


't '̂ í-l

' S  ' . .



î£

J



M , :....................
• • ' • 'A .

■ j i v -



9Á ^SÍS é f  ín  O r à ^ .
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I. odas las mácn
neshan defeado, 
fer tenidas por 
deícendientes de 
aquellos Patriar

cas mas diftinguidos en la Efcritu- 
ra, de quienes pudieíen tomar ori
gen cierto, y efclarecido. Noíbtros 
fiempre creimos, fin mas examen 
que la tradición, y algunos apa
rentes fondamentos de los Efcrito- 
res, haver fido Tuba! el primer, 
poblador de nueftra Eípana. Efta 
opinion comunmente recibida por 
los naturales , no tiene mas apoio
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miracla de cerca que una equivoca 
cfprefion, que fe regiftra en Jofefo. 
Efte autor igualmente inftruido en 
las antigüedades de fu nación, que 
en las bellas letras de los Griegos, 
afegura (i) que Tubal,aquien en 
el Texto original llama Thobelo, 
poblo a los Thobelos , y añade, 
que eftos Pueblos fe llamaban Ibe
ros en fus dias. Como la voz Iberos 
fea equivoca*, é igualmente aplica
ble a los Iberos orientales , que a 
nofotros 5 no fe puede concluir con 
certeza la mente de Jofefo. Es cier
to , que nueftro San Ifidoro (2) 
contraxo la nación Ibera , y po
blación de Tubal a Efpaíia : pero 
como eñe Santo Doétor parece

no

(1) Antiquität, lib. i . cap. 7. juxta Rufin. í 1.
(2) Originum lib. 9*



no tubo mas fundamento, que ha- ^  
verlo leido en Jofefo5 es neceíario, 
quede por única autoridad, de que 
pueda valerfe, el que intentafe, atri^  ̂
buir a Tubal nueftra poblacion. '

2. Bien defearia, fiiefe cierta efta 
quafi general tradición de el Paisr '̂ '̂ ĵ 
porque fin duda haliaria en ella mu- VH 
chas luces, para aclarar la faifa re-.^
ligion de los anti^os Efpañoles;«  ̂ \ ^ r  
d lm a d o  f a  D eiides de la i d o / " ' 
latria de los Hebreos , y tendrian 
mucho apoio las congeturas , que^n^^ 
formaíe en una materia tan obfcu- 
ra como oculta , y deípofeida de 
principios , como es la Káigion de 
la Efpaña antigua , cuyas reliquias 
fon breve, pero difícil afunto de 
ta Difertacion. r a ií¿ )^ ^ ^  ^

3. Si por algún medio fe pudiera, ervás M e li^  
conciliar que Tubal,huviefe pobla- ¿¿o

do "XíaÍ^ ^



do la Iberia oriental i y fm embar
go la religión de los Efpañoles, pu- 
diefe provenir de los Ifraelitas por 
tradición de efte Patriarca : ningu
no era mas proporcionado que el 
admitir el dióiamen de Varron. Efte 
eruditifimo Romano , fegun fabe- 
mos por Plinio, (3) efcribio , que 
los primeros , que dominaron , y 
íe eftablecieron en Efpaña, fueron 
los Iberos orientales, y que de ellos 
tomó el nombre de Iberia. La efpe- 
riencia de otros iguales eftableci- 
mientos enfeña la facilidad , con 
que fe admite la religión, aunque 
peregrina, dominante, y feria fácil, 
perfuadir a lo menos una gran mez
cla , y participación de el culto, y 
Deidades proprias entre los Eípaño-

les

(3) Lib. 3.cap.i-



les originarios y los Iberos, Siendo 
indiípeníable, que los Thobelos, po
blación de Tubal , llamados Ibe
ros en tiempo de Joíefo, fean los 
orientales, li occidentales 5 fiempre 
que los hallaífemos unidos en un 
cftremo 5 era precifo reconocer en 
aquel Pueblo aíi combinado la re
ligión de fu fundador, y Patriarca.

4. Decia íer eíle el medio mas 
proporcionado. Pero para admitir
lo , hai el embarazo, de íer impro
bable lo que Varron fupone. Los 
Hiftoriadores , y Geografos anti
guos mas feñalados nos han dexa- 
do principios totalmente opueftos, 
y hacen relación abíblutamente con- /  
traria. Apiano, Eftrabon, Dionifio 
el Geografo, y aun Sócrates aíegu- 
ran , que nueftros Eípañoles paía- 
ron a poblar la Iberia oriental, con

cu-



culo fentir no fe puede combinar 
lo que efcribio Varron. Megaílhe- 
nes citado por Eufebio feñala el 
tiempo , y la caufa de efta trans
migración. Dice , que deípues de 
haver vencido Nabucodonoíbr a 

\  Hercules traíplantó los cautivos de 
la Africa, y Eí^na , al lado dere
cho de el Ponto Euxino , 6  Mar 
negro.

5. Pero aun quando fuefe cierto, 
que los Iberos orientales vinieron 
a Efpaña ? y aun que fea fumamen- 
te verofimil la facilidad, con que 
fe admite la religion dominante: no 
por efto podiamos, fiarnos en la 
congetura, para recurrir á la reli
gion de Tubal, contra lo que po- 
íitivamente efcribio Apiano 5 por 
quien fabemos, que nueftros Eípa- 
ñoks no convenian, ni en la len

gua



gua ni en las coftumbres con los 
Iberos orientales. Seria pues traba
jo ocioíb, inveftigar la religión de 
cftos , y fuponer por ella la de la 
Efpaña antigua, dando a las cor
tas reliquias, que nos han queda
do , el principio en unos tiempos tan 
remotos? lo que fuera mui dificul- 
tofo de eftablecer.

6 . El mifmo Varron refiere la 
venida de los Perías a Eípaña. Efta 
opinion Angular omitida por todos 
los antiguos, parece no debe em
peñar , a eñenderfe en inútiles dif- 
quificiones de la religión Perfanaj 
pudiendofe dudar probablemente, 
que los antiguos Perías conocieíen 
a Efpaña- Entrando con principios 
ciertos, y mas cercanos, no tiene 
duda, que los Eípañoles ;^tiguos 
tubieron religión. Las Colonias de

£  los
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los Fenicios, Cartaginefes , y Grie
gos introduxeron infenfiblemente 
fus Deidades peregrinas , y como 
verofimilmentc no hayan llegado a 
nueftros tiempos monumentos, que 
excedan a la entrada de eftas Na
ciones, es forzofo confe(Tar,quela 
religión de los Eípañoles en toda fu 
eftenfion feria una mezcla de la na
cional originaria , y propia con la 
introducida por los Eftrangeros.

7. La idolatria de los Romanos es 
mui conocida, y  al mifmo tiempo, 
que la hacian venerar con el Im
perio adoptaban por genio, o por 
politica las fuperfticiones de las Pro
vincias vencidas ; por lo que omi
tiré , quanto fobre ella pudiera de- 
cirfe : y que a la verdad era aítin- 
to m a s dilatado, de lo que permi
te lo ceñido de una Difertacion.

No



No afi los Celtas: Sin afegurar con 
Ephoro citado por Eftrabon , que 
poreiefen toda la Eípaña, es innega
ble, fueron mui notables fus efta- 
blecimientos, y tranfmigraciones en 
varias partes de ella,

8 . Plinio nos afegura , que los 
Celtas , y Celtiberos tenian parti
cular religión, con que fe diferen
ciaban de los demas Eípañoles, y 
fe univocaban los Celtas de la Betu- 
ria, y de la Lufitania con losCeU 
riberos. Eílo inclina, a que íe afir
me con fundamento , que fuerort 
los Dioíes Celtas una parte confi- 
derable de la religión Eípañola: 
porque aunque los Celtas eran en 
fu origen eílrangeros j fe naturali
zaron en Efpaña por el aíiento, que 
en día hicieron, y por hafefe en
lazado fu religión con la de los na-o

B 2 tu-



turales con maior eílenfion , que 
otra alguna : de modo que no fe
ria eñraño, ni impropio, dividir la 
religión antigua en Eípañola , y 
Celto-hifpana.

9. Quanto bafta aqui he fentado 
con la opinion de los Autores ori
ginales , y mas antiguos para eftas 
cípecies convence, que para el co
nocimiento de los Diofes Eípaíio- 
les, cuios nombres nos han que
dado en los marmoles , y en los 
Efcritores j podemos fijar eíla regla. 
Siempre que alguna contrafeña no 
induzca, a mudar de diótamen,íe 
deberá graduar la Deidad, de que 

trate por Efpañola. El fegundo 
lugar fe dará a las Celtas, tercero 
a las Fenicias, y Cartagihefas, y ulti
mamente a las Griegas : atendien
do al poder, eftablecimlentos, y

du-
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duración de eftos eftrangeros en Ef
paña.

I o. Entre las Deidades, de que 
hemos alcanzado maior memo
ria , es una el famofo nombre de 
el Dios Endovellico , fobre cuio 
conocimiento han trabajado diver- 
fos eruditos nueftros , y Eftrange
ros , confefando todos la obfcu- 
ridad, y dificultad del afunto, dig
no por efto, de que fe le procure, 
dar alguna luz con la fatiga de el 
ingenio. Efta es la materia , que 
me he propuefto para la Diíerta- 
cion, en que fencillamente expon
dré mi penlamiento, eftendiendo- 
me a otras Deidades Efpañolas , de 
que también hai alguna , aunque 
cfcafa noticia , por juzgar no fer 
eftraño de un Efpañol, aplicarfe, a 
quanto conduzca, para iluftrar la

hif-



hiftoria de la Éfpana antigua.
I I . En la Villa de Terena, ó 

Terrena, diftante al oriente fiete 
leguas de Ebora, fe hallaron varias 
inícripciones todas con la mención 
de el Dios Endovellico, Eftos pre- 
ciofos monumentos de la antigüe
dad , y memoria de efte antiguo 
Dios con otras feñas nada equivo
cas afeguran , como efcribió Re
fende , huyo en aquel Pueblo un 
gran Templo dedicado a fu numen. 
Teodofio Duque de Braganza hi
zo , conducir las inícripciones par
te a fu Palacio de Alendroal, y par
te a Villaviciofa j y eílas exiílen hoi 
en el Convento de Padres Aguñi- 
nos. Todas fe han publicado por 
diverfos Autores 5 y aunque no to
das pueden fervir , para el afuntoj 
me ha parecido, reproducirlas : por

que.



que , fobre la utilidad de hacerfe 
xtias familiares en eñe papel , que 
en la coílofa obra de la Coleccion 
de Grutero, tienen aqui lugar mui 
propio. Con tanto mayor guftolas 
reproduzco, quanto de eíle modo 
logra el publico, verlas de una vez 
facadas immediatamente de fus ori
ginales , y  fin las variaciones , que 
tienen en Grutero, y otros: de fuer
te que la diverfidad hacia en algu
nas dudar en partes fubftanciales, 
y daban caufa por efto a diverfas 
congeturas de los curiofos j las que 
aora o fe convencerán de inciertas, 
6 fe confirmaran felices.

