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MEMORIA H IST O R ICA
DEL

y su

COLEGIO ADJUNTO,

ordenada por su director

■51 d o c t o r  I». A K n S T i n  D E  A R R E C A I  ¥  H E U E D I A .

BILBAO:
POH JUAN E. DELMAS HIJO ,

IMPRESOR Y LITÓGRAFO DE LA DIPUTACION DEL SEÑORIO DE VIZCAYA.

Calle del Víctor, número 9. — 185S.
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ILUSTRÍSIMO SEÑOR.

Guando en la creación de este establecimiento debí á los distinguidos 
sugetos que formaban su Junta directiva la confianza de ocupar un asien 
to en tre  mis dignos com pañeros de c lau s tro , apenas podía en trever el 
honroso lu g a r, que mereciera de la Junta inspectora , perpetuado hasta 
hoy en mi hum ilde persona por nom bram iento de S. M.

Menos apto por todos conceptos que cualquiera de mis comprofesores, 
solo á una feliz casualidad puedo a tribu ir el encontrarm e al frente del Ins
tituto , habiéndome cabido la suerte de im pulsarlo en su prim itiva m ar
cha , d irig irlo  en sus detalles y acom pañarlo en todos los momentos del 
prim er período de su existencia.

Reconozco mi escaso valer, y fuera vana jactancia concederá  mérito 
personal lo que es debido á un sentim iento que no me atrevo á calificar 
en las personas que intervinieron en mi nom bram ien to ; y muy p a rticu 
larm ente á un rasgo de generosa munificencia por parte de nuestra  Au
gusta  S oberana ; mas yá que á mi pequeñez está confiada la dirección del 
establecim iento, cumplo un deber de conciencia presentando una Memoria 

circunstanciada acerca del Instituto vizcaíno desde su apertura en 1846  
hasta el dia. Los apuntes que voy á presentar ordenados en un estilo el 
mas llano darán cuenta de la marcha que ha segu ido , sin rebuscar sono
ras frases para  que brille mi relato por su acabado mecanismo.

C ircunscrito  en los estrechos límites de mero narrador, ofreceré a la 
consideración de Y. I. la breve h isto ria  del Instituto; reconociendo desde
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luego que sus prim eras páginas escritas  por mano tan poco d ie stra , ca
recen de aquella autoridad que sabe im prim ir en los hom bres una edad 
provecta, una experiencia continuada, una reputación yá hecha. Pero me 
anim a la esperanza de que personas ilustres por su mérito me sucederán, 
y entonces se rectificarán mis mal enunciados conceptos, exponiendo con 
brillantez las glorias del Instituto. Entonces podrá conquistarse para  el 
establecimiento el nombre con que está destinado á figurar. Entonces, y 
cuando una série no in terrum pida de lauros científicos y literarios enal
tezcan su pasad o , los respetables sugetos que le d irijan  sabrán  llenar el 
vacío que deje mi insuficiencia, grabando con caractéres indelebles en el 
gran libro de los hechos, la munificencia y protección de S. M. la Reina 
Doña I sabel i i , á quien debe el Instituto el carácter de establecim iento 
público; los sacrificios inm ensos de la Ilustrísim a Diputación del Señorío, 
la generosa cooperación del Excelentísim o Ayuntam iento y Real Ju n ta  de 
Comercio, las incesantes tareas de los vocales de la Junta inspectora , los 
resultados en fin, debidos á la constancia y celo con que el claustro  de 
catedráticos haya desempeñado sus sagradas obligaciones.

En tanto llegan esos felices m om entos, séame lícito p rep a ra r algunos 
m ateriales para que arreglados mas ta rd e , puedan figurar en los anales 
de este Liceo.

Dígnese Y . I. recibir este trabajo como una m uestra del constante an 
helo con que mira su encargo

EL DIRECTOR,
Dr . AGUSTIN DE ARREGUI Y HEREOIA.

ILLMA. DIPUTACION GENERAL DEL M. N. Y M. L. SEÑORÍO DE VIZCAYA,
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SOBRE

EL INSTITUTO VIZCAINO
Y

SU C OLE GI O A D J U N T O .

El Instituto provincial de Bilbao, continuación del Colegio general de Viz
caya , que á su vez tomó origen del antiguo de Santiago, ha debido su organi
zación al ilustrado y patriótico celo de la Ilustrísima Diputación general del 
Señorío, Excelentísimo Ayuntamiento y Beal Junta de Comercio de esta ca
pital. , -

Promovida la grandiosa idea de plantear en Bilbao un establecimiento lite
rario, al par que científico, se reunieron las citadas corporaciones, y de común 
acuerdo, dispusieron por el año 1844, llevar á cabo este pensamiento altamente 
m ora l, y por todos conceptos beneficioso al país.

La primordial ocupación de los fundadores fué nombrar una comisión auxi
liar directiva (1 ) que, estudiando las bases que se le ofrecieron , diese cima 
á la empresa. Los distinguidos sugetos que la formaron, comprendían la ne
cesidad de que se construyese un edificio capaz de contener cien alumnos in
ternos , fijándose ademas en la conveniencia de abrir cierto numero de cátedras 
para los que quisieran recibir la enseñanza en clase de estemos.

El arquitecto D. Pedro de Belaunzáran fué encargado de poner en ejecución 
su proyecto de edificio, que, revestido de las formalidades de la ley, había si-

(1) Esta comisión se componía de los SS. I). Federico V ictoria de L ecea presidente, D. 
Félix Aguirre , D. Vicente Martínez , I). J uan J osé Agüirre, D. Manuel Conget, D. Manuel 
Naveran y D. Manuel María Uhagon , vocales.
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do aprobado; pero justo será sin pasar mas adelante consignar la generosidad 
de S. M., cediendo graciosamente el terreno necesario parala construcción . 
sin cuya circunstancia hubiera sido difícil, sino imposible, plantear el esta
blecimiento. (A péndice n 0 1 .)

Una vez presupuestados los gastos, se emitieron acciones, con cuyos recur
sos se emprendió la ob ra , y esta hubiera quedado terminada en todo el año de 
1846, sin las dificultades que sobrevinieron , influyendo en gran parte la nue
va organización dada á los Consulados de España. Desde este instante los in
convenientes se multiplicaron, los medios de continuar en la ejecución no 
podían regularizarse, y tal era por entonces la situación, que casi se creía ha
ber fracasado el enunciado proyecto. Solo la constancia de la Comisión directi
va , su decision en tan críticos momentos y una fó ciega en el porvenir que 
entreveían para el establecimiento, cuyas primeras piedras habían sido colo
cadas por sus manos, pudieron fijar en cierta manera la opinion.

Arrostrando el compromiso de plantear las escuelas, sin estar concluido el 
edificio, hicieron presente á las corporaciones su convenio de prestar entre 
las tres y por iguales partes la cantidad de 100.000 reales con destino al pago 
de profesores y gastos de enseñanza : dispusieron se habilitase una parte del 
local para el servicio de las clases, y reuniendo un número competente de 
profesores, consiguieron abrir oportunamente el curso académico de .1846 á 
1847 , con el carácter de establecimiento particular, y bajo la denominación 
de Colegio general de V izcaya, incorporado á la universidad de Valladolid.

En Octubre de 1846 se inauguraron las escuelas figurando desde luego en 
su matrícula un número considerable de inscritos en las diferentes materias de 
la enseñanza.

Al público son notorios los resultados de aquel año de prueba. El desem
peño de las cátedras encomendado á un corto número de profesores (1) ,  si 
bien se resentía del escesivo trabajo que pesaba sobre los regentes, no por eso 
dejó de estar arreglado al programa que se llenó en todas sus partes.

(I) El personal del Colegio en aquel curso se componía: doctor D. Agustín Arregui y 
Heredia para las asignaturas de Historia natural, Geografía, Historia universal.—D. Alejandro 
Arrue, Latin y Retórica.—D. Escolástico Radiola , Latin.—D. J osé Naveran , Matemáticas. 
—D. Antonio Olmo, Lógica y Erancés.—D. Manuel Naveran , Física y Matemáticas.—Doctor 
D. Felix Ascüénaga , Religion y Moral.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Si no creyese herir la susceptibilidad de los individuos que formaron aque 
claustro, si no me presentára como parte interesada, recordaría los exá
menes que al fin de aquel año se verificaron, las buenas ausencias que mere
ció desde luego el Colegio y la brillante improvisación delSr. D. Rafáel de 
Navascués, Gefe superior político de la provincia, cuyas solemnes palabras se
rán para el establecimiento de recuerdo eterno.

En 7 de Julio de 1847 fué elevado por S. M. á la categoría de Instituto 
provincial de primera clase, fijándose las bases orgánicas para su instalación 
en la Real orden de 31 de Diciembre del mismo año : por ella se asignaron al 
establecimiento los fondos con que debia cubrir su presupuesto, se aumentó el 
personal de catedráticos y se autorizó á la Ilustrísima Diputación para que 
terminando las obras yá empezadas y concluyendo el edificio con sujeción á los 
planos, se declarase propietaria del local con la facultad de plantear el Colegio 
de internos adjunto al Instituto por su cuenta y bajo su inspección inmediata.

Por Real orden de 24 de Marzo de 1831 se reorganizaron las escuelas de 
Navegación y Mercantil, al tenor de lo que se dispone en el Real decreto de 29 
de Setiembre de 1850, y Real orden de 7 de Enero de 1851. La escuela in
dustrial elemental que de hecho existe desde 1846, podrá quedar reconstitui
da para el curso próximo según se ha solicitado del Sr. Ministro del ramo.

Por lo demas el Instituto arreglándose á las órdenes generales, que para 
los establecimientos de su clase se ha dignado expedir S. M ., ha seguido des
de su instalación hasta el dia calcando su régimen y administración sobre dis
posiciones especialísimas que la Dirección general de Estudios ha comunicado, 
basando su administración en disposiciones superiores y distribuyendo los fon
dos con arreglo á presupuestos formulados por el director y aprobados por la 
superioridad con las formalidades prescritas.

El régimen interior sujeto también á un reglamento particular, ba hecho que 
los alumnos dedicándose con asiduidad á su respectivas asignaturas, hayan 
aprendido á rivalizar por obtener las mejores notas.

Si los resultados de la enseñanza pudiesen deducirse de la progresión con 
que ha seguido la matrícula desde 1846 hasta el dia, presentaría en apoyo de 
esta hipótesis las listas de m atrícula, ( Apéndice n .° 2 )  cuyo aumento ba so
brepujado los cálculos.
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La administración sujeta á una contabilidad arreglada y bajo la inspección 
de los señores vocales de la Junta, ha podido llenar las obligaciones todas asi 
en el edificio como en el personal y m aterial: verdad es que la Ilustrísima Di
putación ha prestado y sigue prestando el mas generoso apoyo, lo que con 
justicia debo consignar aquí.

El personal se halla al completo (A péndice n .° 3 ) y los medios necesarios 
para la enseñanza figuran en el inventario por sumas considerables. La biblio
teca que contaba con 4,500 volúmenes, procedentes de los extinguidos con
ventos se ha aumentado con mas de 800 tomos de obras modernas, debidos al 
último recuerdo del finado D. Cirilo P erez deN enin, á cuyo ejemplo también 
legó el difunto D. E nriqueGossensotros 400 volúmenes de obras curiosísi
mas. Á esto debe agregarse el contingente asignado en presupuesto que anual
mente dá ingreso á distintas obras de consulta.

