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A L  P Ü B L I C O  E S P A  Ñ O t .' '■ .‘V _ !

H a c e  ya un año que el Presbítero D. Pablo 
Pedro de Astar loa publico la Apología déla len- í 
gua Bascongada, ó el Ensayo crítico filosófico de 
su perfección y antigüedad sobre todas las que se 
conocen, en respuesta d los reparos propuestos 
en el Diccionario geográfico histórico de Espo~
fia. Desde aquel tiempo divididos los literatos 
españoles en dos vandos ó parcialidades opues
tas r no acertaba V . á decidirse sobre el mé
rito de esta obra , hasta que por fin los verda
deros sábios, aquellos hombres que no se con
tentan solo con leer los prospectos délas obras 
que salen al público, sino con hacer un análi
sis muy detenido de lo que contienen, empe
zaron á admirar la excelencia y utilidad de cier
tas ideas nuevas de Astarloa, y á propagar los 
elogios debidos á una obra que podía dar honor 
á nuestra España. El eco de la opinión de unos 
hombres tan acreditados por su erudición y  cien
cia, perturbo la quietud de muchos literatos, y  
no tardó en resonar por primera vez el grito de 
una porción de sábios anti-españoles * pidiendo
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que suspendiese V* el juicio hasta qtíé sé diese 
al publico la obrita de cierto literato, por 
el qual se habia propuesto destruir todos los 
principios soñados de Astarloa. Tuvo V . la bon
dad de esperar la publicación de esta obra: 
corrió V. á comprarla , creyendo encontrar en 
ella pensamientos filosóficos, ideas originales eft 
favor de la nación española; pero quánta seria 
su sorpresa , quando en vez de hallar un defen
sor de la patria , solo encontró con un enemigo 
de sus glorias, que pretendía hacer creer que 
ántes de la entrada de los Romanos en España 
fueron sus naturales barbaros, incultos, insoria-* 
bles > f  derramados por los bosques a manera 
de fieras ] &c. v .

Tal era, señor publico , el juicio que for
maban hace un año nuestros literatos de ¡os glo
riosos ascendientes de V . : de aquellos españo
les que tanto se hicieron ' respetar en tiempos 
muy remotos de todas las naciones y y  aun de la 
soberbia Roma. Fue necesario refrenar este in
sulto : los amantes de la nación tomaron á su 
cargo su defensa; se presentaron al intento en 
publica palestra en los diarios de Madrid; pero 
por mas que desafiaron por repetidas cartas al 
autor de tan ofensivo escrito ¿ no hubo ninguno



' ■ o: 5que se atreviese á levantar el guante, y  prepa
rarse para la lid.

A vista de esto parecía que V . se iba ya ci
menta ido en las ideas de Astarloa, quando de 
repente resonó nuevo rumor del disgusto que 
manifestaba contra la Apología bascongada otra 
porción de literatos chirles > de los muchos que 
por desgracia tenemos que sufrir en la sociedad; 
los quales pretendían también que V . . suspen
diese su juicio hasta que se diese á luz una obra 
que estaba próxima á publicarse , tan fortificada 
de erudición, y tan llena de cosas estupendas 
y  maravillosas > que solo su nombre creian que 
seria bastante para aterrar el nombre basconga- 
do en las quatro partes del mundo.

En fin, después de continuas meditaciones, 
de repetidos congresos, y de misteriosas consul
tas , salió á la luz publica esta monstruosa pro
ducción , esta soberbia torre que debía servir 
de baluarte á nuestros pretendidos sabios, ba- 
xo el título de Censura crítica de la preten
dida excelencia y  antigüedad del vascuence > 
porD. J . A . C., Cura de Montuenga; pero ¿qué 
le parece á V . señor público que contiene to
do este misterioso papen Ninguna otra cosa 
sino dicterios, sandeces, ridicula erudición., ex-



presiones altisonantes, hojarasca de textos grie
gos , latinos, y hebreos, con muchos caractè
res desconocidos! á los lectores : medios todos 
muy propios para encubrir la ignorancia del au
tor , y alucinar al incauto pueblo.

Los verdaderos sábios, aquellos que cono
cen el estudio de los idiomas, no han podido 
ménos de mirar con desprecio semejante pro
ducción ; mas sin embargo, como estos son tan 
pocos comparados con los infinitos que se 
precian de entender la materia , es preciso que 
yo me tome el cargo de rebatir todas las pro
posiciones que contiene , á fin de que V . se 
desengañe del estado de nuestra literatura y  
conozca de aquí adelante hasta donde llegan 
ías luces de estos hombres superficiales, que 
se han adquirido opinion éntre los que no los 
conocen , por los elogios desmedidos que ellos 
mismos se hacen de su literatura» Para ello he 
juzgado conveniente ántes de entrar á manifes
tar los yerros, ignorancias y  equivocaciones 
que ha padecido su autor, presentar á V* 
ciertas reflexiones acerca de la Apología de As- 
tarloa, exponiendo el camino que debió em
prender el Señor Cura de Montuenga en su res
puesta , pues qué ha tenido la desgracia de no
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haber entendido siquiera !a qüestíon que se tra
taba*

Muchos años ha que Don Pablo de Astar- 
Ioa concibió el proyecto de descubrir una pri
mitiva lengua por las reliquias que veia espar
cidas por los idiomas de las naciones. Conoció 
muy á ios principios que ninguna autoridad 
podía ser suficiente para llegar á verificar su 
plan, respecto á las diversas opiniones que ha
bía sobre este particular en la literatura. Creyó 
inútil el medio de recurrir á la historia, á los 
trabajos de los antiquarios, ni á sus inscripcio
nes , lápidas , y monumentos por muy legítimos 
que quisieran suponerse, porque la antigüedad 
de algunas naciones se escondía en la obscu
ridad de los siglos. La filiación ó genealogía de 
los lenguages no le suministraba campo sufi
ciente para realizar sus ideas; pues debiendo 
cotejar la antigüedad de unas naciones con 
otras, se perdían asimismo de vista en la con
fusión de los siglos , sin poder descubrir rastro 
alguno de su origen. Tampoco la uniformidad 
del mecanismo de las lenguas, le prestaba fun
damentos ni caracteres suficientes para probar 
la mayor perfección de unas sobre aquellas 
otras f que pretendían tener su nacimiento en
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épocas á que ño alcanza la historia*
En medio de las dificultades que le presen- 

' taban estas juiciosas reflexiones /firme siempre 
en el empeño de rastrear las reliquias de una 
primitiva lengua , adopto por último el sistema 

** de lá significación de las letras así vocales co
mo consonantes ¡ sistema que ya Platón y otros 
filósofos antiguos quisieron adoptar para des
cubrir por medio de la formación de los mis
mos idiomas algunas noticias del mundo primi
tivo. Empezó pues Astarloa á consultar la voz 
de la naturaleza en el sonido de las letras de su 
lenguage nativo , y como todas las hallase con
formes á las reglas de una perfecta harmonía, 
no tardó en establecer por legítimas ciertas 
combinaciones acerca de la formación de las sí
labas , separando de ellas las que juzgó ilegíti
mas. 'Continúo observando la misma naturaleza 
en la unión de las sílabas para formar las vo
ces , y á pocos pasos halló fixadas las diferentes 
teglas que debían observarse para que fuesen 
eufónicas las voces. Siguiendo su empeño, des
cubrió muy luego que para que las voces 
fuesen propias en un idioma , era necesario que 
estuviesen compuestas y combinadas con estas 
mismas letras, de forma que su significación



fuese precisamente análoga á los signados que 
se quisieran representar. Por último, observó y  
ñxó tales preceptos deducidos del estudio de la 
naturaleza en orden á la sintaxis ó colocación 
de voces en nuestros conceptos, que fácilmen
te , baxo de este sistema, pudo presentar á su 
lengua bascongada, superior en antigüedad y 
perfección á quantas se conocian, al paso que 
por entonces , y  hasta que publicase sus discur
sos filosóficos, solo llevó el objeto de rebatir 
los varios reparos que propuso Don Joaquín de 
Tragia , individuo que fue de la Real Academia 
de la Historia , acerca de la perfección y anti
güedad de la lengua bascongada en el Diccio
nario Geográfico-Histórico de España, tom. H. 
palabra Navarra.
^ Si este sistema adoptado por Astarloa , co
cino resultado de las bellezas que le suministró 
su idioma bascongado, puede ser verdadero ó 
n o , es el único objeto que se debió haber pro
puesto el Señor D. J. A. C. , Cura de Montuen- 
ga , en su Censura crítica contra la Apología, 
porque de lo contrario siempre que nada se le 
diga sobre este particular, no se podrá menos 
de confesar que Astarloa probó completamente 
q[uanto se propuso en su plan, siguiéndose de
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ello la precisa conseqiiencia de que si se coteja
según estos principios la lengua bascongada coa 
la latina , griega , árabe , hebrea y  'demas que 
se citan en la Apología , no tienen vicio alguno 
las conseqiiencias y asertos que deduce por 
sus reflexiones. En fin, se quiere decir , que si 
el Señor Cura de Montuenga hubiera entendido 
la Apología bascongada, y se creía capaz de 
refutarla 3 debiera haber probado contra ella 
alguno de estos tres puntos: i.° que los medios 
adoptados por Astarloa para formar su sistema* 
son falsos: 2.0 que es falso que la lengua bas- 
congada se halle conforme con este sistema en 
todas sus partes constitutivas: y 3.0 que siendo 
verdadero su sistema, los idiomas que Astarloa 
presenta como inferiores, no ceden en perfec
ción y antigüedad al bascuence. :v*j  He aquí, señor público , aclarada en pocos 
renglones la qíiestion que debiera haber ocu
pado la atención del Señor Cura , y  demas con
socios literatos españoles, si ellos caminasen de 
buena fe y con solo el deseo de ser útiles á su 
patria, descubriendo verdades que yacen sumer
gidas en la obscuridad de los tiempos ; pero 
tenemos la desgracia de que la vanidad que se 
apodera de nosotros, y que domina nuestros
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mentidos y  potencias /too nos permite hacer una 
confesión tan generosa, aun quando conoce
mos que vamos descaminados.

Concluyamos , pues, que el Señor Cura de 
Montuenga, no solo no ha entendido la ques
tion pendiente , sino que carece de la mas leve 
liocion en el estudio de los idiomas, y de la fi
losofía de ellos : que ignora lo que es crítica, 
lo que es impugnación, y lo que se llama bue
na crianza. En una palabra , que su obra es una 
producción sofística, seductora, y  enemiga de. 
las glorias y  grandezas de la nación española.

Y  para que estas verdades se demuestren 
con toda claridad , procuremos examinar sn 
obra sin el desorden que él lo ha hecho, po
niendo las divisiones de las diferentes materias 
por puntos , para no hacer á V . señor público* 
tan molesta la lectura de este papel.
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Reflexiones filosóficas en defensa de la per** 
feccion y  antigüedad de la lengua bascon-

L

Com o el Censor crítico há procurado pre
parar el ánimo de sus lectores tcon ciertas es- 
presiones indecorosas á la Apología de Astar- 
loa j haciendo quizá no poca sensación en el 
incauto e inocente pueblo , por el tono magistral 
con que las ha vertido , nos parece muy opor
tuno hablar algo de ellas ántes de pasar ade
lante.

Estas espresiones se hallan á la vuelta de 
la primera página de la Censura crítica , y son 
las siguientes: i.a írque es ridicula vanidad el 
«comparar el vascuence con las lenguas hebrea* 
«griega y arábiga : 2.a que es necia y sacrilega 
«temeridad el pretender que la lengua vascon- 
«gada es mas perfecta que ellas: 3.a que es co- 
«sa extraña, que sin mas conocimientos en las 
« lenguas , que la lectura del superficial catálogo 
«de lenguas del Señor Hervás, se proponga 
«el Señor Astarloa analizar las lenguas.” Ha
gamos algunas reflexiones sobre esto.
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Nada tiene de vano ni de ridículo el haber 
comparado Astarloa su idioma con las lenguas 
hebrea griega y  arábiga. Esta diligencia era 
indispensable y  necesaria en su Apología para 
refutar las aserciones de Don Joaquín de Tra- 
gia. Este Académico aseguro en el Diccionario 
Geográfico-Histórico de España, to m o II .p a 
labra Navarra: que la lengua vascongada era 
un resultado de los diversos idiomas que se 
conocieron en nuestra península , y no era fácil 
poder refutar esta opinión, sin el cotejo del me
canismo de los idiomas que pretendían hacerse 
madres del bascuence, porque de este modo es 
como Unicamente podría llegarse á descubrirla 
verdad.

Tampoco fué vana ni sacrilega temeridad la 
pretensión de que la lengua bascongada fuese 
mas perfecta que la hebrea, griega y  arábiga. 
Ninguna cosa sagrada violó Astarloa con esta 
pretensión. Este bascongado y todos los demas 
hombres del mundo , son libres para buscar be
llezas en los idiomas que quieren defender , com
parando sus perfecciones ó defectos con los de 
otras naciones, y deduciendo de esta compara-; 
eion todo lo deducible en su favor; y es cosa 
bien estraña por cierto , que. el Censor criticó.



elogie en la pág. 22, esta conducta , respecto de 
la lengua hebrea * en los Rabinos Saadia , Isaac 
Abarbanel , Levi Ben Gerson , el autor del 
Cozri, Jeuda Muscat, y  que trate al misma 
tiempo á los bascongados de sacrilegos porque 
hacen lo própio. Semejante lógica se halla muy 
distante de la buena filosofía ; y la parcialidad 
que se descubre , será ya un aviso de la mala 
fe que guarda este autor en el discurso de toda 
su obra.

La tercera proposición no es ménos infun- 
dada que las otras dos. En primer lugar no hay 
ni ha habido jamas catálogos superficiales, por-» 
que las superficies * longitudeslatitudes /  pro- 
fundidades y demas derivados, solo pueden te
ner lugar quando se trata de la quantidad de 
los cuerpos físicos; pero tratándose de los ca
tálogos , nunca se ha oido decir sino que Unos 
son cortos, otros dilatados 3 algunos perfectos* 
estos imperfectos, esotros completos , aquellos 
incompletos. Mas dexemos pequeñeces, y  vas
illos á lo substancial.

Dice el Censor que Astarloa no tiene otra 
instrucción en los idiomas que la que ha ad
quirido en el catálogo de lenguas del Señor 

Hervas. Yo me acuerdo haber leido este cata-
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*ílogo luego que se publieó en italiano , y  á la 
verdad es menester no tener sentido común pa
ra sentar semejante proposición, pues se ve 
demasiadamente claro que Astarloa se maneja 
de un modo muy diferente en su Apología. El 
analiza el mecanismo de la lengua bascongada 
con la mayor prolixidad. Coteja su alfabeto con 
d  de las lenguas latina, griega, árabe , hebrea, 
fenicia y  otras diferentes, como se puede ver 
desde la página 46 de su Apología. El señala 
las letras que faltan á estas lenguas, y las com
bina con la suya. Hace igual operación en eí 
silabario , en las voces, en sus diferentes modi
ficaciones , y  últimamente en la sintaxis. ¿Y po
drá llamarse esto no estar informado Astarloa, 
mas que en el superficial catálogo del Señor 
Hervas ? ¿Es este el modo de filosofar ? ¿Es esta 
aquella buena fe , aquel amor á la verdad que 
debe caracterizar á un verdadero escritor ?

Mas supongamos por un instante que As
tarloa no entienda ninguna de las lenguas que 
dice el Censor, y  supongamos también que ni 
aun entienda la bascongada, y  que por lo mis
mo es ridículo, vano, y temerario por haber 
tomado á su cargo el ardua empeño de justifi
car en su Apología da superioridad de su idioma



sobre todos los que se conocen, i Será bastan- 
te esto para mejorar la cansa del Señor C. 
y destruir las razones que dio Astarloa en 
su apoyo? Nada menos que eso: la suficiencia 
d insuficiencia de los autores, no desacredita 
ni falsifica las materias que se escriban. No es 
el autor á quien se ha de buscar en una obra 
literaria, sino á las razones que en ella se pro
ponen. Esto es lo que el Señor Censor debió 
tener presente para no incurrir en una igno
rancia tan crasa : y esto es lo que hubiera he
cho qualquiera que fuese mediano filosofó , y  
que no tratase de acriminar ni delatar la per
sona del que se opone á sus ideas. Dexemos es
to , y entremos á examinar el cuerpo de la‘ 
qiiestion, para ver si es mas feliz en esta part^ 
el impugnador de la Apología bascongadá.

II.

En la página 7 se queja este Crítico amar
gamente de que Astarloa afirme de la len
gua latina que su alfabeto carece de las mas 
misteriosas é importantes letras: su silabario 
se halla entorpecido miserablemente 5 las voces 
formadas sin la debida circunspeccion%%% y la



sintaxis es la mas imperfecta de qu,antas cons
tituyen su mecanismo. Y llamando con grandes 
exclamaciones para que le consuelen á los Tu-
lios, a los Cesares , a los Livios 9 Horacios* 
Virgilios, Tibulos, Terencios y  Plautos, los 
excita á una sublevación general contra Astar- 
loa en defen'sa de su lengua latina. Pero ¿son 
o no verdades las que estampo en su Apología ? 
Aquí está el punto de la dificultad* y esto es 
lo que debió destruir, dexando para después 
de haberlo hecho tan ridiculas exclamaciones; 
porque si los asertos de Astaríoa son verdade
ros, por mas que resucítenlos Tulios, los Cé
sares, los Virgilios , y  demas autores latinos, 
y  oponga el Señor Cura de Montuenga quan- 
tas legiones romanas ha'conocido la historia coa 
todo el senado * sus esfuerzos no llegarán á 
conseguir que sea perfecta la lengua latina.

Si Astaríoa aseguró que el alfabeto latino 
earecia de las mas importantes letras * señaló 
quales eran estas en la página 50 de su Apolo
gía con las espresiones siguientes: "Tampoco 
«tienen las letras bascongadas ch ts%
«la griega y  la latina , y  á esta ultima falta 
«también la tzP  Ahora pues ¿por qué no jus
tifica el Señor Cura que la lengua de los Ro-
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iSmanos hace usa de estas letras en el sonido 
mismo qne las dan los bascongados , 6 porque 
no nos hace ver que estos sonidos son imper
fectos ? Esto es lo que debia haber hecho, de
seando fátuas admiraciones.

Si Astarloa aseguro que el idioma latino 
en su silabario se halla entorpecido 3 nos dixo 
el por qué en su Apología página 5 8 ,̂ dándo
nos noticia de las combinaciones torpes de que 
hacia uso este idioma* ¿ Por qué pues no le ha 
rebatido el Censor sus asertos ? ¿Por qué no ha 
hecho ver que el latín no usa de las espresa- 
das combinaciones silábicas y 6 que no son im
perfectas y torpes estas combinaciones , como 
lo asegura el Apologista ? Esto es también , lo 
que el Señor Cura de Montuenga debia haber 
hecho para llenar las funciones de un perfecto 
impugnador. Pero ¿puede hacerlo l No-señor, 
porque los defectos son demasiado manifiestos 
á todos; pues he aquí como no hay otro ar
bitrio que es clamar por esos trigos.

