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SEÑOR C O R R E G I D O R . — S E Ñ O R E S 

Uno de los argumentos, en mi concepto, mas sóli
dos que prueban el destino del hombre para cosas muy 
altas y sublimes , es el noble deseo que tiene de ad
quirir la verdad en el estudio de las ciencias. Siempre 
se ha visto poblada la tierra de hombres ilustres em
peñados en enriquecerse con los tesoros déla verdad: 
i\ue no han perdonado á tareas y fatigas las mas pejio-
sas : que han prodigado los bienes de fortuna á (in de 
facilitarse libros y maestros: que han surcado los ma
res ; han recorrido paises, pretendiendo con todo su 
esfuerzo arrancar los secretos del criador y de la na
turaleza para saciar la mas digna desús potencias. 
Estos hombres sin duda se persuadieron de que su po
sición en medio del espectáculo embelesador de la crea
ción , no se concretaba á consumir sus producciones, 
ni á emplear su tiempo en frivolos entretenimientos; 
sino que debe cultivar la parte mas bella de su ser 
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adornándola con la incomparable hermosura de la ver
dad. 

Favorecido yo en este dia, con el honroso cargo 
de dirigir mi palabra en la solemne apertura del curso 
académico en un establecimiento de enseñanza, único 
en este pais, y que compite con los mejores de su cla
se en nuestra E s p a ñ a ; no correspondería á una aten
ción tan distinguida, sino pusiese todo mi conato en 
alentar á la juventud amable que me escucha, para 
que inflamándose en el mas ardiente deseo de gustar 
las delicias de las ciencias y las letras, arrostren con 
valor las dificultades que la flaqueza humana en
cuentra en el estudio. 

^ 0 necesito yo apelar á la historia para probar que 
las ciencias son altamente provechosas al hombre, 
bien patentes son sus utilidades. E l hombre estudioso 
encuentra una satisfacción interior al ver que de dia 
en dia se aumentan sus conocimientos, y con ellos ad
quiere su mismo ser, por decirlo así, mas grandiosas 
dimensiones. 

Cuanto mas estudia , tanto mas alimenta la curio
sidad natural que todos tenemos de saber las opiniones, 
las costumbres, los descubrimientos de tantos seme
jantes nuestros que nos han precedido, y que por la 
distancia de tiempo y de lugar se hacen inaccesibles á 
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nosotros. El amor al estudio, puede decirse, que sino 
forma nuestra felicidad nos aproxima mucho hácia ella. 
Este amor es la pasión mas permanente del hombre, 
cuando todas las demás le abandonan al aproximarse 
su destrucción. La juventud presenta diferentes objetos 
que la impresionan ; pero cuando estos desaparecen, 
conocemos, que nuestra alma es la parte mas princi
pal de nosotros mismos; y como si se hubiese roto la 
cadena que la une á los sentidos, solo existen en ella 
los placeres que no dependen de los órganos corpó
reos. El estudio preserva de los tristes }>esares y mo
lestias , (jue hacen tan enfadosa la última edad de la 
vida del hombre ; y los consuelos que le proporci(^na 
no le dejan tiempo para advertir que va envejeciendo. 
Por consiguiente, es menester, jóvenes estudiosos , 
formarnos desde luego una felicidad que nos acompaño 
en todas las edades. La vida es tan corta, que no debe 
contarse para nada la felicidad que no dura tanto como 
nosotros. La vejez ociosa es insoportable no tanto por 
sí misma . cuanto por falta de ocupación : el viejo no 
es el insoportable sino el hombre. Él es quien se cons
tituye, ó á perecer de tedio , ó á buscar de casa en 
casa algún alivio á los pesares que hacen tan desabrida 
su existencia. Ultimamente , nuestra aplicación al es
tudio trae consigo otra utilidad bien manifiesta ; piiode 
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contribuir en bien de la sociedad con quien vivimos y 
de la que tantos beneficios hemos recibido. El comer
cio . !a navegación , la astronomía , la medicina . la 
física , todas las ciencias naturales y la geografía han 
recibido muy considerables mejoras por los afanes y 
sudores de nuestros pasados y contemporáneos. Y ¿ no 
es un objeto digno de un corazón bien formado t r a 
bajar por dejar á los demás hombres mas felices, 
después que tanto han contribuido los trabajos ágenos 
para nuestra felicidad ? 

