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Merced de Pamplona*

E Orden del Señor Licen
ciado Don Manuel de la
Canal , Canónigo de la Sanca
Iglefia
Cathedral deja Ciudad
O
de Pamplona, Provilor, y Vica
rio General de ella ,5 vj íu Diocefi , he vifto, y leído con cuida
do, y particular complacencia la
Obra, cuyo titulo es: Origen de
la Lengua Bafcongada, compuer
ta por el Coronel Don Juan de
Perochegui , Thenience Provine
cial de Artillería, y Comandante
de

D

de la de efte Reyno de Nava*
xa i y coiifieíTo} que a la prime
ra villa me pareció algo arro
gante fu intento i pues _
probar no íolo, que fae el Baicuenze la primitiva lengua de
ana , y Francia , fino tampropia, y nativa del PatriarNoé »y por configuiente la
primera del Mundo , y aquella
miima , que infundida por Dios
fue la única halla la mezcla, y
confufion de la Torre de Babel;
mas mirado, y reflexionado elle
lu intento a la luz de las razo
nes , que trahe; de los puntos
íitoria, que toca; y de las
Etyrnoiegus tan natura
» y
>que
, con-

eivo ' que de lo primero hace
evidencia > y lo fegundo lo deja
muy probable. Hace evidente lo
primero , dando a los nombres
de los Rey nos, y Provincias, aísi
de nueftra Eípaña, como de la
Francia, figniíicados muy pro
pios, y naturales en el pafcuenz c , adornando , y comprobán
dolo todo con muchas, y curiofas noticias hiftoricas , de que
todos débian eftar inftruidos»pues
afsi íabrian los hechos Heroycos de ios antiguos Efpanobs, y
las Conquiftas , con que ie introdugeron , y domaron la ma
yor parte de la Europa , para
animarle afsi a acrecentar nue
vas o
£
; porque en
og e
ñero de acciones el egemplo de
los

los mayores íiempre ha ficta la
Efcuela, en que mas han eftudiado, y fe han hecho los hom
bres grandes. Bien lodemueftran
las operaciones de el Autor,
quien noticioío fin duda de la
íangre , que anima fus venas,
ha merecido con fu valor, pe
ricia , y fidelidad el aplaufo co
mún.
Bien sé , que no a todos
quadrara el orden de la Hiftoria, con que va encadenando,
Don Juan de Perovv apoyando
i j
chegui íu intento , y las Etvmor
logias de las Ciudades , y Provincias , que fueron conquiftadas por los Antiraos Bafcono-ados i porque ay algunos tan mal
avenidos con el Balcuenze, que

por no concederla la gloria de
haver íido la Lengua primiciva
¿r de Eípaña, le negaran á ella la
I de haver domado, y conquifta§ do tantas Provincias, Mas, íobre
| fer la Hiftoria, que íigue el Au| tor de efta Obra , no menos,
que dd lluftrifsimo Boíuet tan
conocido, y aplaudido en la Re|l
publica Literaria, con todo, fí
i
fuera tnia ella O bra, no tendría
inconveniente en feguir para
prueba del aílunto otra qualquiera Hiftoria»porque en todas
fale por si mifma la verdad, que
el Autor intenta.
En la Breve , y compendioía Hiftoria , que con el Titulo
| de Clave eícribid el Dodiísimo,
■ y Revcreudiísimo Padre Maeftro
Fr.

I

Tr. Henrique ílorcz, del Orderí
de Nueftro Padre San Aguftin^
Uo parece j que íc hace mención
alguna del Baícuenze, ni de los
Balcón gados, y allí mifmo, fin
falir de fus términos hallo yo lo
miímo, que intenta nueftro Au
tor, En la Clave fexta, foL } a*
dice, que los Hunos llamados
aísi$ porque fe repartían en cen
turias , ó en cientos, conquifta*
ron la Hungría s y le dieron éfte
nombre: y ai fol, 90. en el Si»
glo 5, dice, que los Hunos in
tentaron una , y dos veces abrafar la Italia, y Roma: y que lot
habitadores de Vcrona , y Pa»
dua, huyendo de el peligro, qué
les amenazaba, íe retiraron a las
Islas vecinas donde dieron príiv*
cipio?

capé,y Notnbrea Vcnccia: pucfc
lepan ahora todos, que efta voa
Huno , es íyncope de tía m , o
tierno , que en Bafcuenec ( y
folo en él) tiene ia lignificación
de ciento, y verán como vienen
a parar , en que los Antiguo;
Bafcongados establecieron en ef*
fas tierras fn Lengua» y que cCtos Hunos fon deicen dientes dé
aquellos antiguos Bafcongados:
verá también, que , aunque de-:
jemos las dos Etymologias, que
oportunamente le dá el Autor
de efta obra á Venecia en el
Bafcuence ; y íiguiendo prcciía»
mente la Hiftoria del Reveretv»
difskno Padre Maeftro Floreí, aun
aísi íolo puede tenerla en el Balcuence» porque Yenecia nopue*
de

de menos de nacer
ó Ventef u , que en Bal
ce con toda propiedad huida, o
refugio de los Hunos , que ^ es
da. Otras muchas podía poner,
pero veo 3 que efto propiamente
no me toca a mi.
Vamos a lo fegundo ] que
intenta el Autor de efta Obra,
y es t que la lengua Bafcongada
fiie propia de N oé, y la primiti
va del Mundo* Efto lo prueba
con la lignificación , y Etymologia de muchos nombres , lo
que con mucha naturalidad, y
ninguna
fe halla en el
$ y efto
para hacer muy probable
propuefta. La opinión

inun a cerca ¡Je la Leugua prisnidva del Mundo, favorece íobre todas a la Hebrea i y a efta
fe incluía mi Gran Padre San
Aguftin, no porque lo afírme
abloluta, y pofmvamente, como
pienfan muchos, fino porque le
pareció tenia alguna, ó algunas
razones poderolas a fu favor:
Áísi fe ve en el lib. 1 6. de Civ.
cap* ix* donde hablando de la
Lengua, que en la confuGon de
Babel, quedo en la Familia de
H aber, de quien defpues fe lla
mó Hebrea, dice , que no fin
razón fe tiene , y le cree, que
efta fue la primera , y la que
fue común al 0
genero HumanoQuid crgo in ñus familia nmanfit
hac lingua, divijts per alias Im1

¿ MS

’U4*

mtifas i f ** littgüh
¿fio mmi rwn trámeme

grefUfur cjje f s

is 3 idee

fíps tdsbrdd efi mncufatd. í*4<&
obftante, ü recademos a la rar
zon, en que le fundó, y fe fija
da ella fentencia , hallaremos,
aue la mifnja favorece grande.mente al Autor de efta Obra.
La razón, pues s que inclino
a mi Gran Padre San Agüíte I,
favor de la Hebrea, es , jfegmi
el Doctísimo
mo Padre Annato en fu Apara*
to i la Theologia^ libro k. a.
1 5. dub. j. porque en la lengua
Hebrea fe hallan las
gias , y fi¡
líete
4 k?l 5 Seé , Babel
aun
l

,,J7

o$ no 1911 prefc
co fe deja conocer, y percibir
razón de fu fignificado; con que
íácando Don Juan de Perochcgui
de la lengua Bafcongada, y con
an propiedad la Etymologia, y
lanificación . no
muchas más 3 quedara fin duda
muy probable fu opinión. Por
tanto, y porque en cite Eícrito
nada hallo , que fe oponga a
nueftra Santa F e, y buenas coftutnbres ? foy de parecer fe le
puede dar la Ucencia, que pide;
Afsi lo ficnto ( falvQ fcmgcr me*
liori y & c . ) En efte Real Con
vento de Nueftra Señora de h
vos de la Ciudad de
en

dias del
1 760.

Fr. Miguel Bonifacio
de Azanza.

IMPRMATUR.

L. La Canal V. G.
die 13. Angujli 1 760,

DEL PADRE

Maeftro Fr. Martin de Arre
g u i , del Real, y Militar O:
den de Nueftra Señora de
la Merced Redempcion de
Cautivos Chriftianos«Maeftro
en Sagrada Theologia de Jut

ticia, y numero de la Provin
cia de Aragón; antes Di
dor dos veces de dicha Pro

vincia : Otras dos , Comen
dador del Real Convento del
dicho Orden de Pamplona:

H

¿caminador Syno
Dioceíi >y al prefentc Difiriidor General de la ex
Religión , Regente
dios del mifmo Convento de
la Ciudad de Pamplona, y Exa
minador Synodalde fu Obif.
paao, bcc.

'^ O r comijton del Ral Sufremo Conjejo del Rejno de
Navarra , he leído con mucha
atención, jy cuydado la obra, que
fe me remite, intitulada : Origen
de

v/f

•¿

h el Coronel Don luart'
de Pefochegúi.
Theniente Pro *
D /
Vrncial de jártitierut , y Comán
dame de la de efe Reyno dé Na*
yarta , & c% Y amane es
m mi diflamen y que por lo coWiun , y regular, el dirigir ré£iá¿
mente en doBos efcrttos la pluma¿
no es trabajo muy propio de los
que caminan por la esfera de
manejar las Armas ; y a ejle no
ble exercicio , no a am el, le tiene dejhnado la dignación del Rey
Nuefro Señor ( que Dios guarde,
y profpere) al Señor Don Juan de
no
oh
fiante
: ?ero >
ft-lo
iu,
elto Jt en aquel famojo
que refere
Je entraba por dos Puertas >la una

la otré
dedicada a Minerva
4 Palas * eíla deydad de las Ar
mas » como aquella de las Letras , en me parece , fe fignijicaha 5 no viven reñida.s Letras 9y
5 pues a uno %y 4 otro
Oráculo fe confiaban Cultos en
■r ^ <-*-* J i
rr
r
un mijmo Templo: por ejjo no Je
e confederar en dicho Autor por
5 el me los Ocios de las
Armas fe ocupen en el manejo de las
Letras ymayormente} mando nada
je le perjudica ¡y defrauda a Palas
en la guerra , por cultivar a M i
nerva en las Letras. o doílrina•
Pues David fue Soldado , y
muy esforzado, y diefiro ,y al
mijmo tiempo también Efcritor \pe
ro jumamente profundo , y mijle~
riofo. A efee modo el Señor Perochegui

cheguí go%a tos expresados dos
atributos, fin que el gloriofo blafin de Valiente , y marcial, fe
a al de do£lo 9 y prudente
Eficritor: Y efia obra
desvelo, trabajo,
lo que aca
f i parecerá a algunos, conducirá
por todo el Orbe literario la planfible Carrosa de fu fama, hacien
do ver 5 que efle nuevo belicofo Cefar ha fabido juntar , y unir d
la animofidad de Soldado la va
lentía de erudito 5 pues no han fido en el inferiores d los acerados
filos de la efpada los fútiles cortes
de fu pluma 5porque ha hallado en
tre el ruidojo eftruendo de las Ar
mas elfilenciefo ¡ofsiego de las letras.
Y aunque los de otros Pal íes
en que no hablan la Lengua B a f
con-

congada, ponen comunmente' a fe* |
que la ufamos la nota de poco cuy- j
dadofos en 'miagar las noticias de *
ella, creo , que proceden en efio |
con el mifmo éfgiritn, que en tó~ i
das tas demás cofas, que tocan $y
pertenecen a nuejlra gloria , que
jtempre ha fido mirada con emula
ción : prueba evidente , de que ha
fido,y es fingularifsima*
\
Y quién havia de fe t, fino el
Señor Don Juan de Perochegui,
el que emprendiejje efta habana
acerca de la Lengua Bafcongada,
que confijle en las voces bien or
denadas del mifmo Idioma ? Pues
Juan fue Vo% ; el mifmo lo conjejso 5 como refiere el Evangeliza
San Juan en el Capitulo i. ego j
vox j pero las de ejle Autor Don
Juan