La huerta que sirve al propio tiempo para recreo de ios colegiales in
ternos se encuentra arreglada de tal modo, que las plantas cultivadas están dis
puestas con cierto método científico, que sin darle el pomposo título de Jardín 
botánico, facilita el estudio de los vejetales para las lecciones prácticas de bo
tánica y cultivo de los terrenos.

b ¡nalmente, la Diputación de este Señorío dispuso la organización del Colegio 
de internos, y el que suscribe mereció también de esta Ilustrísima -autoridad 
la nueva confianza de encargarse de su planteamiento y dirección. Sesenta y 
dos colegiales cuenta el establecimiento en solos doce meses que lleva de exis
tencia. Este Instituto que reclamaba una pensión en donde pudiesen los niños 
recibir con la enseñanza la mas esmerada educación, ha llenado esta última 
necesidad, y solo espera al tiempo, para que su pasado sea digno del pueblo 
que le fundó, de las corporaciones bajo cuya protección se administra, y por 
último, del objeto grandioso á que se le destina.

Esta es en compendio la breve historia del instituto y su Colegio adjunto: 
cumple empero al objeto que me he propuesto detallar minuciosamente los apun
tes que voy á exponer.

I ara proceder con orden, me detendré en cada una de las secciones que he 
tenido por conveniente establecer; así quedará de manifiesto el estado actual 
del establecimiento.
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DEL EDIFICIO.

El edificio destinado á las dependencias del Instituto y su Colegio situado en 
una estremidad de la villa pero en la parte mas céntrica, atendida su topogra
fía, es un rectángulo que ocupa 2065 metros cuadrados. Su hermosa facha
da. la esmerada construcción de sus obras y su colocación sobre una magnífica 
escalinata, en uno de los lados de una plazuela, le hacen aparecer desde luego 
esbelto en sus proporciones, severo en su arquitectura y único monumento de 
su género en Vizcaya. La distribución interior es la mas cómoda, atendido el 
clima de la provincia. La amplitud de las clases, lo espacioso de los corredo
res , el aislamiento en que se ha lla , disfrutando del ensanche de dos patios 
y un gran terreno al aire libre; todo contribuye á hacerle lo mas ápropósito 
para el objeto á que se le destina, y puede asegurarse que pocos edificios se 
encontrarán en mejores condiciones de comodidad é higiene.

Por los planos que van al fin de esta Memoria podrá deducirse con exactitud 
sus dimensiones y repartimiento por plantas. Creo sin embargo conveniente in
dicar que de la distribución del local resulta, que las dependencias destinadas al 
Instituto se hallan en el piso principal. En él figuran, el gran salón de actos mag
níficamente decorado, cuya longitud es de 18 metros, su anchura de 10, y la 
elevación del techo de 9 ; la sala de recepción y despachos de la Junta inspec
tora y director; secretaría; sala de claustro; cátedras; gabinetes de física y de 
historia natural, y las habitaciones del conserge, bedel y mozos.

Á piso de la calle y atendido el desnivel del terreno, existe un magnífico sa
lón de la longitud del edificio, y de 14 metros de ancho para las escuelas de arte
sanos, á lasque concurren todas las noches 152 alumnos, para cuyos trabajos 
arden 35 mecheros de gas.

Sobre esta sala y en la planta que llamaremos baja está la capilla, de igual 
longitud y anchura que el salón de actos, pero de mitad de altura, lujosamen
te decorada; el salón del museo que sirve para escuela de dibujo á los colegia
les ; la biblioteca; escuela pública de instrucción prim aria; salas de recreo ; 
comedores ; despensa; cocina y dependencia del ecónomo, portero mayor y 
cocineros.
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El piso segundo se halla destinado á dormitorios, en los que hay colocados 
cómodamente 100 catres de h ierro , con todo lo necesario para el servicio de 
otros tantos alumnos; la enfermería; sala de visitas, de estudio y de m úsica; 
habitación del director; capellán; inspectores y sala para sesiones de la Junta: 
y en el tercero, en habitaciones aboharddiadas, viven los camareros, ayuda de 
cámara, mozos, etc. quedando gran parte para almacenes del material.

De lo dicho se infiere la completa separación entre la parte destinada á las 
clases públicas y el pensionado, no habiendo mas roce que el puramente in
dispensable entre los internos y los que asisten á las clases del Instituto.

MATERIAL.

El material del establecimiento puede distribuirse en dos secciones: á la pri
mera pertenecen todos los objetos del Instituto: á la segunda lo concerniente 
al servicio del pensionado.

MATERIAL » E L  INSTITUTO.

Sin detenerme en anotar particularmente los objetos que constituyen el mo- 
viliario de la dirección, secretaría, salón de actos etc. ni hacer referencia á lo 
que encierran las cátedras, bastará decir que cada una de las dependencias 
cuenta los muebles necesarios al objeto á que se les destina. Las clases to
das, menos dos, están dispuestas en g radería , de manera que puedan ser vis
tos los alumnos desde la tribuna que ocupa el catedrático, en cuyo testero hay 
grandes encerados. Algunas clases tienen ademas estantes con cristales para 
encerrar los aparatos é instrumentos necesarios á las espiraciones, como asi 
bien los mapas, cuadros sinópticos, y útiles correspondientes.

Por lo que hace á los objetos para la enseñanza , creo deber estampar á 
continuación el catálogo á fin de que pueda formarse juicio exacto sobre su va
lor numérico.✓
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OBJETOS DESTINADOS Á LA ENSEÑANZA.

GEOGRAFIA É HISTORIA.

i Colección de cartas de Meissas et Michelet. 1 Carta físico geográfica de España y 
Portugal de Rives. 1 Les étoiles fixes. 1 Cosmographie générale, 4 Mouvement 
du soleil. 4 Tableau de cosmographie. 4 Phases de la Lune. 3 Mapas de España y 
Portugal de Duffour 1845. 1 Mapa de España y Portugal de Vuillemin. 1 Mapamun
di de Dufour. 1 Mapamundi muette éditée par Pitois-Levrault. 1 Colección comple
ta de cartas murales de Duffour. 1 Id. id. Cartes muettes par Pitois-Levrault. 1 Mapa 
de Vizcaya por Loízaga. 1 Atlas de Geografía 48 laminas. 1 Globo terrestre con su 
brújula. 1 Id. armilar. 1 Id. celeste. 1 Mapa de Straas historia universal. 1 Histoi
re des révolutions françaises par Roger. 1 Tableau chronologique de Y histoire de Fran
ce par Duffour. 1 Les révolutions de France et les révolutions hors de France. 4 His
toire de France par Arnault Robert id. 6a. édition. 1 Tableau sinoptique delà chronologie 
universelle par Pelletier. 1 Histoire universelle des peuples. 4 Tableau de Y his
toire d’ Espagne et de Portugal par Sosieu. 4 Colección de cuadros geográficos 
históricos &c. por Lesage traducidos por A. A.

RELIGION.

4 Cuadro la Verdadera viña cristiana. 4 Tableau de la réligion Chrétienne par Sau- 
rel. 4 Chronologie de P histoire générale des peuples et de leurs cultes par Arnault 
Robert. 4 Cuadro histórico y cronológico de la Iglesia por Santaella. 4 Cuadros sinóp
ticos de la historia sagrada por Gorostízaga.

GABINETE DE FÍSICA Y QUÍMICA,

MECÁNICA.

4 Balanza aritmética. 4 Modelo de torno horizontal. 1 Id. id. vertical. 4 Cabria 
sencilla. 4 Ariete. 4 Machina. 4 Arado mecánico. 4 Doble cono sobre un plano in
dinado. 4 Modelo de Nonio sea de Vernier. 4 Aparato de siete esferas de marfil para
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la comunicación del movimiento. \ Plano de mármol y esferas de marfil para la elas
ticidad. 1 Plano vertical para demostrar la resultante de dos fuerzas. 1 Aparato para
la caída parabólica de un cuerpo. 1 Id. para demostrar el aplanamiento de la tierra 
4 W. de ruedas dentadas. I Id. de fuerzas centrífugas. 1 Modelo de gato. I Maqui
na de Atwood. 1 Balanza de latón con sus pesas, i Tubo para la caída de los cuer
pos en el vacio.

IIIDROSTATICA.

— 8 —

1 Aparato de Haldats. Tubos recurvos con escala para demostrar que los líquidos se 
elevan en razón inversa de sus densidades. 4 Balanza hidrostática con sus adherent*». 
I Alcoometro centesimal de Gay-Lussac. 1 Areómetro de Farheneit. 1 Id. de Nichol
son. 1 id. de Ludí on. 1 Aparato para demostrar la presión que ejercen los líquidos de 
abajo arriba.

HIDRODINAMICA Y NEUMATICA.

I Flotador de Prony. 1 Ariete hidráulico. 1 Barómetro de cubeta ancha. 1 Id.de 
Sifón. 1 Máquina neumática. 5 Recipientes de diferentes tamaños, i Id. con dos ha 
rómetros. 2 Rompe vejigas. 1 Caja cilindrica de hoja de tela con una vejiga para 
elevar pesos por la dilatación del aire. 4 Hemisferios de Magdeburgo. i Aparatopara 
demostrar la porosidad de diversas sustancias. 1 Bomba aspirante en el vacío. 1 
Baróscopo. 1 Martillo de agua. 1 Vaso de Marionlle. 1 Modelo de bomba aspi
rante. 1 Id. id. id. é impelente. 2 Fuentes de Heron. 1 Id. de compresión. 1 Esla
bón neumático. 1 Globo de cristal para pesar el aire. 2 Globos aerostáticos. 1 Si- 
fon de hoja de lata.

ACCIONES MOLECULARES.

2 Láminas inclinadas para la capilaridad. I Aparato de tubos capilares. 2 Planos 
de cristal montados con su peso. 1 Aparato de Oersted. 1 Tubo de Mariotte. 1 Apara
to deDutrochet para la teoría del endosmosis.

SONIDO.

1 Aparato de relojería para el sonido en el vacío, i Sonòmetro. 3 Placas vibrantes 
montadas. 1 Arco de bajo y contrabajo.

CALOR.

i Piròmetro de Wegdvood. 2 Termómetros con cubierta de cristal. 1 Id. demá-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 9 —
xímay mínima temperatura de Walfredin. 4 Termómetro metálico de Breguet. 4 id* 
deferencial de Leslie. 4 Cubo de metal de id. 4 Aparato de Ingenoux parala conduc
tibilidad del calor con diferentes cuerpos. 2 Espejos de metal pulidos para la reflexión 
del calor. 4 Higrómetro de Sausure con su termómetro de mercurio. 4 Higrómetro 
de Pouillet con id. 4 Modelo de péndulo compensador. 4 Calorímetro de Lavoissier. 
4 Aparato para demostrar que los líquidos son malos conductores del calor. 4 Apa
rato para demostrar la tensión de los vapores entre 0o y 400°. 4 Aparato de Gay-Lussac 
y Thenard para la mezcla de vapores y gases. 4 Pluviómetro. 4 Termometrógrafo. 
2 pequeños imanes para su uso. 4 Modelo en cartón de máquina de vapor de Wat.
I Aparato para la congelación del agua en el vacio. 4 Termómetro de mercurio.

ELECTRICIDAD.

4 Máquina eléctrica con disco de 0 m 80c y dos conductores. 4 Id. id. id. de 0m 
49c. 2 Tahuretes aisladores. 4 Escitador. 4 Idem, universal. 3 Botellas de Ley- 
den. 4 Id. con armaduras movibles. 1 Id. fulminante. 1 Id. electrométrica. 1 Id. 
de Leyden con péndulos. 1 Arbol eléctrico. 1 Aparato para el repique. 4 Batería 
de seis frascos. 1 Caseta. 4 Condensador de Riehmann. 1 Electrómetro con cua
drante de marfil. 4 Péndulo eléctrico. 3 Conductores secundarios. 4 Cilindro de 
vidrio. 4 Id. de goma laca. Id. de lacre, i Electróforo. 4 Regador mágico. 4 Cua
dro mágico de Francklin. 1 Sol girante. 1 Pirámide para demostrar el peligro de la 
interrupción de los conductores. 2 Pistoletes de Volta. 4 Esfera hueca de Coulomb y 
un plano de prueba. 2 Cilindros aislados. 4 Cuadro centelleante. 4 Huevo eléctrico. 
Puntas de cobre. 4 Taladra-cartas. 4 Id. vidrio. 4 Prensa para retratos eléctri
cos. 4 Figurillas de saúco y esterillas de lo mismo. Oro musivo.

