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ANALITICAS
DE LA LENGUA BASCONGADA.

A imitación del sistema adoptado por el celebré 
idiologista D. Pablo Pedro de Astarloa en sus 

admirables Discursos filosóficos sobre la 
primitiva lengua.

FOR

D .  J .  A . d e  Z é

Año de 182a«,

En la imprenta de la casa de Misericordia, per 
í'tlipe Morales y  Compañía, uño de 1822.

y
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N O TA —Esta obrita es una propiedad del autor, y

se perseguirá á cualquiera que la reimprima y  bcn~ 

da sin su permiso ó del que le represente.
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(5) *
E S P O S I C I O N .

C a s i  todos los filósofos están ya convencidos de 
los primeros hombres del mundo debieron tener 
solo idioma razonado que enseñase la mutua y social 
comunicación de pensamientos, tanto por medio de 
eus letras sílabas y voces significatibas, como por la 
acción y movimiento de la lengua y los labios, con- 
serbando entre si una perfecta analogía en las cosas 
que querían representar, y de este principio lian de
ducido Cour-de Gebehn en su dicionario etimológico 
de la lengua latina y otros diferentes eruditos, que Jas 
muchas lenguas qneliai esparcidas hoy por la superficie 
del globo descienden de una misma, y que no son 
otra cosa según su estructura y analogía que la misma 
lengua primitiva bañada y aumentada con voces que 
ha inventado después el hombre.

Glandes disputas se han movido en estos años úl
timos paia aberiguar cual debió ser en el mundo la 
pri inhiba lengua, y aunque los literatos han pretendi
do establecer diferentes opiniones, unos en labor del 
idioma ebreo, otros en el del árabe, griego, chino, 
teutónico, flamenco, y otros en fin en favor de las 
lenguas que ellos mismos ablaban, lo cierto es que no 
á sido posible todabia el que hubiesen convenido en 
una cosa estable, por que el idioma primitivo que ellos 
buscaban se ocultaba en la oscuridad de otros siglos 
mucho mas antiguos y remotos que los conocidos en 
la historia de las naciones, de cuyos tiempos no se con
serva memoria alguna en el mundo; y esta íué la razón 
que movió «al respetable filósofo bascongado 1). hablo 
Pedro de Astarloa pata engolfarse en la gran disputa 
de la antigüedad de las lenguas.

Con lo espuesto y probado hasta aquí por algunos 
•abios imparciales á cerca de esta materia, hay sufi
cientes dalos para asegurar que los bascon gados llehan 
la preferencia á las demas naciones conocidas en cuanto
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. C4)
á la antigüedad, perfección, riqueza, y escelencia de iu 

lengua, pero como hai todavia hombres tenaces que 
habiendo concebido á los principios una idea baja del 
hasctietice por lo que oyeron á gentes sifi instrucción, 
se aterran en sostener que jamas pudo sev sabia ni 
filosófica una lengua en que no se conoce un escritor 
ilustre, haremos una enumeración sucinta de las per
fecciones que comprende su mecanismo para conven
cerlos de su error.

P E R F E C C I O N E S  D E  L A  LE N G U A
Bascongada,

La lengua ha seo n gruí a es un idioma razonado tan 
perfecto en todas sus partes, que no se conoce otra en 
el mundo con quien pueda compararse en discreción 
sabiduría y escelente unión de las partes que le cons
tituyen. Ella no tiene anomalía, esrepcion, ni defecto 
alguno en su mecanismo y composición, ni una sola 
voz que pueda ser dudosa ó incomprensible á los que 
la hablan, por que todas sus letras, sílabas, palabras y 
frases son significativas.

Su alfabeto se compone de once letras voeales llamadas 
radicales que son ¿7, c, i , o, w, *?/, «/./, e/, cw, o i, r / i ,  y  
de veinte y un letras consonantes como ú, c, <7, /, g, vh% 
/, //, m, o, r?, p t r, rr, .y, /, sí, tz, .r, z, /. Todas estas 
letras significan por si mismas aisladamente ó en glo
bo varias cosas, asi como la a que se aplica á todo lo 
que es ó parece eslendido á la v¡stn: la e que denota 
declivio ó debilidad: la i lo piramidal estrecho lineal 
y punteagudo: la o la admiración, lo redondo, ios globos; 
y la u todo lo bncio profundo hueco &o.

