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M E M O R I A .



Al trepar por una alta montaña, según que se 
van venciendo los obstáculos que su aspereza 
y la fragura del terreno oponen a la marcha, 
descúbrense nuevos horizontes, extiéndese la 
vista por territorios y comarcas desconocidas 
los objetos aparecen más agrupados, y aque
llos que antes no3 dominaban con su alta mo
le quitándonos la vista de lejanos objetos, 
aparecen a nuestros pies allá en lo hondo de)l 
valle, vencidos por nuestra actividad; inmó
viles ellos en su puesto, yacen allí en quie
tud sempiterna, y solo dominan al inerte que, 
cual ellos, jamás deja su sitio, he este modo 
la vista de lo desconocido de que disfruta en 
aquel momento, compensa el trabajo que invir
tiera en vencer los obstáculos de la tan ás
pera subida.

Tal es, señores, lo que ha venido a suce- 
derme al querer descubrir algo acerca de la 
Instrucción pública en este Ilustre solar,co-
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mo estadio que debía ocuparme en mi posición 
de Director del Instituto y de su Colegio ge
neral adjunto, y como Catedrático de Historia.

Unos posos datos y antecedentes históricos 
que la casualidad trajo a mis manos acerca de 
los Colegios que en esta invicta villa prece
dieron al Instituto Vizcaíno, me pusieron en 
el caso de buscar algunas otras noticias res
pecto de escuelas y de instituciones litera
rias, que a uno y otras hubieran precedido.
En proporción que subía por ese no pisado sen 
dero, presentábanse a mi vista otros y otros 
asuntos y datos históricos que el tiempo te
nía ocultos, y la vista se extendió por las 
diferentes comarcas de Vizcaya, descubriendo 
por su territorio varias escuelas antiguas y 
modernas, útiles unas, importantes otras,pia
dosas todas y altamente patrióticas, enlazan
do el dulce cariño de la patria y de la tie
rra natal con las altas aspiraciones que la 
pLeligión ensena. Y ya entonces, trepando a ma
yor altura, hube de reunir esos datos, peque
ños mientras son aislados y e3tán dispersos, 
pero de agradable conjunto cuando se aúnan, 
contraponen y vienen a formar el mosaico de su 
respectiva historia.

Pero trepando aun más con asiduidad y cons 
tancia por esa áspera senda, la vista se exten-
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dio ya por las comarcas exteriores más veci
nas, y luego por otras aun más alejadas y re
motas. Rodeando a Vizcaya aparecían la3 pro
vincias hermanas, y en el centro de ellas una 
célebre y antigua escuela Universitaria, crea
da en el país euskaro: aquella Universidad de
bió grandes favores al Señorío y a sus hijos, 
que desde la época del Renacimiento habían fre 
cuentado sus aulas y las cátedras de las más c 
célebres Universidades de España, en donde si 
habían adquirido luces y saber, ilustración y 
cultura, también las habían comunicado a los 
establecimientos mismos donde las habían reci
bido, Y las miradas que en un principio se fi
jaron en la Invicta villa, y luego se extendie 
ron cor el ámbito del Señorío, y más adelante 
por las montañas vecinas del país euskaro, al
canzaron ya a los otros países de España y all 
allende de los mares a las colonias antiguas a 
quienes se diera civilización y nueva vida. Y 
pude entonces desde aquella eminencia ver via
jar a los hijos de Vizcaya ávidos de saber,bus
cándolo fuera de su pais, frecuentando las Uni
versidades de España, adquiriendo en ellas sa
ber y comunicándolo a su vez a los mismos pun
tos donde lo adquirieran, en e3a misteriosa 
analogía entre el saber y la luz que no se ex-
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tinguen porque se comuniquen a otros, y antes 
bien se aumentan comunicándose y se comunican 
aumentándose.

Pero esta tarea era ya demasiado gravosa pa
ra mis fuerzas por lo mismo que era demasiado 
extensa; porque al llegar a una gran al tura,si 
los horizontes se dilatan y los objetos visi
bles se aumentan en número, en cambio también 
aparecen más diminutos y confusos, siendo impo 
sible el observarlos en esos detalles y porme
nores que se advierten.al verlos de cerca y 
desde punto menos elevado.

Al acumular, pues, algunas de estas pocas no 
ticias acerca de la influencia de los hijos de 
Vizcaya en la instrucción pública de hspaña y 
de sus más antiguas y célebres Universidades, a 
fin de animar de ese modo a los jóvenes que me 
escuchan de seguir la senda trazada por sus ma
yores, conozco que la tarea que tomo es superio 
a mis fuerzas, y demasiado pesada para mis hom
bros la carga que rae impongo. Con todo, seguro 
estoy de vuestra indulgencia por las muestras 
qu® de ellos me habéis dado en anteriores oca
siones, perqué el espacio de que puedo disponer 
es breve, porque la empresa es nueva y nunca an 
teriormente acometida, porque el fin que me pro 
pongo es noble y rectas las intenciones que me 
animan, procurando vuestro bien y vuestra glo
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ria, no la satisfación de una vanidad pueril 
a alarde ridículo de saber cocas que ya pasa
ron.

Saleamos ya de los muros de la Invicta vi
lla y de sus escuelas que visitamos dos años 
ha, dejemos también las pintorescas montañas 
de Vizcaya y sus risueños valles con las pia
dosas y filantrópicas fundaciones que estudia
mos el año pasado, y tomando el báculo del via 
jero, sigamos los pasos do los hijos de estas 
montanas recorriendo las Universidades de la 
Península, buscando en ellas el 3aber que co
diciaban y aportando el caudal de sus conoci
mientos a esos mismos focos de enseñanza don- . 
de ellos habían aumentado la suya.

Por desgracia son escasos en esto como en 
todo los datoa que tenemos anteriores al siglo 
XVI. ¿Pero qué extraño es que no I03 tengamos 
si también carecen de ellos esos mismos esta
blecimientos literarios, que apenas nos sumi
nistran alguna noticia de sus hechos y de sus 
hijos que date de antes del siglo XVI?

En cambio la historia del Colegio viejo 
de San Bartolomé, el más célebre de Salamanca 
y el más antiguo entre los mayores de España 
nos compensa en parteude esta pérdida desde 
mediados del siglo XV. En aquel establecimien
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to entró de colegial Jum de Marquina, natu
ral del pueblo del que tomaba nombre su ilus
tre casa. Después de haber sido Ilector y gra
duado en Derecho Canóíinico, le sacó de allí 
el gran Cardenal de España D . ledro González 
de Mendoza, para primer colegial y Héctor del 
no menos celebre Colegio Mayor de Santa Cruz, 
que acababa de fundar en Valladolid, atendien 
do a la gran fama de saber, prudencia y probi 
dad de aquél ilustre vizcaíno, a quien debie 
ron las letras españolas el planteamiento de 
la disciplina, estudios y costumbres de aque
lla casa de educación e instrucción, una de 
las primeras de España desde el siglo XV. La 
recomendación para aquel cargo la hizo el cé
lebre Doctor Palacios Kubios, Juriconsulto ol 
más eminente que tuvo España en tiempo de los 
Reyes Católicos, comentador de las Leyes de 
Toro y oráculo de las Cortes en que se otroga- 
ron.

Grande fue también el aprecio que del Iiarqui 
na hicieron los Reyes Católicos, como lo mani
festaron para presentarle para la Mitra de León 
que no llegó a obtener por haber muerto.

En la misma Universidad de Salamanca, cuyos 
estudios 3e sabe eran muy frecuentados por los
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hijos del Señorío de Vizcaya desde el siglo 
XlV, se presenta luego la brillante figura 
del maestro fray Domingo Bañes, uno de los 
hijos más célebres do aquella Universidad y 
quizá el primer escritor de derecho público· 
en España. Tres pueblos disputan su ptria, 
Valmaseda, Mondragón y Valladolid. Vizcaya 
tiene a su favor para hacerle hijo suyo, el 
testimonio del erudito bibliófilo y biógra
fo D. Nicolás Antonio. (1)

Ya para entonces D· Rodrigo dé Mercado y 
Zuázola, obispo de Mallorca, había fundado 
en Oñate el Colegio Mayor Universitario de 
Sancti Spiritus, cuyo orige^ data de 1542 (2; 
época en que su digno fundador redactó los 
Estatutos y principió a proveer las becas, 
la muerte atajó sus pasos seis años después 
dejando incompleto su pensamiento y poco so
brada de recursos la fundación. Ayudó este 
•Señorío a su3 sostenimiento con recursos e 
influencia en todos los tiempos, y no fue
ran los hijos de Vizcaya los que menos ilus
traron sus aulas, iban las cátedras unidas a
(1) lominicus Dañez... Vulgo Hondragonensis 
creditus,krevera auten Balmasedanus.- Nicolás 
Antonio Biblioteca Hoya, tit.lfi pág. 527 
”(2-)· La bula para la creación databa de 154o
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las Becas, según lo dispuesto por los testa
mentarios, a fin de evitar gastos, y dos de 
aquellas estaban destinadas para vizcaínos, 
de donde resultaba haber siempre por los me
nos dos catedráticos vizcaínos en aquella 
Universidad.