Tal es, ¡ oh dignísimo presidente de este acto so
lemne ! tal es, respetables señores , amados jóvenes y 
demás personas que habéis concurrido á celebrarle. 
c\ interesante objeto que va á ocupar un momento 
vuestra atención. He creído muy conveniente t r a e r á 
la memoria algunas razones que nos persuadan de la 
importancia de aplicar nuestras potencias al trabajo. 
y en seguida del mérito y valor de las tareas científi
cas y literarias que hoy se abren en España en todas 
sus provincias á la juventud estudiosa, i Ojalá tenga 
yo la fehcidad de tratar mi asunto con tanta dignidad 
cuanta requiere su grandeza! 

i Ojalá que el resultado de mis conatos fuese tan sa
tisfactorio como lo es para mí el alto honor que hoy se 
me dispensa! 
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Es una verdad constante, señores, que no hay con
dición alguna sobre la tierra que no esté sujeta á cier
tos deberes, cuyo cumplimiento requiere aplicación 
penosa. Es también una verdad no menos manifiesta, 
que en proporción de la grandeza de las ocupaciones 
del hombre crecen también sus cargos, los que no pue
de debidamente satisfacer sin un desvelo continuo. 
Cada uno comprenderá esta moral de la manera que 
mejor se conforme con sus ideas; pei'o yo quisiera pre
sentarla bajo su punto de vista mas verdadero. 

Digo , que toda condición en medio de la sociedad 
trae consigo afanes penosos; porque no hay ninguna, 
cuya perfección no esté sujeta á reglas invariables que 
no es permitido traspasar, á una conducta uniforme 
que es indispensable seguir, y á obras sujetas al ór-
den del que no puede prescindirse. Según esto, todo 
lo que lleva consigo este carácter es penoso para el 
hombre, y aun las mismas cosas que en otras circuns
tancias le serían agradables, se le hacen incómodas 
desde el momento en que se le intiman como una ley 
obligatoria. 

Ved la prueba por medio de una inducción particu
lar. Si consideramos la diferencia de las edades: así 
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como los ancianos en la sociedad civil tienen por lo 
común el cargo de la dirección de los negocios públ i 
cos , los jóvenes tienen el de ejecutarlos : aquellos el 
de conducir y gobernar; éstos el de perfeccionarse é 
instruirse y yo no sé cual délos dos cargos es mas one
roso. Si miramos la diversidad de los sexos, como la 
administración de justicia y negocios militares y cien
tíficos se destinan al hombre, las faenas domésticas 
pertenecen al cuidado de la mujer. Y no se diga que 
estos empleos domésticos son cosa pequeña que no re
quiere aplicación ni fortaleza , pues el Autor divino de 
las sagradas letras, busca para desempeñarlos una 
mujer fuerte, y alaba su fortaleza en la solicitud aten
ta á sus deberes mas minuciosos : mmum suam misit 
ad for Ha , et áijiti ejus apprehenderunt fusum. ( P R O V . 
31) . Si paramos la atención en las distinciones del na
cimiento y de la fortuna, como los pequeños se dedi
can por necesidad al servicio de los grandes, estos por 
justicia y aun por conveniencia propia deben emplear
se en el sostenimiento de los pequeños ; como los po
derosos y ricos se hallan en posesión de aprovecharse 
del sudor de los pobres, éstos tienen un derecho in 
contestable de aprovecharse de la aplicación y traba
jo de los ricos. Ved aqui para todos los estados de la 
sociedad una ley universal, y sin embargo proporcio-
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nada á la naturaleza de cada uno; porque todos los 
que acabo de indicar tienen sus obligaciones particu
lares. La ocupación de un príncipe es distinta de la 
de un juez, la de un militar de la de un artesano ; pe
ro la ley eterna é imprescriptible que nos dedica al 
trabajo y nos impone un odio irreconciliable con la 
ociosidad es universal, y no hay condición alguna que 
pueda eximirse de ella. 