Jaáñ m foft ww gobernadas yy
dirigidas per la pdfsim de fo
Voluntad, fino fot fu elevado en
tendimiento i el que bien informa
do de las eípedes de los objetos>
fegun toda buena Philofophia , de'-j
be guiar , y dirigir la volumadi
porque efla potencia, ciega >e im
periofa i arraftra al entendimien
to quando contra toda rascón
: pues el enten*
es la vijla, y guia de la
fus
f"ino
lados decretos en toda obra, a
tiento yy a efeúras caminan la Vo
y las aemas
tas,
Aun en Dios primero fue la pro
cefsion del Hijo , o Verbo Divino
es palabra , o ex
del Padre
y

y

fe figuio inmediatamente Id pro
cefsion del Efpiritu Santo } qu
fue por Id voluntad • porgue tana
bien allí vale , y fe verifica ,
necefsidad, y precífion, aquel prin»
cipio natural: nihil volicum 9 cjuin
prsecognitum .* y , porque a ejle
univerfal axioma fe opone 9 fe tie
ne por efiandalofa aquella Senten
cia y que y como infidente , y lle
na de fibervia , y Vanidad 5 hace
formidables a los tyranosi Sic vo
ta fie iubco ; fie pro racione vo
luntas * afisi lo quiero 5afsi lo man
do i Valga por ra%on la Voluntad,
A'o afsi en efia obra fu Autori
pues y guiado de bella ra^on, y
entendimiento lien infiruido 5 %anja fus fundamentos 9y encadena
los principios , en que efiriva ; y

de ellos infiere fu objeto, e idea, Por
lo me ,y por no contener e
to cofa alguna, que fe oponga d las
cofiumbres, ni d las prag
máticas Reales,foy de parecer, que
fe le puede dar la licencia, que pi
de, para imprimirlo. jéfsi lo fiento
( falvo fcmper , & c .) En efle Real
j Convento de Nuefira Señora de la
Merced Redempcion de Cautivos$
Se la Ciudad de Pamplona, 4 ¡]«
de f dio de 1760.
El Mro, Pr, Martin de Arreguí*
Difinidor General, y Regente
de Eftudios.
-

■
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IMPRIMATUR:
Senatus Regalis,
<iic 9. Auguíti 1760.
U.

licencia

,

tassa ,

x

rio.

C

^Ertífico yo el Secretaria
j Infraefcrito , que por el
Real Cpnfejo de efte Reyno, fe
ha concedido permifio, y facul
tad a el Coronel Don Juan de
Perochegui, para que por tiempo
de cinco años pueda hacer im?
primir , y vender el Libro, que
na compucfto , titulado : Origen
de la Lengua Bafcongada ,a refpectodea leis maravedís por pliego,
que es el precio a que ha udo taf
lado; cuya certificación Tirmo en
Pamplona a catorce de Agofto
de mil fetedeoto? y íefenta.
Nicolás Fermín de ^írrajlia
FEE

0
,0%. 1va- zo.
lee U .
Holanda
%9.
Holanda.
a i.
coníecuencas cenfecuewcUs.
19 .
35 .
16 .
or¿ulU/d.
orguUolo
decir
4 i.
OI.
decidir.
Hebrea
Haberes.
O I.
48.
08.
68.
afianzándole ^¿n%ed»m
confiar.
codar
OI.
70.
fu s • ále•
0 7 .& c. falo
77 -

Emendadas ellas erratas , concuerda coa
fu original. En mjefixo
á 13. de Agofto de $7áo.
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ORIGEN DE LA NACION
Bafcongada 9y de fu lengua , de
que han dimanado las Monarchí
as Francefa 9y Efpanola 9 y la
República de Venecia 9 que exif
ten al prefente, lo que fe hace
demojlrahle por fu propia narra
tiva 9y encadenamiento,
EXORDIO.
llega el cafo de
haveríe de buicar un dia
mante de precio , que
a. fu dueño fe le perdió en la concavidad obfcura de una profunda
Á
cueDan d o

%

1 O rigen d e la

cueva , fin mas luz , que la de
la razertf natura! , es presiífc
aplicar todo el ardid de las po*
^neiashumanas , para p ierio
hallapj lo propio me fucede a mí
en lo que intento emprenden
pero advierto si Mfmo Sempó,
que al paila , que el dueña , a
quien fe le perdió fu domante,
o bufea conanfia, el propio dia
mante con fu brillante , y ref*
plandeeiente explendor , le efta
diciendo a fu dueño : aquí me
tienes : de efta íniftna manera la
Lengua Bafeongada ( de quien
hago alarde, y oftentacion de fer
hijo ) veo , me efta diciendo con
la eloqutncia de fos voces, y de
fus profundas ethimologias ; no
tienes , que eaníarte mucho , pa
ra hallarme y
* refocilo , qv
los

LENGUA VASCONGADA.

*

los veffigiosi de, mis eíchuccidos
ecos-, veras 3 que defde el Orien
te al pccidente >rengo la gloria
de fer conocida x fin que la du
ración de, tantos figíos hayan po
dido eftinguir en mi el ser , que
tengo j y afsi con efte feguro te
puedes prometer , que fi me hul
eas 4 no folo me hallaras , fino
que reconocerás , que reípiro
dejTde el principio del mundo, cu
ya verdad íe calificará por lo in
falible , como tu te valgas de las
ethimologias, de monumentos, de
poblaciones , ríos , fuentes. y
otras, convincentes pruebas , que
exilien adlualmente , como lo
acreditan también en parte algu
nos
i ■‘ »claficos Historiadores.
^
¡ ; Defde que el hombre por
fu ^obediencia perdió la gracia»
.
Ai
que

A

..... .VJJUGEK DI ti.
* i

que Dios le dio en fu creación;
parece , que no le quedo nada
mas que perder 5 enmedio
la Miicricordía Divina le
la razón , no folamcnre para que,
mediante ella , pudieile conocer^
y llorar la infinita ofenla , que
cometió contra fu Criador , fina
también para que ocurriefle a da
Criador a implorar , y a pedirle
perdón : de que fe íigue , que la
razón bien aprovechada , fe pue
de calificar por Maeílra univerfal
de rodas las ciencias* , Artes , y
Profesiones, que pueda háver
en el Mundo.
. ;
La razón , no íolo puede ha
cer oftentacionde haver íido la lla
ve maeftra , para poner a luz las
ciencias, Artes , y Profeísiones,
que

L engua Bascongada
que exilien en el Univerío fino
cambien, que deja campo
to , para que cualquier curioío
fe exercite, no {clámente en nuc*
vos defeubrimientos, fino en apu
rar , y acrifolar diverfos objetos,
que exilien , y que por fu vene
rable antigüedad , fe les ha olvi
dado el origen : juílamente , uno
"de los objetos , que fe me prcfenta , es mi amorofa Lengua
Bafcongada ; Efcuara , o Ajeogara , voces dimanadas de B
afcegara , que
bailantes. Cuyo origen todos ig
noramos ; yefte achaque le vie
ne por razón de fu antigüedad,
y de no haver fido cultivada, co
mo otras en Academias CrufcasI
o
y
como p
loa
V

6

O rigen " d e l a

los Jardineros en: fus jardines;
ro como la razón exiftc en el hom
lleva dicho , efi
bre
pero valerme de ella , para po
ner a luz algunas de las prerto* as , que- pertenecen á dicha
ua, formando a efte fin «na
que no ha de fei: dé
hierro , fino de oro , y efte muy
fino j-y facado del propio feno
de la Lenga Bafeongada
eslabones pretendo , que
los tiempos del Diluvio uninueftros
*
w

de ella Lea*

conoce y
ra á Dios , en la augufta exprcf
fian , y nombre de Jaungoycoá,
que fignifica , el Señor de lo afc*
;o : cuya
I
ie tiene alguna
pa3, .. -'■«

■i

parentela , alia con aquellos pri
mitivos tiempos de la creación,
pues i no fer afsi , no hay ra
cionalidad en el mundo , que
origen de dicha
¡gira , que cieñe ingerta en si
tan elevada ctimologia , la
fe diftingue de codas las de
lenguas del mundo , preícrvandode a si miftno por medio de efle
conocimiento , de todas las ido*
latrías , y fallos Dioícs, que to
das las Naciones han adorado.
En la propia Lengua íe en
cuentran las veces $ ó nombres
de H a ri, bari-a , hurke , y buffr
te-a y que íignifican lluvia , profofiion de lluvia , y ■ eopioías Uuvías y y de la propia raíz fale tam
bién Hur , hura ; hurte yy hur
te-a , que aíkimifino fignifieañ
*iagua

$

O rigen d e l a

agua o Diluvio de agua ; ¡de
eltos principios aflentados en ma«
dura razón 5 Tacamos en limpio,
que el nombre de Hurte, 6 de
Hurte-a , quiere decir Diluvio , y
aora fe advierte , que también
fignifica ano , y como el Diluvio
univerfal duró un ano, fe faca la
eonfequencia de haver quedado
fynonomos ambos nombres, y re
ducidos a una felá voz Hurte-a,
que comprende ano , y Diluvio,
Uno de los monumentos an
tiguos , que ha havido en el mun
do , fue la Arca de Noé : efte
nombre de Arca en Bafcuenze,
íignifica la recibidora , ó la que
admite en fu buque lo que fe fe
pone, A imitación de lo que voy
deduciendo , obfervo , que un
Rey de Navarra , en el ano* de
9

1 4

,

L en g u a Ba sc o n c a d a .

f

$1 4, hallandofe con fu Excrcito

en la Frontera de Francia , los
Moros vinieron a íitiar a Pamplo*
na , y haviendofele participado
efta noticia, mandó hacer una calza»
dura de pellejos , ó cueros para
todos fus Soldados, a fin de aprc*
furar fu buelta por los njonte%
cubiertos de nieve , y de yelos,
y logró , que abandonaflen fu
empreña los Moros : a efta cal
zadura , que aun efta en gran
ufo, fe le dio el nombre de Abar»
ca , porque contenían, y recibían
en si los pies de los Soldados >y .
por efta razón fe le quedó al
propio Rey el apellido de Sancha
Abarca , que efta íincopado de
Abarca , que en Caftcilano fe
debe decir : efta es la Arca*
Ara 9 Aras fe llamó la Moa*

cana

to

ORIGEN DE LA

efcanso la propia
tana ,
palabras , un qui
Arca , y
tar , ni añadir , fon Baícongadas, |
Y fignifican >a alia , ó azia alia,
tuyo nombre le quedo con mo*
tivo de inftruir los que fabian a
los que ignoraban el paradero , d
parage, donde deícanso dicha ArDefde la Creación la Aísia fe
ídebid llamar Afsia , ó
, é
igualmente ambas , fon voces
fiafeongadas t la primera figniíica
la empezada s o principiada , y
la íegunda quiere decir {¡miente,
o femilla , que ambas cofas ca*
íaéterizan bien la razón de fus
El origen de dicha Lengua,
i
que todos ignoramos, parece, no
i que por lu :propia effen-i
*