Be allí solían 3alir para la de Salamanca 
y entre I03 varios que esto lograron, se cuen 
tan dos personajes célebres, Bon Juan García 
de Axpé, natural de Cenauri, en el valle de 
Arratia, y Bon Martín de Villela, natural de 
Munguía. El primero pasó del Colegio de Sancti 
Spiritus, en cuyas aulas enseñaba Berecho Canó
nico, al de San Bartolomé de Salamanca, donde 
se graduó en Beyes y fué catedrático de Insti
tuía y después de Código en 1579 (1); de este 
Colegio salió para oidor de Granada, pasando 
luego al Consejo Éeal.

Hermano de aquél fué B. Martín de Axpé y 
Sierra, colegial mayor del Arzobispo en la
(1) Al referir el Marqués de Alventos que el 
Sr. Axpé obtuvo aquellas cátedras en la Uni
versidad de Salamanca, dice estas significa
tivas palabras ”las cuales alcanzó sin ningún 
género de soborno porque era hombre muy temero
so de Bios”. HISTORIA B'EL COLEGIO VIEJO BE SAIÍ 
BARTOLOMÉ, l&.parte pág. 413·
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misma Universidad de Salamanca, obispo de Fa
lencia, confesor y bienhechor de Santa Teresa 
de Jesús en la fundación que hizo en aquella 
ciudad.

Aun fuá mucho más ilustre el segundo Don 
Martín de Villela, que en el mismo siglo (1590/ 
pasó desde el mismo Colegio de Bancti Spiri
tus al 0e San Bartolomé. Después de haber ser1- 
vido varios cargos de Magistratura en América 
regresó a España donde fue Gobernador del Con
sejo de Indias y uno de los personages más im
portantes de la Corte, en los reinados de loa 
dos Felipes III y IT. Entre los varios actos 
de su administración, es muy notable uno del 
que hay noticia en el archivo de este Señorío 
Es una Real cédulas de Don Felipe IV, fecha 
13 de Septiembre de 1652, por la cual se re
forma la Constitución del Colegio Mayor de San 
Ildefonso del estudio y Universidad de Alcalá 
de Henares, que exigía dos años de Colegio pari
rá entrar en la suerte de Rector, declarando 
bastase uno. Mandábase igualmente se diesen 
en las elecciones dos suertes a los de Casti
lla la Vieja, debiendo comprender ésta el Ar
zobispado de Burgos, Obispado de Calahorra
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con las tres provincias de Vizcaya, Alava y 
Guipúzcoa y las de Osma, Segovia y Avila.

En efecto, la Universidad de Alcalá abrió 
sus puertas a los hijos de Vizcaya desde los 
tiempos de su fundación. Entre 3us primeros 
colegiales elegidos por el mismo Cisnero3 , 
contaba al maestro Uasjjar de I'aul, natural de 
Ordufia, admitido en 1514, y prebendado que 
fue de la Iglesia magistral de Uan Justo.

Más adelante otro colegial mayor de Oan
*

■Ildefonso, llamado D. Juan de Ocariz, Canó
nigo también de San ajusto, fundé el Colegio 
de San Juan Bautista, llamado comunmente de 
los vizcaínos, dejándole mil quinientos es
cudos de renta (1 ) con objeto de atraer a 
su3 paisanos a frecuentar las aulas de aque
lla célebre Universidad, pensamiento que ya 
había tenido el inolvidable Domingo de Gor- 
golla en su testamento otor gado en Alcalá 1

(1) Quintanilia, Archetipo de virtudes. Vi
da del Cardenal Cisneros, página 186
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de Henares en 1602 (1). Y en efecto, las lis
tas del Colegio Mayor de San Ildefonso y de 
los otros Colegios más notables de Alcalá, 
acreditan la concurrencia de vizcaínos en a
quellas aulas, entre los cuales se puede ci
tar a Don Ventura Franco Oleaga, natural de 
Bilbao, Rector del Colegio de San Ciríaco y 
Santa Paula, vulgo de Málaga, en 1670, des
pués Colegial Mayor de San Ildefonso y cate
drático de Teología; Don Antonio Korcasita3 
que por el mismo tiempo, fue tarabi^en Recto» 
del Colegio de Málaga, Colegial Mayor de San 
Ildefonso y después Obispo de Calahorra.

La Universidad central conserva todavía 
en su galería de cuadros el retrato de Don 
Martín de Elizacoechea, Colegial de la Madre 
de Dios de los teólogos, catedrático de Filo
sofía, Maestrescuela de Méjico y Obispo de 
Durango en Hueva Vizcaya.
Recorrer las listas de esos Colegios sería 30-

(1) Veanse en el apéndice ne 1 ti las clausulas 
de su testamento relativas a· la fundación de 
un Colegio en Alcalá, el cual no tuvo efecto 
por haberse verificado el de la Cía de Jesús 
en Bilbao, según se dijo en la MEMORIA inaugu 
ral del curso académico 1866/67, pB 7·
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tire pesado dificil y de rsultado escaso, sir
viendo sólo para amontonar nombres, que, si 
fueron importantes en su tiempo, llegan a no
sotros con una corona ya marchita y una aureo
la de gloria que apenas destella reflejo algu
no; pero es preciso a pesar de eso hacer una 
excepción honrosa en obsequio del Colegio vie
jo de San Bartolomé de Salamanca, que siempre 
atrajo con cierta especio de predilección a 
los hijos de estas montañas, hasta el punto de 
que por ello se le formulara un grave cargo, 
que si pudo serlo a los ojos del Consejo de 
Castilla, no lo será por cierto a los del pais 
eusharo, siempre agradecí do. {.1 )

Inaugura la serie de colegiales mayores en 
el siglo XVII el célebre Arzobispo de Méjico X). 
Juan de Mañosea, continuador de las grandos 
obras y altas virtudes del bilbaíno Zumárraga, 
el fundador de la Universidad de Méjico, de 
quien tuve ya ocasión de hablar en la MEMORIA 
del año pasado. (2)

Por espacio de medio siglo no entró ya co
legial alguno vizcaíno; pero en cambio fueron 
varios y muy notables los que obtuvieron aque-
rry~™Xpeñdjñe-!Tfi-~2Blñ ~
(2) Memoria del curso académico 1867/68 p& lj5
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lia Beca en la segunda mitad. D. Lope Antonio 
de Munibe y Axpé, natural de Marquina (1654) 
catedrático de Derecho Romano en Salamanca, 
Presidente de Quito, enviado allá para resi
denciar al Gobernador de Chile, a quien for
mó un expediente con cargos muy graves y em
bargó más de 700.000 pe3 os. Su hermano D. Ig
nacio, también del mismo Colegio, fue Abad de 
la Colegiata de Cenarruza.

Sobrinos de estos fueron D. Martín de Muni
be e Idiaguez, Colegial de San Bartolomé en 
I699, octavo Conde de lefia Floridany Capitán 
de Caballería en Flandes, pues dejó la toga 
por la coraaa, y Don Juan Fernando de Barrue- 
ta y Munibe, Colegial Mayor de Santa Cruz y 
Regente de la Coruña.

De la familia de ürUeta de Santurce, ingre
saron también por entonces en el Colegio vie
jo, Don Domingo de Orueta y Sezeyaga (I659), 
que por espacio de muchos años fue catedráti
co de Teología en la Prebenda Magistral de aq 
aquella Iglesia, de donde salió para Obispo á 
de Almería en 1688. Su sobrino Don Mantitel de 
Orueta e Irusta, natural de Bilbao, ingresó 
en el Colegio en 1691: fue Doctor en Leyes y 
catedrático de Derecho Romano desde 1708 a
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1717 en que salió a Magistrado, habiendo lle
gado a ser Regente de Zaragoza y Consejero de 
Indias.-

Por el mismo tiempo ocupaban altos puestos 
Pon Andrés Orueta y Earasorda, Colegial Mayor 
del Arzobispo de Salamanca y Obispo de Valla
dolid, y Pon Juan Bautista de Orueta, Capitán 
general y presidentes de las Audiencias de Qui
to y Panamá, ambos r primos del 1). Andrés.-

Don Gregorio de Otálora, natural de Elorrio 
y originario de Vertiz, ingrsó en 1693, y fue 
catedrático en Artes, y retirado después a su 
casa, Diputado general del Señorío po* el bañ- 
do Oñacino, en el bienio de 1706 a 1708.