MAGNETISMO.

2 Barras imantadas de Knnight. 4 Id. id. de 0 m 30c de longitud. 4 Aguja de in
clinación simple. 4 Imán en forma de herradura.

GALVANISMO— ELECTRO-DINÁMICA.

f Pila de Bunsen de 50 pares para la luz eléctrica, i Aparato para id. y 1 reflector.
I Pila de Wolaston de 12 pares tamaño mayor. 4 Pila de Volta en columna. 4 Id. 
horizontal de 40 pares. 2 Id. id. de 30 id. 4 Id. de Daniel. 1 Elemento de Wolaston 
para enrojecer hilos de fmetal. 1 Galvanómetro. 4 Aparato para descomponer el 
agua. I Id. electro-dinámico de Pouillet. 4 Aparato thermoeléctrico de Melloni con
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galvanómetro y cristales, 1 Telégrafo eléctrico para dos estaciones. 6 Libras alam
bre de cobre. 2 Libras id. id. cubierto de seda. 2 Libras de tubos de goma elástica. 
42 Pinzas para pilas y conductores. 44 Libras de cintas de cobre.

Op t i c a .

2 Prismas para la descomposición de la luz. 4 Cámara oscura. 2 Daguerrotipos 
completos. 4 Aparato para demostrar las leyes de la reflexión y refracción. 5 Espe
jos; plano, cóncavo, convexo, cónico y cilindrico. 4 Cuba para la refracción de la 
luz. 4 Prisma doble para el acromatismo. 2 Lentes, cóncava y convexa. 4 Micros
copio simple. 4 Id. compuesto. 4 Id. deRaspail. 4 Solar. 4 Anteojo terrestre. 4 de 
Galileo. 1 Telescopio Gregoriano. 4 Cámara líucida de Wolaston. 4 Anteojo micro- 
métrico de Rochon.

QUÍMICA.

4 Cuba Hydropneumatica. 4 Alambique de cobre completo. 2 de vidrio. 12 Alar
gaderas. 2 Tubos de porcelana. 16 Capsulas de porcelana. 3 Campanas de vidrio 
dos con llave para recoger gases. 6 Retortas de tierra. 24 de cristal. 11 Embudos. 
11 Probetas. 6 Campanas recurvas. 3 Probetas graduadas. 24 Matraces. 6 Pipe, 
tas. 2 Aparatos completos de Wolf. 50 Crisoles de distintos tamaños. 1 de platina 
de peso de 43 gramas. 1 de 78. 1 Capsula de 48. 4 Espátula de 8. 1 Mortero de 
hierro. 3 de porcelana. 6 de cristal. 4 Tubos de seguridad. 6 en S con bola. 6 en S 
sin bola. 93 Frascos de diferentes tamaños. Productos químicos. 24 Copas con pico 
y sin él. 12 Vasos de distintos tamaños. 1 Horno de copelación. Copelas. 1 Hor
no de reverbero. 1 para preparar. 2 Pinzas de hierro para tomar crisoles. 1 Tenaza. 
2 Palas. 1 Chimenea de chapa de hierro. 1 Perol de cobre estañado. 1 de latón. 4 
de hierro. 4 Grandes jarras y recipientes de hierro de Argel. 1 Cuba hydrargiro- 
neumática. 2 Espátulas de hierro. 2 de hueso. 3 Cuchillos de marfil y asta. 2 Li
mas, raspas, alicates. 1 Juego de sustentáculos con tres piezas. 6 Cedazos de alambre 
y cerda. 1 Balanza de análisis. 2 Eudiómetros. 8 Sifones. 20 Libras de tubos de vidrio. 
42 id. capilares. 4 Mesa de esmaltador. 2 Sopletes de Berzelius. 2 Pinzas peque
ñas.
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GABINETE DE HISTORIA NATURAL.

MINERALOGÍA.

C O L E C C I O N
DE MINERALES ARREGLADOS AL SISTEMA DE CLASIFICACION DE IIAUY.

ÍOO E J E  A I  P E ,  A l t  E S .

Ácido borico laminar nacarado
Cal carbonatada romboidal (espato de Islandia), Inversa amarillenta con cuarzo 

blanquizco. Cristalizada y calcedonia blanca. Metastàtica sobre hierro hidroxidado. 
Baciliar estriada. Fibrosa concrecionada (alabastro calcáreo). Lamelar blanca (cal
cárea sacaroidea). Estalagmítica. Incrustante. Ferromanganesífera cristalizada de 
color de rosa con cal carbonatada cristalizada, hierro sulfurado amarillo, hierro oxi- 
dulado y cuarzo hialino cristalizado. Cuarcifera inversa (gres cristalizado. Magnesífe- 
ra verdosa sobre gres ullar con hierro sulfurado. Aragonita prismática). Apotome aci
cular. Fibrosa radiada. Estalactitica. Cal fosfatada amarillenta cristalizada limpia. Cal 
fluatada cúbica con hierro hidroxidado terroso sobre cuarzo. Verde y blanca lame
lar. Violeta lamelar. Cal sulfatada trapezoidal. En cristales lenticulares agrupados. En 
punta de lanza. Fibrosa blanca. Laminar hialina. Cal anhidrosulfatada lamelar.

Barita sulfatada trapezoidal. Laminar de color de rosa sobre arcosa siliciosa. Gra
nular con plomo sulfurado. Barita carbonatada cristalizada y bacilar.

Estronciana sulfatada cristalizada con azufre nativo. Compacta calcarífera.
Magnesia sulfatada sedosa. Carbonatada compacta blanca. Dolomia cristalizada con 

hierro oxidulado y cuarzo hialino cristalizado. Sacaroidea arenosa.
Corindón h alino azul cristalizado (záfiro) Corindón ferrifero (esmeril). Alumina 

subsulfatada. Colitica blanca (webiterada). Alumina subsulfatada alcalina (alunita) con 
azufre nativo. Alumina hidrofosfatada (wavelita ) globulosa blanca sobre esquisto gro
sero.

Sosa muriatada (sal gema) cúbica. De color rosado fibrosa. Polialita maciza rojizca 
con sal gema lamelar gres y arcilla salifera.

Silice cuarzo hialino cristalizado ( cristal de roca). En cristales agrupados. Drusilar 
sobre sílex calcedonioso. Fibroso blanquizco. Macizo lechoso. Violeta amatista cris- 
lalizado con hierro sulfurado. Ahumado cristalizado. Hematoido bipiramidado. Cuar-

3
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zo granudo matizado. Calcedonia blanca amarillenta mamelonada. Con zonas. Agata 
matizada. Cuarzo néctico. Agata rayada. Perigone. Xiloide (madera fósil). Opalo co
mún blanquizco. En riñones (menilita). Jaspe rojo ferrífero. Matizado. Sílice pulvuru- 
lento blanco conteniendo infusorios microscópicos. Circón en cristales rodados. Stau- 
rotide cruciforme rectangular. Esmeralda azul (verde mar). Blanquizco. Distene 
azul laminar. Granate grosular (colofonita) con hierro oxidulado. Amandina crista
lizado rojo vinoso. Melanita ¡cosaedra. Idocrasa parda cristalizada con mica verde, pi
rogena verde granuda y dolomía. Macla prismática en esquisto gráfico. Hialina gris 
en un cuarzito granudo. Axinita cristalizada avioletada. Epidota verde cristalizada so
bre anfibolita. Manganesífera violeta con cal carbonatada. Dipiro en pequeños crista
les en un esquisto grosero. Anfibolia (tremolita) fibrosa con cobre carbonatado verde 
terroso. Actinota maciza. Hornblenda prismática. Pirogena granuda verduzca (coco- 
lita ) con cal carbonatada y hierro oxidulado. Chorlo negro cristalizado. Dialage ver
de (esmeraldita) en una eufotide. Peridoto granuloso alterado verde (olivina). Maci
zo rojizco metaloide herizado. Asbesto fibroso blanco con clorite. Flexible sedoso 
(amianto). Topacio prismático amarillento. Espinela rojizca en cristalas rodados. Pi
rita cristalizada. Feldespato orthoseo hemitrope color de rosa en un porfiro Guard
iero gris. Laminar. Compacto (petrosilex) verduzco. Feldespato alibito en cristales 
agrupados con asbesto y epidote sobre diorite verde. Vidrioso cristalizado en traqui- 
ta. Labrador lamelar. Apiro prismático (andaluzita) con mica blanquizca. Talco la
minar blanco verduzco. Escamoso ( creta debrianzon). Clorite verde granuloso sobre 
cuarzohialeno cristalizado. Mica foliácea (vidrio de Moscovia). Mica distica (mica 
palmeada) sobre pegmatita. Turmalina negra cristalizada en el cuarzo. Mesotipa aci
cular. Estilbita fibrosa blanca radiada. Harmotome vidrioso cruciforme blanco con cal 
( di bonatada prismática, sobre cál carbonatada mezclada de cuarzo. Analcima crista
lizada limpia sobre wacke negruzco.

Platino nativo granuliforme de granos finos.
Oro nativo granuliforme en arena diluviana.
Plata nativa ramulosa sobre cuarzo.
Mercurio sulfurado compacto rojo con hierro sulfurado.
Plomo sulfurado cristalizado sobre cuarzo. Laminar. Lamelar argentífero con bari

ta sulfatada blanca. Plomo carbonatado cristalizado blanco sobre plomo carbonatado 
negruzco amorfo. Plomo fosfatado pardo cristalizado violado sobre cuarzite.

Níquel arsenical de color de rosa y gris en cal carbonatada blanca.
Cobre nativo ramuloso concrecionado. Cobre piritoso cristalizado y macizo. Cobre 

piritoso macizo con cuarzo. Irisado con hierro eorbonatado rubio. Matizado tornasol 
con cobre carbonatado verde. Cobre gris cristalizado con hierro carbonatado rubio 
v cuarzo. Argentífero macizo en el cuarzo con cal carbonatada. Cobre sulfurado com-
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pacto macizo negro con cobre carbonatado verde. Cobre oxidulado lamelar rojizco 
con cobre carbonatado verde y jaspe rojo. Cobre oxidulado primitivo epigena cam
biado exteriormente en cobre carbonatado verde. Cobre carbonatado azul en crista
les agrupados con cobre carbonatado verde sobre hierro hidroxidado. Verde fibroso 
(malaquita) sobre hierro hidroxidado terroso. Testaceo.

Hierro oxidulado dodecaedro y granuloso con talco verduzco. Gaanulo-especular 
mezclado con pirogene granular verde y cal carbonatada. Granular con granos grue
sos. Compacto (iman). Titanifero arenoso. Hierro digisto cristalizado con cuarzo hia
lino cristalizado. En pequeños cristales agrupados con cal carbonatada ferromagne- 
sífero sobre cuarcite. Fibroligniforme. Hierro oligisto escamoso. Terroso y granular. 
Luciente macizo. Concrecionado fibroso (hematitarojo). Especular en pequeños cris
tales sublimados sobre tefrina. Cristalizado irisado. Hierro arsenical macizo en cuarci
te grueso. Hierro sulfurado cúbico cristal aislado. Dodecaedro diseminado en cuarzo 
hialino cristalizado. En cristales mezclados en esquiste negro. Cristalizado en el es
quite gráfico. Compacto macizo con esquiste negro. Cúbico epigene. Magnético ma
cizo de un amarillo pardo con hierro sulfurado blanco en octaedros agrupados en 
bola descompuesto. Concrecionado. Hierro hidroxidado fibrosomamelonado (hema- 
tita parda) tapizado de cal carbonatada ferrifera parda sobre hierro hidroxidado 
compacto. Geodico. Globuliforme rojizco. Miliar pardo. Terroso (ocre amarillo) so
bre hierro hidroxidado compacto. Hierro carbonatado lenticular con hierro carbona
tado laminar y cuarzo. Laminar rubio con cuarzo. Pasando al pardo á causa de un 
principio de epigenia con cuarzo. Hierro carbonatado litoide globuloso. Rojizco maci
zo. Hierro fostatado pulvurulento. Hierro cromeado macizo con cromo oxidado verde 
terroso. Chamoisita esquistoide.

