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RESUMEN 

La progresiva incorporación de la mujer al mundo Laboral, Artístico y Científico, ha motivado que se le valore cada vez más 
como persona creadora. La lucha que la mujer está Llevando a cabo, bien sola o en grupo, nos pone de manifiesto como todavía 
hoy en día se les ponen más trabas e inconvenientes a la hora de competir con el sexo masculino. 

Dentro del marco referencial de la cultura vasca, hemos analizado la formación de la mujer en la Escuela de Artes y Oficios 
de Vitoria durante el período 1900 a 1990, las actividades realizadas por ésta, así como su presencia en las clases de la Sección 
Artística e Industrial. 

El estudio realizado nos pone de manifiesto como la influencia de la educación recibida ha supuesto un gran arraigo para la 
mujer, que hace que el avance sea demasiado lento. Por otro lado también nos indica el que esta Escuela no fue nada progresista 
en este sentido, más bien, al igual que otras Escuelas españolas llevaba varios años de retraso respecto a otros lugares de Europa. 

(1) Lic. en Historia (UPV/EHU) 
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RESUME 

La progressive incorporation de la femme au monde du travail, Artistique et Scientifique, a motivé qu'on l'évalue de plus en 
plus comme une personne créatrice. La lutte que la femme mène à bout, bien toute seule ou bien en groupe, nous manifeste com-
me encore aujourd'hui on les imposent plus d'obstacles et d'incovenients à l'heure de compétir avec le sexe masculin. 

Dans le cadre de la culture basque nous avons analysé la formation de la femme dans l'Ecole des Arts et Métiers de Vitoria 
pendat la période 1900 à 1990, les activités réalisés par celle-ci, ainsi comme sa présence dans les clases de la Section Artistique 
et Industrielle. 

L'étude reálisé nous manifeste comme l'influence de l'education reçue a supposé un grand enracinement pour la femme, qui 
fait que l'avancement soie trop lent. D'autre part aussi il nous indique que cette école ne fût en rien progressiste en ce sens, 
plutôt á l'egal que d'autres écoles espagnoles elle menait plusieurs années de retard par rapport à d'autres endroits de l'Europe. 

LABURPENA 

Emakumearen gero eta gehiagoko parte hartzeak Arte, Lan eta Zientzia arloetan, berarekin ekarri du sortzaile moduan balo-
ratua izan dadin. Emakumeak aurrera daraman burruka honetan, bai bakarka, bai taldeka, agertzen zaizkigu gaur egun ere orain-
dik azaltzen zaizkion trabak eta ortopoak gizonezkoekin lehian egiterokoan. 

Euskal Herriari dagokionez, Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolan 1900etik 1990era emakumearen prestakuntza aztertu dugu, 
beronek eginiko ekintzak eta Arte eta Industria sailean izan zuen presentzia. 

Saiakuntza txiki honek adierazten digu, jaso duen hezjuntzak nola errotu duen emakumea tradizio batean, eta beronek nola 
moteldu duen aldatze prozesua. Baita Estatuko beste Eskola askoren antzera, Eskola hau ere ez zela bat ere aurrerakoia izan. 
Europan garai hartan egiten zenaz alderatzen badugu. 
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I. INTRODUCCION 

Algo que me parece importante para hablar de cualquier 
tema es encuadrarlo en el marco en el cual se desenvuelven 
los hechos, en este caso, la situación de la mujer en relación 
con su formación profesional y artística. 

Conocer el marco geográfico y espacial, los aconteci-
mientos políticos más relevantes, las ideas influyentes rela-
cionadas con el tema, la integración o no en los movimientos 
artísticos y por último las disposiciones legates, son los ingre-
dientes sin los cuales nos sería difícil entenderlo. 

Los esfuerzos individuales y colectivos que se están lle-
vando a cabo por parte de mujeres encaminados a lograr una 
sociedad más igualatoria para todos, parten de la lucha de la 
mujer en la vida cotidiana y la realidad social que la rodea, la 
influencia del espacio urbano, el tema del amor, la concep-
ción global en la literatura y en el arte, la educación y por 
último el aspecto del trabajo y el Estado, son los obstáculos a 
veces insalvables con los que se sigue enfrentado la mujer en 
esta sociedad del siglo XX. 

