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~Elanciano, que es la brvzando s il Mundo imaginario, es
Dernocnto, a quicri advierten tos demas que tienta las
m sientas del trabajo Cn su s manos; que el horribre
^ no fu é cria do p a ra fo rm a r la Uerra,sino paracultiv^

HISTORIA

DEL CIELO,
Ó NUEVO ASPECTO

DE LA MITHOLOGIA,
E N Q U E S E I N Q U I E R E E L O R IG E N
de la Idolatría y errores de la Philosophia, sobre
la formación de los Cuerpos Celestes y de
toda la naturaleza:
%

CO M PU ESTA EN FRANCES

POR EL CELEBRE ABAD DE PLUCHE,
Y T R A D U C ID A A L ESPAÑ O L

,

,

POR EL R. P . M. FR. PEDRO RODRIGUEZ
Morzo, Maestro del Numero y Paire de la Provincia
de Castilla del Real Orden de la Merced Theologo
de Cantara del Serenísimo SeñorInfante D . Ga
briel y Predicador de S. M.

,

D E D I C A S E A M A R I A S A N T IS IM A , M A D R E
y Señora, con el título de Mercedes.

TOMO PRIMERO.
Con Licencia: En M adrid, en la Imprenta de Pedro Marín.
Año de 1773.
Se vende en la Portería de la M erced Cateada y en casa de M r
g n it Escribano, Librero en la calle de las Carretas^ con tos dos Tomes
de Errores de Voltayre y e l Ensayo de ta j Ciencias..
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E étor; Despuesi de haver dado al Público
u las traducciones del O ráculo, y los er
rores de V o lt a y r e t e ofrezco'ésta d el Abad de
Pluche , cuyo nombre solo basta paracóhon esta ry dar por bien ' empleado el trabajo
de la versión. E l mérito d e este: amable y
dulce Sabio tiene vinculado el aprecio mas
distinguido de qúantos leyeron sus obras úti
les y entretenidas del Espectáculo de' la Natu
raleza , con las que en algún modo rompe
el velo , ó cubierta de lo mas recohditó y
prodigioso de la naturaleza, siendo en todas
ellas un fiel interprete de la confusa variedad
de los Phenomenos, que la hermosean y de
los kdmirables efectos , que cada dia se nós
resen tan álayiséa. En una pálabrá í él céíbre Pluche corrió casi todos ios bastidores,
que tíos ocultaban los resorbes, que intervie
nen en el juego prodigioso de quanto encierTay oculta el Espedúculodel mundo. Com o
Escudriñador profundo recorre las entrañas del
A bysm o ;j bucéa y tropieza con : ios tesoros
d e la tierra, y d elm ar', á n 'm á s.q u ellev a í
la sonda d e la experiencia en la mano. Abiertaménfe declarado contra todo espirita de Sys
tem »', . no: lisa de otra pauta >, que de uda
acreditada1eipetíenciay ae lam as exaélaana-toñíiav'con que eviscera , y desentraña los
mas sublimes efe&os que producen la natu
raleza , los elementos , la industria y poder
de los hombres. Pero aun parece, que este
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e n p o c o , y corto espacio, pára t r i n a r en
¿1 su carrera este Gigante ingenio; pues sin
embargo de su humildad nativa , pasa i ' espe
cular la celeste esphera, formando una Historia
del C ielo , en que nos subministra luces bas
tantes,, con que registremos quanto pueden
alcanzar los cortos tiros de nuestro débil es
píritu , y juntamente palpemos las densas som
bras , en que estaba embuelta la razón huma
na sobre el contenido de laComosgonia. P o 
cos se darán' por ofendidos., de que. los in
cluyamos en la lista de los q u e, al solo es
cuchar las voces de M ythologia; no conciciban una indignación severa , y un subido
desprecio de quanto se nos anuncia en ella
del origen de los Signos del Z o d iaco , de la
Genealogía de los Dioses, del exerdttí de los
Cielos & c. Muchos no solo gradúan de inutH
la instrucción eri esta suerte de extravíos , ó
delirios; sino que censuran su aplicación co
mo infructuosa, y nociva; no persuadiéndose
á que puedan prodiicip>jfruto alguno seme
jantes tareas, ó vigilias.
n¡
i
i
Confieso , que yo engrosé por mucho
tiem po v la lista -ide los que asi piensan, y re
putaba como muy estraño el conato de in
vestigar la cuna , y nacimiento del P olytheismo ó Idolatría ; ipareciendome, que era
viajar por Países rodeados de Laberyntos r o
por una noche eterna, la mas tenebrosa. Pen
saba en fin , que este estudio, ó erudición M ythologica declinaba en cierto avre de ridi
culez , sin mas fru to , que el ae empapar
se en los delirios, y, caprichos de los Poetas,
ó

•ó Astrólogos * que fueron la risa y el oprobio
-de los sabios.
Pero también debo decir, que una me*
diana instrucción en la Historia del Cielo,
qual es la que se ofrece al Público; lexos de
onalvaratar lo laudable de nuestras ocupacio
nes , que siempre deben tener por blanco
la utilidad con la edificación; coadyuva mu
cho no solo al entretenimiento inocente, sino
¡al estudio mismo de la Religión. A la ver
dad , qué otra cosa viene á ser el fondo de
esta obra , que un examen atento de todos
los caminos , y derroteros , por los que tan
tos Pueblos-se descaminaron ácia el error ?
.Y la especulación de tan funestos excesos, y
consequencias tan absurdas, qué debe produ
cir sino un motivo poderoso, que nOs una
mas y mas á esta Religión que nos ha pre
servado de semejante infelicidad ? Qué nos
debe inspirar el confuso Chaos de tantas di
vinidades , de tantos personases deificados y
de tan injustas usurpaciones & la deidad, que
llegaron los hombres a depositar hasta en el
mas útil inseéto, y en el ente mas infeliz; si
no un conocimiento de la inevitable necesi
dad del descamino, y despeñadero, por fal
ta de guía , y norte de la revelación ? Sin
esta ñó hay rumbo para los aciertos de nues
tros discursos, y su ausencia, ó defeéto siem
pre se acompaña con los precipicios de la hu
mana razón lastimada con el primer pecado.
E l repaso de los delirios Gentilicos y Poe-ticos , nos sirve de microscopio, que descu
bre porm enor todas las ensenadas y escollos
en

en que incurre et hombre abandonado & la so
la razón natural, con la que los mayores in
genios erraron tanto mas, quanto mas quisie
ron penetrar el fondo de la Creación del munsus portentos.
í pienso por éso, que con este ensayo
de historia podamos adquirir conocimiento
claró del origen, y progresos de tantos absur
dos, como concibieron los hombres en materia
de Religión. Nos basta ver congeturas bien
fundadas, para encontrar la causa de sus de
mencias , sus dogmas ridiculos, sus prácticas
supersticiosas, su ceremonial de menudencias^
mi Kalendario, Zodiaco, sus Escrituras Symboiicas, y sus Apotheosis & c. La opinión de
nuestro Autor en este particular , tiene so
bre su gran verisimilitud, la ventaja de reunir
en algún modo todos los Systemas, 6 me>thodos de explicar las fábulas. A exemplode
Bochart, y Fourmont indaga con ffequencia
el sentido de los nombres de las lenguas Orien
tales. A imitación de C lerc, y de los Abades
Barnier, y Bergier conviene con ellos en qué
hay algunas fábulas históricas; pero.discrepamd o , quando sostiene, y prueba, que casi las
mas veces , hacen las fábulas alusión á los
usos y costumbres principalmente de la vida
rustica , ó campestre. A este indivisible
mnto reduce el Autor su clave regla pata
acilitar la inteligencia en-una materia tan es
cabrosa.
Tampoco tuve escrúpulo en poner la ma
no en esta suerte de trabajo, en vista de haver emprehendido otro muy semejante, aquel
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.venerablellustrisim o; Antorcha dé muestra
España, y admiración' del mondo sabio , D on
Alonso Tostado sóbre los libros de Historias,
y Cronologías del gTande Ensebio , Obispo
de Cesárea en Palestina , quien ya havia lorado otro Interprete de superior clase en el
laxim o Poétor San Gerónimo. Estos dos
insignes , y Gigantes Ingenios no se desdeña
ron reducir a methodo inteligible, y claro los
fingimientos P oéticos, haciendo visibles los
semblantes enmascarados de la Mythologia,
que Hornero, Hesiodo, y Ovidio nos dexar o n y sirviéndonos de condu&ores para en
trar en una selva amena de noticias; nos hicie?
ron obvias las materias mas enmarañadas, ajus
tándolas todas al punto importante del Catholirism o: consiguiendo con tan exa&a anato
mía » que las sombras sirvan d,e< lu x , que nos
alumbra para registrar las verdades ocultas en
el abysmo de ficciones tan absurdas.
, Este mismo empeño Ocupó al erudito
Padre M . Alim onada, del Orden de San Ber
nardo, recopilando la obra del Abulense, adíecionando, y glosando a la margen, para acla
rar las alegorías, y correr la cortina á las fá
bulas. Sírvame esto de disculpa, como tam
bién de ocasión de advertir á nuestros compa
triotas literatos, lo muy de antemano que los
Españoles tocaron, y adelantaron un punto,:
cuya discusión se quiere hacer como privati
va del presente ilustrado tiempo. N o es mi
animo defraudar los justos elogios, que me
recen asi. el A utor que traducimos, como los
ya citados M ythologicos, manifestándonos su
pie-
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plenitud de conocimientos, y general inteli
gencia en las Lenguas Sagradas y Orientales;
pero también seria injusto el silenció de la ins
trucción de los Españoles ya citados , con la
preferencia de haver recorrido muy de ante
mano casi quanto nos quieren persuadir hoy
como nuevo. Veanse los dos tomos en folio
intitulados: E l Tostado sobre Eusebia.
Ultimamente daré por bien empleado este
tal qual trabajo , si consigo de los Le&ores,
que hagan la reflexión, que se presenta por
si misma, sobre la multitud de prácticas one
rosas á que estaban obligados los Sectarios
idolatras, cuya Religión les inspiraba vanos
terrores pánicos, los sujetaba á tantas obser
vaciones pueriles, y tyranizaba sus entendi
mientos , haciéndolos esclavos perpetuos de
unas deidades, que se complacían en las efu
siones de sangre, en la tala ae sus campos, en
las discordias de las familias; pidiéndoles al
mismo tiempo el sacrificio de la razón, para
que no hiciesen alto en tanto conjunto de atro
cidades , como concurrían en sus soñados D io 
ses. Quantas bendiciones debemos nosotros
dar al C ielo, de havernos eximido de un y u 
go tan pesado, como ridiculo, haciéndonos
mas racionales con el mero hecho de hacer
nos Catholicos Christianos. Gracias al Evan
gelio , y a las ideas sanas del Christianismo,
con las que no tienen cabida los terrores su
persticiosos , las credulidades de los agüeros,
los miedos de los espectros, y fantasmas, y
solo tenemos el indeleble temor del justísimo
Juez verdadero, que castiga nuestros culpa
bles

ble? excesos. Los Ptiilosóphos moderaos quie
ren atribuirse esta ventaja, publicando en todas partes, que el esclarecimiento, y curación
de la ceguera humana es fruto debido a sus
especulaciones; siendo asi que ellos son deu
dores manifiestos de todas las luces, qué p a 
seen de esta misma Religión , que con tanto
tesón combaten. No consideran, que los mas
Philosophos antiguos , sin embargo de sus
grandes talentos, incurrieron en los mismos
delirios, que los mas limitados del Y ulgo Idolatra, sirviéndoles de Maestros el error, y la
impiedad.
Exceptuemos en esta llamada al obstina
do Y o l tay re, quien en la primera parte de sus
Misceláneas Philosophicas históricas, y criti
cas , en el artículo de la Idolatría , con su
ordinario i y destemplado modo dé pensar;
nos vende la gran noticia de que su amado
Loke'fue quien nos dió el significado de las
voces ; y que hasta que vino este oráculo,
ignorábamos la significación de la vo z, Ido
latría , concluyendo de aq n i:,, que Pueblo al
to gmo hasta ahora tomó la qualidad de Idolatra;
„ t»que en el caso de llover sido, o ser los Pueblos
„ Idolatras por ¡a adoración de las Estatuas tn
„ sus Templos, ¡a mitad del Christianismo ( los
„ Catholicos) lo será por las Imágenes que se ha„ lian en tos suyos: “ y últimamente concluye
con q u e , las Naciones Idolatras son en su opi
nión , como son en la de todos los juiciosos; los
hechiceros, de quienes se habla mucho sin halterios
jamas havido. D e esta suerte queda desfigura
da la Idolatría ; y el campo abierto para no
b
re-

recelar la abominable adoración de los D io 
ses fingidos, de los Idolos, de los Confucios,
Priapos, y de tanta turba de objetos infames,
a quienes veneró el hombre , cometiendo la
mas absurda impiedad. Son notorias las aco
metidas, que los Iconoclastas, asi antiguos,
como modernos, hicieron y prosiguen hacien
do contra nuestro racional Catholico culto de
las Imágenes, ordenado al Supremo Hacedor,,
nuestro D io s , cuya excelencia, y bondad res
plandece en sus santas criaturas, y cuya pre
sencia se excita en nosotros por medio de sus
Symbotos é. Imágenes. Si el Gentilísimo se
huviera contentado con reconocer un Sym b o lo ,co m o mero recuerdo de un personage
fam oso, ó de un suceso memorable; no tra
taríamos de criminal su proceder: pero quando se propasaban á deificar, á personificar lo
insensible , reconociendo, como inherente el
atributo de la Divinidad ; quién de sana razón
se atreverá á disculpar, ni á disminuir la cegue
ra de tan injusta usurpación? Pero dexemosá
-Voltayre con su mortal sana contra quanto
practica , y cree nuestra Madre la Iglesia.,
Por no defraudar á los inteligentes del
Idioma G riego, del gusto, de tener los textos
originales de esta lengua; pareció: convenien
te ponerlos todos seguidos con referencia á los
folios y notas respectivas á cada uno. Esto hi
ce para evitar el fastidio que causa el tropie
zo frequente de Caracteres Griegos en las
leyendas corrientes, quando el Lector no está
imbuido en este Idioma.
(. Elsegundo y ultimo tomo está ya concluido..
PLAN

PLAN DE ESTA OBRA.
O havrá N ación , ni acaso hombre en el
mundo , que al contemplar la hermo
sura del C ie lo , y el movimiento regular de
los cuerpos que por él circulan, no quiera sa
ber , quáles fueron los principios de esta fa
brica, y quál es el origen ó significación de
los nombres, que se dan á todos estos dife
rentes cuerpos : en una palabra , no havrá
quien no guste instruirse en la Historia del
Cielo.
En todos tiempos y lugares se hizo esta
averiguación ; y tal vez sea esta la primera
reflexión de todo aquel que piensa , y el
primer paso que excita la curiosidad huma
na. Casi los mas Pueblos célebres tuvieron Philosophos, que se exercitaron en este objeto;
y los Poetas antiguos acostumbraban valerse
con frequencia de la Cosmogonía ó formación
del mundo , (<7) usando de pomposos exor
dios y entradas magnificas, para asi hacer sus
cantos y obras mas agradables.
Pero por grande que sea el ansia y gus
to con que escuchamos á los que nos hablan de
este primer edificio, no merecen mucho asen
so las relaciones, que nos dan de su extructura 6 fabrica. Y a porque sus descripciones
concuerdan poco entre sí, ya por ser, por lo
común poco inteligibles , ó tal vez contradic-
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(íi) Vease el primer libro de las Methatnorphosis, y
s Lecciones atribuidas i Athlas , Anchises y a Jopas en
1 . y 6. lib. de laEneida.
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di&orias con to que palpamos en la nahirateza. fes necesario usar de gran discernimiento,
y seguir en el estudio de esta Historia las re
glas del juicio, y los medios de que la pru
dencia se v a le , para arribar a la certeza de
-los hechos, de que intenta instruirse.
Asi como la Historia de la Múnarchia
Francesa es una colección y examen de lo
que nuestros predecesores nos ensañaron so
bre el origen y progresos de esta Monarchia;
la Historia del Cielo es también una colección
ó examen de aquello que los hombres ante
riores á nosotros, pensaron 6 supieron de sus
padres, sobre el origen del Cielo y sus rela
ciones con la tierra.
Un Historiador prudente no adapta en su
obra todas las memorias , ó materiales, que
pudo juntar; y soto sí entresacando to mas
oportuno, y descartando lo frivolo ó evidente
mente contrario á los hechos constantes; des
precia quanto se dixo sin precaución , ó tes
timonios suficientes ; y soto se aprovecha de
lo que puede naturalmente tener enlace y
una acogida prudente. Quundo emprehendemos la Historia del nacimiento de los Cielos,
y del origen , asi de los nombres dados á las
diferentes partes de la esfera celeste , como
á las influencias, que se les atribuyen , será
nuestro principal cuidado no aprovecharnos
sino de lo que sobre este asunto pensaron los
Ingenios mas cordatos, o aquellos Pueblos,
que cuidaron mas de conservar noticias de lo
pasado. Qué provecho sacaríamos de valer
nos de las opiniones extravangantes, que di

viden las demás Naciones sobre este particular?
Recogeríamos por ventura lo que en este
punto imaginaron los Charibes , los Groenlandos , 6 demas Salvages, á quienes la dis
tancia demasiada del cuerpo de la sociedad
tiene como embrutecidos, y casi degradados
de la razón? Solo estaremos á la relación de
aquello , que se ha creído y publicado sobre
origen del mundo, y potencias celestes, por
sugetos en quienes pudo conservarse sin rom
per el hilo de la historia antigua; y que haviendo hecho un gran cuerpo de Naciones, unidas
entre si por los lazos del Com ercio, pudieron
ccn su mutua comunicación perpetuar hasta
nosotros algunos conocimientos primitivos.
Pero por mas cuidado que ponga un
Historiador en seguir aquello que lleva solo
consigo el caraéter de la verdad, sucede con
frequencia, que la materia que va a tratar,
está embuelta en tabulas tan célebres y acre
ditadas, que se ve precisado á pararse, y se
guirlas por algún tiem po, para descubrir los
vestigios de la verdad que va buscando. Por
exemplo , casi todos nuestros Historiadores
Franceses principian su historia , haciéndo
nos Considerar los Gaulós., como un Pueblo
vencido y sugetado por ios Francos ; y de
aquí pasaron a sacar consequencias tan ima
ginarias como esta conquista. El sabio y jui
cioso M . Abad de B o s, que compuso la His
toria Critica del establecimiento de la Monarchia Francesa, arruinó estas pretensiones, re
futando extensamente el preludio fabuloso,
que era su único fundamento.
Nos

' ; Nos hallamos en el caso preciso de empezardestruyendo 6 desmarañando tabulas acre
ditadas, para establecer la verdad. Los mas
célebres hombres , que hablaron de la for’m ación del Cielo y la tierrazo de sus rela
ciones mutuas , fueron Paganos y Philosophos
de diferentes edades, ó los Escritores Sagra
dos. Quanto nos dixeron los Egypcios, Phenicios, Griegos y Romanos, está obscurecido
con narrativas fabulosas, y co n las transfor
maciones mas absurdas. Sin embargo de que
fueron los mas delicados Ingenios y mejores
Políticos del m undo, formaron ideas tan estrañas sobre el gobierno de los C ielos, y so
bre las Potencias, que influyen en la conser
vación del Genero Humano, que no hay ne
cesidad de impugnarlas con discursos ; pues
llevan consigo la refutación mas vigorosa.
Pero también se puede hacer que resalte la
luz del centro mismo de tan profundas ti
nieblas. Enmedio de tantas fábulas con que
acompañan su historia, se llega á percibir un
punto de hecho, cuya explicación nos hace
saber el nacimiento de sus delirios. Aqui está
todo el desenredo de este nudo. El punto
fixo está en la significación de los nombres
y figuras, que sirvieron en la mas recóndita
antigüedad, para caracterizar el S o l, la Luna
y Estrellas, según sus diferentes situaciones.
La costumbre y práética de los antiguos, y la
observación de la naturaleza, nos ayudan á
descubrir este sentido, cuya penetración ha
ce que immediatamente percibamos el abuso
enorme, que huvo de las instituciones de los
pri-

primeros hombres; y despide mucha luz pa
ra acercarnos al origen de la idolatría de nues
tros padres»
Otro fruto de esta Historia, es hacernos
saber, que el mismo engaño , que pobló el
Cielo de divinidades chimericas , fue también
quien dio lugar á una multitud de locas pre
tensiones sobre las influencias de los Cielos,
y á muchos errores, que aun el dia de hoy
tiranizan muchos entendimientos. Quando
nuestra Historia del Cielo no nos produxera
otro beneficio, que el de percibir el error,
que precipitó al hombre en extravíos * quq
son el oprobrio de su razón, y cuyas consequencias alteran el reposo de la sociedad; da
ríamos por bastante bien empleado este tra
bajo.
Pero aun hay otra ventaja muy superior
a las precedentes; y es, el descubrir con el
nacimiento del Cielo P o ético , y de los D io 
ses del Gentilismo, los vestigios palpables del
origen verdadero de las cosas, y juntamente
encontrar una copia excesiva de testimonios,
en todo tiempo dados á la verdad de la His
toria de Moysés. Y iv o muy lexos de querer
indagar el origen de las fábulas en el abuso,
que hicieron algunas Naciones de la Santa Es
critura ; porque esta es evidentemente poste
rior al nacimiento de la Idolatría. Pero me
regocijo mucho con hallar en la Historia de
la Idolatría, cierta visible conformidad con los
sucesos, que refiere la Escritura. D e forma,
que los Monumentos y la naturaleza nos sub
ministran las pruebas .¡de esta Historia , y ésta

misma nos dará las de la excelencia dé lá févé*
lacion divina. Si no soy llamado á formarla dé
mostración del Evangelio, á lo menos me se*
rá permitido tantear , y prepararme á ello.
Q ué gloria la mia , si llegase á lo menos á
disponer algunos LéCtores, para que termi
nen tan feliz empeño!
Después del examen del C ie lo , según nos
le pintaron los Poetas, y qual le imaginaron
los Paganos, desfigurando las instrucciones re
cibidas de sus padres; es natural que pasemos
á otro Cielo mas razonable, y aparentemen
te fabricado: quiero decir, al nacimiento del
Sol y Planetas, segun le concibieron los Philosophos. Si los extravíos de los Poetas , re
ducidos al primer origen del error, pueden
ayudamos á reconocer el principio y destino
de la naturaleza; probablemente los Philosophos nos darán en este particular gran copia
de conocimientos. No adulemos. Casi todos
estos Philosophos se evaporaron en pensamien
tos inútiles o peligrosos; luego que quisieron
explicar la formación de la tierra y del Cielo.
Será creible, que Aristoles, Lucrecio, Gasendo, Descartes y otros muchos grandes In
genios , huviesen formado el S o l, los Plane
tas , y el mundo todo sobre fundamentos tan
ruinosos como los de los Poetas; y que sus
atomos, su materia primera, y leyes gene
rales , productivas de tres 6 quatro Elemen
tos , principios tan rebatidos en las Escuelas,
y con que se ha metido tanto ruido con los
diversos modos de concebir la formación de
Cielo y tierra , sean todos meras ideas sin

exac-

exactitud alguna , y abiertamente opuestas
a la experiencia de todos los dias? Respeta
mos como es justo á estos hombres grandes;
pero nos causa mucho mas respeto la verdad.
Les debemos , y damos gustosamente todos
los elogios , que exigen su m érito, y nues
tro agradecimiento. Los unos nos hicieron
servicios en calidad de Astrónomos; otros co
mo O p tico s, Geómetras , ó L ógicos, & c.
Todos nos animaron con su exem plo, y nos
enriquecieron con algunos descubrimientos
particulares ; pero la grande estimación que
les tributamos , no nos quita la libertad de
advertir sus descuidos y errores, tanto mas
peligrosos, quanto engañan con sus nombres
respetables.
£1 mayor de estos errores, y casi común
k todos, es haver pensado que una materia
general 6 un movimiento general, distribui
do en esta materia , bastaba para dar razón
de la estru&uráy del m undo; siendo estos dos
puntos bastantes en su opinión para pro-,
ducir el mundo. La experiencia nos dice lo
contrario, y hace ver que el orden general,
del mundo, la organización de las especies y
distinción de las naturalezas elementales, se
gún las conocemos, tienen por causa im me
diata , no algún movimiento general 6 par-1
ricular, que nada puede, ni influye en esto,
sino un consejo y una voluntad especial del
C ria d o r, que ordenó cada parte , según y
como ordenó el todo.
,¡ i
Si;intentamos esclarecer estaquestion, cu*
ya importancia nadie dexará de percibir; esc
ta-

tamos muy distantes de negar , que haya le
yes generales de los choques ó reglas de mo
vimiento con que se conserva el mundo. N a
die lo niega , ni aun puede dudar de ello.
N i Descartes , ni M a le b r a n c h n i nuestros
maestros dePhilosophia nos engañaron, quando nos hicieron observar,, que la naturaleza
camina y se conserva con reglas simples, y
uniformes. Estas reglas son tan ciertas , co
mo fecundas : y por tanto , son objetó de
muchas ciencias útiles. Pero por ventura, las
leyes dei movimiento, que sirven para la ma
nutención del mundo , pudieron formarle en
algún modo ? Y es bastante comprehender
algunas leyes dei movimiento, para concebir
la estructura del universo? Reduzcamos la tques*
tion á un. punto mas preciso. Dios pudó sin
duda haver criado un mundo, formándole de
una pasta universal, de una materia unifor
me , que fuese una misma én todos los ¡cuer
pos ; asi como todos los va&>$> de lo za , y por
celana det Japón, de la China v 8cc. n o ;son
. más qife la tierra ó el barro cocido., ó semivitrificado. Un mundo fabricado de esta suerte,
no es el que conocemos. La lu z , e l oro , y
la tierra nada tienen do común-, sino lbs gra
dos inethaphysicos : es- decir, que realmente;
nada tienen. Concedamos también j.-peraisin
convenir , en que sea verdad: admisible,
que Dios pudiese prescindir del cuidado de
formar las especies organizadas , dexando esto
á las reglas de los movimientos prbpriós paN
ra producir estafe especies; S i hay veinte'mil
suertes de plantas, y otras tantas deanimales,
ten-

i
i

I

■&
K
>
.
y^,

itf

II'
1

tendríamos quarenta mil leyes del movimien
to , tan variadas como sus efe ¿tos : después
se deberían multiplicar estos quarenta mil mo
vimientos,por otros tantos subordinados, quantos sean los diferentes vasos en cada espe
cie; respecto de que un mismo movimiento no
puede producir sino los mismos órganos. Pero
esto es recurrir á las voluntades especiales;
y la gran Physica no gusta sino de algunas
leyes m uy sencillas, y en bien corto numero.
Q uál pues es el punto desde donde empieza
la Philosophia moderna , y del que pretende
inferir de un modo ininteligible la extru&ura
de nuestro m undo, y de quanto se ve en él?
Dexemos fundar la question por el mayor
de los Philosophos: Descartes.
Después de haver supuesto una materia
homogénea 6 uniforme, cuyas partículas mo
vió D io s , haciéndolas boltear sobre sí mismas,
y adelantándose siempre en linea reéta; pre
tende Descartes, (*) que saldría un mundo en
todo semejante al nuestro; y sin que Dios Tratad0 de
hirviese hecho otra cosa'mas, que imprimir
iuz.
a la materia un movimiento de torbellino;
y sin haber puesto orden , ni proporción algu
na en él. Pues esta posibilidad ó fabrica de un
mundo semejante al nuestro, formado cón to
das sus especies generales y particulares de una
materia uniforme puesta en movimiento:, es
la que yo juzgo tan contrariaá la razón, y
a la experiencia , como es según confesión
del mismo Descartes, diferente de la creación
revelada.
Por lo demas, aunque en la obra dé. los
c a.
seis

seis ellas, la voluntad, y los mandatos del Cria
dor estén tan singularizados, como las natu
ralezas , y diferentes organizaciones; no nos
admiramos de e llo , como ni tampoco teme
mos que los Philosophos , que sostienen la
produdibilidad de nuestro mundo en virtud
de tres ó quatro leyes muy sencillas, nos pue
dan ofender en nada á la Religión , que na
da les debe , ni tiene que temer de aquellos,
que siempre la profesaron y veneraron. Es
ta es disputa del todo humana , y pura
mente Philosophica, en que se trata de exa
minar lo que la experiencia nos insinúa clara
mente sobre el origen del mundo : y lo que
esta nos dice, me parece contrario á la pre
tensión de nuestros grandes Philosophos. N o
es inútil esta advertencia , si se atiende, a que
dicha pretensión es todo el fundamento de
su Physica; y es muy debido nos dispensemos
de un estudio , que sirve de nada, ó muy
poco. Y si la experiencia nos demuestra, que
el movimiento no puede formar naturalezas
elementales, ni organizar las especies; y nos
hace v e r, que la sola voluntad de D io s , y
no el movimiento general, pudo ser la cau
sa inmediata , según la revelación nos enseña,
que lo fue de hecho; esta question apreciable
en sí misma, se hace de mayor interes por
la unión de las luces sacadas dé la experiencia,
con las que nos ministra el texto Sagrado. Es
ta conformidad puede curar las prevenciones
de aquellos, que juzgan la narrativa de M oysés, incompatible con la sana Physica; quando al contrario, la Physica será sana, según

se acerque a la Escritura Santa; pues asi se
arrimará otro tanto á la misma naturaleza.
Qiiando contamos con este primer fruto de
nuestro trabajo ; no intentamos ofender la
intención , ni reputación de los Autores Car
tesianos; pues todos unánimes con su maes
tro declaran , que el modo con que ellos con
ciben la posibilidad de la Creación, no fue
aquel , de que realmente Dios se sirvió. Se
ueden hacer inocentemente estos romances
’hilosophicos; y aunque sea bastante inútil
exercitar el talento sobre posibilidades ima
ginarias , seguramente por esto so lo , no en
contramos d elito ; y asi no tenemos demanda
con Descartes en punto de Religión. Además
de la ventaja de encontrar siempre en la na
turaleza motivos nuevos de respetar la Escri
tura Santa , y de certificarnos mas y mas;
que Moysés fue instruido en la escuela de aquel
que crio el mundo ; hallamos otro beneficio,
sin haverle buscado , á la verdad; pero no
es natural le despreciemos, quandose presenta
por sí mismo : este es, el hacer demostrable
lo inútil del recurso, que los Atheistas cre
yeron hallaren la doctrina de Descartes. Es
pinosa, y otros muchos incrédulos no omi
tieron cosa alguna, para apoyar su causa dél
todo deplorada, valiéndose de esta parte del
Cartesianismo, que no pide mas que una ma
teria agitada , para ver salir el mundo de ella;
y sin que Dios interviniese de manera alguna
en su formación. Confieso que la distancia,
que hay entre Descartes, y los Atheistas, es
igual a la del Cielo y la tierra. Descartes atri

Í

buye el movimiento a iin M otor sabio» que
previo todos los efe&os. Los Atheistas no ad
miten Motor alguno, y hacen salir el orden,
la hermosura, y manutención del Universo,
de un movimiento ciego , y aventurero. A si;
aunque una escuela pretenda tener la honra de
adoptar algunas ideas de la otra ; no manda
D io s , que por esto solo se las confunda en
todo. Pero si esta parte del Systema Car
tesiano , que adoptan los incrédulos, se en
contrase ser falsa; y lo fuese también, el que
una materia general movida en torbellino
por un Motor de los mas sabios , produzca
cosa alguna de lo que Descartes esperaba;
con mas razón afirmaremos', que de esta ma
teria dispuesta á la ventura, no conseguirán
los incrédulos cosa alguna de las que esperan.
Quando un loco se apodera de la espada de
un hombre cuerdo, no se hace cargo á este
del mal uso que quiere cometer el otro. Pero
si esta espada por casualidad estuviese, sin pun
ta , ó enmohecida ; aquél a quien pertenece,
y la juzgaba por buena , se afligirá de verla
sin efeéto? No sin duda; y antes bien será
motivo de alegría para él.
Acaso se pensará , que mi respeto á la
Escritura me haya hecho alegar aquí su auto
ridad fuera de sazón , en una question que
yo confieso no ser Theologica. Pero es cosa
bien distinta, citar la Escritura para estable
cer, ó explicar la Physica; y esto yo no ha
g o ; 6 usar de la Historia , y Physica experi
mental para mostrar la excelencia de la Es
critura ; que es lo que yo executo. Los incre-

crédulos que no reconocen este tribunal, rio
me culparán por tales citas; ni tampoco ape
laré yo á los Philosophos Christianos ; pues
solo se trata de una-question puramente l'hilosophica. Quién será nuestro Juez en. la ma
teria, que varrtos á tratar? Será el raciocinio?
Pero este es un medio para disputar eterna
mente. Comprometámonos en. la historia , y
en la experiencia ; sin hacer alto alguno sobre
nuestras propriasideas-, y recojamos lo que
nos enseñaron sobre esto nuestros padres yitria?
yores Philosophos, para combinar él todo con
la experiencia y doétrina. de Moysés. Estas
cosas no están unidas en mi obra con. algún
lazo1phantastiqo ¿ el1borden natural es i, ¡quien
llefva'üna materia enséguimicntbide íaó tra;
y podemos commodamente distribuir e l todo
en quatro partes , que lla m a re m o s el' Cielo
Póñico , elmundo de los Philosopkos i la Physica

de 'Moysésy las consecuencias de M Historia, del
Qiefo'C' s '■ ¡¡ • 11'■ "•’í¡'¡
¡'■ s i
. . 'j •l l í a primera pártesepuedelntitvilftríXheogpriia, 'ó Cielo Poético ; porque inquiriendo
el origen de los nombres dados á las Estrellas
y á los Planetas desde la mas recóndita an
tigüedad-; descubrimos e l enorme atmso¡, que
se hizo de estos nombres , como de las inven
ciones de los primeros vivientes. Por esta via.
tocamos el origen visible de- la Idolatría, y
sus funestas resultas. Es verdad, que este ha
llazgo, aunque m uy precioso , no era nuesttoi'principal q b j e t o p e r o una vez que le
hicimos), .procuraremos aprovecharnos de él,
para'demostrarla Religión d é lo s Patriarchas,

las costumbres , y sucesos referidos en la His
toria Santa , que es la que nos conduce al
verdadero origen de todas las cosas; y es el
fin que intentamos conseguir.
Aunque siempre se deben evitar las citas
sin necesidad , y el recurso frequente á los
antiguos idiomas j seria no obstante una falsa
delicadeza, no querer usar nunca de algunas
palabras de la Lengua Hebrea ó Phenicia,
quando suele ser este .el único medio de des-;
cubrir la verdad, que se busca; pero para no
gravar al Le&or con mezclas de H ebreo, de
G rieg o , y Francés, siempre muy enfadosas,
se han puesto y sacado á {a margen todos los
términos antiguos, y citas , que forman las
pruebas , á favor de los Leétores , que las
echarían menos, ó tal vez las desearían.
£1 segundo libro se intitula la Cosmogo
nía , 6 formación de las Estrellas, ó Plane
tas, según las ideas de los Philosophos; por
que después de haver expuesto sus opiniones
mas célebres sobre el origen real o posible de
todos los Cuerpos Celestes , y sobre las pre
tendidas influencias , que la tierra recibe de
e llo s; se hace ver no solo el motivo de los
discursos, ya de Epicuro, de Descartes, o y a
de todas las otras exfcméhiras Systhemaricas;
sino. también lo desmentidas , que se hallan
todas estas posibilidades imaginarias, por la
experiencia, y efectos palpables de la natu
raleza. De aquí se sigue, que aquellos de quie
nes debíamos esperar mayor socorro , y luces
sobre la mas importante de-todas lasquestiones -, nada nos dixeronpara el acierto én este
par-

pafticular, ¡yasirdebenjos recurrirá mejor maesf
tro y de mayores luces, , y de* principios
constantes. . - ' ;• . 1 •
'■'■■■'■ .í tlE1 tercer libro se intitula Physica de
M oysés, porque hace v e r , que la razón , y
experiencia dbmuestranla creación de loscuerpos asi organizados , como elementales í, pos
la voluntad especial de l^ ú s ,S e ¡g u b ¡,y co m onos lo dexó dicho Moysés.
Si damos aquí nombre as Physica á la nar
rativa de M oysés, no es , porque nuestra cien
cia adelante cosa algqna>a lo que Moysés’ nos
refiere sobré el origen y fondo de Tarnaturalé*
za. Porque antes bien, tiene este Profétala
inestimable ventaja sobre los demas Philosophos, de instruimos en las ideas sublimes del
C riador, que. la Physica profana siempre ol
vidó , ü obscureció. La resulta de este ,pa
ralelo de lá Physica Sacra con la Profana,
es conocer mas exactamente los limites del
saber hum ano, y dirigirle ó ajustarle a su me
dida , como también á su verdadero objeto
con el estudio de las cosas prácticas ? cerce
nando quanto nos extravia, ó excede la esfera
de nuestra capacidad limitada. A esto se re
duce todo el Plan de esta Historia.
Casi todas las notas de esta Obra , se
>resentarán a continuación de la Historia de
a Physica, con que concluí el qúarto tomo
del Espectáculo de la Naturaleza. Pero éstas
notas, me pareció deberlas poner separadas,
>ara no gravará los que las quieran tener, con
a necesidad de comprar la obra entera. Siem
pre debemos atender al alivio del público:
d
y
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y tal; vez reducidas:estas notas i u n o , o d o s
pequeños' vribynenes, .servirán de alguna utili
dad a las gentes jovenes, que estudian las le»
trashumante ,.y la Phik)sophia. Para los afi
cionados á humanidades, podrán set conve
nientes, por quanto iaqui descubrimos aque-,
Uos personages fabulosos , d e que. tantas ve»,
ceso,yen hablar. T^nbién podrán seíde algun
servicio a los Philosophosjovencá, por quan*
to se les hace v e r , qué en la Physiea general,
que .tanto ruido ha metido e n e lm u n d o , hay
muy p oco, que ganar por el lado de la cien
c ia , y mucho menos .por el de la Religión.
/.Pero hun llevo mis esperanzas mucho mas
adelanté. M e he figurado , , y acaso con jus
ta presunción, que este corto ensayo podrá
ocasionar alguna utilidad aun á. los maestros
mismos, que ensenan. M e reputaría por di
choso en ayudar su trabajo con algunas ideas,
que ellos podrán después hacer valer, propor
cionándolas al talento de sús discípulos. Su
cede muchas veces, que los maestros con la
mejor voluntad, y. penetración , están faltos
de bembo para emprebender averiguaciones,:
ó. pesquisas dilatadas. Entre los que enseñan
humanidades , se nota ordinariamente,, que
a proporción del talento justo y sólido , que
tienen; se quexán con razxmde tener que erm
picar una larga señe d e a p o s e n . el manejó
de fábulas , riemprc'absurdas;, ó, escándalo-»
sas; sin contar para la fatiga de: estos cuen
tos ridiculos con la menor satisfacción depo^
■ der descubrir el origtn.de ellos. Y o reduzco
todas : las ramas de la Idnlahria ¡»
<¡ohi
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misma 'raíz } yprocurof hacerver queunm ísmo engaños díó el 'nadmiento á JosDiosesi, a
las Diosas , á las Methamorphosis, á los agüe
ros , y oráculos ; y reducidas de esta suerte
las fábulas á su justo valo r, se entenderán sin
riesgo alguno; y los precep totes podrán acomodarse á este principio, bastante sencillo y
fácil que percibirán hasta los mismos niños.
E l principal fruto , que deseo sacar de mi
trabajo, es facilitar el estudio de la naturaleza,
y aun el de la R eligión, limitando este estu
dio á lo posible, y necesario; porque u n o , y
otro sonde granestension. Los señoresprofesorexde Philosophia se juzgan comunmente obligados a declararse por algún determinado Systhema de Physica ; y no es corto
negocio para ellos , el cotejar los diferentes
planes de la Arqiuteíhira universal, y hacer
elección de u n o , después de estar convenci
dos de la insuficiencia de los demas. Quisiera
excusarles esta averiguación tan inútil como pen o sa, haciéndoles v e r , que las mas de las co-sas naturales son mysterios impenetrables á
nuestra razón , al modo proporcional, que
las verdades reveladas: que nos debe bastar,
que unas y otras nos sean bien atestiguadas;
que es infinitamente peligroso querer profundizarlas, ó conciliarias, y unirlas geometriórnente con la pretendida evidencia de nues
tras luzes; mientras, que Dios nos oculta el
fo n d o , y de proposito solo nos manifiesta la
existencia y uso de ellas; que en fin , el uso
prudente de toda la naturaleza es nuestra Phy
sica verdadera; y que comunmente lo que se
da
lia-

llama Physica'general no es otra cosa que ana
Methaphysica contenciosa, qire nos surte de
ideas abstractas, ó denominaciones exteriores
para unas cosas verdaderamente existentes. O
bien es una Geometría profunda , que nos
da medidas y relaciones para el conocimiento
del fondo; perorada nos dice de la natura
leza de los entes; al modo que la agrimen
sura , por exempk) 7 después de haver me
dido nuestras tierras, nada nos instruye de
la naturaleza de la tierra, ó calidad del ter
reno. O bien en fin , es una suposición pu
ramente fingida, que explica los efectos por
causas imaginarias, sin poder hacer justifica
ción de ellas. Por otro lado ni hay presun
ción , ni peligro alguno en inclinar quanto
sea posible, á los buenos ingenios acia lo expe
rimental, y aficionando acia lo practico y usual;
pues asi serán mas dóciles á la Religión y
harán mayores servicios al mundo.
Si no he dado respuesta en obra separada á
las varias criticas, que se han hecho de la Histo
ria del C ie lo ; no dexé de hacerlo ni por in
sensibilidad , ni desprecio. A l contrario, y o
las respeto como avisos de personas doctas, á
quienes debo estar reconocido; pues me ayu
dan á rectificar mi trabajo. Pero en lugar de fa
tigar al público con disputas sujetas al orden
de inexcusables objeciones , y réplicas inter
minables ; he pensado, que bastará en esta nue
va edición, reformar ó explicar lo que se halle
digno de reprehensión.
Sin embargo, soy deudora los que com
praron la primera historia de disponer que les
ár-

sirva por medio de este suplemento, en que
se reúnen y juntan las explicaciones necesa
rias ; y sin perder de vista quanto se me ha
objetado. Todo proairé tratarlo sin tomar en
boca las voces de ataques, ni adversarios que
siendo de sujetos llenos de urbanidad; no de
ben recibirse como tiros de adversarios. Este
methodo es mas breve, que el de las respues
tas personales; y el Leétor pacifico acaso se aco
modará mejor con ¿1, que con el tono de Apolo g ia , ó controversia.
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Todas estas figuras están sacadas de los M o
numentos de la antigüedad; y las que van se*
haladas con una M. mayúscula, se hallan en
la antigüedad explicada por el Padre D . Ber
nardo de Mont-faucon ; y con una C . lasque
se han tomado de las Imágenes de los Dioses
délos antiguos, que Vicente Cartario recogió
principalmente de Pausanias, & c, con una v .
las que se ven en el vaso de Agata de San
D ion isio; y con una T . las que se sacaron de
la pintura de Isis, que dió al Público el Pignorio.
E X P L IC A C IO N D E L F R O N T ISP IC IO .
él se presenta Democrito retirado á los
E 'N
> sepulcros de Abdere su P atria, renun
ciando las ocupaciones de la sociedad, para
contemplar sin distracción alguna la fabrica
del mundo, que él pensaba se havia forma
do por el deposito y concurrencia de peque
ñas piezas preexistentes , a las que se le anto
jó dar el nombre de atomos. Un Aldeano vi
no a poner junto á este Philosopho una lapida
>en la que escribió lo siguiente:

El

i fw

i.
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¿ ' p¿'án»or, a/X¿ yuep’yur

E l hombre no fue hecho para fabricar la tierra^
sino para cultivarla.
Los Labradores y Pasageros , que leían íi
oían leer este Epigram a, se burlaban del Philosopho. Uno alzaba los hombres, y otro se
desternillaba de risa; y todos percibían que
los hombres recibimos inteligencia bastante
para reglar nuestro trabajo y costumbres ^pe
ro no podemos comprehender cosa alguna de
aquello, que no se tió á nuestro cuidado. Esta
es la conclusión de toda esta Obra.
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HISTORIA
DEL CIELO,
Ó NUEVO ASPECTO

DE LA MYTHOLOGIA,
CONSIDERADO
S E G U N L A S ID E A S D E L O S P O E T A S ,
Philosophos , y del Propheta
Moysés.

LIBR O

PR IM ER O .

CIELO POETICO.
Omunmente se dice , que la
Astrología tomó del Paganis
mo los nombres de hombres,
mugeres, animales, y de otros
objetos terrestres, que impu
sieron á los Signos del Zodia
co, a los Planetas, y a otros cuerpos, que cir
culan en el Cielo. Los Sabios hicieron muTom. I,
A
chas.

2.

Historia del Cielo.

chas pesquisas sobre este punto , y pensaron
encontraren la . antigüedad una parte de los
tiem pos, lugares, personas, y circunstancias,
á quienes discurrían poder atribuir semejan
tes nombres. A este fin escogieron diferentes
pasages de verisimilitud entre las Methamorphosis de los Poetas, y 4f>tre ciertos sucesos
de la Historia, asi Sagrada , como Profana.
Casi todos pensaron havernos conducido al
verdadero principio de la Idolatría , hacién
donos advertir en la Historia muchos Personages,. a quienes, aun viviendo ellos, llegó á di
vinizarlos la adulación, ó á colocarlos el agra
decimiento en los Astros después de su muer
te. El trabajo de estos emdítos es de mucha
utilidad, y sus notas, comunmente las mas
bien fundadas; pues es cosa de hecho, el que
con el tiempo se mezclaron en las fábulas, y
denominaciones de los Cuerpos Celestes mu
chos nombres de hombres , y muchos pasa
ges Sagrados de la Historia. Pero nos resta
aún que saber, quál fue el primer paso que
conduxo á nuestros Padres a la Idolatría , y
quáles frieron los grados , por los que la razón
humana llegó á pervertirse hasta el punto de
adorar , unas veces á los hombres muertos,
después de haverles consignado para su habita
ción el S o l, la L u n a , y las Estrellas; y otras
veces adorando figuras monstruosas, ó com
puestas de partes, que naturalmente no tie
nen unión alguna entre sí.
E l primer origen del m al, el verdadero
principio de la idolatría, y de toda supersti
ción , está en el abuso del lenguage, de la A s;
.
tro-
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tronomía , y de las figuras de la Escritura an
tigua : vicio introducido por una ciega codi
cia , y por un amor desordenado de los bie
nes de la tierra.
N o ha sido, pues, la Idolatría quien presentó
a la Astronomía los nombres, que ésta usa:
la Astronom ía, ó el conocimiento de las ne
cesidades del hombre por el aspecto del Cielo,
fiie la que inventó los nombres, caracteres,
y figuras, que la avaricia, é ignorancia con
virtieron en otras tantas Potencias dignas de
respeto, ó de tem or; en una palabra, el cie
lo de los Poetas, que es el primer fondo de to
da la Mythologia Pagana, no es otra cosa en
su origen , que una escritura la mas inocente;
pero tomada groseramente, y en el sentido
que presentaba á la vista , en vez de haverla
entendido en el sentido , que debia presen
tar al entendimiento.
La Historia de este desorden debe necesa- ®lvlsl°n
riamente abrazar dos objetos del todo diferen- pai.^limeia
te s ; esto es, la institución de los nombres,
y figuras, que con el tiempo fueron venera
das como Dioses ; y el error , que motivó
atribuirles la divinidad de un culto religioso.
Una de las dos partes de esta Historia de la
Idolatría contiene solamente los primeros re
glamentos , y la policía inocente, que ihtroauxo la necesidad después del D iluvió en la
sociedad. La segunda parte cubre á la verdad
de oprobrio a la razón humana ; pero nos in
teresa infinitamente: bien sea porque remedia,
ataja muchos errores populares; y a sea por
que nos prueba evidentemente, que el entenA z
di-
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¿¡miento del hombre solo sabe extraviarse,'
quando le domina la concupiscencia, y quando abandona la simplicidad de la revelación,
ó quando desprecia las instrucciones saludables.
C A P IT U L O

P R IM E R O .

D E L ORIGEN D E LOS N O M B R E S ,
que di6 la antigüedad a las diferentes
panes del Cielo.

N

O podemos decidir buenamente del ori

gen de los nombres, que impuso la an
tigüedad a las diferentes partes del C ie lo , y
de toda la naturaleza , sin que sepamos quáles eran sus ideas, y quáles los intereses que
podian tener en esto. Empecemos por la ave
riguación de sus principales costumbres, y de
los monumentos, que tenemos de ellos, para
deducir la verdad , y los principios, que in
tentamos conocer.
I.

ORIGEN DE LAS PRACTICAS
comunes á todas las Naciones.
Ausa admiración algunas veces la confor
midad que se encuentra en muchos pun
tos entre las prácticas del Pueblo de Dios,
con las de las Ñaciones abandonadas á la mas
torpe idolatria.
Los Hebreos, asi como todos los demas
Pueblos, acostumbraban juntarse en un pa-

C
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rage señala do para adorar á D io s , ofrecién
dole pan , sal , frutos de la tierra con los
alimentos ordinarios de la vid a; 6 dándole
gracias publicamente, sacrificándole victimas,
ó comiendo juntos lo que se havia ofrecido
al Señ or, y añadiendo á la acción de gra
cias el can to , y sonido de los instrumentos.
También era práctica común de los He
breos, y de todos los Pueblos, el enterrar
los muertos , tratándolos con honor , y
juntándose cerca de Sus sepulturas en los dias
señalados para alabar allí a Dios. En ade
lante tendremos ocasión de hacer presentes
otros usos igualmente universales.
Para dar razón de semejante analogía
de costumbres entre el Pueblo de Dios , y
los Idolatras , nos dicen casi todos los Sa
bios , que las falsas Religiones no hicieron
mas que copiar la verdadera; y se creen
autorizados para esto , por la conformidad
de algunos pasages de la fabula, con la His
toria Santa , sosteniendo, que los Gentiles
tuvieron noticia de las Santas Escrituras, 6
que trataron , ó imitaron a los Hebreos.
Otros D o¿tos, y entre ellos el Cava- Chion.
llero Marsham en su Regla de los Tiempos, in- vcncurrieron en un exceso del todo opuesto, su
poniendo por una parte lo muy desconocidos,
y separados de las demas Naciones, que eran
los Hebreos , y lo muy aborrecidos de las que
tenian noticia de ellos, y por consiguiente po
co oportunos para servirles de modelos; y
encontrando por otra parte multitud de prue
bas evidentes, de que los Sacrificios, el Cere-

Ca
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remonial, y hasta los objetos mismos d éla
idolatría son anteriores á M oysés, y a las San
tas Escriruas, insinuaron y aun abiertamente
defendieron , que las Leyes y Ceremonias de
los Hebreos eran una imitación de las cos
tumbres de E gyp to , y de los Pueblos immediatos, referidas al Culto de un solo Dios.
Pero este modo de pensar, que solo as
pira a arruinar toda la revelación, no es menos
falso que el primero ; pues Moysés nada
M jim o n id . recomienda tanto á los Hebreos, como el que
dux dubi— evitasen la frequentacion, y práéticas de los
tant'iifii, Sí Pueblos circunvecinos. Las mas de sus L e 
Giiillelmws yes son también una condenación expresa, y
ParL.ícn. de circunstanciada de las prácticas supersticiosas
Legibus.
que tenían curso en E g y p to , en A ra b ia , ó
en Phenicia. Por otra parte supone Moysés
como una cosa generalmente sabida en su
tiem po, que el culto de un solo D ios sub
sistía antes de él en el uso de las ofrendas,
y en la immolacion de las viétimas en Sa
len , en Bersabé, en Gerára, en H ebrón, en
el País de Madian, y en otras muchas par
tes. Luego es una pretensión infeliz la de
creer á Moysés como Autor de este culto,
6 como un simple reformador de la Reli
gión Egypcia. Asi nos resta siempre el in
dagar de dónde pudo provenir la semejanza
de prácticas entre unas Religiones tan in
compatibles. Oygase la solución de esta di
ficultad.
Ni los Hebreos recibieron de los Genti
les, ni estos tomaron de los Hebreos las cos
tumbres, que les eran comunes; y unos, y
otros
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otros se asemejan en ciertos puntos; porque
ambos conservaron muchas costumbres ino
centes , que les venian de la antigüedad inas
recóndita, y de la familia de Noe , de la
que unos , y otros eran descendientes.
Moysés fue quien fixó , y prescribió to
do el orden de los Sacrificios , prohibiendo
expresamente tales, y tales prácticas, por ser
otras tantas supersticiones, y abominaciones
frequentadas de los Pueblos inmediatos. Igual
mente prohibió una costumbre que entonces
era muy com ú n , y aun inocente en sí mis
ma , qual era la de adorar á Dios en los si
tios elevados, para cortar por el pie con es
ta precaución todo culto arbitrario , toda su
perstición, y las libertades que se havian intro
ducido , y multiplicado en todas partes. Pero
el fondo de ceremonias que ordenó Moysés
para las urgencias del Pueblo H ebreo, ro
era del todo nuevo, ni la Religión de los
Egypcios fue la que sirvió de modelo a este
Legislador; pues vemos á N o é , que al sa
lir del Arca ofreció un sacrificio en acción
de gracias, según la costumbre , que sin du
da vería entablada antes del D ilu vio , y que
alcanzaría hasta los Sacrificios de Abel. Tam
bién vemos los Patriarcas muy anteriores á
M oysés, y fuera del Egypto , enterrando
sus muertos con toda veneración. Jacob,
bien anterior á M oysés, y sin conocimiento
de las costumbres del Egypto , manilestó su
reconocimiento á la revelación que Dios le
h izo , poniendo una piedra en el sitio en que
tuvo la visión, derramando aceyte sobre la

8

Historia del Cielo.

misma piedra. Esta fue lina especie de con
sagración , que ya antes de Jacob practicaba
la devoción en todos aquellos lugares, en
los que se havia recibido alguna gracia sin
gular. A s i; la Oración pública, las ofrendas,
consagraciones, libaciones, sacrificios, comi
das comunes, los cánticos, los honores a
los difuntos, y otras ceremonias de que ha
blaremos después , se practicaban entre los
Hebreos antes de Moysés , y aun entre los
Pueblos, que nunca havian oido hablar de
é l ; porque conocidamente provenían de los
Padres del Genero Humano. Pero bien lexosde que esta conformidad de ritos favo
rezca en cosa alguna el declarado esfuerzo
del Cavallero Marsham, para derrivar los fun
damentos de la revelación, solo sirve para
que percibamos mejor la falsedad de sus ra
zones , formada en el seno de la irreligión;
probando a todos los reCtos de corazón la
excelencia de las Santas Escrituras, que sin
aparato alguno nos guian ácia el verdadero
origen de todas las cosas, manifestándonos
en la reunión de todas las Naciones en una
sola familia primitiva; la verdadera razón de
la semejanza en sus prácticas de Religión,
sin embargo de la mutua emulación, que
reyna entre Naciones inmediatas; y á pesar
de la ignorancia en que suelen estar las unas
de las otras, quando es mucha la distancia
entre sí.

II.
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II.
LAS

NEOMENIAS.

A Neom enia, ó Asamblea de los Puet b lo s, para alabar «t Dios en cada apa
recimiento de la Luna nueva, es en el día
de hoy una pradica tan común , como las
precedentes. Tenemos un copioso numero
de pruebas, (*) que reunidas nos hacen ver
(*)
primero, que la razón natural de que la vida la Carta que
de los hombres Anti-Diluvianos era de mu- concluye el
cha mayor duración que la nuestra , dimanab a , de que no dexando entonces el Sol el “ xPeátacu~‘
Equador, era consequencia forzosa, que el
temperamento del ayre fuese siempre uni
forme , y la fecundidad de la tierra nunca
fuese interrumpida.
Es verdad, que los mayores Astrónomos,
y hasta los Sabios mismos, que mostraban
muy poca R eligión, repararon varias veces,
admirando la profunda sabiduría , que hi
zo inclinar el exe de la tierra veinte y tres
grados sobre el plan de su órbita ; (a) de que
debía resultar la alternativa de las estaciones,
y la desigualdad de los dias. Pero la gran
maravilla de esta disposición -estuvo en haverla ordenado , y. arreglado-a las necesida
des del hombre , por quien y para el que
se formó la tierra. Si el hombre se hizo reo,
si convino no dexarle sin castigo , y exercitar-

L
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taríe, poniéndole siempre en continua agita
ción y dolor , rodeado de continuas mise
rias y necesidades , no havia cosa tan pro
porcionad^ para este fin como el orden pre
sente que observa la naturaleza. P e ro , si él
peiSéveiiára inocente, como, lo era eñ su pri
mera formación, huviera Dios expuesto al
hombre desnudo, y sin defensa á un Sol
ardiente, á los rigores del granizo, y á la
continua variedad de los vientos calidos, de
las abundantes lluvias, y cierzos destempla
dos? Sin duda que no huviera hecho tal,
y que para hacerle vivir mucho tiem po, pre
parada en la naturaleza misma las causas de la
vida dilatada. E l orden común de la con
duéla de Dios está en poner, en movimien
to los agentes naturales, aun quando quiere
obrar ereétos extraordinarios, ó milagros re
pentinos. Quando quiso secar el Mar Ber
mejo , envió un viento calido. Pero quando
hizo venir, ó nacer por ciertos gradosí de
calor exercitos innumerables de’langostas, con
que quiso inundar el Egypto , se valió de
un viento de Levante , como se sirvió de
otro de Poniente , para precipitarlas en el
Golpho Arabe. Con mas poderosa razón em
plea Dios los agentes naturales para obrar en
el mundo los efeétos universales, y constan
tes. Si quiso pues , interponer la distancia
de mas de nueve siglos entre el pecado de
Adan y la muerte , que debió ser su cas
tigo , no se valdría Dios , para producir
una vida tan larga, de la intemperie, y des
igualdad de las estaciones, ni del orden pre
sen-
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sente de la naturaleza, por el que limita,
y reduce la duración de nuestra vida á me
nos de un siglo. D e manera , que aunque
el primer hombre inmediatamente después
de su caida , quedase privado del uso de
las plantas saludables, que estuvieron reser
vadas para los dias de su inocencia; sin em
bargo le conservó el Señor para su dilatada
vida la disposición de la naturaleza, que era
la causa de ella.
Es creíble, por exem plo, que la superficie
del Mar ocupase entonces menos espacio que
al presente, y que una gran parte estuviese
abysmada debaxo de la tierra , á causa de
que teniendo los hombres, que multiplicarse
demasiadamente en el espacio de diez y nueve
siglos 4 fuese su habitación; bastante fértil para
mantenerlos, y bastante espaciosa para que
cupiesen en ella. También es creible, que la
disposición del Cielo , baxo la que Dios
colocó al hombre sin vestido , y sin desor
den , consistiese en que no le incomodaran
las injurias del ayre , ni los metheoros te
mibles , que son la resulta forzosa de la
inclinación del exe de la tierra sobre el plan
de su circulo annual, presentando continua
mente su Equador al Sol. Este es el orden,
que se dexa ver en el Planeta Júpiter, y era
el mas conveniente al primer plan del Cria
dor, cuyos efectos no se impidieron total
mente por el pronto con el pecado del hom
bre. El Sol siempre igualmente distante de
los dos P olos, daba á toda la tierra un dia
de doce horas, y una noche de otras tanB a
tas.
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tas. La dilatación del ayre , que acompaña
ría todas nuestras Auroras de un blando zéphyro , á no atravesarla otros vientos ac
cidentales, prometía infaliblemente la anti
gua Aurora. El calor com prim ido, y recha
zado por el ayre frió de los polos , ocasio
naría en todo tiempo los vientos alisos, ó gene
rales. Como el ayre no tenia entonces sacudi
mientos, estaba también sin nubes, y tempesta
des. Un rocío infalible surtía en los valles,
y llanuras de refrigerio á las plantas : y mu
cho mas abundantemente engruesado en los
depósitos de las montañas , llenaba sin va
riación los receptáculos de las fuentes , y
las madres de los ríos , a la manera que lo
hacen hoy las nieblas que coronan la extremi
dad del pico de Tenerife , engruesando y
filtrándose en lo interior de la montaña ; de
suerte, que provee de fuentes, y corrientes
continuas á toda la Isla sin el socorro de
lluvia alguna. (*) En los dias de siete, y ocho
.
Ad,
Lips. horas, quando más', según los tenemos en
íópi.Boer. el Invierno, y quando el Sol está a los 20,
Cheni
y 23 grados mas allá del Equador, no dede acre*
xamos por eso, aun los que estamos á los
5 ° , y 55 grados de latitud septentrional, de
ver nuestros arboles cubiertos de flores desde
el mes de E nero, si los vientos fríos no so
plan demasiado. Quando el Sol volteaba per
petuamente baxo del Equador, y en los
dias de doce horas, debía reynar una Prima
vera continua , que se estenderia mas allá
de los circuios polares, y el frío intenso se
ría rechazado acia los Polos. Esta disposi
ción
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clon de Mar , y Cielo , no es hasta aquí
mas que una congetura ; pero tan conforme
a las primeras ideas del Criador, que tiene
apariencia de una verdad clara , por estar apo
yada con la concurrencia de los testimonios
que hallamos en la naturaleza, y en la Es
critura Santa. Y qué nos enseña la natura
leza sobre esto ? Primero : Que el Mar cu
brió antes los mas de los terrenos, que al pre
sente habitamos. Segundo: Que el asiento
del Mar fue mudado repentinamente, y que
huvo un trastorno, ó una mutación uni
versal en nuestro globo. La primera verdad
se halla atestiguada por las grandes plastas
de conchas, que se encuentran por todas
partes, y las que no pudiendo nadar, no
pudieron ser puestas unas sobre otras sino
succesivamente, y por vía de generación, co
mo las que hay al presente en el M ar: de
donde se sigue , que el Mar estaba antes en
donde al presente estamos nosotros. La se
gunda verdad se demuestra por la immobilidad, que al presente tiene el Mar , sin haver mudado su situación desde quatro mil
años; y por los vestigios del Mar antiguo
que en todas partes se encuentran en nues
tras habitaciones, y comunmente sin mezcla
de materia alguna , que haya servido de mue
ble , 6 alojamiento a los primeros hombres:
luego el asiento del M ar fue totalmente tras
tornado, y por consiguiente huvo una tor
menta , ó fractura universal , que elevó di
ferentes terrenos, y sumergió otros muchos.
Qué nos enseña la Historia Santa sobre
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este particular? Primeramente, que los diques
del Abysmo se rompieron para castigar Ja
malignidad del Genero Humano con un.;JDiluvio universal. L o segundo: Q ue de^ues
del Diluvio , Dios manifestó el Arco.'Jris
(a) como una novedad capaz de servir de
señal, y garantía de la promesa, que enton
ces hizo de nunca mas inundar la tierra.
L o tercero: Que la vida de los que nacie
ron después del D ilu vio , fue de mucha me
nos duración.
Dios que dió a cada especie su ser, su for
ma , y lugar por otras tantas voluntades espe
ciales ; sin embargo estableció un orden de
movimientos, y de leyes generales, para per
petuar los mismos efeCtos. Si mudó , pues,
el temperamento y la vida del hom bre; no
es dudable , que mudase también la dispo
sición de su morada y el orden de la natura
leza , de quienes este temperamento es efec
to. Esta mutación se halla efectivamente com
probada con las hendiduras, ó grietas de las
exterioridades, ó superficie de la tierra, y en
la mutación repentina del M a r, que desam
paró su antiguo lecho , para ocupar nuevos
terrenos. L o singular de esta mutación se ha
ce demostrable con la novedad del apareci
miento del Iris , tan nunca hasta entonces
visto, como las lluvias de quienes es efeCto.
Por lo que, si las lluvias eran desconocidas an
tes del D ilu vio , lo eran también los vientos
tempestuosos, ó accidentales, y solo reynaban

(«) Iris de Urah, enseñar.
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ban por entonces los alisos, y constantes, y
sin alternativa de calo r, y frió ; por quanto
nunca dexaba el Sol su Equador. Esta nues
tra congetura pasa á ser ya una historia.
En el mundo antiguo reglaba el Sol el
a ñ o , del modo que lo hace hoy , tixando ya
los progresos, ya los limites con el paso de
una constelación á otra. Pero ni el lugar de
su Oriente, y Ocaso, ni la duración de los dias
variaban en tiempo alguno. La Luna era quien
con la variedad de sus phases regía las jun
tas de Religión, y los negocios de la sociedad.
Después de la ultima creciente, y quando la
Luna en conjunción se ocultaba, subian to
dos al sitio mas elevado , para percibir me
jor su nueva salida, y empezar al punto los
sacrificios.
La familia deN oe , que perpetuó estos
sacrificios antes del D ilu v io , comunicó tam
bién a sus descendientes la costumbre de cele
brarlos por lo común en la Lupa nueva. Esta
costumbre tuvieron también los Hebreos , y
todos los Pueblos del mundo por la misma
razón. Pero sucederia lo proprio con los nom
bres , que las mas célebres Naciones asignaron,
desde tiempo inmemorial , a las diferentes
partes del Cielo? O acaso, si la institución
de estos nombres aplicados á las varias cons
telaciones , es posterior al Diluvio , no es
muy verisímil el q u e, siendo común a todas
las Naciones políticas, provenga de la familia
de Noe , y que los habitantes de la Chaldea
hirviesen sido, quienes antes de la dispersión
dieron a las habitaciones del Sol los nombres,
que
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que ahora tienen? Procuremos descubrir las
razones, origen, y aun la data misma, si es
III.

L A INVENCION D E L ZODIACO.
(*)

JVIacrob. Saturn. Ub. i .
cap. 1 7.

O de los mayores Sabios de la antigüe
U Ndad
(*) quiso hacernos sabedores de las
razones naturales que huvo , para que á las
constelaciones de Cáncer, y Capricornio se
impusiesen los nombres que hoy conservan.
Pero sin pensar en ello , nos descubrió el
motivo que también huvo para la elección
de los nombres que se aplicaron á los demas
Astros.
Veis aqui, dice este A u to r, los motivos
que hicieron dar á los dos Signos, que nosotros
llamamos las puertas, ó barreras de la carrera
del S o l, los nombres de Cáncer, y de Cabra
Montes. El Cáncer es animal , que camina
ácia atras, y obliquamente: y de este modo,
quando el Sol llega a este Signo , empieza á
retrogradar, y bavar obliquamente. En quanto a la Cabra vemos que su modo de pacer, es
ir siempre subiendo , y ganar las alturas, ro
yéndolo todo. En esta forma, quando el Sol
entra en Capricornio, comienza dexando el
punto mas baxo de su curso , para gyrar
hasta el mas alto.
Si a las dos constelaciones, en que se ha
lla el Sol en los dos Solsticios, no se impupusieron estos nombres , sino para significar
con una palabra, ó con una relación de seme-
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mejanza , lo que. en aquella coyuntura pasa
acá en la tiérra » será prudencia el persuadir
nos á que á los demás Signos del Zodiaco se se
ñalaron aquellos nombres, que eranproprios
para significar todos los meses con los diversos
acaecimientos, que experimenta la tierra en las
diferentes situaciones del Sol en todo el dis
curso del año. Empecemos por la de Prima
vera.
Los orientales, según nos refiere M . Hyde en su tratado de la Religión de los Per
sas , no tuvieron noticia del Signo Geminis,
6 de los dos hermanos C astor, y Polux , á
quienes hicieron los. Griegos el tercero de
los Signos del Zodiaco. Esto se halla confirma_
do por Herodoto , (*) quienrnos dice que los i n EUterpe.
Egypeios nada' sabían de Iqs Bmcures, ó de num. ^3.
los nombres de estás do9 hermanos , en cuyo
lugar eran dos Cabras las /que ocupaban el
terceir signo, en la íésphera antigua, ó en el
Zodiaco de aquellos tiempos.
Pero quál sería la razón de haver apro
p ia d o los. nombres de A ries, Tauro , y C a
pricornio, ó el de las dos Cabras á los tres
asterismos, o constelaciones, que recorre el
$ol eu la Primavera?
■
Uno de lo» primores déla sabiduría pro
funda , con que atiende Dios á las necesida
des del hombre, es.el de facilitar la multitiplicacion de los rebaños, de los que éste
saca su principal subsistencia', disponiendo
que comunmente esten las madres en su pre
ñez á fines del O to ñ o , con cuya precaución
viene á ser útil á la madre, y al hijo e l reTom. /.
C
po-
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poso del Invierno y manteniéndose éste al
abrigo de su madre, durante el tiempo de
la estación fría , y desembolviendose después
con la ayuda de la Primavera, fortifica con
los calores sus delicados miembros. Los pri
meros que nacen son los Corderos, siguién
dose despuesi los Becerros; y siendo muy
de ordinario las Cabras<;las ultimas en el
nacimiento. Por este medio los Corderos ya
robustecidos pueden seguir á las madres des
de el principio del buen tiempo. Los Becer
ros , y las Cabras executan la mismo á su
tiem po, y engruesan el:rebaño. Fácilmente
se hecha de v e r, qué la antigüedad designó
el pasage del Sol por las tres constelaciones
de la Primavera , dándolas los nombres de
los tres animales, de los que succesivanwnte
recibe nuevas crias en todo el espacio de la
Primavera, hasta que pudiendó ya traficar
con ellos, empiezan á distribuir las^ rique
zas en la sociedad. Si colocaron dos Cabritillos , en lugar de vino entre los Signos de.
Primavera, sería polque este animal coitaunmente pare las mas veces dos hijos que uno so-,
lo , y recibe para su alimento la abundan
cia de leche proporcionada á su fecundidad.
L a furia del León podía muy (a) bien1de
no-

(a) El nombre de Erígone, que se da k este Signo
de Virgo >.quadra muy bien con la espiga que; lleva en la
mano. Erígone en lengua Oriental significa la espiga ro~
3ca; y asi , lo que les antiguos quisieron decirnos por el
Signo Virgo con la espiga en la manó de esta joven Sega
dora y fue significamos el tiempo de la cosecha> 6 la

míes.
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notar la fuerza del S o l , quando llega a aban
donar á Cáncer. La D on cella, que aparece
en seguimiento del L e ó n , y llevando un
manojo de espigas , explica muy al natural
la siega de las mieses , que por entonces se
acababa de hacer. N o era posible señalar
mejor la igualdad de los dias, y noches,
que ocasiona el Sol llegado al Equinocio,
que dando á las estrellas , bajo las que en
tonces se hallaba, el nombre de la Balanza
ó Libra. En la esfera de los Griegos eran
las garras del Escorpión las que daban su
nombre (*) á aquella parte del C ielo , que
(*)
nosotros llamamos la Balanza. Es creíble, Cliel*.
que el Occidente, en el tiempo de los pri
meros Emperadores Romanos, tómase la ¿os-1
tambre dé. dar el Aombra de Balanza a l Equl«
nocid de -O to ñ o «. por bonforinarse con la
práctica de los Orientalesi, en cuyos antiguos
monumentos se halla la Balanza tan frequentemente, como los -otros-Signos del Zodiaco.
Las enfermedades del Otoño , al tiem
po dé la retirada del Sol , fueron caracte
rizadas por el Escorpión, que lleva tras sí
su dardo, y veneno. La caza, que los an
tiguos hacían de las Bestias feroces, al caer
la hoja de los arboles , no podía ser mejor
distinguida , qué porurt hombre ármado con
una flecha, ó una maza. E f Signo Aquarió
tiene upa relación sensible con las lluvias del
Invierno: y Piscis, ó los peces unidos’ , o
cogidos en la red , significaban la pesca , que
es excelente en las cercanías de la Primavera.
Después de esta tan sencilla explicación,
C 2.
del
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del origen de los doce Signos celestes, nos será
posible congeturar, por qué tiempo empezó el
uso de estos nombres? E l orden en que acaba
mos de ver lo que sucede en la tierra , du
rante el curso del a ñ o , se. halla ser el mis
mo en todo el interior, dé la Zona ¡templada:
pero varía totalmente áciá los T ró p ico s, ó
{inmediaciones de la Tórrida. En Egypto,
por exemplo, se hacen las siembras, y las
cosechas de un modo todo diferente, y en
otros tiempos, que.se acostumbra en los Cli
mas templados- En vez de sembrar en Sep
tiembre , ó en Oéhxbre y después de haver dado muchas labores penosas á las tier
ras , que se deben sembrar en estos Países, se
contentan los Egypeios con desparramar el
trigo sobre el cieno , que deVó el N ilo , cu
briéndole , ó haciendo un surco muy somero
(*)
con un arado muy pequeño. (*) Y siendo asi,
Diodor.lib. que ej trigo casi en todas partes, está en la
1#
tierra nueve, y diez meses, y algunas ¡veces
once , antes de segarse ; ;en: Egypto bastan
quatro, ó cinco meses para recoger sin gasto
y á poco trabajo la mies mas abundante y
(*)
colmada. (*) Todo está ya encamarado, y reIbidem. cogido en el alto Egypto desde los meses de
M a rz o , ó á principios.de A b ril, y algo mas
tarde en el Egypto inferior. E l Signo, pues,
dé Virgo , ó de la espiga ro xa, que caraéteriza lam ies, se refiere á los meses de A gosto,y
Septiembre.

NOTA. (A) Los Autores del Diccionario de Trevoux, aunque por otra parte sabios , y juiciosos } quando
hablan del Egypto , gobernándose por notólas poco segti-
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ganas* mi dicen, que después det;retiro de tas agrias del
fíik) re siembra el trigo, se’pudr^. brota* florece* madura y
se siega en solo el espacio de dos meses. Si la cosa fuere
como éstos Autores dicen, sería mas qué evidente lo que
intentamos probar. Pero es difícil de comprehender , que
el trigo pueda sazonarse én el tiempo , qué es él único del
invierno de Egypto * y en el mes de Diciembre, en el
que a la verdad el frío no es tan excesivo , que llegue a
causar grandes heladas; pero no dexa de desnudar algu
nas veces los arboles de sus hojas. Referiremos el hecho
según las relaciones modernas de Pablo Lucas deDrapper,
en su Africa, y de Maillet Cónsul en el Cayro, que nos
hablan uniformes de una labor muy ligera , como de la
cosecha del Egypto, en Marzo, y Abril. En todo están
conformes estos Autores con lo que dice Ptinio en su His
toria natural lib. 18.seft.47. quien dice asi: „Comunmenteré creía que los Egypcios hacían sus siembras imme*
„ diatamente después que el Nüo bolvia á su corriente
„ Ordinaria,y que después hacían entrar los puercos en las
,y tierra? sembradas,con el fín de cubrir con sus pies las seMmillas^ que f^ban en el terreno' húmedo.u Pienso que
esto se practicaba antes : ( Hérodoto asegura que esto se
hacía en su tiempo , cerca de 600. años antes de Plinio in
Buterp. num. 4a.) Aun el día de hoy ni tiene mas costa,
nlmas d'mcuitad;pues es cierto, que después de haver sembifído el trignjenja i tierra del: Ñílo, al prmfcipio de Noyknlbre,,sp la cubrq con ebarado* Algunos ¿obradores,
aunque pocos , cpiditp escardar , o arrancar las .malas
yervas. Pero los mas , después de la siembra, no visitan
sus tierras hasta tanto que van corí la hoz en la mano á los
fínes de Marzo iksegarlas.
, La Cosecha no sel hacía en el baxo Egypto hasta
Abril, 0Mayo : todas estas advertencias concuerda con
lo qv^ se dice al cap. -51. deL Exodo yers. 3a* que el gra
nizo con que Moysés castigó el baxo Egypto , fue á fines
del Febrero , y que acababa de destruir la Cebada y el Li
no , que ya estaban granados ; pero que no tocó en el trií°» ni en la espelta, cuyas espigas no asomaban todayb^ .
;
.
No

a»
m ü o r k M .G e k ?
N o eá fclBgjrjíto frneá, en dondese in
ventaron los nombres del Zodiaco, respec
to de que estos explican un orden , que
no se observa en aquella Provincia. Pero
aun se ve una prueba nueya en Aquario,
que designa> las lluvias, y la tristeza del In
vierno ; siendo' asi, que el Egypto apenas
conoce la llu via, ni goza de mejor estación
que la del Invierno. Sin embargó de esto,
los mas antiguos Egypcios tuvieron noticia de
lós Signos del Zodiaco,y sus monumentos,que
se sabe son de la mas subida antigüedad, estan todos cubiertos de figuras, entre las que
frequentemente se ven el Cáncer , y Capri
cornio , las de Libra , y Escorpión,, las de
A rie s, T auro, L eón , V ir g o , y las demas: y
usaban de estos nombres inventados antes que
su Coloriia se estableciese erí las orillas del N ilo. Esta reflexión nos lleva como por la mano
hasta las llanuras de Sennaar, de donde sáliet
ron los Egypcios, y todas las familias que re
poblaron la tierra. Laicostumbré',-primera deí
lá denominación de los Signos Oéléstes y debe
buscarse entre los hijos d¿Ndé jubitos ért lá éeícania de Babel. En efecto, nacía, era tan nece
sario , ni tan bien pensado.
,
'/•
- Los trabajos, y la vida de los hombres,
después que se múltiplicaron ^demasiado , nó
pudieron reglarse sino por fcl exacto córiocimicnto del cursó del Sol , y por la facilidad
de los pronósticos de sus diferentes situaciones.
Para este fin dividieron las estrellas.,, por las;
que se je veia pasar, y repasar en doce por
ciones iguales ; porque se havia observado,
que
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que las recorría una vez al añ o , mientras la
Luna daba cerca' de doce veces lá bueíta. Asi,
toda la serie de preparativos, y operaciones*
que debían ocupar la sociedad en el curso de
un año cabal, se explicó en solas doce pala
bras. Y si el uso de estas doce palabras, y
doce porciones correspondientes del a ñ o , pasó
a casi todoslos Pueblos , ' es unahueva prue
ba , de que estas denominaciones provienen
como todas las demas del origen común del
Genero Humano.