Estaño oxidado amorfo pardo con esmeralda blanco-amarillenta prismática, cuarzo 
y mica.

Zinc oxidádo silicioso macizo. Zinc carbonatado acicular radiado mamelonado blan
quizco, con calamina ferruginosa sobre cuarzo. Zinc sulfurado laminar pardo con plo
mo sulfurado y cal carbonatada metastàtica. Lamelar y compacto pardo.

Cobalto arsenical macizo en un cuarcite. Arseniatado color de rosa terroso sobre 
calcárea metalífera.

Arsénico nativo testaceo compacto con cuarcite. Sulfurado rojo compacto macizo.
Manganeso oxidado (pirolusita) botrio de. Compacto macizo. Acerdesa concrecio

nado con cuarzo. Manganeso hidrotado baritífero concrecionado. Manganeso carbo
natado compacto color de rosa.

Antimonio sulfurado libro laminar.
Grano fosfatado amarillo limón lameliforme.
Molibdeno sulfurado lamelar en cuarzo.
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Titano oxidado prismático. Titano siliceo calcareo (esfena) cristalizado pardo amari

llento en un granito porfìroide.
Schelin ferrugineo laminar. Schelin ferrugineo tantali fero negro en granate espe- 

sartino rojizco.
Cromo oxidado verde terroso sobre arcóse silizoso.

) v ,, ,■  ;

S U S T A N C IA S  C O U B l ’S T I B L E S .

Azufre nativo amarillo limón con arcilla y cal carbonatada metastàtica. Betún glu
tinoso sobre peperina. Antracita común. Grafito fibroso laminar ondulado. Liñite lig- 
niforme pardo. Succino amarillo. Turquesa calaíta en un esquisto grosero,

80 Sólidos de madera para el estudio de la Cristalografía.

MINERALES
P R O C E D E N T E S  D E  E A S  M IN A S  E X P L O T A D A S  EN V I Z C A Y A .

Galena en hojas. Galena granuda con ganga. Galena saeoróide, (acerada). Galena 
en hojas pura. Blenda parda cristalina. Galena cúbica. Galena laminar con fluorina. 
Fluorina blanca y morada. Espato calizo, fluorina y galena. Esmitsonita concreciona
da. Mineral de zinc, principalmente zinc carbonatado. Galena sacaróide. Blenda con 
galena. Galena laminar. Pirita cristalizada y espato calizo. Pirita de hierro. Blenda 
roja y espato calizo. Galena laminar con su ganga caliza. Galena en hojas pequeñas. 
Galena laminar con espato calizo. Blenda parda con espato calizo. Esperquisa ó piri
ta blanca. Siderosa rubia laminar. Siderosa rubia mezclada con pirita cobriza. Sidero
sa roja, (por alteración). Pirita cobriza. Siderosa rubia alterada solo en la superficie. 
Siderosa rubia con pirita cobriza. Pirita cobriza con su ganga cuarzosa. Pirita cobriza 
con ganga ferruginosa y cristales de malaquita. Galena laminar con su ganga terrosa. 
Galena laminar con ganga cuarzosa. Galena granuda en riñones. Galena laminar en 
riñones. Pirita cobriza con pirita de hierro y ganga cuarzosa. Pirita cobriza con gan
ga cuarzosa y cristales de malaquita. Siderosa que acompaña y en que está embutido 
el mineral anterior. Oligisto granudo. Oligisto pardo negruzco. Oligisto compacto al
go laminar. Oligisto compacto algo laminar. Oligisto con geoda llena de cristales rom
boédricos de oligisto. Oligisto algo laminar con puntos de arcilla blanca. Oligisto 
blando con algo de arcilla. Oligisto compacto y limonita concoide. Limonita marae- 
lonada, (Hematita parda). Oligisto arcilloso. Blenda cristalizada sobre cristales de
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fluorina. Pirita cobriza con ganga cuarzosa (de dos minas). Siderosa alterada. Hema- 
tite parda ó limonita de testura irradiada. Limonita en fragmentos rodados.  ̂Carbón 
antracitoso, (de dos minas). Osammita carbonífera. Antracita. Galena cúbica. Galena 
granuda. Galena laminar. Blenda en hojas. Siderosá rubia. Siderosa alterada.

21 calizas hidráulicas ensayadas.

GEOLOGIA.

ROCAS DE SEDIMENTO DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA.

Caliza psammítica. Caliza alterada. Caliza arcillosa pizarrosa. Caliza psammítica (de 
dos minas). Psammita arcillosa. Siderosa. Arenisca calcarífera. Psammita algo calca
rífera. Esquisto azul (de dos minas). Psammita azul. Psammita en riñones. Psammita 
calcarífera. Esquisto azul. Psammita micácea (de tres minas). Esquisto azul. Psammi
ta lentejuelada. Psamita calcarífera. Psammita lentejuelada (de tres minas). Psammita 
algo calcarífera. Psammita lentejuelada. Caliza pardo-azul. Caliza de color gris sucio. 
Mármol de Ereño ( de dos minas). Caliza gris. Caliza compacta. Caliza pardo azul. 
Caliza gris. Caliza amarillenta. Caliza compacta. Caliza azul oscura. Caliza eminente
mente compacta. Estalactita. Caliza azul oscura. Caliza amarillenta. Caliza compacta. 
(de cuatro minas).Arenisca ferruginosa ( de tres minas). Psammita antracitosa ( de 
dos minas). Arcilla parda. Arenisca blanca. Arenisca gris. Arenisca gris oscura. Are
nisca gris porosa ( de dos minas). Esquisto azul. Arenisca de grano gordo (de dos mi
nas). Arenisca ferruginosa. Limonita celular. Arenisca calcarífera, siderosa (riñon de) 
Arenisca blanca. Arenisca blanca con esquisto. Esquisto azul. Arenisca micácea. Es
quisto azul. Arcilla esquistosa. Siderosa compacta. Psammita carbonífera. Ulla bitu
minosa. Ulla antracitosa. Arcilla pizarrosa. Psammita carbonífera (de dos minas). 
Arenisca micácea. Caliza arcillosa gris clara. Caliza arcillosa parda. Caliza arcillosa 
roja. Caliza arcillosa gris. Caliza silícea. Caliza arcillosa parda. Caliza silícea (de dos 
minas). Sílice abigarrado. Sílice amarillento. Sílice negro. Arenisca silícea. Arcilla 
amarilla (de cuatro minas). Caliza pizarrosa. Caliza compacta. Caliza pizarrosa (de cua
tro minas). Caliza compacta. Esperquisa. Caliza compacta. Caliza pizarrosa (de cuatro 
minas). Esquisto grosero (de dos minas). Esquisto azul. Esquisto. Esquisto grafito
so; (lápiz). Arenisca micácea. Arenisca ferruginosa. Esquisto grosero. Siderosa. Es
quisto. Psammita micácea. Arenisca gris micácea. Arenisca rogizca (de dos minas). 
Arenisca parda. Esquisto grosero. Psammita micácea. Psammita calcarífera. Caliza 
compacta (de dos minas). Caliza margosa. Caliza parda. Caliza de Numulinas (de dos 
minas). Caliza cristalina.
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ROCAS PLUTÓISICAS DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA.

* -------------  ,

Traquita gris. Traquita alterada. Traquita amarillenta. Traquita compacta. Spilita. 
Ofita compacta. Yeso fibroso. Yeso sacaróide. Caliza cavernosa. Marga negra con fósi
les ( de dos minas). Arcilla que acompaña al yeso. Yeso pardo. Yeso cristalizado. Spí- 
lita ó variolita. Waka calcarífera. Spilita compacta. Spilita verde. Spilita enteramente 
descompuesta. Spilita feldespática. Spilita verde. Spilita con malaquita. Sanguina, 
(lápiz rojo). Caliza roja. Basalto variolítico(tres minas), Ofita variolítica (de dos mi
nas. Ofita. Spilita. Conglomerado. Waka parda. Dolomía. Ofita variolítica. Caliza alte
rada Ofita. Arcilla Kaolíuica (de cuatro minas). Grafito. Ofita (de tres minas) (Caliza 
compacta. Ofita (de dos minas). Diarita compacta.Diarita alterada.

FÓSILES ENCONTRADOS EN EL SEÑORIO DE VIZCAYA.

Ammonites Capricornus. Bronn. Ammonites Brackenredgü. Ammonites Furcatus. 
Fósil indeterminado. Terebrátula. Chondrites intrincatus. Bronn. Terebrátula octo- 
plicata. Dicerata ó caprinida. Hipurita. Dicerata ó caprinida. Varias terebrálulas. 
Fragmento de caprinida (de dos calizas). Numulinas. Numulínas cónicas. Numulinas 
separadas de la roca. Roca con numulinas. Terebrátulas. Numulina. Numulina mas 
cónica. Varias muestras de numulinas. Dicerata ó caprinida. Hipurita. Fragmentos de 
hipurita. Fragmentos de caprinida. Hipurita. Terebrátula. Scalaria canículata. Tere
brátula impresa. Micraster coranguínum. Peden quadricostatus. Peden serratus. 
Thetis menor. Peden grande. Micraster coranguinum. Varios fósiles y pectenes. Ros
tro de Belemnita. Fósil indeterminado (de dos m inas). Cyathophillia. Bronn. Turbo 
gupilianus. D. Orb. Caprinida. Numulina y Orbitulites. Numulinas varias. Fungia. 
Grifeas varias. Caprinida ó dicerata (de dos calizas). Numulinas separadas de la roca. 
Roca formada de numulinas. Roca con numulinas. Fragmento ó coprinida con tere
brátula Fragmento de caprinida (de dos calizas). Fragmento de dicerata ó caprinida. 
Fragmento de caprinida (de dos calizas). Pequeño cuerpo cónico. — Orbitulite. Frag
mento de hipurita. Cydaris vesiculosa. Turbo Rothomagensis. Thecidea papillata. 
Terebrátula plicatilis (Alata). Indeterminado, —tal vez hipurita? Indeterminado, — 
tal vez hipurita? Moldes de nerineas. Terebrátula. Huella de pecten mquicostatus. 
Buccinas? Pecten. Cuerpo cónico, — tal vez numulina? Cuerpo cónico, — tal vez nu
mulina? Calizas con numulinas. Foladomya. Acropagia concéntrica. Inoceramus. Fó
sil indeterminado. Fósil indeterminado,—tal vez un diente? Ostra.
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ZOOLOGIA.

2 cuadros que representan las variedades de la especie humana y órdenes del rei
no animal.

5 cuadros tamaño proporcional de varios animales del primer tipo.
22 cuadros anatomía del cuerpo humano.
91 cuadros metódicos del reino animal, por Achiles Compte.

ANATOMIA COMPARADA.

ESQUELETOS ARMADOS.

mamíferos.—Cercopithecus cephus. Vespertilio. Canis familiaris. Phoca. Didelfis 
cancrivorus. Sciurus vulgaris. Dicotyles torquatus.

Aves.—Falco tinúnculus. Ulula. Gárrulus. Psittacus. Gallínula. Alca ímpenis. Pro
celaria capensis. Hyrundo.