Las consonantes tienen asimismo cada una su sig
nificación peculiar, semejante á Ja configuración que 
ponían la boca, los labios, y la lengua de los basco ti
fiados para pronunciarlas. Estas consonantes unidas con 
las vocales prodmen silabas con mayor estension de 
su signado: las sílabas forman palabras todas siguífl— 
cantes; y últimamente las palabras por un enlace na-
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ttiral y  necesario entre ellas forman los periodos, 
las oraciones y los discursos con que se esplic.an las ideas. 

Los bascongados no conocieron la v  consonante basta
? ue la trajeron á españa los romanos, pero sea cual 

uere el sonido que ellos le diesen en el romance que 
formaron aqui (que hoi llamamos castellano), ello es 
que los bascongados jamas admitieron esta sino con 
el sonido de A, que es el que siempre ha tenido y aun 
tiene hoi mismo entre los propios castellanos, á quie
nes se les resiste la pronunciación que le han querido 
dar algunos reformadores poco filósofos de nuestros días.

Tampoco conocieron los bascongados la k con esta 
figura, sino la c con el sonido de A y asi uecian ca , 
ce, cz, co, c/z, en lugar de Az?, Ae, A/, Ao, ku, por que 
la ce cz, suabe que introdujeron los romanos la tenían 
completa en zzz, ze, zi, zo, zu.

Igualmente desconocian en su alfabeto la <7, por 
que teniendo la c con la pronunciación déla A, se llena- 
va todo el sonido de la q.

¡No conocieron tampoco las silabas ge gi en sn escri
tura, porque la primitiva lengua de españa, la bas- 
congada, carecía de letras guturales ó torpes; pero VÍ7 
nieron los árabes, se adoptaron voces de su idioma, se 
admitió su letra jola- incite gutural en el sdavario cas
tellano, y de consiguiente aquellos españoles que tenían 
algún discerní 111 temo desterraron el gr, {*i, sustituyen
do en su lugar el je  j i , de los árabes, lista es la senil 
de lo ocurndo en esta materia, pero tiene tal fuerza 
la costumbre de un licuor, que aun no ha vuelto á 
su primit ivo 01 ¡gen el #zz, ¿o, #0, gzz, con el sonido 
de £'n% f*"e, #///, go, gu\ por <jue hai maestros tan pu
silánimes ó acaso tan temerarios que no permitirán que 
se haga en sus escuelas una variación por mui útil 
y necr.satio «pie sea, aunque los maten, y todo es por la 
inania ridicula de querer conservar el origen de donde 
quieren dea-ir que lian tomado Ja procedencia, como sí 
en esto pudiera haber otro misterio n¡ otra filosofía que el 
descubrir la pobreza y mezquindad de la lengua latina.,
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No tubieron idéalos Vascongados cíe las dos reuni
das que aun usan los castellanos para escribir las vo
ces acción, redacción, erección, y otras infinitas, por 
que teniendo en su alfabeto la c con el sonido de k 
y  el ci con el de zi pronunciaban naturnlmenfe sin 
•violencia aczion, redaezion, ereczion, fin ía n , insurrec- 
zion, correczioñ, destruezion & a . & a . & a .—

Tampoco se conocía en su alfabeto la letra // que 
anteponen todabia los españoles franceses y otras na
ciones para espresar muchas palabras que empiezan 
con vocales, como haber, herir, hombre, humor & a. 
sino que escribían y pronunciaban abcr\ erir, ombre, 
i¿mor, orror, onésto , ennano &a. &a porque el 
sonido de esta letra (si es que ha sido diferente en 
algún tiempo) no ocupa Jugar en el alfabeto Vascon
gado, ni creo que debiera ocuparle en el castellano, 
por ser inútil ó á lo menos mudo en las bocas españolas.

Asimismo no tenían los bascofigados la y  griega, ni 
conocieion otra en su alfabeto que la de la naturaleza; 
esto es, la i lineal punteagudu penetrante, que hoy lla
mamos httina; y asi es que en vez de escribir en el 
castellano y detnas idiomas que deriban del latín hy- 
dra, hypocrás, liypoteca, hydrografo &a. escribían 
ellos idrá, idrograjo, ipocondtiaco} ipocrita, ipóleeáT, 
&a. & a . porque con el sonido de esta i se llenaba 
en las bocas españolas cuanto sonido quisieran que 
tubiese la y griega.