Dos pues son los objetivos de este trabajo de investiga-
ción, realizado desde una perspectiva histórica: La Mujer y su 
formación artística, siendo la cultura vasca el marco referen-
cial del estudio. Limitaré el terreno del análisis al ámbito de 
las Artes plásticas, incluyendo dentro de ese marco lo que se 
denomina como Artesanía o Arte útil, por considerar que las 
mujeres ocupan un lugar privilegiado en él, en concreto anali-
zaremos el comportamiento de la mujer en la Escuela de 
Artes y Oficios de Vitoria en el período indicado. 

Los trabajos en los que se considera a la mujer como 
objeto de estudio empiezan a surgir a partir de 1960, la mayo-
ría parten de un hecho social evidente: la progresiva incorpo-
ración de la mujer al mundo Laboral, Artístico y Científico, 
es decir a la esfera pública. 

El proceso de cambio observado en las sociedades com-
plejas ha afectado particularmente a las mujeres. En Europa, 
el cambio de lo rural a lo urbano, el desarrollo industrial, la 
enseñanza obligatoria, la aparición de los métodos anticon-
ceptivos modernos, acompañados de la idea de una materni-
dad deseada, afectaron particularmente a las mujeres. 

En el ámbito de las culturas occidentales, se observa que 
se establece una distinción fundamental entre Naturaleza y 
Cultura, situando a las mujeres más cerca de la Naturaleza, 
mientras que los hombres serían parte integrante de la 
Cultura. La justificación de tal posicionamiento de ambos 
sexos estaría basada en el rol biológico de la mujer, recono-
ciéndola solamente como reproductora. 

A finales de la II Guerra Mundial la cultura tradicional  

define a la mujer, ante todo, como Buena Madre y Esposa, el 
poder creador de la mujer queda relegado a la reproducción, 
que se sitúa en la base de la vida social, el hecho de que pue-
da ser una opción, escapando a la naturaleza, es importante 
para las mujeres y sobre todo esencial para el análisis de la 
mujer artística. 

El Arte, es considerado por Hauser como una necesidad 
del ser humano. En las sociedades prehistóricas ya existían, 
según este autor, la división Arte/Artesanía, siendo esta últi-
ma el campo de expresión artística dejado a las mujeres y 
ligado a la actividad doméstica. Sería de algún modo un Arte 
utilitario, vaciado de sus contenidos, es decir un Arte sin pro-
yección. 

Esta afirmación es esencial para el terna que pretendo 
desarrollar, puesto que se establece una jerarquización de la 
creación estética, y se les otorga a las mujeres el estrato infe-
rior, tanto a nivel de creación como de apreciación social. 

II. LA  ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE 
VITORIA 

La creación de la actual Escuela de Artes y Oficios de 
Vitoria, se debió a la iniciativa de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, promovida principalmente 
por don Ramón María Munibe, conde de Peñaflorida, en el 
año 1774 (1). 

Se crean tres Escuelas de Dibujo, una en cada capital de 
las tres provincias vascas, estas escuelas eran gratuitas, se 
costeaban a cargo de la Sociedad Bascongada y su lema era 
extender la cultura al pueblo, y especialmente para que los 
artesanos elaborasen con mayor perfección sus manufacturas: 

«A esta escuela podrán concurrir gente de cualquier clase, 
edad y estado que sean, para lo cual necesitan la formalidad 
única de hacer saber sus deseos de aprender, a cualquiera de 
los socios de número, sin más gasto que el papel y lápiz y aún 
aquellos que no tuvieran para comprarlo, se les dará gratis». 

Se creó como Escuela de Dibujo, más tarde se le ha deno-
minado Academia de Dibujo, Academia de Bellas Artes, y en 
1869 Escuela de Artes y Oficios con el cual ha continuado. 
Desde el principio tuvo gran aceptación en Vitoria, llegando a 
superar a las otras provincias (2). 

En el año 1808 dejó de funcionar debido a los avatares de 
la Guerra de la Independencia, se disolvió la Sociedad 
Bascongada, sostén económico de la Escuela. Se puede decir 
que aquí acabó la primera etapa de su historia. 

Diez años más tarde, 1818, un grupo de once vitorianos 
recordando las provechosas enseñanzas que la suspendida 

(1) A.E.A.O. de Vitoria (Archivo de la Escuela de Artes y Oficios 
de Vitoria). Actas de Dibujo 1818-1847. Lib. n.° 13. Letra A. 
Sobre esta Escuela véase entre otros: ALFARO FOURNIER, 
T., Una ciudad desencantada (Vitoria y el mundo que la circun-
da en el siglo XX). Edición, introducción y notas de Antonio 
Rivera Blanco. Vitoria 1987. Pags. 156 y 157, ARANEGUI, 
M., Vitoria "La Escuela de Artes y Oficios dos veces centena- 

ria". Vitoria 1978. Págs. 104-108. ARETA, L.M., y ORTIZ DE 
URBINA, A., Instituciones Vitorianas. 800 años de la funda-
ción de Vitoria. Fascículo 11. Vitoria 1982. Págs. 12-14. 