Digo mas : yo digo que cuanto mas elevada sea la 
c laseá que pertenecemos en la sociedad, tanto mas 
trabajosas deben ser las ocupaciones que nos compe
ten. No falla quienes se persuaden que la elevación, el 
rango , la dignidad son otros tantos títulos que dan al 
hombre un derecho adquirido |»ara el descanso y el 
ocio. Pero sucede en el órden político y religioso lo mis
mo que en el órden de la naturaleza : los agentes de 
ella cuanto son mas universales llenan funciones mas 
elevadas, que tengan relación cenias causas segundas 
que dependen de ellas. Así vemos que los astros que 
giran sobre nosotros, y los fluidos universales repar
tidos entre toda la masa de la creación, están en un 
continuo movimiento. 

¿ Qué otra cosa es una dignidad sino una honrosa 
servidumbre, que sujeta al hombre á necesidades pi'i-
blicas. así como el público debe respetar y soslenej 
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la dignidad de aquel hombre? Y es indudable ser mu
cho mas oneroso á uno solo trabajar para muchos que 
á muchos juntos trabajar para uno solo. ¡Sábia dis
posición de la providencia para que el hombre elevado 
no se entregue á los transportes del orgullo, y para 
que la ambición hacia los puestos honoríficos no i n 
vierta el orden social ¡ ¡ Qué lección tan importante 
para el hombre distinguido el pensar que su elevación 
cuanto mas considerable aumenta mas su responsabili
dad ante Dios y los demás hombres! Escribiendo San 
Bernardo al papa Eugenio 111 que habia sido en otro 
tiempo su discípulo, le decía : «No os envanezcáis al 
«veros constituido en la mas alta dignidad de toda la 
«tierra, acordaos de que vuestra obligación de traba-
»jar es todavía mas grande que vuestra dignidad. Sois 
»un sucesor de los profetasy losapóstoles; pero ¿qué 
«resultade aquí? que vuestra persona es tan vene-
srable como la de ellos; pero que debéis también 
»abrazar las taréas de ellos. ¿Cómo podéis pensar 
»en gloriaros de vuestra grandeza , cuando no debéis 
»tener un momento para descansar ? ¿Cómo podréis 
»dormir el sueño de la ociosidad con la carga pesada 
»que gravita sobre vuestros hombros?» 

Es pues, Señores, indudable que cuanto mas elevada 
sea una posición en la sociedad tanto mas penosa su-
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jecion impone al que la disfruta. Y ¿qué consecuencias 
se deducen de aquí? Las mas patentes y mas legíti
mas : á saber: que no hay edad, condición , ni estado 
donde la ociosidad no sea criminal, y que esta culpa 
es mayor en las clases y funciones mas elevadas. De
cidme un género de vida en que pueda el hombre sin 
sujetarse al trabajo salvar traní|uila su conciencia. 
Un jóven hijo de padres ilustres , ó bien acomodados 
pasa la mejor edad de su vida en la diversion y el pla
cer, ¿cómo adquirirá los conocimientos necesarios pa
ra ocupar el puesto que corresponde al rango de su 
familia? no teniendo estos conocimientos ¿será capaz 
para desempeñar los cargos que se le confien ? y si se 
ingiere en estos empléos con una incapacidad absolu
ta, d no tanta cuanta pudo proporcionarle una apli
cación moderada, ¿ no será responsable á su concien
cia y á la sociedad de los males ()ue resulten de su 
pernicioso abandono? ¿comenzaráá instruirse cuando 
debe obrar y decidir? ¿disipará su ignorancia hacien
do su aprendizage á expensas del daño de los demás ? 
¿justificará sus faltas y sus errores alegando la ocio
sidad de sus primeros años? Sin embargo ; nada mas 
común, Señores, porque la sociedad entera en todas 
las naciones está el dia de hoy llena de sugetos indig
nos, incapaces de llenar debidamente sus oficios, y 
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no es difícil hallar la causa principal de tan gran des
orden ; que no es otra sino la vida indolente y perezo
sa de los jóvenes. ¿ No es vergonzoso ver la severa dis
ciplina con que algunos pueblos paganos educaban á 
sus hijos en toda clase de oficios fatigosos, que pudie
se soportar su edad; y considerar la vituperable con
descendencia que en medio de naciones cultas, yen un 
cristianismo floreciente se nota en padres, que consien
ten vivir á los suyos en una ociosidad licenciosa ? 