!•, ■ ■
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L A INTENCION D E L A ESCRITU RA
Simbólica.
•

■ ' 1- . •' i -

*. . .j'.
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O S doce nombres Symbolicos. que sig
nificaban las doce'par*»» ■> asi del año,
como del C ie lo , se” -**111 de, un poderoso so
corro-para ><egtar los principios de la siembra,,
de la siega, de la mies, de las cazas genera
les, y de otros-labores d ría sociedad. Como
presentaban al entendimiento doce objetos,
cuyas figuras son muy perceptibles * los pin-1
taban groseramente , trazándolos en pizarras,
ó en otras piedras para hacer su uso mas
commodo. A la verdad ; que esto no era mas
que uüa escultura lineal fe informe. Pero co
mo el dibujo de una pintura es el principio
de ella $ estos delineamentos toscos de los
doce Signos celestes parece serian los que die
ron el nacimiento á la pintura. Fácilmente,
advertirá el Le¿tor ,j que semejante» imagen
1 1
nes,

L
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r e s , fiadas .publicamente para:anunciad una
W¿rte de ittabajo determinado, o das y tres
de estas imágenes reunidas para señalar una
cierta porción de meses , presentaban al en
tendimiento otra cosa que la que ofrecían á
los. ojos. La vista det León celeste anunciaba
la furia de ios calores, del Estío. Una Doncella
con una Balanza en, la tirano ^caracterizaba
la mies, y el Equinocio, el fin del Verano y
principio del Otoñó- La. vista dé una Balan
za y de un Escorpión advertía la duración de
los dos meses que siguen al Equinocio de O to
ño. Visiblemente hemos itocado en el naci
miento de la Escritura; pues estas figuras , al
tnodo que lo-hacen huésttos caraílcres, preocu
paban el entendimiento de .cosas diferentes de
las que percibían sus ojos.
,rj- -■ [* ■ /.vi

r{" '
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M AS ACOSt u m jí RADOS.

: Gusto alas Alegorías*
r

S
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-
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E tuvo por conveniente presentar al-..pú
blico una ligera figura, ó una simple le
tra para informar de una vez á una multi
tud de personas del tiempo préciso en que se EL , j° debían empezar ciertas obras , como del en
ía^Divíñidebían celebrarse ciertas fiestas. Esta costumbre pareció tan conveniente, que poco á
poco se fue estendiendo aun a otras cosas, que
al orden, del Kalendário. Se imaginaron diver
sos Syrabolos oportunos para instruir al Pue
blo
c-"

Libro I. Cap■I.

2

f

blo de ciertas verdades, ó para excitarles la
memoria por una cierta relación de semejan
za entre la figura , y la cosa que querían fue
se entendida. Por exem plo, un Symbolo de
los mas antiguos , y que se hizo universal,
es el fuego perenne , que se conservaba en el
sitio de la Asamblea de los Pueblos. Ninguna
cosa podia ser mas propria para darles una idea
sensible del poder , bondad, pureza , y de la
eternidad del ser que adoraban. Este era el
Symbolo magnifico y rrias común en todo el
(*)
Oriente. (*) Los Persas le veneraban como T v .-.J *
la mas perfetta imagen de la Divinidad. No pe“ 8
fue Zoroastro el introductor de esta costum- v . las cost.
bre en tiempo de Darío Hystaspes;. pero le de Zoroasadelantó con nuevas .ideas , fundado en una tro en tiempráCtica observada mucho tiempo antes de él.
J*a$\ prytañeas de lüsGriegós Venian á ser ut> j ^ x^hísfuego perpetuo, y la Yerta de los Estruscos, tor. de los
Sabinos y Romanos (a) se reducia á lo mis- Jud.
n o . Hasta en el Perú , y en otras partes de
la America se ha encontrado este uso. M oysés también conservó la práctica del fuego coiv
tinuo en el lugar santo entre las ceremonias;
cuya elección fixó, y prescribió expresamen
te á los Israelitas. Éste mismo Symbolo tan
expresivo , tan noble y poco capaz de hacer
caer al Pueblo en la ilusión , subsiste el dia
de hoy en todos nuestros Templos.
Este methodo de decir, ó mostrar una co- Origen de
sa para hacer entender otras muchas , es quien las alegarías
in-

(.1)

Kéc tu aliad Vestarn nisi vivantiutelUgeJlammat».

Ovid. fast.

!;

-
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introduxo el gusto de los orientales a las ale
gorías ; y conservaron por mucho ’ tiempo la
costumbre de enseñarle á todos baxo los
S ym b o lo s, que son proprios á excitar la cu
riosidad por sii ayre misterioso; y porque
recompensan después los esfuerzos con la sa
tisfacción de descubrir la verdad , que ocul«
tan.
Pithagoras, que viajó por los Países Orien
tales , traxo este methodo a Italia. Hasta el
Salvador mismo le usaba con frequencia.paid
tener la verdad oculta á los indiferentes, y
para excitar a qué aquellos, que aman de véras la verdad , le pidiesen la exposición y
claridad.
V I.
. i
. : / • !. . •. •

OT ROS V E S T I G I O S D E L A
antigüedad de las figuras SyrkbolicásJ’ '
A Universidad de los Symbolos es pmej ba muy eficaz de su antigüedad ; y po*
demos también inferir , q u e: vienen desde
los' primeros tiem pos; porque han sido , y
son aun usados en todas partes. En todo tiem
p o , y en todo lugár sé atnunció al Pueblo a
venta de tal ó tal'mercadería, exponiendo
una Corona , ó un ramo suspenso én uíia
puerta, ó en una pica.
Asimismo , en todo lugar y tiempo
huvo la costumbre de anunciar una fiesta,
un mercado , un combate con la vista de
.una cola de unCavallo puesta sobre la tienda
del General, ó por medio de un Estandarte, dé
•1
una

J
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unáAgutla , dér. uña Corona de flores, de
nna madeja de lana de tal , ó tal color,
ó en fin de alguna otra señal conveniente, y
colocada en la torre principal de una Ciu
dad.
En la costumbre que aun conservan los*
G uebros, Pueblos del A s ia , repartidos;por
la Petóla, y el M o gol, de pbstrarse ante un
fuego conservado perpetuamente, hallamos
nosotros la antigua advertencia, que se ha
cía al Pueblo , paca . que-dirigiese áu con
fianza , y adoraciones ácia. aquel Ser todo:
Podetoso v que•: continuamente vela sobre
nuestras’ necesidades.
^
E l cuidado que tienen los Guebros en'
declaran arlos qué: les acusan',de idolatria , que;
solo 1és rD ios, y u o e l fuego
quien' ellos;
adorar!, riosi íhace conocer mejor <la primera'
intención del SymboloL Las figuras monstruo
sas, que se eiponen en la Asamblea de los
Pueblos del Japón , en la Isla formosa, en la
C h in a, y en la India , están cercadas, de una
multitud de brazos con solo el fin de soste
ner otros tantos atributos, ó significaciones
diferentes. Uno de estos brazoitiene una llave;
otro una flor ; uno sostiene una espada, una
rama de O liv o , u>:otro qualquier objetó de
los’ conocidos. Fácilmente se advierte, que
brazos sem ultiplicaron para no multipli
car . demasiadamente las figuras.significativas
separadamente , y qué todos estos atributos
son otros tantos Symbolos.
Qué podia significar una lla v e , sino la
abertura del a ñ o , ó de las fiestas, ó de las
i''"
Vz
se-
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sesiones de Justicia , ó . de alguna operación
pública? E l sentido estaba! determinado por
la concurrencia de una espada, de una ba
lanza , ó de unas hojas peculiares á algunas
estaciones. El primer destino no podía obs-,
cufeceree aun a .la ignorancia mas: grosera;
porque1ál verlos siempre puestos en el sitio
mas publico délas Asambleas de la Religión,'
no podían olvidar del todo sus significaciones;
vi solo si;, fueron poco á poco agregando
a estos Signos algunas ideas accesorias , y vir
tudes imaginarias.
Si este abuso de las antiguas ;figuras>Sym
bobeas queda tan bien probado, como parece,
y tan conforme con la estupidez del Pueblo;
ya havriamos tropezado cohla causa mas/sim
ple y con la ocasión mas corn u rid ela ex
travagancia que usaron casi todas las. N a c ió
nes , honrando las figuras de hombres;;, mu*?
geres, animales, A stros, y plantas., ¡como
otros tantos objetos respetables^ Pero aun no
estamos en parage deasegurar náda sobre; esto;
Se necesitan monumentos, yh éd ios seguDOS
para añadirla certidumbre histórica aúna sim
ple verisimilitud.
Si huvo Paises en el mundo , en que
los Symbolos tuviesen gran u so , y cuyas prác
ticas encontrasen otas imitadores, filé el Egypto uno de ellos. Procuraremos buscar en él las
pruebas de nuestra Historia , 6 los progresos
de la Escritura Symbolica.

4

í

i

m
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V II.

O R I G E N D E LOS S Y MEOLOS
Egypcios.
.'
r ■ t■
’ i. .
;■
¡ ■ ■*
I
-* ^
t
>. •.
- . El'Labtrynta. ■
■■■

Ntre ta n to , que hallamos alguna luz que
nos ayudé á descubrir, si Mértés, y Thot,
á quienes todos los Autores profanos atribu
yen los principios de la Policía E gyp cia, sean
personages historíeos-, ó fabulosos; nos con?
tentaremos con asegurar , que el E gyp to , se
gún los Autores abisagrados , como Profa
nos , es llamado la tierfá de CHám, (*) ó por(*<
que,Cham se retiro a E g y p to ; o porque aquel piut>¿cjs^
de .siiSihijos, á quien la Escritura oanta lia- de & Osir.
m a Misrdim, ■ quiso ¡inmortalizar el nombre reirá Cham
de sn padre, 'dándosele á la C olonia, que áca- ^“ Tabernacubaba d e fu h d a rá las orillás del Nilo.
la ChamPs.
Con el culto de un solo JDios, y con los
77 *
sacrificios ,.y pfras costumbres comunes, con
servó "Mesraina en su Pueblo., la práctica ya
antigua de anunciar las juntas , y los regla
mentos necésariósCort'rightts, ó cartelespúblicos. (A ) Pero la singularidad de las neceE

1 ,04

á-

f (A^Mesrairtí es hombre plural como lo son otros
nuichós ¿*V, givCértilm >(I)odanim , Ludim , que son
própnaménte los norñbres dé lps Pueblos. Y por qué
éáusa dará la Escritura los nombres de los Pueblos ¿ los
Patriarcas mismos ? Pienso poder decir con fundamen
to, que los mas nombres de los Patriarcas , son menos
los nombres proprios , que tuvieron durante su vida,
que los sobrenombres dados después de muertos para
con-

3o

Historia

Cielo.

sidades del País hizo preciso el imaginar nue
vos Symbolos.
J ;'?
Pasémonos al E g y p to , y pongámonos en
los tiempos inmediatos á la éonniáion de jas
lenguas; y si queremos percibir loque queria decirse a los Egypciós en las figuras que
se les ponian á Ja. vista, corfaceremos luego
i ■: i í . ¡. -

, f ¡ *.. !. ■.>■* i

-- j..?

*'i ■

-

v í i ■<-

conservar la memoria desU historia con una palabra pr<j¿pria ypara significar lo mas in| portante,*, y principal de su
vida. Así es como uno dé ellos fue llamado Hebei*, esto
es y el hombre :*dc la parte dé allá*;'porque en su tiempo
todo el Linage ttumano estaba de lá piarte dé allá áél
JEufrates. AHcóntiarjo sjj ihíjo Pfr<gkg:twvoeste!apellido/
quesignifica diversión,, para, decaída* .separación* dé la;
familia de Noé basta alli contenida en la Chaldea, Por se-*
mejante razón se impuso el sobrenombre de Ludím, que
significa sinuosidades , ’fajeltas\ k uno dé los de Sém,
y a otro‘dé los descendiente^ deXhamf al* priméroJ, :por-^
qué estableció una Cotonía'etf&s orillas torcidas deftMéan*
dio \ y al otro v pof qu^ pvi^í ja áuya/ácla los agrandes
rodeos ó bueltas »dql £íHq« Asi, todos .estos nombresplurales , y Mesreim'en particular , carajerizan a diferen
tes Patriarcas con la memoria de lós Pueblbá, dé quienes
fueron fundadores! , Y por las circunstancias del País, en
que se establecieron. ^ Esta ad verterrda es importante, pues
nos hace vérejl gran cuidaio¡ , que h^via en , Qoeservat*
la Historia t como tambíen lps medias, ppr Jos que sq
perpetuó la tradiccion & los grandes acontecimientos.
Cinquenta palabras >por exemplo , eran fáciles dé retener
se yy de esta suerte eran una historia muy individual. De
aqui dimanaque el solo capitulo décimo del Génesis,
que pone simplemente desd^-eí principio hasta el fin los
nombres de los descendientes de Noe' ^ contiene una ep^.
dicion mas amplia r y mil «veces mas concluyentt* sobre ei
origen de las Naciones , que toda la literatura Griega y
Romana , en la que enteramente está desfigurado y
oculto el origen délas cosas.
j
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los objetos principales de su creencia , su
principales costumbres y necesidades mas ur
gentes,
Aquellos- descendientes de -N oé, que se
avecindaron en E g y p t a t e n ia n por enton
ces las milsmas costumbres , y Religión que
todas las demas familias ;< adorando todos ál
C riador, y juntándose en la Luna nueva pa
ra glorificarle publicamente por sus liberali
dades , y providencia admirable con que to
dos' los dias renueva'¡las-provisiones necesa-i
rías al hombre. También hacían profesión
abierta de esperar la resurrección de los cuer
pos, y de lina mejor vida en la que havian
de recibir la recompensa de las buenas obras
que ihuviesen hedho en asta. Tenian )también
su!-comida común después de las preces y
ofrendas. En cpnsequencia de estas<persua
siones , trataban los Egypcios con gran res
p e t o ‘los cuerpos de los difuntos, que sabían
estar destinados tpob Dios ipar^ levantarse de
los' sepukrós, y pasar a un estado itodo di
fe tente. Este respeto a los frinertoSi, rpasó con
el sacrificio , y la ofrenda del p a n , y vino,
desde la Chaldea , que fue como la cuna de
las Naciones, á todos los Países del mundo.
Y aunque'jas razones;de esta práctica se ha
yan obscurecida demasiado i,1y viciadosecon
ideas las mas estrañás4 y con la diversidad
de la educación ; los honores fúnebres son de
un uso universal, y provienen de un princi
pio común.
CiirtisMn—
• La particular disposición del E gypto, que
todos los años se halla inundado del Nilo acia Égypto.
'
me-
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mediados del Estíos obligo a este Pueblo a
valerse de mas precauciones, que las regu*
lares de otros Países, para impedir la pronta
destrucción de los Sepulcros de sus padres;
procurando poner sus sepulturas á cubierto de
todo insulto , y preservar los cadáveres de
la corrupción. Con está mira los embalsama
ban ; y después de haverlos estrechamente
liado con vendas empapadas en espíritus aro
máticos , los enterraban comunmente en unas
bobedas abiertas con .arte eneL suelo de una
peña, 6 de una piedra aren isca q u e Se en
cuentra debaxo de la arena, de las llanuras
del E g yp to ; y otras veces los depositaban
entre muchas piedras^© pizarras, que dis
ponían quedasen impenetrables ■ al agua , y
aun mas elevados que resta;. Las precaucio
nes tomadas principalmente-para la duración
de los sepulcros de sus Réyes « han conser
vado hasta hoy muchote de estos, monumen
tos , en los que {procuraban poner -los ros
tros indinados unos a otros en d eclive; y for
maban ,las .pyramides igualmente á proposito
para excitar la vista con sil estructura, mágestuosa , y defendiéndolas de las injurias del
tiempo; con una solidez indefectible. Por, tan
to i, ellas solas son la única obra de aquellos
siglos tan :recónditos,que han ¡durado hasta el
nuestro. La antigüedad no .contradice este
punto: y entre los caracteres que hay,traza
dos en las fachadas de muchos de estos edi
ficios , se hallan muy comunmente, las figu
ras de Aries , Tauro, Capricornio , Escor
pión , León., VUgo., Balanza, Sagitario, y
otros
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otros Signos celestes. Algunas veces se ven
abreviados, y en la misma form a, que los
figuran los Astrónomos aun el dia de hoy.
Hemos notado en otra parte, que el Signo
de V irgo, esto es, de la mies, no convenia
totalmente con el tiempo en que los Egypeios recogian la cosecha ; y esto hace ver,
que los primeros habitantes del Egypto re
cibieron, 6 conservaron, mas no inventaron
los nombres del Zodiaco. También se dexa
v e r , por lo que acabamos de decir, que
la misma razón, que les precisaba á hacer
sus A ldeas, y Ciudades muy elevadas sobre
terrados , los obligaba también á embalsa
mar los muertos, y poner en alto sus sepul
cros , ó á tenerlos también encerrados en la
peña viva ; de suerte que les fuese inaccesi
ble humedad alguna; siendo su primer inten
to conservarlos del todo , quanto fuese posi
ble. Ni tampoco son los Egypcios invento
res , ni de las casas , ni de los sepulcros,
de los sacrificios , íi honores tributados á
los muertos. Ni de ellos tuvimos el culto pú
b lico , el retorno regular de las fiestas, la
ofrenda del pan y v in o , y la esperanza de
una mejor vida. Es evidente pues, que la
Religión es mas antigua , que los Egypcios,
y que los fundadores de esta C olonia, no
inventaron el Zodiaco , ni los primero
Sym bolos; y solo somos deudores de los pros
-gresos, y forma regular, que tomaron la Pin'
tura y Escritura , á la necesidad particuiarque tuvieron los Egypcios déla Astronomía*
Cham , ó aquellos hijos suyos, que vi*
Tont. /.
E
nie-
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nieron a habitar las orillas del N ilo , y todo
el baxo E g y p to , cuidaron desde luego de cul
tivar la tierra según el orden del a ñ o , y se
gún la práctica de otras partes. Como la tier
ra era extremamente arenisca y árida, pen
saron , que era poco oportuna para produ
cir el trigo. Por la Primavera sembraban la
cebada, y legumbres, y veian con el ma
yor gozo cubrirse prontamente sus sembrados
de un verdor admirable. Las espigas asoma
ban bien luego por todas partes, y anunciaban
la cosecha mas abundante. Pero casi todos
los años, desde principios de Marzo ó A bril,
venía de Etiopia un viento furioso y pes
tilente , que secaba los jardines , descabe
zaba la cebada, y algunas veces la arranca
ba totalmente. Si se esforzaban á reparar el
mal con una segunda labor , y sembrando
de nuevo ; sus esperanzas se reanimaban con
el arribo casi indefectible de un viento de
Norte , que templaba los calores. Todo pa
recía entonces ir con la mayor prosperidad,
y ya contaban sobre una cosecha m ayor, que
la que havian perdido. Pero quando se dis
ponían á echar la hoz en el tiempo mas seco
ael año y sin la menor apariencia de lluvia,
veian con grande admiración, que engrue
sándose el rio salia repentinamente de sns
bordes , les quitaba las provisiones que ya
pensaban tener en las manos ; y continuan
do las aguas en subir hasta la altura de do
ce , catorce, y aun diez y seis codos, cubrían
todas las llanuras, se llevaban el ganado, y
algunas veces los habitantes. L a inundación
du-
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duraba diez, ü once semanas , y frequentemente mas. Los que se havian retirado a su
tiempo á los terrenos elevados, ó que havian
hecho habitaciones bastante altas para no ser
inundados de las aguas, escapaban con mu
cha dificultad del hambre, ó de la hume
dad , casi tan mortal como el hambre. Esta
inundación , á la verdad, dexaba en los cam
pos un légam o, que las fertilizaba. Pero los
Egypcios aun no sabian aprovecharse de este,
ni comprehendian, que fuese posible el caso de
recoger la cosecha ; porque el Estío, que era
el único tiempo de hacerla, les traía todos
los años las tempestades, la secura, y el di
luvio. Disgustado Cham con estos infortu
nios , abandonó asi el baxo , como el medio
E g y p to , retirándose al a lto , en donde pen
só le seria fácil librarse de estos estragos con
el favor de las Montañas que le rodean. A llí
fundó la Ciudad de Thebas, originariamente
llamada Ammon-no, que significa la habitación
de Ham. Pero muchos de sus hijos, no pudiendo renunciar el Egypto inferior, que des
pués del retiro de las aguas quedaba hecho
todo el resto del año un jardin el mas deli
cioso , y una habitación del mayor gusto; cui
daron de precaverse contra el retorno de las
aguas , cuyas creces y diminuciones regulares
llegaron á conocer bien presto. La experiencia
les hizo advertir las señales precursoras de la
inundación, para tomar en su vista las jus
tas medidas sobre quando deberían retirarse;
y sobre to d o , para sembrar á tiempo que
tuviesen después lugar de recoger su mies anE 2
tes
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tes del arribo de las grandes crecidas y vien
tos furiosos.
Estos mismos advirtieron de año en año,
que la inundación era siempre precedida de
un viento Etesio , (a) que soplando del Nor
te. al S u r , al tiempo del paso del Sol por las
estrellas del C áncer, llevaba los vapores ácia
el Mediodia , y condensándolos en el centro
del Pais (b) en donde nace el N ilo , causa
allí las lluvias abundantes, que engruesando
sus aguas, llevaba después la inundación á to
do el E g yp to , sin haver experimentado en
él la menor lluvia. Acaso no entenderían los
Egypcios esta succesion de efectos de la ma
nera , que acabamos nosotros de explicarla,
pero sin razonar inútilmente sobre las cau
sas y producción de los efeCtos; advirtieron,
que el soplo del viento Norte siempre era
segundo de la avenida grande; y que esta
era m ayor, ó menor según la fuerza, y du
ración ael viento, que eran desiguales de un
año á otro. Este vien to, que llegó a ser el
Signo infalible de la creciente de las aguas,
muy presto llegó á ser la regla de los ha
bitantes.
Pero les faltaba un medio seguro para
conocer exactamente el momento, en que debian tener prontas sus provisiones, y sus ter
rados bastante levantados para salvarse en
ellos con sus ganados. La Luna no podia ser
virles para gobernarse en este particular; y
asi

(a) Annual, ó que buelve todos los años. (J) La
Etiopia, al presente la Nubia , y la Bisinia.
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asi recurrieron a las estrellas cuyo movimien
to animal es uniforme.
La salida del rio fuera de su madre , su
cedía algunas veces mas tarde, 6 mas tem
prano , quando el Sol se hallaba baxo las
estrellas del León. Estando las primeras es
trellas del Cáncer distantes por 1« mañana
treinta grados y mas , del Sol entrado en
León , empiezan a desprenderse de los ra
yos del Sol. Pero como son sumamente pe
queñas , se las descubre con dificultad ; por
lo que servian de poco, para qne el Pue
blo se gobernase por ellas. Al lado de estas,
aunque bien lexos de la banda del Zodiaco
acia el Sur , y algunas semanas después de
su aparecimiento , se ve muy de mañana
montando sobre el Orizonte una de las mas
brillantes estrellas, que hay en el Cielo ; si
acaso no es la mayor y la mas resplandecien
te. Esta estrella aparece poco antes de nacer
el Sol , quien desde uno o dos meses antes
la avia tenido invisible. Los Fgypcios esco
gieron el Oriente, 6 el aspeólo de esta mag
nifica estrella en las cercanías del dia , como
señal ciertisima del paso del Sol por las es
trellas del Leen, y de los principios de la
inundación. Esta estrella vino a ser el testi
monio publico, y la nota por la que cada
qual debía preparar las provisiones de viveres , y no perder el momento de retirarse á
los sitios elevados. Como no se veia sino muy
poco tiempo sobre el Orizonte y al asomar
se la Aurora , que iluminándose por sí mis
ma mas, y mas, la hacia desaparecer muy
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luego; parecía, que esta estrella solo se déxaba ver d e. los Egypcios para advertirles la
inundación que havia de seguir a su apare
cimiento ; haciendo con cada familia lo que
el perro fiel executa, advirtiendo a todos los
domésticos el arribo, ó cercanías del ladrón.
A esta estrella impusieron dos nombres, que
tenían relación muy natural con los benefi
cios , que de ella percibían. Com o les pre
venía el peligro , la llamaron Thaaut, ó Tayaut, esto es el Perro. También la llamaban el
Voceador, el Monitor, en Egypcio Anubis, en
Phenicio, Hannobeach. Permítase decir de paso
la conformidad de estas dos lenguas Egypcia,
y Phenicia, sin embargo de la diversidad de
muchos términos, y principalmente de la pro
nunciación , que las hace parecer del todo di
ferentes. Aun el dia de hoy llamamos noso
tros a esta estrella la Canícula, que viene á
ser el nombre mismo. E l peligro, que adver
tía a los Egypcios , era la repentina inunda
ción del N ilo ; de que provenia estuviese siem
pre el Pueblo con la mayor atención al tiem
po en que esta estrella se desprendía de los
rayos del S o l, y subía por la mañana al Orizonte. La conexión infalible que havia entre
el aspecto de la estrella, ( a) y la salida del rio
fue-

En Egypcio y Hebreo Sehor, en Latín Sirias.
Los Hebreos, que aprendieron en Egypto el antiguo nom
bre de este rio , ordinariamente le llaman Sihjr. Josué
13. 3* ILerem. 1. 18. Y también es este el nombre po
pular de la Canícula. El de Sotkis , ó Thothes es lo mismo
que su otro nombre el Táor, esto es el Perro, pronuncian
do diferentemente.
(a)
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fuera de su lecho , determinaba al Pueblo
á llamarla mas comunmente, la estrella del
N ilo , ó simplemente el Nilo.
Los habitantes retirados á sus Aldeas con
los avisos del viento Septentrional, y la Ca
nícula, quedaban ociosos por mas de dos me
ses , hasta el total retiro ae las aguas. La fe
liz experiencia, que havian hecho de sembrar
en O toño, ó á la entrada de su Invierno, y
de segar por el mes de M arzo, les hacía desear
con ansia la retirada de las aguas.
Labra
dor casi nada tenia que hacer después del re
tiro de estas; y a s i, antes que viniese la in
undación , se reducia la prudencia de los Egypcios principalmente á observar el fin de los
Aientos de Prim avera, la buelta de los vien
tos Septentrionales , que empezaban con el
Estío: yen fin, el aparecer de la Canicula, cu
ya circunstancia era para ellos el punto mas
notable del Cielo. Durante su inacción, y des
pués de la salida del rio de sus bordes, estaba to
do su cuidado reducido á observar la venida de
los vientos meridionales, que siendo mas mo
derados que los de Primavera, facilitaban el
curso del rio acia el Meditei raneo por la con
formidad de la corriente del viento, que era
de Mediodía á Norte, (a) En segundo lugar
tenian que medir con la pértiga la profundi
dad del r io , y ver si con venia sembrar cla
ro,

£1

(flatus Autrini) vincant JZtesias , a quihis versus JEtiüpiam , nubes pelluntur , prohibeantqne imbres Jecidere , quibus Niíus avgetur ,
Pluth. de Iside &
Osir.
^<7) Si
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ro , ó espeso, según la mas, ó menos porción
de légamo , que siempre fiie proporcionado
á la fuerza de las crecidas; y a resolver, si con
vendría el semblar, ó no sembrar; si la inun
dación era muy corta, y dexaba la arena de
E g y p to , totalmente anda, y sin jugos ; 6 si
por haver sido excesiva la creciente, se debía
dilatar la siembra hasta las cercanías del D i'
ciembre y Enero , variando de concierto su
conducta en diferentes terrenos sobre la des
igualdad de estos; en una palabra, en reglar
con discernimiento sobre la elevación del agua
los preparativos mas importantes del año. (<z)
La misma necesidad que hizo á los Egypcios observadores , y algún tanto Astróno
mos , los hizo Pintores y Escritores. E l aspedo del Cielo los ensenó á reglar su A gri
cultura , tan estrañamente alterada con esta
disposición , que era peculiar del País , y
que no havian visto en parte alguna. La
costumbre en que estaban de dar el nombre
de Voceador á la estrella , que les advertía á
su tiem po; y la de dar otros nombres igual
mente symbolicos á los objetos, que les ser
vían

(<*) Aucíus.,. mensura, nolisdeprehenduntur. Justum
incrementum est cubitorutn X¿VI, Xlitiores aqua non om
itía rigant yampliares detlnent tardtus recedenda. fía serendí témpora absnmunt, solo madente } illa non dant si*
tiente. Utrumquerepatat Provincia, In XII, cubítis famea senút, I//. XIII, etiammimesurit XIV\ cubita !vLi
ntatemafferunt} XV, securitatem; XVI, delitias. Plin.
* El codo antiguo Egypcio parece era mayor
que el nuestro > y con esto se concilla la medida, antigua
del Nilo con la moderna.
caP* 9
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viari dereglas, hizo que naturalmente traza
sen a s a modo lás figuras de estos Symholos,
para instruir á todo el Pueblo de las hienas,
que debían hacer de comunidad , y de los
acasos ó desgracias anuales, sobre lasque era
peligroso e l descuidarse.
,.. L a comodidad de estas señales hizo se
multiplicasen; y bien lu ego , todas las par*
tes del C ie lo , del ayre y la agricultura, que
eran las que mas los interesaban , ó de las
que convenía fixar su conocimiento; se expli
caron con los caraAeres,-que tenían una rela
ción palpable: con ellas y y principalmente
con las figuras de animales < que eran lás mas
conocidas y las mas fáciles de diseñar. Pronta^
mente se aplicaron á imaginar otros tantos
Symbolos fáciles de dordpfehender, y retener
en la memoria, quantas eran las reglas que tenianl que observará páfar' nb 'perder ,. ni', el
momento del retiro’de lááaguas, ni el modo
de reglar las semillas según la fuerza de la
inundación. Y como el concepto, asi de la
duración del viento Eteseo, como de la pro
fundidad del N ilo , no podia fiarse: al'di&a.1
inen de los;particulares sin el riesgo, de una
incertidumbre grande , se formó una corhpaiñia de personas únicamente ocupadas en esto;
la que fixó , y trazó en la piedra los carac
teres convenientes para explicar las’ diversas
circunstancias qiie podían variar de sin año á
otro, dando á todo el Pueblo una lección
breve, y uniforme de quanto tenían que ha
cer en aquel año.
Este es el origen del Orden Sacerdotal
Tom. I.
f
tan
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•tan antiguoen el Egypto* coyas fundones
>ríncipales fueron siempre el estudio del Cíe*
o* y la. inspección ide lds. movimientos del
ayre. Tal es también el origen de la celebre
torre en la que estaba aloxada esta compa
ñía , y en la que se dibujaban con gran cui
dado ílós caraéteres de los diferentes trabajos,
y los Symbolos de lós; reglamentos. públicos
que con el tiempo parecieron figuras las mas
mysteriosas; por quanto se olvidó el sentido
genuino de los Symbolos. Esta estancia de los
Sacerdotes, sobre cuya estructura, ó fabrica
se ha sutilizado tanto en todos tiem pos, se
llamaba entonces simplemente, y sin mysterio
alguno el Laberinto, esto es la torre, (a)

{

V III.

DESCRIPCION D E LO S S I M B 0 L O S
Egyfcios.
I queremos adivinar deun modo prudente algunos de los Symbolos más acostuni*
brados entre los Egypcios, debemos aí pare
cer, bucar la interpretación no en las ideas del
divino Platón, ni en la doctrina de los in
genios de Porphirio, ó Jamblico y ni en la
Metbaphysica.de algunos Philosophos moder
nos ^ debemos pues consultar con -las necesi
dades de la Colonia Egypcia , en la que es
natural inquirir , y encontrar el sentido de
■
-las

S

(a) Biranta, Torre. Labiranta, la Torre, el Palacio.
» .Paraüp. i^veís. 17. ! j
j
í
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las’ figuras, que se exponían á la vista de
todo el Pueblo congregado.
Acabamos de ver , que la agricultura de
los E gypcios, y su. vida dependiente de ella,
estaban sumamente pendientes de la observa
ción , ya del soplar de los vientos, ya del
aparecimiento de la G in icu la, como de las
crecidas de la inundación A estas tres cir
cunstancias , y no a una ininteligible methaphysica reducia el Colegio dé los Sacerdo
tes , 6 Astrónomos , toda la atención de los
Pueblos, sin lo que el Egypto se hallaría sin
refugio, y sin pan. Pero cómo se avendrían
para pintar el viento ? Y cómo distinguirían
el del Norte con el del Mediodía ? O cómo
mostrarían las cosas , que no son visibles?
Las aves por la ligereza con que atravie
san los ayres, son la imagen mas natural
del viento. En la Escritura (*) el ala de los
vientos significa la prontitud de su transito, Pfal¿,'
y la diligencia de los servicios que hacen á l t . si 10%
su Criador. Com o entre las aves hay unas, 3.
que buscan en determinados tiempos los Paí
ses fríos, y otras que se pasan á los Climas
calidos , ó templados; y todas tienen un methodo particular de vivir según su especie; no
se contentaron con elegir las aves para que
fuesen Symbolo general del viento, sino que
también caracterizaron los diferentes vientos,y
que no pudiendo ser pintados, los significa
ban cada qual separadamente, y de un mo
do exaCto , con la figura de aquellas aves,
que tenían alguna relación particular con es
tos vientos.
Fa
No
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N o diremos: quales. eran los vientos sig
nificados por el C u erv o , por la Ibis', que era
una especié de Cigüeña, por la Gallina de Num id ia, y por otras aves , que son muy co
munes en los monumentos Egypcios. N o es
tamos bastante instruidos en la Historia natu
ral de Ip Africa , ni ért las circunstancias en
que se hallaban los antiguos Egypcios, para
que emprehendamos el esclarecimiento de tor
dos sus Symbolos. Pero la explicación de
algunos bastará para hacer comprehender,
que los otros que no entendemos, eran del
mismo temple y gusto.
E l G avilán , y la Abubilla eran los nom
bres, y figuras Sym bólicas, que se daban á los
dos .Vientos, en cuya observación tenían los
Egypcios su mayor interés. E l Gavilán señala
ba el viento Etésio Septentrional, que á la
entrada del Verano llevaba los vapores ácia el
M ediodia, y cubriendo la Ethiopia de nu
bes, densas , las resolvía en agua, haciendo
hinchar el Nilo en todo su curso. L a A bu
billa al contrario, significaba el 'viento de
M ediodia, que ayudaba al retiro de las aguas,
y cuya venida anunciaba la medidura de las
tierras, y el tiempo de las semillas. N o quie
ro se me crea sobre mi palabra , y soy res
ponsable á presentar alguna conexión , ó se
mejanza particular entre un G avilán, y un
viento N orte, y entre una Abubilla y un
viento de Mediodia.
# Los Naturalistas advierten, que el Ga
vilán se cria en el N o rte; pero que á la entra
da de la Primavera, y quando .él empieza á
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mudarse, viene acia el Mediodía, teniendo estendidas sus alas, y: encarado acia la costa de
donde sopla un ayre calido con que facilita
la caída desús plumas viejas, y renueva las
grabias de la juventud. En la mas subida
antigüedad, y duñ antes deM oysés, los Ara*
bes vecinos , y aliados de ios Egypciós te-»
nian una idea del Gavilán todo semejante a
la qué aquí nos dan los Naturalistas. En el
discurso, que Dios dirigió á J o b , en el que
le hace v e r , ’ que.no es el hombre sino el
Criador, quien por una providencia, especial
diferenció todas las partes de la Naturaleza,
y regló las inclinaciones de los animales pa
ra bien del hombré, dice asi: Es acaso por
esfuerzo de tu industria , el que el Gavilán
-sacuda sus plumas viejas para remozarse con
las-nuevas, y que extienda Sus alas mirando
al lado d el Mediodía? (4) Esta ave por la di
lección de su buelo á la entrada aelos ca
lores, era el mas natural emblema delvienr
to annual que sopla del Norte al Sur por
él Solsticio del-Y etado, y la que por el efec
to dé' esta dirección, tan poderosamente in
teresaba á los Egypciós.
L a Abubilla al contrario pasa del Medio
día al Norte. Esta se sustenta de gusanos que
• hormiguean sin número en el cieno del Nilo.
Una infinidad de especies de mosquitos, y de
varios inseétos con alas, va en busca de los
charcos de aguas muertas, y depone los hue
vos,

(<t)

'Kunqu'idper sapíentlam tuamplumescit acápite?
txpatülens alas suas ad jíustrumX Job 39. 29.
.
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vos, que minea se fecundan mejor,que quahdo
están en el d e n o , q u e c a lie n tá e lS o l, luego
que se buelve el rio a su comente antigua.
L a Abubilla corre entonces á todos los pa
rases, que desocuparon las- aguas, y indus
triosamente se aprovecha de los sitios, en los
que los insectos recienrtacidos la ofrecen un
asto fá cil, y abundante , antes que el anilal con alas que esta cubierto baxo la piel
del gusano , y después baxo la cubierta de
la Chrisalida , ó M ariposa, salga de este es
piche o caja para* tomar su buelo ; y lle
var la propagación .de su especie á otras par
tes. L a Abubilla atraida de semejante cebo
pasa desde la Ethiopia al alto E gyp to., y de
¡aquí -ácia M emphis,. en donde se divide el
Kilo. También va esta -ave siempre en se
guimiento del Nilb á;proporción que este sé
va entrando en sus canales hasta el m ar; y
de esta manera denotaba perfectamente la
dirección del viento Meridional^ que servia
y anunciaba el desagüe tandeseado. >
Tan presto como los Egypcios veiari bolver la Abubilla , esto es, no la natural , que
no era sino un Signo de una cosa muy dife
rente, sino la A v e figurada, ó el viento de
M ediodia, que imita el movimiento de la
A bubilla, disponían su trigo ; reconocían
por la medida de las tierras las'lindes de las
heredades que havia confundido el cien o ; y
no tardaban en , hacer la siembra por el mie
do , de que viniesen los vientos de A bril y
M ayo , que podían arruinar la mies tardia.

g

Otros
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Otros Symbolos subalternos (*) puestos
(*)
como otros tantos atributos en la cabeza ó Veanse lat
en las carras de estas a ves, podían explicar ^ ras Y
la variedad de los mismos vientos, y instruir
al Pueblo en lo que debía hacer, ó no hacer
quandolos vientos fuesen borrascosos, secos
frios ^ ardientes 6 húmedos.
L a 'segunda 'circunstancia, y la de todo
el año, ¡i la que mas debía atender el Pueblo
Egypcio , era el nacimiento de la estrella
Sirio, ó C anícula, ó del Nilo. Luego que
ésta se desembarazaba de los rayos del Sol,
o se manifestaba antes ¡de la Aurora , estaban
seguros, que el Sólentraba en el Signo de
L e ó n , y que la inundación estaba muy pró
xima. Siendo el aviso de esta estrella el ne
gocio mas importante de lós EgypcioS, con
taban el principio de su año desdé el apare
cimiento dé ella v quando el Sol entraba en
Cáncer, (a) y consiguientemente por ella se
guían'él curso desús fiestas. En lugar pues,
de pintarla* en forma de una estrella * como
ésta rtd'se'diátinguia detQdaslasdcittas? lo executaban por medio de una figura, que tuviese
conexión con su función y con su nombre,
llamándola el Voceador, el Monitor, el Astro,
(*)
Perro, el Astro que abre, ó cierra el año. (*) n0^ a^’
Quando querían dar a entender la renovación trans m
"■
■
. del tor.

¿„¡1

;

,

"

'

?

,, ,

-

f r. i

{a) Epypttis principiumami, non Aquarius, ut apud
Romanos , sedCáncer. Nam proprlt Cáncer est Sothis,
qvúTf. Graci canis sidas d'icvnt: Neomenia autem est ipsius
Sothidis ortus, (¡vagenerationls mundi dude hik¡u/n. Por*

' phir. dc fTimphái*. Antro.

- jl- ’* 1 ■

.
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del añp al empezar a salir la Cantada la
pintaban en la forma de un Portero ) c o a la
divisa de una llave; 6 también solian repre
sentarla con dos cabezas unidas; la una de un
viejo , que denotaba el año , que espiraba,
?y.la otra de un, j o v e n q u e figuraba el año
nuevo. (*) Quando convenia advertir al Pue(*) „ /blo del momento de la fuga en las cercanías
Véase la ñ de la inundación; entonces, en lugar de las
gur.^.Lam.
dos cabezas de figura humana, se la ponia
en las espaldas una cabeza de Perro.
Los atributos 6 Symbok>& subordinados que
anadian., eran la Explicación dé las adverten
cias , que se hacian á toda la familia. Para dar
a entender a los Egypcios, que era necesario
liacer su provisión de víveres, ganar pronta
mente los altos terrados y estar con sosiego
a la orilla del agua, observando el curso del
ay re; tenia Artubis una bolla en el brazo;
dos alas en los pies, y en su mano d e r e c h a 6
(*)
Vease la La debaxodel brazo, una grande plum a; (*) y
mina a* detras de si una T ortuga, ó una A n a d e , ani
males amphibios, que viven en la tierra y
(*)
Fig. 3. La- agua. (*) Estampa i ,i . toro. i . pag.
min. i o.
Todos estos avisos muy naturales é in
teligibles , eran precedidos de uno u otro
igualmente necesario , que era el de señalar
al Pueblo la justa elevación , que se debía
dar á los terrados para tener toda seguri
dad en lo mas fuerte ae la inundación; como
también para que no hicieran gastos inútiles,
levantándolos demasiado. A este fin edifica
ban en cada población una pared, ó rollo
qué tuviese la altura precisa : y pasa que el
Fue-
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o

I

B

*

a

s

TiolLosSipn bolos Je D ios ítg. ‘l.d c D ios Autor de ¡a naturaleza Fia,
eleDiosSeriardel aureFip, 4. deDiosdispensador delasestaciónese^,b
ha? Símbolosde bs vientos, a.¡a venida delbiu/trc o Gensilan, b. laGalli
nadeNumti)ia,c.LaIbis,d.la
delaabubillaF¡y,6\FA
de
unajiesinpata impetrar unvienk^faborable. ’
3
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LtbrpJx :Cap. I . v
4^
Pucblp conodqse. pfee¡samente la linpa que le
debía servir de regla', ¡sg señalaba poniente!
sobre esta linea la figura del Ésphinge, que
siempre fue tan enigmatizo, a los E g ip 
cios en los tiepipos posteriores, ;/(*) Pero el „ <*)
sentido d etest6 iepigm a^ ^ te^ fefiorú si fuls'} Plut- c1eIs*
IHP á qqntinpacipj® ?;
a^amv)s ^ de& ° sirreferir. Esta £gtfta ;se ;compqpia .fe iwa; «3beza de una jgvycn doncella y 'de un cuerpo
de un Leoniepdidpfep jC¡l.saieío,:..(*) esto-sig-, (*)
niñeaba,, que haváated&wantepqrte qZÍQsos.en Estamp. 3
los terrado?
*•
que havia de continuar dqa
por lo
nos , ó en tqdptel Jti§mp<¡>¡que,el. ;Sol tardase
en recorrer los Signós de L e o n y Virgo, Ésta,
yerdadh la ¡penemos. .apqypd?, qjpjJg^elaciqrv
deí lps .yiagerqs mpd^pos,,:rtqqp nps «ggw&iji
que el Nilp eptra $q
rt^adte (a ; fipgs jtiflj
Septiembre, ó á pocqcíesppes; e^|Q,íg}i$j»nvi^nen con, Plináp,,,jqrte! .se$a|a este suceso
ep. la entrada.,del ,jSpl enr. fib ra., fatotuqi
m m . rivocatuK fa ifa r
i m
« Jg
í-a ^gyiraj del Esphmgeteebglaba ad^mas d^
1
p‘
«stp;, fcr ete^§ciqfli2< ^ a ^
el puntodp exc$$q,, Qj^perapunS^ififa^ds^f^.
pera,^ -quer.si.ei ,agua pasaba ¡de q§tejSpqi\tqt
yenLaxa'zpbrir.totalfpepte brjrgurg ^¡Unú-»
y c f R??t^ d ite fe ? . yngntQrjcefc Jos ^gjfPSK»
$*'¡S8H>»feP
V > íty |
Seguramente , el retiro de las aguas seria muy
tardo, para poder sembrar a tiem po, y segar
en el mes de Abril. Pero lo que' acabá de
Hacer esta éxplicadon ciérta ^ts que él ñom..
. , Q,., r r , . c,iiy.u. '>r«
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bre d d -EÍphingé’ v na significa otra coáa, que

\* iüperhiiM&fóák: ( d )'

j

■ '

'

- í'lSó..Hajrpersona, qué no advierta, que
e t Es^hhtge era ún caráéier, un signo, y no
trtr írtonstrüo ,- o un sét viviénte. N o nos dététídrenioái én avefigéaf" quál'füe el nacimlené& y !# ^ a l % /rtíadte'dfci- Eiáphingé^ pues ésto
SéHa-''^rder fa«tórél;:tiéiihpov com a inquirí?
qifálésfúérdn lós padr& 6 1»patria deThotés
6 de Anubis:, y seria ¡cargar réprí u n 'trab ajo
tan imitil '^Orflo é lq b é íé 1-ém'píéaria erisaber
qtÁ i; ftfé 'to rpattiS!^gért<^lc®iar dé la letra
^ •6
'k m s i *
-•
— -! •
debe]-advertir dé paso , que este es el
órigen de la costumbre, qué áün hoy conáérvan nuesttos Atquiteítos , admiradores 0
Copistas dé! ^' 'hntigUédad, de decorar loa
itóstOSy1 (P) apoyándolos én Esphinges.
! L a tfeite/a circunstancia, queintéresabá
siímámente ál jPueblo E g y p cio , éra el cono
cimiento exa&o dél estado del riovSe puede
h^cer jüíáo de ésttí péi.'Iá mnc^á1''í»feríéidhy
que '§£ ‘dbserva al -préSeftíté en elgrah
¿b '-nfedir los gradbs rdd!la- devaétbndéí agúá
entina Columna lebanfada pira este fin sobre
el fondo de un pozó'ahcho* y dé publicar
todos los dias los -nuevos progresos por los
gritadorés, qúe los anuncian én íodBs IOS
quérteles dé la Ciudad; También sefJcOftServá

1

\ 1í I E í r* í .

J

i..

:

..

ii

¡ _ ^ ,J

; •

r

i,;

j #

,.. f í ;J

’.

. !j

(tf) : Sphang. Redvindaatla. Job a a .it, 8¿ 4. Beg.
9; 7 *.^, P¿raph. Ch^ddaic in PrqvT: 3, xo. Vino tórculo*
rutjrtdutidabtttiü"Esta mp. ^3.to m /i.
\b) Medio cuerpo de estatua desde los pechos arKba.

Libró T. Cap. T.
a esta Columna y pozo , el antiguo nombré,
á Mikhias que en lengua oriental Significa
el apoyo de la vida. Plinio nos refiere lo muy
atentos , que estaban en su tiempo para re
conocer los Signos precursores, los progresos
y el fin dé la inundación. Cóm o esta necesi
dad fue la misma v qtte' la de los tiempos mas
antiguos, es muy natural el pensar, qué los
Signos, que podian dar á conocer á los E g ip 
cios la justa profundidad de la agu a, n o iu eron olvidados en la Escritura Symbolica. Te
nemos dos de estos , qué en mi: .opinión
tienen una relación palpable'con la. medida
del N ilo : estos son la Cruz y el Canope, (u)
Comunmente significaban los Egypcios
las diversas crecidas de su rio salido de sus
bordes, con una Columna atravesada de .una,
dos , . ó tres lineas, en forma de cruz., y co»
roñada de un circulo, Symbolo de la divi
nidad; pañi caramelizar la providencia ^que
gobierna esta operación tan importante. Por
o común, en lugar de una Columna, que -po
día ponerse con comodidad en un pozo de
piedra, en el que solo entra él-agua por d e r
b a x o , empleaban en sus Escrituras una larga
pértiga terminada como una T . ó barreada
con una, ó dos piezas, que la atravesaban
en forma de Cruz. Para abreviar estas seña
les , se contentaban muchas veces con sola
o n a T . ó una Cruz pequeña. Puesta esta fi
gura sobre un v a s o , o en otra parte, podia significar la crecida ordinaria. X)o$ Cruces
de-

{

(a)

Vaso.

Ga

5?
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deríotaban iuña»rrisyor inundación : y la Cruz
sujeta c6n!:un“ánilk) ., 'óíso riijo n , aparente
mente denotaba la inundación sujeta a cier
tas reglas, ó la libertad del E g y p to , causada
de l a regularidad de ¡las ¡observaciones v p r e eánciones; (a)nTal vesr ¡este »nillo:no era otra
eosa q n e d circulo! Symbolica.
: i .*
N o bastaba que:los Sacerdotes ó Minis
tros públicos tuviesen cuidado de observar la
medida exacta de los progresos del agua •; se
nét'csitaba tambien i,'qud el JPueblo fuese ins
truido* de todo. Y ;¡asto?<pareceser lo que intentaban'!, quarrdó(.exponían al público. tres
6 quatro suertes de Vasos, 6 medidas , que
aunque de una capacidad desigual , pero bien
conocida del Pueblo , servían sin gritos, y
voceadores, para indicarles las tres, o quatró
especies y alturas , que hadan las diferen
cias de las crecidas del Nilo. (b)
■ Dos cosas me persuaden á que era este
jo‘ í
; i; . • ?: v . ¡
: 'r 1 -el

[a) !rfe'ciértoqüe <¿íMlifhías^ 6 rir Colutúria -íiAra—
vesadatdé ima, &deÓiu¿ha$bár&sj pára señalarlos prógfós96;del agMaJllegó á ser en Egyptp d.Signo ordinario
de haverselipertadCr de' todo, mal. . Se Je ponían al cuello
de los.enfermos^ ep la mano dfe to4?s las divinidades
benéficas. Mohs. Gordon nos dio en ía Estampa séptima
de Mi Colección dos arhuletos ó preservativos, que pudó
notar en los rtioYiümentos Egypdósy efflíre los que hay
muchos yiquejjcrse diferencian en nada dé la medida d¿l
Kilo , que pusimos -en la ügura tercera áe nuestra
P* 3.
(¿) Esta costumbre y el fin de ella T están confir
madas por un Grammatico de Égypto llamado Hm-ApoÍ<&y lib. 1. cap. ai. Nilum exundantctti JEgyptii desig
nantespingunt tres Hydrías*
. '
¡

>

Libro í. Cap. L

3

el sentido de los vasos , ó medidas tan or
dinarias en los monumentos Egypcios. La una
es el nombre, que se les da ; la otra son los
■atributos , con que se les acompaña.
E l nombre de Canob, b Canope , que sé
daba a este vaso , estaba fundado en el usó
que de él se hacia. Los Egypcios pintaban
el destrozo causado por el agua baxo la fi
gura , de un Dragón , de un Cocodrilo, de
un Hippopotamo,o de un monstruo aquatico,
al que ellos llamaban ob : esto es, hinchazón,
ó salida de madre , y al que después die
ron el nombre de Pyton, el enemigo , O b ,
a quien también los Escritores Sagrados lla
man asi , quando quieren explicar las su
persticiones y locas ideas de los Gentiles;
,(<*). y. yernos siempre entenderse asi en las
'traducciones antiguas , en las¡que el o b , se
,toma por la de Pyton. (*) Luego que se Vid.
. (*).
havia medido la elevación del enemigo y ria de Histo
S.ui^y
los grados de la profundidad del agua , se Je la Pitoni
.ayisaba al público exponiéndole.un vaso, que sa ¿kc.
aparentemente contenia otras tantas medidas
quantas eran las toesas ó codos de la pro
fundidad del agua. Esto era por lo que da
ban á este vaso el titulo de C a n o b , que sig
nifica la toesa del Dragón ó la medida de
la inundación, ib)
Los
í(¿z) . Ob Levit* <20. 2 7 . Proprlamente significa llenu
ra o Inundación. Este nom bre daban al N ilo , porque
lo talaba en un instante todo.
( b)
De
Kené que significa una pertiga,una toesa,
una caña de m e d ir, com o se ve en E ze ch . cap. 4.
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Los diversos atributos, qué acompañaban
este vaso, no son menos significativos , que
su nom bre; y tenían una evidente relación
con el estado del rio. Comunmente termina
ban la altura de este vaso con una cabera de
hom bre, que como veremos después, erá el
Sym bolo de la industria ó del trabajo. A l
gunas veces hadan salir los pies de la figura
por debaxo del vaso. Los brazos, y todo el
cuerpo del hombre, ó del Sym bolo de los
trabajos rústicos, estaban como embargados
y suspensos, para dar a .entender, que él La
brador nada tenia que hacer durante la estacion de las aguas en la campiña. Otras veFig. ó/E s- ces (*) hacían salir del vaso las manos de Iá
ump.3.
figura, y en una de ellas ponían u n ao h im i
de Cavilan , para denotar el estu d ió? y Ib
observación de lo6 vientos, que era el priiíd p al negocio dél Labrador; porque seguñ fii
naturaleza del viento debía apresurar f ó di
latar, ó totalmente omitir la operadon d é la
sementera. M u y comunmente se encuentran
los

Reñí hammtddah , una caña de medir, y déOb miesi'ó.«ifica el Dragón , Pyton , el enemigo. Estas mecSdás *e
tomaban.antes en Mcmphis, al modo que hoy en elCayro , para instruir al resto del Egypto. La Aldea'¡inme
diata á las ruinas de esta gran Ciudad , se llama el dia de
hoy Mamph, y la llanura immediata Memphi, que Visi
blemente es el nombre verdadero de Memphis , que no
significa otra cosa, que la medida del Dragón, ó la medida
de la inundación demana, que es medir , b numerar • 6
de obiiof, que significa d Dragón ó el rio fuera de \u
.margen.
(b) Tfeesa, med¡4a 4e seis pies.

7- / / 7'uJPa -S4-

A n u b is.

i

Libro I. Cap. 1.

t¡ e

los Canopes terminados con una 6 dos Cru
ces , cuyo sentido acabamos de explicar. Otras
muchas veces, lo alto del vaso estaba coro
nado con diferentes cabezas de aves, para se
ñalar , y distinguir los vientos diferentes, que
Ies eran cónotidos, y los que favorecían, 6
trastornaban asi la crecida■, com bel descenso
de las aguas. También acostumbraban poner
Sobre el Canope la cabeza de un P erro , pa
ra significar el estado del rio al tiempo
de ápatétef ■ la Canicular En otro tiempo
colocaban una cabeza de una Doncella para
advertir el estado del N ilo en el Signo de
(*)
V irgo j y en las cercanías de la secura de F‘g- *•
las tierras (*)
min* *
- Todas éstas congeturas juntas forman una
certidumbre bastante, y son tanto mas admisibleá, quantó estata unidas entre s í , y dicen
relación con el gran interes de la Colonia.
Continuemos pues este ensayo de explica
ciones , reSpe&oqüe'ya empiezan á despedir
alguna luz en uná materia, hasta el presen
te muy obscura, y cuya inteligencia aclarará
muchos de los monumentos de la antigüe
dad.

3

IX .

CONTINUACION

D E LOS SYMBOLOS
Egypcios*

A comodidad de este leriguage, que se
j- déxabá 'entender por los ojos , y que
hacia en algún modo hablar á los animales,

L

y
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y hasta las piedras 5 poco k poco llegó hacer
un uso el mas común.
L a Escritura Symboiica sirvió desde luego
para la instrucción de las costumbres * como
también para los ¡reglamentos de Ja Agricul»
tura , y se valieron .de ella ¡para conservar
en los Pueblos el .conocimiento de las verda^
des mas importantes, y para, excitarles sobre
sus principales obligaciones. Los sitios en que
se juntaban los Egypdos en; la Luna nueva
o imitación de la Chaldea,>de, donde:havian
venido; se llenaron bien. preste* de figuras sig->
niticativás, y propriaá para llamarles su es»
píritu acia una inteligencia soberanamente po
derosa , que lo preside todo ,, que da la vi?
da al hombre y .a I qs janimales^ Ja. fecundi
dad a las plantas , y ]a :que todpsrlos,jdias
cubre la tierra de nuevos fpresentes-; -superior
al Sol , a.la tierra , y a la industria del hom»
bre ; quien da al Sol su calor y hermosuras
á la tierra su fecundidad-a yiájajpdustria.cjpl
hombre el fruto de su trabajo ,-,y la rcscom?
pensá de.sus fatigas* yjj
, r.
i > 7.
E l caraíter dev-la rEscritura.iE^ypcjades
tinada para significar a Dios, no era una ,ámr
,r.
pie llama, como se acostumbra enelO rienFjg. 1 . La- t e ’ sino un circulo
mas bien un Sol (*)
mln. t,
Symbolo extremamente natural, y el mas ca
paz de representatlci,el) podejYy acción uqi;
versal del Ser Soberano que lo anima todo.
A l circulo 6 ál globo solar anadian
^diferentes atributos,, que servían pajacarapFíg a L - *eri73r °^ras ta’ntas ; perfecciones i§?jcntá.
mín. I.
(*) Por excmplo , „par¡j significar que «í Sqr
Su-

4

L a J l l To

/tt„, 5 6 '

“1

ify l elJphirge, ,Otro Jphiage q junta ¡os Símbolos dd viento Ctosió de
Leony virgo. 4y 5 Las señales de la crecida del Ni'lo. el vaso, o Ca nape LaFtg 4 denota, la diminución dtagua, y la. rncdida.y apeo dlas
tienup por una abubilla, una tscfuadray una, especie ¿ltto tapeta
2

6

Libro I. Cap. I.

$7
Supremo es el A u to r, y conservador de la
vida , acompañaban el circulo algunas veces
con dos llamas piramidales, y mas frequentemente de una ó dos Serpientes ó anguilas.
Este animal entre los Egypcios y otras partes
siempre fue Signo de la vida ó la salud; no
porque la Serpiente se remoce todos los
años deshaciéndose de la piel ó camisa anti
gua ; sino porque entre los mas de los Orien
tales, como son los Phenicios, Hebreos, Ara
bes y otros con cuyos idiomas tiene el Egypcio mucha afinidad ; la palabra hebe 6 haba
significa igualmente la vida ó la Serpiente.
E l nombre de aquel que es; el gran nombre
de Dios ou ó Jehoba proviene también de
él. Heve , ó el nombre de la Madre común
de los vivientes , (4) nace igualmente de
la misma palabra. N o se podía pintar la vida;,

3

pe(¿i) De este nombre havayque significa vivir ytoma
ron los Latinos el avum yque significa la vida y el ave9
que es un deseo de mucha salud y vida, San Clemente
Alexandrino , en su cohortaclon ad Gentes pag. 1 1. ad
vierte yque la palabra Heva yque significa la vida, siguió
fica también la Serpiente. Sobre esta mera equivocación
de la palabra Hcvi ó Heva , está fundada la methamorphosls de Cadmo y Hermiona en Serpientes. Ovid. Methamor. Estos eran del País de los Hcveos. El Autor d¿
los Saturnales nos dice que la Serpiente era Symbolo de la
salud, saltáis draco y lib. 1. cap. lo. hablando de Es
culapio.
Quando Moysés levantó en el Desierto la Serpiente
de metal, recelaron los Hebreos afligidos , que aquella
era una señal de salud y una advertencia de la confianza
en Dios, Por este Signo inútil en sí mismo,se substituyó y
elevó enmedio de los Pueblos el Signo eficaz de la salud,
que prestó el Autor mismo de la vida* Joann. 3.14. ,
Tom. I,
H
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pero se podía denotar con la figura del ani
mal que lleva su nombre.
Para hacer entender mejor la admirable
fecundidad de la providencia, que todos los
anos provee de alimento abundante á los hom
bres y animales , que les- sirverí $ anadian el
circulo Sym bolíco, esto 'es el carácter de Dios,
F, .^ L a - ,a figura de las plantas mas fecundas , (*) ymm.uyias 1° mas comun con dos o tres hojas grandes
figuras de la de Bananier, (a) porque no hay cosa que iguaLam. 7. le á la fecundidad de esta planta, que vie
ne á ser un prodigio de la naturaleza. Se cria
fácilmente en los campos, y saliendo sus ra
mas de una cebolla , se hace tan alta ; que
ádqúiere en un solo año en los Países cali
dos un medio pie y aun mas de grueso. rD el
fríedlo de sus hojas, que tienen quatro ó . cin
co pies, y á veces mas, y dé longitud de an
chó cerca de d o s; se levanta un ramo divi
dido en muchos nudos, de cada tino’ de los
quales salen diez ó doce frutas del largo co
mo de un cohombro mediano , y contienen
una carne mantecosa , suave, nutritiva, fres
ca y de un gusto agradable. D e todos estos
racimos reunidos en una sola rama, se for
ma un conjunto 6 una masa de ciento y cinquen(a) Esta Planta ó Plátano se llamaba antes Musa, y
hoy Mouse 6 Mons. Vease Prosp. Alp. de Plant. Egypc.
con las notas de Verstlingio , su Comentador. Vease tam
bién la Higuera de Adam, Cait. 9. del M. Maillet. Esta
planta se puede ver en el Jardín Real, y no se debe admi
rar el encontrar la mas pequeña > por no serla convenien
te el ayre de nuestro Clima. En este año de 1741 ¡flore*
ciá un Bananier, Vease el suplemento de la Estamp. 7.

JLtbr.ol. Cap. 1.

.

(¡g

quenta ó doscientos frutos. (.?) Después de la
cosecha se quita la gran copia de hojas, y ra
mas, que se secarían; y las aprovechan en los
Elephantes de la India y Africa. Esta planta
que hace vivir sin costo alguno a millares de
habitantes por espacio de muchos meses,
y que siempre ha sido el recurso del Egypto , Ethiopia, y las Indias * merecía bien el
ser elegida con preferencia para ser Symbolo
de aquel , que juntamente con la vida nos
da el sustento de ella. .
..................
Pero esta vida y la abundancia de alimen
tos, que la conservan, están dependientes de las
disposiciones del ayre; y convenia hacer enten
der á los habitantes', que1Dios es el.único,
que gobierna este elemento , como dueño ab
soluto, y de quien solamente se deben esperar
las influencias saludables , y quien dispone
á su arbitrio de toda la naturaleza, del. tiem
po y sus estaciones. Para pintar el ayre, cu
yas mutaciones y movimientos son sabidas de
todos, sin embargo de ser elemento invisible*
ponían en la Escritura un Escarabajo ó las alas
de Un insecto, cuyos movimientos varían a
cada instante. Las alas del Escarabajo ó de la
Mariposa , estendidas a l rededor del circulo
Symbolico , ( * ) eranun afcributorauy opor- Lam. i.
tuno para que tuviesen: entendido, que aquel gur. 3.
que reglaba los movimientos y mutaciones del
a y re , era el mismo que distribuía las produc
ciones de la tierra, y el Señor de todas las
es-.

(4) La hoja es de dos anas ( cada ana hace mas que
una vara castellana ) y de dos pies de ancha.
H2
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estaciones del año. Este conocimiento era
indispensable á un Pueblo enteramente La
brador. Por esto , el globo rodeado de alas
de escarabajos ó mariposas , se halla pues
to en el remate de las mas de las pinturas
que tenían alguna concurrencia con las fiestas
de Religión: y en todas partes siempre acom
pañan al globo una ó dos figuras en postura de
adoración respetuosa. Yease la pintura de Isis
publicada por Pignorio, y la figura primera,
Estampa duodécima.

X.

LOS SYMBOLOS DEL ANO. EL ANO
Solar. Osiru.
Orno toda la sociedad tenia la mayor
necesidad de reglar el orden de los dias
y de asistir en los tiempos en que se debian
ju n ta r , descansar ó trabajar en com ún; les
sirvió para esto de mucho alivio la Escritura
Sym bolica, la que con la comodidad de al
gunas señales que se exponían al público,
anunciaba las fiestas, y las labores de un mo
do sencillo y uniforme.
E l curso del año se ordenaba a tres ob
jetos principales; primero al curso del Sol;
segundo a las fiestas proprias de cada esta
ción ; tercero á las labores , que debian ha
cerse por el común. Empecemos por los Sym bolos del Sol.
Este Astro como objeto el mas mag
nifico de la naturaleza , fue justisimamente
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escogido para Symbolo del Ser Omnipotente,
y tuvo su cara&er ó divisa en la Escritura
Symbolica. Pero su figura era relativa al
nombre , que se le daba. L e llamaban Osiris, cuya palabra segun los antiguos mas sa
bios y juiciosos , significaba, el Inspector, el
Cochero ó C ondudor, el R e y , la G u ia , el
Gobernador de los Astros, alma del Mundo
y R edor de la naturaleza: (a) que viene á
reducirse á una misma cosa : (¿) esto es el
gobierno de la tierra : y por quanto se da
ba este nombre, y esta función al S o l, se
expresaba éste en la Escritura , unas veces en
la figura de un hombre con un cetro en
la mano, otras con la figura de un Cochero,
con un látigo ó simplemente con un ojo.
Ordinariamente se contentaban con po
ner al Sol las divisas de su dignidad , quaies eran , la de un cetro terminado con un
ojo ó de un cetro con una serpiente enros
cada que era el Symbolo de la vid a,-q u e
conserva el Sol ; ó simplemente con el látigo
y el cetro juntos. Otras veces estaba puesto
el bonete real de Osiris sin cetro alguno, ó
con
(a) Plut. dé,Isid. & (>s5r. Macrob. In somno Sdp.
1. í. c
& Princeps, modkrator íuminum rcllquortüw, mens tnundi, & temperatio.
( b} La palabra Gobernador de la tierra , se deriva de
4. hosi eretSj ü Orsi heresydomimutn térra. Se encuentra
en la de AxUres , que es uno de los Cabires ó Dioses gran
des de Samothracia , originarios del Egypto ; en el Oxiarés de la Historia Griega j y en el Asuero de los Per sas.
Este nombre es de una composición semejante k la de la
palabra Ochozias , que significa el gobierno de Dios*

0

%
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ron un Cetra sc&reun trono.-’ Goft bastante
írequencia se registra la figura de un Coche
ro , que lleva en la cabeza una ñor del Lo~
tjh (a) y otras veces, sentado sobre esta flor,que
riñas veces esjtaba cerrada v . y ’ .Otras abierta^
Loto es una especie de planta, que se cria
en abundancia en las orillas d elN ilo ¡, -y la
que ademas de los socorros que los Egypcios
sacaban de su fruto, haciendo pan. de é l, bro
ta también una flor hermosa-, que se.abre por
la mañana , y se cierra por la tarde, (b)
Estas variedades de Symbolos señalaban
ciertamente las diversas circunstancias del dia
6 del a ñ o ; y tal vez , el Oriente , y Po
niente del S o l, la A urora., el Mediodía,
el Crepúsculo ,. el tiempo nebuloso i y los
calores excesivos ó cortos del Estío. (***)
(***') Es palpable , que nada era mas fácil, que ,vaX..K11.4. to- liar el sentido de un mismo Symbolo con
mo 1.
la sola adición ó supresión de una sola piez;a.
Pero como en adelante se abusó indignamente
de esta Escritura ,.y totalmehte se pervirtió
el sentido de ella , ( vendad cuyas'pruebas
no tardaremos en dar) seria acaso untrabajo
perdido c> una empresa temeraria, la de que
rer explicar por menor cada qno de estos
Symbólos , que nos restan en'los mO^unien-

¿1

fOS

(<») Parece ser el Almezo ó almez. Vease el Diccionatío universal Inglés,
(/>) Herodoto en suEuterpe num. 54. Ademas de
esta primera especie de Loto, cuyaflores blanca, recono
ce una segunda cuya flor es encarnada, y el fruto rodo
diferente de la otra.
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tos Egypcios: por exemplo , cn la pintura
b is ; porque eri esta están losSymbolosadaptados, según los Systherrias de los tiempos
posteriores, y no según su sentido primiti
vo de que no hicieron aprecio; respecto de
que este Gobernador puramente - figurativo,
tile después considerado como un hombre- que
havia vivido1 en la tierra , tomándole después
por un Dios en sil Escritura y mohumentos. •
E l Le&or juicioso no me echará en cara, el
que y ó traiga para prueba de mi opinión, ló
mismo que está en qñestiorU Porqué én las ffc
guras S yh ib o licasyu ri Cangreja es el Sig*
rio de la buelta obliquá dél S o l, qu ando lie*
go al mas alto punto de su carrera ó al Zehit. El Esphinge señala- el pasage del Sol
baxo los Signosrde lieO iiy V irg o .' Todos-los
demás % rfíb o lo en rsu- institución primera
mostraban 'ufia cosa , para hacer que se con
cibiese otra. Un Cochero ó un R e y , no son
aquí ni un hombre, ni un Dios ; y los Antiqúariosy :qud tomasen esta figura por una
deidad-, los podríamos entrar en las ideas de
los Egypciós y hechos ya Idolatras. Pero sin
contradecir en nada sus explicaciones, pro
curaremos -subir hasta el sentido primitivo de
este Sym bolo, que por su atributo y nom- (***)
bré , significaba-el A ñ o Solar ó el gobierno Lam.$.tode la tierra. (***)
: ,
,:
. • mo 1.
Estoy muy tentado á creer, que el Gober
nador ó el Osiris con su látigo, tenia una rela
ción mas particular con la revolución diaria del
Sol cuyo movimiento es mas sensible; y a-que
con

3

¿4

Hiitoria del Geh.

con su cetro señalaba la duración de un año
Solar; pues esta revolución del S o l , es quien
lo regla todo en la naturaleza.
Se valían también de la figura de un Osilis 6 de un S ó l, que siempre son una mis
ma cosa, para indicar ciertos sucesos, que
no acontecían sino de año en año. Pero en
tonces se mudaba el atributo de la figura.
Todos los años, por exem plo, venían los Phenicios y otros a desembarcar en la Isla de Phat o , para llevar lin o , cueros, aceyte de Sais,
legumbres, trigo y provisiones^ de todas especies. La buelta annual de esta flota se anun
ciaba con un Osiris sentado en un cavallo
con alas , Symbolo de los navios y sus ve
las ; 6 por un Osiris en cuya mano se ponia no un cetro , sino un instrumento de
marina, como ,él Tridente , 6 un Harpon,
de que se sirven en el mar para picar los
peces grandes que encuentran: y como el
trigo era la mercaduría , que principalmen
te ocasionaba estas venidas anuales; quando
anunciaban á los Mercaderes Egypcios el ar
ribo de esta flota, es creíble, lo ejecutaban
poniendo un cartel en el que estaba un Osiris
armado con el Harpon; y que se daba a
esta figura el nombre de Poseidon, que signi
fica la provisión de los Paises marítimos; y el
de N eptuno, el arribo de la flota. (<*) Con
esta noticia, quantos tenían mercadurías de
ven
ial D e poth, espite sulsuTutm s y de Sedaim , ottt

nutriúmtt: D e aquí sacan los Griegos su Poseidon, copi*
trarum , subsidia littorum.
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venta, baxaban en barcos por lo largo de los
canales del Nito , y ganaban la Costa maríti
ma cercana á la Isla de Ph aro, adonde abor
daba esta ilota. D e aquí nace, que en el lenguage común ir a la flota ó ácia la Costa,
era todo uno: y Plutarco nos dice, que las
extremidades del Egypto 6 lás costas maríti
mas , se llamaban Neptyn en la lengua Egypcia. («)
Havia una otra solemnidad annual, que
no era menos célebre, y para la que se re
quería una señal ó Symbolo particular. Es
ta era la de los sacrificios anniversarios. Y e 
rnos en los funerales de Archemoro en la Thebayda, de que nos habla E stad o, en el a n i 
versario de Anchises en el quinto libro de
la Eneida, y por las lamentaciones anrtuales de las Vngenes de Israél sobre la suerte
de Jepté; que era costumbre universal en la
antigüedad, la de llorar y orar sobre los se
pulcros de las personas amadas de la Patria,
y de renovar sus juntas y sacrificios después
de la revolución annuaÜ Osiris pues, ó el
Symbolo de la revolución del año, podia muy
bien anunciar un aniversario con la muta
ción de algún atributo; y entonces en lugar
del látigo ó harpon, le ponían en la mano,
ó un rem o, (b) ó una medida-de trigo sobre
1
_ la'
(a') De ftouphy agitare*,nephat > 6 mphet
apulsio.

> agitatioy
;
(¿) Este remo guarnecido con dos puntas ¿le hierro
en su extremidad yse ve en una de las fachadas del Obe
lisco que hay en Roma en la puerta del Populó. Véase
Lil. Girald. tom. 1. pag. 75.
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Ja cabeza- i , qne¡tando. i, rque el trigo de su
cabida! se distribuía a cada pobre en las fiestas
fúnebres, yr,t,al vez se daba a esta figura el
nombre de Pelouta, (a) la libertad.
P praqpi se dexa percibir el por qué la bar
ca! dej; pasp; era.SymfeQloi de :1a m uerte; y
la ;medida, fanega era él pronostico de la
distribución fúnebre; y por consiguiente, que
la libertad de las penas , era la idea que se
formaban en la muerte de los justos.
P ero, aunque se. pudie&ejnuy bien anun
ciar una fiesta anniversaria con la figura de
un Osiris puesto á la presencia de los Pue
blos; era muy preciso acompañarle con al
guna otra señal, que denotase el tiempo de
terminado erí que se havia de celebrar la fies
ta ; y juntamente , si ésta havia de ser en
la Neomenia ó Luna llen a , ó en tal ó tal
dia del mes. Pasemos a ver algún Symbolo
que regulase precisamente el año sacro y el
orden de las fiestas.:;
í, - -v,
*
• ">1ríe L-:
í'l l ;

i■.
EL AÑO

C I V I L . ’ ISIS.

P

udiéram os, sin; la menor impropriedad
dar el nombre de A ñ o Eclesiástico al or
den que observaban los Egypcios en sus fies
tas, que se reducían a unas Juntas Religiosas
en las que se hacia profesión de alabar á Dios
gl°-

■.(o) Pelouta de -palat, que ágnifica liberare, peteutah,

felcuto j likcratlo*
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glorificándole por .su providencia. La averi
guación que vamos haciendo de las prácticas
primeras, y de las significaciones de su escri
tura antigua , concierne evidentemente á los
tiempos que precedieron á la introducción de
la idolatría. Pero como este orden de los dias ^
destinados (*) al trabajo, ó á las Juntas de Estimp. 7.
Religión, era la regla de la sociedad , 1¿ lla
maremos el A ñ o Civil. N o era posible signi
ficar mas claramente las diversas tiestas del
añ o , sino valiéndose del <Symbolo.deJa tierra
y de sus frutos , qu ese diferencian segun dar*
estaciones. Aun h o y , las gentes del campo no
gastan mas almanaque, para dividir el .año^'
que el de distinguir los tiempos por la venida
de sus frutos; v. gr. portas fresas, habas, por
la siega del heno ó del trigo, y pór las diferen
tes cosechas, que van succediendo. La figura
del hombre, superior á todos los animales, y
quien lo gobierna todo en la tierra, pareció
la mas ajustada para significar al S o l,. que ani
ma quanto hay en la naturaleza. Pero quando querían representar la tierra, que produce
y alimenta todas; las cosas , les .pareció mas
oportuno pe 11er a la, m uger, que como madre
que alimenta, era imagen natural de la tier
ra , que pintaban eoh todos sus frutosen trage de Ishaó de Isis, que es el primer; nombre,
que fcuVQi (<t) r !.
. A:h\i’ i
r:.
Este Symbok) era ¡muy coinódo a porque,
las mu tacioties de <la naturaleza , las succesic*
nes de las estaciones y los diversos produc-

■ (a)

.< i i
tOS
Isha, KiMcish, v i r qui d ex viro, Gen. i. a;.
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tos déla tierra r que sin duda eran el objeto de
las acciones de gradas , podían fácilmente ex
plicarse con los diversos adornos, que ponian
a esta muger; y asi, si la intención particu
lar de una fiesta , era la de recordar al Pue
b lo , que la tierra , que Dios havia hecho pa
ra habitación nuestra ^ proveía a los hombres
de albergue y de ló necesario para ponerse al
abrigo del rigor del Invierno, y libertarse de
lbs animales nocivos; coronaban a Isis de tor
res pequeñitas 6 de almenas de las murallas.
S i querían anundar las'Neomenias de Invierno
y advertir a. los Pueblos, que tributasen ala
banzas a aquel, que les daba vestidos, pieles
y adornos; cubrían la cabeza de Isis con ven
das 6 pieles cosidas, y algunas plumas colo
cadas unas sobre la extremidad de las otras,
6 bien de Conchitas justamente unidas entre si.
Si se debia en las otras fiestas alabar á Dios,
porque la tierra criada para el servicio del
Genero Humano, produce todas suertes de ani
males domésticos y salvages; rodeaban á Isis
de muchas, cabezas de animales puestas en or
den : porexem ployde unáfila de cabezas de
toros f,¡ otra de cabezas de leones v y otra tam
bién de las de carneros, ciervos ó perros. Se
guramente , que se prodria hacer juicio del
año en Egypto por el estado del r io ; y se pro
nosticaba al Pueblo un año el mas colmado,
cubriendo á Isis v Symbolo dé lá tierra, con
im excesivo.numero despedios'; y al contrario;,
si no era favorable el pronostico de la fecun
didad , exponian una Isis con un pecho tan so
lamente , para prevenir al P u eb lo , reparase la
me-

i

Ftcf, L. O srins o ¿4Sol en Cápeteo rnto. 2. O rnéis oAU/s crt Aries3.
elSolensu Ocaso, A.Neptuno ola
io n $.\t (iA dorno, o
\i?o enform a a trono con un bonete, con el ech o ckiS o lí t
p rn rífji^fp u ^o servir c t idea para ¡a afabula del Athlon
N

;

a

v c e y

a

e

//

t o
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L ibro J. Cap. I.
69
medianía de la cosecha con el cultivo de las
legumbres, 6 de alguna otra industria. Para
señalar el d ia , vestían a Isis de blanco, como
de negro, para significar la noche. Llevando
en su cabeza el trono de Osiris ó del Sol, buclto ácia adelante , significaba la Aurora , ó un
sacrificio que hacían muy de mañana; pero va
cio y sin cetro, ni bonete , buelto ácia atrás,
es verisímil que representase el crepúsculo de
la tarde. La hoz en la mano indicaba la siega,
poniendo para adorno de su cabeza los cuer
nos de Aries , Tauro ó Capricornio , para
symbolizar la Primavera y sus diversas partes.
A l concluirse la cosecha en Egypto , y quando el Sol entra en T au ro, los raernos de la
Ternera eran la seña de la fiesta grande, que
se celebraba después de esta primera cosecha.
Algunas veces (*) se pintaba á Isis ó el cartel
de esta fiesta, con una cabeza de Ternera, que Estamp. 8.
tenia en sus rodillas al niño H oro, su hijo el F¡g. 1.
mas amado , y Symbolo del trabajo anual.
L a cosecha que se acababa de recoger, hacia
la fiesta y la figura infinitamente agradables ,á
todos los Pueblos. Algunas veces se veia en
la cabeza de Isis el Cancro Marino; otras los
cuernos de la Cabra M ontes, según querían
significar, ó la entrada del Sol en Cáncer, ó
las fiestas, que se celebraban al entrar en Ca
pricornio. En lugar de una cabeza de muger,
se la ponía en algunas ocasiones la cabeza ó el
pico de un Gavilán sóbrelas espaldas, para se
ñalar la fiesta que se celebraba á la buelta de
los vientos Eteseos. También solian poner en
la cabeza de Isis las alas de una Gallina de Nu-
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m idia, para señalar algnn otro viento , qne
no sabemos. Pero lo mas común es , el ver
una cabeza de Ibis, especie de C igü eñ a, que
se mantiene de las Serpientes: (*) y como se
decia en E g y p to , que la Ibis libertaba el País
(*)
Lam. 2 3 . de los dragones con alas que venían de Arabia;
Fig. i. y i .
no es dudable, que estas figuras y lenguage
fuesen un enigma fundado en la súplica, que
hadan , para que soplasen los vientos occi
dentales , y auyentasen los pestilentes vapo
res , y los insectos que el viento Oriente ó
del Sudeste podia traer de las orillas cenagosas
(***')
del golfo A rábigo, que se extiende al Est to
Lam. 7 . to
do lo largo del Egypto. (***)
mo. 1 .
La flor del Loto que se cria y se esparce
en las orillas del N ilo después del retiro de
las grandes aguas, y cuyo fruto sirve para ha
cer pan; los cuernos déla Colocasia, que eran
unas hermosas flores , con que se coronaban
en determinadas fiestas; la especie de pera que
lleva el árbol llamado Persea,(a)e\ gran follaje
del Bananier ó P látan o , y otras plantas se
mejantes , que florecen y rru&ifican en esta
ciones diferentes, entraban en los adornos de
Isis, y podían muy bien hacer, que enten
diese el Pueblo las diversas particularidades
del año, 6 anunciarles tal ó tal fiesta.
Y o pensé antes , que la Luna 6 la cre
ciente puesta en la cabeza de Isis, podia ser
Symbolo de la naturaleza ,. que todo lo re
cibe de D io s , asi como la Luna recibe su
luz del S o l; pero no aventuramos cosa al-

•(a) Eípecte de'AlbefchigOv^

...