(2) A.P. de Alava. B.O. de Alava n.° 30, de 14 de Abril de 1846, 
Con motivo de la distribución de premios del 4 de abril de 1846 
por la Junta Directiva —se 1e denomina— de la Academia de 
Bellas Artes de Vitoria. 
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Academia proporcionaba, solicitó del Ayuntamiento un local 
para restablecerla. Fue concedido y se sostuvo a suscripción 
voluntaria de caballeros, particulares y artesanos, para que la 
enseñanza fuera gratuita (3). 

Se forma una Junta Directiva y se sancionan sus Estatutos 
el 28 de marzo de 1818, en los capítulos 7 y 8 se recogen las 
normas de entrada en la Escuela: 

"Las lecciones serán gratuitas para todos aquellos 
que han concurrido y concurran a los gastos de esta 
suscripción, sus hijos y criados. Igualmente lo será 
para todo pobre que quiera aprovecharse de ellas, 
pero los que se consideren con medios y no estén sus-
critos pagarán ocho reales mensuales". 

"La edad de entrada será a los diez años, once los 
que no estén suscritos" (4). 

Actualmente la edad de entrada es de 14 años y todos los 
alumnos/as pagan una pequeña cantidad para contribuir a los 
gastos. Se mantiene sin embargo el espíritu de la distribución 
de premios en las diversas clases a final de curso, con el fin 
de estimular a los alumnos, así como la duración del curso, 
ocho meses de octubre a mayo. 

Fueron varias las ubicaciones de la Escuela de Artes y 
Oficios debidas al aumento de número de alumnos/as, éste se 
acentúa con el creciente aumento demográfico de Vitoria; el 
actual edificio se terminó de construir en 1923, su arquitecto 
fue Díaz Tolosana, está situado en la plaza del conde 
Peñaflorida, en conmemoración a su primer promotor, siendo 
costeado por medio de una suscripción popular y el aval del 
Excelentísimo Ayuntamiento (5). 

1) Resumen de las actividades realizadas por la mujer 
en esta Escuela en el período 1900-1990: 

Asignaturas. 
Matrícula y cifras. 

Los datos que damos a continuación están recogidos de 
las "Memorias" de final de curso —cuando hay— y de los 
archivos del Centro, por medio de otros documentos, a través 
de los Registros de Matrículas, hemos podido saber no solo el 
número de alumnos/as matriculados sino la incidencia de las 
mujeres en las diferentes asignaturas con relación a los varo-
nes. También de la bibliografía relacionada con el tema (6). 

CURSOS 1900/1910. 

Los datos de los diez primeros años nos hablan de un 
progresivo aumento de alumnos en la Escuela. Con relación a 
las alumnas se aprecia un notable aumento en la matrícula, en 
1900 fue de 199 alumnas y en 1910 fue de 481, número muy 
alto que más tarde descendería pero no bajará ya de 300 
matrículas en cada curso. Esta explosión de alumnas se debió 
a que en 1900 se creó una nueva enseñanza en la Escuela 
—Corte y Costura— solamente para mujeres (7). 

Posteriormente se crearán nuevas enseñanzas que vere-
mos entroncadas en el desarrollo normal de los cursos. 
Destacaremos sobre todo en las que participan las alumnas, 
ya que hasta 1960, por lo que se desprende de las Memorias 
consultadas, las clases estaban separadas en lo que se refiere 
a alumnos/as; a partir de aquí son clases mixtas, de las que 
analizaremos el comportamiento alumnos/as en las asignatu-
ras Artísticas en el período concreto de 1980/81 a 1988/89 
(8). 

CURSO 1910/11. 

Las asignaturas que se imparten son las siguientes: 

Alumnos: 

— Aritmética y Geometría. Física y Química. Mecánica y 
Máquinas. 

— Dibujo Lineal: Copia del natural y copia de la estampa. 
— Dibujo de Figura: composición. Modelo vivo. Copia del 

yeso. Copia de la estampa. 
— Dibujo de adorno: Estilización. Copia del yeso. Copia de la 

estampa. 
— Vaciado, Modelado y Talla. 