I 2. Haviendo publicado parte 
de ellas nueftro Eruditifimo Autor 
de la Efpaña Sagrada el Padre Maef- 
tro Florez, y manifeftado, que con- 
fervaba copia fiel de las reñantes,

acu-
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acudi a fu Reverendifima , quien 
con la bizarria , que le es natural, 
me franqueó las copias, que le re
mitieron de el Convento de fu Or
den de Villaviciofa en Portugal, y 
también otro Manufcrito, en que 
fe hallan compulfadas con igual fi
delidad defde el Siglo pafado. De
bemos a la diligencia del Padre Flo
rez la finceridad de eftas infcripcio- 
nes, y yo a fu liberalidad eftas pre- 
ciofas piezas de mi Difertacion. Ha- 
Uanfe pues las infcripciones en efta 
forma:
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I

ENDOVOLLICQ,  
SACRVM. MAR 

CUS. IV L lV S  
PROCVLVS 
ANIMO. LI 

BENS. V O T V M  
SOLVIT

DEO ENDOVELLICO . 
PRvESTAOTKSTeTPRAE  
SENTISSIMI. NVMINIS 

SEXTVS. COCCEIVS. CRA  
TERVS. HONORINVS 

EQVES. ROMANVS 
EX. V O TO



3

ENDQVELLICO SACaVM A N T O N IA

L. MANLIO. L. A.
SIGNVM ARGENTEVM.

1̂ 0  SANCTO ENDOVELLICO MVM 
ANIMO LIBENS VOTVM SOLVIT.

1 3. Otra hai, que con la ante
cedente tiene la diferencia de eicri- 
bir la ultima dicción aisi M, V. M. 
Efta es la que publicó Grutero Ri
cada de los apuntamientos de EP- 
caligero ? y aunque fe copió en feis 
lineas fe debe reducir como la an
tecedènte. Una y otra omitio Re
fènde.

C.



C. IVLIVS NOVATVS 
ENDOVELLICO 
PRO. “SALVTE 
, VrVENNIAE 

VENVSTAE. 
MANILIAE. SVAE 
V O T V M  SOLVIT.

Grutero que dice haverla copiado 
de Refeftde , padeció el defcuido 
de haver puerto MAMMAE en lu
gar de MANILIAE, que puntual
mente copiò Refende.
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6

ENDOVELLICO 
CRITÓNIA 

MAXVMA. EX 
VOTO . PRO 

CRITONIA. C. F.

También fe equivocó en efta Gru- 
tero trocando MAXVMA en MA
XIMA contra lo eftampado por 
Refende, de quien la tomó.

.J c

^ E O . ENDOVELLICO. SAC 
IVNIATe LIANA. VOTO. SVCCEPTO

ELVIA. YBAS. MATER. FILIAE

SVAE. VOTVM . SVCCEPTVM 
ANIMO. LIBENS. POSVIT.



D. ENDOVELLICO. SA
AD. RELICTICIVM. EX
T. NVMIN. ARRIVS BA

DIOLVS. A. L. F

9

ENDOVELLICO
ALBIA

lANVARIA

IO

ENDOVELLICO_ SACRVM BIANDVS 
COELIÆ RVFINÆ SERVVS 

A. L. V. S.



I I

ENDOVELLICO
'" ^ A C R A ^

EX. RELIGIONE 
IVSSV. NUMINIS 

POMPONIA 
MARCELLA 

A. L. P.

I 2

ENOBOLICO TVSCA OLIA TAVRI F.

PRO QVINTO STATORIO TAVRO  

V. A. L. S.

Q-
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SERVIVS F. PAP. 
FIRMANVS V O TV M  
DEO ENDOVOLICO

S. C  M.

Efta infcripcion, que no copilo Gai
tero trae Refende, de quien la to
mo Reinefio tomo 2. foli lo io . 
num.6 . con la diferencia de haver 
efcrito con B ENDOBOLICO, y 
Refènde conV.

1 4. El clarifimo Muratori atri
buie a ENDOVELLICO, a quien 
llama ENDOVELIO por deicuido 
de memoria, otra inicripcion halla
da en Porcuna , y copiada de los 
apuntamientos de el Padre Cata- 
neo. Ella es dudoía, y como tal 
la propongo , en quanto a con

traer-



traerla a efta Deidad. Dice afi: 

1 4

E. S.
P, MANIL 

ATICTVS V. S.

Ultimamente propongo una inf- 
cripcion inventada por un Eípañol, 
y adoptada por otros, que no co
nocieron el engaño. Me abftendria 
de fu reproducción , fi no fiiera 
porque la equivocación ha fido tan 
trafcendental, que llegó a la Aca
demia de las bellas letras de Paris, 
é hizo, que uno de fus individuos 
M. Freret trabajafe fobre un funda
mento tan falfo , creiendola exif- 
tenteen la Cafa Profefa de laCom- 
pañia de Jefus de Toledo , donde

nun-



nunca ha eftado , fegun me confta 
por feguros informes, con los que 
he defcubierto el Autor, que la fu- 
puíb , y por fu fama poftuma no 
publico. La inícripcion fe concibió 
alí.

I 5

HERCVLI P. 
ENDOVELL. 

TOLET. V. V.
OSCA.

DEIS. TU TE L 
COMPEDIL 

URSOS. TAUROS. 
AVES MARINAS 

QUONDAM. D. D.

15. En ningún Efcritor ni en 
otra claíe de Monumentos halla
mos el nombre de efta Deidad; fien-

D do



^  do unico recurfo el de eftas ple- 
1 'dras. ^ s  cierto que en ellas vemos 
/ alguna variedad, como Endovelli-

^  co, Endoholüco, y  Enoholio j pero
efto no debe detener, porque el 
maior numero de las infcripciones, 
y el confentimiento de todos los 
Sabios fijan el nombre Endovellico, 
que es el que debe prevalecer, y el 
mas frequente con efta ortografia 
en los originales.

16. Teniendo a lavifta las inf
cripciones , referiré con fidelidad, 
quanto. íegun mi noticia íe ha eí̂  
crito fobre la inveftigacion del Dios 
Endovellicg,, y los varios medios, 
por dóhde 'los Autores han juzga
do , llegar a el fin de la reducción 

 ̂ fija, y demoftrada de efta Deidad;
-y defpues propondré mi penfa- 

 ̂ miento, esforzándolo con las con-
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geturas, que mas me han inclina
do , y períiiadido a defviarme del 
ditítamen de muchos Eruditos.

17, M. Freret creió haver ha
llado el fecreto, para defcubrir la 
íignificacion de efte nombre EN- 
DOVELLICVS. Supone eñe Aca
démico que fola la dicción ENDO 
es el nombre propio de la Deidad 
y que la otra VELLICVS es un 
adjetivo, que denota el fitio Ciu
dad, ó Pueblo, que le tributaba 
el maior culto; de modo que EN- 
DO VELLICVS en toda fu com- 
poficion es un fubílantivo , y un 
adjetivo 5 como quien dice Apolo 
Deifico, Hercules Gaditano &c.

I 8 , Funda fu peníamiento en 
los veftigios de la lengua primitiva 
Efpañola, que dice fe conferva en 
la Navarra y Vizcaya. Sienta por 

D 2 mui
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mui frequente , hallarfe en los 
nombres de las Ciudades de eftas 
Provincias la voz ENDO por exem- 
plo Endomendia é Indaganeta, que 
a la letra quieren decir la montaña 
y las alturas de ENDO. Corrobo
ra fu modo de penlar , afirmando, 
que no fe puede, dudar que los 
nombres de Endo, j  Andega tan 
frequentes en la hiftoria de la Aqui- 
tania , dexen de fer reliquias del 
Dios ENDO , cuio culto fe pudo 
haver confervado entre los Gafco- 
nes , en quienes el Paganifmo íé 
mantubo por muchó tiempo. Ul
timamente para verificar el adjeti
vo VELLICVS hace memoria de 
la VELLIA que fitua Ptolemeo en 
la Cantabria, y dice M. Freret fe 
debe reducir a la Guardia ó Medi
na del Pomar. Efte es el ingenior

fo



ib m odo, con que el Académico' 
Frances fe defembaraza en la efpli- 
cacion de la inícripcion de Toledo, 
y de la Deidad de ENDOVELLI
C O  , haciéndolo ENDO de VEL- 
LIA : pero fin efplicar , quien fea 
ó a que Deidad fe reduzca ENDO.

19. No es M. Freret el prime
ro que congeturó, que la dicción 
ENDO íliefe feparable de VELLI
CVS. Don Manuel Machado Arau
jo (4) afirmo que ENDO equiva- 
lia a la voz latina D EVS, de fuer
te que la voz fuefe en fu origen 
Goda, y fignifícafe al Dios Marte, 
ó de los Exercitos. El Padre Con
tador de Argote (5) crció, que EN
DO íuefe dicción Púnica, ó Ro-

ma-

(4) Memorial a Felipe IV.
(5) Antigüedades deBraga,Iib.5. cap.i.



mana $ aunque fe hace cargo, que 
en el latin no íe halla eíla voz 
ENDO j 11 no es en las Leyes de 
las doce Tablas donde ( dice ) tiene 
fuerza de verbo.