Afortunadamente no es nuestro país el que presen -
ta tantos desórdenes de este género en proporción de 
otros; y tal circunstancia no es la que menos influye 
en las costumbres de nuestros pueblos que tanto lla
man la atención de todos los forasteros. Sería intermi
nable si yo me detuviera en justificar con ejemplos 
palpables, los daños que resultan al bien privado y 
público de la vida indolente de los que se retraen del 
trabajo: si yo quisiera poner á vuestra vista todo cuan
to mal puede producir la ignorancia de un juez en el 
desempeño de su magistratura; todo lo que un mal 
profesor de medicina puede causar de perjudicial á la 
salud de muchos individuos; todo lo que de la ne
gligencia y pereza de un sacerdote ocioso puede re
sultar en las ilelicadísimas funciones de su ministerio; 
desórdenes tanto mas trascendentales cuanto mas altas 
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y universales son las funciones á que se dedican. 
Queridos jóvenes: acabad de comprender lo que os 

voy á dar en resumen de todo lo dicho , y grabadlo 
profundamente en vuestro corazón, á saber : que el 
retirarse el hombre del trabajo, es pervertir el orden 
de las cjsas, es ser infiel á la providencia; es deshon
rar su estado; y por una consecuencia terrible, es 
comprometer sus mas caros intereses que son los de 
su conciencia. Pervertir el orden délas cosas : ¿por
qué? este orden universal requiere que el reposo nun
ca se busque por s í , sino como preparación para el 
trabajo. Es menester, decia el sabio Casiodoro, que 
solo busquemos lo agradable para disponernos á lo la
borioso. Ser infiel á la providencia : porque el Autor 
de nuestros dias nos dice al tomar posesión de un car
go cualíjuiera : hombre : toma esa condición , pero 
abrázala con todas sus circunstancias. Tiene prove
chos y honores ; disfrútalos enhorabuena; pero no te 
olvides de que también tiene cuidados y trabajos. VOY 
último, es comprometer los intereses de la conciencia. 
Porque ¿cómo se compone con ella el pervertir el ór-
den de las cosas y separarse voluntariamente de las 
sabias disposiciones de la providencia? ¿qué papel ha
cemos en un estado cualquiera no llenando sus de
beres ? y ¿ para qué queremos la vida sino hacemos 
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iodo el bien posible en ella? ¿qué juicio se forma en 
todas partes de un hombre inútil ? 

i Cuántos siglos de barbarie han transcurrido sin 
que las generaciones posteriores hayan reportado la 
menor utilidad ! Se han sepultado para siempre en una 
noche profunda , y el hombre abismado entonces en 
las tinieblas de la ignorancia , cesó , digámoslo así, 
de ser hombre; porque la rusticidad , seguida del ol
vido de las obligaciones empieza por aflojar los lazos 
de la sociedad y la barbarie acaba de romperlos. Las 
leyes menospreciadas ó proscriptas, las costumbres 
degeneradas en hábitos feroces, el amor á la huma
nidad , aunque impreso en caracteres sagrados, bor
rado de los corazones, y el hombre finalmente sin edu
cación , ni moralidad , reducido á una vida solitaria y 
salvaje no ofrecía en lugar de su sublime naturaleza 
mas que la de un ser inferior al animal. Mas luego que 
el poder del hombre en la mayor parte de la extension 
de la tierra se unió al poder de la naturaleza , han 
sido domesticados los animales por su inteligencia, re
ducidos á obediencia perfecta; por sus trabajos las 
lagunas han sido desecadas, contenidos los rios, qui
tadas sus cataratas , clareados los bosques y los pá
ramos cultivados; por su reflexion los tiempos han 
sido contados , los espacios conmensurados, los movi-
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mientes celestes reconocidos , el cielo y la tierra com
parados : engrandecido el universo y su Criador dig
namente adorado. Por su arte , fruto de la ciencia , 
los mares han sido atravesados, abiertos los montes , 
los pueblos aproximados: descubierto un nuevo mun
do , y otras mil tierras aisladas han entrado en su do
minio : finalmente , toda la faz de la tierra está hoy 
marcada con el cuño del poder del hombre, cuyo po
der aunque subordinado al de la naturaleza la ha su
perado á veces, ó á lo menos la ha ayudado tan ma
ravillosamente , que con el auxilio de innumerables 
manos se ha desarrollado en toda su extension y lle
gado por grados al punto de magnificencia y perfec
ción en que hoy la vemos. El hombre barbechando 
terrenos y poblando un país, influye sobre el poder úe 
la naturaleza, fecundiza para millares de años las tier
ras , y aun dá calor al temperamento en que vive, pues 
de la diferencia del temple depende la mayor ó menor 
energía de la naturaleza, j Dulces y beneficiosos efectos 
de la industria compañera inseparable de la aplicación 
constante y trabajosos desvelos del hombre 1... Pasemos 
ahora á completar mi asunto, deteniéndonos un rato 
en parar nuestra atención, sóbrela naturaleza del tra
bajo que acompaña á las tareas literarias, cuyo curso 
académico principiamos solemnemente en este dia. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