De la familia de los Esterripas, de Abadia- 
no, hubo dos Colegiales Mayores a principios 
del siglo padado: el uno D. Aurelio (1709), 
que salió a ser Provisor de un tío suyo Obis
po de Mallorca, y otro D. Juan Asensio, Legis
ta (1742) catedrático de Derecho Canónico, que 
después fué oidor de líavarra.

El 0bi3po de Mallorca, con quien estuvo 
aquel de Provisor, era Don Atanasio de Esterri- 
pa, que fué por algunos arios catedrático en la 
Universidad de A&calá, Obispo Auxiliar de To
ledo con el título de licópoli3, y Presidente
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del Consejo de Hacienda· (1)
lío se debe omitir aquí el nombre de D. Jo

sé Antonio de G-oiri y Barua, natural de Bilbao 
que ingresé en el Colegio en 1720, y al siguinn 
te era catedrático en Artes en aquella Univer^- 
sidad. Si grado de licenciado en teología fue 
reputado cono uno de los más notables que tu
vieron lugar en la Capilla de Santa Bárbara en 
el siglo pasado. En vano el rey Don Fernando 
VI le presentó para la Mitra de Mondoñedo y 
Calahorra, pue3 alegó tener hecho voto de no 
admitir Obispado, y a duras penas y después de 
mil escrúpulos, admitió el Priorato de San Mar
cos de León, donde no le faltaron graves dis
gustos por sostener la autoridad de la disci
plina, y después por lo mucho que trabajó por 
la creación del Obispado de Santander, para lo 
cual fue uno de los dos juec'.s Apostólicos nom 
brados por la Santa Sede.

Dejemos ya, señores, esta larga serie de 
nombres propios, tardío honenage a vizcaínos 
ilustres, cuyos me'ritos en pro de la enseñan
za se hallan casi completármete borrados x̂ or 
el tiempo. ¿A qué acumular otros, cuando qui
zá esta relación se tenga justamente por difu 
sa en demasía y harto prlija?.
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Pero no dejare de consignar aquí otro hecho 
honroso para el Señorío y en obsequio de la 
Universidad de Valladolid, en la primera mi
tad del pasado siglo y por aquellos ni3mos 
tiempos a que hemos llegado en la narración 
de sus personages ilustres en ciencias y le
tras . -

Consta en actas de la3 Juntas generales
del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, que en 
la celebrada so,el árbol de Guernica en 25 de 
Febrero de 1724, se acordó y decretó un dona
tivo de cien doblones de a dos escudos de oro 
a favor de la Universidad de Valladolid, aten
diendo sus Señorías, dice el acuerdo, a las 
causas de común beneficio que lo^ra en el apro
vechamiento de sus amados hijos en aquella 
Real Universidad.-

Llegamos ya en el orden cronológico que 
se va siguiendo, a la segunda mitad del pasa
do siglo. La escena cambia completamente des
de entonces: desapareen los Colegios Minores 
de Alcalá, Salamanca y Valladolid, con su im
portancia en la3 cátédras y Chancillarías, 
sus grados y sus estudios, sus títulos n6bi- 
liarios y sus riquezas. Presóntanse nuevas ±ii 
ideas y se escuchan sordos rumores hasta en-
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tonces nunca oidos, y las miradas se vuelven 
nuevamente hacia el pais eüskaro.

la Universidad de Oñate no podía sostener 
competencia con las de Castilla, y 103 hi

jos mismos de las principales familias vas
congadas marchaban a otras Universidades a 
completar sus estudios. El escaso número de 
cátedras, que a duras pena3 podía sostener, 
hizo que el Consejo de Castilla, en 2 de Ju
nio de 1772, prohibiese el que se confirieran 
allí grados mayores, medida que alcanzó igyal 
mente a otras Universidades llamadas menores.

Acudió el Colegio de Sancti Spiritus al 
Señorío de Vizcaya, como en todos sus apuros 
y en las Juntas generales congrtgadas so el 
árbol de Guernica en Julio de 1776, se esti
puló con el Colegio la creación de una cáte
dra más que debía pagar el beñotío, dando pa
ra ello 15oo reales anuales y debiendo ésta 
proveerse en un vizcaíno originariot Gracias 
a ésta y otras subvenciones análogas que hi
cieron las demás provincias hermanas, se con
siguió la revocación de aquella lieal disposi
ción, y la Universidad de Oñate volvió a con
ferir grados mayores.

En otra petición extraña hubo de interve-
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nir también por aquel tiempo la Diputación 
general del Señorío. Expulsados los jesuítas 
en 1767, se mandó por ^eal cédula de 19 de a- 
agosto de 1769 y a consulta del Consejo, que 
la casa-iglesia de los expulsos de Logroño 
se destinase a plantear allí un Seminario Con 
ciliar. Pretendían los Cabildos de Calahorra 
y la Calzada, cada uno de ellos,de por sí, te 
nerlo junto a sus catedrales. La ciudad de Lo
groño acudió al Señorío de Vizcaya para intere
sarle a su favor, pues formando éste en lo es
piritual parte de la diócesis de Calahorra, lo 
interesaba más que el Seminario estuviera en 
Logroño. Así lo comprendió la Diputación ge
neral del Señorío, y en Marzo de 1774 mandó a 
su agente en la Corte apoyase las pretensio
nes del comisionado de, Logroño.

Pero todas es+as gestiones se referían a 
un pasado que se desmoronaba por mémentos. Por 
espacio de dos siglos se habían fomentado los 
estudios teóricos meramente especulativos. El 
gongorismo que había corrompido el lenguajer.y 
el churriguerismo que había extraviado las ar
tes, había penetrado también en el campo de la 
Filosofía, y su exageración , ampulosidad y pe
ripatética palabrería, se designaban con el im-
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propio nombre de escolasticismo, los estudios 
prácticos y de aplicación habían caído casi 
en olvido; lejos de haber adelantado se ha
bía retrocedido mucho en la bien entendida 
senda que les trazara Don Alfonso el Sabio.
Las Artes , el Comercio, la Industria, no só
lo no eran favorecidas en la opinión pública, 
sino que se las dejaba para ánimos poco gene
rosos; teniéndole por fruslerías e inútiles 
objetos de curiosidad, indignos de hombres 
graves y sesudos, los resultados de las cien
cias físicas y naturales.

He aquí, señorea, las cuestiones que em
pezaron a agitarse cien años ha en este país. 
Por setiembre de 1764 se reunían en Vergara 
por motivo de unas fiestas, varios caballeros 
vascongados. Deseosos de renovar su tratíi y co
mo recuerdo de las buenas reuniones allí habi
das, convinieron en volver a juntarse periódi
camente en los años sucesivos. Al siguiente 3e 
reunieron en Azcoitia y acordaron formar Data- 
tutos. La Sociedad de Amigos del Pa£s quedó 
formada, y poco despuÓ3 recibió la sanción del 
Gobierno en carta dirigida por el Marqués de 
Grimaldi. En el año de 1766 de reunieron en 
Vitoria, y al siguiente en Vizcaya. Las sesio
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nes se tuvieron en la villa de Marquina, y en
tre otros asuntos se presentó allí un plan de 
estudios, que encerraba todo3 los artículos 
extendidos después en el proyecto de escuela 
patriótica, base de la enseñanza que más ade
lante se dio en el Real seminario de Vergara. 
Era ese proyecto en embrión para las escue
las de ciencias, lo que el plan del Consula
do de Bilbao en 1807 para los estudios de a
plicación al Comercio que, medio siglo des
pués, debían crearse en los Institutos pro
vinciales de España.

Coincidió con esta Junta la solicitud de 
utilizar para una escuela el Colegio que en 
Vergara había quedado desocupado, por la ex
pulsión de los jesuítas, y uniendo entonces 
los hechos a las teorías se obtuvo la cpnce- 
sión de aquel local para la creación del ce'- 
lebre Seminario de Vergara.

