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P R I M E R A  C A R T A ,

S i  alguna vez me es lícito defender en 
público por breves y  cortos escritos, éslo 
ciertamente en las presentes circunstan
cias en que he dado á luz; mí obra de 
la Semana Hisg ano-B as coligada. Ma
yormente viendo que se ha tirado á re
traer con todo empeño á los literatos de 
la leyenda de dicha mi obra en dos oca
siones notables. La primera mucho an
tes de darse á la prensa la citada obra 
mía : y  la segunda luego después de 
impresa esta , sin esperar siquiera, al 
tiempo de haberse publicado en gaze
ta. Mas preguntarán ¿que tachas pu
do haber puesto el señor1 Astarloa an
tes de imprimir mí obra , ignorando lo 
que contenia ?* Quantas pudo sugerirle 
el amor de la celebridad y  gloria suya,
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( ! )  .
que temía ser eclipsada por mi obra, 
obligándole esta pasión , hasta cierto gra
do honrosa, á deslizarse inadvertida
mente en una expresión indecorosa á la 
M. N . Provincia de Guipúzcoa que 
protegía mi obra, y en algunas frases 
que tiraban á engendrar infundadas sos
pechas sobre mis intenciones. Pero esta 
ligeray perdonable efervecencia del ge
neroso pecho del señor Astarloa se disi
pó con la respuesta que á este señor di 
al fin de mi obra mencionada.

La segunda ocasión en que se ha in
tentado ofuscar el mérito de dicha mi 
obra, ha sido luego después de impresa 
ésta , pero antes de publicarse en gaze- 
ta. En esta ocasión ha abortado otra se
gunda efervecencia , ó mas bien erup
ción violenta , un obscuro y  anónimo 
papel intitulado el Español el dia 12  
de Marzo del presente año, asestando 
contra mi obra en el diario de Madrid 
por estas palabras 1... he visto estos dias 
una obra intitulada la Semana Buscón- 
gada , que acaba de imprimir eft Pam
plona D . Tomas de Sorreguieta, en la



( O
q u a l, aunque no se atreve el autor d  
rebatir los principiosde Astar loa por
que carece de jilosojia y critica . parece 
no obstante que se ha propuesto de in
tento oponerse d  todas las reglas del 
Bascuence , trastornando etimologías, y 
presentando delirios que no caben en la. 
imaginación mas acalorada. Toda esta 
granizada descarga contra mi obra el 
cobarde y  enmascarado papel , que no 
osa descubrir la causa que lo produxo 
por no infamarla, creyendo hacer un 
gran servicio al señor Astarloa. Pero no 
me persuado que este señor sea capaz 
de admitir , por su religión y  literatura, 
semejantes ofrendas , propias de ánimos 
incultos* inmorales, é irreligiosos, que 
léjus de curar la inocente pasión suya 
con todos los lenitivos posibles, como lo 
hago yo en la respuesta dada á este se
ñor escritor al fin de mi obra, la van, 
al contrario , irritando mas y  mas , é in
flamándola hasta entumecerla , abrirla 
y  encanceraría.

He dicho que el señor Astarloa no 
es capaz de admitir, por su mucha re-
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lígion , la adulación mísera del papel 
anónimo que le da la investidura de fi
lósofo : porque este señor no hace pro
fesión en su obra de la Apología del 
Bascuence de falso, vano , é irreligioso 
filósofo; sino tan solamente de curioso 
é ingenioso literato , nunca pretendien
do erigirse en sofista dogmático contra 
los dogmas de libros santos, su interpre
tación legítima , ni tradiciones divinas, 
como ni tampoco contra el sentir común 
y tradiciones humanas, respetables de 
todas las naciones, siglos y  edades. Cosa 
es esta disposición de su ánimo religio
so que la he hecho manifiesta en dicha 
mi respuesta con propias expresiones del 
mismo señor Astarloa, extraídas de su so
bredicha obra de la Apología, sincerándo
lo movido de cristiana caridad con citar 
estos pasages favorables de su obra, en 
oposición á otros de esta misma que le 
hacen poco honor en sentir de algunos, 
que llevados de un zelo indiscreto, in
terpretan siniestramente sus mas puras 
intenciones.

Y o  ciertamente me hallo en esta



creencia , y  debo mantenerme en ella 
por lo que respeta á dicho sistema filo
sófico moderno de la Apología del señor 
Astarloa, mientras no quiera positiva
mente defenderlo como verdadero en 
obra formal pública , y  miéntras no es
criba también en público sabiamente con
tra mi Semana Hís^ano*Bascongada, 
persuadiendo á todo el mundo lo pri
mero, que este ciclo no significa , como 
las demas semanas ruidosas , el hecho 
portentoso de la creación: lo segundo, 
que este mismo ciclo bascongado no con
tiene el artificio idéntico de la semana 
egipcia, ni los principios verdaderos mú
sicos de ésta tan celebrados en la culta 
antigüedad , y  aun en nuestros tiempos 
por autores de profundo saber y doctri
na: lo tercero, que astea, urtea, &c« 
no significan en bascuence literalmente 
comienzo 6 creación , aguada ó diluvio, 
y  que esta significación literal, la mas 
rigurosa y precisa que dar se puede, no 
se halla determinada y fíxada por el nú
mero de dias que contienen los ciclos que 
se denotan por estas voces en bascuence*

■ a á  ■



Mientras no haga pues el señor As- 
tarlóa ésta victoriosa impugnación , ya 
está derribarla por tierra su Semana F i
losófica Bascongada y de pura imagina
ción , como lo demuestro en la citada 
respuesta colocada al fin de mi obra. 
Y  por conseqüencia legítima están tam
bién derribados y  dados por falsos sus 
principios filosóficos , que como juego de 
ingenio presenta en dicha su Apología 
sin ningunas pruebas. Porque siendo cier
to , verdadero é incontestable, sin ré
plica de ninguno que sepa el bascuen- 
ce , que astea, urtea > &C. significan 
en este idioma comienzo ó creación , di
luviada , ó diluvio en el mas estrecho 
sentido literal, riguroso y antonomásti- 
co : también será igualmente verdade
ro ; certísimo é indisputable que los prin
cipios filosóficos del señor Astarloa son 
erróneos, falsos, y  solo inventados por 
el fecundo ingenio de este señor, por 
honesto entretenimiento y pasatiempo li
terario, Porque si solo este señor ha que
rido estampar en dicha su obra apolo
gética , por juego y recreación literaria.

( 8 )



que dichas voces bascongadas, astea, 
urtea, &c. no significan comienzo ó crea
ción , diluviada 6 diluvio, sino otros fal
sos significados que le han parecido con
tra lo que enseñan de estas voces anto- 
nomásticas los diccionarios del bascuen- 
ce , y  el uso constante de todos los que 
hablan este idioma, ¿ por que autoridad 
y  privilegio ha de prevalecer el sentido 
privado del señor Astarloa, contrario al 
sentir común de todos los bascongados? 
¿Acaso prevalecerá porque dice y  pro
nuncia el señor Astarloa , que según los 
filosóficos principios de su invención, sig
nifican cosas que le acomodan y gustan 
para forjamiento de sus sistemas, entre
tenimientos y pasatiempos filosóficos? N o 
^ería mala pretensión esta, falsear signi
ficados de voces bascongadas por apo
yar juegos filosóficos de Astarloa. Lue
go es claro y  evidente que Iqs principios 
filosóficos dél señor Astarloa , forjados 
en vanos misterios de voces y sonidos, 
articulados con pretensiones, de definid 
dones: filosóficas, en cifra, están desmo
ronados y  caídos por tierra por sola la

( 9 )



CI0)
fuerza irresistible de mi Semana His
pano-Baseongada^ y  demas monumen
tos. ; ,

Vuelvo á decir pues, que mientras 
no escriba el señor Astarloa una sólida 
y  publica impugnación de« mi Semana 
Jiis^am-Bascongada en obra expresa y  
formal 9 su Semana Bascongada no reli
giosa , principios y conseqüencias filo
sóficas , quedan del todo arruinadas y  
derruidas ; y  dicha mi Semana recono
cida por cierta y  legítima Semana His- 
pano-Bascongada , la única de la Euro
pa , y la mas antigua del orbe. Y  ade
mas , todos los monumentos ó antigüe
dades que presento en dicha mi obra, 
como cimentadas sobre la solidez de es
ta Semana famosa , así bien reconocidas 
y  reputadas por ciertas , verdaderas é 
indubitables á indecible gloria del suelo 
español , el qual nunca se paga de la 
falsa filosofía que promueve el infeliz 
anónimo , pretextando vindicar al señor 
Astarloa con desdoro de académicos y  
no académicos; y sí al contrario, de ver
dadera y sana filosofía , que sea fundada



en gravísimas causas ó apoyos de reli
gión , artes , ciencias , y  antigüedades 
ciertas, Tal es la que profeso en nú Se
mana y  monumentos bascongados, y  no 
la que me atribuye el anónimo obscuro, 
acumulándome que me he propuesto de 
intento oponerme á todas las reglas del 
bascuence , trastornando etimologías, y 
presentando delirios que no caben en la 
imaginación mas acalorada. Pues estas 
faltas gramaticales , trastornos etimoló
gicos , y  delirios de imaginación encen
dida , no suceden á la luz y resplandor 
de la religión , artes , ciencias y anti
güedades atestiguadas que reynan en mi 
obra de la Semana y monumentos bas
congados , sino en su ocaso y ausencia, 
y  á presencia de las tenebrosas obscu
ridades de una falsa y mentirosa filoso
fía que tanto exalta el anónimo sobre
dicho.

Gon que este papel disfrazado no 
trata verdad, asegurando que yo no me 
atrevo á rebatir los principios filosóficos 
de Astarloa: porque en la citada res
puesta colocada al fin de mi obra, no so-



Jo impugno su filosófica é ilusoria Semana 
Bascongada , sino derribo de un golpe, 
en virtud de esta impugnación el edi
ficio aereo de sus falsos principios filosó
ficos. Pero aquí dirá el anónimo: y ¿con 
que filosofía y  crítica ? Respóndele, que 
con aquella nobilísima crítica y  filosofía 
que ostenta la ciencia de la religión ver
dadera , el sentir común , las facultades 
de la astronomía , música lógica , his
toria , antigüedades, lenguas, y  el sen
tido literal riguroso é infalible de ellas. 
¡ Oh señor! (replica el anónimo) que esto 
no es filosofar del día: para merecer la 
investidura de filósofo es menester forjar 

_ sistemas ingeniosos, novedades que atur
dan en los que para nada entren ni Dios, 
ni religión , ni artes, ni ciencias, ni an
tigüedades , ni la corte y acompañamien
to ordinario que á estos conocimientos 
obsequia y  sirve.

Pues si esto-es así, señor anónimo, 
desde luego renuncio á su filosofía , crí
tica y  conocimientos modernos , y  me 
quedo á gran dicha con los trastornos 
etimológicos que Vmd. detesta , y  con



Vmd. tan fogosamente persigue.
He aquí, señores Literatos españoles 

lo que tenia que prevenir á Vmds. su 
seguro servidor y  Capellán. Tolosa y  ̂
M ayo 6 de 1804 .
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tteratos es

S E G U N D A  C A R T A .

Habiendo dado á Vmds. los dias pasa
dos noticia incompleta del modo de por
tarse el señor Astarioa y  su elogiador 
anónimo respecto á mí obra de la Se
mana Hispano-Bascongada y demas mo
numentos, es conveniente que la com
plete ahora, á fin de que sirva á Vmds. 
este segundo aviso á formar juicio acer
tado de esta mi obra , y  de la Apología 
del Bascuence del señor Astarioa , que 
son obras que distan una de otra quanto 
dista la falsa filosofía de la verdadera. 
Digo falsa filosofía, persuadido que la 
reconoce por tal el señor Astarioa á la 
que reyna por la mayor parte en su di
cha obra , aunque no la reconozca el se
ñor anónimo elogiador suyo en la efe- 
méride de 12  de Marzo de este año, 
que la tiene por muy verdadera según



Os)
previne en mi aviso anterior. Pero ase* 
guro á este anónimo , y  á los críticos y  
filósofos de su cuño, que la suprema 
perfección sobre todos los idiomas, y  la 
edad antediluviana atribuidas al bascuea- 
ce , son excelencias que nunca debe pre
tender este idioma, so pena de ser usur
pador de los derechos agenos. Son pues 
tales excelencias y  derechos correspon
dientes al idioma hebreo ; porque es 
cierto y averiguado , no solo por la opi
nión común y razones probables de li
teratos , sino por pruebas palpables y  
evidentes que presentamos, que la len
gua hebrea es la primitiva , y  la sola 
antediluviana sin género de duda. H e 
aquí los motivos. Los nombres Adam, 
Chaouah, Ischa , Caín , Seth, &c. son 
sin disputa de la primitiva lengua, y  
hebreos. Uno y otro hace patentes la 
historia auténtica del texto original he
breo del Pentateuco de Moyses. Que 
sean de la primogénita lengua asegura 
con decir, que son impuestos á sus due
ños en los tiempos cercanos y muy pró
ximos á la creación: y que sean hebreos



atestigua la simple inspección de las raí
ces hebreas de donde derivan, o de que 
se componen. Para prueba de estas dos 
verdades examínense los libros sagrados 
del Pentateuco hebreo, tanto los escri
tos con caracteres samaritanos como con 
los caldeos , y  se verá que el primer 
hombre fue llamado por D io s , luego 
después de la creación , ¿ádam; esto es, 
terreo, á causa de haberse formado de 
ládamak, tierra cap. 3. v. 19  y  22* 
La primera muger fué llamada por su 
mismo marido fde cuya costilla se for
mó) Ischa , esto e s , varona, de ischr 
que significa varón: y esto sucedió en 
el instante en que el Señor la traxo á su 
presencia la primera vez: cap. 2. v. 23. 
Como también fué llamada la misma 
primitiva muger por Adam Chaouah\ 
esto es, vida, ó vida~dante, de la raiz 
cliaiah, vivir : cap. 3. v. 20. Caín fué 
llamado por su misma madre en el mo
mento que nació, Qain ; esto e s , pose
sión , de qanah , poseer : cap. 4 v. iv 
Seth , así bien, fué llamado por su mis
ma madre Sethy ó  Schet i esto, es po¿



sicion, de la raiz sehout poner \ y  esto 
en el instante en que nació: cap. 4. v .a 5. ^

Según estos auténticos y ciertos tes^ 
dmonios es claro lo primero, que dichos 
nombres, Adam> Ischa, Chaouah, Cain, 
ó Qain% Sethy ó Scheth, son impuestos á í  
sus dueños en los tiempos inmediatos á la í 
creación, y  no después :1o  segundo, que 
estos mismos son de la lengua hebrea, 
no como quiera conociendo la certeza ; 
de las raices de que constan, sino cono
ciendo con fe divina que provienen de 
raices tales hebreas. Porque , como se 
hace manifiesto á quien examina en sus 
fuentes los citados lugares, cada uno de 
Jos declarados nombres en los textos men
cionados hebreos trae á lado la razón eti
mológica de su imposición en frase ó 
expresión cierta é infalible, aderezada * 
con la misma voz radical que entra á la 
formación de tal nombre.

Mas aquí , reparando alguno que la 
versión de la Vulgata varía el término 
original hebreo Chaouah m £va-, Ischa 
en Virago , Cain en Qain , Seth en 
Sefat, dirá seguramente , que no asegu-

( 7  )
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ya del todo lo dicho con su infalibilidad 
divina. Á  que se responde , que esta 

variedad de la versión latina provino de 
ijiaber traducido los intérpretes del ori
ginal hebreo á otras lenguas de varias 
maneras las raices hebreas de que se 
componen algunos de estos nombres, no 
todos. Como en efecto en la Vulgata la
tina se traduxo Adam en Hombre, ó 
literal ó sustancialmente. Ischa se ver
tió en Virago literalmente : Chaouah se 
varió en E va  6 Eouah por el distinto 
modo de leer el hebreo: lo mismo que 
Qaín y  Schet, en Cain y Seth, como es 
del todo averiguado entre los intérpre
tes de libros santos.

Asentemos pues que los sobredichos 
* nombres Adam , Chaouah, Ischa, Qain, 

Schet son de la primitiva lengua y  he
breos. De la primitiva lengua como for
mados en los primitivos tiempos del 1 
mundo; y hebreos, como fundados en 
raices determinadas hebreas con total 
certeza. Infiriendo de aquí ciertamente, 
que la primitiva lengua fue la hebrea. 
Mas ademas de atribuir á estala primoge*
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nitura, debemos también adjudicarle la 
qualidad de ser única antediluviana. P e
ro la prueba de esta es facilísima ,á  cau
sa de que asegura el Génesis cap. x i .  
v. i .  al narrar el maravilloso suceso de 
B abel, que la tierra era de m  solo la
bio 6 idioma, y de unas mismas tvoces 
ó palabras (á saber no distintas , con 
que se explicasen los conceptos). E rat 
ierra labii unius , et sermonum' eorum- 
dem. Siendo pues cierto que no conoció 
el orbe hasta la confusión de Babel sino 
un solo idioma , éslo también que éste, 
que duró hasta la tal época, fue el solo 
y  pnico prim itivo; pero este tal fué el 
hebreo según lo probado. Luego el he
breo fué el idioma primiti vo , y  el solo y 
único antediluviano. Infiriendo de aquí, 
que ninguna otra lengua, matriz del or
be puede pretender la prerogativa de 
ser primitiva y  antediluviana/ puesto 
que es principiada y originada, fuera de 
toda duda , en la confusión de Babel/ 
Luego ni tampoco la bascongada como 
es evidente.

Mas pasemos á reconocer sí
b a



gua bascongada es la mas perfecta de 
todas, que es le segunda pretensión de 
Astarloa. Segunda antigüedad ya ave
riguada de la hebrea, se infiere que es** 
ta lengua fue la mas perfecta de todas, 
tanto por haberse dignado el Señor for
marla , hablarla y  enseñarla á nuestros 
prime ros padres, como por ser norma 
y  modelo de todas las demas matrices. 
Pero dirá Astarloa, según los lugares de 
su Apología de las páginas 3 1 ,  6 4 ,6 6 ,  
&c; ¿ dónde tienen las voces hebreas 
aquella increíble analogía que poseen las 
bascongadas entre la voz y  su signado? 
¿ t)ónde muestra como el bascuence el 
hebreo en sus voces aquella misteriosi- 
dad, determinación, precisa significación, 
definición , y destinación á la significa
ción de este ó el otro género de signado, 
no casual, no fortuita , sino hija de la 
razón, y de las mas filosóficas reflexio
nes? Respóndele, que el hebreo en el 
destino y aplicación de sus voces á la 
significación de todo ente, ostenta infi
nitamente mas misteriosidad, determi- 

 ̂  ̂clon , razón y  verdadera
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filosofía, y  de consiguiente unas ideas 
mas conformes y análogas á la natura- 1 
Jeza délas cosas que las palabras bas
congadas , entendidas , no como se de
ben entender , sino como las entiende el 
señor Astarloa por su nueva filosofía glo- 
tológíca , ó filosofía lenguagera , que 
queda fa  reprehendida en mi primer 
av iso , y  luego se castigará más adelan- * 
te en este segundo , al evidenciar la xi- # 
dícuk significación que da este autor á 
Jas voces bascongadas contra el genio 
del bascuence.

Luego si las significaciones de las 
voces bascongadas formadas al gusto de 
Astarloa son de ningún modo compara
bles con las que presentan las voces he
breas entendidas en su legítimo sentido 
literal común, esto es, son absolutamen
te insulsas, jaudas, vagas y  fatuas, co
mo abaxo se probará; es claro que el 
bascuence ideado al sabor filosófico de 
Astarloa es insulso, jando y  fatuo, y  de 
consiguiente imperfecto , defectuoso , é 
indigno de ser formado por D io s , tan
to en su  totalidad como en sus partes

¿ 3



ó voces , sílabas y  letras. Pues ¿quien 
será el necio que atribuirá á letras, sí
labas y  voces , ó principios filosóficos d& 
Astarloa, que dan* resultados tan ridícu
los ,é imperfectos , como luego se mani
festarán, la perfección, delicadeza y  pre
ciosidad que este señor les concede? 
Luego los principios filosóficos de Astar
loa , que brotan tan imperfectos signifi
cados, son viciosos, despreciables y  ri
dículos , prescindiendo por ahora la fal
sedad de su natural destinación que este 
escritor les atribuye..