Alumnas: 

— Dibujo de figura. 
— Dibujo de adorno. 
— Corte y Costura, 1.° y 2.° Curso. 
— Corte y Costura, 1.° y 2.° Curso. (Cursillo). 

Se han matriculado un total de 941 alumnos, de los que 
441 fueron alumnas, la cifra como se puede comprobar ha 
disminuido con relación al pasado curso, siendo aún bastante 
alta. Hay que señalar que solamente las matrículas en Corte y 

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

A.M. de Vitoria. Libro de Acuerdos. Año 1818. Ayuntamiento 
de 21 de Enero de 1818. 
A.E.A.O. de Vitoria. Actas ... junta de la Comisión de 28 de 
Marzo de 1.818. 
MEMORIAS. De la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. 
Curso 1956/57. Págs. 3 y 4. 
MEMORIAS. De la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. 
Cursos: 1910/11, 1911/12, 1914/15, 1921/22, 1932/33, 1935/36, 
1939/40, 1940/41, 1951/52, 1956/57, 1964/65, 1965/66, 
1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 
1972/73, 1973/74. 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 

1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83. 1983/84, 
1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89. 

ALOY RUIZ, M.  M.A., Historia de la Formación 
Profesional en Alava durante el siglo XX. Bilbao 1987. t. 3. 
Pág. 43-65. 

En el Anexo V hemos reflejado en los cursos que nos ha sido 
posible el número de alumnas matriculadas. 

A.E.A.O. de Vitoria. Actas de Matrículas. Cursos 1980/81, 
1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 
1987/88, 1988/89, 1989/90. 

(7)  

(8)  
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Costura fueron 271, obteniendo en esta asignatura un total de 
11 premios y 18 accésit (9). 

CURSO 1911/12. 

La matrícula de alumnas después del auge de la creación 
de la nueva enseñanza desciende a 362 frente a los 519 alum-
nos. 

CURSO 1912/13. 

Se imparten por primera vez las asignaturas de 
Contabilidad, Mecanografía y Carpintería. El número total de 
alumnos fue de 944. 

CURSO 1914/15. 

Se crea la enseñanza de Comercio y, por primera vez, se 
desarrolla la enseñanza Mercantil para la mujer. En este año 
el total de alumnos matriculados asciende a 941. 

CURSO 1915/16. 

En la alocución del Secretario de la Escuela, señor Suso, 
a comienzos del curso, señala que las provincias vascas no 
tienen ninguna Escuela Oficial, sino solo privada, y como 
tales, con grandes sacrificios para subsistir. La matrícula en 
este año descendió a 921 alumnos (10). 

CURSO 1916/17. 

La matrícula aumentó a 1.246 alumnos/as. Las clases de 
Francés, Cálculo y Contabilidad son las que observan una 
asistencia en torno al 90%. 

CURSO 1917/18. 

Sobre una matrícula de 1.319 alumnos/as, las Secciones 
que más han aumentado en este curso son: La Industrial, 
Artística y Comercial. 

CURSO 1918/19. 

El número de matrículas sigue creciendo, son 1.396 
alumnos/as. Hay que destacar que en vista de no haber com-
pletado por recaudación popular el capital necesario para la 
Nueva Escuela, el Ayuntamiento aportará lo necesario (11). 

CURSO 1919/20. 

Se registran 1.350 matrículas, cuarenta y seis menos que 
el pasado curso. 

CURSO 1921/22. 

Se aprecia un notable descenso en el alumnado, sobre un 
total de 1.156 matrículas, 327 corresponden a alumnas. 

De las tres Secciones existentes para alumnas, las mismas 
se reparten del siguiente modo: 

Sección Artística. 	 Alumnas. 
Figura, Adorno, Copia del yeso y 
de la estampa  	101 

Sección Industrial. 
Corte y Costura 	86 

Sección Comercial. 
Cálculo Mercantil y Contabilidad, Aritmética 
Mercantil, Francés y Mecanografía  	140 

Se observa como la Sección Comercial atrae a un mayor 
número de alumnas. 

CURSO 1922/23. 

La matrícula ha vuelto a aumentar a 1.311 alumnos. Se ha 
inaugurado el nuevo edificio de la Escuela, a la que varias 
Instituciones y particulares han colaborado con sus donativos. 
CURSO 1923/31. 

Las matrículas en estos años se sitúan alrededor de 950 
alumnos, siguiendo la Escuela un normal desarrollo. 

