 
lile  infodit ea subter terebinthum , que/ est post urbem Si- 
chem. En el hebreo en lugar de terebinthum se lee E la ,  que 
significa encina y  terebinto.

(d )  Josu é, cap. 2 4 , v. 36. Tuiit lapidan pergrandém, 
posuitque eum subter quercum.

( e ) Judie, cap. p , v. 6. Constituerunt regem Abimelech 
juxta quercum,  que/ stabat m Sichem,
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tiguos Boios de Baviera la encina era árbol sa
grado.w Había, dice Aventino (a), en la ribera del 
Danubio, y  en el termino de Alemania dos an
tiquísimas encinas de enorme grandeza, que dis
taban entre sí veinte millas: una se llamaba la 
de arriba, y  otra la de abaxo. E l re/ Boio con
sagró estas dos encinas con ceremonias paganas; 
el pueblo concuttió al sitio de ellas, y  ofreció 
sacrificios. Después quedqs Boios recibieron ia re
ligión christiana , transformáron estos sitios en 
templos y  monasterios, 'y  dura el antiguo nom
bre altaich, que en lengua de los Boios signifi
ca encina. Esta fué la cosa mas sagrada entre 
nuestros mayores.”  Se insinuó ántes (790) la cos
tumbre inmemorial que tienen los vizcaínos de ce
lebrar sus asambleas nacionales debaxo de una 
.famosa encina de la población guernica.

Entre los romanos y  los etruscos la encina fué 
también árbol misterioso ó sagrado. Dryades, 
dice san Isidoro en el capítulo último del libro 8.° 
de sus orígenes , se llamaban las ninfas de las 
selvas; esto e s , de los encinares; pues Dryades 
es nombre griego, que proviene de dryos enci
na. Pompeyo Festo en el artículo Querquedulang 
dice: w Querquetulanas se llamaban las Ninfas 
de los encinares verdes. ”  El nombre Querque- 
fulanas proviene del latino quercus encina. Plinio, 
en el capítulo último del libro 16 , dice de una 
especie de encina llamada Hice por los latinos. 
Es muy antigua en Roma la encina del Vatica
no , en la que el título ó inscripción que hay 
con letras etruscas de cobre , indica que este 
árbol fué ántes digno de veneración» Los de T i

ja) Aventino citado (790), lib. 3, p. 147.
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voli , cuya ciudad es mas antigua que Roma« 
tienen tres encinas mas antiguas que Tiburo su 
fundador, y  se dice, que en ellas fué inaugura-»; 
do ó consagrado. Plinio asimismo dice en el 
capítulo 3.0 del libro 16: "  los árboles bellote- 
ros han tenido perpetuo hoáor entre los ro- 
manos.”

887 La veneración , 6 misteriosa atención 
que se tenia á la encina por algunas naciones« 
á mi parecer tuvo fundamento en el particular 
aprecio que se tuvo de la encina por razón de 
su bellota , la qual llega á servir de pan. “  Las 
bellotas, dice Plinio en el capítulo 5? del libro 13« 
son ahora la riqueza de muchas naciones, y  aun 
de las que están en paz : y  por escasez de gra
no se hace harina de bellotas secas, y  se ama
sa en lugar de trigo: y  aun al presente en Es
paña se ponen las bellotas entre las frutas de la 
mesa.”  La encina pues, árbol que mantiene siem
pre la hoja , y  provee de buena leña para el 
fuego , y  de excelente madera para edificios y  
muebles , añade á todas estas utilidades Ja de pro
ducir bellota , que suple la falta de trigo. De 
este árbol tan útil debia haber inmensas selvas 
en los sitios en que se estableciéron los celtas. 
Uno de ellos fué la selva Hercinia (773)» y  de 
esta, Plinio en ei capítulo a? del libro 16 , dice: 
"d e  un modo casi inmortal excede á los prodi
gios de la naturaleza la grandeza de los robles de 
la selva Hercinia coetánea al mundo,”  Los Drui
das pues consagráron la encina entre los celtas, 
como los brahmanes consagráron el buey entre 
los indostanos , entre los que este animal, y prin
cipalmente la vaca, es el animal mas sagrado. La 
utilidad de este animal , que da carne para ali?

Hervás. Catal. n
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mentó, y  piel para vestir después que ha ser
vido en la agricultura, fué el verdadero motivo 
que los brahmanes tuviéron para consagrarle. 
Los celtas, llegados á los interior de Europa, y  
hallando encinares inmensos de suma utilidad, 
consagraron la encina por ser tan útil. Entre las 
transmigraciones de nÜ expatriación, que ya cuen
ta treinta y siete años, me ha tocado la suerte de 
estar un año en Córcega, en donde la abundancia 
de castaña suple la gran escasez de trigo que hay 
en ella. Llegó el tiempo en que se mostró el fruto 
de los castaños, y en la gazeta de ella se anunció 
que seria abundante : llegó después el tiempo de la 
cosecha, y en este á todas horas se oían cancio- 
nillas antiguas sobre la castaña con innumerables 
elogios de ella. El castaño pues entre los corsos 
es como era la encina entre los celtas; y  los anti
guos corsos, en tiempo del paganismo, no dexariaa 
de consagrar el castaño.

888 La veneración á la encina empezaría en 
tiempo en que el orbe terrestre, falto de personas, 
estaría poblado de selvas; y  en este tiempo los cel
tas debiéron venir desde oriente á lo interior de 
Europa v757)* Quando los romanos empezáron á 
figurar, ya el mundo estaba muy poblado: y de 
consiguiente la industria humana, adelantada pa~ 
ra sembrar grano, se valdría de las encinas 
principalmente para tener leña y maderas: por 
lo que paiece que en Europa los Druidas serian 
los primeros que inventáron la veneración á las 
encinas.

Los celtas galos, dice Julio César (750), vene
raban sumamente á Mercurio, como á inventor de 
las artes, guia en los viages y protector de los mer
caderes. Con todas estas calidades veneraban los
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TUAT. in. sección n. cap. xv 331
romanos â Mercurio : los mitólogos antiguos lo di« 
cen muchas veces, y  es notorio á los que tienen 
algún conocimiento de la mitología griega y  ro
mana; por lo que no hay necesidad alguna de ale
gar autoridades para probarlo. El nombre que lo$ 
galos daban á Mercurio era Teutates (como lo di
cen Lucano, y mas expresamente Lactancio) (a), 
á quien ofrecían víctimas humanas. Los modernos 
etimologistas célticos pretenden que es de la len
gua céltica no solamente el nombre Mercurio^ si
no también los nombres Teutates y Mermes e, que 
se le daban. Mercurio, dicen, proviene de las pa- 
labras célticas merez mercadería, y  ur hombre: 
por lo que, en céltico el nombre Merez-ur ( que 
latinizado es Mercurius) significa de Mercaderías- 
hombre (b). Teutates se deriva de las palabras cél
ticas teut pueblo, y atad padre: por lo que, Tea- 
tad (de donde proviene Teutates) significa del pue- 
blo-padre. Mermes se dice (c) provenir de un ga
lo Armes ̂  que habia hecho la profesión de adi
vinador.

A  la verdad, si la sola apariencia de estas eti
mologías bastase para reconocer y confesar prove
nientes de la lengua céltica los dichos nombres,

( a )  E f  quibus immitis placatur sanguino ¿tiro.
Teutates, horrensque feris altaribus Hesus. Lucani Phar- 

salía, libe i .  Galli Hesutn, atque Teutatem humano cruore pla
cábante L* C, Lactantii opera. Lutetiíe Parisiorum, *748, 
4 .0 vol. 2. En el voi. r. D ivin . Institutiotu 1Tb. 1 , cap. 21, 
p. 92.

M inucio F élix  en su diálogo intitulado: Octavio, men
ciona también ¿ Teutate galo.

( b ) Pezron citado (735 ) ,  pág. 399.
(c) Historia universal de los literatos ingleses, vol. 7, 

parte 4 , cap. 1 2 ,  sección 4.
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con semejante prueba, que fácilmente se halla* 
rá en otras lenguas, la mitología, léjos de ilus
trarse, se confundiría sin término. Es notorio, 
que según los escritores antiguos griegos y la
tinos, Mercurio se llamaba Tantos por Iq s  feni
cios, y Thot <S Theut por los egipcios ; por lo que 
parece que de estos nombres debe provenir el de 
Teutates que los galos le daban. Este también te
nia en España el mismo nombre, como claramén- 
te se infiere del siguiente texto de Tito Livio, que 
refiriendo la toma de Cartagena de España por E$- 
cipion, dice (a): w Escipkm adivinó que estaba sin 
gente armada la muralla que habia hácia el cer
ro que llaman Mercurio Teutates ”  Este cerro, se
gún mis observaciones hechas en dicha .ciudad de 
Cartagena, es el que áfóes, en tiempo de Poli- 
bio (b), se llamaba de Vulcano; y  parece que 
los cartagineses de Africa, que guarnecían á Car
tagena de España, y  la vendiéron á Escipion, dié- 
ron al cerro de Vulcano el nombre de Teutates. 
Esta advertencia la he hecho para evitar la obje
ción que se podría hacer diciendo, que el dicho 
cerro se llamó Teutates por los celtas de España.

( a )  Tito Livio,  libro 2Ó, capitulo 35 según unas edi
ciones, y 44 según otras.