Y  aquí es donde oportunamente di
remos para confusión del anónimo , y de 
la falsa filosofía moderna que tanto exal
ta éste , que esta vana, fátua, y  aun 
maligna facultad, tiene siempre la infe
licidad de corromper y  empeorar todo 
quanto maneja y* emprende. Digo todo 
quanto h ay, porque, como ademas de 
ser desreglada y desconcertada, es tam
bién temeraria , audaz y soberbia ; no 
hay en el dia conocimiento divino ni 
humano que no la manosee y  ensucie. 
En prueba de e llo , hoy se enseña filo-



C a 3 )
toña de lenguas , filosofía de historia, fi
losofía de religión, filosofía de legisla
ción , filosofía de la eloqiiencia, &c* Pe
ro de tan mala calidad , que en vez de 
que ántes resolvía la razón filosofando 
cada materia por sus causas y  princi
p io s, esto es , atentas las pruebas sóli
das de religión , artes, ciencias, anti
güedades , historias y  experimentos; ya 

habiendo erigido un tribunal don
de la razón juzgue sin conocimiento de 
causa arbitraria y  libremente sobre todo 
lo criado é increado, menospreciando 
autos, procesosé informaciones de asun
to s, y  levantándose contra los alegatos 
fundadísimos de revelación, artes y  cien
cias, pronuncia lo que quiere , y  quan- 
to quiere con el mayor, descaro y  des- 1 
vergüenza. Creyéndose esta charlatana 
autorizada á definir todo á su arbitrio, 
sin pruebas ni fundamentos, con solo 
ostentar , vocear y  pregonar filosofía en 
la corteza de términos , frases y  estilo 
ampolloso , pretendiendo ser creída so
bre su palabra , como si ella sola fuese 
la facultad privilegiada que goza el de-
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yechc de juzgarlo todo sin apoyos ni

Y  después de un proceder tan te-v 
merano ¿ como no ha de afear, desfigu
rar y  deshonrar semejante filosofía ciega 
y  tenebrosa todo conocimiento divino y  
humano? ¿Como no ha de sembrar er
rores en la religión > desconciertos en la 
m oral, absurdos en la física, desórde
nes en la legislación? ¿Como no ha de 
excitar dudas en las historias mas ave
riguadas divinas y  humanas? ¿Como na 
ha de corromper los principios ciertos y  
seguros de la eloqiiencia, lenguas y  an
tigüedades? Claro está que semejante 
filosofía causa estos desórdenes : como 
también causará una gran parte de ellos 
la que quiere establecer el anónimo elo- 
giador de Astaríoa , pretendiendo erigir 
en dogmas filosóficos los puros juegos y  
entretenimientos de este autor. Sepa 
pues, y oiga , si aun se mantiene en tal 
animo, que la obra de Astaríoa, en to
do lo fundado én sus principios filosófi
cos, ha deshonrado al bascuence en vez 
de ensanzarlo; pues según se palpa lo;



ha privado de sus propiedades, desnu
dado de su grandiosidad , misteriosídad 
y  profundidad; y  lo ha vestido de oja- 
rasca y  andrajos filosóficos, haciendo un 
lenguage insulso, fatuo y  necio. Y  si no, 
pregunto, ¿que es sino burlarse del bas- 
cuence el asegurar que eguna significa 
última felicidad , en vez de que denota 
intervalo solar : que illuna significa cer
canía de morir , quando denota interva
lo lunar : que astea significa principio 
de luna, en vez de que significa crea
ción : que illa denota luna cbséurecida, 
en lugar de que denota luz apagada, 
muerta , pálida  , prestada : que urtea 
dicq pósito de las aguas ó solsticio de 
invierno, en vez de que dice diluviada 
ó diluvio : quQreguzquia significa cosa 
del d ía , en vez que significa luminar de 
la atmósfera 6 cielo: que illarguia de
nota luz de obscuridad, en lugar de que 
denota luz muerta , apagada , esto es, 
no brillante , viva , ni propia : que 
eche a significa no. pequeño , en vez de 
que significa la cerrada, &c.?

¿Que atributo del dia explica la úl
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Sima felicidad* ¿Que propiedad d é la  
noche la cercanía de la muerte? ¿ T ie
nen que ver estos delirios con las mag
níficas deficiones literales de tiempo del 
sol, y tiempo de la luna , al ay re de los 
libros sagrados? ¿Que idea semanaria ó 
de sus siete dias dice el principio de la 
luna, y qué idea del mes y  de sus vein
te y nueve ó treinta dias la luna obscu~ 
recidal ¿Acaso el principio de la luna 
dice la menor relación á la semana, ni 
la luna obscurecida á la luna ilumina
da que mide todo el mes? ¿No es es
to desvariar ? ¿ Que semejanza del año 
y  sus trescientos sesenta y  cinco dias 
presentan las aguas del hmiernOy ni qué 
idea del sol la mas mínima ofrece la fa
tua expresión de cosa del dial Y  visto 
esto ¿habrá que dudar del juego y  sue
ño de la obra de Astarloa? ¿No vale 
mas decir que son divertimientos filosó
ficos, ó sueños de la filosofía moderna, 
so pena de desacreditar el bascuence si 
se pretende defender tan manifiesta pa
traña? No señores, nunca se ha de se
guir la causa de la verdad con alegatos i



de la mentira. L á  lengua bascongada 
para descollarse al presente sobre todos " 
los idiomas del mundo, no necesita usur
par los derechos del hebreo que fue el 
idioma mas perfecto que todos, ni que 
ajar ni denigrar la hermosura de las de
mas matrices que salieron de los tesoros 
de la sabiduría divina. Bástale probar 
que entre las matrices de B ab e l, ella 
es la única matriz viva y  cierta que hay 
en el universo dotada de todas las pren
das sabias, misteriosas y profundas que 
abrazada maternidad lenguagera, y  de
testar los falsos obsequios que la obra 
de Asrarloa, y  toda semejante produc
ción la pueda ofrecer.

Y  ¿que dirá vind., me pregunta
rán , de la análisis de riaboa, tan sabia, 
al parecer, que hace Astarloa, y de la 
escrupulosa interpretación de cada le
tra suya? Que es la mayor ignominia 
y  afrenta de la obra de este señor. Por
que ¿quien de los bascongados es. capaz 
de fundar pruebas de la perfección del 
bascuence sobre un término exótico y  
ajeno de este idioma ? ¿ Quien hizo nün-
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ca bascongado al término nriboal ¿Acá- 
: so no es arbia el legítimo de la planta 

en este lenguage? Es pues manifestarse 
ignorante en el bascuence tomar voces 
bárbaras por bascongadas. Y  ¿que cosa 
mas risible que forjarle la definición eti- 
mologica de -chati-redondo} ¿Por ven
tura dice ésta mas relación al nabo que 
á ¡a cebolla , que es tan chatiredonda 
como él ? Para decir una simpleza co
mo esta, y  otras de este jaez , ¿era me
nester tomar un rodeo tan largo como 
el de un sistema filosófico tan mal zur
cido?

Pero demos por un rato que este sis- 
j tema de principios filosóficos y  elogios 

de suprema perfección atribuidos al bas
cuence por Astarloa sean verdaderos; y  
veamos las conseqüencias absurdas y  re
pugnantes que de aquí nacen. L a  pri
mera e s , q ue desde luego la lengua he
brea, la.primogénita, perfecta y  divi
n a , como queda ya probado , sería pre
cisamente una lengua irracional , imper
fecta , y  nada sabia: porque siendo el 
baátuence entre todos los idiomas, por
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confesión de Astarloa, el único que pCK 
see un alfabeto y silabario conforme á la 
naturaleza de los signadas,■ y  de consi
guiente el solo que posee voces análo* 
gas á la naturaleza de los mismos sig
nados , es claro que el hebreo que ca
rece , según Astarloa, de alfabeto, sila
bario y  diccionario congruente á la na
turaleza de los significados, es lengua 
irracional y  no sabia , hija de lá casua
lidad , azar y  fortuna. Esta es la prime
ra conseqiiencia legítima que se saca de 
la obra de Astarloa en deshonor de la 
lengua hebrea. L a  segunda e s , que á 
ser verdaderos los principios filosóficps 
de este autor, nunca hubiera habido en 
el orbe muchas lenguas matrices ó di
vinas, sino una sola. Porque como Dios, 
autor de éstas, obra siempre según ver
dadera filosofía, orden y naturaleza de 
cosas, como hacedor de todas ellas, ha
bría sido indigno de su sabiduría el es
tablecer contra la naturaleza, de dichas 
cosas, que las voces siguientes que ea 
bascuence suenan, á saber: ia , junco: /<?, 
sumo: caia , fusrto : zacar f feo \ zcra, v
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rosa: hama 6  ama, madre: aithd ó ai~ 
ta j jsadre : bar a y cal t hara y ltmaco} 
signifiquen las mismas para los hebreos% 
as í : ia , Dios : lo y no : chaia , bestia; 
zacar y macho: zeray semilla; huma y ju 
mento: aitha y tú eres : kara y criar: 
bar a ^bendecir. Y e s  la razón, porque 
siendo las primeras significaciones de las 
sobredichas comunes voces las precisas y  
necesarias según la naturaleza y  verda
dera filosofía en el sentir de Astarloa, ya 
las segundas serían claramente contrarias 
á la misma naturaleza y verdadera filo
sofía. Pero así como para el hebreo y  el 
bascuence hay voces comunes con distinto 
significado ; así también hay otras voces 
comunes con distinto significado para el 
mismo bascuence y  demas matrices, co
mo lo verá qualquiera que intente exa
minarlo. Luego siendo los sentidos que 
tienen en bascuence las tales voces co
munes los únicos naturales y  filosófi
cos , según Astarloa, y  no los sentidos 
que tienen en las demas matrices: sígue
se que solo el bascuence , como dueño 
de voces y  sentidos los mas naturales y



filosóficos , es lengua matriz única y  so
la , formada de Dios, contra lo expreso 
en los capítulos l o y  n  del Génesis so
bre la confusión del primitivo idioma y  
pluralidad de lenguas.

En vista de estos absurdos ¿que se 
debe creer de los principios de Astarloa, 
sino que son juegos, divertimientos, y 
entretenimientos filosóficos? Mas no para 
aquí el desacierto de este autor. Ha te
nido la desgracia , en medio de la osten
tación que hace de profundo basconga- 
d o , de tomar voces que son de origen 
no bascongado por bascongadas. He 
aquí algunas, dexando otras. Ñaboa (que 
también ántes se ha dado por no bascon
gada) sale de napus latino, ó nabo cas
tellano , y  la toma por arbia basconga- 
dá : portuba , que viene de portus , la- 

I tino, ó puerto castellano , la toma por 
; cay a bascongada en la página 32 de su 

A pología: chillioa, que viene de chi- 
\ Mido castellano , la hace bascongada, en 

vez de garrachia : pág. n i .  Las vo
ces mercatua, anima , abendua en las 

; páginas 4 1 4 , 4 1 0 , 3 9 4  hace bascon-
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gadas siendo de origen claramente lati
no. Con que esto se llama olvidarse del 
bascuence por aprender vana filosofía, 
y  exponerse á la censura del mas corto 

*. bascongado , por lograr la * aprobación 
mas infeliz sofista. N o añado aquí 

la inconstancia é instabilidad de sus prin
cipios filosóficos; pues sobre la risible 
mutabilidad de significación que atribu* { 
ye á las vocales a> e y o en la pág. 72^ I 
con el pretexto de su modulación, des- j 
truyendo él mismo la precisa é inmuta
ble significación que concedió poco an
tes á todas las letras del alfabeto bascon
gado en la pág. 3 1 :  tiene la frescura ' 
de tragar una contradicción grosera en 
su dicha obra. Porque habiendo asenta- 
tado en la pág. 70 que la e significa en 
bascuence débil ajiaco; después en la 278 
dice que la misma e significa feliz  o f e 
licidad. Y  ¿quien oyó jamas que \& de
bilidad , flaqueza ó enfermedad tenia 
menor afinidad ó analogía con la felici 
dad} Con todo , pretende el señor As- 
tarloa que estas palpables contradiccio- 
nes se deben necesariamente admitir como



preciosos frutos de la moderna filosofía*
Pero pretenderá el anónimo elogia- 

dor de Astarloa que, á lo ménos, se ha 
de conceder á la obra de este autor la 
gloria de presentar sublimes reflexiones 
filosóficas acerca del estado de nuestros 
primeros padres, y  sus conocimientos 
cortos, rudos é imperfectos, con moti
vo de interpretar palabras bascongadas. 
Afrenta, deshonor é infamia muy gran
de debía haber dicho el anónimo que re
sulta al escrito de Astarloa con haber 
enseñado falsedades y  delirios , aun por 
juego , contrarios á la doctrina de la re
ligión verdadera y  autoridad de los li
bros santos. Porque debía saberse lo cri
minal que e s , aun con capa de literaria 
ilustración y el forjar conjeturas y  supo
siciones que sean opuestas á las verdades 
de la revelación , por ser tales patrañas 
ocasionadas á excitar sospechas  ̂ y  dudas 
en los simples é incautos con perjuicio 
de su piedad y fe.

Concluyo pues confesando, que to
do lo proferido por el señor Astarloa en 
su Apología respecto d é la  antigüedad

Q
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y perfección del bascuence, apoyado so
lamente en los falsos principios de su 
nueva glotología filosófica, es un juego, 
un entretenimiento y divertimiento lite
rario  ̂ emprendido candidamente por 
exercitar sus potencias y  talentos. Por
que de lo contrario / ademas de desacre
ditarse por entero en su propia persona, 
sería deshonrar infelizmente al bascuen
ce, haciéndole fatuo , insulso, ridículo,

( 34)

¿ indigno de compararse, no digo con el 
hebreo ¿ sino con ninguno de los demas 
idiomas que se dicen de origen divino.

Y  con esto doy fin, señores literatos, 
á este mí segundo aviso , que presento á 
Vmds, como complemento del primero, 
que fue diminuto. Creo que ambos bas
tarán á Vmds. de preparación para reco
nocer la diferencia de la Apología del se
ñorAstarloa, y  de mi obra de la Semana 
y  monumentos Hispano-Bascongados. Y  
nuestro Señor guarde á Vmds. muchos 
años. Tolosa y Junio 2 de 1804 .

Servidor y  Capellán de Vmds.

Tomas de Sorregukta,
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A  los Literatos es

C A RTA T E R C E R  B  "

E stab a  en dirigir á V m ds., valiéndome
de la impresión, las dos precedentes car 
tas que refutan á mi primer calumniador 
anónimo, quando he aquí que me veo 
de refresco con otra producción anóni
ma , peor y  mas encarnizada contra mi 
obra de la Semana Hispano Bascongada, 
y  demás antigüedades con el título de 
Carta de un Bascongade al señor D.To~ 
mas de Sorreguieta, advirtiéndole va
rias equivocaciones que ha padecido en 
su obra: en Madrid por Cano 180 4 . 
En su vista determiné escribir á Vmds. 
esta tercera carta, á fin de manifestarles 
las sinrazones que contiene, y  de paso 
refutar todavía por menor la sofistica 
Semana de Astarloa, y  otras cosas de su 
Apología á que mek obliga esta carta, 
añohirna por cierto 9 é ilegítima contra



toda ley de decencia y  crianza racional. 
Para que se les haga á Vnnls. minos pe
sada , pongo esta mi refutación en diá
logo con titulo de entretenimiento, y 
comienzo.

ENTRETENIMIENTO

PARA LITERATOS ESPAÑOLES.
<• : , M' 4

Respuesta de D. Tomas de Sorreguieta 
d un escrito anónimo con el título de Car

ada de un Vascongado al señor D . To~ 
de Sorreguteta , adviniéndole va 

rias equivocaciones que ha padecido 
en su obra.

Sorreguieta. ¿ Que trae vm d ., se
ñor cartazo impreso, por el correo , con 
sola cubierta , y sin firma de autor ?

A nónimo. Señor, vengo de Madrid, 
mi padre se llama anónimo y é yo tam
bién. ■■

Sor. Pase; pero mala nota y  catadu
ra trae vmd. para ser bien recibido: es- 
círito anónimo es escrito ilegítimo y  bas>



tardo , y  por eso reprobado donde quiq*
ra. ; ; .  ■

A n . Qué quiere vmd. , tenia mas 
miedo que vergüenza mi padre de des
cubrirse, y ya así deberá ser.

Son. ¿Pues que empeño trae vmd. ?
An. Como soy mal criado , vengo á 

deshonrar á vmd. desde mi salutación 
ó pag. 2.

S or. Dios se lo perdone esta prime^ 
ra salva. ¿Que mas?

A n. Que en mi pág. 3 le reprehendo, 
que vmd. se desentendió de las amisto - 
sas ofertas que le hizo Astar loa, según 
he leido en la Apología de este señor.

S or. V m d., aunque disimula ,  tiene 
bien leida mi respuesta dada á las infun
dadas quejas de Astarloa en el fin de mi 
obra. Pero todavía vuélvala vmd. á leer 
para que se entere mejor de ella , y  de 
la desgracia en que cayó el señor Astar
loa de la M . N . Provincia de Guipúz
coa y de todo el público por las expre
siones que profirió en el lugar que vmd. 
ha leido de su Apología.

An. Leeré algún dia desocupado, y
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ahora oyga lo que le declaro en mi pág. 
4 , que vmd. se encuentra en un pais 
donde conta mos otros muchos iliteratos
como vm d., que habiendo sido reputa
dos por sabios. en algún tiempo , han 
perdido este concepto desde el momen
to que dieron á luz sus obras, como vmd.

S or. Esta salida de vmd. tampoco es 
una apología del país Guipuzcoano; pe
ro creo que no hablará vmd. por L ar- 
ramendi, Cardaveras , Elefondo, y se
mejantes guipuzcoanos.

A n Qué me sé yo ; digo lo que me 
ha enseñado mi padre anónimo: y  tam
bién añado en la pág. 5 * instruido por 
el mismo, que los bascongados perte
necemos sin disputa á la nac.on mas an
tigua del mundo.

Sor. Esta falsedad y locura sí que 
deshonra á roclos los bascongados, tanto 
Vizcaínos, Navarros, Alaveses y  G ui- 
puzcoanos; porque según llevo proba
do en mi carta segunda precedente, no 
pueden pretender e t̂os pueblos más an
tigüedad queda de la contusión de Ba
bel y so pena dé perder tamaño blasón
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que los llena de gloria y  honor en todo 
el universo.

A n . ¡A h , señor /que Astarloa en su 
Apología del bascuence lo ha dicho así !

S or. Y  ¿si yo según mi Semana y  
demas monumentos antiquísimos bascon- 
gados pruebo que la tal Apología se 
funda en falso?

An. ¿Como? ¿si precisamente ven
go á decir á vmd. que su Semana Hís- 
pano-Bascongada tan ruidosa, contiene 
mil errores y desvíos?

Sor. No es poca pretensión : oyga
mos lo que nos dice vmd.

An. Entro á oponerme á la Semana 
Bascongada de vmd. del primitivo ó 
primer estado; pero ántes de comenzar, 
digo en la pág. 6 que vmd. alaba en 
falso á Guipúzcoa , anteponiendo esta á 
las demas gentes bascongadas á causa de 
la Semana.

Sor. Señor anónimo, vmd. que re
nueva esta especie después de haber leí
do mejor que nadie mi respuesta á As
tarloa en el fin de la segunda parte de 
mi obra pág. 1421, seguramente lo hace
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por burlarse, no solo de m í, sino tam
bién de la respetable Provincia de G u i
púzcoa. Porque habiendo el señor As
tarloa cometido un pecado contra esta 
dignísima Guipúzcoa, y  hallándose con
vencido de é l, tanto por mi respuesta 
mencionada , como por su silencio y  ver
güenza , saca vmd. á plaza todavía un 
asunto que , por lo mismo que no está 
expiado aun por el señor Astarloa , pi
diendo perdón á nuestra Provincia, es 
lo mismo que afrentarla segunda vez 
con presentarlo de nuevo ahora. Calle 
vmd. pues el pico, que sobre ser una 
falsedad la imputación de hacerse priva
tiva de Guipúzcoa la Semana Bascon- 
gada en el aviso que copia Astarloa á 
la pág. 334  de su misma Apología, es 
por otra parte una verdad evidente, ser 
la nobilísima Guipúzcoa la única con
servadora del precioso depósito de la 
Semana genuina Basconda entre todas 
las demas gentes bascongadas, y  la úni
ca que se gloría haber sido la intérpre
te de los misterios profundos que encier-
|a por los esfuerzos de sus hijos. •



A n. Puede ser lo que vmd. asegura, 
pero yo le digo en mi pág. 7  hácia el 
fin, que vmd. pretende que la semana 
adoptada por Astarloa en su Apología, 
sin embargo de ser hoy la usual y cor
riente en el p̂ iis bascongado , no sea la 
que conocieron los primeros basconga- 
dos, sino otra que nos pone de su cose
cha por primitiva.