L en g ü a Ba sco n g ád a .

t #

¿ncia va defeubriendo algo en lo
ue queda dicho j y en lo íub*
cquente , fin la menor dudarla
ropuefta cadena fe ira prolongan-*
o , y manifeftando de mas en
as la comprobación de lo que
e ofrecido.
El argumentó y que hago *
odos los labios del mundo , tfy

ue fiendoefta inapeable Lengua
an antiguas y fin parcnctfco al*
uno con las que exiften en Afsia,
frica, y Europa , y pofler , y re*
onocer por fu fupretno Señe» de
¡o Alto con las voces Jamgmceai
¡§es preciflo j que fe me conceda,
>|que dicha Lengua ¿Ate.vicíe ifeftiluida en los prunitivostiempos, del
^Diluvio Univeríal, y qüe k pofe
gfeyó el mifino Noé, qfie - es quien
Aprendió de k mifina Divinidad
;

mu-
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muchas inftruccioncs para fu ^
bierno , einfpirar al genero hu,
mano todo lo que era conducen»)
te al férvido de la fuprema vo
luntad de Dios: íiendo evidente,
que op podía caramelizar con exprefsion mas viva , y dicaz, que)
con la del Señor de lo Alto, ó de
las Alturas, conforme fe encuen»
tra impreflb en dicha Lengua el
nombre de Dios ; mayormente
quando los vivientes, que cftaban
con Noe,-fueron teftigos de haver
venido de lo alto las lluvias, ( queI
formaron el Diluvio ) donde refr
de con especialidad el Altifsimo*
La Lengua Baícongada, entre?
tantos primores 5tiene también la
íingularidad $t 1er abundante en
la razón >'de lo que íigniáean íus

s» y

V- §

moa
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os al Sol Egu^ma fincopc d¿
igua^quid , que fignifica hacedor
el dia. Hil .Argüid llamamos a tá
Luna, y fignifica la luz del mes:
a ellas bellas lignificaciones añado
una ocurrencia , y es , que
criatura
en Euro
pa, feafe en África, y por configuiente en todo el mundo, luego
que empieza a articular algunas
voces , o palabras , las primeras
fon Ayta, Ama , que fignificaa
Padre, Madre: de que faco una
confecuenciá palpable , que halla
la inocencia de las criaturas de
la ternura de íus voces la Lengua
O
Balconeada
no acrediQ *, ruando
I
ten de íer la primitiva del mundo.
, Es cofa íabida., que entre los
tres hijos de Nos, que eran Smx

r - QftlOEl? DE IA

Qm iJafhet^ fueron repetidas 1

Áísia , la Africay la Europa: a1
primero le toco la primera: al fe
¿rundo la íegundai y al tercero fe
tercera : los hijos, que tuvo Ja*
fhet fueron fíete,.y el quinto fue
llamado Tuba!, que es el quevi.
tío á poblar la Efpana á fegun Jo*
fepho, San Gerónimoy San Aguí
pin, y perdió - antiguo
flor, cuyas
radas con lo
¿ffegura el Arzobifpo Roderico dé
Toledo, en el Capitulo quarto de 1
fus eícritos, en que dice, que la
primera Ciudad, que fondo Tu?. .
bal> foe abpie de los Montes'Kb
rineos; y para la probabilidad de {
haver fido Tubal el primer pobla? h
dor de Efpana, Alonfo Venero, ff
en fo Enchiridion de los tiempos^ ■
en
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en hojas 7 dice, que la Ciudad
de Tarragona antiguamente fe lia*»
maba Tarraco, y que fue fondada
por Tuba!,
La Ciudad , que el Arzobifpo
de Toledo dea al pie de los Mon
tes Pirineos , debió fer infalible
mente la de Narbona, en la Pro
vincia de Languedoe, que viniem
do del Oriente al Occidente, b al
Norte, le encuentra al pie, ó en
las faldas, de dichos Pirineos >a que
fe le figue otra Ciudad, llamada
Carcaíona , en las mifinas faldas,
a una diftancia de unas ocho a
nueve leguas de la primera, y con-»
tinuando por la fertilidad de di
chos montes, tirando al Norte en
el País del Bearne , fe halla una
tercera Ciudad , llamada Oloron;
í y mas abajo en las inmediaciones

fii
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de la Mar otra, llamada Bayona}
cftos quatro monumentos >6 nona*
tres ion Bafcongados, como lo
demueftran fus finales, que fe aca~
ban en en ¡o en onay que íignifica bueno, ó buena: y no fe pue
de dudar, que dichos quatro monumentos fueron fundados por el
mifmo Tuba! , y como alia fe le
acabaron les montes , que es lo
que en aquellos tiempos , hadan
lubfiftir los racionales, é irracio*
nales , es confecuente , que los
penetro con la comitiva, que lle
varía configo , y fe pudieron po
blar las Monarquías, que oy lla
mamos de Francia, y de Efpana.
En los referidos Montes Piri
neos^ en fus dos faldas, ay una
infinidad de monumentos de po
blaciones, montes, rios , y fuen
tes,
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tes J, con nombres Balconeados*
O *
que corresponden con perfección
a la razón de fus Cgnificados , lo
que feria muy dificulcofo de apu
rar 3y no obftante expondré uno
con tales raíces , que creo fera
fuficiente, parí que pueda paffar por axioma mi fiftema, tan
to en Francia , como en Efpaña. Efte monumento, ó rio fe
llama Gaíd s que los Bafcongados le dieron efte nombre , y
fignifica noche; y como con el
curio de los ciémpos , los que
entraron con Tubal en Eípaha,
fueron también aumentando en
humero , por las partes internas
de dichos montes, es muy verofimil , que con motivo de
eftar paftoreando fus ganados,
(que
B
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( que aun dura la coftumbrc, y
también las palizas , ó paloteos
de parte a parce ) cendrian fus
reencuentros los de adentro con
los de afuera , y de aquí fe fut
citarian parcialidades, golpes, ri
ñas , y combates, que ha havido en todos tiempos , de que
fe ha originado
eliar irreconch
w
liablcs las dos Nacioqes ; y aho
ra bolviendo a mi Gaba, ó rio,
no ay que dudar , que las Jun
tas , ó Aflambleas 5 que fe ha
rían en é l, ó en íus cercanias,
feale para atacar, ó por no de
jarle íorprender , tomarían por
maxima de decir : Gauloes, e t
tas tres filabas fígnifican , y quie
ren decir en Bafcuence : efr
ta noche no le duerme : af
fen-
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Tentado efte* principio * que fe
hace demoftrable * y palpable*
no fe puede dudar* que las pri
meras poblaciones de los anti
guos Gauloes * tomaron íus eftablecimientos en los referidos
montes Pirineos * o Pirineac en
Bafcuenzc * que en mi opinión
es íincopado de Bieni ende * que
en la mifma quiere decir : mis
dos Paifes , que es lo que con
jufta razón podia decir el Pa
triarca Tubal , por ier Cabeza
del Pueblo * que trajo configo*
y haver eílablecido los quarro
monumentos * que quedan men
cionados en la parte externa de
dichos montes i y corno tal conítituirfe por dueño de ellos , y de
la Efpana * que fignifica Labio en
Bafcuenze.
Juan
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Juan Anio de Viterbo, Pedro Deucer, o de Beuter, y Pe
dro Alcocer, afirmativamente
aíTeguran , que 1ubal eftaba en
Efpaña 145. anos deípues del
Diluvio ; y el ultimo de dichos
Autores añade, que vivid en di
cha Peninfula 155. anos > de
que Tacamos en limpio , que la
Lengua Bafcongada efta arraygada en los montes Pirineos de
quatro mil y mas años a efta
parte, y por coníiguiente fe eG»
tendió en lo que oy llamamos
Eípaña , y Francia , en donde
permaneció, hafta que vinieron
por intervalos de tiempos, tan
tas Barbaras, y dominantes Na
ciones , como constara de efta
milma Hiftoria , las que nunca
pu-
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pudieron fugetar, ni apoderarle
del País, que oy ocupan los Bafcongados >y que fi defpues , que
la dulzura del Evangelio iluminó
el mundo , íe fusecaron . o le
dieron, quien a la Efpaña, quien
a la Francia, fue bajo de con
diciones de privilegios , Fueros,
y franquezas, y Titulados de Hi
dalguías , y de Nobles de íangre, como confia de los Archi
vos, que exiften en fus reípectivos pueftos , y dominios 5y no
obftante ellos convenios exiften
aun vefiigios de la Ley Anárqui
ca de independencia , en que
vivieron fiempre los Bafcongados, reíptdio , que ay un cierto
terreno en dichos montes con
titulo de común de dos, fe en
ríen-

xí
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tiende de Efpana, y de Francia,
para que puedan apañar fus ga
nados , y vivir en paz , cuyo
acuerdo íe tomo por delibera
ción de ambas Cortes, que de
no, yo me imagino , que anda
rían todavía a palos los Baícongados de dicho territorio , que
ie llama Alduide, ó Alduides.
Que todo lo que exifte tuvo
fu origen, es inegable , y exiítiendo el Pueblo , y la Lengua
Bafcongada en Francia , y en
Hiparía , de quatro mil y mas
años a efta parte , es preciflo
coníeíTar, que cfta primitiva Len
gua fue general en ambos Reynos , cuya infalibilidad fe verifi
ca por los antiguos, é inmemo
rables monumentos de montes,
rios.

L engua Bascongada .

ríos , Provincias enteras, y Calas
de la primera grandeza, que fe
ve en ambos Reynos , encontrandofe afsímifmo en cafi todos
los objecos, la razón de íus fig-?
nificados, que correíponden a
dicha Lengua 5 lo que fe hallara,
en abundancia para con Efpaha,

curfo, fin que fe me pueda- difputar por una letra de mas, ó
menos, que fe encuentre en tai
qual palabra , ó nombre; ma
yormente quando fu impoficion
efta pregonando la fuerza de ra
zón , que voy exponiendo , v, g,
fe encuentra una Villa , o po
blación en la frontera de GuL
puzcoa , y de Vizcaya, llamada
Hermua, cuyo nombre no fig-
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nifica cofa alguna , porque le
falca una letra , y, añadida , que
es una e , dirá Heremua , que
fignifica linde , limite, ó fron
tera .* del propio modo eftá fincopada Fuenterravia, que el Bat
congado llama Hondarravia, ó
Hondarvia , que fignifica el ref*
to de los dos , o el remare de
los dos, fe entiende de los an
tiguos limites de los Gauloes, y
de los Efpanoles, como que allá
enera la mar, y fe acaban las
tierras de ambas Naciones,
Aun quedarán mas corro
boradas ellas incontraftables
pruebas en la extenfion de los
Gauloes , quienes no cabien
do ya en los Montes Pirineos,
en fus laidas , e inmediacio
nes,
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ncs, fe fueron introduciendo, y
poblando el País, que oy llama
rnos Francia , y que antigua
mente fe llamó País de Gauloer*
Ellas Poblaciones empezaron por
las tierras de Languedoc , de
Bearne, de Guiena , de Gafcoña 5 y de Vigor, que fon los Pal
ies mas inmediatos de dichos
montes j y lo que ay que notar
ahora es 3 que las cinco Provin
cias 3 que quedan mencionada
fon propiamente Bafcongadas,
por mejor decir correiponden
fus nombres al Baícuenze í reipedo, que Languedoc , ó Langucroc, que {igniíka trabajar noiotros mifmos, no fe diferencia
mas 5que en el fiheope de una
r en d. Gafcon , es lo rnifmo,
que