Su historia, sobre no ser de este lugar, 
se halla ya escrita por la mano maestra de mi 
distinguido compañero D. Telesforo Monzón, dig
nísimo Director de aquel establecimiento, cu
yas glorias corresponden man comuna da mente ai 
Pais Vascongado. Pero sí hacía a mi propósito 
indicar el nuevo rumbo que desde entonces se
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imprimió a las ciencias; pues la Sociedad Vas
congada de Amigos del País fuó muy pronto el 
tipo de las que se principiaron a establecer 
desde luego en el resto de lis paila, y a ella en 
primer lugar, y a ellas todas, debe nuestra pa
tria el origen del los estudios prácticos y e
conómicos y el fomento de los intereses materia 
les por largos siglos descuidados.

Lo que hizo este país trazado queda ya al 
hablar de los estudios organizados en Bilbao 
de un siglo a esta parte. Solo añadiré para c 
completar este cuadro, que Vizcaya no abando
nó por eso los teatros de sus antiguas glorias 
y donde sus hijos habían hecho sus estudios es
peculativos .

Herido de muerte el Colegio Universidad de 
Oñate desde el decreto de 1772, no logró levan
tarse a pesar de los esfuerzos hechos ni de loo 
recursos suministrado»: las ideas iban ya por 
otro cauce. El cisma estalló entre los cole
giales, y estos acudieroh nuevamente en 1788 
a implorar el favor y los auxilios del Señorío 
de Vizcaya, que no les faltaron tampoco en aque
lla ocasión ; pero el plan de 1807 vino a su
primir aquella Universidad, que por reacción- 
fue restablecida en 1814·
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En 1830 se hizo nueva escritura para aumentar 
la dotación de las cátedras, y el Señorío es
tipuló dar 8000 reales más sobre los 8ü00 ofre
cidos en 1814, con las modificaciones exigidas 
por el Gobierno en 1828.

las cátedras que debía presentar el Se
ñorío a tenor de aquella estipulación, eran, 
en la carrera de Leyes, la de Digesto, en la 
de Cánones la de Historia y Disciplina de la 
Iglesia y en la de Teología el segundo año de 
instituciones y la de Teología IJoral. Así pues 
el Señorío de Vizcaya, al fomentar los estu
dios prácticos y de aplicación, no abandona
ba los especulativos, ni relegaba íntegramen
te al olvido los favores antiguos.

La suerte de la Universidad de Oñate, tras
ladada a Vitoria y suprimida definitivamente 
en 1842, no es ya de este lugar.

He llegado, señores, al término donde me 
había propuesto parar en esta mirada retros
pectiva, presentando a los ojos de la juven
tud estudiosa, por vía de noble estímulo, el 
aliciente de las glorias profesionales de sus 
mayores. ¿ Pero deberé callar aquí I03 nom
bres de los catedráticos hijos de Vizcaya que 
en este momento honran varias cátedras en las
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Universidades de la Península? El prodigarles 
en vida elogios fuera impertinente; más el ol
vidarlos sería ingratitud.

Los nombres de Don Alejandro Bengoeohea, 
catedrático jubilado de la Facultad de Cien
cias de la Universidad Central, y de Don Juan 
Cortazar también catedrático de la Facultad de 
Ciencias de la misma Universidad, manifiestan 
que los gastos del Consulado y los e afuera os 
del inolvidable D. Alberto Lista, no fueron 
estériles en Bilbao; nos produjeron estos dis
tinguidos profesores para las más elevadas en
señanzas científicas, en la Universidad que 
hoy educa a la juventud en el recinto mismo 
de la Corte. En igual concepto debo citar a 
los distinguidos Ingenieros del Cuerpo de Ca
minos, Canales y Puertos, Iltrnos señores D. 
Toribio de Areitio, D. Ramón de Echevarría 
Director General que ha sido de Obras Públi
cas, D. Luis de Torres Vildósola, los tre3 
Inspectores Generales hoy del Cuerpo, y Exmo. 
Ur D. Constantino de Ardanaz, Jefe de 13 cla
se y Vice-Presidente que ha sido del Congreso 
de Diputados de la Dación.

Y no son estos los únicos vizcaínos que 
ilustran hoy las ciencias exactas, ni el solo
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terreno en que han sobresalido; pues también 
debo consignar aquí los nombres de D. Dionisio 
Gorrocho, Catedrático de Geodesia en la facul
tad de ciencias de la Universidad Central; D. 
Domingo Olavarría, de Literatura Griega y La
tina en la de Granada; D. Uicolás Mendivil, de 
Dibujo a la Aguada, ensayos de Invención y To
pografía en la escuela de Arquitectura de Ma
drid (1); D. Leocadio pagasartundua,catedráti
co supernumerario en la misma escuela de Arqui
tectura; D. José Benito Goldaracena, Director 
y Catedrático dé Cosmografía y pilotage en la 
Escuela náutica de Bilbao; D. Máximo Fernández 
de Robles y D. Guemersindo Vicuíla, catedrátie 
eos auxiliares de la facultad de ciencias de 
la Universidad Central.

Ni podemos pasar en silencio que nuestro 
Instituto cuenta también a los catedráticos 
vizcaínos Sres de Naverán, D. Manuel y D. Jo
sé ; Sres de Ascuénaga, D. Félix y D. Mariano 
Ureta, D. Juan Venancio; Dunabeitia, D. Cosme 
Epalza, D. Gá¡> ino, y Ozamia D. Folicarpo, con 
la circunstancia de que los dos últimos y el 
Auxiliar D. Juan de Goya, 3on ya hijos de es
te Instituto, en el cual, han recibido la en-
(1) Falleció casi al tiempo mismo de leerse es
ta MEMORIA
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señansa que hoy comunican a sus discípulos.¿Y 
habrán de tener menos gloria e3toü distingui
dos profesores porque hayan limitado sus as
piraciones y consagrado su existencia a edu
car a la juventud del país que les vio nacer? 
Semejante olvido fuera imperdonable, y yo rae 
complazco en dejar consignados sus nombres al 
lado de tantos vizcaínos que han ilustrado e 
ilustran en la actualidad al profesorado es
pañol .

Resta solamente ahora, al llegar a los 
tiempos presentes, ver como nosotros, durante 
el curso que hoy termina, hemos correspondido 
a los esfuerzos y nobles aspiraciones de nues
tros antecesores en la noble tarea de la ins
trucción pública, presentando a la vez el ba
lance que anualmente debemos hacer para calcu
lar si hemos adelantado o hemos retrocedido.

I

Tan solo una alteración ha tenido lugar en 
los catedráticos numerarios de este Institu
to durante el curso académico que está termi
nado , y sin embarco, como consecuencia de las
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modificaciones introducidas t:n la enseñanza 
por la legislación vigente, pocas veces ha
brá habido necesidad de consignar tanto nom
bre propio al dar cuenta de las variaciones 
acaecidas en el personal docente, lin efecto, 
inaugurado el curso, encargué la explicación 
de la Historia Sagrada y exposición de la Doc
trina cristiana, correspondientes a los alum
nos del segundo periodo de la segunda ense
ñanza, al Presbítero D. Antonio de Klizalue 
Capellán del Colegio general adjunto al Insti
tuto, en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 19 del Reglamento. La dimisión pre
sentada por el Presbítero D. Félix José de As- 
cuenaga, de la enseñanza de la Doctrina Cris
tiana que venía desempeñando en la Kscuela 
Normal de Maestros de esta capital, obligó a 
su Director a encargar interinamente de la ex
presada enseñanza, al Presbítero D. Policarpo 
de Ozamis, la explicación del Catecismo y no
ciones de Historia Sagrada, corrspondiente a 
los alumnos del primer periodo de la 2  ̂ ense
ñanza, conforme a lo dispuesto en el art.18  
del Reglamento. Ambos nombramientos fueron 
aprobados con fecha 5 de Octubre por el Hr. 
Rector de la Universidad de Valladolid.
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. Disponiéndose por el artículo 186 del Re
glamento vigente, que para cubrir el servi
cio de la enseñanza en las vacantes, ausen
cias y enfermedades de los catedráticos, se 
nombren dos auxiliares por lo ráenos, uno pa
ra las asignaturas de ciencias y otro para 
la3 de letras, la Dirección general de Ins
trucción pública, con fecha 18 de septiem
bre del año anterior, nombró Auxiliar de las 
cátedras correspondientes a la sección de Le
tras de este Instituto a D. Juan de Goya y 
Zarandona, que tomó posesión del indicado 
cargo en 2 de Octubre siguiente.