I I . 

La fehcidad es el término natural del hombre : ver
dad reconocida de todos sin excepción ; pero en su 
aplicación se ve extraviada frecuentemente por la ra
zón incierta ó las pasiones ciegas que la adulteran. El 
bruto sometido á leyes invariables toca seguramente 
á su destino: ni error, ni afección alguna desordena
da le separa del fin que le señaló la naturaleza; y la 
muerte , de que ni tiene prevision , y cuyos terrores 
desconoce, llegando para él en el momento en que sus 
órganos debilitados yá , solo podrían hacerle experi
mentar sensaciones dolorosas y desagradables , es 
para él un beneficio. No sucede así con el hombre : 
inteligente y libre , si ha de gozar de la felicidad , es 
necesario que la busque , y se aplique á distinguirla 
de la que no es masque su sombra ó imágen : que su 
voluntad la escoja libremente , y nunca en verdad se 
aparta mas de ella , que cuando desentendiéndose del 
dictámen recto de su razón obedece á ciegos apetitos. 
Las nobles facultades que degrada, vengando entón-
ces sus derechos ultrajados, le hacen sentir bien presto 
por la amargura que derraman en sus placeres, que 
hay para el hombre otra ley que no es la de los senti
dos. Siendo pues la perfección de los seres relativa á 
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SU naturaleza, se sigue, que ninguna criatura y con 
particularidad el hombre, podría ser feliz sino por una 
perfecta conformidad con las leyes que resultan de su 
naturaleza ; en una palabra , siendo evidente que el 
órden es la fuente del bien y el desórden el origen del 
mal tanto en el órden físico como en el moral; tanto 
los pueblos como los individuos deben reconocer indis
pensablemente la necesidad de dirigirse á él después 
de conocido. 

Aquí tenemos, Señores , descubierta la causa de 
la aplicación constante y de los incesantes desvelos de 
los hombres mas eminentes desde el origen de las ge
neraciones , en buscar para sí y para la sociedad en
tera la sabiduría, por cuyo motivo fueron llamados 
siempre filósofos todos sus investigadores. Este amor 
á la ciencia y la verdad formó , como dice Cicerón , 
primero los domicilios, después los matrimonios , lue
go la comunicación de letras y voces para explicarse 
recíprocamente los hombres sus pensamientos ; y esta 
saludable ánsia de saber fué la Inventora de las leyes, 
la maestra de las costumbres , y la mas noble ocupa
ción de la sociedad humana. 

Por eso nadie debe admirarse de que la opinion de 
sabio haya sido apetecida en todos los siglos por los 
talentos mas privilegiados , sin que, no obstante, sus 
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pareceres frecuentemente dejasen de diferenciarse al 
investigar los ocultos misterios de la verdad. Los en
tendimientos humanos dependen mucho de la orga
nización física de los individuos, y así como en los 
instrumentos músicos solo armonizan las cuerdas cuan
do están templadas en un mismo sonido, podemos decir 
también que la pulsación de una fibra en el lugar don
de se forma lo material de las ideas del hombre, solo 
simpatiza con los que se hallan colocados en las mis
mas circunstancias. Y esta parece ser la causa de 
tanta diferencia de opiniones y doctrinas que en todo 
género han dividido á los mismos sabios , aunque ca
minasen con la intención mas pura en sus observa
ciones y discursos. 