%é
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que Gdufeon y que íignifica bue
no para de noche. Biarnes, d
Biarnoes 3 quiere decir de dos
vinos. Guiena , que fe debe de
cir Eguiena , fignifica la mas
verdadera. Vigor yes lo mifmo,
.que decir dos Tordos.
Salgóme aora de eftas fron
teras , y voy á internar en las
provincias de Francia y las que
no Tolo fueron pobladas todas
por nueftros Guuloes, fino que
también con fus colonias inun
daron y y poblaron la mitad de
la Europa , y pallaron muchos
de ellos a otras diferentes Re
giones , como fe evidencia por
k hiftoria, y por palpables fe, que aun eftan exiftentes y fe exprefiaran algunas
en
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en adelante. Las mas de las re
feridas Provincias , y aun las

que eftan mas alia de fus fron
teras , fon propiamente nom*
bres de voces , que correfponden a la Lengua Bafcongada, y
para hacer incontraftable mi ar
gumento , debo afianzar prime
ro , que la fola letra V vale lo
mifmo en Bafcuenze , que k|
dos O .V en Francés 5 y el bon
en Francés no vale mas que el
on en Bafquenze $ de modo,
que el Auguftifsimo nombre
de Bourbon , fe eícribiria Bu*
ruon en Bafcuenze , que en
dicha Lengua quiere decir Ca
beza buena , y por la Pro
vincia Bourbonois fe dirá Bwtm:nes ,que fignifica cabezas buenas»
Con

%%

i

O rigen de i a

Con efte preparativo *paffo 1
a la Provincia , ó Reyno , que |
fue de Bottrgona , que fale de
Burugcna , que en Baícuenzc
Cgnifica Cabeza alta , ó ele
vada. La Provincia de Normandia efta fincopada de Horma-andia , que íigniíica helada
grande. Picardía no es otra
cofa , que Pica erdia , que
fignifica media pica. Holanda
viene de Hdanda , que fignifica campo de Aguas , y fi
como algunos quieren , que
primero íe llamó Batavia , tam
bién correfponde a la Lengua
Balconeada
fu nombre J, refD
pe£fo, que Batdavia quiere decir,
que dos cofas fe han reduci
do a una fola , que es lo que
fe
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fe ve a menudo en Holanda,
quando las aguas inundan las
tierras , y por eonfiguiente los
dos elementos quedan reduci
dos a uno folo. Lorena en
Bafquenze quiere decir , fin
quitar , ni añadir , de las flares , y Lore-ene , mi flor. Al
iada es íincopado de Al^d^
a%id , que fignifica alzar , o
guardar la (uniente , ó la femilla Ala-eman , es voz Balcon
eada
abundan*
É> : Franco (lenifica
O
cía , y Franconia quiere decir
abundancia buena 5 cuyo nom
bre le debieron dar los Gauloc
que fe internaron bien a den
tro en la Germania , conduci
dos de Sesovele
en el año de
D
14 34. de la creación del mun-
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do , ó 566, antes de la ve*
nida del Salvador y los des
cendientes de aquellos tnifmos
, ( llamados deípucs
) conducidos de Faramon , ó de Merrua , vinieron
en el ano de 42.0. en la deca
dencia del Imperio Romano, a
dar principio á la Monarquía
y con poco funda
mento quedo fcpukado el nom
bre de Gauloes , en Ingla
terra : Cantorberri es voz Balcongada , é Irlanda , ó Irrilanda , quiere decir campo de ri
las 5 Dinamarca , Suecia, y No
ruega r Ion voces Baícongadas,
x
y fe extendieron por Mar , of
por Tierra hafta la America fep
tentrional , donde exiften.
Aísi
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Afsí como la Lengua Bat
eongada conoce pertenecerle tx>
dos los nombres de los monu
mentos , que quedan dilúcidos,
del propio modo conoce los de
los principales Heroes , que ha
havido en Francia : dejo aparte
el del Auguftifsimo nombre de
Burmn , que le debe contem
plar por Fundador , ó origina
rio de la Provincia Buruonefa,
y palo á otros , que tanto han
florecido , y fe han eftinguido
ya los mas de ellos , aunque
permanecen en la Hiltoria , y
fon los nombres de Boullon, Galtod , Biron , Chatillon, Gaíion,
Er|>n j Belzunza , y otra infini
da^ de nomores, que fon propiiamente Baícongados.
Qiian-

I* ,
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Quando Scgovefe pafsó con
fu Exercito , ó Colonia á la
fiermania en el ano de 5454.
fu hermano Bellovefe pafsd
igualmente con íu gente a laltalia , en donde fe eftablecieron
en los confines de la longitud,
o curio del Rio Pó , cuyo
nombre íe deriba de Pau , y e f
te de Paufu , que en Baícuence fignifica Vado , que es por
donde fin riefgo fe paila qualquier rio. Quando ellos Pobla
dores paífaron a Italia , funda
ron en el Piamonte un monu
mento, llamado oy Turbia, fincope de Iturribia , que en Baf*
cuenze quiere decir dos fuentes,
las que con fas bellas Albercas,
y canos perenemente exilien oy*
Mm-
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Mitñduvi, es una grande Pobla

ción , ó Ciudad, y íignifica dos
Mundos en la propia lengua,
Jjli , que es otra Ciudad , es
puramente voz Baícongada , co
mo también Taneona , fincopada en Tovtona.Guerld-afco, que
efta en la Lumelia , quiere
cir : Bailante guerra, Ribero#9
dimana de Erriberon , que fignífica País bueno , y caliente, Pa
vía viene de PaufuVta, que fignifica dos vados. Milán bonifica
O ■
mil alia ; Verona buen calor,
por lo que fe adelantan las fru
tas j y llevan las primeras a Venecia : efta Capital es fincopada
de Híienecid , o de* Huenejiat
que ambos nombres caracteri
zan bien , y con perfección fu
C
ficua*
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fituacion i rcfpeCto, que el prí*
mero fignifica Domador de las
Aguas , y el fegundo la Barre*
ra de las Aguas : a efta Repu*
blica fe le debe confiderar fu
origen defde los anos de £434*
o poco mas de la Creación del
mundo , y no como algunos
creen } deíde el tiempo de Ad
ía , que hay algo mas de mil
anos de antelación de una fe
cha a la otra,, a que fe le aña
de 5 que la eltirpe le vino de la
Nación Bafcongada , que es al
go mas noble . antigua %y glo*
° r
r i |
J o
rióla 3 que íi le huviefle veni
do de Egipcios , de Troyanos,
de Griegos, o de Romanos.
De elle difcurio , ( a que
fe le figue una Recapitulación)
f e
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Ib íacarí pruebas can d
tivas, como
los antiguos Gauloes, y por con
figüienre los Francefes , y los
primitivos Eípanoles falieron , y
tuvieron fu origen del eftirpe de
la Nación Bafcongada , que tra
jo Tubal , y exilie de mas de
quatro mil años a ella parcelen
eftos montes Pirineos, en fus la
deras , é inmediaciones ; y fiendo efto afsi , me dirán algunos,
como puede haver tanta opoficion j e irreconciliabilidad entre
los Francefes , y los Eípanoles?
A que refpondo , que del mli
mo difcurio , que queda ex$ fe pueden facar palpa
bles confecuencas » refpedo de
qué defde que empezaron a poCi
bla-
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blarfe dichos montes , lierrtpre
vivieron los Naturales en una
continuada guerrilla >y como la
moral chriítíana , que es de
perdonar las ofenfas , y de
hacer bien anueftros enemigos*
no efta bien obfervada de los
unos 3 ni de los otros ¿ de eftc
deívio me perfuado , fe ali
mentara laopoficion , que pue
de haver en ambas Nacionesj
y por fin pafiará por chifle el
que diga , que la Franeefa es
indiferente con los que ion in
diferentes, cortes con los que fon
cortefes, orgulloío con los que
fon orgulloíos , y bailante ácceíible fin rencor, para la re
conciliación. La Efparxola tiene la
propiedad del oro * que reíifte
a
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a ligaría con los demás metales,
conforme han practicado , y
practican los Bafcongados con
los Agotes , que ha 12,53,
anos que fe íntrodugeron en el
Hual de Baftan, y ius confines,
fin que hayan podido lograr
alianza alguna con los Naturales , los que a mi parecer le
deívian de las max/mas
Evangélicas, y de lo que
nos manda nueftra $a
grada Relt*
o
gion.
O

KECJ-■
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, o refumen del dijcurfo antecedente
con algunas curiojtdades Elijlo*
ricas y Propias d la Lengua

r e c a p it u l a c ió n

,

j

Unque al principio deef____te difcurfo fe deja bien
entablado, pertenecer a la Len
gua Baíeongada , todos aque
llos nombres , que quedan expreflados ^n fu lugar , de que
aun pudiera añadir muchos mas,
quiero no debitante , mediante
alguna digrefsion , apoyar la
materia , y dar mayor enfanche a las pruebas , y congeturas, que en él expongo.
No puede havet en el mundo
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do racional alguno , que no
quede admirado y y horrorizado
quando llega a confiderar aquel
lamentable paffo del Diluvio
t en que por las agi
otadas ofenfas del Genero
uníano sdetermino Dios? aquel
Señor de las alturas f Jtmngoycoa , eftinguir enteramente Ja
depravada obftiriacion de los
hombres , refervanáo fojamen
te en Arca la Familia del juftificado Noe : quando aquellos
infelices reprobos vieron , que
Noé > fegun la orden 5 que-tenía de jAtwgoycoA , havia toman
do poífefsion de íu Área 5 y
que 'las aguas empezaban a inun
dar la tiena > es de contem
plar d fufto 7 el pavor 5 y k
aflíc-

I
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.aflicción., que caafária en ioi
corazones de ios deplorables
Pueblos deftituidos de toda
efperanza , de que fe feguíria
el emprender todos los modos,
artificios , f diligencias , que
pudo diícurrír la naturaleza hu
mana j para introducirle en Ja
propia Arca , donde fe havia
encerrado Noé con iu familia,
y que a fus reiteradas infancias,
y v o ces } fe les tefponderia
ce
gara : que en fuoftancia quiere
decir : lomos bailantes 5 y re
petida la importunidad de aque
llos infelices fe Ies ratificaría;
Bajdfcrgard y que fignifica ? fi
íomos Bacantes. Ella ocurren
cia y o penfamienco , íiipongo
fer mió propio ; y no puedo
:

aP0” '
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apoyar ? ni ancorizarlo mas que
con la femejanza y que tiene
/ifcogard con la Efeuara : mu
chos incrédulos me dirán íer
increíble el que tenga parenteíco alguno Afeo-gara con k
EfcHara fe yo refpondo , que
menos alianza , y conexión tie
ne vueftra Senoria con Ufía, y
fin embargo éfta fe pafíea
por las calles, y es la que cam
pa por los eftrados ? y en la mifi
ma Coree ? fincopada de diez
letras a pefar de vueftra Seno*
ria , que fue íú primer inftítu
co ^ y del propio modo lúe fincopado también ci nombre de
Jaungoycoa en Jayncoá„
Uno de los puntos venti
lados , que haJhavido en el mum
do,
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cír hada el prefente , es qual
de las Lenguas fue la primitiva^
qué fe hablo anres, y cjefpues
del Diluvio > hafta los que fé
formaron en k confuíion de Ba
bel ? en las que hay opiniones
haver fido embebida aquella de
que vamos ablando j otras opi
niones hay 5( que parece {uperan ) y quieren ? que la Len
gua Hebrea fue la primitiva,
que fe hablo, y la milina, que
permanece ai prefente %fobre la
primera Opinión de haver queda
do eftmguída la primitiva Len
iza , parece que impugna tara
zón , refpeob j que por fu na
turaleza era una lengua {anta,
infundida de Dios a nueftro pri
mer