R e p tile s .— Testudo. Coluber natrix. Rana. Bufo. Salamandra. Camaeleon.
P e e e s .—Perca fluvialis. Trigla volitans. Clupea. Pleuronecte solea. Murena angui

lla. Hypocampus. Diodon. Scualus catulus. S. Raia. Pteromyzon fluviale.

ANIMALES DISECADOS.

C O L E C C IO N  D E  E S T U D IO .

MAMÍFEROS.

c u a d r u m a n o s— Semnopithecus cephus. Simia silvanus. Midas cedipus. 
C h e iro p te ro s.— Noctilio leporinus. Vespertilio hipsidus. Galeopithecus rufus. 
in se c tív o ro s .— Erinaceus europeus. Sorex araneus. Talpa.
C a rn ívo ro s.—Viverra nasica. Meles vulgaris. Mustella fuina. M. Putorius. M. Furo. 

Canis familiaris, C. Vulpes. Felix catus. Viverra genetta. Phoca leporina.
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R oedores.— Sciurus viilgaris. Sciuropterus volucella. Arctomis marmota-Mus-mus- 

culus. Myoxus mitella. Lepus limidus. L. Cuniculus. Cavia cobaya. Cavia agutí. 
D e sd en tad o s.— Dasipus novencinctus. Myrmecophaga tamandúa.
P a q u id e rm o s.— Dicotyles torquatus.
R u m ian te s.— Cervus dama. Antílope cervicapra. Ovis.
M arsu p ia le s.— Halmaturus thetis. Hypsiprimnus major.
M onotrem as.—Ornythorinchus paradoxus. Echidnushistrix.

A V E S .

R a p a c e s — Vultur papa. Y. Pernopterus. Aquila. Falco comunis. F. Osifragus. F. 
Nisus. F. Milvus. Strix otus. S. Ulula. S. Buho. S. Flammea.

P a s e r c s .— Lanius excubitor. L. Minor. L. Collaris. Turdus merula. Motacella cu
bicóla. M. Lucinia. M. Troglodytes. M. Regulus. Anthus arborens. Caprimulgus eu- 
ropeus. Alunda arvensis. A. Calandra. Emberiza citrinella. E. Hortolanus. Fringilla 
doméstica (alva). F. Carduelis. F. Canaria. F. Spinus. Vidua longicaudax. Sturnus 
vulgaris. Corbus corax. C. Cornix. C. Pica. C. Glandarius. Certhia famiaüris. Trochi- 
lus pella. T. Elegans. T. minimus. Upupa epops. Merops apiaster. M. Veridis. Alcedo 
ispida. A. Biru.

T r e p a d o ra s.—  Picus viridis. P. Puntuligerus. P. Cayenensis. P. Platicereus. Ram- 
phactos toucanus. Psittacus arara una (mas-fem). Ps. versicolor. Ps. tricoglosus sua- 
soni. Ps. torquatus. Ps. paserinus. Ps. cristatus.

G a llin á c e a s.— Pavo cristatus (mas-fem). Phasianus gallus. Ph. Nictemerens. Ph. Pic- 
tus. Lophophurus refulgens. Tetrao urogallus. T. Francolín. T. Rufus. T. Cuturnix. 
T. Alchata. Lagopus. Columba Palumbus. C. Turtur.

Z a n c u d a s .— Otis tarda. Ardea mayor. A. Danubialis. A. Virgo. A. Ciconia. Plata- 
llea aiaia. Ibis rubra. Scolopax arcuata. S. Rusticóla. S. Gallínula. Tringa cinctus. 
Avoceta recurvirostri. Megapodius. Rallus aquaticus. Fúlica chloropus. F. Porfirio. 
F. Cristata. Phoenicopterus ruber.

P a lm e a d a s.— Aptenodites demersa. Procellaria pelágica. Larus fuscus. Sterna hy- 
rundo. St. Nigra. Anas boschus (mas-fem). A. Greca (m. f .).

R E P T I L E S .

Q u eion io s.— Testudo geométrica. T. Europea. T. Imbricata.
Saurios.—Lacerta crocodilus. L. Agilis. L. Ocellata. Draco lineatus. L. Iguana.
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Salamandra. Salamandra cristata, Tritón aquatieus. L. Caraoeleon. Anguis cuadrupes.
O fidios.— Boa constrictor. Coluber natrix. Vípera.
B a tra c io s .— Rana escuienta. R. Bufo.

COLECCION DE INSECTOS.

COLEOPTEROS.

Pentameros.—Carabicos 757 individuos. Idrocantareos 203. Brachelitros 26. Ster- 
noxos 242. Malacodermos 70. Teredilos 52. Clavicornios 168. Palpicorneos 146. La- 
melicorneos 408.

Heteromeros.—Melasomas 130. Taxicorneos 30. Tenebrionitas 42. Helopios 19. 
Traquelidos 39. Vexicantes 80. Stenelitros 16.

Tetrámeros.—Curculionitas 415. Xilophagos 113. Longicorneos 343. Chrisomelia-
nos 489.

Existen ademas dos cajas con 160 insectos, cogidos en Guipúzcoa y preparados 
por el catedrático del Real seminario científico industrial de VergaraD. Fernando Mieg 
á quien debe el Instituto vizcaíno este obsequio.

BOTANICA,

Al fin de esta M e m o r ia  se acompaña el plano litografiado del jardin: en él figuran 
los sitios destinados á la cultura de árboles, arbustos, plantas herbáceas y de inver
náculo: se han plantado cerca de 3,200 vejetales, cuidando de que sean representa
das las familias, sus especies y variedades con solo dos ó tres individuos de cada una: 
en el presente curso se reemplazarán los que han perecido y se aumentará el Catálogo.

VEJETALES EN HERBARIO SECO.

A C 0 T I L E D 0 N E S .

Aeotiiedonia.—Liqúenes 18. Musgos 30. Heléchos 29. Equisetáceas 3.

M 0 N 0 C 0 T I L E D 0 N E S .

Monohypogynta.—Cyperaceas 15. Gramíneas 15. Vaccineas 9.
Monoperigynea.—Juncagineas 12. Liliacias 9.
wtonoepigyne»-—Irideas 5. Orchideas 4.
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DI C O T I L E D O N  ES.

Peristaminca.—Polvgoneas 5. Thímeleaceas 9. 
üypostaminea.—Plantagyneas 6.
H y p o co ro ie a .— Primuláceas 10. Lentibulareas 7. Personadas 15. Gencianeas 10. 
P e r ic o ro ie a — Rhodoraceas 4. Campanuláceas 10.
E p ic o r o ie a  s in a n th e re a .— Sinanthereas ó compuestas 36.
E p ic o r o lia  co risa u th e re a .—Caprifoliáceas 4.
E p ip e ta lia .— Umbelíferas 9. Violaricas 7.
H yp o p e ta iia .— Ranunculáceas 18. Cruciferas 12. Hlpericeas 10. Poligaleas 6. Ca- 

riophileas 18.
P e rip e taiía .— Saxifrageas 15. Onagrarieas 6. Rosaceas 13. Leguminosas 24. 
D ic iin ia .—Ribesieas, Grosulareas 8.

OBJETOS DESTINADOS Á  LA ESCUELA DE MATEMATICAS.

2 Teodolitos con su trípode. 1 Círculo repetidor id. 1 Nivel de agua con tubos de 
latón. 1 Plancheta con su alidada de pínulas y anteojos. 1 Grafómetro común. 1 
Rrújula de agrimensor con trípode. 1 Id. para orientar la plancheta. 1 Podómetro. 
2 Trípodes. 2 Cartabones de agrimensor con sus jalones. 1 Caja de sólidos. 1 Mira. 
1 Cadena de 100 pies. 2 Niveles de aire. Caja Stereotómica de Dupin. Stereoscopo.

OBJETOS DESTINADOS Á LA ESCUELA DE NAVEGACION.

Una fragatita arreglada para el estudio de la maniobra. Un ociante. Un sextante. Ho
rizonte artificial. Dos brújulas grandes. Atlas en seis cartas para el estudio de la cos
mografía. Carta esférica de las costas de Chile. Id. del seno mejicano. Id. América me
ridional. Id. Cantabria. Id. España y parte de África. Colección completa de Tofiño. 
Atlas geográfico de López. Plano de Yander. Planisferio de las cinco partes del mundo, 
vistas y demarcaciones de los principales viajes y descubrimientos. Grande Océano 
4 hojas. Golfo de Mégico 1. Mar de India 1. Mar de China 1. Océano atlántico 2. Me
diterráneo 2. Mar del Norte 2. Canal de la Mancha.

Para el estudio de la Geografía se utilizan los aparatos de esta clase. Para el curso
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de Física recibiendo la enseñanza los alumnos con los de la elemental, se sirven del 
Gabinete.

Modelos para dibujo lineal. Geográfico é Hidrográfico.

OBJETOS DESTINADOS Á LA ESCUELA DE DIBUJO.

Colección de láminas para el estudio de la geometría descriptiva. Id. dibujo lineal. 
Id. carpintería. Id. cerrajería. Id. corte de piedras. Id. máquinas. Id. dibujo de ador
no. Id. paisaje. Para dibujo de figura. Figuras de cuerpo entero 120. Cabezas tama
ño mayor 63. Cabezas tamaño menor 164. Facciones y detalles 337. Adornos y flores 
72. Paisajes sueltos 60. Objetos de artes y oficios. (Apéndice n.° 4.)

DE LA ENSEÑANZA.

Puede considerarse la enseñanza en dos distintos períodos; el primero desde 1846 
á 1847 en cuya época tuvo el establecimiento el carácter de Colejio privado , y el 
segundo desde Julio de 1847 hasta el dia que figura como establecimiento público 
é Instituto provincial de primera clase.

En el curso de 1846 á 1847 se abrieron las clases bajo los auspicios de las corpo
raciones protectoras: el cuerpo de profesores fué autorizado competentemente en
cargándose de la dirección ad honorem el señor D. Manuel Conget, vocal de la comi
sión auxiliar directiva. Para proceder con método se fijaron ciertas bases, se estendió 
un programa y hecha la distribución de materias se inauguraron las clases. Como la 
idea que dominaba, tanto en los fundadores como en los individuos de la junta al 
erigir el establecimiento, fué proporcionar á la juventud aquellos conocimientos que 
tuviesen una aplicación práctica y que pudiesen ser de mayor interés á los hijos de 
la provincia, se trató de imprimir á las escuelas un carácter mas bien científico é 
industrial, que literario y de puro adorno; por esta razón después de haberse orga
nizado la enseñanza de las materias indispensablemente necesarias para aquellos que 
intentáran prepararse para recibir el grado de bachiller en filosofía, se abrieron va
rias escuelas especiales. — Se trasladaron de el Consulado las de Comercio y Nave
gación , se reorganizaron las de Matemáticas dando mas latitud á las materias de es
tudio, se aumentaron las cátedras de Física y Química aplicada, y por final se plantearon 
las de una escuela puramente industrial en las que se esplica la Aritmética-elemen
tal. Geometría práctica. Dibujo lineal, de figura, de adorno. — Estudio de perspecti
va. —Delincación de los órdenes de arquitectura.—Teoría de sombras. — Geometría
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descriptiva y mecánica aplicada. — Modelado y vaciado.— Asi continuó el Colegio 
hasta 1847 que declarado por real disposición de S. M. Instituto empezó á funcionar 
al tenor de órdenes y reglamentos emanados de la superioridad.

Para la nueva forma que debia tomar el establecimiento apenas hubo necesidad de 
hacerse grandes modificaciones: el claustro de catedráticos se aumentó, el que suscri
be hasta entonces secretario fue declarado Director, la Comisión Directiva cambió su 
título por el de Junta Inspectora organizándose al tenor de lo mandado por S. M.— 
En cuanto á la marcha escolar poco ó nada hubo de alterarse atendido á que el Cole
gio seguia en su régimen un sistema calcado en las prácticas universitarias. Desde 
entonces ha sufrido algunos cambios pero ninguno que pueda llamarse sustancial.