S ok. Señor anónimo, ya va la se
gunda falsedad y  mentira. Para confu
sión suya lea vmd. las págs. 125  y 126  
de la primera parte de mi obra, donde 
precisamente trato este punto.Verá vmd. 
allí como hubo necesariamente un esta
do 'de la Semana Bascongada , aunque 
breve y  momentáneo , primitivo, pri- > 
mero ó anterior á otro estado artificioso

(40

segundo ó derivativo que se fundó so
bre él ; y que en coDseqüencia, no so
lo conociéron los primeros hascongados 
aquel primer estado, sino también el se
gundo. Con que siendo ambos estados 
contemporáneos sobre corta diferencia 
de dias ó momentos, como enseño en 
el lugar citado > la Semana mia del pri-
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mitivo y  derivativo estado , la que des-
cribe Astarloa, y la de los bascongados 
del dia ( excepta la pequeña alteración 
del tercer estado) sonde una misma edad 
y  antigüedad venerable. Así como son 
coetáneas también la astronómica del pri
mitivo y derivativo estado , y la que si
guen el dia de hoy tantas diversas gen
tes , exceptuando también siempre la 
pequeña alteración del tiempo de Cris
to o tercer estado. ¿Sabe vmd. en que 
consiste su malicia filosófica ? En no de
clarar sino un solo estado de la Semana 
Bascongada, omitiendo el otro, y  aun 
el tercero que allanan la dificultad; y 
esto por engañar y alucinar á los lecto- 

' res. Ea pues, borre vmd. su pag. 8 , y 
no se burle otra vez así de los pobres 
literatos, que en las dos tablas primeias 
de mi obra tienen á la vista la diferen
cia de estados de ambas Semanas Bas
congada y Egipcia,

A n. Pero sea lo que fuere de lo di
cho , á lo .menos' vm d., señor Sorreguie- 
ta, dará conmigo por legítima la Sema- v 
na de Astarloa i porque segunde signi-



fico en mis págs. 8 y 9 son tan* cowvin- 
cent es las razones con que la apoya en 
su Apología , que ni vinel, mismo se ha 
atrevido d  impugnarla, y los literatos 
imparciales no han podido ménos de ad
mirar su vasta erudición y JilosoJia en 
esta parte.

S or. Las causas real y  nominal de la 
Semana que forja Astarloa son tan des
cabezadas, que en el mismo tiempo que 
imprimí mi obra, condené á esta Sema
na en sü último párrafo como un deli
rio sofístico, contrario á la religión ver
dadera , y  común sentir de literatos. Es 
verdad que no descendí á impugnar una 
por una todas las falsedades de esta fic
ción de Astarloa en dicho párrafo , co
mo ni tampoco en mis dos cartas prece
dentes / entendiendo bastaría el signifi
car generalmente , que la Semana de As
tarloa carecía de toda qualidad semana
ria. Pero ahora estoy viendo que vmd , 
señor anónimo, y su padre, filósofos de 
la especie indicada , y  bien zurrada en 
mis precedentes cartas r no se hallan 
contentos de la afrenta recibida en ellas
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por causa de Astarloa. Enhorabuena, sa
caré mi azote, no sofistico ni quebradi
zo como el de vmd. y  su padre , sino 
sensato, religioso, fuerte é indestructi
ble, y  verá qué peynadura y  peluca me 
lleva vm d., y toda su caterva embuste
ra filosÓfíco-crítiea.

An . S í , que vmd. por el camino tri
llado de sus autoridades, historia y  an
tigüedades rancias nada filosóficas nos 
molerá , á quienes despreciando estas vul
garidades y modo común y  ordinario de 
pensar, nos hallamos remontados á otra 
esfera de conocimientos , en la que solo 
respetando la magestad de la razón filo
sófica , no hay para nosotros otra teo
logía , pentateuco, autoridad, ni común 
sentir , sino esta deidad y sus decisiones, 
como lo explico á la pág. 26 mia , di
ciendo , que todas las autoridades del 
mundo no podran hacer fuerza al jilo -  
sofo quando d ellas se opone la razón.

Sor . No se asuste vmd. desde los 
principios, soñor anónimo, porque en 
tv̂ do trance tiene vmd. un tribunaí de 
apelación , que es el público de hoy,
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quien quizá por una metamorfosis nun
ca acaecidaV puede ser que dexe su btiert 
sentido trillado , y  gane vmd. el pleyto.

A n -Pucs señor Sorreguieta, yo como 
defensor de Astarloa dígole, que la Se
mana de Astática es la legítima, lilosófi- 
ca, y  verdadera Semana Vascongada.

S or. E  yo respóndole , señor anóni
mo , que la Semana de Astarloa es bas
tarda , sofística , y  fementida Semana 
Vascongada.

A n , ¿ Como ? ¿ pues no trae Astarloa 
continuamente en la boca , razón , crí
tica y  filosofía ?

S or. Sí señor ; pero como la razón 
y  filosofía en cada sugeto puede ser sin 
razón locura , y  también verdad y  cor
dura , no basta decirse uno razonable y  
filosofo para serlo en realidad y  rigor 
de términos. Razón , crítica y  filosofía 
tomadas en abstracción , son entidades 
quiméricas de ningua realidad.



R otación de la Semana Bascongada
de Astar lo a.

En prueba de lo dicho^bbmienza 
Astarloa en la pág. 337  de su Apología 
diciendo así : el motivo que ha hecho mi
rar d  la Semana Bascongada como uno 
de los mas raros fenómenos , es á mi 

parecer el ningún miramiento que se ha 
tenido d  la literal significación , así de 
la voz astia con que hoy llamamos d  la 
semana , como de los nombres que da* 
rnos d  cada uno de los siete dias de que 
se compone. A  podo que se hubiera filo 
sofado en el particular , no podría me
nos de observar se 9 que ni el astea era 
nombre inventado para significar la se
mana y ni las nociones con que hoy conbr 

pernos-hs siete dias eran corres 
íes d ellos.

Así comienza Astarloa aparentando 
que todos los que han querido hablar 
de la Semana Bascongada ántes que él, 
no han puesto la debida atención en bus
car la etimología del vocablo astia ó



astea, y las de los demas con que se de
nominan los siete dias de la semana di-; 
cha. Como si no hubiesen sido tan a vi J  
sados como él los que le han precedido 
en la interpretación de esta Semana: ex
poniéndose á que estos le digan, que se 
guarde muy bien de dar ningún paso 
en esta materia dificilísima, si no le asis
te otra ciencia fuera de la regular de 
saber el sentido literal de astea, y  de
mas voces semanarias, cuyo sentido ellos 
á una con todos los payos lo tienen bien 
masticado : no sea que dándole algún 
dia la gana de forjar un sueño ó deli
rio sofístico, se hagá el juguete y la risa 
de quantos le conozcan : que esto le 
aconsejan muy cuerdamente á causa de 
no presentar -astea voz simple, sino una 
sola idea y concepto igualmente simple. 
Y  á fe que Astarloa no se halla mas ade
lantado que estos sus buenos aconseja
dores ; porque no posee el secreto y  lla
ve de las antonomasias bascongadas , ni 
consiguientemente de la luminosísima y  
religiosísima de astea, que por un fa
vor del cielo , y  no por mis cortas luces



¡poseo yo , y  empiezo á poner en uso en
tre los literatos bascorigados.

Pero no le hace á Astarloa que as
ita  no le presente mas que un simple 
concepto para que por eso sea tan tí
mido y remirado como ;sus predecesores 
semanarios: tiene mas espíritu filosófico- 
crítico-moderno, como lo insinua arriba 
en las palabras, á poco que se hubiera 

filosofado, y  lo ostenta á cada paso en 
su Apología: y así sale de todos los em» 
barazos que se le presentan con la ma
yor facilidad del mundo 4 no habiendo 
para él libro cerrado, ni sellado ningu
no , ni tampoco misterio , enigma , ni 
nudo gordiano literario que sobre la mar
cha no suelte ni descerroje.

Véase sino con que facilidad filosó
fica se explica en la pág. 339 : el astia 
se inventó para significar el ■ principio 
lunar : y  remitiéndonos á la pág. 322 
y  323 , nos da el sentido 'lite ra lde as
tia por estas razones : astia es un nom
bre formado del verbo assi, que signi
fica empezar ó comenzar y y literalmen
te quiere decir el comenzar ; estoes gèl
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principio i como iltia el morir , jatia 
el comer, etortia el venir ;  y unido al 
ilar guia significa principio de luna, lo 
que me hace creer que a esta festividad 
(llama festividad baseongada al princi
pio de la luna arbitrariamente) Mama* 
rian los bascongados Hastia ó ilarguias- 
tíaprincipio  lunar , y elipsado a sita,

, He aquí el valor filosófico moderno de 
que carecieron los escritores semanarios 
antecesores á la Apología. Por todo quan- 
to hay en el orbe no hubieran hecho 
estos tal salida. Pero consiste en que no 
conocieron en los precedentes siglos la 
fuerza de las expresiones razón, na~ 
tur ateza ¿me parece y puede ser, sería f, 
y  otras semejantes que son de mas peso 
entre los filósofos crítico-modernos, que 
todas las máximas comunes, las mas re
llenas de buen sentido , las autoridades 
de historias sagradas y  profanas autén
ticas escritas 7 las tradiciones de aconte
cimientos sagrados^ profanos no escri
tas , da deposición experimental de los 
ojos que ven , oidos que oyen , na
rices que huelen, boca que gusta , y

d  ' .
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tacto que palpa. Y  cuidado, señor anó
nimo , que  todo esto enseña la lamosa 

-sentencia general que me encaba en la 
pág. 26 de su carta.

Mas paremos á considerar la natu
raleza , no de pruebas reales, que no 
las tiene, ni las necesita la Apología/ 
sino de sueños /  suposiciones y  veleida
des filosóficas. Dice pues que astia y uni
do al üarguia, significa 'principio de 
luna/ lo que le hace creer que a  esta 
festividad llamarían ; los bascongados 
Hastia ó üarguiastid i  principio lunar+ 
y elipsado ;iZ¿L¿/£/>He ;̂áqm como para 
creer la; Apología y y  ensenar é  todo el 
orbe literario que la voz astia de la Se-' 
mana Baseongada estuvo, antes de apli
carse á esta, unida real y  verdaderamen
te á üarguia y no tiene otra razón nin
guna , sino la arbitraria , antojadiza é 
hipotética veleidad de unir la voz astia 
al üarguia.

A n . Y  ¿que? ¿tiene vmd. valor de 
ultrajar así á la razón, y  á una razón 
de la Apología ?

Sor. ¿Gomo no? si me trae al fin de

($<0



la fiesta por real y  verdadera razón una 
pura veleidad y frívola suposición? ¿N q 
le he dicho de prevención á vmd. que 
tanta ostentación hará de entender 'absí 
tractos y concretos, como filósofo , que 
no hay razón en abstracto y al ayre , y  
que de consiguiente la razón en un eŝ  
tupido es estupidez , en un tonto una 
tontería, en un fatuo una fatuidad, en 
un razonable razón propia , en un sabio 
sabiduría, en un sofista sofistería, en un 
voltario veleidad , en un arhirrario ar-c 
bitrariedad, en un iluso ilusión? Y  sien
do esto la pura verdad ¿quiere 
que decore iyo con el dictado de sabi
duría, ó de razón por antonomasia una! 
veleidad: de la Apología? No , amigo, 
en materia de tanta importancia, y  pre
cisado á desengañar inocentes literatos 
de los errores en que se hallan imbuido» 
por la Apología , he de hablar en e l ri
gor de término! Y  esto advertido acer-í 
ca de la expresión razón , téngase tam
bién advertido acerca; de. las demas ci-‘ 
tadas arriba sofisticas* naturaleza, deí 
mostración % certeza ¿yñe parece, fue dé

d 2
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ser , sería, ó aquella tan repetida y  que
rida terminación ría de los sofistas mo
dernos , y  también de vmd. y de la Apo
logía. ¥  por fin quédese esta instrucción-'.; 
cita acjuí estampada, como tan necesa- 

i|íí;ria para desengaño de incautos lectores 
J£|de libros sofísticos , y  para quanto debo 

hablar en adelante.-
A n. Y  ¿quien es capaz de decirme 

que esta que vmd; llama suposición de 
;! la Apología no tienen fundamento ni ra

zón? r  ' ■ ^  .■ ■>;■■■ - ■'
- Soid Y o  á vm d.; pues ¿qúe ? A s í co4 \;- 

mo lá-Apología unió astea iU arguia  
sin el menor motivo para e llo , no pudo 
haber unido en igual modo la misma 
voz con eguzqma, sol, izareac, estre
llas , ó con qualquiera otra cosa que no 

, dexó de tener su principio , medio y  fin, 
y  luego elipsarlo á discreción y  antojo ?

■ A n. Oh , señor , que para; suponer 
esta primitiva' unión ó composición de; 
astea é iUarguia , hay sus motivos que 
no se encuentran para suponerla en k s r  
demas cosas que vmd. ha nombrado. De-" 
be vmdt pues saber r que el principio dê

■;í



la luna fue fiesta , ó principio de una so
lemnidad , fiesta ó pasqua.

S or. Y a  lo tengo oido desde el prin
cipio sin necesidad de, que se me repita 
otra vez ; pero ¿por donde lo pruéba la 
Apología?

A n . Por la razón de que el tal prin
cipio causó en el origen del mundo mu
cho regocijo y  admiración. -

S or. Y  ¿como? ¿no causáron igual 
regocijo y  admiración las estrellas , que 
ausentado el sol maravillosamente apa
recían de noche , y  la magnífica apari
ción del sol, que siguió á la noche, co
mo lo confiesa la misma Apología en las 
págs. 3 4 1 y  342?  ' ;  7

A n . S í señor; pero hay todavía otra 
.razón de dar preferencia á la fiesta del 
novilunio sobre las demas , porque esta 
fue de tres dias continuos.

S or. Luego no es la admiración y  
regocijo provenido del novilunio: la ra
zón especial para motivar fiesta con pre
ferencia al regocijo causado por el sol y 
estrellas que se descubren , sino la cir
cunstancia de ser trídua la fiesta lunar :•

( $ 3 )
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y  esto se llama nindar dé medio , y  
prueba vergonzosamente. Mas dígame 
vmd, ¿ como hace creible la Apología 
esta fiesta trídua , ó de tres dias con
tinuos?

A n . Lo hace atendiendo al sentido 
literal de las voces astelend , astearte a, 
asteazquena de la Semana Bascongada, 
que son respectivas á astea, como com
puestas de ella según vmd. lo ve.

S or. Y  ¿acaso estas tres voces, que 
en sentir de la Apología nada significan 
mas que principo del comienzo , medio 
del comienzo , f̂in del comienzo , no se 
podían referir así como á la luna , así 
también al sol y estrellas, y  de este mo
do ha üarhos con un triduo festivo este
lar ó solar en vez de lunar? ¿Dexáron 
acaso de tener principio, medio y fin la 
iluminación original del sol y estrellas 
como los tuvo la de la luna? ¿O por 
ventura estas voces huelen mas á luna 
que á sol , estrellas ú otro fenómeno, 
para que tenga vmd. que presentar una 
triste respuesta, que aun esa no la tie
ne la Apología?
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An. Vm d., señor Sorreguieta, toma las
cosas muy á punta de espada, y  no hay 
mas; pero no triunfará vmd. así en lo que 
declara la Apología por estas palabras de 
la pág.3 39. Este modo de pensar es tanto' 
mas 'verosímil, quanto con él es mucho 
mas natural el coordinar la Semana Mas* 
congada. Significando astia principio lu 
nar 5 tenemos en primer lugar un moti
vo bellísimo para dar salida á la épo
ca formada en los tres dias llamados 
por los b as congados as telena , ast car
tea , asteazquena. Que esta época lm~ 
Mese sido tridual no puede dudarse: la  
significación literal de as telena , qim 
quiere decir el primer dia de la  época lla*l 
mada astia, nos hace ver que este dia 
daba principio á  ella : astiartea , que 
significa el dia medio de la época lla 
mada astia y y sigue inmediatamente des
pués de as telena, evidencia que este dia 
era el segundo de dicha época; y asteazf 
quena, que literalmente quiere decir úfc] 
timo dia de la época llamada astia^mOr 
nifiesta que este dia era el tercero y úl
timo de la expresada época.
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, Son. Y a lo o y g o : basta; dexe void, 
ahí , y  respondo, lo primero, en la voz 
época en que tanto se saborea la Apo
logía , no se entiende solo el tiempo y  
sus partes, sino con respecto á algún me
morable suceso acaecido en ellos: lo se--

) en conseqiiencia, nunca se nom-
bra época entre sabios un efecto ó su
ceso ordinario de la luna, sol & c . , sino 
un extraordinario, como el diluvio, vo
cación de Abraham , fundación de R o 
ma , & c .: lo tercero, las partes ó por
ciones de tiempo que forman semanas, 
meses, anos, lustros & c ., se denominan !
entre todos los cronólogos y  literatos 
períodos, ciclos, revoluciones, y  nunca 
épocas; y  extraño mucho que confun
diendo todo esto, haga la Apología épo- 
cas los sucesos mas ordinarios, haga épo
cas los ciclos y períodos, y  finalmente 
haga épocas las porciones temporarias, 
que nunca se recibiérpn en el mundo 
por ciclos y  períodos.

A hora, en orden al espacio triduo 
del astea , digo que aun dada por fon
dada y verdadera la suposición refota»v



da arriba por infundada y  faláa de que 
astelena , astearte a , asteazquena fue
sen tres nombres relativos á tres dias 
festivos lunares , con preferencia á tres 
festivos solares ó estelares, todavía así 
es falso que estos tres dias fuesen conti
nuos , consecutivos é inmediatos. Poi
que, como lo tengo probado en el cap. 2. 
de mi Semana Hispanó-Bascongada, aten
diendo al sentido literal de principio del 
comienzo , medio del comienzo , y fin del 
comienzo que muestran los dichos tres 
nombres, no es consiguiente ni necesa
rio , que el principio , medio y fin de 
una cosa sean tres porciones ó divisiones 
consecutivas y  solas de la.misma , sino 
la división del principio , la del medio 
y  la del fin suyas. Y  en esta verdadera 
consideración no solo en un todo terna
rio se debe hallar principio , medio y 
fin , sino también en el todo quinario, 
ó numero 5.0 7? 9^ ix .°  1 3 , 0 & c . , si
guiendo hasta lo infinito en números no
nes. Pues en el número 5 .°, el 1 , 3  y 5 , 
son principio , medio y  fin : en el 7  , el 
I ,  % , 7 .0; en el 9.°, el 1 , 5 , 9  : en ell
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f  i ? > el i  , 6 , i i  ,& c . como es eviden/ 
te/ Con que el principio, medio y fia 
de una cosa no es preciso que sean tres 
divisiones contiguas y  solas de esta cosa, 
sino una del principio , otra del medio, 
y  otra del fin suyas. Y  así astelena, as
tean ea , y asteazquena pueden ser y son 
en realidad, según la demostración que 
doy de esto en mi citada obra, el j ori
mero , quarto y séptimo dias de la sema» 
na v como el dia primero, medio y fin 
de ella; y pueden no ser , como en rea
lidad no lo son, dia primero, segundo' 
y  tercero de un triduoeiclo que nunca * 
ha habido, sino día primero, medio y 
fin de un septiduo, ó de una semana, ó 
dia primero, quarto y  séptimo del ciclo 
semanario que existe desde el principio 
del mundo.

Luego tanto una festividad lunar , 
como el que fuese esta tridua y  de tres 
dias continuos entre bascongados, son co
sas destituidas de toda prueba, y falsas.
Y  as í , señor anónimo, los lugares cita
dos por vmd. de la Apología , y  aun 
todo lo que sigue desde dicha pág. 33 9-



hasta la mitad de la 340 queda refutado 
completamente. ’

A n . Y  ¿ que le parece á vmd. lo que 
dice la Apología desde el medio de di
cha pág. 340 hasta el medio igualmen
te de la siguiente pág. 3 4 1 ?  ¿podrá 
vmd. impugnarlo como lo precedente?