L engua
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er Padre Adán , y concinuar
da >a lo menos, halia la muer#
te de Noé, que vivió 15o, anos
defpues del Diluvio univerlal ¿de
que fe faca la confequencia,
que Dios Autor de la Lengua ? en que dio tan admira
bles preceptos , é inftrucciones
a Adan 5 y a Noe , no permi
tiría , que quedafíe eftinguidi
una Lengua tan emparentada
con los Oráculos de la mifina
Divinidad : fuponiendofe, pues,
aora , que efta permaneció , y
debió permanecer en la perfona
de Noe , y en fus dos amados,
y obedientes hijos Sem , y Ja£fket, fe ve palpablemente, que
dicha primitiva Lengua fe arrab
, y fe dilataría tanto eja
A fia,
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Afia l como en Europa , que
fueron las partes, que hereda
rón ambos hijos , y fus defcendientes ¿de que íe figue, que
fin fer mezclada , ni infeftada
efta , con las que tomaron fu
origen en Babel , pudo falir
indemne de la Afia para la Eu
ropa , y eftenderíe en Francia,
Eipaha , Italia , Germania, &c.
en los términos , que queda expreíTado , y demoftrado en lo
que llevo efedro. Los que im
pugnaren efta opinión , no sé
como podran entablar la fuya,
refocilo , que las lenguas de Ba1
i*f* ■
^ O
bel , diípuío Dios únicamente,
para confundir la fobervia emprefla de Nembrot, y de fus fequaces, a donde no concurrie
ron
/
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ron Noé, fus dos amados hijos,
ni muchos de fus defendientes*
de que fe evidencia, que la pri
mitiva Lengua permaneció íiempre indemne en ellos , y eípecialmente en los que vinieron a
Europa, cuya mala exifte, y du
ra , no obftante la gran canti
dad dé reboluciones , que ha
havido en ella, y íobre todo en
Efpaña, en donde la domina
ción de los Moros, Godos, y
Romanos, duro al pie de x700,
anos, precediendo a eftos, otros
400, ó 450, años, por la intro
ducción de Cartaginenfes, Lídos,
Traces, Rodienfcs, Friges, Cafpios, Fenicios, Egipcios, Mila
nos , Cares, Lesbios, Phocenfes,
y muchos Griegos, con
los

O rigen de la
Jos Bafcongados tuvieron fus de
y combata
bates
de que tomo origen el nombre
de Cantabria , que es fincope de
Cdntaberria , que fignifica cancion nueva , que es la que fer*
via , para acreditar el goto , y
b alegría, por las villorías, que
obtenían fobre aquellos advene
dizos , que fe introdugeron por
las collas del Mediterráneo , y
de la Andalucía, y defde enton
ces fe hicieron ílnonomos los
nombres, que oy llamamos Baf
congados , y Cántabros-, -como
deípues fe hizo el de Cefar con
el de Augufto , y el de Scipion
efin el de Africano.
Para mayor luftre , y total
aplaufo de la Lengua Balcongada,
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da, quiero exponer aquilo que
fe baila efcrito en el primer To
mo de los libros de Chevigni,
folio z 6 9* donde fe precinta
en Diálogos: explicadme , que
Pueblos ion los Bafcongados, y
fe reíponde ? que quando Car
los Magno hizo la conquilla de
los Galeones , los Bafcongados
quedaron en fu propio País,con
fu antigua lengua , que es una
expreísion bien notable , aten
diendo j que en aquel tiempo,
cuya fecha paila de mil anos, fe
le daba el titulo de antigua, que
es prueba indicante de íer una
lengua muy díftínta de las de
más conocidas hafta entonces.
Ahora queda , que diícurrir,
fi fue la Lengua Balcongada, o
la

m

la

Ja Hebrea ( la que fe ha finco»
pado en Hebrea ) la primera,
que fe habló en el mundo :efta
decifion fiendo íiimamente difí
cil , (en medio de las autorida
des , que favorecen la Hebrea)
le hace preciílo ocurrir a un
examen, y que la propia razón
bufeando los objetos mas propi
cios 5y congruentes, pueda apear
la dificultad de la materia: na
die puede dilputar* a la Lengua
Bafcongada , ó Efmara , que
Jaungojcoa, no fea el Dios co
nocido de los Bafcongados, que
fignifica el Señor de lo alto, cu
yo atributo fingulariza de todas
las
demas lenguas
a la Balcónt»gaJ
o
da , por íer el único caraéter,
que imprime en el alma, la fobe*

L e n g u a Ba s c o n g a d a .

49

, y el poder fobre toda
criatura j no pudiendo haver an
tidoto mas aélivo , para prefervar al hombre en los limites de
¡gecion ,
pondiente al Criador 5con la be
lla lignificación de Jaungoycoa%
el Señor de lo alto ? que es la
Mifion , de que fe ferviria Noé
antes, y defpues del Diluvio '.Jo
ñas en la predicación, y converfion de Ninive, cuya breve mu
danza del vicio a la virtud, y a
la penitencia , que fe experi
mentó en la mifma períona del
Rey, y en todo aquel gran Pue
blo „ indica , que eftaba en lu
*„ y/ vigor
O la tradición de
las tragedias del Diluvio univerfal, que es la Mifion, que ex
te
pon
u

5©
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pondría Joñas en fu predicación^
en aquella Ciudad , cuyo nom
bre es parce de una oración BaC
congada , y acabada, o conclui
da j íé debe decir: Ninive-a nago9
que es lo milino, que decir: yo,
yo eftoy viendo, ó filcalizandoj
que es el Lenguage , que ten
dría Noé, para reprimir las malas coftutnbres , y vicios, que
notaba en fus defeendientes , a.
quienes reprendería los exceílos,
como legitimo Legislador de la
Ley natural, que el milmo Dios
le di&oi por lo que afsi , que
iba creciendo el Genero huma
no , mandaría hacer la funda
ción dtl\!inive-a~nago, que mu
cho tiempo delpues fue adorna
da , é ilulfrada por Niño , hijo
de
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de Bel, ó Belus : en aquella ce
lebre
población
es
,
en
donde
í
Noé le efmeró en arraygar el
í Santo nombre de Jamgojcoa%
aquel Señor de lo alto, ó altu
ras , defde donde cayeron las
lluvias , para inundar al mundo,
y íumergir a los inobedientes,
y yicioíos . en fus malignidades;
y realmente , que Miuon mas
eficaz podia predicar Noé, que
la tragedia , que ellos mifinos
vieron en caftigo del pecado, y
de las ofenfas cometidas contra
el Dios de las Alturas!
A efta congruencia fe le agre
ga otra y y es rjuando menos la
de la inmortalidad del alma: el
Señor de Bófuet , Obifpo de
Maux, en fu infigne Libro del
D*
dif
(

.í;

i
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difcurfo fobre la Hiftoria univerfal, fol. £78. dice, que los an
tiguos Gauloes ( que eran tam
bién Bafcongados, como queda
demoftrado) mataban algunos de
fus efclavos, para que íus almas
fucilen a fervir al otro mundo a
las de fus antepaflados $ fupopiendo ahora, que efta acción,
ó coftumbre fueíle mala, por
fu naturaleza, no obftante la in
mortalidad del alma no pudieron
aprender fino de las Millones, é
inftrucciones de Noé, y efte, fin
la menor duda del mifmo Dios,
como que le dio fus documentos
a viva voz al mifmo Noé; de que
fe figue, que la Lengua Baícongada fue la primitiva del mundo,
cuya opinión queda cambien cor
ro-
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roborada con algunos nombres
opueftos, que fe encuentran en
ambas Lenguas, fe entiende de
la Bafcongada, y de la Hebrea,
y uno de ellos es el nombre de
*(Jr, que en la primera fignifica
agua , y fP la fegunda foego:
ahora veo fe me arguira, que f
elBaícuenze tomo del Hebreo
efte nombre, é yo diré , que el
Hebreo tomo del Bafcupnze,
donde exiftia y y quando la confuíipn iba llegando a íu colmo,
y la Torre á fu magnitud , ó
elevación, es quando fe debió
de experimentar la total confu
fo n , la que fe prueba por fu
propio pefo 5reípedto, que quan
do pedían de lo alto de la Tor
re los materiales, para fu conti
nua-

J4
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nuacion , es evidente , que «o
fe necefsitaria de fuego para co
fa alguna ? pero dé agua si, pa
ra humedecer las mezclas, y feciíitar la ligadura de los demas
materiales de Ladrillos , y de pie*
dras; de que fe figue por prccifion , que en la Lengua He
brea fe confundió, como fe ve
el nombre de aquel elemento,
y que la Bafcongada lo confer*
vó , y conferva en fu antigua,
y primitiva integridad , con la
exprefsion de 'Ur , ó ZJra.
El contrapelo , y el argu
mento , que pondrán en orden
al fiftema, que expongo íobre
las Lenguas Bafcongada, y He*
brea , fera decirme , que quan*
do Dios llamo a Abraham déla
ef*
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cftitpe de Heber, para formar
un Pueblo efcogido, fe valió de
[ la linea de Sem, y no de Japhec;
por cuya razón quieren* que la
Lengua Hebrea fea la primitiva*
a que refpondo * que muchas ve
ces Dios íe ha férvido deinftru*
meneos * y criaturas muy débiles,
para hacer oftentar las magnifi
cencias , que mas admira el
mundo * como íe ve en la Ar
quitectura de efle Orbe celefte,
y terreftre* que fueron criados
de nada ; y quando fu Divina

pitan General al Pueblo Hebreo
efeogió a Gedeon * no obftanu
las efeufas * que expufo, de fet
el menor de fus hermanos * y
la eftirpe del Tribu
de

5
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de Benjamín , que era el mas
débil de los doce, y fin embar
go le fue precifo admitir el co
mando , y falió vi&oriofo en fu
emprcíla> del propio modo fue
ron también elegidos delpues
Saúl 5y David (afsimifmo el me
nor de fus hermanos ) para Re
yes del propio Pueblo , por lo
que no es de admirar , que
Abrahan llegaííe al colmo de íu
elevación, quando todo un Dios
parece íe eímeró en protegerle,
y corroborarle, defpues con el
hoípedage de los Angeles , fin
que conlte, que eftas prerroga
tivas huvieflen caracterizado de
íer la lengua Hebrea la primitiva
del mundo.
Tomando fiempre para vafía
6

fon-
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fundamental el norpbre de Jaungoycoa, y por norte mi precio*
la , é inftruélora lengua Bafcpngada , quiero hacer unas peque
ñas notas de liis primores, y ar*
moniofas reglas, que denotan íer
finguiares, en que hace venta
jas a las demás , como le hace
a todas el nombre de Jaungoycoa el Señor de lo Aleo. Ellas
notas fon , que en qualefquiera
nombres, ü objetos, guarda, y
coníerva fiempre la raíz primiti
va en íus pronunciaciones, v. g.
Leengoa , Leenvicicoa , Leenecoa,
Leenagocca 3loque en Caftellano
fe traduce con las voces {¡guien*
tes : fe primera, la de antes, k
antecedente, la precedente: No*
tefe ahora la regularidad, y fir
me-

m

meza, que conferva en fus re
glas , y raíces la lengua Bafcongada, y la irregularidad , y defproporcíon, que fe encuentra
¿n la Caftelkna. Notéfe más fo¿
bre efte principio, y es, que la
lengua Bafcongada flama MihU
el inftrumento, ccn que fe pro
nuncian , y articulan las palabras;
confervando no obftante en si
con la debida Tullida, y dere
cho , el nombre de Lengua, que
fignifica la antecedente , ó íá
primitiva , cuya regalía , pateco
fe lá quieren ufarpar las demás
Lenguas á la Bafcongada 5 pero
cfta queda fietnpre vi&orioía,
íefpe£b de hallarle cara&erizadá
en ella, la razón de fu
y fignificado.
Si

INGÁDA.