(b ) Polibio citado ( 753 )  en el libro 10, p. 584, pone 
los nombres y situación de los cinco cerros que hay en 
Cartagena. En los 18 meses y b días que me detuve en esta 
hasta embarcarme , observé que el cerro f llamado V ulva- 
no por Polibio , y Teutates por Tito L i v i o ) por donde Es
cipion entró tn  Cartagena conquistándola, es el que está 
al entrar en la ciudad por la puerta de S. Josef , y la 
mitad de este cerro está dentro del corral del Convento de 
los reformados d e  S, Francisco, en el que estuve siempre 
de posada»
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Contra esta objeción se podrá y deberá decir 
también, que los celtas españoles no estuviérón 
jamasen Cartagena; ellos, como queda expuesto 
antecedentemente, se extendieron desde las cerca” 
nías de ^Cádiz por los reynos de Sevilla y  Porta*” 
ga l, hasta la Coruña en Galicia* * -

889 w El nombre Mercurio, dice Pómpeyo Fes
to en el artículo Mer-curius, proviene del latinó 
mercibus (mercaderías): se creía que este fuese 
Dios de los mercaderes:”  así pues Mercurio en la*- 
tin es lo mismo que mercader en español» Los la
tinos usaban la palabra mercar (yo merco), merces 
(m ercancía), y de ellas fácilmente pudiéion deri
var el nombre de Mercurio: mas la dificultad está 
en determinar si son célticas estas palabras. En 
•hebreo se dice macar vender, y parece que el ver
bo latino mercor, y la palabra céltica merez, pro
vengan del hebreo macar. Los griegos llamaban 
Hermes á Mercurio, y  la incongruente y aun ri
dicula etimología que Platón en su diálogo del Cra- 
tilo da al nombre Hermes, hacen conocer clara
mente, que este no era griego, sino de lengua des>- 
conocida ó forastera. E l nombre Hermes, dice 
Platón, se compone de las palabras heiein (ser 
verboso) y emesax (‘maquinar)^

El dios Mercurio, como ántes (758) se dixoj 
debe su origen á la fantasía de los indostanos: en 
la lengua sagrada de estos se llama Dharman y 
Dherma,  y en grendico y tamúlico, dialectos in- 
dosianos, se llama Dharm y Darmam. El nombre 
Dherma se da á Mercurio en el diccionario brah- 
jnánico Amarasinha escrito ántes de la era chris- 
tiana : en este diccionario se llama Dhemaragia, 
que se interpreta benéfico-rey. Debe advertirse que 
e l nombre Dherma se escribe en indosxano, de
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modo que en lugar de las letras dh hay una so
la letra que tiene sonido de d aspirada ó gutural: 
por lo que el nombre griego H erm es  conviene 
totalmente con el brahmánico D h erm a . E l dios 
Mercurio pues, originario del Indostan, pudo dar
se á conocer á los romanos por medio de los cel
tas, que ciertamente en oriente tratáron con los 
indostános: mas el nombre T eu ta te s , que aquellos 
le daban, se habia tomado de la lengua fenicia ó 
egipcia.

Los celtas adoraban otra divinidad llamada 
H eso , ó E s o , según Lucano y  Lactancio ántes ci
tados, los quales dicen que le sacrificaban vícti
mas humanas. Los autores de la historia universal 
dicen (a): " E so, parece ser una alteración del nom
bre céltico D h e v  (Dios), del que los griegos formá- 
ron los nombres Teos, Zevs  (Dios), y los romanos 
el nombre De«j (Dios).” Después, Ios-dichos autores 
en el mismo volúmen ya citado,dicen: El nombre 
céltico Eso^ y el etrusco jE s a r ,  que significa Dios, 
parecen provenir del hebreo hezu z  (fuerte).” Es
tas etimologías parecen ser totalmente arbitrarias: 
y  no perderán esta calidad por mas que se propon
gan y aprueben por muchos escritores moder
nos. Dios se dice D h e v  en bretón-francés, y  D ia  
en irlandés y  en escocés; por lo que, parece que 
los romanos tomáron de los celtas la palabra D eus;  
mas estos debiéron tomarla de los indostános; 
pues en la lengua brahmánica ó sagrada, y  en 
el dicho diccionario Amarasinha, se d ice : D e v a  
Dios: D iv y a  divino: D e v a ta  deidades: M a -d ev a , 
M adiosax D ei-d ev a  enemigos de Dios; y la divi
nidad suprema se llama B a la d eva  (fuerte D ios),
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Mahadeva (gran Dios). El uso tan antiguo y  uni
versal de la palabra deva, y  sus muchos deriva»; 
dos hacen conocer claramente que deben sa ori
gen á la lengua de los indostanos, e n c u  y o d ice  
cionario mitológico intitulado Amsirastnha ha
llan. Este diccionario fué escrito por un iodos taño 
llamado Amara hácia el año 50 ántes ¡de la era 
christiana, y  del nombre del autor se llama A m a- 
rasinha (a). Las palabras, que en este diccionario 
se hallan comunes á los celtas, latinos é indosta- 
nos, son ciertamente de estos, y  por medio de los 
celtas, cuyos progenitores desde oriente viniéron 
á occidente, pasáron al lenguage de los romanos/ 
En el dicho diccionario hallo, que divaucasa sig
nifica. lucidos, gloriosos,.y tridivo significa ter
nario, luz; por lo que, parece que las palabras 
deva^dioya, & c. alusivas á la divinidad, pueden 
derivarse, ó tener analogía con la palabra diva, 
que parece significar luz, la qual es la cosa ma
terial simbólica de la divinidad.

Los nombres pues célticos D h e v , Done, D iá  
(Dios) se deben considerar de origen indostano; 
y  el nombre Eso^ con que los celtas significaban 
Ja divinidad , parece ser céltico; pues en irlandés, 
según el diccionario de Obrien , se dice Ess  muer
te. Lactancio dice, que el dios Eso se aplacaba 
con sangre humana, y  Lucano nos pinta horrible 
el ara de Eso, en la que se sacrificaban víctimas: 
por lo que, esta deidad debia ser símbolo de la 
muerte, y de la mortandad, y  por esto se lla
maba E ss, ó muerte; y del nombre céltico Eso
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quizá se derivó el griego A tsa , que significa la  
parca, y  se pronunciaba Esa.

890 Pezron pretende derivar de la lengua y  
mitología de los celtas los nombres de Saturno* 
R k ea , Júpiter , y  de otros dioses principales de la 
mitología griega y  romana. Saturno dice (a), 
príncipe famoso entre los titanes, por los celtas 
se llamaba Sadorn ó Sadurn, que significa pode
roso, belicoso, y  hasta el dia presente en el día- 
lecto céltico de la Bretaña francesa el sábado se 
llama di-Sardon (dia de Sardón) y dia consagra
do á Saturno; y  el juéves se llama di-Jou (dia de 
Jou) dia consagrado á Júpiter : por lo que en vano 
se pretende derivar el nombre Saturno de la pa
labra hebrea satar (ocultarse), y el nombre Iove 
(Júpiter) de la palabra hebrea Iehova (salvador).”  
"  Rhea , añade Pezron (b), hermana y muger de 
Saturno, debe su nombre al céltico R h y , que sig
nifica señor; por lo que Rkea significa señora.”  
Asimismo Pezron dice (c): "los nombres Júpiter^ 
Jovis provienen del céltico jaou ó jou , que signi
fica jóven: y  este nombre se dió á Júpiter, por
que era el mas jóven de sus hermanos.”

Parece que estas etimologías son muy arbitra
rias. M uy dudosa ha sido hasta ahora la etimolo
gía del nombre de Saturno, y  si se quiere derivar 
délos nombres que se dan al sábado, aparecerá 
aun mas; pues el sábado se llama santchar en in- 
dostano, sani, y  shanik en tamúlico y en grendico, 
dialectos indostanos. Sabut, y  Sabutsi en madagas- 
carp, dialecto malayo: Sauathon en georgiano:

(a) Pezron citado ( 7 3 5 ) ,  pág. 41 y.
<w Pezron, pág. 411.
(c) Pezron, pág. 394.
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Set apar t  en armenio: Schambe en persianó: Sa~ 
ment en etiópico vulgar : Sabt en arábigo deEgip-* 
to: S e n  en púnico-maltés: en los dialectos ilíricos 
de Polonia, Boemia y  Dalmacia se llama Sobota% 
Tato-sobota, Sobota\ y  en los dialectos célticos de 
la Bretaña francesa, del principado de Gales y de 
Irlanda, se llama Di-sardon, Didd-sadum, Día- 
sathnum•

891 Advirtiendo yo que los nombres expues
tos del sábado empezaban con la sílaba radical 
sa , ó so , que en casi todas las lenguas, á que 
pertenecen los dichos nombres, empiezan con la 
letra s los nombres de los números 6 y  7 ;  y  que 
el sábado es el séptimo dia de la semana, según 
la costumbre universal de empezar la semana por 
el domingo, he conjeturado, que el primitivo 
nombre del sábado fuese el del número 7 : y  pun
tualmente hallo, que en varias de las lenguas 
nombradas significan aun siete los nombres del 
sábado. Este, por exemplo, e n  púnico-maltés se 
llama s e n , y sediceseva  siete. En armenio seta-  
part significa sábado y  séptimo. En indostano, ta
múlico y  grendico el sábado se llama samchar, 
saniH sanih, y  siete se dice zatte , sapta, sáth. Es 
pues evidente que el uso de la semana es inme
morial, y  siempre común en oriente; y que en 
occidente no le conocieron los antiguos y roma
nos; por lo que, en las lenguas de los orientales 
debe tener origen el nombre que se da al sába
do con poca diferencia por muchísimas naciones. 
Los celtas debiéron haber aprendido de los orien
tales el dicho nombre, pues estuviéron entre ellos. 
Estas observaciones, si no sirven para descubrir 
la verdadera etimología del nombre de Saturno, á 
lo ménos servirán para hacer conocer la insub- 
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sistencia de las etimologías que se le señalan. E  
igualmente insubsistente parece ser la derivación 
que se hace del nombre y  ove, llamado Jou por los 
celtas. Se pretende que entre estos el nombre 
lou significase joven ; porque en bretón-francés se 
dice íovane jóven : y  la misma pretensión podian 
tener los brahmanes indostanos; pues en su len
gua sagrada, llamada samscreda, juvati signifi
ca joven; juvana juventud; /« ^  jovericilla.El usar
se estas palabras en la dicha lengua sagrada de 
los brahmanes hace juzgar que de ella tomáron 
los celtas su palabra jovane, de que los roma
nos formároo la latina juvenis (jóven).

Se cita por Spon, en las inquisiciones de las 
antigüedades de León, y en la historia de León 
por Menestier, una inscripción en que se lee Dea  
invicto Mithrce. Esta inscripción es semejante á la 
que el citado Fr. Paulino ha publicado en su gra
mática samscredámica, y  en las demas obras su
yas citadas, demostrando que el nombre M itras 
es de la lengua brahmánica; y de la religión in- 
dostana el culto al dios M itras, el qual debiéron 
aprender los celtas de los indostanos, y  le pu- 
blicáron en el imperio romano; el griego le 
aprendió de los persas, que le habían recibido 
de los indostanos , con quienes siempre han con
finado.