?'

!. Su:
.>

I
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1y '¿'■ Ttuton^y Sezapis, Symbolo del Antvcrmriü.lM.%.
B^esta ^acoda ¿una mcdcLlla}ctla, Cofacc. dc Lil. Gira Id
3. Bluhir? v Cerbero
.
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guna en pensar, que la Physica de los Egypcios era mucho mas natural; y es regular per
suadirse a que la creciente en la cabeza de
Isis, denotaba la Neomenia , 6 la Asamblea
de la Luna nueva; que el Plenilunio puesto
en la cabeza 6 pecho de Isis , denotaba la
fiesta de la mitad del m es; que la creciente
ó el pleno acompañado de tal ó tal hoja,
anunciaba la junta , que se debia tener en la
próxima Neomenia por tal ó tal cosecha;
que una estrella radiante puesta en los ador
nos de su cabeza, anunciaba un sacrificio, que
se debia hacer de mañana al aparecer la Caní
cula , ó de algún otro Planeta que servia
para distinguir las fiestas, y las estaciones.
Todas estas mutaciones tenian un particular
sentido, y Isis mudaba de trages, como la
tierra.
Si al lado de Isis con la creciente en la
cabeza, y la hoz en la m ano, exponían los
Sacerdotes en la Asamblea de los Pueblos un
Osii'is ton su fanega ; podían fácilmente comprehender. los- pobres que havia un sacrificio
fúnebre, y úna distribución anniversaria en la
Luna nueva que debia preceder á la cosecha. (#**)
(***) Un solo exemplo de este lenguage Sym- Lam.S.tobulico es .bastante para ique conozcamos la mo i.
facilidad , que'tenian en variar asi el sen
tid o ,’ como la ‘situación, <y los atributos de
las figuras. No hemos recelado asegurar, que
aquellas eran las significaciones precisas de
todas estas mugeres Symbolicas. Pero la
verisimilitud con la justificación por los Sig
nos del Zodiaco, y por el' Esphinge, nos basta
pa-
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para afirmar, que la intención general de es
tas figuras era el señalamiento de las diversas
partes del año.
X II.

,

LAS LABORES 0 EL AÑO RUSTICO.
Boro.

P

Arece que los primeros D o lo re s Egypcios , se ocupaban bien poco en pes
quisas curiosas , y especulativas. Su prin
cipal objeto era el de inspirar al Pueblo
los sentimientos de reconocimiento á Dios,
y de reglar sus trabajos con acierto , co
mo que pendia su vida de esto. Un Philosopho preocupado de algún Systhema de
Physica , ó de pensamientos sublimes so
bre la naturaleza de los espiritus, no dexaria desde luego, en vista de los Gerogliphi*
eos Egypcios, de buscar su dogma favorito,
y creer , que lo entendía todo. Pero noso
tros , ni tenemos prevenciones, ni Systhe
ma , que todo viene a ser una cosa. Quando
se llega a conocer el corazón del hombre,
es fácil adivinar el sentido de sus procederes
por sus necesidades ; y estudiando las que
tenia 6 padecia la Colonia E gyp cia, se pue
de prudentemente adivinar el primer sentido
de ios caracteres usados en Tanis y en Memphis.
Ademas de las señales públicas, proprias
para tener noticia de las reboluciones annuale s , como de todas las fiestas; necesitaba aun
el Pueblo se le hiciesen saber otras que pudie-
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diesen fíxar el orden y tiempo de sus dife
rentes trabajos. Esto será lo que llamaremos
A ñ o Rustico.
Como la industria , y trabajo del hom
bre y principalmente el de la labranza, no
puede obrar cosa buena sin el concurso de
Osiris y de Isis; ( el Letor entenderá yá este
lenguage. ) después de haver representado
al Sol en la figura de un hombre ó de un
Gobernador, y á la tierra en la de una muger ó de una madre fecunda , significaron
los Egypcios el trabajo en la figura de un
niño, que Osiris y Isis acariciaban mucho, y
como de un hijo el mas amado, á quien se
esmeraban en llenar de beneficios. Después^
con las varias formas que hadan tomar á este
n iñ o, ya pintándole como un hombre ro
busto, ya dándole las alas de ciertos vientos,
o los cuernos de los animales celestes, ya una
m aza, ó una flecha, y otros adornos, 6 ins
trumentos significativos; explicaban ingenio
samente la conduda, las observaciones succe- (*»*)
sivas , las fatalidades, y productos de las la* Lam-9- ti
bores. (***)
. mo i.
A este niño daban el nombre de Hores
6 de Horos, (<z) que verisímilmente en el len
guage E gyp cio, como en el Hebreo, Phenicio y A rab e, igualmente significaba el X a t
. ■ ,
bra-

Hores , Horos> la labranza y el Labrador. Plut.
en su tratado de Isis y Osiris le llama Arobeñs , que sig
nifica la Agricultura. De la palabra oriental Harash, 6
sin aspiración Aras y Arat \ iene el Aro de los Griegos,
y el Abatió, y el Ars de los Latinos*
(a)

Tom. I.

K
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brádor ,- y 'el Artesano 4el cultivo dé la tier

(*)

F lg . a . La
m in.9*

ra.:, y la ■industria ^ -jen- uná palabra, el tra
bajo. Comunmente abreviaban el Symbolo
con la ¿imple pintura de una cabeza humana,
sitio natudaldéla inteligencia ; y para mos
trar la importancia del trabajo y que nos acar
rea- los socorros de* Ja vid^ 4 unían esta cabéza a la figura d e úna serpiente i que es
el carácter de la' vida ;'ó biep ponían juntas
las dos figuras enteras (*) para mostrar la re
lación de estas cosas con la* Agricultura , co
locando las dos figuras dichas sobre: «1 instru
mento que sirve para aventar el trigo.
Este hijo , tan querido de O siris, y de
Is is , y la Serpiente, que le acompañaba,
pasó de Egypto á Athenas, que era una Co
lonia venida de Sais, y de aquí fue llevado
a otras partes. Este-es visiblemente el origen
de la costumbre tan insensata , que los
Athenienses, por falta de inteligencia, en es
tas cosas , tenían de poner sus hijos sobre
un bieldo ó aventador ., luego qué •.nacían,
r de recostarlos soJ>re serpientes de dro y con
o que se persuadían grangearles muchos bie
nes , y hacer con ellos, lo que creían haver
executado la Nutriz de Júpiter , quando le
dió el pecho, y. lo que Minerva con Erichtonio. (a)
,
/ XU I.

Í

(a) No havia cosa tan común entre los Griegos, como
el poner sus hijos recien nacidos sobre un aventador. Y es
to es por lo que dice Calitnacho , que Nemesis , atenta á
todas ias loables prácticas, puso al nifio Júpiter sobre un
bieldo de oro. Esta ceremonia era ordinaria en los Athe
nienses , principalmente quando eran de familia distingui
da ; tendiendo los recíen nacidossobre serpientes de oro.
Potteri. Antiq. Grec*. tom. a. c. 14.
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X III.
1

CONTINUACION D E LOS DIFERENTES
trabajos del ano.
A S figuras del Horo pasaban de manó
en mano á los demas Pueblos, y fue
ron variando según los caprichos de los que
adoptaban las ceremonias , dando ocasión a
muchísimas fábulas. Pero el sentido en su pri
mer origen , era o b v io , y este es el que aquí
buscamos. La verdadera interpretación , que
acabamos de hacer de la figura de lloro , se
puede justificar con la individualidad de las
diversas formas, que le hacian tom ar; pues
todas ellas se dirigían á señalar algunas de
las operaciones annuales de la Agricultura , ó
apuntar los obstáculos, que havia que vencer
ó los beneficios, que tenían que recibir.
Tan presto vemos al infante Horo en el
regazo de su madre; (*) porque el hombre
(*)
todo es flaqueza, y to d o . lo debe á la fe- Fl8- a- La*
cundidad que la Providencia, le concede por el nun' 8instrumento de la tierra ; y ésto éra lo que
especialmente daba a entender el circulo , que
se ve en la cabeza de la madre , y del niño.
Otras veces le vem os ya robustecido y arma?
do con una m aza, que Osiris y ísis le 4)07
nen en la mano. (*) Este era el trabajo del (*!
hombre ayudado con el concurso del Sol y la f ;r- 3 Lí*
tierra, por cuyo medio se libra de los ene- mm* migos, que impiden sus esfuerzos. Otras ve
ces aparece este niño con las alas de diteK j.
ren-

L
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rentes vientos, que les son favorables. Pero
en otras ocasiones las alás ó los vientos Etessos
no se veian en el infante, y por esto se le
ve dar una gran caida. Aunque ya grande,
se le ve en otras partes con los pies y ma
nos embarazados, y como embuelto ó embarado , sin poder exércer-movimiento al
(*)
Fig. 3. La guno. (*) Todo quanto puede hacer en este
mín. 9. estado, se reduce á tener una percha, una esquadra ó un compás, y algunas veces una
vanderilla ó un bastón en cnyo remate hay
úna A bubilla, ó alguna otra divisa propria
para recibir la impresión del viento , ó para
señalar sü curso. En efedto, el Labrador, des
pués de haver estado muy ocupado en Egypto antes de la inundación, ya en segar ó tri
llar el trigo; queda casi enteramente ocioso
durante la estancia de las aguas en las llanuras,
y entonces se ve reducido á medir la profun
didad de las crecidas; y a observar la buelta del viento meridional, que ya diximos se
symboliza con el buelo de la A bu b illa; y a
preparar los instrumentos precisos para medir
y prontamente apear las heredades, que havian confundido los grandes depósitos del bar
io y cieno : de suerte , que al p u n to, que
se naciá la diligencia de esta división se pu
diese sembrar y cubrir, ó rastrillar con el ara
d o , ó tal vez no dar mas labor, que la de be
neficiar las tierras con el estiércol de los puer
c o s , queremovian todo este cieno para en
contrar algunas raices en el suelo arenisco,
que hay debaxo.
Frequentemente la cabeza da Hora se ha-;
lia
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lia sobre un vaso, que representaba el esta
do del rio , y se llamaba Canope. En esta pos
tura se veían salir sus manos del vaso, pero
cruzadas, im mobles y embaladas con el estorvodel agua. Lo único, que debia ocupar
le en su estancia forzada, era el estudio del
curso del ayre, cuya qualidad dilataría 6 fi
nalizaría su inacción. Si convenia ponerle al
gún atributo en la mano , era el del viento;
por lo que ordinariamente tenia una pluma
de Gavilán.
P e ro , si tenemos los elementos de la Es
critura Egypcia que dicen relación con la la
branza,escribámoslos también procurando pin
tarlos al gusto Egypcio. Para contener mu
chas cosas en un corto espacio, gocemos del
privilegio de reunir en un solo cuerpo algu
nas de las partes desunidas de muchas figuras.
L a concurrencia de estas piezas podrá ser tan
significativa , como si las viésemos todas jun
tas. La abreviación era commoda ; y aunque
estas piezas naturalmente nunca estuviesen uni
das , esta misma novedad serviría mejor para
que el Pueblo atendiera al sentido , que en
cerraban.
Qué instrucción , qué vando havria para
hacer saber á toda la Colonia, que se pusie
se en salvo en las cercanías de la inundación
y sembrase después á tiem po, para segar en
el mes de Marzo ? L o mas principal se redu
cía á saber preservarse con la fuga á la buelta
del viento Septentrional, que engrosaba bien
luego el rio ; y á medir la protundidad de
las crecidas para reglar el tiempo y la cali-
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dad de la labor que debía hacerse al retroceso.
Pongamos pues en las espaldas de Hono una
cabeza de Gavilán con una Cruz en la ma
no. Con esto está dicho to d o : y esta Escri
tura tan corta , no es de invención m ia , sino
de la mas alta antigüedad en cuyos monu
mentos se halla con frequenda.
Se intentaba dar á entender al Pueblo Egypc ió , que el Signo de L e ó n , en el que em
pieza la cosecha en otras partes, era el tiem
po del mayor descanso para el Labrador Egyprio? O se quería darle á entender, que la
duración de su inacción era desde que sopla
ban los vientos Eteseos, y al aparecer de la
Canícula, hasta que el Sol dexase el Signo de
Virgo? No tenemos que hacer sino convertir él
Signo dé León en una cama de descanso. Los
pies de este lecho eran los pies de L e ó n , y la
almohada será la cabeza del mismo animal. En
esta cama pongase tendido á Horo como em
b u eb o , faxado, entorpecido y sin mas facul
tad para levantar la cabeza , que observar
el momento en que convendría dexar la ca
ma. Añadamos á este lecho tres Canopes, c\
uno terminado con la cabeza de la Canícula,
el segundo con la de Gavilán, y el tercero con
la de Virgo. Pues esta pintura , que corresponde insignemente á la regla , que los Egypcios cuidaban rnuCho de observar, es preci
samente la que se halla en los monumentos.
La primera pintura se halla en otras partes*
aumentada de un primer C an ope, señalan
do el viento Sur de Primavera , que viene
antes, que el Eteseo ; y. de una gran figura
de

í

Irf^TU, %. .P. .
1

Labio Jícrrn Paruj¿s
.

7 3

de J$a1avi¿L.

A ,h a f b r d h o t o abierta, B, la m ism a cerrabapor la
tarde,ensu cubierta.. C La cubierta X> h a semilla, Ju.MJuusa,
a Bananier E h a Cabe La Lpipcia con. las hojas sim bolh
iu >1 cttBananter, G. has ram as d el Persea consujruto,

Libro I. Cap. I.

79

de Ariubis, que con un gesto emphatico da
á Horo el importante aviso de la retirada, bolviendose acia Isis, que lleva en su cabeza un
trono vacio, esto es, mostrándose delante de
la Aurora al Oriente. Se pudiera abreviar esta
pintura, y contentarnos con pintar una Isis
con la cabeza de Gavilán 6 la Luna de Ju
lio , trayendo ácia sí al viento Eteseo, (a) y
anunciando á H oro, acostado sobre un León,
la duración de su inacción total, (t)
Pero es mucho arrojo atreverme á escri
bir mas en E g yp cio , quando no estoy segu
ro , ni con mucho , de saber leer su lengua
con perfección. Y asi hagamos alto solamente
en esta lectura y procuremos hacer la aplica
ción de nuestros principios sobre otros mo
numentos.
Si se recorren algunas de las fachadas de
las grandes Pyramides, y de los diversos mo
numentos del antiguo E g y p to , tropezaremos
muchas veces con una pieza de Escritura Symbolfca , cuyo sentido se presenta con bastante
■ naturalidad. E n lo alto de esta Pyramide se
veia el circulo Solar levantado sobre las gran
des alas de la Mariposa; y en lo baxo estaba
Osiris en su trono. A su lado asistía Isis con
la

(«) Figura ointada sobre una momia ( cuerpo embal
samado ) en losPadres Agustinos de la Plaza de las Vito
rias. En otra paite explicaremos la razón , por qué em
pleaban esta figura sobre un muerto; quando hagamos ver
cómo se pervirtió el sentido de estos Symbolos.
(6) Vease la figura G. Lani. it. y va notada con la
G. porque se sacó de la Recolección de Móns. Gordon,
Tab. i».
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la medida del N ilo , y delante de los dos
estaba Horo con los vestidos remangados con
un ceñidor en ademan de ponerse á trabajar;
y teniendo delante de sí unBananier, ó Pláta
no , alzaba sus manos ácia el circulo, que to
do lo dominaba. Esta pintura habla por sí mis
ma , y claramente significaba , que el La
brador todo lo debe esperar del Ser Supremo,
quien solo puede enviarle el a y re , formar el
Sol , la tierra y la medida de la inundación,
disponiéndolo todo a favor del hombre que
cultiva las plantas. P ero , qué querían decir
dos pequeñas Cruces pendientes de las alas de
la Mariposa ? Este era el gran objeto de los
deseos del Egypto. L a Cruz , como ya no
tam os, fuese grande6 pequeña, denotábala
medida de la inundación. Estando suspensa
de las alas de la M ariposa, señalaba una dis
posición favorable del buen a y re, que havia de traer las aguas sin las que el Egypto
es muy estéril, porque nunca llu eve; y el sue
lo , que es arenisco , nada podía producir
sin cierta cantidad de légam o, que venía a
ser siempre a proporción de la profundidad
de la crecida. Pasemos á otra pintura, en la
que la cabeza de Horo está junta con el cuer
po de Escorpión. Horo considera con aten
ción las espigas ó la calidad de los trigos, que
Anubis le muestra. E l Labrador es quien en
el Signo de Escorpión , esto e s , en el mes de
Noviembre, ve asomar los tallos del trigo,
y de las diferentes legumbres, que ha sem
brado. Entonces considera con placer el fru
to de sus trabajos, siendo deudor á la Cani
ca-

Suplem ento ct la L a m a Vil, p a r a ta jy u r a E -A. L tclTÍ o k jB. E l Fruto. C. E l Banam c**
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cula-i que:lo advirtió huyese a tiempo , y
estuviese descansado hasta el retiro de las aguas, (###>
sin otro cuidado , que el de observar el curso Lam.i i.todel ayre (***) y medir la profundidad del rio, mo i.
para resolver, si convendría sembrar ó no. (***)

Lam. I 'l.tO*

.Eri otra eséultura se halla HÓrb armado mo *’
con una flecha , atravesando a un H ip o 
pótamo , coronado todo de hojas , y de fru
tas del Loto. En este ¡ monstruo , que tiene
su residencia en el -Nilo; y que sale de él á
talar, y.deborar quanto encuentra, no se
puede entender otra c o s a q u e la inundación
de este rio. E l Loto , que fruítifica á las ori
llas del Nilo , facilita aun mas esta inteligen
cia. !Horo armado con la-flecha , y vence
dor- de este pionstruo, no puede ser sino el
Labrador , , á quien enseñó la experiencia á
que reglase poco-a poco:sus labores tan
tiempo , que pudiese en adelante , y aun des
pués de baxar e l rio , tener el tiempo preci
so para medir y sembrar sus tierras ; de
suerte , que ni le quedára mas que hacer , ni
tem er, quando viniera el Invierno: esto es
quando entra el Sol en el Signo de Sagita
rio. Esto era en buenos términos conseguir
una victoria completa sobre este r io , antes
tan formidable. Una sola pieza pequeña, que
acompaña la figura del monstruo vencido,
acaba de fixar el sentido del enigma ; y es
ta se reducía a un árbol desmido de su ver
dor , que se dexaba ver al lado de Horo vic
torioso. Esta circunstancia de la caida de las
hojas, señala con exactitud el tiem po, en que
Tom. .
L
los

3
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los Egypcios , {a) después de concluidas'sus
labores v quedaban seguros de su cosecha, y
triunfantes de los insultos del Kilo.

XI V.
HJRPOCRATES ,
,'

►

r

0

...■ ■ ■
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L A POLICIA.

f

t

Ste Horo tan vario en sus atributos , va
ría también sus nombres, según los Sig
nos celestes , y según las particularidades de
las estaciones. Pero en: todas sus variedades
hay siempre un orden visible á las labores de
la sociedad. El capitulo, que seguirá al de los
Symbolos, contiene la descripción de los di
ferentes nombres , y operadones de Horo.'
Pero no podemos dexar de explicar lo que
significa, quando toma la form a, y el nom^
bre de Harpocrates; porque el conjunta de
esta figura y nombre, basta para esclarecer
quanto acabamos de decir, y prueba no3olo
que estas figuras son Symbolicas, sino tam
bién que son unas instrucciones conformes á
las urgencias del Pueblo.
Los sucesos inesperados de un cultivo tan
singular, (¿) que sin gasto, ni sudor, solo
me-'
E

(d ) E l clima d e E g y p to es muy ardiente , y los ar
boles conservan ordinariamente su verdor muchos años,
seguidos. Pero no obstante , el Invierno los depoja al
gunas veces de sus hojas por espacio de algunos dias. Véa
se la Descripción de E gyp to de M a ílle t, Carta 9.
( b \) Según D iodoro de Sicilia lib. 1. es privilegio ex
clusivo del E g v p to , el recoger grandes cosechas de tri
go sin dificultad y sin dispendio.
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mediaba el intervalo '«te quatro meses entre
la labor mas iacil , y dóSechá la mas abun
dante , llenaron h los primeros Egypcios de
admiración, y reconocimiento; y no omi
tieron poner en los lugares consagrados á los
e.vercicios públicos1de- lá Religión , el Symbolo dé las prosperidades de sus labores, aña
diendo los pasages ó caracteres mas proprios
para imprimir en los Pueblos los beneficios
de una providencia singular, que los acaricia
ba , como una madre lev ejecuta con Sus hi1*
jos, y recomendándoles sobre todo el disfru
te de ellos en pazVsUendió/, y según las le
yes: porque el buen ordert, la dulzura, y
la concordia eran el único medio de asegu
rarles el goce , y la propriedad de los bienes
de la tierra. Este éfa el fin de repetir al Pue
blo la «til lección’ que & le daba en las fies
tas , que Celebraban despiies de todas las co
sechas de trigo , linó , frutos y legumbres,
poniéndoles delante la figura de Horo agoviado con el peso délos frutos de la cosecha.
(*) También llevaba en su cabeza las insig
(*)
nias naturales de una cosecha abundante; a
Lam . 13.
saber , tres cantaros de vino (a) 6 de cer-’
beza, con tres panes sobrepuestos y acompa
ñados de follages, legumbres, y otros mu-1
chos frutos. Algunas veces parecía tener sus1
■ ' J. .
. ....
■
: ro-'
(«r) Los sitios planudos de viñas dan tam bién. k 1 losi
habitantes de E g ip to una grande abundancia de virio, pa
sada la inundación. D iod or, ibid. E l vino de la M ascota;
en las cercanías de Alexahdria , es célebre en ta antigüe
dad. H orat, ca rm , 1. llb. 1. O d a ^ f . La bebida com ún
de los E gyp cio s era la Cerveza.
1
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rodillas indinadas con él peso: y otras le
pintaban sentado, para significar el descansó
que aseguraba a los hombres; Tenia el dedo
puesto en la boca (a) para recomendar a los
asistentes, no el secreto de los mysterios, que
es una idea de los .tiempos .posteriores , en
los que fue olvidada , é immutada la signi
ficación de las figuras y sino la: moderación,
la sumisión a las leyes, la discreción : en una
palabra, la p a z , sin la que los hombres ma
logran la posesión de los bienes concedidos
a su trabajó, - •
> í .■
Y o s é , que elD oélo Cuper compuso un
libro intitulado Hanpocrates , en el que apuró
todas las antigüedades Griegas, y Romanas,
para probar, que esta figura, que tiene el dedo
en la boca , significaba al, Sol. Pero solo me
ha convencido, de su .erudición^ E l sentido
verdadero de nuestro Sym bolo, y la instruc-,
cio n , que esta Escritura daba al Pu eblo, se
reducía precisamente a advertirles, qüe la paz,
y la policía en los Ciudadanos , después de
las cosechas, inspiraba el gozo y el déStarjso del Invierno. Tenemos la prlieba en la
reunión de tres circunstancias, que, relevan.de
toda duda y equivocación. La una es ^ el
de los frutos de que Horo estába cargado;
la otra el nombre que se le da , quando está
en esta aptitud. La tercera es el gesto déla
figura.
El pan, vino y las frutas, legumbres, ó
las hiervas secas, con que adornaban su'ca
be-'
(a)

Véase elHarpocrates deCupev,/<í, antiq.pág.^ao. ,
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moderado de los muchos frutos ,* eh aue canJ
siste la felicidad rcm.un;
: ;
6 í esta postura,'del dedo aplicado s laboca
de Harpocrates;, hizaequivoesfr á los antiguos
y modernos; provino de que pensaron de la
intención de la figura por la, postura de ella;
siendo asi, que debian buscar la significácion
del gesto en los atributos queda acompaña*
ban v y en las funciones que explicabasu nom?
bre. La abundancia de’ todos lós bienesv era
su atributo; y el reglamento de la sociedad
era el ministerio, que expresaba su nombre.
Y cómo se havian dé asustar estas dps coisas ? El silencio «recomendíadó en el sacrifició
no tenia relación alguna ni con él Invierno, ni
con la sociedad. Peco , rquando el Invierno
reúne los Labradores, y quando la abundan-i
cia los cohibida, al placer-y contento, era muy
regular y conveniente presentarles una figura,
que con algún ademantes reconviniese con
la moderación) de la lengua, como el que vi
viesen con harmonía entre sí , suprimiendo
toda querella, murmuración ó cisma. Siem
pre reynarán el orden y .policía en las partes,!
en que estos avisos sean observados. (<j) Esta explicación de la figura symbolicá,
llamada Harpocrates, se halla confirmada con
las diferentes práétícas de la antigüedad, qué
tienen conexión con ésta. La fiesta en que isa
dexaba ver Harpocrates, ó por otro nombre,
la fiesta imraedi&ta á las cosechas, se llamaba
,v

' en

(#) Ititer se htú convivía curante
Invitat gaualls hytms ycurasqut resolvit, Georg*

en la m ano p a ra annunciaz la inundación recular:
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eh Egypto y en el O rien te, las Pamilias. E l
nombre de esta solemnidad , que significa,
uso moderado de la lengua, nó dexa duda al
guna sobre x l sentido , del Sym bolo, que aca
bamos d& explicar.
aquí dimanó la cos
tumbre , que .téman los Griegos de hacer gri
tar y dirigir al'Pueblo las máximas siguientes.

Cortaos vuestras lenguas. Absteneos de hablar. Re
glad vuestra lengua, que es la verdadera tra
ducción! de. la palabra Pamilias'. (o) Pero con
el tiertipo i, tomaron por ceremonia relativa
al sacrificio, lo que en su origen solo <era una
lección admirable de conducta y discreción,
intimada á todos los Pueblos; porque las pamylias ó phamilias,eran unos documentos propnos para, hacer á los hombres sodables y di
chosos; y de áqui las parentelas y otras perso
nas qtie viven juntas, tomaron en el Occidente
el nombre de familias.
La.Angerona , que los Romanos entendian por.la Diosa del silencio , porque tenia
el dédopuesto en la boca, no era originaria
mente.otra cosk, que una imitación' ’del HarpocratesEgypdo1, y una exortación ala paz
en el ocio que tenían en el Invierno. Se pue
de juzgar de la intención del Symbolo por el
tiempo de la fiesta , que era a fines del D i
ciembre v y mucho mas bien por el nombre,
que losPhenicios la dieron , y significaba la

mies

(rz) De p a, es y y de mu! que significa circumcidcre,
nace pa milah 6 pkanilad , que quieren decir > cris circumclsjo, 6 cercenamiento de palabras ofensivas.
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tiles en laPhnera, ó el goce de los frutos de
la tierra. (¿)
La figura del trabajo, que disfruta en si
lencio los frutos que ha recogido y estaba pues
ta en la Asamblea de lós Pueblos, y con mu
cha razo' se llamaba Harpocrates , esto es
la salud del Pueblo, la regla de lá sodedad ; por
quanto les enseñaba dos máximas, que son la
basa, y todo el fin de la política. L a una era,
que por el trabajo se consigue todo, L& otra, que
sin la paz todo se malogra. P o r esto el.Pueblo
Egypcto acostumbraba a decir luego, que veía
esta figura; la lengua regla la suerte. E l bien y
el mal dependen de la lengua : y como el Pue
blo necesitaba de esta lección', se .multipli
caron extremamente lásfiguras de Harpocra
tes , aunque abreviándolas: por lo común.
También se ve muchas veces esta figura
con un cántaro en la mano en lugar de tres,
y con un cuerno dé Cabra en lugar de dos,
o con el circulo, acompañado de hojas de Bananier ó Plátano, ó con algún Otro Symbolo
proprio para inspirar á los Pueblos el recono
cimiento al Autor de todos los bienes, y para
instruirlos con lecciones de dulzura y huma*
nidad.
Los Escultores Griegos, que gustaban po
co de estos adornos enormes, colocaban el
todo con nías gusto y decencia , ponien
do el cuerno de la Cabra en una de las ma
nos de la figura, y haciendo salir algunos fru
tos,

(•') De Híwgeren, ta Granja, -viene hangerona, esto
es»el trigo encerrado.

L a ? u ra ció n d e l Descanso

B oro.
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tos, no olvidaban la positura de la otra ma
no , que enseñaba al Pueblo á ser feliz , mo
derando su colera y su lengua.
E l Lcétor que encuentra aquí el origen
de la Cornucopia, tan usada en los ornatos
de los Escultores y Pintores, querrá tal vez
saber, por qué se da á éste instrumento el nom
bre de Cuerno de Am althea; y por qué se di
ce que el cuerno de la Cabra fue el que man
tuvo á Júpiter. Estamos aun bien distantes
del nacimiento de la Idolatría,y de las tabulas:
quando toquemos los sucesos , que dieron lu
gar á esta , señalaremos el origen delcuerno de
Amalthea.
Nos ceñiremos á estos ensayos de la Es
critura antigua, y solo nos valemos de los
Symbolos mas conocidos, y de los que con
teniendo las instrucciones mas necesarias á los
Pueblos, se dexaban ver mas frequentemente en los Monumentos antiguos. Fácilmente
se percibe , que la singularidad de estas figu
ras se fundaba en la necesidad de variar los
Signos, y de abreviar su numero. Todas es
tas figuras eran significativas, y el Lector no
padecerá la tentación de creer, que Osiris,
Isis, Anubis, y Horo , fuesen ni hombres
verdaderos, ni Dioses imaginarios; pues pal
pará con lo dicho, el que estas eran las le
tras de un Aphabeto antiguo , ó los carteles
públicos, por los que estaban convenidos en
advertir al Pueblo del estado del C ie lo , del
orden de las fiestas, según las estaciones, y
de la sazón de las labores del año.

Tom. /.
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CEREMONIAS SYMBOLICJS
Memoriales de los sucesos pasados.
A Escritura Sym bolica, tan ordinaria y
j utilmente empleada en enseñar de un
modo breve y popular, las verdades , que
le interesaban mas para las buenas costum
bres , y bien de la sociedad i sirvió también
desde el principio para conservar la Historia,
y exponer publicamente el objeto, ó las ra
zones de las tiestas ordenadas con motivo de
los acontecimientos grandes. No estamos bas
tante instruidos en las Historia C ivil ó Natu
ral de E gyp to , para poder decir en vista de
sus Monumentos: tal figura dice relación con
tal particularidad del Clima Egypcio , y tal
Symbolo de la Historia Natural del Pais tiene
conexión con tal suceso acaecido en el mun
do. Por tanto quedarán siempre muchos enig
mas inexplicables en esta Escritura ; princi
palmente , si los Sacerdotes Egypcios, como
procuraré probar después, se valieron de ella,
gobernados por las falsas ideas de los Systhemas formados en los tiempos posteriores, y
después, que se perdió, ú obscureció el ver
dadero sentido con la introducción de una Es
critura mas commoda y fácil.
Pero tenemos un suceso sabido en todas
las Colonias antiguas, y al que siguió una
novedad cuya memoria no ha podido nunca
borrarse principalmente entre las naciones po
li-

I
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liticas y sedentarias. Este gran suceso es el D i
luvio. La novedad, que le siguió, fue la to
tal mutación de la Agricultura. Y a en la pagi
na io . alegamos un buen numero de prue
bas deducidas asi de los testimonios de la Es
critura , y de los profanos, como de las se
ñales aun permanentes , y repartidas de un
extremo á otro de la tierra, por las que pa
rece, no havia antes del D ilu vio, ni Arco
Iris, ni vientos, ni lluvias grandes , ni Metheoros ; sino que reynaba una Primavera
continua , un rocio uniforme, y una sereni
dad universal, á excepción del Equador, en
donde el curso del ayre dilatado y comprimi
do por la alternativa de la noche, y del dia,
debia atraer de los dos Polos una porción de
vapores, como sucede hoy en los Trópicos,
en donde el Sol despide á plomo sus rayos
por espacio de muchas semanas. Después del
D ilu v io , otro C ie lo , otra tierra, y todo mu
dado. La Escritura es quien nos lo dice. (a)
Nueva disposición de estrellas para nuestra
vista : y con la inclinación de exe de la tierra,
nueva vicisitud de temporales y estaciones; llu
vias también nuevas, como el A rco , que es
la resulta de ellas; metheorosincómodos, vien
tos inconstantes, temblores de tierra , tem
pestades , inundaciones, desgracias continuas
en todas las operaciones de la Agricultura,
enfermedades frequentes, la fecundidad dis
mi-

(r?) El mundo de entonces pereció,abysmandose con
el diluvio de las aguas} pero los Cielos y tierra a.Petr.
3. 6.

p2

Historia del Cielo.

minuida, y la vida de los hombres mas cor
ta que antes.
La comparación de estos dos estados tan
diferentes, no podia dexar de ocupar mucho
á los hijos de N o é , que conservaron la me
moria de ellos en sus descendientes, quienes á
imitación de sus padres principiaban siempre
la abertura de sus fiestas ó rogativas públicas
con sentimientos y lamentaciones sobre lo que
havian perdido ■, sin embargo, que acostum
braban concluir estas mismas fiestas con un
banquete común, en el que, el canto, el so
nido de los instrumentos y la algazara succedian a los llantos. D e aqui proviene que los
gritos que se daban en las mas antiguas fies
tas, y aun aquellos mismos, que con el tiempo
llegaron á ser Signos de alegria (a) y formulas
de
(a) Semejantes eran los clamores , io Bache , h-:voi
Hache , io triumphé, Esta palabra io Jeou yJcvoe yHevoí

es el nombre de Dios, y quiere decir el Autor de la vida,
aquel que es. Bache viene de Bcché yBaccoth y que sig
nifica lamentaciones. Las mugeres , que lloraban la muer
te de Adonis en Ezequiel, se llaman Bacchantes yMe'baccoth ylas plañideras. Triumphé viene de Terovvehyque
los Occidentales pronunciaban triumpho ó tropheo yno
haviendo letra cuya pronunciación sea mas difícil yni mas
varia y que la V, Esta palabra triumphé significaba sollo
zos , suspiros interrumpidos. Después significó las preces
públicas, y últimamente el canto de las Asambleas , co
mo se puede ver en el Psalm. 88. vers. 16. Todas estas
palabras juntas al nombre de Dios y eran unas expresiones
lacónicas , con las que los Pueblos mutuamente se exhor
taban a recurrir á Dios en sus trabajos , y á dirigirle sus
ruegos y clamores. Todo se paveda á los modos de ha
blar de los Latinos , y de las lenguas que son sus dialec
tos } Deo gracias d Dios y d Dicte yó Dicte mera* .
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de las aclamaciones mas festivas, reducidos
á su origen no significaban otra cosa, que
llantos y expresiones de dolor , dirigidas á
Dios.
E l objeto y motivos de esta prá&ica lú
gubre, son mas fáciles de entender en los Egyp*
cios i que en los demas Pueblos; no solo por
que aquellos se mezclaron menos con las de
mas Naciones, y alteraron menos sus anti
guos formularios ; sino también porque sus
prácticas estaban intimamente enlazadas con
los Symbolos públicos constantes y gravados
en las piedras, y llevados con ceremonia á
las fiestas, con lo que se fixaban mejor ó se
desfiguraban menos que en las otras partes del
mundo. Finalmente es fácil advertir, que sus
fiestas principales decian relación con la dolorosa mutación, que introduxo el Diluvio
en toda la naturaleza. Con Isis se lloraba la
muerte de un Gobernador, que se les havia
quitado delante, y muerto por un Dragón
salido de la tierra , 6 por un monstruo aquatico. Después celebraban gustosos la resurrec
ción de Osiris; pero este no era ya el que
antes; pues havia perdido mucha parte de su
fuerza. Este no es enigma que necesite de ex
plicación. L o dicho antecedentemente des
cubre todos estos personages, ó por mejor de
cir , hace entender el sentido de estos carac
teres.
Procuremos descifrar otra pintura, que
me parece, dice respecto á este mismo suce
so , y cuya interpretación puede ser la prue
ba de lo que acabamos de decir.
Lo
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Los Egypetos, y la mayor parte de'los
Orientales , sean los que fueren los Autores
de esta invención, tenían una alegoria ó una
pintura de los efectos del D ilu v io , que se hi
rió célebre , y se halla en todas partes. Dicha
pintura representaba el ..monstruo aquatico
muerto, y á Osiris resucitado. Pero salian
de la tierra unas figuras espantosas, que pre
tendían destronarle. Estos eran unos Gigan
tes monstruosos, de los quales uno tenia mu
chos brazos ; otro arrancaba las mas eleva
das encinas; otro tenia en sus manos un gran
pedazo de montaña, y le lanzaba contra el
Ciclo. A cada qual se le distinguia por su sin
gular empresa , y por su nombre terrible. Los
mas conocidos de todos eranBriareo, Otho,
Ephialtes, Encelade , M im as, Porphirion, y
Robach, ó Roechus. Osiris bolvia á tomar
el primer puesto, y Hora su hijo mas que
rido , después de haver sido duramente mal
tratado de Roechus , se libertaba felizmen
te de sus persecuciones, presentándose a su
encuentro con la cola y garras de León.
Pudiera pensarse, que contábamos alguna
fabula: pero para demostrar, que esta pintu
ra es histórica, y que todos los personages,
que la componen , son otros tantos Symbolos 6 caracteres significativos , que explican
los desastres, que siguieron al D ilu v io , y las
penas de los primeros hombres, y en parti
cular el estado deplorable de la Labranza en
Egvpto; bastara dar traducidos los nombres
particulares, que se impusieron á cada uno

de

Libro 1. Cap. I.
de los Gigantes. Briareo (a) significa la pérdida
de la serenidad: Otho (b) la diversidad de las
estaciones : Ephialtés (c) las grandes juntas de
nubes (antes desconocidas: Encelade ,
los estragos de los turbiones de las aguas: Porphirion (/) los temblores de tierra , ó la
hendidura de las tierras, 6 los sumideros que
se abrian en los llanos, y derribaban las mon
tañas : Mimas ( f) las grandes lluvias: Roechus
(g ) el viento. Cómo era posible,, que todos
estos nombres conspirasen por un mero acaso
á explicar los Metheoros, que se siguieron al
D ilu v io , sinohuviese sido ésta la intención
del primer sentido de esta alegoría ? D e esta
manera desaparecen las fábulas, y se encuen
tra , que en esta narrativa hay una pintura vi
va de los Phenomenos, que parecieron otras
tantas novedades sensibles á los hijos de Noé.
En

)

(i)

(a) Herí , serenltas* Harens , subversio,
(V) Ovíttoth , ü Othus , témpora, tempestatutn vlcesf

la succeskm de las estaciones.
(c) Ephialtés , evi ú ephi nuhls ; dltftah. Gen* t
17. Caligo, Ephialtés , nubis caliginis, nubes hórrida.
(d) Encelajes , enceled, fons tempoñs yfons tempo*
raneas , torreas•
(?) Vorphirion y IDephmr : y duplicándole Pharphar , fnistrulatim ydiffringere. Job 16. ia. Esta mis
ma palabra sirvió de origen a las voces latinas > purpura,
far y fúrfur $ £ la palabra purpura, porque se necesitaba
quebrar las conchas , de donde se saca aquel color tan
precioso $ y alas palabras far yfúrfur , porque era pre
ciso moler el trigo para hacer la harina.
(f) Mimas de Maim, que significa las lluvias abun- ¿antes* :^
¿ [ ^¿) R^ethus ó Bobach y el viento.
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En quañto á la figura de H o ro , que ápárecia con cabeza y garras de León para liber
tarse del viento, quedestruiasus esperanzas;
era un Symbolo proprio para la Agricultura
de los Egypcios, que no se libraban de los
desastres del viento de Prim avera, y de las
resultas del viento Boreal , sino observando
exactamente la entrada del Sol en el Signo de
L eó n , y guardándose mucho de no arriesgar
antes de este tiempo las inieses, que sin duda
serian destruidas.
La necesidad de personificarlos objetos,
que se podian pintar, introduxo también muy
luego el uso de las pinturas alegóricas, y de
los recitados fabulosos. En aquellos tiempos
no se podía escribir, sino trazando las figu
ras de los objetos, de quienes se hablaba. Pero
se juzgaban arbitros de disponerlo todo del
modo, que juzgaban mas proprio para cau
sar una agradable impresión, ó para que se
entendiese fácilmente. La dificultad de hacer
entender por los ojos las cosas intelectuales,
obligó desde luego a recurrir a las figuras
Symbolicas. El uso de estas figuras autorizó
con el tiempo el gusto a las ficciones; y lo
que tenían de obscuro, lo aclaraban con la
simplicidad ó propriedad de nombres que
daban á cada pieza. Pudieran citarse nuevos
exemplos en las fábulas de Andrómeda y
Belerophonte, que son unas puras alegorías,
cuya explicación debe buscarse en la signifi
cación piopria de los nombres de todos los
personages. Pero esto nos alexariamucho .de
esta parte de la Escritura antigua, y de las

ce-
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ceremonias públicas , que se ordenaban á la
representación de los males pasados t y á los
reglamentos de la sociedad.
X V I.

CONTINUACION D E LOS SIGNOS D E
las cosas pasadas.
O S antiguos no se contentaban con ex
plicar ciertas verdades por medio de figu
ras trazadas en la piedra; pues ademas de esto
anadian, ceremonias dramáticas, en que los
objetos y los nombres de los a&ores eran
significativos, y servían para refrescar la me
moria de las cosas pasadas.
La. fiesta del estado antiguo del Genero
Humano, después del D ilu v io , parece haver
empezado desde antes de su dispersión. Pero
en Egypto , y en Syria tomo una forma
mas brillante con la ayuda de las figuras Symbolicas, que aquí, mas que en otras partes,
se havian multiplicado. Como esta fiesta llegó
á ser común en todas las Naciones ; merece
una explicación mas amplia sobre lo que dexamos dicho. No podemos exponer los Symbolos sin infundir una luz útil en una infini
dad de Monumentos, que nos restan, y.qué
hasta aqui se han reputada como ininteligi
bles.
' _ •
En esta fiesta se llevaba un cestón ó uñ
c o fr e q u e contenia los Monumentos del pro
greso de la Agricultura. Este cofre , ni era
mysterioso, ni significativo por si husmo, y
Tom. I.
N
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servia solamente para recibir los Signos que
acordaban lo pasado. .:
Inmediatamente se presentaba la señal de
la debilidad de Osiris , y de la pérdida de su
fecundidad. (<7) Despues se veian granos de Sé
samo o de la planta que llaman alegrías cabe
zas' dé amapolas , pomos de granadas, friiti?
lias de Laurel, ramos de higuera , raices secas,
tortas de diferentes trigos, sal , lana limpia
y rastrillada , panales de m ie l, queso* y en
fin , un niño , una Serpiente, y un Bieldo.
(b) Trido esto estaba: acompañado de una flau
ta , ó ¡de algún instrumento músico.
Esta junta, por el pronto parece estraña;
pero luego que se conoce el niño H o ro , todo
queda muy natural. Horo embuelto, y acom
pañado de una Serpiente de oro ,
de otra
materia, es el hijo querido de Osiris, y de
Isis; esto e s , el trabajo,
la industria aun
endeble, y la que hizo subsistir los hombres
con frutillas silvestres, y granos cogidos sin
cultivo , en donde los podian hallar; pero
asi la industria como el cultivo fueron quie
nes

6

6

yt) ln-nclstayvelcapsula repositumerat Dbnlsll. (Osiñiis) pudendum. Sané!. Clem. Alex. exhort. ad Gent.
pag. 6. De la palabra Phenicia overvah , orvia, que es lo
mismo, que pudendum, se compone la oVgia, las orgias^

nombre que se daba i las fiestas antiguas campestres, que
en Griego se llamaban Phalicas , cuyo sentido es el mis
mo, La indiscreción de este Synibolo dió lugar, á todas
suertes de extravagancias y disoluciones.
,
.^edse esra Descripción en San Clemente Alexandnno ibid. y enPoter. ( antiquity of greccej tom. 1. GreOan festivals.)
:

Libro I. Cap. I.

99

nes enseñaron poco á poco a sembrara su tiem
po granos de mejor jugo ; á aventar el trigo
con la ayuda del bieldo; á amasar el pan;á aña
dir alguna delicadeza á lo forzosamente ne
cesario ; a asegurarse todas suertes de alimen
tos sanos; á aprovecharse del trabajo de las
abejas; á trabajar la lana de las ovejas; y
á hacer valer todas las producciones de la
naturaleza. E l tambor y la ñauta, que eran in
separables de la celebración de las fiestas, eran
el Symbolo del reconocimiento que reunia
los hombres en ciertos dias para alabar á
D io s, que les havia dado con que alimentar
se , calentarse y cubrirse. Este cofre, este Biel
do (4) en que se han hallado tantos mysterios,
y toda la representación, que acabamos de
explicar; pasó de los Egypcios á los Phenicios, y por estos cundió en muchas partes.
Nada hay tan común en los Monumentos de
las fiestas paganas, como el ver un co fre, un
Van , una serpiente, una cabeza humana, y
un tambor ó una flauta.
Quando se celebraba la fiesta represen
tativa del estado antiguo del Linage Huma
no , y los progresos de la industria , se da
ban entonces diferentes nombres en diversos
Paises, tanto á la figura de la tierra, como
a la del cultivo de ella. Pero en todos estos
nombres era la intención la misma, y las re
laciones idénticas. La Isis, figura de la tier
ra immutada con el D ilu v io ; se llamaba
Zeres, Themis, Nemesis, Sem ele, Mnemosy-

(«) Mystíca Vannus. Virg. Georg.
N 2.
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syne, y Adrastea. E l niño en el regazo de
esta madre, 6 puesto á su lado con una Ser
piente para representar la subsistencia , que
el trabajo havia adquirido á los hombres, se
llamaba H oro, Heri&on , Harpocrates, el
hijo de Semele, y de otros muchos modos.
Para mayor claridad del Symbolo de
Zeres, formaremos un articulo separado. La
Isis, con el sobrenombre de Nemesis, signi
ficaba sencillamente la tierra salva de las aguas.
(¿) Semeles quería decir, la representación
(b) del estado antiguo, Mnemosyne no es mas
que la traducción de la misma palabra en len
gua Griega. Las antorchas que iban siempre
al lado de Zeres, Symbolo de la tierra casti
, ó a orilla del cofre (*) de la represen
Tig. (*)
$. La gada
tación , decian relación al fuego, que des
mín. 17. pués
del Diluvio se hizo preciso en la casa
ae cada particular: (c) y por esto daban á la figu-

(a) De mas-ha , sacar , libertar de la agua , nace
mmeshch. Salvo , sacado del fondo del agua ; el nom
bre de Moysés o Moseh , justifica bastantemente este
origen.
00 De Samal y Semeleh. Ezeq. 8. 6. Simulacrum,
idolum. De esta palabra viene el similis de los Latinos.
(c) De Than, la perfección, la excelencia; y de Tsk
o Istho, el fuego , viene Themis y Themista, esto es , la
excelencia del fuego. Asimismo de adar 6 cder, lá exce
lencia , y de estha , ó resta el fuego, adrasta , la exce
lencia del fuego. De esta palabra estha, el fuego, el hogar,
tomaron losGiiegos la de asín, que significa la habitación
®omun, la Ciudad. T de alli viene tambien la costumbre
antigua, que subsiste aun , de confundir la idea de la casa
eon la del fuego , y la de decir doscientos fuegos ó dos
cientos hogares, para significar doscientas casas.

. • U f o t o ' I : ¡C a p íT ;
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gürá dé Isis en esté; acompañamiento , los
nombres de Themis, de Themisto, y de Adrastea , q u e todos tres significan la excelen
cia del fuego.
Después de la figura de la tierra, era el
niño Horo la pieza principal de la represen
tación.: Com o era de oro se le llamaba Herichton , Hereskhthon, esto es el Horo de oro.
(a) Se le tendía sobre un alventador, con lo
que se fixaba la idea de la Agricultura; ó en un
cofre portátil con una Serpiente del mismo
metal. E l Symbolo del trabajo, y el hevay
6 la figura ele la vida , y de los provechos*
que el trabajo asegura a los hombres, eran del
metal mas precioso.,: para dar á los asistentes
la mas alta idea de la Agricultura, y él pre
cio inestimable de los socorros, que havia sa
cado de ella. En efe&o , esta era la mas exce
lente lección, que podia dárseles, y no podian
dexar de admirarse utilmente de la compara
ción del triste estado de sus padres con los bie
nes , que la experiencia y aplicación les ense
ñaban á grangear. Una infinidad de Monumen
tos de la antigüedad, nos atestigua con la uni
versalidad de esta práctica, la estimación,
que se hacia de ella. (b) Para mas bien per
cibir, como la industria havia ido poco á poco
reparando, 6 suavizando el desorden causado
<■ /.<
.
¡por

(d) ' Chétem, el oro puro.
(i) Véanse las antigüedades de la Grecia recogidas por
Milord Potter, Obispo de Hoxfbrd, hoy Arzobispo de
Camorbery, toril. i. y i San Clement.Alex, cohort. ad
Gfutii. ¡ .
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por el D ilu vñ ó ysep on ian juntoálestás figu
ras los granos y ¡ raicés de que se^iaVian visto
precisados a mantenerse en los principios; y
las seríales de las miserias, que havian tenido
que padecer. Las personas, que en la cere
monia pública llevaban el cofre, en que esta
ban contenidos todos estos memoriales , to
maban también nombres significativos» verán
parte de la representación , concurriendo con
las demas piezas Symbolicas, á que se enten
diesen ciertas verdades por los espectadores.
El niño representativo se llamaba simple
mente el Infante , iiber, el hijo muy queri
d o ^ algunas veces el Infante, A u tor de la
vida, a de la subsistencia-, líber patera otras,
el Infante de representación, ben Semeleh; y
otras, Harpocrates, B acho, A p olo , Icaro:
también tenia-otros nombres, cuya explica
ción daremos quando hagamos la descripción
de las fiestas de los diferentes Pueblos. En
quanto á los nombres de las adrices, ó de
aquellas, que llevaban en ceremonia los Sygnos recordativos, de lo pasado, nos contenta
remos con poner un exemplo, que sirva de
prueba á quanto acabamos de decir , y es no
torio hasta á los niños mismos; pero eín el que
los Interpretes mas sabios notaron todo lo que
no fue verdad. Este es la fabula de Eri&bon.
Es notorio por el testimonio de Diodoro
de Sicilia, y por la conformidad de las Leyes
de Egypto y de Athenas, qile lós primeros
habitantes del Atticoeran una Colonia Egypcia ; y aun hay diversas pruebas, de que esta
era originaria de la Ciudad de Sais, tan co
no-

U B ro H .X k p .T :

to %

pociáa "pot sus.oliva tés..Entte-’ lñs fceFemomas
que estosfE&tran£etos traxéron de E g y p to á
G recia, se encuenda el icofre * <jne contenta
según costumbre de su° patria prim itiva, las
figuras Symbolicas de la Agricultura. Tres J o 
venes ! Athenienses Ilévaban en estas fiestas un
cesto? etiq u e estaban metidos una'Serpiente
y un-niño. .
■ : ■
* Infantemque vident exporreclumque dracomm.
>
í,

„

’ '- :

■ ,

■

.' í

Las tres D oncellas. quedleiaban este ni
ño tenian hombres reía tivos^ila Agricultura,
cuyos Symbolos tenian en lafc tutanos. Se lla
maban Herse, Panrosos , y Aglaure. La sig
nificación de estos nombres descubre toda la
obscuridad del enigma. Nos basta saber , que
lá Agricultura debe la v id a , que nos pro
cura , á la alternativa de la lluvia, del rodo,
y del buen tiempo. Dexemos á la imaginación
de los Poetas entretenerse sobre lo demas, y
que busquen según costumbre, en un Symbolo ;• que no entienden, los materiales pa
ra una Methamorphósis fría 6 ridicula.
Para hacer éstas representaciones mas com
pletas , no olvidaron ni en Egypto , ni en
las demas partes, la. triste necesidad , que tilhirieron los primeros hombres de defender sus
casas y ¡lós mitos dé la tierra contra los insul
tos de ;lós ampíales fqY octísque se multipli
caron por todas partes , durante la estancia
común del Linage Humano en la Babylonia.
La. memoria de esta circunstancia particular
se conservó con una especie de caza , que re
no-

M etham .de
E lid o . U v.

jo
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(*)
novaban cndLOrierttedfi
(*)
Tríete riea. Esta fiesta nb se celebra batodos los años, por,
que las bestias no se imultiplicaban de un año
a o tro , de manera que asustasená los veci
nos ; y no siendo esta caza mas que repre
sentativa y poco séria; hizo degenerar la san
tidad de: las fiestas en carreras tumultuosas, i
las que siguieron los mayores desordenes, aun
antes de la introducción de la idolatría.
Es verdad, que estas fiestas empezaban
or el sacrificio
y por la invocación del
>ios verdadero: , como es fácil probar con
sus gritos deigutptra, que significaban : E l Se
ñor es elfuerte, (sí) el Señor es mifuerza ; (f) el
Señor me vale una 'armada ; (c) que el Señor
sea mi guia ; palabras todas, que encontra
mos en la boca de los Hebreos;porque original
mente su Religión era la misma , que la de los
demas Pueblos. Pero estos, mudando de ideas;
se mantuvieron con las mismas formulas de
oraciones; y se puede discurrir, que fueron
resultas de la libertad, con que los asistentes
de todas edades y sexos se esparcían por las
montañas y bosques, después de haver comi
do en comunidad; y teniendo en sus manos
una maza 6 una pica , se excitaban mutua
mente al furor con ahullidos llenos de extra
er,-t;
va-

f

,

(a) E/oftaky de donde se deHva gritomiUt^r¿
(b) Jo Sabd de Saboí, JJeus mUtl exercifus. ¡ ^
(c) Jehou, nlssi ylo nisly Dlonisi ^ Deus vexilium miht*
Deas ndhl dtix esto, Exoi. ij. j f. No estiempo de ha
cer la traducción de este: Dtonisi y que rio éra otracosa,
que una oración, que con sonido de uh hombre i, hada
el Dionisiod^ los Griegos.
^
,
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vagancia; y haciendo piezas las bestias, que
podían encontrar , salpicaban los vestidos, y
el rostro con la sangre de las victimas para lle
var las señas de una caza peligrosa o sangrien
ta. En otra parte veremos las otras extravaandas de los Bacchanales, que suponen á los
’ueblos prevenidos del pensamiento ridiculo
de que el Niño portátil era hijo de una Prin
cesa llamada Seineles, y que havia sido en
viado del Cielo á todas las Naciones para ha
cerlas felices. Pero hasta a q u i, esta pequeña
figura de o ro , no es mas que un Niño Symb o lic o , un Signo de lo pasado, y una ins
trucción popular sobre las inestimables ven
tajas de la labor.
X V II.

f
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'
hechos symbolicos.
Hora que ya conocemos el gusto délos
Orientales , y sobre todo , el de los
Egypcios y a las figuras y ceremonias significa
tivas , -estamos autorizados para creer , que
las prácticas- singulares, que se observaban en
tre ellos, eran otros tantos Signos de ciertas
verdades, ya astronómicas , ya morales , ü
otras semejantes. N i arriesgaremos cosa algu
na en decir, que el Carnero, que se venera
ba* en la Thebayda y e n la L y b ia , los Toros,
que se honraban en Memphis y en Heliopo*
lis , las Cabras en Mendés, el León , los Pe
ces, y otros animales , que se festejaban en
diferentes lugares, eran en su origen unosSymTom. I.
O
bo-

A

i
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bolos los mas sencillos; y no venian a ser otra
cosa , que los antiguos Signos del Zodiaco,
v las diferentes señales de las situaciones del
Sol. Se solemnizaba la Neomenia de un mes
determinado, acompañando á Isis, que anun
ciaba esta fiesta con la vista del animal ce
leste , en que entraba el S o l: y en lugar de
una simple pintura , se hacia que pareciese
én la fiesta el animal mismo viviente, que te
nia relación con ella. Com o el Perro era el
Symbolo de la Canícula , que principiaba an
tes el añ o , hacían parecer un Perro vivo á la
frente de todo el ceremonial de la primera
Neomenia. Diodoro nos refiere todo esto co
mo testigo ocular. Después acostumbraron lla
mar estas Neomenias , la fiesta del Carnero,
del Toro, del Perro.
Después de la introducción de la Idola
tría , se abstuvieron algunos Pueblos de ma
tar y de comer los animales, que havian visto
tan honrados en sus ceremonias. Pero siem
pre continuaron en traficar con ellos y con
vinieron tácitamente entre si, en no privarse
enteramente de aquellos que leseran mas útiles
á las necesidades de la vida. rLos de Mendés
veneraban las Cabras y comian las Ovejas. Los
de Thebas honraban la Oveja y comian las Ca
bras. El Buey , aunque venerado en Memphis y en Heíiopolis , era comido en todas
partes por la excelencia de su carne. Pero qué
motivo pudo ¿ti los principios inspirar ál Egypto entero un gusto y una predilección tan par
ticular al Toro y al Macho Cabrio , mas que
al Cangrejo, á la Paloma ó á otros animales
• igual-
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igualmente usados entre susSymbolos? M . de
Maillet en su Descripción del E g y p to , del que
estaba bien informado por su estancia en él,
de mas de diez y seis años , nos dice , que la
siega se hace en M ayo en el baxo E g yp to ; en
Abril por encima d elC ay ro ; y en Marzo ó
antes, en el alto Egypto. Com o la cosecha
es el objeto , que commueve mas eficazmen
te el espiritu de los Pueblos; la Neomenia,
que terminaba la recolección del trigo , no
podia dexar de ser de las mas agradables de to
das sus fiestas. D e aqui dimanó la gran solem
nidad por la entrada del Sol en Aries en las
cercanías de Thebas. Las Camaras ó Trojes es
taban llenas: con esto se dice todo. La mis
ma razón hizo se solemnizase con pompa en
Memphis el paso del Sol por Tauro, y en
Mencfés por Capricornio. Com o se hace la
cosecha del E g yp to , quando está acabado ya
el paso del Sol por L e o ; la figura de este
Signo estuvo mas ordinariamente acompaña
da con Isis, que anunciaba la gran fiesta en
que se daban las gracias á Dios por la co
secha del trigo. Nada havia de criminal en
caracterizar una fiesta mas que o tra , por la
vista , ó por el transporte público del ani
mal , cuyo nombre tenia el Signo Celeste
que correspondía a la fiesta. E l ceremonial,
hasta a q u i, era inocente: pero se hacia ca
da vez mas grosero, cargándole de muchas fi
guras sensibles, cuyas abusos tocaremos bien
presto.

Oa
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atenuarías.

oncluiremos la Historia de la Escritura
Egypcia , y los exemplos de las prác
ticas significativas ó instructivas con una re
lación sucinta de las ceremonias mortuarias,
y su significación.
Cerca de las Ciudades de Egypto havia
un sitio destinado para entierro común. Dio-;
doro de Sicilia nos dice el orden, que tcnian
estos Cementerios, haciéndonos una descrip
ción exacta del de Memphis, el mas espa
cioso y frequentado de todos. La sepultu
ra común estaba según este A u to r, mas allá,
de un lago llamado Acherusa. (a) El muer
to era llevado á la orilla de este lago , y puesto
al pie de un Tribunal formado de muchosjueces , que daban cuenta de su v id a , y cos
tumbres. Si no havia pagado sus débitos; en
tregaban el cuerpo á sus acreedores, para obli
gar á los de su fam ilia, á que haciendo la ta
sa de sus deudas, pagasen la suma de ellas.
Si no havia sido fiel el muerto a las Leyes,
dexaban el cuerpo privado de sepultura , y le
arrojaban en una especie de h o ya, que lla
ma-

C

(<?) Be acherú , que significa después ^ y de i k y que
significa el hombre , viene acarcjish, ulam.i hoiniuis y el
ultimo estado del hombre. Se dice también achcron y esto
es ¡yostrzmum , condttio ultlmn.
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triaban el Tártaro. (<f) Diodoro nos dice que
cerca de una Ciudad llamada Achante, po
co distante de Memphis, havia un sepulcro
al modo de un tonel agugereado, en el que
continuamente echaban agua del Nilo ; lo
que nada podia significar, sino el tormento
o los remordimientos, que no se acaban jai
mas. Este solo pasage nos da motivo a pen-i
sar, que el sitio en que arrojaban los cuerpos,
sin darles sepultura, estaba acompañado de es-,
pantosas representaciones, como de un hom-<
bre , por excm plo, atado a una rueda, dan-:
do bueltas sin cesar; de o tro , cuyo corazón,
continuamente le estaba despedazando un
B u y tre; ó de otro que llevaba á lo alto de
una Montaña una muy pesada piedra , que
se caia al punto; y le era preciso bolver a
llevarla á la cumbre sin interrupción alguna.
Si no se presentaba acusador alguno; ó es
te tal v e z , que deponia contra el difunto,
era convencido de falsario , se cesaba enton
ces de llorar al muerto , y se formaba su elo
gio. Por exemplo , ponderaban su excelen
te educación , su respeto á la Religión, su
equidad, moderación, su castidad, y demas
virtudes; y nunca se hacia mérito de su na
cimiento , que suponían ser el mismo, que
el de todos los hombres: toda la multitud de
asistentes aplaudía estos elogios, y felicitaba
al muerto , sobre haver ido á gozar de un
descanso eternó con las gentes de bien.
A

(a) Esta palabra puede venir de la voz Chaldea tarañt

id est pra/nonitíO.

no
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• A Ta orilla del lago estaba un Barquero
severo e incorruptible, que recibia el cada*
ver de orden expresa de los Jueces, y nun
ca de otro modo. Hasta los .Reyes mismos
de Egypto eran tratados con rigor igual, y
no eran admitidos en la Barca sin el permiso
de los Jueces, que algunas veces los priva
ban de sepultura. El Barquero llevaba el cuer
po mas allá del lago á una planicie hermo
seada de prados > arroyos, bosques, y de to
das las diversiones del campo. Este sitio se
llamaba Eíisout, ó los campos EL nos, esto
es, plena satisfacción, habitación de descanso ó
alegría. A la entrada de esta habitación havia una figura de Perro con tres bocas, que
llamaban Cerbero. Toda la ceremonia rema
taba con echar tres veces arena ó tierra en
la abertura de la hoya en que se havia enter
rado el cadáver, (a) y en decirle otras tan
tas él á Dios, por despedida. ([b)
Todos estos saludos y prácticas , que
se copiaron en todas partes, eran otras tan
tas instrucciones dirigidas al Pueblo, á quien
asi por todas estas ceremonias, como por los
discursos o Symbolos significativos, se le que
na

Mons. Maillct nos explicó muy biep el modo
con que se enterraban las Momias Eg ypeías, baxandolas á
las cabtdades profundas que havian abierto en la peña,
baxo las arenas de las llanuras de Memphls^ y después de
cerrada U hoya con una piedra, echaban la arena, que es*
taba ¡inmediata. La costumbre de echar tres veces tierra
sobre el cuerpo muerto , se hizo después universal. Injeclo
U r pulvtrt. Horat. earm* iib, i . OJma8,
(¿) Magna manesUr voct vocavi. Jtineld. Ubw 6.
(a)
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ría hacer entender, que la muerte era seguí*
da de la cuenta, que debíamos dar de nues
tra vida en un Tribunal inexorable: pero que
k> muy temible para los malos , no era pa
ra el hombre justo, mas que un paso á un
estado mas tranquilo. For esto llamaban á la
muerte la libertad; (d) y nosotros la llama
mos también , el JalleLimiento, esto es el pa
so á la otra vida. La barca de transporte se
llamaba la tranquilidad, (b) porque no lleva
ba sino los justos; y al contrario, el Bar
quero , que no daba quartel á los que venían
absueltos por los Jueces, se llamaba la Cdera
(61) ó la Vmganza.
En quanto á la tierra echada en el cuerpo
por los parientes ; venía á ser una obligación
natural, y una simple expresión de su sen
timiento. Pero no se contentaban con hacer
de paso este honor en la sepultura; sino que
ponían a la entrada del Cem enterio, y enci
nta de la puerta del difunto, el Symbolo del
aprecio, y tierna afición , qüe tenian a su
pariente muerto: y como el Ferró es el animal
mas afedo al hombre, es el Symbolo natural
dé la amistad e inclinación. Para explicar los
tres gritos, que havian dado sobre la sepul
tura de su am igo; siguiendo la costumbre,
que
(«i) Deptñtak 4o mas bien, ptlouta, dulzura, liber
tad. De raqui proviene , que Horacio consideraba este pa-

sage, como ei fin de todos -los males. Levare fun'Stum

pattperem laboribusy carm. tlb.1. Od. 18.
Herí, tranquUitas , seremtas , de donde viene
‘S a rír ,

la Barca de Charon. Diod. Stc iíid,
(c) Ciaron. Eaod. 15. j .

lia
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que no hacia este honor sino á las gentes de
bien , ponian tres cabezas en la figura del Per
ro: y asi, esta figura puesta junto al sepul
cro , y en la puerta del difunto recientemen
te enterrado, denotaba, que havia sido hon
rado con los lamentos de la familia, y con los
gritos de los amigos que significaban la esti
mación y aprecio por sus buenas prendas. El
sentido de este Symbolo no nos será equivoco,
si sabemos que la ftraduccion del nombre de
Cerbero, es lo mismo , que si dixeramos, los
gritos de la hoya, (a)
Ni es fácil, ni será razón detenernos eti
explicar todos los Sym bolos,y todas las ce
remonias de la antigüedad, para persuadirse
á que las mas de las figuras singulares, y usa
das en las ocasiones mas solemnes , no eran
en su principio mas que Symbolos significa-?
tivo s, 6 ceremonias instructivas. Basta, que
esto se verifique en muchas; y esto pienso haverlo demostrado por este primer ensayo de
explicación sobre la Escritura antigua ; y pa
rece , que la exposición dada es natural','y
estrechamente enlazada con las ideas, comu
nes , como también con lás necesidades de los
primeros hombres.
P ero , después de haver registrado en los
Symbolos, y en las ceremonias orientales mas
sobresalientes , tantas verdades, y lecciones
útiles, publicamente dirigidas al Pueblo; el
Lector que percibe al mismo tiem po, y sin
que
00 Deceri bíri , que significa lo mismo en nuestra

lengua, y de ber, que significa la hoya ó la fosa, ccrber.
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que le hagamos advertencia alguna, los nom
bres mas comunes del Cielo Poético, y les
objetos de todo el culto de los Gentiles, tie
ne derecho á preguntarme, cómo pudo in
troducirse esta mutación ; ó cómo el oro se
convirtió en p lo m o , y por qué transforma
ción cstraña, estas ceremonias, figuras, y le
tras , en las que se leian antes tantas verda
des útiles, llegaron á hacerse potencias formi
dables , y divinidades, esparcidas por todo
el Cielo? Esta question nos conduce a la Theogonia, ó al nacimiento de los Dioses del Pa
ganismo. Si mi Leéfor no estuviese plena
mente convencido de que estos Dioses nada
mas eran que las letras SymboUcas, ó carte
les populares; la multitud de nuevos exemplos, que voy á presentarle en este particular,
acabaña , según espero dp persuadirle la ver
dad de este origen,
i

Tom. 1,
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Symboios personificados.
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O fitie la admiración del Sol la que hi_
z o , como muchos piensan, adorar al
Sol'en lugar dé su Autor. Nunca el espectá
culo del universo corrompió los hombres,
apartándolos de la idea dé un Ser móvil de
todas las cosas, ni del reconocimiento, que
deben tener á una providencia siempre fe
cunda , en nuevas liberalidades; pues lexos
de apartarlos de esta idea, los llama y combida a todas horas. Nunca la Astronomía,
ni el estudio de la tierra, ó del C ic lo , hi
cieron nacer á nadie el pensamiento estraño
de alojar en los Astros a los Heroes muer
tos , y confiarles el gobierno de ellos. La Es
critura Symbolica, por el abuso que la ma
licia hizo de ella , es el origen de tanto mal;
y casi todas las Naciones se envenenaron por
admitir los caracteres de esta Escritura, sin
recibir el sentido que contenía.
Esta Historia de los extravíos de nuestros
padres, ofrece al Lector un objeto deplorable;
pe-
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pero en mi opinión, puede iriteresar su cu
riosidad , no solo por la novedad de las prue
bas que le presenta para llegar al origen de
este culto insensato ; sino mucho mas por la
concurrencia de pruebas de hecho que pue
den ayudarle a conciliar razonablemente la ta
bula con la mas segara tradidoh.del-Genero
Humano. Por otra parte, aun interesa masía
piedad , poniendo con toda claridad la supe
rioridad infinita de las luces del Christianismo sobre las de laiPhilosophia humana, la
que vamos a ver descaminándose de edad en
edad í 'acumulando, nuevos errores a los pri
meros ; perdiendo de vista la verdad, ó rete
niéndola en un cautiverio criminal, autori
zando después a los hombres- para adorar to
das las,partes del U n iv e r s o y 1en fin , incli
nándolos' hasta- npeadorar cósa algunas;Pero
esta Historia., po^- el Contrario, es la gloria
del Christianisrao., y nosda preliminarmente
una alta idea deli poder, del Evangelio.,.cuya
única doctrina ba ¡eficazmente atacado la Ido
latría »:eovilecido los agüeros » desadreditadp
la Astrologia ^ haciendo caerlas super^tteioñcs inquietas , quetyranizaban .el m undo, y
rectificando entre nosotros la razón aun dé
aquellos mismos.» que no creen él Evangelio!
lia Ventaja.qnese sacaba dé la Escritura
y de lascere momas Ciymbolicas v>hizo cada
día mas- frequente ;su uso y práctica: pero
bien luego se advirtieron los inconvenientes
inseparables de ella. Por mas cuidado que pu
sieron en reducir el primero. e. los Symbolos , y en hacer, que un mismo caratker,6
P2
una
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una misma dase, sirviese para muchas délas
cosas que teriian alguna connexion entre sí,
añadiendo , quitando, ó variando solamen
te un atributo, ó una pieza de la figura Symbolica, ( como hoy se practica en los caracte
res Chinos ) se advirtió que esta Escritura ven
dría á ser ai fin, impracticable por la multi
tud de figuras , que era preciso multiplicar
ó variar, según los objetos , y aun según
los juicios , que el entendimiento formase
de estos. Este es en el dia <, el grande incon
veniente de la Escritura Chinesa , que pin
ta no los sonidos de la v o z , sino los objetos
del pensamiento, con u n a' multitud de letras
ó claves diferentes, y con variedades innu
merables de que cargan cada clave.
En E gyp tq, o tal v¿¿ .en otra parte, se
presentó un'hombrevy este , antes de Cadmo,
de ingenio el mas fe liz, y; divinamente ins*
pirado, cuyo nombre no nos ha conservado
la Historia; y solo nos advierte, que haviendo notado que los sones de la v o z , con los
que podemos significar todo lo que nos pa
rece , eran muy pocos; imaginó representar
este numero escaso de sonidos con un igual
numero de caracteres. D e aquí resultó, que
representando con veinte ó veinte y quatro le
tras, las veinteó veinte y quatro articulacio
nes, quef con su unión bastan para formar
las palabras ó los Signos de los objetos, (a) se
po-

Ca) Cadmo fue siempre mirado por los Griegos como
el Inventor de la Escritura, porque les comunicó el uso
de ella.
• . ¿o!
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podía con muy pocos caracteres formar el pen
samiento de todas las cosas, que distingui
m os, con la diversidad de los sones.
Esta invención tan sencilla y fecunda hi
zo muy rápidos progresos , pasando a los
A rabes, á los Hebreos, después á los Phenicio s, y por estos á los Griegos, desde los
que se comunico á los habitantes de las Islas,
penetrando hasta los Pueblos del Norte. Los
Chinos , cuyo establecimiento es anterior
k esta invención, y los que por una flaque
za común á todos los Pueblos penetrativos,
piensan ser mejores, 6 valer mas, que el resto
de los hombres, no se han dignado de admi
tir esta Escritura, aunque tan comoda, por la
necesidad, que huvieran tenido de recibirla
de los estamos. A un el dia de hoy conser
van la Escritura antigua representativa de los
objetos mismos, y no se diferencia de la Es
critura Symbolica de los Egypcios, sino en
-que los caracteres Chinos sonde una institu
ción mas arbitraria; en vez que los Symbolós
Egypcios tenían: con <dos objetos representódos alguna relación' y ¡ya ¿úfese ' de nombre ¿ é
de similitud. La Serpiente ,p o r exemplo, 6
la A n gu ila, significaba 'lamda^ vot la sóla
relación del nombre ; pues ia palabra keva,
era la misma pata significar vná'jhgtú/a, que
«ra; significar la vida. L a miiger dignificaba
a tierra por.una' semejanza de . fecundidad;
y una Sarda representaba la muerte por rjh
-similitud del servicio,; pues la míierte y la
Sarca , nos pasan adónde debemos arribar.
^Repentinamente se vieron.los hombres sin los
í ;x >
es-
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■ esfuerzos de aquella atención y memoria , que
era precisa para retener tantos caracteres, y
tanta multitud de relaciones. La nueva Es*
critura formada de un corto numero de ras
gos representativos de los sones, despertaba
inmediatamente con la idea de la articulación
el pensamiento d£i objeto, 6 del juicio que
estaba afeito á este sonido. En fin llegó <i ser
en E gypto, y en todas partes la Escritura cor
riente y popular; no empleándose ya mas otra
alguna en los negocios de la sociedad; por?
que era fácil de aprender, y de un servicio
nada embarazoso.
La Escritura Symbolica , que desde su
principio miraba á la Religión, á la Astro
nomía , y á las ordenanzas, que reglaban la
sociedad, se hallaba, com o.consagrada por
el uso honorífico, que de ella.se hizo’ muy
-luego, asi en los lugares y en los instrumentos
destinados al cuitó religioso, como en las lec
ciones de los maestros ¡t sus discípulos , con
tinuando en usar de ella en las fiestas, sobre
-los sepulcros;,y Moriumentos públicos, lle
gando a ser la Escritura dé los sabios, y Sa
cerdotes., conservándose en algunas escuelas,
y mucho mas én el ciilto exterior de la Re
ligión , cuyo ceremonial, una vez arreglados,
se perpetúa sin que, searíacil innovar cosa al
guna de él. Para hicerValer la riiievá Escri
tura, no se juzgó deber borrarlas figúrasele
la antigua , qué sti hallaba enrías Tablas Sa
gras, en los grandes vasos empleados pata ha
cer las ofrendas,, énlosobeliscpsy sepulcros,
y generalmente en todo lo que d eciarclaciíti
con
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con !a piedad, con la Instrucción de Un Pue
blos , y con la mngestad del servicio Reli
gioso» Los caracteres de esta Escritura se lia*
maban en Egypto letras Sacras o esculturas
Sacras , para distinguirlas de los caracteres
de la Escritura común.
Esta por su extrema comodidad cundió
tanto , que el uso de la primera se olvidó
del todo. La dificultad de entenderla, que
era muy grande , aun quando no havia otra;
se hizo mucho mayor , quando no se puso
cuidado alguno en estudiarla ; y con esta di
ficultad llegó á ser muy raro el estudio de
ella. En este estado qué impresión haría en el
espíritu de los Pueblos la vista de Mithras ó
del Gobernador de la naturaleza entre los
Asiáticos; la vista de una estatua rodeada de
unos treinta brazos en las juntas de los Pue
blos de las orillas del Indo; la vista de Osiris y
de Isis, y dé todas las figuras de hombres ó
animales, cuyos Monumentos y culto público
perseveran Íntegros en el Egypto ? Ya vamos
Regándonos ál nacimiento de la Idolatría. Pe
ro pudo esta ser efeéto de la Escritura Symbolica , ó acaso pudo una invención inocente
pervertir el Linage Humano ? Seguramente
que no; y solamente la malicia pudo ocasio
nar tanto daño.
Ün adorador tibio é indiferente a la jus
tic ia , y con un corazón lleno de'pasiones,
no és idolatra por este mero hecho ; pero es
tando ya distante de D io s, corre riesgo, de
que añadiendo nuevos desordenes al primero,
permita el Señor que las tinieblas de 1i ido-
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latría sean castigo de sus primeras pasipnes
criminales. (<z) La misma adhesión á Iqs bie
nes terrestres, la injusticia con el progimo;
en una palabra, la misma concupiscencia, que
igualmente se apodera del Judio , como del
mal Christiano, corrompía el cu lto , que los
primeros hombres tributaban á D io s, á quien
por lo común hadan sus ofrendas , y doblaban la rodilla por medio de las figuras instruc
tivas. Esta acción por si era buena, y á ca
da paso encontraban en los aparatos de su Re
ligión copia de lecciones útiles. Pero su co
razón estaba apegado á la tierra, y abando
nado á los objetos de sus pasiones. La abun
dancia , que pedían con mayor ansia que la
Justicia; la larga vida que consideraban co
mo efecto y precio de su piedad, eran todo
el motivo de su proceder. Si celebraban cier
tas fiestas con mas aparato y magnificencia
que otras , no era porque asi lo didase el
espíritu de Religión; sino porque les intere
saban por algún Symbolo particular de su País
ó por la figura de algún animal que ayuda
ba á enriquecerlos , ó porque les avisaba el
tiempo preciso de sus cosechas. En lugar de
medir su piedad por la extensión de su amor
con sus hermanos , juzgaban haver desempe
ñado toda su-obligación con haver sido fie
les á las mbricas de una devoción machinal,
y del todo exterior, cuya observancia.cues
ta bien poco en comparación de la reforma de
la

• (a) Spargtns pxnales cacitatcí fuper illicitdf cupLütates. Aug. Conf.
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lavoluntadL Ellos se aligaban methodicamente á un circulo de acciones breves con las que
pensaban tener seguro el mérito de las pros
peridades; y por consiguiente, se persuadían
a que sus .bienes y ventajas personales eran
un a£to de Justicia que Dios les hacia , y una
paga que les era debida con preferencia* Con
estas disposiciones tan bastardas , hay poco
que admirar, el que haviendo los hombres
perdido de vista á su Criador, perdiesen tam
bién la verdadera piedad. Aun quando los
Symbolos públicos les enseñaban sil verdade
ra obligación, y quando entendían bien el sen
tido de las figuras, se excitaban muy poco.
Situados yá en esta indiferencia, cuidaron me
nos de buscar el sentido genuino.
, Podemos ya con esto juzgar de las impre
siones que harían las figuras oymbolicas en el
entendimiento de unos hombres ingratos 6
apasionados. Los que llegan áinfestarse de las
pasiones, abusan de quanto hay: y la Escritura
destinada para instruirlos, vino á ser en cas
tigo de su indiferencia y malignidad, causa
de todos sus errores y ocasión de las caídas
mas funestas.
D e todos los del Pueblo , que concur
rían a la Asam blea, casi nadie sabía leer la
Escritura vulgar; y se puede asegurar que nin
guno de ellos se tomase el trabajo de enten
der lo que significaba la Escritura antigua.
Los asistentes se encontraban con Symbolos
trazados con toda pompa , y se reducían a
figuras de hombres , mugeres , y animales
perfectamente conocidos. Es verdad , que
Tota. I.
Q
so-
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solía havér algunos bien raros, y que nopodian despertar en ellos alguna idea bastante
clara. Pero la vista del S o l, que ordinaria
mente se dexaba ver en lo alto de sus pin
turas , y sobre la cabeza de las figuras, les
despertaba la ¡dea mas brillante de este Astro.
Un hombre ó una ave pintados, les hadan
pensar en un hombre ó una ave verdadera,
limitándose neciamente á la figura, que tenian
delante, ó al nombre del Gobernador, del Ga
vilán , la A bubilla, ü otro tal sonido, que
havia hecho eco en sus oidos; y como no pa
saban mas adelante, no percibían el sentido
que era el objeto de este lenguage , y el
alma de esta Escritura. No habrá , quien no
eche de ver las estrañas consequencias de este
descuido, y error. Y sin necesidad de nue
vas pruebas se v e , que este fue el primer ori
gen de las figuras estravagantes, y de las ideas
absurdas de la Idolatría universal. Pero como
los Monumentos de los antiguos Pueblos del
Norte , y los del interior del Oriente , no
llegaron á nuestra noticia , ó los mas de ellos
padecieron una variación continua ; nos li
mitaremos a las pesquisas particulares de las
divinidades de los Egypcios, Syrios y Grie
gos; porque las figuras de sus Dioses nos son'
conocidas, y estamos rodeados de ellas; y
porque su Idolatría fue la de nuestros padres,
y en algún modo es la nuestra por el sitio
honroso , que la damos en nuestras pintu
ras y en nuestro lenguage.