S or. Dígole que es de lo peor que j 
ha dicho la Apología. Lleva esta en el ! 
lugar citado, que la creación del 
do aunque parezca presentar un motivo 
justo para la invención del astia, no mo
vilizó en el hombre sensaciones extraor-

c . ■ 1 ■
diñarías de admiración necesarias para  
el regocijo , y por lo mismo a falta de 
causa , no podía formar el primer hom
bre en su creación sensaciones entusias- 
mdticas por faltarle ideas de lo que fue 
antes de dicha su creación , ó por fa l
tarle ideas de la creación del mundo. A  
no hallarse nuestros primeros padres con 
ideas infusas de las que asegura la 
Apología , prescinde en quanto tratare. 
A sí pues dice que sigue al hombre des
pués de su creación. Estos son los senti
mientos de la Apología en este lugar ci~
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tado , en ■ donde, á lo menos, dice qut 
ti primer hombre careció de ideas ad- 
quiridas de la creación, á cuya propo
sición es preciso juntar otra que declara 
en la pág. 3 5 7 ,  en el período que oh  
mienza: un dia de descanso & c . , y  es: 
no tenemos noticia de la creación hast
ía  Moyses.

Y  comenzando mi refutación por es
ta ultima proposición, declaro que es 

f  falsísimo el confesar que no hubo noticia 
de la creación hasta Moyses, considé
rese como se considerase el Pentateuco 
de este historiador como una historia di-, 
vina ó humana. Porque ¿ como puede 
narrar Moyses los hechos todos desde 
la creación hasta su tiempo, sin que se 
le hayan comunicado por el canal de la 
tradición? O ¿acaso porque acompañe á 
su historia la asistencia divina de no po
der errar en ninguna circunstancia, como 
yerran los demas historiadores meramen
te humanos, dexará de ser ella adqui
rida por tradición comenzada en Adam, 
y  continuada sin interrupción hasta el 
mismo Moyses? N o por cierto. Luego



( 6 i )
si es certísimo y  segurísimo el haberse 
continuado la tradición de la creación! 
desde Adam hasta Moyses sin interrup4 
cion ninguna por todo el tiempo corri
do entre los dos, es evidente la noticia 
de la creación en todo el tiempo quê  
medió entre el principio del mundo y! 
Moyses. Y  por el contrario, es falsa la 
especie de la Apología de que no hubo 
noticia de la creación hasta Moyses• 

Adem as: ó la noticia de la crea
ción referida por Moyses vino de Adant 
ó no. Si vino de Adam , ya se supo en 
todo el tiempo que corrió desde Adam 
hasta M oyses, que es lo contradictoria 
de lo que afirma en la primera parte de 
esta su proposición la Apología i no te
nemos noticia de la creación hasta Moy
ses, Si no vino de A dam , ni lo supo el 
mismo M oyses, que también es contra
dictorio á la segunda parte de la misma 
proposición , que equivale á que tuvo 
noticia de la creación Moyses. Luego 
para no incurrir en tan groseras centran 
¿liciones , deberá afirmar la-Apología 
que hubo noticia de la creación desde'



Adairt hasta M oyses, y  condenar por 
falso su dictamen de que no hubo noti
c ia re  la creación hasta Moyses.

A  1̂  segunda proposición de la Apo
logía yique el primer hombre careció de 
ideas adquiridas de la creación , respon
do: quees igualmente errada y  falsa co
mo la precedente suya. Porque el pri
mer hombre, aunque careciese de ideas 
infusas * no careció de adquiridas por 
modo sensible ¿experimental y  humano 
en que trató con Dios. Pues ¿acaso; no 
asegpra^Moyses que Dios trató á Adam 
sensíble^y e^perimentaltnente luego des- 
pues- de su creación , obrando cotí sensaf 
cienes físicas y  palpables de Adam las 
maravillas de la formación de Eva ,  de la 
congregación de todos los animales de la; 
tierra para ser denominados, de la forma 
sensible del Criador, de sus voces arti
culadas á lo humano , de sus precep
tos, reconvenciones, instrucciones, sen
tencias pronunciadas y actos sensibles de 
poner en el paraiso á nuestros pri meror 
padres, echarlos de é l , vestirlos con tú
nicas ó cubiertas hechas por el xáismo? v



Criador? Esto es, ¿no trató Dios á Adam 
sensible , humana y  experimentalmente 
según M oyses, informándole en el sex
to día de la creación sobre cosas relati
vas á ella , declarantes ó  indicantes Je  
ella , consiguientes á e lla , de no tener 
compañía Adam todavía, de carecer aun 
de nombres los animales, de continuar
se aun la creación en la producción del 
alma de la primera muger y  formación 
prodigiosa de su cuerpo , de conversar 
Dios con Adam sobre preceptos , dog
mas , lecciones intimadas por la primera 
vez en el mundo , imposibles de enten
derse y concebirse sin relación á la crea  ̂
cion de los cinco precedentes dias que 
casi estaba palpando y  tocando Adam 
en estos hechos representativos sensibles 
suyos? Y  tras esto ¿habrá valor para 
arfirmar, que á no tener Adam especies 
infusas de la creación no podia saber na
da de ella? ¿Son acaso estas sensaciones 
solo ideas infusas, ó son también junta
mente sensibilizadas, humanizadas, pre
senciadas , oidas, tocadas y  vistas? Lue
go A dam , prescindiendo de ideas puB
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ramea te infusas y  tenia noticia sensible 
y  experimental de la creación. Y  no so
lo Adam , sino también sus descendien
tes , Seth, Enós, Cainan, Enoch, Noé, 
Sem , Abraham , Isaac , Ja c o b , y  los 
demas hasta Moyses tuvieron tal noti
cia contra lo que lleva en su proposi
ción la y Apología; a? saber , que no hu
bo noticia de la creación hasta Moyses, 
la qual es falsa ¿ errada , y  agéna de to
da verdad.

Ahora , señor anónimo , si es la pu
ra verdad que desde Adam hubo rui
dosa, sensiblei y  vulgar noticia de la 
creación :entre los primitivos hombres, 
también es cierto, en conseqiiencia ? que 
había desde los mismos principios del 
mundo conocimiento de la primitiva se
mana en que se efectuó esta creación: 
esto e s , conocimiento de un primitivo 
ciclo ó período de siete dias , estableci
do y no por los hombres > sino por su 
Criador. Luegorya es cierto que el pri
mer hombre no tuvo necesidad de idear

*

ni inventar por sí el cicloide la semana, 
puesto que sé la presentó el mismo Dios: .



« o
cicló déla semana, digo, religioso, mo~ 
ral y  perfecto, que sirvió de norma y  
modelo á los demas períodos semanarios 
del orbe , según claros indicios de libros 
santos y  costumbre arraigada de todas 
las naciones , las mas bárbaras de él. 
Quiero decir , ciclo semanario de seis 
dias de trabajo y  uno de descanso, con 
respectos y miras de religión. Y  consi
guientemente es cierto que todas las su
posiciones filosóficas de la Apología de 
Astarloa sobre principios festivos luna1-
tes , sus motivos naturales entusiasmáti-
eos y  de extraordinaria admiración , sus 
planes é ideas del septiduo ó semana de 
seis dias de trabajo y uno de descanso, 
fundada sobre k s seis horas ayunas y  
una harta de cierta institución natural
imaginaria de un septemhorario quoti
diano filosófico , son falsos, risibles , y  
agenos de toda verosimilitud : que son 
los frutos vergonzosos distribuidos por 
la moderna filosofia á sus prosélitos, en 
pago y  premió justo de su imprudencia 
é  indiscreción.

Con q u e, señor anónimo, toda
. e



teoría alambicada que da la Apología 
desde la mitad de la pág. 3 4 1 basta la 
initad de la 344 de haber sido el asti# 
y  sus tres compuestos ast eletta, astear- 
fea > asteazquena denominaciones del 
¡iprinicfpip de la luz lunar, causa original 
de una festividad tridua instituida á los
principios del mundo , es contraria al 
común sentir, y  á la buena y recta ra
nzón. Y  sin pararnos nada sobre el mo
tivo pueril de la duración del triduo 
festivo que la misma Apología debilita 
desde la pág.: citada hasta el principio 
de la pág. 34$ > pasemos á examinar lo 
q̂ue afirma en seguida» Pero ¿quienten- 

drá valor para oir las necedades que 
presenta, y para considerar la mala cos
tura y texido de su filosófica semana ?

Dice al fin de la pág. referida 345, 
que al nombre osteguna dio motivo el 
triduo festivo astelena , astearte a i as- 
feazquena, y  que á estírala dio mo
tivo estigma y y que significan en cas
tellano , según dice en las págs. 3 3 2 , 
333  y 334» dia de atras ¡y  dia que 

gasa* Pero en primer lu g ar, conforme



el bascuence usual, el oste y  osterà de 
estos dos vocablos compuestos significa 
otra vez y expresión relativa , y  en con- 
seqüencia los dos dias significados por 
ellos serian también de fiesta sin disputa 
ninguna : pues el relato de estas dos re
laciones, osteguna y ostinala es el tri
duo precedente según la Apología y 
así tendrían los primitivos bascongados, 
no tres dias, sino cinco de fiesta en ca
da novilunio, y  consiguientemente no 
sería tridua esta pasqua ó festividad, 
sino quintidua. En segundo lugar , auft 
dado que sin relación ninguna signifi
quen contra el bascuence lo que arbitra 
por su antojo la Apología , ¿no repara 
ésta que es una insulsez, decir por es
tos dos dias , dia de atras y dia su 
guienteì ¿És creíble que los basconga- 
d os, tan misteriosos y  significativos en 
sus voces , llamasen á estos dos dias de 
un mismo modo , dia siguiente, dia su 
guíente \ ó dia trasero, dia pasado, po
bres de ideas y  conceptos ? Esta insípida 
significación se parece á la que da la 
Apología á las voces as telena , astear-
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tea 9 asteazquena, que no puede menos 
de declararla aquí como en oportuno lu
gar. Asegura la Apología que no deno
tan otros conceptos sino los de princi
pio del comienzo, medio del comienzo, y 

yin del comienzo. Pero ¿quien de los has- 
eongados pudo decir nunca el pleonas
mo de principio del comienzo, como lo 
observo también en mi obra , si el co» 
mienzo no significa mas que principiol 
Esto e s , principio del principio, 6 p r i
mero del principio , que es lo mismo. 
¿Acaso queriendo decir el principio de 
una cosa, se expresa con mas voces que 
con la de principio ? ¿ No es todo princi
pio primero ? Y  todavía , admitiendo 
tanta ignorancia y  pesadez en astelena ó 
el primero del principio, ¿ no era preciso 
continuar por la conseqüencia / dicien
d o , no asteartea, sino astebigarrencc 
el segundo del principio , no asteazque
n a , sino asteirugarrena el tercero del 
principio , siguiendo la numeración aná
loga de primero , segundo, tercero? 
i Pero dexemos este desvarío , y pa
cemos al que se observa en la yoz, W
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runbata de la Apología. Dado pues, y  
no concedido que lanunbata ó lartmba* 
ta signifique primer quarto , como dice 
su pág, 3 2 8 ,  corrompiendo lanun en 
laurdm , ¿corresponde acaso mas esta 
significación al dia séptimo que al oc
tavo en que quadra la luna , como tam
bién lo asegura la Apología en la pág. 
346? Y  siendo larunbata nombre de 
octavo d ia , ¿donde está el nombre del 
séptimo dia de la luna? y ¿como puede 
motivar una nomenclatura de ocho vo
ces el ciclo semanario de solos siete dias?

Ademas , ¿ quien le asegura á la 
Apología que illa , que pone a la  frente 
de los siete nombres del quarto lunar 
-en la pág. 34 6 , se varió en igandea co
mo lo dice en la 347 ? ¿Hasta donde ha 
de llegar , por D ios, el sueño filosófico 
de la Apología , que á su arbitrio y an
tojo , y  sin la menor prueba , trastorna 
todo quanto hay en la Semana Bascon- 
gada , y con la desgracia sin embargo 
de hacer un tan infeliz y mal zurcido?

Gayga pues en tierra la falsedad de 
Ja Semana filosófica de la Apología ex*

e 3
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pilcada hasta la pág.348. Y  Caygan tam
bién las causas y  origen de la misma so- 
fística Semana propuestos en las dos 
pags. siguientes 349 y 5 5 o. Pues acer
ca de las causas, ademas de lo ya re
prehendido antes, aseguro , que ni el 
intervalo de horas entre el almuerzo y  
comida meridiana (en bascuence gosa» 
ria  y  bazcaria)  , ni el de entre esta 
misma y  la cena (en bascuence aparia) 
dio nunca el plan de la Semana Bascon- 
gada : primero , á causa de ser falso al 
presente intervengan seis horas justas 
entre almuerzo bascongado y  comida 
meridiana, ni entre esta comida y  la 
cena suyas : pues no se almuerza al 
amanecer generalmente, sino entre sie
te y ocho lloras de la mañana ,  desde 
cuyo tiempo , descontada la hora del 
almuerzo como quiere la Apología, has
ta medio dia van tres ó quatro horas, 
y  no seis; ni tampoco intervienen seis 
lloras entre la comida meridiana y la 
cena bascongada , sino ocho ó nueve 
horas ordinaria y generalmente: segun
do , por no tener apoyo en lo pasado



semejante arbitrariedad y  ficción filo
sófica.

Acerca del origen ó principio de 
la semana, fuera de lo refutado, di
go que es falso lo que declara la Apo
logía en la pág. 350  hacia el fin, di
ciendo : no nació la semana en los p ri
meros años del mundo. Pues conforme á 
lo ya dicho antes , cuenta Moyses en 
el cap. 1. del Génesis los seis dias de 
operación ó labor divina uno por uiio.v 
y  en el cap. 2. v. 3. cuenta también el 
séptimo dia del descanso divino por es
tas palabras: E t  benedixit diei séptimo, 
et sancitjicarvit iilum, quia in ipso ces- 
saverat ah omni opere suo , quod crea- 
*vit Deus, ut faceret. Que es decir: tra
zó Dios en los seis dias de su divina la
bor los seis de trabajo de los hombres; 
y  trazó también en el séptimo día de su 
descanso divino el uno de descanso y  
fiesta de los mismos hombres. Pues ni 
tiene que probar el que Dios no traba
jó en realidad, ni el que santificó ni 
bendixo al séptimo dia para s í , ni que 
no necesita de dia de labor ni de des-
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canso para su Operación , ni de dia de 
fiesta, ni de santidad para su santifica
ción jel que es infinitamente omnipotent 
te y santo; sino el que trazó una se
mejante semana primera ó primordial 
para el genero humano , como modela 
de todas las que había de haber hasta 
la consumación de los siglos.

Luego he aq u í, señor anónimo elo* 
giador de la Apología de Astaríoaf, con 
toda la caterva de críticos que en el mo
do de pensar sobre la semana han pre
cedido y acompañan á éste,las causas y  
principios verdaderos de toda semana , 
y  de la bascongada. V ed  luego en el 
Exodo, cap. 1 6. v. 23 y 29 , y cap. 20. 
v. a i en el modo de intimar Moyses á 
los israelitas la observancia de la fiesta
semanal, sábado ó descanso , el uso de 
la semana recibido entre los hombres 
desde el principio del mundo. Pues no 
les dice Moyses sabbatum Domini erit9
sino sabbatum Domini est * esto es , no 
les dice será en adelante diadejiesta el 
-tierno entre vosotros, sino es sábado ó 
festivo, siempre desde el principio del



mundo, y  así observadlo cuidadosamen
te en todo tiempo, A  saber, recuerda 
y  renueva Moyses esta fiesta samanaria 
divina y  primordial á los hebreos, en
tre quienes sin duda ninguna se inter
rumpió durante el cautiverio de Egipto.

V e d , ademas, en el Pentateuco usos 
semanales en tiempos de los precedentes? 
patriarcas N o é , Jaco b , & c .: esto es, se
manas, ó prácticas de contar por sema
nas, fiestas, bodas, funerales, que supo
nen la costumbre de observarse e l ciclo 
de la semana por Jacob , Xsac , Abra- 
ham, Noé , y  de consiguiente antes que 
el diluvio. Ved finalmente entre todas 
las naciones y  gentes del universo que 
han florecido y florecen en todos los paí
ses de é l , aun en los mas separados y  
olvidados, el uso constante de observar 
nn dia de descanso y  fiesta por motivo 
de religión , como lo he probado en el 
cap. i .  de mi obra por la atestiguación 
común de críticos y  historiadores, y  de 
Tíbulp Josefo , S, Clemente de Alexan- 
dría y  demas. Y , cesad de ofrecer otras 
causas y principios de toda semana en-»
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tre literatos razonables y  cuerdos * ar
rinconando delirios de períodos lunares 
y  quadraturas suyas, que jamas sirvió- 
ron de norma de la semana , por ser im
propio un ciclo de 29 ó 30 dias, ni nin
guna de sus partes que no presentan sie
te dias cabales para el fundamento de

Pero á la vista de esta sofistería de
moda que sigue la Apología , digo que 

; es perjudicialísima á los intereses de la 
| religión. ¿Pues que otra cosa hace sino 
negar lo que es de fe divina , ó lo que 

¡ es consiguiente á verdades de fe divina 
á título y  derecho de profesión filosófi
ca ? Como si fuera ya lícito y  permiti
do defender todos los errores, figurando 
de boéa y  en solas expresiones, filosofía 
y razón, Mas nadie ignora que el pu
blicar ó enseñar máximas contrarias á 
verdades dogmáticas ó católicas de re
ligión, sea en realidad impiedad, teme
ridad , sofistería y  engaño , por mas que 
se Vocee y pregone filosofía, crítica y  ra
zón. Por cuyo motivo no puedo menos 
dé representar aquí con la debida sumi-



sion á ios superiores que zelan la con
servación y pureza del catolicismo en 
nuestra España, destierren de ella para 
siempre osadía tan impía y  temeraria 
como esta , persiguiéndola, interrum
piéndola, y si acaso se ha arraygado en 
alguna parte, desarraigándola sin nin
guna misericordia con la segur de su au
toridad : pues en nuestra España nunca 
se ha filosofado hasta estos tiempos, con
tradiciendo á cara descubierta, como en 
países eterodoxós é irreligiosos, á los 
principios y  causas mas sólidas y ver
daderas de filosofar, que son las de re
ligión divina , como si este diabólico 
desenfreno fuera un método permitido, 
útil y  ventajoso á la ingenua filosofía, ó 
filosofía religiosa , y no prohibido , per
judicial y dañosísimo y detestable. Lo 
que se ha permitido es filosofar herma
nadas la religión y 'la  razón, ó aunque 
separadas , respetar esta á aquella, y  
trabajar siempre á fin de apoyarla y  cor
roborarla como á blanco y -término na
tural y  ordenado suyo.

Ahora , señor anónimo, queda im-
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pugnada y  refutada completamente la 
Semana de la Apología de Astarloa.

A n. Nada menos , hasta que vmd. 
me dé entera satisfacción de las acusa
ciones que voy á formar contra su Se
mana Hispano Bascongada. Y  comenzan
do por astelena y dígole en mi pág. 9 
estas razones: el primer dia de la Se
mana formada flor wmd. en el cap. 3 . 
de la parte primera de su obra es aste- 
lena , y á  este intento nos asegura en la 
pdg* i  j 7  , que los bascongados llama
ron á este dia dstelena, porque quisie
ron denotar el primer dia de la sema
na con cierta particularidad y especia
lidad , pues era dia de fiesta. Con que 
se deduce de esta afirmación , que el 
primer dia de la Semana de •vmd. era 
dia de fiesta 6 descanso , /  por consi
guiente que esta Semana es diametral- 
mente opuesta al mismo objeto que se ha 
propuesto vmd. en ella , contraria d  la 
■ sana filosofia, é injuriosa á  la nación 
bascongada.