De nada sirven las quejas del Señor C. 
miéntras no nos haga ver que las voces de la 
lengua de los Romanos no son tales como As
tarloa »asegura en su Apología desde la página 
61 adelante. Nada nos importa que no hable



tina palabra de la sintaxis latina, de este alma 
de los idiomas que el Presbítero baseongado 
asegura que es la mas imperfecta de todas las 
.partes que constituyen su mecanismo , porque 
él mismo en su Apología página 168 prescribe 
las reglas que nos han de conducir para cono
cer la perfección ó imperfección de los idiomas 
en este ramo; y  así es, que miéntras el Se
ñor C. no acredite que estas reglas son usuales 
y  corrientes en la lengua de los Romanos > ó 
que no son perfectas como no arregladas al dic- 
támen de la razón, nos ahorraremos de gastar 
el tiempo en contestaciones infructuosas.

De nada sirve la hojarasca que nos presenta 
en la página 8 y 9 de su folleto. Los textos la
tinos, y  las citas de Plinio, de Estrabon, de 
A. Gelio, Horacio, Virgilio, serian excelentes 
si vinieran al caso; pero ño se trata de la per
fección oratoria sino de la perfección de la sin
taxis latina , esto es, de aquel orden, método, 
o colocación que han de tener las voces en nues
tros conceptos : cosas muy distintas entre si. 
Sepa el Señor D. J. A. G. que la perfección-ora
toria consiste en la energía con que se pro
fieren las espresiones, y que lo que compla
ce , deley ta , entusiasma y admira en un ora-
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dor es aquella belfa combinación de ideas , aque- . 
lia espresion con que pinta las pasiones, aque
lla propiedad con que aplica los atributos á los 
sugetos de sus conceptos, aquel estilo que ena
mora , encanta y  embelesa : y  que la perfec
ción de la sintaxis no consiste en esto, sino en 
la construcción de las voces, es decir, en aque
llo mismo que indica y  nos da á entender la 
misma voz sintaxis»

¿Que concepto quiere que háganlos litera
tos de su modo de filosofar ? ¿Que conseqiien- 
cías podrían deducirse si admitiésemos estos an
tecedentes ? En nada son inferiores nuestros 
oradores europeos á los latinos. Nuestras na
ciones tienen un crecido numero de Tulios, de 
Césares , de Salustios, y  de Livios, y  no les 
faltan ilustres poetas que pueden competir con 
los Horacios, con los Virgilios, &c. Y sin em
bargo ¿podríamos inferir de aquí que la sinta
xis de las lenguas europeas es la mas perfecta 
de todas ? No se que pueda haber quien no co
nozca la falta de filosofía de nuestro Censor 
crítico.

Aun no paran aquí los sustanciales defec
tos del impugnador, sino que quiere alucinar 
ai pueblo con im postu rasá  no ser que sea

20



un hombre dé aquellos que jamas hanleido el 
latin 6 le han leído mal, que en este caso po
dría disculparle la ignorancia. Léanse las pagi
nas 34 y  35 de su Censura crítica, y se vera 
los extraordinarios esfuerzos que hace para en
gañar y seducir , confundiendo entre sí los ca
racteres de las letras. Pretende persuadir que la 
lengua latina tiene las letras / / ,« ,  x  de ios 
bascongados, porque hace uso de dos ll segui
das í de dos nn , y de la figura ó carácter de 
la x . ¿No es esto querer embrollar la qiiestion£ 
¿No es querer engañar al pueblo incauto \ ¿As
tarloa jamas negó que la lengua latina usa de 
las dos / / ,  de las dos n w, y  de la figura ó ca
rácter de la x  : lo que dtxo fué que no daba los 
sonidos que dan los bascongados á la letra 
ala letra ñ 9 á la letra x»

Ahora pues, ¿ qué es lo que pretende el 
Autor de la censura Crítica en las páginas re
feridas ? ¿Pretende acaso justificar que las dos l l 
seguidas, las dos n n , y la x  de los latinos se 
profieren del mismo modo que la l l , la ñ  y ¿la x  
de los bascongados? No por cierto: era necesa
rio para esto que ignorase el alfabeto latino : que 
no supiese leer esté idioma. Hasta las mismas 
Monjas sabenrque laidos U  seguidas del latía
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tienen dos sonidos , esto es, de dos I t  separa—
das; que esto mismo sucede con las dos n n , y  
que la x  se ha de proferir, sin embargo de su 
figura, del mismo modo que la es de los latinos: 
cuya letra ó carácter x  le recibieron los roma
nos de los griegos, y es la 22 de su alfabeto, 
bien que no la pronuncian como estos , sino co
mo llevamos dicho.

Es constante , - y  aun lo asegura el mismo 
Censor crítico, que la // y la ñ  se profieren en 
Ja lengua bascongada con un mismo sonido , es
to es, como una sola” letra , de la misma mane
ra que las pronuncian los castellanos. Es tam
bién cierto , como se dixo en la pág. 49 de la 
Apología , que la x  bascongada tenia el mismo 
sonido que la eh francesa , sh inglesa, y  la. sck 
alemana; luego ¿como puede pretender el Se
ñor C. que estas dos l l  seguidas, dos n /z, 
y  la x  latinas tengan el mismo sonido en es
te idioma que en el bascongado ? No seamos 
demasiado indulgentes : persuadámonos quedas 
miras de este Censor se han dirigido á enga
ñar y alucinar con esterioridades á los incautos; 
pues el presentar unos mismos caracteres en el 
latín y bascuence ocultando su diferente soni
do , que es el objeto de la disputa , es querer
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seducir al lector con apariencias de verdad.
Lo mas gracioso, y lo que con mas ener- J  

gía descubre el patriotismo del Señor C ., y el 
afecto y  cariño con que mira á la nación espa
ñola , es la queja que estampa en la pág. 9 de su 
censura , con motivo de haber asegurado Astar- 
loa en el prologo á los bascongados que las len
guas balaca , española, francesa , italiana y  por
tuguesa , son mas perfectas que la latina su ma
dre. Yo dudo que sea español un hombre que 
se produce así, y si lo es , aseguro que no sa
be ni aun su propia lengua , porque á saberla, 
no podría menos de haber observado aquellas 
inmensas fuentes que pueden enriquecerla hasta 
un grado asombroso : aquella abundante deriva
ción o medios que para ella ha adoptado: aquel 
alfabeto superior ' al de los latinos , con que pue
de multiplicar sus voces, huyendo á cada ins
tante de ios sinónimos tan freqüentes: faltas to
das tan de bulto en la lengua de los romanos, 
que se descubrirían mucho mas , si una letra de
fectuosa é intrusa ilegítimamente en su alfabe
to , que es la v consonante, no las cubriese en 
parte. La lengua castellana es tal como la dibu
ja  Astarloa en su Apología; y la francesa, la 
balaca, la portuguesa, y  la italiana son hoy
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mismo mas perfectas que la latina, y suscepti
bles de elevar su perfección á un grado toda
vía mas sublime. Reflexionemos algo mas sobre 
este particular.

¿Como podemos persuadirnos que el Se
ñor C. se halle instruido en la lengua latina 
y castellana, quando comete unos yerros tan 
garrafales , aun en aquellas cosas mas senci
llas y que están á los alcances de todos? ¿Y 
como es posible que no viese que el alfabeto 
castellano es mas abundante y  perfecto que el 
latino ? ¿Como hubiera dexado de conocer que 
por medio del artículo huyeron los españoles 
de las torpezas de la declinación latina? Sepa el 
Seflor C. , que esta parte gramatical del len- 
guage de los romanos es indecente, es impropia, 
es oscura, j  auri bárbara. La multiplicidad de 
sus juego!1, y  las pesadas anomalías de cada una 
de las cinco declinaciones, descubren hasta la 
evidencia los defectos que obligaron á este idio
ma al uso de la diferencia de declinaciones , al 
Uso de las pesadas anomalías que se registran en 
ellas. Y si no , dígame si sabe ¿de dónde vinie
ron aquellos dativos en abus de la primera de
clinación , sino del poco miramiento que se tu
vo en clasificar los nombres/ No se tuvo en
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consideración al dativo y  ablativo plural de la 
primera declinación para fixar estos casos en la 
segunda. Se confundieron en ellos diferentes vo
ces aplicadas á estas declinaciones. Las palabras 
anima , filia > dea 9 famula &c. se equivocaban 
en el dativo y  ablativo del ploral, con los nom
bres animus , filias , deas } fantulus &c. Está
falta de consideración, este defecto sustancial 
en los maestros inventores de la lengua latina 
produxo otro defecto, produxo la anomalía de 
la primera declinación f y di© motivo á la inven
ción de la terminación abus. Separáronse de la 
regular inflexión aquellas voces femeninas, cu
yos masculinos iban por la segunda , y se dixo 
animabas, filiabas , de abus , famulabas, y así
en las demas declinaciones . y anomalías de/  - ♦ellas; de cuyo defecto se libro la lengua liaste- 
llana por la adopción del artículo.

Si el Señor C. supiese lo que es filosofía 
de los idiomas , y  no fuese en ellos tan super
ficial que ni aun conoce los defectos y belle- 
ras de su propia lengua , ¿ cdhio podría estrañar 
que Astarloa asegurase que la lengua castellana  ̂
era mas perfecta que la latina? Esta es una ver
dad que no admite duda 9 porque no solo se ve 
demostrada palpablemente eael cotejo de su^al



fabetos, y  en el parangón del artículo de aque
lla con las declinaciones de esta , sino también 
en ía diferencia notable de las dos lenguas acer
ca del género de sus nombres. Hubiera visto 
que la lengua castellana no está entorpecida con 
aquel inmenso número de reglas para conocer 
este género , ni con aquellas anomalías innume
rables de cada una de estas letras ; pruebas to
das del poco miramiento , de la ninguna filoso
fía , de la falta de reflexión con que se condu- 
xeronlos autores de la latina. Verdad es que 
tuvieron los Romanos á los Tulios, á los Césa~ 
res, á los Salustios, á los Livios , á los Hora
cios , á los Virgilios, á los Tibulos , á los Te- 
rencios, á los Plautos, y  otros innumerables 
hombres ilustres; pero ¿pudieron todos ellos li
bertarles de la falta de filosofía, de la impropie
dad , y de la barbarie de su lenguage ? Pero ¿ que 
seria si quisiese recorrer los desaciertos de lo que 
llaman sus gramáticos pretéritos o reglas de la 
inflexión de sus verbos, y  sus pesadas anomalías: 
de sus combinaciones ilegítimas en la formación 
silábica * en la de sus voces, y en la de su sin
taxis i Entonces sí que podría el Señor C. pre
parar el túmulo para las exequias de su desgra
ciada lengua latina. Mas dexemos este trabajo á
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las luces de Astaríoa, y  esperemos el fruto de 
sus tareas en los discursos filosóficos. Pasemos 
ahora i  reconocer quáles son los conocimientos 
de nuestro Censor en la lengua griega.

III.

«Con pocas , peroatrevidas y  terminantes 
«razones, dice de Astaríoa el Censor crítico 
ven la página 9 , se desentiende de la lengua 
«griega , y manifiesta cumplidamente que ni co~ 
«noce sus caracteres, y  si no hablara de ella, 
«no era pecado : Arrastrado y dice , de los elo-  
ngios que de la lengua griega hadan sus gra- 
vmdticos , procuré informarme de ella > y  v i 
99 que era poco minos imperfecta que la latina9 
vy que lo mas impropio de este idioma es lo 
v  mismo que ponderaban mas sus apasionados:
99 su verbo medio , sus arios tos , su optativo9 
99son otros tantos borrones que afean el meca- 
vnismo de este lenguage demasiadamente exa- 
99gerado por los literatos

Pero ¿en qué consiste este atrevimiento de 
Astaríoa ? ¿Que razones filosóficas opone el Cen- 
aor contra lo que afirmó este Presbítero de la 
lengua de los griegos ? Ya lo dice el antagonis-
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ta del bascuenee como atondo* domó aturdido, 
como fuera de sí á vista de unas proposiciones 
de eterna verdad tan distantes de sus conoci
mientos. Oigámosle. En la página i o se explica 
asi- «Y quien así piensa, y quien esto dice de 
«la lengua délas musas , ¿ habrá leído jamas un 
9?verso de Homero , de Anacreon , de Pindaro ? 
*»No es posible*., no conoce una letra griega; 
wpues tan absurdo juicio hace dé la lengua de 
«Demostenes, de Lisias, de Platón , y de Xe?- 
«nofonte.” ,

¿Que tal ? ¿No es un prodigio este modo de 
raciocinar ? ¿ Que al caso viene que la lengua 
griega sea lengua de las musas , esto es ,/que eu 
este idioma haya oradores, poetas, historiado-? 
res, y  otros hombres ilustres ? ¿Que puede im
portar parala qüestion presente qoe el Apologis-r 
ta bascongado haya 6 no leído á Homero , á 
Anacreon, á Pindaro, y á quantos grecistas ha-% 
ya habido en el mundo? ¿Que se nos quiere de-, 
cir con que la lengua griega haya sido lengua de 
Demostenes, de Lisias,. de Platón, y de XentíL 
fonte para demostrar si Astarloa ha sido un atre
vido en afirmar que lo mas impropio de este idio- 
ma , es lo piismo que ponderan mas sus ¿ip0,siô  
uados ? y|,lgant^ Dios, que de fcosa^s diáy^qu||

v,'»! _ .'V
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engergar , quandó solo se trata de embrollar tina 
question. No , Señor C .: por mas que
esclame y sé desgañite, no puede justifíear que
el verbo medio de los griegos , sus aoristos, y  
su optativo sean perfectos , y aunque nos añada 
los Lucianos , los Aristides, los Aristenetos, y 
quanta's hombres ilustres hubo en la Grecia, mo 
le creeremos por su palabra y mientras no nos 
presente pruebas, en su abono.

Si V . hubiera santiguado los principios de la ^  
filosofía , sabría que no es este el modo de im
pugnar las obras de esta clase. Sabria que para 
convencer son necesarias razones, y no escia- 
maciones ridiculas. Sabría que en este caso lo 
que debia justificar es , que el verbo medio de 
los griegos, que sus ariostos , su modo opta
tivo no son imperfectos, y entonces es quando 
podia declamar que Astarloa fué un atrevido en 
sus espresiones, y  un ignorante en la lengua 
griega. Y á la verdad ¿ son perfectos todos los 
idiomas que han tenido hombres ilustres ? ¿ No 
son capaces todas las lenguas de ser lenguas de 
musas ? La cultura de las naciones produce 
poetas, historiadores, oradores , y  otros su
blimes ingenios en todo género dé ciencias y  
artes; pero ¿quien dice que es necesario para



¡o
esto que el idioma sea perfecto en su meca-«
©ismo ?

Astarloa afirmó que el verbo medio de los 
griegos era imperfecto; y  lo justifico completa
mente en el cotejo que hizo de este verbo con 
el bascongado en la pág. 157 de su Apología, y  
sino hablo mas que en el prologo de los aoris* 
tos, y  modo optativo, bastaba que se remi
tiese á los discursos filosóficos , puesto que no 
necesitaba de su auxilio para justificar cqm- 
pletamente las ideas de la Apología. Sin embar
go , no seria difícil hacer ver á nuestro Censor la 
imperfección de los aoristos y  modo optativo, 
así como le hizo ver Astarloa la de los verbos 
medios. Bastaría para ello hacerle algunas pre
guntas y por si sabe responder que cosa son es
tos aoristos: qné funciones exercen en la len
gua griega: porque los ha de tener el modo im
perativo : quál es el ministerio del modo optati
vo : de qué tiempos era susceptible : si podía é 
no tener presentes y  pretéritos ; si ha de ser 
uno solo el tiempo de este modo: pero además 
de que nos alargaríamos demasiado en esta ma
teria, no queremos privar á Astarloa de la satis
facción que tendrá en los discursos filosóficos do 
desenvolver en beneficio de la literatura, y  des*»



cubrir manifiestamente estos borrones, y  otros
muchísimos de la lengua griega.

Ahora pues ¿es Astarloa el que ignora la len
gua griega, hasta no tener noticia de su alfabe
to , ó es el Señor C. el que solo charla como un 
papagayo ; sin saber lo que se pesca ? Pero ha
gamos aun otras reflexiones.

Astarloa nos dio razón de las letras que fal
taban en el alfabeto griego en la pag. 50 de su 
Apología. Igualmente nos dixo los defectos de 
su silabario., y demas partes constitutivas de su 
mecanismo, con aquella estension que exigía 
la materia que se propuso aclarar en la espresa- 
da Apología, reservando para los discursos fi
losóficos el estenderse en este particular. El Se
ñor Censor crítico no nos hace ver filosófica
mente , esto es j con aquellas razones que son 
propias de un verdadero impugnador , que As
tarloa erró en sus asertos ; luego una de dos , ó 
este impugnador no sabe de la lengua griega, 
sino que fué lengua de las musas, de Homero, 
de Anacreon y de otros, ó si sabe algo de ella, 
confiesa con su silencio la razón de Astarloa.

No obstante , en boca del Antagonista no sa
be Astarloa la lengua griega: no sabe sus ca
racteres; no sabe contar hasta el número siete



3 2 ' , , :en este idioma: y  ¿en que se funda este santo
varón para decirlo ? No nos da otra razón sino
que fué despropósito el traducir el eptas siete, 
p r  novenario y nonas. Detengámonos un poco» 
y veamos quien de los dos es el ignorante en la 
lengua griega.
" El Señor C. creyó que la voz ef t  as era la 
misma que usaban los griegos para denotar el 
número siete; y en ella se equivoco grosera
mente, porque no se hallará en ningún dic
cionario griego semejante eptas, sino solo ep~ 
fa , que quiere decir siete. Astarloa hace dis
tinto uso de esta voz , como se ve por las pala
bras siguientes: «No hay » ni ha habido , dice 
nen lapdg. j y 2 de su Apología y nación alguna» 
5)que no haya dividido el mes en épocas me-: 
«ñores; pero no han ido todas conformes en este 
«particular. Los romanos lo dividieron en ca-  
«leudas y nonas, é idus. Conocieron también el 
reptas, esto es, el novenario llamado por ellos 
v>nundince3 que dio motivo al contar eclesiástico 
«por ferias; pues las nundinas eran dias de mer- 
«cado 6 ferias, que se. hacían de nueve en nue- 
” ve días.’*

De aquí se ve que Astarloa de la voz epta 
formo qí eptas castellanizado por medio de la ¿



rfnaï j para á entender la división del mes en
semanas: y  á la verdad que tambienpudo haber 
dicho muy bien que ei eptas de los griegos era 
de diez dias, y el de los romanos de nueve , así 
como asegura equivocadamente el Señor C. en 
el num. 3 de su Censura crítica, que la sema- 
na de los bascongados es de solos tres dias; pero 
¿quien ha privado hasta ahora á Astarloa, ni á 
ningún otro escritor de la libertad de usar de 
voces griegas castellanizadas?