I.
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I.

D I O S , EL S O L , Y 0 S 1 RIS
confundidos , o equivocados.

,

O S Egypcios veían en todas partes y
.principalmente en el sitio de sus Asam
bleas Religiosas un circulo, ó la figura del Sol.
Esta figura estaba comunmente encima de ca
da pintura destinada á su instrucción, y frequentemente sobre las cabezas de las aves,
de las serpientes, y de los personases Sym
bol icos mas distinguidos. Como el Sol era
el cuerpo de este Symbolo , comunmente le
llamaban el Sol : pero siendo el todo Po
deroso ,e l alm a, ó el sentido de la letra , en
lugar de llamar á esta figura el S o l, la lla
maban igualmente el que es , el Eterno, el Pa
dre de la vida, el Fuerte, el Altísimo, (a) D e
lante de esta figura se postraban en sus sa
crificios , dirigiendo sus gracias y oraciones
al todo Poderoso. Pero como los ojos , el
oido , y el entendimiento, estaban siempre
preocupados de la imagen del Sol en las ac
ciones públicas de Religión; atribuyó el Pue
blo todos estos grandes títulos , sus accio
nes de gracias y su adoración al mismo Sol.
Desde que Dios fue confundido con su obra,
llegó esta ilusión a abrir la puerta á otras mil
cstravagancias.
A l lado del S o l, que se presentaba al Pue
blo
(<*) Iehova) hevoe, el, eloah, helion.
Q2
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blo sobre la cabeza de las figuras Symbolicas,
y en el remate de las pinturas sacras, se veian
unas veces una ó dos Anguilas, cara éter de
la v íd a , de la que Dios-es el A u to r ; otras
veces ponían ciertos follages ,Sym bolos de las
liberalidades, de las que Dios es el distribuidor;
ó bien, las alas del Escarabajo, Symboíode
las mutaciones del a y re, de las que Dios es
ordenador. Como todas estas cosas se diri
gían al objeto de sus adoraciones , conci
bieron una gran veneración íi la Anguila 6
la Serpiente, que por otra parte veian pues
tas con el mayor honor en el cofre memora
tivo del estado de los primeros hombres, y en
otras ceremonias , cuyo sentido se iba perdien
do del todo. Asimismo formaron una idea
ventajosa del Escarabajo, del Loto, y de cier
tas plantas, venerándolos a todos; pero sin
comprehender cosa alguna. Con el tiempo bus
caron razones para autorizar el lugar y la es
timación , que de ellos hacían. Estas .explicioncs fueron cada dia multiplicándose, 6 por
mejor decir, empeorándose*.
¡
Después que el Pueblo Egypcio se acos
tumbró á reputar por uno al Altísimo con el
S o l, que era el Signo; tomo poco a poco
el Symbolo del mismo S o l, esto esaOsiris,
el Gobernador del año o de la tierra, por aque
llo , que presentaba a la vista; esto e s , por
un hombre , como igualmente a Isis por
una muger y al niño, que criaba con el ma
yor cariño , por el hijo de Osiris y dé Isis.
Esto era enteramente pervertir el uso de estas
figuras ; pues su nombre Symbolico no fue
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destinado para significar «n hombre. Isis pues,
no era trtuger; y Horo presentado como un
niño ó ya como un hombre hecho, y armado
con una flecha, ó con un cántaro de vino en
la mano , era cosa enteramente distinta de
un niño ó un hombre formado, ó de un ca
zador 6 de un bebedor. Tomando pues estas
figuras al pie de la letra, las respetaban co
mo Monumentos de su Historia natural, y no
tardaron mucho en deliberar sobre la aplica
ción que debian hacer de ellas, escogiendo la
figura mas distinguida , el Osiris, el R e y , el
Gobernado^ de las estaciones por el conduc
tor , y padre de todas sus Colonias , que era
Cham á quien ellos llamaban Ham, Jmoun,
Hammon, y Thammus, según las diversas pro
nunciaciones de las Provincias.
Osiris, de mera letra 6 de personage Symb o lico , que antes era , pasó á ser en el es
píritu de los Pueblos una persona real, un
hombre, que antes havia vivido entre ellos,
y se compuso su historia conforme á los atri
butos, que contenia la figura, que procura
ban exornar con algunos pasages de la vida
de Cham , adivinando ó imaginando otros
tantos hechos, quantas eran las piezas, que
havia , que explicaren el Sym bolo, ó en las
ceremonias de las fiestas en que siempre se ponia el carácter del S o l , por cuyo medio nos
da Dios los socorros de la vida. Diodoro de
Sicilia y Plutarco , sin embargo de ser jui
ciosos , nos conservaron estas leyendas moles
tas y enfadosas. Ya se ve , que haviendo
venido estas figuras después de mucho tiempo;
y
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y quando se havia olvidado la significación
del Sym bolo, no eran otra cosa, que cuentos populares, y puerilidades de que no po
día sacarse provecho alguno; siendo frequentemente infamias escandalosas y conformes á
las inclinaciones detestables de los que las for
jaron.
Los Egypcios acostumbrados a adorar al
Sol, como á D io s, y a reputar a Osiris, como
su fundador; dieron en un tercer precipicio.
Tenían una noticia confusa de que esta figu
ra de Osiris decía relación con el S o l; y en
cfe& o , nada otra cosa fue en su primera ins
titución : vcian también el circulo, que era
la seña de D io s, comunmente puesto en la
frente de Osiris, y unían siempre la idea de
Ammon con la del S o l, y ambas á dos con
la de D ios, 6 del Ser Omnipotente, y be
néfico. Nunca veneraban á D io s, ni al Sol
sin cantar aun tiempo los favores de Osiris 6
de Ammon. E l uno era inseparable del otro;
y esto fue causa, que cundiese la noticia, de
que A m m on, ü Osiris havia sido llevado al
Sol para hacer su residencia en é l , y que des
de alli se esmeraba en proteger el Egypto,
con mayor abundancia en un Pais, que ha
bitaban sus descendientes, que en otro con
torno alguno. Asi ; después de haver po
co á poco atribuido la divinidad , y ofre
cido sus adoraciones á este Rey representati
vo de las funciones del S o l, por un nuevo
exceso de obscuridad, le eligieron por su pri
mer Rey. De aqui proviene la unión tan estraña , de tres ideas la mas imcompatibles;
que-
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queremos decir, de D io s , del S o l, y de un
hombre muerto; siendo cierto, que los Egypcios confundían siempre todo esto.
II.

3EH0U

,

,
Pluton.

AMMON

NEPTUNO

,

Sta R eligión , que groseramente adulaba
el amor proprio y la vanidad de los Egypcios , tuvo pronta acogida , y se arraigó en
el espíritu de los Pueblos. L o mismo sucedió
con todos los demas Symbolos. Querían, por
exem plo, saber quién era el Poseidon ó Neptu n o , esto e s , el Osiris M arino, Symbolo
de la venida annual de las ilotas ? Se imagi
naron un D io s, que tenia su residencia en el
M a r , al m odo, que Osiris la tenia en el Cie
lo. Hasta el Osiris fúnebre , que anunciaba el
anniversario de los funerales , tuvo también
su historia: y como todas las ceremonias mortuarias, en vez de tomarlas en su verdadero
sentido por unas instrucciones públicas sobre
el descanso de los justos después de muertos,
se havian poco a poco considerado , como
pintura de los tratamientos reales, que expe
rimentaban los difuntos debaxo de tierra, en
unos deliciosos jardines ; hicieron a Pluton,
que era el Symbolo de la libertad de los jus
tos , un Dios presidente de la habitación de
los muertos.
E l pretendido Dios Neptuno, que llegó a
ser el Dios favorito de los Pueblos marítimos;
caE
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casi no fue conocido ó'venerado de losEgyp.
cios , que aborrecían el M a r; porque como
tenían abundancia de todo, rara vez salían de
su País. A l contrario , como frequentaban
mucho la práctica exterior de sus ceremonias
religiosas; los annivcrsarios , que eran bien
comunes, hicieron áPluton muy célebreenr
trc ellos.
vSe ve muchas veces al rededor de la cabeza
(*)
del Pluton Egypcio (*) una corona radiante;
Fíg. i. L a -y una Serpiente enroscada en su cuerpo, que
m¡n- >•
algunas veces estaba acompañada con los Sig
nos del Zodiaco; lo que sensiblemente demos
traba la duración de un año. Y si el Autor
de los Saturnales pretendió persuadir , que
Pluton y otros muchos Dioses no eran en su
origen otra cosa que el S o l, vemos tenia ra
zón en pensar de este modo; enquantoJú
piter , Ám m on, Neptuno y Pluton, no rson
á la verdad sino el Symbolo de un A ñ o So
lar , variado según las circunstancias. No per
dieron de vista la unidad de su origen, quan*
do personificaron los Symbolos; pues hicie
ron tres Dioses , que en su concepto divi
dieron el imperio del mundo entre ellos. La
memoria de la división de la tierra entre Cham
y sus dos hermanos, pudo ayudar á este re
partimiento , ó á lo menos facilitar la admi
sión de esta fabula en los Pueblos.
Cham ó Ammon comunmente era lla
mado Dios , flehou. , Jehou-Ammon ; y la
Ciudad de Thcbas, en la que hizo su mayor
morada , y la que antiguamente se llamaba
la
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la habitación de Ammon , (a) fue en adelan
te llamada la Ciudad.'de Dios. (/’)
Esta palabra Jehou , en su uso primitivo
significaba el Padre de la vida, el Ser Supre
mo. Los Griegos la convirtieron en la de Zeus
ó de Dios; y los Romanos en lá de Deus: nom
bres todos , cuyo sentido es el mismo , si
acaso no es también el mismo sentido variado,
según la pronunciación de los Pueblos. A l
gunas veces anadian el nombre de Padre, que
no era sino una interpretación, y asi le lla
maban Diospiter ó Jou-piter. Los respetos y
adoraciones , que rendían al Padre de la vi
da , no fueron criminales hasta tanto , que
este titulo incomunicable se aplicó al S o l, y
a un hombre , que se figuraron haver sido
transportados para gobernar el Genero Huma
no. Ammon confundido á.esfuerzos de un
amor lleno de estupidez, con Dios y con Osiris, ó el Astro Gobernador de los tiempos,
llegó á ser el célebre Jou-Ammon , ó el Jú
piter Am m on; y siempre estuvo en posesión
de los primeros honores , aun después que
los demas Symbolos fueron convertidos en
Otros tantos personages celestes , y divinida
des poderosas. La razón de esta preeminen
cia se fundaba en que estaban en la idea de
haver sido éste el fundador de su Colonia , y
el mas brillante de todos sus Symbolos.

(¿i) Ammonno.
Diospolís»

Tom.

i,

III.
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III.
ISIS , L A R E Y N J D E L CIELO.

,

Espues del Rey Sym bolico ó el carác
ter del S o l, no tenían los Egypcios Sig
no que se dexase ver mas frequentemcntc en
sus Juntas, que ia Isis, Synibolo de la tierra,
ó por mejor decir,el cartel de las fiestas señala
das succesivamente por las producciones de
la tierra en cada una de sus estaciones. Una
creciente de L u n a, 6 una Luna llena , pues
ta en la cabeza de Isis, podia, como ya he
mos visto, anunciar una romería , o la fiesta
de la mitad del mes, del corte del heno, de
la siembra de las semillas, de la siega 6 de otra
parte del año, según que se la juntaba el Symbolo de una estación ó de una producción
particular y propria de un cierto tiempo del
año. Esta Escritura no era uniforme. Los M i
nistros de algunos Lugares hacían gala de es
cribir de diverso m odo, qué los otros ; y en
vez de explicar la Neomenia , 6 las otras par
tes del mes, por la figura de la Luna en tal
6 tal Phase, escogieron para Symbolo de este Astro al animal que ve en las tinieblas, y
Pintare, de <ll,e hace sus correrías durante la noche : Este
Lid. & Osi. es el gato. (*) Visto de perfil señalaba la cre
ciente , y visto de lleno significaba el Novi
lunio. Esta figura se ponía algunas veces en la
cabeza de Isis, y mas comunmente en lo al
to del Sistro ó Tambor de Egypto , que era
un cerco ó un aro de metal atravesado con
bar-

D
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barras de hierro , y que servia en las fiestas
para denotar por una cierta cadencia la evactitud de la danza y del canto. (*) Este ins- Plg. 1.
truniento de alegría era el Syinbolo de las nú». 17
fiestas, y puesto en la mano de una Isis, que
tenia las muestras de tal o tal estación , anun
ciaba la solemnidad particular de cada una.
Los Egypcios acostumbrados a ver en sus
Juntas estas figuras de Isis que se mostraban ce
remoniosamente , sin cuidar del sentido, in
currieron , al buscar el origen de esta muger,
en el mismo extravio , que quando tomaron
al Gobernador de la tierra por Ammon su padre
común. Isis fue reputada , como muger su
ya, y participando de los títulos de su marido,
llegó a ser en su imaginación una persona
verdadera y una potencia importante, y la
invocaron con confianza , llamándola ho
noríficamente , la Señora , la R eyna, la G o
bernadora , la Madre com ún, la Reyna del
Cielo y tierra.
Los instrumentos y adornos de Isis, como
no eran mas, que decoraciones de una cos
tumbre antigua, cuyo sentido y justa coloca
ción havian ignorado desde la invención de la
Escritura corriente; los entendieron como M o
numentos historíeos de los socorros, que Isis
havia procurado al Linage Humano. Cada Sig
n o , cada atributo, (que no eran pocos ) dió
ocasión á otras tantas Historias, ó mas bien
cuentos frivolos. Plutarco no puede referir es
tas Historietas, sin perder la paciencia , ó sin
avcrgonzarse;y comunmente concluye buscan
do alguna moralidad enfadosa, ó una PhysiR 2
ca
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ca muy inútil * y las mas veces recurriendo a
alguna alegoría violenta.
L o que mas engañó a los Egypcios ad
mirados de los atavíos singulares de esta muger, que siempre estaba expuesta en sus jun
tas» fue la unión frequente del creciente ó Lu
na llena con los adornos de su cabeza ; y de
aqui tomaron motivo para publicar que la
muger de Osiris , la madre común de los
Egypcios, tenia su habitación en la Luna. Las
fiestas del todo Poderoso estaban fixadas en
la Neomenia ó en la creciente de L u n a ; por
que sus phases eran una indicción natural y
el medio mas fácil para juntar los Pueblos en
el dia señalado y citado en los carteles. Con
esto fueron perdiendo de vista el ser adora
ble» único objeto de estas fiestas, y creyeron
que se consagraban a la misma Luna , y á
la muger imaginaria , que discurrían residía
en este Astro, cuyas manchas, que por una
falsa apariencia forman como un rostro hu
mano , concurrían también para fortificarlos
mas en este error ó ilusión.
Fácilmente se echa de ver , que asi co
mo Osiris diversificada según la necesidad dé
las significaciones , dió lugar á imaginar un
hombre gobernador del S o l; a otro del Mar;
y a otro de los infiernos ; asi también la Isis
diversamente adornada, y con los atributos,
de los que unos decian respecto al curso de la
Luna , otros á las producciones de los tiem
pos diferentes; sirvió de pretexto para imagi
nar otras tantas deidades, celestes, terrestres
ó infernales, correspondientes á las mutacio
nes
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nes de su nombre y figura. Quandolsts lleva
ba sobre su cabeza las señales comunes del A s
tro , que alumbra por la noche, se la consi
deraba como á mugerde Osiris, y se la apelli
daba , la Reyna del Cielo; haciéndola Diosa del
irimer orden. Después tuvieron otras tantas
sis, quantas eran las convocatorias 6 indiccio
nes particulares de cada mes en muchos de los
lugares; y a todas estas figuras las hicieron D io
sas subalternas, 6 de inferior gerarchia. Uno
ó dos exemplos bastarán para hacer esto inte
ligible , y servirán de pruebas de la mayor
verisimilitud.
La lsisó la Luna de Junio, que con un
vaso pendiente de su brazo (*) advertía á to(*)
dos que hiciesen buena provisión , asi de gra- Ljm.14
no tostado, según la costumbre de aquellos 1 *•
tiempos, como de los víveres necesarios pa
ra la temporada larga de la inundación ; pa
só por una divinidad nueva, solo porque lle
vaba entonces un nombre recientemente pues
to. La llamaron Caliope, que significa previ-

Í

iion de víveres, b el grano preparado, {a)
D e este m odo, la Luna o la convocación
para la Neomenia de Octubre, que anuncia
ba el retiro de las aguas del N ilo , y excitaba
ñ la acción de gracias por haverse libertado
de ellas, tenia por esta razón el nombre de
Ne-

(a) Caliope de caft, que significa tcstum grano tos*
tado * y opth , pistar , esto es, el que prepara la holla , el
pan u otras viandas ; se deriva cahopeh , tostum p¡storisy
ó la provisión para cocer el pan ó harina de avena. Qlian
do David fue &encontrar k sus hermanos al campo, los
Uevo provisión de grano tostado, i. Rcg. 17. 47.
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Nemesis. Pero olvidada la función y sentido
de este Signo, se hizo de él una tercera dei
dad. La alusión que tenia su nombre con el
de la Lengua Griega que significa el enojo y la
venganza, hizo pensar á los Griegos, que Ne
mesis presidia en los infiernos para el castigo
de los malos. Antes de explicar mas clara
mente los abusos de los carteles de cada fiesta
continuaremos en señalar los principios comu
nes , de donde salieron la divinidades mas ex
travagantes , y opiniones las mas monstruosas.
IV .

HORO , E L E S T A B L E C I M I E N T O
de las Leyes.
Menes, falsedad de la Chronolog:aEgypcia.
A tercera figura principal que se miraba
en los anuncios públicos de las fiestas^
era Horo, el hijo mas amado de Osiris y de
Isis, quien (*) mudando de atributos . nom
n
Fíg. a. La bres 6 figuras, produxo gran numero de D io
mín. 14.
ses y Semi-Dioses. Empecemos por algunos de
estos; pues los demas que tienen lugar supe
rior , formarán su articulo á parte. El Horo
que aparecía á la entrada del a ñ o , y al tiemr
po que soplaban los vientos del N orte, des
pués que entraba el Sol en Cáncer, estaba sen
tado sobre un Aguila ó un Gavilán. Para
abreviar la pintura unian la cabeza del ave
&
la in . 10. con el cuerpo de Horo. (*) Y como esta figu
ra avisaba á los habitantes el arribo de los
vien-

L
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▼ lentos caniculares,que hacían crecer las aguas,
y de la necesidad de tener sus habitaciones en
terrados de altura proporcionada ; daban a
Horo diferentes nombres, que significaban es
te recuerdo. Le llamaban Pico y Ganimedes,
(¿) de los que el primero significa , la crecien
te de las aguas; y el segundo, los terrados de
una altura competente. El Horo llamado Ganimedes, y puesto al lado del Gobernador Osiris, dió lugar a la ficción de los Griegos del ro
bo de un joven cazador por el Aguila de
Júpiter, (á)
Por el mes de J u lio , quando de las lla
nuras de Egypto estaban inundadas del Sig
no de L e ó n , y quando los Labradores están
desocupados, ó quando mas entretenidos en
cantar y en los festejos de ver el agua en su
elevación ; pintaban á Horo tocando la Lira
con un León domesticado á su lado. Otras
veces estaba tendido sobre el León , como
ya vimos en la Lamina XI. Las labores esta
ban como muertas y paradas, mientras pa
saba el Sol por el Signo de L e e n , (í ) y se
daba el nombre de Orpheo(r)que era relativo á
la
(<i) D e pikah y afftttere,
(Av D e ganmmy
se p ta > los cercados , jardires o terrados ; y de m ad, tntttsv ra , t\9xe- g a a n im a d y los terrados de elevación. Los
llanos de E gyp to son natural mer te seguidos; y los terra
dos de los h ibitanres fabricados por ellos mismos.
{e)
D e orephy la esp alda, la cabeza por detrás Nues
tra Vulgata ha conservado en el Psalm . 17 . 4 1 . toda la
naturalidad de esta expresión , quando dice : húm icos meos
d ed isti mihi ( oreph ) dorsum , Pusistes mis enemigos a la
espalda.
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la figura, que significaba muerto, tendido de
espaldas.
L a costumbre que tenian entonces de can
tar , por no poder salir ni pasearse; dió lu
gar á hacer en aquella temporada la colec
ción de los cánticos, que tomaron el nom
bre de Hymnos de Orpheo. Después de esto
proseguían las labores , lo que dió motivo
á la tabula de la buelta de Orpheo de los Infier
nos.
La Isis, que estaba al lado del León do
mesticado y manejable, se llamaba Euridice (a) que quiere decir el León manso ó las
incomodidades del Signo de León vencidas.
L a tabula también hizo á esta deidad esposa
de Orpheo.
Des-

(a) Dem, Lion, y de daca, dotnté, vencido, nace cr¿daca , el Uon vencido. No podia dexar de ser, que la con
currencia de los nombres de Caliope , Orpheo y Euridice con la figura del León domesticado , sobre lo que po
nemos tres Monumentos en la Lamina X£. no diese lugar
á la fabula de Orpheo, hijo de Caliope, que amansaba los
leones, y se desposó con Euridice. De aqui se sigue, que
las Historias sacadas de las fábulas, son sumamente sospe
chosas. Si Jano con sus dos caras , y Pico con su cabeza
de Gavilán,pasaron por dos Principes, que havian re ynado
juntos y con la mayor harmonía en el Lacceus\fue porque
losOrientales les llevaron los Symbolos de la abertura del
año y de la venida de los vientos caniculares. Asimismo,
si se creyó que Orpheo havía cantado en las montañas
de Thracia, domesticado los leones de este País salvage,
y desposadose con una Princesa, llamada Euridice ; pro
vino de que transportados los Symbolos k Thracia por
ios viageros que conservaban fielmente las costumbres
del País, fueron poco á poco personificados y converti
dos en otras tantas Historias maravillosas.
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Después de una tan larga inacción, y libres
ya los sembrados del estorvo de las aguas, em
pezaban como á renacer las labores con el apeo
de las tierras inundadas , dando al Symbolo
el nombre de Moysés , ó M useo, cuya inte
ligencia era obvia á todos.
A l fin del O to ñ o , y qiiando los habitan
tes desembarazados del cultivo de las tierras,
hilaban y texian a la vela las telas del lino,
que eran una de sus principales riquezas; el
H oro, que servia de anuncio, tomó por es
to el nombre de L in o , que significa, la veía
ó velada nocturna, (a) Pero este nombre se
aproprió después a la Luna, y al material que
servia para el trabajo de la noche.
Mudando Horo , asi de nombre, como
de atributo , según las operaciones particu
lares de los tiem pos, y Paises; dió motivo
a los quentos de L in o , Museo, O rpheo, Pi
co y Ganimedes, y de otros muchos phantasticos Heroes, ó Legisladores, cuya Chronologia, y residencia , es totalmente inútil
intentar fixarla.
Es un beneficio conocido, el solo escusar
averiguaciones inútiles. Pero aun aqui halla
mos la gran ventaja de descubrir la falsedad
y ridiculez de los principios de la Historia
E gyp cia, en la que se complacen mucho los
Deistas de nuestros dias, pensando encontrar
en ella su anterior duración á nuestro Mun
d o , y al corto numero de generaciones que
tenemos en la Escritura Sagrada. N o solamen-

(n) Lyn, Telar. .
Tom. 1.

S
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mente son éstos Dioses, 6 Semí-Dioses, me
ras tabulas y absurdos dimanados de sus gérogliphícos; smo que también sus primeros Re
yes , y quantos nos cuentan, y ponen á la
frente de los cathalogos de todas sus dynastias,
son visiblemente las principales claves de su
antigua escritora, materialmente tomadas por
Monumentos históricos. Escúchese la prime
ra ptueba.
A l cultivo de los campos que no empe
zaba en Egypto , hasta que el Nilo havia
desembarazado las llanuras ■, daban el nom
bre de Museo ( libres de las aguas: ) y á su
tiempo veremos, que por la misma razón se
dió el nombre de Musas á las nueve Lunas,
en cuyo tiempo Horo, A p o lo , ola Agricul
tura , continuaba sus faenas.
La costumbre que tenían de anunciar los
diferentes reglamentos de policía , y las ope
raciones de cada estación por las diversas situa
ciones ó posturas del hijo de Osiris; hizo que
comunmente le llamasen Mcnes, {d) esto es, la
regla del Pueblo, 6 el Legislador. Los Egypcios
aun realizaron este nuevo titulo, y se les pu
so en la cabeza , que Menes havia sido su Le
gislador , Autor de su P olicía, y el funda
dor de su año y leyes. En conscquencia de
esto colocaron a este Patriarcha imaginario a
la frente de todas las listas de los Reyes de
sus diferentes lugares. Com o le suponían le
gítimamente procreado y nacido durante el
matrimonio de Osiris y de Isis ; tan pres
to

(<») De manatí, reglar, ordenar.
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to le llamaban Chem nis, (*) 6 el hijo de
Cham ; tan presto Osiris el mozo o se
camente , Osiris. Otras veces juntaban los.
nombres del Padre y del hijo en uno solo»
y le llamaban Menosiris. Lo mas común era
llamarle M enor, y Mennon , Menophis, 6
Mnevis según la diversidad de acentos de las
Provincias. Este nombre» que propriamente
significa el Calendario ó la regla del a ñ o » se
ha conservado en los Arabes, Phenicios, Grie
gos y Romanos; en los mas de los nombres
que tienen alguna relación con el orden succesivo de los meses, de las Imágenes, y repre
sentaciones , que se exponían de mes en mes,
asi á los Pueblos, como á las Sacerdotisas que
llevaban estos Symbolos en ceremonia. (<?)
El hijo de Osiris ó el Infante Symbolico
convertido ya por el capricho de los Egypcios, en un Principe que havia sido el prime
ro que havia civilizado sus colonias; dexó con
esto de ser un Signo 6 Symbolo para el go
bierno del común , y pasó a ser el objeto de
sus fiestas; persuadiéndose á que solo se de
xa-

(¿1) AlertéyLuna>Alé/tes , meases, mt/isura , 1 Veome
ma , nova Luna, Manah y Manath en Hebreo y en Ara
be , significa contar * ordenar, sacrificar y celebrar. Almanach , Calendario. Ménades se lia naban y significaban
i las que llevaban en las tiestas las figuras de ios Dioses.
La palabra Alame denotaba las tiestas y las imágenes: es
to es , los anuncios de las tiestas : despn 5 igniticólas
convulsiones y extravagancias que se introduxeron en es
tas fiestas \ pprque no solo conservaron , sino que aumen
taron las formulas , los gestos y todo el ceremonial, sin
compre hender el sentido de cosa alguna.
.
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xaba ver en ellas para recibir los respetos y
las demostraciones de agradecimiento. L o que
se decía de él como Signo, vino á ser mate
ria de otros tantos elogios y relaciones. Y a le
aclamaban como al hijo de Jehou, el hijo por
excelencia, el Infante autor d¿ todo el bien, lí
ber pater, el inventor de las leyes, institui
dor de las fiestas y sacrificios. Esta fue la cau
sa de no haver olvidado nunca la estrecha
unión , que tenian las figuras de Isis y Horo
con los reglamentos del público , con los re
gocijos comunes, con las operaciones de la
Agricultura; y por esto también estos preten
didos Dioses fueron honrados en las juntas,
aclamándolos con los epithetos de la legisla
ción , promulgación de las leyes , y como
reglas de la sociedad.
No hay ya quien no eche de ver la ra
zón que huvo para dar el nombre de Moysés
ó de Museo, al Signo que anunciaba la re
novación de la Agricultura. Esta palabra que
significaba el enjugamiento, ( de la tierra an
tes inundada ) formaba parte de su Calen
dario , y era resumen de una ordenanza de
policía. No se les caia de la b o ca, después
que el rio se restituia á su antiguo lecho. No
era pues apellido de un hombre. Pero si Menes y Museo son una misma cosa, y sola
mente son nombres de una misma insignia;
qué se hizo entonces el primer Rey de Egypt o , que es el fundamento de su Historia ? En
este mismo instante perdió toda su realidad.
Dos de los hombres mas sabios de la antigüe
dad , Eusebio en su preparación Evangélica

y
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(*) y S.ui Clemente en su exhortación á los
Gentiles, nos ayudaron a conocer exactamen
L ib . 3.C. i a .
te al célebre Menes, conservándonos la formu
la antigua con que excitaban á los iniciados
en los mystcrios á formar los sentimientos de
Religión, y animarlos al trabajo. Estas leccio
nes de conduéla estaban dirigidas al entendi
miento humano, y al trabajo mismo, que
llamaban, el hijo del S o l, o del Astro del
día, porqueta Agricultura nada vale sin el
Sol. Le llamaban también Museo , porque
en Egypto de donde venia esta form ula, no
empezaban las labores hasta el retiró de las
aguas. En fin , le llamaron Menes, esto es la
regla del Pueblo ; y resulta siempre que el hi
jo de Isis que es Menes , es el mismo que
Museo. Y por tanto, este imaginado fun
dador déla Monarquia Egypcia no tiene mas
realidad, que su padre üsiris, cara éter anti
guo del S o l, como Museo lo fue del prin
cipio de las labores, y de la siembra de las
semillas.
V.

J N U B I S , THOT, Y ESCULAPIO.
A falsedad de la Historia antigua deEgyp. / t o , acabó de hacerse notoria por el abu
so que hicieron de la quarta clave de su Es
critura Symbolica. Se reducia esta á una
(*)
figura de un hombre que llevaba una cabe
M e d id a d e
za de perro , y muy frequentemente una per tierra de diez
cha (*) enroscada de una ó dos serpientes. píes geomé
E l aviso que se les daba , para que se pu- tricos.
sie-

I
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siesen en salvo, y observasen la profundidad
de la crecida, para gobernar la labor, y aser
gurarse la vida y subsistencia ; era todo el espiritu del cartel que se ponía en la junta, al
asomar la Canicula. Los nombres, que se
daban á este anuncio eran , el de A nubis, el
Voceador, el que daba los avisos a la entra
da de la canicula : o de Tahaut, el perro, ó
Esculapio, el hombre perro, {a) Este era uni
formemente el sentido del anuncio; pero eran
tres nombres por uno; y esto bastó para formar
tres personages de su Historia , cuya chronologia, ‘dilatándose mucho, dio armas al hom
bre incauto contra la Religión Christiana,
haciendo reynar al Semi-Dios Anubis antes
de M enes, sin decirnos, quando, ni donde.
A thot ó Thaautes , hijo .de Menes , ponian por el segundo Rey de E g yp tó , con la
qualidad de Consejero de Menes, atribuyén
dole también la introducción de las letras, la
invención de la música y danza , con otros
descubrimientos admirables , sin mas funda
mento que el de principiarla Canicula su año,
y señalar el tiempo de sus tiestas, y estar siem
pre á la frente de todas las letras ó figuras
Symbolicas, que significaban el orden annual.
Aunque no era Esculapio entonces mas
que un Signo de la estrella canicular, los Egypcios le hicieron su tercero R e y , que se havia
aplicado á estudiar la Medicina con el fin de
CuL

(17) Pe aish , hombre, y de cal-ph , perro, nace el
tscaleph , el hombre perro. Xos Griegos k llamaban el
u4 stro psrtym
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cuidar de la salud dfe sus vasallos: esta era
una idea provenida de la salud ó conserva
ción de la vida , que significaba la Serpiente
enroscada al rededor de la medida del Nilo.
Semejante origen tuvo la Serpiente de Epidauro, y la razón de haver siempre conserva
do a la Serpiente junto al Dios de la Medicina,
con la que ni el hombre, ni el animal tienen
relación alguna. Muchos Historiadores cita
dos del Cavallero Marsham , atribuyen la in
vención de las letras á Esculapio, y á Tahautj
y esto era hacer justicia; pues el uno no se dis
tinguía del otro. Pero Marsham, que mani
fiesta mayor predilección a estos cuentos Egypcio s, que á ios dichos de las Santas Escrituras,
se declara abiertamente contra los que asi con
fundieron y alteraron las Historias y los he
chos, atribuyendo a Esculapio una invención,
que compone todas las glorias de Thot. Esto
lo acomoda el Inglés citado, del mejor modo
que puede. Pero los medids de semejante con
ciliación son superfiuos; por quanto Escula
pio 6 el Hombre perro, y el Tahaut 6 la Caní
cula , no eran mas que los nombres de una fi
gura , que ponían en las Juntas , para ad
vertirles, que se iba descubriendo la estrella,
cuyo oriente sería muy en breve seguido de
la inundación del Nilo.
L a quarta clave de la Escritura ymbolica produxo otros muchos personages que ven
drán á su tiempo , y todos quatro juntos bro
taron enjambres de Dioses, de los que hare
mos mención, y omitiendo los menos célebres,
solamente hablaremos de aquellos que ado
ra-

5
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raron nuestros abuelos; no solamente porque
siempre oímos hablar de ellos, sin poder sa
ber su origen ; sino porque los mismos he
chos, que nos sirven para conocerlos , nos
dan un testimonio perpetuo de la verdad de
nuestra Religión.
V I.

L A PROPAGACION D E LOS DIOSES
Egypcios.
Progresos de la Idolatría.
Espues que hemos visto el origen de los
habitantes que imaginó el Egypto y co
locó en el C ic lo , por el solo abuso que hizo
de las figuras symbolicas, entendiéndolas co
mo objetos verdaderos; hallamos también , el
que los Dioses de otras Naciones célebres , y
todas las demas supersticiones de que hemos
hablado antes, son una extensión sensible de
las ideas y practicas Egypcias. La facilidad
con que reduciremos tantas extravagancias á
un principio el mas natural; hará ver de nue
vo la legitimidad de su origen, sin embargo
de estar ya casi patente á todos con lo ya ob
servado.
Pero será tan fácil la prueba de que los
Phenicios, Syrios, Griegos, y todos los O cci
dentales , cuyos Dioses conocemos, fueron co
pistas todos de los Egypcios? Estos viajaban
muy p oco, porque por lo común disfrutaban
la abundancia de todo sin salir de sus casas,

D

y

L ib r o I .C a p .lt

14$

y podián pasar sin los Estrangeros, (a) no yen*
do á buscar en otra parte lo que á poca cos
ta tenían en su País. Por esta razón sirvie
ron de modelo á los demas Pueblos, comu
nicándolos sus modos de pensar; y finalmen
te , el Egypto fue quien esparció entre noso
tros las supersticiones é idolatría. Empecemos
por el examen del modo con que se comu
nicó , y después veremos los progresos de
tanto mal.
V II.

LOS

D I O S E S DE EGYPTO
comunicados al Asia y Europa
por los Phenicios.

,

iempre fue y aun lo es ahora el E gypto el
País mas fértil del mundo. La cosecha
casi segura , y por lo común sobrante a las
necesidades de sus moradores , les permitía
hacer grandes acopios de trigo que servian de
recurso a los Arabes,Chananeos,Syrios y Grie
gos en los años estériles. Los Comerciantes,
que acudian alli, ó por necesidad ó por cu
riosidad , y principalmente los Phenicios que
no ocupaban sino una pequeña costa marítima
en las cercanias del Líbano, y no tenían gra
nero mas seguro que el E g yp to ; estaban to
dos igualmente admirados de la economía que
reynaba en este P aís, como del trato apaci
ble de sus habitantes , de lo mysterioso de
sus

S
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Terra tais contenta botds
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sus ceremonias, y fiestas que celebraban con
la mayor solemnidad; y finalmente de la abun
dancia , que miraban como milagrosa en un
Pais en. que no llovía nunca. La idea que te
nían formada del N ilo , cuyo nacimiento les
era incógnito., y cuyas crecidas les parecían
contrarias ál orden común dé la naturaleza,
les obligaba á decir; que el mismo Dios der
ramaba en el Egypto estas aguas tan prove
chosas. (a) Los Égypcios representaban este
prodigio por la figura de un Sol (*) de cuya
boca salía un rio abundantísimo: (b) y como
los Egypcios publicaban en todas partes , que
una felicidad tan singular era el premio ó re
compensa de la esmerada piedad de sus ha
bitantes ; tal vez los Syrios y Chananeos
recibieron desde luego, y tomaron de ellos
la Escritura Symholica. La introducción
de la Escritura vulgar hizo perder totalmente
su inteligencia; pero no por esto suprimieron
•
las
_(fl) Fluvius a Deo mlssus. ' Ocfis 4. v. 581. Ve.:se la
Figura 1. Lam. 14.
.
(¿) Esta es la razón porque dieron al Sol entre otros
títulos el de pht 6 ¡halo, que significa la boca , de 0 by
esto e s , el origen de la inundación , de las dos palabras,
pheb os, la boca, y dec¿, la creciente u inundación. Es
te es el antiguo nombre que daban al Nilo salido de sus
margenes, como lo haremos ver en la tabula de A n 
drómeda y Niobtí. Acaso la figura radiante , que arro
jaba un rio por la boca , era solamente el Oolris, que po
nían por el mes de Junio en las Juntas del Pueblo , para
significar el anuncio ó aviso de la inundación. Esta escri
tura pudo tal vez originar con el tiempo las opiniones sin
gulares sobre el nacimiento del Nilo , sin embargo de pro
venir , como todos los demas ríos , de las lluvias.

L ib r o I .C a p .I L
147
las figuras; de manera, que estando siempre
los Symbolos conservados con toda ceremonia,
y expuestos publicamente en las fiestas; cada
qual les aplicó la idea ó la Historia que mas
le agradaba , ó le parecía mas verisímil. El
Egypto vino á ser la copa en que estaba el
veneno de la Idolatría; y losPheniciosque
viajaban por todas partes presentaron tan fu
nesto vaso a las mas de las Naciones del Oc
cidente. Esta es también la razón de que los
nombres de los Dioses, Semi-Dioses , y las
voces que usaban en las fiestas gentiles, ten
gan mucha alusión con las de la Lengua Phenicia. Seguramente que en Egypto se hablaba
un Idioma diferente del que era nativo a los
del País de Chanaam; y aunque el fondo de
las dos lenguas es el mismo , como parece
por muchas pruebas, eran acaso mas distan
tes entre sí en sus terminaciones y en sus fra
ses , que lo son las lenguas Española, France
sa , Italiana , hijas todas de una madre. Pero
llevando los Phenicios las ceremonias Egypcias á todas las costas del Mediterráneo, tra
dujeron en su lengua casi todas las voces prin
cipales. Por este medio bolvetnos a dar con
el sentido conforme a la intención de los pri
meros fundadores. Y como este sentido está
estrechamente unido con los reglamentos de
la sociedad; y al contrario, el sentido de las
palabras,no dice orden alguno á los Dioses ni á
las Diosas;nos hallamos eivel camino de la ver
dad, y nos parece acertado el continuar por él.
Los Mercaderes y Yiageros estaban pas
mados en sil estancia en Egypto de la exte£ 2.
rio-
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rioridad de sus fiestas, y de la abundancia que
les parecía el fruto de ellas. No llevaban á
su casa aquella multitud de Symbolos y prac
ticas , de las que nada entendían. Pero no
dexaban de mirar con veneración los tres 6
quatro Symbolos principales, que los Egypcios distinguían, como Potencias mas bienhe
choras , y como Autores de quantos bienes
disfrutaban.
El Gobernador, la M uger, el Infante y
el Mensagero, se dexaban siempre ver en sus
fiestas, aunque con grande variedad. Los Estrangeros se inclinaron principalmente á es
tos tres 6 quatro objetos mas sobresalientes de
su culto. Los Phenicios, á quienes su necesi
dad continua conducia al puerto de Pharo,
fueron los primeros , que entablaron en su
País el mismo ceremonial, y las mismas fies
tas. El circulo 6 el Sol acompañado de ser
pientes , de fbllages, 6 alas grandes, para pin
tar el Espíritu motor de todas las cosas, pa
ra significarle Señor del ayre , y Dispensa
dor de los buenos tiempos y cosechas; aun
que siempre le colocaban sobre los demas
Symbolos, no excitaba tanto la atención, co
mo la figura brillante del Gobernador de la
tierra, ni como los diversos adornos que po
nían a la madre ó a su hijo querido. Nada
contribuyó tanto para humanar la idea de
Dios ( permítase esta expresión que denota
muy bien el sentido que se la debe d ar) ó
por mejor decir, nada influyó tanto para trans
ferir el culto y adoración de D io s , a unos
entes semejantes á nosotros.

yin.
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VIII.
E L R E Y , L A R E Y N A D E L CIELO,
y el exercito de los Cielos.

N

O hicieron los Estrangeros muchas ave

riguaciones sobre la vida y trages de es
te Am m on, a quien el Pueblo confundía con
Osiris. La idea, que se les imprimió al ver
á este hombre , Symbolo del S o l, fue la de
reputarle como Señor del C ie lo , y como el
Padre de todos los bienes. Y si este Symbolo
fue parte de la Escritura de los Chananeos,
no es de estrañar, que arribando en su opi
nión á ser un Dios , se comunicase a los
otros Pueblos sin el aditamento de Osiris, ó
Ammon , que eran nombres peculiares del
Egypto.
La Isis, que comunmente estaba al lado
del gran Rey , para significar las fiestas de
cada estación, tenia el ayre y nombre de muger, cuyas coronas indicaban que era Rcyna.
Su hijo Horo adquiría otros tantos nombres,
quantos eran sus vestidos y figuras. Después
formaron muchos personages , que iban de
comitiva y haciendo cortejo al Rey. Los Es
trangeros no llevaron á sus tierras cosa tan
uniforme , como estas figuras , y culto del
R e y , y Reyna del Cielo , acompañados de
una numerosa y lucida Corte. Los Reyes iban
siempre seguidos de la Reyna., y de un gran
de acompañamiento de guardias que se llama
ban el exercito.

i $0
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Este es el origen del culto del R e y , y
Reyna , como del Exerdto celeste , contra
el q u e, toda la ley de Moysés y los Prophetas
mandaba se previniesen loá Hebreos. Este
esquadron de los Cielos se llamaba Seba (a)
6 Soba, y fue quien dio el nombre á la ido
latría de los Sabianos que era universal en la
Arabia, y en casi toda la S yria; si acaso no
fue lá de todo él mundo con varías alteracio
nes , siempre nuevas de una Provincia a otra.
IX .

MOLOCII, B J A L , A D O N IS , Y ACH AD.
■*

h i J

L D io s, ó la figura del S o l, a quien los
Egypcios llamaban Osiris, ó Goberna
dor de la t ie r r a t u v o otros nombres en las
otras Provincias. Los Pueblos del Oriente,
que le havian adoptado, y que considera
ban sus felicidades temporales , como fruto
evidente de su devoción , le llamaron unos
Moloch,o Melchonv, (b) esto es el Rey, (c) otros

E

Baal,

(n) T scba , excrdtus. Vease la Historia del Labianismo. M a m m lon id , ¿lux dubitanúum *
(/>) M a la c ó A letee,
(c) Vease el nombre de H ero ytomado en este senti
do , en la interpretación del Obelisco de Ramesses > por
Ammiaño Marcelino y 6 en la regla de los tiempos del
Gavallero Marsham. De esté H ero formaron los Latinos
\iherus y hera \ el Señor £ la Señora. Los Philisteos le
llamaban ySeñor délos hombres ymamas de la voz maratt, que significa el Señor ; y de la voz as y que signifi
ca el hombre ; todo lo qual coincide con el sentido de
arriba.
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B a al, ó Adonai, ó Adonis , ü Hero : nom
bres todos que significan el
Otros le
llamaban Achad , nombres que los anti
guos habitantes del Latió convirtieron en el
de solo, ó el ú n ico: otros en fin lo llamaban
Baalsamain, ó Behamen (a) que quiere decir,
el Señor de los Cielos. Pero ya iba siendo el
Sol , el que entendían por las figuras de
R ey , y se perdia de vista la consideración
del Ser todo Poderoso, que era el primer ob
jeto de sus cultos. Por esto, la apropriacion
que hadan al Sol del gobierno del mundo,
y de una fecundidad general , era un culto
todo lleno de injusticia , e impiedad, y siem
pre reprobado por la Escritura Santa.
La gran devoción que tenian á este As
tro transformado en Rey del C ielo , sereducia a pasar por las hogueras á los hijos que
querían consagrarle con una especie de pu
rificación imaginaria , que creían ser conve
niente para mantenerlos sanos. Con esta mi
ra se les pasaba por entre dos fuegos encen
didos delante de Moloch. Con el tiempo se
llegó a confundir el culto de este Idolo con
el que daban á Saturno; y como acostum
braban ofrecer a este las victimas humanas
.por los motivos que diremos después; vino
a ser el culto de Moloch igualmente sangui
nario y cruel. Quando tenian muchos hijos
los
(m) Achad , umcus , y con una pronunciación suave,
adad yuno , único , el solo. Los antiguos Reyes de Syria,

que se juzgaban hijos suyos , tomaban el nombre de Bcnudad , hijo de Dios. Vease Macrob. Saturo. 1. 1, c. 24,

i $%
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los quemaban, y se deshacían de ellos, con
sagrándolos a su Dios titular para mayor bien
de su familia. En las ocasiones mas impor
tantes , 6 en un peligro eminente era el pri
mogénito, y el mas querido, el sacrificado á
Melchom. Nada hay tan sabido, ni mas se
veramente prohibido en las leyes de Moysés.
Esta práctica tan abominable duró mucho
tiempo entre los Chananeos en un lugar ¡in
mediato á Jerusalén llamado Gehena, esto es,
el valle de la familia de Hennon, á quien per
tenecía antiguamente. También se llamaba
el valle de Tophet, ó el valle del Tambor; por
que sacrificaban los hijos á tan inhumanas de
vociones , al tiempo que los hermanos y her
manas danzaban al son del tambor, para no
oir sus lamentos.
X.

E L CARRO D E L SOL , LOS EQUIPAGES
de los Dioses.
L Látigo que se ponia en la mano de
Osiris, y en la de Júpiter de Heliopolis , que era el mismo; ó en la del Júpiter
de Syria, (a) que también era indistinto, era
con evidencia un Cochero, ó Conductor del
ano,

E
00

dStxtra elcvata.

cum flagra ia auriga modum.

Mac. Saturo. 1. i. c. 43. £1 Autor llama * este Júpiter
Asyrio. Pero Asv rio en esta ocasión se dixo por Syrio,
como puede demostrarse por su nombre A dad , que era
el nombre de Dios en Syria, y entraba en los nombres de
sus Reyes, llamándose Bauidad. Este error se nota en
Virgilio y en Horacio.
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añ o, dé los Astros y* de toda la naturaleza,
o todo un D io s , quando menos. El exercicio de Cochero no presentaba entonces baxeza alguna ; y al contrario, este oticio era en
lo antiguo de mayor reputación, que el de
regir un carro. E l Coenero en fin , exercia
un oficio apreciable hasta de los R eyes, y los
mas valientes Guerreros. (*) Los Griegos de
(*)
mayor imaginativa que los demas Pueblos, vid. iiiad.
aunque adoptaron la idea del S o l; no se con- Hom*
tentaron con ponerle el látigo en la mano,
sino que le anadian un carro tirado de cavallos de fuego, y un equipage el mas com
pleto ; y pintaban a su Dios con un rostro to
do resplandeciente , sentado en una carroza
gobernándola con un látigo en una mano, y
con las riendas en la otra , con quatro cavallos alados, que tiraban de ella. Ya tenemos
á Osiris, ó Ammon pomposamente adorna
do. Pero aunque se, le quitó su ayre primero
E gyp cio , y le decorasen con nuevos adornos
del Pais; siempre conservó el cara&er de G o
bernador, y entre su pompa y follage, se echa
ba de ver que era Osiris, que haviendo sido
siempre mero Signo del S o l, después le aña
dieron la idea del summo poder. Los Phenicios le llamaban el Altísimo, y los Griegos
Helios : Hyperion el Altísimo, Pero siempre
es el mismo nombre y la misma blasphemia.
Después que los Griegos multiplicaron sus
Dioses , como los Symbolos que dexaban
introducir en sus casas , sin percibir el senti
do de ellos, asignaron á cada qual de estos
pretendidos Dioses un equipage correspondienTom. ¡.
Y
te
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te para facilitarles los transportes, :y mante
nerles su dignidad. Para esto variaban sus ador
nos , libreas y el tren, según la calidad de los
tiempos y circunstancias.
E l cúmulo de todos estos delirios , y la
locura que llegó a ser universal, era la de no
solo confundir á Dios con el Gobernador de
los Astros, y de la tierra, esto es con el Sol
visible, sino la de buscar entre sus heroesó
fundadores, este Rey que llegó a ser el con
ductor de la naturaleza. D e esta suerte , los
Egypcios encontraron su Am m on, los Syrios
su Belo, losde Creta su Asterio, y los de A r
cadia otro Júpiter, ó a Jeou, quien por te
ner forma de hombre , pasó por Rey de to
dos los Paises en donde su culto estaba admiti
do ; sin embargo de no haver existido en paTte
alguna; pues solo era un Signo de la carrera
del Sol.
X I.

i S IS , B A L S A M IN A , H AM M ALTA ,
la Reyna del Cielo, Aserot, Asterot,
Aphrodité.
L recibimiento que hicieron á Isis en los
Paises Estrangeros, fue igual con el que
se hizo a Osiris. Esta muger representativa de
las producciones varias de la tierra, según la
diversidad de las estaciones y fiestas que en
ellas ocurrían, vino á ser una muger verda
dera. Pero cómo? una muger incomparable,
una Reyna la mas benéfica, y madre de la ma
yor abundancia.
Des-

E
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Desde ?luego tuvo esta D iosa, como mu*
eer de Osiris, todos los títulos y preeminencias
de su marido , que como diximos también se
llamaba A m m on; y ella por lo mismo, Amvionia. Si á su esposo llamaban, A chad, Hero,
B a a l, Moloch 6 Belsamen , á ella por consequencia la intitulaban Achata ó Hecates, la
única, A rch itis, Baaltis ó B elta, ó Hera, la
(*)
Señora, (*) cuyos nombres todos van a parar Plutarc.
de
á un mismo sentido. Por las mismas razones Isid. Muer.
se la distinguía con los títulos de Balsamina, Sat. lib. i.
la Reyna del Cielo , 6 desnudamente con el c. a i .
apreciable nombre de Malchct ó Am aléta, la
Reyna. Por estos títulos era también conocida
la Juno de los Latinos, y la Hera 6 la Señora,
a quien Homero y los demas Poetas hacen es
posa de Júpiter, y quien se portó muy mal
con él.
Era costumbre antigua y universal hacer
los sacrificios y oraciones publicas en las altu
ras , y especialmente en los grandes bosques,
para que estuviese el Pueblo defendido de los
ardores del Sol. Quando Isis , que indicaba
las fiestas, y cuyas figuras formaban la mayor
parte de su ceremonial; llegó á ser su objeto,
y se la respetaba como á la dispensadora de los
bienes de la tierra; pasaron desde meros Sig
nos y Figuras, á ser las mas aceptas al Pueblo,
siempre interesado, y siempre crédulo sobre
este articulo. El sentido falso que daban á es
tas figuras, las acreditó, como del mas seguro
conducto para lograr cosechas las mas colma
das. Estos simulacros eran festejados y pues
tos en los bosques mas deliciosos, adonde cor*
V a
rían
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rían apresurados a ejercer las devociones de
la amable R e yn a , que los llenaba de bienes.
L a frescura y amenidad del sitio no hacia me
nos impresión en los concurrentes , que los
adornos de la Diosa : y en vez de llamarla
la Reyna del C ie lo , la proclamaban frequentemcnte la Reyna de los bosques: (a) esto se ha
lla muchas veces en la Escritura Sagrada ; y
porque la costumbre de juntarse en los sitios
cercados de bosques, sirvió de ocasión á la
idolatría; prohibió la L ey de Moysés que se
plantasen bosques para celebrar fiesta alguna.
Esta costumbre en su origen era inocente y
com ún; porque no se juntaban sino para ala
bar á Dios. Pero se prohibió, como una pro
fesión pública de idolatría, quando el Symbolo de las fiestas se veneraba , como una
Reyna benéfica , y con un poder que alcan
zaba a Cielo y Tierra. Poco después adquirió
esta Reyna dos ó tres nombres, que engendra
ron otras tantas nuevas Diosas, y estas metie
ron mas ruido en el mundo, que la Reyna de
los bosques.
La h o z , los cuernos del T oro , ó de Ca
pricornio , la cola de Piscis, y las demas par
tes del Zodiaco, que aplicaban á la figura pa
ra señalar todas las estaciones , y de las que

na¡-

(<j) De malchet, regina $y de asherot, lucus. a. Paralip. 33. 3. Heluctis hicieron los Latinos su Lucína, que
significa la Presidenta de los bosques 3 pero una pequeña
equivocación , quiero decir , la alusión de la palabra
chm con la de luz , hizo que la invocasen en los paitos,
como si ella se mezclara >en que los fetos saliesen a luz.
hacina, ftr opem. Terent.
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nada entendían ; excitaban las atenciones y
esperanzas de la prosperidad de sus rebaños,
abundancia de la pesca y cosechas. Esto era
o que parecía significar y prometer; y este
el deseo de los Pueblos ; por lo que vino a
ser la Reyna de los rebaños, Astheroth, (¿)
como también la Reyna de los peces, Adirdagat ,
y principalmente la Repartidora
de la fertilidad, Appherudoth, (¿) ó por exce
lencia , la Reyna A m alda. Estas palabras,
que eran frequentes en la boca de los Phenicios domiciliados en la Grecia , fueron tan
bien recibidas, como las devociones y figuras
de Isis, tan acreditada con la pompa y rego
cijo en sus fiestas. Los Griegos suavizaron la
aspereza de estas palabras, y las dieron el to
no y suavidad de su lengua. En fin, la Reyna
de los ganados, pasó á ser la Diosa Asta&é,
la de los peces, A tergatis, y la madre de las
mieses , se convirtió en la Aphrodité de los
de C hipre, y de los Griegos. El nombre de

(¿0

Aph¿-

(<*)- Hammalchet, asteroth. Judie, i. 13.8c t. Reg.
31. 10. Las armas de Saúl se colgaron por los Philisteos
en el templo de la Diosa Asteroth,
(A) Adirdagat t de adir, magmfictts, y de dar , pis~
cis : de esta Diosa hicieron los Griegos su Astergatis y
Derecto. Luciano havia visto esta figura , y Diodoro de
Sicilia dice también que la vio en Aicalón. Facum quldetn
habet muHerís , omite rcüquum corpas piséis.
Dcsimt in piscem muíter formosa superité,
(c) Appherudoth, de am mater , la madre, y de
pherudoth, la madre de los peces. De donde nace tam
bién el nombre del rio Amphryse,
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Jphenidoth s ó madre de las cosechas y cam

biada en el de Aphrodité, ,no era mas que una
voz sin sentido. Peropareciendoles á los Grie
gos , que provenia esta voz de otra de su Idio
ma , (¿) que significa la espuma del M a r , fa
bricaron sobre este cimiento la maravillosa
historia de la Diosa engendrada de la espuma
del mar, y que salió repentinamente del se
no. de las ondas con grande admiración de los
Dioses y los hombres. Los Philosophos en sus
meditaciones profundas sobre la generación
tdcl Mundo, buscaron modos de explicar este
mysterio, que no era mas que un juego dé
voces , ó una alusión frivola de la palabra
Aphrodité con el termino de su lengua, que
solo se la asemejaba en el sonido. (b)
Ya hemos advertido, que los Escultores
Griegos no podían sufrir en la cabeza de
sus simulacros los formidables cuernos de Toro
ó de Capricornio, que significaban la pri
ma-

. Platón en el Cratilo confiesa , que
muchas de las palabras Griegas vienen de los Barba*
ros , esto es , de los Orientales; y en otra parte dice, que
el nombre de Lucero de la tarde, que es aphrodité , vino
ríe Syria , 6 del Oriente ^ lo que confirma perfe&amente
la Etymologia , que hemos dado. También explicaban
los Orientales el mismo pensamiento con el nombre B ritom a r tis > que nace de h e r it , cihus ; y de m a r a t , Domina^
ó Reyna de las mieses.
(a )

E sp u m a

(JÓ Vease un exemplo de estas sublimes especulacio
nes de los que quieren sondear la fabrica del M u n d o, E n
un libro de Thomas Brunet, intitulado, Tcllaristheoria sacra i
intenta hallar en la espjima d eq u e nació Venus,
-el asiento ó heces de la materia , de que él se fig u ra , a la
Carthesiana , que la tierra se fornió pocoa, poco.

-
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mavera , y el Invierno con las mas sobresa*
lientes partes de estos dos Signos del Zodiaco;
y que servian de basa unas veces a un Signo, y
otras a otro , tres manojos de legumbres,
algunas serpientes , ó e s p i g a s ü otros Sig
nos que anadian. Los inventores de estas fi
guras , acomodaban muchas piezas abrevián
dolas; y se enseñaron á escribir y dar alPueblo los arbitrios para gobernarse por ellas. P e 
ro los Griegos al contrario, quando imitaban
y repetían estas figuras, solo aspiraban á dar
les gusto con ellas; y desde muy luego des
cartaron los cuernos, y principalmente lo en
gorroso del adorno extravagante. Pero se
guardaron muy bien de quitarle á la Diosa
el mas minimo de sus atributos; porque esto
huviera sido muy expuesto para ellos; y no
les iba menos que la perdida de sus cosechas,
y la muerte de las crias de sus rebaños. Asi,
sin que la Diosa perdiese ninguno de sus ar
reos , tuvieron el solo cuidado de colocárse
los con mas arte y gusto.
- 'Pintaron , pues, á A maleta , laAphrodité, la Reyna de las estaciones, abrazando
con su mano izquierda un largo cuerno de
Cabra del que salian espigas, legumbres , y
frutas. D e la derecha pendia una h o z, 6 al
guno otro atributo ; y de esta manera unian
sin fundamento el Symbolo de la abertura
dé las mieses con el cuerno de la Cabra sil
vestre , que en lo antiguo significaba el fin
de todas las cosechas, o la entrada del Invierno.
Este es el origen probabilísimo del cuerno de
abundancia, y de la cabra deAmaltea. Este
cuer-
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cuerno, para estar siempre Ueho, como vi
siblemente parece que tenia este privilegio
no podía ser sino de una cabra , que huviese hecho algún servicio importante. Se
creyó que esta cabra havia criado a Júpiter;
pero este Dios tuvo igual suerte que la nu
triz , y ambos vivieron poco tiempo. Este
exemplo basta para probar que las mas de las
narrativas de los Poetas, son unos cuentos
ridiculos, fundados en equivocaciones absur
das , e inventados para tener que decir algo
sobre las figuras presentadas de continuo en
algunas solemnidades, y que nada entendían
de ellas. Cada lugar quiso tener su divinidad
tutelar, y a cada figura convirtieron en un
Dios. Los Syrios se apasionaron por la Dio
sa de los rebaños , y la hicieron su Astarte.
La Aphrodité de los de Chipre, tuvo la in
tendencia de muchos otros aciertos, sobre el
cuidado de la sazón de los frutos. Los habi
tantes de la costa de Sidonia pusieron su pesca
baxo la protección de Atergatis, cuya figura
era muy de su gusto; y la vista de ella ins
piró á los Sacerdotes de estos quarteles la devo
ción de abstenerse del uso de los peces,reducién
dose á la comida de Buey , y de volatería.
Los Pescadores de C reta, en lugar de dar
a Isis la figura de un p e z , como lo: hacian
los Syrios, la pusieron una red en lá mano:
de lo que pudo provenirla el nombre de Dyctinne. (<?) Las figuras que el ceremonial te
nia
00 Esto dió lugar á la fabula de que Ei&yntie perse
guida se salvó en'un montón de redes.
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nía destinadas para ciertas fiestas, pasaron a
ser Divinidades en los lugares en que se ce
lebraban ; y no recelaban creer, que las eran
deudores de las conveniencias, 6 ventajas par
ticulares de aquel P ais, desconociendo ya en
teramente la Providencia del Dios veroadero
que se las concedía.
X II.

D E IO , D10NE , D I A N A , MECATES
y Arthemisa.
N todos los Pueblos y aun en todo el
mundo, tuvo el vulgo una afición de
clarada á los equívocos y retruécanos de las
palabras. Si la mutación sola de las figuras
formó muchas veces la multitud de Dioses
con un mismo Symbolo variado: la sola di
versidad de los nombres, y aun la sola di
ferencia de los acentos, produxo también una
semejante multiplicación de Deidades. La
Isis, como Reyna del C ie lo , ó de la Luna,
se llamaba E chet, Hecaté, ó A ch até, la mi
ca , la excelente. Entre algunos Pueblos de
Syria, este mismo Symbolo por una ligera
inflexión , ó variación del nombre, se llamó
A chot, {a) la hermana. D e suerte que á la
que havian hecho mugcr de Jehou, ó de Sol,
ó Júpiter ( que aquí todo es uno ) llegó tam
bién á ser su hermana.

E

Achot, U hermana.
Tonu /,

X
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....Ego qua divuni incido Regina 3 ovisque
Et soror & confia....
Pero tengamos un poco de paciencia , y la
veremos hija del mismo Júpiter; y después
madre de todos los Dioses. Toda esta mez
cla de estados , y genealogías nace visible
mente de la diversidad de atributos, y de
nombres, que dieron a un mismo Símbolo.
Ya sabemos porDiodoro de Sicilia , que
la Isis Egypcia es la misma que la Ceres de
Phenicia y Sicilia. Esta es el Sím bolo de la
tierra nutriz y madre de los vivientes. En la
Syria y Jonia se la llamaba D e i, ó D eio, ó
D eione, esto e s , la abundancia , 6 Rhoea,
madre de la abundancia, la que nos da el susten
to ; ó bien Demeter, que quiere decir la sufi
ciencia de la lluvia. Y quando este sabio viagero no nos lo huviera dicho, es una verdad
que fácilmente se percibe. Estos son los nom
bres , que toda la Asia y la Grecia dieron al
simulacro, que tenia aquel tan magnifico tem
plo en Epheso. Los Griegos llamaban siem
pre Deio, y Demeter, a la que los Occidenta
les intitulaban Ceres. Y asi, Ceres, D e io , y
Deione son lo mismo. que D iana, cuyo nom
bre tenia la célebre estatua de Epheso. Si
hemos de hacer juicio de esta estatua por las
torres pequeñitas de que estaba coronada , por
los pechos y por las cabezas de animales , que
rodeaban su cuerpo , no es distinta de la Isis
Egypcia; y la sola diversidad de ornatos, y
los diferentes nombres de la Isis antigua , muí-
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tiplicaron el estado, y las prodigiosas Hlsto*
rías de la gran madre Rhoea, de Dionc muger de Júpiter, y de su hija Diana.
No es difícil adivinar , el como fue la
misma D iana, tan presto una divinidad ter
restre , tan presto la Luna , como la Reyna de los abysmos. Para lo primero, tenia el
ser la que indicaba las producciones de la tier
ra. La mala inteligencia, que tenian de las
crecientes, ó Luna nueva, que tenia en la
cabeza para anunciar las fiestas, hizo que la
reputasen por la Luna. Y en fin , por el tiem
po que está invisible, 6 en el interlunio, en
tre la ultima creciente, y la nueva phasc, no
dexaba duda , de que no huviese ido á dar
una buelta á la habitación de A d es, ó del
invitible, en el imperio de los muertos.
Vease pues lo que mas contribuyó a las ex
travagantes ideas que formaron de esta triple
Hecatcs, que era la tierra , la Luna y la muger de Pluton. A l punto, que al anochecer
alcanzaban á ver el primer creciente de la
Luna nueva, iban los ministros destinados á
anunciarla por las encrucijadas de los cami
nos por Jas plazas públicas; para que , ó en
la tarde de aquel dia, ó quando mas , al si
guiente , se celebrase la fiesta de la Neome
nia según el instituto de los Lugares. Quan
do el sacrificio havia de ser por la tarde, po
nían una lechuza al lado de la figura que le
anunciaba. Entonces, Isis se llamaba Lilith,
esto es , la Lechuza. Este es el origen de la
Lilith nocturna , que ha ocasionado tantas ta
bulas. Quando el sacrificio era por la ma-

y

i ^4

Historia del Gelo.

ñaña, ponían un G a llo ; cuyo sentl<k> era na
tural y obvio. Pero quando la Isis diviniza
da fue considerada como una muger, ó co
mo Reyna colocada en la L u n a, y acompa
ñando á Osiris 6 Adonis en el mando del
Cielo > el anuncio de la Luna nueva , que
antes era una cosa muy sencilla , tomó un
ayre mysterioso é importante. Y a esperaban
puestos de ceremonia su venida, y la Diosa
dexaba el imperio de los muertos para bolverse al Cielo. La imaginación tenia un cam) muy dilatado para exercitarse ; y como
ccates visitaba por su orden estos dos dis
tritos , no les dexaba duda de que reynaba en
el C ielo , y en la habitación invisible. Por
otra parte no se podia ocultar la relación es
trecha que decia con la tierra, ó con los fru
tos que llevaba siempre sobre la cabeza, ó
en sus manos. En fin llegó á ser de una vez
Diana ; lo primero , la tierra; lo segundo,
la Luna, ó la Señora del C ielo ; y lo terce
r o , la Reyna de los abysmos.

E

Tergeminamque Hecatem tria virginis ora Diana.
E l anuncio antiguo de la nueva L u n a, que
se hacia en alta voz , para noticiar el prin
cipio de la Neomenia; poco á poco degeneró
en gritos descompasados, que daban con mu
cha superstición y ceremonia, en las entra
das de las encrucijadas y sitios piíbliccs; sa
ludando á la Diosa de los muertos, al salir
de su terrible estancia. La música era con
forme á las ideas; pero el anuncio antiguo de
la
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tá Neomenia era el origen de estos ahullidos
tan devotos y meritorios.

Jfoctumis Hecate in trivis ululato per urbes.
Después que toda la antigüedad pagana con
fundió el Symbolo de las Lunas nuevas y de
las fiestas relativas á las estaciones diferentes
con el Astro que reglaba la sociedad con sus
phases , atribuyó á la Luna un poder uni
versal sobre todos los frutos de la tierra , y
sobre todas las operaciones de los mortales;
suadiendose a que conocía perfectamente
por venir, y que nunca se presentaba sin
pronosticar con indicios seguros, lo que havia de suceder á los Labradores, á las fami
lias , y á los Reynos enteros. Aun no se han
disuadido todos de la creencia en que estaban
sobre la influencia , y presagios de la Luna.
Bien considerado, la Luna solo fue pues
ta en el Cielo para que los hombres la con
sultasen para lo que havian de hacer : pues
su Criador no la asignó sus diferentes phases,
sino para que sirviese de pauta pública de los
tiempos y de regla visible para todas las la
bores ; contándose sin dificultad por este me
dio la justa duración que se debe gastar en
cada operación. Pero el error estuvo en creer
que un Astro que sirve para mostrarnos el
principio y los progresos de lo que emprehendemos , influía en estas cosas, ó que tenga
el mas mínimo conocimiento de ellas. Este
error fue quien hizo dar á Isis, considerada
como la L u n a , el bello nombre de Arthenu-

r
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misa , que quiere decir: Id qué tiene conocí*
miento pleno de todo lo por venir, (a)
■
Pero quién pudo hacer , que los Poetas
imaginasen una Diana , amante de la sole
dad , y atribuirla las mas puras costumbres,
poniendo baxo su protección los montes, y
Cazadores? Esto es un mero entretenimientó
de los Poetas, o del Pueblo. Las cabezas dé
animales de que estaba rodeado todo el cuer
po de Isis, ó la corona que en ciertos tiem
pos ponian en la cabeza de D iana, la de Ephes o , anunciaban la gran cacería, que debía ha
cerse , o á fines del Otoño , ó quando los .
animales se multiplicaban demasiado en los
bosques inmediatos. Acaso también significa
ba los alimentos de todas especies; como el
trigo para los hombres, el heno para los ani
males domésticos , y las florestas en donde
Diana cuavecia las bestias feroces. Esta figura era ordinariamente llamada Aseroth, o
Lucina, la Diosa de las selvas. Y esto sirvió
de motivo para que los Poetas la pintasen,
como una Divinidad reclusa, retirada del mun
d o , y sin permitirse otro placer, que el de
disparar á un cabritillo montés y de adelan
tarse a un Ciervo en su carrera. Esta her
mosura campesina no pudo dexar de agradar;
porque les importaba tener algún exemplar de
probidad, que poder oponer á la conduéla or
dinaria de sus Dioses y Diosas, cuyas Histo
rias eran poco edificantes.
Pe(a) ’ De Hartem , sapiens Divinus, y de ishafi, mtt*
llcr} arthctitlsa , muíicr sapiens.
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Pero los Poetas poco acordes entre sí,
asi en este punto, Como en los demas, nos
hablan con frequencia de ciertas visitas noc
turnas , que hacia Diana al Pastor Endyniion.
El origen de esta ficción está bien claro. Es el
caso : que en ciertas fiestas se celebrábala re
presentación del estado antiguo del Linagc Hu
mano. E l sitio de las juntas era el de una bien
alhajada gruta, ó el de un bosque sombrío,
ó la inmediación á una fuente. Se presenta
ba el anuncio de la Neomenia, la Isis con su
creciente de L u n a, y junto á esta, el Horo , ó Symbolo de las labores con el atributo
correspondiente á la estación del tiem po, ó
fiesta. Para pintar en toda solemnidad de esta
representación, el descanso y seguridad con que
Dios compensaba el trabajo de los hombres des
pués de muchas fatigas y contratiempos; po
nían en la gruta un Horo dormido. D e aquí di
manaron aquellos rumores tan indecorosos so
bre la conducía de Diana : y la prueba de la
calumnia se encuentra en la sola traducción
del nombre del pretendido Pastor: que es el
nombre del mismo sitio en que estaba este dormiente. Endymhn no significa otra cosa en
lengua O riental, que la gruta de la represen

tación. (a)

0 ) Ee en ,
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gruta , fuente , y de etimyom , semejan
za 6 representación. Psalm . 1 7 . i a .
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X III.