De Real orden se separaron y reorganizaron las escuelas especiales empezando á fun
cionar con sujeción á reglamentos particulares; pero tanto en éstas como en las cla
ses pertenecientes á la segunda enseñanza puede augurarse que los alumnos han ri
valizado siempre por merecer las distinciones que concede el reglamento en fin de 
cada curso.

Entrar en detalles sobre el régimen interior pudiera tacharse de estrema minuciosi
dad, pero me será lícito asentar desde luego que el claustro de catedráticos del Insti
tuto Vizcaíno no perdona medio ni esquiba trabajo alguno si ha de redundar en be
neficio del establecimiento, que ha desempeñado y sigue desempeñando sus funciones 
con el celo y buen deseo que cumple á quien tiene conciencia de si propio y sabe 
apreciar lo grande de la misión que se leba confiado. — Los catedráticos no preten
den haber hecho nada que sea estraordinario en el concepto de la superioridad, pero 
les anima la confianza de que sus gefes superiores no se arrepentirán de haberles 
distinguido con su comunicación del 4.° de Agosto de 4851, (1) y con el Real título 
de propiedad que S. M. ( q. D. g .) se dignára concederles.

MATERIAL DEL COLEGIO.

El material del Colegio comprende el moviliario fijo, si asi puede llamarse al que 
forma parte del mismo edificio : el moviliario y objetos destinados á la enseñanza que 
reciben los alumnos, independiente de la que se dá en el Instituto, y todo lo demas 
que constituye el mueblage y útiles propios del pensionado.

Por loque respecta al moviliario fijo, dicho se está que concluido y arreglado el

(l ) Dirección general de Instrucción pública. —  Por la memoria de visita del catedrático de 
la universidad de Valladolid comisionado para presenciar en ese Instituto de segunda ense
ñanza los ejercicios del grado de bachiller en filosofía esta Dirección general ha visto con satis
facción el buen estado en que se hallan esas escuelas. Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 
I .* de Agosto de 1851. — El Director general. Antonio fin, de Zarate. —  Señor Director del 
Instituto de Vizcaya.
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edificio, como se ha indicado en su lugar, esta parte tan interesante no carece de 
nada que diga relación á la comodidad y buen servicio.

Para la enseñanza particular de los colegiales , se ha cuidado que nada falte ni en 
el arreglo de los locales, ni en los medios indispensablemente necesarios. La clase de 
instrucción primaria está montada conforme á las disposiciones que rigen en la ma
teria para las escuelas públicas , teniendo en cuenta la comodidad de los alumnos en 
la colocación de las mesas, círculos &c. y dando al local el ensanche suficiente para 
los diferentes ejercicios. Como el establecimiento suministra á los colegiales todos 
los libros y demas objetos para las clases, la escuela se halla bien provista de ma
pas , cuadros sinópticos, muestras &c. posee también una pequeña, pero suficiente 
biblioteca , para la lectura de los que á ella concurran, asi bien los libros de testo pa
ra las diferentes materias á que se dedican.

La clase de dibujo de los colegiales, independiente de la academia pública , dis
pone del material correspondiente, dando cabida á mas de cincuenta alumnos.

Para las clases de lenguas y otras particulares asisten los colegiales á las cátedras 
del Instituto, si bien en horas distintas de las que concurren los estemos, disponien
do siempre de los gabinetes y demas útiles, cuando la explicación asi lo requiere.

Para la enseñanza de la música y el baile dispone el Colegio de salas capaces, en 
donde se hallan varios pianos, destinados á las lecciones y repasos, asi como los 
instrumentos del dominio particular de los alumnos. Los profesores tienen á su dis
posición los métodos y piezas variadas, tanto para la música vocal, como para los 
instrumentos de piano, violin , violoncelo, guitarra, flauta &c.

La escuela de gimnasia se halla provista de los útiles correspondientes, sujetos en 
un todo á lo dispuesto en el Manual del coronel Amorós.

Sin entrar en numerosos detalles sobre el material y moviliario del Colegio, bien será 
que quede sentado que la ilustrísimaDiputación, de quien depende, no ha omitido 
gasto alguno, para que disfruten los colegiales de comodidad y aseo, sin olvidar en 
la distribución el mejor arreglo, para que siempre estén bajo la inspección y vigi
lancia mas completas: asi el pensionado propiamente dicho, está con absoluta se
paración del Instituto, como se podrá ver por los planos. El pensionado ocupa los 
pisos 2.° y 3.° y parte del bajo , los dormitorios , enfermería y dependencias de la 
dirección están en el segundo piso, como ya se ha indicado ; los primeros dan cabi
da á 100 camas, para los que la ilustrísima Diputación suministra catres de hierro , 
asi como las mesas de noche correspondientes; una estantería corrida en cada sec
ción sirve de almacén al equipo de los colegiales; cada sala dormitorio dispone de 
una pieza contigua, en donde están los lavadores correspondientes al mismo. La en
fermería, con entera separación, tiene un número de camas suficiente, con todo el 
servicio necesario de ropa, bajilla &e. Para facilita]1, en cuanto sea posible, los au- 
silios , en la misma enfermería hay un botiquín, con un aparato de cirujía.
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En las salas de vela cada colegial tiene su mesa-pupitre con varios compartimien

tos , donde guarda sus libros respectivos y en armarios apropósito las obras de con
sulta, diccionarios y útiles indispensables para el estudio preparatorio.

Escusado es decir que las habitaciones del director, capellán, inspectores &c. 
están amuebladas con toda decencia y que tanto los empleados superiores, como los 
subalternos disfrutan de las comodidades que son indispensables.

En el piso bajo se halla la capilla, en cuya decoración y adorno, asi como en los 
ornamentos y vasos sagrados ha empleado la ilustrisima Diputación sumas conside
rables , las clases de dibujo y escuela de instrucción primaria , comedor del princi
pal y el general del Colegio, para cuyo servicio hay destinadas mesas, sillas y demas 
objetos necesarios, sin haberse olvidado además la vajilla hecha al intento y cuyas 
piezas todas llevan el sello de la casa. La cocina fabricada en París por Mr. Chevalier 
es de hierro de las llamadas económicas, de una construcción elegante y que presta 
los’mejores servicios.

Por último grandes salas para recreo y esparcimiento de los colegiales encierran 
algunos juegos gimnásticos y otros que ayudando al desarrollo de los niños, les ha
ce grato el tiempo que lejos del estudio, disfrutan para su descanso. Inútil será re
correr por todos y cada uno de los objetos de las diferentes dependencias, todos 
llenan completamente su objeto, pero si para dar una idea completa del moviliario fuera 
preciso indicar que se ha establecido el gas como alumbrado general, añadiría que el 
Colegio en sus dependencias puede encender á la vez hasta 90 mecheros.

De lo dicho se deduce que el material del Colegio, al completo hoy figura por fu or
les sumas como se vera en su lugar. (Apéndice n .° 5.)

ADMINISTRACION DEL INSTITUTO

La administración sujeta á disposiciones generales sigue en su marcha el ré
gimen establecido por los reglamentos vigentes: asi á la Junta inspectora está 
encomendado revisar las cuentas de gastos, estudiar los presupuestos y for
talecer con su apoyo á la Dirección para que se hagan efectivas las cantidades 
destinadas al sostenimiento del Instituto. Justo empero será sin pasar mas ade
lante consignar que nunca ha sido preciso solicitar de la dicha junta su apoyo 
oficial ni menos interesarla á reclamaciones sobre prestación de fondos; porque 
siempre se han cubierto las consignaciones tanto en la parte que paga el Go
bierno en subrogación de la Real Junta de Comercio, como en las sumas que
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presta el Excmo. Ayuntamiento, y muy particularmente en las cantidades que 
libra la ilustrísima Diputación para cubrir el déficitque pueda resultar.

La Dirección se complace en afirmar que jamás ha encontrado entorpeci
miento alguno para la marcha del Instituto en cuanto á proporcionarse fondos 
para su sosten: por el contrario la ilustrísima Diputación se ha prestado y sigue 
prestándose generosa á cubrir cualquier gasto que redunde en mejora del edifi
cio , aumento de gabinetes etc. como se deducirá del estado general en donde 
figuran valores de objetos cedidos por esta corporación.

Antes de entrar en los apuntes numéricos que demuestran el resultado de los 
ingresos y salida de caudales desde su origen hasta fin de 1852, es de derecho 
se haga la manifestación mas solemne acerca de la conducta generosa y digna, 
que siempre ha observado la Junta inspectora tanto con la Dirección como con 
los Catedráticos. El que suscríbese felicita sincéramente por la elección de los 
distinguidos vocales de la Junta que, celosos del porvenir del establecimiento, 
cooperan con sus acertados consejos á destruir las dificultades que se presen
tan, robusteciendo siempre que ha sido necesario la autoridad de la Dirección 
para llevar á cabo la organización definitiva del Instituto.

Por el estado que váá continuación podrá verse la inversión que se ha dado 
á los fondos que han ingresado en la Depositaría en los años que cuenta de vi
da el establecimiento. Conviene sin embargo notar que además de las sumas que 
figuran en él, la ilustrísima Diputación, el Consulado de Bilbao y algunos parti
culares han contribuido al aumento del material con generosas donaciones.
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ESTADO
DE INGRESOS Y SALIDA DE FONDOS EN EL INSTITUTO DESDE OCTUBRE DE 1 8 4 6  

HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1 8 5 2 .

INGRESOS.

Del Excmo. Ayuntamiento, . . . 1 55.000 rs. 18 cénts.
De la Real Junta de Comercio . . 206.985 18
De la Illma Diputación. . . . . 216.631 30
De Matrículas y grados. . . . . 244.021 96

Suman los ingresos. , . . 822.638 rs. 62 cénts,

SALIDAS.

CATEDRATICOS Y EMPLEADOS . . . 674.494 rs. 15 cénts.
Gastos de cátedras...................... 3.826
Junta inspectora.......................... 9.787 39
Secretaría del Instituto. . . 2,498 57
Reparos del local....................... 2.135
Aseo y limpieza............................. 1.279 93
Alumrrado de g a s ...................... 1.950 66
Objetos para la enseñanza . . . 87.697
Jardín botánico............................. 4.801 39
Observatorio meteorológico. . 2.100
Imprevistos . 22.874 36

En caja para 1853. . . . 9.194 17
Suma de las salidas. . . . 822.638 rs. 62 cénls.

ADMINISTRACION DEL COLEGIO.

Autorizada la llustrísima Diputación para plantear la casa pensión ó Cole
gio adjunto al Instituto, por su cuenta y bajo su inmediata inspección, dispu
so, tan luego como terminaron las obras del edificio, el arreglo del local y com
pra de objetos necesarios, á fin de dar principio á la admisión de pensionistas-
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con presencia de un reglamento, aunque provisional, se nombró una Junta pre
sidida por uno de los Sres. Diputados generales para que inspeccionase el go
bierno y administración del Colegio. Creyéndose que podrían marchar con 
absoluta independencia el instituto y el Colegio acordó la Diputación poner al 
frente de este una pesrona que con el carácter de Gefe principal entendiese 
en la dirección del mismo. Fué designado el señor D. José Urcullu, literato 
distinguido y sujeto por todos conceptos apreciabilísimo: pero sus dolencias 
y lo avanzado de su edad no le permitieron encargarse de esta clase de traba
jos , por lo que resignó su encargo. En este estado, y notándose ya la conve
niencia de que un solo Director estuviese al frente del establecimiento, fue nom
brado el que suscribe reuniendo á la Dirección de! Instituto que desempeña 
por real nombramiento, la del Colejio encomendada á él por la Ilustrísima Di
putación. Siendo urgentísimo, como no podía menos , el planteamiento de 
una marcha regular, asi en la parte directiva como en la administración econó
mica, propuso á la ilustrísima Diputación un plan que si bien interino y tran
sitorio, da lugar á que estudiadas mejor las necesidades y en vista de los resulta
dos prácticos, pueda fijarse un reglamento definitivo. El tiempo podrá decir si 
la conducta observada por la Dirección ha llenado las miras de las persoras á 
quien debe su nombramiento y de los padres é interesados de los colejiales, y 
si estos trabajos preparatorios han servido á la organización del Colejio. Por lo 
que hace á la parte que ha tenido en la administración del mismo desde su 
apertura hasta fin de Diciembre de 1852 y siguiendo el plan que se ha propues
to , no vacilará en estampar á continuación la

NOTA DE INGRESOS
V SALIDA DE FONDOS EN EL COLEGIO PARA GASTOS ORDINARIOS DESDE  

1 .° DE OCTUBRE DE 1 8 5 1 HASTA F IN  DE DICIEMBRE DE 1 8 5 2 .