Si en la confervacien de litó
ralees fe ve tanta admiración en
efta lengua, no caulará menos
en la razón de fus impoficionesl
pues cafi en rodos los nombres,
y objetos , que ha
naturaleza , manifiefta fus figriicomo
bien digeridos , y
aquellos, que el Reverend
P, Larramendi exoone en
cionario,
de haver diado muertos, ü ol
vidados de los Bafcongados por
el intervalo de muchos figíos,
de que he concebido , que en
el campo fertil de nueftra len
gua el que hiere algo expecula%tivo , hallará en fus etimologias,
en que recrear la imaginación:
H
.
u

$Ó
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la Mar llama el Bafcongado
jtfafoa , y no es otjra cofa ? que
Ins-ofoa , que íignifica rocío en*
tero, que es a donde van a parar
todas las agijas, y los rocíos coa
ellas : huma, en Bafcuenze es
lp mifmo , que decir fuente en
Caftellano, cuyo nombre es fuicope de Ito uria , que íignifica
lluvia ahogada, ó fumergida, bien
entendido , en el feno de la cier
ra , y con efpecialidad en las
montanas ? liana que tomando
fe manancial filtrada , (ale for
mando fu cpríp. Ojana llama el
Bafcongado a qualquiera bpfque,
o Selva , y es fincope de Orym a , que íignifica ai efta la
comida :y quien puede dudar,
que alia en las inmediaciones de
la
ti.

*

*■
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k creación del Mundo , y aun
algún tiempo defpues del dilu
vio univeríal, y ai pie de den
anos defpues de la confofionde
Babel fe mantenía él Genero hu
mano de los frutos , que pro
ducían los bofques, y las íelvas?
De que fe figue , que los Pa
dres inducieflen a los hijos >quandó la razón llegaba a hacer ¿mprefsion en fus mentes , a que
bufcaífen fu mantenimiento en
los parages donde avia , que co
mer , diciendoles Orjana ella
fola etimología ( que confirma
las demas , que llevo deduci
das ) es bailante para probar,
que la lengua Bafcongada fue la
primitiva , que fe hablo en el
Mundo , rcfpcclo , que ellos
man-

%
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pianjares eran los milmos , que
fe comían en los primitivos tiem^
pos de la creación#
Continuando en eftas re» j
flexiones , regiftré en el Prolo- I
go ? ó perfecciones de la len- I
gua , que el Reverendifsimo Pa*» i
dre Larramendi , expone en el |
Capitulo i j* de íu Diccionario, |
y hallé una profuísion de nom- 1
f>res Bafeongados, que encuen- 1
tía alia en la Hiberid Afidtica%1
y reípe&o de ignorarle el tiem- J
po de íu introducción en efte %
País , como cambien las pobla- |
ciones, que en él fe encuentran
quieren ahfolutamente los opolicores de la lengua-Bafeongada,
que los mencionados nombres *
no pertenezcan a ella , ni tam«
6

$
poco los que el Señor de Gar*
ma expone alia en el Norte i pe*
ro quando los unos 5y los on*os
falgan a luz Tacados de la trias lublime hiftoria , y adornados de
la mas brillante Cronología, co
mo fe verá en efte propio difeurnue
fo $ me
opQÜtoresíe darán por vencidos,
Para prueba de fer infalibles
los nombres , que el expreflado Garma cica en la Héena Jjidtica, me es precito bolver á to
car la hiftoria de los Giülcef9
que el Señor de Boiuet Obiípo
le Maux en fu cuiioío , y admible libro del dikurfo iobre la
ftoria univerfal , folio 66, y
as adelante dice , que en el
* Ano de j 7¿o. de la creación,o
So.
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i 8ó. antes de la venida del Re*
deniptór del Mundo paíso el Rey
Belus con un formidable Exercito'
de Gauloes a la Grecia , la que
áílbló , y aterrorizó , y condu
jo de refultá fu Exercito halla la
Alia menor ¿ en donde fe eftablecieron , dándole íu nombre
de Gallo-Greda, ó Gatada, que
és exprefsíon , ó expresiones
acia i quiere decir , petder , ó

deftruir la fimiente , ó la femi
lla , de cuyo ráfgo de hiftoria
fe viene en conocimiento 5 que
el hecho, que narra en la luya el
Señor de Garma paíTa de dos
mil años, cuya antigüedad no fe
le puede diíputar á la lengua
Bafcongada, halla en la Hibcria
Afia-
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AJídtic* , y en toda la Grecia,

ni tampoco en la Italia , y en
la Gemianía con ¿70, años de
mayor antelación de aquella fe
cha , refpcdo , que efte enca
denamiento de hiltoria va carac
terizada de la mas verídica, que
fe encuentra en los Autores con
fu Cronología, Etimologías apo
yadas con la razón de fus ímpoliciones , y fignificados.
Otra prueba en favor del
Bafcuence , que no hace me
nos fuerza, es , que en Grecia
en los años de 372*5. de la crea
ción , con motivo de haverfe
eftablecido gran cantidad de Ju
díos en la mifma Grecia al paffo , que iban aprendiendo efta
lengua, fe les iba olvidando la
E
He-

O rigeh de la
Hebrea , y al fin fe formo unt
mezclada, y rcbuelta de las dos,
y fm duda también de la Bafcongada , por eftar introducida de
ante mano en Greciaa efta
lengua fe le dio el nombre de
Hds-nafiica , en la que fegua
afirma el Señor de Bofuct , fe
halla efcrica la tradición de los
íetenta 5 y el nuevo Teftamento : y la nota , que yo hago
ahora es, que Hele-nafiica es una
exprcisión , que fe compone de
des palabras Baícongadas , que
fignihean voces, ó palabras mez
cladas j ó rebueltas , de que
•íaco la consecuencia, que otras
muenas , pertenecientes al Bafcuenze , quedan embebidas, en
aquella lengua , y aun en la Ib
6 6
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fluidez de la propia Griega % y
la razón en que me tundo y es
en la inmediación, tanto por
mar , como por tierra , que ay
de Vcnecia , a Grecia , en don
de por preciísion le debieron de
introducir muchas palabras , y
términos Baícongados , como
queda ya notado , y fe ira no
tando , a que nos ayudara el
Divino Platón ,• e:b dice , que
las palabras jefi , fineji , é tdory
eran voces Barbaras y le entien
de eftrangeras , y iueion inge
ridas en ia Griega ; con ella
declaración queda formalmente
mi opinión probada , relpedlo,
que las eres palabras , u objetos,
que quedan expreflados , no le
lo ion conocidos en los fíete duEi
ledlos
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ledos., que tiene el Bafcuenze,
fino que no tiene otros , para
poder explicar la fignificacion de
fus objetos >yefi,fenefi , idor , y
que traducidos en Caftellano,
quieren decir, huir, crer , feco*
Por la mifina hiftoria del Se
ñor Bofuet queda aliazando, co
mo en el ano de 34 34. de la crea**
cion del Mundo , fe establecie
ron los Gauloes en las riberas, y
longitud del Rio Pó, en la Lombardia, donde dejó notados una
infinidad de monumentos funda
dos por ellos, cuyos nombres fon
Bafcongados , con la razón de
fus bellos fignificados: y refpedlo
de efto, y de la inmediación, que
ay de Verona , y de Venecia
( ó de Huenecia ) í la Grecia^
no
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no fe me puede menos de contexcar > el que fe huvifle intro
ducido el Idioma Bafcongado en
Grecia deíHe los principios que
los citados Gauloes fe eftablecie*
ron en la Lombardia
fe figue , que con mucha ma
yor antelación de lo que que*
da dicho , fe pudieron introdu
cir los nombres , y objetos Baf
congados, que el Señor de Car
ina cita en la Hiberia jijiatka,
Áfsi como queda demoftrativamentc echa lu pueba , que la
_______,
lengua
Griega,ae enrnqueci
da de la Baícongada , en
tiempos , que quedan citados,
no podra negar la Latina te
ner en fu feno mucha alma de
la miíma Baícongada , refpecto
de

yo
O rigen de lx de coftar por la miíma hiftoria
del mencionado Señor de Bofuer , folio 61, que en el ano de
\6 io. de la Creación del Mun*
do , los Gauloes Senonois , *d
Senones , aííaltaron de noche,
y ganaron la Capital de Roma,
donde eftuvieron con el Exerei^
to por eípacio de fíete mefes
(aunque otro Autor dice años)
en cuyo intervalo de tiempo ¿le
deja coníiderar , que raíces de
la lengua Bafcongada quedarían
iníertas en la Latina , que aun
eff ba en fu cuna , y bien molde^útez , ó nifuea, pues al cabo
de tantas limaduras , que fus
Maeflros le dieron, aun tutea al
iriírho f)ios , a quien tanto reípeto , y veneración fe le debe*
-

*

y
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y al fin , el Reverendifsimo Pa
dre Larramendi , en íu celebre
Diccionario expone una buena
porción de Perlas i que nos tie
ne alia , perteneciences a
primitiva y y venerable lengua
Bafcongada.
Dcípues de haver corrido
con mi lengua
Q Balconeada
O las
Regiones de Efpaña , Franciaf
Italia , Grecia , Hiberia , Afiatica , Germania , Noruega , y
la America Septemptrienal» don
de fe encuentran exiftentes aun
los primitivos nombres, que íus
Pobladores pulieron á las Pobla
ciones yy Territorios , que per
manecen en aquellos Paites , y
fon Baícongados como ie ve
aciones
por ius
Qa*

j£
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Canaía de Guebec, con la corree*

cion de Guebec> de Miísipi con
la de Miííechipi, Echemin, y una
infinidad de otros nombres $ y
fobre todo uno, que trabe el Se
ñor de Ulloa en uno de fus
Tomos , con la exprefsion de
Mditd-Cdpac , lo que denota
fer País frefeo , ó frío , rcípecto , que traduciendo en Cañellano , dice amar las capas. Buelvo a tomar el hilo de la venida
de Tubal a Efpaña , quien de
jando fus pequeñas poblaciones
en Norbona , Carcaíona , Oloron , y Bayona , entro con la
dem'as gente de fu comitiva en
Eípaña ? y el mifmo, y fus fuceflores fueron los que eftablecieron los monumentos 5 que oy
fe
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fe ven en la circunferencia déla
Monarquía Efpañola , como fon
Pamplona , Tarazona , Sollbna,
Monzon , Cardona , Girona,
Vadalona , Barcelona , Tarrago
na , Hualdecona , Gijona, Chipiona , Bayona en Galicia , y