CIBELES.
A Isis que acabamos de ver , era una
Doncella de virtud la mas severa, y cu
ya virginidad estaba a salvo de la mas leve
sospecha. Pero pasemos a la Phrigia en don
de la misma Isis tenia muy diverso cara&er
por el mero antojo de sus habitantes; y era
venerada como la madre común de todos los
Dioses. La paseaban en triumpho por todas
sus Ciudades, como un modelo de la fecun
didad mas admirable ; dándola los Pueblos
el parabién de que tenia por hijos a todos los
Dioses del primer orden , y juntamente de
que podía abrazar á cien nietos suyos, (a)
Las torres con que estaba coronada, nos
la dan a conocer por una Isis E gypcia, co
mo Symbolo antiguo del reconocimiento, qué
debian tener los Pueblos á quien les daba con
que sustentarse, vestirse, y en que alojarse.
Los tambores 6 flautas que acompañaban a
Cibeles, eran la divisa de una gran solemni
dad. Y como la fiesta principal , que inte
resaba á todos los Pueblos situados a distan
cia del E gyp to , era la que se executaba en
el Estío, para hacer la abertura de la cosecha,
se la ponía la insignia de una llave , y de
un L eó n , como Signo en que entonces se ha
llaL

(a) Ittvíktfnr Phrígias turrita jrer urbes,
Letta deum parta , centumcomplexa nepotes»
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Haba el Sol. Este es el origen de las torres,
de los instrumentos músicos, de la llave , y
de los Leones, que son los distintivos de C ybcles.
. Hiñe junfii currum domina subjere leones.
Se deseará saber, quién es este Atys que
oridinariamente acompaña á Cybeles de Phrigia. Pues no se distingue de Osiris mas que
en el' sonido. Los Eruditos convienen , cu
que Atys significa el Señor en lengua Phrigia.
H ay monumentos también en los que Atys es
llamado, el A ltísim o; y se halla al lado de
Rhoea la madre común, (a) Pero lo que mas
convence que Atys es el Osiris ó el S o l , y
que Rhoea, 6 Cybeles inseparable de Atys,
es la Isis misma; es el que este Atys experi
mentó las mismas desgracias y tratamientos
que Osiris. Esta semejanza en las calamida
des del marido de Lis, y las de Cybeles, bastaria para hacer v e r , que la una es copia de
la otra. El resto de sus Historias es un texido de ridiculeces, c infamias, á las que lle
gó á acomodarse la grosería de los Phrigios;pero se nos dispensará á nosotros que las pase
mos en silencio. El nombre de Cybeles, se
juzga , (¿) que viene de los montes Cybeles
en

(¿x)

Gutter. inscripta
8a*
Cybela , montes Pnry^l-c , ubi antra, ¿7*tbedami
Cybeles nuitrís Deorum. (*) Virgilio la llama,u gran ma-

dre que habita el monte Cybcli, (en lugar de Cybeles, que Jlesvch'
no hace sentido alguno perfecto , según la nota del Padre '
Catrou. ) Encid.3.
Tom. I.
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en Phrigia en donde eran muy celebres las
tiestas de esta Diosa. Pero hay bastante apa
riencia , de que la estatua fue quien dio su
nombre á los sitios en que se celebraban; y
el nombre de Cybeles que era el régimen del
Pueblo , viene de’ Kalahúh, que signitica,, la
tradición, la regla, 6 instrucción»
X IV v

VENUS , 1L IT H Y E , M 1L 1TTA.
,

*

<

Cspues de haver pasado Isis por estados
tan diversos, tomó nueva form a, y lle
gó a ser la célebre Venus. De esta Diosa se
forjaron dos pcrsonagcs diferentes , asi en lo
antiguo, como en el lcngúage de, nuestros ro
mances, y en el de los theatros. Unas veces
es Venus la popular, la Diosa de los sentidos;
r la madre de los placeres ; y otras es Venus
a celestial , que no inspira mas que la sa
biduría, y eleva el entendimiento a las-cspeculaciones mas sublimes, ó á los primores in
telectuales.. Qué cosa pudo dar motivo ir este
tan extraordinario contraste ? Eiicontraremos
or ventura en nuestra Isis el origen de dos
)iosas tan distantes la una déla otra por sus
modales é inclinaciones, como dista el Cielo
de la tierra? Repasemos los atributos o ador
nos de Isis, y veremos prontamente el origen
de estas brillantes necedades,
Isis llevaba por lo común en sil cabeza
los atributos celestes, por cxemplo una cre
ciente de L u n a, la estrella efe la Canícula,
^
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a algún otro Symbolo del Zodiaco. Ya teñe*
mos a Venus Urania. Porque quien no la
discurrirá ocupada en el estudio de los As
tros , ó aplicada á las ciencias mas sublimes?
La cosa era muy natural , y si se havia de
juzgar de la Venus Urania por semejantes
atributos ; todos sus pensamientos serian de
las cosas del Cielo.
Otra Isis llevaba los atributos de la tierra:
por exemplo, las cabezas de diferentes ani
males , un numero excesivo de pechos, y un
infante en su regazo. £1 Pueblo que nada en
tendía de este lenguage , pensó que le comprchcndia perfectamente , y tomó a esta muger por una madre fecunda ; discurriendo que
todo el acompañamiento decía orden á la gene
ración , y sustento de los animales , decla
rándola por madre de la fecundidad , y por
una potencia totalmente ocupada en cuidar de
dirigir á todos los animales al logro de los pla
ceres. Algunos Philosofos hicieron su Corte
á la primera ; pero los templos de Venus la
popular ó la terre tre , fueron mucho mas
frequentados de otros. No se puede percibir
quantas falsedades , y finuras sublimes, ni
quantas indecencias mezclaron en la interpre
tación de una figura, cuyo destino en su ori
gen fue solo, el de anunciar las estaciones,
y las fiestas correspondientes á esta. Pero to
do fue efecto de nuestra concupiscencia , y
no con menor infiuxo de parte de la Philosolia.
No me persuado á que no se pudiese ras
trear el origen de estos diferentes estados de
Y 2
Ve*
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Venus , en los cara&eres, ó adornos de Isis,
que tan presto aludían al C ielo , como a la
tierra. Pero de dónde vino este nombre de
Venus , que asignaron los Latinos á la pre
tendida Diosa de la fecundidad?
Las Doncellas jovenes que en algunos Paí
ses llevaban procesional mente los cestillos cu
biertos de frutas y de flores, y en los que iban
contenidos los Symbolos del estado primero
del hombre; estaban particularmente obliga
das á estas ceremonias, y consagradas con to
da especialidad a la madre de las mieses, y al
alimento de los hombres y animales. Estas jo
venes residían en una tienda, ó en un gran bos
que que les tenian destinado; y antes de que se
introduxese la Idolatría, se empleaban en tener
aseados los lugares de las juntas, como en la
limpieza de los ornamentos que servían en los
sacrificios. También se las daban nombres y
funciones Symbolicas, como ya vimos en la
Historia de Erichtonio. D e aquí se infiere,
que todo se dirigia á la instrucción ; y que
todo el aparato de la Religión venia & ser
como una verdadera predicación. Quando se
perdió el sentido de los Symbolos y ceremo
nias , todo se convirtió en mysterios , ó en
Historias prodigiosas , y todo se interpretó
arbitrariamente, siguiéndose á este error,el de
muchas supersticiones , y aun la prá&íloa da
millares de infamias.
*>,.
Las Cistophoras , ( las que llevaban las
cestas de flores, ) ó las hijas del T em po de
Venus la celeste , hacían profesión de perfec
ta castidad. Pero lás que servían en los Tempíos

Libro I. Cap. II.
173
píos de V enus, la popular , tenían indina-!
ciones 'Conformes a las que $e adjudicaban «t
la Diosa. En Herodoto, y Estrabon, y aun
en la Prophecia de Baruch se pueden ver los
excesos, y la infame prostitución en que de
generó la antigua Religión. Después que la
malicia autorizada con la c&stumbre , con
virtió los placeres mas desarreglados en otros
tantos ados de devoción ; se llenaron losTem-.
píos y bosques de esta D iosa, de Doncellas,
que vivian de asiento cndlos. Por esta ra
zón llamaban á estos sitios, los pavetlones de lah
jovenes, (a) Los Europeos no acertaban h pto-v
nunciar la palabra Phenicia, Vcnoth .¿sino (tir.
ciendo V eños, ó Venus; y oyendo muchas
veces hablar de las tiendas de Venos, toma
ron esta voz por el nombre de la misma D io
sa , ó por el nombre de la generación.
Para explicar este ultimo sentido, daban
losSyriosá la misma ¡sis los nombres deM ilitta,ó de Ilithia, (¿) y los Arabes el de Alitta,
á
( a) Soccoth y venoth T tdberuetcttfa putflartitn 3 así
como > de amosh, los sitios elevados* Los Occidentales
deduxeron de bornes^ que significa el altar, 6 sitio elevado^
Esta Venus madre, se ve en una medalla de Julia Augusta
en * Colección de Adolfo Occo pag. 36. Los Cavthagl^
nenses tenían una Ciudad, que llamaban en Lengua Egypcía Succota Venus,lo que los Latinos entendieron por S/l-ca
Ventris. Vcanse las Tablas Geographícas in notitiam Ecclesiasticam Africa por Guillermo de Iáie. De manera , que
no se puede dudar con razón de la exa&itud de esta Etymologia , que debemos <1 Seldem Syntagt*. de Dits Syria*
(A) D e Seled , que es generare yviene Hita. Los La
tinos la entienden por la gaútaíís diva y ó Diosa de la
generación.
Mi*
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6 Halilat. ¡Quando se leé é! poema secular deH orad o, causa un poco de admiración , que
este Poeta tan Culto y tan bien criado i, su
plicase a Diana unas cosas , cuyo logro no
era de la incunvencia ó cara&er de la casta
Diosa, La pedia que favoreciese las madres
en sus*: partos ~
r Harftándola'Ilythia, ó Diosa
de* la ‘ generación ¡, gmitallf diva ^ y encomendandóla sobre todo , que protegiese con la
mas feliz fecundidad, las leyes, y ordenan
zas aue el Senado acababa de publicar para
reintegrar al matrimonioén su' antiguo esplendor.iPeco laconsecuctonide tododsto pertenecitt á Venus , ó J u n ó v y Diana- turnea tuvo
intervención en los casamientos, y antes bien
se estaba en la creencia de que ni aun per
mitía , se pronunciase el nombre de casamien
to, ó de madre en su presencia. Mas cómo era:
posible, que fuese tanta la semejanza de es
tas D iosas, que se pudiesen atribuir á una’
las qualidades y oficios que las otras conser
vaban con tanto zelo? Todas son contradiccio
nes* y tropiezos* quando se quiere señalar
el justo departamento , é impedir querellas.>
Pero nuestra explicación que las acomoda to-j
das á Isis, concilla fácilmente estas diferencias.
E*
Rite maturos aperire partas,
Lcuis y J/Htkya tuere matres,
Sivi tu Luana probas vacarí,
Sea genitalis

'

Diva : producás sóbelem , patrumque
Prosperes decreta , super fugandis
Firiiúuis , pro/ifqne aova , feraci
Lege marita. Hoi jt. carm. SxcuL

>
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-Es verdad quceran diferentes las Bicsas , por
que mudaron de País y de nombre ; pero aun
que hayan variado las Historias ; las inclina
ciones y destinos eran substancialmentc una
cosa. La severa Diana no quiso perder en
Roma los títulos de Ilithya , o de .Diosa de
la generación ; que la daban en el Orlente.
Ju n o, Venus y Diana tuvieron las mismas
pretensiones , y sus conflictos de jurisdicción
prueban muy bien la unidad de su; origen.
Todas pues debieron su deidad a ios Symbolds
de las destas en qhc tributaban gracias á Dios
por los electos de su fecundidad.
No nos detendremos en inquirir el origen
de los demas Dioses 6 D iosas, que veneró
el Oriente. N o sería didcil adivinar el prin
cipio que tuvieron. E l Ghamos .de los Moa•bitas, el Cámcsésde los Africanos;, todos ios
Baalcs, los Cainanins, los Anamalec , y otrás
muchas divinidades, asi masculinas como temeninas de los Arabes y Baby Ionios, se pu
dieran también reducir'á los DiosesrOsiiis y
Jsis de los Egypcios del modo con que tamil
mente se hace la reducción de la Cybeles de
los Phrigios , que lloraba por su A tys, y de
la Aphrodité de los Phcnicios, y los de Chi
pre , que derramaba muchas lagrimas por su
amado Thanmo (a) ó- Adonis herido de un
•monstruo. Pero siendo los mas Dioses Orien
tales , poco conocidos, y rara vez nombra
dos en los Monumentos antiguos, se puede
omv-

(a)i. Ezeq* 8J 14. . J í

v /
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•omitir la Averiguación de sus Historias, y jua
gar de su origen por el de los demas.
Bastará el que observemos de paso,
que muchos de estos simulacros á quienes la
' antigüedad daba el nombre de Diosas , asi
com o á la Isis Egypcia, la Atergatis de Sidonia, eran diferentemente Dioses ó Diosas
en algunos de los Pueblos que adoptaron sus
figuras: y uno de los modos de venerarlos,
consistía en que los hombres se ponian un ves
tido de mugcr, y las mugeres uno de hombre
'.guerrero para entrar en su Templo. Estos dis(*)
traces prohibió severamente la Ley de Moysés
Dcut.aa.f.
ios israelitas (*) porque no solo ofendían
la decencia , y ayudaban á la relaxacion de
-las costumbres, sino que también eran enton-ccs una señal de I d o la tr ía y una declaración
expresa de querer sacrificar á■ tal, ci tal deir
dad. Se puede asegurar que estos desordenes
y todos los demas provenían de la ignorancia
-en que estaban de los Symbolos.
Fue mucha fatuidad la de hacer á Diana hermaphrodita, por verla vestida de Guerrera.
N i qué razón pudo tener la antigüedad para
poner las armas en manos de Isis, siendo esta
una mugcr Sym bolica, que solo debia anun
ciar las fiestas, y la acdon de gracias por los
ífrutes de los tiempos? En este trage , que
•tal vez será el origert de las Amazonas, sola
mente serviría para el combite del sacrificio;
que debia preceder á toda expedición militar,
y por el que todos debian estar dispuestos
para tal Luna, ó para tal día,de la Lupa.
X IV .

Libro I. Cap. II.
r'

'

r

. '

17 7

‘

xiy.

. i

P A L A S , P A L E S , M INERVA.
A célebre Palas que se obsequiaba en
v Athenas , y que es la misma que la
Palés de los antiguos Sabinos , no se dife
rencia en nada de la Isis Egypcia. Pero qué
alusión , qué semejanza, nos dirán los erudi
tos , puede haver entre la Palas de Athenas,
Presidenta de la guerra y las artes , con la
Palés de los Sabinos, Presidenta de las fiestas
rusticas , y con la Isis Egypcia , que es la
L u n a, 6 la Reyna del Cielo?
(*) Que la Palas Atheniénse, y Palés Dio- T
.
sa venerada en las raim as, sean una cosa mis- tom K
nía ; se puede discurrir 'por la uniformidad
de exercicios y de nombres. Palés dió leyes
á los Labradores de Italia; y Palas enseñó
la Agricultura á los de Athenas. Uno y otro
nombre significa el orden público, (a) Y como
el oficio era el de reglar el orden público, y
la asignación del año por la diversidad de atri
butos particulares á las estaciones de los tiem
pos ; y por otro lado, como sabemos por la
Historia, y por Diodoro de Sicilia, que la
Religión y Pueblo de Athenas , descendían
originalmente de una Colonia que salió de
Sais, Ciudad del baxo E gyp to; y que la Palas
de Athenas estaba armada de pies á cabeza;
se

I

(rf) Pt//d, i? palar , regUr los CiudaJanos; pdiLih¡
el or^en pinlico,
Tom. I.

Z
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se infiere claramente la identidad de estas RevJ
. *r Lr tr
ñas
La conformidad de costumbres y de Re
ligión entre los Athenienses, y habitantes de
Sais, se ha demonstrado (rf) por muchos Sa
bios. ¡La; conformidad de ^cilicios', ¿s también
m uy fácil de prbbar; /$i «e observa que los
A'tnenicnses cultivaban ‘particularmente las
Olivas y el Lino , porque no tenían rentas
mas seguras. Si les damos crédito , Palas fnc
su Maestro que les enseñó á fabricar las telas,
como; también el plantío de los Olivos , y
aprensar 6 sacar el fruto. Este árbol mis
mo era quien formaba las riquezas de los de
Sais, cuyo nombre en lenguage Egypcio es el
Olivor, nueva prueba de la afinidad de la lengua
de Egypto con la de Chanaám.
Pero por qué la Isis de Sais estaba arma
da i Diodoró nos ayudará á dar la respues
ta ; para lo que notaremos con é l , que asi
en Athenas como en Egypto havia tres es
tados diferentes. Primero los Senadores, que
en Egypto se llamaban Sacerdotes. Segundo
los Lacradores. Tercero los Artesanos. Pero
se debe advertir, que todos los Soldados se
sacaban del orden de los Labradores. Y co
mo los habitantes de Sais eran todos del eremío de estos , y los mas distinguidos por el
mayor numero de Soldados , que apronta
ban, honraron con preferencia á la Isis ar
mada según la pintaban en lo antiguo, para
anun-
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0 7) VeanseHerod. Diod. Marsh, y Potter. y la obra
de Samuel Petjt, sóbrelas leves de Athenas,
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anunciar h leva , ó .la marcha de la? tropas.
Otra nueva prueba de que esta imagina
da Guerrera , no era otra cosa que un Sig
no , es; que los habitantes de Sais juntaban
ordinariamente con la coraza, y el escudo de
Isis., otro atributo.,,jque era el anuncio de
su tiesta grande, ó de la particular de cada
distrito. Esta solemnidad en que los de Sais
daban gracias á Dios , que les conccdia la
abundancia en el fruto de las Olivas, se ce
lebraba porta tarde en la Luna llena, des
pués que havian extraido e l aceyte. La en
trada de la noche y el sacrificio no&urno se
señalaba con una lechuza, que acostumbra
salir en aquella hora de su nido. La circuns
tancia del Plenilunio se indicaba ^poniendo
una Luha llena sobre, la cabeza , ó pe,cho
de Isis. Y para dar a entender que. la inten
ción del sacrificio, era alabará D io s, porque
les havia dado el medio de subsistir en el
aceyte precioso, que cogian de cosecha; ro
deaban la Luna de muchas serpientes , $ymr
bolos comunes de la vida. Se hacia tan ppcq
mysterio de esto, que para que todos ljc en
tendiesen mejor, ponian, 6 daban á este Symbolo el nombre de Medusa , que lisamente
significaba, la prensa de las aceytupas, (a)
A esta misma figura $e .daba. también el
nombre de dos ruedas que sirven para moler
las aceytunas. Se la llamaba Golgal 6 Gorg ó , de donde vino el nombre de la Gorgoña.
Pe.W

miento.

D e dush y tritu ra re m oler i, m edusha y e l aprensa*

Isal. 2$. 10.
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Pero como 'el frotó maduraba antes (a) 6
después según los climas, la cosecha se hacia
en diferentes tiempos, y la citación se executaba por dos veces ; y a estos anuncios llamaban
las Gorgonas. Y de qué manera una figura
destinada á isignificar cosas tan sencillas , se
convirtió én Un monstiruo capaz de infundir
terror y espanto á quantos la miraban ? Los
Escultores Griegos no entendían una letra de
lo que significaban las serpientes, que cerca
ban a Medusa, ó al Symbolo de la molienda
de aceituna: y juzgaron no deber usar de ras
gos primorosos para una cabeza, que tenia
semejante ornato. L a fealdad de las faccio
nes junta con la vista de la serpiente , sirvió
de material para la imaginación de los Poe
tas ; y llegaron & decir de la maniobra, con
que se molía la aceytuna , que Convertía los
frutos en piedras. Én efecto, el hueso de
la aceytuna es una especie de piedra , y le
dan este nombre en varias lenguas. Gran mi
neral para equívocos , y quentezuelos! De
aquí nacieron los despropósitos que se dicen
de Medusa y las Gorgonas, cuyo aspeéto hor
rible , dicen, convertía en piedras á los que
la miraban. Otros pasages hay en la fabula
de Phorco , cuyo origen se descubre en las
dos significaciones de las voces Phenicias, que
ser(a) De Gafante rota. Havia en Chipre lina Isis con

el
sobrenombre de Golgo , y una Ciudad de este nombre.
Stephtin. Los Arabes han conservado en su esphera el
nombre de Algol k Medusa, que en su lengua significa
la rueda.

Libro L Cap. II.

18 1

servían para su explicación. (¿) Pero estas indi
vidualidades M ythologicas, están muy distan
tes de nuestro objeto ; y asi nos bolveremos
á la Theogonia, y buscaremos el origen de
Minerva.
Los Athenienses usaban mucho los ves
tidos de L in o ; asi como los Egypcios sus pa
dres. Esto les hizo conservar con gran respe
to una Isis, que llevaba en su mano derecha
una pieza larga de madera, que venia á ser
como el palo en que el texedor embuelve su
tela. La vista de un instrumento para un ofi
cio el mas necesario á los Athenienses , en
la mano de la Diosa imaginaria , fue motivo
de que se persuadiesen, á que la Diosa tu
vo el cuidado de descubrirles el uso del Lino,
la fabrica de las telas y la invención de las
Artes. Adviértase, que el nombre de Minerva
que se la puso, estando en esta aptitud , no
significa otra cosa que un enjullo (b) en la len
gua Oriental. Con este instrumento se ven
otras muchas Palas, (c)
Pero si Palas 6 Minerva nunca existie
ron , tampoco pudieron enseñar cosa alguna.
En qué se fundaría, pues, el poner en manos
de esta Diosa la pieza principal del arte mas
útil á la sociedad? Esta Minerva , que era
una Isis, anunciaba el tiempo del año en que
des-»

-.(«*) De pharac, forcee, nacephcrcoth , que.sig.i'ica
la flor de los arboles. En tos años en que falta la flor, es
consiguiente la falta de cosecha del aceyte.
( í) De iHttncr, manever, ó Minerva , Manevar, oregim y lieáatoñufH te.xení'ium. i. Reg. 17 .7 .
(o) Vcase en U Colección de M. Crozat.
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desembarazados los Labradores de todo Otro
trabajo, se debían dedicar a fabricar sus telas
de L in o , de las que tenian un gran comercio.
L o que acaba de hacer esta congetura mas
admisible, es que el nombre de Atheniense,
que Homero da siempre a esta D iosa, y el que
se dio también a la Ciudad, de la que lá creían
Patrona; significa precisamente el hilada del Li
no,que se arrolla en el telar. La Escritura Santa
da el nombre de Jthen al hilo de Lino , que
se fabricaba en Egypto : (a) y Thucidides nos
dice, que los Athenienses, como originarios
de Egypto, siempre havian usado vestidos de
Lino hasta la guerra del Peloponeso. Nada
havia tan común en el establecimiento de las
antiguas Colonias, como el darlas el nombre
de aquella cosa principal en que tenian su ma
yor interés.
Esta Palas de Athenas, quando anunciaba
el texido de las telas 6 de las fiestas, que se
ñalaban el principio de trabajarlas , tenia á
su lado el inseéto que tiene la industria de tra
bajar también su tela. D e aqui resultó la methamorphosis de la célebre Hilandera Arachne, (b) que por haver tenido la osadía de pon
derar su destreza y su te la , como superio
res á las de Palas, fue convertida en un ani
mal , que siempre mantiene las mismas incli
naciones.
Nos reducimos precisamente á estos exemplos

00
, ó ítoun , ó atona , ILoiumlinttumEgypProv, 7. 16.
(/>) Anigne , esto es, hacer la tela*

tiaeum.
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píos deDioses y Diosas, k los que dieron el ser
las figuras de Isis y de Osiris. Pasemos a las
Divinidades, que deben su origen á la tercera
clave de la antigua Escritura Egypcia , esto
es, a Horo, a quien también llamaban Menés,
6 el fundador de la labranza , porque era la
reda de ella.
X V I.
V A G O N .

T?Ntre los diferentes Dioses, Heroesó Semi.t!y Dioses, que se imaginaron por el mode
lo de Horo; el primevo que se encuentra al
salir de Egypto , es el Dagon de los Philisteos
de la Ciudad de Azoth. La Sagrada Escritura
nos dice , que este Idolo tenia una forma hu
mana , sin distinguirse por algún particular
atributo. Pero se puede discurrir que Dagon
tenia señales relativas a la Agricultura ; pues
su nombre significa el t ri go. D a g o n fr u m e n tu m .
Este sentido es el que le da Philon de Biblos;
y a la verdad, que podía estar mas bien ins
truido que otro alguno, por haver nacido en
la costa inmediata Ensebio, que le cita , era
Obispo de Cesárea en las cercanías de Azoth,
y hallarnos en lo que él continúa refiriendo
de la Theología de los Phenicios , que Dagon
era reputado entre estos por el Dios de la
Agricultura. (¿7) El confundir a este Dios con
Atergatis , carece de toda prueba sólida.
X V II.

(íi) Dagon por inventor del uso del trigo y de los
carros, fue llamado el Dios de la Agricultura. Praepar.
Evang.
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MINOS.
Asemos desde el continente a una de las
mas hermosas Islas del Mediterráneo, y
una de las primeras qué se encuentran al salir
de E gyp to, que es la Creta. La bondad de
sus frutos y la extensión de su terreno, atraxeron prontamente á un crecido numero de ha
bitantes , que eran naturales de E g yp to , ó
muy apasionados por su Religión ; pues nota
mos en ellos todo el ceremonial y gobierno de
los Egypcios.
Antes de dar las pruebas, debemos repa
sar la costumbre muy antigua de celebrar sus
fiestas delante de los sepulcros de aquellos que
havian sido queridos en su Patria, celebran
do sus anniversarios. Tenemos muchos exemplos de estas ceremonias fúnebres en la His
toria de los Patriarcas, y en los Autores pro
fanos. Esta práctica se perpetuó de edad en
edad. Los primeros Chnstianos, que estaban
tan cuidadosos para evitar toda superstición, se
juntaban todos los años para orar y celebrar
el santo sacrificio sobre los sepulcros de los
Martyres. Esta costumbre fundada sobre la fé
de los antiguosPatriarcas,y mas digna de respe
to, que de la irrisión que de ella hacen los Hereges de estos tiempos , se conserva con ho
nor el dia de hoy entre nosotros.
Desde que el Egypto se preocupó con la
idea ridicula de que las estaciones de Osiris,
Isis

P
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Isis y H o to , que servían para regular la sa
ciedad con sus significaciones respectivas, eran
los Monumentos de sus fundadores;y que Osiris
havia vivido en E gypto, y sido enterrada alli,
forjaron unas historietas correspondientes á su
creencia. Por no haver sepulcro,que realmente
contuviese el cuerpo de Ammon ó de Osiris,
se contentaron con un cenotafio. (a) E l con
curso en estas funciones lúgubres se hizo muy
grande, y se celebraba con la mayor pompa
una fiesta annual. Plutarco nos habla muchas
veces de las fiestas del sepulcro de Osiris, y
dice, que quando se echaba en cara á los Egypcios, que pusiesen en el Cielo á los Dioses de
quienes mostraban sus sepulcros, su respuesta
era, que los cuerpos de estos Dioses havian
sido embalsamados y enterrados en Egypto;
pero que sus almas reidian en los astros. El
gran anniversario de Osiris se celebraba en el
sepulcro de Júpiter Ammon en Thebas, ó en
Diospolis la grande : haviendo también se
pulcro de Júpiter ó de Osiris en Diospolis la
pequeña. La Ciudad de Busiris parece que to
mó su nombre del sepulcro de Osiris T en don
de algunas veces la sacrificaban victimas hu
manas. Strabon cuenta muy seriamente, que
la idea de Isis en multiplicar lo6 sepulcros de
su marido, que solo podia estar depositado
en uno solamente, fue para impedir no se le
robasen. Asi lo executaban siempre los Egypcios en todos lances, explicando con una ta
bula las ceremonias que no entendían, ni por
(o) Afahud, ó féretro cin cadáver.
Tom. .
Aa

1
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•lo tdcat&ea su-origen ,ni-pQrla inteiifcion ctín
■ que se. impusieron. Estos sepulcros., pura
mente representativos, llegaron á ser una par
te precisa del ceremonial.
). . -^Siendo >'los de Creta descendientes del
-E gypto, tuvieroh también; su fiesta deOsiris
ród&.foAou't icomo ^fiesta de>#a Dios ? y por
consiguiente el féretro desocupado , que era
inseparable de esta fiesta. Creyeron que Jehou,
cuya fiesta celebraban., havia vivido en Creta;
y es;.prueba bastante de esto , el gusto con
•que.! mostraban su sepulcro ; lisonjeándose de
-que fel Señor del Cíelo huviese sido compa
triota suyo. Es Verdad, que algunas veces se
le hacia cargo, de que mentían según su cos
tumbre. (a) Pero se embarazaban tan poco
como los Egypcios para la respuesta:. lo cier
to es,que la vista de itn féretro desocupado era
incompatible con la historia de un D io s , que
después de haver vivido en la tierra, havia
sido transportado al Sol. Y a tenemos aquí dos
Júpiter, el uno muerto en E g y p to , y el otro
eü Creta , con los Monüníentos históricos de
la verdad de su existencia. A si se multiplica
ron en otras partes, sin que aya una palabra
de verdad en la Historia de todos ellos.
A l lado de Jehou ó de Júpiter Cretense,
encontramos á la madre Iderne, la misma á
quien llamaban Cybeles en Phrigia. Quando
(*)
nos cuenta V irgilio, (*) que el culto y fiesnei ' * tas de esta Diosa de los Phrigios tuvieron su
ori-

3

O3) Vease a Calimacho que por este motivo trato a
los de Creta de mentirosos* Hymn, in Tob. v. 8.
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o rigen enCréta,«ios enseña quelsis. también era
venerada en esta C iudad; señal' evidente de
que Cybeles y Isis, son un mismo Symbolo
y con sola la diferencia de las Historias, que
hacia de ellos el diverso genio de los Pueblos.
En fin él hijo mas amado de Júpiter y
de Isis, el H oro, 6 el Mefies, á. quien Jú
piter descubrió gran parte jde susmysterios,
inspirándole las sabias leyes para la felicidad
de los Pueblos , no se olvidó tampoco en el
ceremonial de los Cretenses. Quien no re
para ya \ en' quéelM etiés Egypcio con to
das sus revelaciones, consus leyes y policía
fue el molde en que se forjó la fabula de
M inos, y de las leyes que dió a los habitantes
de Creta ? (*) Jovis ■.atcanis >Minos admuuu
(*)
Todos los pasageside la Historia' Egypcia , . y
de la de: Greta , son palpablemente las mis- ,^¡5 ¿ ter
mas, y el nombre déíMinos no se distingue del lje.
de Mcnes, sino en el sonido de las vocales
que varían muchas veces , y sin alteración
alguna en las lenguas orientales.
Los Eruditos hablan en muchas ocasiones
de Minos y sus leyes: como si el codigo de
estas se huviese conservado en los archivos
públicos , y como si estuviesen instruidos á
fondo de la genealogía y vida del Legislador.
Un Rey adorado después d e ' muerto , un se
pulcro vacío, al rededor del qual se junta
ban para cantarle alabanzas; una muger vene
rada como madre de1la fecundidad; un hijo
querido , que llegó á ser Legislador de sus
compatriotas ; una exacta conformidad entre
los nombres, dq M inos .y M éncs: en fio esta
A a 2,
se-
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semejanza; tan grande entre las fiestas de los
Egypcios y Cretenses, nos hacen v er, que las
unas fueron copias de las otras; y que todos
estos personages, cuyas Historias se nos cuen
tan con la mayor formalidad, no existieron
jam ás, ni son masque los, Symbólos antiguos
personificados. La .uhica verdad que se ha
conservado en este confuso sentido de las fies
tas de H oro, o Menes , es, el que tenian
por objeto la legislación, ó los reglamentos
públicos de la sociedad.
Si quitamos' á M inóse! lugar que ocu
paba en la Historia, y le reducimos, como
a todo el Cielo poético, á una figura toma
da en el sentido opuesto ; no es nuestra in
tención por esto el contradecir la existencia
del segundo M inos, de quien se dice , des
cendía Idomeneo que reynaba en C reta, en
las cercanías del monte Id a , y por los tiem
pos inmediatos á la guerra de Troya. Estos
Principes tal vez tendrían por honor intitularse
con el nombre de aquel, que reputaban por
hijo de Júpiter, y por Autor de su raza. No
parecerá ocioso el advertir los vestigios bien
claros que hay en el nombre de Idomeneo con
el de Menes, y por la misma razón con el
de Minos.
Si todos los simulacros Egypcios lleva
dos á Creta merecían cada qual su Historieta,
se dexa discurrir que esto provino , de que
todos ellos eran otros tantos Monumentos de
las cesas pasadas. Tero como los entendian
literalmente, r o tuvieren realidad alguna ni
en E gypto, ni en las demás partes. Esta ad
ver-
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vertencu critica ilustra qiianto dexa fríos dicho;
pero conviene aclararlo mas y mas , y for
tificarlo con otras circunstancias, que acaben
de hacer una certeza innegable.
Como los Cretenses tenían su origen y sus
prácticas Religiosas de los Egypcios; tuvie
ron también muy luego un laberinto, ó un
Palacio repartido en otros tantos alojamien
tos , 6 divisiones, quantos eran los meses del
a ñ o ; y en los que colocaban las figuras sig
nificativas , que tcnian alusión con cada uno
de los meses para enseñar á los jovenes Sa
cerdotes que se educaban alli la disposición
del C ie lo , y el gobierno Egypcio. Esta vi
vienda de los Sacerdotes, y de las figuras Symbolicas , no pasaron á ser mysterios, hasta
que después de mucho tiempo , se padeció
la ignorancia de su primer sentido. Lo cierto
e s , que asi las figuras, como las ceremonias
de las iniciaciones, ó instrucción , no se re
cataban en lo antiguo , y antes bien se hacian
patentes á todos, (a) Esto dice Diod. y todo
lo que llevamos dicho hasta aqui , lo supo
ne como cierto.
También fue esta la razón , porque los
de Creta , originarios de E gyp to, estaban di
vididos en las tres clases de Sacerdotes, La
bradores, y Herreros, ó Artífices. Estos úl
timos eran en menor numero , y los mas po
bres de la C olonia, se empleahan en las mi
nas

(c) Diodor. Sic. L 5. St acostumbraba en la Ciudad
de Gncso ( ó Creta ) hacer estas ceremonias en público,
y admitir a todos.
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Aas y fundición derlos metales, viviendo en
los bosques y valles dél mónte Ida, en don
de encontraban un mineral abundante, y to
da la leña necesaria, asi para purificar el co
bre y hierro, como para labrar las herramien
tas precisas para los habitantes, A estos tra
bajadores dieron el nombre de D aétylos, t o
esto e s , los pobres de la Colonia;-(*) L o que
Diodoro de Sicilia y los marmoles de Aron‘ del nos instruyen sobre estos D a ily los , se
reduce, á que fueron los inventores del manejo
del hierro, del fuego y de la fragua y solo se
funda esto en lia estimación que estas ma
niobras tenian en la Colonia , en la que ellos
eran los Herreros.
El grueso de esta Colonia se componía
de Curétes, (b) esto es habitantes de las Ciudades
que se ocupaban en cultivar un Pais excelente,
por cuyo motivo dieron su nombre a'toda
la Isla, que se distinguía en la antigüedad por
el gran numero de Ciudades que havia en ella¿

Centum urbes habitant magnas ubérrima regna.
El cnerpo ó clase mas distinguida , era
el de los Sacerdotes , que principalmente
estaban destinados a los sacrificios, y solem
nidad de las fiestas, al canto y danzas sacras
'
que
09 Tiedac , pattper, y de ta l 6 ,ty l mlgratia. U ldmn tul: , ultima miqratio* Da^lylim ^pauperes migratio -

nist Los Griegos dieron el nombre de Daily los á ios dedos

de la mano , porque los dedos son nuestros artífices.
(b) De eret, Civitas yoppidum, curcúm, ios habitan
tes de las Aldeas.
.-‘< ü<-!; r
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que se hacían al son de los tambores. Los
llamaban Corybante^ esto es, los Sacrificadores.
(a) Pero parece que los Sacerdotes encargados
de la administración de las cosas sagradas en
tre los que trabajaban en las fraguas del monte
Id a , ó de otros cuerpos Artesanos, tomaron
el nombre de Da&ylos ; y los que estaban
repartidos por las Ciudades, se llamaban Cú
reles ; respecto de que el nombre de Dactylos,
Cúreles y Corybantcs se daba indistintamente
a los Sacerdotes de Creta , de Phrigia , Lemmos , y Samothracia. Esta confusión no se
debe admirar en los tiempos posteriores, en
los que se conservaron y respetaron todos es
tos nombres , aunque se perdió de vista el
fundamento de estas distinciones. (¿)
X VII.

(<7) De la palabra corbamoblatio sacrificium. Lev. 6.
10. & Marc. 7. 11.
(b) Se puede tener presente que el Minos de Creta no
fue algún hombre verdadero;pues sus Colegas Rhadamarjte y Eaco son dos palabras que significaban cosa muy di
versa de hombres } pero ignoraban el sentido verdadero.
Después que el nombre de Menes 6 Minos se empleó
comunmente para significar las pintas mortuarias , quando
hablaban del juicio , que asi en Creta , como en Egypto,
debía preceder al entierro > se intitulaba el Juicio de la
mutrte , del dolor, de los quaduermen , ó el Juicio del
sueñodilatado ; todo se explicaba con las tres palabras de
Minos , Eaco y Rhadamante. Minos y los Manes se to
maban en el mismosentido paralas juntas fúnebres , y
para la figura representativa de la persona difunta ; porque
todas las figuras symbolícas tenían an iguamente el nom
bre de Alanés : Haca significa el dolor mas amargo; reda*
tmn, los que duermen profundamente, y redámete un sue
ño grande.
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DJ0N1S0 BACHO.
N el tiempo que se hacían las explicacio
nes por Signos , y se variaban las pie
zas para darse a entender, lexos de querer ocul
tar mysterio alguno ; mudaba la figura de
Horo de nombres y atributos, según pedia n
las circunstancias del tiempo y lugar en donde
se colocaban las figuras. L o primero que se
hacia en estas fiestas, era la representación de
lo pasado : y lo segundo, la instrucción, y
reglamentos convenientes al común.
Siempre quando se mostraban al Pueblo
los Signos commemorativos del estado anti
guo de los hombres; el niño Symbolico que
ponían con una serpiente, se intitulaba, el
niño de la representación (a) ben semele. Esta
imitación de la infancia , ó debilidad de la
Agricultura, transcendió con los nombres mis
mos y fiestas á los Griegos , quienes no en
tendiendo la voz semele , y tomando al In
fante Symbolico por un niño verdadero , traduxeron ben semele por el niño de Semeles, el
hijo de Semeles. D e suerte, que aquel que
por la ignorancia de los Egypcios pasó a ser
el hijo de Osiris y de Isis , sin embargo de
no haver sido sus padres mas que dos letras,
o caracteres, vino á ser por la estupidez de

E

los
_ (a) B eh , filUis "i íimeUk, imitación , de donde nacen
fh n ills

sUnuhicrum .
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los Griegos el hijo de Semeles, cuya Histo
ria y parentela nos cuentan seriamente. En
los nymnos que cantaban en su elogio , no
escusaban insertar que era hijo de Jehou, 6
de Júpiter , expresándolo en lengua Orien
tal. (a) Los Griegos tomaron al pie de la
letra este modo de hablar , y pensaron que
á Semelc , embarazada de este Infante , se
la havia antojado ver a Júpiter en toda su
gloria; pero que los relámpagos y llamas que
acompañaban a Júpiter en su equtpage celeste
se lo havian imposibilitado ; y que por afec
to de compasión , Júpiter salvó al Infante de
este riesgo; que le escondió en su muslo; y
después de la preñez regular, el Infante havia
salido del muslo de Júpiter.
Escusariamos al Lector estas insulsas vagatelas, si no nos compensaran con una nue
va prueba de lo que llevamos observado, so
bre que las mas de las fábulas están fundadas
en la ignorancia , que padecían los Griegos
de las palabras Phemcias,ó en la facilidad par
ticular de los Phenicios en equivocar los tér
minos que tenían dos significados, eligiendo
siempre de los dos aquel que tenia algún ayre de maravilloso ó ridiculo.
La representación del estado antiguo no
consistía solo en los Signos commemorativos
que llevaban sobre un bieldo en el cofre mysterioso , de que ya hemos hablado. Havia
tamE¡"retías é jovís femore , asi como se dice de los
hi|OS de Jacob: (¿ni egressi sunt ex femóte, id esc Jacobi.
Gen. 46. a 6.

Tom. I.
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también sus formulas de preces y ceremonias
que se ordenaban á un mismo fin. Invoca
ban el nombre de Dios con lamentaciones las
mas dolorosas, y le intitulaban el fuerte, la
vida , y el Autor de ella. Imploraban su pro
tección contra las bestias , y fingían darlas
caza, corriendo de una parte á otra en ade
man de irlas á coger; 6 tal vez iban á ma
tarlas con las armas en la mano.
Estas ceremonias y formulas de invoca
ción eran muy sencillas, y tenian su origen
en la piedad y gratitud. Pero luego que el
ñipo representativo pasó a ser deidad en la
aprehensión de los Pueblos, se le apropió
qiianto se, decía y hacia antes en honor del
Ser Supremo. Acostumbraban á decir con sus
piros: Clamemos al Señor , io terombe, ó disterombe. Lloremos ante el Señor , ó Dios:
ved nuestras lagrimas ; io Bacche , io Bacchot.

Vos sois la vida, el Autor de ella y el fuerte:
úehova, hevan, hevoe, y e/oah. En el Orien
te se repetía muchas veces: Dios es elfuego,
y principio de la vida : vos sois el fuego , y este
viene de vos: hu esh, atta esh; todas estas, y
otras muchas palabras que eran las expresio
nes de dolor y adoración, se convirtieron en
otros tantos, títulos que se aplicaban a este
niño, Dios imaginario. Y a le llamaban Bacho,
Hevan, Evoe, Dithyrambo , Sao, Ele Ico, l es,
Attes, No sabían lo que esto quería decir; pe
ro estaban muy persuadidos a que el Dics de
la fiesta se complacia en estos títulos. L en
tró de poco tiempo vinieron a ser estas ex
píe-

Cyheles, ta abertura d el aña en Vhrtyla^bajo ctSiynodlcon
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presiones dolorosas, gritos de alegría y alari
dos los mas insensatos.
Quando iban á caza de las fieras que les
perjudicaban sus sembrados 6 plantíos, excla
maban diciendo : Señor, vos valéis un exercito
para nosotros, io saboi, sed nos, Señor nuestra
guia, io Nisi, ó bien con un acento diferente
Dioni't. D e estos clamores de guerra que re
petían sin entenderlos, se formaron los nom
bres de Sabasio , y Dioniso.
£1 que mas se usó en Italia fue el Bachot.
oido delicado de los Griegos enemigos de
las pronunciaciones ásperas, se acomodo me
jor al nombre de Dioniso. Estos diferentes tí
tulos y la letania , que era muy dilatada,
produjeron otras tantas Historias; y llamaban
á este Dios , Dioniso , porque era hijo de
Jcou o Júpiter , que havia nacido en Nisa
Ciudad de la Arabia. También le llamaban
Evio , porque estando lidiando con uno de
los Gigantes , Júpiter le animaba en lengua
Griega y le.... Pero si vamos en busca de la
verdad, podemos omitir la relación de estas
Historietas tan ridiculas. Nos importa muy
poco el saber, qué fue lo que imaginaron so
bre cada qual de estos nombres, no sabiendo
ellos lo que significaban, (a)
Nos pudieran objetar aqui, que Bacho ni
era algún nombre aereo, como aqui insinua
mos,

£1

' <?) Se pueden ver estas fíbulas en los Hymnos atri
buidos a Orpheo y Homero, y en los Poemas dcHeslodo y Ovidio , en losHvmnos de Calimacho >ó en las M!tholo^ias del Conde Noel Se:.
Bbz
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mos, y que significaba a lo menos un hom
bre célebre , que ciertamente havia existido;
pues los Orientales, y Occidentales convienen
en el viage de Diomso á las Indias , y que el
tiempo de su expedición está atestiguado con
la institución de una fiesta que se hacia de
tres en tres años y se llamaba : Trioterica, ó

las Orgia:.
Esto no se opone á nada de lo que dexamos dicho, y solo sí ofrece ocasión de exami
nar quién era este hombre célebre, de quien se
figuraron poco á p o co , que era el memorial de
las Bachanales. Haviendo creído muchas na
ciones encontrar á C h am , y su esposa en el
hombre y la muger Symbolicas, que servían
para anunciar el A ño Solar, y el orden de las
fiestas anuales, pensaron hallar en el Líber, ó
en el hijo muy amado deificado á su tiempo,
alguno de los de Cham. Los Egypcios juz
garon que este hijo de Cham havia sido el
que gobernó el Egypto el primero. Unas
veces le llamaban Menés, ( nombre deSymbolo, y no de hombre: ) Otras le intitulan
Mesori: lo que viene á coincidir con el nom
bre de Mesreim, que da la Escritura á este
Gefe de las Colonias Egypcias. Los Orien
tales parece , que hicieron la aplicación de
este niño muy amado, y de este Legislador
sabio, á Nembrod, que se havia hecho célebre
de la parte del Euphrates. Este era hijo de
Chus , y por consiguiente descendiente de
Cham su padre. Nembrod havia salido del
Chusistan, Provincia mas allá del G olfo Pér
sico , que conserva hoy el nombre de su padre.
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Con esto se tomó la ocasión de confundir I
Nembrod con B ach o, atribuyendo á este una
cacería , y victorias célebres mas allá del Ti
gris , y hasta las Indias. La semejanza en
tre Bacho« y Nembrod, se fundaba en que
las fiestas que tenían el nombre de Bacho,
eran unas representaciones de las cacerías an
tiguas , y en que Nembrod havía sido un
Cazador famoso, que muchas veces combo
yó á la gente joven , para que fuese á cor
so contra las bestias nocivas, libertando al Pais
con la renovación de estas cazas, de tres en
tres años. La idea que nos da la Escritura
de Nembrod, favorece esta aplicación ; pues
le llama por excelencia : el cazador poderoso
delante del Señor ó el Cazador cuyas empresas
bendecía Dios. No sé en qué se funda el odio
de muchos Interpretes contra Nembrod; sien
do asi que la Escritura no habla tan desven
tajosamente de él. Los sucesos de sus batidas
tan útiles á todos los vecinos del contorno,
le produxeron la confianza de los habitantes
de las cercanías de Babél; y poniéndose con
frequencia á la frente de estos , empezó á
formar un pequeño Rcyno , que sin razón
se ha confundido con el origen de la potencia
de los Asyrios.
Aunque la aplicación de algunos pasages
de Nembrod á H oro, no esté destituida de
verisimilitud, sin embargo se percibe luego
que es bien falsa. Horo , ü Osiris el joven,
o Menés, ó Bacho, llámese como se quisiere,
ocupa malamente lugar alguno en la Historia.
Como hijo de Isis nació en el Egypto. Des
pués
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pues nació, en Nisá en la Arabia ; y una ter
cera leyenda le hace nacer cerca del Eiiphrates. Por otra parte, es indubitable, que Scm ele, muger bien conocida en Beocia, le dió
á luz. Finalmente salió al mundo en tantos
lugares, que se ve sin dificultad , que sus
Genealogistas ¿Historiadores no saben loque
se dicen.
Pasemos á la comitiva de Bacho y en
contraremos en ella la prueba, de que este
no es mas que una mascara , ó figura, y no un
hombre, que huviese existido nunca.
Para hacer la representación de las caceriás antiguas, y del primer estado de los hom
bres , con mayor verosimilitud y semejanza,
se presentaban con los vestidos , que usaban
los hombres por el tiempo de la dispersión,
ó algo antes, quando se carecia de tod o; y
quando la alternativa de las estaciones, junta
con el trastorno universal, dimanado del D i
luvio en la superficie de la tierra, precisaba
á los hombres á buscar vestidos, á construir
abrigos y á inventar artes nuevas.

....Caris acuens mortafia corda
Ut varias usas meditando extunderet Artes.
Se havia conservado' la costumbre del
mundo antiguo, de cubrirse ligeramente con'
una simple piel de alguna bestia , y defenderse
de los ardores del Sol, baxo unas tiendas hechas
de pieles cosidas , cuya invención fue de uno
(*)
J jvc I. Gen. de los hijos de Lamech. (*) Estos socorros des
pués del D iluvio, eran muy endebles contra
4. 10.
las
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las lluvias penetrantes ,. y contra los rigores
del frío , 6 vientos destemplados. Por tanto,
se cubrieron después enteramente con la piel
de. los animales del uso ordinario, y princi
palmente de las pieles de cabras, que son mas
suaves que las demas. Algunas veces les prov e ia . la caza de ropas menos comunes, y aun
de vestidos honoríficos. E l que se presentaba
baxo la piel de un León , ó de un Tigre,
excitaba toda la atención, y anunciaba una
yi& oria completa. El tiempo y la experien
cia enseñaron a los hombres á hilar la lana de
las ovejas , y el pelo de las cabras para ser?
virse de vestidos mas ligeros y mas fáciles de
limpiar.
Quando las Artes fueron aumentadas con
nuevas operaciones ; la memoria de la gro
sería de los tiempos primeros , y la compa
ración de las incomodidades, que el Genero
Humano havia por el pronto padecido , con
las comodidades, e invenciones de los tiem
pos posteriores; llegaron á ser las fiestas ru
rales , 6 las fiestas de la representación del es
tado antiguo, mas celebres que ¡as otras.
Uno de los puntes mas esenciales de esta
fiesta, era el presentarse cubiertos de pieles
de machos de cabrio, de Gamos , y Tigres
ü otros animales , asi domésticos , como ierozes , (d) salpicándose el rostro con la san
gre de ellos, para llevar las señales del riesgo
que

(<*) Esto es lo que los Latinos significan por Thyiiscs
inducerei formar caros de gentes vestidas de cabras y car
neros. Thyctsimhirci & arietes. Gen. 30. 35.
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que havian corrido, y de la victoria conse
guida. En lugar de sangre, usaban también
de Un ligero Betún de las heces del v in o , 6
del zumo de moras, que afeaba menos al ac
tor , que la sangre de las bestias.

Sanguineisfrontem morís & témpora pingit. (*)
Este era el afeyte 6 composición de unos
de los principales representantes de las Bachanales, que Virgilio hace salir en la Scena.
Com o las heces eran mas fáciles de tener en la
entrada del Invierno, en cuyo tiempo se ce
lebraban estas fiestas, usaban de ellas asi las
personas, que hacían el cortejo, 6 la pompa
de Bacho; como también los A&ores de las
representaciones Dramáticas , que no eran
mas que una continuación , 6 extensión de
las Bachanales, cuya naturaleza , é institu
ción era el representar lo pasado.
De esta suerte , todo degeneró en mas
caras, en carreras descompasadas, en vocería
y en furor. El mas aplaudido era el que mas
sobresalía en locuras.

Perunñi faeábus ora. Orat. de Art. Poet.
En vez de llevar una piel de C abra, pen
saron seria mejor vestirse de Cabra ó de Ti
gre , ó cubrirse la cabeza con los cuernos de un
Macho Cabrio ó de un C iervo; ó cubrirse el
rostro con cortezas de árbol; de manera, que
imitasen la nariz roma, y las orejas puntiagu
das de la cabra, sin olvidarse de los demas
ornatos de la figura.

Ora-

soi
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Oraquecortiáhu yumunt horrenda cavatif.
Georg. 2.

.

;
>
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Poco á p o co , en lugar de un niño de metal,
que se llevaba mysterrosamente en un cofre;
tomaron Ja costumbre de escoger. ,un mozo
grueso y robusto , para que, hiciese el perso*
nage del Dios imaginario. Con el tiempo le
dieron un carro; y para hacerlo todo mas ma
ravilloso ; jos que iban vestidos de Tigres, se
ofrecieron a tirarle,, mi Ultras q u elo s fingidos
Gamos y Cabras saltaban al rededorder car
ra. Los asistentes disfrazados y enmascarados
de esta suerte, tenían los nombres conformes
de
a la acción, que ejecutaban; Se les llamaba
Satyros , palabra que significa los hombres, f°un^ityr^
disfrazados (A ) ó faunos, esto e s , enmascara*
1 *
■.f
dos.

(A) Satnr , oculto disfrazado , Panim ó P.ianim^
fac'ies persona oscilla, mascaras. Estas mascaras horribles
no podían dexarde espantar a los nlñbs. Por tanto, los
miedos ocasionados de las .«parknuas del mal, pero sin
realidad alguna , son llamados terrores.pánicos. Este es
el origen sencillo del nombre que se dió al Dios Mendés,
esto es, el nombre de Pan, en cuyos pelos y cuernos pen
saron algunos Philosophos encontrar un bello Emblema
de la naturaleza universal. >Los curiosos de estas imagina
ciones maravillosas , pueden ir 2i buscarlas en las explica*
clones alegóricas de Plutarco , de Jambtico del-Empe
rador Juliano , y P l a t ó n . Nuestros Deístas*» que hafl
desertado de la revelación , para hacer sus delicias de esta^
leyendas; tienen por Maestros i los Interpretes de úna ri
dicula mog'ganga.
E t te Bache vocant per carmina lata ubique

Ce

OsciUa eje alta suspendutit molla puiQ. ibld*
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dos. Estas Ethymologias muy . sencillas y estrecháineñtéérilázádas cioínlo antecedente ,s e
ven confirmadas con la costumbre- que tenían
los asistentes ,a las fiestas rurales, de consa
grar# Báehü ,!My tólgar'dé ún árbol ,.baxo el
qh^Sfe' batía l á !iiTtírhá e^tatíbh, la mascara
oé^flrt^a^SÜ j£)trá dé :íjiié; estaban vestidos
^t¥leí>ér^áirtié- éri'Tafcerérnónia. Las fiestas
d e‘BáchoséaboliWón con la predicación del
Evangelio : pero nós han quedado vestigios en
átgqna£ fiestas qué se celebran por él Invierrto-éh'étertósPíiáesdélOiristianismo.
*' "•'Á'TOi ^úfe séguidn óa<pmpañabari el car
ió 1 B ü ch tíd a b a n lo s'hombres de Bacchanfé£,re$fó es, de Plañideros 6 Plañideras; por^tíé'empezaban las fiestas con gemidos, la
mentos é invocaciones frequentes de la ayuda
' de Dios;
-'■ 'Las mugeres que llevaban el cofre cestos
sacros ; óquando menos unThyrso, esto es,
unas veces una pica en memoria de las pri
meras cacerías, otras veces una tea de madera
resinosa, para recuerdo de la entrada del In
vierno, sé llamaban Ménades, Thyades y Basalides. Se las intitulaba Ménades, esto e s , las
que llevan los carros, porque las fiestas ó regla
mentos , y todas las figuras sacras, insepara
bles de ellas , se nombraban Manes , en el
lenguage antiguo , que quiere decir regla
mentos, lo que los Griegos traduxeron por Thesmoe. Las posturas extravagantes de estas mu
geres , que a porfia aumentaban sus lamentos, y gestos representativos, autorizados con
la costumbre-, tomaron el nombre de Manie.
Tam-

6
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También sellamaban Thyades, (<t)estoes va
gamundas , quandp se repartían por los mon-.
te s , como otras tantas cazadoras. Se les lla
maba Basardes, ó vendimiadoras; (b) porque
estas fiestas se celebraban después de las ven
dimias^ y quandose empezaba a poder usar
del vino nuevo’. - ' :
Después de las correrías y todo el tren
de la comitiva , se dexaba ver en ultimo lu
gar un yiejo montado en un asno, (c) quien
caminaba con un ayre tranquilo , ofreciendo
vino, a ’la juventud fatigada, y combidando
á todos k que tomasen algún refrigerio. Fon
dremos saber, qué figura era *esta , que cer
raba la fiesta i Si juzgamos del personage por
su bestia apacible , por la copa, ó taza qué
que iba pendienteá m dado* (d jy n ó r elexorf
to político, que hacia, áí ilos !cazadore&;'b por
s(i nomhre de Sileno , ó. Silvano, que, sig?
nifica salud, reposo, b lección de descanso, se
adivina sin dificultad , que la parte, que to
maba en la representación
era U de pintar
el estado de los viejos, cuya edad los dispem
saba de esta comitiva iy d e la se e u rid a d q u e
era la recompensa de los afánesele la Agri
cultura , como de la caza, oportunamente executada con las bestias del contorno. A s i , todas
- (d) De Thov/ik > vagari ; >prioviene sacrific ar, y riu¿ tra palabra matar ^porque eatas^qDrreci^ ie dirisiáni^olp^a
la mortandad de las bestias.
, '

(£) De batsnryvin.it miare
(e) Hat pando SUeaus asseto',
(d) Gravis attrita pendebat cantharus

Eglog, 6.

Ce %
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das las partes dé lia pintura tenían tina exa£la
correspondencia s y nada era omitido en la
representación. Pero este personage se hizo
histórico , como todos los demas > y como
eontbidaba a todos at júbilo y regocijo ; tra
taban ¿st$ do&or benigno, como un famoso
preceptor de Bacho. Tal discípulo, tal maes
tro : ¿n la sexta égloga de Virgilio se pueden
ver algunos rasgos de la moral de S ilen o , que
concuerdan perfectamente con la Physica ma
terial, que ¿eles aplica.
<■ ; Algunas veces este anciano era llamado
SyTvano, cuyo nombre , y sentido viene á ser
el misino que el' que ahora diximos. Tenia en
sus 'manos un árbol tierno con sus raizes (u)
Este nuevo Actor con este atributo significa
ba miiy bien las transplantaciones, los progresos de la jardinería, y Agricultura , cuya
abundancia, y sucesos eran debidos k los Cui
dados , que la juventud havia tenido en jun
tarse para dar caza k los animales nocivos.
. .. Después de la representación del estado
antiguo dél<Género Humano, cuyo sentido to
talmente se pervirtió con la transformación
que" hicieron de los personages Symbolicos en
otros tantos D ioses; las fiestas de Horo , ó
de la ' Agricultura contenían también las di
versas lecciones , ó reglamentos de los tra
ta o s anuales , de cuyos principios y dura
ción importaba mucho al Pueblo ser sabedor.
Esto era lo que se anunciaba en esta fiesta,

_ (a)
¡lid.

y

S t teñeran ai radie* ferens, Sylvane eupresu.
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y en otras con la diversidad de trages, atril
¿utos , que se daban a Horo. Cada viento,
cada operación, cada precaución, hija de la
experiencia, tenia su distintivo, y cartel pro*
prio. No repiteremos lo que ya tenemos di
cho ; pero es preciso advertir aqu t, que el
Menes,
Symbolo de los reglamentos de la
sociedad, vino á ser elD octor del Linage Hu
mano, d Legislador Bacho. Horacio, que
se recreaba mucho en sus lecciones, no sabe
hablar de él sin enthusiasmo , y como del
mas perfeéto de todos los maestros, (a) Pero
hablemos seriamente: todos los elogios de la
Agricultura se encuentran en los milagros ri
diculos que los Poetas atribuyen á Bacho : y
esto nos ministra una prueba nueva de la con
versión de los Symbolos en otros tantos ob
jetos realizados y tratados historial mente.
■ En efeéto, la Agricultura, y no Bacho,
que no es mas que una palabra, ó una idea;
es quien sabe cautelarse contra las inundacio
nes de los ríos, y contra las mareas violen
tas. La Agricultura *es quien puso freno, ó
diques a los torrentes , ó arroyos , y quien
estudió la altura de las crecidas grandes para
defender los habitantes con terrados bastan
temente altos.

6

Tu Jleclis ¿¡trines, tu mare larlarum.
L a Agricultura, y no Bacho, fue quien
enseñó á los hombres á que hiciesen correr
ar-

(¿2) V'ub docttUtm crcdiu fojttri. Cara, a. Oda id.
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arroyos de vino, de leche, y miel en los PaU
sea desiertos , y cubiertos de .espinas, y en
donde todo parecia, condenado á una terrible esterilidad. (4)
L a labranza, la Agricultura, y no Bacho
fue quien venció al Gigante Recho , esto es
al viento, (b) y á la inundación, que le seguia , observando la entrada del Sol en León
y reglando las operaciones rusticas con expe
riencias ciertas.
t

Rachum retorsuti Leonis
Ungnibushorribilique mala.

£1 Symbolo

de la Agricultura, y no un
hombre divinizado después de su muerte., fue
quien mucho tiempo antes anunció en las
fiestas los diferentes trabajos que debian ser
el apoyo de la vida, y los medios proprios
para hacer, que subsistiesen todas las fami
lias. Nada otra cosa se quería decir quando
llevaban una serpiente de oro en las Baccháñales, y la arrojaban .en el pecho de todos los asistentes. Se les daba á; entender,
que notenian qiie esperar subsistencia, ni co
becha alguna , sino practicaban exactamente
lo que se les advertía de una estación á otra.
Pero esta serpiente, Symbolo de la v id a , to\ .
.
■"
mó

f (<f)

Wnspcrvicaces est m'ihi thyadts ■
foniemlactis /
ubercs
Cdntaré rivos y atque trunos
Lttpsa cavls iterare
Vinlquc

(b)

Ruach.

..........................

.

1 M afasolsis arrnada.%*Cl\Syrnbol& deDías, o dt unaJFieslak
3.L a señ a l dclsacrificio cu la ia rd ct4¿/annunao de una expe
dicton c n la s c e rc a n ía s d el Verana,Ó.Is is co n u n pala
de un iexedo r;annunc lando L a ja b rica de las lelas.
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un ayre maravilloso entré los Poetas siem
pre abundantes en imaginaciones, y llegó k
ser el distintivo del poder extraordinario dé
Bacho. Todos los que asistían a la fiesta po
dían manejar la serpiente sin riesgo alguno,
y se servian de ella como de una cinta para
atar sus cabellos. Esta seguridad anunciaba,
que nada podía ofender á todo aquel que
honraba al Dios del vino.

Tu separatis ubidus injugu
Nodo coerces viperino
Bistonidum (a) sine fraude crines.
.... Dulce periculum esc
Oh! Lenae seguí Deum (*)
Cingentem viridi témpora pampino.

Car(*)
ni. 3. d.
»3-

El Symbolo de la Agricultura, y no un
hombre muerto, ó un Idolo suyo, fue quien
llevaba á las juntas públicas el cuerno de Horo;
áureo cornu decoro, para anunciar á los Labra
dores el fin de sus trabajos , la abundancia,
el descanso y los dias festivos, que la entra
da del Sol en Capricornio los traia. Este Sym
bolo adornado con todas las muestras de las
diferentes cosechas , no inspiraba sino con
ten to , y placer.

Letitia dator.
La diversidad de circunstancias, que ocurten en la Agricultura, y no aventura alguna Vir8‘ n-,‘
sa

fa) Los Bistones eran los mayores bebedores deTrad a , y sus amigares las mas devota* de las fiestas de Bacho.

2o8

H is t o r ia

d e lG e lo .

sacada de la vida de un hombre; hizo pin
tar á Horo , tan presto en la forma de un
hombre armado contra los enemigos de sus
labores; tan presto en la forma de un hom
bre disfrutando la abundancia, y cpmbidando á todos a la diversión , y regocijo.

Quamquam choréis aptior,
jocis
Ludoque diclus non sat idoneus
Pugna ferebaris: Sed ídem
Pacis eras mediusque belli.
Finalmente el Symbolo de la Agricultura, y
no el de hombre alguno, que jamas huviese
existido ; daba lecciones á todas las familias,
: y con sola la postura del dedo en la boca , ha
cia la mas encaz de todas las predicaciones a
todo el que quéria entenderle. A este Symbolo
llamaban Harpocrates ; porque recomendan
do la paz y la moderación, era verdaderamen
te el Doctor , el Curador, y Medico de la
sociedad.
Si a alguno pareciese, que ésta explicación
del origen de las Bacchanales no dice suficiente
relación con el vino y las fiestas de B ach o , á
quien toda la antigüedad consideró, como el
Inventor y Propagador de las viñas; en lugar
que nosotros le reducimos al anuncio de al
gunas instrucciones necesarias al Pueblo ; le
responderemos , que las fiestas de Bacho y
de Ce res se llaman por los Griegos y R o
manos las tiestas de los reglamentos ; porque
se acordaban en confuso , que la intención
de las figuras de Isis , y de Hoco y era de

re-
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reglar la conduela del Pueblo. Y o suplicaré
al mismo tiempo a quien no aprobase el ori
gen de nuestras tiestas , que ponga la vista
en lo que Horo llevaba en su cabeza en la
solemnidad de las familias, ó en la entrada
del Invierno. Entre otros objetos agradables,
aparecían tres grandes cantaros de vino. (*)
(*)
Ve
A
sela La*
Este era el primor del ceremonial: y como
m in , 1 3 .
la bodega estaba bien provista; las tiestas en
que corria este licor en abundancia, no po
dían dexar de ser muy celebradas.
X V III.

APOLO,

B E L E Ñ O % L A T O NA.

\

Lgunas veces se veían en las tiestas las tix \ . guras de una Tortuga, ó de una Anade,
6 de un Lagarto amphibio. (*) Es propriedad Ve.mselasfídc estos animales ponerse cerca de la tierra y g u r. *. y 3.
agua,que igualmente les son nccesarias,y fabn- i-am. 18.
car su vivienda sobre un terreno mas elevado
á proporción de lo que sube el agua. Un Laarto de esta especie, puesto en la mano dé
sis,
una figura, mitad muger, y mitad la
garto , advertían el tiem po, en que se de
bían ganar las alturas , y hacer la provisión
de aceytunas, de higos secos, de harina y de
otros alimentos, que se podían conservar pa
ra subsistir durante la larga duración de la
crecida. A l principio sospeché, que este era
el Symbolo que tenia la Isis Egypcia en la
proximidad de la inundación , dándola en
tonces el nombre de Leto ,
Latona que es
Tom. /.
Dd
el

f 6

6
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el nombre del Lagarto amphibio. Esta mi sos
pecha se convirtió en ima especie de certidum
bre , ({liando encontré en los Monumentos de
la antigüedad á esta Isis, que tenia la cabe
za , y espaldas de una mugercon los pies, el
cuerpo y cola de un Leto , ó de un Lagarto
amphibio.
Quando el agua del Nilo se retiraba con
bastante prontitud de las llanuras, para de
jarlas libres, ó desembarazadas, un mes an
tes de la entrada del S o l en Sagitario; el La
brador Egypcio estaba seguro de poder re
conocer despacio los limites de sus campos y
de sembrar antes del Invierno sin motivo al
guno de inquietud hasta la cosecha. Esto era
verdaderamente dominar al Nilo : y esto tam
bién era conseguir una viétoria completa so
bré el enemigo , cuya particularidad tan li. songera para el E gyptó, se explicaba con un
Horo armado de Hechas, y venciendo al mons
truo Python. Horo entonces se llamaba el
Labrador, ó el Conquistador, y Destruidor.
(«)( las' por su parte tomaba el nombre de
D ione, o Diana que es la abundancia , y se
la ponía en su mano la figura de una Co
dorniz, cuyo nombre también significa salud,
seguridad. (b) N o podian pintar la seguridad'
pero se presentaba un -objetó cuyo nombre
(d) Hores, disperdens, destructor.
(t>) Las palabras latinassa/vs, y salvas , vienen de la
voz hebrea Setau, que también significa Cotumix. Algu

nas veces se hallan dos Codornices a los pies de Isis, para
significar una entera seguridad.
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(*)
despertaba el pensamiento de ella. (*)
Vid. fig. 3.
Estas figuras , que algunos viageros lie. Lam. a i.
varón á la Isla de D élos, verisímilmente hi
cieron nacer la tabula de Latona. Imagina
ron , que un formidable enemigo la persiguia
y cercaba con las aguas del Ucceano: que
por fortuna alcanzó á ver el terreno de la
pequeña Isla de D élos, que estaba mas ele
vada que el agua; que se salvó en ella, y
se mantuvo de acey tunas ¿ dátiles, y otras fru
tas , que allí encontró ; que dió á luz á Hor
r o , y D eyo ; que Horo se havia armado de
flechas, y muerto á O b , ó Python; (a) que
por esta razón le llamaron Apolo (b) el con
quistador ; que en fin Latona se havia con
vertido en Órtyx , esto es en Codorniz, y
havia dado el! nombre de Ortygia á la Isla,
que la havia dado acogida;: Pero sin embargo*'
estas figuras , y nombres traídos porlosPhenicios á las Cycladcs (¿)- no estaban de tal mo
do determinados á la Isla de D élos, que no
se hallasen también en otras partes. Los de
Epheso tenían consigo el O livo, y la Palma
con que Latona se sustentó en sus peregrina
ciones. También' tenían un lugar ilahiado
O rtygia, y defendieron muy seriamente ante
Tiberio, con los títulos en la mano, que reverH

(*») • P*ra que no se dudase de la verdad de estos hecho$, se, mo&trabA en Délos, ti Olivo y U;Palma , que
sirvieron de sustento 4 Latona , y ¿1 pequeño rio , que ba
ña una paite de la Isla, dieron el nombre de Incp 6 retiro
del Dragón. De i/f, fias, y de op . Pxtjn.
(ti) Disperdens \ que es lo mismo que hor¿s.
(c) : Islas enmedio del Archipiélago» 1 ., .
j

D d¿
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vendicaban el nacimiento de A p olo , y de
D ian a, que les pretendían usurpar los habíTicito ann. tantes de Délos. (*)
3.
Y a hemos visto las ideas las figuras de
los Egypcios y tomando en C reta, en Beoda,
A fric a , y Phrigia , y eri otras partes, unas
formas del todo nuevas, y convirtiéndose al
fin en otras tantas historias peculiares a cada
una de estas poblaciones. Isis y Horo trans
portados a la Isla de D é lo s , y a la Jonia,
dieron ocasión a creer el nacimiento de Apo
lo y Diana en esta- Isla, y en Epheso. La
victoria de Horo , ó del Labrador sobre el
monstruo enemigo, dió ocasión en Egypto á
muchos regocijos. La fiesta se continuó en
Délos y en toda la Grecia , como si esta vic
toria huviese sido particular á su Pais. En
todas partes solemnizaban la fiesta de A polo
P yth io; y es probable , que en algunas par
tes manifestaban la piel de la horrible serpien
te , como un monumento irrefragable del ser
vicio que A p o lo havia hecho al Genero Hu
manos, exterminando al Python furioso. No
eran menester tantas pruebas para- poner al
Pueblo en movimiento. A l punto cantaban,
danzaban, disponiendo estos espectáculos en
5 fiestas Pythias, para hacerlas observar re
ligiosamente.
El monstruo aquatico, que fue extermi
nado por H oro, havia antecedentemente mal
tratado y auyentado por algún tiempo a Osiris, que finalmente bolvió a dexarsc ver ha
ciéndose temible de nuevo. En Grecia confundian á Osiris y Horb , y no tenían noí
i!

6
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ttcia mas , que de una derrota de Python.
La contienda de Osiris , y Python , decía
relación al Diluvio. La de Osiris el joven
era particular al Egypto. Todas estas ideas
se confundieron en todas partes , y aun en
el Egypto , aunque sin olvidar , que O'iris
era el Sol. Pero como Apolo fue confundi
do con Osiris el primer vencedor de Python,
vino á ser también el S o l, sin devar de ser
el hijo de Júpiter. Este por una consequencia forzosa tuvo otro departamento, y que
dó con el cetro, y el Imperio de Cielo y
tierra. El carro, látigo, y riendas, se con
signaron á Apolo. D e aqui proviene , que
se vean tan comunmente en un Dios , los
caracteres de otro. El Horo A p o lo , que sig
nifica el A ño Rustico, ó el orden de las labo
res , fue tomado fácilmente por el Sol que
regla la naturaleza ; y el látigo, y demas atri
butos del S o !, se ponían en manos de Horo
para hacer un compendio de los Signos del
A ñ o Solar, y de las labores convenientes á la
estación. Horo en fin , llegó á ser lo mismo
que el Moloch de los Ammonitas, el Ado
nis de Biblos , el Belo de las otras Ciudades
de Phenicia, y el Beleño rodeado de rayos,
que se veneraba en las Gaulias. Este conduc
tor del carro, que alumbra al mundo , es
el hijo de Júpiter ; pero el hijo de Gchou,
el hijo por excelencia, líber , no es otra co
sa que Horo í, ó Bacho ó Dioniso. Véanse
pues confundidos Osiris, H oro, A p o lo , Ba
cho , y el Sol. El Autor de las Saturnales
denuKtró-bastantemente este punto. E l mis
mo

4
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mo Virgilio no distingue á Bacho de Apóló
6 el S o l, quando señala a B ach o, y á Ceres,
ó Isis, como intendentes del a ñ o , y de la luz.

(*)

Georg. i.

....Vos, o clarissima mundi
Lumiaa labentemCáelo, quxducitis amura
Líber & alma Ceres. (*)

Aunque en confuso se percibían las alu
siones de estos Signos con el año, cuyas par
tes diversas caracterizaba cada qual de por si;;
y no obstante el chaos de Historias tan mal
apañadasse ven siempre vestigios claros de
su origen común.
Los Egypcios fueron entre todas las Naciones,los que pensando que conocian mejoría
antigüedad; la conocieron menos, y peor.:
Tomaban las Imagines significativas por hom
bres verdaderos , que -havían reynado éntre
ellos, y olvidaron hasta el D ilu vio , cuya re*
presentacion tcnian en la mano en la fiesta
(*)
de Osiris desaparecido, y después buelto á enPiut.de isi- contrar. (*) También ignoraban que la derde & Osir. ro^a
python armado de flechas , fue el
triunfo de la Agricultura, que consiguió sem
brar , y recoger su cosecha sin embargo de
los daños de la inundación. A l historiar es
tos Symbolos , convertidos en otras tantas
Historias, llenaron la antigüedad de tinieblas
horribles, y alteraron el sentido.de sus ceref.
monias, y de su Escritura Sacra, .atribuyen*.
dolo todo á sus ideas disparadas : de ma
nera , que es enteramente. inútil querer expli
car lo que entendían ellos por su tabla Isiaca,

y
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y por aquellos Monumentos inumcrables que
tenemos de los Egypcios de la media, y ul
tima edad. No entendían , sino de las accio
nes , o imaginados beneficios de sus Dioses, y
lo disponian todo , gobernándose por las ideas
de una Philosophia frivola, que se entablo des
pués, dexando perecer la significación primiti
va de los Symbolos. Es pues trabajo en va
no , ir en busca de la inteligencia de este
segundo uso de la Escritura Symbolica , y '
nos basta ver por mayor , quál fue su pri
mer destino y su sentido primero.
Aunque los Griegos, y muchos Orienta
les tenían su Mythologia de los Egypcios,
conservaron mejor que estos la memoria del
Diluvio. Veremos las pruebas de esto en la
fabula de Saturno. Pero la de Apolo nos
ofrece una mas sensible. Los antiguos Mythologos Griegos, y Latinos consideraban la
victoria de Apolo sobre Python como un Em
blema de la vidoria del Sol sobre el cieno,
qu¿ dexo el agua del Diluvio en toda la tier
ra ; y después de haver referido la Historia
del Diluvio , acostumbraban poner á conti(*)
Menuacion la derrota de Pvthon. (*)
' 11'“
El origen, a que refiero la formación de
los Dioses del Paganismo , tiene la ventaja
de señalar la razón de ser las ideas de los
Egypcios tan extravagantes y contrarias' á
la verdad de la Historia; tiene también la de
señalar, el por qué los Dioses de la fabula tie
nen tanta relación unos con otros , que fá
cilmente se les confunde; y en fin se da la
razón del cómo en este espantoso acervo de
1
ideas

6
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ideas y objetos tan mal unidos , se hallan
señales de muchas verdades, y de una conformi
dad visible con el fondo de la Historia Santa.
X IX .

MARTE,

UEZO.

ontinuemos en buscar el origen de algu
nos otros Dioses de los mas famosos: y
en lugar de reducirlos como hacen los Mythologos , á hombres , que vivieron en alguna
parte, ( lo que no es fácil justificar ) convir
támoslos con la verisimilitud que nos sea po
sible , en otros tantos Signos, ó instrucciones
populares de quepodian necesitar las Colo
nias Egypcias, 6 Phenicias, según las diferen
tes circunstancias en que se hallaban. E l methodo precedente, que hemos seguido , nos
autoriza para continuarle.
D iodoro, nos dice, que todo el Pueblo
Egypcio se dividia en tres clases, á saber, Sa
cerdotes , Labradores , y Artesanos ; y que
esta división se comunicó á los Athemenses
y a otros muchos Pueblos; añadiendo, que
la principal clase , ó la mas numerosa de los
Egypcios, era la de los Labradores , encar
gados del cultivo de las tierras, del comer
cio , ó cambios, y de la defensa del estado.
Este ultimo oficio les envanecía mucho.
Los Sacerdotes estaban esentos de la Milicia
para ocuparse libremente en el estudio del
Ciclo y de las leyes. D el cuerpo de los A i s
tésanos no se sacaba Soldado alguno j y esto
con*

C
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contribuyó: paira envilecerle * y dar un ayre
de distinción al de los Labradores que hacían
solos las guardias, y eran las Milicias sicin>re subsistentes, y de quienes se hacían las
evas extraordinarias. Como Isis , y Horo
eran los principales, que anunciaban las Asam
bleas generales, y las labores comunes á todas
las Ciudades, mudaban de forma según los
casos lo pedian. Ya hemos visto á una Isis
vestida de Guerrera para anunciar los sacrificiosque debían hacerse antes de una expe
dición. Horo también tomaba su coraza, y
broquel, quando se ofrecía anunciar una leva,
6 reclutas. Q uando: se aparecía asi vestido
le llamaban Harits , (a) el fuerte, ó. temible.
Los Syrios suavizaban esta palabra , y pro*
nunciaban Haas : (b) otros la; pronunciaban
sin aspiración , y decían Ares ; y otros con
una aspiración muy áspera decian Vvarets.
Esta tigura de Horo , guerrero, vino á ser
el Dios de las Batallas; pero evidentemente
es el Asis de los habitantes de Edesa, el He20 de los Gaulos, el Ares de los Griegos, y
el Vvarts, 6 Marte de los Sabinos, ó L a ti
nos. Los Pueblos mas belicosos , principal
mente los de Thracia, le hicieron su divinidad
favorita , y con la mejor fé del mundo to
maron a este fingido guerrero por un Sa
cerdote antiguo de su P a is , que después de
ha-

{

(<7) Harits•, violentas* Job 1$. ao.
(b) Los habitantes deEdesa , Ciudad de la Mesopo*
tamía, daban el nombre de Asís * aquel que los Griegos
llamaban Ha res.

To¡n. I.

%
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haverse divinizado , y tomado a su cargo
el gobierno de 'las batallas; no podia dexar
de portaje benignamente con sus compatrio
tas , y destrozar todos sus enemigos.

!

» ■ *' *.

XX.

HERCULES.

Q

Uando se multiplicaban demasiado los
1animales nocivos, ó Havia alguna bestia
furiosa, 6 algún ladrón famoso que tur
base los contornos; enviaban no un exercito
entero, ni una nueva le v a , sino solamente
los mas experimentados en el arte de la guer
r a , o aquellos-que havian conseguido los em
pleos mas distinguidos 6 tal v e z , los volun
tarios que se presentaban para la expedición.
En este caso, un Horo armado con una ma
za , y expuesto en la junta pública, juntaba
prontamente á los mas distinguidos entre los jo
venes guerreros. Juzguemos (a) de lá intención
del Symbolo por el nombré que se le daba.
Le llamaban Heracli , ó Hercules, esto es,

los

(a) De Horim, Ecles. 10. 17. Hcroes. E t Nehemias
6. 17. Ilustres, libcri, los Jovenes distinguidos; y de
Keli, Clava y armatura ó heracli y las gentes de' armas,
los mas distinguidos en las armas. Dé esta palabra horim
se formó la de Heros. La Ciudad de Heroopolis, situada
4 la extremidad del Alar roxo, era al parecer un cuerpo
de gentes jovenes, ó de tropas regladas para defender este
paso importante , y para correr, y contener 4 los Ara
bes, que no podíanexecutar sus latrocinios, sin entrar
por el Istmo, en que estaba esta Ciudad.
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los ilustres en la guerra, los jovenes distingui
dos , ó mas exactamente hablando, lasgentes
de armas.
Lo que era el compendio de la convoca
ción , y lo que cada qual decia al ver á Ho
to armado en corso , vino a ser el nombre
de este Sym bolo, y el Hercules , que no era
mas que una insignia ; llegó como los demas
á ser un Dios enteramente ocupado en la
destrucción de los monstruos, bestias, y la
drones , que asustaban los habitantes.
Toda la antigüedad reputó á Hercules na
cido en el Egypto. Cicerón (*) encuentra un
(*)
De
Natura
segundo Hercules en C reta , y otro tercero
Dcorum.
en Phenicia , que llegó hasta las Columnas
que tienen su nombre, y cuyo culto fue mu
cho tiempo célebre en Cádiz. Los Griegos se
atribuyeron también el suyo. N o es dudable
que no suceda a Hercules lo que a los demas
Symbolos, y que los Cretenses, ó Phenicios,
v iendole comunmente entre los instrumentos
de su convocación , y cu lto , le tomaseapoc
un Dios de su Patna y le acomodasen su
Historia propria. Si se llegasen á reunir en
un cuerpo* de Historia los trabajos , y las
maravillosas expediciones de todos estos Her
cules locales, qué romance tan jocoso no re
sultaría?
No negamos, .que hayabavldo en Gre
cia poco antes de la guerra de Troya algún fa
moso aventurero, algún deshacedor de tuer
tos , algún eran perseguidor de ladrones, á
quien se atribuyesen todos los speesos que an
tecedentemente se adjudicaban á los muchos
Ee a
Her-
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Hercules imaginarios. También parece, que
este Hercules tuvo una posteridad, que en di
ferentes tiempos se estableció en el Peloponeso. Pero con las mas de sus expediciones sucede
lo que con su genealogía, que nada viene á
ser mas que un puro juego de los Phenicios.
Estos llamaban á su Hercules Ben-ALum, ó
Almen, (<2) el hijo invencible. Vease con
mucha verisimilitud lo que motivó dqcir del
Hercules G riego, que era hijo de Alcumene,
Su Historia está llena de pasages, cuyas ma
ravillas se reducen á la interpretación equi
voca de algunas palabras Phenicias; con lo
que se prueba , que estas aventuras no tie
nen fundamento en la Historia. Pienso ha*
verlo bastantemente persuadido al Le¿tor; y
sin molestarle con mas exemplos que le fati
garían ; contentémonos con ver nacerlos Dio
ses uno después de otro , y juzgar por su
nacimiento imaginario, el poco aprecio, que
se debe hacer de las acciones, que se les atri
buyen. .
X X I.