No quiero preguntarle en que diccionario 
griego ha hallado la voz $cu¿k£etLcav, que coloca 
en la pág. 16, ni tampoco porque añade á la voz 
urania el atributo celeste , siendo asi que la mis
ma voz urania significa celeste en la lengua grie
ga» No quiero tampoco averiguar qué motivo 
ha tenido para no traducirnos al castellano la 
voz griega £&1a£oylccg j que coloca en el texto 
griego primero en la pág. 29 , ni qual es el lexi
cón de esta lengua , en que ha hallado las voces 
’KouKÜp Sou&iócyi de la pág. 58* y finalmente paso 
en silencio ei preguntarle á qué vienen en su ul
timo párrafo , en que echa la dedada de miel 
á los bascongados, las palabras £Koyot £«*, que 
para mayor claridad las dixo en griego , y  sig
nifican bestias irracionales > porque me acredi-



taria de tan necio como , si pretendiese con
testar á semejantes insultos j que en nada pueden 
ofender á la buena reputación de Astarloa.

Veamos ahora si los conocimientos de nues
tro Censor en la lengua hebrea son superiores á 
los de la griega.

IV .

Con la misma altanería y  presunción que 
hasta aquí, se explica el Señor C. acerca de lo 
que dixo Astarloa de la lengua hebrea en el pró
logo de su Apología. Después de decir quantos 
desatinos son imaginables sobre los verbos he
breos j y tres de las letras de su alfabeto, según 
se hablará en los números $ y  9 , entra á defen
der la sintaxis de aquella lengua, irritado de que 
Astarloa hubiese asegurado que era contraria ú 
opuesta al dictamen de la razón. ¡Que atrevi
miento ! Ya me imagino que veo al pobre hom
bre rasgarse sus vestiduras, arrancarse los cabe
llos, mesarse las barbas, y  darse de testeradas 
contra esas paredes al ver violada la sacrosanta 
grandeza de la lengua de los judíos en la parte 
mas principal de su mecanismo. Me parece que 
le veo loco y  frenético correr por su sala ,  sin



atreverse á comer en manteles, ni dormir en ca
ma mullida , hasta que escribió el dilatado pár
rafo , en que exprime sus amargas quejas. Co
piemos solo lo que mas hirió su. triste y  mez
quina imaginación.

<f Acusación estrafalaria, grita en la última IU 
nnea de la pág / j ,  acusación estrafalaria é in- 
«juriosa , que no debe hacerse al lenguage rús- 
«tico de los mandingos y  monomotapas, ni al 
«guirigay vascuence.” Pero ¿porqué? Ya lo 
dice él mismo. Porque se habla de crIa sintaxis 
«de los divinos libros de Moyses; de aquella 
« inimitable grandeza y sencillez, que admiró 
«el rígido censor de lo sublime , el crítico Lon- 
«gino -. aquella concisión y energía 3 que se sien- 
93 te y no se puede expresar en las lenguas vul- 
«gares: la sublimidad poética de Job : la faciíi- 
33 dad y elegancia de David : el magnífico y  fio- 
«rido estilo de Isaías: la robustez y fuego de 
«expresión de Jeremías; de aquel cuyos labios 
33inflamados por la mano de Dios , pronunciaron 
3)tan vehementes y admirables discursos * que 
39trasladados y enervados en otras lenguas , to- 
3>davía encantan ; y los que logran leerlos en el 
’«original* sienten que aquel estilo es mas que 
3>humano * aunque en la lengua de los hijos de



*Ada¿ Ní es menos bella en los otros Profetas 
«Nahum , Amos , Joel , Abdías , que no ceden 
«en grandeza y hermosura de dicción á los pri- 
«jneros; pues ¿que diré de la mas que divina 
«composición de Saiomon , y  de su inesplica- 
«ble dulzura , perfecto y torneado giro de sus 
«espresiones, qué voces, qué locuciones mas 

«bien escogidas, ni mas sonoras, ni mas afectuo* 
«sas? iy  ni los Orígenes, Gerónimos y Nisenos, 
«ni tantos sabios de los pasados siglos hallaron 
«faltas en sus nombres, verbos, composición ni 
«alfabeto ? ¡Y solo ahora el Señor Astarloa sien- 
«te que su sintaxis sea tan opuesta al dictámen 
«de la razón! Aprenda el Señor Astarloa de Arias 
«Montano , Walton , Buxtorf, Lout, y  Van-* 
«hardt, que todas las lenguas pueden aprender 
«orden, concisión y energía de la fácil y natu- 
«ral sintaxis hebrea.”

He aquí un bello retrato del fondo filosófico 
de nuestro Censor crítico. He aquí un acopio 
de antecedentes muy bien meditados para de
ducir la conseqiiencia de la perfección de la sin
taxis hebrea; y he aquí un nuevo , maravilloso, 
exótico, y mas fácil medio de justificar no solo 
la perfección de la sintaxis 3 sino también todo 

mecanismo de los idiomas de quaiquiera na-



clon que haya llegado á ser culta. ¿Que tal, se
ñor lector? ¿ Sabia la literatura este modo de ra
ciocinar? ¿este modo de formar antecedentes, 
deducir conseqüencias , y engrandecer los idio
mas ? No por cierto : todo se lo debe al Señor 
Cura de Montuenga , ai sutil ingenio de este su
blime hebrayeista. Sepan pues los literatos, y  
sepa todo el mundo , que si los libros de Moy- 
ses son divinos , es porque están escritos en len
gua hebrea : que si la lengua hebrea es perfec- 
tísima, es porque están escritos en ella los di
vinos libros de Moyses: que Job fue un poeta 
sublime : David un orador eloqüente : que Isaías 
tuvo un estilo magnífico y florido: Jeremías ro
bustez y fuego : que Nahum, Amos, Joel, Ab- 
dias compitieron con estos: y  que Salomón so
bresalió á todos en la dulzura, en el perfecto y  
torneado giro de sus espredones , porque todos 
hablaron en lengua hebrea: y que esta lengua 
por haber sido de Job , de David , de Isaías , de 
Jeremías , de Nahum , Amos , Joel, Abdias y  
Salomón , fue la mas perfecta , la mas hermosa, 
la mas enérgica, la mas dulce > la mas espresiva.

[Que es esto, Señor C .! [Así filosofa un 
hombre que hace ostentación de poseer la len
gua de ios hebreos! ¿Que conexión tienen los
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divinos libros de'Moyses , la sublimidad poética
de Job, la facilidad y elegancia de David, y  
quanto nos quiere V« decir relativo á las divi
nas escrituras , con la mucha , poca ó ninguna 
perfección que tenga la sintaxis hebrea ? ; Ay, 
Señor C.l ¡ Cómo descubre V> el fondo de su 
intención ! ¡Cómo se alcanza á ver lá perfidia 
que se hospeda en su corazón ! Pero no Señor: 
sio embrolle V. la qiiestion: no hablamos de la 
sublimidad de las materias que se tratan en los 
Idiomas. No hablamos de la grandeza de la cien
cia, ni de las disposiciones con que se hallan 
adornados los que hablan ó escriben en un idio
ma. Tratamos solo del artificio y construcción 
del mismo idioma , de su mecanismo , y al pre
sente de la sintaxis de la lengua hebrea. Y sepa 
V . que para que esta sea perfecta , ha de tener 
tina construcción y una colocación de voces li
gadas con tal orden , tal método, tal analogía, 
que han dé estar conformes sus signados con el 
lugar que se les señale en su colocación, es de- 
fcir, deben hallarse realizadas en esta sintaxis las 
fcres reglas prescritas por Astarloa en su Apolo
gía , si como él asegara son precisas y  necesarias 
para la perfección de esta parte tan esencial de 
los idiomas.



/
Convengamos Señor : si V . té~

nido talento , capacidad y buena fe ,y  se consi
derase con suficientes fuerzas para rebatir las 
proposiciones de Astarloa, debiera hacer ver 
una de dos cosas ; o que son falsas y opuestas 
estas tres reglas á la perfección de la sintaxis 
de los idiomas , 6 que los sagrados Historiado
res y Profetas colocaron, según ellas, sus expre
siones hebreas en los libros sagrados. Sí, Señor 
C ., todos los idiomas tienen o pueden tener 
hombres sublimes; en todos se han escrito , y  
pueden escribirse materias excelentes en lo 
profano y  religioso, sin que por esto sea ne
cesario que todos sean iguales en. perfección,
tu que tengan un mecanismo pertecuo y  aca
bado.

Del mismo modo delira nuestro Censor en 
argumento que hace en favor de la perfección 
hebrea, fundado en que ni los Orígenes, Geró
nimos , y Nisenos , ni tantos sabios de los pasa
dos siglos hallaron faltas en sus nombres, ver
bos , composición y alfabeto. Es verdad, tiene 
razón; pero tampoco hallaron defectos en la 
lengua de los baseongados estos ilustres sabios, 
ni los Tulios , ni los Horacios , ni los Pindaros^ 
ni los Demóstenes, ni los Cervantes y  denaai
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varoiiéá ifostres de las tiaéloítós ctiltas ̂  y  sin em
bargo seria yo muy necio, si de aquí quisiese 
inferir la perfección del base u en ce ; y  así para 
nada necesita Astarloa de las autoridades de Arias 
Montano, de Walton , Buxtorf, Lout y  Van* 
hardt acerca de que todas las lenguas pueden 
aprender orden, concisión y  energía de la f á 
cil y  natural sintaxis hebrea 3 mientras que su* 
defensores y apologistas no justifiquen su per
fección y naturalidad con mas nervio que el Se
ñor Cura de Montuenga ; quiero decir , por 
aquellas reglas que ha prescrito el mismo Astar
loa en su Apología, haciéndole ver de lo con
trario que estas son falsas.

Bien conoce el Señor D. J. A. C. la debilidad 
de estos argumentos, y  mudando dé batería en
tra á querer probar, no ya la perfección de la 
sintaxis hebrea 3 sino de todo su mecanismo , y  
empieza su operación en la pág. x8 diciendo s 
wEs bien sabida la Opinión de los antiguos , y  
«mas doctos filósofos que las lenguas 3 y  la pri- 
33mera invención de la escritura , fue don de 
si Diosaunque otros mas apartados de la luz de 
33 la verdad tuvieron sobre esto muy diferente 
53Ídea.” Estas espresiones son la piedra funda
mental sobre que quiere levantar su pomposo



edificio. Examinémoslas > y  veamos si pueden 
sostener su peso. 4

Convengamos, si V . quiere , que el primen 
idioma hubiese sido infuso. ¿Que se infiere de 
aquí? Yo no lo entiendo. Las divinas Escritu
ras nada nos dicen sobre este particular. Solo sai 
hemos por ellas que Adan y Eva hablaron in
mediatamente que fueron criados; mas no nos 
dicen quál fue el lenguage que hablaron, y  
¿adonde hemos de recurrir para averiguar qual 
haya sido este idioma ? Yo entiendo que debe
remos recurrir á la perfección de las lenguas 
mismas. La mas perfecta , la mas sublime , aque
lla que no tuviese defecto alguno , ha de ser ne
cesariamente la lengua primitiva , si esta fue in
fusa , y  de ningún modo puede ser la hebrea.. 
La razón es palpable , es demostrativa; voy á 
esponerla con brevedad.

Si un Dios no ofendido todavía : si un Dios 
amoroso: sí un Dios que colmo de bendiciones 
á los primeros hombres, y que quanto conce
dió á Adan y  Eva quiso que fuese perfecto y  
acabado , hubiese infundido el idioma á estos 
primeros hombres., no hay la menor duda que 
habría sido perfectísimo en todo su mecanis
mo , en tanto grado que no podría haber otro



qtíe le igualase. Su alfabeto, su silabario, sus
voces, su sintaxis habían de ser superiores á to
das las demas lenguas, como que por el mismo 
hecho de diferenciarse de ella habían de recibir 
estas ciertas qualidades necesariamente imper
fectas , que no las tenia ni podía tener el primi
tivo lenguage. Ahora pues, dígame el Señor 
D. J. A. C. ;es verdad d no lo que Astarloa 
dice de la lengua hebrea ? ¿Es verdad ó no que 
á su alfabeto faltaq las letras ch , / 1 , ñ  , l a /  6 
Ja/, la ts f 6 la tz  , como asegura en la pag. 49 
de su Apología ? Si verdaderamente tiene esta 
falta de letras, ya no es perfecto su alfabeto , ya 
no es complèto : ya no es infuso este idioma,, 
porque no es posible que el Supremo Hacedor 
de la naturaleza dexase de dar á aquellos prime
ros hombres todos los signos y señales que ne
cesitasen para comunicarse en sociedad.

En vano se esfuerza el Señor Cura de Mon- 
tuenga en querer sostener su soberbio edificio 
de la infusión de la lengua hebrea , si primero no 
tíos justifica la perfección de cada una de las 
partes que la constituyen; y en vano invocará 
á sus prototipos Saadia , Isaac Abarbanel, Levi 
bea Gerson , al autor del Cozri, Jehuda Mus- 
c a t, y demas tropel de Rabinos en su defensa*



si antes na disipa estas imperfecciones de m  len
gua favorita,

Pero ¿qué juicio harán los literatos de se
mejantes autoridades ? ¿Quiénes son estos hom
bres , que cita el Señor C. ? ¿ Son mas que 
tinos rabinos, unos hebreos tan igualmente apa
sionados á su idioma, como lo fueron Poza, 
Echaves , Larramendi, Sorreguieta , y  Astarloa 
ai bascueríce ? Pues ¿por qué razón han detener 
aquellos mas autoridad que estos otros para 
creerles baxo su palabra? ¿0 quiere también el 
Señor Cura que hablen por revelación estos ra
binos ?

Bien diferentes son los conocimientos con 
que se maneja Astarioa en su Apología. Este Pa
tricio bascongado no es battologizante , no es un 
gárrulo , como quiere suponer el Señor Cura : es 
un filosofo verdadero que razona, filosofa, com
bina ideas para la prueba, y  afirma después de 
todos estos pasos que la lengua de los hebreos 
es imperfecta en su alfabeto, en su silabario, y  
en sus voces. Sin embargo de esto se le dice que 
no entiende la lengua hebrea: que no entiende 
sus caracteres: ni tiene otra nocion de este idio
m a, sino que existió, porque así lo vio en e| 
catálogo de lenguas del Señor Hervas* i



44 /
Tales despropósitos no deberían merecer mat 

contestación que la de un retazo de cierto zor* 
tico bascongado que dice así:

Auzi chaarra dabenac 
Oi da esatia 
Diedarrari deutzala 
H moten gustia.

que traducido al castellano quiere decir: que 
el que mal pleyto tiene, todo lo mete d  voces. 
Pero como hay hombres tan duros de cascos en 
esto de entender razones , quiero tomarme el 
trabajo de hacer al Señor D. J. A* C. algunas re
flexiones.

Dice este Señor en la pág. 16 , que el Apo
logista bascongado no sabe la lengua hebrea* 
y  se funda en que confunde el w  sabat sába
do, y el nyattj sebea semana. No pudo haber 
elegido una voz mas acomodada para hacer ver 
su ignorancia. Aun digo mas. No pudo escoger 
una voz mas propia que el sabat, para descu
brir la pobreza del idioma de los Rabinos. V a
mos á la prueba.

Sabia Astarloa y sabia muy bien qtie sabath 
en la acepción general era- indiferente entre los 
hebreos para significar el dia sábado y  la sema«



na, y  qqe esta érala opinion de los 45
intérpretes de la leng l'io rio 1a*

mas sabios
estaba traducida esta voz del texto original he
breo de las santas Escrituras á la lengua latina, 
baxo de estas dos acepciones. Sabia que para/ 
distinguir estas dos acepciones, quando habla
ban del dia así llamado, añadían á la voz sabatk 
la palabra dies, como se ve en el cap. 20 del 
Exodo , vers. 8, y  en el 11, y otros innumera
bles parages. Sabia que en el je juno bis in sa-  
batho del fariseo en San Xucas, esta voz signi
ficaba semana, y  quería decir el texto ayuna 
dos veces d  la semana. Sabia que había un ves* 

fere autem sabathi, qua lucescit in prima sa-  
bathi en San Mateo , y tenia noticia del una sa
bathi de San Juan. Sabia en fin , que con estas y  
otras muchas noticias, que ahora omito por no 
ser molesto, no debía tener dificultad en expo«* 
ner que la palabra sabath se adoptaba ya por * 
el dia sábado , ya por toda ¡a semana.

Constábale también la opinión general de que, 
los hebreos contaban por numerales los días de 
la semana, sin que el parasceve y  sábado pu
diesen destruir esta opinión: que el sabath no 
significaba ni dia ni semana en su origen , sino
que era una tercera persona del singular ¿ del



pretérito perfecto del modo indicativo V que: qtue«* 
re decir lo que en castellano ceso , descanso* 
Que se adoptó esta persona del verbo sabatkf 
para indicar unas veces la semana, y  otras el 
sábado después que Moyses escribió el Génesis. 
Que en honor de la creación del mundo se to
mó de la última palabra de la narración de esta 
operación maravillosa, esto es , del requievitm 
Y últimamente que los hebreos no usaron , como 
es de presumir, de esta voz ántes de la noticia de 
la creación, por cuya razón no puede servirles 
de documento para justificar su antigüedad.

Aquí se ve de manifiesto que el Señor D. J. 
A.C. ó sea el Señor Cura de Montuenga, no soló 
no ha entendido la significación legítima y  ori
ginal de la voz sabatkf y la acepción que tuvo 
entre los hebreos, pero ni aun las letras ó ca
racteres con que estaba escrita. Bueno será con
vencerle de ello. Sepa pues en primer lugar que 
la última letra de esta palabra nuw es la thau de 
•los hebreos s y no la teth \ quiero decir, que es la 
letra última del alfabeto hebreo , y  no la novena: 
que en caracteres nuestros deben escribirse la 
primera con t y h , y  la segunda con t sola: y  
que el no hacerlo así es dar 4á entender que no 
se isabe uña palabra del alfabeto de lbs judíos^



pero estas son friolentas para el Señor D. J. A.
Vamos adelante. C.