20. El Aleman , que tomó el 
nombre de Alphitander fe perfua- 
dio haver hallado en ENDOVEL
LICO cl pretendido Patriarca de 
nueílra nación Tubai. Divide el 
nombre en eíta forma EN DO- 
VELLICVS. Cree que EN fea el 
articulo germanico een correfpon- 
diente a nueílro e*/, y lo reílantc 
DOVELLICVS afegura fea el nom
bre de 'HiOBELOS , por la fre
quente mutación de la en á'. Con 
eílos principios interpreta el nom
bre ENDOVELLICVS de eíle mo
do EEN THOBELVS, cfto es EL 
TVBAL.

Bien



31 ]
1 1. Bien quiíiera fiiefe cierta la 

Angular opinion de Juan Jorge 
Hcrwart (6) porque mas gloria nos 
rcfultaba de íü Siílema, que de la 
puntual demonftracion de la Dei
dad de ENDOVELLICO. Tam
bién efte Autor divide el nombre 
ENDOVELLICVS en efta forma 
ENDO BELOS. Con cuia divifion 
pretende, perfuadir, fuponiendo, y 
no probando, que efte nombre per
tenezca a la lengua griega, y ha- 
llarfe oculto en el nombre de EN
DOVELLICO el gran fecreco de 
la aguja de marear , ó brujula?
fundandofe en las voces griegaso o
’'míok. Endon. (3eA»t. helos : eíto es 
dentro aguja, de modo que baxo

del

(6) Cap. 3 4. adniirandoruiii Theol. Ethni
c s  myfter.



del nombre ENDC)VELLICVS, ó 
dentro-aguja j quifiefen entender 
con l'u miileriofa efplicacion efte fe
creto de la marina. Raro penfa- 
miento , y que defvanece de un 
golpe, quanto fe ha trabajado, pâ  
ra fijar el origen de efte utilifimo in
vento j no ocurriendome , que de
cir en el afunto, fino refponder con 
Plauto:

.........T'u ca^e vorforiam.
Creo, que con maior atención ha- 
bran mirado los Eruditos los esfuer
zos de Tomas Reinefio fobre el 
defcubrimiento de el Dios ENDO- 
VELLICO. Efplicando efte Au
tor (7) una infcripcion de Roma, 
que es dedicación a ía Madre de 
los Diofes , fienta , que ENDO-

VE^

(7) Inícription. fol. ó s.
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VELLICO es’ TVBAL , 6 DO- 
BELO Poblador de los Iberos orien
tales y Efpanoles. Efta eipecie iè 
debe mirar como aquellas, que íe 
dicen como puro ofrecimiento, y 
fin particular examen 5 y en el e t  
pecialmente, que trató la materia 
mui de afiento en Difertacion par
ticular, que efcribió para apéndi
ce , y  maior iluftracion de fu co
lección. Quiere efte Autor , que 
ENDOVELLICO fueíe Deidad de 
los Celtas, ó Celtiberos ; que fueíc 
alguno de los Heroes antiguos de la 
Eípaña, y finalmente que íea efte 
el Dios defconocido , que^Jegun
Eftrabon adoraban los C dtiberos 
Corrobora fu congetura con los 
nombres efpanoles de INDIBILIS, 
ABILIX, y otros , y aun íe per- 
fuade , que pudiefe haver dado

E nom-
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nombre a la famofa cordillera del 
IDVBEDA, ó INDVBEDA 5 con- 
cluiendo, que el Heroe hecho Dei
dad pudiefe haberfe llamado EN
D O  VEL , ENDEBEL , ENDEBE- 
LIC , ó ENDEBELIX. También, 
enmendando a Eftrabon, recuerda 
unos Pueblos , que dice fe llama
ban ENTHOVILLOS. Efte es el 
penfamiento de efte Erudito.

2 2. Debo a la confianza de Don 
Luis Jofeph Velazquez fugeto bien 
conocido en el publico por las obras, 
que le ha franqueado, y por las que 
efpera de fu infatigable eftudio, y 
curiofa aplicación, me comunicafe 
la Diíertacion, que fobre efte mif- 
mo afunto trabajó el Maeftro Don 
Antonio Martinez de Quefada , de 
quien pudo efperar la República de 
las letras las mejores producciones,

f i
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fi la fortuna, y fu temprana muer
te no huvieran cortado las efperan- 
zas. Ya dio noticia de eíle fabio 
con el mérito que correíponde el 
Padre Maeílro Florez, (s) y con 
tanto mayor güilo publicare el ex- 
traóto de eíla Difertacion, quanto 
creo fervirá de incentivo , para que 
otros, que pofeen varios manufcri- 
tos de eíle Autor, den al publico 
fus fatigas fegun la oportunidad. 
El manufcrito , que ha llegado a 
mis manos, contiene tres. Diferta- 
ciones 5 la primera de la Religion 
antigua de los Eípañoles, la íegun- 
da de ENDOVELLICO, y NETOí 
y la tercera de Maya &  Maiuma.

23. Copia eíle Autor en la fe- 
gunda las Infcripciones de Reíende

E 2 y

(8) Efp. Sag. Tom . 4. pag. 3 8.



y de Grutero. Nota las variantes en 
cl nombre de ENDOVELLICO, y 
afegura no tiene fignificado en las 
lenguas mas comunes j aunque ibf- 
pecha poderfe hallar fu origen en 
la Vizcaína en el verbo ondobalice- 
ca , que fe interpreta ardería mur 
cho. Se inclina , a que rigorofa- 
mente es nombre griego, com- 
puefto de •'athi, y intus 
cdum. La interpretación de P<ia»s 
cdum  confirma con el gran ethi- 
mologico, Favorino, Efichio, y e l 
Eicoliaftes de Homero, de modo, 
que ENDOVELLICVS fea lo mit 
mo , que el que efta dentro del 
Cielo, ó el Celefte.

2 4. Concluie, que ENDOVEL
LICO es el Sol ó Apolo, Con
firma fu penfamiento con la con
getura , de que los Arabes venera

ban
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ban al Sol baxo de e nombre Oboi,
cuia voz fe halla en la Infcripcion 
num. 1 2. ENOBOLICO ? pero en 
donde fe detiene con maior aten
ción , es, en el referir Eftrabon, que 
los Lufitanos (aerificaban fegun la 
coftumbre de los Griegos Hecatom- 
bas a fus Diofes. Los Griegos, dice 
Martinez, folo a Apolo efpecial- 
menté facrificabanHecatombas, lo 
que prueba con Teodoro Gaza > y 
con Hefichio. Ultimamente lo per- 
fuade con los votos de las mifmas 
Infcripciones.

25. El clarifimo Monfaucon (9) 
confefó con ingenuidad , fabia fo- 
lamente el nombre de ENDOVEL
LICO , y que algunos lo hacian 
Marte, y otros Cupido. En quan

to

(9) Tom. 2.p. a.lib.5.cap.7.
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to a reducir ENDOVELLICO a 
Marte, no tengo mas efpecie, que 
la que ofreció Machado con el 
Dios de los Exercitos. Alphitander 
también quifo, que el viejo EN
D O VELLICO Tubal fe remozafe 
en Cupido. Y efto es lo que apunta 
Monfaucon ? y quanto he obferva- 
do haverfe eícrito fobre la Deidad 
de ENDOVELLICO.

26. Para efplicar mi modo de 
penfar fobre la inveftigacion del 
Dios ENDOVELLICO , me ha 
parecido indifpenfable , hacer algu
nas reflexiones fobre el fitio, en que 
fe hallaron los Marmoles, que fon 
reliquias de el antiguo Templo de 
efta Deidad. Quantos han querido, 
tratar efta materia, no fe han de
tenido en efte afunto, que en mi 
fenCir es tan necefario 5 y tal vez de

los
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los principios, que produce eftaob- 
(ervacion geografica, nazca mi par
ticular opinion, con que me def- 
vio de lo que han dicho los Eru
ditos.

27. No fe puede negar , que 
Ebora perteneciefe al territorio de 
los Célticos, que fe eftablecieron a 
una, y otra banda del defemboca- 
dero del Guadiana, y con el limi
te natural de efte Rio fueron atri
buidos por Augufto a la Betica, y 
Lufitania, fin que efta divifion po
litica cortafe , y diferenciafe efta 
Nación. La corta diftancia de íie- 
te leguas , que media entre Ebo
ra , y Terena también convence, 
que el territorio de efta era de los 
Célticos, y Célticos Lufitanos. Si 
fe quifiera congeturar en materia 
indiferente al afunto, fe podría de

cir.



cir, que correfpondia con corta di
ferencia la Terena adual con la 
Gserea de Ptolemeo, por convenir 
en algun modo la poficion de en- 
n*ambas refpeólo de Ebora. Pero no 
es mi fin , infiftir , en que Terena 
fea Gserea, baftandome , lo que 
no tiene difputa, que fu fituacion 
fe halle indefeótìblemente en el ter
reno , que habitaron los Célticos.

2 8 . Defpues que los Celtas íe 
eftablecieron en la Galia, y en Ef- 
paíia dieron nombre con fu mez
cla a la C eltiberia, fe derramaron 

con. diverfos eftablecimentos en 
nueílra Provincia, y feíialadamen- 
te en la Lufitania, donde fegun el 
Texto vulgar de Plinio también fe 
llamaron Celtiberos. Tratando eíle 
Autor de la eílenfion, que los Cél
ticos Lufitanos tomaron , inter

nan-
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nandofe en la Bctica , dice, que 
los Célticos de efta fe eñablecieron 
en ella, fiendo ramo de los Celti
beros de la Luíitania. Comprueba 
Plinio fu opinion, en que la Re* 
ligion lengua, y nombres de las 
Ciudades de los Célticos de la Be- 
tica , y Celtiberos de la Luíitania 
eran en todo conformes. Es nece
fario oir al mifmo Plinio, en cuias 
voces hallo fiindamento, para otras 
congeturas, de que me valdré en 
el difcurfo de efta Difertacion. Cél
ticos a Celtiheris ex hujitania ad- 
^enijfe manifejlum efi facris^linr 
gua^.oppidorum njocabulis  ̂
cognomimbus in B m ca dijim - 
gm ntur.