Sor. La acusación que hace vmd. á 
la Semana Hispano Bascongada compre-



hende también á la astronómica idolatrar 
del segundo estado , y  á la astronómica 
cristiana del tercer estado, y así ha que
dado vmd. corto en oponetse solamente 
á mi Semana Bascongada , y  no á la 
idólatra y cristiana , quando estas tres 
celebran descanso y fiesta el primer dia 
de la semana. Pero no citando ahora mas 
semanas queda bascongada y  la cristia
na ¿por ventura estas dos , que se fon- 
dan en la semana primera de la crea
ción , se oponen diametralmente á esta, 
como vmd. opina, por celebrar fiesta y  
descanso en los primeros dias de su se
mana? ¿No constan ambas de siete dias 
como la de la creación? ¿No tienen seis 
dias de trabajo y  uno de descanso como 
la de la creación? Luego si son sema** 
ñas semejantes á la de la creación, no 
se oponen diametralmente á esta y  y  la  
acusación de vmd. es injuriosa patente- 
mente. Mas grita vmd. que no son en
teramente conformes á la de la crea
ción , y  quando menos son opuestas á 
la sana filosofía , porque haciendo de 
fiesta y descanso e l primer dia de str sel-
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mana, no descansan despues de estar 
cansados los bascongados y  cristianos. 
Pero ¿es delirio, ó sueño este alegato? 
¿ Acaso en todas las semanas pasadas y  
presentes no se verificó y  verifica que 

; se descansa y festeja al Señor después 
del trabajo de seis dias? Sí , señor, res
ponde vmd. , pero á lo menos no se 
observa en estas semanas la materialidad 
de descansar, como en la de la creación* 
el séptimo dia de la numeración sema
nal , sino en el primero. Importará mu- 

i;;!;;̂ ;cbo-.sin duda en la opinion de vm d., se
ñor anónimo, esta materialidad de ser 
el primero ó ultimo de la numeración 
semanal el descanso Ó fiesta , quando 
no importa en la consideración de todo 
el cristianismo, ni importó en la de los 
antiguos bascongados, que mirando á 
consagrar á Dios las primicias de la se
mana , quieren y  quisiéron que impor
tase mas el comenzar ésta por el dia de 
descanso ó fiesta. Pero añade vmd. to
davía , que mi Semana por esta mate
rial variación es injuriosa á la nación 
bascongada. N o es mala injuria él pro*’
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bar que esta famosa nación en el rito 
de su semana fué de conformidad con 
las naciones antiguas las mas ilustres del 
mundo, y  con las modernas todas que 
abraza el cristianismo entero.

A n. Acabóse ; pero veamos que res
ponde vmd. á mis acusaciones sobre el 
larumbata. Dígole en la pág. u  sobre 
esta v o z , que vmd. pretende que su 
pronunciación se halle corrompida. Y  
también le advierto con bastante zum
ba , que de la interpretación que vmd, 
da á esta voz > se infiere que la semana 
bascongada no tenia mas que dos dias 
de labor , y  que por eso es contraria á la 
semana de la creación que tuvo seis, ,

Sor. ¿Otra vez mentira y  falta de 
buena fe , señor anónimo? ¿Donde ha
blo yo de corrupción? Lo que enseño 
sobre esta voz es, que se halla sincopa
da y  aun suavizada en sola una letra á 
fuerza de pronunciarla, sin nada de tras
torno en el primitivo orden de su com
posición. Y  en quanío al absurdo, que 
halla vmd. en el sentido literal de lar 
nímbala el un dia de trabajo, adviét-



tole que no sea de tan mala fe en ade
lante ; pues yo , manifestando en la pág* 
1 3 7  y  142 de mi primera parte los jus
tos motivos que hubo en la composi
ción de esta v o z , los calla vmd. mali
ciosamente. Pues sepa vmd. que no di- 
xéron lenaprimero , en lugar de bata, 
por no repetir Segunda vez en dos dias 
inmediatos de la semana /causando con
fusión; ni dixéron durrenecoa, que tam
bién significa 'primero, por nimiamente 
largo en composición. Q u e , al contra
rio , escogieron bata , tanto porque ca
recía de los inconvenientes de las voces 
precedentes , como porque el b a t , uno 
cardinal, se toma en bascuence freqüente- 
mente por lena i primero ordinal: así a> 
mo se ¡practica en todos los idiomas siem
pre que hay que contar multitud de
terminada. Pues lo mismo es decir en 
bascuence illeco egunlena , bigarrena> 
&c. como illeco egunbata, b ia , &c. ; en 
igual modo que en castellano es lo mis
mo decir , dia primero , segundo del mes 
&e. , como dia uno, dia dos del mes 8cc. 
Rnalm ente, que aunque el correlativo
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de uno sea el otro, digo á vmd. que no 
solo se usan estos en solo el numero co
lectivo dos , sino también en qualquier 
colectivo mayor que el dos. Por exem- 
plo , siete dias tiene la semana , el uno 
lúnes y el otro martes y el otro miércoles, 
el otro jueves y &c. Y* por esto dígole 
que es falso lo que vmd¿ asegura , que 
quando se dice el uno de los caballos,... 
no hay sino la idea de dos caballos i pues 
tratándose de cinco ó seis caballos, se di
ce el uno grande, el otro pequeño , el 
otro cojo & c. , teniendo idea de mas de 
dos caballos al decir el uno. Pero prosi
ga vmd. en su acusación, que viene por 
lana y  va trasquilado.

A n . En la pág. 12  , á la voz ostegu- 
na y observo que vmd. en el fol. 14 2  de 
su primera parte nos dice que osteguna 
es lo mismo que osteralanegunay que sig
nifica en castellano, otra vez dia de la
bor, y  al fol. 45 déla segunda parte quie
re persuadirnos que este osteguna quie
re decir, tras el d ia : esto es, que vmd. 
en la primera parte hace al oste adverbio, 
y  preposición en la segunda. Ademas...



Son. D exe vmd. de proseguir, por
que en dos palabras está respondido á 
todo el desconcierto que vmd. finge en 
este lugar. Es falso que en el citado fol.
45 me entretengo en dar el significado 
de osteguna, como en el fol. 14 2 . En 
el 45 solo analfeo la material dicción 
osteguna , para ir denotando los usos 

;K<que tiene la radical oste, preposición en 
bascuence. En el fol. 14 2  oste , junto 
con el ra y ya no es oste preposición, si
no compuesto osterà, adverbio, como lo 
expreso. Con que quanto dice vmd. en 

f  sus págs. 12  , 1 3  , 14  , y  principio de 
15  es hablar al ayre , fingiendo una men
tira garrafal, que no me comprehende. 
Mire vmd. quan verdadera va su acu
sación de vmd.

A n . Pase lo de hasta aquí ¿pero que 
me responde vmd. á quanto le contradi
go en el párrafo de asteartea que co
mienzo en la pág. 15  y  acabo en la 2 1 ?

Son. Que los misterios del astear- 
tea, astelenaj asteazquena de la Se
mana Bascongada de que vmd. se burla 

i ea este lugar, son realmente misterios
i ■ V;1*'

V::;t
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que no solo los ha ignorado vmd. en su 
totalidad , sino también todos los bas- 
congados de muchos siglos atras. Que 
sin embargo de esto , ellos son misterios 
irrefragables que confunden la filosofía 
impía de todos los tiempos, asegurando 
la existencia de la primitiva religión di~ 
vina en el orbe. Irrefragables digo , sí, 
sin rezelo de la ojeriza que ha cobrado 
vm d ., su padre , y  toda la secta filosó
fica contra ellos, sin arbitrio no obstan
te de poder causarles el menor perjui
cio. Que lo que dice vmd. sobre que 
astea no significa creación , ni son sinó- 
nomas estas dos voces, muestra una pue
ril sofistería. Para responderle mas bre
vemente , prevengo que astea ó asi, 
principio y principiar, puede tener eu 
todo idioma dos sentidos , de literal en
fático no ordinario, y  literal ordinario. 
Por exemplo: Dios principió todo lo que 
tiene ser, ó el universo \ y  Antonio prin^ 
cipió la casa. Lo  mismo se puede to
mar la voz criar en los dos referidos 
sentidos del riguroso criar , y  del no ri
guroso, como se toma cada instante: por
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exemplo , Dios crio el mundo, Pedro 
cria hijos, la gallina cria pollos. Tam
bién se usan los dichos dos sentidos en 
la voz hacer: Dios hizo el mundo, y 
Pedro hace casas..Pin esta suposición, 
y  en la de que admito yo la voz astea 
en la Semana en el sentido literal enfá
tico no ordinario , y  no en el literal or
dinario ¿como tiene vmd. cara de for
marme acusación sobre la inteligencia 
doble de la voz astia, sabiendo que yo 
la recibo en la del principiar enfático, 
que es criar rigoroso, y  no en la del 
principiar no enfático , que es hacer or
dinario? Fundar maliciosamente oposi
ción sobre un equívoco ¿ no es burlarse 
de los lectores y  del publico ? Calle vmd. 
pues, miserable sofista , y confiese con« 
fundido que astea ó asi j en el sentido 
enfático y  antonomástico en que lo acep
to y debo precisamente aceptar en la Se
mana, es sinónomo de creación ó crear. 
Y  como, según lo evidenciado, la Se
mana Bascongada, ó astea , y todas las 
demas del mundo , por sus qualidades 
semanarias , presentan y  deben presen-
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tar el portentoso suceso de la creación 
o la  primitiva semana, so pena de no 
reconocerse en conseqiienda por legíti
ma ninguna que no se refiera á un me
morable hecho de religión que sea del 
número septenario : de ahí es que la se
mana de la Apología nó es legítima, si
no es pura semana filosófica, puesto que 
se halla destituida de toda propiedn 
substancial semanaria. *

S í , señor anónimo, qué se halla in
comodado de que yo llame al ser moral 
de la semana naturaleza ó propiedad 
substancial semanaria déxese de en
fadarse sobre esto , porque es enfado 
fingido, supuesto que sabe que hay en
tidades ó substancias morales, Ó de con
vención divina ó humana, así como las 
hay substancias Físicas y reales; pues lo 
mismo se dice la substancia del contra-* 
to , como la substancia del sol & c. D é
xese, vuelvo á decir, de atribuirme pe
cados filosóficos que no cometo y por ha
cerme odioso al público, que ya se le 
rie a vmd. Y  también déxese de mern 
tir como m iente, que yo al jin  de mí
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obra hago referirlos ciclos del año 9mes9 
M ay noche d  un hecho memorable na- 
tural 6 sobrenatural de religión verda
dera ó falsa  , que sea del número sep
tenario : porque yo refiero tan sola
mente el ciclo semanario á lo dicho 
en lo ultimo de mi obra , refutando ¡ 
á Astarloa, y  no el año , m es, dia , ni 1 
noche. Déxese asimismo de atribuir
me falta de- atención al v . 14  del cap.
I . del Génesis : porque no trato yo en 
mi obra de la Semana del destino minis
terial físico del sol y  luna para la for
mación del dia y  semana, que el mas ili
terato lo sabe, sino del destino moral 
de la ya formada semana al recuerdo de 
la creación y  Criador, que es destino in
finitamente mas noble que el ministerial 
físico del sol y  luna. N i quando des* 
pues de la semana explico el año bas- 
eongado trato yo de otro destino del 
año sino del de recordar el diluvio, que 
es destino ó fin moral mucho mas noble 
sin comparación que el ministerial físi
co del sol para la formación del año. Y  
finalmente, déxese de alegarme igno-
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en las págs. 20 y  2 1  especialmente , da j 
vmd. á entender al mundo literario, que 
vmd. con su Apología de Astarloa no 
entiende absolutamente el uso de la voz 
época. Con que ¿que ta l, señor anóni
mo? ¿Ha dado vmd. en tierra con mis 
tareas literarias, según afirma en tono 
de triunfo al principio de la pág* 1 7  
suya?

A n . V álgan lo  que valieren las so* 
bredichas razones de vm d ., lo que saco 
de ellas es , que vmd. no es solo un 
bonus vir como le llamo á la pág. 2 0 , 
sino que se halla informado de reglas 
filosóficas.

Sor. Sepa vmd. que la qualidad de 
bonus v ir , que en labios de vmd. quie
re decir religiosus w r  , me es infinita
mente mas apreciable que el JilosoJtcus 
é ir religiosus <virm Y  esto es muy natu
ra l; porque vmd. y  su padre filósofos, 
son mas ignorantes que qualquier va
rón rustico religioso, á causa de que 
éste siquiera conoce la relación de la
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semana a la creación , y  vmás. la igno
ran vergonzosamente.

á n . Vmd. me rompe la cabeza siem
pre con su religión , y así dexando de 
hablar de e lla , dígame vmd. si es ra
zonable su declaración de que el tgan< 
dea es corrupción de egunbea, como se 
lo niego en mis págs. 2 1  y 22.

Son. No solo igande a  guipuzcoano, 
sino también egubena vizcayno son me
ras alteraciones de egunbea , original 
nombre propio del quinto dia de la se
mana bascongada del primitivo estado 
como lo declaro en mi obra. Y  para 
que se palpe la quasi identidad de es
tas tres formas nominales, obsérvese lo 
prim eroque igandea> egubena, y  egun- 
b a tienen el mismo número de letras, que 
son siete: segundo , que tienen el mismo 
número de vocales, que son quatro: ter
cero , que tienen el mismo número de 
consonantes, que son tres: quarto, que 
egubena y  egunbea tienen unas mismas 
vocales y  consonantes, ó todas las letras 
iguales: quinto, que igandea es clara
mente corrupción de egunbea: pues igan
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dice por egun, y  dea por hea: pues el 
enlace de vocales y consonantes es el 
mismo en igan y dea , que en egun y 
hea.

Aquí dirá alguno seguramente que 
no había razón para oponerse á lo di
cho , si egubena bizcayno ocupase en su 
semana el lugar que ocupa igandea; pe
ro que no sucediéndose así, hay todavía / 
motivo de dudar , si egubena es el mis
mo igandea ó egunbea, A que respondo, 
que la prueba de corresponder á egun
bea el puesto de igandea en la semana; 
vizcayna es facilísima atendiendo á lo si
guiente : y es, que de todos los nom
bres semanarios que se usan vulgarmen
te entre bizcaynos, igandea y'eguastena 
y  egubeña } no debieran ocupar en su 
semana el sitio que ocupan. N o igan
dea , porque éste no es bizcayno , sino' 
guipuzcoano. N o eguastenay porque és
te no es nombre propio de dia semana
rio , sino común á todos los días de la
bor : pues eguastena vizcayno sin mu
danza de letra ninguna , es el mismo as- 
tegrna guipuzcoano\'y leyendo primero



aste , y  luego lo restante eguna ; que 
es noticia totalmente desconocida de los 
bizcaynds. N o egubena finalmente, por
que este nombre, siendo distinto de oste~ 
gu n a ,y  por ello correspondiente , no al 
dia significado por ost eguna, sino á otro 
de la semana, de ningún modo debía 
ocupar el mismo puesto que osteguna9 
sino el propio suyo que le corresponde 
en la semana. Pero no hay otro lugar 
hueco para egubena sino el que debe 
desocupar igandea, no vizcayno. Luego 
egubena debe colocarse donde igandea. 
Y  ved aquí como por el lugar que de
be ocupar egubena, se convence toda
vía mas ser este el mismo igandea ó 
egumbea. Y  ved aquí también por el 
descubrimiento de estos secretos que ig
noraban los vizcaynos, palpada la sin
razón de vmd. en quanto dice contra mí 
en este su párrafo de igandea. Y  ahora 
de paso nótole que aunque vm d., como 
lo confiesa, sea vizcayno, y  también el 
señor Astarloa, con todo no han hecho 
ambos á su nobilísima Vizcaya los ser
vicios que he tenido honor de hacerlas
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pues no solo no han sabido restituir la 
semana vizcayna á su primitivo candor 
y original estado, dando razón del des
tino verdadero de eguastena y egubena 
como yo, sino tampoco han sabido des
cubrir la hermosísima etimología de J^tz- 
caya que presento en mi obra.

An. N o hay bregar con vmd., señor 
Sorreguieta. Pero ¿ no digo siquiera bien 
en la pág. 23 , que la etimología que 
da á la voz ostirala la Apología de As- 
tarloa , la encuentro mas natural, mas 
conforme al orden con que han coloca
do ios bascongados los dias de su se
mana?

Sor. Tan mal y erradamente dice 
vmd., señor anónimo, en este párrafo 
de ostirala , que solo la sofistería de 
vmd. pudiera tener valor de hablar de 
la manera que habla en é l, porque en 
primer lugar da vmd. una ridicula y fal
sa etimología de ostirala, diciendo que 
significa el pasador de afras ; quando, 
según todos los bascongados, sus dos ra
dicales claras , osterà y ala significan 
etra vez así* En segundo lugar, sien-
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( 9 0
do evidente por lo probado en mi obra 
y  tablas, que en el estado presente de 
ambas semanas ^egipcia y  bascongada, 
se hallan los siete nombres semanales en 
distinto orden del natural en que se en
cuentran los siete astros y  sus nombres 
en el cielo , y  los siete dias y sus nom
bres en-la primitiva semana bascongada 
¿como tiene vmd. osadía de decirnos 
que la etimología de ostirala la encuen
tra mas natural, mas conforme al or
den con que han colocado y colocan los 
bascongados los dias de su semana? 
¿Acaso hay en la presente colocación de 
dias semanarios orden ninguno natural, 
razón ó arreglo nativo ninguno por don
de se deduzca la mayor ó menor pro
piedad dé sus nombres semanarios? ¿ N o 
es toda su colocación artificiosa , siste
mática, y  no natural ? N o importa na
da : en un filósofo como vmd. lo no na
tural es natural, lo artificioso es no ar
tificioso , lo impropio es propio, y  el no 
es sí: con que ¿que mucho que los dias 
semanarios, artificiosamente colocados al 
presente, sean para vmd. naturalmente



colocados para que nos dé etimologías 
genuinas , y nos hable de igande a , egu- 
Ibena , ostirala, larumbata , trabajo y  
descanso semanal, y de todo quanto hay 
de mas en la semana bascongada docta y  
cuerdamente, sin astronomía, ni música, j
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ni ciencia religiosa , ni calendario > ni 
antigüedades, ni buen bascuence? V aya, 
vaya , no es mala la peluca que me lie- 
va vmd., señor anónimo.

A n. Dexemos , señor Sorreeuieta, 
todo eso, y también de alargarnos mas 
sobre su primitiva semana bascongada, 
y  pasemos á la derivativa semana bas
congada ó del segundo estado , y  vea
mos cómo me responde vmd. á lo que 
en esta parte le contradigo. Supuesta 
que la segunda semana misteriosa ó de-
rivativa es astekna, asteartea, asteaz* 
quena y osteguna, os tírala , larumbatar 
igande a , dígole en la pág. 26 , que 
aunque se hallan colocados en el orden 
quaternario en esta los días de la pri-* 
mera semana , no es suficiente esta ope
ración para que sea legítima , sin que 
examinemos primero qtiaL es el origen



y  fundamento que ha tenido vmd. pam 
asegurar que el diatesaran músico dio 
motivo á esta colocación. Que el que 
D ioii Casio y Plinio aseguren esto, no 
basta para deducir que su semana se
gunda bascongada y  la egipcia esten 
fundadas en el diatesaron : porque es
te efecto puede tener un motivo natu* 
r a l , obvio y patente , como creo que 
lo tiene, pues la tal colocación de los 
planetas en la semana egipcia se halla 
por el orden quaternario de una colo«* 
cacion natural, sin misterio sistemática 
ninguno,

Para probar esto y  prevengo en lav 
pág. 1 7  lo primero, que los egipcios 
conociéron el dia y  sus horas, las sema
na y sus días antes que llegasen á ser 
astrónomos é idólatras adorando pla
netas ; lo segundo , que esta nación co
noció igualmente las épocas. Con estas 
prevenciones, digo que esta variación 
se empezaría dedicando las 24 horas del 
dia á los siete planetas, asi en su orden 
natural : Saturno y jiifiter y M arte, Solr 
yénus, Mercurio, Luna : primeramen-



te la primera septena de horas, ó hasta 
7  : luego la segunda septena hasta 14 : 
ítem , la tercera septena hasta 2 1 : fi
nalmente, solas tres horas dé la quarta 
septena hasta 24 á solos tres planetas* 
Saturno, Júpiter y  Marte : de modo 
que naturalmente y  por su orden ve** 
nia la primera hora del dia segundo de
dicada al Sol, quarto planeta. Que á es
te tenor, haciendo igual aplicación de 
horas á los planetas en el segudo dia, 
verá vmd. que venia la primera hora
del dia tercero dedicada á la Luna :
primera del quarto dia á Marte : la pri
mera del quinto dia á Mercurio : la pri
mera del sexto dia á Júpiter : y  la pri
mera del séptimo día á Vénus. D e for
ma que se conoce por esta demostra
ción, que solo un efecto del orden na
tural de planetas , y su colocación en las 
24  horas del dia , dio motivo para que 
en cada primera hora de los siete dias 
de la semana entrasen los planetas de
quatro en quatto, y  no mngun chate- 
saròn musico, ó nùmero quaternario mis
terioso. Y  concluyendo, digo a vmd.



que esto mismo que decimos de la se
mana egipcia debemos decir también de 
la bascongada, que vmd. funda en la 
egipcia por medio del dicho diatesaron, 
que ha encontrado en Dion Casio. 
í Son. ¿Es por ventura efecto natural, 
obvio y  patente el colocar tres veces 
todo el septemplanetario , y tres veces 
también la unidad planetaria en 24 es
pacios del tiempo diurno ó dia , llama
dos horas? ¿Acaso no se podía haber, 
distribuido el septemplanetario y  la uni
dad planetaria tomando una sola vez , y 
dando en conseqiiencia 8 horas al dia? 
¿O tomando dos veces el septemplane
tario y  unidad planetaria , y  dando 16  
horas al dia? ¿O tomándolos quatro ve
ces , y dando 32 horas al dia , como yo 
enseño en mi obra y tablas , &c, &c.? 
Realmente se pudiera haber contado el 
septemplanetario y la unidad planetaria 
en orden unitario , binario , quinario, 
senario & c .5 y  no necesariamente en el 
ternario. Luego no es este orden efecto 
natural, obvio y patente , sino no natu
ral , estudiado, sistemático y  misterio^



so. Oyga vmd. bien, señor anónimo, 
que no es efecto natural, sino artificio
so , el que tenga cada dia semanal 24 
horas, puesto que podía haber tomado 
8 , 16  , 32 &c. con el mismo respecto 
al septemplanetario celeste. Y  bien oido 
esto con sus dos oidos filosófico*críficos, 
oyga vmd. también lo siguiente : luego 
habia alguna causa sistemática, recón
dita y misteriosa para tomar preferente
mente lo dicho tres veces, y  partir en 
conseqüencia el tiempo diurno en 24 
horas. Esta causa , según D io n , Plinio, 
y  toda la antigüedad, es el diatesaron 
músico, que consta de tres espacios mú
sicos ó tonos diatónicos, como advierto 
al pie de la pág. 1 1 7  de mi primera 
parte. Diatesaron ó intervalo músico, 
que siendo evidentemente el mas sim
ple principio de la música > fue el único 
adoptado en la sabia antigüedad por fun
damento y  generador de escalas musica
les de todos los géneros.

