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litidjL Director de la Escuela de Artes y Oficios, cumplien
do con lo que previene el art. 12 del Reglamento, ha forma
do, auxiliado por los profesores, los programas que han de 
regir en lo sucesivo, programas que, con la aprobación de 
la Comisión de Enseñanza tiene el honor de elevar á la su
perior inspección de la Junta general, á fin de que se sirva 
aprobarlos ó modificarlos en lo que juzgue más oportuno.

Al redactarlos ha tenido presentes los resultados obte
nidos hasta ahora en la enseñanza de la Escuela y los pro
gramas de otras de análogo carácter establecidas en España 
y el extranjero y muy especialmente los de la Escuela de 
Madrid y la de Burdeos, que le han servido principalmente 
de norma, aun cuando se haya separado en muchos puntos 
de ellos por considerar á este último como demasiado es- 
tenso y porque el primero está basado en la enseñanza es- 
dusiva del dibujo, completado en la Escuela de Bilbao con 
la enseñanza teórica.

De este detenido estudio y teniendo en cuenta el estado 
actual de la enseñanza, deduce el que suscribe que para el 
próximo curso la que se proporcione en la Escuela, debe re
ducirse á la de las clases orales de Aritmética, Geometría 
plana, Geometria del espacio y estereotomia y á las de Di
bujo geométrico, lineal, de figura, de adorno y modelado, 
dejando para más adelante, y cuando la instrucción de los 
alumnos lo vaya exigiendo, la creación de las demás clases
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que se indicaban en las bases y Reglamento de esta institu
ción. Ateniéndose al espíritu que dominó en la creación de 
esta Escuela de enseñar al obrero lo necesario y nada más 
que lo absolutamente preciso, se ha procurado suprimir en 
los programas todo aquello que no haya de tener una apli
cación inmediata y frecuente en la vida del artesano y aun 
en tan reducidos programas se ha señalado con un asterisco 
algunas materias que el profesor podrá no exigir á aquellos 
alumnos de más cortos alcances ó cuyas aspiraciones no 
sean las de llegar á ser jefes de un taller.

En cuanto al sistema de enseñanza debe ser eminente
mente práctico y prescindir en él de todo razonamiento cien
tífico y de un tecnicismo exagerado, sin pecar por ello en la 
trivialidad de la forma y el lenguaje. Las demostraciones 
presentadas sin el rigorismo que la ciencia exige, no ten
drán más objeto que llevar el convencimiento al ánimo de 
los alumnos y hacer menos árido el estudio de las aplicacio
nes de la ciencia á la práctica de los oficios y más fácil de 
retener el enlace que entre ellas existe.

En la Geometría se apelará especialmente al método in
tuitivo y se harán comprender al alumno sus principios, con 
una bien entendida colección de relieves. Para la parte rela
tiva á las proyecciones, que se estudiará como inmediata 
aplicación de la Geometría del espacio y simultáneamente 
con ella, se empleará además de los modelos de que conste 
el museo, la esplicacion intuitiva en dos tableros, de los cua
les el que sirva de plano horizontal, pueda rebatirse, por 
medio de charnelas sobre el vertical. Solamente se resolve
rán los problemas de líneas y superficies situadas en el pri
mer ángulo, por ser el único en que siempre se presentarán 
al obrero representados los cuerpos. La estereotomia se di
vidirá en tres secciones, dedicadas respectivamente al corte 
de piedras, al de maderas y hierros y á la determinación de 
las sombras y perspectiva. Creo innecesario justificar esta 
división que tan indicada está por la profesión de los alum-
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nos. En las tres secciones, después de esplicados los princi
pios en que se fundan estas aplicaciones de la Geometría, 
se apelará también al método intuitivo, poniendo á la vista 
del alumno y dándole á copiar numerosos y bien elegidos 
modelos que le faciliten la resolución de otros problemas 
análogos que en el ejercicio de su profesión puedan en
contrar.

En las clases de Dibujo geométrico y lineal, se proscri
be en general, la copia de la estampa, que impide el verda
dero progreso de los alumnos y hace ilusorio el objeto de 
esta escuela.

En la primera, los alumnos deben limitarse á resolver 
todos los problemas que le imponga el profesor de la clase 
de Geométria y á acostumbrarse al manejo del compás, re
gla, escuadras, escalas y transportador y se les obligará á 
que acoten todas las figuras y se fijen más en la exactitud de 
las construcciones que en la belleza del dibujo. A este fin 
ejecutarán la mayor parte de los problemas al lápiz y sola
mente algunos de ellos los pasarán con tinta para acostum- 
biaise al manejo del tiralíneas. Los alumnos coleccionarán 
todos los dibujos, que han de ir ajustados al programa de la 
clase oral, para que les puedan servir en los repasos.