2 9< Muchos Sabios como Re- 
fende, Luis Nuñez , y Salmafio 
han adoptado la enmienda, que

F fo-



fobre eñe lugar hizo el Pinclano. 
Creió efte Erudito, haver error en 
el texto de Plinio, y deberfe cor
regir en efta forma : Célticos a 
Celticis ex Lufitania ^ c . Fundó 
la corrección en haber penfado, 
que en la Lufitania nunca huvo 
nación llamada Celtibera ; y aun
que el mifmo Plinio reconoce los 
Celtiberos en la Lufitania, también 
el mifmo Pinciano halló enmienda, 
con que foftener fu diótamen. Tra
ta Plinio de las Islas Cafiterides cor- 
reípondientes a la Lufitania, y di
ce en efte modo : E x acherfo Cel- 
tiberÍA complures fm t InJuU Ca- 
fiterides dtóÍA Cr&cis. Juzgó aqui 
el Pinciano , deberfe corregir el 
Celtiberia en Celtinerix.

30. No es mi afunto principal 
efte punto geografico, ni foftener

el



el texto de Plinio en la formá ,'quc 
harta aora fe ha eftampado. Tam
poco necefito, arguir de volunta
rias las enmiendas de el Pinciano» 
afesurando como el Padre Har- 
douin , que la de el primer texto 
efta refiftida por todos los impre- 
fos,ymanufcritos. Quando efto me 
importafe, podia decir, que era lá 
primera enmienda contra la mente 
de el mifino Plinio, quien no po
dia ignorar , que ios Célticos,Be- 
ticos y Lufitanos eran una mifma 
gente dividida folo por una linea 
politica por Augufto, y afi no pu
diera decir Plinio, que los unos vi
nieron de los otros, fuio que de el 
primer eftablecimiento, que hicie
ron los Célticos en la Lufitania, ul
timamente íe fijaron a una , y  otra 
orilla de el Guadiana. No feria efto

F 2 mui
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muí difícil 5 de comprobar, f i  no lo 
mirara como digrefion, que nunca 
puede fer util à mi principal obje- 
to , y me he propuefto no eften- 
derme , a lo que juzgue, no con
duce derechamente a los fines de 
mi inveftigacion.

31. Sea con el texto, fea con 
las enmiendas fiempre encuentro 
Celtas ó  Célticos en la Lufitania 
cftablecidos a lo menos a una , y 
otra banda de el Guadiana. Eftos 
Célticos, que llamaré Guadianefes, 
para comprchender igualmente los 

de la Lufitania, que los de la Be- 
tica , forzados de la eftrechez de fu 
territorio fe eftendieron por el nor
te , hafta llegar al Promontorio 
Nerio , a quien dieron el nombre 
de Céltico , y por efta razón afe- 
guró Mela,que los Pueblos cerca

nos



nos a efte Promontorio eran de 
gente Celtica, y contraiendolo mas 
Eftrabon, añade, eran de gente 
Celtica parientes de los Célticos 
meridionales, a quienes he llama
do Guadianefes-

32. He feguido las tranfmigra- 
dones de los Celtas, porque,fi no 
me engaño, dan abundante luz pa
ra efta Difertacion firviendole de 
fundamento la efpecie de hiftoria, 
que refulta de fus eftablecimlentos. 
Plinio los hace, pafar por la Lufita
nia , y poblar en ella, antes que íc 
cftendiefen acia el medio dia en las 
orillas del Guadiana. Eftrabon , y 
Mela fuponen, que ya eftablecidos 
en el terreno, que ocuparon junto 
efte rio, fiendo eftrecho a fu nu- 
merofa gente, les filé necefarlo, bol- 
ver a tomar el camino de el Sep-

ten-
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tentrion, de donde vinieron, pafar 
de la Lufitania, y fijarfe en la Ga
licia. Efto parece concluir la mucha 
eftenfion, que debemos confiderar 
en los Célticos de Guadiana.

33. Defpues de efta reflexion 
merecen la maior las palabras de 
Plinio , que he citado arriba. Los 
Celtas de la Lufitania, y los de la 
Betica confervaban una religion par
ticular, y propia,por la quefedif- 
tinguian de los naturales 5 porque 
fi los Célticos no tuvieran otra re
ligion , que la de los Efpaíioles, no 
diria Plinio fer diftintivo de los Cél
ticos 5 y que por ella fe conocian 
las diverfas ramas, que havian for
mado afi como la lengua Céltica 
■era diverfa de la Efpafiola,

3 4. Contraiendo aora quanto he 
apuntado refulta , que Terena era

Pue-



Pueblo de los Célticos, que eftos 
tenian religion , y lengua particu
lar , de que fe infiere con una fuerte 
congetura , que el Dios ENDO
VELLICO era Deidad de los Cel
tas, que fu nombre defciende de la 
lengua Céltica, y por la diftincion 
de la Religion de los Celtas con la 
de los Eípañoles , que no era Nu
men propio , fino es peregrino en 
Efpaña. Me perfuado, que fi los Au
tores , que he referido huvieran he
cho iguales reflexiones , detenien- 
dofe en averiguar las gentes, que 
pofeian el Territorio, donde fe ha
llaron las piedras con las Infcripcio
nes de ENDOVELLICO, tal vez fe 
conformarían con el peníamiento, 
que he propuefto.

3 s. Efta forzofa confecuenciá de 
los antecedentes, de un golpe me 

. ‘ def-



^ 4 8  _

defvia de quafi todo quanto han di
cho los Eruditos, que he referido: 
y forma un nuevo Syftema, que es 
mas probable , que los que haíla 
aora (e han penfado. Para defcubrir 
fu diverfidad, ya que eftan fentados 
fus fundamentos, es necefario, co
tejarlo con las opiniones de los Au
tores , de que he hecho mención, 
deícubriendo al mifmo tiempo los 
motivos,que me indugeron, a no 
conformarme con fus congeturas, y  
fundamentos.

3 6. Siendo la Religión de los 
Celtas diftinta de la Eípañola pri
mitiva , y nacional, no es ENDO- 
VELLICO Deidad Iberica origina
ria , como quifo M. Freret > porque 
entonces fe confundiría uno de los 
maiores diftintivos feñalados por 
Plinio entre Celtas y Efpañoles.

Rei-



Reinefio fe acercó mas a la vero- 
fimilitud , feñalando a ENDO- 
VELLICO por Deidad Celtibera» 
y  uno de los Heroes de efta Na-» 
cion. Pero, como aunque tenemos 
algunas feñas dadas por Eftrabon, 
y otros de la Religión de los Cel
tiberos, nofabemos, quefuefe tan 
particular, y diftintiva como era la 
de los Célticos, no íe puede, fepa- 
rar de eftos a ENDOVELLICO# 
Es la caufa para mi mui urgente, 
porque , aunque fea cierto , que 
nueílros Célticos fueron rama de 
los Celtiberos, y de los Celtas de 
la Lufitania, no por efto fe arguic 
indefectiblemente la identidad de 
Religión de los Celtiberos, y Cél
ticos , reftando dos fupueftos, que 
probar necefariamente. El primero: 
que ENDOVELLICO es de laleiv 

G gua
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gua¡Céltica , y no Ibérica, ó Efpa- 
ñola, lo que ferá embarazoíb, 6  
tal vez impofible, a quien lo haga 
defcender de la mezcla de Eípaño
les , y Celtas, que por el reciproco 
enlace formaron la nación propia
mente Celtibera. El fegundo, que 
los Celtas dominaron a los Iberos, 
dándoles la Religión lo que repugna 
a la unión, y mezcla abfoluta de eí̂  
tas Naciones entre fi 5 y . íiendo tam
bién pofible, que los Celtas ya con
fundidos con los Efpañoles toma- 
íen la Religión de eftos, ó que re- 
fultafe como es mas regular una 
tercera con la que los Celtiberos 
fe diftinguiefen igualmente de los 
Celtas puros, y de los Efpañoles 
primitivos. Fuera de que atendido 
Plinio* como dixe, no hace para
lelo de la Religión de los Célticos

con
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con la de los Celtiberos del Ebro 
fino con los Celtas de la Lufitania  ̂
y por eftas razones creo, feria em
peño , foftcner a ENDOVELLI- 
CO  por Heroe, ó Deidad de los 
Cekiberos $ fi folo de los Celtas pu
ros eftablecidos en la Lufitania.

3 7. Los Celtas confervaron con 
igual cfmero fu lengua , que la Ro*
lición, diftinguiendofe tanto por la 
una como por la otra. Ninguna Na
ción a fus Deidades propias ha de
jado de imponer nombre en íu len
gua natural, de que fe infiere fer 
ENDOVELLICO dicción, ó dic
ciones Célticas con que íe eíplicaba 
la Deidad Patria , que veneraba efta 
gente. No le conlervan las piedras 
tal vez en fu natural divifion, y ter
minación , fino tan íblamente mo
dificado al genio de la lengua lati-

G z  na.



na, fin que efto fea capaz, de al
terar el origen Celta. Efta obferva- 
don es contraria, a quanto hafta 
aora fepa , que fe ba dicho. M, 
Freret, y el MaeftroMartinez, que 
feíialaron Ediimologia Vizcaína al 
nombre ENDOVELLICO, fupu- 
fieron dos cofas harto difíciles : una 
que la lengua Vizcaina fea la pri
mitiva Eípanola : y  otra, que efta 
lengua fe mantenga fin variación 
en fus voces, y  en fu fignificado, 
porque todo efto era necefario, juf- 
tificar, y aunque no falta Moder
no , que lo afirmó mui de propo- 
fito , ni lo admito ni lo difputo, 
porque probados ó concedidos que 
feria mas fácil eftos antecedentes, 
concluiamos en la lengua Efpaño- 
la peregrina para los Celtas. En efta 
m in a  equivocación incidió Rei

ne-



nefio con las alufiones de INDI- 
BILIS , ABILIX é IDVBEDA nom
bres proprios de la lengua efpaño
la, en tanto que no fe pruebe evi
dentemente , íer Celtas , por ha- 
Uarfe en otras Provincias , donde 
eíla Nación fe eílableció fin mez
cla de los naturales. Los Pueblos 
Entovillos a que ultimamente re
curre , fe hallaron en la imaginati
va de Reinefio, pero no fe leen en 
los Antiguos Geografos,

3 8 . C reo, no fer necefario, re
perir la idea de Juan Jorge Her- 
wart, ni el articulo Germanico een 
de Alphitander. Siempre apreciarán 
los Sabios la bella erudición , que 
empleó el Maeílro Martinez, para 
probar fu atribuida cchimologia en 
el Griego al nombre ENDOVEI^ 
LICVS. Haciendo juílicia fe ha de

con-



confcfar, que íi fe pudiera pcrfua- 
dir, que ENDOVELLICO no per
tenecía a la lengua Céltica, y fi a 
la griega, feria muí dificultoíb, ha
llar origen mas adequado, que el 
que feñaló Martínez j de quien de
bo creer , fe huviera conformado 
con mi penfamíento, fi fe huvíe- 
fe detenido en las obfervacíones 
geográficas, que he apuntado.