Sepa en segundo lugar que la voz sebea no 
significa semana en hebreo, sino el número siete^ 
y  que aquí vuelve otra vez por pasiva la ora-? 
cion del eptas, pero con mas primor y energía 
que lo ha hecho el Señor Cura en la pág. i u  
Que la semana 6 el espacio septenario no se m~ 
dicaba en el hebreo con los caracteres que nos 
ha pintado su merced, sino con los siguientes 
ytyü; esto es, la primera con las letras ssinf 
beth, ain y  he , y  la segunda con ssin , bethf 
van y  ain , sin que pasemos á hablar de su pro
nunciación para no entrar en qiiestiones inter
minables. Todo esto ha de saber el Señor D. J. 
A. C. para otra vez que quiera meterse á hablar 
de una materia que no entiende; y  ahora para 
hacer mas palpable su ignorancia, reconozca
mos sin salir de la pág. 16 las palabras dnm'iya 
y  hagámosle algunas pregantas. ¿Por qué añadid 
á la primera palabra bal 6 baal (que es indife
rente para significar señor o señora) la letra thau% 
Nos responderá , que porque es una letra carac
terística del nombre femenino , era necesaria. 
Pues bien ¿ por qué no la coloco en la voz grie
ga y ,en la castellana ? ¿Por qué razón se mudo



en estas dos voces la letra final de la segunda
voz mem en nun ? ¿PoY qué se escribe con letras 
griegas baalsemain, y con las romanas 6 caste
llanas baalasemain ? ¿Por qué en esta pagina dice 
badasemain , y en la página 78 baalsamin ? Le 
veo ya confundido y atortolado al Señor D. J. 
A. G. sin saber que responder; pero pasemos un 
poquito mas adelante.

En la página 5 6 coloca las palabras hebreas 
nbry na ab u la , y nby ax ab ola, y  nos tra
duce á la lengua castellana por las palabras ver
dor alto. Dexemos ahora la pronunciación que 
da á estas palabras hebreas , por no suscitar 
qiiestiones interminables 3 como antes hemos di
cho , y conformémonos si quiere con lo que 
propone , y  pasemos á hablar del primor con 
que traduce del hebreo , para hacerle la justicia 
de lo bien que entiende esta lengua su favorita. 
Dice pues que ab significa verdor , y  ula y ola 
alto. He aquí en esta sola palabrita mas yerros 
que letras. La voz ab hebrea significa en caste
llano árbol , arbusto , padre , ó el mes de Julio% 
sin embargo de que los masoretas por medio de 
sus puntos hacen la distinción de quando ha de 
designar cada cosa de esta : ula quiere decir gra
da , escalón, ó paso; yola hoja de árbol, ó de



otra cosa. Verdor se esei$be eü hebreo nnisj y  
alto pny. fainos todavía mas adelante.

En el 'foL. hebrea ny, ydice que significa espacio de tiempo definido,,
y  es un yerro imperdonable; pues lo que signM
fica es oportunidad 3 porque por tiempo definí**
do dicen los hebreos Naa. Pasemos á otra cosa.

En la pag. 16 dice el Señor Cura de Montueü- 
gafpor una nota + que el decir que algunos quie~ 
ren que las lenguas hebrea y  árabe tengan dual 
es no saber} ni declinar j pues en verdad le 
tienen.apostaría que este escritor no sabe lo 
que es el numero dual; y si no ¿ como podría 
decir que le tiene la lengua de los hebreos^ estar 
lengua /  que según él es la mas admirable , la 
mas perfecta , y la mas acabada de quantas se 
han conocido, conocen y  conocérap haun- 
do ? i No hubiera advertido gue el dual es una de 
las mayores imperfecciones que puede tener un 
idioma ? Pero esperemos los discursos filosóficosf 
de Astarloa, en que nos liará ver loi defectos 
de este número * y hablemos dél punto principah 

Con que > Señor Cura, no haydudaalgu^ 
na en el dual df los hebreos. ̂ Muy bien.’ Pues 
¿qúál es el dual de las voces obn Rey, v® candi^  
co, 131» paloma l Pero mejor i quaP es el dual
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jo
de todos ios nombres masculinos de la lengua 
hebrea? No io sabe, ni es posible ^ue lo sepa, 
aunque pregunte á los Esdras . á los Neemías, 
y á los Zorobabeles, que reformaron el tem
plo , la ciudad, y el idioma de ios judíos. Todos 
le dirán que en su lengua no hay sino dos ca
racteres para distinguir los números de estos 
nombres, y deducirá de aquí que no tienen si
no dos números, esto es el singular y el plu
ral : el singular, que se conoce en no tener ca
rácter alguno , como i 'jd Rey ; y ei plural, que 
se distingue por la adición de la sílaba im 9 esto 
es, por la adición de las letras iod y mem% 
comos^bn Reyes. ¿Qué tal? ¿tiene ó no tiene 
dual la „lengua de los hebreos?

Si Astarloa en la pag. 122 de su Apología 
dixo que algunos querían que 1¿ lengua hebrea 
tuviese dual, bien sabía io que se díxo. Sabia 
que ios masoretas formaron este número en los 
nombres masculinos , mudando la terminación;|c,im característica de plural en aim , pero no 
quiso por entonces descubrir su opinión. El se 
esplícará sobre esto en los discursos filosóficos. 
Pero entretanto vaya una preguntita. ¿Pudieron
los masoretas, ó debieron haber hecho esta mu-• * -tacion ? ¿Ha examinado -el Gura de Montuenga



este punto? No por cierto. Sepa, poésy qué la 
lo d , es decir, la letra i no es el diptongo ai. 
Sepa que en ninguno de los escritos hebreos sin 
puntos hallará esta característica del*duaí. Sepa 
que hablamos de una lengua anterior a los inven
tos masoréticos, y que para averiguar su perfec
ción ó imperfección debemos consultarla en el es
tado que tenia ántes de estos judíos. Sepa en fin, 
que no sabe ni una palabra de esta materia; y  
que los nombres masculinos hebreos no tuvieron 
ni debieron tener este numero. Pasemos adelante. J 

Se quiere que los nombres femeninos de este I  
idioma se distingan de los masculinos en eí núme- 1 
fo plural: que los primeros lleven la característi- \ 
ca uth, esto es, vau-thau; y los segundos la ter
minación im , ó mas bien iod-mem. Infieren de 
aquí que no hay duda en los duales de los nom
bres femeninos, pues llevan ambas terminacio
nes uth é im , es á saber , el vau-thau y iod- 
mem. He aquí todo el fundamento de los dua
les hebreos. Pero, Padre Cura , ¿ha meditada 
vmd. la cosa con toda aquella escrupulosidad 
que exige el análisis de los idiomas ? No señor, 
no es posible. Quantos hasta ahora han reflexio
nado sobre esta materia no han podido ménos 
de confesar la indecente filosofía de Ió.s autores
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í*de ia lengua de los rabinos. Kan vistò la termi
nación plural iod-mem de los nombres masculi
nos en los singulares n*nbN Dios , o>>n viday 
osm cielo , oibani virginidad <kc. ; y  en los 
femeninos plurales ladrillos , e>iyw ceba
das. Han visto igualmente la terminación uth 6  
vau-thau en los plurales masculinos , como en 
nnN padres , rinvi* tesoros &c. ; y  aun apli
cadas una y  otra terminación á un solo plural 
sin miramiento al género del nombre , como se 
ve en a>»yy y  nioyy huesos , a^ay y  ma>y exér- 
citos 9 obnn y  mbnn oraciones. Han visto ulti
mamente que las expresadas terminaciones uth 
é im , esto es, el vau-thau y  iod-mem se hallan 
unidas, sin que el numero sea dual sino plural*
como se ve en la palabra o^iaa cosas excelsas,«elevadas ó altas.

Ahora pues, Señor Cura de Montuenga3 ¿es 
esta la lengua perfecta , la lengua sublime > ex
celente , é infusa por Dios ? No señor: un idioma 
que confunde las terminaciones femeninas con las 
masculinas , y  el número singular con el plural, 
no puede ser perfecto , no puede ser arreglado, 
no puede ser infuso. Un idioma que hace uso 
de las características de duales femeninos en los 
plurales j i puede decirse asertivamente y  sin



género de duda que real y  verdaderamente tiene 
el número dual ? N o, señor Cura ; no Baga vmd, 
ésta injuria al lenguage de los judíos : no la so
brecargue vmd. de mas imperfecciones que las 
que tiene ; y crea en lo sucesivo, que las ter
minaciones uth é int no son otra cosa que unas 
terminaciones plurales, sin que el hallarlas uni
das en un nombre haga que este sea dual * así 
como sucede en las lenguas francesa, española, 
italiana , que duplican los caractères plurales en 
el artículo y  en el nombre, sin que por esto 
tengan estas lenguas el número dual. Detengá
monos algo mas ¿ y reconozcamos todavía otros 
dos géneros de duales que dan los gramáticos 
hebreos á su idioma^

En quanto al primero dicen, que quando 
el signado del nombre no tiene en su ciase sino 
dos individuos , su plural es un dual verdadero, 
j Brava regla ! Pregunto y o , Señor C. ¿ quál 
es el idioma que no tiene estos duales ? Quando 
decimos en caste llanoarrancaré las orejas,te 
sacaré los ojos, te cortaré las manos, seguro está 
que por orejas , ojos y manos nos entiendan mas 
<jue el numero dual, es decir , dos orejas, dos 
ojos, y dos manos , y  no mas ; de modo que los 
hebreos no pueden convencernos por esta parte
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í 4  ,en la dualidad Je sus nombres. En orden al se
gundo, ios hebreos siempre que tienen que expre
sar el numero de la pluralidad , y lo omiten , se 
entiende que hablan de dos, 6 del número dual 
y he aquí el motivo que han tenido sus gramáti- 
cos^para ñxarse en favor de este dual. Han visto 
en el tercer libro de los Reyes cap. 16, v. 24 que 
Amri compró á Somer el monte de Samaría en 
talentos de plata; y como para ello se debía en
tregar un determinado número de estos mismos 
talentos\, todos han creído que este número era 
de dos. Sin embargo , no hallamos en la palabra 

talentos otra característica que la plural 
iod-mem. Lo mismo sucede en Josué cap. 7, 
versic. 3 en que se dice á Josué no suba todo 
el pueblo sino miles , 6 d  lo mas tres m il, en 
que el miles se entiende por dos, aunque la voz 
plural a>3bs que significa miles ¿ no tenga otro 
carácter que el mismo iod-mem. Bien podíamos, 
Señor Cura, citar otros pasages de las sagradas 
Escrituras , si conociésemos que podría vmd. 
convencerse del defecto de la dualidad de los 
Hombres hebreos. / 'Y a vista de estas razones , ¿ es Astarloa el 
que no sabe el hebreo , ó el Señor C. ? Sin 
embargo no le faltarán recursos para ensalzar la



Hpobreza del Idioma hebrea , si recorre á las in
numerables ficciones que Jnventáron los masoré- 
tas para darle lo que no tenia , es decir, aquella' 
abundancia de voces que es precisa y  necesa
ria para que un lenguage sea perfecto , Sea aca
bado , sea tal como lo exige su destino; pero 
al fin aunque* sea á costa de mayor trabajo, ven
dremos á descubrir una de dos cosas, ó que el 
Señor Cura no entiende ni una palabra de la t /  
lengua hebrea, que será lo mas cierto , ó que se 
ha valido de los inventos rabinos para salir del 
apuro en que se ve metido ; puersolo por,me
dio de los remiendos que han echado estas gen
tes á su miserable idioma 9 pueden hoy presen
tarle vestido de retazos á manera de arlequín ' 
á que haga algún papel entre otros tan defec
tuosos como éL

¡Ah*Señor Cura de Montuengal qué campar 
tan espacioso se nos presentaba aquí, si estuvié- 
ramos mas despacio para escribir grandes volú
menes de la historia del lenguage hebreo » y de 
la aclaración de sus innumerables defectos; pero 
dexemos este trabajo , que será mejor desempe
ñado por Astarloa en los discursos filosóficos que 
nos tiene ofrecidos , y á los que desde ahora nos 
remitimos»
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Hemos dado fin a las objeciones que el Se- 
Üor C. ha tenido la debilidad de estampar con
tra las aserciones que expuso, Astarloa en su pro
logo á los bascongados. Cotejemos ahora la cen
sura crítica del mismo Señor C. con el fondo 
de la apología de la lengua bascongada para ha
cer ver que si ha sido poco afortunado su mer
ced en todo lo que ha dicho hasta aquí, es aun 
mas desgraciado , mas infeliz y "mezquino en lo 
que dice en el resto de la obra. Caminemos con 
circunspección , y  hablemos por su orden de 
cada una de ks partes constitutivas de los idio
mas , empezando por el alfabeto.

V .

El Señor D. J. A. C. entra á hablar del al
fabeto en la pag. 13 , y continuando con su ma
nía de que nada sabe ni entiende en materia de 
lenguas eí Apologista bascongado , asegura lo 
primero que Astarloa ignora la potestad del 
chet, fe  , tzade. Sea enhorabuena ; pero ¿ qué 
dirá este santo varón si yo le replico que es tan 
necia su proposición * que por ella sola se co
noce que 110 ha leído ni una gramática de la 
lengua hebrea? Y si no díganos por su vida*



5 que letra es ía cJtet) ¿qué lugar ocupa en el 
alfabeto hebreo? ¿qué letra es la f e ,  la tzade? 
¿qué lugar ocupa en dicho alfabeto? Ya se ve: 
no lo sabe , y es preciso decírselo. La chet es 
la 8.a letra : la fe  la 17 ; y la tzade la 18. Va* 
mos adelante.

Hasta los mas ignorantes saben las disputas 
que han tenido y  tienen los gramáticos hebreos 
sobre si la letra 17 se ha de pronunciar como p }
6 como f ;  y  asimismo sobre si la letra 18 ha 
de proferirse como tz  , ó como ts. Astarloa no 
ignoraba nada de esto , y por lo mismo aseguró 
en la pag. 49 de su Apología que crla lengua 
«hebrea carecía de una de estas dos letras tz¡ ts; 
«pues sus gramáticos disputaban si había de ser 
n tzade <5 tsade” Igualmente dixo que carecía 
de la p 6 de la f , pues unos opinaban que la le
tra 17 era p > y otros que era / ,  Ahora pues, 
Señor D. J. A. C. , ¿quién sabe mejor la lengua 
hebrea, V . ó Astarloa? Este habla con juicio, 
y  distingue la potestad de las letras 17 y 18; 
y  V . es tan ignorante en la materia, que ha
biendo afirmado en esta misma pag. 49 que la 
letra 18 era tzade , se opone á sí mismo en 
la 35 , diciendo que es tsade. ¿Puede cometer
le un yerro mas grosero para descubrir la fal-



sedad de un- hombre, que presuma como V»
que entiende k  lengua hebrea ?

Sepa el Señor C. que los masoretas f según 
la común opinión , fueron los primeros que qui
sieron dar á las letras 17 y 18 dos diferentes va
lores : á la primera de p y  de / ,  á la segunda de tz 
y  de ts. Que ellos fuéron los que inventaron 
para este efecto un punto, que los gramáticos 
ordinariamente llaman daghes, dando por este 
medio á cada una de dichas letras dos diferentes 
figuraspero como Artarloa es f iló so fo y  co
noció á fondo estas mutaciones de la lengua he
brea , no quiso admitir semejante invento maso-* 
rético. Hizo bien, y  él nos dirá el por qué en 
los discursos filosóficos. Pasemos á otra cosa  ̂ y  
veamos si el Señor Cura de Montuenga ó As
ta rica se hallan mejor informados en la letra 8.a 
del alfabeto hebreo.

El Señor Cura quiere que esta letra sea chet\ 
pero se engaña. De aquí se conoce que igno
ra la historia del alfabeto hebreo, y  voy á re
ferírsela de buena voluntad. Se disputa entre los 
gramáticos de esta lengua , si la letra 8.a es heth, 
o ha de ser chet que es lo mismo que decir 
que unos quieren que sea vocal , y otros que 
sea consonante. Es „presumible que Astarloa si-



ga la primera opinion , sin embargo de que nada 
nos ha hablado en su Apología , acaso porque 
lo reservo para los discursos filosóficos; pero 
el Señor D. J. A. G. resueltamente afirma que 
ha de ser chet sin rebatir la* opinion contraria, 
-señal evidente de que la ignoraba.

Pero ya que tenemos á la mano esta página, 
evacuemos todas sus expresiones. Continua el 
Señor C. diciendo que Astarloa W parecer no 
sabe el número de las letras del alfabeto he-  
breo, j Qué fácil es su merced en variar sus opi
niones ! Dos líneas mas arriba es para él una 
cosa indudable que este bascongado no conoce 
los caractères siquiera de este alfabeto, y aho
ya pasa de la certeza á la probabilidad. Bravísimo.

Cree idéntico , dice de Astarloa , el alfabeto 
hebreo con el fenicio y  el árabe, Pero ;cree mal,
6 cree bien? Eso es lo que V- no sabe , Señor 
D. J. A. C. , ni yo se lo quiero decir porque 
no me da la gana : aprenda á raciocinar, y en
tonces hablaremos , ó aguarde á los discursos 
filosóficos, que allí le darán la razón de todo. 
Astarloa en su Apología pag. 50, dixo que las 
lenguas hebrea , fenicia y  árabe eran de un 
mismo alfabeto sustancial ; y V . que no en
tiende de atributos, ha tenido la sande zde su-



6 o
pFimrr h  palabra sustancial, porque no le con* 
venia á sus ideas. Sepa V* que no es lo mismo 
decir que tai 6 tal lengua son de nn mismo al

fabeto , que decir que son de un mismo alfabeto 
sustancial , porque con esta palabra se da á 
entender que son de una misma familia. ¿Lo en*, 
tiende V- santo varón ?

Sabia bien Astarloa que las íénguas hebrea, 
fenicia, y árabe tenían una analogía enremada, 
y que eran madre é hijas respectivamente  ̂ esto 
es, que eran una misma lengua en tres dialectos 
diferentes. De aquí inferiría muy bien que á sus 
principios fueron y debieron ser unas mismas sus 
letras. Igualmente sabia que los árabes* habían 
alterado y aumentado su alfabeto ; que hablan 
multiplicado las primitivas y sustanciales le
tras j haciendo por exempio tres letras con una 
solad, y así de las demas. Sabía también que 
los masoretas siguieron los mismos pasos en Ja 
lengua hebrea; y no ignoraba, cómo el Cura de 
Montuenga, que estos llegaron á dar á su alfa
beto hasta 43 letras diferentes por medio de sus 
ridículos puntos, y  que la fenicia no altero el 
primitivo número de ellas. Todo esto sabia As  ̂
tarloa , y todo esto eramecesario saber para es-* 
tampar la proposición de que las lenguas he*



brea ¿.fenicia , y  atabe son de un mismo alfabeto 
sustancial. ¿Si acabará de entendernos alguna 
yez? Vamos á la pag. 34 donde renueva esta 
misma duda.