Con que he aquí , señor anónimo, 
causa no natural de distribuir planetas 
en modo trino ó de diatesaron en 24

S
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horas del día. He aquí consiguientemen
te causa no natural de tomar en el mis
mo modo trino ó de diatesaron los pla
netas en la nominación de los dias de 
.toda la semana. He aquí causa no natu
ral de fundar en el dicho diatesaron los 
tonos de todo el sistema músico. Y  fi
nalmente , he aquí descubierta la gran 
verdad de haber precedido el conoci- 

 ̂miento de la medida trina ó diatesáron 
al establecimiento déla distribución dia- 

^■ .v^üria de planetas: á la institución de las 
24 horas diarias: al modo quaternario 
de elegir planetas para denominar dias se- 

.manales, y  á la convención de tomar di
cho diatesaron por fundamento único del 
sistema músico. Pues es evidente que la 
causa es anterior á sus efectos en toda 
tierra de garbanzos.

Así que , hallándose en la semana 
bascongada actual del segundo estado, 
según la demostración de mi obra, el 
mismo artificio , efectos y  resultado que 
en la egipcia, tiene necesariamente aque
lla  la misma causa misteriosa, sistemáti- 

no natutal que ésta: á saber, el dia-'
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tesaron músico tan celebrado en la anti
güedad , y  tan admirado aun en nuestros 
tiempos por muchos literatos y muchas 
producciones suyas ya publicadas en 
nuestra Europa. De cuyos literatos y pro< 
ducciones no tiene el menor conocimien^ 
to ni vmd. ni su padre, ni toda la sect& 
filosófica, que no se embaraza en infor
marse de hechos y  verdades científicas 
que estudian los sabios , sino en la mez
quina y perniciosa ocupación de una fal
sa sofistica filosofía y  crítica.

Ahora , señor anónimo , ¿que le sir
ve á vmd¿ lo que ha estampado desde: 

* la pág. 24 hasta la de 30? L e  sirve para 
manifestar á todo el orbe literario: pri
mero , que vmd, y  Astarloa nada sabían 
de este misterioso diatesaron hasta que 
les ha enseñado á vmds. mi obra : pues 
ha haberlo conocido, no hubieran anda
do por el largo y  escabroso camino de 
la falsedad y  error de su filosófico-luna-* 
tico-delirante semana , abandonando es-; 
te breve y  delicioso camino de la ver
dad del misterioso diatesaron , apoyado 
de toda la antigüedad , de las demostra-
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dones científicas y  buen raciocinio* Sien- 
Bdo la prueba de esta su ignorancia la 

" misma Apología, que en la pág. 355 
dice: que una casualidad impuso el nom
bre d los siete dias de la semana orien
tal & c. Pues si vm d., señor anónimo, 
que es conjunta persona con el señor 
Astarloa, y  enteramente de su dictámen, 
declara contra éste en sus páginas 27 y 
29 , que la colocación de planetas en la 
semana egipcia se halla por el orden de, 
una colocación naturaly &c. es cierto ar
gumento, ó que vmd., que nada sabia 
sino lo que le enseñaba su maestro, ig
noraba totalmente el misterio de la se
mana egipcia hasta que le ha instruido 
mi libro de la Semana ; ó que contradi
ce declaradamente á su maestro, dicien
do que los planetas se tomáron en or
den natural y obvio , en vez que este 
Astarloa asegura en dicha su pág. 35 5» 
que los planetas se tomáron casualmente 
y  sin orden ninguno.

Lo segundo le sirve á vmd. para 
descubrir la mala fe , perversidad y  so
fistería suya de ocultar las razones pfin*
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cipales de mi obra por engañar á los 
pobres lectores. Lo tercero , le sirve pa
ra avergonzarse en todos tiempos de la 
perniciosa máxima general filosófica que 
ha proferido en su pág. 26 , diciendo; 
que todas las autoridades del mundo no 
pueden hacer fuerza al filósofo quan* 
do á  ella se opone la razón, Pues ¿que? 
¿ni los santos librps, ni las tradiciones 
divinas ni humanas pueden nada con 
una loca razón que , según lo dicho ya, 
es necedad en un necio, ignorancia en 
un ignorante, y  malignidad en un malo?

A n. Señor Sorreguieta , ya  estoy fa
tigado de hablar de Semana bascongada* 
y  quiero ahora oponerme á vmd. sobre 
otras diversas especies de su obra. Acer
ca de la voz eguna dígole lo primero 
en mi pág. 3 0 , que se equivoca vmd. 
al asegurar en su obra que eguna es 
síncope de eguzquiuna, y  que significa 
intervalo solar : porque saben todos 
nuestros paisanos que eguzquiuneac son 
en bascuence los espacios momentáneos 
en que el sol se dexa ver entre las nu
bes. Lo  seguhdo, que si eguna fuese
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¿síncopa de eguzquiunea, sería un efec
to del sol, y  por consiguiente la época 
fdiurna no se hubiera conocido hasta des
pués de la creación del sol.

Sor. Y a  se conoce que está vmd. 
fatigado , señor anónimo, y va de capa 
caida. ¿N ove vmd. que el significado de 
intervalo solar que presenta eguzquiu- 
¡na en el sentido literal riguroso, tomán
dolo antonomásticamente, como yo lo 
tomo, es el único y  propio del d ía ; y 
que consiguientemente no corresponde 
este sentido enfático á otra cosa ni efec
to ninguno fuera del dia? ¿ A  que vie- 
rie vmd. pues con otros sentidos ménos 
propios y  rigurosos que pueda tener 
eguzquiunal Fuera de este reparo , ¿á 
que me cita vmd. el v. §. del cap. i .  
del Génesis?

A n. Para advertir á vm d., que á ser 
verdadera la opinión suya acerca de eguz- 
quim a, se deberá decir que no se cono
ció el dia hasta el quarto de la creación, 
en que formó Dios el sol.

Sor. Y  ¿ que ? ¿ acaso se conoció por 
jiingun mortal el dia quarto, ni diania-
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gimo de la creación hasta el sexto en 
fque se crió Adam , el primer expectador 
humano de él? Y  si en el momento que 
conoció al dia el primer hombre era efec
to del sol, ¿no era naturalísimo consi
derar á este dia, y  apellidarlo con rela
ción al sol? ¿N o es cierto que el mis-! 
mo Génesis considera al dia como efec
to del sol, quando dice en el citado 
cap. i .  fecit Deus... luminare majusy 
ut gr&esset diei, et luminare minus ut 
gVdeessct noctP. Y  aun dado pue hubie- 
S se querido Dios que Adam fuese criado 
el primer dia de la creación ¿que in-f 
conveniente había para la formación det 
la voz bascongada eguzquiuna que set 
fraguó en el tiempo de la confusión de 
Babel? ¿Acaso para entonces no pasá- 
ron dias solares á millares? O ¿sin du
da pretende vmd. que antes de la crea
ción del sol hubo hombres en el mun
do, y  bascongados? No es mala preten
sión : pero á fe que así va todo el discutí 
so filosófico de vm d., que ciertamente 
está guisado al gusto de los lugares de la 
Apología de Astarloa. Prosiga, vmd.
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A n , Nada incomodaré á vmd. , se
ñor Sorreguieta , en orden á iluna ó 
ilarguiuna : porque como hace vmd. 
de igual construcción que eguna ó eguz* 
quima , habiendo vmd. satisfecho á es
ta , satisfizo también á aquella. V oy 
pues á la voz urtea de mi pág. 32. 
A llí le digo , primero , que vmd. nos 
informa en su obra sobre el origen del 
año bascongado , asegurándonos que á él 
dio motivo el diluvio universal; pero 
esto es falso, pues, según todos, el sol 
y  luna son principio de toda época tem< 
poraria , y  el año no es otra cosa que 
el espacio de tiempo que tarda el sol 
en dar vuelta en la encíclica. L o  segunJ 
do, que significando urtta aquosidad, 
se refiere mas propiamente que ai dilu
vio á las aguas de la sabia periódicas y  
anuales en un tiempo determinado por 
el so l, que es quando los bascongados 
empiezan su año. Lo  tercero , que no 
hay motivo de tomar al diluvio por 
época, una vez que no se verificará es
te otra vez.

Son. Lo primero <pie asegura ymd.,
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señor anónimo , haber yo dicho en mi 
obra á la pág. 15 3  , que el diluvio dia 
motivo al odgen del año bascongado es 
falso , pues yo no trato en ella del ori
gen del año , sino del origen de la voz? 
ttrtea,, aplicada al año por los bascon- 
gados: así como no trato tampoco en 
las demas interpretaciones mías del as~ 
tea , illa , eguna , Uluna , ordua ,de! 
origen de estos ciclos, que estaban bien 
formados para quando había basconga- 
dos en el mundo, sino del origen de los 
nombres suyos*bascongados, que es muy

O s )

diversa cosa, Pero como una falsedad 
es hermana de otra, nos dice vmd. en 
su pág. 33 , que la órbita solar llama
da en astronomía eclíptica , se llama en
cíclica» Lo segundo que asegura vmd., 
serla voz urtia aquosidad, aguada, mas 
propia para significar la sabia de vege
tales que el diluvio, es una irrisión; 
pues lo primero, atendiendo al sentido 
literal de esta voz , dic t una aguada9  

que se entiende siempre por lluviadar 
ó avenida sensible , y nunca por el ju
go vegetal ó sabia , que no es lluvia,



ni líquido, ni avenida sensible, sino un 
principio vegetal ó suco no sensible. Y  
en esta suposición verdadera ¿ pudo nun
ca ocurrirse al vulgo llamar aguada á 
la sabia , humor no liquidado sensible
mente ? Lo segundo , aun quando se 
quisiese dar al año nombre relativo á 
efectos vegetales, ¿no hubiera sido mas 
propio tomar el nombre del efecto mas 
notable de su reverdecimiento ó fruti- 
dacion , dexando el de la sábia, comen
zando en tal caso el año por la prima
vera u otoño, como lo hadan en lo an
tiguo varias nobilísimas naciones ? A  lo 
tercero que me asegura vmd. digo fi
nalmente : aun dado que la sábia fuese 
agua sensible, significada esta el año con 
tan prodigioso concepto como el dilu
vio , que habiendo durado un año en
tero , daba la cabal idea de él ? N o por 
cierto : pues la aguada en general tan
to significa lluvias de invierno como de 
primavera, ú otro tiempo , ó una riada, 
aguaducho ó cosa, equivalente , que su
cede en algunos dias ó semanas, y  no 
m  el largo espacio de un año* Y  adê
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mas ¿pudo haberse tenido fin mas sabio 
y  razonable que el de referir al dogma 
del diluvio , que sirve de excitarnos 
ideas útilísimas de religión? No obstan
te tiene vmd. valor para preguntarme á 
qué objeto serviría á los bascongados la- 
memoria del diluvio, si no había de su- í 
ceder otra vez.

Mas va le , señor anónimo, que aca* 
be quanto antes su mal fundada acusa
ción : porque á vm d., y todo sofista, se 
le tiene por mas necio que á un hoten- 
tote ó cafre, y  no á ningún señor viz- 
cayno, ni al señor Astarloa, quando de
xa de hablar como sofista bascongado, 
en cuya calidad le reconozco como aven
tajado maestro.

A n . Y a  voy adelante en mi acusa
ción : me faltan tres ó quatro , de las 
qualesla una es la que le hago sobre illa 
é ilar guia , diciendo en mi pag. 3 4 , que 
illa y voz bascongada significativa del 
m es, no es desmembrada de illarguiay 
luna. Ademas que esta illarguia no sig
nifica luz muerta como vmd. interpre
ta , por ser esta interpretación contra-
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ría al mecanismo del bascuence.

Sor. N o es menester sino oidos y vis
ta para oir y leer la identidad de illa  
con la primera parte de illa rg u ia  fuera 
de la razón, que siendo illa rg u ia  ó lu- 
na causadora del mes , seria también 
causadora del nombre del mismo mes, 
como lu n a , astro , lo es en castellano de 
lu n ació n , mes. En orden á la significa
ción de ila rg u ia  , literal y popular de 
todo el bascuence , es lu z  m uerta  por 
pálida y prestada , y no lu z  de ohscurv* 
d a d  según Astarloa, pues esta significa
ción , ademas de ser ridicula por la con
tradicción de lu z  y o b s c u rid a d , es falsa 
del todo , porque illa  no es illu n a , co
mo es patente.

Y  en lo tocante al defecto de gra
mática bascongada que vmd. atribuye 
á mi illa ^ a rg u ia  , ó m uerta lu z  , por 
preceder , como vmd. habla , el adjeti
vo illa  al sustantivo a rg u ia  , respón
dele que no está vmd. impuesto en el 
bascuence : pues en este idioma no hay 
nombres adjetivos ó concordados, sino 
á lo mas nombres acompañados, por-



que carece de terminaciones genéricas: 
viniendo de aquí el no tener lugar se-? 
miado en composición ningún nombre 
Vascongado. Y  así tanto se dict Mar- 
guia, como argi-illay tantoguizon eder- 
r a , como gozzguizon ; tanto eche zabti

( i ° 9 >

la , como zabaheta ? tanto uriandia, Ó 
erriandia , como al de errta , baserria. 
Y  ¡esta sí que es errata gramatical has- 
congada, en un bascongado presumido 
como vm d., ignorar si hay géneros ó no 
en el bascuence! A  fe que no le haría 
mal , señor vizcayno, un viagecito á 
Guipúzcoa k imponerse mejor en el 
bascuence.

A n. Y* á mi reparo de la pág. 36 
respectivo á eguzquia ¿que responde 
vmd.?

Sor. Respondo, que después de ha
ber manifestado, en orden á esta voz 
la opinión de otros en la pág. 149 de 
mi Semana / expongo en la 18 4  la mia, 
que le ha dexadó á vmd. sin sangre la 
primera vez que la ha oido. D e val- 
de me dice en sus páginas 36 y  37  
quanto quiere : el eguraldi y  eguaztu
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Vascongados lo matan á vmd. Ademas 
jdígole , que hay duda si el ayratu, ay- 
-zatu que nos da vmd. por bascongados 
lo son en realidad. También le advierv 
to , que la significación de sucia ó zuz- 
quia que nos da vmd. por tea,.'ó mate
ria combustible apagada, y  no por luz, 
es descabezada , tratándose de tea ó an
torcha de la atmósfera, como en efecto 
se trata de ésta , y  debe, por laraiz egu 
que acompaña á suzquia. Pues ¿quien 
piensa en materias apagadas el proferir 
voz destinada á significar el sol? Por 
ultim o, á lo que me añade en la pág¿ 
38  repongo, que atmósfera y  cielo se 
toma siempre por la misma cosa en isen
tido común y  vulgar. Fuera de que 
vmd. está tomandó la atmósfera por cie
lo en las frases quptidianas, el cielo está 
nublado, despejado , arrebolado : díga-i 
me vmd., que se presume de astróno
mo en esta citada pág. sin saber pelota, 
¿no supone, por sus expresiones, que el 
fondo celeste ó cielo es el azul de és
te? Cabalmente. Y  con todo el tal azul 
no es fondo y  campo de astros celestes*!
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sino la atmósfera ó ambiente, que siendo 
transparente, y hallándose colocado entre 
nosotros y los astros, nos aparenta y figu
ra hallarse detras de ellos. Ahora pre
gunto á vmd., señor anónimo, ¿áquan- 
tos estamos de astronomía y  metéoros?

A n. A  quantbs vmd. quiera , señor 
Sorreguiera; ¿pues que , no hablo yo 
de zenit, y  otros términos de esta fa
cultad?

Sor. Sí por cierto , que atmósfera 
nos hace vmd. el espacio que se halla 
sobre nuestro zenit en la pág. 38 , que 
es punto matemático sin extensión, y  no 
el emisferio todo celeste. ] Esta sí que 
es propiedad crkico-filosófieo-moderno- 
astronómico-metcor ológica! Se parece á 
otra anterior que nos dio vmd. en su 
mciclica recibida por eclíptica. ¿N o va
liera mas que nunca hablase de as trono- 
mía, puesto que las veces que de ella 
ha hablado ha manifestado su ignoran
cia absoluta aun en orden á los térmi** 
nos técnicos de esta facultad ?

A n. N o , pues en lá voz JEsjpatía 
ó Isgania no ha de salir vmd. con la



suya. Opóngole en mi pág. 3 9 en pri
mer lugar, que vmd. dice que la voz 

jEspaña para ser etimologizada no se 
lia  de tomar según la pronunciación con 
que hoy la profieren los naturales , sino 
según aquella con que la pronuncian los 
extrangeros.

Sor. Señor anónimo, es una falsedad,
como muchas de las precedentes , que 
yo en las citadas páginas , y  otras de mi 
obra , hable de la pronunciación extran
je ra  y  doméstica de la sola voz JEspa~ 

m a , sino hablo en ellas de las dos Ibr- 
mas de voces , España é Ispania que 
ha tenido nuestra península hasta el dia 
de hoy en diversos tiempos, y  de consi
guiente de dos pronunciaciones caseras 
y  extranjeras, de los dos mismos nom- ; 
tres ó formas , España é Ispanta, y  ; 
no de la pronunciación de sola la voz 

■'España. , que es muy diverso de lo que 
me acumula vm d., asegurando á mas, ' 
que yo , tratando de la pronunciación 
extranjera y  doméstica de la voz Es* 
pañ a , afirmo ser la verdadera la eXtran- 
gera y  no la casera v por hacerme pdio*
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so á mis paisanos. N o señor, hablo de 
dos nombres de nuestro país español, 
España é Ispania , que se han pro
nunciado en casa y  fuera; y  en suma, 
de los dos que aím se pronucian en ca
sa , por mas que disimule vm d., pues so
bre la certeza de nombrarse España tú  
el terreno bascongado de la península, 
tenemos todavía la de que se nombra 
en el bascongado de ella Ispania ¡H is*  
pañia. Y  esto sí que es hablar limpio 
sin la confusión sofística de vmd. , á fin 
de enseñar á todo el mundo que el 
original nombre de nuestro amado país 
es Eispania ó Ispania, puesto que se 
halla atestiguado esto por escritos de li
bros santos y  profanos de dos mil años 
á esta parte , y por la pronunciación 
casera que aun se halla en él.