En la segunda, los alumnos se dedicarán á copiar del 
natural los modelos de estereotomia, elementos de construc
ción y de máquinas, herramientas [y útiles, croquizándolos 
á mano alzada y acotando cuidadosamente los dibujos. En 
la i cpiesentacion de los objetos, emplearán el sistema de 
proyecciones y el de la perspectiva caballera. Cuando lo 
juzgue conveniente el profesor, dibujarán con esmero algu
no de estos croquis, después de retirado el modelo, á fin de 
que no olviden el uso del tiralíneas.

Pocha imponérseles así mismo como ejercicio, la copia 
de detalles de dibujos de construcción y máquinas: ?pero en 
escala bastante complicada para que no puedan tomar las 
medidas en el modelo

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Los programas de las clases de dibujo de adorno y figu
ra y de la de modelado no han sufrido variación alguna por 
considerarse bastante perfecto el método que hasta ahora se 
ha seguido en ellos.

Tales son en resúmen las variaciones que se proponen 
en el método de la enseñanza: para llevarlas á cabo es pre
ciso que se organice el Museo y que se provea la plaza de 
profesor de Geométria del espacio y estereotomia, siendo 
conveniente que al propio tiempo se provean también las de 
los profesores interinos.

El primer punto, según el Reglamento, es de la com
petencia del Director que no duda encontrará una coopera
ción valiosa é inteligente en todos los señores Vocales de la 
Junta y en los profesores, para llevar á cabo dignamente su 
cometido. El segundo es de esclusiva competencia déla Jun
ta que acordará el modo mas conveniente de proveer las 
vacantes.

Bilbao 20 de Abril de 1880.—L aureano  G. S t a . M a r ía .

1 ué aprobado por la Junta Directiva en la sesión de 2 1 de 
Abril de 1880 .
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PROGRAMA DE ARITMÉTICA.

Nociones preliminares.—Numeración hablada y escrita.
Números enteros. — Suma. —Multiplicación.— Potencias. 

—Resta.— División.—*Raiz cuadrada.—Pruebas de las seis 
opei'aciones.

Fracciones.—* Suma, resta, multiplicación y división.—
Cuadrado y Raiz cuadrada.—* Raíces por aproximación. 

—Igualdades fraccionarias ó proporciones.— Aplicación á la 
regla de tres simple.

Fracciones decimales.—Suma, resta, multiplicación y di
visión.—*Cuadrado y raiz cuadrada.—* Operaciones abre
viadas.

Números complejos.— Sistema de pesas, monedas y medi
das antiguas, castellanas.—Id. métricas.—* Id. vizcaínas. — 
* Id. inglesas.

Reducciones exactas y aproximadas de un sistema á otro. 
Reducción de complejos á incomplejos y vice-versa.—Suma, 
resta, multiplicación y división complejos.—Ventajas del 
sistema métrico. * Regla de tres compuesta.—Método de 
reducción á la unidad.—* Regla de falsa suposición y casos 
en que puede aplicarse exactamente ó como método de apro
ximación.

PROGRAMA DE GEOMETRIA PLANA.

Definiciones preliminares.—Angulos.—-Perpendiculares y 
oblicuas.

Polígonos.—Propiedades de los triángulos.—Id. de los 
paralelógramos y polígonos en general.
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Paralelas.—Propiedades de las paralelas cortadas por una 

secante,
Circunferencia.—Líneas situadas en ella y sus propieda

des.—Tangente y normal.
Medida de las lineas.—Id. de los ángulos.
Posiciones relativas de dos circunferencias.
Polígonos regulares. — Sus propiedades. — Su trazado 

exacto.—* Su trazado aproximado.
Medida de los arcos de circunferencia.—Relaciones de la 

circunferencia al diámetro.
Medida de las superficies. — Rectángulo.—Paralelógramo. 

—Triángulo.—Trapecio.—Polígonos regulares ó irregula
res.—Areas circulares.

* Métodos aproximados para evaluar una superficie ó línea 
cualquiera.

* Composición y descomposición de las áreas.—* Teorema 
de Pitágoras.—* Cuadrado de la suma ó diferencia de dos 
líneas.—* Rectángulo de la suma y diferencia de las líneas.

Semejanza de figuras.—Sus caracteres generales.—Rela
ciones entre las líneas y superficies de figuras semejantes.

* Generalidades sobre el trazado de curvas.—* Trazado por 
puntos.—* Id. por intersecciones de rectas.—* Id. por tan
gentes.—* Id. por arcos de círculo.—* Aplicaciones á diver
sos ejemplos y en especial al trazado de óvalos.

PROGRAMA DE GEOMETRIA DEL ESPACIO.

Definiciones preliminares.—Intersección de dos planos.— 
Id. de una recta y un plano.

Plano y rectas perpendiculares.—Proyecciones ortogona
les de un punto y una recta.—Trazas de un plano y de una 
recta.—Planos horizontal, vertical y de perfil.