892 Las expuestas observaciones bastan para 
hacer conocer que la nueva ilustración que se 
pretende dar á la mitología de los celtas con la 
luz de los dialectos de su lengua, no aparece bien 
fundada. Los nuevos ilustradores de la mitología 
de los celtas suponen derivados de la lengua de 
estos los siguientes nombres de la mitología grie
ga y romana : Mars ó Mavors (M arte) de M a-
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guerrero poderoso: Neptuno de nofddpn 
nadador: Hércules de erchil horrible, terrible: 
JVulcano de vael-gin inventor del acero: Apolo  
de aphaul^ 6 apheúlin hijo del sol: Titano de f/- 
taan del fuego casa: Tritón de trusidon errante 
en el agu a: Rhea de rheis señora : Juno de ja -  
vane jóven: P^enus de ghuin blanca: Diana de 
dianaf casta : Minerva de minarfau templa-ins
trumentos. En estos y  otros nombres célticos de 
significaciones figuradas, y  aun violentas, los mo
dernos exáltadores del celtismo se tiguran hallar 
pruebas de haber tomado los griegos y  romanos 
los nombres de sus dioses y  héroes de la lengua 
.y  mitología de los celtas. Estos, con la noticia 
que pudiéron tener ó aprender de los indostanos, 
darían quizá nuevas noticias de los dioses mito
lógicos de los griegos y  de los romanos; porque 
la mitología de estas dos naciones era casi total
mente egipcia: los romanos la tomáron de los grie
gos , y  estos de los, egipcios; pues como dixo.He- 
rodoto (en el capít. liv. del libro v,0} casi todos 
los nombres de los dioses viniéron á Grecia desde 
Egipto. La mitología egipcia convenia substancial
mente con la indostana, como advirtió Atanasio 
Kircher en su China ilustrada: y los nuevos des
cubrimientos que se han hecho de la antigüedad 
y  calidad de la mitología indostana, han hecho co
n o c e r  que de e sta  p r o v i n o  la e g i p c ia  , como se 
demuestra en las obras del carmelita Fr. Paulino 
de san Bartolomé (a).
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*893 Banier (a) dice que los españtflés habían 
recibido de los galos muchos de sus dioses; y  
después añade que en las obras de los autores an
tiguos no se leía cosa alguna de tener Druidas 
los españoles: y de esto infiere que el sacerdocio 
de los españoles era diverso del de los galos. Yo 
no sé quales ó quienes sean estos muchos dio
ses que los españoles recibieron de los galos. Los 
escritores antiguos hacen mención del templo dé 
Diana en Denia, y del templo de Hércules en 
Cádiz & c : mas en Denia había griegos, y en Cá
diz habia fenicios y cartagineses : por lo que es:- 
tas dos naciones, y no los galos, habían intro
ducido el culto de Diana y de Hércules. Estra
bon, en el libro 3.0 de su geografía, tratando de 
los lusitanos, dice que sacrificaban los prisioneros 
á los dioses, y el macho cabrío á Marte; y aña
de diciendo : wcon rito griego hacen el sacrificio 
hecatombo ó de centenares de víctimas.... y  ha
cen los casamientos, según la costumbre griega/* 
Según estas expresiones de Estrabon, y la noti
cia cierta que tenemos del establecimiento de una 
colonia griega entre Lusitania y Galicia (629), en 
el desagüe de! Miño^ parece que los lusitanos ha
bían aprendido de los griegos algunas cosas de 

* religión. Estrabon después añade: walgunos dicen 
que los gallegos nada piensan en dioses. Los cel- 
tíber os y los que están vecinos al septentrión de 
ellos-» veneran un dios anónimo de noche en el 
plenilunio delante de las puertas de la casa, dan
zando toda la familia; y  de este modo por toda
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la noche celebran la’ fiesta.”  Esta solemnidad fué 
común á muchas naciones antiguas en el novi
lunio, y  se usa aun entre muchas naciones paga* 
ñas de oriente, y se cree instituida en tiempo 
de Noe para dar culto en ciertos dias á Ja su
prema divinidad.

Parece pues que la idolatría no entró en Es
paña hasta que la introduxeron los fenicios, grie
gos y romanos, y  que en España los celtas fuéron 
los que primeramente la recibiéron; pues eran 
celtas casi todos los lusitanos , y  de estos en par
ticular dice Estrabon que sacrificaban á Marte y  
á otros dioses con rito griego. Macrobio, en sus 
Saturnales, dice que los aceítanos tenían el simu
lacro de Marte, á quien llamaban Neton. Los ac
eítanos debían ser los de Guadix, llamada A ccis  
por los romanos: la colonia d^bia ser grande, 
pues se llamaba Gemela, porque recibía de dos 
legiones, que eran la tercera y la sexta (a), se
gún se lee en las inscripciones y medallas antiguas. 
Los aceítanos , confinantes con los celtas del rey

uno de Córdoba , y  con los griegos y  fenicios que 
-había en las costas de Málaga, pudieron fácil
mente recibir de naciones extrangeras la noticia 
del dios Marte, que veneraban con el nombre de 
Neton. Asimismo, las muchas inscripciones que 
principalmente cerca de Toledo se han encontra
do poniendo comunmente juntos los nombres Hér-
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cules y Endovellico (a), ciertamente por lo que 
toca al nombre de Hércules, nos dicen que les 
españoles debiéron aprender de los fenicios el 
culto de este dios.

Se puede pues y  debe dudar prudentemente, 
que los antiguos españoles adorasen deidades al* 
gunas: y  causa maravilla que habiéndose estable
cido en .España mechedumbres de celtas, llega
dos á ella probablemente después que los celtas 
de Francia se habían establecido en esta, los an
tiguos escritores no den noticia alguna de la re
ligión de los celtas españoles al tiempo mismo 
que la dan repetidas veces de la religión de los 
celtas franceses. Estos ciertamente en su religión 
tenían cosas de la indostana: y  parece que los 
celtas españoles, salidos de oriente después de 
los celtas frangeses, debían mas que estos ase
mejarse á los indostanos en la religión. Puede 
ser que los celtas españoles llegados á España, 
observando que los íberos no adoraban deidades, 
ni apreciaban las de la religión de los mismos 
celtas, abandonasen y  olvidasen el culto religio
so que en oriente habían aprendido. Los escrito
res antiguos, siempre atentos á dar noticia de
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(a) Sobre las incripciones españolas de Hércules y  E n- 
dovellico escribiéron disertaciones Reinesio , Luis A lphi— 
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ca á Endovellico en T u b a l: Freret juzga que el nombre 
Endovellico sea epíteto del dios Hércules : y otros juzgan 
que fuese nombre de deidad adorada por los del Toledo. 
Es verisímil que sea fenicio el nombre Endovellico apli
cado á Hércules.



la religión de las naciones, no dan ninguoa de 
la religión de los españoles; y  Estrabon que, 
como se ha dicho, trata en particular de la re
ligión de estos, solamente da -noticia de la que 
tenían los lusitanos, que eran celtas; y  añade 
que los gallegos nada pensaban en dioses, y  
que los celtíberos de los países septentrionales 
de España adoraban un dios anónimo. Esta so
la observación debe bastar para conjeturar que 
entre los españoles la idolatría entró con las na
ciones forasteras.
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C A P Í T U L O  XI .

In d ic e s  d e  p a l a b r a s  d e  t r e s  d ia l e c t o s  c é l t ic o s

C O N  L A S  CORRESPONDIENTES EN LAS LENGUAS GRIEGA, 
LATINA É  1NCOSTANA.

894 Según el espíritu de esta obra dirigida á 
clasificar las naciones’, é ilustrar su historia pri
mitiva, las noticias sobre' la nación céltica des
figuradas por la mitología, las registradas en la 
historia, y  las observaciones hechas con la luz 
de los dialectos, que aun duran, del antiguo idio
ma de dicha nación, han facilitado el conoci
miento de sus primitivos establecimientos y  trans
migraciones. Se ha descubierto que la nación cél
tica, establecida primitivamente en las cercanías 
del Ponto Euxino, vino á Europa en varios tro
zos , que se estableciéron en Francia, España é 
islas Británicas , y  después se extendiéron por otros 
países europeos, en que domináron. Este era el 
estado de la nación céltica quando empezáron á 
figurar los griegos y  romanos ; y  porque la ci
vilización en las naciones suele crecer á propor
ción de la dominación y  del poder, se infiere 
verisímilmente que los griegos, y  principalmen
te los romanos, apoderándose de los países de 
los celtas, encontráron en estos civilidad que 
debieron aprender. A  la verdad, la afinidad que 
claramente se descubre en gran número de pa
labras célticas y latinas, hace conocer que los 
romanos enriqueciéron su lengua con la céltica. 
De esta afinidad presento exemplos prácticos en 
los índices que después pondré de palabras de 
tres dialectos célticos con las correspondientes
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en la lengua latina: y  serán prueba demostrati
va las solas palabras de uno de dichos dialec
tos; esto es, del irlandés, porque este se usó y  
usa en Irlanda, apénas visitada, y  jamas conquis
tada por los romanos, como bien observa W a- 
reo (a). Los índices siguientes demostrarán quan- 
to el latin debe al céltico. En los volúmenes an
tecedentes se insinuó lo mucho que debe al cán
tabro ó vascuence; y  esta insinuación se ilus
trará largamente en el volúmen siguiente, en que 
difusamente se tratará de la lengua latina. Los 
celtas venidos desde oriente á Europa introdu-» 
xéron en esta no pocas palabras de idiomas 
orientales, y  principalmente de la griega y  de 
la indostana: y  la prueba de esta introducción se 
tiene en las palabras célticas, que después pon
dré con sus correspondientes en griego, látip, 
indostano, inglés, francés y  español. Los índices 
pues  ̂de estas palabras, que pondré en los nú
meros siguientes, harán conocer que los celtas 
estuviéron en países confinantes con griegos é in- 
dostanos, y  que fuéron el conducto de muchas 
pálabras griegas é iudostanas que se usan en los 
lenguages europeos. Los dichos índices son los si
guientes.