Graciosísima es la entrada que ¡hace el Señor 
D. J* A. C. crEi Señor Astarloa , dice , habla 
nde su alfabeto baseongado como si fuese tan 
»conocido como el griego ; pero ciertamente no 
»han tenido letras hasta la introducción del 
«cristianismo en aquel país.” j Qué'material-es 
el Señor mió ! Astarloa habla como debe. Sabe 
que quando se parangonan alfabetos entre sí, no 
se debe mirar al carácter de las letras sino al so~ 
nido ; y que no haciendo esto , es imposible 
juzgar de su perfección 6 imperfección. Si en 
la letra ch solo se mira á su carácter , es uno 
mismo en latín , en castellano , en francés, y en 
aleman ; pero si se atiende á su sonido, es di
ferente en todos los quatro idiomas: y así es 
que no es la figura de los caractéres lo que debe 
tratarse en la disputa del Señor Cura de Mon- 
tuenga con Astarloa , sino el sonido de estos 
mismos caractéres o letras en la pronunciación, 
y baxo de este supuesto entremos en la qüestion
desde luego.

Tres cosas pretende justificar ei Sr. D. J. A. C.



x.a Que- el castellano no recibió la letra ck ̂ U 
y  g  Je la lengua bascongada. 2.a Que los cas
tellanos recibiéron la 'X de los latinos y árabes,. 
3.a Que las letras tz y  ts no son propias del 
bascuenee. Veamos como se maneja en la prue
ba de estas proposiciones.

Dice que los bascongados y  castellanos reT 
cibiéron la chicle los atabes, en cuyo alfabeto 
es la j .a , y  la misma que la 8.a de los hebreos, 
Malo. Ya la ch de los bascongados y  castellanos 
es aquí una letra perfecta y pues que equivale á 
la 7.a del alfabeto árabe, y  á la 8.a del hebreo, 
quando poco ha dixo V . á Ástarloa que en su 
lengua y en la de V . esta letra y las demas in
sertas en el párrafo antecedente eran corrupcio
nes dé la pronunciación latina con resabios gó
ticos y  arábigos. Este sí que es guirigay, Señor 
D. J. A. C ., y no el idioma bascongado. La ch% 
ll ? ñ , x , tz y  ts en boca de V . son ya cor
rupciones de la pronunciación latina, ya resa- 
bios góticos, ya arábigos. Esto sí que es enten
der la materia ; pero no nos desviemos del in
tento principal , y vaya una preguntita. La ch 
de los bascongados es en su sonido lo mismo 
que la 7.a letra del alfabeto árabe, y  la 8.a del 
hebreo ? ¿ Que responde V . Señor G .! ¿ En-



mudece V . ? No lo extraño. Está muy distante 
délos alcances de V .la  pregunta; mas yo le sa
car é del paso. Présteme V. un poco de atención*

No hay gramático hebreo ni árabe que haya 
asegurado , ni aun imaginado todavía que las le
tras 7.a del alfabeto árabe , y 8.a del hebreo ha
yan sonado jamas como la ch bascongada y cas
tellana ; quiero decir, que hayan tenido aquel 
sonido que dan los toséanos á la c , quando 
precede á las vocales e , y si no, coja el Se
ñor Cura de Monmenga quantas gramáticas hay 
de estas lenguas, y permito que me rompa ios 
cascos con ellas , si encuentra semejante no
ticia.

La letra chet, 6 la 8.a del alfabeto hebreo, 
aun en el caso de que no sea en su sonido igual 
á la vocal e , como pretenden los mas sensatos 
literatos , no puede sonar sino como k , ó como 
la letra 22 del alfabeto griego, á la qual dan al
gunos el sonido de la J  castellana , y otros de 
la j  francesa. Reconózcanse todas las gramáticas, 
y se hallará comprobada esta verdad: luego ¿po
drá decirnos alguno que el Señor D. J. A. C. 
sabe el árabe y el hebreo , puesto que las hace 
unisonas en esta letra? Pero ¿qué digo? ¿será 
capaz de persuadirnos que un hombre que ha-



Ha así» sea capaz de entender la lengua griega» 
la latina , ni aun la castellana ?

Aun no paran aquí los desvarios del Se
ñor C. Pretende que la voz chalik de los ára
bes se debe proferir á lo bascongado y  caste
llano » pues que asegura que con esta pronun-  
ciacion nos presentaron muchas noces , chufas9 
chirivia, chisme , chorro , charpa , chuzo. Mas 
l si habrá pensado que son de origen árabe en
tre nosotros estas voces ? ¡ Ah desdichado litera
to ! ¡ qué atrasado se halla en el análisis de las 
palabras, en el origen natural de ellas » y  con 
qué arrogancia afirma las cósas, quando igno
ra los principios necesarios para poder juzgar 
con acierto de las voces en su cuna! Sosié
gúese su merced : tenga un poquito de pa
ciencia , y espere á los discursos filosóficos de 
Astarloa , que ellos le sacarán del caos y de la 
confusión en que se ve sumergido por su ig
norancia.

Las 11 l l , continua V  , nadiron de las la
tinas dobles. ¡ Qué absurdo ! ¿Luego las dos /  l 
latinas suenan lo mismo que nuestra ll castella
na ? ¿ luego fuéron estas 11 latinas las que pa
rieron nuestra letra//? No hay muchacho al
guno en poder de domine , que no sepa que en

¿ 4



el alfabeto castellano lina letra que se lla
ma // , y  que en el latino se carece de ella. 
Y ¿querrá V . decir todavía que las /  /de los lati
nos son lo mismo que la ll española ? ¿Donde ha
brá aprendido el Señor D. J. A. C. á silogizar de 
esta manera? No es lo mismo, Señor mió, que 
de pul-lus se dixese pollo ( si es que se dixo, 
pues en esto hay mucho que hablar) que el que 
de aquella /  que suena dos veces como sencilla 
en latín venga la pronunciación castellana de las 
dos /  / de pollo que solo tiene un sonido. Sabe 
V . lo que esto querrá decir á lo mas, que los 
españoles bascongados adoptaron dos 11 , para 
darlas el valor de la ll en sus escrituras, respec
to que habian perdido sus caracteres antiguos; 
pero yo. creo que perdemos el tiempo en ins
truir á V- Señor D JV A. C. en estas cositas tan 
agenas de sus conocimientos: examinemos el 
alfabeto en el num. 5, y escusaremos de mas 
razones. ¿

wLas mismas dobles y tesdidatas, continua 
j>el Señor C. , produxeron lzstñ ñ  : notábase así 
nñ  para indicar la doble, como en Fortunnm 
35 Fortunas, Fort orno Ordoño , Munnius Muñoy 
riNunnus FuñióF [Lindamente, Señor Filosofo!
Pero vayan dos preguntitas no mas. ¿Hay mu-



chas letras ñ ñ ^  ¿dedonde viene esta, letra/, del 
Nuñio ? ¿Quinto va que V . nos quiere hacer ro
manos en un instante a nuestros Fortuños, Or- 
doños, Muñios d Muños,. Ñuñios d Ñuños , que 
tienen bien acreditado su origen en España? Y 
¿ quánto va que ni aun después de hacerle á V. 
un perfecto análisis de la significación de las le
tras y sílabas de estos nombres o apellidos, es 
capaz de confesar que pertenecen á la lengua an
tigua española? Todo esto y  mucho mas es 
capaz de sostener la presunción literaria de V . : 
pero podremos desengañar al público, sí V- gus
ta, por medio del diario d efemérides de Madrid, 
adonde reto á V . y desafio solemnemente para 
darnos quatro estocadas de pluma , aporque aho
ra no hay lugar para detenernos en estas peque
neces. Entre tanto ten g a ,en ten d id o  que de 
Fortuno y no Fortuñus (pues el latín no tiene 
la letra ñ ) viene Fortunnus : de Ordoño Ordort~ 
ñus y  no Fortonnio : d e Ñuño Nunnus : de M u- * 
ño Munnus : y de Nimio Nunnius.

Si la ch tuviese su origen en la letra 7.a del 
alfabeto árabe, y la 8.a deí hebreo: si la // pro
viniese de la l  doble de los latinos, y  la ñ  de la n 
igualmente doble de este idioma, estas letras se
rian una corrupción de la legítima pronuncia-



cion de sus lenguas madres f y  por consiguiente 
letras , que para su existencia Uecesltariináéiur- 
rir á quien las dio el sét % pero dígame el Señor 
D. J. A. C. ¿quál fue la lengua madre de quien 
tomaron, la corrompida ch las lenguas

alemana—
japona----- —
araucaria—  

• abipona—-- 
campa-— —
peruana-----
tubar--- :—

china—■——
malaya------
chiquita-----
j amea—------
laos----------
siamesa——  
tupi----- —

cariba— 
hiaqui— 
maja—

— cora-
— pinna-

pirinda— 
otomita— 
tamanaca-

mamas— 
mobima- 
quiriri-—
taraumara—

inglesa
aimara
guaraní
jarura
moquica
tonquimesa
bilela
groenlandesa
itonama
mexicana
moxa
saliba
totonaca

zamuca?
¿*Quál fue la lengua <5 prototipo, de quien 

tomaron la corrompida ñ  los idiomas
aleman— 
jap ó n -- 
araucano- 
chiquita— 
jame o—

chino— 
malayo- 
abipon-

- ingles 
aimara 
campa

cochini------guarani
jaruro-— — laos



misteca—— moquica*—  peruano
siamés—---- toba---------—  tonquinesa
tubar-------- tupi?
Ultimamente ¿de qué lengua tomaron la le

tra 11 de una sola pronunciación la mayor parte 
de estos idioma^, cuyo catálogo omito por no 
ser mas molesto ?

La x , continua y recibimos de los latinos. 
Cátese V . aquí al Señor Cura de Montuenga sin 
saber siquiera el alfabeto castellano. Hombre de 
Dios, diga V m ., ¿quál es 6 qual ha sido la voz 
en que los castellanos han pronunciado esta le
tra como los latinos ? Si ha habido alguna, ha 
sido estrangera , pues las palabras de origen es
pañol que fueron anteriores y no se pronuncia
ban con la aspereza de la x  latina, sino con la 
suavidad de la x  bascongada , 6 su dulce j. Mas 
como el Señor D. J. A. C. es enemigo declarado 
de las glorias de su nación  ̂y acérrimo sostene
dor de que todo quanto tenemos los españoles 
es prestado , no cree esta verdad y porque no co
noce su propia lengua , y  nos pone en precisión 
de meterle las razones con cuchara de palo. Va
mos allá. ¿Sabe V. , P. Cura, la causa de la in
troducción de la x  latina en la lengua castellana? 
No señor. Pues óygala V.



No hay mas razón sino que hubo un tiem
po que nuestros ortografistas de poco talento 
y  menos filosofía, se empeñaron en qüe las vo
ces latinas que estaban en uso en la lengua cas
tellana , se habían de escribir según las escribían 
los mismos romanos, para que siempre constase 
su origen. He aquí todo el fundamento. Escri
bían exemplo , expedición , expresión, y lo mis
mo sucedía con la ch en Christo , chrisma, chz- 
lo, &c. Los literatos han conocido este error, 
y  han visto que la boca española no se acomoda 
á pronunciar el sonido de la x  latina : que se 
equivoca en la pronunciación de la ch .* que el 
legítimo español, quiero decir, aquel que no 
sabe la pronunciación latina , al ver escrito cha~ 
ridad con el carácter ch, no pronuncia caridad, 
sino charidad ; y  que lo mismo sucede respecto 
de la x ; pues aun los que tienen más luces 
pronuncian ejemplo y no exemploespuesto y  
no expuesto j  por ,1o quai todos los escritores 
filósofos españoles han escuchado benignamente 
los deseos de la nación , y procuran complacerla 
escribiendo la ch de los romanos con q ó con c 
en sus casos , y  con ó j  lá x  latina. ¿Que dice 
V* 9 Señor Cura, á esto ? ¿Tiene 6 no tiene, 
tuvo ó no tuvo la lengua castellana esa torpe x

e  3



los romanos ? ¿Y V. que «o sabe el alfabèto 
; ydfe su nativa lengua, puede téner Votó en alfabeto 

alguno ?
Y ¿que diremos de la x  bascóngada? ¿Tienen 

acaso esta letra la lengua latina > y las demas 
que dixo Astarloa carecían de ella f No lo se. Y 

I ¿de quién le parece á V . la haya recibido el bas- 
| cuence? Tampoco lo se. Yo lo creo, porque 

no halla V- en lengua alguna de las que vinie
ron á España e t̂e sonido. Sepa V ., pues, santo 
varariVqué el sonido de esta X  bascóngada , es el 
mismo que dan ios Franceses á la chj ios ingleses 
á la sh , ios alemanes á la se h , y los persas á la 
sha. ¿Esrá V- ya' satisfecho i Vamos á acabaí 
con el alfabeto*

Las que , dice D. J. Á. C. por ultimo , t i
Señor Astarloa cree propias suyas , y  que nin
guna lengua tiene , son tz  y  ts. Es una impos
tura quanto dice aquí. Léase toda la Apología, 
y no se hadará en ella una aserción de esta natu
raleza. No ha dicho, ni puede decir Astarloa que 
'ninguna lengua tiene las letras tz  y  ts. En la 
misma Apología , pág. 49? sé Ve todo lo con-
trano b pues dice en ella , que una de estas dos( , . . . .letras ha de tener la hebrea , sin que tampoco se 
la niegue á la fenicia, árabe y  griega. Y para



que vea D. J. À. O. que Astarloa tenía mas no- 
ticiasque las que él cree ¿ lea ese catálogo de las 
lenguas que tienen estas letras ? que por curiosi-̂  
dad copié en su casa»

Lenguas que Usan de la letra tz.

quinti----- - misteca------ — totonama
mexicana—- otomita—7— — cora
tubar——— eudebe---------  mohogica
balabandea— grantamica— guzarata] 
tibetana— ischemisa—■—-  libonesay

letesa———- lituana—-------  rutena
servia—-—— dalmata—---- - carnia
lusática——  boema*———— rusiana
moscovita—- _ polaca--------— armena
georgiana—  amaharica----- - tarasca»

Lenguas que usan de la letra ts.
.  ^

mohogica—- 
peguana—~ 
telugica—  
grantamica— 
gqzarata—  
y uc agira—

j abana----------— malaya
maiabaro-tamulica tamúlica 
samscrutamica— balabandea
singala— -------cañara
mongola—------— calmuca
turase—-------- - tscheremisa

e 4



Ostiaca-**-***- curlaftdesa—— * moscovita
bógala-——- esclavona-------  búlgara
iongusa*— -  croata-— * armena 
georgiana—  copta— ——■—■ madagascará

lié  áquí Señor C. tina demostración bien 
palpable de que Astarloa no ha creído , ni pudo 
creer jamas que ninguna lengua tiene las letras 
tz y  ts.

Podía haberse escusado de decirnos qtie los 
hebreos tienen la letra tsade. Lo que todos de
seábamos es, la prueba de que esta letra * qtie 
es la 18 del alfabeto hebreo* equivale en.potes
tad y  valor d la ts y  t z \  pero no lo hizo * ni lo 
pudo hacer. Todos los hebreos antes de lós ma- 
sdretas sabían que su letra 18 no tenía sino ün 
solo sonido* y  disputaban si éste había de ser 
el de la tz  6 el de la ts. No soy amigo de 
citar autoridades en materias que son peculiares 
á los sábios; pero se puede leer á San Gerónimo 
en el cap. n  de Isaías > en la voz azareth in
nominibus de Matthseo, y  en el libro de locis 
hebraicis palabra Ramasses , y  allí se podrá ha
cer una corta reflexión sobre el motivo que tu
vieron los masoretas para inventar el punto da- 
ghn  , y dar dos valores por medio de este punto



73á la espresada letra 18, dé donde se deducirá 
que tenían poca necesidad de este invento , si 
como V . dice , equivalía esta letra en potestad 
y  valor a la  t z y  ts.

Tampoco había necesidad de que nos dixe- 
se el Señor C. que en las lenguas germánicas hay* 
la ts ; pues no solo sabia esto Astarloa > sino 
también que las lenguas teutónicas tenían la tz. 
Bien que habrá querido lucir su erudición , lla
mando á estas lenguas germánicas, contra el uso 
de los literatos*

Creía ya que habiendo acabado de hablar de 
las letras A, / / 9 ñ , x j tz y-ts por su orden , no 
había que hablar mas en este punto; pero co
mo el Señor D* J. A. C. padece tal trastorno en 
el orden de las materias, vuelve otra vez á la x , 
y  se queja que el decir que los griegos no tie+- 
nen x  ̂ es acreditar ser ciego ó no haber visto 
alfabetos siquiera. Dios me reciba en descuento 
de mis pecados las necedades que sufro. Pacien
cia y  respondamos, Es verdad que Astarloa en la 
pag, 50 de su Apología asegura , que no tienen 
las letras bascongadas ch , / / ,  ñ , x  , ts la griega 
y  la latina ; pero Padre Cura , ¿es esto decir que 
no tienen x  la lengua griega ni la latina ? ¿ Es 
posible que ni aun entienda V* siquiera su lea-



74 ' ^  r .gua f Por Dios oiga 'ty.para m desengaño.aÁí^  
tarloa habla de la x  bascongada , y  V . que no 
entiende de los diferentes sonidos qne tiene este 
carácter , ha creído que siendo una la figura de* 
esta letra , ha de ser también uno su sonido. Y 
quien habla así ¿ podrá tener siquiera la mas leve 
noción en el cotejo de los idiomas ? Yo creo 
que no.

No se yo quando llegaremos en el folleto 
de V . á tropezar con alguna razón filosófica bien 
ordenada y digna del magisterio que V . se ha 
querido apropiar. Yo le he oido hablar á Astar- 
loa de la # griega y  latina , y  distinguir en la 
primera dos diferentes: la una llamada por los 
gramáticos x i , y  la otra M .  De aquí infiero 
que el Señor C ., según la expresión arriba 
apuntada , no cree que hay en la lengua griega 
mas que una x , y  de consiguiente que nada 
entiende de su alfabeto.»

Lo que el Cura de Montuenga debió haber 
hecho, si hubiera sido filosofo , era justificar que 
la lengua griega, además de la x  torpe ó tosca 
conocida con lo voz xi^  tenia otra, cuya pro
nunciación era conforme á la x  de los bascon- 
gados. Así es como pudiera falsificar los . asertos 
de Astarloa ¿ pero ¿como lo había de hacer > si



.. . . - 7 >sus mismas espresiones declaran manifiestamente
que na tenia otra noticia, sino que había en la 
lengua griega d en su alfabeto la letra x. > por
que así lo oyó á alguna.

Concluyo ya el Señor D. J. A. C ., aunque 
con poquísimos conocimientos la materia de al
fabetos ; pero no hallándose aun satisfecho sin 
duda de lo mismo que ha expuesto , pone una. 
nota en la pág. 3 5 , que es la siguiente: frLos 
«latinos adoptaron la x  que faltaba en su escri
t u r a ,  y  no en su pronunciación.” Bravísimo. 
Estas solas palabras descubren todo el fondo de* 
nuestroiÁutor. Volvamos á mas preguntas. ¿De 
donde tomaron los latinos la letra x  , que no les 
hacía falta en su pronunciación? Vaya otra. 
¿En que época la recibieron ? Vaya aun otra. 
¿Usaban 6  no déla escritura quando la recibie-: 
ron? fíe aquí los puntos que debía haber exa
minado el Señor C. antes de meterse á estampar 
su ridicula nota } pero como es tan igual en 
esto como en toda su Censura crítica, quiero 
decir, que ignora del mismo modo, lo uno que 
lo otro , nos tomaremos el trabajo de instruir
le aunque no lo agradezca, que al fin es obra 
de misericordia, y  no se pierde todo.