W LCAN O , E PH JISTO S , MÜLC 1BER.

Q

Ué haremos de la figura tan estraña que se
nos presenta? Esta se reduce á un personage ridiculo cón una pierna torcida acia
den»

(4) Ben-Alcum , es un Rey invencible. Frov. 30.31.
la Palas de Alalcomene en Boecia, no era otra' cOsa que
■na Isís armada, de quien hicieron una invencible M»*
nerva.

1
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dentro, y mucho mas corta que la otra, y con
un martillo, 6 tenazas, ó alguna otra herra
mienta de Herrero en la mano. Le hacen
marido de Venus , dándole los nombres de
Vulcano de Ephaistos, 6 Mulciber. Los de
Leninos le llamaban hijo de Júpiter, y con
taban que su madre Ju n o, poco contenta de
su figura, le echó de un puntillazo del Cie
lo , haviendo tardado tres dias en llegar á
la tierra; y que arribando á su Isla, se havia quebrado una pierna con la violencia de
la caida. Anadian también, que con una rara
industria se eximió de su fealdad, y se conso
laba de su destierro , aplicándose en las gru
tas del monte M osyde, á la fundición de los
metales , y á la fabrica de todas suertes de
obras de mano. Los Sicilianos y los habi
tantes de Strongoli , en las Islas de Lipari,
pretendían igualmente , que los de Lemnos,
el haver sido honrados con la presencia de
este Dios que eligió con preferencia su vol
can , para hacer en el la oficina. Otro tanto se
decia en las fraguas del monte Ida en Creta
y en las de la ida de Phrigia.
Qué razón pudo haver para dar el nom
bre de Dios de las machinas, Deu.< machinator,
ó de superintendente de las fcrrerias a esta fi
en ra ridicula ? Diodoro nos abre un camino
fácil para llegar al origen de ésta Apotheosis
extravagante: diciendo ? qué los Herreros, ó
trabajadores formaban uno de los tres cuer
pos de la policía Egypcia. No podemos pues
dudar, que el H oro, que acabamos de exami
nar en lps artículos precedentes , dixese alu

sión
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sion á los trabajos de los oficiales de las fraguas. En el nuevo equipage, que le vimos,
tenia relación con la clase de los Artesanos.
Mudando de atributos, é instrumentos, anun
ciaba él principio y duración de ciertas obras,
las fiestas particulares de los obreros, la venta
de una especie de herramientas en un tiempo,
y de una especie de provisiones económicas
en otro. Esta figura puesta al lado de Isis en
las juntas, desaparecía luego, que la guerra
impedia ciertas manifacturas, y algunas ferias.
Marte , ó el anuncio de la deva y marcha de
las tropas, se presentaba entonces al lado de
Isis: y echando fuera á V u lcan ó, daba mo
tivo á las ridiculeces y extravagancias de los
asistentes. Estas diversiones se convirtieron
en Historias; nuestro Dios envanecido con la
reputación de marido de la Diosa de la herí
mosura, tuvo que quexarse muy amargamen
te de la conducta de Marte que adulteró con
Venus.
L o que acabamos de decir, qué Hoto ves
tido de Herrero decía alusión á la dase de los
oficiales, que manejaban los metales; tenemos
confirmado por el sentido de los nombres,
que se daban á esta figura. Quando Horo anun
ciaba a los trabajadores el reposo del Invierno
la paz que debía reynar eri las familias, le
amaban el Curador de las Ciudades, Hárpocrates. O bien le pintaban con: unas cabezas
de amapola en la mano ,;d e las que se ex
prime el opio , licor que adormece , -y es
tmiy propno para estancar la sangre. .Tam
bién se llamaba entonces Morpheo * esto es,
í;
el

Í
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el restablecimiento de las fuerzas, (a) Quando
aparecía armado de una maza para perseguir
las bestias furiosas, ó los ladrones, se llama
ba Hercules, esto es , la marcha de la gente jo
ven ; ó M elicerte, la defensa de las Ciudades.
Quando estaba vestido de Herrero, tenia tres
nombres, que todos pertenecían expresamen
te á la clase de los Artesanos. L e llamaban
Mulciber, (¿) esto es, el gobierno de las fra
guas ; y con mucha frequencia Ephaistos, (c).
esto e s , el padre del fuego : y para hacer á
los oficiales menos despreciables para con los
Labradores, daban á la figura del trabajo 6
de la Agricultura , una pierna recortada con
el nombre de Vulcano. Ésto significaba, que
la Agricultura cogea sin la ayuda de los A r
tesanos , con cuyo socorro se perfeccionan las
labores. Vulcano pues , ni es Tubalcain, ni
hombre viviente en el mundo, sino una pa
labra compuesta de otras dos que significan el
trabajo diligente, (i)
XXII.

(¿i) De Marphé, otlamfaciens, somnuminducens. Bste nombre se halla en el deMorphé, formé } y en el de
Methamorphosis , porque ti sueño hace nacer figuras es
tradas.
( 4) De Malac, que significa regere\ y de Ber , que
significa antrumysubterránea , sale Mulciber > ti Rty de
las fainas 6 el ReglaJcr delas fraguas.
(c) De Aph 6 eph, el padre , y de Justo ó Vesta el
fuego , nace ephaistos , el padre del fuego.
(d) De Vvalf operari; y de Comí ó Cananyexpedímaturare , nace Vvulcan, opus maturatum. Esta mis
ma palabra Vvol significa camitmst y Volcan puede tradu
cirse muy bien por camni modarator.
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ATLAS .

Y

N O havria también un Sym bolo partí*
cular para el orden de los Sacerdotes,
asi ¿orno acabamos de ver los que havia desti
nados para Labradores, y Herreros? £1 Sym
bolo peculiar a los Sacerdotes, no se expo
nía según parece en las juntas públicas, sino
en el Laberinto, 6 en la torre. Si tropeza
mos con un Horo , que tuviese este carác
ter , 6 que ciertamente fuese proprio para
la instrucción del orden Sacerdotal ; todas
nuestras congeturas precedentes tomaran nue
va eficacia con el enlace de todas estas partes.
Por Herodoto, Diodoro , y otros mu
chos antiguos, sabemos, que el estudio era
la principal función de los Sacerdotes de Egypto , que pasaban una vida sumamente reti
rada , aplicados á conocer el orden de las Es
trellas, el curso del añ o , y los Astros, los
movimientos del ayre, la buelta de ciertos
vientos, las crecidas del N ilo , las mareas del
Golpho A rábigo, la disposición de los con
tinentes , de las Islas, de los Paises y mares
distantes, la succesion de las fiestas , el curso
particular de la L u na, los Eclypses, el aspec
to de los Planetas, y de las Estrellas, la Geo
metría , v principalmente la agrimensura: en
una palabra hacían un estudio continuo, y el
mas penoso, dé la tierra, del m ar, y Cielo,
y de la naturaleza toda. Esto es lo que nos
qui-
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quisieron decir con el Horo llamado Atlas.
Juzguémosle por el nombre, por la figura,
y por las transformaciones, á que dieron lu
gar estas.
Primero, el nombre de Atlas significa las
pinas, los grandes trabajos, (a) Segundo: y qué
trabajos tan penosos eran estos, ó quáles las
fatigas tan difíciles de sostener ? Todas esta-i
ban expresadas en la postura ingeniosa de A t
las con el Cielo en sus espaldas. Probablemen
te este Cielo era una esphera, ó á lo menos
un disco, cuyos puntos y lineas se mudaban
á correspondencia de las lecciones , que da
ban á los discípulos jovenes; ó según la actual
disposición del C ielo , que querían manifestar
á toda la clase Sacerdotal.
Tercero: los vestigios de lo que aqui ex
ponemos , se encuentran en las fábulas, a las
que dieron ocasión el nombre y la figura de
Atlas. Este, según aquellas, era un Maestro
hábil de Astronomía, un Doétor que conocía
toda la naturaleza, y daba lecciones de ella.
A la verdad, esta era la fu n d ón , y primer
destino de nuestro Symbolo; y la razón porque
Homero nos preconiza á Atlas por un Dios
doctísimo , que tenia conocimiento de todas
las curbaturas de las costas, y de todas las
profundidades del mar. Por esta misma razón
atri(*/) Télaah , añadiendo el articulo Phenkio A t L ih %
las fatigas , los mas duros trabajos, fixod. 1 7 . 8 . De
aqui nace el Athloc de los Griegos , que significa grandes
díticuUades ; y el A u t U r c
de los Latinos , que es
vencer los grandes obstáculos.

Liluretn
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atribuye Virgilio el conocimiento , que havia adquirido de lás ^hases de lá L u n a , de
los Eclypses del Sol , y de todo el or
den natural a las lecciones del grande A t
las. (a)
jEnei.1. i.
Después , como el nombre de Atlas igual
mente sigrvifica une suspensión, (b) un apoyo, los
Phenicios comunmente' le tomaban en este
ultimo sentido, que estaba apoyado con su
misma, pastura ; y le llamaban el sustentan
te del: Cielo , el que-lleva el C ie lo , dando
lugir a imaginar la Methamorphosis del Doc
tor A tla s, en una .columna ó montaña eleva
d a , qué apoya la bobeda del Cielo , impi
diéndola caer a tierra. Finalmente los mismos
Phenicios, en los viages que hadan de tres en
tres añosa Tarsis, esto e s , a Cádiz , y a la
Bética (.hoy Andalucia, Mediodía de la Es
paña) por el Mar R o x o ; y haciendo el comercio de todas las Costas de A fr ic a , veian
frequentemente las montañas elevadas de Mau
ritania , cuya cima siempre cubierta de nu
bes, parece estar contigua al Cielo. E l nom
bre de Atlas ó de Columna, dada á esta mon
taña , hizo aplicar la fabula de Atlas , lla
mándole Rey de Mauritania, gran Astrólogo
y Geographo ; y finalmente convertido por
"
.
,
. -;
."'..I
los
'

J#

■ >

(a )

C ith a ra crinitus J o p a s
JPet'sonat au ra ta docuit qtta m axlm us s i t i a s
f f i c canlt errantcm L u n a m Soüsque [abares

(£) De T a ía h
apoyo.

, suspendere*

Job

aó.

7.
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losDioácsen una montaña que va de la tier
ra al Cielo, (a)
Las Hyades 6 Huades , que recibieron su
nombre de la figura V. que forman en la fren
te de Tauro celeste, y las Pléyades, que for
man como un ovillo de estrellas tnuy sobre
salientes al lado de las precedentes; son entre
todas las constelaciones del Zodiaco, las mas
conocidas y mas fáciles de distinguir. Particu
larmente servian para reglar las lecciones, que
se daban á los discípulos ae los Sacerdotes por
medio de un A tlas, esto es de un H oro, con
lina esphera celeste. Atlas humanizado fue pa
dre de la Hyades, y Pléyades; y Orion, que
nace immediatamente después de ella , llegó
á ser en la imaginación de los Fabulistas un
disoluto, que no cesaba de perseguirlas.
Entre otras fábulas, que los viageros Phenicios imaginaban en sus peregrinaciones, ó
contaban a la buelta de ellas; eran sin duda
las mas brillantes, las del jardin de lasHesperides , y la de A tla s , aliviado por Her
cules del peso del globo celeste. Quál sería
el origen de la primera ? Tres Nimphas sen
tadas al rededor de un árbol que llevaba man
zanas de o r o , y dueñas de disponer de este
fruto maravilloso ; un Dragón que estaba
alerta para impedir la entrada a otro algu
no , una cabra silvestre, pastando al pie acl
árbol; ó finalmente en lugar de la cabra un
cucr-

( a) Qcceam fntm juxta Sfkmque cadentem,
Uhirntís JEttiiopum facus tst , ubi maximus
Axcm humerotcrqtutsttlis arAentihus avtu//?. JE n. 4.
F fa
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cuerno de abundancia puesto bien al pie del
árbol, 6 bien en la mano de una de las tres
Nimphas; viene á ser toda la representación
del jardihde las Hesperides.
Ésta pintura fabulosa en la apariencia, no
era otra cosa, que el Symbolo antiguo del
comercio opulento cuyos preparativos hacían
los Phenicios por el tiempo de Invierno Del
solo comercio de la Hesperia , ó de los
Paises Occidentales , y particularmente de
la España, era de donde sacaban vinos exquisi
tos , ricos metales, y aquella lana delicada,
que los Syrios tenian de purpura. También
traian los mejores trigos de la Costa de Afri
ca ; y quando bolvian de este continente, en
derezando por el Mar Roxo, trocaban las obras
de Quinquillería, que eran de poco valor, por
E vano, y otras maderas preciosas , por los
polvos de o ro , y provisiones de todas especies.
Este ramo de su comercio era el mas estimado.
Dichoso el que tenia parte en é l ! Pero co
mo el viage era el mas dilatado de todos los
que ellos hadan, era necesario estar dispues
tos para la entrada de Primavera. Las com
pañías , y la carga de los Barcos se hadan
en Invierno , y este gran objeto era el que
ocupaba entonces á los Phenicios, noticián
dolo á todos en las juntas. Y a se percibe fá
cilmente lo que significaba el árbol, que da
ba producciones tan insignes. El gran Dra
gón , que le cerc.ba , recordaba á todos la
necesidad de la subsistencia, y de los prove
chos , que les anunciaba. El Capricornio,
o solamente el cuerno de este animal puesto
al
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al pie del árbol, era el carácter de la estación:
las tres Lunas, en cuyo tiempo se formaban
las compañías para este comercio, el mas ven
tajoso á todos, sacaban, como todo él O c
cidente , su nombre de Hesperide , y de Hes
peria, de la voz que signifíca la buenaparte.

Ja mejor porción, (a)
En quanto a la fabula de Hercules que
aliviaba el peso de A tla s; si nosotros tuvié
semos conocimiento de Hercules, y Atlas,
no tendríamos dificultad en entender la des
carga del peso del uno en los hombros del
otro. Atlas significa el estudio penoso, 6 las
lecciones de Astronomia que daban los Sa
cerdotes. Hercules quiere decir la juventud
armada en corso, y este nombre conservó la
juventud de Sydonia, que pasó á establecerse
a Cádiz. Este nombre se tomó en adelante
por el de un Hcroe fundador de la Colonia.
Los jovenes Phenicios que hicieron este es
tablecimiento tan distante de su Patria, se vie
ron obligados á estudiar por sí mismos el or
den del Cielo , para reglar sus marchas, y
frequentemente por falta de lecciones, y de
Sacerdotes, tenia Hercules, que encargarse
de las funciones de A tlas, y por esto , co
mo que tomaba el peso sobre sus proprias
espaldas.

(a)

X
spero.Samuel ti. 19.

xxm .
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HEROS , E L AMOR , E

HYMENEO

Adie ignora, que era costumbre univer
sal en lo antiguo ir el día de las bo
das delante del esposo, y de la esposa con lam
paras y hachas encendidas. Los amigos del
esposo llevaban una te a , y las Doncellas ami
gas de la esposa iban con una lampara. No
hay quien no haya leid o , y admirado la des
cripción , que hace el Evangelio de la marcha
de estas ultimas , y es inútil hacer mas citas
de esto. Cada qual esperaba el momento en
que el esposo estaría preparado para ir á
buscar la esposa a casa de sus padres, y traér
sela consigo con todos aquellos y aquellas,
que la acompañaban, para ser admitidos en
la sala del festin. Luego que se presentaba,
empezaban los dos coros de jovenes , y ha
ciendo muchas exclamaciones , tomando las
lamparas, prorrumpían diciendo: Ya tenemos
aquí la fiesta, ya tenemos al esposo, de la ma
nera que quando se anunciaba una pompa fú
nebre , ponian en la puerta de la casa del di
funto , un aparato lúgubre, y alguna vez un
perro , con tres cabezas para advertir los tres
d Dios, ó despedidas de los amigos. Se anun
ciaba también el dia de las bodas, adornando
de flores y ramas la puerta del esposo y de
la esposa, poniendo la figura de un mancebo
con una lampara, 6 una tea , a cuyo lado
estaba una Isis señalando el dia de la Luna
pa-

N
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para el que estaba fixada la ceremonia. Este
joven tenia el nombre de Hymeneo , que
significa: Veis aquí la fiesta, (a) veis aquí el es*
poso1 que viene.
Por el pronto parece esto mera conge tura;
pero tengamos presente , que el uso de los
anuncios festivos, ó lúgubres por la diversi
dad de ornatos sobre las puertas; vino des
de la antigüedad mas recóndita hasta noso
tros. Los nichos destinados á recibir cier
tos Symbolos , ó señales de una tiesta , ya
en las encrucijadas de los caminos , ya en
cima de las puertas de los particulares ; se
aplicaron entre nosotros para usos distintos;
pero también los conservamos en algún mo
do. Hasta ahora se conservan en las Provin
cias algunos restos de las costumbres de los an
tiguos (b) de poner coronas, y follages sobre
las puertas de las casas y de variar estas co
ronas en el nacimiento de un hijo varón, o
de una hembra ; y de jjoner otras para sig-.
niñear un matrimonio 6 diferentes fiestas. Los
Egypcios particularmente acostumbraban po
ner en lo alto de sus puertas la figura , y las
hojas proprias de. la fiesta ; y en el articulo
de los animales venerados en ígypto,veremos
que la vispera , ó la tarde del d ia , en que
celebraban la fiesta de Aries, y ponian sobre
sus
(_a) De Hu , ipse e st ; y de Menrh, festum , Sticnjicwm. Huc Meneh , tpsuin est festum , festivitas utstat.,
ecce sponsus veuit ; y de aquí los cantos de las fiestas toma

ron el nombre hymnos.
(b) Vease el Greda feriata Meurtu , en la palabra
Amphñdomia y Atheneo en la palabra corona.
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sus puertas ñores, y hojas; los Hebreos rocía»
ron los altos de sus puertas con la sangre del
animal que adoraba el Egypto.
Sabiendo como sabemos, que los Dioses
originalmente no eran mas que Signos; po
demos sin duda reducir el Hymeneo con su
lampara 6 su tea a una demostración simple
de la ceremonia 6 de la pompa nupcial, á
que los parientes, ó amigos eran convidados.
L a Isis hecha ya en la opinión de los Pueblos
una Diosa poderosa, y madre de los place*
res , con el niño que la acompañaba; divi
dió los honores de la divinidad, y dió lugar
a las mas extraordinarias Historias , atribu
yéndole las {tinciones conformes á la inclina
ción de la madre. A consequencia le llama
ron Eros ó el A m o r; y este nombre les agra
dó tanto , que nunca le dieron otro. Este
Infante se dexaba v e r, unas veces con las alas
del viento Etéseo , otras con la maza de
Hercules, algunas armado de arco, y flecha
de A p o lo , ó del Sagitario , ó bien sentado
sobre un L eó n , ya dirigiendo un toro, ya ma
niatando un cam ero, ó finalmente teniendo
un gran pez en sus redes. Estos Signos de
las diferentes partes del año , dieron ocasión
a otras tantas Historietas. El Imperio de Eros
abrasó el C ie lo , y la tierra; y quién dudará
que no reynase también hasta el fondo del
húmedo elemento? Las señales de las labo
res de cada estación juntas, ó agregadas á las
teas nupciales, pasaron por Monumentos de
sus victorias, Eros desarmó todos los Dioses,
y los atributos. en sus manos vinieron a ser
la
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la materia de las ficciones de los Poetas, jr
después sirvieron de ripio á las mas profun
das reflexiones délos Philosophos, en esto,
mil veces mas ridiculas que las de los Poetas.
Esta costumbre de transportar procesio
nalmente las figuras symbolicas, y de poner
las a las puettas de los que se interesaban en
la fiesta, fue ocasión para que después se con
siderase la llegada de las figuras portátiles, co
mo una visita de los Dioses. D e aquí vinie
ron los combitcs, que hacian &Ce res para que
viniese a visitar sus eras; a Pan ii que viniera
á dar una ojeada favorable a sus rebaños, ó &
lo menos, que se fuese sin hacerles daño; á
Venus y al Joven page de hacha, que la acom
pañaba, a que fuese á tal 6 tal casa.

01

Venus "Regina....
....vocantis
Thure te multo Glycera decórate
Transfer in xdem,
Fervidus tecum puer....
X X IV .

PR O TH E

0.

C* Egun la fabula, Protheo era quien manO tenia los cavallos marinos, que tiraban
del carro de Neptuno, y el que hacia la revista
cerca de la Isla de Pharos; pero quando se
acercaban á é l , se mudaba en hombre, en mu*
ger , en camero , cavallo, en licor ó en la
figura que le parecía. A la verdad, Protheo
Tom. /.
Ga
era
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era , el anuncio del cambio que se liada de
los frutos del E g y p to , con los esclavos, re
baños, metales, vino, y otras mercadurías,
que los navios Phenicos traían á la Isla de Phar o , que era el único puerto de E g yp to , que
por entonces era fácilmente accesible. Estos
navios tomaban allí su provisión de trigo, li
n o , y de todas las producciones de Egypto.
Y a vimos antes, que la buclta anual de estos
navios á las extremidades de E gyp to , se anun
ciaba por un Osiris que se llamaba Neptuno.
Com o después de la introducción de la Ido
latría, los Egypcios aborrecían el mar , no
honraban á N eptuno; pero conservaron su
nombre, que significa e l arribo de ¡a fleta . Plutarcho es quien nos lo dice. Quando Protheo
pasaba á las extremidades del E g yp to , y acia
el Pharo , á contar los cavalfos marinos y
proveerles de todo; no podia ser otra cosa
que la venta que iban á hacer á Pharo de los
eñeros del E g y p to al arribo de las barcas
'heñidas. E l nombre de Protheo confirma
esto mismo; pues no significa otra cosa, que

S

,

la abundancia de frutas., o la ' producción de la
tierra. (a) El nombre de Pcret 6 Protheo
hizo ccn evidencia nacer los ,de lle v a r , por
tear. Y si se fingia , que Protheo, al llegar al

puerto de Pharo , hacia el cómputo de les
cavados, y después temaba diversas figuras;
esto fu e , porque venían á bordo de todas las
barcas á traer las provisiones necesarias al equi
pá
is) D e Tarak, Parió ; y de ptri, frv \ii, n a c e f*-

3

rrt jjrtrtuf, fuurtduat, cofia fruSovm. Gen. 49. 44,
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page y tripulación ; y cambiar las mercadu
rías en que consistía el comercio de los an
tiguos También se puede persuadir , a que
esta fabula tuvo su fundamento en la figura,
ya de un esclavo, ya de un cavallo, de una
tinaja o de otra semejante , que puesta en las
juntas Egypcias anunciaba lo que conducía la
flota de mas considerable, y que por esta ra
zón se llamaba Protheo 6 el cambio de los
frutos de la tierra;
XXV.

MERCURIO ,

HERMES , CAMILO.

Amos a ver un crecido numero de hom
bres, y mugeres, muy célebres, y contra
quienes me parece adquirimos derecho de bor
rarlos de la Historia. No es necesario inda
gar ni su Pais, ni la data, ó Genealogía su
ya , pues dexamos probado, que todos ellos
no son otra cosa , que el Osiris, la Isis, y el
Horo Egypcios; esto e s , las tres principales
claves de la Escritura antigua , 6 los Svmbolos del Año Solar, del C iv il, y del Rus
tico.
Ya tenemos conocimiento de una quarta
clave , que es T oth, esto es, e\ perro. De
aqui han salido muchos Reyes, y Dioses, cu
yos nombres, clase , y ocupaciones vamos á
declarar en pocas palabras.
No repetiremos por qué los Egycios da
ban el nombre de Toth á la estrella brillante,
cuyo Oriente les advertía las cercanías de la
Gg 2
inun-
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inundación del Nilo. Toth en su lengua que*
lia decir perro, y aun esta voz es la que en
algunos parages conserva la montería, y la
usa para animar, ó llamar los perros.
Los Egypcios de los tiempos posteriores
no se descuidaron en proponemos uno desús
R eyes, como transportado a este bello Astro,
añadiendo , que era hijo de M enes, y nieto
de Osiris; y atribuyéndole la invención de las
letras Symbolicas. También le hadan Conse
jero de Menes á quien ayudó a arreglar el or
den de sus tiestas. Pero toda esta Historia es
tá fundada únicamente en la voz antigua en
E gypto, de que Toth era el introductor de los
Manes, y el que renovaba las convocacio
nes. En efeéio, él hacia la abertura del año
que comenzaba al aparecer la Canícula. El
primero de sus meses tuvo el nombre de Toth;
y por una mera superstición se abstenían los
Egypcios de contar exaétamente el A ñ o Sacro,
ó C iv il, después que advirtieron, que con los
trescientos sesenta y cinco dias Testaba aun
un quarto de dia que añadir para expresar la en
tera revolución. Quatro quartos de dia pa
sados en a lto , componían un dia al cabo de
quatro años; y no cuidando de intercalar un
dia después de los quatro años, ó de contar
trescientos sesenta y seis, en lugar de trescien
tos sesenta y cinco; su A ñ o C ivil empezaba un
dia antes, y retrogradando poco á poco,se apar
taba del valor de un dia entero del año natu
ral. A l cabo de ocho años se apartaba dos
dias, y tres á los doce. D e esta forma, la aber
tura del A ñ o Sacro recorría sucesivamente to
dos
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l.C/Sistn\ 2 Chambón!, y campanillas, 3. Ya r ío s P ia n o s yuc p o
man p en d ie n te s corteíuida~\' tas fiestas, ^ Capricornio Sim
bofo dr ta cercanía de llamerrioó.Ct cofre de ¡a representación.
<1 f.os p iu o i o e l memorial délas prim eras antorchas.
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dos los dias del año en la duración de tres
cientas sesenta y cinco veces, quatro años que
componen mil quatrocientos y sesenta. Con
esto juzgaban hacer felices, y tener prospe ■
ras todas las estaciones , y celebraban todos
la fiesta de Isis, que se juntaba con la déla
Canicula; sin embargo de estar comunmente
distante de la aparición de e$ta constelación.
Por esto , y como efe&o de la costumbre
antigua de celebrar la fiesta de Isis, ó la re
novación del añ o, al mismo asomar de la Ca
nicula , hacían , no solo que apareciese la
figura del perro, sino también , que algu
nos perros vivos fuesen siempre ante el car
ro de Isis. Suplico al Le&or haga alto en es
ta circunstancia. Los Egypcios se complacían
aun en los tiempos posteriores en buscar en
todas cosas lo admirable , y mysterioso. El
calculo, que acabamos de v er, y otros que
tenían de sus antecesores los Sacerdotes , se
reducía á cosas muy sencillas ; pero con el
tiempo las tomaron como regla de las dife
rentes duraciones de los Reyes que colocaron
en la Canicula , y otros Astros. El u n o, de
cían , havia vivido mil setecientos sesenta
años, otros tantos millares de años. Los cál
culos Astronómicos fundados en diferentes hipothesis, y sobre las diferentes convinaciones
de los Astros, eran una de las principales ocu)aciones de los Sacerdotes. Como estos calat
os encontrados en los registros de sus sabios
mas laboriosos estaban siempre unidos a los
nombres de personages , tales como Anubis,
Menes, Oskis, y otros colocados en los A s
tros,

{

.(*)
Tjcitoan.6
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tro s; llegaron a ser la pauta dé la duración
de la vida terrestre de estos Dioses. Este es
el origen de aquella antigüedad de la Historia,,
que hacen subir tan alto los Egypcios, cu
yos, antiguos Reyes no son mas que los nom
bres de los A stros, y la duración de su vida
una pura computación del tiem po, que se ne
cesita para restituirse un Planeta a l punto del
C ielo , de donde havia salido. Esto era abu
sar tan groseramente de sus cálculos Astro
nómicos, como de, su .Escritura Symbolica;
y con esto se palpa que si se exceptúa de la sa
biduría de los Egypcios un poco de Astro
nomía , de Geometría , y de sublimidad de
gusto en punto de Arquitectura ; todo su
saber en materia de Historia, y de Religión,
declina, y degenera en extravagancia , y ri
diculez.
Con el motivo de la retrogradacion de esta
fiesta , y de la restitución de ella al verda
dero ascendiente de la Canícula , al cabo
de mil quatrocientos y sesenta años; no ol
videmos que miraban al año mil quatrocien
tos sesenta y u n o, como privilegiado, y co
mo un año de abundancia , y. de delicias. Y
porque este acontecimiento tan raro , y tan
importante en su opinión , acompañaba a
los vientos Eteseos tan deseados; significaban
todo esto con una ave de la hermosura mas
singular , que sobresalía entre todas las de
mas , y venia al Egypto después de haver pasado mil quatrocientos sesenta y un años, (*)
sin dexarse ver. Añadieron, que esta ave ve
nia á mor ir en el altar del S o l; y que de sus
ce-

l,Sileneylos Safaros ^J^iívncLOcl/aparlo. SAsuibis.oSIercurh >a ¡a
moda de los Griega?, CLlegarlo y la borhga aludían ala estancia
delar Cgtpcios ala orilla dt agua después ej aparecía laCevucuta
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cenizas nada un gusano , que bolvia a dar
la vida a un ave semejante á la precedente.
La daban el nombre de Phenix, que signi
fica la abundancia mas delicio a. (a) Yease pues
una figura emblemática,convertida en una ma
ravilla, de cuya existencia no se permitía duda.
Y a nos ha dado la Canícula dos ó tres di
vinidades ; la una residente en la hermosa es
trella vecina á Cáncer con el nombre de Toth,
ó de A nubis, y muy ocupada en hacer cre
cer, y menguar el Nilo ; la otra únicamente
entregada á la medicina, y á la superinten
dencia de la salud con el nombre de Esculapio.
Tam os ahora á ver brotar de la misma figu
ra , al Camilo de losEtruscos, al Jano de los
Latinos, al Hermcs de los Griegos, y al Mer
curio de los Phenicios. No solamente mere
cióla observación de la Canicula señalarse con
la figura de la serpiente, Symbolo de la vi
da ; sino que, por haverlos procurado la abun
dancia de trigo, que les ponía en parage de
ayudar a los Estrangeros , y enriquecerse con
!a venta de sus provisiones; la figura de Anubis comunmente estaba acompañada de una
brisa llena , cuya vi ta rcgtcijaba los Pue
blos , y le valió el nuevo titulo de Mercurio,
que. significa el
, el industrioso, o sim
plemente , el comercio {b)

negociante

Ca-

(a') Phonee , delitüs ahmidans. V. Prov. 19. »i,

(& )
D e R a c a l , negotiari ; detrnhere d o b lé , late n te r , stibnyere, nac em a rco l ó marcort, y M arce/ot, ntcr

Ezeq. 17.24. I'iolus d etracíio. Levit. 19. 16.
La reunión de este sentido hizo conceder a Mercurio *1
privilegio de estafar, asi como el de comerciar.

iatura,
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Calidum quidquld placuit )ocoto
....Condere furto. Carm. lib. i . Oda io.
Horacio en el Hymno tan edificante que de
dicó á M ercurio, no se recela de hacerle un
ladrón; pero reduce sus robos a chanzas &c.
Una nueva prueba de que Mercurio na
da era sino el Symbolo de la C anícula, ó de
la advertencia, de que se pusieran en salvo;
y no hombre que enseñase, ó inventase cosa
alguna , era que se le ponía en la manóla
señal de la crecida del Nilo y a los pies las
alas, que avisaban previniesen la inundación
con una pronta fuga.
La señal de la creciente era una cruz per
fecta : esto era muy sencillo, y la serpiente
ensortijada en la mano de esta figura, repre
sentaba la vid a, y subsistencia. Quando este
anuncio era d oble, denotaba una cosecha la
mas abundante, y suficiente a los Egypcios
y Estrangeros. Esta vara terminaba con dos
alas pequeñas, Symbolo del viento , que re
glaba la crecida de las aguas. Olvidadas to
das estas significaciones, y elevado el Monim
tor á deidad, mudó como las demas figuras
Hinnovehj su nombre de Anubis (*) el ladrador en el
Ini.ftf. 10. de Annabi , el orador. Su postura, y el bas
tón , que tenia en su mano, facilitaron esta
Methamorphosis, y la sonda se tomó por un
bastón de honor, y por la señal de un con
ductor, de un Interprete, ó Embaxador. De
aquí le resultaron las qualidades de gu ia, de
Intendente de los caminos,de portador de bue
nas
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ñas nuevas, y otras muchas con que honraban
á M ercurio, y que se pueden ver en la His
toria de los Dioses de Giraldi. D e alli también
rovino la costumbre de poner los caminos
axo su protección , de colocar su estatua á
la entrada de los Caminos Reales. Pero quál
es origen del nombre de Caduceo, que se da al
bastón de Mercurio?
Toda persona constituida en dignidad en el
Oriente llevaba un cetro (A ) ó un bastón de
honor, que se llamaba Caiosh ó Caduceo, y
que signicaba un hombre santo Caiosh, sanítus
sjparacus ; para advertir que el que llevaba
semejante insignia, era un hombre público,
que debia entrar y salir con toda libertad, y
cuya persona era inviolable. Este es el origen
del nombre de la vara de Mercurio. Le hicie
ron también Conductor de los viageros, In
terprete, yEm biadode los Dioses/ por una
figura de fa que solo se sabia en confuso, que
su destino era advertir que se pusiesen en ca
mino. Como ignoraban del todo la relación,
que ésta medida larga tenia con elN ilo , la
convirtieron en todas partes en bastón de uq
E mbaxador, para poner alguna similitud en
tre la función del Embiado , con el bastón
que llevaba en la mano.

E

( A) La prueba de esta costumbre tenemos con frequencia en la Escritura Santa: Qoando la Profetisa De»
vora felicitó en su cántico á los Capitanes ó Gefes de U
Semi-Tribu de Allanares , que habitaba d la otra parte del
Jordán , porque havun venido al socorrodel Pueblo de
Dios contra los enemigos, no ios representa teniendo ea
sus manos los bostones del mando. Q jan lo los Tribus
murmuraron al ver que el Sacerdocio quedaba en la faTm
. I.
Hh
mi-
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milia de Aaron , les Gefes de las Tribus tuvieron orden de
llevar sus tetros al Tabernáculo. El de Levi , que llevaba
Aaron , se halló llovido al dia siguiente , y advierte la Es
critura , que los demis Géfes bolvieron cada qual a tomar
sus cetros ó bastones dé mando. Esta distinción era de tal
modo afe&a al Gefe de cada gran familia , que en la Len
gua Oriental una Tribu no tiene otro nombre, que el del
Cetro , a quien está subordinada. Asi, los doce Cetros de
Jacob , significan las doce Tribus de Israel , y para sig
nificar la Tribu de Levi ó la de Judá, no sé podia decir de
otro modo, que el cetro de Levi y el bastón de Judá.
Para que se supiera de quáles Tribus eran aquellos dos ex
celentes Artífices, que empleó Maysés en la fabrica de
las obras del Tabernáculo * dice la Escritura al 31. del
Exodo, que Hooliad era del cetro de Dan $ y de Bezeleel
que era del cetro de Judá. Espero que mi Leétor me per
donara úna digresión , que juzgo le será útil. Esta es, de
hacerle observar con el motivo del bastón de ht ñor, que
se ha casi enteramente obscurecido la célebre Profecía de
Jacob, entendiendo el cetro de que allí se habla por un
Cetro Real: en lugar de que juagando, ó entendiendo el
cetro por aquel que debia llevarle , esto es por el Gefe,
y el Capítan déla Tribu de Judá, de quien se había imme
diatamente, no hay la menor dificultad en la aplicación
de la Profecía. A la sola Tribu de Judá fue prometido el
conservar sus Gefes, y su bastón de honor, hasta la veni
da del Mesías. Las otilas Tribus poetan estar dispersas, ó
casi olvidadas yperdí das,como las diez, que compusieron
el Reyno de Israel ^ ó casi aniquiladas como la de Benja
mín. La sola Tribu dé Judá tenia la seguridad de con
servar sus Genealogías en el mejor orden , baxo la inspec. cion de sus Gefes , y era siempre conocida con distinción
hasta la venida del Salvador, y hasta que las Naciones le
obedeciesen; para que con esto su nacimiento fuese pu
blicamente atestiguado, y se supiese que era hijo de Da
vid , de Judá, de Jacob, de Isaac y de Abrahath. El su
ceso correspondió perfe&amente á la Profecía , y el cum
plimiento de ésta fiic tan cabal como la promesa. Quando las Naciones se presentaron al Hijo de María, y quando el descendiente de Judá les hizo conocer al verdadero
Dios,
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Dios , jesck entonces Ij Tribu de Judá desempeñó su des
tino. Asi fue también la caída de esta Tribu en la mayor
desolación , immediatamente después de la conversión de
los Gentiles al Christian¡smo;sÍcndo arrojada de la tierra de
Promisión , y dispersa por todas partes. El resto de esta
Tribu , que con todas las demas deben algún día re
conocer aquel , que desecharon sus padres t, se halla hoy
sin Cetro, sin Gefe , sin registro, y sin poder justificar la
descendencia del Mesías que aguardan, ó de hacer ver con
Adas autenticas>que el que esperan sea , ó haya de ser
Hijo de David, de Jacob y de Abrahan.
Muchas veces en lugar de la medida del
K i l o , le ponían una llave en la mano, y con
dos rostros , uno de un joven , y otro de
un anciano, rodeándole todo de una serpien
te , que se mordía la cola. (*) La serpiente,
Symbolo de la vida, ó del tiempo , señala
aquí el año, que forma un circulo perpetuo
y la rebolucion de los Astros , que buclvcn
a dar al punto del C ic lo , del que antes havian salido. Nuestro Portero, que cierra el
año antiguo, y el nuevo ; no era otra cosa
que la Canícula , cuyo Oriente, 6 desprendi
miento de los rayos del S o l, señalaba el nue
vo año Solar. Decimos Solar ó natural, por
que el A ño Sacro, por defecto de la cuenta,
r baluacion de una quarta parte de día con
os trescientos sesenta y cinco , empezaba un
día entero al cabo de quatro años, y dos dias
.alfin de ocho , y continuando asimismo se
verificaba, que el principio del Año Sacro
recorría todas las estaciones. Pero siempre
observaban la costumbre de hacer preceder
la pompa de Isis, que era la primera fiesta
del año, con el Dios Anubis, que era el porHh 2
te-

Í
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tero de las fiestas; lo que hace v e r , que to
do ello tenia mas de Astronóm ico, que de
Histórico. Se ve ya sin dificultad el Jano de
los Latinos, que tenia el mismo nombre , y
atributos. Su compañero ordinario , el buen
R ey P ic o , con su cabeza de Gavilán tiene
todo el ayre Egypcio para que no dudemos ni
un instante, que el E g yp to , y no el Latió,
fue la patria de uno y otro.
Anubis era realmente, como Signo, la
regla de las fiestas y el introductor de todas
las figuras Symbolicas, que succesivamente se
manifestaban al Pueblo durante el año. Eri
gido ya en D io s , pasó á ser el inventor, y
ordenador. Estas fiestas se llamaban las Mana-,
porque las figuras que se presentaban á los
asistentes , originalmente estaban destinadas
para el arreglo de las labores del Pueblo. Mi
nes , esto es, los reglamentos, los Signos o in
signias , con las que se hizo la mejor función
de Anubis, á quien con la mayor pompa saca
ban precedido de un perro. Pero las Neome
nias de cada estación, y las fiestas particula
res , que precedían ó se seguían a cada co
secha , y que tenian nombres proprios para
distinguirlas; se apropriaron á las juntas fúne
bres , que eran frequentes, y se confundieron
los nombres de Manes, de Imágenes, de Si
mulacros , y de muertos. Mercurio , que
abría y cerraba los Manes, Manium dux , duc
tor animarían, llegó á ser también el conduc
tor de los muertos, llevando sus almas con
vara alta, ya fuesen de R e y ,, ó Pastor: todos
tenian, que seguir su compañía j y abriéndo
les
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les la lóbrega estancia , cerraba a todos lá
puerta sin misericordia, quitando la llave sin
permitir a nadie salir de ella, (a) Esto era lo
que los Phenicios , los de Arcadia querian
decirnos, quando le llamaban el Cyllenio. (¿0
Esta palabra significaba la conclusión , ó el
que termina el año, el que acaba para siem
pre la duración de su vida.
La persuasión en que estaban de que Mer
curio havia inventado la Música, la Lyra , la
Lucha , y todos losexercicios, (c) con que se
exercitan los cuerpos ; se fundaba en que to
das estas cosas eran inseparables de las fiestas
antiguas: por lo que le reputaron como or
denador , c inventor de las mismas fiestas.
En quanto á la Genc-alogia de Mercurio,
por ella se nos confirma todo lo que dexamos dicho. Le hacían hijo de la hermosa
Maya , y nieto de Atlas. Maya es la plcyada , o el pelotón de Estrellas, conocido has
ta del vu lgo , y situado á espaldas del Tauro.
Los Orientales llamaban a estas Estrellas Alccak-,
esto es , la centenaria, la multitud. Los Grieos tan presto las conservaban su primer nomre de M a y a , y tan presto traducían esta
pa-

t

(a)

Tum tnrgám c a p it . H a c animas Ule evocat orco.
jín c id . 4.

( ’b )

Cilla ion , ultim a consumatio * Isai. 10. 2 1 . Item
clausura , coerciúo : de
el C állenlas ales , Cy lienta

proles,

aquí

-^ E n eid

4.

tíerm es CxlLeritus animas evocabas» O dys,
f ir o s cultus hominum recentutn
V o ce formaste cantas ,
decore
more p a le s tr a . Horat. iblct»

Clul
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palabra por las de Pléyades, y Pleyona, que
también significan la multitud. Estas Estrellas,
tan notables, eran las mas proprias para re
glar el estudio del C ielo , y las primeras, que
excitaban la atención, antes que apareciese la
Canícula de la que eran Signo precursor, y
lasque de antemano con las Hyades cuidaban
ele hacer conocer á los Jovenes discípulos
de los Sacerdotes Egypcios , la esfera de
Atlas. Hecho ya un Dios este Symbolo, se for
mó una Historia de é l , como de todas sus lec
ciones. Las Estrellas, que servían de regla para
conocerlas Otras, llegaron á ser las hijas que
ridas del Doétor Atlas. Maya se desprendía
de los rayos del S o l , quando este se halla
ba en el Signo de Geminis, esto es, en el mes
de M a y o , al que parece dió su nombre esta
nueva Diosa. La mas hermosa Estrella, que
aparece un mes después, ó un poco mas an
tes , es la Canicula, ó el Anubis, a quien die(*)
ron por madre á M aya, porque la Estrella de
4- La* Anubis la succedia la primera. (*)
l ‘
Para acabar de decir lo concerniente a
M ercurio, pudiéramos también dar razón de
Iá costumbre frequente, que tenían los anti
guos de poner un G allo , y un Macho Cabrio
a su lado $ principalmente, quando le ponían
con una bolsa llena en la mano. A la verdad,
parece indubitable, que colocaban estas piezas
según las vanas ideas de su Mythologia, y lo re
ducían todo á las historias ridiculas, que apropríaban a Mercurio. Pero no es esto lo que aquí
indagamos. Estas figuras eran anteriores a la
M ythologia; y nosotros solo intentamos lle
gar

9
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gar y acercarnos á la significación primera de
los Symbolos.
La Canícula unas veces se dexaba ver a
primera noche; otras , enmedio de ella , y
otras antes de aparecer la Aurora. Estas di
ferencias podían servir para fixar el orden del
añ o , y todas tenían su divisa particular. C o 
mo el aparecer de la Canícula antes de la A u 
rora , era la observación mas importante de to
das para el E gypto; tenia con mas razón sil
carácter abreviado y distintivo ; á saber, un
Gallo al lado de Anubis. La bolsa llena en la
mano, era para designar los cambios; y co
munmente estaba acompañada en los Monu
mentos con una cabeza de Capricornio; lo que
anunciaba muy propriamente la venta de las
producciones del Verano, y del Otoño hasta
la entrada del Sol en Capricornio en el mes de
Diciembre. Luego que Anubis pasó de Signo
a ser Dios del Comercio , y de los negocios,
se convirtieron todas estas señales en otras
tantas historias, supersticiones y alegorías, las
mas infelices. Si huviese paciencia en los Lec
tores,pueden leer al Conde Natalio á Cartario.
X X V I.

DEVALO

Y ¡C A R O .

Espuesque los Egypcios convirtieron en
otros tantos objetos del culto mas abo
minable , las figuras de que no tenían conoci
miento alguno, cada lugar tuvo una figura
favorita. Tal Diosa sanaba de una enfermedad
eñ

D
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en tal lugar. O tra , un poco mas adentro, era
el recurso de tal y tal calamidad. En fin,
todo el Egypto se halló lleno deCeres , de Latonas, de Minervas, de Cybeles y Dianas, que
todas eran la Isis , claves de las diicientes
fiestas.
Todo el Egypto se vió inundado de Dio
ses tutelares , y Patronos favorables ó apa
sionados ; y cuyos ministerios, ü ocupacio
nes se reglaban , y atemperaban á las nece
sidades de los habitantes. Los Syinbolos ex
perimentaron esta misma suerte en la Phenieia , y en Syria. Todas estas extravagan
cias se esparcieron por los Phenicios en to
das las costas del Mediterráneo, en donde fue
ron admitidas como otros tantos pasages de
la Historia Nacional ; y tomaron nuevo as
pecto según el genio, y modo de pensar de
los Pueblos diferentes. Por exempio, acos
tumbraban decir en Egypto , unas veces en
figuras Symbolicas y otras en lenguage fami
liar , que quando la Canicula ó Anubis se
mostraba con las grandes alas de Gavilán,
esto es con un viento bien, seguido; el agua
subiría bastantemente : y que Erigone se ale
graría , y havria seguridad de una cosecha
abundante. Entonces daban a Anubis el nom
bre de Dedalo, que significa la altura suficien
te , (4) ó la bastante profundidad. Pero si
Anubis, ó la Canicula dexába caer sus plu
mas»

(a) De Dai, sufícUntia, satis. Levit.f. j. Y de Dalah , attollere , exaltare. Psalm. 30. a. Heb. ó de Dutf
alútudo , viene Dnidal, sufJ
f ahitado.
um os
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' m as, es decir ; si el viento Eteseo llegaba á
Aojar 6 faltar al aparecería Canícula , enton
ces daban á Anubis el nombre de Meraticar,
(<*) esto es, la desesperación del Labrador, 6 la
triste nuevapara el Labrador. Y añadían , que
Erigone inconsolable , y perdidas todas las
esperanzas, moria de hambre. Estas ideas,
e Imagines llevadas á Creta , y al A ttic o , to
maron dos nuevas formas y sirvieron de ma
teria á dos Historias.
En C reta, el D edalo, 6 Anubis, cuyo
buelo era sostenido , el Meraticar ó el Anu
bis , cuyas plumas se caian ; fueron el ob
jeto de la Historia maravillosa, según la que
Dedalo se hizo á s í, y a su hijo Icaro, unas
alas, que salvaron al uno , y no pudieron
sostener al otro. Si Dédalo en la continua
ción de la fabula, se salvó de C reta, pasan
do a Sicilia : si Minos Rey de C reta, que
dicen estaba ofendido de é l , le persiguió has
ta esta Isla ; si Minos se entretuvo en fa
bricar en Sicilia la hermosa Ciudad de Minua ; esto no es , porque pudiese haver ni alli,
ni en otra parte, Monumento alguno del pasage de M inos, que no es mas que un ente
de razón , del mismo modo que Dédalo. Pe
ro como estos mismos nombres y Symbolos
se hallaban en Sicilia, y en Creta , procura
ron acomodarlo todo con el favor de estas be
llas Historias, que fueron por mucho tiem
po el entretenimiento de los Griegos, y des>
pues

y

( ít) D e
amargura , angustia. Ruth i . ao. y
de le u r , trabajador. Jereni. 5 1 . ^3. y lsa i. 6 1 . 6.

./.
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pues el objeto de su grande ciencia. Se te
nia noticia asi en S icilia, como en C reta, de
los Manes , ó las fiestas, y reglamentos de
ellas; y hadan los mismos discursos en las so
lemnidades , sin entender el sentido ni de las
fiestas, ni de las formulas del ceremonial de
ellas. A las nuevas Ciudades ponian los nom
bres sacados del culto público, ó de las ce
remonias , que mas les gustaban; y como es
tos nombres eran los mismos en lugares muy
diferentes , imaginaron sucesos y viages de
una parte á otra , para acomodar en algún
modo estas cosas enteramente inconexas.
En la Grecia y en las Islas d d Archi
piélago , conocían bien á Icaro ; pero con
ideas muy diferentes de la creencia, que de él
tenían en Creta. Se acordaban en estas Islas
de que Icaro era un Labrador; y tenian con
fusa idea de la relación de Mera con la Ca
nícula , quando los vientos Eteseos no acom
pañaban su aparecimiento, y del estado de
plorable , en que la caida de Anubis ponía k
Erigone. Es decir; de la tristeza en que estaban
haxo el Signo de Virgo , quando el viento
Eteseo no havia hinchado el N ilo en losdias
Caniculares. Pero no entendiendo nada de
todas estas cosas, que solo podían ser inte
ligibles en el E gyp to, fabricaron esta Historia
uniendo bien- 6 mal todas sus partes.
Icaro , decían los Isleños del Archipié
lago , era un Labrador, que havia enseñado
á los Pastores del A ttico el modo de sembrar,
de plantar las viñas, y de hacer el vino. Los
que no havian bebido de este licor , al ver*
a
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á Vos otros hacer extravagancias en la embria
guez , mataron á Icaro; persuadidos á que
havia dado veneno á sus amigos. Su perro
Mera vino ahullando á dar noticias de esta
muerte a Erigone hija de Icaro, que se vió
reducida á una extrema pobreza , y murió
desesperada. Mera inconsolable murió luego
después de Erigone; pero Júpiter compade
cido de su suerte, puso al perro en el Cielo,
en el que es conocido por el nombre de la
Canicula , colocando también a la joven Don
cella con el nombre de Virgo y á su padre
Icaro con el de Arturo. Después de la muerte
de Icaro , no soplaban ya mas los vientos Eteseos, al aparecer la Canicula ; pero después
de muchos sacrificios concedieron los Dioses
el retomo de los vientos del N orte, ó el so
plo igual de los vientos Eteseos, durante los
quarenta dias que siguen al descubrimiento de
la Canicula, y se llaman los dias Canicula
res. Con esto se restituyó la abundancia.
Acaso se me dirá que está Historia , sin
embargo de (as ideas fabulosas, que tiene mez
cladas con los objetos que interesaban al Egypto ; confirma tan claramente todo lo que dexo dicho sobre el origen de los Dioses , que
parece expresamente torjada por m í, y se ha
ce sospechosa por la misma copia de lu z, que
despide para la interpretación de las figuras
Egypcias. Pero todos los pasages, que acabo
de referir, se hallan en las recolecciones de
los Mithologicos antiguos; y para escusar al
Lector la pena de buscar estos autores, me
li 2.
con-
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contentaré con remitirle á las fábulas de Hygin io , cap. 130.
Por la historia de Dedalo , y por la de
estos dos Icaros, es fácil juzgar quan sospe
choso es el fondo de la fabula, y qué erro
res se pueden cometer, buscando lo histéri
co en ellas; pues las personas mismas son tan
falsas como las aventuras.
Con todo , causa alguna dificultad asen
tir á que Dedalo sea un solo Emblema Egypc io , convertido, como otros muchos, en un
personage de aventuras extraordinarias. En
tre las tabulas y maravillas, a que eran tan
aficionados los Phenicios ; y los Griegos, no
se encuentra también algo histórico verdade
ro ? Todos los antiguos convienen en que De
dalo era un Arquitecto industrioso, y le atri
buyen el honor de la invención del compás y
de la esquadra. También añaden, que le so
mos deudores de la Estatuaria, y se indivi
dúan los progresos, que empezó á hacer es
ta bella arte baxo su dirección con unas cir
cunstancias , que hacen la cosa sumamente
creíble. Hasta Dedalo, dice Diódoro de Sici
lia ; las Estatuas tenían los ojos cerrados, y las

manos pegadas a las costillas. Pero Dedalo en
señó a ponerlas los ojos abiertos, y a. que estu
viesen con las piernas separadas, y con las ma
nos desprendidas del cuerpo. Esto le hizo admi
rar en todas partes. Otros muchos Autores
atestiguan la costumbre antigua de estar los
pies de las Estatuas embarazados y confundi
dos , ó reunidos en uno solo. Estos princi-
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píos groseros y perfeccionados por Dedalo,
están en algún modo averiguados por muchas
Estatuas antiguas. Se puede citar por exemplo
la de Menophis ó Memnon, que hacia un so
nido muy perceptible al salir el S o l; y otras
muchas, que se ven en bastantes partes, cu
yos pies y manos están metidos y pegados,
como en una masa informe. D e aquise in
fiere , que la relación de Diodoro está atesti
guada con los Monumentos.
Esto es quanto se puede decir mas ve
risímil para realizar la historia de Dedalo.
Pero por desgracia , la historia y las estatuas,
que tienen los pies como faxados, son la prue
ba del origen que damos á Dedalo. El compás
y la esquadra, de quienes pasa por inventor,
no son mas que un compás y esquadra fingi
dos , que se ponian en la mano de Anubis ó de
H o ro , (*) para prevenir á los Labradores que p. C )
en el tiempo en que los vientos fuesen favo- mj®' '¿0
rabies al salir la Canícula, estuviesen prontos Fg. 3. Laá medir sus tierras y sembrar immediatamen- miu. 9.
t e , que se concluyese esta diligencia. También
se le hace inventor de los instrumentos symbolicos, que veian en su mano; pero las Es
tatuas, cuyos pies y manos tan comunmente
se veian como cnmantilladas , y que se en
cuentran en muchos Gavinetes curiosos; no
son mas que las Estatuas de Osiris, Isis y Ho
ro , según se manifestaban al Pueblo en el
tiempo de la crecida del N ilo, en el que, no
teniendo cosa alguna que hacer, la inacción
era universal. La cesación de los trabajos rús
ticos no podia señalarse mejor , que por un
Uo-
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Horo faxado, ó privado del uso de sus pies
por la inundación ; y que no empleaba sus
brazos, sino en señalar la medida del agua,
con un instrumento para observar el viento,
y otro para tomar los ángulos ; y con una
cometa para anunciar la agrimensura general.
Se debe advertir, que estando esta figura sin
pies y sin apoyo <, tenia siempre á su espalda
un gancho para colgarla, y para que se man
tuviese firme enmedio de las juntas. Este gar
fio con sii boton , unas veces redondo, y
Otras estendido en p u n ta, pareció al divino
Platón una porción del circulo acompañada
de un triangulo , que significaba la produc
ción del mundo material, como una emana
ción de la Sabiduría D ivin a, que es el trígo
no árchetypo. Estas grandes ideas pudieron
sbstenerse en otro tiempo ; pero nosotros nos
atenemos al primer uso del gancho , puesto
a Horo.
Nuestro Horo itiimoble y sin pies, era
la insignia natural de la inacción en que se
estaba en el Egypto desde el aparecimiento de
A nubis, hasta d tiempo en que se median las
tierras. Esta inacción duraba todo el resto del
año s si la crecida de las aguas no llegaba á
una altura suficiente. Pero después del buelo
de Dedalo, esto es, después que Anubis con
el soplo de los vientos eteseos, continuados
por un bastante numero de dias, havia con
seguido la profundidad suficiente del agua; se
presentaban las Estatuas de Isis y de Horo,
baxo una forma mas desembarazada. E l La
brador bolvia a ver sus ojos, sus brazos y sus
pies.
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pies. Este es todo el origen de nuestro admi
rable Escultor. Es verdad , que en adelante,
como los Egypcios no entendían ya el senti
do de estos Sym bolos, que el ritual antiguo
ordenaba presentarlos en sus fiestas ; busca
ron grandes mysterios, y multiplicaron par
ticularmente estas figuras faxadas, que tenían
un ayre mas singular que las otras, y las que
se encuentran en muchas partes, (a) Pero entre
estas se advierte fácilmente, que son de tiem
pos posteriores, y en ningún modo justifican
la realidad de la historia de Dedalo. En quanto a las ideas, que formaban los Egypcios de
estas figuras enmantilladas, no nos tomamos
el trabajo de descubrir lo que eran. Todo era
necedad y simplezas, relativas á las historias
imaginarias de sus Dioses, ó a las alegorías es
trafalarias y modernas.
Con razón se quexaria el Le&or de mi si
lencio , si no diese la respuesta á la objeción
sacada de la célebre Estatua de Memnon ó de
Menophis , que según la relación de Philosrtrato , tenia los jites reunidos como en una
masa, y hablaba, ó resonaba al nacer el Sol.
Pero quien no v e , que esta era una Estatua
de H oro, llamado Menes ó M enof, el mismo
uc Plinio llama Memnon, y fue tenido por
.egislador de los Egypcios; porque esta Es
tatua era la dirección del Pueblo. Si se decia,
que esta figura tenia una simpatía tan grande
con el S o l; era porque en cfeélo Horo no te
nia

?

(¿i) Vease la Tabla de Isis, *y las Recolecciones del R,
P. de Montfaucon.
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nía otro destino, que el de advertirá los La
bradores lo que tenian que hacer en cada día
del año. Por la noche nada tenia que decir
les ; y sus lecciones solo eran para el regla
mento de lo que debian executar, según la
estación, al nacer el Sol en cada dia. D e aquí
tomaron ocasión de decir en los principios
por pura chanza, y después con mucha se
riedad, que ésta Estatua hablaba, y que su
voz se dexaba escuchar al salir el Sol.
X X V II.

0

1

LOS CABIRES D E SAM TRAC A.
A S tres principales figuras del Ceremo_4 nial Egypcio, fueron transportadas á Be(*)
rito en Phenicia , (*) y de aqui á diferentes
Eus. Prep. |s ias j e] ]y[ar jjg e o , que hoy llamamos el Arl van®’ ‘ ' chipielago. Su culto Fue muy célebre princi
palmente en Lemnos, ( hoy Stalimeae ) y en
la Isla de Samotracia, ( hoy Samadráche, á la
entrada del estrecho de los Dardaneles) que
está immediata. Se les llamaban Cabires, es
to es, los Dioses poderosos, y su nombre de
Cabires, que es Phenicio, era tan vulgar en
el Epypto como en la Phenicia misma; lo
que confirma siempre la promiscuidad de las
voces Phenicias, con las de la Lengua Egypcia , si acaso el fondo de ambas lenguas no
es uno mismo.
: Como las figuras de estos Dioses estaban
primeramente (festinadas á formar ciertos sen
tidos con la unión de unas piezas, qué nun
ca

I
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ca se hallaban juntas, no podían menos de te
ner un ayre muy singular, y aun ridiculo, res
pecto de no comprehendcr la significación. El
follage, la cornucopia , las alas, y aquellos
globos tan comunes sobre la cabeza de Osiris , de Isis y lloro, debían admirar, ó ha
cer reir a los que no estaban acostumbrados
n
á estas visiones. Por esto Hcrodoto (') ad ín ThjÜj
o»
vierte que los Cabircs, asi como la figura coja 77 de Vulcano, dieron mucho que reiráCanibyses, quando entró en su Templo, y en el
del Dios de las fraguas.
Los principales Dioses de Samotracia, y
de Imbro , que esta inmediata , eran tres, á
saber , A x ie r o s A x io c h e r s a , y A x io c h e r o \
Mons. Bochart, después de havernos cvplicado muy bien el origen de estas palabras;
creyó ver á la Diosa Cercs en Axieros, al
Dios Pluton en Axiochersos, y a Proserpina en Axiochersa. Pero busquemos seriamen
te la verdad. Axieros ( ó Asnero, cuyo nom
bre significa el Gobernador de la tierra (a) es
el nombre mismo de Osiris. Axiochersos, y
Axiochersa {b ) igualmente significan el fr e n o )
d e la d estru cción ó la re g la d¿ la inundación^
y convienen igualmente a un hombre, y a
lina muger. Pueden dexarse de conocer en
aquellas figuras las de Osiris, de Isis, y Horo,
que enseñaban al Pueblo el modo de preser
varse de la inundación? También sehalla en
los
( í?)
(M

Cch v/ , JZres y O / ir ls , don l uvm t e - r * .

0 choci Kcr<s ó síx ich crso s , domuüum cxcidlt^ Jr¿tnttfp dit •f/i.

Tom. 1,
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los Autores frequentemente, que los Cabircs
eran Júpiter, Ceres y B a ch o , ó Dionisoel
m ozo. Comunmente anadian un quarto Dios
a quien tan presto llamaban M ercurio, tan
presto Cadm ilo, ó Casm ilo, y C a m ilo , que
■ entre los Etruscos, y en el Latió , significa
ba un ministro , 6 un mensagero. Esto es ya
encontramos aquí con las quatro principales
claves de la antigua Escritura E gypcia, con
vertidas por razón de su figura humana en
otros tantos Dioses tutelares y poderosos.
X X V III.

APO LO , L A S MUSAS Y LA S GRACIAS.

P

O R mas variedad
que el capricho de
los particulares y la diferencia de gus
tos , hayan podido introducir en el ceremo
nial Egypcio , y en los Signos que servían
para anunciar todo lo que interesaba al pú
blico ; siempre , y en todas partes se en
cuentra un mismo fon d o: porque las nece
sidades eran las mismas, y las prácticas estaban
fundadas sobre estas necesidades. Después que
se pervirtió el sentido de estos Signos, hasta
transformar las figuras significativas en otros
tantos Dioses , únicamente ocupados en aten
der á las necesidades de los Egypcios , ó de
anunciarles lo que les era favorable ; cada
lugar veneraba con un culto especial á una,
ü otra de estas figuras. Por el contrario, alunas Ciudades afectaban reunirlas casi todas,
'or exemplo se veneraba en ciertos lugares al
Ho-

f
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Horo A polo , que arrimando sus flechas y
tomando la Lyra en su m ano, descansaba de
sus trabajos, y se regocijaba de no tener ya
enemigo alguno. Este Symbolo tan natural
de las tiestas, y del descanso, que goza el La
brador en Egypto en Jos meses de Diciem
bre , Enero , J u lio , Agosto y Septiembre;
le tomaron por un Dios presidente de la musica , 6 harmonía: y las otras figuras , que
le acompañaban, para significar las diversas
circunstancias de cada estación, se interpreta
ron en un sentido conforme con la idea que
tcnian de Apolo. I.as nueve Isis, que anun
ciaban las Neomenias, ó los primeros dias de
cada uno de los nueve meses, en que el Egyp
to está libre de la inundación; tenían en su»
manos los Symbolos particulares , ó conve
nientes á cada uno de estos meses: por excmp lo , un compás , una flauta , una trompeta,,
una mascara, ii otro algún atributo para anun
ciar la fiesta, que prcccdia á la división de
las tierras inundadas. En otra solia sonarla
trompeta, 6 la bocina para que fuesen á una
expedición de guerra , ó caza; en otra pa
recían las mascaras para representar el estado
antiguo del Genero Humano; ó alguna otra
fiesta célebre. Todas estas figuras verdadera
mente enseñaban á los hombres lo que havian
de hacer. Generalmente conocían , que estas
eran sus funciones. Pero como llegaron á ser
veneradas todas las Iris por Diosas, imagina
ron que presidian á la música , la Geome
tría, Astronomía y á todas las ciencias retiñién
dolas en un gran choro con el músico
Kk z
Apo-
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A p o lo : y en lugar de ver en los instrumentos , que llevaban, los caracteres particula
res de las fiestas , ó de los trabajos de cada
mes; pensaron ver allí las pruebas distintivas
de todas las bellas artes. En Egypto las llama
ban las nueve Musas, esto es los nueve meses,
¡ib/•es de las aguas, bpreservados de la inundación.
(Etymologia cuya exactitud se halla demostra
da con el nombre de M ose, ó Moysés, que sig
nifica el salvo de las aguas. Exod.a. io .) Este
es el nombre común, que se conservó a las
Musas; pero los Griegos, á quienes fue lle
vado este choro de divinidades sabias, dieron
su nombre proprio á cada una de ellas. Es
tos nombres, sacados de su lengua en confor
midad de las ideas ridiculas , que tenían de
estas figuras, nada nos ilustran, y no mere
cen que nos detengamos en su versión. A l
lado de las nueve Isis , que significaban los
nueve meses en que se pódia ir, venir, y obrar
con toda libertad , se dexaban ver también
laS otras tres Isis, que annnciaban los tres me
ses v en los que se mantenia el agua en las lla
nuras , é impedia la libre comunicación de
una Ciudad a otra. Unas veces las presenta
ban , como enfaxadas , y como que no po
dían valerse ni de sus pies, ni brazos ; otras,
mitad muger, y mitad lagarto, ó p e z ; por
que era preciso entonces estarse en la tierra a
orilla del agua. En fin esta ultima figura fue
mas del gusto de los Griegos , que la re
presentaban , como tres hermanas ociosas, sin
atributo alguno, y asidas de la m ano, para
significar la inacción de los tres meses de la
inun-
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inundación , que seguían inmediatamente : y
como estos tres meses impedían la comuni
cación ordinaria de una Ciudad a otra , en
un tiempo, que no havia las magnificas cal
zadas , que hicieron después ; a las tres Isis
que anunciaban las Neomenias de estos meses
de una entera separación , las llamaban C h e r it o u t , (j) esto es, e ! d iv o r c io , e l tiem p o d é l a
sep a ra ción , Esta palabra tenia una alusión de
scuido con la palabra C h a n t e s , que en Grie
go significa, y a ¡as acciones d e g r a c i a s , y a ¡o s
beneficios , ó las m odales g r a c io s a s ; esto dio lu
gar á los Poetas Griegos á que imaginasen,
que estas tres Diosas eran Presidentas del agra
decimiento, y de las gracias exteriores.
Por mas cuidado, que tuviesen las Ciu
dades de proveerse por el mes de Junio de
todo lo necesario; no podian en muchos parages pasarse las unas sin el socorro de las
otras, para lo qtial se vahan de los Barcos con
vela. La Barca con sus velas se designaba en
Egypto, y en Phenicia en la figura de un Cavallo con alas. Por esto , los Pueblos de Cá
diz , que eran originarios de la Phenicia , da
ban antiguamente el nombre de Civallo ( b )
a un Navio, tuese grande , o pequeño : y asi
pobies como ricos, quando hablaban desús
Barcas, las llamaban sus cavaüos. Qué podia
D e c h a r u t , abscm dtrr , viene c h c r itc u t ,
Jium 7 scisioy interrupción Jel Comercio : v case la palabra
cher'.tuur. Isai. 50. 1. y el Petu. 2 4 . 1.
(/)
Gaditanorvm M e rectores ingentibus uti tiavibus^
p i.itperes p a rv is 7 qu¿i.< equos apcllútU, EiUaboP) G cogr.
lib. a. pag. 9 9 . E d il. R eg.
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día pues significar la figura de Pegaso, 6 de
un Cavallo con alas que ponían al lado de
las tres G racias, y de las nueve Musas ? Si
estas Diosas exercian solamente la presiden
cia de la gratitud, y de las ciencias ; nues
tro Cavallo alado , es ininteligible. Pero si
nuestras Gracias son los tres meses de separa
ción , 6 la interrupción de la libre comuni
cación de una Ciudad a otra ; Pegaso viene
aquí al socorro: y si las nueve Musas son las
nueve figuras , que anuncian lo que debian
hacer en el espacio de los nueve meses, que
el Egypto está libre del agua ; la figura del
Cavallo con alas , esto es la Barca puesta
junto á ellas; anunciaba el fin de la navega
ción , y el principio de los trabajos rústicos.
Por esto daban a esta figura el nombre de Pe
gaso , que significa el fin de la navega
ción. (a)
Una
(ay D e Pag , Id e s t, cesat ? y de sus cursor , navisy
se deriva Pegasus , navegatiotis intermisión La cabeza de
(*y
un cavallo, puesta & las espaldas de Isls ( * ) con un pe®
Pausanhs ín en la una mano, y una paloma en la otra > era vlsibleArcadic.
mente el anuncio de una fiesta , que abría la navegación,
quando el Sol dexaba el Signo de Piscis , y bolvian los
Zephiros, cuya blandura y apacibiiidad significaba la Pa
loma. Los Athenienses tenían una estatua antigua, en
que se veia Isis acompañada de un Olivo , y Neptuno de
un Cavallo. Sobre esto Fabricaron la fábula de la desave
nencia de Palas la de Alhenas con Neptuno, sobre qual
d'e los dos harían mejor regalo á la nueva Ciudad , y me
recerían, con esto darla su nombre. Y hiviendo resultado,
que el Olivo se declarase por mas ú til, que el Cavallo^
quedó la Diosa con la palma. Pero el sentido de esta es*
cultura era del todo sencillo , y significaba los dos me*
dios.
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Una Colonia Egypcia, ó Phenicia , que
tenia todas estas figuras en el ritual de su
Religión , las llevó consigo á la Phocida en
Jas cercanías del Parnaso, y Delphos. Ya no
formaban sentido alguno ni tenian conexión
con cosa, que conviniese al País: esto es cier
to : pero havia mucho tiempo que las vene
raban como divinidades benéficas, y esto bas*
taba para perpetuar el uso de estas figuras, y
de los cuentos , que imaginaron para dar al
guna razón de todo.
Para apoyar lo que acabamos de decir;
no será inútil la advertencia , de que en las
diguras antiguas se ven frequcntcmentc las tres
•Gracias baxo la conducta de Mercurio; sin
mas razón de que el nacimiento de la Canícula
era seguido en Egvpto de tres meses de inun
dación ; asi como las nueve Musas corrían
por la di rcccion de Horo Apolo , porque
Horo, ó el trabajo, se aprovechaba de los nue
ve meses siguientes.
Pero en qué consistiría , que este Apolo
diese los oráculos y anunciase lo venidero?
Este era su primer destino. Horo no servia
sino para indicar con sus atributos lo que se
debia hacer y lo que havia que esperar según
los vientos y los años. Nunca olvidaron, que
esdios , que los Arhenienses tenían para subsistir, es ¿ saber,
la Agricultura , y la navegación , ó también significaba la
preferencia que debían dar á la Agricultura sobre la nave
gación. Dos ó tres pasages de esta especie pueden aclarar
bastantemente todas las figuras antiguas , que nos refiere
Pausanías en su Descripción de la Grecia con las fábulas
consiguientes a estas figuras.
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estas figuras servían de anuncios para reglar
el trabajo del hombre. Pero quandolos hi
cieron Dioses en lugar de considerarlos como
indicaciones, 6 Signos como Jos, por los que
los hombres esperimentados reglaban los tra
bajos de* Pueblo, y de antemano les decían
lo que debía executarse en cada mes; se ima
ginaron que estas figuras conocían lo por ve
nir , y se lo anunciaban, (a) Esta materia de
la divinacion es muy importante y merece
un capitulo aparte.
Los términos de Hipocrene, de Aganip e , de Castalia, de Parnaso , de Elicon y
otros semejantes, solo dicen alusión á las par
ticularidades y diversiones de la Phocide, cu
ya explicación seria estraña á nuestro asunto.

XXIX.

00

N o será esto to que le valió a Horo Apolo la
qualidad de Petanó Pitaña revelatot, el inferprete delas
cesas ocultas el oráculo1 Este fue el nombre que Pharaon dió en su lengua a Joseph, llamándole ( Gen. 44*

,

,

• ) Tsaph'iat , Pet'riach ; el interprete de las cosas ocul

tas i estas palabras egyptias tienen grande alikion con las
dos de la Lengua Phemcia, panah , observar, percibir, y
Tsaphau j ocultar.

/
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X X IX .

LAS F U R I A S , L A S
H a r p ía s

.

PARCAS, F

A distribución , que acabamos de verde
las doce Isis en tres Gracias, ó tres Nymphasjociosas , dirigidas por Mercurio ; y las
otras nueve activas, baxo la dirección de flo
ro , se confirma con otra distribución que aun
siendo diferente del todo , tiene una exacta
proporción con la inmediata antecedente. Es
ta es, de tres Gracias, de tres Furias, de tres
Parcas, y de tres Harpías. Esta segunda do
cena de figuras tan cstranas, 110 es otra cosa,
que la serie de los meses de Egypto caracte
rizados seiíiin las estaciones.
Las Gracias eran como acabamos de ver, ^
(*) las Isis, ó señales de los meses de Julio, p¡g L ¿.
Agosto, y Septiembre.
m¡n. 20.
Las Furias, 6 las Eumenides con sus cabe
zas rodeadas de Serpientes, y con su hacha
en la mano, (*) no parecieron oportunas en
la Grecia , mas que para atormentar a los im- ^ T
píos en el Tártaro. Este es el empleo, que
las señalan los Poetas, a no ser, que alguna
vez las liaban salir de allí, para venir a inspi
rar algún mal hecho, ó para excitar los Pue
blos a furor.
Todas estas fábulas estaban fundadas sobre
su figura. Pero la intención dd fundador era
muy diferente. Eran las mismas que las Gqrgonas o la Medusa ; y no significan otra cosa,
T on u L
Ll
que
L
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que las tres Lunas de Otoño, que son como
las nutrices del Egypto, asi por la cerbeza que
se hacia por entonces, como por los licores,
que sacaban , como vino, cidra, aceyte, &c.
La significación de las serpientes que acompa
ñaban , es muy sabida. Las telas señalaban un
sacrificio. Las dos Codornices, cuyo nombre
significaba seguridad , acaban de mostrarla
intención de la figura. Los nombres de las tres
Lunas de esta estación tenían relación con
las bebidas que daban a Egypto. El nombre de
Furias (d) significaba io s la g a r e s , la s prensas y
el de Eumenides (£) significaba la s n u trices.
Las Parcas son las tres Lunas de Enero,
Febrero y Marzo ; y eran tres hilanderas,
asi en Egypto, como en Grecia. Tenían en
la mano el enxullo, la rueca , el huso, las
riveras , ü otros instrumentos semejantes, que
dicen relación con la fabrica del hilo, ó de
la tela , que nunca estaba tan animada, ni
en su vigor , como en estos tres meses; de
don*
(a) D e fur , torciilar , de furini , torcttlaria , de
donde los Latinos hicieron las Furias.
D e am an nutrir. Omenoth nutrices. Vease
Ru;h 4. 16. Los Griegos las llaman Eumenides , h t
lien intencionadas. Pero esto en nada conviene con las
funciones, que las atribuyen. Añadamos, que los nom
bres particulares de cada una de estas tres Furias tienen
una relación muy natural con las vendimias. Las llamaban
A le To, Tisiphone y Megera
que significa la cosecha el
envasijamiento y la clarificación del vino. A lecto , de Lok et, coger. Tisipkone de Tsaphan , ocultar , encerrar, y
Tsepheneh el tiempo de encerrar el vino en las vasija».
Meget.he viene de M igh er precipitar, y Migherah
la
•aida de las heces, la clarificación del vino.

(/’)
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donde viene havcrlas dado el nombre de parle*
que significa ¡a tela , ó una cortina , o la ve

la de un Navio, (a) ^
N o comprehendiendo los Griegos cosa al
guna de la labor de estas tres pretendidas Dio
sas , las atribuyeron la función de hilar la vi
da de los hombres, y de cortar sin misericor
dia el hilo de aquel cuya cédula salia de la
urna fatal , en que estaban nuestros nombres
metidos, e incesantemente agitados. Era dificil imaginar cosa mas delicada sobre una co
sa , que no entendían.
A lastres Lunas de Abril , Mayo y Ju
nio , y principalmente las dos ultimas, co
mo estaban sujetas á vientos tempestuosos,
que derribaban en tierra algunas veces, las
plantas de O livos, y solian traer del interior
del Africa y de las orillas del mar R o x o , las
Langostas, y Abejarrones , que lo talaban y
comían to d o ; dieron los antiguos Egypcios
un rostro de muger con un cuerpo, y uñas
de aves de rapiña. (*) Las aves eran la clave
(*)
ordinaria de la significación de los vientos, y F¡ - L*
el nombre de Harpías que daban á estos vien- mm- +0,
tos , era sin mysterio, como todos los ante
cedentes : y significaba las langostas , b)
in
sectos roedores que hacían aparecer los vien
tos.

3

6

XXX.

Pjrk y P.irok.u , tela , velum. F.xo.l. -6. 31.
(/■ ) Artp , que la Vulgata llama Musc.i gr.wisi/na.
Exod. 8.
L 1 2.
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XXX.

SELEROPHONTE ,
Andrómeda.