E l primero que se pone es de palabras del 
idioma bretón-francés (dialecto céltico) con las 
correspondientes en el griego. Las palabras de 
este se ponen con letra griega y latina: y el 
índice de ellas le he formado del mas abundan*

(a) W areo en su obra ( lacobi Warcei de Hibernia dis-  
quisitiones. Londini, 1658,8.® cap. 20, p. lO j.Jadvierte bien 
con Camdeno que los romanos no conquisráron jamas la 
Irlanda , ni hay noticia de que hubiesen hecho expedición 
alguna á ella.

Hervás. V I .  Catah xx
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te que Pé?ron publicó en su obra citada (73 5) '̂
El segundo, que se pone en el número 896,' 

es. de palabras del dicho idioma bretón-francés, 
con las correspondientes en el latino: y este le* 
he formado también de otro semejante publicado 
por Pezron en su obra citada. .

E ‘ tercero, que se pone en el número 897, 
es de palabras del dicho idioma bretón francés, 
con las correspondientes en la lengua samscrit, 
que es la sagrada de los brahmanes.

El quarto, que se pone en el numero 898, 
es de palabras del idioma bretón inglés (dialec
to céltico), y se publicó por Du-Chesne en su 
citada (777) historia de Inglaterra.

El quinto, que se pone en el número 899, 
es de palabras irlandesas,con las correspondien-: 
tes en el latín ; y las he sacado del citado (785)» 
diccionario irlandés de Obrien.

El último, que se pone en el número 900, 
es de palabras irlandesas, con las correspondien-: 
tes en lengua indostana : parte de ellas he to-1 
mádo dé un índice semejante publicado por Va- 
llancey (781) en lá vindicación de la historia de 
Irlanda,- y  parte he sacado de diccionarios in- 
dostanos.
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895 Palabras de la  lengua bretón-francesa con las correspondien
tes en las lenguas, griega, latina, francesa y  española.

LEN G U A S.

GRIEGA. B R E T O N —
F R A N CE SA .

L A U N A . FRAN CESA. ESPAÑ O LA.

A  ella....... ..................... ventus...... , vent.......
aer............ , aer,...,.......b a ir.........
agkyra..... ancora...... ancre...... ,, áncora.
a líos.......... atXAúf............ alius........ . autre.......>.. otro.
alphos....... aKpof............. albus......... blanc.......
am nía....... OtUUA........... vinculum.. lien..........

amyno...... ay.v'ud........... adjuvo....... aide....... .
1 OA

.. ayudo.
anogo....... ctvoyed............ hortor....... exhorte... .. exórto#
arktos...... CCCKTOf..... . ursurs...... nur«........ t, oso.
ayron........ Ct'JplV........a..., aurum....... or......... .r Oro*

Bake.... ßaLKH.............. cymba....... bac.......... .. barca.
ballismos.. ßccAA/f/XOf»..»» tripudium. bal........... .. bayle.
beke......... 0j»x........ ........... bica (b).
bora..*......... So f a ........ , ................. bara (c).,
boybalos... {èougatKof.............bual (d).
boys..,......|S ......................... bu...........
brachion... (èpâ tov...............brech.,..
bragkia..,., gayata............ brenc....

brochos.... ßpoyoe........ ....... broch (e)..,

kron.,....... fyaiv.....................bron.......
bryser.......fèpurtp...................brid (f)..

Candela, x,*ŷ HAse............ canto]...
cannabis*.. jeeorce&r............. canab....
capón........Kaoreù y.................cabon..*.
carrón......Kxppw.................. carr.......
caryon,.,,,, ¡capuoy......... ■..... crauen..
carros....... KttT¡oe.......... »... cat, caz.

capra.........chevre........ cabra.
esca...........mangeaille. comida.
bubalus..... buffle...........búfalo.
bos............ boeuf..........buey.
brachium., bras...........brazo.
branchiæ... ouies de agallas del 

poisson... pez.
vas vîoa-

rium..... bouteille... botella*
mamma.....mamelle.... teta.
frænum......bride..........rienda.
candela.....chandelle., candela.
canabis..... chanvre..... cáñamo.
capo...........chapon;.... capón.
currus........chariot;... . carro.
nux.... ...... noix........... nuez.
catus..........chat...........gato.

(a) De la palabra bretona ó  céltica an rar  ( la z o ,  atadura) ea  español provienen 
m aroma , am arras  , a m a rra r  , y  en francés am arrer i  amarrar).

(b) De bica proviene en italiano becco macho de cabrío.
(c) B a ra  propiamente significa pan.
(d) B u a l:  esto e s ,  b u -a ll buey-otro  ó  como buey.
Ce) De broch previene en italiano ¿roca botija , jirra*.
( O  C e  brid  proviene en italiano b r ig iia  riendas. - (

XX 2
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L A T I N A .  F R A N C E S A .  K S P A f t O L A ,

caylos.......
cerium.....
cestos.......
ci lek o s ....
ciste..........
cogite.......
conos.......
crânien.... 
croyo.......

GRIEGA« B R E T O N —
F R A N C E SA .

kxvkqí............... caul............
KHpiQ/U,...............  coir...........
.........................cest (a)......
KOLKOf......... ......COlt.............
.......................... cist...........
xoyxn.*.............. coque........
......................... cin..............
icpstytav................ eren...........
&tovej ........... ... curo..........

caulís....... chou........... col.
cera..........cire............. cera.
cestus........ ceinture..., ceñidor.
gallus........coq............. gallo.
cista..........corbeille... cesta.
concha.......coquille..... concha.
cuneus....... coin...........cuño.
cranimu.... crane.........cráueo.
p u ls o  ,  p e r -

>•#«

cutio.....frappe.........casco.
Kpvof................. cru, gru.... gíacies........glace.......... hielo. ,
.........................ki (b)..........canis...........chien.......... perro.
Kvfí (besó)..........cus (beso)., osculum.... baiser....... beso.
xu]ai6>................cúter,cista. abscondo... cache........escondo.

Darkyon. fetpzuoy..............dairg.......... lachryma.. larme....... lágrima.
délos .....J'ihor...................dol....‘......... dolus.......... fraude........ engaño.
diktamon . ............ dittain....... dicramum. díctame......díctamo.

cryos 
cyon
cyse..........
cytao... ....

dine.......... J'í/ií........... vortex...... go u fre  
d’eau....... vórtice.

doros....... • <Ptef>0?.......... palmus...... paume de 
la main... palmo.

doynos...... tPoi/VOí1......... coHis......... dunes........ dunas.
drys.......... pvr...... . quercus..... chesneT..... encina.

Esa....... . ítx............. faenum....... foin........... heno.
eideo ....... ¿t/iekí.......... scire.*....,... szavoir...... saber.

aceyte.
antiguo,

elaion....... t\ctioy.......... oleum........ huile.........
ennos........ tmi-........ vêtus......... ancien........

Geneson. ym$w......
geranos.... yzpctvor....
gigas.........y iy oL ?........
glia...........y\iac,t......
goinos...... y oty of............
graiko......ypctixof.**
graios.......
g r a n o n ........ypayoy..»t„

gyps......... .................
Ira  id p r  o r .  K x^xirpoy.,, 

la r d o s .  . . . . . .  AetpJV*..*.

gen....
garan.
gigas..
gl«...
g u i n . . .

mentum..,. barbe.........  barba.
grus.......... grue............ grulla.
gigas.........géant..........  gigante.
gluten....... g lue............ engrudo.
v i n u i u . . . . . . .  v i n . . . . . . . .....vino.

groes, grai. vêtus.........vieux.
greunen.
g«P........
l a m p r . . . . .  
l a r d  (c).

... VICjO.

granum.... grain.......... grano.
vulrur....... vautour.....buytre.
clams........ clair..........claro.
laridum...*. lard **m Mtitit tocino#

<a) c*ff propiamente significa vientre, cintura 
ÍW ST; perro : Kum perros, 
fe) En italiano se dice iard*.



g r i e g a . j r e t o n -  l a t i n a , f r a n c e s a ,  e s p a ñ o l a .
F R A N CE SA .

limne....... ku¡jlvih........... lia , leo...... lacas................ lac....... . lago.
lotizein.... Kfvrtfytv* (tomar una parte) en bretón., lot. (parte).
lygios«.....hvy'tx (negro)... en bretón lug (cuervo).

Mallos. . y x h h o i ..... .........malle.......... villicus.......veluéo...
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mamme....
meis.........
melinos....

mespilon...
methy......
mintha.....

moysa. *»>«# 
aiyrmecs. •

Necios.....
neos * **i* •«« 
ncoss id» * ** • 
ziephele....
nephos.....
netho........

sethon......
netis........ .

Oarizo..

v e llo , ve~ 
lion, 

madre, 
abuela, 
mes.

f  madre. mam...... mater........ mere............
fxuuya. ^ abUela. mancos......avia.............grandemére
y m ..................mis...................mensis........ mois.............
ftíAr/or.................m elin, me-

len..........lia vus........... jaune.......... amarillo.
yíj-7n\w.. .......... mesperen.. mespilum.. nefile...........  níspola.
¿¿íQu (vino)........  meddi ( vino melado).... •
yivüz,..................niintis..........mentha....... menthe..... yerba-bue

na.
¿/ot/fet.,.

noi***,... 
Morr/sc. 
ré?«*»... 
Vi$0f...
y »9»...

v» 3 ov . ,

V Í T  t i , ,

oaŷ co.

mues.........
m ir............
noeth.........
nev, neves. 
neis............
niful.i.MM...
nef..............
neza, n id - 

du...........
D C U ttalt*«»ia«

nodd..........
hoari.........

cantus... 
formica, 
nudus....
novus.....
nidus.....
nébula...
nubes....

neo.............
fílum.........
succus........
confabulor.

chant.........canto.
fourmis..... hormiga.
nud............ desnudo.
neuf...........  nuevo.
nid.............  nido.
brouillard., niebla, 
nuages....... nubes.

filer « *** •** hilar.
fil............... hilo.
sue............. jugo.
parle avec hablo con 

autre.......  otro.
C H syn .

oíos...
©pis...........
oyra..........