Después de esta falsedad y  mentira 
que me encaja vm d., ¿quien de los li
teratos se fiará de la sinceridad de las 
razones que añade á mas? Díceme vmd. 
en su pág. 40 , que en mi etimología 
de Is'pa ni-a , por mas que yo asegure 
que is ó iz signifique m ares, falta la

h



jcaracterística del plural que haga creer 
esto. Pero , pregunto á la ingenuidad de 
vm d ., ¿donde está la característica del 
plural de guizon, hombres, en gutzon 
batze, reunión de hombres? ¿Seria pru- 

* dente esta pregunta? D e ningún modo: 
porque la voz bat ó batze, reunión, sin 
m as, supone pluralidad, pues no se di
ce nunca reunión de la unidad , sino de 
la pluralidad. Luego en is-p a , que es 
i$-baó is-bat, ó isbatze, como lo prue
bo en mi obra, está indicado el plural 
p n p a o  bat, ó batze, unión, reunión.

Por lo tocante á p a 9 que es b a , ó 
l a t , ó batze, según explico en la pág. 
8 9  de la segunda parte de mi obra, me 
supone vm d, que el bat en mi interpre
tación no recibo como abstracto , sino 
como concreto. Pero también esto , se
gún la citada página , es una falsedad, 
llamada de otro modo mentira, pues allí 
se lee batze abstracto.

E l ni final consiente vmd. ser yo 
por nombre, y  a , l a ; pero en quanto á 
este artículo a , reprehendiéndome de 
ignorante en su pág. 42 , me pregunta:
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¿donde he hallado pronombres con ar
tículos en bascuence? Mas respóndole, 
que esta pedantería de que son capaces 
los mismos pedanteados ó muchachos 
instruidos por el uso, no está en su lu
gar , á causa de que siendo His-pa-nua 
un compuesto de muchos simples , don
de hay dos voces en caso, recto , unión 
é y a , puede muy bien y  debe tener 
artículo para unión y  no para yo. Cono
ciéndose de aquí la malicia de vm d., 
que sabiendo no era el a artículo deyo, 
sino de unión, la hace del primero por 
ridiculizarme , trayendo exem píos de 
pronombres con artículos así; el yo, alti 
&c. ; pero ¿ quien no sabe que en 
dicción compuesta la yo-union-de mare y 
el la corresponde precisamente á unión, 
y  no á yo; y  en las frases no compues
tas de dos rectos sino de uno, que vmd. 
finge , como el yo ama , ama al t i , el 
artículo está demas y viciosamente? ■* 

Pero no son sin motivo todas estas 
torpezas suyas. La terminación nía de 
Hispania bascongada hizo latina el 
ñor Astarloa , y  como lo dicho ha sido

h 2
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un golpe mortal para este autor , y  vm¿L 
su discípulo, de ahí es tanta cólera cie
ga. Mas ya observé en la nota de 1$  
pág. lo o . de la segunda parte de mi 
obra el increíble y  freqíiente uso de 
pronombres en la composición de vo
cablos bascongados,añadiendo en conse- 
qiiencia, por lo tocante á la terminación, 
nia , yo , la> que no hay pais en el orbe 
(aun fuera del bascongado) que tenga 
tantos territorios denominados en niaf 
como España.

Ahora veamos lo que contra este lu
gar citado de mi obra me arguye vmd. 
en su pág. 43. Dícem e, ¿cómo soy tan 
necio , que en la voz zubieta diga el 
despropósito de que zubi es compuesto, 
to de zu y bi, ó be ! Que en todos tiem
pos entre bascongados zubi ha signifi
cado puente, y  también eta ha significa
do sitio. Mas ¿á que bueno, señor ano-; 
niipo,, levantar esta polvareda? ¿Aca
so niego yo que zubi signifique puente? 
¿ó que eta signifique lugar en el mis
mo punto en que traduzco tres veces 
eta por lugar í  Sepa pues, tramoyista,;
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qtie nada digo mas que el que zubietd; 
es zubeeta, literalmente tu lugar baxo¿ 
y  que esta interpretación va apoyada 
en goyzueta, que siendo nombre de lu
gar próximo y mas alto que é l , significa 
literalmente tu lugar alto. Pero vmdd 
necesitaba levantar esta polvareda paral 
cegar á sus lectores, y de este modo ha
cerles creer que yo ignoraba aun las tri
viales significaciones de zubi y  eta. Y  
¿á quien de los bascongados y  no bas- 
congados hará vmd. creer esto? Y  ¿á 
quien de ellos persuadirá el que no usa
ron los autores del bascuence de pro
nombres en vocablos compuestos, des
pués de las copiosas pruebas que he
presentado sobre esto en mi obra?

Finalmente, acerca de Ernani, yo 
buen pueblo, Bidania, yo lo baxo, t/r- 
quizu, tu aguoso & c ., voces de pueblos 
terminadas en pronombres como las de la 
península de Híspanla, me alega vmd. la 
imposibilidad de que hayan hablado en 
ningún tiempo los terrenos inanimados* v 
Pero esta acusación sin colorearme á mí, 
va derecho á amorataría de confusión/



i  cansa de que le culpa de ignorante en 
lenguas orientales , en las que todo lo 
inanimado tiene freqüentemente vida, 
sentido y razón por elegancia , confor
me previne en la pág. 92 de la segun
da parte de mi obra. Para su confusión, 
abra vmd. los libros sagrados vertidos 
literalmente del hebreo oriental, y  verá 
vmd. en ellos si hablan , v e n , saltan, y  
todo quanto se quiera los mares, mon
tes, rayos, infierno y  demas. Especialmen
te lea vmd. á Jo b ,cap . 28. v. 14  y 28: 
y  cap. 38. v. 35 : y el Psalmoi 1 3  &c.

Ahora, señor anónimo, bien ve vmd. 
que el proceso de sus acusaciones, pu
blicadas contra mí baxo el título de 
equivocaciones, es un ensarte de false
dades y mentiras, un conjunto de sofis
mas y  falacias: un envoltorio crítico- 
filosófico-moderno cargado de errores é 
ignorancias, que descubiertas como van 
en esta mi respuesta , manifiestan en 
vmd. un irreligioso , necio , y  maligno 
calumniador enmascarado, que cono
ciendo estos sus vicios, nunca quiere 
Salir sin disfraz de miedo de ser casti-
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gado conforme sus méritos. Mas no le 
valdrá este solape, ni á vmd. ni á su 
padre; porque ya por el mal olor de 
filosofismo moderno que despiden les ob
servan los pasos para arrestarlos, y des
tinarlos al fuego, que bien merecido lo 
tienen. Y  de tanta infamia, que resulta 
á vmd. y  su padre anónimos, ¿que 
utilidades han provenido á la Semana y  
Apología del señor Astarloa, que tanto 
querían ensalzarlas? Ninguna otra sino 
la de poner en claro el mero juego , di
vertimiento ó hipótesis filosófica de este' 
autor , para que desengañado el publica 
de la nulidad y sueño de su Apología 
sofística , la echen á eterno olvido.

Aquí acaba, señores Literatos, el 
* diálogo entablado entre el anónimo bas^ 

congado sobredicho y  mi persona ; pero 
adviértoles, que en el’ instante de termi
nar esta carta escrita á vmds., sale á luz 
la Censura crítica de la pretendida ex— 
celencia del bascuence , y  como srr au-" 
to r , también anónimo, me cita é im-j 
pugna algunas veces en ella , vépmes 
precisado á responderle en quantóYné4
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parece que se ha desviado de la ver
dad. Por lo tanto , y  porque seré corto 
en este último descargo, pídoles todavía 
una pequeña atención respecto á él.

■ *■ A

Respuesta de D . Tomas de Sorreguieta 
al Censor crítico anónimo de la preten

dida excelencia del bascuence.

Señor autor anónimo de la censura 
crítica de la pretendida excelencia del 
bascuence. Habiendo leido esta censura 
crítica de vm d., y reparado que me ci
ta é impugna directamente en e lla , aun
que con mucha brevedad, he determi
nado responder á vm d., defendiéndome 
acerca de lo que me acumula , y  de lo 
que acumula vmd. también en cense- * 
qiieociá al bascuence. Como el fuerte 
de vmd. es la carencia de monumentos 
del:bascuence, en esta su contienda con
tra este i doma , quiero decir, es el mis
mo argumento ordinario de todos los 
impugnadores antibascongados que le 
han cedido á vmd. hasta estos dias: 
he d e j considerar ahora (  prescindiendo



de si es ó no es fundada esta absoluta 
carencia de pruebas alegadas, no por mí, 
sino por los demas bascongados hasta el 
d ia), si ya en estos dias en que he dado 
á luz mi Semana Hispano-Bascongada, 
puede vmd. con razón motejar al bas- 
cuence de semejante absoluta indigen
cia de pruebas de su excelencia: porque 
habiendo probado hasta casi la eviden
cia , á mi parecer, en dicha obra, la le
gitimidad y  autenticidad del monumen
to babélico bascongado de la Semana 
Hispano Bascongada, no podrá con jus
ticia alegar y a , señor censor anónimo, 
al bascuence la pobreza y falta total de 
testimonios de su sobredicha antigua ex
celencia y  nobleza. Mayormente no ha
biendo en su censura despedido el me
nor golpe contra mi citada Semana Bas- 
congada legítima.

Tan solamente dice vmd. en su pág.
7 1  estas palabras.... es quimérica la ex~ 
plicacion de su Semana (Bascongada)... 
d  pesar... de Sorreguieta: su astea no \ 
probará nunca sino su limitado periodo 
de hoy, mañana, y esotro dia t que es&S
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es su triduo: su memoria no se emba
razaba en cielos (errata de imprenta por 
cielos) mas largos : astelena, principio 
del comienzo , astear tea , medió del co
mienzo , asieazquena yJin  del comienzo, 
y luego tornaban d principiar. Adviér- 
tole pues, señor Censor, que estas ci
tadas palabras, relativas á mi Semana, 
profirió vmd. sin haberse tomado el 
trabajo de leer con la debida atención 
en mi obra los primeros capítulos, seña
ladamente el 4 .0 , donde trato de la to
tal semejanza de la semana egipcia con 
la bascongada. D e forma , que por la 
palpable igualdad de construcción de es
tas dos semanas, la acusación8que vmd. 
hace á la bascongada comprehende de 
Heno también á la egipcia. Atienda vmd. 
en la semana egipcia á los tres prime-* 
ros nombres de sus tres primeros días, 
y  quedará sorprehendido, y  persuadido 
de la verdad que le hablo. Saturno, sol 

■ y  luna es un triduo , ó principio , me 
dio y jin  , como astehna , astearte a y 
asieazquena ;  porque Saturno es prin
cipio del planetario, sol es el medio del
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planetario , y  luna es fin del planetario 
ó planetas. D e consiguiente es triduo 6 
principio, medio y J in , como el llamado 
triduo astelena , aste arte a, y asteazque- 
na. Conque si astelena , aste art e a j  
asteazquena ha de ser triduo y no mas, 
por ser principio, medio y fin; tampo-
co ha de ser sino triduo Saturno , ¿o/, 

, que es igualmente principio, me
dio y  fin. En conseqüencia, toda la acu
sación que hace vmd. á la Semana Bas- 
congada, debe vmd. necesaria y propor
cionalmente hacerla á la egipcia; á sa
ber , que acabado este triduo planeta
rio , tornaban á principiar ; que este es 
documento de antigüedad barbárica; que 
la novedad que introduxo la religión pa
gana hizo juntar este triduo con los qua- 
tro dias añadidos á la semana idólatra, 
M arte , Mercurio, Júpiter , Vénus: cu 
Í7rctyofjLí\icu ó los sobre añadidos de los 
egipcios; que esta es toda la sabiduría 
de la semana planetaria; que es delirar 
toda otra explicación.

Y  lie aquí descubierta no solo la 
desatención de vmd a lo que enseño en



mi obra, sino su falta de instrucción en 
la delicada materia de la semana en ge
neral, que supone á lo ménos conoci
mientos digeridos de astronomía , músi
ca , calendario, antigüedades, y  lenguas 

parias. Consulte vmd. pues atentamente 
con estos conocimientos necesarios mi 
obra de la Semana por medio de sus ta
blas , y  le descubrirá á vmd. todo el 
primor y  misterio del semanario egip
cio y  bascongado.

Ahora lo que vmd. añade ademas 
al fin de su pág. 72 , significando que 
no entiendo yo la materia de la semana 
egipcia, ni á Dion lib. 33 acerca del 
iendiatesaron symphoniam , ó de la con
sonancia del diatesaron, supuesta la de
mostrada falta de instrucción de vmd. 
en el asunto semanario, es n u lo , de 
ningún valor, y  risible .* así como es 
del todo improbable y  falso lo que aña
de todavía de la causa de la invención 
semanaria de egipto atribuyendo á los 
siete planetas. Pues fuera de saber vmd. 
también como yo', por los santos libros, 
que toda semana se halla fundada sobra
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la primitiva semana de la creación , to¿ 
da vía demuéstrole en mi obra, con el 
hecho de encontrarse la semana en toa
das las naciones, las mas bárbaras é inso
ciables, según confiesan todos los his
toriadores y viageros, y  con toda la l i 
teratura eclesiástica y  profana , ortodo
xa y  eterodoxá, ser esta verdad incon
cusa y  cierta. Y  finalmente quanto en
seña vmd. del producto de quatro se
tenas, y  de la suma de todos los núme
ros de i  á 7 ,  que son 28 , es insignifi
cante , inaplicable á ninguna cosa :, y  
nada relativa á una lunación ó luna que 
consta de 291  dias.

En esta suposición , señor Censor 
anónimo, lo mas acertado será no ha
blar nada sobre carencia absoluta de an* 
tigüedades bascongadas, hasta que en
terado vmd, de fondo de mi obra de la 
Semana Hispano-Bascongada , y  oyen
do la resolución que sobre este monu
mento famoso van á dar todas las aca- > 
demias de Europa , dentro de poco se 
halle instruido en dichas antigüedades. >

Fuera de esta luz fundamental de



la antigua semana bascongada que vmd. 
fdebe adquirir, ha de imponerse ademas 
en las conseqiiencias necesarias que de 
este monumento primario semanal se 
derivan , para la perfecta inteligencia de 
los monumentos secundarios del bas- 
cuence , que aun no los conoce bien. 
Y  por esta razón tampoco sirve de na
da quanto expone vmd. respecto á la 
voz urtea , año en castellano , en su 
pág. 73  , en donde manifiesta su total 
ignorancia acerca de la enfática antono- 
anástica y  misteriosa dicción urtea, agua
da ó diluvio. La qual al mismo tiempo 
que denota literalmente el maravilloso 
hecho del diluvio , significa también el 
espacio del ciclo ánuo de trescientos se
senta y  cinco días por el igual tiempo 
que duró esta universal inundación. Co
mo ni tampoco sirve de nada -lo que me 
opone vmd. en su pág. 5 2 sobre la eti
mología de Híspanla , á causa de no 

‘hallarse vmd. impuesto en la estructura 
original de nombres prodigiosos de nues
tro misterioso bascuence babélico. Fue-; 
ra de que no cita vmd. fielmente mi In-



( Ia7)
terpretacion de Hispanict por falta de 
entenderla exactamente; porque yo no 
digo en mí obra que se llamó originad 
mente Iztspania , sino Hispania ó Is- 
p a n ia , como ahora.

Tampoco merece sino total despre
cio todo quanto reflexiona vmd. en su 
pág. 74  y  siguientes en orden á illar- 
guia y Juna , eguzquia, so l, eguna% dia, 
illuna, noche , arguia, luz ,gaua> no
che 5 Jaungoicoa , D ios, , cielo,
porque nada comprehende vmd. de lo 
que he demostrado en mi obra sobre la 
admirable significación de tales nombres 
bascongados. Así pues, para hablar con 
el debido acierto en esta materia , debe 
vmd. antes recapacitarse en las doctrinas 
enseñadas en mi obra , y  luego verá 
con admiración 5 que exceptas las voces, 
del hebreo , con quien corre parejas el 
bascuence, las demas de diferentes len
guas que vmd. menciona , no son com
parables con las bascongadas en manera 
alguna. Lea vmd. mi Semana, y espe
cialmente las ultimas ocho páginas de 
la primera parte de e lla , y  conocerá
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que las voces de esotras lenguas expre
sivas del año , m es, semana , día , no
che , mañana, que vmd. tanto, exalta,
no presentan mas que una vaga e in
sulsa significación de sus signados. Y  si
no ¿donde se hallan en ellas las virtu
des del astea , tirtea , illa bascongadas: 
primera, de significar determinadamen
te un hecho : segunda , de que este he-, 
cho sea un^ dogma de religión ó mo
ralidad : tercera , de determinar un ci-
cío con el numero cabal de dias que 
contiene : quarta , de consistir en el 
tropo de la antonomasia : quinta , de 
fundarse al mismo tiempo en elegante 
metáfora? Repare vmd. á la voz sig
nificativa del año énlatin', y  verá que 
el annus denota, á todo tirar , el ani
llo , indefinida dicción que se puede 
aplicar á mil cosas , y  que fuera de tan 
triste generalidad , no presenta ninguna 
virtud en sí, ni de hecho ó objeto de
terminado , ni de relación á dogma ó 
lección m oral, ni de ciclo preciso y se
ñalado , ni de hermosura de antonomá-
sia, ni de elegancia de metáfora. De*
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tiendo *vmdL aplicar lo dicho de la po
breza del annus acerca de tnensis , düs, 
nox matutinum, hora, luna >; sol , Deus 
&c. del mismo idioma , y  acerca del 
griego, y  de los demas que vmd, trae 
á colación. Y  después que vea la enor-j 
me diferencia que va de vocablos bas-
congados á los de esotras lenguas, á fe 
que no se hallará de temple de lla
mar guirigay á la famosa matriz del 
bascuence. ¿Sabe vmd. porque le pa
rece esta lengua un guirigay ? Porque 
del todo la ignora : cabalmente á guisa 
de niños é indoctos que se rien del he
breo , griego , árabe y  latín , que nun¿ 
ca aprendiéron : que es mengua para 
un erudito como vm d ., que va salpi
cando su censura con caracteres y  vo
ces de diferentes sonsonetes , murmu
llos, ó lenguas, á las que también, pa
ra ir consiguiente, deberá llamar guiri
gayes ó algarabías.

Por lo que toca á las autoridades 
que vmd. cita , aunque sean de Ho
mero y  Herodoto, son de fecha m uy 
reciente en comparación de los princi-
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píos bascongados babélicos ; pues de 

-$|os. años cercanos del suceso de Babel 
de 17 5 7  del mundo, hasta el de 3 1 1 9 ,  
ó 3 5 5 4  de los tiempos de Homero y  
Herodoto va enorme distancia. Y  su
puestas lás antigüedades bascongadas 
que pruebo en mi obra , nada servi
rá ni el silencio de dichos autores ex- 
trangeros , ni su relación quizá nada 
favorable alguna vez á tales antigüe
dades de una gente como la basconga- 
da , absolutamente desconocida á di
chos autores*

Pudiera yo callar aquí sin añadir
le  mas , después que le he respondi
do corta y  nerviosamente respecto á 
la directa y  particular oposición que 
me hace en su censura. Pero como en 
lo general que habla contra el bas- 
cuence, ella me comprehende en va
rias partes , y  en este modo aun indi
recto se me opone también t voy á ha- 
cerle todavía algunas advertencias suel
tas y  sumarias. La primera , que pues
to que mis pretensiones á favor del bas- 
cuence son fundadas sobre monumento*



ciertos babélicos, de donde tienen ori
gen todas las lenguas matrices que no 
son la hebrea, no ha de creer vmd.V 
contra lo que tengo manifestado en mi 
obra , que yo tenga el raro empeño 
de dar principio mas anticipado que la 
época de Babel á la lengua y  nación 
bascongada: pues mi intento no es otro 
sino el de seguir la ilación de las ver
dades que ostenta la estimable , irre
cusable y  primitiva antigüedad de la 
semana bascongada por reglas las mas 
rígidas de crítica y  razón. D e forma 
que por esta consideración me debe 
vmd. hacer el favor de separarme de 
aquellos escritores bascongados , ó no 
bascongados , que no fundados tan só
lidamente como yo , no guardan tam
poco esta moderación y  modestia mia.