Gijon en Afturías : eftas diez y
fiete finales Ion pertenecientes
a la lengua Bafcongada , y no
a otra alguna >y de hallarle co
locadas en la parte externa , é
internas de los Pyrineos , afir
mativamente afleguran, que apo
yados los unos de los otros, no
es la cafualidad , fino el eftudio

bien concertado de los Bafcongados , que les dieron fus nom
bres.
eftas evidencias de avér
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{¡do la lengua Bafeongada la
primitiva ? que fe hablo en Efpana , quiero añadir algunas
otras ( de las pinchas, que fe le
podría agregar } con la mira de
defarmar totalmente a los impug
nantes de cita opinión , hacién
doles ver palpablemente , que
todo lo que yoy exponiendo es
demoftrable , y no tiene quite.
El Bafeongado en todos fus
dialeítos ai agua llama %)r , ó
%Jr4 , cuyo nombre en lo mas
de fu compoficion pierde la le
tra r * de que fe figue , que en
lugar de hur-dde y que es compoficion de dos palabras, y íignifican inmediación de agua >fe
debe decir hudde , y de aquí
Hudde Bastan , Hudde Sdaawr*
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%at \ Hualde Roncal en N^var**
ra • Hualde Atan y q Arana en
Aragón : Hualde Andorra en
Cataluña i Hualde Qona en Va
lencia j y en fin lo miimo en to»
da la circunferencia de la Mo
narquía , y aun algunas en el
centro de ella, como es Hualde
Pena en la Mancha; ahora prc->
guato yo a rodo Literato, y efpecialmente a los impugnante»
de la lengua Balccngada, íifue*
ron los Fenicios , los Lidios los .
Traces, los Cafpios,lcs Egipcios,
los Milcfios, los Cares, los Lesbios, los Phocenfes , los Grie
gos, los Cartagineníes, los Ro
manos , los Suevos, los Vánda
los , los Gocíos , o los Moros,
les que fundarwu las Poblador
ues,
5
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ncs ¡ que quedan mencionadas
arriba $ y no haviendo fido nin
guna de eftas naciones, que unas
fueron dominantes, y otras er
rantes en Efpana , como fe me
podra negar , que las referidas
Poblaciones no ayan fido funda
das por el miímo Tuba! ( que
eftaba en Eípana en el ano de
¡t 800. de la Creación del Mun
do) o por fus fuceflores : ma
yormente , quando las citadas
Poblaciones correfponden con
tanta energía a la razón, o impoficion de lus fignificados, que
fe hallan el la lengua Bafcongada , y todas ellas inmediatas a
Sientes, ó rios, que en Bafcucnze fe dice Hualde.
En la Andalucía, Eftremadu*
ra,
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ra, la Mancha, y otros Palfcsj
ay unos monumentos tan anti
guos , que creo tomaron fu ori
gen defde quando no hayia ca
las aparentes, ó fuficientes para
recoger b$ frutos de la tierra:
cftas fe llaman Salas ¿que firvcn
para depofitar , y guardar los
granos: efte nombre Scilo tra
ducido en Careliano, quiere de
cir augerQ f ó oyo, y
fubterraHeo, que en B
fe dice Scilo Lupercoa > que equi
vale a un oyo fubterranco; yen
confecuencia de efto fe pregun
ta, fi el Caftellano tomo dicho
nombre Scilo de alguna de las
diez y fíete Naciones , que que
dan exprefladas arriba , o de la
Bafcongada, que tiene la razón
de lu fignificado.
O
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argumento íe hacé
, qué en Baíllama
Aquí fe me podra redargüir di
ciendo , que el Bafcuenze tomo
del Caftelláno ,y no efte delBaf
cuenze ¿y afH lera preciflo , que
para rebatir el argumento , que
falsa con fu ejecutoria ,*y haga
O
11 &
7 1 *-* &
ver palpablemente, que Zapa
en Baícuenze ,• vale lo miímo,
que pifar en Caftellano; y fiendo confecuencia clara, que el
oficio del zapato ño es otra co
fa, que pilar a cada paffo >es
concluyente, que en Bafcuenzé
tiene la razón de fu fignificado,
que es Zapata, y de aquí Zapa
to > y fiendo univerfal efte nom
bre en todas las Provincias de
/ £i .
fobre el

Ef-
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Elpana , quien podrá negar no
aya (ido univcríal éh todas ellas
la lengua Baícoñgadá, refpeíb,
que el zapato ha fido conocido
en todo tiempo en Eípaná.
De efte modo , fin abultar
y citar autoridades, que
no hacen mas ¿
j me prometo, que
itida
por axioma de haver fido la len
gua Bafcongáda la primitiva , y
única , que le 1
mente en cipana , como que
en todas fus Provincias fe en
cuentra aun una infinidad de
monumentos, objetos, y nom
bres , que eftán manifeftando la
opinión, que figo > y
do por la Calliíla ,

So „
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Burgos no es otra cofa , que
Buru-gois 5 que fignifica .Cabeza
temprana: Gal-icia , que fin qui
tar, ni añadir, quiere decir per^
der el pavor: Eftremadura es fincopado de Extaramaura , que
quiere decir no lleva agua , y
es la enfermedad , que padece
el Guadiana , que con íer rio
caudaloío 3 fe paila a pie íeco
en muchas parces: Landalucia
es fincope de Landa~lucea9 que
fignifica bien la razón de fu impoficion, que quiere decir Cam
po dilatado: Murcia es fincope
de Mur-ruda9 que fignifica ru
fo , o pelado .‘ Valencia íera fac
tible venga de valencia (que es
también nombre Baícongadó, y
fignifica lo mifmo , que en Caí-

celláno) mudada la t en r , aun
que yo me inclino, que viene
de Hudl-oncia por razón de una
gran laguna, que ay no lejos
de aquella Capital, y en fin in
mediaciones bailantes * charcos
de agua, que oy firven para los
arrozales,
onda fignifica en B;
rage, ó depoíko de aguas: a Ca
taluha no fe le encuentra ade
quada etimología, como no le
valga la de Catalona, que fignifica buen pedazo ; pero fe en
cuentran en aquel Principado
terrenos , nombres, y objetos,
que acreditan haver fido univer
ial en él la lengua Bafcongada,
como ion Lampurda , que es
fincopc de LanpurH-da, que figF

ni-
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nifica es un puro trabajos ^ y
geiy que no es otra cofa y que»
Hur-el^ que es lo mifmo y que
decit imperando , o agua acaba
de llegar , que es dé lo que baf-.
ranee ib efeafea en aquellos cam
pos j á demás de eftas eviden
cias ay otras muchas , que in
gertas. íe le quedaron a la len
gua Catalana , como fon Amai
nada , Ganibet, Rec, o Errecdy
Sagarra± y otros , que ion per
tenecientes a la lehgua Bafcongada, íÁragon es fiheope de ¿b&.
tgon , que fígmfica alia fe hade
citar. .■
.^
•
Ahora n@sJilea,;que regiftraD
la venida de; Tubál á Eipana*
F■
fundados poB
á ia s if e ..; Juan Aniiio. de Vk
^

•t '

‘

'
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fetbo, Beroíb f Pedro Beuter, y
Pedro Alcocer > quieten , que
Tubal vino a Efpana 145. anos
defpues del Diluvio univerfal,
que correfponde al de 1800. de
la Creación del Mundo, Alonfo
'Venero en el Enquiridion de los
tiempos f hojas
afirmativa
mente dice, que fue Tubal el
s

O

*■ # M ■ _ V

j t# m
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Cn Portugal i o Echetubal, que es
fincope de Ecbe-tubal, que figriifíca eafa de Tubal, a que le
le anade Zadaon > ó Zara-ony
que es la embocadura de fu rio
en la Mar 5 que en Bafcuenze
fignifica íois bueno , o buena,
C
Tudela igualmente es ímcope cíe
Tubal-déla , que es parte de la
©radon , y acabada debe decir
-

*

Fa,

T*
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Tabal-déla-emen, que es lo mif*
mo , que decir , aqui cita , o
aquí yace Tubal, fegun el cicado Pedro Alcocer, Capiculo x.
Tubal vivid 155. años enEípaña, que nadie fe debe admirar, j
reípedo , que en fu tiempo viYian los hombres hafta la edad
de %30. o 1 40. años, y durante
los referidos 15 5. no ay que du
dar dejaría buena multitud de cttableeimientos en ella, y efpccial*
mente en las faldas internas, y
externas de los montes , por lo
que apropiándole como fuyoslos
de Narvona, Carcafona , Oloron , y Bayona; diría mis dos
Paifes, bien entendido por los
externos, y los internos, lo que
en Bafcuenze fe dice bi-trri-encac,

X
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y por fíncope Pirincac, y en CaC
rellano Pirineos*
El Pueblo Baícongado no co
noció fobcránia alguna hafta bien
tarde
con dios ningunos Eftrangeros,
por lo que íieniprc vivieron vi*
gilantes , canto por la parte de
Efpaña, que de Francia , como
fe verifica por la hiftoria de los
Agotes> cftos eran de la nación
Gótica, que eftaban en el Ejer
cito , que mandaba el Rey Alarico de Religión Arriana, quien
perdió la vida s y la batalla, que
le peciento Clovis Rey de Fran
cia en los campos de Poytieres
en el ano de 506. cuya derrota
foe feguida hafta los confines de
, y de los fugitivos pudie-

$6
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dieron efcaparfe algunos veíligios de Familias con fus mugeres al País Bafcongado , é introducirfe en los Pirineos entre rife
eos, y eaftanalcs: eftos infelices
venedizos fe vieron preciflados
\de acudir a -algunas
O
para
a pedir li
vivir.
*

•

y Tiendo por íu naturaleza hu
mildes, y amigos de dar güito,
y manifeítando. alguna habilidad
en las obras de acha, y fierra,
per fer los mas de ellos róñele-?
ros, fueron tolerados en algu
nos territorios pertenecientes a
diez, ó doce Poblaciones, perrt , que hicieífen aiuñas
y con el tiempo
rambien
que las ay
con muy
haciendas , y

no

L engua V ascongada, t f
acr obftante codo lo que llevo
dicho, no íe: les ha permitido
en parte alguna del País Bafi
con gado 9 el, que fucilen admi#
tidos por Vecinos en el interva^
lo de i %50. y mas anos, y la
que caula mayor admiración es,
que tampoco fe les permite el
que puedan tomar la agua ben
dita en las Iglefias de las pilas,
áqttde toman el Común de los
pueblos , por lo que es preciflo
aya de haver una piUta leparada
para ellos , de que íe laca la
confecuencia , que no ay Pue
blo en el Mundo, que aya .Libi
do confervar la limpieza de íu
fanore como el Balconeado.
Apurada la materia hafta don-de ha podido llegar , fe debe:
. ;
con-
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confiderar ahora , que aunque
Tubal hiciefle fu ceftameneo en
fus últimos dias , feríalando here
dero , ó herederos, que le havian
de fuceder , , fe puede preíumir,
que el mencionado teftamento
tendría los mifmos éxitos, que
tuvieron el de Clovis en Fran
cia , y el de Sancho el grande
en Eípana, cuyos hijos, y here
deros de fias Éftados , fe conju
raron los unos contra los otros,
y fe abrafaron en guerras Civi
les :dd propio modo fe com
portarían los hijos de Tubal, de
que refpiran aun algunos vedigies de los humores de aquellos
t empos , que es quando tomo
fu erigen el nombre de Gau-lots¡ ellos citaban con fus habita
do-
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ciones por la parte exterior de
los Pyrineos, y los otros por la
interior , entre los quales no fe
puede dudar , que tendrían fus
queftiones fobre la herencia de
fu Padre Tubal , y en la conti
nuación de los reencuentros, y
debates , fe fervirian de las má
ximas , y ardides, que convidan
las noches , feafe para atacar, o
por no dejarfe forprender , de
que les vino efta denominación
de Gau-lo-cs, que en fuftancia
da a entender, efta noche no fe
duerme $a que fe le feguia tam
bién GaVds-yo, efto es , cafcar
o golpear de noche; y
GaVds-cbo y y de aqui por
>e Gabacho y que hgninca con
igilo , o fin rumos de
que