Pampe..
pente........
pftiale.......
phlao........
phlocs.......
phor..........
phoron.....
pisón.........
p lacs........

K aio.......
roes...........
rym e.........fvy».
rytis,,,,.....

G47VY .............................
0 KOi...........
o r n i ...............................
OUfcl...........
TTiUTTi........
’T T í.V T í ..........................
çtoLhn..........

(azoto).

op....
oree.

}

ÇAo|..........
ç&p (ladrón).
çofoy.... ......
TiTcy..........

.......
C£t J£t).«**** • < h
r4..........

pemp.........

fiol.............
fiau(azote).
fagl............
fur(astuto). 
feur, foir..
pis..............
plaq...........
raie............
roe h*.........
ru...............
rid...,

vimen....... o s ie r .......
t o t US................ t o u t ........
c l a m o r ........ , e r î ...........
finís......... . , fin.........

q u in q u é ...... cinq......

p h ia l a .......... p h io l ......
f la g e l lo ....... lo u e te . . . . a z o t o .
fiamma......fiamme....... llama*

mercatus... foire.......
pisuna........  pois........

mercado, 
guisante.

tabula......... table......... tabla.
destruo.......destruís......destruyo.
rupes.......... rocher........  roca.
vicus...........rué..............  barrio.
ruga...........ride.......... ruga.



3  SO CATÁLOGO DB LAS LENGUAS»
LENGUAS. GRIEGA* B R E T O N -  LATINA* FRAN CESA. ESPAÑOLA*

FRAN CESA.
Sagena?... retym. (red para pescar)... en breton>x*ígnx hilo para pescar.

saleyo...... aethíuío................salla..**....... agito........... agite.......... agito.
skaphe..... <rKtt$n.................. schif......... scapha.......* esquif......... esquife.
skolops.... \............... isgolop.......stipos......... pieu............. estaca.
skybalon.. <wvßct\oy........... scubelen.... sordes...ordure...............basura.
skytale.....ewroth»......... . scutell....... scutella.ecuelle............. escudilla.
sekale.................................. segal...........secale....seigle............... centeno.
sika..................................... sic...............porcus........  pourceau... puerco.
spao..................................... spaza........ evello.arrache..... arranco.

Tapes... ......................... tapis......... tapes.....  tapis................alfombra.
tel os....... . TcAov.....'............ toll.............. vectigal.... tribut......... tributo.
tillo.......... ...........................teil..............evello..arrache............. arranco*
trochos.....Tpô sí-................ tro.............. trochus....... trompe....... trompa.
troge........ Tf&yn................ tru.............  foramen.trou................ agujero.
tymbos...., ...............tumbe......... tumulus..... tombeau.... tumba (a).

(a) italiano se d¡c e piselli guisantes: roccia ro c a ,  s c h if9 e sq u ife : sco d eila  es
cudilla ; segu-s  cen ten o : tu e s te  a lfom bra : tontb# tumba.
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896 Palabras de la lengua bretón-francesa con 
las correspondientes en latín y  español.

L E N G U A S .

c * í i c 4 , * ( < ti X ' ; I
BATINA. .BRETON-FRANCESA. ESPA&O-LA.

A d d o ...................... acudo.................... o cu lto .
a i bus................... a lp  , a lb ........... . b lan co.
altus.......... ............ ait (cum bre}....,.. a lto .,
a n ch o ra ..,........... an gor..................... án cora.
an im a.................... a n e , en e............. t. a lm a.
a ra re ...................... a r a t( a ) .................. arar.

arca .a r c a ........ ............... a r c h .......................
argen tu m ........ . a rgan t......... .......... p lata.
argu ere................ areu i...... ................ argüir.

agudezas.argutiae...,............ a rguz.......M .........
arm a...................... a rm ......................... armáis.

espalda.
ad ivin o .

arm us...... ............. arm m .....................
aru sp ex..... ........... afaispi (b).............
asi ñus... asen ..... .................. asno.
av id itas................. a y ia ,...................... ansia.
a v is ...... afais....................... a v e .
auru m ..... .............. au r.......................... or.

B aculus............ b a c h , b agl..... . ,báculo.
bagaudae............... bagas..................... , bandolero..
balsena......... . balen..,,............ . ballena. .?
bardu s...... ........... bard (c)................ poeta..
braccse. brag...................... bragas.
b ra c c h iu m .......... b re c h ..................... brazo.
branchise.............., b ren c..................... oídos de pez.
brassica........ i...... b resich .................. , berza.

. (a) ;» jflrat de ¿ir tierra.
(b) '■ A fa is-p i de afais a v e , y de spi } spu vista.
(c) B a r doñee poesía.



brennus............... b r e a n ,  b r e a 
rán (a).............

brevis...................b err........................b reve , corto«
britto.................. britt (b)..............
bucea.................. boch.....................boca.
bulla...»...............buill..;...................gorgorita.
buxus.................. box, beus...............box.

Calamus......... calaf...................... pluma.

3 5 2  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS.

¿A T IN A »  B B E T O N -F R A N C E S A . H S P A Ä O L A .

camera....
canabis....
canalis.....,
cáncer......,..........cancr............
candela....
candidus, véase. canus..... ......
canere..... ,..........  cana..............
cantare.... *” j- cantar.

cantu?......
canus..... . cano.
candidus..
capístrum
carus........ .. amado.
carrum......
catena......
caula.........
caulis........
centum..... ..... ciento.
cervus....... ...... ciervo.
chorus......
circius, ( viento

impetuoso.) chrir....»...............irrupción.

(a) Brennus nombre de un gefe de exércíto: se deriva 
de brenin, soberano en bretón-francés.

(b) B ritto  en latín es el habitante de Bretaña (Ingla
terra): se deriva de britt pintado en bretón-francés: bñthe 
pintar.
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t  ATINA. BRETON-FRAKCESA. ESPA&OÍA

civitas (ciudad).. civeithas.........
njercio.

corrus..........t,tTT coch................
coena...tTT..... tTttt.. coant..............
cornil.............T...u corn. cern^*.
condo....T..... TTTft1.. cuddio............ .
corona....... ........ curunn............
corpus............... corf....... ..........
cultellus............ . contel, guteJ...
cuniculus........... . cunicl,.........
cura............ . cur..«.M»iw ........... cuidado.
cvffnus.............. . rin....................

Dachrymae (a), daigr................
debere............... . deber...............
decern.............. . dec............ ......
degunere(b)....... dejuni.............. ,
denarius..,..........> diner................ .... dinero.
dens................ .. . dant_r............ . diente.
dies...... . di _ det7........... . dia,
dignus................. . din.................... ... digno.
discere................ , Uisqui..... ... aprender.
dolor................... dolur.................... dolor.
dolus..,................ duill.................. ^engaño.
donum................ don. daunu^iu,M don.
duellum.............. dufel................. .. duelp.
duo...................... dau**... dos.
dux...................... dug.................... .. gefe.

Electrum....... elidr.............. . .. ámbar.
elementum......... elphen............... .. elemento.
elephantus.......... olifant............... elefante*
eo......................... i a , . . . .......... .. voy.

(a) Pompeyo Festo en el artículo dachryma dice que 
antiguamente se decía dachrimas en lugar de lachrymas.

(b) D estiñ ere , dice Pompeyo Festo, es gustar , probar.
Hervas. V I .  Catal. y y
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erigere................ .. erigea.................. erigir.
examen..»......... .,. essaim................. exámen.
excusare.........». escuzo................. excusas.
exercere........... « eserci....................... exercer.

Fallere............ engañar.
falsus...,«.».»....... ..fais......... . falso.
falx.................... .. falch................... • hoz-
fenestra............ fenestr................ , ventana.
feretrum........ . fierr.................... ► féretro.
ferus................. .. fero..................... , fiero.
festus....... .. . . .. . ..... fest.................... . , festivo.
fiamma................ flaun......................... . llama.
fienum..................... foen........................ <i heno.
folium................. .... follen.......................,hoja.
forma.................. ,... fu rra............ .......... . forma.
formido.............. ...fourm,..... ............. . miedo.
fornax.......*........ ... Tournes.................. . hornaza.
forum................... ... foar, feur............. . feria.
fossa..................... ... fos....... ............... . foso.
fraenum............ ... frum.................. . freno. 4*
fremere........... ... fremi, frommi.... b r a m a r »
fuco.................. ... fugio................... i emblanque con

w

fucus....................fug........................albayalde.
funis.................... fun, funpm..........cuerda.
fur..................... . fur........................ ladrón.
furca....................forch....................horca.
furnus...... .......... forn....................... horno.
fustis........... ........fust.......................bastón.

Gallus.............gallu (valor)....... francés.
ganza.................. goatz.................... ganso.
gena.....................gen................. mexilla.
genu.................... glin.......................rodilla.
gestus............ gest...................... gesto.
gigas.„.........„...... gigas, geant....... gigante.



trat. m. seccion ir. cap. xr. 335
RATINA. BRETON-FAANCESA* BS7 A#0 1 A«

gladius.................glaif.........
globus..................globiu..... ,
gloria...................gloar.......
gluten..................glu, glut.
granum.............. greuu......
gratia.................. gracz.......
grus................. . gru.......... ......

Honestus......... honest.....

hostSS(a>}.........OSp’ ospidl
Jejunium......... ju n ............

imago........ .........imaich....... .
imitari.................imita..........
ita...........
jugum.....
jusculum. 
Justus......

,ja u , jog.
■ isgell.....
.just........

espada..
. bola.
gloria.
engrudo.
grano.
gracia.
grulla.

. honesto.

huésped.

ayuno.
imágen.
imitar.
si. así.
yugo.
caldo.
justo.

juvenis.......... jjovane..........
Ljovange........ jó ven.

Labor.......
laborare.......
lacuna..........
lamina.........
lancea..........
laoueus........ lacz................. i
laridum........
laterna.........
latro.............
lavendula.....
leo.................

(a) H ostis, dice] Pompeya Festo, significa el pere- 
grino.