Planos y rectas paralelos.—Horizontales y verticales de 
un plano.

Planos y rectas oblicuos.—Angulo de dos planos, dedos
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rectas y de una recta y un plano.—Líneas de máxima pen
diente de un plano.

Angulos poliedros.—Casos de igualdad de los triedros.— 
* Resolución de los triedros.

Prismas y cilindros rectos y oblicuos.—Sus propiedades. 
—Su representación.—Proyecciones oblicuas y su aplica
ción á las sombras y perspectiva caballera.—Plano tangente 
á los cilindros.

Pirámides y  conos.—Sus propiedades.—Su representación. 
—Aplicación á las sombras y perspectiva.—Plano tangente 
á los conos.

Esfera y  superficies de revolución.—Palalelos.—Meridia
nos.— Representación de estas superficies.—Sus planos 
tangentes.

* Superficies regladas.—* Superficies desarrollables.—* Su
perficies alabeadas.—* Su representación.— * Sus planos 
tangentes.—Desarrollo de conos y cilindros.—Transforma
das de las curvas trazadas en ellos.—* Plano alabeado ó para
boloide hiperbólico.—* Paraboloide de contacto con una su
perficie alabeada.—Ilelizoide de plano y cono director.—Su 
aplicación á las escaleras y tornillos.

Intersección de líneas y superficies.—Intersección de dos 
planos.—Id. de un plano y una recta.—Secciones planas de 
los poliedros, cilindros, conos, esferas y superficies de revo
lución.—* Id. de superficies cualesquiera.—Intersección de 
dos cilindros y de dos conos, de un cilindro y un cono y de 
cilindros, conos y esferas en los casos mas sencillos.

Areas y volúmenes.—Del prisma.—De la pirámide.—Del 
cilindro.—Del cono.—* Del tronco de cono y pirámide.— 
De la esfera.—Areas de la zona, huso, triángulo y polígonos 
esféricos.—Volúmenes del rector, cuña y segmento esféricos.
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E S T E R E O T O M I A . — i . a S ección .

Definiciones y  principios generales.
Muros.—Planos, cilindricos, cónicos y alaveados.
Bóvedas planas.—Apoyadas en muros ó pilares.—Bóveda 

de Abel.— Dinteles en muros planos ó cónicos.
Bóvedas cilindricas.—Cañón horizontal ó en rampa.—Ar

cos adintelados en muros, planos y curvos.
* Bóvedas por arista.—Bóvedas cilindricas.—Bóvedas oji

vales.
Bóvedas de revolución.—Bóvedas esféricas.—Nicho es

férico.
* Bóvedas anulares.—* Bóveda anular por arista.
* Penetración y  combinaciones de bóvedas.—Lunetos, rec

tos y oblicuos.—Penetración de un cañón en una bóveda 
esférica.—Pechinas y tapamentos de las bóvedas esféricas.

* Capialzados.
Escaleras.—De ojo.—De alma llena.—Trazado y compen

sación de los peldaños.—Trazado y construcción de la zanca.

ESTEREO TO M IA.—2 .a S ección .

Definiciones y principios generales.
Ensambladuras.—Diversos métodos para ensamblar las 

piezas de madera y su trazado.—Ensambladuras de las pie
zas de hierro forjado, de fundición y de hierro y fundición. 
—Roblones y tornillos.—* Sus dimensiones.—Ensambla
duras de postes y columnas con dinteles en las diversas com
binaciones que se pueden hacer con el hierro forjado ó la
minado, la fundición y la madera.—Suelos.

Empalmes y cruzamientos.—Diversos sistemas que pueden 
seguirse para el empalme y cruzamiento de las piezas de 
madera y hierro.—Cepos.—Manguitos.

Acopladuras.—Sistema y trazado de las acopladuras de 
las piezas de madera y hierro.—Vigas armadas.
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* Piezas auxiliares de fundición.—* Trazado y construc

ción de los modelos.—* Principios á que deben ajustarse.
Armaduras.—Principios generales y descripción de los 

sistemas mas usados.—Nomenclatura, descripción y trazado 
de las diversas piezas empleadas en las armaduras de made
ra, de hierro y mistas.—Encuentro de tejados.— Cubiertas 
de teja, pizarra y metal, y su colocación.—Inclinación de 
los tejados.

Escaleras.—Su trazado.—Construcción de la zanca y pel
daños.

ESTEREOTOM IA.—3.a S ección.

Orígenes de la luz y  efectos que produce sobre los cuerpos. 
—Sombra propia y arrojada—Penumbra.—Reflejo.

Método general para construir la sombra propia y  arro
jada de un cuerpo iluminado por el sol ó por un punto lumi
noso.—Dirección que generalmente se elige para los rayos 
luminosos.—Sombra de un punto ó una recta.