El amor á la verdad en el mundo es tan antiguo como 
el hombre , y en este sentido podemos llamar el pri
mer filósofo al padre del género humano. Solo el sa
bio legislador de los hebréos ha transmitido á la pos
teridad documentos que hablen del origen del mundo 
y otras nociones correspondientes á aquellos siglos 
remotísimos. Después han creido con fundamento los 
críticos que los egipcios fueron los depositarios del 
saber, mediante á que Solon , Tales , Pitágoras , Pla
tón y otros ilustres griegos se gloriaron de haber be
bido en aquellas fuentes las aguas de su sabiduría. 
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¿ Quién dio á la Grecia la enorme preponderancia que 
por una larga serie de años y aun durante siglos en
teros mantuvo sobre todas las naciones, sino los in
numerables sabios que se formaron en sus academias? 
Sócrates tan dignamente alabado por Cicerón; las 
escuelas de Cirene, de Megara y de Eritréo que pro
dujeron un Aristipo, un Euclides, un Fedon, un 
Menedemo: el ingenioso y profundo Platón, el fecun
dísimo Aristóteles autor de la escuela peripatética tan 
célebre en los escritos de los mas distinguidos orado
res de la república romana ; hombres son que siempre 
se nombrarán con respeto al recordar las épocas en 
que florecieron. Cierto es, que entre estos talentos so
bresalientes no faltaron ideas absurdas y costumbres 
depravadas ; pero esto solo prueba que el hombre nun
ca alcanzará sobre la tierra su completo bienestar ni 
en la ciencia ni en la virtud. Por tanto no merecen 
contarse entre los filósofos los que separándose mons
truosamente de los dictámenes de la sabiduría , for
maron escuelas arregladas á los caprichos de una 
imaginación extravagante , como son los cínicos que 
profesando las doctrinas de Anlístenes se crearon una 
filosofía detestable. 

Los romanos mas amantes en su principio de la es
pada que de la pluma, llegaron después á emular la 
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ciencia de los atenienses y otros griegos. Paulo Emilio 
fué el primero que después de vencidos los macedo-
nios despreciando los tesoros de su último rey Perséo. 
solo se reservó para sí y para sus hijos la copiosa b i 
blioteca de aquel príncipe. Entre los hijos de Paulo 
Emilio sobresalió Escipion Africano el menor, dotado 
de excelentes prendas para la guerra y las ciencias. 
Nada me parece mas recomendable al recordar á este 
célebre patricio que su amistad íntima con Lelio, sabio 
y virtuoso romano, con quien vivia bajo de un mismo 
techo , tenia su misma mesa, sus mismas conviccio
nes , viajes, empresas militares, estudios y su deseo 
de adquirir nuevos y nuevos conocimientos cada dia , 
solo se interrumpía con el sueño de la noche. ¡ Dulce 
amistad ! \ ojalá todas las personas favorecidas por la 
fortuna se entregáran á tan noble placer! ¡ ojalá con
sumieran los hijos de las familias mas distinguidas en 
todos los pueblos en tan deliciosas ocupaciones , los 
años que malogran en la ociosidad y entretenimientos 
inmorales!.... Siempre serán memorables en los fas
tos de la historia romana los nombres de Cota , Hor-
tensio , Cesar, Tito Livio, 'rompeyo, Bruto , Atico, 
Lúculo, sobre todo Tubo Cicerón, cuya erudición y 
elocuencia se deja ver admirablemente en los pocos 
escritos que de su mano conservamos. 
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Á la caida del imperio romano por la irrupción de 
las naciones bárbaras del norte, acompañó lamina casi 
total de los mejores monumentos de las ciencias ,y de 
las artes , hasta que Aurelio Casiodoro , patricio ro
mano , ministro de Teodorico rey de los godos y de 
otros tres príncipes sucesores suyos, abandonando su 
carrera política se entregó á la vida contemplativa en 
un monasterio construido á sus expensas. A sus ince
santes desvelos y amor al estudio de toda clase de 
ciencias se debe el que los monasterios de Italia, Fran
cia, España, Inglaterra y Alemania salváran las cien
cias y las letras, que indudablemente hubieran nau
fragado en el diluvio de guerras y calamidades que 
afligieron á la Europa entera. Las doctrinas de Platón 
y de Aristóteles con fortuna varia ocuparon después 
los ánimos de los sabios desde que se apoderaron de 
Constantinopla los turcos otomanos; pero entre finos 
del siglo XV de nuestra era y principios del XVI , se 
levantó sobre las ruinas de la filosofía de i'laton la de 
Aristóteles; la que siempre permaneció victoriosa has
ta el nacimiento de los Copérnicos, y los Toloméos, los 
Galiléos, Gasendos y Cartesios. 