(b) Leu proviene de leva devorar en bretón-francés»
yy a



CATALOGO PE LAS LENGUAS.
X.ATINA. BRETON FRANCESA. española.

lessus................ lais (sonido fúne-
bre)................. grito fónebre,

leuca................... le o , leue............ legua.
libra.................... lifFr...................... libra.
lima..................... lim...................... lima.
linea.................... lin........................ línea»
lis........................ lis, les................ pleyto.
litare(saerificar). 
lixivium.............

lit........................ fiesta.
liciou, lehu........ lexía.

læthum............... laith.................... muerte.
1ongus................. lag, langue........ , largo.
lorica............ . lu 'ig..................... loriga.
lucta................... , luidd....................... . lucha.
luna................... .. llun................... . . imágen.

Magister......., rmestr.............. .
Lmaestr............ maestro.

maìus................ . mallu................. . malo.
mare.................. . mor........ ............ . mar.
medicus............. , meddig.............. . médico.
mel.................... . mel.................... . miel.
membrum......... . membr.............. . miembro.
mentum............ . mant.................. , barbilla.
mercuri............. . marchara.......... . mercar.
merenda........... .. merenna (a)..... merienda.
mespiiutn,......... i. m e s o e re n .............  ̂ nísoola.
nietallurn.......... . metall................... .. metal.
metere (segar)., medet................ .. segó.
milium .................. mele...................... .. mijo.
mille...................... „ mili........................... mil.
miscere................... misgu................ .. mezclar.
molestia....... .. molest............... .. molestia.
musculus.......... .. mescle.............. .. músculo.

(a) Merenna de marendb que en bretón-francés signl** 
fíca gustar, probar.
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Nébula..........
negado...............
neptis..................
nervus.................
netum (hilado)...
nidus...................
nobilis.................
novem................
novus..................
nox......................
nota.....................

Obligare.........
occa.....................

niful, niul... 
o a g , nagea, 
nith , nich..
nerven........
neut.,...,.,....
n ít ..................
nobl............
naou...........
neu , noves
nos.............
nod.............
obligea.......
og, aguet...

occare.................oguedi..
occupare............ occupr.
officium.............. officz...
oleum................. oleu......
ora.......................
ordinare.............

Parare............
pellere (expeler)
pellis (piel)........
pempe (b)..........
periculum..........
picus...................
pisum..................
plectere..............
plica re................
pompa................

or..............
ordrevi.....
para (a).... 
pell...........
pil.............
pemp........
perill........
pie........... .
pis............
plethu (c).
pl^gá........
pompadi.

niebla, 
negación, 
nieta, 
niervo, 
hilo, 
nido, 
noble, 
nueve, 
nuevo, 
noche, 
nota, 
obligar, 
rastrillo , 

don.
rastrillar.
ocupar.
oficio.
aceyte.
límite.
ordenar.
adornar.
léjos.
corteza..
cinco.
peligro.
picoverde.
guisante.
enlazar.
plegar.

. pompa.

aza-

(a) Apparato adorno en italiano.
D el Bretón parÁ el latino parerga adorno.

(b) Pempe cinco en griego antiguo.
(c) De plethu  proviene pleita en español.
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pratum................ prat..............
prsesepe.............. presep..........
praesto................. prest..*.........
pretium............. * prls...............
punctum............. poent........*..
purpura.............. porfor...........

Radere........... raza*..*...... .
raía..................... rae............
rana.................... ran...............
rastrum............... rastel............
ratin.................... reson............
regnum.............. regn, renn...
remedium.......... remet...........
resina.................. rousin........... ...... resina.
rodanus (Roda- (correr veloz-

no río)........... redec............
rosa..................... ros. rosen**.. ......rosa.
rota..................... rot. rod....... ......rueda*
ruina................... rhevín..........

Sábulo........... . sabr (a).*......
sagena (red de ( hilo para pes-

pesca)............. seigne...........
sagitta................. saeth.............
salire........... ....... saillá............
sapo.................... snon......... . .
sapor............. . saor..............
scabellum........... sea bel...........
scapha................ schif, squif...
scopa.................. sgub, isgub..
scutella............... scetell.........
secale.................. segal.............
sigillutn.............. sel, síell.......

(a) Sabbiay arena en italiano, y  en latin saburra  , are
na que sirve de lastre en los navios.
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solea.................... sol (a)................... suela.
spuma..................spoum.................. espuma.
stupa....................stoup.....................estopa*
succus..................sug........................ xugo.
summa................ som....................... suma*
sus.......... .............sic..........................puerco.

Taberna a a a a a # tavarn ................... ...........................taberna.
tabula................. taul, daul............ tabla.
taranis (b) de taran truena.
iaurus.................. taro, taru*^..........toro.
terminus.............termen.................fin.
térra....................tir., terr............... tierra.
thronus............... tron...................... trono*
titulus........ ........ t it l, tilir............... título.
toga (toga)......... toe (montera, sombrero).
tophus.................tuf (c)................... piedra esponjosa.
tormentum.........tourmant..............tormento.
tornus................. turn........ .............tornq.
torques.............. torch.................... collar.
tres.................. . tri.........................tres.
triginta...............tregont........ ........ treinta*
trochus...............troc....................... trompo.
turris.................. tur............ ............torre.
ty ranus...............teim......... *............soberano.

Videre (ver)-.* vere.....................(atalaya.)
vacca.................. veuch....................vaca.
variare............... variá.....................variar.
venenum............ vinim , velim......veneno.
viginti................ viguent............... . veinte.

(a) D e sol proviene soulier, zapato en francés.
(b) Lusano (libro i,°)  dice que Júpiter por los galos se 

llamaba Toranis, esto es , Jú p iter tonans-
(c) Tuffo,  en italiano piedra esponjosa.
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vinum................ vin , gouin...........vino.
vípera.................vipcr.....................vívora»
vir........... ........... ur, ir.*....*.»....... varón.
virgo...................verches................. virgen.

Uncía........... . uns, once........... onza»
undecim............. undec................... once.
unuS"'.'».'"**'«"*" un, unan............ uno»

0

I
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BRETON-FRANCESA. SAMSCRIT Ó BR AH— ESTACOLA.

Ane...........
a r , ara..........
argant...........
auter..............

Breur........

Contel......
Dant.........

dau................
di...................
due.................

G lin..........
Ia...............

ir , ur............
Jug............

juvane.... ......
K i , ku......
M is...........
N ich, nith

neves.............
nos.................

Pauvr........
Reign........
Ster...........
T r U .s.......

m Xn ic a .
atma...........
dhara......... .
arquinam... 
alcaria.........
{ bhrader....

bhrater....
cartari........
dend............
dva..............
din..............
deva............
genu............
ita..............
v ir , sthavir
jugam.........
juvah..........
kata.............
masam........
naptri......... .
nava............
nact am.......
pavi.............
aregìa..........
starana........
tri................

alma.
tierra.
plata.
altar.

hermano.

cuchillo.
diente.
dos.
día.
Dios.
rodilla.
así.
hombre.
yugo.
joven.
perro.
mes.
nieta.
nuevo.
noche.
pobre.
reyno.
astro.
tres.

(a) La lengua samscrit se llama también samscret, 
samscredámlca, & c. y es la sagrada de los brahmanes.

Hervás. P*L Catata zz
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BHETON-VNGLESA. LATINA. FRANCHSA. ESPADOLA
A ni v ni............... animal................. . animal.................... animal.

anuoth, anuodh. invitus................. . malgré................... malgrado.
aradr....................... ararrutn............... . charrueàlabourer. arado.
ariant..................... argentum............ . argent............... . . plata.
arví»n..................... arma..................... . armes............... ...... armas.
mir......................... aurum................. . or............................ oro.
a w r ........................ hora.................*. . heure...................... hora.

Baci................... baculus................ . bâton....................... bastón.
bendiht................. benedictio.......... . bénédiction........... bendición.
ber. ....................... veru..................... . broche................... asador.

Cader............... cathedra.............. . chaire..................... cátedra.
calav...................... calamus............... . plume..................... pluma.
caldi...................... . chaux..................... cal.
canwy Ih............... candela................ . chandele................ candela.
car.......................... cnrrum............ . . . chariot................... carro.
c a rw ...................... cervus............. .. . . c e r f . ....................... ciervo.
casw....................... caseus.................. . fromage................. queso.
cclh........................ cella..................... . ccllulle................... celda.
cely........................ celare................... . celer....................... ocultar.
cb t ......................... cista...................... . corbeille................. cesta.
coch....................... coccineum.......... . escarlatin............... escarlata.
corn....................... cornu................... . corne............., T . , cuerno.
ciiyr.................. .... cera...................... . cire......................... cera.
cubydh.................. cupidus.. . . . . . . . désireux................. deseoso.
c yb ydh d ra . . . . . . ccpiditas............. . cupidité................. ansiedad.
c y lh e v h . . .  . . . . . cultellus............... . couteau.................. cuchillo.

Dant.................. dens..................... . dent........................ diente.
die.......................... dies....................... . jour......................... día.
d i l y w ..................... diluvium............. . déluge.................... diluvio.
d ysc ....................... disciplina............. . discipline............... disciplina.
dyscibl.................. discipulus............ . disciple.............. .... discípulo.

Efiñon............... fons....................... . fontaine.................. fuente.
enpil....................... ignis..................... . feu........................... fuego.

Fenester............ fenestra............... . fenêtre.................... ventana.



BRETON-INGLESA, 
f e s t . . . . . . . . . . . .
f e s t a . ......................
fos.............................
f i r f . . .........................

G a y  a u ................
g e v e i l . .....................
g h w i d r .....................
glud....................
g w a l . .......................
g w e n w y i n .............
g w ' íb e r ....................
g w i d e r ..........
g w y r o h ..................

L h a v u r i s . . . . . .
lheo...........................
lh in...........................
Ihuric .......................
l h w r ,  Ihy v e r . . . .

M a g w y r ............
malais.......................
m ano........................
m a w r . .....................
m e d h e g in í a t h . . . .  
m e d h i c . . . . . . . . .
n ie l ............................
melhtith..................
m elhti th io ..............
m em b ru m ...............
m e n y b e r .................
m i h v r ......................
m o e s .........................
m on w en t .