3 9 . La primera parce, ó fupueí  ̂
tos de mí Siílema, creo eñar ya 
defcubierta y probada baftantemen- 
te. Refta la maior dificultad? que 
es la reducción de efta Deidad Cel
ta a otra de las conocidas por los 
Griegos, y Romanos, que es todo 
el obgeto de efta Difertacion.

40. Digo pues que ENDO- 
VELLICVS es nombre compuefto 
de eftas dos voces Celtas ENDO,

VEL-



VELLICVS; y que eftas fignifican 
DEVS BELLINVS. Si llesafe ao
dar a mi penfamiento algun grado 
de probabilidad con los mifmos 
fundamentos , en que infifte , fe 
defvaneceran algunas congeturas de 
los Autores referidos 5 y por efto 
para proceder fin embarazo en el 
eftablecimiento de mi opinion, re
copilare con brevedad la diferen
cia que tiene de la otra, apuntan
do de ligero la cauía , que me 
m ovio, a repararme.

4 1. Ya íe vio que M. Freret dijo 
que ENDO era el nombre propio. 
Yo lo hago generico. VELLICVS 
lo hace adjetivo de VELLIA $ en mi 
fentir es el nombre propio de la 
Deidad. Pero antes de paíar a otra 
cofa, no fe puede difimular a M. 
Freret, que tomaíe como fuio un

pen-



penfamiento capital de fu Diferta
cion , fin decir que mucho antes 
havia congeturado del miimo mo- 
do un EípañoL Efte es Refende, y 
fus palabras las figuientes : Nomen 
Endovellici ah oppido propinqua 
impofitum, çQue anadió Freret? 
Bufcar la VELLIA en los Cánta
bros de Ptolemeo, y reducirla con 
infelicidad.

42. Quando fente , que EN
DOVELLICO no era Deidad ori
ginaria de Eípaña , excluí confi- 
guientemente la reducción de EN
DOVELLICO a Tubal, y con los 
principios, que fupufe en la entra
da de la Difertacion, creo períiia- 
di, no fer probable el recuríb a 
Tubal Poblador de Efpaíia, ni Dei
dad de la Nación.

43 . Las congeturas de Araujo



y  Alphitander , de que ENDO* 
VELLICO fea Marte, ó Cupido, 
nada tienen de folido, y  no fe han 
propuefto fundamentos, que em
peñen a defvanecer eftas opinio
nes.

44. Entrando ya en la materia 
dige, que ENDO es voz Celta y 
fe interpreta DEVS. U no, y otro 
prueba a mi parecer la Infaipcion 
de que voi a tratar. El Padre Con
tador de Argote (lo) afegura, que 
caminando por el camino Militar 
Romano defde Braga al norte en 
las cercanias de la cordillera de Ge- 
res , fe hallo una piedra entera bien 
confervada, y que no era capaz de 
mas en la que folo fe efculpieron 
eftas letras.

H EN-

(i o) Antigüedad, de Braga, lib. j . cap. 14



ENDO CASTRORVM.

45, En ninguna Nación halla
mos mas veftigios de los Celtas 
que en la Gallega, a quien, y feña- 
ladamente a los Gallegos Bracaren- 
fes, ó  Bracaros rama indifputada 
de los Celtas Narbonenfes pertene
ce eíla Infcripcion. En toda la Pro
vincia dejaron feíiales, como lo 
acreditan el Promontorio Celtico, 
los Pueblos Célticos, Artabros, Ne- 
rios, y  Prefamarios, la Merobri- 
ga y otras noticias <̂ ue íe regií  ̂
tran en Ptolemeo , Mela (i 1), y 
Plinio. (12)

46. Siendo eíla Infcripcion Cel
tica , es necefario, que la voz EN

DO

(11) Lib. 3. cap. I.
(i i)  Lib. 4. cap. ¿o.



DO que manifiefta, no fienao la
tina , pertenezca a otro Idioma y a 
ninguno es mas natural, que a la 
lengua Céltica por los principios, 
que dexo fentados, y  en fu fubC- 
tancia fon certifimos. D ixe: no 
fiendo latina la voz E N D O , por- 
que dexo fin reparo la opinion de 
Araujo, que la quifo Goda, y la 
de Contador Púnicas fiendo cafi de 
omitir, lo que dice de fer ENDO 
verbo en el latin, que fue equi
vocación de memoria.

47. Bieníe, que íe me podría, 
hacer una fuerte objecion, foíle- 
niendo que ENDO es voz latina, 
y  apoiandolo con un texto de Ci
cerón (i 3 ), en que eíle Orador 
dice, que los antiguos Romanos,

H i  La-

(13) Lib. 1. de natur. Deor.



Latinos, ú Ofcos, f  amaban a los 
Diofes ENDOS. Fuerte feria el ar
gumento , íi fliefe cierto. Habla el 
Orador con penfamiento ageno, y 
burlandofe de las Apotheofis de 
los Romanos, aludiendo fin duda 
a la Ley de las doce Tablas, que 
el mifmo Cicerón nos comentó en 
el libro 2. de Legibus , en que 
tratando de la Religión publica, 
mandaron los Decemviros, fe ve- 
nerafen como a Deidades todos, los 
que el Senado , y Pueblo tuvieíe 
por tales ; olios qms Endo caIo 

merita <vocaverint. Eftas fon las 
palabras puras de la L ey, como fe 
regiftra en el mifmo Cicerón y los 
Coledlores de los fragmentos de las 
doce Tablas,

48. Veaíe aora la alufion irrl- 
foria de el Libro i .  de natura Deo-

rum.



rum , para excluir a lo s , que la 
edad pofterior llamo Di<vos de el 
numero de los Diofes. ENDO en 
la Ley, es una prepoficion de abla
tivo equivoca con Inàu, é in co
rno fe puede regiftrar en Nonio 
Marcello, y Sexto Pompeyo, quan
do no fe hayan leido los Fragmen
tos de Ennio, Pacuvio, y Accio,

49 . Aunque verdaderamente la 
voz ENDO fea latina, no puede en 
nueftra Infcripcion tener commo
do , ni regular fignificado, y le tie
ne naturalifimo , fiendo Celta y 
fignificando N V M E N , DEVS 5 y 
fi alguna otra voz hay tan generi
ca como eftas. Seria afedtar impor
tunamente erudición, querer con
firmar efta Infcripcion bilingue con 
otras obvias de la mifma elafe. El 
todo de la Piedra ENDO CAS-

TRO-
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T'RORVM es dec icacion a Marte
por algún Soldado Celta, que qui
fo dexar memoria de fu natural 
lengua, y de fu profefion. Con el 
mifmo ayre vemos en Infcripcio- 
nes de Grutero (14), y en Meda
llas de Fauftina la Moza , y luUa 
pia: MATRI CASTRORVM.

50. Siendo la Infcripcion de el 
Monte Geres de Pais Celta , y tam
bién de Celtas las de Terena : fig- 
nificando en la primera dicción 
E N D O , lo mifmo, que en latin 
D E O  ; es forzoíb interpretar a E N -

DOVELLICO , el DIOS BELLI- 
NO en fu primera parte.

51. Con eftos antecedentes ya 
es menos «fcabrofa , aunque fiem- 
pre de congetura, la reducción de

EN-

(14) 5i7-n.  7 .
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ENDOVELLICO a Deidad cono
cida. Los mifmos Celtas nos guian 
a fu conocimiento. En una Nación 
tan cftendida , y de tan varios e f 
tablecimientos, es impofible dexar 
de reconocer, que aunque mantu
vieron fu lengua Nacional , y la 
confervaron con tefon, dejafen, de 
tener dialeótos, con que fe contra- 
diftinguiefen 5 fea confiderados los 
Celtas entre f i , fea por la regular 
mezcla , terminaciones , y voces, 
que era. necefario, tomaflen de los 
Pueblos, con quienes vivian unidos, 
ó  les eran confinantes. ,

5 2. Los Celtas mantubieron en 
Efpaña la Religión de fu origen, co
mo ateftigua Plinio. Las Infcripcio- 
nes de Aquileia afeguran el culto, 
con que efta Nación veneraba por 
Peidad Nacional a BELEÑO , ó

BE-



b e l l in o  , como ellas mifmas Io 
confirman publicadas por Grutero 
en efta forma. (15)

APOLLINI 
BELEÑO. AVG.

IN. HONOREM 
C. PETTI. C. F. PAL. 
PHILTATI. EQ. P. 
PRAEF. AED. POT. 
PRAEF. ET. PATRON. 

COLLEGIORVM. 
FABR. ET. CENT.

DIOCLES. LIB. 
DONVM . DEDIT 

L. D. D. D

APOL-

(15) Grut.pag.íó. In ícripcn . i z .  13* i 4^



A P O L L M  
( BELEÑO 

C. AQUILEIENS. 
FELIX H . 3

. m .
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BEUNO ;
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V . CAESERNIVS 
f;v:  ̂ FÁVSTVS, ' ; ;
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-Z i;n ü  ò Y -S-L rM . o : : î
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BELINO. AVG.
'SÁCRVM  

VOTOISVSCEPTO 
PRO. A. AQVILLIO

C. F. POMP. VALENTE 
In i. V.I. D. DESIG.

PHOEBVS. LIB.
y .S .L M .

''53. A corta reflexión fe cono
ce que VELLICVS , BELLINVS 
tienen una miifma raiz y cuerpo de 
dicción , y que fu diferencia mas es 

propia de d ia led o 'q u e  capaz de 
conftituir lengua diverfa. Parece ya 
llano, que W L ÍIC V S  es el mif
mo que BELLINVS ò BELLE- 
NVS.