Los báscóngados no ban tenido jamas necesidad de 
la escritura para comunicarse sus ideas y pensamientos1! 
ellos tenían un idioma sabio con el alfabeto mas com
pleto, pero no escribían sino lo precisamente necesario 
que se presenta va en sus asambleas generales á fin de 
obtener su aprobación. Todos los demás escritos de 
anales, fueros, usos, costumbres, ritual religioso, his
toria, jurisprudencia, política, medicina, astronomía, y  
cuanto se presenta va á la censura de aquellos padres 
de la patria, todo se quemaba y rompía alli misino si
no quedaba adoptado lo que ée proponía, para que no
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w  . . , . _
perturbas^ jamas la quietud y tranquilidad de los mora-», 
dores; y he aqui la manera con que sus diferentes re
públicas y federaciones gozaron de una larga paz en 
sus gobiernos, sin incurrir en los delirios que hai 
conserbado esos grandes almacenes ó arcliibos de li 
bros de otras tierras, donde imbuidos los hombres do 
las ideas extraordinarias que leian alli, han hecho prosé
litos, se han apoderado , del mando, y han desbastado 
al genero humano como conquistadores ó como entu
siastas y religionarios.

La lengua bascongada consta de 4 r4^ sílabas, con 
las que se pueden componer cerca de cinco millones 
de voces, sin contar las que lleban mayor combinación 
de sílabas- número tan prodigioso que parece imposible ' 
poderse emplear en un idioma.

El significado de las voces basoongadas está tomado 
de las pioneras articulaciones del hombre niño- de las 
ínterjeciones ó recursos del adulto para esplicarse: de 
las modulaciones de la voz: del ruido que forman los 
entes animados; y del que se imita de las cosas inani
madas cuando son movidas, á que llaman onomarópicas. Y  
la propiedad de estas voces consiste en que tengan 
una exacta y verdadera analogía con las cosas que se 
quieren representar.

Los nombres de oficios ó de ocupaciones de las 
personas están colocados en el bascuence con tal mé
todo y claridad, que no hay cosa que se le» parezca 
en ninguna otra lengua. Al artífice ó maestro que fa
brica la cosa le distingue con la teiminacion gnm  que 
quiere decir hacer, ó con Ja de guin-a poniendo el ar
tículo ó nlfin, que significa el que hace la cosa; y asi 
abarcagum-a es el que hace las al barcas, el albafque- 
ro: capel aguí n-a  el que hace las monteras, el monte- 
rero: ¡ap ico guiri-a el que hace las ollas, el ollero &a.

LI que no hace la cosa, sino que la guarda ó tiene 
cuidado de ella, se distingue con la terminación zaiñ 
guardar ó zaiñ-a  el que guarda; como zea zaina la 
que cuida de uu- niño, la niñera: a unza i ha el que
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guarda d cuida las cabras, el cnbreró: mañdazaiha el
que guarda los machos, el arriero &ac. Guando el 
hombre no hace ni guarda la cosa, sino que la usa ó 
se vale de ella, tiene la terminación en aria-, como en 
danzaría bailarín; joca!ana  jugador &a<\ Y  en íin, 
cuando se quieie señalar á donde se hace la cosa, se 
distingue con la terminación tegui ó toqui porage; romo 
en bazar torjiAa, lugar de las juntas ó asambleas de loa
Ancianos &a.

Las contiendas de los hombres se distinguen con 
la terminación quia como en ucabilquta á puñadas* 
arriquin á pedradas. ( on la misma las ludias de los 
animales , como aguinquia á mordiscos.* bunuquxa 
¿cabezadas; adarquia á cornadas. Y  también los juego* 
de los niños como bostarriquia á las cinco piedras; ze•  
ten quia ni juego de nübillos &a.

Los nombres locales acavan en eta ola, dril, y qgui.> 
En cía. cuando se señala alguna región, como acheta 
región de peñas; anlsc/a región de polvo: basela región 
montuosa &a. Lo ola cuando se balda de un parago 
redondo como atendióla on lo redondo del monte; 
balsola en lo redondo y osetiro: Zamacola en lo redon
do de una garganta «le monte. Y en egui cuando sa 
trata de un sitio angular d esquinóse como en ormaegui 
parage de muros ó pandes 3ra.