TATINA. FRANGESA.
fest inanter , . . . . . .  v î te m e n t ..........
f e s t in a . ...................h â tô - to i ...............
fos s a . . . .  ............... fosse...................
form a....................... form e.....................
hiems........................h i v e r . . . .  , ? . . .
gem ellus ..................ju m eau ..................
v i t r u m . . . ............. verre .......................
g l u t e n . . ................. g l u ..........................
v a l lu m ..................... r e m p a r t . . . . . . .
venenuni................ v e n in .....................
v ipera............... .. v ip è re ..................
v i t r u m .....................v e r r e ......................
v i r id e ....................... v e r d .......................
laboriosus.. . . . . .  laborieux...........
le o .............................l y o n ........................
l iniam, linea......... lin , l igne.............
lorica....................... cuirasse.................
l iber..........................l iv r e .......................
maseriâ....................masure...................
malitia............ .... m alice.................
m ori ......................... mourir....................

T R A T . III. SECCION  H . CA P. X I.

magnus...........
medicina.........
inedicus..........
me!...................
inalcdictio. . .  
maledicere. . .  
membrana.. . 
manubrium. .
miles................
mos..................
monumentum.

grand.....................
médecine...............
médecin............
miel.........................
malédiction...........
maudire.................
membrane.............
manche..................
soldat.....................soldado.
moeurs.....................costumbre.
monument............ monumento*

e s p a ñ o l a .
ligeramente.

. a presúrate. 
fosa, 
forma, 
invierno, 
mellizo, 
vidrio, 
engrudo, 
vallado, 
veneno, 
vívora. 
vidrio, 
verde, 
laborioso, 
león.
lino, línea.
loriga.
libro.
cerca.
malicia.
morir.
grande.
medicina.
médico.
miel.
maldición, 
maldecir, 
membrana, 
mango.

363

mor..................
mnp........... - * , . . .  „ murus..............

N i v e r . . . . . . . .  numerus.. . . .
TtrtC................... „ „. nox.................. . . .  nuit...............

Otfrail.. . .
orie................
orioc.............. , .  ✓  horloge.........

Pared. . . . . . . .  paries...............
p aw i..............

t ZZ 2
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B H B T O N - T N G L E S A .
pise.........................
p o n t .........................
p o r t ..........................
pri v'........................

Scrinen.............
scr iu e n y .................
stab!..........................
»yt-h.......................

T ü rus..................
tembl.....................
tervin.....................
tir..............................
tirva.......................
tyner.....................

.............
tystio la eth.........

Y ibriJ...............
y  seal......................
y s c o l ........................
y s c o l h a i c . . . . . . .

L A T IN A , 
pi$ CI $ * * • • • . ■
pons...............
porta..............
primus...........
scriptura.. .
scribe re.........
stabulum.. . .
siccus............
taurus............
templum. . . . 
terminus. . . *
terra..............
turma.............
tener..............
testis..............
testificatio. . .
spir itus..........
scala...............
schola............
scholasticus..

FRA NCESA . ESPADOLA.
poisson..............
pont...................
porte..................
premier.............
écriture.............
écrire.................
c tab le . .............. ,. , establo.
sec.................... ,
taureau...........
temple............ .
terme.................
terre..................
troupe.. ............
tendre...............
témoin..............
témoignage.. .
esprit.................
échelle..............
école................
schoiastiaue. . ,
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Ailm huint. alim entum .. .  food...............aliment............. alimento.

airget.............. argentum. . .  . silver............. argenr............... plata.

aJlod................allodium .. X  anc*e7t T  . franc-aleu. . .  alodial.t  propriety J
¿mam, anm. . anima. . .  
anngur............a n g o r.. . angésh. . . . . . angoisse

. ,  begue..
. .  life..............

arm..................arm us.. .
Balbh , balv. b albu s..

beatha, bith. vita. .  . .
beistin es diminutivo de biast. 
biast (gusano,

be s t i a ) . . . .  b e stia ........... beast...............
b o .................... bos.....................b e e f . ................
brathair.......... frater.................brother............

Cabal, capal, caballus. . . . .  horse...........
caile................ calx................... chailx, lime.
cain................. canes................. dogs................ .
cainneal..........candela............. candle............
cais.................. caseus................cheese.............
cara................. chnrus...............dear................ .

vida.

b e t e . .............. bestia*
b œ u f . ............ b uey .
frere................ hermano.
cheval...............caballo.
chaux..............cal.
chiens.............. perros.
chandelle. . .  . candela.
fromage..........queso.
cher............. amado.

carra............... carruca............. w heel-corria-
ge ............... char...................carro.

c a t ................... catus..................cat..................... chat................... gato.
ceadiceat. . . .  centum.......... hundred...........cent...................ciento.
ceathair.......... quatuor.............four.................. quatre................ quatre.
ceir..................cera................... w a x .................. cire.....................cera.
claJhinh........  gladius........... sword.................epée.................espada,
enaîb...............canabis..............hemp.................. chanvre.......... cáñamo.
coech .............. caucus................blind................. aveugle. . . . .  ciego.
corp................ corpus...............b o d y .................corps................. cuerpo.
corrt ............... cortex...............bark.................. ecorce................. corteza.
creid...............crede................ believe-thou. crois................... cree.
creidiomh. . .  fides................bel ief . .............. creance.............creencia.
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IRLANDESA»
croch..............
croidhe..........
c u . ..................
cuah.. . . . . . .
cuig................
cruitneacht. .

Deas...........
deich..............
dia. .................
difir.................
do...................

Eeach. . . .
eich................
c u n . ................

Fear...........
fíunn..............

L A T I N A »

croccus.. . . .
cor..................
canis...............
cuculius.........
q u inqu é..........
tri ticum..........
dextera...........
d e c e m ............
Deus............ ..
diífcrentia. . .
d ú o ..................
cqu us...............
equi................
unus.................
vir....................
vinum.............

INGLESA.
saffron............
heart . . . . . . . .
d og..................
hood................
five..................
wheat.............
right hand. •.
ten................ ..
G o d ................
difference.. . .
tw o.................
horse............ ..
horses.............
one..................
man................
wine...............

FRANCESA. BSPASrOtÀ.
saffran............. azafran.
c œ u r.............. corazón.
chien.............. perro.
coqueluchon. capirote.
cinq..................cinco.
blé................. .. trigo.
mían dro ite . . diestra. !
dix.................. diez.
Dieu......... .. Dios.
différence. . . diferencia.
deux............... dos.
cheval.............caballo.
chcvaua..........caballos.
un......................uno.
homme.............varón.
vin.................. vino.

Gabhnr, ga.
var............capra................she-gont............chevre.............cabra.

gincnmhuin. . genimen......... generation.. .  generation.. .  generación*
grnnic, gran.") 
grnulach. . . f granuin. . . . . grain................ grain................. grano.

larun, iern. ferruin......... . iron................. fer................... hierro.
inticaclit......... intellectus. . . understanding entendement. entendimiento

Lack.......... . lake................. lac................... lago.
Iacht............... . milk. ? ........... lait................... leche.
lann................ lancea......... . lance................ lance............... lanza.
lcathun........... . broad,breadth large............... ancho.
Jin.................... linum........... . flax.................. lin..................... lino.

Machuil.. . inaéula......... . spot................. t a c h e . . . . . . . mancha*
maihs. ............ malitia.......... . malice............ malice.............. malicia.
matliair........... mater........... . mother............ trier e ................ , madre.
mcamhoir.. . . memoria. . . . . memory......... mémoire......... » memoria.
mein............... mens.............. . mind. . .  . . . . esprit. . . . . . . mente.
ineirdreach. . merctrix.. . , . harlot.............. garce............... ramera.
mile................. mille............. . thousand. . . . mil................... mil.
milidh , mil- 

fear (a ) . . . miles............ . soldier............ soldat.............. soldado.
mis, mi......... mensis.......... . month............ mois................ mes.
modh.............. modus.. . . . . mode.............. mode............... modo.

»

(i) M il- fea r , esto es, militar-hombre.



IRXANDESA. L A T ItfA . IHGLESA. FRA'NCESA*
m ol...................m ola.................. wille-stone. • • meule.............
moîr , m uir,

mair............m are................... sea.....................mer................ .
N n o............novem ............... nv^e...................n e u f................
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b s p a S o x a .

muela.

mar.
nueve.

“SSu='«î:} “b»'*.... .»“•...... • • •
nead , n id . . . nidus............. nest....... n i d . . . . . . . . .

Obh , o v . . ov u m .............e g g . . . .........oeuf. .......................
obhuir.............opus...................w o r k ...........oeuvre.....................
ocht................ oc to ................... eight..............huit........................
oîr....................oriens.. . . . . .  east........orient. . . . . . .
o i r , oirthear. ortus..............birth......naissance...  .
ola................... oleum............... o iy l ............... huile.......................
or ..................... aurum...............g o l d . . ...............or.................... ,

PabhaiL.. .  pavimentum.. pavement.. .  . pavé.....
paidir.............. pater..................father. . .  . .  pere..................
pailm.............. pal ma.................palm...........palmier.....................
pais deO puer. ........ .. y o u n g - b o y . .  petit garçon..

paistej  * * * ’ p u e l l a ...........girl....... petite fille. . .
pais din dim inutivo  de paisdè*
partac..............participons.. .  partaker.. .  . participant.. .
'peacach......... peccator............ sinner............... pécheur............
pearsa, pear-

san............ .. persona.person.. . . .
p e în n , pian,

pain............ pœna....punishment.
peire............... p yru m ........ pear......................
peiriacuil .. . .  periculum. . .  danger............. danger
piast................ bestia .. . . . . . .  beast..................b ê te . . . ,
p ic ,  p i c h . . . .  pix........... pitch....................... p o i x . . . .
pintealaim.. .  pingere.......... to paînt............peindre.
pintealta (pintado), 
piobaire , pio-

bar.............. piper..................pepper.............. poivre. .
pîon , p io n n . . pauxillum.. . .  very little. . .  fort-peu
pionosta.............punîtus..........punished. . .  . puni. . . .
piorra..............pyru m .............. pear..................po ire . . .
plà................ . pratum.............. meadow...........pré...........
pbnnda..........planta.................plant.................. plante. .
De plannda p ro v ien t  planndaighim (p la n ta r). 
plumba,. . . . .  plumbum.. . .  lead.................p lom b..

personne.

pein e.. . ,  
poiré.

niebla.

nido.
huevo*
obra.
ocho.
oriente.
nacimiento.
aceyte.
oro.
pavimento, 
padre, 
palma. . 
niño, 
niña.

participante.
pecador.

persona.

pena.
pera.
peligro.
bestia#
pez.
pintar.

pimienta.
poquito.
castigado.
pera.
prado.
planta*

plomo.