En la MEMORIA inaugural del año anterior 
cumplí con el deber de consignar, que por He 
Real Orden, fecha 24 de Junio, había que
dado excedente poi; reforma, a contar desde el 
le de noviembre, el digno Catedrático de Ma
temáticas D· José de Kaverán; más habiendo re 
clamado este Señor contra la Real orden que 
le declaró en dicha situación, S. M. la Rei
na (q.D.g.), de conformidad con lo consulta
do con la mayoría del Real Consejo de Instruc
ción pública, tuvo a bien resolver con fecha 
11 de Febrero , que D. José de Iiaverán queda
se de Catedrático numerario de Matemáticas de
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este Instituto, pasando a la situación de ex
cedente I). Mariano de Ascuenaga, con los de
rechos que le concede el artículo 178 de la 
ley. En virtud de lo dispuesto por la Real 
disposición citada, el Sr. de llarverán se en
cargó con fecha 28 de Febrero de la enseñan
za de Matemáticas, como catedrático numerario 
siéndonos tan sensible el oeae del Sr. de As- 
cuénga, antiguo y distinguido profesor del 
Instituto vizcaíno, como en el año anterior 
nos lo fuera el del Sr. D. José de llaverán, 
por idénticas razones.

Habiendo aceptado la Iltma. Diputación 
Foral de este Señorío la dimisión presentada 
por el Presbítero D. Antonio de Elizalde, del 
cargo de capellán del Colegio general de Vi«- 
caya, dicha Iltma. Diputación , nombró en G 
de Abril para reemplazarle áL Presbítero D. 
Policarpo de Gzamis, Licenciado en Sagrada 
Teología y Profesor de Keligión de la Escue
la Normal de Maestros de esta capital; en su 
virtud, cesó el primero en el indicado día 6 
en la enseñanza de las conferencias de Doc
trina Cristiana, de los alumnos del segundo 
periodo de este Instituto, encargándose el 
segundo de la precitada enseñanza.
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D. Miguel Monturus- y Gallarza, auxiliar de 
la sección de Ciencias del Instituto de Te* 
ruel, fuá trasladado a nuestro establecimien
to por orden de la Dirección general de Ins
trucción pública, fecha 28 de Mayo, y tonÓ 
posesión del indicado cargo en 9 de Junio se
guiente .

Por último Don Joaquín de Lisárraga, que 
desde el establecimiento de la Escuela IIorrníLl 
de Maestros de esta Capital, tan dignamente 
había venido desempeñando el cargo de Direc
tor, fue nombrado por -Keal Orden, fecha 29 de 
Julio, Profesor de Pedagogía de este Institu
to, tomandp posesión el 10 de Agosto próximo 
finado.

II.

La facilidad que se concedió por el artícu
lo del Reglemento de 2& enseñanza, decre
tado por S.M. en 15 de Julio del año último 
para el establecimiento de cátedras públicas 
se ha dejado conocer en eDta provincia en el 
año académico actual, siendo ocho los que des-



de principios de curso se establecieron por 
profesores habilitados para dar la enseñanza 
previos los requisitos exigidos por el artí
culo 9C del Reglamento vigente; y hasta ochan
ta y cuatro el número de alumnos que se inscri
bieron para cursar en ellas.

Para poder cumplir acerca de dichas ense
ñanzas públicas con lo dispuesto por la Real 
Orden circular de 24 de Septiembre del año úl
timo, dirigí con fecha 24 de Octubre atentas 
comunicaciones a los Alcaldes de los pueblos 
en que se habían establecido la3 cátedras de 
Humanidades, encargándoles procediesen a la 
formación de Juntas Inspectoras que vigilasen 
con el mayor esmero sobre la educación litera
ria y enseñanza religiosa de los jóvenes, se
gún se halla prevenido por el artículo 10 del 
Reglamento vigente, y que a la vez estas Jun
tas diesen cuenta de lo que a su juicio mere
ciese corrección o reforma, según igualmente 
se halla ordenado por el artículo 1 1 del mis
mo reglamento.

Los señores Alcaldes de la mayoría de los 
pueblos en que se habían establecido las ense
ñanzas, contestaron muy pronto, manifestando 
se hallaban constituidas las Juntas; na3 es-
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tas, si han cumplido con los deberes que el 
artículo 1 1 del Reglamento les señala, no 
han llenado el de poner en conocimiento de 
esta Dirección el estado de las aulas, ex
cepto la ciudad de Orduña, cuya Junta con 
un celo que le honra y que yo ne complaz
co’ en consignar, lia manifestado en varias 
ocasiones el estado satisfactorio de aque
lla enseñanza pública.

Apesar del gran número de cátedras le
galmente autorizadas para dar la enseñanza 
del primer periodo, esto no obstante, nues
tro Instituto, lejos de decrecer, aumentó 
el número de alumnos; pues ascendió a 530 
el de los matriculados en la Dorna siguien
te :
En el primer periodo..............172
En el Segundo Id..................158
Para Módicos de 2- cla3e..........  8
En asignaturas sueltas como prepa
ratorias para los cursos de apli
cación............................ 51
En los estudios de aplicación 
al Comercio....................... 39
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En Dibujo lineal................. 80
En Id. de adorno.... ............ 12
En Id. de figura................. 4
Modelado y vaciado.......... . ,., 6

TOTAL..............530

Agregado a este número el de 80 que han cur
sado en los estudios públicos de Humanidades 
y 4 en enseñanza domestica, resulta que los 
alumnos inscritos en nuestros registros de 
matrícula para cursar en el año académico que 
hoy termina, han ascendido a la notable cifra 
de 614, número que ningún Instituto de terce
ra clase, puede asegurarse, habrá contado, y 
que tampoco alcanzaran bastantes de los, de se
gunda .

III.

lío Jian sido nunca las cátedras muy numero
sas las que han dado resultados n's satisfac
torios a la enseñanza; por esta razón el ar
tículo 50 del Reglamento de 15 de Julio del 
año último, oportunamente dispone, se dividan
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laa clases en secciones, cuando haya motivos 
para temer que el número perjudique al apro
vechamiento. Este sistema que, con excelentes 
resultados, ha muchos años venía practicándo
se en nuestro Instituto, se ejecutó también 
en el actual, con la correspondiente aproba
ción del señor Rectpr, y como siempre I03 fru
tos que produjo fueron altamente satisfacto
rios, según aparece comprobado por los esta
dos que acompañan a esta MEMORIA, que en re
sumen arrojan los datos siguientes:

A L M OS DEL INSTITUTO
h  J  -

e xAmekes qrliiiarios

S obre salie nte s...................... 131
notablemente aprovechados.......... 187
Buenos.............................. 344
Medianos............................ 299
Suspensos........................... 32

EXAMENES__
Sobre salientes....................... *"
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Notablemente aprovechados..........
Buenos.............................. 13
Medianos ........................... 57
Reprobados.......................... 34

ESTUDIOS PUBLICOS BE HUMANIDADES

EXAMENES____ OK^ARIOS

Sobresalientes.....................  1
Notablemente aprovechados...........  3
Buenos.............................. 11
Medianos............................ 3
Suspensos...........................

EXAMENES__ EXTRAORBIlíAlilOS

Sobresalientes .........     2
Notablemente aprovechados............ 6
Buenos.......................   12
.Medianos...............    8
Reprobados.......................... 2

- 33 - .



De los dat03 que dejamos consignados se des
prende, que las asignaturas ganadas y proba
das mediante examen por los alumnos del Ins
tituto, y en su mayoría con las notas más 
ventajosas, han ascendido a 1034, y habien
do sido el de la inscripción el de 1247,re
sulta han dejado de probarse 2 1 3 , cuyo núme
ro aparece seguramente excesivo, mas para ello 
influyó la circunstancia siguiente:

La enseñanza de Dibujo venía terminando el 
30 de Abril, conforme a lo dispuesto po® el 
artículo 98 del Reglamento de 22 de Hayo de 
1859; pero el de Julio del año último no seña
la excepción alguna respecto de dicha asigna
tura, sino que la somete a las condiciones de 
las demás estudios de la segunda enseñanza. 
Comprendiendo los inconvenientes que se pre
sentaban para que la clase de Dibujo continua
ra hasta fin de Mayo, por la circunstancia muy 
atendible de estar compuesta en su mayor par
te de artesanos, a quienes no les era dado ya 
abandonar sus trabajos hasta una hora muy 
avanzada, manifesté al Sr. Rector, con fecha 
18 de Abril, abrigaba temores de que la indi
cada enseñanza iba a quedar desierta poniéndo
le término en 31 de Mayo.
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El Sr. líector consideré muy atendibles las 
razones expuestas; pero manifestó a la vez, 
que no estando en el Reglamento la disposi
ción que contenía el de 18 59, y habiéndose 
prohibido terminantemente en Real Orden de 
14 de aquel mes pudieran celebrarse exámenes 
más que en las épocas marcadas para los ordi
narios y extraordinarios, la duración del 
curso de los alumnos de Dibujo debía enten
derse hasta el 31 de Mayo. La enseñanza con
tinuó efectivamente hasta el termino del cur 
so; pero de 102 alumnos de que se componía 
la clase, tan solo 12 le ganaron, pues los 
restantes abandonaron la enseñanza, no por 
falta de afición, sino porque no les era po
sible asistir.