Los nombres posesivos llevan la terminación cua 
como en eche-cu a de casa: mentíi~cua del monte. Los 
abundan cíales en iza y tzu como duulza  gran canti
dad de dinero: barri-ÍZU gran ahtador. Los Jrecuentati• 
vos en ti como sam ad  sarnoso; añorad el que bus
ca á las mugeres. Los aumentativos en lo y co como 
guizdto hombron: mutilco muchachón. Los diminiti- 
vos en cha como grttzonchu hombrecillo: anrachu mu- 
gercita.* chiqincluí c.hiquitito. Y los comparativos en^a  
como gtteiago mucho mas; gucchiago mucho menos &a.

Les nombres superlativos tienen 6 diferentes ter
minaciones, corno son iindia el grande*, and ¡agua el 
» a s  grande que los ottos; andi.cna  el mayor de lodo*:
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cUiqiiia el pequeño: chiqr/u hnba el pequeniío: chique-  
n ena  el mas pequeño de lotlcs .&a.

Los preposiciones bascongadas son también invana— 
liles en sus terminaciones: czco corresponde al ele 
del castellano: enzat ni para: paz ai con: ga iti'ó g aitic  
$d por: baga á la negatiba absoluta de sm; osi como 
bifdurczco, de miedo: eurenzat para ellos: neugaz con-- 
migo: neugaitic por mb n cu baga sin mi &a.

Las características del ndberbio bascongado se for-- 
man con cinco terminaciones diferentes.- la primera en 
an que significa donde á donde y  cuando, asi como* 
en aurrian delante: alzian  detras: bascan en el mon
te: htchian en casa & .— La segunda en ra como en 
aurrera adelante: alzcra arras: cebera á casa & .—La  
tercera en tic como en eche tic de casa: cmtruhc de 
nqiii: anche de alli & .— La cuarta en ranz y itaranz 
como „en cebera nz hacia casa: et.qucr retar nnz bacía 
la izquierda: guiznrretarara Lacia los liend res Y- 
la quinta en es como en in el arres por fuerza; nem es. 
por mi: bildurrcs por miedo &.

La lengua bascongada no tiene géneros; es decir, 
no hace la distinción de Jos nombres en masculinos 
femeninos ni neutros como las modernas, por que ca
da especie y cosa tiene su nombre particular en nues-- 
lio idioma.

Sus 206 conjugaciones son sumamente fáciles: no* 
tienen esoepeion 111 anomalía alguna, y se hallan con- 
vinarias con tal arte y maestría, que todas Las variacio
nes en las personas tienen unas mismas terminaciones' 
y características para distinguirse, de suerte que subi
dos conjugar dos hervos se saben todos. Véanse acer
ca de esto las dos conjugaciones que se inse-ttan en el 
tomo 2.u cíela Historia délas nacioncs.basras desde la pag*. 
922 al 27, y se cmnhenrerá cualquio ra de esta veuiad.

Los bervos bascongados constan de tres reglas inal
terables para formar la locución ó modo de hablan 
1.a i.a llamada dei otdén natural, es cuando se pone'- 
delante de la oración la palabra pieferente qye rige em 

*  B ■
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la cosa que se quiere esplicar, como en nifa eta semia 
padre é hijo: soñarra eta emastia marido y rnuger." 
gan eta cguna noche y dia, por que el padre es pre
ferido al hijo, el marido á Ja muger, y la noche al 
din en el orden de naturaleza. La 2.a nombraba del or
den ministerial, es cuando sin embargo de que sean in
feriores las palabras en lo natural, ocupan el objeto 
principal de la narración , como en semiac guraclait 
aita. el hijo quiere al padre, por que el hijo tiene aquí 
la acción principal. Y  la 5.a regla que llaman de movi
lidad se verifica, cuando la palabra que se quiere es- 
presnr es superior en la locución ó sea en la oración 
á Iris del orden natural y ministerial, como sise dije
se zorionecoac semeonac dauqucsan gurastíac felices’ 
los padres que tienen buenos hijos, por que aquí la 
■ voz felices es el principal móvil de la locución.

De aquí nace, que como estas ideas son tan rectas 
y fijas en la lengua, que nadie puede separarse de ellas 
sin cometer absurdos, cualquier bascongado por mas 
¿«tupido que sea habla y espresa sus sentimientos con 
la misma energía y elegancia que el mas sabio, sin que 
haya otra diferencia entre ellos que la abundancia de 
ideas que le ocurran al mas instruido.