CURSO 1931/32. 

Vuelve a subir la matrícula que se sitúa en torno a los 
1.023 alumnos. 

La biblioteca aumenta sus volúmenes gracias a las dona-
ciones de particulares. 

CURSO 1932/33. 

Las Secciones de alumnos/as con la nueva organización 
quedan reflejadas en el ANEXO I. 

CURSO 1933/34. 

El número de matrículas fue de 1.219. Siendo el curso 
Preparatorio el más numeroso. 

(9) La creación de la clase de Corte y Costura para alumnas y la 
aceptación que tuvo, visto el elevado número de matrículas 
registradas, nos pone de manifiesto el pensamiento de la socie-
dad vitoriana a principios de siglo, sobre las enseñanzas que la 
mujer debía recibir, 

(10) MEMORIAS. De la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. 
Curso 1915/16. Véase Anexo X (Gráfico de 1914 a 1940/41). 
ALOY RUIZ, M. M.A., Historia de la formación..., Pág. 43-
65. 

(11) MEMORIAS. Escuela de ..., curso 1918/19. 
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CURSO 1934/35. 

En este curso desciende el número de alumnos. 
Es de destacar un homenaje que los alumnos rindieron al 

profesor Ignacio Díaz de Olano, coincidiendo con la celebra-
ción de una exposición de pintura durante el mes de Agosto 
(12) 

CURSO 1935/36. 

El número de alumnos/as ha sido de 1.168, 400 alumnas 
y 768 alumnos. 

Las secciones y asignaturas para alumnas siguen siendo 
las de la nueva organización, habiéndose incluido un tercer 
curso de Comercio con: Contabilidad, Taquigrafía 2.°, 
Francés 2.° y en la Sección Comercial se ha incluido el Inglés 
(13).  

CURSO 1936/39. 

Con la Guerra Civil el número de matrículas disminuye a 
726, suspendiéndose los cursos hasta que termine la Guerra. 
Desde entonces no se ha interrumpido la actividad escolar 
(14).  

CURSO 1939/40. 

La Escuela recobra el ritmo normal. La matrícula ha 
aumentado considerablemente con respecto al último curso 
activo. De un total de 1.188 matrículas, 455 son alumnas. 

CURSO 1940/41. 

Sigue aumentado el número de matrículas 1.208 de las 
cuales 480 son alumnas. 

CURSO 1941/51. 

En esta década el ritmo de la Escuela sigue manteniéndo-
se hasta 1949/50 y 1950/51 en los que se observa un pequeño 
descenso. 

CURSO 1951/52. 

El número de matriculados en este curso fue de 1.007, de 
los cuales 321 fueron alumnas. 

Aparece en la Sección Artística de alumnas en la clase de 
figura: Copia de la estampa, del yeso, del natural y acuarela. 

En la misma Sección de alumnos, aparte de esta asignatura, 
se observa que la clase de Modelo vivo está presente desde el 
comienzo. 

La edad de las alumnas oscila entre 14 y 26 años y la de 
los alumnos entre 14 y 44 años. 

La edad de mayor afluencia es de 15 y 16 años en alum-
nas con un 66% y los 17 y 18 años en alumnos con un 92%. 

CURSOS 1952/56. 

El número de alumnos matriculados por término medio 
en estos cinco años ha sido de 1.000. Como dato a destacar se 
hace notorio que la Escuela desde hace unos años arrastra una 
situación deficitaria pese a las ayudas recibidas por parte de 
la Mutualidad de Seguros La Previsora, que donó el importe 
de las cuotas; el suministro de energía eléctrica gratuita por 
Vitoriana de Electricidad y los que acostumbra a recibir de 
entidades locales e industriales vitorianas (15). 

Así mismo en el Centro se celebran reuniones y cursos 
organizados por otras Juntas o Instituciones. 

CURSO 1956/57. 

El número de alumnos matriculados es de un total de 931, 
de ellos 283 son alumnas. Las asignaturas que se imparten 
quedan reflejadas en el ANEXO II. 

Los premios que repartió la Escuela a fin de curso en las 
diferentes Secciones y asignaturas de alumnas fue de la 
siguiente manera: Dentro de la Sección Industrial, en las cla-
ses de Corte y Costura 11 premios. En la Sección Artística, 
en la clase de Adorno 7, en la clase de Figura. Copia de 
Estampa 2, en la Copia del Yeso 4, en Acuarela 2 y en la de 
Modelado en barro y Vaciado 3 y 1 accésit. Un total de 29 
premios (16). 