Este último fué el que acabó de disipar las tinieblas 
del escolasticismo con su método geométrico, por me
dio del cual caminando de principios en principios y 
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de proposiciones en proposiciones , formó un cuerpo 
de doctrina mucho mas ordenado que el de Galiléo, y 
demás invención y novedad que el de Gasendo , in
ventando con su ingenio fecundo y contemplativo una 
nueva física. Gomo el amor á las letras sehabia pro
pagado en Europa por la feliz revolución acaecida á 
principios del siglo XV en todas las ciencias y artes, 
las diversas naciones de ella se aprovecharon mas 6 
menos de las luces de la nueva filosofía, según la dife
rencia de su carácter é inclinaciones respectivas. Los 
españoles de genio naturalmente grave y propensos á 
reflexiones y sutilezas, se dieron á la dialéctica y á las 
precisiones metafísicas. Los italianos tomaron un rum
bo mas suave y acomodado , y se dedicaron á las be
llas artes y ciencias amenas. Los franceses llevados 
de su espíritu de curiosidad y capaces de todo por la 
viveza de su ingenio fueron los que mas enriquecieron 
su patria con diferentes conocimientos. Los ingleses 
por aquella profundidad de pensar, característica de 
su nación siguieron los métodos mas abstrusos y difí
ciles, y se dedicaron á la física y á la observación de 
sus obras, pudiéndose gloriar de haber producido en
tre sus hombres mas eminentes al célebre Isaac New
ton , autor del cálculo del infinito y del órden de las 
progresiones interminables , recursos poderosos para 
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remontar el entendimiento tanto para los estudios mas 
sublimes de la geometría , como para explicar innu
merables fenómenos de la naturaleza. Los alemanes y 
demás naciones del norte , precisados por el rigor de 
sus climas á no separarse de la lumbre se entregaron 
á la química. Pero la ciencia mas generalmente culti
vada en el último siglo fué la física á la cual se dedica
ron los sabios con tal ardor, que en menos de sesenta 
años se hicieron mas descubrimientos en ella por me
dio de los experimentos, observaciones é invención de 
varios instrumentos que antes en diez y siete siglos en
teros. 

Ultimamente, vemos con admiración y placer en 
el siglo presente una virtuosa emulación universal de 
seguir los pasos de Keplero y de Gartesio , del gran 
Leibnitz y Malebranche , de Clarck, Wolf y Mauper-
tuis, Bonet, Eulero y Boscovich , y otros innumera
bles talentos que han ilustrado las academias de Euro
pa con las luces de su erudición profunda , que tanto 
admiramos en sus escritos. Á favor de sus trabajos y 
de los dignos imitadores de su aplicación al estudio , 
vemos en el dia girar el mundo sobre otros principios, 
surcarse los mares con mayor facilidad por el arte de 
la navegación incomparablemente mejorada, y la tier
ra ser mas útil por el conocimiento de los simples, mix-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



tos, sales, gases y minerales; todo con el auxilio de 
experimentos felices que nunca conocieron los siglos. 