Hay sin embargo bascongados que miran con indi
ferencia esta filosofía de su idioma, sosteniendo que no 
hay necesidad de guardar semejante orden de ideas 
para esplicarse y ser entendido como en el castellano, 
pero ignoran sin duda que esta condescendencia fue cau
sa de que se confundiese la locución de la lengua bas- 
congnda que debe ser diametralniente opuesta á la la- j 
tina y sus hijas:

La diferencia de construcción hace al bascuence de 
distinta Índole que á las demas lenguas de europa, ] 
pero no de las de américa ni de las del interior del ‘ 
áfrica que tienen la misma construcción que la bas- 
congadn, y es que proceden todas estas de un idioma ] 
primitivo según demuestra su antigüedad desconocida ( 
de la historia. El bascuence se esplica según se presen-
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tan las ideas, esto es, forma sus oraciones señalando*4 
en primer lugar el objeto; en segundo el oficio ifc/ 
calidad ó la forma; y en tercero la acción ó m ovim ien
to que necesita para que se ejecute la cosa. Por ege 
pío, dice el bascongado dempora ederra eguiten da  
que traducido literalmente al castellano viene á dec 
tiempo hermoso haciendo está, sin que le sea permi
tido salir de este orden á menos que no incurra en 
un disparate clásico, porque el tiempo es la primera 
idea, la hermosura ó bondad de él la segunda, y la 
ejecución de la cosa la tercera. Los latinos, castella
nos, franceses, italianos y otros prescinden de estas 
reglas, porque dicen que limitan los entendimientos,

Íf para ellos es indiferente decir el tiempo es bueno, 
tace buen tiempo, haciendo esta buen tiempo &ac. pe

ro ello es que con esta liberad han hecho nacer ese 
embrollo confuso del estilo de escribir ó llamase batu
rrillo que observamos en las nuebas lenguas por su 
diferente manera de colocar las voces para esplicar las 
ideas. Y  también esa confusa gerga 6 locución de ios 
bascongados cuando empiezan á hablar castellano, con. 
lo que hacen reír á muchos que atribuyen á error lo 
que justamente es propiedad de la lengua.

La lengua liascongada no solo se distingue de las 
demás de iuropa en la formación armoniosa y filosófica 
de sus voces compuestas de letras y sílabas significati
vas, sino que se remonta su antigüedad hasta la pri
mera edad del mundo, haciéndonos ver en ellas las 
necesidades que debieron conocer los primeros hom
bres para resistir la intemperie y facilitar la susisten- 
cia. La voz abarquia albarca, era en su origen un es
pecie de calzado hecho de ramitns de arboles, según la 
significación de esta voz y no hay duda que de nece
sidad debió ser el primer invento del hombre, para 
precaverse de las piedras y espinas que le ofenderían 
las plantas de los pies, ¿u b ia  el puente, qué quiere 
decir dos maderos, debería ser también el piixner re
curso que halló el hombre para pasar los lies y  ar-
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tuyos. Chnlolitila choza ó 'iu¿ar chato y redondo para
recoserse sin iluda en las iuterrqiénes. tc h in  casa o 
descanso no pequeño. Pich a n a  la piedra del pico, que 
lioy es el jarró. Edarria  la piedra ce beber, que des
pués cuando construyeron casas se convirtió en vasija 
de madera para traer agua, segun lo usan todavía «it 
las provincias bascongadas. Todas estas voces y otras 
muchas que se omiten por no cansar, debieron sin da 
la primitiva lengua, ó á lo menos no podían menos 
de tener una analogin muy estrecha con ella.

Los nombres propios de las peí sonas de la remota 
antigüedad, están designados en esta lengua con Jos ca
racteres peculiares y conocidos que ca. 1 in, ®
nia en si, y lo propio las divisas y apellidos que to
maron después las lamillas paia distinguust. ^

Ló mismo sucedo respecto á los animales, a quienes 
se. dieron en su creación los nombres de las propieda
des mas señaladas con que coda especie se distinguía; 
es decir, aquellos nombres que dice el Génesis que pu
so Adan á todos los animales designándo los propieda
des de su especie, según se ve todavía en muchos nom
bré» buscougados, y ir pesar de que todos los (.lo,oíos 
idioLegistas niegan la existencia de estos nombres, pa
rece que nun pudiéramos contar entre ellos algunos, 

•como AVi/í la baca, animal que hace be: M e r m a d  me
rino, que hace méí Galúa el gato, que agueca a zar
pa, C h a ,n ia  ol puerco- que está siempre en los charcos: 
( 'ticaa  el cuco, voz enomatñp.V» que remena el cauto 
do lista ave; Gabilaiit el gabilan, el que ronda encr- 
nin y Otrós muchos que tengo olvidados.