5 4. La reducción de BELLINO 
cña declarada por las milmas Inf-

aip-



capciones que
6 7

lC llaman APOLLO;
luego VELLICO ó  ENDOVEL- 
LICO es APOLLO. Ya d  Maeftra 
Martínez indagó lo mifino 5 pero 
yo aun me diferencio en el d ifa
men. Digo que tanto BELLINO 
como VELLICO es APOLO 5 pe
ro no el A PO LO , por el que fe en
tiende el Sol, como por el origen 
Griego quifo Martinez, fino APO
LO  medico li SERAPIS como ma- 
nifieñan unas y otras Infcripciones.

5 5. Todas fon votivas : y en 
muchas fe efprefa el motivo de la 
dedicación haber fido la falud ref 
tablecida. Las que copiló Grutero 
pueftas a SERAPIS, a quien nadie 
difputa, fer el APOLO Medico, ó 
Efculapio , fon de la mifina eípe- 
cie 5 en algunas eípecificamente íé 
manifieíla el voto por la falud ; y

1 2 en



en òfras generalmenteiè dicc,folor 
ièr voto jfin duda por parecer ocio- 
fe la efprefion, mànifeftada la Dei
dad a que fe hizo. Para que el cu- 
riofo fe detenga en el cotejo y vea 
quan puntualmente correíponden 
reproduzco las Inícripciones deSE-  ̂
RAPIS en Grutero. (i 6)

V O TO . SVSCEPTO. PRO. SALVTE 

IMP- C A E S A R I S .  M. A V R E L I  

'ANTONINI. AVG. PII. FELICIS 
SEX. POMPEIVS. PRIMITIVVS. CVM  

M. V I R R I O .  S T R V T T O .  FIL 
G O L V M N A S .  CVM. EPISTILIO  

DEO. MAGNO. SERAPI 

IN. INTROITVM. EXORNAVERVNT,

 ̂ • - ■ ■■ ________________________ ^

(i'6) Grut. pi^; 8 5. Infcripc. 3 .9 .1  o.
Í..) W .
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or' •/
G. VAL 
S E R A P I D  

A. C A R P I S  
tIB E R A T V S  
PRO. SALUTE 
SVA. ET. SV 

¿ ORVM
y .  L. p

r;.'- ! ..........  ■ " ■

S E R A P I  
P R O . S A L V T E  
H E R E N N I .  SE.  / 
BIRI. C„..ALLINT 

VS. SER .
j

j, ,ii. iì 'O
Añado la figuiente tomada de el 
Tratado manufcrito de Rodrigo

i - i  .  «  I . Q
Ca-



Caro , (17) cuia copia pofee la 
Rcal Academia de la Hiftoria ,y  no 
tengo noticia de que hàfta aorafe 
haya publicado.

ISIDI. SERAPIDI. LBER;

LIBER.«. VOTO. SVSCEPTO
PRO. SALVTE. SCAPVLAE

FILII. SVI. P. Q V I N C T I V S  
PARIS

S. L. M.

5 6 . Los votos por falud fon 
propios de A P O L O  SERAPIS ; y  
también de ffiLENO 'i ENDO- 
VELLICO Ids tiene comò BELE
ÑO y SERAPIS, coh que efta con
getura es comun a ENDO VELLI
CO  a BELEÑO y a SERAPIS ; y

hacc

(x7) De Diis Hifpanorum.
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liace a los tres nombres de una miC 
ma Deidad.

57. La Infcripcion copiada por 
Rodrigo Caro daba motivo fufi- 
ciente, para eftenderme en maior 
noticia de el culto de SERAPIS en 
Eípaña, y eípecialmente en los Eí̂  
tablecimentos de los Celtas: pero 
omitiendo eíla materia como va
ga , y general, en mi afunto debe 
tener lugar ; la que voi a referir. 
Quatro leguas al Oriente de Villa 
Real en la Lufitania hay un Lu- 
garcito llamado San Pedro de las 
Nogueras. En el fe defcubrio un 
gran Templo, cuias particularidades, 
é Infcripciones defcribe el Padre 
Contador, ( i s)  Entre otras, que 
refiere , merece la maior átencion

la

(i 8) Antigüedad, de Braga, lib. 2. oip.6.
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la Infcripcion que el miímo ' co-' 
pió. (19) Efte Acadeniico dudó 
de la propiedad de fus caraéteres, 
-y los hizo defconocidos Efpañoles, 
Nueftro Bibliotecario Don Blas Na- 
farre (20) eftampó la Infcripcion poi 
copia mas corregida, y por ella me 
ba parecido conveniente, publicar-j 
la también Y o, por lo que fe ofre« 
cera defpues. (21) Don Juan de 
Iriarte cuia inftruccion es bien co
nocida en la República de las letras, 
declaró defde luego, que la piedrín 
era dedicación.- a SERAPIS.

58. Teniendo tan cerca en la Lu- 
íitania el Templo deSERAPIS y en

los

. ( 1 9 )  Antigüedad, de Braga. lib. s . cap. 3 .'
(20) Prólogo a la Polygr. Eípañola. foL XL 

num. XV.
(21) Veafe la Lamina l.



t / 3 l  ^
los Célticos Luíitanos el de ENDO- 
V ELLICO : conviniendo las Infcrip- 
dones de ENDOVELLICO, y SÊ  
RAPIS en el fin , y obgeto de fu de
dicación , no feria violencia apro- 
vecharfe de efta congetura. Ultima  ̂
mente, y por via de interpretación 
no fe puede omitir la Infcripcion 
8 , en la que vemos que por lega
do particular, y  cantidad feñalada 
en el teftamento fe dedicó por el 
teftador ( ó los herederos en íu 
nombre) defeoíb de reftituirfe a 
la falud, que veia deplorada, en
comendándole a ENDOVELLI- 
CO. En un texto de el derecho 
comun afegura Ulpiano la inclina
ción de los Celtas a inftituir a fus 
Diofes por herederos.

5 9- Quanto en materia tan obf 
cura tengo diclx) creo inclinará a

K con-
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conceder con alguna probabilidad, 
que ENDOVELLICO es Deidad 
Celta , la mifma que BELLINO, 
y uno y otro SERAPIS.

6 o. El celebre Monfaucon defeó 
ver una Eftatua, ó Figura de EN
DO VELLICO perfuadido, fer im- 
pofible que una Deidad tan cele
bre entre los Celtas dejafe de ha- 
berfe defcubierto por el tiempo, ú 
la obfervacion. Para aiudar los ef 
íuerzos de los curiofos, apuntó al 
Dean de Alicante los recurfos, que 
íe podrían tener con íeguridad co
tejando las Eftatuas , qne confer- 
vamos de los Idolos antiguos con 
el Efcudo, que fe encontró en Leon 
de Francia, y publicó Spon, en el 
que fe vé el rigorofo modo de vet 
tir de los Efpanoles.

6 1. Los defeos de eftos Sabios
fue-
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fueron ineficaces, y dudo, que pue
dan en tiempo alguno verfe cum
plidos. No es ya el Efcudo de Leon 
el unico Monumento donde fe ha
llan los ropages de nueftros anti
guos Naturales. Hay también en 
el Gavinete de el Rey de Francia, 
una piedra gravada de el mifmo 
argumento que el Efcudo. La afi
ción con que ya fe obfervan nueftras 
medallas defconocidas tiene mui 
abierto el paio, para fenalar indi
vidualmente los veftidos, y armas 
de nueftra Nación. El mifmo Dean 
de Alicante propuíb a Monfaucon 
por Modelo la de V'entippo 5 pero 
todo efto no es baftante, para ve
nir en conocimiento de ENDO- 
VELLICO. Se podrá decir con ver
dad , que tal Eftatua , figura, ó 
pintura es de Heroe, 6 Dios Eípa-

K 2 ñol;



n o l: fin que alcance, a individuar 
a ENDOVELLICO. Creo , que 
Monfaucon teniendo prefente al 
Dios de los Gallos ESO , no hu- 
viera pronunciado en favor de efta 
Deidad, fi la Infcripcion no lo hu- 
viera contraido , y demoftrado. 
Tal vez tengamos viíta la Efigie de 
ENDO V E LIC O  5 pero para ía co
nocimiento eran precifas maiores 
pruebas, que las que producen el 
veftido, el peinado, y otros indi
cios Efpaíioles.

6 2. N o  obftante fin afegurar,

que fean, ó no Deidades nueftras, 
fobre que dudo mucho, para que 
los ingenios fe exerciten, manifef- 
taré a los Curiofos parte, de lo que 
ofreció poco hace un defcubrimien- 
to en un Sepulchro en las imme
diaciones de la Villa de Vilches,

cer-
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cercana a Sierra Morena. Hallaron- 
fe en el mas de trefcientos Idoli- 
llos enlazados con unos arambres. 
Entre ellos habia de Ifis , Oíiris, 
Priapo, y otros conocidos , y fe 
repartieron entre diverfos aficiona
dos. Yo adquirí los dos que fe ha
llan en la Lamina Primera nume
ro i. y 2 , y  el de el numero 3. 
fe encontró en un Olivar imme
diato a la Villa de Tobarra , que 
con algunas Urnas Sepulcrales, La
crimatorios , y Lamparas, quedan 
en mi Eftudio. Los Idolos, que pu
blico fervíran de introducción a la 
Noticia , que promeri de otras 
Deidades de la Eípana antigua.

AN-



A n TVBEL y N aBIS.

coleccion 
de Infcripcio 
ties hecha ultir 
mámente por 
el clarifimo 
Luis Antonio  

Muratori, debemos la noticia de 
algunas Deidades antiguas de Ef 
paña. Como fobre cada una no 
he confiderado hacer eftudio par
ticular , fi folo defnuda narrati
va con algún ofrecimiento , que 
haya creido, fer ú til, para quien

to-



tome el empeño, de tratar radi
calmente de los Diofes de nueftros 
antiguos Efpañoles, no me he fati
gado , en inquirir los Lugares, don
de fe hallaban, fu exiftencia y ori
ginal diftribucion 5 lo que feria ne
cefario , quando fe huviefe de tra
tar efta materia de propofito, eí̂  
pecialmente dando tan poca luz 
Muratori, que quando mas, apun
ta fer folo propios de Eípaña , y 
que afi fe hallaban en los apunta
mientos de el Padre Cataneo, ó  en 
las copias que le remitieron. La 
primera, de que haré memoria, fe
rá la de el Dios ANTVBEL, que 
es la figuiente

BOV-

it



BOVTIVS 
ANTVBEL 

ET. D. NABL 
V . S. L  M.