CURSOS 1957/64. 

En estos siete años los cursos han transcurrido con la 
evolución propia de la Escuela. La matrícula de alumnos por 
término medio ha sido de unos 1.200 por curso. 

La Sección Comercial, con las asignaturas de : 
Mecanografía, Taquigrafía, Cálculo Mercantil, Inglés o 
Francés y Contabilidad, acaparan un gran número de alum-
nos/as. 

CURSO 1964/65. 

En este curso el total de alumnos matriculados ha sido de 
1.394, de los cuales 496 fueron alumnas. 

(12) A.M. de Vitoria. Sec. 23 Leg. 6. Libro de Acuerdos. Año 1879. 
Ayuntamiento de 20 de Septiembre de 1879. Fol. 269 r.v. A 
este pintor el Ayuntamiento, en Ios años de aprendizaje, le con-
cede ayudas para su formación. 

(13) La Sección Comercial creada en 1935/36, tiene una gran acepta-
ción, registra un elevado número de alumnos/as matriculados. 
Posteriormente en 1987/88 la Escuela decide dejar de impartir- 

las, centrándose solamente en las enseñanzas Artísticas e 
Industriales. 

(14) Durante este período los talleres mecánicos de la Escuela son 
utilizados para la reparación de ametralladoras y similares. El 
edificio es utilizado primero por la Comandancia Militar de la 
Plaza y más tarde por el Ministerio de Educación Nacional. 

(15) MEMORIAS. De la Escuela ... Curso 1952/56. 
(16) Ibidem. Cursos citados en nota 5. 
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Desaparece la diferenciación de clases para cada sexo, en 
todas las Secciones a excepción del Curso Preparatorio en el 
que todavía sigue existiendo: Alumnos/as. 

Las clases a impartir quedan reflejadas en el ANEXO III. 

CURSOS 1965/75. 

En esta década se observan las siguientes novedades: En 
el curso 1965/66 se imparte una nueva asignatura de Pintura. 
En 1968/69 se cambia la denominación de Corte y Costura 
por la de Diseño, Corte y Confección. En 1969/70 se empieza 
a impartir Cerámica. En 1971/72 el número de matrículas de 
alumnas es de 767, muy aproximado al de alumnos que en 
este curso es de 787. En 1974/75 se conmemora el bi-
centenario de la Escuela, se inauguró una exposición de 
Pintura y Escultura, integrada por obras realizadas por profe-
sores y alumnos/as que pertenecen o pertenecieron a la mis- 
ma. 

Las alumnas matriculadas en estos años por término 
medio han sido 600, siendo 1966/67 con 284 el número más 
bajo de la década y 1972/73 el más alto con 786. 

CURSO 1975/76. 

En este curso se han matriculado 856 alumnas frente a 
654 alumnos, con lo que se observa que se han invertido las 
cifras, estando en disminución los alumnos. 

De los 23 premios extraordinarios que se han repartido 
las alumnas han conseguido 11. 

CURSOS 1976/79. 

Durante estos tres años la matrícula de alumnas es de 
798, 728 y 719. 

CURSO 1979/80. 

Se imparte una nueva asignatura, Alfarería. Se dan una 
serie de cursillos especiales. 

Desaparece por completo la distinción alumnos/as (17). 
De los 27 premios extraordinarios las alumnas han conse-

guido 9. 

CURSO 1980/81. 

Se han constituido las clases diurnas, para mayor 
aprovechamiento de los locales de la Escuela, de Arte, 
Madera y de Pintura. 

Se crea la clase de iniciación a Bellas Artes (18). ANE-
XO IV. 

CURSO 1981/82. 

Dentro de la Sección Artística (nocturna), se incluye una 
clase de Encuadernación. Las alumnas en este curso consi-
guen doce premios extraordinarios. 

CURSO 1982/83. 

Se crea la clase de Taller de Pintura creativa (diurna) y de 
los premios repartidos este año las alumnas consiguieron 10. 

CURSO 1983/84. 

En este curso aparece otra nueva clase de Restauración 
Artística. Los premios extraordinarios repartidos fueron 31, 
de ellos 13 para alumnas. 
CURSO 1984/85. 

De los 32 premios extraordinarios las alumnas consiguie-
ron 11. 

CURSO 1985/86. 

En este curso no se impartieron las clases de Taller de 
Pintura creativa y Restauración Artística. El número de pre-
mios este año fue de 14 para las alumnas. 