Sombras de poliedros.—Sombras de superficies curvas.— 
Sombra del cilindro, cono, esfera y huecos y macizos.—Som
bra de los tornillos, del capitel y basa dóricos y del ser
pentín de un alambique.—Sombra del nicho esférico.

Puntos y  líneas brillantes.—Su determinación en la esfe
ra, cono y cilindro.

Nociones generales sobre la perspectiva.—Variación de la 
perspectiva de un cuerpo con la posición de este, la del pun
to de vista y la del cuadro.—Elección del punto de vista.— 
Anamorfosis.

Principios generales.—Perspectiva de rectas paralelas al 
plano del cuadro.—Id. de rectas paralelas entre sí; pero 
oblicuas al cuadro. — Punto de concurso. — Punto principal. 
—Puntos de distancia.—Puntos de distancia reducida.

Perspectivas de rectas en sus diversas posiciones. — Medida 
de las rectas y su división en partes iguales cuando se cono
ce la perspectiva.
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Escalas de perspectiva.—Su descripción y uso.
Aplicaciones.—Perspectiva de poliedros, círculos hori

zontales y verticales, puertas, columnas y bóvedas.—Som
bras en las perspectivas.

DIBUJO GEOMÉTRICO.— i.er C u r s o .

Descripción y  uso de los instrumentos usados en el dibujo. 
—Comprobación de las reglas y escuadras.— 1  razado de 
perpendiculares y paralelas por medio de escuadras, com
pás y cuerdas.

Medidas de cuerdas y de ángulos.
Tangentes y secantes en el circulo.—Combinaciones de 

rectas y arcos de círculo tangentes entre sí.—Trazado de 
molduras y óvalos.

Construcción de polígonos regulares é irregulares. Com
binaciones de polígonos regulares.—Combinaciones de at
eos de círculo.—Medida de los arcos y áreas circulares.

Figuras semejantes y  equivalentes. Problemas diversos 
de trazado de estas figuras bien estén terminadas poi i ectas 
ó por arcos de círculo.—Uso y construcción de escalas. 
Medida de curvas y arcos limitados por superficies cuivas. 
—Trazado de curvas por puntos, por intersección de líneas 
por tangentes.—Combinación de estos métodos.

DIBUJO GEOMÉTRICO.—2.0 C u r s o .

Proyecciones del punto, de la recta y de lineas cuivas.— 
Trazas de un plano.—Horizontales, verticales y líneas de 
máxima pendiente del plano.—Rebatimiento del plano de 
perfil sobre el horizontal ó vertical.— 1 razas de la recta. 
Dada una proyección de una figura situada en un plano, 
hallar la otra.—Rebatimiento de un plano cualquiera y pro
blema inverso.

Intersección de planos y rectas y planos.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



IB
Medida de ángulos de rectas y  planos.—Resolución del 

triedro.—Prismas y pirámides, cilindros y conos.—Su repre
sentación, secciones planas y desarrollo.

Planos tangentes á los cilindros y conos.
Intersección de poliedros.—Su desarrollo.
* Intersección de cilindros, conos, esferas y superficies de 

revolución.
* Superficies desarrollables.—Su representación y desar

rollo.—* Su plano tangente.
* Superficies alabeadas.—*Su representación.—* Su plano 

tangente, ejemplos de frecuente uso.

DIBUJO LINEAL.

En la clase de dibujo lineal, los alumnos sacarán, de mo
delos de relieve, croquis al lápiz acotados, empleando pa
ra su representación los sistemas de proyecciones y pers
pectiva caballera. Cuando el profesor lo juzgue conveniente, 
delinearán con cuidado algunos de estos croquis para acos
tumbrarse al manejo del compás y tiralíneas.—Podrán tam
bién copiar de dibujos de construcción: pero en escala 
bastante complicada con relación á la del dibujo, á fin de 
que no puedan tomar sobre él las medidas.

Los alumnos de la clase de estereotomia en sus diversas 
secciones, resolverán bajo la dirección científica de el pro
fesor de esta asignatura y la artística del de la clase de di
bujo lineal los problemas que se les indique.

CLASE DE DIBUJO DE FIGURA.

Copia de ojos, narices, bocas, etc. y estremidades (de la 
estampa).

Copia de cabezas.—Copia de figuras y grupos (de la 
estampa).

Copia de estremos, cabezas, figuras y grupos del yeso.
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C LA SE DE DIBUJO DE ADORNO.

Copia de dibujos elementales y detalles de ornamentación 
de la litografía.

Copia de dibujo de adorno de fotografía y fotogliptias. 
Copia del yeso.

C LA SE DE MODELADO Y TALLA.

Copia de modelado del relieve.
Copia de modelos en fotografía ó grabado.
Talla en madera.—Construcción de modelos para la fun

dición.
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