IRLANDESA.
p lu r, pulur.
pobal............
pore
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ESPADOLA.
polvo.
pueblo.
puerco.

LA TIN A . INGLESA. FRANCESA.
pulvis..............dust..................poussicre. . .
populus......... people..............peuple...........
porcus............p ig.....................pourceau.. . .

poibleog.........populus............poplar.. . . . . .  peuplier...........álamo.
poirce............porticus............p o r c h . ..............portique............ pórtico.
poirsiun......... portio.................portion............. portion............. porción.
p o r t . ............. portus................ bank, p o r t . . port.................. puerto.
potaim........... potare................ to drmk........... boire..................beber.
potaim proviene d e  pot, que en la tín  se d ice  poculum ( bebida3 y  vaso 

p a ra  b eb er). Potaire significa com pañero p a r a  beber . 
preachoine g r ita r  , clam ar  : d e  preach proviene  prxco  (pregonero).
priacuil..........periculuin. . .  danger.......... danser.............. peligro.
primli, priomh significan  g e fe , grande: d e donde proviene en la tín  

primus (mímero). E n  irlandés se d ice  priomhad p r im a d o : primh- 
ghíeas principio , fu n d a c ió n : primidil p rim erizo  : prímhlio p r in c ip a k  
prionnsa príncipe  , prioir p rio r  y & e .

prioblaid. . . .  prívate........... in prívate.. . .  privément. . . privadamente.
proind,praind. prnndere. . .  . to mead........ déjeüner............almorzar.
public............. publicus........... publik..............pu bliqu e. . .  . público.
mean. pera, pouch..............sac, besace. alforja.

polvo.pudar.............. pulvís................p ow d er...........poudrc,
Reasou, rea-

sun.............. ratio...................reason...............raison................razón.
reasunta......... rationabilis.. .  reasonable... raisonnable.. . razonable.
rach ley y f  listo i r e c to : de  rnch provienen  reacht recto y p o d er  ,  autovi-  

d a d :  reaichtche r e c t itu d , ju s t ic ia  ;  reighdim ju z g a r .
readh..............rabies................ rage................... rage....................rabia»
ro s , rois......... rosa.................. rose.. . . .  . . .  rose.....................rosa.
roth.................rota..................... w h e e l.............. roue.................. rueda.

Saígh..........sagitta.................dart................. fleche.................saeta.
saíne................ sanus................sound. . . . . . .  sain.....................sano.
salann, sal or.-, sal. .................. salt.................... sel................... .... sal.
sath /sasat. . .  satis.................á sufficenty. . assez.................. bastante.
sathadh.......... satisfactus.. . .  satisfied............. satisfait............... satisfecho.
JDe sath provienen  sasadh suficiencia  y satisfacción  : sasaighim sa tis fa cer* 

sa ciar : sasaigthe satisfecho .
scuab..............scope................ broom...............balai..................... escoba.
seach, seeht. septem............seven.................sept....................siete.
seachmhain. . septimana.. . .  w e e k . . . . . . .  semaine.......... semana.
scagal............. . sécale.............. r y e ...........seigle..............................centeno.
s e x . . . . .... sex...........................six.................six...................... ... . seis.



I R l lZ D lS A .   ̂ LATIN A. INGLESA. FRANCESA. BSPAftOLA«
tioc.,................ síc citas,. . . . .  driness.. . . . .  secheresse.». «sequedad.

toe................... soccus. .............stilts...................echasses

s *g u l .............. seculum .. . . .  age..................... siecle...............siglo.
soireanta............serenus.. . . . .  serene............serein................ sereno.
solas................ solatium............confort...............confort..............consuelo.
sprid............ .... spiritus.. . . . .  spirit.................esprit,. . . . . .  espíritu.

Talbh, tellus. tellus.............. ground.............. ter r e . ............... tierra.
tarbh, tarv. , taurus............. bull................... taureau...............toro.
tír................ .... terra.................lande................ terre....................tierra.
tri....................... tres.................. three..................trois..................tres.

Uagtm. . . .  agnus.............. lamb................... agneau............ cordero*
uair . .............. . hora..................h our . . . . . . . .  heure................ hora.
uirchuil . . . . .  grillas. . . . . . .  cr icket. . . . . .  gri l lou.« . . . ,  grilloa»
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{zueco, 
zanco.

Hervás. V h  Cata!. Aaa
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ÉATAl OGO DE LAS LENGUAS.

goó Palabras dé la lengua indos tana cotí Jar cor
respondientes en la irlandesa.

L E N G U A S .

iñd’cstana. ESPAÑOLA. IRLANDESA*
Auwte......... ■... llegado............ .... a ta .'

amtalah,............. plenitud........... ... uintoía.
Broossa........... lisonja............... .. brisa.

batbarah..........,w enemigo.............. bisthbhadi.
beerha.....;...... ... hija............ ... ... bitha........
biich............... ...miserable............ bocht.

Charabai.... ... cearb.
Dalí............. ... d o lí, dull.

dasah............... ... dasih.
degga...............
derwasje..........
dhaain.............
dilgirie............
duchie............. ... diuc.
duchirie.......... ... enfermedad....,... diogan.

JElaas........... ... lais , luis.
Gaas........... ... gas.

galbah.............
gauwe..............
gerram ...........
ghazi................
ghastaja...........
goedha............
gorra...............

Kabin..........
kaman.............
kana................
kanuna............ ... lei.....................

En persiano canun significa ley.
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karbat.................. pariente............ .. kraob.
kawve................... comida*............*.. kaw , koth.
kebr...................... sepulcro............ ... kabra.
keona.................... ángulo................... kuine.
hiera..................... polilla............... ... keerog.
kota................... .. canal................. .. kuite.

Loeth.............. rapiña.................. lot.
look..................... pueblo.............. .. luchd.

Madha............. estómago.......... ... maodhal.
maa...................... madre................ .. mathar.
mart (hombre).. .. mat (macho, va*•* ron).
masta....... ........... embriaguez...... .. moisse.

Nasieckje....... congregación... .. nasadh.
naom.................... nombre............. .. ainim*
nner........... .......... aurora................ .. noir . anoir.

Passaric.......... abundancia...... .. passairt.
patsjera................ occaso................ .. phatsiar.
pattha.................. nervio................ .. pheith.
nppaar................ am or.................. . pairt.
peisia................... moneda............ ... piosa.
pisde................... gusano................. piasd, piast.

Rachea........... separado.......... .. racan.
Sidah.............. fierecilla........... .. sidh, sith.

solía.................... paz.................... .. sihal.
Taaeta............ obediencia....... .. teite, deide.

terrief................. ruego................ .. taireadh.

Aaa a
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de lo contenido en este sexto volúmen.'

sa de ideas equivocadas sobre su grande* 
za y carácter nacional* Número 734. Pág.

Capítulo 11. Descendencia de los celtas : 
su primer establecimiento en las cercanías 
del Ponto Euxíno, y  tiempo en que de 
ellas saliéron para el occidente de E u
ropa. Número 736*.*.....................................

Capítulo 111. Diversidad de nombres que se 
han dado á la nación que comunmente se 
ha entendido por el de céltica. Núme-

Capítulo IV. Plan de Jas primeras transmi
graciones de la nación céltica: su divi
sion en qüatro trozos : países que primi
tivamente ocupó y que ocupa ahora.......

Capítulo V* Se expone en particular la trans
migración y  el establecimiento último 
de cada uno de los quatro trozos en que 
se dividió la nación céltica. Número 752. 

Artículo I. Celtas de la Galia ó Francia. 
En esta se juntáron tres naciones total
mente diversas, que eran la céltica, la 
teutónica y la íbera. Los celtas de Fran-
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1. Dispersion de los celtas: cau
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eia fuéron los prim eros-de su nación ve* 
nidos al occidente de E uropa en tiem -

i * j {. ; _ '
po inmemorial, y  entráron en Francia
por Flandes. Número 753.......................... r4 i

Artículo II. Los celtas venidos á Francia ésta-; 
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Artículo IV. Celtas sàlidos dé Franfcía p a -i 
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(de Boeniia y  ^Baviera): celtas gálatas 
(de Grecia) : celtas bretones (de Ingla
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§. I. Celtas galos salidos de. Francia , y  esta
blecidos en los países de Italia qué después .
se llamáron G aliaj Cisalpina. Galias T o

gada ^Bracata y  Cornata. Número 771* 76
§. II. Celtas galos salidos de Francia para

Alemania. Número 773.........................;....... 85
§. III. Celtas galos salidos de Francia pa

ra Grecia y  otros países orientales. C el
tas de Galicia. Número 774.....................  89
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$. IV. C eltas :bnetDnps< y' bélgicos salidos 
~rcte F ran c ia  para  poblar, l a  Inglaterra.
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Artículo V* 'Primera colonia de celtas del 

vPonto Buxkiái establecidos en. los paí
ses, occidentales de España Número 779, 103 

Artículo VL Segunda colonia de celtas del 
Ponto iE uxíno llegados á las costas de 
España, en las que estuviéron cinco 
generaciones, y  después pasáron á Irlan
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% Artículo V il. Monumentos y  vestigios que 
prueban el antiguo y  sucesivo estableci
miento de la nación irlandesa en países
orientales y . en España. Número 788...... 13a

Artículo VIH; Nación escocesa , ramo de 
la irlandesa establecida en los paises sep
tentrionales .de la isla Albion, llamada 

; ahora Inglaterra. Defensa de la historia 
antigua de los irlandeses y escoceses. Nú
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Artículo IX. Nación de pictos establecida 
en- Inglaterra al norte de la bretona: los 
pictos eran de la colonia céltica de los
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