CURSO 1986/87. 

El número de premios fue igual al curso anterior de un 
total de 35. 

CURSO 1987/88. 

Desaparece la Sección Comercial y el cuadro de las asig-
naturas que actualmente se imparten queda reflejado en el 
ANEXO V. En este Curso de los 36 premios extraordinarios 
las alumnas consiguieron 19. 

CURSO 1988/89. 

El número de alumnas matriculadas registra un pequeño 
aumento (19). 

CURSO 1989/90. 

Se han matriculado 37 alumnos más con relación al curso 
pasado. 

En el ANEXO VI, se ha incluido una relación numérica 
de todos los alumnos/as matriculados por curso, de 1900/01 a 
1989/90, se incluye en esta relación el número de alumnas 

(17) A partir del Curso 1979/80, no aparece en ninguna asignatura la 
distinción de alumnos/as. 

(18) Con esta denominación se crean en las Universidades las 
Facultades de Bellas Artes, cuyos antecedentes son estas 
Escuelas de Dibujo. 

(19) A.E.A.O. de Vitoria. Registro de matrículas. Cursos 1980/81 a 
1988/89. Se observa que hay años en los que no se imparte 
alguna asignatura por falta de matrícula, ejemplo reflejado en el 
Curso 1988/89 en el que la clase de Dibujo de Construcción no 
se impartió. Véase Anexo VIII: 
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matriculadas en los años que tenernos los datos desglosados y 
en el último período 1980/81 a 1988/89 el número de alum-
nas matriculadas en las Secciones Artística e Industrial. 

2) Estudio de la presencia de la mujer en las clases de la 
Sección Artística e Industrial. Cursos 1980/81 a 
1988/89: 

— Gráficos. 

1. Representación de los alumnos/as en las asignaturas de la 
Sección Artística. Cursos 1980/81. 1984/85. 1988/89. 
ANEXO VII. 

2. Representación de los alumnos/as en las asignaturas de la 
Sección Industrial. Curso 1980/81. 1984/85. 1988/89. 
ANEXO VIII. 

3. Representación de los alumnos/as matriculados en las 
Secciones Artística e Industrial. Cursos 1980/81 a 
1988/89. ANEXO IX. 

—Comentarios 

Partimos de la base que en el curso 1975/76 se han inver-
tido los términos, pues hasta esa fecha el número de alumnos 
matriculados por curso era superior al de alumnas, ahora es el 
número de alumnas el que va aumentando cada curso a costa 
de los alumnos que van disminuyendo. Ver ANEXO VI (21). 

Del período estudiado 1980/81 a 1988/89 sobre el 
comportamiento de la mujer en las Secciones Artística e 
Industrial, hemos elegido tres cursos (1980/81, 1984/85, 
1988/89) como representación del mismo. 

Observamos como en la Sección Artística del curso 
1980/81, la mujer supera en todas las asignaturas al hombre y 
en un porcentaje bastante elevado. En la Sección Industrial el 
comportamiento es diferente, el número de alumnos es 
mayor, a excepción de la asignatura de Corte y Confección en 
la que el número de alumnas es muy numeroso y el de alum-
nos no se encuentra representado en esta materia en todo el 
período. ANEXO VII y VIII. 

En el curso 1984/85, el número de alumnos/as es más 
equilibrado en cada asignatura, e incluso en Copia de Pintura, 
Modelo vivo, Modelado Vaciado y Talla y Encuadernación 
Artística no hay representación masculina. En la Sección 
Industrial se sigue el mismo comportamiento que en el curso 
1980/81, con la excepción de que en Dibujo Industrial no hay 
representación femenina, pero en cambio se observa un 
aumento femenino en Dibujo Perspectiva. ANEXOS VII Y 
VIII. 

La tercera gráfica corresponde al curso 1988/89, se obser- 

va como en la asignatura de Adorno y Figura el número de 
alumnos ha dado un gran salto superando al número de alum-
nas, y lo mismo ha ocurrido en Pintura. En Modelado, 
Vaciado y Talla también aumenta el número de alumnos, 
pero no tienen representación en la Copia de Estatuas. En la 
Sección Industrial, el porcentaje de alumnas en Corte y 
Confección es elevadísimo, aumenta también su número en 
Dibujo Industrial pero disminuye en Dibujo Lineal. El Dibujo 
de Construcción en este año no se impartió. ANEXOS VII y 
VIII. 