L a  segunda, que habiendo yo co
nocido , á conseqüencia del justo mo
do sobredicho mió de indagar las ex
celencias bascongadas, que es un des
varío dar origen bascongado á muchos 
nombres d e  paises y naciones esparra
madas por Europa y  otras partes, por
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sola la analogía y  semejanza material 
de tales nombres con los bascongados, 
no he soñado, ni intentado ingerirme 
en mi obra en la defensa de nn de
recho como este , que no nos compe
te á bascongados: pues bien sé , por 
lo que enseño en mi segunda carta 
precedente acerca de la uniformidad 
de muchas voces bascongadas y  he
breas que allí expongo , la ninguna 
prueba que presta semejante igualdad 
diccionaria á toda lengua para preten
siones de esta clase. He dicho arriba 
por sola la analogía y semejanza ma
terial de nombres \ y  bien : porque si 
ademas de ser parecidas las voces bas
congadas á las de varióos idiomas que 
se habláron y  se hablan en nuestra Es
paña ( y  no fuera) presentan todavía 
un significado , no conveniente como 
quiera , sino decidida y  ciertamente 
mas conforme á la naturaleza del sig
nado que el que presentan las voces 
de esotros idiomas; ya entonces es ave
riguado que semejantes vocablos son 
Originalmente bascpngados 9 y no de
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otro idioma que hay ó hubo en E s i  
paña. Esto prevengo á vmd. , señor 
Censor , á causa de que reparo en su 
crítica va vmd. haciendo de esta’ y  de 
la otra lengua voces bascongadas apa
rentemente semejantes á las de esotras 
lenguas, aun en medio de denotar las 
bascongadas literalmente mas conforme 
y  conveniente significación á la natu
raleza del signado, sin comparación, 
que la de las pertenecientes á esotras 
lenguas : pues aunque una vaga y  ge
neral conveniencia de la significación 
de voces con el signado no dé segu- 
dad ninguna en esta parte , la da y  
muy cierta una precisa y  determina
da significación de la voz adequada al 
signado ü objeto ; y  así la sentencia 
pronunciada por vmd. al principio de 
la pág. 56 es fallida en su generali
dad. L a  tercera, que la substancial ex
celencia de una lengua matriz no con
siste en tener muchas Odiseas, Iliadas 
y  Eneidas, sino en ser de origen di
vino , y  poseer voces simples y com
puestas, significativas, de misterioso y

( i 33>
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profundo sentido, nunca conocido en 
todas las epopeas griegas y  latinas, 
capaz de sorprehender, no á uno, si
no á mil Longinos que de nuevo na
ciesen. Y  como , según el atestiguado 
monumento de la semana bascongada, 
el idioma del bascuence es matriz , si 
hay otro en el mundo $ puedo decir, 
que aun prescindiendo de letras y  obras 
bascongadas, el bascuence goza de la 
excelencia de ser una de las mas famo
sas matrices de Babel.

También le prevengo á vmd. esto 
por advertirle que la acusación de ca
rencia de Odiseas, Eneidas y  obras li
terarias hecha por vmd. al bascuence, 
coniprehende de lleno á la matriz he
brea que se habló hasta la edad de 
M oyses, primer escritor hebreo. Pero 
no se atreverá vmd. á decir que el 
hebreo, en los tiempos precedentes á 
M oyses, iliteratos y  sin epopeas, Odi
seas , ni Eneidas, era lengua inculta, 
bárbara y  rustica por entero; porque 
$1 tal me dice , le sacaré á vmd. una; 
pieza de Jabob moribundo, y  sin letras^
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que por su elegancia y  profundidad 
excede infinitamente á todas las de los 
Homeros y  V irgilios, frías , insulsas, y  
jaudas en su comparación. Con que lo 
mismo el bascuence r ántes de letras y  

libros pudo tener conceptos misterio
sos, profundos y  eloqüentes , superio
res á la presunción griega y  latina. 
Lea vmd. sino los fragmentos antiquí
simos del bascuence que le presento 
en toda mi obra á sangre fr ia , y  las 
reflexiones de las últimas ocho páginas 
de su primera parte , y  quedará vmd. 
convencido de lo que le advierto.

X a  qnarta , que como no presu
mo de filósofo sistemático moderno, si
no de sencillo indagador de la verdad, 
doy por bien impugnada por vmd. en 
su censura critica la sofística y  falsa 
manera de ensalzar el bascuence de la 
Apología del señor Astarloa , y  de 
qualquier otro que á su manera ana
lice el bascuence: pues aun sin saber 
vmd. el bascuence sospecha bien , guia
do solo de su buen sentido , que aten
ta la versión ridicula ó indecente de

(*3$)
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muchas vo ces, como Iberia, Esperta, 
H ispania , Celtiberia ,Garpeíanla, Sa- 
marobriga, Tut detama , A stigi, &c. , 
no dicen ni profesan verdad la sobre
dicha Apología , y  otros escritos que 
se le asemejan. Digo que sospecha vmd. 
bien acerca de tan sofística é impro
pia versión ; pero acerca de si muchas 
voces de estas y  otras que cita en su 
censura son de otras lenguas que nq 
son el bascuence , qae vmd. en el mis
mo vicio que la sofistería moderna, y 
así se ha desacreditado vmd. en el pa
recer de entendidos.

( 1 3 6 )

L a  quinta, que lo que produce vmd. 
en orden á carencia de voces respec
tivas á religión es falsísimo: pues como 
he probado en mi obra, que vmd. no 
ha leído con detención, imparcialidad 
y  aplicación de conocimientos de as
tronomía, música, calendario , religión, 
antigüedades, bascuence , de que ca
rece vmd. según su escrito; las voces 
astea , creación cartea  , diluvio : ostu
Maca , uztargüía , luz de quando la 
mortandad de aguas, ó luz del dilu-
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vio (esto es, iris) : don, dontsua, agra
ciado, santo : doaya , grada : doacabea, 
desagraciado, condenado ; ensaya, gaiz- 

, diablo , demonio : quemena , es
píritu : gaystoa ^sumergido en mal, ó 
pecador: obena , pecado : ber acataría, 
descendiente , abaxo , ó al infierno : su- 
lezsa , infierno: goya > cerna > cíelo 
Jaungorycoa , Dios : cerutarra, ángel 
ordua y recuerdo religioso ; jayeguna\ 
festividad religiosa, &c. & c. son voca
blos no como quiera , sino pertenecien
tes á religión de primera intención y y  
en sentido literal riguroso , si hay al
gunos en el mundo : y no provenidos 
del establecimiento del cristianismo , si
no del tiempo original del bascuence, 
como lo he probado en la segunda par
te de mi obra , atento el carácter an- 
ionomástico misterioso suyo de Babel, 
del que ni memoria ni uso había en la 
literatura griega y  romana , ni ántes, ni 
en el tiempo que prestaron términos á los 
cristianos.

( 137 )

La sexta, 
techa por vr

í la rechifla y  burla 
al bascuence 'en su

• 
»



pág. 24  respecto al modo de ordenar 
sus conceptos, va derechamente enca
minada al griego y latín , aunque vmd. 
no lo quiera ; pues ¿que? ¿no es el 
mismo el orden de conceptos en es
tas dos lenguas que en el bascuence? 
¿Acaso el genitivo griego Aoycu , y  
latino roerbi, que significa de la ga« 
la b ra , anteponen su modificación re
lativa 6 terminación como en castella

C > 3 8 )

no? ¿N o es dicha relación ó modifi
cación en todo nombre de estas dos 
lenguas cabo y  término , ó segunda 
y  posterior idea á la de Áoyog, y  wr- 
hum absoluta, primera y  fundamental? 
Sin réplica ninguna; porque vmd* no 
tiene concepto de la relación ó modi
ficación de desde las primeras letras de 
Áoycv y everbi t hasta terminar sus úl
timas letras ó sonidos. Luego en logou 
y  verbi, griego y latino, están orde
nados los conceptos como en bascuen
ce , á saber, así : palabra de la . Se
gún esta demostración, el primer ren* 
glon griego inserto en la censura de 
vmd. pág. 3 , tiene la misma coloca«-
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don de conconceptos que lleva en bas- 
cuence. népi ¿e rm rS  yevxg ctp%cuo- 
TqTcg o\j ¡¿ovo)) kfi(p¡g[3^rSdy eÁAijveg, es 
así' literalmente en castellano ; acerca 
pues de la del linage del antigüedad 
de la no solo disputar han griegos los. 
Y  todavía parece mas feo que en bas- 
cu ence , porque como tiene , ademas 
de terminaciones, artículos, salen es
tos duplicados en esta versión literal 
griega. Veamos ahora como la coloca
ción de conceptos del formosam r e s a 
nare doces Amaryllida siluas, inclui«* 
do en su pág. 9 , sale en versión li
teral castellana : hermosa 4  la resonar 
ensenar has tu Anarilida á  la selvas 
d  las. Con que , señor crítico , ¿se 
pueden burlar y  afrentar por esto sus 
ensalzadas lenguas griega y  latina? N o  
señor, porque el entendimiento humano 
no atiende á la material colocación de con
ceptos , modos, sonidos ni letras, sino al 
sentido y  significación concertada de ideas 
conjuntas. V ea vmd. pues ahora quan 
sin razón indispone á los crédulos lecto
res de su censura contra el bascuence.
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L a  séptima 5 que es tan manifiesto 

* ya el origen Vascongado de infinitos 
nombres antiguos de ciudades , villas, 
territorios de España no bascongadas, 
que sería temeridad el sentir lo con
trario en esta parte. Fuera de las raí
ces bascongadas y  su significación ter
ritorial, que se les encuentra mas ó me
nos adequada y  conveniente , según la 
mayor ó menor instrucción en el bas- 

, cuence y  sus antigüedades ciertas , la 
tazón la mas victoriosa , es el ser di
cha nomenclatura antigua de España no 
cántabra, en todo conforme ó pareci
da á la España cántabra ó basconga- 
da. N o me detengo á traer exemplos 
en cosa tan sabida y  probada por lite
ratos Vascongados y  no Vascongados. 
Solo me paro en advertir á vmd. que 
no es verdadera la especie que nos en- 
caxa en su pág. 67 , diciendo que los 
apologistas del bascuence , quando en 
castellano traducen parage, lugar, pue
blo , ciudad, casería , en bascuence no 
ponen diferente nombre. V ea  vmd. aquí

copia de voces: Ola 9 Mefaa r



f ia , Tria , Tilia, ó , Lecua, toquis 
quia , tegui, ó degui y d i , ó dia , ó 

, ¿ í t a , ¿rg* ¿r, Uguieta & c, Todas es-* 
tas voces son correspondientes á sitio 
ó territorio , desde el menos hasta el 
mas noble. Entran en composion en tier

na española , bascongada ó cántabra en 
Echóla y ó Chabola , ó Tiróla > Barre
ne che a y Goyerria, Echazri, Baserria, 
Zubiri $ Irm a y Urruña, Aleguiriay 
Guetaria , TJlibarrif Lecumberri, X ?- 

, Gardoqia, Urquia , Ormaizte- 
g u i y Laymrdiy A rtad i, Urnieiay Anoe- 
t a , Astigarraga y Icasteguieta &c. Y  
en tierra española, no cántabra , entra
ron á composición en Obucula , Medio- 
/«w, Turbula y AscerriyGr acuris y lir ia  y 
TJriumy Iriajlauiay Iliberi, Beturia¡Ur- 
ciy Urguia 9 Astigi y M urgi, Biscargi, 
Arandiy Bardetay luiiobriga &c. Luego 
he aquí vmd. quando menos unos trece 
ó catorce nombres diferentes de territo^ 
rio vario que van en composición de vo
cablos locales antiguos de España cán
tabra y  no cántabra; y  conocida la sin
razón de vmd. respecto al origen de es-
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tos y  otros nombres de pueblos patrios, 
y  la ignorancia total suya del bascuence» 

L a  octava, que la opinión de vmd», 
Traggia , y demas que aseguran ser é l  
bascuence latino galo franco-escita , u 
otro idioma qualquiera , es extravagan
te y ridicula. Porque, aun prescindien
do del monumento cierto de la semana 
y  demas bascongados que presento aho
ra por la primera vez , lo que la histo
ria habla de cántabros ó bascones y  su 
len gua, lo que la universal tradición 
cuenta de lo perteneciente á esta primó
gena nación de España , lo que sus pri
vilegios de varios soberanos españoles, 
lo que sus tim bres, blasones, y  demas 
pruebas legítimas denotan y  suponen de 
antigüedad del bascuence y  basconga
dos; prescindiendo, repito, de todo es
to , ¿es acaso razonable el decir , á la 
vista del bascuence, reconocido en to
dos tiempos por el exam en, crítica y  
experiencia del mundo entero , que es 
un cuerpo de lengua perfecto y  acaba
do en su todo y partes, distinto y  di
verso en lo fundamental y  substancial ;
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del latín , galo , franco, escita, griego, 
hebreo 9 y  demas lenguas del universo, 
que el tal bascuence es una lengua ama* 
sada del latín , galo, franco, escita, solo 
porque en los últimos siglos, habiendo 
admitido los bascongados en su territo
rio el uso del romanee y  el latín entref 
personas literatas solamente por princi
pios católicos y de caridad universal que 
manda el cristianismo , se han pegado 
algunos términos del latín y  romance al 
bascuence, y  estos sin perjuicio del cuer
po principal de este idioma, que se ha
lla en lo substancial entero é incorrupto? 
¿N o es esta una acusación que se puede 
igualmente hacer á qualquiera lengua" 
del universo , sea latina, griega , ale
mana &c. ? Y  ¿dexarán por eso de ser 
las lenguas que son? V a y a , que es ale
gato bien indigno de presetarse por un 
literato. Como también lo es la consi
guiente conjetura de hallarse los bas
congados ó cántabros mezclados con to
da chusma de francos , galos , escitas y  
bárbaros del norte , aunque no haya
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menor olor y vestigio de lenguas de
el
ta-

-Y
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les gentes entre dichos/bascongados, ni 
mucho menos süs usos, costumbres y  
ritos.

L a  nona, conforme á lo ya dicho, 
es una irrisión lo que vmd. asegura res
pecto á que la voz eta del bascuence es 
una terminación tomada del latín. Pues

044)

dígame, ¿es creíble que en las voces 
bascongadas territoriales, como urnietay 
icasteguieta en que se hallan tres radi
cales bascongadas según todos , de las 
quales la ultima es eta , sean las dos 
primeras bascongadas , y  la tercera eta 
latina, á causa de que vmd. dice que 
èn latin se hallan terminaciones plura
les en eta, como dumeia r frníiceta &c. ?
¿A  que habían de ir los bascongados á 
pedir prestada á los romanos la termi
nación plural en eta para formación de 
terminación singular bascongada, si te
nían en bascuence y  en casa abundantes 
voces locales como eta , á saber: ola.* f
eche, errt, i r i , uri, kcu , toqui, quid, 
tegui, ó degui, d i, 6 d ia , aga , te- 
guieta, & c ,?

•La décima, que la prueba de vmd-
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acerca de la no universalidad deli Bas- 
cuence en España, es contraria á la ex
periencia é historia. Dice vmd. que en 
lo primitivo los países se hallaban di
vididos en muchos régulos y  pueblos, 
independientes unos de otros, y  que de 
consiguiente habría, no una , sino mu
chas lenguas en tales paises. Asimismo

* dice vm d ., que los dialectos bascotiga- 
dos demuestran que había, no una ge
neral lengua, sino muchas parciales rus
ticas entre bascongados ; infiriendo de 
aquí que no podía haber una general 
lengua en España, ni mucho ménos ser 
esta la bascongada. Pero arguye vmd. 
muy m al, porque en Palestina en tiem
po de Abraham y  Lot había muchos 
régulos, tantos casi como ciudades po
pulosas, y  según todos los literatos no 
habia sino una lengua hebrea entre to
dos ellos, puesto que Abraham enten
día á los palestinos, y  estos también á 
aquel. En Grecia v donde se veían igual
mente muchos estados pequeños, habiá 
muchos dialectos, y  con todos ellos no 
$e componía $ino una general lengua

í i  ' ‘ k



¿grtega. Con que en los primitivos tiem
pos de España, aunque hubiese muchos 
régulos y muchos dialectos balconeados, 
podía muy bien ser con todo universal 
de ella la lengua bascongada.

L a  undécima en orden á la  imposición 
del nombre de España, quiere vmd. que 
fuese efectuada por extrangeros, dando 
la razón en su pág. § 2 ,  que esto es lo 
común en el mundo. Pero también esto 
es contra la historia y  experiencia. Pues 
Roma y  Latió , Israel y  Ju d d , se lla
maron así por los domésticos de aque
llos países, y  no por extraños. Y  para 
que vea que vmd. mismo siente lo con
trario de esta su opinión, compare vmd. 
sus págs. 3 1  y  42, y  reconocerá en ellas 
que, según vm d., los extrangeros ponen 
y  no ponen nombres á países, que es una 
manifiesta contradicción.

La duodécima, que es consiguiente y  
muy conforme á la presunción é idolatría 
en que sehallaban sumergidos losautores 
griegos y  latinos que vmd. cita, el creer 
estos que los bascongados fuesen bárba
ros é  incultos * no solo por sulengua*
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sino también por su religión verdadera 
así como también eran bárbaros y des
preciables en quanto á su lengua y re
ligión los hebreos, á los ojos y sabor de 
estos mismos ciegos autores griegos y  
y  latinos, Pero bien sabe vm d., señor 
Censor, que no eran tales en realidad los 
unos y  los otros, supuesto lo declarado 
y  probado ya.

Con que en atención á esta mi con
tracensura y  contracrítica , dexando de 
hablar ya con el apologista Astarloa, 
puede vmd. corregir su injurioso epí
logo estampado contra el bascuence en 
sus finales páginas 83 y  8 4 , declarando 
á presencia de todo el mundo , que el 
bascuence , siendo una lengua matriz 
babélica que va á la par con la hebrea, 
es lengua culta, y  con tradiciones an
tiguas de religión verdadera y  no falsa: 
que aunque no tenga monumentos li
terarios, así como no tenia tampoco la 
hebrea ántes de Moyses, ha podido ser 
general en España , como lo fue la he
brea en todo el universo hasta la con
fusión de B abel, y  después hasta M ov-

k.2
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ses en países dilatados: que se puede 
decir sin rezelo que existió esta lengua 

¿ en lo antiguo, no por escritos ni libros 
Me antigüedades de que carecen los bas- 4  
congados, sino por monumentos de fór-; 
muías verbales , usuales , y  populares ¡ 
de tan remota antigüedad que poseen:* 
que en cpnseqüencia las pruebas de su 
antigua sabiduría están en la lengua t 
misma , incomparable con las lenguas 
que liabia en la férrea barbarie del tiem- 
pp feudal : que está cargada de voces 

¿de religión y  civilidad, y  que aun des
tituida de muchas sueltas voces, reci
bidas del romance , es lengua al do^ 
ble mas abundante que la hebrea : que 
los ciclos del d ia , semana , mes y  año * 
suyos son los mas sabios y  religiosos que * 
hubo y hay en el mundo: que así como 
no fueron los bascongados animales ir*- 
racionales , ó la que en su griego de > 
vmd. o¿Aoya , tampoco fueron ori- ¿ 
ginarios del norte , sino del pais Me Se- 
naar meridional , el mas privilegiado ¿ 
del mundo , y  luego trasplantados á ¿ 
España, terreno igualmente xijeridionab



que el bascuence fué lengua de pueblo 
sabio , comparable con la hebrea , y  
mejor que la griega , latina y  arábiga: 
que pretendiendo 9 según verdad y ra
zón, acreditarla de muy antigua, es
to e s , babélica , es de consiguiente ri

( r49 )

ca , armoniosa ; sin que sirva 
para nada la mención suya del estado 
de naturaleza ruda respecto á lenguas* 
que es frase necia sacada del filosofis
mo moderno , y  aun contraria al mila
groso principio de ellas, confesado por 
vmd. mismo en su pág. 82.

Así puede vmd. hablar ya , señor 
Censor , en obsequio de la verdad y  dol 
bascuence, y  á fe que lejos de errar, 
acertará vmd, A  Dios.

Con esto concluyo , señores Lite
ratos españoles , mi respuesta al anó
nimo censor crítico de las excelencias 
del bascuence, y  doy también fin á esta 
tercera y última carta escrita á vmds. , 
confiando en las luces é imparcialidad 
suya harán justicia á quanto expon
go en estas tres cartas de sólido , ver
dadero y  razonable. Y  nuestro Señor



rguarde á vmds. muchos años, Tolosa
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