N

PERSEO,

O dudo ,, que mi Le&or estará algo sor

prendido al ver las Harpías converti
das en insectos; y al encontrarse con las fu
rias , hechas meros anuncios de la vendimia;
y de ver el Symbolo de la navegación sobre
las rocas del Parnaso. Pero la singularidad del
destino apropriadoá las figuras Eygpcias, po
prueba, que el principio , que dexamos di
cho , esté falsamente aplicado; y solo sí ha
ce v e r, lo absurda que es la ldolatria; y el
que estas figuras una vez sacadas de su prime
ra significación , llevaron á los hombres de ex
travagancia en extravagancia.
Las fábulas de Belerophonte, y de Perseo
siguen naturalmente á la de Pegaso, que sir
vió á aquel, quando fue a atacar la espan
tosa chimera; y a Perseo , quando voló en
socorro de Andrómeda , expuesta á ser de
vorada dé un monstruo.
La chimera, según las fábulas , era un
monstruo nacido en L y cia , y compuesto de
una cabeza de León, de un cuerpo de Cabra,
(*)
y de una cola de Serpiente. (*) A la ver
ilead. 6. dad , la chimera no era mas, que la señal del
tiem po, en que se hacian los transportes de
trigo , y vino , desde la entrada del Sol en
León, hasta entrar en Capricornio. Este anun
cio de las provisiones necesarias era muy del
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gusto de los L y c ic s, quienes por los malos
alimentos , y por la esterilidad de su Pais,
se veian obligados a recurrir a los Estrangeros* Pero qué haremos de Lelcu phcnte? Nos
iremos a buscar su lamilla a Coryntho? (¿7)
Trabajaremos en fixar en el periodo Juliano
la data precisa de sus aventuras? Belciophonte y su Cavallo con alas , no son nías que
una Barca o el socorro de la Navegación , que
conducía a la Colonia Lycia los refrescos, y
alimentos sanos. A la letra Üelcrophonte signitica los alimentos sanos , o las provisiones para

restaurar la salud de los habitantes. (b)

El cuento de Perseo, y de Andrómeda,
tampoco es mas que una voz popular de la
que se formó una tabula. Era phrase ordi
naria de la Lengua Hebrea y Phenicia , el
decir , que una Ciudad ó una Comarca era
hija de las rocas, de los desiertos, de los rios,
ó montañas, que la rodeaban, ó de los ob
jetos que mas sobresalían alli. Asi, Jerusalén,
es frequen temen te llamada la hija de Sion,
esto es de la secura ó la hija de las colinas
estériles, que contenía en su recinto.
La Palestina propvia, dice Strabon , que no
era mas que una playa arenosa ; estaba rodea
da de rocas y peñascos escarpados desde Jopp é , ó 3apha casi su único puerto , hasta Ga
sa. El resto daba la buclta por las orillas de
la

(fl) VW5C ^ II onievo IbH. y ¿ Paitarías , ín Corint.
(b )
l) e R 7</, p*dn.h<m , alimento^ y de S e p e .th y sa
nano , restablecimiento ; de Repiten , sanans ,
sauitasj
viene JJScLrvphon^ pabuLua satuitionis.
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la Arabia Petrea, hasta el Lago Sirbonide
y el monte C asio : y no era según el mismo
Strabon, mas que una costa estéril y cubierta de arena, en donde terminaba la inunda'
cion que cubría el E g y p to , viniendo á mo
rir en estas arenas. JDe aqui viene que se de
cía de esta Costa larga , que era hija de Cepkea
(a) y de Casiopeya. (¿) Todos saben que Cepha
significa una piedra. E l monte Casio hasta
cuya falda llegaba la inundación del N ilo , un
poco mas arriba de la antigua Pelusa, ó de
la moderna Damieta ; tomó su nombre de
una palabra , que significa el limite , ó ter
mino de esta inundación. Por esta causa, el
Lago Sirbonide que está inmediato, queda
ba lleno de las reliquias de la inundación,
quando el Egypto estaba seco, y por lo que
«2 dixo, que Typhon iba á morir á este La
g o , que estaba al mismo tiempo tan lleno
de betún y de materias oleosas, ó combusti
bles , que imaginaron , que Júpiter havia
muerto á Typhon de un rayo ; por lo que se
havia llenado de azufre toda esta laguna gran
de. El nombre antiguo de Typhon era Ob,
hinchazón, inundación; de que provino, que la
Costa arenosa vecina al Sepulcro de Typhon,
y al monte Casio , se llamaba Casiobé, el
termino de la inundación. La Costa entera que
se cstendia desde allí hasta por encima de
Joppé , era una orilla grande, sin anchura;
de

(<>) Cephn, petra,
(¿) De Cassiy terminas, y Je ob* fostis yPyton , b
inundación; Cassicb , id est, terminas Pythonis*
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de suerte que si en Phenicia querían explicar
una grande orilla , dirian Andrómeda. (a) Pa
ra justificar esta situación estrecha de los Philisteos, po Jeitos acordamos , que los Idameos ocupaban el Mediodía de este Pais; y
que despi.es de la expulsión de los Chanancos,
las tiibus de Judá, de Dan , y de Simeón
se estendian hasta las puertas de las Ciuda
des de Jo p p c, A z o t , Ascalon , y Gaza , que
eran vecinas del mar grande. Y cómo los Philistcos, podían sacar su subsistencia de las are
nas del M ediodía, ó de las rocas de la Cesta
de Joppér Ellos estaban expuestos al mas
cruel de todos los enemigos, que es el ham
bre. La Palestina era perdida sin remedio,
á no ser por el socorro de las Barcas , y de
los Pilotos , que iban á buscar a Pharo, y
á Sais el trigo, las aceytunas, aceytc, legum
bres, y provisiones de todas especies. Ya he
mos visto , que una Barca se llamaba en len
gua vulgar un Cavallo , y podemos añadir sin
recelo, que un Piloto se llamaba Pcrsco , (¿)
esto es un Corredor, un Cavallero; y para ca
racterizar los lugares en que las Barcas de Joppé , iban a hacer sus provisiones, que eran
el único recurso seguro de la Palestina; no
se contentaban con pintar la figura de un Ca
v a llo , como nos dice Strabon, lo hadan en
la popa de las Barcas Phcnicias , sino que
también con el Cavallo con alas, Signo na
tu
ra ) D e A d a r , grande , y de M a J , medida u ori
lla , se deriva A d r o itm d , la costa dilatada.

(b) Parash ó I\:rc¿h , L'tpcs.
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tural de la navegación, se dexaba ver un Cavallero, que llevaba las armas de la Ciudad
de Sais , que eran la Medula ; cuya expli
cación dimos ya en otra parte. Juzgo que
y a se percibe lo que significa Andrómeda hi
ja de Cephea , y de Casiopeya, expuesta en
las rocas de Joppé a un monstruo cruel, y
libertada por un Cavallero volador, a quien
la Diosa de Sais prestó la horrible cabeza de
Medusa, para petrificar todos sus enemigos con
espanto, y miedo. Sin embargo , de que re
salta demasiado lo maravilloso en esta fábu
la , la tenian por una Historia muy cierta; y
para que no dudasen de ella (d) los habitantes
de Joppé mostraban los anillos, y parte de las
cadenas, que havian servido para atar a la infe
liz Andrómeda, solo por contentar a las Nymphas del m a r, á quienes Casiopeya se atre
vió a humillar.
X X X I.
NYOBE.

Véase(*)el artk. i 3 . y la
Fií*.O i. Lamin, 13,

ó b e , dicen los Poetas insultó á LatoW
,
na
: pero A polo la castigó, atravesan
do con sus flechas á los catorce hijos de esta
muger, muy envanecida con su fecundidad.
Con esta desgracia quedó inconsolable , y los
Dioses de compasión la convirtieron en un
peñasco. Ya tenemos noticia de Latona. (*)
Y

(¿i) Vedase Josepho de Bell, Jndaic. 13b. 4. y Pifo*

Hísto:'. N .u . iib. $. cap. 13.
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Y Nyobe no es mas difícil de conocer. Latona , ó el Lagarto, ó la figura, mitad mug cr, y mitad lagarto .. significa el retiro de
los Egypcios á los sitios elevados. Nyobe
significa la estancia del enemiga, (a) o del rio,
salido de madre. El insulto , que Nyobe
hizo a Latona , es el empeño y la necesi
dad , en que puso el Nilo a los Egypcios de
retirarse, como también á los animales amphibios, a los terrados cercados de aguas. Los
catorce hijos de Nyobe son los catorce codos , que suben las crecidas del Nilo. (*) s ra¡j
Estos catorce codos se ven también re- lib. 1
presentados por catorce niños , dispuestos por
grados , en los pies, y brazos de una figura
que se ve hoy en el Palacio de las Tuillcries.
Horo Apolo que los mata a riecl lazos, es
el trabajo, que quedaba victorioso de estos
obstáculos, sembrando pacificamente después
del retiro de las aguas, y no teniendo ya co
sa alguna que hacer en el Signo de Sagi
tario , ni con el menor recelo de las lluvias,
ni tempestades hasta la cosecha, que se ha
cia en Abril. Finalmente , Nyobe se con
virtió en piedra. La equivocación es fácil
de ver. La estancia del enemigo era la salud
del E g yp to , Selaa, Salus. Pero esta misma
palabra convertida por una ligera alteración
en la de Selau , significa una piedra. Selauu,
Sílex. No comprendiendo ya m as, qué co
sa era la madre de los catorce hijos, rcJuci-

-

De Nuah , habitare } y de oh> exvnJatio , viene

Nyob ^ inoim
a exundatlonis,

Tom. /.
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cida a ser la salud del E g ip to ; la convirtie
ron en una ro ca; y en sus ojos colocaron dos
fuentes que incesantemente vertían lagrimas
por la muerte de su familia amada. Esta era
cosa, que commovia mucho á todos.
X X X II.

LOS

ARGONAUTAS.

O S habitantes de Cholcos eran una C o/ lonia antigua del Egypto. Casi todos
los Autores nos lo aseguran, y la pruébase
halla en diversos pasages, a que no se pue
de resistir el asenso con una bastante verisi
militud. Los Cholcos eran de color aceytunado , y con los cabellos enrizados ó crespos
como los Egypcios; y conservaron el uso de
la circuncisión, que unos, y otros conside
raban , no como un a&o de Religión, sino
como dice H erodoto, de útil a su salud. Hay
apariencias de que admitieron esta costumbre
desde el tiempo de Joseph , quando su fa
milia se les hizo agradable por la memoria
reciente de la salud , de que el Egypto le era
deudor: ó tal vez ellos eran Ismaelitas. Los
Cholcos hablaban la misma lengua, y tenian
las mismas costumbres que los Egypcios, y
se aplicaban particularmente , como estos a
trabajar el lino. Strabon refiere las mismas
señales, que se les atribuyen ; y añade una
cosa, que interesamos mucho en advertirla,
y e s ; que su Pais producía en abundancia
lin o , cañamo, y p e z : que la fabrica de su li

I

no
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no ( lino vrgia ) era famosa ; y llevaban sus
telas de todas partes. Nadie ignora, por otra
parte, que el Rio Phasis, que atravesaba la
Cholquida, traía arenas de o r o , que iban a
recoger a sus orillas con pieles de Carnero,
6 con paños , como se practica aun porque
las arenas se enredan en los pelos y se que
dan allí. N o necesitamos mas que de este cor
to numero de particularidades proprias de la
Cholquida, para dar razón de la célebre fá
bula de los Argonautas.
Respecto que los Cholcos tenian las mis
mas prácticas , que los E gypcios; anuncia
ban sin duda las obras comunes con señales
públicas para fixar el principio, y duración
de ellas. Su rio no fertilizaba los campos,
como lo hacia el N ilo en Egypto. Pero en
ciertas temporadas dexaba en sus orillas las
arenas de o r o , cuya colección enriquecía los
habitantes , y contribuía á su subsistencia.
Luego que llegaba el tiempo de hacer esta
pesquería ; cuidaban mucho de no dexar, que
el rio se llevase esta materia tan preciosa has
ta el mar. Para impedir esto , se repartían
por las orillas del Phasis , dándose priesa a
tender al rededor de las rocas , y baxolas
raíces de los arboles grandes, y en todos los
canales del rio ; las pieles de Carneros con
sus bellones, para detener con ellos los gra
nos de oro. Se anunciaba el tiempo de este
trabajo tan importante por una insignia pú
blica , o de un ram o, ó un estandarte, que
se reducía a un vellón acompañado de una
sci píente. Nada era tan natural como este
M m 2.
S is O
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Signo en semejante caso. Se le llamaba el ve
llón de oro por los muchos provechos, que
les producía. Se acompañaba de una figura
de serpiente, por ser ésta Symbolo de todo
lo que contribuye a la subsistencia ó prospe
ridad de los habitantes.
Concluida ya la pesca del o ro ; y siendo
preciso llamar al Pueblo a una labor mas ne
cesaria , qual era la de hilar el lin o , y fa
bricar las telas; se mudaba de cartel, 6 anun
cio. La Isis, que señalaba el principio del tra
bajo de las telas, tenia en su mano una lanza
dera , y la daban el nombre de Argonioth, que
significa el trabajo de lar lanzaderas, (a) Quando los Griegos , que iban a hacer empleo de
cuerdas, o de telas á Cholcos querían pro
nunciar este nombre , pronunciaban Argonas,
que en su lengua significa el navio Argos. Si
preguntaban á los Cholcos, qué cosa era aque
lla Barca en la mano de Isis ; ( porque en
efeéto , la lanzadera de los Texedores tiene,
asi como la figura, el nombre de una barca)
respondían los Cholcos , que esta barca ser*
via para gobierno del Pueblo. Todos la con
sultaban , y á todos mostraba lo que debia
executar. Este es el primer fundamento de
la fabula del Navio Argo , que daba respues
tas á todos los que la preguntaban. Nos bas
ta haver visto la primera tela de la Fabula.

Los
(a) De Arag y de oni, navls, se forma el Argonhth
tpus navlcnlaram, opus te.rtrinum, el trabajo de las hilan

deras , U fabrica de las telas.

X222X 2 M J& 2 7 6
-

1 2rJP/ ap arecim ien to de la C anícula.3 Lee a b e r tu r a d e l
ano. 4. TlL cambio de ¡o sjru h o s Cne l Cxlio.
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Los ribetes que añadieron los P oetas,
los
navegantes ociosos, no son de nuestro asunto.
X X X III.

ARGOS.
A explicación de la fábula antecedente
nos hace entender otra , que siendo bien
pueril , ha exercitado mucho a los mayores
Poetas, y á los mas diestros Pintores. Esta
es la tabula de Argos.
Sentida Juno de la conduda de su ma
rido , le quitó la hermosa Isis; y después de
haverla transformado en Becerra , la confió a
la vigilancia de A rg o s, que tenia cien ojos,
de los que unos velaban , mientras que los
otros descansaban. Pero queriendo Mercurio
sacarla Becerra de las manos de A rgos, ador
meció , y encantó todos los ojos del Guar
dian , y se llevó a lsis consigo. Con qué
cosa podra tener conexión esta patraña ? Si no
me engaño el origen es el que sigue.
La manifaitura del hilado era célebre eñ
Athenas, en la Isla de Am orgo, (¿7) y en Chot
eos , igualmente , que en Egypto. Pero el
tiempo de esta fabrica no era el mismo en es
tos diferentes parases. En Egypto estaban muy
ocupados en los trabajos públicos , como la
limpia de los canales, la siega del heno, de
la mies y trilla de los trigos, en los meses de
Fe-

L

de
«rgim, tcxcHttf; Amergim , la madre de los Tejedores. ■
Isla del M ar E g e o , asi llamada j4 m mntet* ^ y
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Febrero, M arzo, Abril y Mayo. A l contra
rio , en Athenas , en Am orgo , y en Chot
eos , continuaban en estos meses en las fa
bricas de hilo , y de las telas empezadas des
de antes del Invierno. D e suerte que dexaban la rueca, ó la lanzadera en el mes de
Junio para segar el heno , y recoger des
pués la cosecha.
Si los habitantes de Cholcos tenian, co
mo no es dudable , las mismas costumbres,
que los Egypcios; la Isis, Symbolo de las fies
tas , al anunciar las Neomenias, y las demas
solemnidades del Invierno y Primavera; es
taba acompañada de un Horo proprio para
caracterizar la especie del trabajo, que du
raba seis meses seguidos. Esta figura estaba to
da cubierta de ojos muy abiertos, para de
notar la labor, que se hace particularmente
en las veladas; y por esto advertía Horo la
necesidad de velar para concluir las telas, y
se le daba el nombre de A rgos, que quiere
decir la texeduría. (a) La lsis después que
se quitaba los cuernos de Cabra salvage, con
que señalaba el Invierno; tomaba para toda
la Primavera los de una Ternera ; que propria mente era el pasage del Sol por el Signo
de Tauro , que hace en la Zona templada
toda la hermosura de esta estación. La Isis
de Primavera, la hermosa Becerra proseguía
asi

Argotb o Argos , opas textrlnum, 6 U acción de
hilar: De aquí vienen los nombres Ergony opas , que co
(tf)

munmente se da á toda suerte de obras, y particularmente
a las de hilar y texer.
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asi muchos meses á la vista de A rg o s, ó al
lado de Horo con los ojos abiertos , has
ta tanto, que la Ternera fuese llevada por
M ercurio, y a Horo le quitasen delante; es
to es , hasta tanto que las velas, el hilado
y la fabrica de las telas se concluían con el
aparecimiento de la C anicula, ó de Anubis.
Dándose el Pueblo á discurrir extravagancias
sobre estas figuras, compuso la fabula de Isis
convertida en B aca, la de Argos su guardián,
y de la expedición de M ercurio, llamado A rgiphonte, el matador de Argos. En Pierio
se lee, que los Egypcios daban también el nom
bre de Argos al Pabo R e a l, puesto al lado de
Ju n o, ó de Isis, y en los M ythologicoslee
mos , que Juno , después de la muerte de
A rg o s, tomó los ojos qiie tenia este, y ador*-:
nó la cola de la a v e , que. la estaba consagra
da. Este Pabo Real junto a Isis , era sola
mente un atributo proprio para designar el
tiempo de las velas, por una agftdable imi
tación , ó de un Cielo estrellado, ó mas bierí
de una multitud de ojos, siempre abiertos. E l
nombre de Argos , esto es, la texeduria que.
tenia entonces, es la prueba de la intención
de la insignia, (a)

xxxiv,

00 Es muy probable, que la tabula de Phaeton tuvo
su origen en algún País famoso por el blanqueo de las te
las. Todos los términos de esta Methamorphosis dan fun
damento para discurrirlo. Las tres Phaetusas son las tres
Lunas de Mayo, Junio y Julio , en los que se háceel blan
queo de las telas. Las llamaban Álbanoth ó Lcvarwtk, las
blanqueadoras. Esta misma ,palabra significa los alamos

Man-
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X X X IV .

CIRCE.
A misma Isis llevada á Italia con sus divery sos acompañamientos, dió lugar á una
fábula de un carácter muy diferente, llegan
do á ser la encantadora Circe , que con la va
ra en la mano convertía los hombres en leo
nes, en serpientes, aves, en puercos, y en
la figura, que <i ella le parecía. Quál seria
el capricho del que imaginó cuentos semejan
tes? Los Mithologicos creyeron, que esto era
una emblema del deleyte , que reduce los
hombres á la condición de las bestias. N o se
podía decir cosa mas oportuna , no tocando
en el verdadero origen de estas ficciones. Cir
ce

I

blancos, equivoco que dió lugar ^ la transformación de
estas tres hermanas en otros tantos alamos blancos. Sa
amigo común convertido en Cisne , era un Symbolo del
blanqueo , puesto a su lado. En lugar de poner separa
damente los Symbolos de i S o l, y del trabajo de la esta
ción , poniendo en la mano de Horo el látigo de Osiris:
y para advertir , que este trabajo continuaba en el mayor
ardor del S ol; estaba rodeado de llamas. Con esto, y
con los nombres de hijo del Sol, y de Cllmah , el hijo
'del viento calido. Ies vino el pensamiento de hacer un hi
jo del Sol y de Ciimene , que emprehendió gobernar el
carro del Sol , y todo lo incendió. E l nombre proprio
de este anuncio era Phaeton, la ordenanza de las telas, ó
blanqueo del Uno. D e las palabras Pkay que significa la bo
ca >el anuncio , y de eten, que significa el Uno, el arti
ficio del lino. A si como Pkmob significa el anuncio de
inundación.

la
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cen o es otra cosa, que la IsisEgypcia, que
ya con una medida del N ilo , ya con un enxu11o, ya con una rueca ó una lan za, se pre
sentaba de un modo distinguido en los anun
(*)
cios públicos. (*) Siempre estaba acompaña
Vease la La*
da de las figuras d e H o ro , y de otras, que
min. 23»
variaban todos los meses, y muchas veces.de
un dia para otro. Isis era la principal _parte
del enigma, y á quien estaban subordinadas
las demas figuras enigmáticas. En todas par
tes se hallaba, y tema cerca de e lla , y baxo
de su vara, ya un perro, ya un hombre con
cabeza de perro, ya un león , una serpiente,
6 una tortuga; algunas veces un niño entero,
otras, una cabeza de un niño sobre un cuer
po de serpiente , y succesivamente los ani
males del Zodiaco , ü otros que anuncia
ban el tiempo de las diversas labores rusti
cas. En una palabra , lsis convertía, quanto estaba cercano á ella en diferentes anima
les , y ella y toda la comitiva era un verdadero
enigma y un emblema de adivinación. (4).
Por qué significa Circe el mysterio, el enig
ma ?
Pasemos mas adelante. Probablemente
Isis recibió el nombre de Circe por el Cerco
ó Circulo Solar, que ordinariamente llevaba
en su cabeza. Este Circulo era la señal del
Ser Supremo , cuyas diferentes tiestas anun
ciaba Isis. Pero por qué llamarían á este Sol
el Circo ó el Enigma? Porque no se podía
pintar á Dios. Y el Disco Solar era enigma
de

(<0

Cure, imiufirum.

Tom. I.
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de Dios. Este era el Enigma por excelencia,
el Circulo. En el parage de Italia , adonde
antiguamente fue llevada , y venerada esta
Isis con su Circulo en la cabeza , se llama
el dia de hoy Monte Circelo. Para anunciar cier
tas fiestas ó algunos sacrificios , que se cele
braban por la tarde , al descubrirse la Luna
nueva, ó por la mañana, á la salida del Planeta Venus, quando despide un resplandor ad
mirable, un poco antes de venir la Aurora;
onian en la cabeza de Isis , en lugar del
)isco del Sol , una estrella ó un Planeta
conocido , ó una creciente , ó Luna llena.
Estas figuras, y las oradones que cantaban en
su Idioma antiguo en la entrada de cada fies
ta , hicieron pensar, que Circe por sus encan
tos , ó por sus palabras mysteriosas tenia el
poder de hacer baxar las estrellas, y la Luna
á la tierra. Igualmente se percibe , que las
diversas hojas, que llevaba en su m ano, ó en
la cabeza, al lado de la L u n a, ó de otro Pía*
neta, desdaban á entender que eran admirables'
las propiedades de estas plántas, y que por el
conocimiento , que Circe tenia de sus virtu
des, sometió el Cielo , y tierra á su poder.
L a figura parecía decir esto, y se creyó muy
luego.: Con el tiempo fue privilegio de las
mas infelices Magas , sér creídas ae los ig
norantes ; y el Vulgo vive aun muy per
suadido , á que las encantadoras disponen á
su antojo del calor , del frió i del granizo,
y de toda la naturaleza. Esta figura de C ir
ce, á quien la ignorancia convirtió de un Enig
ma en una Magica , que mudaba los bombres
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bres en diferentes animales , y que tenia el
poder de dislocar los A stro s, tiene una re
lación visible con los atributos enigmáticos
de Isis, que eran, un S o l , una L u n a , las Es
trellas , ciertas plantas singulares, y frequenteinente los animales monstruosos. E l resto dé
la tabula acaba de mostrar la exactitud por
la conformidad, que dice con la interpreta
ción que hacemos de ella. C irc e , ó Isis era
de tal modo el anuncio de las fiestas y de to
do el orden anual , que tomaba lostrages, y
adornos conformes á las quatro estaciones del
año. Para anunciar la entrada de la Prima
vera , que cubre la tierra de flores y de hier
va , la ponían tapices de diferentes colores.
Para el anuncio del E stío , que nos da el ali
mento, tenia en la mano una cesta de pan:
y para el del Otoño , llevaba una copa.
A la entrada del Invierno aparecia con un
braserillo, ó un fogon. Estas quatro figuras
dieron ocasión á la tabula , que refiere Ho(•)
mero ( * ) de que Circe tenia quatro criadas Odisea v en .
de las que una estendia el tapiz de diversos S o 
colores para recibir los convidados; la segun
da , preparaba la mesa y servia con grandes'
cestas de pan; la tercera presentábalas copas;
y la quarta mantenía el ruego del hogar.
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XXXV.
U S SYRENJS.

,

Oda la Grecia
y la Italia se fueron lle
nando poco á poco de Colonias, y cos
tumbres dé los Egypcios, óPhenicios. Pe
ro el ritual, cuya significación havian olvi
dado hasta en el mismo Egypto, y en el que se
graduaban á Osiris, y á Isis como á dos Dioses;
se desfiguró enteramente en los demas Pue
blos; y sucedía que quando alguna parte de
la Religión Egypcia se introducía en algún
parage, se obscurecía otro tanto mas en otro.
Las tres Isis,que anunciaban las fiestas, durante
(*)
los nueve meses de la inundación, eran algu
Fig. 2. La
nas veces, mitad mugeres, y mitad peces. (*)
min. 21.
Una de entre ellas tenia un instrumento en
. .(*)
Tintinabu— la mano, que se llamaba Sistro^i*) que venia
lum.
á ser al modo de unas sonajas , y era el Symbolo de los H ym nos, danzas, y alegría que
havia en todas partes, quando el Nilo tenia
la creciente deseada. Entonces cantaban, y
danzaban, como lo executan hoy en el Cayr o , y en todo el Egypto en semejante caso.
A la Isis que llevaba él Sistro, daban el nom
bre de Cantora de Hymnos; porque su función
era la de anunciar la buena nueva, y los Sig
nos de la gran fiesta. Este es el origen de las
Syrenas de la Costa de Ñapóles, cuyo nom
bre significa cantar los Hymnos. (a) La figura
que
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que tenían todas tres, es justamente la de nues
tras Isis. E l numero de las Syrenas convie
ne con el de los tres meses de la inundación;
y el Sistro, que llevaba una de ellas, se con
virtió por ignorancia en un espejo. En quanto á lo que se dice que despedazaban á los Estrangeros , que se atrevián á escucharlas des
de cerca ; solo se funda en que las tres Isis
del E stio , esto es , los tres meses de Verano
eran funestos á los Estrangeros a quienes el ayre grueso, y cenagoso del E gyp to, solia qui
tar la vida , quando se exponian demasia
do. M . de M aillet, y todos los viageros con
vienen en q u e, siendo por entonces muy ar
diente, e insufrible el ayre de las habitaciones,
cada qual se refugiaba en los Navios, ó Earcos
para gozar de algún fresco. Es evidente pues,
que los Estrangeros tenian gran interes en huir
de las tres Syrenas.
N o dexemos esta materia , sin observar,
que el numero de las quatro Nymphas para
las quatro estaciones, y el de tres pata las Lu
nas de cada estación aparte; el de nueve para
los nueve meses, en que se trabaja en el Egyp
to ; como también sus adornos, funciones,
y nombres , son cosas muy sencillas , uni
das entre sí , igualmente acordes con la na
turaleza , y con los monumentos de la His
toria. M M . Bochart , H u e t, le Clert , y
otros sabios discurrieron sobre estos diferen
tes asuntos de un modo ingenioso, y algu
nas veces acertado. Pero lo que dixeron , no
tiene enlaze alguno ; pues los hechos no ha
blaban á su favor; y después de havernos fa
cí-
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cilitado la inteligencia de algunas Mitholoeias, con el favor de una primera clave, no
pueden llevarnos mas adelante sin valerse de
otra nueva clave, ó sin forzarlo todo. Si aqui
solo empleamos u n a; y por otra, parte la sim
ple idea del Signo es .bastante para percibir
el sentido , y relaciones entre figuras tan
disparadas ; acaso provendrá esto , de que
en su verdadero origen, y en la in
tención común, de donde provinieron las ex
travagancias.
X X X V I.

tócam
e»

LAS METHAMORPHOSIS Y LAS
Phantasmas.
Espues de estos exemplos de fábulas evi
dentemente dimanadas en parte délas
figuras Egypeías ; y -en parte de los discur
sos populares, de los equívocos ó proverbios
que motivaban la vista de estas figuras , te
nemos ya derecho para asegurar generalmen
te , que las Methamorphosis, las Phantasmas,
y los Oráculos tuvieron un mismo origen.
Todas las figuras Egypcias se inventaron
para anunciar las fiestas y los trabajos futu
ros. Quando se convirtieron en otros tantos
Dioses , todos tuvieron privilegio . d e . pro-,
nosticar lo venidero. D e aquí nace, que Jú
piter, Hercules, M inerva, A p o lo , Diana,
M arte, y principalmente L aton a, según di
ce Herodoto, daban oráculos á los Egypcios.
E l oráculo de Latona se hizo el mas célebre,
porque no siendo en su origen mas que una.

D
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I s k , mitad m uger, y mitad lagarto, ó la V ir
go Erigona, unida á un aierpo de lagarto,
para señalar la justa altura de las crecidas del
N ilo; era la mas consultada de todas las fi
guras. Toda la atención estaba puesta en es
ta medida. Cada d ia , y á todas horas se pre
sentaban á Latona á quien ya hecha Diosa por
el Pueblo que la consultaba, se persuadieron
á que todo lo sabia. Pero este asunto le tra
taremos separadamente ; porque nada hay
de que sea mas difícil hacer retroceder á los
hombres de sus antiguas prevenciones, que dé
la predicción de lo por vénir.
El mismo origen de los oráculos díó na
cimiento á las Phantasmas: y como por lo
común , los D ioses, que se fabricaban , eran
unas figuras monstruosas; el temor de los ma
les , que pensaban podían hacer, tuvo mas
parte en la Religión de los Pueblos que la con
fianza, y el amor á la justicia. Por esto no
formaban ideas dé sus divinidades , y po
tencias , que tanto ellos temían , sino baxo
el aspeéto de figuras erizadas de serpientes,
armadas de uñas, ó de cuernos ; y muchas
veces con una bocaza' abierta, y con un aspe¿to que no podia dexar de alterar la ima
ginación , y pusilanimidad de los niños.' Estas'
vanas Phantasmas ilos mantenían en un mie
do pueril, que fes duraba otro tanto como
la vida.
• Y a no tenemos diligencia particular qué
hacer* para adivinar el origen de las Methamorphósis, que crin evidencia tuvieron su cu
na en el Egypto. Un hombre con cabeza de
• '
per-
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perro 6 lobo , de buey , ó de león ; una
m uger, que en lugar de pies tenia una cola
de lagarto, ó de un p e z ; un niño con un
cuerpo de serpiente, y otras figuras semejan
tes , inventadas para las necesidades, que dexamos expuestas, no se entendían ya de ma
nera alguna; e imaginaron otras tantas fábu
las , y mutaciones prodigiosas, quantas eran
las figuras compuestas. Esta afición á los su
cesos extraordinarios llegó a ser universal en
Phenicia, en Grecia y en todas partes. E l me
nor equivoco,los pasages históricos abreviados,
las expresiones lacónicas, y proverbiales die
ron limar a las transformaciones maravillosas.
Este era lugar proprio para explicar
toda la serie de las Methamorphosis, y re
ducirlas separadamente á su origen particular.
Muchas de ellas se pudieran explicar de un
modo muy sencillo. Pero basta saber como
este gusto singular se introduxo en G recia, y
otras partes; y la descripción de estas locu
ras ¡numerables, seria molesta á mis lectores,
á quienes, lexos de querer emtarazar con una
nueva lista de Ethimologias Phenicias; ten
go verdadero recelo de haverlos molesta
do , y excedidome en este punto ; sin em
bargo de haverme creído indispensablemente
obligado á ello. En las lenguas antiguas sucede lo que en la Geometría, que solo de
ben ponerse en práctica, quando precisa la
necesidad á ello. Pero es cosa ridicula tratar
de las materias, de que no hay necesidad al
guna , por tener ocasión de usa* de la! eru
dición , ó de la Geometría..
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X X X V II.

L A GENEALOGIA D E LOS DIOSES.
Unque los Egypcios buscaban mysterios
grandes í en dónde no los havia , des
figurando la historia y la Religión , Hasta el
punto de hacerla la mas ridicula, é indecente
de todas las Naciones; no se les puede negar
la gloria de haver establecido las mejores or
denanzas para la P o licia, y todo lo concer
niente al orden público. Nada de lo que erá
necesario , y que debia hacerse en común,
quedaba á la libertad de los particulares, y to
do se fixaba para un cierto tiempo del año,
anunciándose por señales públicas á cuya vis
ta empezaban , ó se acababan en todas paí^
tes los mismos trabajos , las mismas ventas,1
las limpias de.los muebles de las casas, y ca
nales del rio.
P o rex em p lo , k principios del Invierno,
quando el Pueblo havia dexado la campiña,
se .publicaba la feria dedas obras de certageria, y calderería, fixando ün cartel, ó uti Vulcan o , con las herramientas para perfeccionar
las obras : se llamaba también Acmon, esto esel Calderero, (a)
A principios de Prim ayéra, ó á la'en:■
■ tra-

A

•

(<) De Agcin , ttang, nace agmott y acmon. Job 41.
11. El estanque de cobre, el mar de metalt esto es, las
calderas , &c, AVulcano dabatr el nombre del instruí
mentó , cuya venta se anunciaba.
''
Tom. /.

Oo
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trada de los primeros calores, que se sienten
en el Egypto por Febrero, se purificaban los
muebles , las casas, y los establos; se amon
tonaba todo el estiércol, que era incómodo,
y enteramente inútil á las tierras de Egypto,
que se fertilizan lo bastante con el lodo del
Nilo. A esto se juntaba todo lo que estaba
podrido; los trigos agorgojados, y quanto pa
decía alguna alteración ó m o h o : y con el
recelo de que estos montones infestasen el
E gyp to , lo quemaban todo. Esta purifica
ción general era anunciada por uña Isis, y un
H oro, que tenían dos nombres conformes con
la maniobra de la estación. E l Horo se lla
maba Hur (a) ó Obrim, el fuego., los hachones
paja ; y la Isis se llamaba Obs, (¿) ü Ops,
que significa podredumbre. Estas purificacio
nes llevadas de costa en costa , se acostum
bran hacer en las cercanías del buen tiempo
en Febrero ó Marzo en toda Europa ; y la
prá&ica de encender hogueras por la tarde en
ciertos dias de Primavera determinados para
esto ; es aun hoy el entretenimiento de lajuventud en una infinidad de lugares, e a don
de siempre se conserva fidelidad a las rubricas
antiguas, sin saber la razón de ellas. En el mis
mo E g yp to , en donde las fiestas solemnes re-.
tro-(a) Our, de donde los Latinos formaron la palabra
ver, la Primavera. También tenían sus februas, esto es,

sus purificaciones generales en el mes de Febrero, que de
esto tomó su nombre.

(P) T)eal’ash, pi trescere, mucidum fieri, viene oís,
mueor putredo, oisu Pherudot, los trigos se pierden. Jod.
i . 17 .
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trogradando un dia de quatro en quatro años,
se tenían en las estaciones , con que estos
Signos no decían relación alguna; por consi
guiente olvidaron el motivo de la institución
de la fiesta de los hachones ; pero siempre
la celebraron.
La Ciudad de Sais , donde la abun
dancia de aceyte , y multitud de lamparas
hacían esta solemnidad nocturna mas brillan
te , que en otras partes, tenia su fiesta par
ticular: y verisímilmente la Minerva de Sais
tenia por esta razón un Mochuelo á su lado.
Los habitantes de esta Ciudad empezaban por
la tarde su fiesta grande con una iluminación,
que luego que percibían los lugares inme
diatos , acompañaban con otros megos seme
jantes. Otro tanto hacian los Pueblos vecinos
a estos, y todo el Egypto tenia parte en la
fiesta por medio de una iluminación general.
La Luna de Febrero, ademas de la lim
pieza de las casas, anunciaba dos operaciones
que eran de una extrema consequencia. L a
una consistía en limpiar los Canales del Nilo,
y aprovecharse de este tiem po, en que el rio
estaba lo mas b ax o , que podía estar, y casi
seco, socabando en los lugares llenos de cie
no , para que entrasen mas prontamente las
aguas después de la inundación.
La segunda operación, y mas importante
de todas , y que formaba el mayor adorno
de la Primavera, y precedía inmediatamente
& las cosechas; era la decisión de los procesos
6 la junta de Jueces. Los Sacerdotes paredan poco en público en todo el año, sino en
O o z

el
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el tiempo de las funciones de Religión. Pe
ro en la Primavera , esto e s , en el mes de Fe*
brero se juntaban para juzgar los negocios de
los particulares, para que estos pudiesen des
pués ocuparse libremente en su trabajo. Co
mo estos Jueces se mantenían á costa del pú
blico en su Laberinto ; no tenían ambición,
interes, ó amistades, y juzgaban al Pueblo
con una suma integridad.
La limpia de las hoyas , y Canales,
se anunciaba en la asamblea de la Neomenia
que tenia el nombre riíe, ó tet'w-, y por un Ho
to llamado Titán, esto e s , el cieno, el lodo,
ó la separación tit , cotn\m lutum.
La Asamblea de los Sacerdotes para la
judicatura de los Pueblos, se anunciaba por
un Horo barbudo, que llevaba una hoz en
la mano , y le llamaban arbitrariamente Su
dec ■> Kerén, Chiun, Osateret, Satcrin; y por
una Isis con unos grandes pechos, rodeada de
cabezas de animales. Esta Isis tenia entonces
el nombre de Rohea: el Horo barbón deno
taba la Asamblea de los viejos. La hoz en
la mano significaba la siega del heno , y la
mies de los demas frutos, que seguían in
mediatamente a las juntas. A esta figura se
daba el nombre d eS u d ec, (a ) esto es , el
justo; el de crono, esto e s , la gloria, la dig
nidad , la Mage>tad, ó la corona, (¿) elcircu1°
(a) Tsadec b Sudec , justitia , justus.
(¿) Keren, splendor. Este es el nombre que da la
Escritura al resplandor, y k los rayos que salían del ros

tro de Moysés de resulta de la conversación con Dios.
Eiod. 14.
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lo de los Jueces; el Chiun (a) que significa la
Asamblea d¿ lo¡ Sacerdotes , y finalmente el
de Soterin , que significa los Jueces ó la execucion de las sentencias. En quanto a la Isis de
pechos grandes, y rodeada de cabezas de ani
males , para anunciar las fiestas de la siega , asi
del heno, como del trig o , que se hacia en
M arzo , y A b r il; la impusieron el nombre de
Rohea que significaba las natas, y leche que
daba á los hombres, como también el pasto de
todo el año que daba á todos los animales. Es
te nombre significa naturalmente la ama de le
che, (b) y ninguna de las Isis 6 de los anuncios,
merecían mejor este nombre. Después de la
sentencia de las causas de los particulares; y
mientras que el Pueblo estaba ocupado en se
gar , y trillar el trigo; continuaban los Jueces
en tener sus sesiones, para atender á todas las
necesidades del estado con reglamentos genera
les ; y por esto quedaban juntos el resto ael año
hasta la salida de la Canicula, en Junio, 6 Ju
lio , en cuyo tiempo el Symbolo de los juicios,
esto es, el "Viejo armado con la h o z , estaba
•puesto en público, hasta que se veia aparecer
un nuevo C/siris, un nuevo S o l, esto es, el año
nuevo. Vamos a ver los cuentos mas estraños
a que dió lugar esta circunstancia, (c)
Po-

(a) Cro/ie y de Cohén y Sacerdos, Poütia adm\ni$tcry
viene Keunnah. 1. Esdrae a. 6 a. y Kiun sacerdotal* functioy Présbiterium coetus Judiaun.
(£) De Soter , Judex y Soterin ó Sotrím , Judlces &
Principes. Jos. 1. 10. y algunas veces Executores, Saté
lites.
(c) De Rahaft , pasare ; Reoah 7pascens, mtr¡x*
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Poco a poco se fue perdiendo la inteligen
cia de estas figuras, y nombres, que usaban en
las tiestas en las que el total llegó á ser un ce
remonial invariable. La Escritura corriente
hizo descuidar de ellas; y nada contribuyó tan
to al o lvid o , como la costumbre de no contar
exactamente el A ñ o Sacro, adelantando siem
pre el principio de un día entero de quatro
en quatro años : de suerte, que las fiestas, y
figuras, que tenian relación con las opera
ciones de la Primavera , se encontraban pues
tas en O toño, ó en Invierno, y no entendían
ya cosa alguna de lo que querían decir estas
cosas. Como á todas estas figuras tomaban
por hombres, y mugeres, cuya Apotheosis
celebraban ; señalaron á todas una Genealogía
conforme al orden de sus fiestas. Osiris y Isis,
que principiaban el añ o , fueron las dos gran
des divinidades, que tuvieron el lugar primero,
y de quienes hicieron descendientes á los D io
ses , y Diosas del segundo orden , de que
ya hemos hablado. Pero de quién descende
rían Osiris, y Isis, esto es, Jú piter, y su muger? Estos eran como áis hermanos, Neptuno y Pintón, hijos de aquel venerable anciano,
que era el cartel,que aparecía por mucho tiem
po hasta fin del año, y cuyo lugar venia Júpi
ter á reemplazar después. Según el orden primi
tivo se bol vían a ver en Junio ó J u lio , un nue
vo Osiris, ó una nueva Isis. Pero en los tiempós
posteriores, aunque todas estas figuras, a la ver
dad, se succedian del mismo modo; se verifica
ba esto en las estaciones, y meses, con quienes
no decían relación alguna. D e esta forma, Su-
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ie c , Cronos ó Saturno, fue el padre de Júpiter,
y de Isis. Rohea fue su madre: Tetis, y Titán sus
los Titanes fueron tenidos, como hijos
de Hur, ofíurane, y de Ops. Muchos Genealogistas están de acuerdo en esto; peroDiodoro,
y otros hacen a Urane, y á O p s , hijos de A c*
mon. Los' Egypcios en su Genealogía suben
hasta Vulcano; de que se infiere, que Acm on,
el Calderero y Y ulcan o, son una misma cosa.
A s i ; todos estos grandes personages, que
poblaron el C ie lo , y a los que cada Pais se
lisongeaba haver tenido por sus habitan
tes , y á quienes los Poetas atribuyeron las
aventuras trágicas con todos los accidentes de
la humanidad; estos grandes conquistadores,
pues,cuyas historias rebuelven nuestros Sabios,
hasta penetrar el interes de politica, que les
hacia obrar , vienen á ser lo que el Cáncer,
y Capricornio, lo que L ib ra, ó el Esphinge,
esto es, las insignias, ó rotulatas, que servían
para el gobierno del P u eb lo , y para regular
las fiestas, y los trabajos del año.
abuelos:

X X X V III.

5 A T U R NO.

1

A S pruebas de esta verdad que acabamos
4 de exponer, se encuentran en las obvias
reflexiones, que ofrece la fabiila de Saturno.
En lugar de pintarle con la hoz, para deno
tar , que las sesiones de los Jueces se debían te
ner en el tiempo de la siega ; se ve algunas ve
ces á Saturno representado con dos ojos por delan-
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lan tc, y otros dos por detras, de los qué unos
estaban abiertos, y otros cerrados; y con quatro alas, dos de ellas tendidas, y las otras dos
caidas. Esto significaba la penetración y con
tinuación del trabajo de los Jueces, que des
cansaban , y alternaban noche, y dia para el
expediente de los negocios del P u eb lo , y del
estado, sin incomodar á nadie con demoras rui
nosas. (a)
Una nueva prueba de que Saturno era un
J u e z , ó Symbolo déla justicia; de cuya pe
netración nada se escapaba; es que los Poe
tas , y principalmente Homero , comunmente
le llaman el penetrante, el astuto, el de la vis
ta clara, Saturno. Y porque Saturno significa
ba en su origen /a execucion de tas sentencias, ó el
castigo de tos ddinquentes y se decía comunmen
te

Se debe advertir, que esta magnifica figura adorÍa)
a de muchas alas, y cubierta toda de ojos , es el

Chertib de los Hebreos. Esta era la expresión 6 emble
ma mas natural de la piedad p Religión; ynadabavia tan proprio para significar los espíritus adoradores»
y exprimir su vigilancia 6 prontitud de su ministerio*
Pues qué! ios Hebreos tomaron de los Egypcios esta
parte de su Ceremonial 2 Nada menos : la sacaron de la
Escritura antigua , que tenia curso en todas partes ; y esto
fue por lo que San Pablo la dió el nombre de Elementa
mun&. Estas eran las lecciones que se daban antes & loe
hombres, y pudieron servir hasta la venida del Maestro,
que habló ai corazón. Semejantes figuras e instruccionei
reglaban el exterior y daban avisos; pero no corregían el
fondo vicioso de la voluntad ; pues esta ohra estaba re
servada «i la gracia del Salvador ; y por esto las instruc
ciones precedentes, los Cherubines, el Arca , y todo el
exterior de la Religión Judayca, se llaman por el Apos
to! lecciones esterilles y vacías : Vacua id egcna cUmoUa,
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té de él que todos los años diezmaba un hom
bre , y pedia su victima. D e aquí nace la per
suasión , en que estaban de que Saturno gusta
ba ser honrado con la efusión de sangre huma
na , como también la barbara costumbre, que
se introduxo en todas partes de este culto cruel*
que pasó de Phenicia á A frica , y después á to
da Europa.
También, porque Saturno, ó C ro n o , tenia
una relación necesaria con la equidad de los Origen de la
juicios, que se hacian sin acepción de perso* edaddeoro.
ñas, y por una compañía de Jueces abstraí
dos , y desinteresados; se decia, que Saturno
havia reynado con una dulzura , é integridad
la mas perfecta. Si anadian , que en su tiempo
reynaba una Primavera perpetua, era porque
las sesiones de los Jueces eran en lo antiguo in
separables del mas hermoso mes del añ o , co
mo es el Febrero en Egypto. Todos los V iageros nos hablan de las delicias del Pais en este
tiem po, durante el qual, el Egypto de un ex
tremó a otro está todo cubierto de flores. La
costumbre de contar el año con solos trescien
tos sesenta y cinco dias sin intercalar un dia al
fln de los quatro años, desconcertó poco á po
co todas las fiestas, y hizo olvidar, que las fi
guras,que se ponían en las juntas,eran relativas
á las circunstancias de la estación,
¡
A imitación de esta costumbre se hacia la
justicia antiguamente en Europa en el mejor
mes nuestro ; ésto e s , en el més de M ayo.
En muchos Lugares perseveran vestigios efe
esta costumbre , que observan los cobrado
res de las pechas,.y derechos de los Señores,
Tonu /.
Pp
de
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de plantar ana enramada ante el lugar principal
del señorío , y en el sitio en que se tenían antes
las juntas , y se cxecutaban las sentencias. Esta
práctica pasa , y en efe&o , es un recono
cimiento del derecho de alta Justicia del Señor
de vasallos. Pero este aparato esta fundado en
la circunstancia de la estación en que se hacia
la Justicia en los tiempos antiguos. Esta sala ó
enramada se llama todavía el M a y o : y los tér
minos de Magistrado, y de Magestad parecen
ser tomados del nombre del mes en que se te
nían en Europa estas Asambleas respetables. (4)
Porque Saturno era Symbolo de los Sa
cerdotes, que no saltan de su retiro hasta la Pri
mavera t se colgaba durante el año la estatua
de Saturno, y se rompian los lazos en las cerca
nías de la fiesta, que se celebraba en Roma en
Diciembre; porque el principio del año al que
debía preceder esta fiesta , según costumbre
antigua , se fixó por los Romanos para el dia
primero de Enero.
Otra señal sensible de la relación de Satur
no con las funciones judiciarias del orden Sa
cerdotal , se encuentra en la unión del Fis
co , y Archivos con el Templo de Saturno.
Esta era una imitación del methodo de los
Egypcios, que antiguamente ponían el tesoro
público , y los registros de Genealogías de
sus

Este mes recibió su nombre de Plegada, antiguárneme llamada Maya, que por entonces se desprendía
de los rayos del Sol, distante treinta grados , y pasaba
por el Signo Geminis.Festus # LiL Greg. GlraU shttang, 4.
(a)
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sus fam&ias en una torre, basco h custodia de
los Sacerdotes.
Y a <|ue tenemos una noticia probable del
verdadero Saturno; repasemos sus nombres, y
atributos, para ver los cuentos extraordina
rios á que dio lugar la falta de conocimien
tos.
Luego (pie Gsiris y Saturno pasaron á ser
personages vivientes, y se consideró al uno co
mo h ijo, y succesor del o tro , porque le siguió
inmediatamente; se convirtió todo en fábulas,
é historietas. Los lazo s, que eran la señal de
la vida sedentaria, y retirada délos Jueces,
se entendieron como un efeéto de la violencia
de Júpiter, que havia aprisionado k su padre,
y hechose dueño del Imperio universal. Ñ o ol
vidaron tampoco el interpretar el uso de la hoz,
según las ideas zelosas, é inquietas del usur-.
pador.
La misma hoz dió lugar a una sospedia al
go mas razonable entre los Orientales. A l oic
hablar de Saturno , como padre de los tres
hijos, que havian dividido el m undo; pensa
ron hallar en él al padre de los tres hijos, que
repoblaron la tierra, Sem , Cham , y Japhet.
Se acordaban, que la renovación de la A gri
cultura , y el uso del vino se debianá los cui
dados de este Patriarcha. L a hoz de Saturno
convirtieron tan presto en una hoz , para
enseñar á segar ; tan presto en una podade
ra para podar las cepas; y asi, ni la Escritura
Santa , ni la Historia sirvieron de materia ó de
ocasión á las fábulas. Pero como ya eran exisPp 2
ten-

^00'
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tentesla Idolatría , y las historietas, f e Pue
blos que aun conservaban ideas confusas de al-;
gunas verdades antiguas, hicieron la aplica
ción a aquellas fábulas, que parecían tener al
guna alusión. L o cierto , y falso se halla
ban mezclados de esta suerte. Y solo a si. se
pueden encontrar en la fabula vestigios de
la historia , y aun testimonios v que en to
do deponen á favor del origen del mundo y de
las Naciones, del modo que Moysés nos lo re
fiere.
Los Pueblos de S y ria , en quienes Abrahan havia dexado una gran reputación de Jus
ticia , y probidad, y que no ignoraban la dis
posición, en que estuvo de sacrificar a su proprio h ijo ; creyeron hallar en el nombre de
Sid ec, ( el justo ) y en la ofrenda de una vic
tima humana, que se hacia todos los años á Sa
turno , los vestigios de la historia de Abrahan,
Pero Philon, y otros sabios advirtieron, que
la costumbre de sacrificar las victimas huma
nas , era anterior á Abrahan: y pensaron, que
asi como Dios havia usado de condescenden
cia , y acomodadose a las disposiciones, 6 á
la educación de Abrahan; quando haciendo
alianza con é l , tuvo á bien pasar por entre
los despojos de las viétimas hechos peaazos,para conformarse con la formula ordinaria de las
alianzas; asi también, quando puso á prueba
la fé de este hombre insigne, se conformó con
las ideas universales, y con los exemplos po
pulares, preguntándole si estaba preparado á
sacrificar su hijo primogénito 5 asi como las

lMorvJcujada,y con una banderola que rem ata con una a bubillajjcon
una Crquadray una tróm pela en ¡a mana, anmmcios del retiro de tas
aguar,y ta dimensión de las tierras, 'h.Harpya o ía Neomenia, que
■,
recia con bsInsectos que destruían ¡osSembrados, 3.Las O radas.
a

p
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naciones vecinas sacrificaban los suyos a sus D io- ■
ses M oloch , y Saturno, (a) " , ' ■
Hemos visto las aplicaciones extraordina
rias , que produxo la ignorancia del sentido de
este Symbolo. Escuchemos ahora otras extra
vagancias. Por exemplo, para dar á entender,
que la Asamblea de los Jueces, y la siega con
cluían el año, y que no havia mas fiestas ni
anuncios hasta principios del año próximo; po
nían unas veces una Serpiente, que se mordia
la cola en los brazos de Saturno : otras pinta
ban un Viejo que parecía estar mordiendo la
cabeza de su hijo : algunas veces decían, que
Saturno de viejo se Solvía niño. Este ultimo
pasage reduce el todo a una verdad sencilla y
sensible , y es el desenredo de las figuras. E l
año se concluía, y después se renovaba. En eso
no havia mysterio alguno. Pero los que buscan
singularidades en tod o, sospechaban por esto,
que Saturno se complacía en devorar los niños
y aun sus proprios hijos. La palabra Haben que
significa un Infante, un Hijo , se diferencia po
co de la de Haeben que significa una piedra; y
de aquí, yendo de delirio en delirio, llega
ron á decir que Saturno hacia polvos las pie
dras ; y que Rohea precisada a entregar el
hijo Júpiter que havia dado a lu z ; le libertó,
fajando ó enmantillando una piedra, que Sa
turno se tragó , pensando que era Júpiter su
hi*

f

(a) No tocamos aquí sino la exterioridad y cor
teza de este gran mysterio. No es este lugar de hablar de
las relaciones , que Dios puso entre Isaac, y su hijo pri
mogénito que sobrevive á su sacrificio.

jos
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hijo. D e este ridiculo juego de palabras prai
vino la fabula, que señala la causal de la du
reza de los hombres , haciéndolos salir, no
de los hijos del hombre y nmger que escapa
ron del diluvio, sino de las piedras, que unos
y otros arrojaron tras de sí.
Finalmente, nada prueba mejor la ignoran-,
da del sentido de las figuras, que entendían
por personages divinizados; como la idea del
todo nueva que formaron los Griegos de Sa
turno , quando le llevaron á sus casas.
E l nombre de C ro n o , por el que era co
nocido , significaba simplemente la magestad
de las Asambleas judiciales, ó la corona y
circulo de los Jueces. Pero como ignoraban
qué figura era esta, ni qué destino el suyo;
al ver cierta alusión entre el nombre de Cro
no con el de Chrono, que significad tiempo,
interpretaron todo el Symboloen este sentido.
La vejez les quadraba lo mejor del mundo.
Pero qué harían de la hoz que tenia Saturno
en la mano ? Solo sirvió para atribuir á Sa
turno , que todo lo destruía. Las piedras que
se tragaba en Syria, parecia confirmaban esto:
porque el tiempo consume hasta las piedras.
Y a tenemos aquí al Padre de los Dioses, Noe,
el inventor de la labranza, y Abrahan , Juez
de una equidad incorruptible; á un Rey lle
no de dulzura., a un comedor de sus propños hi
jos, y al tiempo; que todo se reúne mal ó bien
en la persona de nuestro Saturno. Es fácil per
suadirse , á que estas lacuras no se imaginaron
con la cabeza quieta ó serena; y es palpable,
qué una figura .ingeniosa., que solo, servia de
anun-
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anunciar el tiempo en que se hacia fe justi
c ia , por falta de inteligencia, se tomó de un
modo por unos, y de otro modo por otros?
y que reunidas después todas las interpretado»
nes, formaron una horrible mezcla de ideas sin
conexión, ni sentido alguno.
X X X IX .

ORIGEN D E LOS AN IM ALES SACROS,
y de la Metempsicoiis.
O que convence á que no debemos busv car el origen de la idolatría de los O c
cidentales , sino en el abuso que se hizo de
la Escritura E gypcia, es, no solo la suma fa
cilidad con que el Pueblo rudo pudo tomar
á un hombre, una muger, un n iñ o, un ancia
no , por aquello que estas figuras represen
taban á la vista, y llamarlos el Rey de Osiris,
6 el Dios Ammon , la R eyn a, la Señora, el
hijo muy querido, ó el Legislador de Egypto:
pero lo que mas particularmente nos ha he
cho fuerza, ha sido la relación visible, que
se advierte entre este error, ó descuida p ri
mero con las demas singularidades del Pueblo
Egypcio , cuyas opiniones monstruosas , y
ceremonias extravagantes, son una pura consequencia naturalisima del sentido errado que
dieron á su escritura anticua.
Se decía comunmente, y el lenguage an
tiguo astronómico era en esto muy conforme
á los caracteres de la Escritura Sagrada, que
el Gobernador de la tierra Osiris ó el Sol,
ha-

I
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havia dexádo el Signo Aries para entrar en
T au ro , para pasar después al de Capricornio,
C áncer, L e ó n , y asi á otros Signos del Zodia
co. Tomando pues históricamente á este hom
bre por su padre, asintieron á quanto decían
de é l ; y discurrieron haverse dado todos es
tos nombres á las estrellas , baxo las que pasa
ba el S o l, para conservar la memoria de otros
tantos sucesos memorables , que acontecieron
a su Gobernador , antes que fuese admitido
en el Sol. Anadian, que al salir su alma del
cuerpo mortal , entró por el pronto en un
Carnero, que después pasó á un T o r o , y des
pués á un Macho C abrio, y de un animal en
o tr o , hasta tanto que tomó posesión del Sol
en donde reyna , y desde donde mira con par
ticular cariño al Egypto.
Otro tanto se aecia de Isis. Com o era
frequente poner en sus espaldas la cabeza de
la Canícula, ó de un G avilán, sin saber por
q u é ; y como acostumbraban adornar su cabe
za con los cuernos de una Tem erá, ó con un
tambor de Egypto terminado con la figura
de una gata, ó tal vez con una creciente de
L u n a ; tomaron ocasión para decir, que des
pués de su habitación en el cuerpo de una
perra, de una gata, de una becerra , ó de
otros animales, últimamente hizo su asiento
en la L u n a; y con esto el Pueblo la proclamó
por Reyna del Cielo , y dispensadora de los
meses, estaciones y fiestas.
Esta opinión absurda llegó á ser tan común
como el lenguage , y figuras , que havian
sido la ocasión. E l pasage de las almas de Osi?
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ris y de Isis a tales, y tales animales, asi co
mo el alojamiento en los Astros , encontró
asenso en el Pueblo, y se reputó como his
toria muy seria , que llegó á ser modelo
de la creencia común sobre el estado de las
almas después de la.muerte de los cuerpos en
que habitaban. Nadie dudó ya en Egypto,
que el alma del hombre pasase al salir de su
cuerpo al de otro hombre , ó de una bes
tia , y de esta á otra , y después á una terce
ra ; continuando de esta suerte por una larga
circulación de penitencia en expiar el mal,
que pudo haver cometido, hasta que ya pu
rificada de sus defe&os, y desembarazada de
sus apetitos, pasaba a la estrella ó Planeta, que
estaba señalada para su habitación.
Nada tan comodo , ni ingenioso, como
este lenguage Astronóm ico, que señalaba de
una vez las estaciones y labores proprias de
estas, haciendo entrar al Gobernador de la tier
ra , el S o l, en las doce casas, llamadas Aries,
Tauro & c. cuyos nombres tenian una justa
conexión con lo que pasaba succesivamente
en la tierra en el discurso del año. Pero na
da tan grosero , ni tan infeliz, como el sen
tido histórico, que el Pueblo aplicó después
á este lenguage : y visiblemente es el mis
mo origen del dogma ridiculo de la transmi
gración de las almas , que Pythagoras traxo
de Egypto a Italia, como un descubrimien
to raro. Estas ponderaciones fastidiosas con
los términos pomposos de Pericyclose ( rodeo )
de Palingenesia, ( renovación ) y de Metempsicosis, ( pasage del alma de un cuerpo á otro)
Tom. .
Qq
fue-
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fueron recibidas con aplauso entre los Philoso
phos. Esta también es doctrina de los Doc
tores Indios: y conozco á mas de un Sabio, que
habla con mucho respeto de la transmigración.
XL.

JNJMJLES VENERADOS CON
culto religioso.

L efe¿to natural de esta opinión fue abste
nerse de derramar la sangre de los anima
les , sin embargo de que Dios los concedió
para que nos sirvieran de alivio y alimento.
Es cierto , que huvo plausibles razones pa
ra no privar al Pueblo de la carne del Buey,
que es alimento abundante y sano. Tam
bién es cierto, que huvo una especie de con
vención tacita entre las Provincias de Egypto
para usar en una de la carne de las ovejas,
y en otra de la de cabras, para no privarse
de un comercio ú til, y juntamente prove
choso. Pero los Sacerdotes Egypcios co
munmente se abstenían de comer toda car
ne ; y por lo general , todos los animales,
cuyos nombres tienen las Estrellas, se miraban
por los Egypcios con veneración, y como
que fueron el primer retiro de sus Dioses,y po
dían ser el de ías almas de sus padres difuntos.
Miraban con un temor religioso á aquellos
principalmente, en quienes sabian, que Osiris y Isis havian habitado, como en Aries,
Tauro, & c. E i antiguo uso en que estaban de
llevar con solemnidad á las fiestas, en ciertos
. tiem-

E
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tiem pos, el animal, que daba su nombre tt
la casa en que entraba el S o l »determinó a los
Pueblos de ciertos Lugares á venerar particu
larmente aquel animal que acompañaba a la
fiesta, al finalizar su siega. D e esta manera
se hizo Aries el animal mas querido de los
habitantes de Thebas, cuya cosecha acababa
por el tiempo de la entrada del Sol en Aries.
£1 B u e y , y la Baca llegaron a ser los mas
apreciables á los habitantes de Memphis que
concluían la colección de su cosecha á la en
trada del Sol en Tauro. Los de Mendes ve
cinos del m ar, y cuya cosecha era raastardia á la entrada del Sol en Capricornio, tenían
según dice Herodoto, una veneración especial
a las cabras. Finalmente la extravagancia lle
gó hasta conservar en un sitió distinguido, y
en tratar con reverencia al Camero , al Toro
ó Macho C abrio, que havian sido parte del
ceremonial. Y o no sé si el Carnero de la fies
ta se conservaba cuidadosamente en laThebayd a ; porque los Monumentos que tenemos de
lo interior del Egypto acia la Etiopia, son
mas raros, y obscuros. Pero en Memphis re
verenciaban un Buey , y en Mendes un
Macho Cabrio , respetándolos como á Dioses.
D e dónde pudieron venirles tantos honores?
Y a hemos visto muchos Symbolos, convertidos
succesivamente en otros tantos Dioses ,
quando veamos brotar nuevas divinidades, po
dremos asegurar, que originariamente no eran
m as, que las partes del ceremonial Symbolico. El Buey , y el Macho de Mendes, ha
vian sido parte de las ceremonias antiguas,
Qq a
an-

y
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antes de- ser objetos de un religioso culto}
y encontrárnosla prueba de hecho en aquel per
ro v iv o , que hacían ir delante de la pompa
de Isis en el dia grande de su fiesta. La Caní
cu la, que hacíala entrada del año, diólugar
a esta ceremonia ; y el perro después fue el
objeto particular del culto de una Provincia
de G gyp to ; siendo ademas de esto, un ani
mal respetado, y sacro desde un cabo del Egypto al otro. (¿)
Si las figuras del B u e y , y la Baca fueron
entre todos los Symbolos del mayor gusto de
Por qué se los Pueblos, era , porque estos animales apa
pintan los recían en la fiesta de la cosecha en el lugar mas
ríos con una distinguido de E g y p to , esto es en Memphis.
cabeza de
L a idea de la fertilidad llegó a ser insepara
Toro.
ble de la vista del Buey. A l Nilo dieron una
cabeza de Buey para dar á entender , que
era el padre de 'las miesesde E gyp to: y por
esta razón también pintaban en la misma for
ma á los otros rios, que sin salirse de madre
como el N ilo , no dexan por eso de fertilizar
los campos que atraviesan,

X LI.

00 e>piáa t«ta canern vcturantur. Juvenal Satyr. i f.

Libro X. Cap, 1L

3°9

,

X L I.

ORIGEN DE APIS Y DE MNEVIS.

H

Aviendose encontrado por casualidad en
Memphis un Becerro que tenia algunas
manchas de una figura parecida á la de un
circulo , ó de una creciente, cuyos Symbolos eran tan respetados entre ellos 5 esta singu
laridad que nada quería decir , y que no me
recía mas atención que la de las manchas blan
cas, que se ven en la frente de los Cavallos,
y en otras partes ; la tomaron por carác
ter de Osiris, y de Isis, impreso en el animal,
que los Dioses apreciaban. Un genio hypocondriacose persuadió así y á otros, á que
esto era una aparición del Gobernador, ó una
visita, que se servia hacerles el Protector del
JSgypto. Después que este Becerro milagroso
havia servido con preferencia en el ceremo
nial ordinario, fue colocado en el mejor sitio
de M em phis, y su residencia llegó a ser un
famoso templo. Quantos movimientos hacia,
se reputaban como propheticos, y el Pueblo
acudía de todas partes (a) con las ofrendas en
lá

(<*) Aquí hay nueva prueba de la afinidad de la
Xcngua Egypcia con la de sus vecinos. Apis es lo mismo
que ¿4 Hr pronunciado al modo de los Egypcios. Vease
el cap.4 6 . v. 15. de Jer. en donde se burla de los Egypcios , preguntándolos , qué se hizo su Dios. Apis 6 Abir?
en Hebreo. Qimre ablatus ese -Abir tuusi Los Setenta
tradu.xeron por Apis, vitafus. Qué se hizo vuestro Apis,
vuestro Buey poderoso, vuestro Dios querido?
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la mano , y le impusieron el bello nombre
de Apis t que significa el Fuerte, el Dios Po

deroso.
Después de su muerte tenian gran cuida*
do de remplazarle otro , que a corta di
ferencia tuviésé las mismas manchas. Y si estas
no eran precisamente como las buscaban, las
disimulaban con algunas pinceladas. De an
temano también , y después de tiempo se
ñalado, prevenían la indecencia de su muerte
natural, llevándole en ceremonia á un parage
de donde se le arrojaba al agua , y después
se enterraba devotamente. Esta fiesta lúgubre
era acompañada de muchos lloros, y se lla
maba con emphasis Sarapis, b el retiro de Apis.
(a) Nombre que dieron después a Pluton, 6
al Osiris infernal. Después del entierro de Apis
se le buscaba succesor ; (A) y perpetuaba es
ta admirable devoción, para la que haviá el

mo-

Vid, Ju
(í) Sos Apis, insepto quoddam alitur , ¿9*.,.. pro
JDeo habetur : Albas frontem, & quasdam parvas corporis partes, aettra vero niger ¡ quilas signis judkant qui
sit ad succesionem idóneas, alio defúnelo, Strabat. Geograph, lib. 17. Maillet en su Descripción de Kgypto
Carta séptima , cree que Strabon quiere decir , que des
pués de la muerte del Rey reynante, conocían los Sa
cerdotes por las manchas de la piel de Apis , qual de
bía ser el Rey succesor, y hallaron con esto el medio
de hacerse dueños de la succesion de la Corona. Pero
aquí se trata , no de un Rey succesor, sino del Buey,
que debía succeder al Apis anegado en la ceremonia ó
muerto naturalmente ] y la elección de este Becerro se
hacia por las manchas de la piel.
(a) S u r, reccctcre, Sur aíir, recesit Apis.
die. 16. cto,
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motivo poderoso del ínteres, que alcanzaba
a muchos.
Los habitantes de H eliopolis, que hacían
una Dynastia aparte, ó un Reyno diferente
del deM em phis, ó pensaban tener ganada la
afición del S o l, ( cuyo nombre tenia su capi
tal ) para tener parte en sus visitas, ó en las
de su hijo ; y muy luego tuvieron su Buey
Sacro, como los ae Memphis. L e dieron el
nombre de Menavls, ó de Mnevis , que es lo
m ism o, que Menes, el fuerte , ó lo mismo,
que Menophis; y con darle este nombre distin
guido, hallaron en él otras qualidades, y fun
ciones particulares, con que atraxeron la mul
titud.
En el momento que el Egypto olvidó el
único ser adorable, y el culto espiritual, que
se le debe; por honrar un vil animal , que
pace la hierva de los campos; (a) todos los
animales, que se dexaban ver frequentemente en las figuras Geroglificas, tuvieron parte
en sus respetos. El E gyp to , y la Lybia se pos
traban ante el Carnero. E l culto del Toro se
hizo universal. Las Cabras, que daban su nom
bre al tercer Signo del Zodiaco, tuvieron un
Templo en Mendes , y en otras muchas par
tes. E l León , los Peces, (¿) el L o b o , nom
bres todos de constelaciones diferentes; la Ser
piente tan común en su Escritura, y ceremo
nias;

(¿j)

Mutaverunt ( Deum )gíoriam suam, insimifitur
éinem vítuli comcdentis fivnum. Psal. 10$. ao.
(b) Herodoto In Euterp, & Plutavch. de Islde. &
O s ir i.
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nías ; el Hippopotamo, y el C ocod rilo, sin
embargo de ser Symbolos tan odiosos, que
solo inspiran terror ; tuvieron cada qual ado
radores , y aun lugares enteros, que les eran
muy devotos; y si estos animales huviesen si
do mas tratables , huvieran hecho también
tan gran fortuna como el Buey , el Carne
ro , y Cabra , que eran divinidades mas
accesibles.
No será inútil la advertencia , de que aun
hay una figura Symbolica que se usa todavía
en un lugar del baxo E g y p to , para explicar
el año 6 la succesion de los doce Signos; y la
que no siendo entendida en algún m odo, dio
lugar á honrar con especialidad al L obo, (/ycos , lupus) y llevaron su nombre a la Ciu
dad de Lycopolís, después a la L y c ia , al byexo , y a muchos Lugares de la G recia, y
principalmente a la Arcadia. Todos havrán
oido , que los Lobos tienen costumbre de
marchar en fila , y ha llegado a hacerse pro
verbio, y es común éntrelos Naturalistas, que
los Lobos , al pasar un r io , se siguen en una
linea , de modo que el segundo muerde la
cola del primero, el tercero la del segundo,
y asi de los demas. Esta figura fue escogida
para significar el año , que está compuesto
de los doce meses, que siguen sin interrupción
alguna. L o que es tan cierto, que los Grie
gos daban al año el nombre de Licabas, que
significa la marcha de los lobos.
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1.1. a Parca, o aimuncio de lar H ilanderas, 2, Isa S y relia , o p ron ostico de
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PRUEBAS D E L CULTO D AD O A ESTAS
divinidades extravagantes.
O se puede negar

me podran decir,
que la vista de todos estos animales Symbolicos , cuya significación ignoraban; y la
costumbre perpetua de decir que Osiris , ü
Horo entraba en A rie s, en T auro, y demas
animales del Zodiaco; hiciesen nacer muchos
errores en el espiritu del Pueblo , y diesen
lugar á cuentos los mas extravagantes. Pero
escreibleque los Egypcios estuviesen tan fal
tos de juicio, que llegasen hasta el punto de
adorar los animales mismos, cuyas figuras an
teriormente les havian servido de letras, ó Sig
nos instructivos, y pasasen hasta incensar las
plantas, cuyas hojas unian á las figuras de los
animales para variar las significaciones, y se
ñalar las estaciones diferentes?
No aglomeraré aqui los pasases de Lucan o , de Sitio Itálico , de Éstacio , de Juv e n a l, ni multitud de otros testimonios de
Autores profanos, que se burlan de la sim
pleza de los Egypcios, postrados ante un M a
cho C a b r io ,» llenos de respeto , delante de
un hongo. M e reduciré solo á d o s, ó tres
textos de la Escritura Santa, cuya exposición
puede interesar á mis Lcétores, y juntamen
te convencerlos de la extravagancia de este cul
t o , que algunos juzgan no era capaz tributa
se el hombre.
Tom. J.
Rr
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N i el arte de la Escultura, ni la fundi
ción de las figuras , esiaban generalmente pro
hibidos á los Hebreos; pues el fondo del Tafeernacúlb y y la cubierta del A r c a , que con
tenia la L e y , estaban adornados de muchas
figuras con alas , que eran otras tantas imá
genes de los Espíritus celestes , ó Symbolos
de la adoración, y obediencia debidas al Ser
Supremo. Estas figuras no eran, como han
pensado ciertos sabios , imitación de las di
vinidades Egypcias ; pues Moysés en todas
partes trata a sus anim ales, y Esculturas de
cosas abominables. Eran sí un uso inocente,
y juicioso de la antigua Escritura Symbolica : era enseñar, y hablar por Signos, y lo
que llanná San Pablo elementa mutidi. Bien
levos que estas figuras fuesen copia de lo
que el Égypto adoraba; incitaban á la adora
ción del Ser invisible, y presentaban al enten
dimiento el modelo del mas profundo abati
miento, y de la mas pronta obediencia. El
caso en que la Escultura se prohibía a los He
breos , era aquel en que la figura tallada podia
ocasionar alguna caída e inclinar al Pueblo a
la Idolatría.
Por qué pues, el mar de metal, 6 la gran
de pila que servia en el atrio del Templo de
Salomón para lavar los pies, y manos de los
Ministros preparados para hacer el Sacrificio,
estaba apoyada sobre las ancas ó gurupa de
muchos toros de Bronce ? Si el Toro era el ob
jeto amado del culto popular , estas figuras
podían ser ocasión de muchos escándalos en
Israel.

El
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~ E lü o e y sin duda era el (Objeto de la de•' vocion de moda; ? pero hacerle servir de
estrivo, .óqpedéstat á la p ila , en que se lava
ban los Ministros del Dios viviente, era envi
lecer con el mas humilde de todos-los servi
cios , al animal que adoraban los Pueblos in
mediatos, Y al contrario ,G e ro b ó a n , el irre
conciliable enemigó de Salomón , pretendió
aprovecharse de la inclinación de los Pueblos
a este animal, quando á su bueita de Egypto
procuró que los Israelitas no fuesen á Jerusalé n , aficionándolos a Dan , y i Bethel con ta
vista de los becerros de oro , que les pu$D
allí. D e dónde, en fin , pudó provenir el cul
to , que los Hebreos dieron en el desierto a un
toro de fundición, sino de la impresión vi
va , que la pompa de Apis y Mnevis havia
hecho-en su imaginación desde niños ^quarnfo
estaban en la tierra de jesért , ecina de Heliopolis y Memphis?
Que el Cam ero, la Cabra, y el Cordén> fuesen adorados en el Egypto del mismo
modo que el Toro , podemos comprobar
con el tesón de Moysés , pará que los He
breos no usasen del premio que> Pharaon les
concedía para celebrar la fiesta del Señor, sin
salir de E g y p to , y sin i r , como hacían mu
chos Pueblos , á solemnizar sus fiestas á los
montes, ó desiertos distantes de toda Pobla
ción, Los Egipcios, (*) dixo Moysés al Rey,

v

(*\
nos apedrearían y si nos vieran sacñjicar k qtíe Exod, 6.
■ ellos adoran.
Aun es mas demonstrativa esta prueba en
las ceremonias de la Pasqua. La inmolación
R ra
del
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del Cordero Pasqual, y todos los sacrificios,
tenían a la verdad relaciones importantes con
otra viítima mucho mas excelente , y esta
ban ordenados a la instrucción de los que
recibiéronla, realidad , de la que solo era
sombra la Ley de Moysés. Pero entonces aque
sta’ ceremonia tenia un respeto immediato a
las urgencias del Pueblo Hebreo, y á las cir
cunstancias en que se hallaba.
Y a hemos dicho, que acostumbraban los
Egypcios llevar en las fiestas de cada nuevo
mes los .Symbolos proprios de cada u n o , y
principalmente el animal que. tenia alguna co
nexión con el Signo en que entraba el Sol.
Celebraban con aparato particular la buelta del Equinoccio cíe Primavera, y la entrada
del Sol en .el primer S ig n o ,, que es Aries.
(Para esta fiesta, hadan, sus preparativos antes
de la Luna, llena jmmediata al Equinoccio;
y para el día catorce de esta L u n a, todo el
Egypto estaba en él mayor contento y ale
gría. En cada una de ¡sus puertas ponian ra
mos y otras señales de la fiesta , coronando
de flores jij-Carnero , que era el animal proprio dc,ella , y el que llegó a ser objeto de
los inciensos y respeto de los Pueblos.
Por el contrarió, los Hebreos tuvieron
orden al .tiempo de su partida , y para to
dos los años venideros, de tener a buelta del
Equinoccio, 'en cada familia , un Cordero de
un añ o, y ha verlepreparado desde el <Ka dé
cimo de lá Luna immediata al Equinoccio,
para sacrificarle el día catorce; y para escoger
un Cabritpa íalta.dcl Cordero j porque ambos
1
H
eran

I^JOOIToIT u^ aí

Selerophontc,y la Chim era.
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eran adorados en E g y p to : como también de
mantenerse allí hasta el catorce con la inten
ción de matar el animal , que havian visto
adorar; de asarle á presencia de la fam ilia; de
Comer juntos la carne de este animal la tar
de misma del catorce, que era el dia en que
el Carnero estaba adornado de flores, y vene
rado en E g y p to ; de no separar parte alguna
ó reservarla para el otro dia ; y principal
mente de comer la cabeza y cuerpo , para
hacer en esto todo lo contrario de lo que prac
ticaban los Egypcios. Herodoto, testigo ocu
lar de sus costumbres antiguas, nos dice , (*)
(*)
que los Egypcios no comian la cabeza de ani In Euterp.
mal alguno; y antes bien las maldecían, con num. 4 ó.
sagrándoselas a las Divinidades maléficas, 6
las guardaban para venderlas en la plaza al si
guiente dia a losEstrangeros, ó arrojarlas al
r io , si no aparecían compradores.
Otra circunstancia que parece bien singu
lar , y estaba en las ordenanzas de la Pasqua
Judayca, era la prohibición de cocer la car
ne del C ordero, y también la de no comer
cosa cruda. Qué interes podría tener la Re
ligión Hebrea en asar la victim a, en lugar de
.comerla cocida ; ni qué necesidad havia de
prohibirles la comida de las carnes crudas,
quando hay un casi natural horror en comer
las de este modo ? Podemos discurrir de las
costumbres de los Egypcios por las de los
Athenicnses , que eran una de sus Colonias.
Quando estos sacrificaban á Horo , 6 a las
Horas, esto e s , á las estaciones que indubi
tablemente eran divinidades venidas del Egyptoj
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to ; el ritual de este a&© de idolatría era ha*
ur tacen ios carnes , (*) y no atarlas. En AtheAthen. lib. ñas se conservó la costumbre egypcia en el
14. c. so. cuitó de estos Dioses , notoriamente Egypd o s ; y los Hebreos tuvieron orden de hacer
lo contrario, para no tener parte alguna en
las acciones y prácticas de la idolatría.
La prohibición de comer una parte del
C ordero, por exem plo, los intestinos , sin
haverle antes cocido to d o , se fundaba en la
costumbre extravagante con que creían hon
rar á Bacho, comiendo las carnes, y prin
cipalmente las entrañas de cabras
y de
otras victimas, sin cocerlas, (a) Hemos referi
do el origen de estas pra&icas furiosas , que
eran una representaron de las cacerías anr
tiguas.
En fin, la ultima ceremonia prescripta á
los Hebreos en la inundación del Cordero
Fasqual, era la de teñir con su sangre lo alto
de sus puertas, al tiempo que los Egypdos
adornaban las suyas con hojas y figuras conformes á la solemnidad del Camero. Esto era
xompér de todos modos publicamente, y sin
es*

Hile ( in Orgiis J5achi) Inter ebrias fuellas y &
vinolentos senes cum scelerum pompa procederet , altes*
súgro amiciu , teter , alter ostenso tingue terribiüs, altes*
cruentas ofe , dum.' viva pecoris membra discerpit,
Julius jirmic , de Erro re profanarum Re ligionum. Plu^
tarebo en su libro de la Cesación de los Oráculos , nos
da cuenta de las fiestas en que hacían p'ezas las vi&itña$, y se las comían todas crudas. Arnobio hace este
cargo a los Gentiles lib. 5. Caprorum reclamantium vis*
cera

ctucntaús oribus disipatis.
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espcraftzá de retomo con las pra&icas egyjH
das. Era renunciar solemnemente de la idola
tría y culto de todas estas fingidas potencias
celestes, que les havian seducido con lo bri
llante de sus fiestas. Era bolverse al culto de
un solo D io s , Criador, Movedor y Conser
vador de todas las cosas. A s i , con la prueba
de la profunda Sabiduría de las Leyes de M oysés , siempre diametralmente opuestas á las
practicas egypcias 5 tenemos nosotros un testi
monio de ía extravagancia de los Egypcios,
que havian empezado, mas de tres mil años
havia, a tomar los nombres del Zodiaco, y las
figuras de su Escritura- y Ceremonial, com o
objetos muy importantes , y que ocultaban
grandes mysterios; ó por unos monumentos
respetables de la vida y de la Apotheosis de
sus grandes hombres.
X L III.