Los baácon gados escriben de la misma manera que 
¿oblan su lengua, dando á cada letra el verdadero sen
tido que tiene en el alfabeto; No conocen la -re g u 
lar i batí de dar á estos letras otro sonido diferente en 
la pronunciación. De ellos tomaron los castellanos es. 
a preciable circunstancia de escribir como se habla, a 
pi sar de que conserban todavía algunos ligeros del< c- 
tos <pe dejaron los romanos. La escritura decía un íes-

(\ i')
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■ petab'Ie filósofo de nuestros días, es la pintura del* voz 
v  cuanto mas ella se parezca á esta, es mucho mejor.

La lengua bascongada tiene ia singular escelencia de 
distinguir y separar por el artificio de sus silabas y 
palabras las acciones virtuosas de las pecaminosas, apli
cando A  mismo tiempo la recompensa, y el castigo 
según el mérito de la persona. Llama zoraqueria á 
la locura de vicio, y zora/asuna á la que es de em- 
fer ni edad; ordiqueria á la borrachera ce vicio, y or- 
ditctsuna á la causada por tufo, malos olores &ao. 
distinguiendo en la diferencia de terminación las dos 
clases de persones.

Por esto se puede casi asegurar que la lengua bas
congada ella sola habrá sido en otros tiempos un có
digo religioso y civil, donde se aprendían Jas oldiga- 
ciones que debían saber los hombres para vivir en 
sociedad.

No hay que cansarse decía el mismo filosofo: Si 
querernos (pie nuestros lujos sean felices, es menester 
buscar el idioma de la naturaleza, y desterrar de no
sotros todos los que conocemos, porque en ellas están 
envueltos los vicios con las virtudes. Busquemos á los 
patriarcas de la edad primitiva, si es que ha quedado 
alguna -noticia ele lo -que fueron, y sigámoslos en to
llos los pasos: fuera esa funesta ilustración que ha lle
nado de cadenas al mundo: fuera esos hierros, esos vi
cios que son la obra del hombre y todo será un bien 
para nosotros.

Distingue asimismo esta lengua todas las enfer
medades del cuerpo humano, y propone los medios de 
curarlas antes que se hagan irremediables sobrevinien
do una muerte prematura, y señala las plantas y pro- 
d liciones de que se debe bncer uso para evacuar los 
humores acres y corrosibos que son los que causan to
dos los males; con otras circunstancias que admiran al 
entendimiento mas obtuso cuando entra á consultar sus 
arca nos.

"  £ s u n  abundante esta lengua en palabras dulces y
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conceptos amorosos, que con dificultad se hallara, otra 
que tenga unas espresiones tan sentimentales para es- 
primir las pasiones del animo. Como todas las ▼ oce* 
son significativas y llevan en si un sinumero de ideas 
que no pueden espresar las demas lenguas, es tan di- 
íicil su traducion que no se puede conseguir esta sin 
una perdida muy sensible.

Ultimamente, deben saber los bascongndos en apo
yo de la primacía de su idioma, que en todos los paí
ses de las cuatro partes del mundo, y en todas las 
lenguas que se conocen sin esctpcion de alguna, pro
nuncian los niños en bascuence sus primeras articula
ciones y silabas cuando quieren romper á hablar, ta
les como aita el padre; ama la madre; papa la papilla; 
liti teta; lo dormir; aup incorporar; cae ensuciar &a. &a.

Las dernas perfecciones del idioma bascongado,, con 
las pruebas de su antigüedad que le constituyen en el 
primer grado de cuantos se conocen en ti inundo, po
drán verse en los Discursos filosóficos sobre la primi
tiva lengua de mi malogrado amigo D. Pablo Pedro 
de Astarloa, obra que será de la admiración de los siglos 
venideros, si se llega á conocer.

Entre tanto, espero que este bosquejo merecerá el 
disimulo de los aficionados á la lectura de las cosas 
de su pais..
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