La letra es de les romanas., que sonaba como



la x iá t los griegos, ía tomaron de estos baxo el ca. 
rácter de cht en su figura , aunque no en su pro
nunciación , y así es que la letra chi del griego se
pronuncia aun hoy lo mismo que la es latinâ  
como que en todo ello no hicieron otra cosa que 
doblar el carácter sin doblar el sonido. Esto lo 
ignoraba el Señor D. J. A. C ., y  sin embargo 
tiene la osadía de querer cotejar alfabetos y char-

S rlar de ellos como si estuviese á sus alcances la 
filosofía que para ello se necesita. Dexemos es
to j y pasemos á ver como se explica acerca del 
silabario, en que tendré mucho que sufrir.

VI.
^Las perfecciones del silabario bascongádo, 

a dice V. en la pág. 2 ¡  , son comunes á todas 
§)las lenguas > y  no hay una siquiera que no for- 
»me sus combinaciones silábicas de vocales y 
«consonantes” . Quam optime , P, Cura > que 
también sé yo echar mis chorretaditas de latín, 
con ménos vicio que las griegas de la Censura 
crítica. No hay lengua que no forme sus com
binaciones silábicas de vocales y  consonantes; 
luego las perfecciones del silabario bascongado 
son comunes á todas. ¡Hay cosa mas graciosa!



Hé aquí el antecedente y  la conseqiiencia que 
se deduce de él. ¿Y no se corre D. J. A. C. 
de un modo de filosofar tan vergonzoso? No es 
posible que este Escritor haya leído otro libró 
que el arte de Nebrija, ó quando mas el P. Zar* 
raga; y  aun estoy por decir que no ha enten
dido lo que ha leído en ellos; pues ahora ¿ que 
hemos de poder hablar con un hombre que usa 
una lógica tan desatinada ?

Dígame V . Señor D. J. A. C. ¿que nos quiere 
V . decir con aquello de que las perfecciones del 
silabario bascongado son comunes d  todas las 
lenguas't Pero ya lo entiendo. V . quiere decir 
con su acostumbrada arrogancia, que las letras 
de los alfabetos hebreo , griego , latino , caste
llano y  demas que se conocen en el mundo, tie
nen significación igualmente que en el bascuen- 
ce : que las sílabas tienen significación : que las 
voces tienen significación : que los conceptos que 
se forman con estas voces tienen significación, 
y  en fin que todos los demas primores y  reglas 
que observa el bascuence para colocar estas le
tras , sílabas y  palabras, se hallan asimismo en 
todas las lenguas. ¿No es esto lo que V. ha que
rido decir ? Sí señor : eso mismo sin quitar ni 
añadir letra. Y ¿qué hemos de responder a un



7 3absurdo semejante ? Nada ; porque hasta los nk 
ños saben que esto es falso. - ; í ¿

5) Todavía se nota , continua el Señor Z). J  
99 A, C. que el Señor Astarloa omite láña cpmbi- 
95 nación, que es harto freqliente en bascuence” ; 
pero ¿quál es esta combinación? Np la sabe, y  
habla solo porque tiene lengua. cc Asimismo , di- 
%9ce , las lenguas quales mas , quales menos , tie- 
«nen 'diptongos ya sueltos , ya contractos, y 
wen general de las lenguas antiguas, las mas vo- 
95calizadas son la hebrea y arábiga; y  lá mas so- 
35ñora y eufónica es la griega , y entre fas mo- 
35demás de oriente , la pérsica , y en las de Eu- 
»5ropa , la italiana.”

¡Bravísimas razones todas para destruir el 
silabario bascongado ! ¿Sé ha olvidado filosofar 
éntre los hombres, 6  que es esto ? Hombre de 
Dios j si V* no quiere pasar por ridículo, y por 
estravagante, aprenda á lo menos en las produc
ciones literarias de nuestros sábios el modo de 
escribir, el modo de filosofar , el modo de co
ordinar ideas, el modo , en una palabra, de ser 
menos ignorante.

Concluyamos diciendo que queda la Apolo
gía de Astarloa pág. 56 , esto es , el cotejo de las 
lenguas hecho en ella con mas fuerza y  vigor



que antes de haber saH#» áiluz la obra del Señor 
Cura de Montuenga, y. pasemos á reconocer di
cha Apología en las voces bascongadas folio 61, 
y  sus diferentes formaciones, cotejando esta pk- 
za con la que en su oposición nos presenta el 
impugnador.

VIL

Como no hay orden en la Censura crítica 
del Señor D. J. A. C» f es preciso que andemos 
saltando de página en página, y así es que al pre
sente tenemos que dar un brinco hasta la 47. En 
ella despúes de decir que los bascongados se des
entienden de reflexiones , de la razón , y buena 
crítica y quando se trata de la antigüedad de su 
idioma ; y  que con unas reglas y  método' estra
falario , se proponen hallarlo todo en bascuence. 
Vuelve su batería contra el Apologista bascon- 
gado , y dice que se vale para esto el Señor As- 
i arloa de una invención de gusto chinesco, y  la 
propone como fundamento de sus etimologías. 
Vamos por partes. ¿Quál es esta invención de 
que se vale Astarlca? ¿Por que la llama de gus
to chinesco ? ¿Es buena, es filosófica, es útil, o 
es perjudicial á la sociedad y á ia literatura esta.



/  V  -invención? A estas preguntas debiera contestar 
el Señor D. J. A. C. antes de entrar á hablar de 
un asunto tan delicado, y  tan distante de sus 
alcances : pero todo lo ignora su merced ¿ y  solo 
sabe que Astarloa aseguró en su Apología que 
5íla a, significa estension : la e débil, flaco , sua- 
jjve, y toda otra qualidad análoga aj^sexó feme- 
3,nino: la i significa penetración y  sutileza: la a 
55significa redondo, alto, tosco: la u significa 
J!»hueqtledad, , . Solo sabe que Astarloa aseguró 
que no solo las vocales, sino también las conso
nantes tienen por naturaleza su propia significa- 
cioíi , esto es, una aptitud para indicar signa
dos , y con esto se alborota y  se enfurece como 
un energúmeno , como si el no estar á sus al
cances estos filosóficos asertos de nuestro Apolo
gista, fuese suficiente causa para declararlos de 
falsos. Sepa pues, el Señor C. .que las vocales 
y  consonantes deben tener una significación pro
pia y peculiar dada por la naturaleza, de for
ma que sean capaces por la modulación dife
rente con que se profieren  ̂ de toda la aptitud 
natural para representar los signados que se quie
ran. Y sino dígame si ha oido alguna vez ha
blar, ó tiene noticia del íenguage que los filó
sofos llaman de acción ? ó si á lo menos entiende



St
lo que es pantomima ? Sí sabe ío que es este len- 
guage , sabrá también que los filósofos le llaman 
lenguage natural, porque las acciones que son 
las voces o palabras de este idioma , tienen na
turalmente una aptitud propia para representar 
signados por medio de sus diferentes modulacio
nes, posturas, figura, estension , &c. Ahora, 
pues, ¿qué otra cosa es una letra en su modula
ción , sino una acción oraí ? Y si la acción cor
poral 6 lo que llamamos mimo ó gesto es capaz 
de podernos representar los signados, ¿ por qué 
no lo ha de ser la acción oral ? Yo, Señor D. J. 
A. C. aunque rabie V. con el sistema de Astar- 
loa, no puedo menos de adherirme á él con to
das las veras de mi corazón, porque veo forma,, 
das unas letras en lo alto de la boca ó en el pa
ladar ; otras en ío baxo 6 en los labios; veo en 
la pronunciación de la a una extensión de boca 
y  un aliento sostenido : reparo en la / una de
licada fibra de aliento sutil: en la o un círculo 
que hace el aliento, terminando su formación en 
el paladar; y en una palabra , que si reconozco 
una por una todas las letras, no puedo menos 
de confesar que á su formación concurrió natu
raleza , dexándonos en ellas un sin número de 
acciones capaces de producir ideas de signados

/



2-2
de la misma manera que las acciones corporales. 
Pues ahora: si Astarloa ve á su lengua bascon- 
gada tan arreglada á este sistema en todas sus 
voces ̂  y si ve por otra parte que el origen de 
esta lengua se pierde en la oscuridad de los si
glos , i será delirio de este Escritor el haber for
mado un sistema tan filosófico de la significación 
natural de todas y cada una de las letras, y  
seguidamente de la de las sílabas y voces ? For
tuna que en sus discursos filosóficos justifica 
hasta la evidencia este proyecto, que de lo con
trario nos veríamos perdidos para convencer de 
esta verdad á ciertos literatillos, que jamas han 
leído nada sobre la filosofía del lenguage : pues 
si hubiesen visto aun superficialmente lo que so
bre esto escribe Court de Gebelin , no se escan
dalizarían de que Astarloa haya verificado en el 
bascuence el sistema que aquel sábio quiso es
tablecer en otros idiomas. Y ¿que pruebas, que 
razones sólidas, que reflexiones filosóficas nos 
ha presentado el Señor D. J. A. C. para justificar 
que esta invención , este nuevo camino descu
bierto por Astarloa para analizar las lenguas, y 
llegar al conocimiento de la primitiva, es de 
gusto chinesco, y  de un método estrafalario ? 
¿Ha meditado hasta ahora las grandes utilidades



que pueden resultar í  la literatura de realizar 
Astarloa su sistema? ¿ Ha conocido hasta donde 
se pueden estender los conocimientos de la histo
ria , de las sociedades primitivas, de las ciencias, 
&c. ? No es capaz el Señor C. de estas refle
xiones , de este modo de pensar: son muy dé
biles sus fuerzas para proyectos tan elevados. Por 
lo mismo antes de salir al público á hacer un 
papel ridículo, debió haber esperado la publi
cación de los discursos, ó haber leido á lo me
nos el juicio que hizo poco ha de la Apología 
uno de los papeles públicos de mas interes de 
la nación [a) , donde hallaría quanto pudiera de
sear en el particular.

Tenga V. entendido , Señor C. , que no , 
basta asegurar las cosas para que ellas se ten
gan por verdaderas, sino que es necesario pro
barlas ; y como en la obra de V- no hay mas que 
palabras y esclamaciones vertidas á bulto , sin 
dar una razón siquiera en su apoyo , no puede 
menos de ser despreciada de todos. He aquí lo 
que se grangea un hombre, quando se mete í  
quixote y desfacedor de tuertos, sin entender 
la materia que trata»

(a) Mercurio de i S de Enero de i 8o4.



S4 Dice V* qüe estfana que las íetraá puedan, 
ser legítimas radicales de las voces: que las con
sonantes mudas sean abundante* fuentes de sig-* 
nificacion : y que para Astarloa todo sonido sea 
una radical de expresiva apropia y  conocida sig-  
ficacwn. Pero si V*- supiera leer con tiñ poco de 
reflexión , y  fuese un escritor de buena fe v no 
trastornaría tan groseramente el sentido de las 
cosas; pues Astarloa solo habla en aq**el lugar de 
los sonidos de las letras , y no de que todo sonido 
sea una radical, como V . falsamente supone.

Pero lo que acaba de cubrir de ridículo al 
Señor D. J, A. C. , es lo que sienta al fin de su 
tratado sobre la significación de las letras. trCon 
»este breve diccionario , dice ? se puede ínter- 
apretar en bizcaino hasta el canto de los páxa- 
»ros, y el ruido y fragor de la agua , y el sil- 
tfvido de las serpientes5’. ¿Puede caber en cabeza 
literata un despropósito semejante ? Con que el 
canto de los páxaros , el ruido de las aguas., 
y  el silvido de las serpientes se espresan con le
tras .* se unen estas en sílabas 9 y pasan después 
á ser voces articuladas s que es de lo que úni
camente ha tratado Astarloa. ¡Vergonzosa filo
sofía ! No hablemos mas de esto , y pasemos á 
las etimologías.



Donde ei Señor D. J. A. C. ha creído enar
bolar el estandarte de la victoria contra Astar- 
loa, ha sido quando ha tratado de las etimolo
gías de las voces bascongadas que este Escritor 

, insertó en su Apología pag. 70. Aquí es donde 
cargando de mano á sus chocarreras gracias, 
pretende ridiculizar como de insustanciales y  
groseras todas las voces, que analiza Astarloa, 
y  por lo mismo es necesario que hagamos ver 
al público, que si torpe y desgraciado ha esta
do ei Señor C» en todo lo que se ha dicho 
hasta aquí , lo esta aun mucho mas en ío que j 
vamos á tratar ahora. Primeramente es pre- I 
clso suponer que nada nos dice acerca de las 
voces drgramas que Astados coloca á las pági
nas 70,71 y 72 de su Apología , siendo así que 
toda la fuerza filosófica de su sistema consiste en 
la demostración analítica de estas voces com
puestas : es verdad que es mejor callar que de
lirar 5 quando el asunto es superior á los co
nocimientos de uno, y asi es que en esta parte 
merece nuestra aprobación, y oxalá que hu
biera hecho lo propio antes de emprender su 
Censura crítica , que yo le aseguro que se ahor
raría hoy mas ele quatro pesadumbres.

Digo pues, que no habla el Señor C. de di-
f l
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gramas sino de monogramas ; pero como es muy 
probable que no sepa distinguir lo uno de lo 
otro, por la singular gracia que tiene de trastor
narlo todo , me queda todavía algún escrupuli
llo de que quiso hablar de los digramas en la 
pág. 25 , aunque los da el nombre de mono
gramas , por lo que no me parece justo que de- 
xemos de hacer mención honorífica de los cono
cimientos del autor en la materia, á vista de las 
bellezas filosóficas que descubre su merced. Aten
ción. Sus espresiones son las siguientes: <fLo que 

«Astarloa dice de sus monogramas... es asimismo 
« común i  las lenguas de poca composición y  
«bárbaras : con pocas diferencias de tonos ex- 
« pilcan los niños todas sus necesidades, y  lo 
«mismo sucede en las lenguas de los galofos y  
«de Madagascar.” Lindamente. Con que porque 
las lenguas de los galofos y de Madagascar tie
nen monogramas, ¿han de ser comunes estas á 
todas las lenguas ? Con que porque todos te
nemos memoria , entendimiento y  voluntad,¿han 
de ser comunes á todos los hombres las pro
ducciones de estas potencias ? [Bello modo de 
silogizar I Un poco mas abaxo dice este Señor, 
que es nula la significación de sus monogramas. 
Ya escampa y llueven guijarros. Pues si Astarloa
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no hablo de la significación de monogramas, si
no de los digramas , ¿que nos quiere decir con 
esta proposición ? Y ¿ no se avergüenza el Señor 
D. J. A. C. de hablar de esta manera? Tenga
mos todavía paciencia.

Tampoco se hace cargo el Señor D. J. A. C  
de las voces tñgramas , que analiza Astarloa en 
las páginas 72 , 73, 74, y 75 de su Apología con 
mucho juicio, y  seguramente que ha hecho mu y  
bien , porque ni aun lo trivial de estas voces y  
su análisis es para su cabeza, sino para quien 
tenga mejor organizada la sesera*

Continua el Señor C. y dice que pozua 
alto. Este es otro yerro garrafal, porque Astar
loa como que es bizcaino ,  no dixo pozua , sino 
pozuba, con la nota de apelativo a y la b eu
fónica , y  así es que solo analizó la voz pozu» 
Dice pues que wpozua hace venir Astarloa de las 
5> sílabas po 3 que significa cosa redonda, o va
jeada , y zu sílaba abundancial no como quiera 
5?( aquí debe añadirse sino ) de abundancia, de 
sjhuequedad y profundidad, porque se compo
n e  de la letra 2:, que significa abundancia, co- 
*5mo letra doble, y la vocal Uy que significa 
whuequedad, profundidad , y  todo junto pózu 

quiere decir de redondez profundidad o hue—
/  4



«quedad, o cosa hueca , profunda y  redonda, 
«yes  el pozo” .

A este juicioso análisis qüe hace Astafloa de 
la voz pozu responde el Señor D. J. A. C. que 
viene de la voz castellana »pozo , con la ligera 
«mutación de la o en u , como sucede en varios 
«dialectos” , y que los castellanos la formaron 
de puteo, sexto caso latino de la voz puteus. 
Válgame Dios , Señor C. quánto me ocurría 
que decir aquí para entre los dos ; mas dexé- 
moslo para otra ocasión menos arriesgada, y  
sigamos nuestro intento.

Señor mío , aquí no hay medio, 6 V . no 
quiere reñir, ó á un análisis es menester respon
der con otro análisis,, y  de lo contrario quan- 
to se diga es nulo. Si la voz pozu no es bascon- 
gada por las señas que se han dado, sino que 
por las noticias que V. tiene , es hija de legíti
mo matrimonio de la lengua castellana : nieta 
con igual legitimidad de la latina; y acaso si V . 
remonta un poco mas arriba, biznieta de la ára
be , y tataranieta de la hebrea , la cosa está ven
tilad? fácilmente : haga V . otro igual análisis de 
estaVoz por la significación de sus letras y  síla
bas en esas lenguas favoritas, y  entonces el pú
blico , que és el mas justo censor ¿ decidirá quien



de ios dos tiene razón, "Vamos i ¿ se conforma. 
V . con esta solicitud Señor D. J. A. C. ? Sí, se- 
nor . pues yo también : con que el diario y el 
efemérides servirán de circo para nuestra lid. 
Adelante.

Entre tanto , fagámosle entender al Señor C. ^  
que Astarloa con la larga meditación de mas de 
veinte años en el conocimiento de las lenguas 
ha consultado la naturalaza de los idiomas ha 
analizado sus voces sus sílabas, y aun ha des
cendido hasta las letras : ha escuchado en estas 
operaciones la voz de la naturaleza: ha abierto 
un nuevo camino para penetrar á la historia del 
mundo primitivo : y en fin ha fixado un sistema 
tan nuevo y tan desconocido de la literatura, 
que por él se hace digno- de eterno agradeci
miento. ¿Está V- enterado Señor Cura ¡

Aún sigue todavía el Señor D. J. Á. C ., y 
reprehende á Astarloa , porque dixo que bola se 
compone de la sílaba bo , que es lo mismo que 
j)o, y  la terminación participal la , que significa 
hacedor; pero sin pasar mas adelante , ¿dice 
bien ó dice mal l Este es el punto de la dificul
tad. ¿La bo significa ó no lo mismo que la sílaba 
¡o  ? ¿La la es 6 no una terminación participalt  
*Y esta terminación participal significa ó no ha-



cedor ? ¿Que responde i  esto el Señor C. ? Nada 
mas , sino que es interpretación tan necia 
como la anterior 3 y  que la bola es redonda ; pe
ro que mhace redondeces. ¡Qué tal nuestro ca
ballero filósofo! ¿No es un primor como se es- 
plica ? Desengañémosle por caridad. Mire V . 
Señor D. J. A. C. la bola no da vueltas ni hace 
redondeces por sí misma, pero voltea , y hace 
redondeces ó acciones redondas impelida de un 
agente 3 así como el barreno hace agugeros, eí 
cuchillo corta , la espada hiere 3 la charlatanería 
mata, y  los escritos superficiales descubren la 
pequenez de sus autores. Y después de sufrir 
tales delirios ¿ tendremos valor para ir rebatien
do una por una las infundadas y  pueriles obje
ciones que hace el Señor C. desde la pág 49 
hasta la 71 de su Censura crítica? No señor 
smo : no me siento con fuerzas para llevar tan 
enorme carga. Presente , como se ha dicho  ̂ el 
análisis de las voces , si es que puede, y  en» 
íonces hablaremos largo y  tendido.