Consigno este hecho, primero para dar una 
explicación de la causa que ha producido el 
que tan excesivo número de alumnos haya de
jado de ganar curso, y s.egundo, para que en 
su vista, el Gobierno de S.M., que desea lle
guen a su conocimiento los incpnvenientes de 
algunas de sus disposiciones, pueda modificar 
si así lo juzga oportuno, lo ordenado en el 
artículo 23 del Reglemento vigente; pues de 
otra suerte, es lo natural que, en el curso 
que estamos inaugurando, suceda respecto del 
Dibujo lo mismo que el anterior.
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Lo contrario que con loa alumnos do Di
bujo sucedió con los del primer periodo de 
la segunda enseñanza. Habiéndose dispuesto 
por Real Orden fecha 14 de Abril y aclarato
ria de 7 de Mayo, que no era obligatorio el 
examen para los indicados alumnos, estos, 
llevados de un sentimiento pundonoroso, en 
lugar de hacer uso del derecho que se les ha
bía concedido, se han presentado a probar el 
año mediante examen, habiendo dejado de ha
cerlo tan solo 5 de cuantos 3e hallaban en 
actitud de poderlo verificar.

Terminados los exámenes, tuvieron lugar 1 
las oposiciones a los premios ordinarios, y 
lo fueron los adjudicados a los,distinguidos 
jóvenes que dentro de breves momentos se pre
sentarán a recibirel merecido galardón que el 
Reglamento concede a los Sobrealientos entre 
los sobr salientes.

De 24 alumnos que se han presentado a eqj: 
ejercitar para el grado,de Bachiller en Artes 
cuatro le obtuvieron con la calificación de 
Sobresal i en te , cinco con la de irritable . quin ■ 
ce con la de Aprobado y uno tan sólo fue re
probado.
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También se han presentado seis para i a ob
tención de títuloá de Peritos Mercantiles 
mereciendo cuatro la calificad onde Sobre
saliente y los otros dos de IT ota ble

Terminados los jercicios, aspiró al pre
mio extraordinario el alumno I). Jacinto Kec&l- 
de y Otázua, que era uno de los calificados 
con la nota de Eobr saliente en los que prac
ticó para la obtención del título de Perito 
Mercantil, liste Alumno que había aprobado to
das las asignaturas con la nota de Üobresalien 
te y alcanzado ,en los dos años anteriores cua 
tro premios extraordinarios, ha obtenido en 
el actual dos ordinarios y el extraordinario 
justísima recompensa debida a la infatigable 
aplicación, al sobresaliente aprovechamiento 
y a la conducta ejemplar que ha venido obser
vando durante los arlos que ha curdado.

iln medio de estas satisfacciones, porque 
grato y muy grato es consignar detalles que 
pongan de m a n i f i e s t o  los frutos alcanzados 
en la enseñanza, no podemos, por desgracia, 
blasonar como en años anteriores, de que el 
Consejo de disciplina no 3e ha reunido du
rante el curso; un lunar tan solo empañó 
esta gloria, por haber olvidado sus deberes
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uno de los alumnos matriculados en las asig
naturas corrspendientas a los que aspiran a 
seguir la carrera de Médicos de 23 clase, 
mancha sensible aunque por fortuna sola.

IV.

Las mejoras introducidas en nuestro ele
gante edificio, durante el curso último, se 
han reducido a sostener en el estado más com
pleto de conservación hasta sus más pequeños 
detalles. Mas respecto de los Gabinetes, no 
solo se han conservado, sino que también he
mos adquirido una Máquina neumática, sistema 
Biamrhi, de rotaciónm con un solo cuerpo de 
bomba, de doble extracción de aire y cuya 
platina es de 32 centímetros de diámetro. Es
ta máquina produce el vacío hasta un milíme
tro, es hierro fundido, puede construirde de 
dimensiones mucho mayores que las de las má
quinas ordinarias de dos cuerpos de bomba, 
hacer el vacío más pronto que en estas y pol
lo mismo aplicarse a la industria para pro
ducir sus resultados en grandes espacios.

Otra de las adquisiciones ha sido la de n
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un aparato Hidrotimétrico para determinar las 
proporciones de las materias minerales disuel 
tas en las aguas de lo3 manantiales y los r 
ríos. La facilidad con que por medio de este 
aparato se determinan con precisión las mate
rias terrosas que por regla general se hallan 
disueltas en las aguas, comparada con el mu
cho tiempo y grande esmero que exige un aná
lisis químico ordinario, hace muy útil y re
comendable este aparato.

También cumplimos con el deber que nos im
pone la gratitud, consignando en este lugar 
los donativos de objetos notables que duran
te el curso hemos recibido para el Gabinete! 
de Historia Natural.

El Sr. Don Anacleto Martines puso a nues
tra disposición un ejemplar del curioso pó
lipo del género Alcyoncellun, conocido en Fi
lipinas con el nombre vulgar de Regadera.
Con posterioridad regaló también tres ejem
plares del mismo Pólipo Don Domingo Escondri- 
1 1a s.

Don José Aranaga remitió dos nidos muy 
notables del Parus Pendulinus y Don José de 
Zavala varias semillas y plantas vivas de 
América para nuestro jardín botánico.

Por tíltimo Don José Celada regaló una 
garza blanca (Ardea iíivea) y una colección



de sesenta y siete ejemplares de minerales , 
en su mayor parte muy notables, y con el re
sultado de su análisis cuantitativo: a todos 
los indicados señores les doy las gracias en 
nombre del Instituto por su generoso despren
dimiento.

V.

Al oumplir con el deber que el Reglamen
to me impone de dar cuenta acerca de la situa
ción económica de la Esvuela, principiare por 
manifestar que así como la marcha académica y 
administrativa del curso que hoy termina fue 
de completa regularidad, el año económico fi
nalizó también cubriéndose con exquisita pre
cisión las obligaciones todas del personal y 
material, arrojando nuestro libro de Caja el 
resultado siguiente/

CARGO
Escudos Mil

Existencia en Caja en fin. del año
económico de 1866 a 1867...........  415 18
Ingresado por razón de matrículas
grados y títulos durante el año
económico de 1867 a 1868........... 5169 ”
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TOTAL CARGO...„17115 556

LATA
• \

Satisfecho por gastos del per
sonal durante el año indicado. . . 1 4 5 4 2 869
Id. por los del material en Id.. 1692 792

TOTAL LATA___ ...16235 661

RESUMEN

Importa el cargo............  17115 556
Id la data ............ ...16235 661
Existencias para el año econó
mico de 1868 a 1869.......... . 879 895

La cantidad que se presupuestó por ra
zón de matrículas, grados y títulos para el 
año económico de 1867 a 1868, fuó de 4800 es
cudos, y como aparece del resumen que dejamos 
consignado, ingresaron en caja por loa indica

Recibido del Sexmo Ayuntamien
to de esta capital durante el
año indicado.................... 1999 992
Id. de la II tria Diputación del
Señorío en Id........... ........9531 386
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dos conceptos 5 .16 9, resultando en su cónse- 
cuenc¿a un aumento en los ingresos de 369 es
cudos, efecto del mayor minero de alumnos ma
triculad es. , según en su lugar hemos consigna
do.

También ha resultado alguna economía al 
cerrarse la cuenta, entre la cantidad que pa
ra gastos de personal y material fue aprobada 
por la Iltma Diputación y lo satisfecho por 
indicados conceptos.

Esto es en resumen cuanto resulta de nues
tro Libro de Caja y cuentas documentadas que 
a su tiempo fueron rendidas por el Eecrtario 
Habilitado a la Iltma Diputación general.

VI.