¿que es aí parecer dfL^anoi;
fl apodo mas vílipendipfq , quc
fe le puede dar al Francés, y eq
Quitanda fe reduce %]c> quequeda dicho, fiendo la propia ma
joma >que íe .ha practicado, y
fe pradica aun en la >Guerra
izando fe ya a atacar un pupilo
que ocupa el EnenugOr,, como
|ucedid en el ano 17£-4* en lá
Klontanuela , que cfta ^1 pie de
la de Árwmjffa en Beletri , en
fueron aiacados de no-1
e? al pie de zfPQ, hpjnkrd
Excrcito del General Locobitz , por una coluna.del nyeftro j que lq$>derroto,, -y fiieroó
fecjhps priiiot^ro^ mas. de Ja ai¿Jtód dq ellos,: c9geo4ó{&$t*&i* !
qi^at^ cañonesl- de Ara
11c- '
L *. -r •.?

En tanto grado ha havido
hoftilidades de parte a parte en*
tre los Bafcongados en eftos Pjt
tíñeos, -que aun exilien pruer
bas evidentes de fus fehales, reír
pedio, que un Pueblo de Francia,
llamado Hualde Sola $ tributa
a Jrlual-ie Roncal, que eftá en
Eípana, con un par de Bacas de
un mifinp pelage f y de un má*
jno dentaje todos los anos , cu
ya entrega fe hace en la mííraa
frontera de Efpaha, y de Fran-r
cía en los dias 13. de Julio , cu-»
yo tributo es inmemorial, igno*
randofe afsimilmo el motivo, y
la caufal del expteflado tributo'
y que por congeturas

ÍJlU G lN DELÁ

haver fido por algunas diílcnfiones fobrc palios , ó por incen
dios de algunas Poblaciones, co
mo fe ha vifto en tiempos co
nocidos, quemando , ó abrafon
do caferios, Aprifcos, y Pobla
ciones reciprocamente , y últi
mamente en los Alduydes , en
donde ay un bello territorio, que
no fe ha podido apurar a qual
de los dos Reynos pertenece,
por lo que los Diputados , o
Arbitros de los Soberanos, de
cidieron , que fuefle común de
dos, para que los Pueblos inme
diatos de una, y ocra parte pue
dan gozar de los palios , y fru
tos, que diere efta porción de
los Pyrineos,
Afsi como entre los Dadlos
f e
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fe hace gran aprecio de los an
tiguos monumentos , Medallas,
Monedas , Infcripciones, y Efi
gies, que fe han encontrado,y

íe encuentran cada dia en Ro
ma , en Ñapóles , y en otras
partes , me iiíongeo , que las
noticias,que expongo aqui per
tenecientes a mi lengua Bafeoogada , no íeran menos plaufi*
bles para los que tuvieífen el gufto delicado, mayormente quando fe hace palpable de fer ma
triz , y originaria de los monu
mentos , Paifes, y Naciones mas
refpetables , que oy tiene d
Mundo,
Si la lengua Baícongada me
rece de por si fer eftimada, y
venerada, los Bafcongados fe
ha-

, tanta en Efpaña como en Francia 5 en donde
la excelfa Cafa
fincopc de Bttru
on3a las mas
que
quiars (como queda notado en
fu lugar} les vino fu
k eftirpe de la nación
dá, la que éxcéde con
quilates a la Griega, y a Ro
mana, de quienes no
en
el Mundo lombra, ni raftro al
gunoj en lugar, que los
os van en
los
iglos 5para eternizarfe cotí
dando fietnpré nuevo luftre en
fervick) de fus
y
en el
mae4
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magaaíiima Phelipe V i , en eP

que tatito fe

zagas t . Atmendafizés : Eslavas:
Antilloríes : Ripaldás: ArambuAf£áiftcs :

rasi
laagás:

; y otros mu
los ecos de la

vifta , Grecia , y Roma queda
rkil tan admirados. como fon
al Mundo
de aplaudidos Hé
roes : a las finD
guiares
acciones,
#
en títíé fe diftinguieron eftos Inc4ytos Baícongados , figuieron
otros fctenca , ó ochenta de
dios %ffianifeftando fu valor, y
hetoycidad el dia ocho de Febre
ra 4e 1-74j» en la gloriofa ba
ta\
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talla de Campo-Santo, en donde, como Oficiales de las Reales Guardias Eípanolas, fe íacrificaron los mas de ellos, dando
nuevo luftre á las armas del So
berano ; cuyas acciones de ho»
ñor , no íolo fon de eííe Rey-»
nado en la nación Bafcongada,
fino de todos tiempos , como
confia de la Hiftoria de la Era
de los Sillos Itálicos, y de Ora
dos , y fobre todo lo que re
fiere el Gran Jurifconfulto Gu
tiérrez , quien dice, que los Bafi
congados fueron los recobradores de Efpaña, y nobles de fan*
gre , y en alabanza de toda la
tierra de QamabmU afirma, que
es nobilifsima, belicofa, y fuer
te , hidalga in abftrado, rio cau
da^

-------- $y
3aIofo de nobleza, Solar indica
tivo , y donoftrativo de noble
za i Antiquiísimo Seminario de
Ja nobleza de Efpaña.
f Muchos Bafcongados, que
prefumen de haver aprendido
algunos rudimentos de la lengua
Larina, y con barrante regulari
dad la Caftellana , y la Raneefa , muy deldenofos paffan a cri
ticar fu propia lengua, diciendo,
que carece de voces , y exprcíiones , tanto para eícribir, quanto para hablar bien, fobre que
no puedo eicufar decirles, cjue
mientras han aprendido las que
eran elirangeras para ellos, ol
vidaron la originaria, o que le
na muy íupernciai la parte , que
tupieron- de ella > pero querer
G
mo•

*

i

ft
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motejar una lengua can fin iguá#’
que tiene la gloria de eftar va-*
pndo de cinco mil y mas años
a efta parte por el Mundo , fia
haver necefsitado de Academias,
ni de Crufcas , para confervar
la exifteneia de íu belleza: que
me digan los tales Doctores de
Philofophia nueva , fi encontra*
ran en el Mundo una lengua,
que en tres quartetas , y una
Décima contenga tanta ener
gía, y alma, como las que ib
figuen a la lengua Balcongada.
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la Santi[sima Trinidad

,

Jaungpicpa ZarelaricChoilqui Bat
HitJi aurquitzen Zarcee betan
Berdiaccn duzularic Bcrico bat
dágoen guiían ene

fimo Sacramento.

Handia

Zu Zara Mirágarru
Beinhere ez icuáa
chic arguia.
E P I*
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SOBRE 1 2
lofu de un difunto, - ;

epitjph io

Aife dago etnen datzana
ñor bcre echean den bczala
aifeago Ceruan dagóena : \
Baliz bczala Jcfuíen Itzalá.
-

d'

’

V

DIF INICIO N
cjfencia Je la Nobleza* J

Ohore handia da Equiazqui
Aita honetaric etorzea
~
baihan Urrunzen dirá fegurquí
diotcnec hau déla afeo izaitea.
Nior es da Ceruan Sarcucd
es ohore onerac helduco
nore here bere aldetic.
es bada arcén preftucafuna,
eta hidalguiaren adercaíuna,
Jefus Eftiaren Amoriotic.

VlRTÜS

í
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unión* hace Palas con
¿Minerva , Je pone al pie de
j ;ejla obra la Capta de una Carid efcrita al Autor por el Exf- celennfsimo Señor Duque de
JMonte-alegre , Embaxador en
la República de Venecia , ha. j liandofe de Secretario de Ejla- do de S. M» en la ultima
-

■i»
#
*
.

iá *
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» C^Enor mió : He leído al
Rey toda la Carta de
5>Vmd. de ¿8. del paflado, en
p>la que refiere bien s y diftirr-

lot
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v tamente todo lo ocurrido >coa
9J motivo de la bateria , que fe
„ ha mandado conftruir a Vmd.
„y S. M. ha alabado mucho fu
„ bizarro efpiricu , y celebrado
„la aprobación , que Vmd. ha
„ merecido de los Generales en
3) fu defempeno : y haviendo el
,5Rey recibido la grata, y gd->
„ roía noticia de la rendición,
„el dia 4. del corriente , del
„ Caftillo de Tortona, fe ha ce„ lebrado efta noticia con de„ moftraciones de regocijo, por
,, la gloria de las armas , y pbr,5que con eftos primeros pro„ greífos fe nos aflegura el pie
„ en Lombardia: y dando yo a
„ Vmd. muchas gracias por fu
„ atención , y fineza , con que

toj
¿ fe firve participarme ellos avi#»fos y efcero me dara ocafiones de íu agrado, en que com,, probar a Vmd. mi atención,
„ reconocimiento , y gratitud,
„ con el defeo de que Dios guar,, de a Vmd. muchos años. Na„ poles 14. de Septiembre de
»1745* B. L. M, de Vmd, fu
„ mayor, y mas afeito fervidor:
„ El Marques de Salas, ?Z Señor
„ Don Juan de Perochegui.
Para facar, y cultivar las
perlas , y diamantes , que en
cierra en si ella apreciable len
gua , podrían la Francia , y £f~
paña poner a poca cotia dos
Jvíaeftros > el uno en el Seminat rio de Larreforó en Francia, y
el otro en Efpana en el Red
MoL hngüa Bascongada .
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O rigen de la
Momfterio de Urdax , que dif*
tan dos leguas y media el uno
del otro , á fin, que de el tc<?
foro , que encierra en si efta
profunda lengua, con tan enér
gicas razones de fus fignifica*
dos , y Ethimologias , ■ puedan
concebir.el Francés, y el Efpaíiol , la deribaeion de muchas
expresiones , que tienen en fus
lenguas apropiadas de la Bafcongada, como v. g. Efcutaria,
que deriva de Efcu , Efcua , que
íignifica manOj no es otra ecjfa , que uno 5 que da la mano
a orto de mayor refpeto , que
fube, ó baja unas efeaieras , o
le ayuda a franquear ün mal paf
fo ; otra exprefsion fe me ocurro,
y es la de Afodu-ejlia, que íignt
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Sea un modo dulce , luave , y
agradable, y ahora quien me di
rá , que Efeudero, y Modeftia,en
Efpahol ? y Efcujer %y Modeftie
en Francés, no íalgan de la rala
Bafcongada , en la que fe ^en*
cuentra, y le concibe la duizu-?
ra de fu denominación, de
que carecen las otras
dos».
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