Por fin de fiesta de su tratado de etimolo
gías nos dice el Señor D. J. A. C. « Si con igual 
»ridículo empeño quisiera rastrear los verdaderos 
«orígenes sirofenices, griegos., y púnicos de nues- 
»tras poblaciones antiguas, lo haría sin dificulr



, . ■ . # ; . ... , 9*sitad , y  sin esfuerzos violentos de íinaginacipn, 
i>y sin que resultaran los inhumanos y ridículos 
wconceptos, que producen las etimologías de los 
sibascon gados.” Hé aquí una arrogancia que 
es preciso sostenerla,. No basta decir que si qui
siera V . podría rastrear los orígenes sirofenices, 
griegos y púnicos: es menester sostener lo que 
se dice , y  hacer todo lo posible para ilustrar 
á nuestros españoles. Yo suplico á V. que nos 
¿6 estos orígenes con los conceptos que produ
cen sus etimologías: mucho me alegraría : pero 
la desgracia es, que no hay un español que lé 
crea capaz de hacer semejante operación si es 
que no nos da mejores pruebas que las que nos 
ha dado por su Censura crítica.

VIII.

Nada nos dice el Señor Cura de Montuenga 
de la formación significativa de los nombres de
rivados bascongados de que habla Astarloa en su 
Apología desde el fol. 84 hasta el 119 ? sin em
bargo de ser esta pieza una prueba auténtica no 
solo de la perfección del bascuence sobre todos 
los demas idiomas, sino también de su antigüe
dad* Tampoco nos dice cosa alguna de las ca-



racterísticas de las voees y y  de sus relaciones 
que Astarloa trata con tanto acierto en la misma 
Apología desde la pag. 120 hasta la 146 , y este 
silencio no puede menos de sernos sospechoso 
por parte del Señor G. , mayormente quando en 
estas bellezas funda Astarloa la juiciosa y  verr 
dañera proposición de que el idioma basconga,- 
do es el mas perfecto de quantos se conocen. 
Pero 1 que ha de poder decir en esta parte prin
cipal de los idiomas, si aun na ha podido si
quiera dar razón de las cosas mas triviales y co
munes de la gramática, tan sabidas hasta de los 
mismos domines ? sin embargo en la pag. 26 d§ 
su Censura crítica se hace cargo de las espre- 
siones de Astarloa, aunque no las entienda, ex
poniendo que este Escritor dixo en la pag. 124 
de su x^pología «que las lenguas se manejaban 
«de dos maneras para caracterizar estas relacio- 
»nes primarias: unas hacen uso de la declina- 
«don , otras del artículo; pero ninguna fuera 
»del bascuence exerce bien esta función. Los 
«idiomas y que tienen declinación nos presentan 
«á lo menos’ seis casos , y  son redundantes: los 
«que hacen juego del artículo * no tienen sino 
«tres diferencias , y son diminutas: el bascuence 
«tiene quatro artículos , y  es justo. Esteiida?



amonas algim tanto. Siendo quatro ni mas m 
35menos las relaciones primarias del nombre en 
3»él uso det habla , cómo hemos dicho, no pue- 
35den ser ni mas ni ménos las características di— 
aferentes que las indiquen : todo lo que hay de 
jímas será supérfiuo : todo lo que hay de menos 
3tserá defectuoso.”

Dice pues Astarloa en este párrafo , si acaso 
el Señor G. no lo ha entendido, que los idio*« 
mas que tienen declinación, presentan á lo me
nos seis casos y son redundantes, pero jamas 
ha dicho lo que se le quiere suponer que en las 
lenguas hebrea , china, y  griega , la abundan
cia y  Variedad es confusión y  redundancia, y la, 
sencillez y  concisión es rusticidad y pobreza„ 
Esto es no entender el castellano , ni esta es 
la qiiestion que debió proponer el Señor C. si 
supiera algo de gramática y lógica. Lo que de
bió hacer es demostrar queda lengua china, la 
hebrea, y  la griega no tenían mas que quatro 
artículos, ó quando no , probar que la aserción 
de Astarloa es falsa , en quanto aseguró que 
todo idiomá̂  para que fuese perfecto había de 
tener quatro artículos. Debió también justificar 
respecto á la declinación griega que esta no tenia 
seis casos ¿ ó ,que los seis casos en las lenguas
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declinantes son precisos y  necesarios para su 
perfección. Si Señor C .: de esta manera es co
mo V . hubiera sabido filosofar , hablar con jui
cio , escribir con precisión, y  dar muestras de 
tener nociones ó ideas de la materia que se tra
ta : y  de esta misma manera es como pudiera 
V . haber lucido un poquito , siquiera para no 
pasar un bochorno tan cruel como el que le está 
á V. preparando la opinión del publico.

Concluye el Señor C. el párrafo , aseguran
do que para decir Astarloa que las lenguas que 
usan del artículo , no tienen sino tres diferen* 
cías, y son diminutas , es necesario no saber de- 
clinar la griega \ pues sabiéndola se hallaría 
que tiene quatro y  quatro. ¡Mucho bien Padre 
mío i [Cada vez es V . mas original en su filo
sofía ! Con que la lengua griega tiene quatro 
artículos y quatro casos, que esto es lo que 
entiendo yo por el quatro y  quatro ; luego las 
lenguas que usan del artículo no tienen tres di
ferencias. ¡Excelente conseqiiencia ! Oiga el Se
ñor C« por Dios. Aun quando la lengua griega 
tuviese quatro artículos y quatro casos , no pue
de ser bastante que sepamos declinar este idio
ma para asegurarnos que sea falsa la proposición 
de Astarloa mas que en la parte que le compre-
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hende á esta lengua; pero entremos a examinar 
si la lengua griega tiene quatro casos y  quatro 
artículos, y  hagamos ver que no tiene ni aun 
noclon de ella.

Desde luego creo que habiendo visto el Se
ñor C. en alguna gramática griega sus declina- 
dones y  artículos en solos quatro renglones, 
ha creído que son quatro los artículos y casos 
griegos, y me parece que no me equivoco en 
mi sospecha , porque como el nominativo y el 
vocativo son iguales en su inflexión 6 declina
ción , y también el dativo y ablativo , la mayor 
parte de sus gramáticos unen el nominativo, con 
el vocativo y el dativo con el ablativo , y for
man de esta suerte quatro renglones % el prime
ro para el nominativo y vocativo: el segundo 
para el genitivo : el tercero para el dativo y 
ablativo : y el quarto para el acusativo. Fun
demos mas nuestra proposición , y vaya una 
preguntita Señor D. J. A, C. ¿Tiene ó no la len
gua griega preposiciones de ablativo ? Si V . su
piera este idioma, me responderla que algunos 
de los gramáticos griegos dicen que no tiene ta
les preposiciones de ablativo; que estos asegu
ran que son de dativo 6 genitivo; que otros 
pretenden que las hay * pues se persuaden con



muchísima razón que el dativo y  genitivo no
son susceptibles de preposición alguna j y que 
otros finalmente dudan si hay 6 no en esta len
gua tales preposiciones., así como dudan si hay 
d no caso ablativo.

Si esto me respondiese el Señor D. J. A. C. 
le haría yó tres preguntas , y  son i.a qual de 
estos partidos en qüe se dividen los gramáticos 
griegos, es el mas seguro: 2.a de donde se re
gia el genitivo, á quien aplicaban los griegos las 
preposiciones que en la lengua latina correspon
dían ya al ablativo , ya al acusativo : y 3.a si 
había algún poseedor 6 algún genitivo que care
ciese de posesión , es decir, si podía verificarse 
el caso genitivo sin régimen. Hagamos palpable 
esta ultima pregunta con exemplos castellanos.
• Puedo decir de Pedro quando el de indica po- 
sesión , sin que haya alguna cosa que posea el 
tal Pedro ? ¿puede haber posesión sin que haya 
cosa poseída? Pues he aquí como4 en los geni
tivos griegos con preposición hay una voz sub- 
intelecta j» que corresponde al acusativo 6 abla
tivo según el carácter de la preposición; y  no 
siendo susceptible el dativo de preposición al
guna , por ser este caso indicativo de un reci
piente de signado ¿ que tiene una primaria reía-



cion con la acción no puede cabef duda que 
las preposiciones que se aplican en Ja lengua 
griega al dativo , corresponden y son propias 
del ablativo 6 acusativo; y que la lengua grie
ga , ademas de tener ablativo, es ímperfectísi- 
roa por no distinguir el un caso del otro.

Bien me hago cargo que este asuntcf exige V  
mayor ilustración de la que tienen el Señor Cura 
y  otros de su calaña en el conocimiento de idio
mas ; pero como no hablo para ellos solos , sino 
también para otra especie de literatos, que pre
sumen menos y  entienden mas de esta materia, 
no se llevará á mal que haga yo por último á 
los amantes de la lengua griega las preguntas 
siguientes. ¿Para qué es necesario el artículo en 
esta lengua ? ¿ para qué ha de llevar artículo el • 
nominativo de nombres propios? esto es, ¿para 
qué se le ha de anteponer un carácter destinado 
por naturaleza á distinguir el nombre apelativo, 
y  por lo qual Astarloa no le llamo artículo,, 
sino característica de apelativo ? ¿ para qué nece
sita la lengua griega del artículo dativo, si este 
está caracterizado por la declinación? ¿para que 
el artículo de acusativo, si tiene caso del mis
mo acusativo? Si ios sabios grecistas que teñe-

España quisiesen contestar
&
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mos hoy en nuestra



i  estas preguntas, y  satisfacer las duelas que se

presentan/ Astarioa les daría mil gracias. V a
rios ahora á tratar de las características del ver-
bo, de las quales habla la Apología de Astar-* 
loa desdé la pag. 146 hasta la 16}.

* \ IX .
No puede ignorar el Señor D. J. A. C. que 

la parte 6 porción mas principal de los idiomas 
es el verbo , y  que por lo mismo es una de 
aquellas cosas, cuyo estudio necesita mayor cui
dado ; pero como es tan poco lo que nos habla 
de ello 3 y  aun eso sembrado á retazos por todo 
el folleto 3 procuraremos recoger y unir estas 
partes para tratar el asunto con la posible cla
ridad. Los primeros retazos se hallan vertidos 
en las pag. 13 y  16 de la censura crítica. En la 
pag. 13 dice que Astarioa no sabe la lengua he
brea , porque llama verbos á hiphil y hophal. 
Esto con perdón de V . es una falsedad, Se
ñor O. No dixo Astarioa que hiphil y hophal 
eran verbos. Lo que dixo fue lo mismo que V«
copió en su censura crítica, esto es, que el 
admirable verbo hiphii y hophai le lleno de sa
tisfacciones. No es lo mismo decir verbos que 
verbo. El que dice verbos hijphil y  hojphaí hace á



diferente verbo de hophal , y  comete na 
error ; porque hiphil es la activa , y  kopkalla 
pasiva de una misma clase de verbos hebreos, é  
de los verbos dobles; y de aquí es que Astar- 
loa hablo con conocimiento de la materia, y que 
el Señor C. es el único que por una propensión 
natural á trastornarlo todo cometió un yerro de 
tanto bulto.

Los hebreos tienen tres clases ó diferencias 
de verbos : la 1.a de los sencillos jugados por 
kal y niphal: la 2.a de los dobles jugados por 
íúphil y  hophal; y la 3.a de los medios jugados 
por el hitphael, Cada uno de los verbos de la 
primera clase tiene voz activa , que es kal 9 y  
voz pasiva , que es niphal: lo mismo sucede 
con los de la segunda , pues hiphil es voz acti
va , y  hophal pasiva. Los verbos de la tercera 
clase no tienen voces, por ser medios entre la 
acción y la pasión. Estas tres clases son los di
ferentes modos con que se conjuga el verbo he
breo , por lo que se llaman también conjugacio
nes ; pero estas tres conjugaciones no son voces 
ni modos > como el Señor D. J. A. C. dice con 
ignorancia. Tietíen voces , tienen modos; pero 
ni las voces son modos , ni los modos son vo
ces. La conjugación primera de los hebreos, po£
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exemplo, tiene dos voces; , voz activa,
que es kal , y  voz pasiva , que es niphal. De 
estas dos voces cada una tiene sus modos : estos
modos tienen sus tiempos : estos tiempos tie
nen números : y  estos números tienen perso
nas ; pero el Señor C. que no entiende de es
to , ni es capaz de hablar dos palabras con or
den y método], lo trastorna todo, en tales térmi
nos que hace á las voces modos f y  á los modos 
voces; á la voz conjugación, á la conjugación 
voz &c. i Es esto , Señor Cura, no saber As- 
tarloa la lengua hebrea, o es una palpable de
mostración de no saber V . lo que se dice ?

Añade que Astarloa nada dice de la forma 
piel y y  su pasivapual, dando á entender que 
pues no hablo de estas formas, porque sin duda 
no deben de ser conjugaciones, voces, ni mo
dos,, ignoraba su existencia. No es así , Se
ñor C .: sabia Astarloa estos inventos masoréti- 
cos, y aun tenia noticia de poel, que V . ig
nora. Vea V. como se esplica en la pag. 13 de 
su Apología, y  allí hallará que piel9 pual y  
poel son. invenciones masoréticas, y que por lo 
mismo no deben admitirse en Ja lengua hebrea* 
como lo demostrará á su tiempo en los discur
sos filosóficos.



1 1  kal y  el ÚMphilj el kophal.y
el hitphael no son verbos, ni son voces , ni 
modos f ni tiempos > ni números , ni personas; 
son ciertas palabras destinadas por los hebreo* 
para clasificar sus diferentes verbos, como án-
tes hemos dicho ; pero como el Señor C. se halla 
muy atrasado en los conocimientos gramatica
les , quiero hacerle palpar esta leccioncita con 
un v. gr. de la lengua latina.

Supongamos que los Romanos , que dividen 
sus verbos en quatro clases, hubiesen adoptado 
para dar á entender la primera las palabras are 
y  ari ; para la segunda ere y eri largas : para 
la tercera ere y eri breves ; y para la quarta ire 
é iri. En este caso el are ari podía llamarse un 
verbo ó una conjugación : el are seria voz ac
tiva , y el ari voz pasiva. Una y otra de estas 
voces tendrían modos, pero no serian modos* 
y  estos modos tendrían tiempos, y estos tiem
pos tendrían números, y estos números tendrían 
personas. ¿Se va V . haciendo cargo?

Astarloa no sabe mas y dice en esta misma 
pag. , que descubrir nuevas inflexiones en su 
verbo. ¿Y esto le parece poco al Señor Cura de 
Montuenga? ¿Será el capaz de hacer otro tanto?: 
Ya está visto que no. El que descubre nuevas
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inflexiones en tin idioma justifica la ne-
césídád de estas inflexiones diferentes para la per
fección de las lenguas , sabe quanto hay que sa
ber en esta parte ; y  si el Señor C. fuese capaz 
de poder comprehender los conocimientos que 
son necesarios hasta llegar á este punto, no se 
hubiera metido á quixoíe de agenas querellas.

Gontirítia , y  dice ceque Astarloa no nos per- 
sjsuade ; nos causa vértigos, y da vahídos solo 
«al oir la suma de sus conjugaciones, sus dî  
«versas inflexiones personales, y  demas inmen-
«sos embrollos de sus verbos; ” pero esto sir*
dar otra razón que porque no quiere creer que 
un verbo pueda tener 2Cm5~ conjugaciones, a o 6” in
dis ativ os , io €  imperativos 6*c., y  30,2 $2 in-  
fiexiones personales* ¿Y qué hemos de decir 3 
tin hombre tan superficial, que todas sus razo
nes las reduce á gritos y esclamaciones ? Nada, 
sino que aguarde á los discursos filosóficos 3 don
de hallará su convencimiento.

Si el Señor C. tuviera una leve nocion de las 
cinco personas del verbo bascongado ; de sus 
once modos; de sus características de certeza, 
duda y probabilidad , y  de su admirable regu
laridad , y  hubiera podido impugnar estas belle
zas/entonces sí que le haríamos la justicia de



creerle informado en ló que debe ser un verbo,
y  de las funciones que debe exereer en ieliiiso 
de los idiomas; pero como por ahora no vernos 
en él sino un hombre pobrísimo de ideas , y sin 
la menor noticia de la lengua que pretende im-̂
pugnar , pasaremos á tratar de otra cosa.