No trato de ser interminable. Harto he molestado la 
atención que con tanta bondad me dispensan las per
sonas altamente respetables ( i ) que me escuchan. Con 
su venia me dirijo de nuevo á la juventud estudio
sa para dedicarles las últimas palabras de mi discur
so. 

i Amables alumnos, que abandonando el descanso 
y regalo de vuestras famihas venis hoy á continuar 
vuestras interrumpidas tareas! No perdáis de vista los 
nombres de tantos varones eminentes que os he recor
dado, á quienes su bien empleado tiempo ha dado una 
fama inmortal. Yo no pretendo que todos lleguéis á la 
altura de tan esclarecidos modelos, me contento con 
(pie pongáis una diligencia moderada y prudente para 
seguir sus pisadas y alcanzar los laureles académicos, 
que os pongan en estado de ocupar el puesto que cor
responda en la sociedad á vuestros talentos dignamen
te cultivados. Recibid mis palabras como salidas del 
corazón de un fiel amigo y compañero en vuestras ta-

(1) El Señor D. Santiago de la Azuela, Corregidor político del 
M. IN. y M. L . Señorío de Vizcaya , uno de sus señores Diputa
dos generales , el Sr. Comandante general, director del Institu
to-colegio , claustro de profesores y la junta directiva, y un 
concurso numeroso. 
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reas, que toda su vida la está consagrando á la instruc
ción y felicidad de la juventud. 

No dejéis dominar vuestro espíritu con aquellas 
añejas preocupaciones, de que los estudios acortan los 
años de la vida , gastan la salud , ponen al hombre re
traído y enfadoso, le llenan de orgullo, y le hacen 
despreciador de sus semejantes. Nunca os dejéis per
suadir de tales absurdos. El sabio español Feijoo se 
propone combatir esa idea como un error vulgar en 
su Teatro critico donde forma un largo catálogo de hom
bres estudiosos, que llegaron á las edades de ochenta, 
noventa y mas años empleados dulcemente en sus pre
ciosas tareas. Y yo pudiera citaros ejemplos contem
poráneos que corroboráran sudictámen. Los defectos, 
que se atribuyen á los hombres dedicados á los traba
jos literarios no nacen de la naturaleza del estudio, 
sino de la mísera condición humana. ¿Qué beneficio 
recibimos del Supremo Autor de todos los seres y de 
la sociedad de que no podamos abusar fácilmente por 
la flaqueza de nuestro albedrío? 

Emplead pues todos vuestros esfuerzos, ilustres 
jóvenes, en emprender con valor las tareas del estu
dio , en cultivar cada cual el talento que ha recibido 
de su Criador, en adquirir con ansia el riquísimo te
soro de la verdad que se oculta en todas las ciencias. 
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en vencer la repugnancia natural que á todos nos pre
sentan á primera vista los estudios para que cojáis en 
seguida los dulces frutos de vuestra aplicación. Nunca 
abandonéis los libros de vuestras manos , perseverad 
constantes en el amor al estudio, y yo os aseguro que 
bien sea que os favorezca la fortuna, ó que os sea con
traria; ora que vuestra inclinación os arrastre hacia las 
ciencias matemáticas ó artes que dependen de ellas; 
ora que os aficionéis ála teología ó la jurisprudencia; 
ya la medicina, la historia natural ú otros conoci
mientos filosóficos llamen vuestra atención; sea i\w 
la providencia os destine al servicio militar, ó al mi
nisterio elevado de los altares ; que os haga vivir en 
la opulencia y honores , ó en una condición pobre y 
oscura; que tengáis que yivir en grandes poblaciones, 
ó en pequeñas aldeas; que tratéis con gente instruida 
ó con ignorantes , siempre encontrareis en los frutos 
de vuestro estudio una compañía fiel y nunca desagra
dable; siempre os facilitará vuestra afición ála lectura, 
utilidad para vuestros negocios , consejo para vues
tras dudas y consuelo en los continuos momentos tra
bajosos á que está sujeta la vida. Haciéndolo así , no 
dudo prometeros, que cada dia experimentando mas 
la suavidad de los estudios, os acercareis hácia la sa
biduría, entrareis mas de lleno en el plan déla felici-
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dad que os ha trazado vuestro Criador, seréis las de
licias de vuestras familias y de vuestros profesores, y 
con el tiempo el ornamento y consuelo de vuestra pa
tria.—He concluido. 
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