IN G R ESOS.

Producto de las pensiones. . . 138.980.
Recibido de la lllma. Diputación. 11.190. 150.170.

G A STO S.

I A) gastado por todos conceptos en los 15 meses. . 150,170.
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A D M IN IST R A C IO N  GENERAD DE OBRAS DE EDIFICACIO N &c.

Inútil será entrar en detalles sobre la administración primitiva del estableci
miento; bueno será sin embargo anotar algunos apuntes relativos á este ramo si 
ha de quedar de manifiesto el cuadro general de gastos hasta el dia.

Cuando en momentos de emprenderse la obra arbitró la celosa Comisión au-  

siliar directiva fondos para dar principio á las obras creyó que disponiendo 
ya de un local espacioso y utilizando los materiales del antiguo convento podría 
ejecutarse el proyecto del edificio con solo 22.000 duros. Se abrió una suscri- 
cion por acciones y al momento se cubrió la suma indicada. Las tres corpora
ciones protectoras afianzaron el pago de un interés de 5 por ciento. Circunstan
cias no previstas hicieron desde luego que se aumentase el presupuesto á fin de 
obtener mejoras en el local y mas tarde que se variase el contrato en vista de 
nuevas dificultades. De mutuo consentimiento y autorizadas las corporaciones por 
el Gobierno de S. M. acordaron ceder á la  lllma. Diputación tanto el Excmo. 
Ayuntamiento como la Real Junta de Comercio sus respectivos derechos a con
dición de que aquella se encargase de la terminación de las obias y plantea
miento del pensionado. El Ayuntamiento y el Gobierno en subrogación del Con
sulado se cargaron con la obligación de prestar respectivamente una cantidad 
como aparece en su respectivo lugar. Aunque no fuera difícil estampai en un 
cuadro las partidas con que cada corporación contribuyera para obras é intereses 
en los primeros años de la dirección, seráescusado este trabajo, y reasumiendo 
en la lllma. Diputación dueña hoy del edificio las sumas invertidas se pondrá de 
manifiesto á continuación la nota de lo gastado.

Según datos que no podrán ser tan auténticos como los que figuran en los ca
pítulos anteriores el estado de los valores del edificio y material del colegio es 
como sigue.

Coste y valor de las obras pagadas al contratista .
Idem de muebles, máquinas etc..............................
Valor del t e r r e n o ..............................................

Suma. .

1.070.491
290.000
967.475

2.327 .966
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CONCLUSION

Reasumiendo cuanto en los anteriores artículos va expuesto , sin entrar en 
consideraciones sobre el poco mérito de este trabajo; la Dirección del Instituto 
y Colegio de Vizcaya cree haber llenado, aunque imperfectamente su propósito. 
De lo expuesto aparece, que Vizcaya poseé boy un establecimiento público de 
enseñanza á que está unido el pensionado ageno á miras de pura especulación 
y sostenido por la lllma. Diputación del Señorío.

Por las sumas invertidas podrá deducirse también el verdadero estado del 
Instituto y su Colegio en su parte m ateria l: y los medios que cuentan para su 
sostenimiento. El Instituto ha entrado en susétimo año y con presencia de los 
datos manifestados á nadie podrá ocultarse los recursos con que se sostienen la 
inversión de sus fondos, el material con que cuentan asi para la enseñanza co
mo para los demas usos: el personal á que están confiadas la instrucción y en
señanzas ; el número de los alumnos que á él concurren y hasta la distribución 
del local en vista de los planos.

Iguales observaciones podrían hacerse con respecto á la colegiatura que de
be al protectorado de la ilustre corporación de quien depende, un material que 
de dia en dia vá completándose y que apenas habrá de aumentarse aun llegado 
el caso de estar al completo el número de plazas á que dá cabida el local.

La Dirección bien sabe que para la lectura de estas páginas debiera intere
sarse al lector con una esmerada redacción; le consta asimismo que preparados 
con poco acierto los trabajos, desenvuelto el plan con suma ligereza y desarro
llado el pensamiento con escaso mérito, merecieran haber quedado sin publica
ción estos apuntes; pero consideraciones de cierta naturaleza han inducido al que 
suscribe á sacar algunas copias impresas, cuyo único objeto será poner de mani
fiesto ante las personas á quienes se dirija, la conducta observada durante su ad
ministración. Ni quiera decirse que al haber entregado á la prensa esta Memo
ria podia ofrecerse á la imaginación del que la publica la idea de haber llamado 
la atención general sobre su persona, en un asunto particularísimo en sí y de un 
interés puramente local. Siendo el primero en reconocer los defectos de este 
opúsculo, solo suplicará á las personas que se dignen leerlo, fijen su considera-
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cion en el fin á que se dirige y en los motivos que le han impulsado á empren
der estas tareas, que como sella dicho en otra parle solo serán datos y anota
ciones para que algún dia con autoridad sobrada se esponga en mejor lenguaje 
y en mas ordenada correlación la historia del Instituto de Vizcaya y su Cole
gio adjunto.

Bilbao IO de Enero de 1853.

1 — 30 —

¿/)océo* </e ¿i/íieyts.t y  afáeíer/ta.
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APENDICE M  M. 1.

Por el año de 1840 los señores Diputados generales del Señorío de Vizcaya D. Ma
nuel María de Murga y D. Federico Victoria de Lecea concibieron el proyecto de erigir 
en Bilbao un establecimiento de educación y enseñanza. Esta idea fué sometida á la 
consideración del Excmo. Ayuntamiento de la Invicta villa y Real Consulado, pero 
asuntos de distinta naturaleza impidieron se llevára á cabo el pensamiento, No fueron 
sin embargo inútiles y estériles los primitivos trabajos, puesto que habiéndose forma
do espediente y archivado los antecedentes llegó un dia en que los patrióticos senti
mientos de aquellos señores diputados hallaron la acogida que se merecían en los 
señores vocales de la Diputación provincial en 1843. Su vice-presidente el señor D. Vi
cente de Ansótegui mandó abrir de nuevo el espediente y á una con los individuos del 
Real Consulado y regidores del Ayuntamiento acordaron se utilizasen los trabajos co
menzados estudiando el medio de poder dar cima á la empresa. Nada mas justo que 
dar una parte, la primera, en las tareas á quien habia enunciado el proyecto: asi el 
señor Victoria de Lecea fué nombrado presidente de la Comisión ausiliar directiva 
que debía encargarse de este cometido. Pocos años bastaron para que se diese princi
pio á la construcción de un edificio y en 4846 puede decirse habian concluido las 
obras. Pero hay que notar desde luego, que en el convenio entre las tres corpora
ciones, se dispuso utilizar el convento de religiosas de la Cruz cedido por S. M. al 
Excmo. Ayuntamiento, único terreno á propósito para la clase de edificio que iba á 
construirse. Arbitrando medios se abrió una suscricion por acciones cuyos intereses 
garantiza hoy la Illma. Diputación, lo cual unido alas sumas que ha satisfecho la mis
ma ha dado por resultado la terminación de todas las obras. Se ha dicho en la Me
m o r ia  que sin la generosidad de S. M. hubiese sido difícil, sino imposible, la realiza
ción del pensamiento y verdaderamente es asi; porque para la consecución del objeto 
era necesariamente indispensable disponer de un edificio ad hoc y Bilbao carecía no 
solo de él sino hasta de terreno para poder edificarlo, razón por la cual la adquisi
ción del ex-convento puede llamarse la base fundamental y causa primera de la exis- 

, tencia del Instituto de Vizcaya y su Colegio. La provincia agradecerá siempre este 
rasgo de generosidad y Real munificencia que le ha proporcionado en lo moral un 
establecimiento de enseñanza y educación, y en cuanto á lo material una finca cuyo 
valor hoy es de dos millones y medio de reales en cuya suma figuran 967.470 reales 
importe del terreno cedido por S. M.
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APÉNDICE NI M. 2.

La matrícula desde 1846 hasta 1852 ha dado un número de 2678 alumnos distri
buidos como aparece en los estados que ván á continuación.

F I L O S O F Í A .

SEGUNDA ENSEÑANZA. j HUMANIDADES. ELEMENTAL. Han recibido

CURSOS. AiNOS. AÑOS. A Ñ O S . el grado deba-
—  ■— --- — TOTALES chiller en fi-

l.° 2 .o 3.° i 4.“P l.° 2.° 3.° l.° 2.° 3.° losofia.

1846 á 1847 25 60 10 14 17 « (C (( (( (( « 126 (í
1847 á 1848 36 29 38 10 13 « « (( « « « 126 «
1848 á 1849 | 32 30 . 18 30 7 « « (( (( (( « 117 10
1849 á 1850 1 30 341 23 17 30 « « « (( « « 134 «
1850 á 1851 1 68 27 j 32 22 18 « « « « « (( 167 27
1851 á 1852 I 41 53! 23 27 22 <í « (( (( « « 166 13
1852 á 1853 « « II

« (( « 46 40 29 24 22 « 161 18 i
C232 233 144

!
120 107 46 40 29 24 22 (( 997 68

C U R S O S .

A S I G N A T U R A S  S U E L T A S .

Lati
ni

dad.
Reli
gion.

1

Geo
gra
fía.

!

Histo
ria.

Geo
grafía 
é his
toria-

Retó
rica y 
prác
tica.

Psico
logía 
y ló
gica.

Física 
y quí
mica.

Lógi
ca y 

ética.

1
| Histo- 
! ria na 
! tural-

i

Arit- 
met. 
tened 
de lib 
part, 
doble

1 MAT

A

I . »

EMÁTICASjj

Ñ ^O S . I  X o ta le 8 >

2  ° | 3  oíj

1 8 4 6  á 1 8 4 7 (( « « « (( « « 5 « (( (( 2 7 1 2

1

1 9 5 3

1 8 4 7  á 1 8 4 8 « « 5 (( « (( « 1 (( 1 t 2 4 1 3 2 1 4 6

1 8 4 8  á 1 8 4 9 2 2 1 5 1 3 « i 8 4 (( « (( 1 8 1 7 3 ' 8 3

1 8 4 9  á 1 8 5 0 8 7 8 « « 6 8 (( 5 1 0 7 1 2 7 7 8

1 8 5 0  á 1 8 5 1 5 1 « 6 7 1 5 (( 1 9 1 7 3 2 5 7

1 8 5 1 á  1 8 5 2 2 4 « « 1 1 5 5 4 « (( (( 1 2 1 2 6 6 0

1 8 5 2  á 1 8 5 3 « 1 8 <( 7 1 <( 2 2 1 11 1 1 1 1 6 6 1  I

1 7 1 5 3 6 1 3 1 4 1 4 ¡ 1 9 2 9 2 3 0 3 1 1 6 8 0
1

8 5 4 3 8  I
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ESCUELAS ESPECIALES.
' Comercio. W á u ü c a . PKEPABATOIIIjIS.