Pero antes es preciso hacer presente que na*» 
4 a nos dice el Señor D. J. A. C. acerca de las
características del adverbio bascongado , no obs
tante que Astarloa en la pag. 166 de su Apo
logía demuestra por medio de estas mismas câ r
racterísticas no solo la perfección de su idioma, 
sino también la imperfección de las lenguas lati
na , griega, hebrea , y sus hijas. Este es uno ^  
de los puntos mas interesantes de la obra de A$- 
tarloa , y que coü inas calor debió haber reba-* 
tido el Señor C. para probar que sus lenguas 
son perfectas, y el bascuence un guirigay, mas 
no se ha atrevido ni aun á tomarle en boca ei*
toda su censura crítica, y  esta es otra prueba 
de que ignora tanto el bascuence como los prin
cipios de la gramática universal , y filosofía del 
lenguage. Vamos á la sintaxis, que hay mucho
q u e  hablar. • .■t—v4



v La sintaxis bascongada, coyas reglas y  fun
damentos se fixáron con tanto acierto por As- 
tarloa en su Apología desde la pag. 168 hasta 
la 187 , es una pieza la mas original que acaso 
se ha presentado á la literatura hasta ahora : una 
pieza que no tiene semejante en ningún idioma, 
y  que eleva ai bascuence en su perfección so
bre todas las lenguas del mundo. Aquel orden 
natural de las voces , aquel orden ministerial, 
aquel orden de movilidad , observados constan
temente y sin anomalías, dan á esta lengua un 
ascendiente incomparable sobre todas las demas 
que se conocen. No es el bascuence en su sinta
xis como los demas idiomas. Sus reglas son fi- 
xas: son naturales: son filosóficas ; y están re
ducidas solamente á tres puntos: á saber , no
bleza de origen, nobleza de ministerio, y  noble
za de movilidad que observa en la colocación de 
sus voces. El rustico labrador, el culto ciudadano 
él pastor agreste, y el elogiado literato no se di
ferencian en la energía con que expresan sus con
ceptos. Tal es la lengua bascongada en este ramo} 
y  sin embargo de que parece paradoxa á primera 
tásta este elogio , no desplega sus labios el S¡^



ñor D* J.A* C ., ni te'résuelve i  rebatirla sino 
con proposiciones sueltas y vagas vertidas al ay- 
re fuera del lugar de la qüestion. r

g Ahora pues, si la sintaxis bascongada es tal 
como nos la pinta Astarloa 9 este idioma es di-* 
ferente de los demas. Es mas perfecto que to
dos , porque ninguno de ellos tiene como este 
reglas fixas para la construcción de las voces* 
Ninguno instruye sobre sí ésta ó la otra voz ha 
de ser la primera que se ha de colocar en nues
tros conceptos. Ninguno de ellos nos dice qual 
ha de ser la segunda , qual la tercera. Mas el 
bascuence prescribe por reglas invariables que la 
primera voz de nuestros conceptos ha de ser 
aquella que sea móvil del pensamiento comuni
cado: que si dos voces son igualmente móviles, 
se ha de colocar en primer lugar la que fuese 
mas noble en el orden natural: que se han de 
colocar en segundo lugar las palabras según el 
orden ministerial de ellas; y últimamente , que 
la nobleza de origen ha de ser la menor de to
das las noblezas, y solo ha de tener lugar quan- 
do las voces exercen un mismo ministerio 9 o 
son de una misma movilidad; quiero decir , quan- 
do son igualmente móviles de nuestros con-



¿Y no es hermosa, dril, nattiral y  fácil una 
sintaxis de esta especie? ¿Gomo pudiera rebatir 
sus bellezas el Señor D. J. A. G. quando ha vis
to en la Apología de Astarloa unas señales tan 
claras y evidentes de su perfección y  superiori
dad sobre todas las demas lenguas ? Dexemos 
á este escritor bascongado que rectifique y  en
salce su sintaxis en Jos discursos filosóficos, don? 
de seguramente nos demostrará con mayor nú
mero de argumentos esta verdad importante.

Ahora pues, Señor Cura de Montuenga, si 
esta pieza bascongada es tal como Astarloa lo 
asegura , ¿podremos tener duda de la perfec
ción de la lengua bascongada? No habrá nece
sidad en este idioma admirable de otras instruc
ciones que las tres reglas prescritas para que to
dos hablen con excelencia, con método, con 
energía , y  den á las voces una colocación qual 
corresponda al que exigen sus signados. Estas 
reglas sin anomalía alguna son de una econo
mía admirable ; ellas dan á los conceptos, 6 sea 
al concurso de varios signados representados por 
las voces, que es lo mismo , una analogía que 
no puede equivocarse colocando estos concep
tos con el mismo orden que deben colocarse eo 
sus congresos, ayuntamientos ó juntas.



lo j'
Si él Señor C. ha estudiado algo do retorica, 

áe necesidad ha de acordarse de los largos vo
lúmenes que hábra tenido que ojear para infor
marse de las multiplicadas reglas que prescriben 
los retóricos : que no obstante todos sus estudios 
no pudo jamas llegar á conseguir su fin: que para 
ello tuvo que leer un sinnúmero de Tulios en 
el idioma en que quería ser retórico ; y que por 
último solo consiguió abrumar inútilmente su 
memoria con multiplicadas espresiones para ha
cer uso de ellas según lo exigía el asunto de sus 
oraciones. Se acordará también , y nos confe
sará de buena fe, que el hombre diferente en 
sus gustos , es diferente en la adopción de estas 
espresiones; y  llegaremos a concluir, que por 
mas tareas que emplee qualquiera para llegar á 
sér eloqiiente, no logrará la dulce satisfacción 
dé adoptar un método para colocar las voces 
de modo que agrade generalmente á todos.

Volvamos ahora ia vista hácia las tres reglas 
que , como asegura Astarloa , sigue el bascuen- 
ce sin anomalía alguna en su sintaxis; y ¿que 
diremos de ellas? ¿No será acreedor Astarloa solo 
por este descubrimiento de una eterna gratitud 
en la República literaria? Si el Señor Cura de 
Montuenga llama bárbara á la lengua basconga-



da sin ente m una
examinado si es ó no cierto lo que dice el Apo
logía , ¿qué diremos de su conducta? Es ver
dad que para oponerse á Astarloa en esta parte, 
era necesario justificar una de tres cosas, á sa
ber : que es imperfecta esta sintaxis : que el 
bascuence no usa de ella, ó que es común á la 
lengua hebrea > árabe , griega y  latina ; pero el 
Señor Cura > desentendiéndose de meterse en 
empeños , se contenta con exagerar la hebrea en 
la pag. 14 , y alar *a bascongada en la 24, sin dar 
otra razón que la de su antojo. ¡Bello modo de 
salir del paso sin comprometerse !

Mas demos caso que hubiera podido probar 
la perfección deda sintaxis hebrea: ¿podría He
nar con esto sus miras? No señor, porque es
tas se estienden todavía mas alia , como que se 
ha tomado á su cargo nada menos que el defen
der la superioridad de todos los idiomas sobre 
el bascuence en sus perfecciones. Pero veamos
quales son las ésclamaciones del Señor C. en 
favor de la lengua hebrea. Dice que los libros 
de Moyses están escritos en esta lengua. Es una 
verdad que no admite duda ; pero dígame el 
Señor C. , si Dios hubiera escogido para su 
pueblo los habitantes de la California, ¿ no se



hubiera escrito por primera vez la revelación en
lengua cochimi ? ¿y esta lengua hubiera podido 
ser perfecta en su sintaxis, porque Dios quisie
se favorecer á los que la hablaban?

El Ser Supremo no pone sus miras en el 
hombre por la perfección ó imperfección del 
idioma que habla. Si el Señor escogió al pueblo 
de Israel para pueblo suyo , no fue porque ha
blaba la lengua hebrea, si acaso hablaba enton
ces , Padre Cura, pues no porque esten las his
torias de España desde Tubal escritas en lengua 
griega , latina y castellana, se sigue la conse- 
qiiencia de que aquel Patriarca y los primeros 
fundadores hablasen en griego, latín ú castella
no. Aunque en aquella época hubiera hablado 
este pueblo la lengua del Curdistan, no hubie
ra dexado de ser el escogido, porque las miras 
de Dios eran diferentes de las reglas de la len
gua , como lo puede leer en los mismos libros 
de Moyses, y en la historia de Abraham , de 
Isaac , y de Jacob. Estudie el Señor Cura : lea 
con reflexión: critique con juicio : tenga filoso
fía ; infórmese de la combinación de ideas: y
proteste después sinceramente que ha sido muy* 
poco caritativo en querer comprometer la opi
nión religiosa de Astarloa, hermanando la lea-



gua hebrea con los misterios y  favoresqueeí 
pueblo de Israel recibió del Albísimo. :

Sepa el Señor C. qüe no es necia ni sacrilega 
temeridad el que Astarloaf pretenda ensalzar su 
idioma bascongado por medio de las bellezas de 
su sintaxis. Seria una temeridad si creyesemol 
divinizada la lengua hebrea porque se halla es
crita en ella la santa Escritura : entonces quer
rían tener igual derecho las demas ; pues se ha
lla también escrita en las lenguas caldea , siríaca, 
samaritana , alemana , latina , francesa , caste
llana , y otras infinitas ( y  aun la tenemos en 
bascuence sin embargo de su bárbaro guirigay) 
sin que por esta sola razón pueda pretender nin
guna de ellas que es perfecta en su sintaxis. 
Pero i á qué nos detenemos en una cosa tan sa
bida , tan conocida por todo el mundo ! Vamos 
á la pag. 24.

En este lugar ha querido ostentar el Señor 
D. J. A. C. todo el resto de su talento , ins
truyéndonos de las muchas y grandes luces qué 
tiene para ser un buen traductor , y  de las be
llísimas disposiciones con que se halla de trasla
dar al castellano con la mayor energía todas las 
obras griegas, hebreas, árabes &c. Ya nos ha 
demostrado que es un pangioso^, loqjjtales>h&
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$ido, y  sera el objeto principal de todas las ta
reas presentes, pasadas y venideras de este sa
bio , de esta torre de babel ambulante : vamos
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ahora á ver los principios de buen gusto que le 
dirigen en orden al arte de traducir, aprendi
dos sin duda de cierto poligloto ¿ que tradu
ciéndolo al mas elegante , armonioso y dulce 
de los poetas, le hace hablar como un gañan 
de los rústicos y groseros*

¿ Qué estilo , dice nuestro hombre, gracia, 
ni elegancia de es presión puede haber en una* 
lengua que ordena así sus conceptos : "borra- 
uchera-la-por ver poder no lo ha ninguno : co
tí mer-de-después ir-de-me-he : sacudir-de-des- 
wpues derribar de-lo-he-yo: hoy venir-de-se- 
iiha-el: echar-de-despues comer-de-lo-he-yo: 
uhotnbre-bueno-el-con : Señor-alto-el-de hijo-
3, el-de voluntad-la : hombre-el-de fortuna-la
ude arriba-abaxo-los: V.-por-perder-lo-he-yo 
ucasa-la: nosotros-de garrote ios-con no-lo- 
u tenemos-nosotros nadre-de-miedo-niaguno: hi- 
ujo torcido* uno dado-nos-ha nosotros-a-cui- 
«dados-estos : compañeros-buenos-los-eon, jun- 
utado-si V.-has , no cuidado alguno-mal-a ? ” 

Después de haberse fatigado el Señor C. en 
recopilar estas traducciones literales con que

i
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prueba Astarloa por medio de la sintaxis de su 
idioma , <^e!ilbascuence no podía ser hijo dé 
Jas lenguas que Don Joaquín de Tragia quiso 
hacer madres suyas, como si caminase de buena 
fe , dexa á los literatos el arbitrio de poder deci
dir si el concepto que ha formado sobre la i 
perfección de la sintaxis bascongada es 6 no acer
tado. "Considérese sin pasión , dice, si mas 
i}pesada é ingrata frase , si mas embarazosa 
ap arrastrada sintaxis puede haber en humana 
nlenguaP

Yo Señor D. J A. C. soy un poco literato, 
aunque bascongado , y  teniendo también mi opi
nión como otro qualquiera de los que V . con
vida para decidir este punto , tomo la palabra,ty  digo en primer lugar, que no solo es una len
gua sino muchísimas Jas que tienen esta sintaxis 
pospositiva del bascuence. Vea V . una lista de 
las que ahora me acuerdo.

araucana----quichua---------—- aimara
guaraní——  tupi— -----—  lule
bilela———  abipona-------— guaicuru
jamea——— betoi—«*--■—— jarura
tamanaca—  pima---- ------- • mal abara
cora - - - - -  barmana... . — ~ tamúlica

v
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) coromandela— Samscmtanlr'j »
grantámica—^ singala-------

; DdldUdnQèà
cañara? goana--------— marasta— — guzarata >indostana— — tibetana----- - turcatártara— -—— calmuca—-— scitica

úngara----—-- ostiaca-----— bogula
laponesa-------- estonesa----- permianatsche remisa—-- ibera—— grunisch
cochimi— — maja——-—- moxa -
mobina——— m ai ñas----- — omagua

, chiquita—>—— maipure—í—r bisaya

Ahora pues , estas lenguas son humanas > Se
ñor Cura de Montuenga , y hé aquí destruido 
uno de los juicios ó conseqtiencias que ha de
ducido V- de aquello de que mas embarazosa 
y  arrastrada sintaxis na fue de caber en kit- 
mana lenguaO ^rDigo en segundo lugar , que toda traducción 
literal de una lengua á otra , qualquiera qúe 
ella sea, ha de ser necesariamente estrada y ri

dicula,- mayormente quando Jos idiomas prepo
sitivos se traducen á los pospositivos ó dv con
trario : de modo que no pusede haber de&ctp 
mas reprehensible en un traductor, que el ir 

. ceñido á la sintaxis de la obra original, d el ir
h



1 ír:,
demasiado conforme con el girò íiterahflste
principio es tan generaltónte^sabi^^
zá será V ; el unico que lo ignore^ y  si nó , M -
gase una literal: traducción de'b f e j^ a  china á

Í la española > de la francesa á laírrgíesa ,d e  ía 
griega á la bascongada, y  allí se verá bien com
probada esta verdad.

Pero ¿para qué me canso con teorías , si esta 
qiiestion puede hacerse mas palpable y ponién
dose en práctica al instante f Quiero traducir li
teralmente el primer párrafo de Crceron contra 
Catiíina; esto es, palabra por palabra , y  parte 

Tpor parte , sin variar su sintaxis y  sigoiácacion 
literal de voces y  .sílabas ,• poniendo á cada uña 
de las palabras latinas su equivalente die las cas
tellanas.Quousque famdem abutere, Catiíina#
Donde a-hasta finalmente abusarás , Catiíina, 
'■ pafientia no sita l  — Quawdiu
pacienciada-de nuestra-de ? —  Quan largo tiempo 
etiam furor iste futís nos
también furor-el este-el tuyo-el nosotros-a 
elude t i  Qtíem ad finem se se'
hurlará ? Qual-á hasta fin-él~a simÍs¡mo-a 
effr ¿enata fací abit - audacia? .
desenfrenado-el arrojarsedia atrevimiento-el ?->—



te 
tu a

P |
nocturnum t presidium 

nocturna-la |u(Éailciòil-l% 
Valatli , nihil . urbis vigilia
Palaeio^ehde ,^nada ciudad-la^de centinelas-las

*4 - v**i"> * Vjsf %

/

temor-el
bonorum
buenos-los-de

; mumtissiimsi>..

populi 9 nihil concur sus 
-el-de 5 nada concurso-el 

omnium, nihil hie 
todos-dos-de 9 nada este-cl 

habendi seriatus - locus, 
fo r tal eci disi mo-el tener-de senado-de lugar-el* 
nihil horum orâ  vultusque
nada estos-de caras-ías. semblantes-los-y 
moverunt ? — Patere tua con-
movieron? -  Descubiertos-estar tuyos-los con- 
silla non sentisi — Constrict am jam omnium 
sejos-los no sientes? - Estrechadala ya todos-Ios-de 
horum cónscientid teneri conjurationem 
estos-de conciencia la-en tenida-ser conjuocion-Ia 
tuam non vides f — Quid próxima 
tuya-la no ves Ì — Que-cosa próxima-la-en 
quid superiore node egeris,
què-cosa superi or-la-en noche-la-en hacer-hayas 
ubi fueris > quos cmvocaveris
donde estar-hay as * quiene$-a convocar-hayas* 
quid consilii ceperis> quem
que-còsa consejo-el-de tomado-hayas , quien-que

h %

V



iTo:
nosotros-de ignorar juzgas *

Ya ve V.'Señor C. , que si hubiéramos de
atender á la disonaturiá que ''causa--en el oido es
pañol h  traducción literal del bascuence al cas
tellano , para juzgar de la perfección o imper
fección de su sintaxis , no habría lengua alguna 
que no fuesé imperfecta en este ramo. Todos los 
idiomas pospositivos traducidos literalmente al 
castellano, hadan igual disonancia en la oreja 
española , que la traducción que hizo Astarloa’ 
del bascuence en las proposiciones que V . cita 
á la pag. 24 de su Censura.

Concluimos ya con el mecanismo del idioma 
bascongado 3 - y, con todo aquello que el Señor 
D. J. A. C. ha querido decir de él y de los de
mus idiomas de que se ha mostrado defensor, 
y de todo ello sacamos en limpio que su ánimo 
ha sido el alucinar al pueblo con aquella mul
titud de citas griegas , hebreas y árabes: con 
aquel acopio nomenclátor de hombres ilustren 
romanos, griegos y hebreos: con aquel conti
nuo charlar fuera del caso  ̂ fuera del orden filo
sófico , fuera de aquellas reglas propias para eí 
convencimiento.
- óltimo., el Señor D. J, A. G. no ha probado



álfíb í^^á^<^< ío  no conste de %B le
lo ¿pie estastras. No h^ prt&ád* /o

de ellas seto opuestas á la naturaleza de un idio- 
ína prinúdvó/Tampoco ha probad,o que tengan 
las lenguas hebrea, griega, latina y otras , las 
letras que dixo Astarloa les faltaban. Ni si eso, ' a  ■no perfecto el silabario bascongado. Ni si pue
den o no tener significación propia las letras. 
Ni si son 6 no justas y racionales. las voces de
rivadas del bascuence : ni si pueden ser 6 no ne^ 
cesarías las 206 conjugaciones de su verbo. No 
har probado que sea imperfecta su sintaxis , y 
recta y bien ordenada la de las lenguas que de
fiende , ni que las etimologías de las voces que
comprehende la Apología pertenezcan á sus idio
mas j y  no al bascuence. Y en fin, no ha pro
bado contra la Apología de Astarloa cosa alguna, 
por la qual desmerezca el concepto y la esti
mación que el público ha formado de su mérito. 
Nada de esto ha probado , sin embargo de que^ 
debió ser el único objeto que le movería á escri
bir su Censura crítica.
f  Por el contrario , Astarloa se conduxo en sú 
Apología guiado de la voz de la naturaleza, de 
la voz de la razón y de la filosofía , al paso que 
el Señor C. funda todo su apoyo en amontonar
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■‘« f c á a c t e i » « *: - jr̂ áUafecs":̂ a lo m ér  

r en k> misterioso:j y  en % que solo sirve 
para enmascarar una crasa ignorancia. Habla de 
lenguas sin ningún conockaieñffo : ignora los 
principios solidos de su formación * y no ha* he
cho ningún estudio sobre la filosofía de su admi-f 
rable constructora - y  mecanismo* De consiguien
te , sacamos en conseqiiencia que nada sabe del 
hebreo, nada del griego , nada del latín , y nada 
¿el castellano., según queda demostradopues 
m  estas lenguas solo debió tratarse de- la simpiir 
icacion de sus voces, de sus sílabas , de sus le
tras ,- de sus radicales, y de la significación consr
tante de cada una de estas partes sueltas y uní- *das y con el signado que deben representar. To
do- es efugios el Señor C .: todo es huir de la 
qüestion con alharidos y esclamaciones : todo es 
confusión su cabeza : y todo trastorno de una 
imaginación pobre ó debilitada.

^  Sin embargo , como Astarloa acostumbra pa
gar agravios con beneficios > yo como su ami
go é imitador quiero dar á su impugnador al
gunos buenos consejos. Jamas, Señor C. , se rne-  ̂
ta V. por espíritu de partido á impugnar lo que 
no entienda. Jamas muestre V* en su. modo de 
impugnar 3 que le mueve á ello algún encono
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