Como prueba nada inequívoca del interés 
con que Vizcaya sabe aceptar en todo su valor 
la importancia de esta su primera y principal 
escuela, debemos consignar también que en las 
Juntas generales congregadas con arreglo a 
fuero y veneranda costumbre so el árbol secu
lar de Guernica, se acordó en 17 de Julio úl
timo autorizar a la Iltma Diputación para que 
gestione^ ante el Gobierno de S. H. la eleva
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ción de este Instituto a 2£ ciase, aceptando 
los sacrificios que para ello sean necesarias

No ha sido menos satisfactorio para este 
Instituto el aprecio con que fueron mirados 
los esfuerzos de sus profesores, como lo patue 
ba el acuerdo que se dictó el mismo día 17 
de Julio, dandp un voto de gracias a los dig
nos catedráticos que vinculando su suerte a 
la de esta.escuela, vienen renunciando aseen 
sos y más altas categorías, que podían haber 
obtenido por su antigüedad y distinguidos an
tecedentes profesionales y literarios.

Para poner término a la reseha de los su
cesos que debemos dejar consignados en esta 
MEMORIA, manifestaré por ditimo, que el día 
dos del corriente mes, el Excmo. e Iltno Sr. 
Ministro de Fomento visitó nuestro Institu
to y Colegio general adjunto. Cuatro hora3 
permanecióm S. E. I. en esta Invicta villa y 
en su mayor parte las consagró a esta casa,! 
inspeccionando las dependencias todas y toman 
do informes de cuanto pudiera darle una com
pleta idea de la situación de ambos estable
cimientos. Si las manifestaciones que S.E.I. 
hizo ante las respetables personas que le h
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acompañaron, pueden ser indicio bastante pa
ra deducir el juicio que en su larga visita 
formó de nuestro Instituto y Colegio, desde 
luego podemos asegurar áin temor a equivocar
nos, que no debió de ser desfavorable.

He llegado ya señores al término de mi t 
trabajo. Hemos echado una prolija mirada so
bre lo pasado; hemos dado cuenta de lo pre
sente, cumpliendo un deber que gustosamente 
llenaría por mi parte aun cuando no se rué man 
dase: ahora partiendo de lo pasado y el pre
sente, lancemos una mirada al porvenir, que 
de poco nos servirá el estudio de lo pasado 
si no lo utilizamos como lúa y guía de lo ve
nidero.

Queda demostrado que este noble país ha 
estado siempre a la altura de los adelantados 
de la civilización y del saber, y que épocas 
hubo en que no solamente no I03 detuvieron, 
sino que les precedieron e impulsaron. He pre 
sentado a los ojod de la juventud estudiosa, 
por vía de noble estímulo, el aliciente de 1 
las glorias de su3 mayores, así como en los 
dos años precedentes les presenté los cons
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tantes esfuerzos que el M. II. y M. L Señorío 
de Vizcaya lia hecho en todos los tiempos por 
atender a la educación de sus hijos. Creía 
que este fuera el término de mis exploracio
nes; pero al llegar a e3ta cumpbre diviso 
desde aquí otros horizontes mucho más exten
sos, otras cimas mucho más elevadas. lío se 
trata ya de las instituciones científicas y 
literarias de Bilbao, de Vizcaya, de la3 pro 
vincias hermanas, de los ámbitos de España y 
de sus antiguas colonias en el nuevo mundo 
no; estamos todavía a I03 principios de núes 
tra subida, y no es aquí donde debemos fijar 
nuestras alegóricas columnas con su líom pus 
Ultra.
¿Que hah hecho los hijos de este noble país 
en bien de la humanidad, en todos los ramos 
del saber humano, de la civilización y del 
verdadero progreso? ¿Cuál ha sido su misión? 
¿Cómo la han realizado? la simple enuncia
ción de estas ideas arredra, tanto más cuan
to que cada una de ella3 es una historia, y 
el conjunto la Historia general.
lío es la historia, señores, la narración 

palpitante y horrible de campañas extermina- 
doras, batallas sangrientas, conquistas tirá



46
nicas, incendios, matanzas, saqueos, motines, 
rebeliones, pr sas y piraterías: esa historia 
la maldice el siglo XIX, aunque todavía no ha
ya podido limpiarse de ella; pero las ideas 
marchan y si no se ejecutan, en cambio tampo
co se abandonan, y los pueblos lloran el hie
rro y los brazos que se roban a sus campos y 
a sus fábricas, y bendicen al que inventa una 
máquina útil, al que descubre un alimento nue
vo, un medicamento saludable.

Yo veo desde aquí las sombras augustas de 
los autores de ese Código inmortal, llamado 
las Ordenanaa del Consulado de Bilbao, que h 
hoy estudia con respeto el profesorado capan 
ñol, cuando el derecho mercantil, reducido 
al pequeño tratado de contratos, tona las 
vastas proporciones de una ciencia nueva, que 
atrae a sí la economía, las ciencias exactas, 
la geografía, la náutica y la etnografía.
Veo las de aquellos varones esforzados que 
llevaron las luces del Evangelio, de la civi
lización y del derecho a las comarcas salva
ges de la Oceania y del lluevo Mundo; sombras 
confusas unas, más clara3 y pronunciadas otras 
la mayor parte perdidas en lontananza, allá 
entre las brunas del olvido y en las remotas 
regiones de los tiempos pasados.
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Preciso es evocarlas, señores, preciso 

es acercarse a ellas para descubrirlas me
jor, interrogarles sus nombres, descubrir 
sus fisonomías,aunque para ello sea preci
so remover la tierra que cubre sus huesos, 
y aventar el polvo de los archivos donde 
yace sepultada su memoria.

Hoy que los estudios histéricos, pasando 
los espacios que alumbra el sol de la histo* 
ria, principian a penetrar en las tinieblas 
de las edades prehistóricas, ¿don quá de ree
cho dejaremos nosotros en el olvido los he
chos gloriosos y los nombres ilustres de los 
que solo nos han precedido trescientos años 
en el camino de la vida? Antes de lanzarnos 
a lo desconocido, indispensable es examinar 
lo que tenemos a la vista.

Yo por mi parte, señores, al descubrir 
esos vastos horizontes, me declaro incompe
tente y sin fuerzas para llegar a ellos. Se
mejante a Moisés, veo desde aquí la tierra 
prometida en que quizá no me sea dado eníraf. 
Otros más afortunados, con más caudal de co
nocimientos y de vida y con más tiempo de 
que poder disponer, marcharan a e3a conquis-
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ta pacífica. Baste a ni proposito el haber
los enseñado a la juventud, el lia be ríos in
dicado a otros genios más fuertes y mejor 
preparados, que al fin en las grandes em
presas se tiene por gloria, no solamente el 
llevarlas a cabo, sino a veces el intehtarl· 
las.

Y vosotros, jóvenes alumnos, que frecuen
táis las aulas de e3te Instituto, procurad imi
tar a los dignos modelos que os he presentado 
en los beneméritos profesores que salieron de 
este solar a honrar las cátedras de las pri
meras Universidades de nuestra patria, y de 
allí dirigir los destinos del paÍ3 en los más 
altos puestos de la Iglesia y del listado, tan
to en España como en el Muevo Mundo. Animo 
os diré, mis queridos alumnos, buen ánimo, 
ese es el camino de la gloria, de la verdades 
ra gloria para sí, para las familias, para el 
país, para el bienestar de la humanidad.

Macte animl, generóse puer, sic itur ad as
tra,-

. HE BICHO.



A P Ê I Î  D I C E S



50
NtnasKo i.

Mi respetable y querido amigo el Sr. Don Jo
sé María de Jusué Padre de Provincia del Seño
río, me ha facilitado el testamento que el pia
doso Domingo de Gorgolla, natural de la villa 
de Bilbao otorgé en Alcalá de Henares en 23 de 
Julio de 1.602 por testimonio de Antonio Colla
do, Escribano público, y que fue abierto con la 
debida solemnidad en 29 de Agosto de 1.604-· De 
este curioso y poco conocido testamento he to
mado literalmente y con su misma ortografía, la 
cláusula que se refiere a la fundación de un Co
legio en Alcalá de Henares.