PYTON

0

TYPHON.

' L mismo fondo de amor proprio, que hi> zo á los Egypcios encontrar a C h ati, á
su esposa, y a sus pretendidos hijos Menes y
Toth en los caracteres mas venerables de su
Escritura antigua, les obligó á buscar algu?
gun enemigo antiguo de su Colonia en el
monstruo aquatico, que llamaban Ob , y con
sideraban como enemigo de Osiris ; y ere?
yeron encontrar en él las señales distinéttvas
del fundador de una Nación vecina , que
aborrecían con extremo. Este era Phit , ó
Py-

Í
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P h y to n , hermano de Mesraim, y A utor de
los Phyteos , que habitaban lo interior de
Africa. Sea que Phyton se revelase contra su
padre Chan, y turbase el reposo del establecimiento da Mesraim i ■ *) sea que todos los
Phyteos le fuesen generalmente odiosos , por
que sus costumbres eran del todo contrarias
a las de los Egypcios, matando y comiéndo
se todos los animales, que veneraba el Egyp*
t o ; un falso zelo de Religión hizo poco á po
co serles universal mente aborrecido y digno
de execración el nombre de Phyton , que era
el del fundador de la Colonia. En lugar del
nombre de Ob, que daban antes al monstruo
symbolico , que havia privado á Isis de su
amado Osiris; se acostumbraron con el tiem
po, á no darle mas nombre que el de Phyt 6
Phyton , que despertaba todo su o d io ; y haviendo enteramente perdido de vista la Histo
ria del Sol que fue quitado a la tierra por el
D ilu vio ; publicaron, siguiendo su Systhema
grosero, que el alma de P h y to n , al salir de
su cuerpo, havia entrado en un Hippopotamo,
después en un Cocodrilo, de un A sp id , ó de
otro animal maléfico; y que en memoria de
esta transmigración á animales tan nocivos
como é l , se le daba la figura, aunque no conti
nuase en residir allí.
D el mismo m odo, que Osiris constitui
do por padre com ún, fue reputado también
como principio de todos los bienes que expe
rimentaba el Egypto ; asi también Phyton,
luego que cargó con el nombre ó Symbolo
del estrago que causaban las aguas, empezó
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a ser tenido por un genio mal intencionad»,
un principio de contrariedad , siempre ocu
pado en hacerles mal y daño. Como le hadan
prindpio y raíz de todos los desordenes, car
gaban en él todo el mal physico, que no po¿
dian impedir, y todo el mal m oral, que nó
gustaban imputarse á sí mismos. D e aqui di
manó la doctrina de los dos principios contra
rios , igualmente poderosos, siempre en guer
ra entre sí , y cada uno vencedor y vencido
succesivamente. Esta doctrina que pasó de
los Egypcios á los Persas con el nombre de
Orosmase , y A n u ía n te, está infinitamente
distante de la nuestra , según la qual Dios des
tina á consequencia de los designios adorables
de su Providencia los Espíritus Angelicales,
que perseveraron en justicia , y dexa un li
mitado poder á los demas Angeles que caye
ron de la gracia.
La aversión de los Egypcios á este Phyton su enemigo imaginario , y siempre á su
parecer de acecho para incomodarlos ; llegó
a tanto, que ya no se atrevían á pronunciar
su nombre. Sin embargo se mantuvo entera
mente este nombre en la lengua de los Hebreos,
que havian vivido en E g yp to , y aprendieron
á llamar de este mismo modo á la mas noci
va de todas las Serpientes, que es el Aspid.
( Peten ) El nombre entero de Phyton se en
cuentra en las fábulas mas célebres, y antiguas
del Paganismo, en las que se ve á este mons
truo terrible peleando con el D io s , que alum
bra el mundo, y derramando por. todas par
tes la desolación. Esto bien entendido no sigTom. J.
Ss
ni-
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nifica otra cosa, que el D iluvio enemigo del
Sol y tierra. Ovidio mismo , y Jos Mythologos , que le precedieron, divisaron el
antiguo enlace, que havia entre el Diluvio,
y esta figura, señalando el destrozo de esta
Serpiente inmediatamente después del Dilu
vio ; y anadian á continuación la fabula de
los Gigantes, que en su origen, com o ya vi
mos , solo era una pintura comemorativa de
los Metheoros singulares, que empezaron des
pués del D iluvio á turbar el ayre , y hacer
temible de nuevo la pérdida del Sol. Nada
es tan ponderado en la antigüedad como la
viétoria del Sol. Nada tan aborrecible , como
Pvton , quando de Monstruo pintado , lle
go á ser un ente todo ocupado en ofender,
y dañar. Temiendo los Egypcios el mancharse
por la sola pronunciación de este nombre de
testable , cambiaron sus letras por las de Typhon.
Tenemos dicho que la C r u z , ya entera, ya
acortada, era señal de la crecida del N ilo, por
que servia de medida al rio. Esta C r u z , que
sujeta con un sortijon ó terminada con un cír
culo, Symbolode la providencia,y puesta en la
mano de Osiris, ó en las uñas del Gavilán, ó en
la mano de H oro, significaba de un modo muy
sencillo la salida del Nilo reglada por el'Sol,
sostenida por el viento , y sujeta á ciertas
reglas de la labranza ; tomó otra forma en el
modo de pensar de losEgypcios. La Cruz,que
en su Escritura vulgar , como también en la
antigua Hebrea, en la G riega, y L atin a, era
la letra Tau, empezaba necesariamente la pa-

1
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labra Typhon escrita en letras corrientes. D e
suerte, que esta figura pendiente de la sortija,
ó llevada en una mano, les pareció un carác
ter abreviado para significar á Typhon preso,
ó desarmado.
Que la Cruz , ó la T pendiente de una
sortija , se entendiese por los Egypcios por
Typhon arrestado, ó lo que para ellos era lo
m ism o, por Signo de la libertad del m al, po
demos asegurarlo con solo consultar sus prác
ticas , que eran el mas seguro interprete de
la opinión, que les gobernaba.
También suspendían el Typhon al cuello
de sus hijos, y enfermos, aplicándole en las
vendas perfumadas, en que embolvian sus mo
mias, y del modo, que las encontramos el dia
de hoy. Qué puede significar en sus ideas una
T encadenada junto á aquellos cuya salud , y
vida se deseaba, sino la libertad de la enfer
medad , ó de la muerte, que esperaban con
seguir con estas prácticas supersticiosas? Se pue
de pues creer que esta T les pareció era el prin
cipio , y compendio del nombre de su ene
migo ; y la m ano, ó anillo que la sujetaba,
les parecia ser la señal de una potencia favo
rable , y atenta en impedirles el daño. Esto
se ve en el uso extremamente desconcertado,
que hadan de estas figuras, que en su prime
ra institución se referían al N ilo , á la Agri
cultura , y á las cosas totalmente distantes de
la explicación de los tiempos, que siguieron.
Verisímilmente pudiéramos explicar con esta
clave la significación , que los Egypcios de
los tiempos posteriores dieron á su Escritura
Ss z
Sa-
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Sacra. Pero siendo todo conforme a las ideas
falsas, que formaron de estas antiguas figuras,
ganaríamos muy poco en emplear el menor
trabajo en semejantes pesquisas. La costumbre
de poner freno a las fuerzas del enemigo , y
de colgar un Typhon cautivo al cuello de los
niños, de los enfermos, y difuntos, pareció
tan saludable, e importante, que fue adop
tada de las demas Naciones. Los niños y en
fermos , comunmente llevaban itna como ve
nera , ó jo y a l, en que estaba la T que se con
sideraba , como un preservativo poderoso. Con
el tiempo, en lugar de la letra T que se gra
vaba en esta venera, cuyo sentido é intención
ignoraban los demas Pueblos; se substituyeron
otros caracteres; y comunmente ponian una
Serpiente, un Harpocrates, ó el objeto de las
devociones corrientes; y algunas veces tam
bién figuras ridiculas , y de la mayor inde
cencia. El nombre de Am uleto ( amolimentum
malorum ) que se daba a esta venera,’ y que
significa el apartamiento del mal, representa muy
al vivo la intención de los Egypcios, de quie
nes vino esta práctica.

X L IV .
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X L IV .

SECRETO

VE

LOS

M YSTERIOS

Egypcios.
Uando alguno quiere instruirse de lo que
se puede saber de esta Religión Egypcia,
que excita la curiosidad por su mysterioso aparato; se leen con ansia, Herodoto, D iodoro de Sicilia , el tratado de Isis, y de Osiris,
algunos otros pasages de Plutarcho, las obras
de Platón, de Porphyrio, ó de otros Autores
semejantes que viajaron por Egypto, y conver
saron con frequencia con los Sacerdotes de Isis,
que eran las gentes mas mysteriosas del mun
do. Vivimos persuadidos á que en semejan
tes libros se debe buscar la inteligencia de las
figuras Symbolicas, 6 que no las encontrare
mos en parte alguna. P e ro , después de haverlos leido, queda la admiración de no encon
trar sino cuentos de la plebe, ó indignas ale
gorías , sin conexión , sin dignidad , ni prove
cho; ó en fin , una Mcthaphysica nimia en
cuyas sutilezas gustan nuestros deístas internar
se ; y las que es cosa ridicula de pensar,
que la sencilla antigüedad tuviese el menor
conocimiento. Se siente el empleo de una letura larga , muy enfadosa , y que no es com
pensada con descubrimiento alguno, que satis
faga en algo. L o que se sabe de seguro y se
saca en lim pio, se reduce a los errores, y lo
cas ideas de los Egypcios. Es verdad, que se
encuentra que estos eran mas inteligentes, que

Q

3 a6

Historia del Cielo.

los otros Pueblos en materia de Astronomía,
de Arquitectura, de Artes, de gobierno, y Po
licía. La misma Escritura elogia su sabiduría
en este particular. Pero en quanto al profundo
conocimiento, que se atribuían de la Religión,
de la naturaleza, y origen de las Naciones, bien
lexosde hallar algunos vestigios en sus obras,
que acabo de citar, se hallan á cada paso las
pruebas del mayor extravio; y el cargo , que
los Egypcios hacían a los Griegos, de ser siem
pre niños en su historia, nos parece después de
esta leyenda, se puede hacer con mas razón á
los mismos Egypcios; pues entre ello s, asi
los Maestros como el P u eb lo , estaban llenos
de puerilidades, y se engañaban mucho mas
infelizmente; por querer agregar historias, y
pasages arbitrarios á las figuras destinadas a sig
nificar cosas totalmente distintas,
Pero se me dirá, que no se debe esperar
que los Sacerdotes de Isis, ni Plutarcho, ni
los otros Viageros , que trataron los E g yp 
cios ; nos puedan enseñar el sentido verdadero
de los Sym bolos; porque esta era una Theología mysteriosa , que cuidaban mucho no
divulgar. Los iniciados, 6 aprendices se obli
gaban con juramento á no comunicar al Pue
blo cosa alguna de las que se les havian reve
lado. N o nos dice Herodoto muchas veces,
que no le era permitido revelar los nom
bres, ni los honores que estaban determina
dos á ciertas divinidades, ni qué cosa eran es
tos Dioses? Com o el secreto sobre este punto
era inviolable; no es de admirar, que no se
explicasen sobre el fondo, que ánosotros nos
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interesa , y por consiguiente no podemos juz
gar de lo que no nos dixeron.
Veamos pues , y por aqui concluiremos
nuestro ensayo sobre la Religión de los Egypcio s; quales eran estos mysterios tan ponde
rados , y penetremos, si es posible en estos
secretos , sin embargo de los velos , y prohi
biciones , que los hacen inaccesibles.
N o havia cosa menos mysteriosa , que la
Religión de los Egypcios en sus principios.
Originalmente era la misma, que la de Job,
y Jetro en Arabia ; que la de Melchisededí
en Chanaam ; que la de Abimelech en Palesti
na. En una palabra, esta era la Religión de
N o é , y de sus hijos los Patriarchas autores
de las primeras Colonias. Esta Religión con
si stia en adorar al todo Poderoso. Se encar
gaba la Justicia, y se recomendaba la labor,
y el trabajo corporal; se trataban respetuosa
mente los muertos: se esperaba una mejor vida;
y bien lexos de que las figuras, que estaban
espuestas á la vista del Pueblo, ocultasen algu
nos mysterios , no se presentaban mas que
para hacerles entender ¿ inculcarles con una
expecie de predicación continua, sus obliga
ciones para con D io s , las ventajas de la paz
y de moderación con sus hermanos, la re
compensa de la Justicia después de la muerte,
y el orden asi de las fiestas, como de los tra
bajos, en que todos debian estar instruidos.
Las circunstancias , que hemos juntado para
hacer ver esto, y que hallamos en los carac
teres mas principales de la Escritura Egypcia,
son tantas, tan claras* y de tal modo enlazadas,
que
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que el acaso no puede producir cosa semejan»
te. Pero toda esta Escritura degeneró en un
acervo de ideas monstruosas, y de mysterios
absurdos; luego que se pervirtió el sentido.
N o es difícil ya con esto ver la causa, que
introdujo poco a poco en este particular la
Religión del secreto y de los juramentos.
Una v e z , que el Pueblo grosero, toman
do las figuras Symbolicas , que veia en las
Asambleas de la Religión, por personages, y
objetos reales, se infatuó con la idea de que
tenia por prote&ores a sus mismos ascendien
tes muertos á la verdad, pero transportados
a los Astros, (*) y siempre ocupados en aten*
der a las necesidades del E g y p to ; formó un
ienguage, ó un cuerpo de prácticas y devo
ciones conformes á sus nuevas ideas, é incli
naciones. No entendiendo ya mas los Symbolos, y figurándose un gran mérito, en con
servarlos ; los colocaron de un modo muy
arbitrario. Sin duda alguna los ponian á la
vista , y lo acomodaban todo según el sen
tido histórico , que havian imaginado. D e
suerte que sus Monumentos llegaron á ser in
disolubles en particular: testigo de esto es la
figura de la Canícula, de León , de V irgo,
y de la Agricultura en inacción, tenian gran
cuidado de pintar sobre los m uertos; porque
Horo aparecía en postura de difunto. Por
la interpretación de las figuras del obelisco de
Rameses , que se conserva parte en la His
toria de Amniano M arcelino, se v e , que des
de el tiempo de este R ey de E g y p to , mira
ban a Am an , como al Dios mas poderoso;
que
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que Horo era respetado , como divinidad
benéfica y apasionada á Rameses ; que olvi
dado de esta suerte el primer sentido de las
figuras alegóricas, se dio luego entrada á las
interpretaciones mas absurdas, y continuaron
en usar de las Esculturas Sacras; pero siem
pre siguiendo el sentido nuevo, que havian
imaginado. Semejante extraordinario modo de
pensar no podia nacer de otra doctrina, que
de sus fábulas, ó de una Philosophia infeliz,
cuya idea se halla en la interpretación de las
Esculturas Sacras del E g yp to , que nos dexó
un Gramático llamado Horapollo, que ense
ñaba en Alexandría y Constantinopla á fines
del Siglo quarto. Esta Escritura, que era útil
y juiciosa, quando enseñaba al Pueblo las co
sas sencillas, y domesticas, pasó á ser, como
se puede ver en la obra citada de este Egypc io , un medio de pasar por sabio de repente,
ocultando entre velos mysteriosos una multi
tud de ridiculezas, ó quando m as, de cosas
sumamente comunes.
En las figuras antiguas Egypcias havia al
gunas que no se podian fácilmente entender
por Dioses del C ie lo : pero como su sentido
era muy vulgar aun en el P u eb lo ; no po
dia olvidarse el significado de ellas. Tales eran
por exemplo , la Serpiente, el C anope, y el
Gavilán. Y asi vemos por la interpretación
que nos da de ellas el Gramático dicho; que
en el Siglo quarto explicaban todavia los Sa
cerdotes Egypcios la vida , ó eternidad de
sus Dioses con una Serpiente, que los rodeaTom. /.
Tt
baj
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ba > (.7) y representaban la inundación del
K ilo con tres cantaros, señalando el viento
con un Gavilán , que estendia sus alas, (J>) Pe
ro luego que el Pueblo olvidó el sentido de la
Escritura S a c r a y convirtió las figuras hu
manas en potencias celestes, no cesó de inven
tar Historias: y como los Sacerdotes conser
vadores de esta Escritura , las acomodaron
con sus tabulas , son dignas de nuestros
desprecios, y del todo diíerentes de la Escritura
antigua en quanto al sentido.
Podemos discurrir, que los Sacerdotes, que
al principio poseían la clave de la antigua
Escritura, advertirían al Pueblo la falsedad de
estas interpretaciones, y le excitarían á reco
nocer la unidad de Dios Autor de todos
sus bienes. Es cierto, que los Sacerdotes con
servaron alguna parte de las explicaciones pri
mitivas ; de lo que proviene la mezcla de lo
grande y pequeño, que se encuentra en la Theología Egypcia , y en la Eleusiniana , que era
la misma, y en la que , mas que en otra par
te, sé mantienen algunas señales de las verda
des , que formaban el principal fondo de la Re
ligión de los Patriarchas.
Pero huviera sido arriesgado a los Sa
cerdotes Egypcios , querer desimpresionar
al Pueblo de la creencia ufana en que es
taban , de que Osiris y Isis eran dos perso-

00

Serpeatemaurcum¿ils sulscircumponunt.

HorapoL i*
(*) Acclplter alis iti aere protensis ventumslgritficat.
Ibid*
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sonages verdaderos, compatriotas suyos, y protemores del Egypto. Esta Chim era, y todas
las demas estaban autorizadas en la aparien
cia con la concurrencia de Monumentos , y
del lenguage común. Se hablaba sin cesar de
las acciones de Osiris y Isis ; y el Pueblo
creía lo que v e ia , y lo que oia decir. La re
lación continua de otros tantos hechos histo
ríeos, quantas eran las figuras, y ceremonias;
acabó de extraviar al Pueblo sin recurso.
Si nuestros Concilios , y Obispos res
petables , tuvieron tanto trabajo en abolir
en los Pueblos la creencia de ciertas leyen
das indignas de la Magestad de nuestra Reli
gión , para las que no tenian Monumento
alguno capaz de perpetuarlas; cómo sería fá
cil que los Sacerdotes de Egypto pudiesen des
vanecer á un Pueblo lleno de ignorancia, y co
dicia , el asenso á las historias extravagantes,
que sin cesar se les presentaban con la vista
de Personages , y animales de que estaban
llenos los sitios de sus Asambleas ? Es mas
natural pensar, que los mismos Sacerdotes
se dexaron llevar, como los demas, de la per
suasión de estar baxo la custodia de sus ascen
dientes transportados a los Astros, y Gober
nadores del S o l , de la Luna , y la naturaleza
toda. El Pueblo huviera hecho pedazos con
su fanatismo á todo el que se huviese atrevido
á negar la Historia de Osiris, y de Isis. En
fin , la verdad se alteró, y obscureció entre
los Sacerdotes mismos , que se familiariza
ron con estas ideas, á las que era peligroso no
acomodarse : y después vinieron á ser los mas
Tt z
ze-
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zelosos defensores. Todo fue por grados. Por
el pronto se acomodaron al lenguage común,
porque temían ir contra el torrente; pero par
ticularmente estudiaban lo que podian reco
ger de la interpretación de la Escritura anti
g u a , y de esta manera admitían juntamente
las historias populares , y las explicaciones,
que las destruían ; y solo tuvieron la precau
ción de exigir el silencio de los que querian
instruirse con mayor solidez.
D e esta forma tomó la instrucción un ayre mysterioso; pero sin destruir cosa alguna
de lo que el Pueblo creia. Solamente anun
ciaban un estado mas perfecto, y algunos co
nocimientos de que no eran capaces hasta
después de muchas pruebas, y esfuerzos, que
no podía alcanzar el común de los hombres.
D e este modo también evitaron, que el Pue
blo entrase en furor. Pero era una gran in
justicia de parte de los Sacerdotes, el tener la
verdad cautiva, y apropriarsela, con exclu
siva de los demas.
Una disposición tan criminal no podia
dexar de ocasionar grandes excesos. Todo en
efedo fue degenerando mas y mas. La prue
ba de los discípulos , y el juramento de sit
secreto inviolable , eran cosas que denotaban
m ucho, y se perpetuaron con la mayor pun
tualidad. El Ceremonial se conserva sin difi
cultad en todas las Religiones; y lexos de de
caer, se aumenta y se decora por lo común;
porque no tiene consequencia alguna contra
las pasiones, que dexa en libertad, y aun al
gunas veces las adula también. N o sucede asi
con
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con la verdad é instrucción , que se desfi
guran de edad en ed ad , ya por la ignoran
cia y superstición de los Sacerdotes, ya por su
avaricia, y ya por encaprichamiento en las
locuras systematicas, con las q u e , los mas su
tiles de estos procuraban explicar la Escritu
ra Symbolica , que gustaban mas explicar, que
exponerles las verdades sencillas que sus pre
decesores les havian enseñado.
A s i , el peligro y el temor hicieron nacer
desde luego el secreto de las Instrucciones
Egypcias, y convirtieron las prá¿ticas ó ce
remonial antiguo de la Religión pública en
otros tantos mysterios , á que no podian
ser admitidos, sin haver dado muestras de un
profundo respeto á los objetos de Religión 6
de una perfección , de que no eran capaces los
Rústicos; 6 de una taciturnidad á toda prue
ba. Por tan to, los que estaban iniciados, se
creian de un orden superior al resto de los
hombres, y su suerte les parecia digna de la
mayor emulación. Asegurados los Sacerdotes
de la discreción de sus discípulos, pudieron
muy bien en los principios de la idolatría
revelarles la torpeza del sentido, que el Pue
blo daba a estos Svmbolos. Pero su vil conivencia dexó de tal modo dominar al error,
que la piedad misma de los iniciados se reduxo toda á un puro ceremonial; y el infe
liz resto de verdades , que subsistía aun en
tre tantas historias fabulosas y explicaciones
miserables, quedó como anegado , y sin efec
to alguno útil. Los Sacerdotes mismos ade
lantaron sobre las supersticiones populares: y
aun-
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aunque ya no tuviesen recelo.de ofender a un
Pueblo , cuyos delirios havian adoptado y
aumentado ellos mismos , conservando por
costumbre é ínteres las ceremonias prepara
torias, y la religión del silencio, que conci
taban una grande idea de los M inistros, y
de su sabiduría.
Y de dónde nos consta que la razón, que
tuvieron los Ministros públicos de la Religión,
en ocultar al'Pueblo el fondo de sus instruc
ciones , proviniese de haver convertido él
Pueblo los Symbolos instruétivos en otros
tantos Dioses imaginarios; siendo asi, que es
tas tiguras, restituidas a su interpretación pri
mera , solo se dirigían a enseñarles á venerar
un solo principio, Autor de todo bien, y a
esperar otra vida feliz ? El falso zelo , que
naturalmente es furioso, y aun homicida, Sé
hu viera sin duda estrellado contra la doctri
na , en que no se huviera hecho la menor
mención de sus Dioses , y en la que lexos
de declararlos como tales , se encontraran
con la explicación de no haver jamas havido
cosa verdadera en sus creencias. Es evidente,
que un tal contraste entre la antigua explica
ción y la nueva creencia, debia inquietar los
Sacerdotes. Pero podremos asegurar , que fue
se esto lo que les hacia tan tímidos y cau
telosos ?
No juzguemos del motivo de su silencio
por aquellos mysterios tenebrosos, que la su
perstición y libertinage introducían de tiem
po en tiempo , y en los que se necesitaba
mucho del secreto acostumbrado en las Asam
bleas
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bleas de Religión , para cubrir las infamias
abominables o las supersticiones mas crueles.
Este abuso del silencio religioso no estaba
mucho tiempo sin castigo, y el Magistrado
suprimía cuidadosamente estas juntas luego
que llegaban á su noticia. (*) Pero subamos
á los mysterios mas antiguos y mas respetados;
A los mysterios que siempre se juzgaron como
inocentes y útiles porlosG efes de las Repú
blicas mas frugales, y mas bien disciplinadas.
Entresaquemos los mysterios de Eleusis,
(a) que eran los mas célebres, y mas bien con
servados de todos , porque corrían baxo la
dirección de los primeros Magistrados de Athen a s, y también eran los mas antiguos, y los
mismos que los de Egypto. Diodoro de Si
cilia nos dice , y aprueba por una perfeéh se
mejanza , que estos mysterios vinieron del baxo E g y p to ; que eran los mismos , que los
de Isis, y de la mas subida antigüedad; y que
havian sido introducidos en Grecia desde el
tiempo de Erecteo, ó a los principios de Athenas, esto e s , en un siglo inmediato al naci
miento de la idolatría.
Los Romanos mas distinguidos , que via
jaban por la G recia, no hallando sino incertiCiudad vecina de Athenas , y en 1a que se cele*
biaban con grande pompa las fiestas de Ceres. Todas las
Ciudades Griegas enviaban allí sus procesiones , y las pri
micias de sus cosechas en reconocimiento d e q u e havian
recibido las reglas de la A gricultura , y las primeras ins
trucciones , que hacen a los hombres sociables 1 de A th e 
nas y de Eleusis. Isocutes de Athemcnsihus iti Paru'gy(a)

rico*
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tidumbre , y obscuridad , y frequentemenfó
muchos absurdos en las ideas, y disputas de
los Philosophossobre la naturaleza de los Dioses; no dexaban de hacerse iniciar en los mysterios de C eres, ó en los de Samothracia, ó
Lem nos; figurándose, que en esta parte de los
mysterios que se llamaba la vista clara de la
verdad, se les enseñaría al fin , quienes eran
estos D ioses, cuya multitud , funciones, y
conduda les escandalizaban lo bastante. Perq
quedaban muy sorprendidos al salir de estos
mysterios , sin haver aprendido cosa alguna
sobre la naturaleza de los Dioses ; y al ver
reducido el sentido de las figuras que les pre
sentaban á unos meros reglamentos de A g ri
cultura , á un informe , a las ventajas de la
p a z , y de la Justicia, que nos funda el dere
cho de esperar una mejor vida. N o decían
a los iniciados : vuestros Dioses verdadera
mente no son tales. Pero explicaban el todo
de manera, que se reducía á lecciones de con
duéla; 6 á manifestarles ciertas verdades proprias para el arreglo de la vida de los hom
bres. Isocrates y Epiéteto se explicaron sobre,
esto con bastante claridad: „ Los que tienen
„ parte en los mysterios, dice el primero, se
„ aseguran con dulces esperanzas para el mo„ mentó de su muerte, y para toda la dura„ cion de la eternidad. Todos estos myste„ ríos, añade Epicteto, se formaron por los an„ tiguos para reglar la vida de los hombres,
„ y para precaverlos desordenes. kt
Pero preguntemos sobre este particular á
un hombre, que tenia bastante autoridad pa-
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t i mandar suprimir estos mysterios, si huvie6en sido impíos, ó absurdos; y bastante pe
netración para desentrañar muy bien lo qué
significaban. Este es Cicerón, quien, como
otros muchos , tuvo la devoción, ó curio
sidad de iniciarse en Eleusis. Recurramos á el,
y procuremos saber lo que vió. E l nos dará
su respuesta mesurada ; y con solo hablar
nos á medias palabras, ^nós hará entrever fá
cilmente lo que él no se atreverla tal vez á pu
blicar : „ D exo á un lad o , nos d ice, la relar
„ don de las ceremonias de Eleusis, que son tan.
„ santas, y venerables; también paso en silen„ ció el culto particular de la Isla de Samo„ thracia, y los mysterios que se celebran en
„ Lem nos, en el centro de un anchuroso re„ cinto de Bosques, ó Florestas. Si estos mys„ terios se explican y se reducen á su verdade„ ro sentido; se h alla, que es menos lo que
„ se nos dice de la naturaleza de los Dioses,
„ que de la naturaleza de las cosas mismas ó
„ de las verdades, que nos son necesarias. “ (a)
Esta primera confesión de Cicerón, dice
m ucho, y nos da bastantemente á entender;
que quando estas prácticas se establecieron,
no se conocían todavía los Dioses. También
nos dice en esto lo en que se fundaba la pre
caución del secreto. Antiguamente todo pasa-*
(a) Om ltto eUus'watn saticlam U la m , & augustatn
K cÜ gbtian > pr<eterca Sam othratiam > caque m ysteria ,
qtia L 'tnni c o lh u itir $1/ves tr ibus scpibtts densa ; quifius e,r-r
pU cdtis y a d ratienemque revocatis > reruta natura m agis
cognoscitur , quam dcorum* Cker. de N a tu r a D eor* iib k
I. sub fine*
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saba en público. (*) N o se mostraban estas
figuras , y ceremonias , sino para la dirección
del P u eblo, a quien se enseñaban las máxi
mas de conduéla , y los medios mas seguros
para su buen gobierno. Pero con el tiempo
creyeron ser preciso tener la instrucción secre
ta , y no revelar sino a personas de una
discreción experimentada , el sentido verda
dero de las figuras Sym bolicas; porque este
era muy natural, y las figuras no eran sino
Signos. Pero el Pueblo con su ignorancia cra
sa creia ver, y quería que todos: viesen, los
hombres, y las mugeres , que su imaginación
divinizaba , colocándolos en diferentes Astros.
Pero obliguemos á Cicerón, á que se expli
que algo mas. ( L o que acabamos de referir
de él sobre los mysteríos, puso e n . boca del
Epicúreo C o tta , de quien se sirvió finamente
para suprimir los Dioses. ) Y si claramente
Cicerón se explicase por sí mismo , se servi
ría de otro para suprimir la persuasión de la
divinidad, y la esperanza de otra vida mas di
chosa ? Con solo añadir Cicerón dos palabras
tan significativas, como las precedentes; no
desconfió , que acabe de confirmarnos la ra
zón , ó motivo , que llevamos dada del secre
to de los mysteríos ; y justificar quanto he
mos dicho del sentido de la Escritura, y de las
ceremonias Symbolicas. „ Con el socorro de es„ tos mysteríos, nos dice en otra parte , hemos
„ llegado a conocer los medios de subsistir; y
„ las lecciones, que allí se dieron , enseñan„ do a los hombres , no solo á vivir entre
„ si en paz y con moderación, sino también

L :X X !V T 1 E & 3 4

A C ¿tro ctü sin s, R, otros cetros d e l m esm o a lu n o term in a con un ojo;
otro con un Scrpiente,yxax bonete rea l, T.t 3. con una Serpiente y un trono, Sim ho
lo <S !a X avcyoc^ C C u n Rem o Sím bolo d t fa llecim ien to.!).R á cu lo p a s to r a l
h.

Si ^uen a o b tem o . F .! a t i o n S O r i n s . F la lla v e c t O d ir t s . ( S e l C a r ta ,
¡a L t* a. p rim era d í a
en tu ra co> tente pr.*~a S e ñ a la r e l p r im e r m es d t
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a morir con la esperanza de otra vida me-

v jor-u

.

Este pasage aunque muy corto nos instruye
en todo quanto queremos saber; y no solo nos
quita las barreras, sino que alza el v e lo , que
impedía la entrada al conocimiento de los mysterioSi Todo en fin queda en la mayor cíaridad, y nos hace palpable , que los mysterios nada tenían que ver con los Dioses, qué
fueron posteriores á las juntas secretas, que se
llamaban mysteriosas , por la necesidad que
tenian de encontrar personas de satisfacción,
á quienes poder confiar lo que estas cosas
significaban antiguamente; haciendo esto baxo un secréto inviolable ; por quanto las fi
guras , que el Pueblo havia divinizado, sig
nificaban en estos mysterios cosas enteramente
diferentes de sus Dioses ; y la publicación
de estas verdades podia tener consequencias
muy sensibles.
E l objeto de esta instrucción tan antigua,
estrivaba sobre tres puntos, que eran: primero,
el ensenar á los hombres , dispersos y emba
razados con mil obstáculos, el modo de ali
mentarse y vestirse, por medio de ciertas re
glas , ó precauciones fundadas en la experien
cia : en segundo lugar, a tratarse mutuamen
te con afabilidad; y en tercero, á vivir con
la equidad que les asegurase una vida mas
fe liz , después de la muerte temporal. Las pa
labras de Cicerón son bien claras. Pero como
se explicó en estilo tan lacónico , daremos
la ultima mano á la claridad, siguiendo el mis
m o rumbo de explicación que dimos a los SymY v 2.
bo-
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bolos antiguos \ añadiendo aquí la traduc
ción literal de las mas voces, que usaban en
estos mysterios. Sabemos que Griegos, ni Ro
manos entendían el sentido de ellas, por exr
plicarse con palabras Phenicias. E l nombre
de mysterio, (a) que significa velo 6 cubierta,
nos authoriza para buscar en la Lengua Chananea el sentido de otras voces usadas en los
mysterios. D e manera, que si los términos
acostumbrados en las fiestas Eleusianas , por
una parte convienen con la explicación de
C icerón, y por otra con el sentido que dimos
a las piezas mas comunes en las ceremonias
y Escrituras Symbolicas; resultará visiblemen
te , que las figuras originalmente instituidas
para instruir al P ueblo, se convirtieron des
pués en otros tantos Dioses imaginarios, y por
consiguiente , que llegamos á tocar con el
origen cierto de todos los habitantes del Cie
lo Poético.
La Ceres de Sicilia y de Eleusis no es otra
cosa que la Isis Egypcia llevada á estas Ciu
dades por los Mercaderes de Phenicia, que se
enriquecían transportando el trigo del baxo
Egypto á los lugares, en que havia escasez
de provisiones, y generalmente, á muchas cos
tas del Mediterráneo, en donde tenian sus fac
torías y establecimientos. E l Ceremonial de
las fiestas rurales varió algo en manos de es
tos. Ceres, la madre de las mieses, lloraba
por su hija en lugar de hacerlo por su mari-

(rf) De mistar y mistar , velamen, alscansio ylatííutum. Psalm. jo. 9. Hebr. y Isai. 4* 6 •
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rid o , segur» rezaba el ritual Egypcio. A ex
cepción de esto, todo el fon do, é intención
eran la misma cosa; y todas las alegorías se
ordenaban á representar la triste situación que
el Diluvio causó en la tierra, y los progresos
penosos de la Agricultura, que tardó mucho
tiempo en perfeccionarse.
Si damos oido á las Historias, que tenias»
curso en los Athenienses; Ceres desconsolada
con la pérdida de su querida hija Perephata,
ó Perephone ( que los Latinos pronuncian con
el nombre Proserpina ) viajó por todas par
tes para hallarla. Para este fin encendió hacho
nes, y la buscó incesantemente noche y dia.
Después de muchos trabajos y peregrinacio
nes , encontró cerca de Eleusis algunas perso
nas, que procuraron consolarla en su aflicción.
Una muger llamada Baubo la presentó viveres y refrescos, y solicitó , y consiguió hacer
areir á la Diosa. Celéo Rey de Eleusis y su
hijo Triprolemo , la hicieron el recibimiento
mas cariñoso; y en agradecimiento les enseñó
a cultivar las tierras para coger trigo , que an
tes ignoraban; y también a que usasen del pan
de trigo, y cebada en lugar de bellotas, y de
amapolas que hasta entonces usaban, (a) Ins
truido Celéo por Ceres , (b) enseñó á los Pue
blos inmediatos el modo de hacer cestas de
mimbres, bieldos, canastos, y otros instru
mentos rústicos proprios para limpiar y con
servar el trigo, y otras semillas. Pero Tripto-

(a) Unas, son silvestres y otras cultivadas.

(i) Virgeafrattrta ctkl villsqut fuptlle,x, Geor. 1.1.
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toleme hijo de Celéo les enseñaba a hacer los
surcos (a) , a mullir la tierra, y á gobernar el
arado. Eumólpe , y algunos habitantes de
Eleusis fueron los primeros que se aprovecha
ron de estas lecciones. Ceres, después de haver calmado sus pesares con la satisfacción de
los beneficios hechos á los Pueblos, a quie
nes fue á pedir noticias de su h ija ; vino á dar
con ella al fin. Pero no se la dieron sino con
condición, de que havia de pasar todos los
años seis meses solamente en compañía de su
madre y otros seis meses debaxo de tierra. En
memoria de este suceso instituyó Ceres las fies
tas, llamadas Thesmophorias, cuyas partes prin
cipales se pueden reducir á tres, las prepara
ciones, las procesiones, y la autopsia o vista de
la verdad.
Las preparaciones, cuya descripción di
fusa se puede leer en la Greciaferiata de Meurseo, (*) tenían por objeto la frugalidad, la
castidad é inocencia necesaria en los adora
dores. Las procesiones consistían en el trans
porte de los canastillos sacros, en que estaban
un niño, una serpiente de oro , un Bielgo,
granos, tortas, y los demas Sym bolos, cuya
enumeración hicimos ya en otra parte. L a
autopsia era como el ultimo a¿to de esta re
presentación. J)espues de una noche espanto
sa de relámpagos, y truenos, y de una imi
tación de quanto mas melancólico tiene la
naturaleza ; sucedía la serenidad, y aparecían
qua-

0)
<'

Uaclfue putr monttrator aratri.

Ibid,
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quatro personages magníficamente vestidos; y
todos los trageseran mysteiíosos.
mas sobresaliente de todos, que Se llama
ba Hieropkante , ó aquel que revela las co-f
sas santas, estaba vestido de forma que repre
sentaba al Demijurgo, ó al S e r, que rige el Euseb. Pr*Universo. E l segundo era el porta-hacha; y de- Pos- Evan*
cia relación al Sol. E l tercero, que se llama- *'
ba el Adorador , y estaba inmediato a un
A lt a r , representaba la Luna. E l quarto, nom
brado el Mensagero Sacro,decía relación á Mer
curio. Reduzcamos la Historia, y las ceremo
nias á la verdad.
E l viage de Ceres es un texido de historie
tas , inventadas para dar algún alma á los tér
minos , y figuras que se conservaban en las
fiestas, sin comprehender nada de ellas; pero
en su primera institución se ordenaban á re
presentar el trastorno de la tierra causado por
el D ilu v io , las mutaciones del ayre y de las
estaciones, la pérdida de la abundancia antigua,
y los dilatados rebeses , que la Agricultura
havia tenido, que sufrir, y vencer. La Isis
que aparecia en esta fiesta com memorativa del
triste estado de los hombres, después del D i
luvio , representaba la tierra; y entonces la
daban un nombre proprio para explicar la mu
tación , que introduxo el Diluvio. Se llama
ba C eres, que significa Ruina, fractura, tras
torno. (a) Esta madre desconsolada llora la pér
dida de su amada h ija , siente la abundancia
perdida y la antigua fecundidad, que las aguas

£1

( a)

Cerest , confraciio yexcidíum. Jerem.

sa-
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salidas debaxode tierra,la havian quitado. Llo
ra también por el trigo sofocado, y confundi
do con la multitud de las malas plantas, que
le cubrían, ó que inútilmente sembraban en
campos estériles, ó al que llevaban los vien
tos , 6 avenidas grandes de las aguas. Este
sentido nada tiene de equivoco. Perephata sig
nifica la abundancia perdida, (<2) yPersephone,
ó Proserpina , significa ú trigo ahogado ó inunr
dado.

Los hombres estuvieron por mucho tiem>o atribulados y acosados con las lluvias y el
rio , precisados á recoger las raices y fruta
de la Canaleja ó de otras materias secas 6 re
sinosas , para hacer teas, que igualmente sir
vieron para calentar , y alumbrarse en las
noches largas de Invierno, que hasta entonces
eran desconocidas. D e aqui dimanaron las teas
inseparables de los Signos commemorativos
del triste estado del Linage Humano.
Para v iv ir , usaban en el principio de gra
nos , ó de aceyte de Sésamo , ( planta llama
da Alegría ) como también de bellotas, gra
nadas , y otras frutas , y de las pepitas 6
frutillas que casualmente encontraban entre las
zarzas y malezas. Poco a poco se enseñaron
á cultivar algunas semillas. La A m apola, que
viene con mucha presteza y multitud de
granos, fue la planta que les acamodó me
jor en los principios; y las cabezas de ama
pola se ven muchas veces en la mano de

Í

pcrl, fruto ; y de patnt perecer , faltar, na
ce porcphatah , el trigo destruido, él trigo extraviada.
( í?)
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Ceres. L a primera cosecha mas abundante que
las pasadas, les hizo renacer la esperanza y
alegría. Esto es lo que quiere decir Bobo, (a)
E l arado fue inventado para perfeccionar la
rotura de los surcos, y este es el sentido de
Triptoleine , (b) que es un Horo con la esteb a ó mango de un arado en la mano. C on
el socorro de la leñ a, madera y mimbres,
que fácilmente sirven para todo , se mul
tiplicaron los instrumentos proprios para
ayudar el trabajo del hombre , y conservar
la cosecha. Este es el sentido del C e lé o , (c)
que se encuentra también en las invenciones,
que le atribuye V irg ilio , transformándole en
hombre, y haciéndole Presidente de la fabri
ca de los instrumentos rústicos. E l Vulgo se
acostumbró á seguir este methodo uniforme}
y esto significa Eumolpe. (d)
En fin , el trigo ó candial fue llevado á
todas partes , y cultivado con felicidad; y
Per(<r) T)e Bo , f reventas } Bobo , provenías Suplex.
Es costumbre de los Orientales el repetir la misma palabra
para duplicar el sentido, Santo y santo, significa el mur
samo, los pocos y ¡os p o zo s} significan un gran numero,
de pozos. Tener un corazón , y un corazón 9 es tener co-r
razón doblado, B o quiere decir produfto de las semillas;
B obo un prodij&o doble, una cosecha grande.
(Z>) I)c Tarab , romper $ y
Unyla rotura de los surcos.

(c)

de Telen surco ,

Celty vaso y instrumento.
V i rge a p r a terca celei vllisque SUpetler,

,

Trigt*»

Georg. 11b. 1,
( d ) P e J 7\7,v , el Pueblo 7 y de -Alap, enseñar» olepf
enseñando, viene Bum oU p y que significa e4 Pueblo ins-*
tímido.
,
*
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Persephone al cabo vino a ser hallada. Pe
ro la abundancia no igualaba ya , como an
tes del D ilu v io , á la duración del año ente
ro. L a tierra no gozaba la compañía de su
hija, mas que el espacio de seis meses, y la pri
vaban de ella con todos sus verdores para todo
el Invierno. N o se debe estrañar, que esta His
toria ó Emblema, se forjase en S y ria, ó Si
cilia , antes que en E gyp to , en donde no hay
mas que uno ó dos meses de Invierno.
Toda esta Historia se pintaba con otros
tantos Symbolos , que tenían cada qual su
nombre particular.Uno de ellos era Isis ó Ceres
llorosa, que encendía las teas para ir en bus
ca de Perephata.
O tro era Bobo , que se presentaba de
lante de Ceres con una ropa talar llena de pro
visiones , y en ademan de consolarla. El ter
cero era Triptoleme , 6 el arado inventado
ó llevado por Horo. Otra pintura se llamaba
C e lé o ; y era el H o ro , que juntaba los ins
trumentos rústicos perfeccionados con el uso.
Este Horo se llamaba también Eumolpo, que
es lo mismo que Menes : esto es , la regla
del Pueblo. En lugar de atenerse los Griegos
a esta sencillez, imaginaron cien cuentos fri
volos sobre cada qual de estos términos , y
fabricaron de ellos otros tantos personáges,
que vivieron y reynaron en Eleusis, ó en sus
immediaciones.
La fiesta en que se conservaban los Signos
commemorativos del estado antiguo de los
hombres, era célebre en E g yp to , en Phenicia,
y Sicilia , y pasó con toda su magnificen
cia
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cía á la Grecia. Pero como los rasgos de la
pintura alegórica dieron lugar á los Griegos, a
imaginar otros tantos personages y aventuras
notables, quantos eran los objetos de las pintu
ras ; asi también las prácticas loables observadas en la fiesta , dieron ocasión k muchas
ceremonias confusas, en las. que no se veia
sino una sombra del espiritu primero , que
animaba las. juntas de Religión.
N o é , y los primeros Patriarchas recomen
daban en la Asamblea de los Pueblos el desínteres , el amor á la aplicación, la frugali
dad , la castidad y la paz. En las vísperas
de las fiestas les encargaban el recogimiento,
el ayuno y retiro de los placeres aun mas
legitimos : para que en la celebridad de los
sacrificios nada pensasen, sino en sentimien
tos proprios que animasen $11 virtud y per
feccionasen su condu&a. Estas lecciones y ad
vertencias se observaron en las fiestas solemnes,
y llegaron hasta nuestros tiempos. Pero el
espiritu de Religión , que las inspiró , lle
gó á perderse entre las mas de las Naciones,y
degeneró en puras exterioridades sin espiritu,
y sin alma. Después se contemplaron estas
ceremonias como cosa la mas importante
del culto. En su origen eran , como son
ahora entre nosotros, bien efectos de una.pie*
d a d , ó bien medios útiles1para animarla. Pera
persuadidos a que eran otros tantos principios
de mérito, pusieron su confianza en ellas, aña
diendo cada un añ o, y de un Pais á otro mu
chas extravagancias ^ llegando a pensar, que
la devoción crecía á proporción de la multiXx 2
pli-
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plicidad de las prácticas; de suerte, que para
contar con el m érito, no era necesario sino
estar seguro de haver desempeñado el exterior
ceremonial aparato. Tantos dias, tantas horas;
tantas formulas, con tal numero de preces, bas
taban para pensar , que los Dioses debian
estar contentos , y ellos muy satisfechos de
tener por desempeño de estos artículos , la
cosecha, 6 vendimia la mas favorable y der
seada. Éstas ideas perversas , que señalaban
a las prá¿ticas exteriores, maye»: mérito,.que
a la justicia , y al espíritu de piedad y fue
ron la raiz de la vida toda ceremoniosa' de
los Sacerdotes E gypcios; de los ayunos exce
sivos de las Sacerdotisas de Venus la celeste;
del uso continuo de la C icu ta, y de las enagenaciones, y deliquios mortales de los Sacerdo
tes de C eres; (a) de las maceraciones san*
tientas de los Sacerdotes de B a á l, y de la
)iosa de Syria , de la mendicidad perezosa
de los Sacerdotes de Cibeles; y de tantas otras
devociones pueriles, hypocritas, supersticio
sas , 6 crueles, que teniendo una apariencia
de Religión, ni honraban á D io s , ni ayuda
ban en cosa alguna al progimo , ni hacian
al hombre mejor , ni a la sociedad mas feliz.
Sin embargo, por entre estos excesos se al
canza á ver la Religión prim itiva, de que ha
cían tantos abusos. Si en las fiestas de Ceres,
ó de Isis , llegaban hasta la extravagancia,
k s gesticulaciones, y posturas , la narrati
va

f

>0 0 rfurofhatttes,.,. vsqut hoclU cícuttt íoríitwnt.,..
¥¡ref H it dts'm re.S. Hier. contt. Jovjn. lib. 1. .
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■ va escrupulosa de las formulas ,• y oraciones,
lo largo de las vigilias , la purezá exterior,
la abstinencia , la privación de todo placer,
y el retiro de las distracciones; todo era por
que tenían reducida toda la Religión á estas
exterioridades, cuyo principio , sentido, y
destino , no era conocido de los que asi la
pra&icaban: no siendo mas, que una devo
ción artificial, ó un esqueleto de la antigua
Religión. Pero todo corazón reéto y no
preocupado , reconocerá sin dificultad las
intenciones de los primeros instituidores, que
conocian el precio de las ordenanzas, la her
mosura del orden, y las ventajas del reco
gimiento. En efeéto, aunque los exercicios
de Religión no formen la Religión , son el
fruto de ella. Un corazón religioso no pue
ble dexar de ser fiel á los exercicios , que
determinó la piedad; y puede á lo menos pro
meterse la felicidad con las lecciones del tra
bajo , de frugalidad , y de esperanza para
la otra vida , y tener alguna parte en el es
píritu de los Fatriarchas, que adoraban en es
pirita , y en verdad. Esto mismo se percibe
en las lecciones de Noé , y en las de JesuChristo. La unidad de este espirita encuen
tra aun testimonios hasta en las austeridades
insensatas de las fiestas Gentiles ; y se ad
vierte, que estas no son sino una depravad o n de las lecciones de aquel amor á la jus
ticia y santidad, que Noé enseñó á sus hijos,
y que es la divisa de «los verdaderos Christianos.

Una larga descripción de todas las puri-
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ficaciones, y demas ceremonias, que hacían
en los primeros días de la novena de C e res,
seria molesta a mis Lectores; pero esta no
entra en mi plan , que solo es , arribar al
origen de estos establecimientos. L o mis
mo sucedería con la relación de la dilata
da procesión que se hacia desde Athenas á
Eleusis, y de las diferentes Romerías , que
hacian en cada uno de los nueve dias. Los
Griegos fundaron las particularidades de este
ceremonial de menudencias sobre las peque
ñas aventuras , que componían la historia
admirable del paso de Ceres , quando iba
a su Pais. Limitemos nos a aquello , que
dimanaba del O riente, por exem plo, al co
fre T y canastillos , en que llevaban los
Symbolos de la A gricultura, de sus contra
tiempos , y progresos. Pero el Le&or ya tie
ne noticia de ellos, y advertirá , que lo que
llevaban en las fiestas de Ceres á Eleusis, es
lo mismo , que lo que iba en las fiestas de
Isis. Ya dimos las pruebas citando á San C le
mente Alejandrino , testigo ocular de estas
fiestas en Egypto. M e persuado ha ver encon
trado el sentido verdadero en la concurren
cia singular de una copia de palabras y figu
ras , que nos recuerdan la Agricultura , y los
reglamentos de la sociedad. Pasemos ya á la
explicación de la Autopsia 7 ó de la manifes
tación de la verdad, que era todo el fin de
los mysterios.
N o sabemos á punto fíx o , quales eran las
cosas, que decian aquellos quatro personages,
que revelában las' oosas santas á los asistentes;
des-
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después de haver disipado las tinieblas, y des
pués que havian cesado los truenos, y rayos si
mulados. Pero no necesitamos nada de esto,
y nos basta para que todo sea bien inteligi
ble , reunir lo que nos dixo Cicerón sobre las
funciones, y los nombres de estos quatro personages.
El Demiurgo , ó Fabricador del mun
do que tenia un vestido tan magnifico, tan
mysterioso y venerable; dice relación al cir
culo con alas , que preside en todas partes
en las pinturas Egypdas. Esto venia a serla
inteligencia , el espíritu , el origen del ser,
y de la pulcritud; era aquel, á quien todo
está sujeto: era Dios en fin.
El que venia después, era también muy
brillante: pero no era mas que un segundo,
que rendía su homenage al primero , y se lla
maba el Porta-luz, esto es lo mismo, que el
Osiris E gypcio, ó el Sol.
E l tercer personage , que se llamaba el
Asistente al Altar , el Adorador, pasaba entre
los Griegos por representante de la L u n a, por
que llevaba una creciente en su cabeza. Pe
ro por aqui se ve claramente, que este per
sonage era Isis ; por quanto sabemos , que
esta Diosa con su creciente significa, no la Lu
na , sino la Neomenia , ó establecimiento de
las diferentes fiestas, para alabar á Dios por to 
das las producciones de la tierra. Por esto mis
mo también estaba este tercer personage in
mediato á un A lt a r , y se llamaba el Adorador.
El quarto era Hieroceryce , llamado e\ mensagero de los Dioses, ó Hermcs, que correspon-
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ponde al Anubis E g yp cio : y como este con
su cabeza de perro, y la medida del Nilo,
acompañada de dos Serpientes , no es otra
cosa , que el aviso provechoso que se daba
en el tiempo de Canicula para retirarse , y
procurar la subsistencia, observando la cre
ciente de las aguas ; hace moralmente cier
to el juicio de nuestra conversión del mensagero de los Dioses en la de Anubis el Egypeio. Y a s i, esta Autosia , ó manifestación
de la verdad , reducida a la primera inten
ción de las ceremonias de las fiestas rurales,
consistía primordialmente en hacer entender
al Pueblo congregado, quatro cosas, que ya
no se atrevían a decírselas , desde que convir
tieron los Symbolos en otros tantos Dioses.
Prim ero: Se advertía al Pueblo glorifica
se por todas cosas al Ser Supremo , como
única inteligencia, que rige a su voluntad el
Universo.
Segundo: Se le hadan saber los progresos
del S o l, y la circunstancia del m es, ó el or
den de año.
Tercero : Se le anunciaba el orden délas
fiestas.
Q u arto : Se le recomendaba mucho la ob
servancia de los dias Caniculares, y de la cre
ciente del agua en Egypto , ó de otras cir
cunstancias , que interesaban la Agricultura
según la calidad del País. Nada podia enten
derse mejor, ni observarse mas bien, que esta
fiesta, atendida la inocencia de su institución.
Cicerón comprehendió muy bien su sentido
e-intención , que . eran de enseñar a los
hom-

5

Libro J, Cap. |í.

$$3

hombres t subsistir , & reglar su t r a b a j o i
vivir en p a z , y á esperar, glorificando á Dios,
una vida mas feliz. En fin no es posible e x 
plicar mejor la intencion.de estas fiestas, se
gún la explicación de Cicerón , ó de la mía,
sino dándoles el nombre que ellas tenían. En
Grecia se llamaban las Thesmophorias, esto es,
la legislación ; en Phenicla , y entre los an
tiguas Latinas se llamaban las Patillas , esto
e s , el orden público (*) Pelifi, reípublica moAerator; (*) en fin , por unos y por otros se Ha» isJ; a'3>
maban la Jiesta de los reglamentos,
(*)' '
Reunamos aqui baxoun mismo punto de Job 31.38.
vista aquello, que se creyó, y practicó por
los mas antiguos Patriarchas, (*) por los pri(*)
meros Egypcios, por los Hebreos, y los primeros Arabes, por los Chananeos de la edad
primera, y por los Phenicios, y Griegos mas dicho,
antiguos; y hallaremos el moao mas unifor
me , con que todos reverenciaban el Ser Su
premo , el todo Poderoso, el Padre de la vi
da ; que todos se juntaban en la Neomenia, y
en los tiempos señalados para alabar a Dios;
todos ofrecían sacrificios de reconocimiento y
sumisión; todos juntaban la ofrenda del pan
y v in o , la sal, y frutos de la tierra ; en una
-palabra, los elementos de la vida;todos comían
¿n común lo que estaba bendito con la oración;
que estas Asambleas, aunque principalmen
te destinadas para alabar á D ios, servían tam
bién para instruir al Pueblo , asi en lo tocan
te 'a costumbres, como en lo que pertenecía
á la Agricultura , y orden público; que to
dos trataban honrosamente los muertos; que
Tom. J,
Yy
te-
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tenían conocimiento de una justicia superior,
que haría algún dia la separación de los bue
nos y malos; y finalmente, que aguardaban
otra vida.
Estos objetos de su creencia , y.el fondo
de su práctica , no se destruyeron del todo;
y solo se desfiguraron con la adición de una
infinidad de ideas nuevas, y de costumbres
las mas absurdas.
L a codicia convirtió el culto espiritual,
y la adoración de espiritu, y.verdad, en una
Religión toda cam al, que suspiraba mas por
los bienes de la tierra, que por la justicia y
santidad. L a indiferencia y estupidez del Pue
blo fueron causa de que despreciasen la in
teligencia de los Signos antiguamente puestos
para instruirlos. L a misma ignorancia les hizo
convertir los Signos del S o l, de las estaciones,
fiestas, ó los hombres, y lo s animales Sym olicos, en otros tantos Dioses , con que su
imaginación pobló el Cielo. Un nuevo error
hizo reputar a estos pretendidos hombres, ó
mugeres celestes por personas anteriormente
distinguidas en la tierra , y llevadas después
de su muerte a los Astros. E l abuso del
idioma , y de los animales figurativos , introduxo la veneración de los animales ver
daderos, con la persuasión de la Metempsycosis, y les hizo entablar una vida toda lle
na de prácticas supersticiosas. .
Las ceremonias magnificas , que sin cesar
usaban los Egypcios á vista de los asistentes,
y que solo significaban la creencia de los pri
meros hombres sobre ,el juicio de D ios , y
so-
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sobre la esperanza que . debía tranquilizar k
los buenos en las cercanías de la muerte'; se
interpretaron, como una pintura del sitio en
que estaban detenidas las a lm is , y hicieron
nacer el infierno de O rp heo, tan ridiculo, co
mo el Cielo de los Poetas.
L o que una tradiccion indeleble y pen
diente de principios muy constantes, pudo
conservar de la doctrina antigua ; se halla
ba tan poco acorde con las ideas vulgares;
que los Sacerdotes se vieron precisados á usar
de mucha circunspección, recurriendo no so
lo á la prueba de sus discípulos , sino tam
bién al juramento del secreto. La misma ra
zón de los Sacerdotes se pervirtió en este Laberynto de Signos obscuros, y de prácticas
mysteriosas. Después vinieron los Systhemas;
y el uno buscó en todo este aparato de ce
remonias , y de fábulas, una Phvsica seguida:
y tomando los Dioses por las diferentes par
tes de la naturaleza, extinguió toda Religión
por principios de sil Philosophia. Otro bus
có una moral tirada , y con máximas instruc
tivas , gobernándose por la corteza de las fá
bulas mas escandalosas. Otros juzgaron hallar
la mas profunda methaphysica; y nos admira
mos menos de la simplicidad grosera de un
E gyp cio , que tomaba á un hombre por un
Dios , y á un Buey por otro D io s , que
de la sublime algaravia de un Platónico, que
en todas partes v e , y tropieza con las Mo~
nades , y las Tríades ; y que en una figura
de Isis puesta enmedio de una junta de La
bradores, encuentra, ya el mundo archetypo,
Yy a
ya
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ya el mundo intele& ual, ó sensible; 6 bien
hace pesquisa, y halla la pintura de la na
turaleza universal en los pies de un Macho
C a b rio ; 6 que descubre la eficacia de las im
presiones de sus genios imaginarios en la has
ta de un Buey.
D e esta manera es, como los Sabios, por
la costumbre que tienen de inquirir las expli
caciones singulares, embrollaron una materia,
que era muy clara y sencilla. L a Religión
de los E gypcios, y todo el Paganismo de los
Syrios y Europeos, que provino de ellos, no
son otra cosa que la Religión de los Patriarchas , depravada con las adiciones extrava
gantes. Basta poner la vista en aquel Vocea
dor , que tenia en sus espaldas una cabeza de
perro con alas en los pies; para conocer, que
esta figura era un aviso para la retirada. A l
solo aspeCto del cuerpo de un León , unido
ala cabeza de una D on cella, se echa de ver,
como muchos, antes que y o , lo advirtieron,
que esta compañia dice relación al paso del
Sol baxo los Signos de Virgo y León. Por
aquí fácilmente se puede juzgar del destino de
las demas figuras, que evidentemente servían
todas de Signos y Caracteres. Cóm o pudieran
haverse convertido en Dioses, sino porque la
ignorancia y la codicia del Pueblo las reduxo a objetos verdaderos, y h otras tantas Po
tencias conformes a sus inclinaciones? Esto
produxo un culto insensato, y un asombroso
conjunto de fábulas, y después un acerbo de
Systhemas Philosophicos , tan risibles como
las tabulas. A excepción de algunas juntas regu-
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guiares, en que la autoridad pública.mantu-vo con los antiguos usos algunos vestigios de
la verdad ; todo lo demas degeneró de dia
en dia por la libertad de los ornatos é inter
pretaciones. Los Dioses se multiplicaron en
la boca del P u eb lo , como los Sym bolos; y
á proporción también de los diferentes nom
bres , que se daban a un mismo Sym bolo, y
frequentemente de las mas pequeñas equivo
caciones provenidas de la diversidad en la pro
nunciación , y muchas veces de la sola di
versidad de los vestidos , que ponian a la fi
gura; ó tal vez de la simple mutación de si
tio , ó finalmente de un casi nada de mas ó
menos, formaban un Dios nuevo. Ya vimos
a Isis, tomando diferentes formas, baxo las
que por el prompto huvo algún trabajo en co
nocerla. M o loch , Baál , Mamas , Adonis,
A tys,.A m m o n y Júpiter, son'todosel mis
mo Osiris. T h o t, Annubis, Hermes , Cami
lo , D edalo, Icaro, M ercurio, Esculapio y
Jano no son otra cosa, que la Canicula dis
frazada. Menes, M inos, Menophis, Mnevis,
Memnon, A p o lo , M arte, Dionyso, Bacho,
Osiris el M o zo , Protheo y Hercules, nada son
m as, que el Horo diversificado. Comunmen
te se confundían dos Symbolos. La Lyra , de
la que pasa Mercurio por inventor , se en
cuentra también en las manos de A p o lo , co
mo también se pone immediata á este la Ser
piente , que es inseparable de Esculapio; por
que los Symbolos de la Canicula y de la Agri
cultura tenian relación esencial con la celebri
dad de las fiestas , y con la subsistencia de
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Por el contrario, muchas veces
ain mismo Symbóio sirvió de cuna á muchas
divinidades nuevas, con solo mudar de nom
bre y atributos , ó con pasarse de una Pro*
vincia á otra. Por esto, el Esculapio de Epidauro tuvo un empleo muy diferente del
Marcol de los Chananeos, sin embargo, que
el uno y el otro no eran mas que el Thot ó
el aviso de la estrella, que procuraba á los
Egypcios la salud y las riquezas.
En esta multiplicidad de protectores havia donde escoger , y con que satisfacer el
gusto y la inclinación á todos. Cada cantón
tuvo sus Dioses tutelares , de quienes escri
bían la historia y enseñaban sus Monumentos.
Estos eran los Dioses del P ais, Dioses amigos,
y con quienes siempre podian contar , y á
los que era muy natural diesen con mas gus
to la plaza de honor. Pero esta predilección
no se estendia tan to, que llegasen á cerrarla
puerta á los Dioses estrangeros , con quienes
no querían malquistarse $ y asi los admitían
en compañia de unos con o tro s; y muchas
veces los Dioses naddos ó salidos de un mis
mo Symbolo , se hallaban juntos con un
equipage, y funciones tales, que les hacían
creer eran descendientes de familias, y regio*
nes muy diferentes. Algunas veces havia en
tre ellos algunas querellas sobre su extirpe}
y como su nobleza era á todas luces muy di
fícil de aclarar; porque era como la de muchas
de nuestras divinidades terrestres , del todo
imaginarias; los Genealogistas Griegos tuvie
ron cuidado de formarles su descendencia del
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mejor modo que pudieron. Se pueden ve®
en los tratados de P lutarco, y principalmente
en la Preparación Evangélica de Eusebio, la
extraña variedad de aventuras y de ocupaciones, que los Africanos, los Phenicios, y Phrigio s, atribulan a los Dioses, mismos. L a C o ite celeste no era en E gypto la . misma que
en la Grecia. En Egypto era Osiris, quien
alumbraba el mundo; pero en Grecia , des
cargó Osiris en Júpiter este cuidado, y se que
dó con el cetro , y el rayo. Pero é l G ano
d^l d ia, se le asignó á f l o r o , o A p o lo , que
en qualidad de Symbolo de los trabajos rús
ticos llevaba en abreviatura las señales de la
situación del S o l, ó el cara&er de la estación.
A p o lo pues dividió con su padre la conduc
ta del mundo.
Júpiter no podia hacerlo todo, ni estar en
todas partes, y se le dieron lugares-thenientes con sus distritos separados. Todo empe
zó á ordenarse: las funciones, y las historias
de los Dioses se pusieron en orden; y atri
buyéndoles lo que cada nación publicaba a su
m o d o , añadieron las proezas de los Ministros
de los Templos , y las de los Reyes , que
havian favorecido el culto : pero , siempre
disculpando con gran cuidado los desordenes
de las mugeres con los inventados disfraces
de estos Dioses apasionados de su hermosura;
formaron un conjunto de Mythologia , en la
que no es de admirar, que ni se encuentre
sentido , enlaze , ni orden de los tiempos ó
lugares, ni respeto alguno á la razón , ó a
las costumbres. Por mas descabellados, que
sean
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$ean los mas efe estos cuentos fabulosos, co
m o formaron parte de la Theologia extraña
de nuestros padres, huvo cuidado en todo
tiempo en descubrir su verdadero origen. Y o
he arriesgado mis congeturas sobre el mismo
asunto , porque me parece se acercan a lo cier
to , y que el todo se puede explicar con tan
ta verisimilitud , como utilidad. N o hace
mos lo mismo , en quanto á las menuden
cias particulares de estos delirios ; porque su
recolección formaría crecidos volúm enes, y
no hay materia en la que haya mayor per
miso para acortar y reducir los conocimientos.

EXPLICACION D E LA S P L A N T A S
de Egypto.

E

L Egypto tenia cinco, ó seis plantas sin

gulares. Primera: Una especie de junco,
cuya corteza supieron con el tiempo emplear
en hacer cuerdas, telas, y papel. N o esta
mos seguros de hallar esta planta en los Monu
mentos Egypcios; porque su utilidad era des
conocida en el principio de la Escritura Symbolica. Acaso se puedan tomar por de esta
esp ecieciertas varas largas y delgadas, bas
tantemente comunes en los Symbolos Egyp
cios ; y tal vez sean los tallos de aquel junco,
cuya corteza se llamaba Byblos y Papyrus.
Segunda: La segunda planta y de uso
mas común en E g yp to , es el Loto , especie,
que viene en el agua del N ilo , quando der
rama por sus orillas. E l tallo sube hasta tan
to , que gana la superficie del agua y está
acompañado de otros muchos tallos y de ho
jas rodeadas en forma de caracol, hasta tan
to que se descubren, ó cstienden con el ayre. La raiz se puede comer. Su flor es blan
ca , y se. abre al salir el S o l , y se cierra por
la tarde, siendo una pequeña cabeza en forma
de una de amapola , que contiene un grano,
bastante parecido al mijo. Los Egypcios arran
caban estas cabezas , y poniéndolas á secar,
sacaban el grano de que hacían pan.
Tercera : También tenían otra especie de
L o to , de que hacían mas aprecio. Los tallos
en forma de caracol, y el descubrimiento de
Tom. I.
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sus hojas y flores v decían mucha semejan*
zo con lo que déxamos dicho del L o to de lá
primera especie. Pero lo particular de esta
planta consistía en que sus flores eran de co
lor de rosa, ó dé un roxo encam ado, de olor
agradable , y usaban de ella con frequencia
para coronarse en las fiestas. Los tallos, y ho
jas sobresalían mucho sobre el agu a; de suer
te , que se podía pasear en góndolas por el
agua del Nilo á la sombra de esta floresta.
D el centro de la flor nacía una pequeña cu
bierta semejante á una campanilla buelta al
reves, ó á un panal pequeño de abispas. Es
ta campanita se llamaba Copa Taza , y con
tenía , como unos treinta granos gruesos en
figura de habas pequeñas, que eran buenas de
com er, asi secas como frescas. Las copitas
desocupadas de su grano, ó del fru to , ser
vían después de vasos, que hacian de las ho
jas secas primorosamente entretegidas. L a raíz
de esta planta era de excelente gusto, y la de
Nelumbo , que se halla en la Isla de Ceylan,
en la India y en la China, tiene estas particula
ridades mismas. D e la raiz hecha polvos, ha
cian p an , y los Chinos la cultivan y conser
van en unos vasos llenos de agu a, para te
ner la flor; y no es dudable que sea este el
L o t o , cuyos cuernos, flores, y campanillas
se hallan ya encim a, ya debaxo de las figuras
Egypcias. Quando las extremidades de las ho
jas están arrolladas en punta , se las ve sa
lir del vaso puesto sobre la cabeza de la figu
ra. Las hojas desplegadas, ó estendidas están
comunmente sobre un tro n o , que al parecer,
di-
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dice relación al Sol ; y el frutó , ó la flor
cerrada sirve unas veces de apoyo á la fi
gura de Osiris * y otras de adorno a la cabe
za de esta figura, y de otras. L a misma plan
t a , ademas de los nombres de Lotus, de
borio, y de Haba de E g y p to , tiene aun otro*
de que no tardaremos en dar razón.
La quarta planta , que se cultivaba en
Egypto * y havia sido traida de A rab ia, se
llamaba Colchas, ó Colocasia: esta era una plan
ta bulbosa , cuya raiz era una cebolla bue
na para comer. N acía, aunque rara v e z , en
Egypto una flor , en forma del cuerno de
Arum , larga , que se ensanchaba , como
una oreja de Asno , de cuyo centro salía
después el fruto. Esta flor se dexa ver al
gunas veces en los Monumentos Egypcios,
como en aquel que nos refiere M . Cupper en
una figura de Harpocrates. Pero no es esta
la antigua, y comnn Colocasia , de que tan
frequentemente hablan los Autores Gentiles.
L a Colocasia daba las flores para el uso co
mún en las fiestas, y algunos frutos, que asi
como la raiz de la planta , eran alimento
Común del Pu eblo; lo que no puede conve
nir al Colchas de que acabamos de hablar; pues
esta planta descubría rara vez su flor en Egyp
to y por consiguiente no daba fruto. Todos
los Autores antiguos convienen en dar los
nombres de L o to , de Haba de Egypto cc. al
fruto de la Colocasia. A s i ; lo que parece por
el pronto que causa confusión , viene a ser
á la verdad, una explicación muy clara , y
no es dudable, que la Colocasia de los Egyp*
Zz z
cios,
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cio s, y el Nelumbo de los Indios, seah la ségunda especie de Loto , con flor encarnada.
L a quinta especie de planta particular al
E gypto , es el Persea, que muchos A uto
res , y Traductores han confundido , con el
Alberchigo ( Pérsica ) Este es un árbol, her
moso , y siempre verde, cuyas hojas se pa
recen á las del laurel , y despiden un olor
aromático. E l fru to , que es parecido al de
una pera , es de buen com er, y tiene un hue
so de figura de un corazón. Dos hojas del
Persea, y otras dos de la Colocasia se veiar»
al lado de C án cer, quien con un circulo gran
de cubria la cabeza de Isis, desde el medio de
la pintura Isiaca.
La sexta planta, conocida en todos tiem
pos en Egypto , es el Bananier ó Plátano 6
M u sa, cuya descripción dimos ya en otra par
te. Mademoiselle de Basseporte diseño al na
tural uno de estos Bananieres del jardin de
las plantas; y haviendo florecido en mil sete
cientos quarenta y uno , dió después algu
nos frutos. Y o le hice gravar, como se ve
en la Lamina de este árbol en este tomo.
Estas hojas eran las que ordinariamente
acompañaban al circulo Symbolico , que se
observa en todas las cabezas de las figuras
Egypcias. E l circulo significaba á D ios , y
servia para reglar todo lo concerniente á la
Religión. Este circulo bien con rayos ó sin
ellos, se aproprió por mera adulación a los
Reyes del O riente, que antes de esto no lle
vaban mas que una diadema , 6 una banda.
E l circulo so la r, Symbolo magnifico, é ino
cente

i

cente de aquello que pertenecía a D io s , es
visiblemente e l origen del limbo , ó laureola,
que hasta nuestros dias se conserva en las ca
bezas de las Imágenes que representan los
hombres célebres, y declarados por Santos,
ó Venerables.
Pero qué conexión havria entre las hojas,
que rodeaban el circulo, con la divinidad?
Nada significaban acaso, según ya hemos ob
servado , sino los diferentes atributos de la
divinidad. Pero siendo la vista del circulo
destinada a despertar la idea de D io s, y anun
ciar una fiesta ; podia muy bien por la di
versidad de follages, indicar al Pueblo lo que
dcbia pedir a Dios en cada estación, cuyas
circunstancias representaban.
D e aqui proviene la costumbre común
en los Gentiles , de aplicar hojas determina
das á tal ó tal figura , y de atribuir á cada
uno de sus Dioses cierta predilección á una
planta mas que á otra.
La incertidumbre que tenemos de la sig
nificación precisa de estas hojas , no perju
dica á la exactitud de los Symbolos; pues no
es dudable que Osiris diga orden al S o l; Isis
a la tierra ; Horo al cultivo de esta ; Anu
bis a la Canícula. Si las principales figuras
son significativas, lo serán también todas las
demas, por mas incierta que sea su significa
ción en particular.
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A G .2 5.lin . 1 $. le adelanto,lee la adelanto.
Pag. 32. lin. 1 7 . elevados , lee elevadas.
Pag. 35. lin. 8. que las, lee que los. Pag.
3 6. lin. 19. era segundo, lee era señal. Pag.
78. lin. 22. para, lee que para levantar la ca
beza y observar en lugar de y que. Pag. 116 .
lin. 8. multitu , lee multitud. Pag. 140. lin.
19 . M oyses,lee Menes. Pag. 1 7 1 . lin. 24.
finuras, lee figuras. Pag. 186. lin. 13. se le
hacia, lee se les hacia. Pag. 192. lin. 1 1 .
quando , lee que. Pag. 206. lin. 1 1 . ungnibus , lee uncuibus. Ibid. horribilique, lee horribilisque. Pag. 2 3 1. lin. ult. y ponían , lee
ponían. Pag. 244. lin. 32. no los representa,
lee nos los representa. Pag. 302. Un. 32. es
tas lacuras, lee estas locuras. Pag 334. lin.
3. conservando, lee conservaban. Pag. 342.
Un. 24. un bielgo, lee un bieldo.
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108.
X IX . El Cielo Poético. Cap. 1 1 .
X X . Theogonia, 6 Symbolos personificados,
114 .
X X I. Dios , el Sol y Osiris confundidos 6
equivocados, 123.
X X II. Jeh o u , Air.mon , Neptuno, Pluton,
12 7 .
X X III. Isis, la Reyna del C ie lo , 130.
X X IV . H oro, el establecimiento de las le
yes.
X X V . Menes , falsedad de la Chronologia
Egypcia, 134.
X X V I. Anubis, L h o ty Esculapio, 1 4 1 .
X X V II. La propagación de los Dioses Egypcios y progresos de la Idolatria, 144.
X X V III. Los Dioses de Egypto comunicados
al Asia y Europa por los Phenicios, 145.
X X IX . El R e y , la Reyna del Cielo y exercito
Celeste, 149.
X X X . Moloch , Baal , A d on is, y Achad,
150.
X X X I. Carro del S o l , equipages de los D io 
ses , 152.
X X X II. Isis, Balsamina, Hammalta, la Rey
na
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na del C ie lo , Aserofc , Asjterot, Aphro.
d it e ,. 154 .
X X X III. D e y o , D io n e , D ian a, Hecates y
Artem isa, 1 6 1 .
X X X IV . Cibeles, 168.
X X X V . V en u s, Ilithye , M ilitta , 170.
X X X V I. Palas, Pales, M inerva, 1 7 7 .
X X X V II. D a g o n , 18 3.
X X X V III. M inos, 184.
X X X IX . Dioniso, B a ch o , 19 2 .
X L . A p o lo , Beleño , L a to n a , 209.
X L I .M a r t e , H ezo , 2 1 6 .
X L II. Hercules , 2 1 8 .
X L III. V ulcano, Ephastos, M ulciber, 220.
X L IV . A tla s, 224.
X L V . Heros, el A m o r, Hymeneo, 230.
X L V I. Protheo , 233.
X L V II. Mercurio , Hermes, Cam ilo, 236.
X L V ÍII. Dedalo, Icáro , 2 4 7 .
X L IX . LosCabires de Samothracia, 2 5 6 .
L . A polo , las M usas, y Gracias, 298.
L I. Las F urias, Parcas y Harpías, 2 6 5.
LII. Belerophonte , Perseo , Andrómeda,
268.
L i l i . N iobe, 2 7 2 .
L IV . A rg o s, 2 7 7 .
L V . Circe, 280.
L V I. Las Sirenas, 284.
L V II. Las Metamorphosis y Phantasmas,
286.
I*VIII. La Genealogía de los Dioses, 289.
L IX . Saturno, 29.5.
L X . Origen de los animales Sacros, y de la
Metempsicosis, 303.
L X I.
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LXI. Animales Sacros venerados con culto
religioso, 306.
L X I. Origen de Apis y M nevis, 309.
L X III. Pruebas del culto dado á estas divi
nidades Estrangeras, 3 13 .
L X IV . P y th o n , ó Typhon, 3 19 .
L X V . Secreto de ios mysterios Egypcios,

1

x i v S : Recapitulación de esta O bra, 353.
L X V II. Explicación de las plantas de tígypt o , 3 6 1.
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