Cree Muratori que en efta Deidad 
fe veneraba el Dios Belo. Si la Inf- 
cripcion fe huviefe hallado en los 
Paifes, que conquiftaron los Carca- 
ginefes, podria la congetura no ca-* 
recer de probabilidad. Se fabe por 
Silio Itálico el gran culto que tribu
taba a Belo la Cartago de Africa, 
y era natural que entre otros cultos 
peregrinos que adoptó la Eípana 
huviefe fido uno efte por el domi
nio de los Cartaginefes.O

2. Los Defenfores de la po
blacion por Tubal en Efpaña lle
vados de la alufion de el nombre,

tal



tal vez hallaran con que liíbñgear 
fu parecer 5 j  por la mifma regia, 
quando no fuera falaz, podria yo 
equivocarlo con el ENDOVELLI
C O  aun con la particular razón de 
creer , fer fumamente verofimil, 
que la Infcripcion es propia de al
gún Gallego, y deípues no era di
fícil atribuirla a los Celtas, que fe 
títablecieron en Galicia. *

3. A ningún partido me incli
no de los que acabo de referir, y 
confieíb con ingenuidad, que igr 
noro la verdadera reducción de 
ANTVBEL. Los motivos que me 
inducen, a creer fer de Gallego la 
Infcripcion , fe fundan en el nom
bre de el numen NABIS, que fe le 
figue. Hallamos en Galicia la Ciu
dad y Ríos N abis, N ebis, NebiOy 
y NahHubion. Es mui cierto, que

L mu-



^ 8 2 ^
muchas veccs las Ciudades toma
ron el nombre de fus Fundadores, 
y  los R íos de las Ciudades. Tani- 
bien es cierto ,  que los primeros 
Fundadores de una Ciudad queda
ron en la perfuafion de fus habi
tadores por Diofes Tutelares de 
ellas. No mui lejos fe halla el exem- 
piar en i:J€mau[o Fundador, y Dios 
de aquella Ciudad, como íe ve en 
la Infcripcion citada por Grutero. 
Todas eftas congeturas unidas, y 
habiendo obfervado en Silio, que 
a uno de los Soldados Eípañoles le 
à i el nombre de Nahis^ me ha
cen creer que eftas fueron dos Dei
dades propias de la Galicia, y tam
bién apartandome de lo que penfó 
JMuratori, que NABIS no es nom
bre de Diofa, fi no es de Dios cuia 
reducción no alcanzo.

Mas



4. Mas luces fe podrían tomar 
de Quintana Duefías (22) que antes 
de Muratori, y teniendo prefentc 
el original publicó la Infcripcion de 
ANTVBELj y fe debe aeer, que 
con maiorexaétitud,en efta forma:

BOVTIVS 
ANTVVEL 

F. D. NAVI. 
V . S. L. A.

Efte Efcñtor no reconoce en la Iní̂  
cripclon Deidad alguna : interpre
tandola de modo , que ANTV-r 
VEL y NAVIS fean nombres de 
Padre é hijo en memoria Sepul
cral. Nadie adoptará el penfamien-

L 2 to,

(2 2) Quintana Dueñas, Antigüedades y San
tos de Alcantara,



t o , por refiftirlo la formula votiva 
V. S. L. A. que necefariamente fu
pone algun Dios a quien fe cum
plió el voto prometido 5 pero el 
publico agradecerá a Quintana Due
ñas la Inícripcion, y noticia de Ixa- 
yerfe hallado en Alcantara.

BARAECO.
«  i 

"5. Efta Deidad tiene dos Ins
cripciones producidas por el miS 
mo Muratori una hallada en el 
cam po de Lisboa j  otra en e l Lur 

gar de Ruanes Reino de Galicia. 
Dicen afi:



AMMINVS 
ANDIATTIAE. F. 

BANDIARBA 
RIAICO VO  

iTVM. L. M. S.

REVVEANA 
BARAECO 

AFER ALBINI. 
F. TVROLVS 

V.S.L.M.

En la primera no conocio Muratori 
,el nombre de BARAECO ni el pe
regrino Bandiar por io que unien*
do y cortando dicciones fe formó ¥
al Dios Bandiarba, no obflante 
que el grande juicio de efte hom
bre conocio la necefidad de maior 
luz en tantas tinieblas. Sin duda 
que aunque no la que fe defea, da
ba baftante claridad la Infcripcion 
fegunda para conocer fin ambigüe
dad el nombre de BARAECO, j  
adoptaiio igualmente por numen
■ de



de los Gallegos primitivo de los Ef- 
paíioles ó introducido por los Cel-

SVTVNO.

6. Sobre el nombre de eñe 
Dios confieíb con ingenuidad, que 
nada tengo que adelantar, a lo que 
defnudamente ofrece la Infcripcion, 
que fegun Muratori fe halló cerca 
de Baeza , y copiada de Donnio 
dice en efta forma.

SVTVNIO DEO 

L AVFIDIVS MASCVLINVS 

SESC/^PLICARIVS

P. FAC CVR

TO-



TOGOTIS.

7. El clarifimo Padre Juan de 
Mariana (23) propone la Infcrip- 
cion figuiente hallada junto a Ta- 
labera dc la Reyna.

TOGOTI.
L. VIBIVS
PRISCVS 

EX VOTO.

Creió efte emditifimo varon, ha
ver fido defcuido de el Artifice, 
que efculpió la primera voz TO 
GOTI debiendo haver dicho a fu 
parecer TOXOTL Perfuadiole efta 
mutación, a que efte didtado grie-

______________________ __ _____

(2 3 ) Lib. de Rege , fol. 3.



go es propio de Diana Cazadora, 
y también, a que el ficio donde fe 
halló la Infcripcion, y que defcri
be , tiene muchas feñas de haver 
fido uno de los Lucos ó Bofques 
dedicados por los antiguos a efta 
Diofa.

8. Reinefio (24) no fe confor
mó con el aventurado refugio, de 
enmendar la piedra, y congeturó 
en una de fus cartas, que era nom
bre de algun Heroe, venerado co
mo Deidad por los Efpañoles; y 
en otra parte afirmó,  (2s) qué 
TO COTE puede fer tomafe el 
nombre de TO GO Regulo de los 
mifmos. Yo no pongo duda, fea 
TOGOTE una de las Deidades,

per-

(24) In Epiftol. adRupertum. pag.241.
(25) Infcript.pag.65.



89  ]
perfuadiendolo indubitablemente la 
Infcripcion EX V O T O , y por efta 
cauíá la colocó Spon (26) en la 
clafe de los Diofes. También efta 
Deidad debió atención a la curiofi- 
dad de el Padre Monfaucon, pre
guntando a Marti, fi havia adqui
rido alguna noticia. No fé que le 
refpondió, y yo confielb, que ig
noro fu reducción.

IDEVOR.

9. El Padre Contador de Argo- 
te (27) produce una íingular InC 
cripcion hallada cerca de Chaves en 
un fitio llamado Outeiro de lufaun, 
y la propone en efta forma.

M ER-

(26) Secc, j. InTcrip. 48.
{ 2 7 ) Antigüedad.deBragajIib.s. cap.3̂



ERMAE EID. 
VORIOBEV 

ENVMBO 
NVMCLADI 
AT'ORIMN 

ERIS $
CEXA EC 
CVSFVCV 

SX EX 
V O T O

El mirmo Autor creió haver hallado 
en ella una Deidad Barbara llama
da ERMAIDEVORO. En efta InS 
cripcion hay fin duda algunos def* 
cuidos de el Artifice , pero en lo 
principal efta completa, y a corti- 
lima reflexion de los Antiquarios 
íe hallan mas defe¿los en fu copia, 
por lo que me perfuado con certe

za,
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za , que coweíponda de efla forma 
a fu original.

ERMAE. EID 
VORI. OB. EV 
E íT V M . BO 
NVM. CLADI 
ATORI M Y  
ERIS Î

Lo redante interpreta el Padre Con
tador Cato Cerecio Fufco lo que no 
es de mi afunto. Por efta piedra 
deícubrimos ó a EIDVORO inter
pretado por la voz ERMAE 6 a 
Mercurio llamado por los Elpaño- 
les EIDVORO , fin que por aora 
fe me ofrezca m odvo, que me in
cline a decidir entre eftas dos con
geturas.

I o. Si hafta aqui los nombres de 
M 2 las



[
las Deidades haiá caufado tanta obs
curidad, maior la caufará la varie
dad de los mifmos nombres. Mu
ratori publicó la Infcripcion, por la 
que creió hayer defcubierto a el 
Dios CAVLECE. Pero es tan obC 
cura, ó por defedo de la copia, 
ó por fu miímo original, que to
da congetura es aventurada. Efta 
es la Infcripcion que fe dice halla
da en el Lugar de San Criftobal en 
Galicia.

D. D.

CAVECI. SAC.

S A C R V M  X I S I T  

XIX FL. DEDICAVIT 

PRO SALVTE SVA ET SVORVM,

Si leemos el Dios CAVLECE ig-
no-



noramos el dedicante. Si en lugar 
de CAYLECE leemos como Mu
ratori C. AVLECIVS ignoramos la 
Deidad a que iè dedico el voto, y 
no haviendp otro monumento a 
que apelar, de que tenga noticia, 
queda CAVLECE por una de las 
Deidades problemáticas.

MEVLIVIACO.

1 1 . Notable es la variedad, con 
que los Coleótores de Infcripciones 
han producido , la que Luis Nu- 
ñez (28) copió en eíla forma , y 
halló en Zamora.

DEO.

( 2 s) Hífp. illuftrat. Tom .4*fbl434- cap.5 8-



DEO. MENIVM.
VIACO.

M. ATTILIVS.
SILONIS. F.
O yiR . SILO.
EX. VOTO.

Grutero varia notablemente.