CU R SO S. AÑOS. AÑOS
-

A ÑOS.
T O T A L E S

l.° 2 0 3.° l.° 2 ° 3.° l.° 2.° 3.° 4.° 5.ü

1846 á 1847 « (( (( (( « (( (( (( « « « «
1847 á 1848 (( (( , (( 5 3 (( (( D (( « « 8
1848 á 1849 (( (( « 9 8 (( (( « (( « « 17
1849 á 1850 (( « « 15 8 (( (( (( <( <l (C 23

. 1850 á 1851 « « « 11 (( 13 » « « (( (( 24
1851 á 1852 9 3 (( 8 8 (( 2 « 2 (( <( 32
1852 á 1853 19 3 1 3 5 6 9 (( « « « 46

28 6 1 I81 23 19 11 (( ! 2 l (<
(( 150

ESCUELAS AGREGADAS
LENGUAS V IV A S. PARA ARTESANOS.

FRANCÉS. INGLÉS. DIBUJO---
CURSOS. ANOS. ANOS.

Lineal. Figurado Totales.
—̂ Gramática . y. , l.° 2.° l.° 2.° castellana. adorno.

1846 á 1847 64 )) (( (( « 69 « 133
1847 á 1848 28 12 « « 4 104 « 148
1848 á 1849 17 6 « (( (( 78 « 101
1849 á 1850 20 10 « (( 4 95 (( 129
1850 á 1851 42 15 7 2 « 44 92 202
1851á 1852 15 23 15 3 2 49 87 194
1852 á 1853 5 9 8 6 11 66 81 186

191 75 30 11 21 505 260 1093
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APÉNDI CE M  M. .1

J U N T A  I N S P E C T O R A

DEE

INSTITUTO VIZCAINO.

PRESIDENTE.

Señor Gobernador civil.

VOCALES POR S. M.

Vice-presidente. Excmo. Sr. D. Federico Victoria de Lecea. 
Señor D. José de Alday, Presbítero.
Señor D. Feliz de Aguirre.
Señor D. Santiago de Ingunza, secretario.

POR LA ILLM A. DIPUTACION.

Señor D. Mariano de figuía.

POR EL EXCM O. AYUNTAMIENTO.

i

Señor I). Pedro de Jane.

POR LA REAL JUNTA DE COMERCIO. 
Señor D. Pedro de Frrazquin
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PERSONAL DE CATEDRÁTICOS.

DIRECTOR POR S. M.

D. Agustín de Arregui y Heredia, doctoren las facultades de Jurisprudencia y Fi
losofía, regente de 1.a clase con destino á la sección de ciencias , catedrático de His" 
toria natural, abogado de los tribunales nacionales, secretario de la comisión de 
monumentos históricos y artísticos y de la Junta de agricultura de la provincia de 
Vizcaya.

V ICE-DIRECTOR.

D. José Antonio de Otadui , licenciado en Jurisprudencia , caballero de las reales 
órdenes, americana de Isabel la Católica y distinguida española de Carlos II!, consejero 
cesante de la provincia de Vizcaya, abogado de los tribunales del reino, regente en 
historia y en geografía, caiedráticopor S. M. de ambas asignaturas, y profesor en las 
escuelas especiales.

CATEDRÁTICOS.

Ética y f i l o s o f í a  mo r a l .

D. Feliz José de Ascuénaga, presbítero, doctor en sagrada Teología , bachiller en 
Filosofía, regente de 2.a clase en las asignaturas de Religión y moral, é historia, exa" 
minador prosinodal del distrito de Bilbao.

De física y químíca.

D. Manuel de Naveran, arquitecto por S. M. de la académia de San Fernando, re
gente de 2.a clase de las asignaturas de Matemáticas, Física y Química, académico de 
la de Bellas Artes de Vizcaya y profesor de las escuelas especiales del Instituto.

De  PSICOLOGÍA, LÓGICA Y LENGUA FRANCESA.

D. António del Olmo, regente de 2.a clase en ambas asignaturas.
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DE RETÒRICA Y POÈTICA Y LATINIDAD.

D. A l e ja n d r o  d e  Arué, catedrático de ambas asignaturas.

DE MATEMÁTICAS.

D. Mariano d e  A s c u é n a g a , licenciado en ciencias físico-matemáticas, regente de 2.a 
clase en la asignatura de Matemáticas sublimes, y profesor de las escuelas especiales.

DE MATEMÁTICAS.

D. José de Na verán, arquitecto por S. M. déla academia de San Fernando, regente 
de 2,a clase en la asignatura de Matemáticas, académico de la de Bellas Artes de Viz
caya y profesor de las escuelas especiales.

DE LATIN Y HUMANIDADES.

D. Santos Barron, catedrático en dicha asignatura.

DE LATIN Y HUMANIDADES.

D. Vicente Alvarez Miranda, condecorado con la cruz de San Fernando de 1.a cla
se, regente de 2.a clase en dicha asignatura.

DE LATIN Y HUMANIDADES.\ ' .

D.

ESPECIAL DE NAVEGACION.

D. José Benito de Goldaracena, catedrático de dicha asignatura, regente de 2. 
<dase en la de Matemáticas y Geografía.

lengua inglesa.

D. Felix Lejarcegui.
DIBUJO DE FIGURA Y ADORNO.

í). Cosme de Duñabeitia, académico de la de Bellas Artes de Vizcaya.

MODELADO.

D. S il v e r io  A r o c e n a .
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SUSTITUTOS.

PARA LA SECCION DE CIENCIAS.

D. GabinodeEpalza, profesor en las escuelas especiales.

PARA LA SECCION DE LETRAS.

D. Juan Venancio de Ureta, bachiller en filosofía, regente de 2 .a clase en la asig
natura de lengua francesa, secretario en comisión del Instituto.

PERSONAL DEL COLEGIO

JUNTA DE VIGILANCIA.

PRESIDENTE.

El Señor Diputado de turno.
Vice-f residente, Señor D. Mariano de Eguia.

VO CALES.

Presbítero, Señor D. Juan José de Soloaga, vicario y arcipreste. 
Presbítero. Señor D. Cosme Damian de Laraudo.

Señor D. Ambrosio de Orbegozo.
Señor D. Pió de Llano, Secretario.
Señor D. José María de Uria-Nafarrondo.
Uno de los señores Consultores del Señorío.

OFICIAL DE SECRETARÍA.

D. Saturnino de Goenaga.

G EFE PRINCIPAL.

El Director del Instituto, D. Agustín de Arregui y Heredia. 
Director espiritual, D. Eladio Simeón de Arrospide. 
Secretario de la dirección, D. Saturnino de Goenaga.
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Mé d ic o - c ir u ja n o , I). Manuel Conget.
Pr im e r  in s p e c t o r , D. Hilario Udaondo.
S e g u n d o  id e m . D. Agustín de Goya, regente de estudios. 

Id e m . id e m . D. Miguel de Marañon. id. de id.

PROFESORES PARTICULARES.

De  in s t r u c c ió n  p r im a r ia , D. Antonio Alegría.
D e  l e n g u a  f r a n c e s a , D. Juan Venancio de Ureta.
De  m ú s ic a , D. Juan R oger.

De  id e m . D. Antonio Alegría.
De  d i b u jo . D. Cosme Duñabeitia.
De  b a il e , D. José Hidalgo.

A P É N D IC E  NUM . 4 .

VALOR DEL MATERIAL DEL INSTITUTO.

Objetos y máquinas para la enseñanza según el estado. . . 94.548 rs. 39 eénts.
Id. id. cedidos y comprados por la Illma. Diputación y

particulares...............................................................  30.100 rs.
M ovilia rio ................................................................................ 34.500 rs.

✓

S u m a .....................  159.148 rs. 39 cents.

APENDICE NÚM. 5.

Valor del moviliario del Colegio . . 150.851 rs. 61 cents-
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PLANTAS DEL PISO BA JÜ Y PRINCIPAL

4 hquaR 7 Masic XIV Sala. de. recreo.
2 Isealera principal. $ Bürblolçca.. 15 Escalera, d i  serMÓo ja i .eral.
3 Colavx para- servicio del lasUlulo. IX Pothna. TM Id. de subida, à  loe pensión.

n i III. del CoUjio. X úmedor ,ini t^u,. M  Cocina.
IV Capilla.. X] Coni-uLor y&vtral. XVffl Ji tocarías
5 Escuela pública de primera, educcecicn. XII Pcmo d la • m  Eaircs.
6 Entrada a la escuela ij portería.. Xffl j%Sj^nsa,. A B CID Sedea ¿Le Une escuda* nechdtas

^ ¡ Veslíbvde.
% SoXa. cUretthe.

í  Eksjxicho de la, Jadía, inspectora,.
4 Id- ¿Ul director.

5 S a la , d tl daasi.ro.
6 Secrelarú^.
1 Archiva.

% Bedelía,.
9 Parlería,.
W C onsejería,.N Cocledras

A  GodmicU, ¿Le. fisica,
1? la b o ra to rio

11 írabm ete, y  clase. ¿Le. H edonía, n a trw a Z . 

1 Escaleras.

Retretes.
Sala- ¿le nA vcion, y  cu artos ¿Le. arreste. 
Galerías.
S a ló n  de, ocelos.
Paso at,jartíXiL.
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PLANTAS DEL 2 o Y 3 er PISO

| Joupií<xx-ooív ¿1*1- Crtft pj‘utciJ/'s%L cíel- Co‘-̂j¿o.
Q Sain, -le-l'a* Junta,.

3 JJjJoihxcícm M Uxfwffl'tát.
* lái ¿v¿ jwixtur
ÍH ottnilona eU las olumttaa ¡L l a 1 ‘Bsómm-t,.

6 Lewador aU- A  a¡ ticsmûane itl çt& davala,.
1 Eakiacíoit-dc-l S ‘ ùvqw-çtor
P  Mafjit-i&ÍUH! d, los aj-Mzüt-ar cUin. daciart—

9 la vv jlo f d» id- -J d-nv-'.-atio ad- -y/e de sala,.
\ 0 HcdtácvioH- del btrr-er i¿tá¡i*¿b&.

11 D erhulófio de ios aJ-umruie de 10,3°"Sección-,

€  tnftnsXn •• 
í> Bañas. '
'E  B dreles.

45 Eocal& rsi.

46 • Id .

i 7 (solerías
18 c a d  cSanúaico-,

19 Inbtw aa del salóte de ocios.

■1^ 9, E lu d era s.

3 baJ.trA -

4 Sida- de-mmareros.

¡ JtL de Íoín-llic-6.
g M, íe- MKas.
7 ñidi'eles.
8 uÜmcicermel mdduki-
9 J iitt& w y  dseendendccs JA- CUeqio.
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'V à i-iJvvUíC.

fiflr «ss

'"-EujbJSuJ. '*#+%, '¿¿‘jji>b>-7¡bí

» » »

■ tw  TpdtnstOß de, los aofaetiiOiS db leu* lltueu? ole Heutl ùucLùcan. 

•Ehros de. aXtajra. d  opee. esídn. dbdxxs lire&xs respecto ^

Á PloaiZa. cid téU&cio.
B  Jvuyo de.j>eLolcu.
0 Jarolih- ale. plounlcxs.

1) Invtmcudwo- 
E  FlcuxlbouEoH- obe arbx&bos.

F Id. de. arból^s.
(r F'ioo del En&Uhiio o. las ja r dunas.
H  J . eiw to L S .

1 MepeiU) enot'/.u! de. loe oo<Arux.
< /  P a l i s  cUe l a  CXXXJ'LOL. .

JA ■ dxpdoyves de loe oFbamnos.
j, Ern K'xslo.
Al Apart. jpzUr JEl 'oleo I o.
A ví¿tnac*Ji«s de. lo. TJprúcudoiu
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