"Iten quiero y es mi Boluntad que si la di
cha villa de Bilbao no admitiere el dicho Colle- 
gio de la Compañía de Jessus e después de admi
tido por cualquier caussa dexare de haver el di
cho Collegio en la dicha Billa que la Kentta de 
los mil y quinientos ducados y los Beinte mili 
maravedises de Renta se apliquen todos para que 
mis albazeas y siendo muertos ellos mis Patro
nes funden un colexio en esta Universidad de al
éala con el áuito que les pareciere que en el 
aya el numero de los Colexiales que convenga c
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con que sean para estudiar la facultad de Artes 
ó Teluxias ó cánones los que ellos mas quisie
ren, tiempo de ocho años, y con que 3ean de mis 
parientes mas sercanos ó Ixos ó descendientes
del dicho D.fi Anteguera y la elección de estos 
Colexiales y nombramiento quede a los dichos 
mis patrones y desde luego dexo nombrados por 
Colexiales a los dichos mis parientes mas cer
canos y a los ixos que al presente tiene el di
cho D2 Pedro de Anteguera y Arteaga para que 
estos sean admitidos sin contradicción, y esto 
de este colexio de Alcala se entienda, lo que no 
permita, no recibiendo la dicha villa de Bilbao 
el dicho Colexio de la Compañía, o despue3 de 
admitido dexandole de haver por cualquier cau
se que sea y los Beinte mil maravedises de los 
Proues de la Carzél se entregue al dicho Monas
terio de la Cruz para que con ellos en cada un 
año lo distribuyan en soltar presos de la cárcel 
según y como lo había de hacer el Colexio de la 
Compañía y para la fundación del dicho Colexio 
de Alcala en caso que vanga a thener efecto se 
hagan constituciones convenientes mirando para 
ello las fundaciones de los demás Colexios y á 
falta de parientes míos ó del dicho boctor Ante
guera se nombren naturales de la villa Bilbao y



Encartas!ones, conque sean Ixodalgo prefiriendo 
los de las Encartaziones a los de Bilbao.

Iten digo y declaro que yo soy ixo legitimo 
de Liego Gorgolla, natural de la caosa de íio- 
llinedo ques en el Baile de Baluerde, digo de 
Billauerde de la encartación de Vizcaya y de Jua
na de Gatafurda, natural de la dicha villa de 
Bilbao en guanto al siglo ixosdalgos notorios 
de todos costados a onrra y gloria de Líos núes 
tro Señor y mando que si en el dicho Colexio de 
la Compañía de la advocación de los gloriosos 
apóstoles San ledro y San AndrÓ3 como en el di
cho Monasterio de la Santa Cruz y en el dicho 
Colexio de Alcala en ca33o que se haya de acer 
se ponga en los lugares públicos los escudos 
de mis armas que están en papeles de mi noble
za
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HÜMBHO 2 .

En el memorial que dirigió a 1) Carlos III 
el Sr. Berez Bayer, Catedrático de Hebreo en 
Salamanca, acusó a los Colegiales de los Cole
gios Mayores de Castilla por su apandillamien- 
to y provincialisno: del Colegio viejo de San 
Bartolomé de Salamanca decía, estaban apode
rados los Vascongados. Esto no siempre fué 
cierto, pero es indudable que desde mediados 
del siglo pasado predominaban allí los vizcaí
nos, habiendo entrado en los últimos 27 anos 
los siguientes, algunos de los cuales estaban 
en él al tiempo de la reforma de los Colegios 
Mayore s.
174o.- Don Joaquín de la Quintana Echevarría, 
natural de Bilbao, Magistral de Toledo, pre
sentado para Obispo.
1741·- Don Juan Antonio de los Tueros y L^agu- 
no, natural de Trucios, sobrino de Don Felipe 
de los Tueros, Arzobispo de Granada, también 
presentado para Obispo.
1756.- Don Antonio de Eguía y Orueta, natural 
de Bilbao, catedrático de Artes y de Filosofía 
en Salamanca y Canónigo en Astorga.-
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1760.- Don Juan Francisco d© los Tueros, na
tural de Trucios.
1767.“ Don Joaquín Vito de Gacitúa, natural 
de Bilbao.
1767·- Don Juan de Mugartegui, natural de 
Marquina.
1767·*- Don Juan María de Uribe, natural de 
Berriz.
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A L Ü M N 0 S 
que se presentaron

A LOS EJERCICIOS LE OPOSICION AL PREMIO ORLIKARIO

PRIMER ALO LE LATÍN Y CASTELLANO

L. Alejandro Ormaza y Gonära 
L. Andres Avelino Moreno y Gofii 
L. Antonio Uriarte y Lejarraga 
L. Jose Maria de Lecea y Estrada 
D. Antonio Salazar y Garaigorta 
Obtuvo el premio ei Sr de Lecea.

SEGUNDO ALO LE LATÍN Y CASTELLANO

L. Agapito Santa Marina y Prida 
Que obtuvo el premio

RETORICA Y POETICA

L. Ruperto Aguirre y Bilbao 
L. José Benito Goldaracena y Presilla 
L. Joaquín Castilla y Ederra 
L. Alberto Goicoeohea y Campillo
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D. Rodrigo Jado y Yentades 
Obtuvo el premio el Sr. Aguirre.

EXPLICACION DEL CATECISMO Y NOCIONES LE HISTO
RIA SAGRALA.-

L. Ricardo Ustara y Leguiña 
L. Luis Torres y Quevedo.
L. José Benito Goldaracena y Presilla 
L. Ceferino Garaigorta y González 
L. Agapito Santa Marina y Prida 
Obtuvo el premio el Sr. Goldaracena

PSICOLOGÍA

L. Francisco Uhagón y Guardamino 
L. Alfredo Artiñano e Insausti 
L. Angel Allende-Salasar y Sala zar 
Que obtuvo el premio

ARITMETICA Y ALGEBRA Y PRINCIPIOS LE GEOMETRÍA

L. Alfredo Artifíano e Insausti
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B. José Echevarría y Otaeche 
B. Julián Zabala y Muniosguren 
B. Angel Aliende-Salazar y Salazar 
E. Eestituto Basterra y Aguirre 
Obtuvo el premio el Sr. Zabala

LOGICA

E. Teodoro Gaminde y Alzuyeta 
E. José María Gastarrachu e Ipiña 
E. Leonardo Torres-Vildosola y Quevedo 
E. Luis Landeeho y Urries 
Obtuvo el premio el Sr. Gaminde

IIISTOHIA EE EOlAivA

B. Teodoro Gaminde y Alzuyeta 
E. José María Garrastachu e Ipiña 
E. Leonardo Torres-Vildósola y Quevedo 
E. Luis Landeeho y Urries.
B. Luis Loygorri y Pereda
Obtuvo el premio el Sr. ÜJorres-Yilddsola
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FISICA Y QUIMICA

3). Teodoro Gaminde y Alzuyeta 
D. José María Garrastachu e Ipiña 
D. Lui3 Landecho Urrie3 
L. Leonardo Torres-Vildósola y Quevedd)
Obtuvo el premio el Sr. Gaminde

PEIUCIPIOS GKIffiliALLS DE LITEIÍATUEA

L. Valentín QzQmis y Ostolaza 
D. Isidro Asua y Sanmillán 
D. Daniel Meñaoa y Escalera 
D. Femando Landecho y Urries 
Obtuvo el premio el Sr. Mehaca.

HISTOHIA ÜATUIiAL

D. Manuel Montiano y Cuadra 
D. Carlos Mazarredo y Echesarreta 
Obtuvo el premio el Sr.Montiano.
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ÉTICA Y FUNDAMENTOS DE RELIGION

D. Valentín Ozamis y Ostolaza 
D. Isidro Asua y Sanmillán 
D. Daniel Meñaca y Escalera 
D. Fernando Landecho Urries 
Obtuvo el, premio el Sr. Ozamis

CONFERENCIAS DE HISTORIA SAGRaDA Y EXPOSICION 
DE LA DOCTRINA CRISTIANA.-

D. Valentín Ozamis y Ostolaza 
D. Fernando Landecho y Urries 
D. Luis Landdcho y Urries 
D. Angel Allende-Salazar y Salazar 
D. Francisco Uhagón y Guardanino 
Obtuvo el premio el Sr. Ozamis

GEOGRAFIA

D. Vicente Recalde y Otasua 
Que obtuvo el premio
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LENGUA FRANCESA

P. Vicente Recalde y Otazua 
Que obtuvo el premio

GEOGRAFIA Y ESTADISTICA COMERCIAL

1. Manuel Aróstegui y Belaunzarán
D. Elisardo Storm y Gil
Obtuvo el premio -el Sr. Aróstegui

PRACTICA PE CONTABILIDAD

P. Bernardo Ibargtten y Gararaendi 
P. Jacinto Recalde y Otazua 
Que obtuvo el premio

ECONOMIA POLITICA Y LEGISLACION MERCANTIL

B. Jacinto Recalde y Otazua 
Que obtuvo el premio
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phimen a,ic de lengua inglesa

I)· Manuel Aróstegui y Belauncarán 
Que obtuvo el premio

SEGUNDO AEO DE LENGUA INGLESA

D. Jacinto Recálele y Otacua 
Que obtuvo el premio

PHEMIO EXTRAORDINARIO

D. Jacinto líecalde y Otazua.- 
Título de Perito Mercantil.