DEO. MEP...
VIACO 

M. ATTILIVS 
SILO N IS. P.

QVIR. SILO 
EX V O TO

Finalmente Muratori reproducién
dola de los apuntamientos de Ca
lanco , nos la pone diferente en la 
maior parte. Efte ultimo uniendo

la



la fegunda, y tercera voz inventa 
la Deidad de MEVLIVIACO. Gru
tero reconoce a Mercurio , en lo 
que parece fe acerca mas a la ver
dad j pero el miíino Leótor hará la 
juílicia, de que no fe pueda deci
dir fin cotejo con el original, y en
tretanto MEVLIVIACO quedará 
por incierto. Efta es la copia de 
Muratori.

DEO MEVLI 
VIACO 

M. ATILIVS 
SILONIS R 

QVIR. SILO 
EX V O T O

HYP-



HYPSISTO.

12 En la celebre Infcripcion que 
cite arriba,y es la de la Lamina, (2 9) 
defcubrió Don Juan Iriarte la Dei
dad de HYPSISTO en la prime
ra dicción. Eñe Dios mencionado 
por Sanchoniaton, a quien cita Eu
febio (30) no ha íido obfervado 
por lo defeéluoíb de la traducción 
latina. Dice Sanchoniaton , que al 
que antes llamaban apellida
ron deípues HYPSISTO: Quídam 
E liun , ^oeatus H TPSISTIAS,. 
Horum autem Pater ( r^isros ) 
H T P S IS T F S . Se confirma efte 
penfamiento con la piedra corneri

na

(29) Laiiiinaz. num. I.
(30) Lib. I . Prseparat. Evang.
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■na del Señor Nafarre , hallada en 
el Territorio de Almeida, que in- 
terpretada por Don Juan Iriarte 
dice: Deum tibi HTPSISTF^M^ 
ne me offendas, =: M agmm no-* 
men. ( 31)

1 3- Efte ofrecimiento de Don 
Juan Iriarte es mui apreciable , y 
aumenta la lifta de las Deidades re
cibidas por los Eípañoles de los 
Griegos, y por eftos de los Feni
cios. De m odo, que íi quiíiera li- 
íbngear mi defeo, hallaba mucho 
campo para reducir efta opinion a 
quanto tengo dicho de ENDO
VELLICO. Se ve a HYPSISTO, 
Deidad feparada, bajo de una mií̂  
ma dedicación con Serapis. HYP
SISTO en griego es Altifsimo ó

N Ex-

(31) Veafe la Lamina 2. num. 2.
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Excelenüfsimo y\o cpt es referible 
al diótado Pri&fentifsimi ^  Vr&- 

flantifsm i mminis de los diólados 
de ENDOVELLICO en lalnfcrip- 
cion 2. La Cornerina en fufegun- 
da parte tiene puntualmente la miS 
ma imprecación , que otro Anillo 
publicado por Spon. (32) m e f a t o -

ONOM ATOrSAPAniAOS. M a g n U M  TIO-

men Serapidis. Con que íiendo 
uno mifmo Serapis , y  ENDO- 
V E LLICO , y conviniendo los dic
tados y feñas de eílos , haíla eílar 
gravados en A m u leto s, con HYP- 

SISTO no era violencia confundir
los en materia de folo congetura.

1 4- No faltará tal vez quien ex
cluya de el numero de los Dioíes 
a HYPSISTO, diciendo fer un ad-

_______________________________ P

(32) Fol 87.
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jetlvo conveniente a el dativo Sê  
rapidi. Grutero trae una Colu- 
na, (33) en que Ser apis fe llama 
r̂ iMEAíiN ( Hypfmedon ) puntual
mente al HYPSISTO de la Inícrip- 
cion nueftra. En otra del mifmo 
Autor fe lee atteiot^istíí. ( £5" A t- 
tidi Hipfifio ) interpretando todos 
Ser apis y A ttis el excelfoy ; fin que 
baile a hacer fuerza, a el que afi 
p e n í^ , la autoridad de Sancho- 
niaton. Es cierto que en ella el ar-» 
ticulo, ó fubílantiva, y hace pro
pio el nombre HYPSlSTOSj pero 
íe vé que es en fuerza de la con
tracción. de la Genealogia fabuloía, 
que alli fe refiere j ó quando no, 
por la mifma regla que a HYP5IS- 
TO  haría también reconocer por

N  2 nom-

(3 3) Fol. 85,niun. j .
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nombres de particulares Deidades 
a Autochthon, G e , Vranos &c. Yo 
en efto no tomo partido , y dejo 
que el Cuerpo de la Academia Por- 
tuguefa, a quien toca damos def- 
cifrado efte obfcuro monumento, 
nos iluftre con fus obfervacíones.

NETON.

15. Bien refpondio Don Manuel 
Marti al Padre Monfaucon [lÁ) áe 
JSletone res alerta nomen obfcur 
rum. Porque hafta aora ni por Inf 
cripcion ni por Medalla ha defcu
bierto el tiempo mas noticia de e f 
te Dios de los Accitanos, que la 
que nos confervó Macrobio. (35)

Bien

(34) Ep. 3. lib. 8.
(35) Lib. i . Saturnal, cap. 19.



Bien defearia poder iluftrarefta an
tigüedad de mi Patria 5 pero han 
fido ineficaces mis diligencias, para 
llenar mis defeos. Repito que nada 
tenemos original , fino la autori
dad de Macrobio a quien por eftas 
palabras debemos la noticia : Acci- 
tant Hi/pana gens Simulacrum 
Martis radiis hornatum maxima 
religione celebrane Neton mocan
tes, Juan Vofio (36) fe inclino a 
que nueftros Efpañoles pudieron 
haver tomado la Religion de NE
TO N  , por el que entendían z Mar
te , en el fupuefto, que defcendie- 
fen de los Iberos orientales, quie
nes principalmente, y con culto ef- 
pecial veneraban a efte Dios.

La

(36) De orig. & progreí Idolatrise, lib. i. 
cap.33.
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I 6 , La fituacion de Acci tan 
cercana a las Colonias Fenicias no 
permite, recurrir a principios tan 
remotos, teniéndolos mas verofi- 
miles. El mifmo Macrobio (37) 
nos informa , que el Culto Egyp- 
cio facrifícaba el Toro al Sol , y 
que a efta Viíkima llamaban Ne- 
ton, Concluie también que Alarte, 
y el Sol fon una mifma coía, por 
lo que con maior fundamento, quq 
Voíio, el erudito Padre Florez (38) 
afirma que los Acátanos recibie
ron la voz NETON de los Egyp- 
cios , y que efta era fignificativa 
de el T oro, ó Monumento, en que 
adoraban al Sol

17. El Maeftro Martinez en la
D i-

(57) Lib. I.  Saturnal, cap. 2 1 .
(3 8) Efpañ. Sag. Tom. 7. fol. 9.
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Difertacion de ENDOVELLICO, 
que he extrañado , trata también 
de el Dios Accitano N ETO N , cu
io nombre dice haver obfervado, 
efcribirfe con las variaciones de 
Necjm^ Necum , Nicom, Como 
fobre la Deidad no hay difputa, 
que pueda reducirla a otro Dios, 
que a Marte , empleó eñe Sabio 
toda fu erudición en juftificar,que 
lo que parecia nombre propio , es 
didtado ó atributo , y que Necis 
íignifíca lo mifmo que mortifer, y 
Ñtcos contentio uno y  otro en la 
lengua griega. Bien conoció no fer 
propio efte idioma para recurrir a el 
buícando el verdadero origen de la 
voz NETON, y aíi halló en la he
brea , alguna correípondencia, en la 
qual NETON fignifíca perfe¿to,y 
coincide con la noticia de Macro

bio
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,bio fobre el Buey Apis.

SALAMBO.

18. En las Aftas de el Martirio 
de Santa Juila, y Rufina , que fe 
imprimieron en i 6 5 p* y ha repro
ducido el Maeílro Florez (39) fe 
da noticia de el culto, que en Se
villa tenia la Diofa SALAMBO: 
Acurrit (dicen las Adas) nefcio 
quod execrahile monjiruum , C5 * 

immane portentum quod perdido- 
rum turba Gentilium S  A L A M r

B O N E M . ^ o ca n t,

19, Careceríamos de eíla efpe
cie fi no la huvieran confervado 
eftas Aíítas. Tampoco con frecuen
cia fe nombra efta Deidad en los

Au-

(39) Tom . 9. fol. 339.
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Autores profanos, folo en mi noti
cia íe halla mencionada por Lam- 
priclio en la vida de Elagabalo : SA- 
L A M B O N E M  etiam omni 
flantiu ^  iaóiatíone Siriaci cul- 
tus exhibuit ornen futuri exitii.

20. Creería íin violencia fer re
liquias déla fuperílicion Fenicia. To
dos reconocen en SALAMBO a 
Venus, y en fu culto Syriaco el 
llanto de Adonis, y por otra par
te fabemos que eíle era el Idolo de 
los Cananeos, ó Fenicios , por lo 
que es fácil el concluir atríbuiendo- 
les eíla Religión. Hoffman en fu 
Diccionario, y antes Celio Rodigi- 
nio confirman, que los Babylonios 
llamaban Salambo a Vem s em
picada en el llanto de Adonis.

O  AGRIA.



AGRIA.

2 1. Don Luis Velazquez en fu 
Eníayo fobre las letras de las Meda
llas defconocidas, tratando de las 
de Ohulco fe perfuadió hallarfe en 
ellas el nombre de efta Deidad. No 
es tan fácil manifeñar todos los fun
damentos de efte Autor, por lo que 
para inftruirfe bien de efta conge
tura , fera necefario que reconozca 
el curiofo el todo de fu Obra.

2 2. Efto es quanco fe me ha 
ofrecido fobre el obfcuro afunto de 
el antiguo Dios ENDOVELLICO, 
y demas Deidades de que he halla
do probable noticia, con el fin de 
que fe haga mas familiar la de nuef 
tra Efpaña antigua. No ha fido mi 
animo tener mis congeturas por

tan
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7no ellabl
los fundamentos que mueven, a no 
conformarme con la de otros, que 
procurar deílruir abierta y volunta
riamente las folidas reflexiones dc 
los Sabios. Efpero de el Publico me 
hará la jufticia , de creer mi genio 
fencillo, y nada partidario , que fo
lo bufca la verdad , y la propone 
fegun la concibe, eftando pronto a 
admitir mas felices inveftigaciones 
en la materia.
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