De los resultados globales del período 1980/81 a 1988/89 
reflejados en el ANEXO IX, se puede observar como el 
número de alumnas es bastante superior al número de alum-
nos, lo cual está de acuerdo con la proporción de matrículas 
globales registradas en la Escuela en todas las Secciones, no 
solamente en las representadas. Hay que hacer notar que el 
número de alumnas matriculadas en Corte y Confección hace 
que esa diferencia notable con los alumnos sea más acentua-
da. Que las asignaturas de Cerámica, Adorno y Figura son las 
que registran un mayor número de alumnas después de Corte 
y Confección. También observamos como en el último perío-
do en las asignaturas de Adorno y Figura y Pintura el número 
de alumnos matriculados ha aumentado. 

III. VALORACION DE LA MUJER EN LA 
ESCUELA. 

La Escuela de Artes y Oficios ha contado en Vitoria con 
gran arraigo, siendo una Institución que ha gozado siempre 
del apoyo popular. Su continuidad se debió a artesanos y 
vecinos que con su aportación consiguieron sacarla adelante, 
e incluso el actual edificio creado expresamente para ella, 
también en su mayor parte se costeó con subvención popular. 

Por los gráficos adjuntos se puede observar que hasta la 
segunda mitad de este siglo, salvo otra pequeña institución 
también privada, —Escuela de Modelado y Talla de Vitoria—, 
fundada en 1909 y que se cerró en 1914 por motivos que no 
incumben a este tema; ha sido la canalizadora de la educación 
profesional en Vitoria, aún hoy es preferida por muchos a la 
educación estatal. 

Sabemos que en 1840 se crea una clase de —Dibujo para 
alumnas—, no tenemos datos si hasta esta fecha la mujer asis-
tió o no a la Escuela, ni cual fue su incidencia. En las 
Ordenanzas de la primitiva Escuela de Dibujo creada en 1774 
nos dicen: "a esta Escuela podrán concurrir gente de cual-
quier clase, edad y estado que sean..." (22). 

En 1818 en sus Reglamentos se concreta que podrán con- 

(20) Ibidem. Los números que se dan de alumnas de los cursos 
1980/81 a 1988/89, Anexo VI, no son globales, se refieren sola-
mente a las matriculadas en las asignaturas Artísticas e 
Industriales. 

(21) La creación de otros Centros privados y oficiales (ver Anexo 
XI), hace que la matrícula de la Escuela disminuya, sobre todo 

es el número de alumnos el que se reduce considerablemente, 
por ello a partir de este curso el número de alumnas es superior. 

(22) Actas de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 
correspondientes a la sesión celebrada el día 21 de Septiembre 
de 1775, por las Comisiones de Historia, Política y Buenas 
Letras. Art. 1, sobre enseñanza de las Instituciones. 
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currir: "... sus hijos y criados. Igualmente lo será para todo 
pobre que quiera aprovecharse de ella..." (23). 

En ninguno de los dos textos nos dicen si excluyen o no a 
las mujeres, según se desprende de ellos, parece que el espíri-
tu del primero es más amplio y da a entender que las mujeres 
no estaban excluidas (será tema para otro trabajo). El segundo 
parece más estricto en cuanto que aparecen las palabras 
"hijos y criados, pobre". Es cierto que siempre se ha adoptado 
el término masculino plural para referirse a los dos sexos, 
pero el hecho de que en 1840 se distinga —Dibujo para alum-
nas— nos hace pensar que hasta esa fecha solamente se admi-
tían varones. 

Cuando en abril de 1867 se celebró la primera Exposición 
Vitoriana de Bellas Artes e Industria, por iniciativa de la 
Junta Directiva de la Academia de Bellas Artes, denomina-
ciôn que obstentaba en ese momento la actual Escuela, en la 
Sección primera, correspondiente a: "Dibujos de todas clases, 
caligrafía, fotografía, litografía, grabado, pintura, escultura, 
arquitectura y toda clase de trabajos artísticos", aparecen las 
siguientes mujeres expositoras: 

"Lacau, Señora Doña María Fournier de, grabado de 
mesa revue] ta. 

Lopidana, Doña Marcelina, dos cuadros sobre papel a 
punta de tijera. 

Mardaracho, Doña Segunda, dos cuadros bordados en 
cañamazo. 

Martínez, Doña Cándida, un florero de cera y otro de tela. 
Novella, Doña Eustaquia, Sagrada Familia, cuadro borda- 

do. 
Rue, Señorita Doña Leontina, dos cuadros estudio de 

cabeza a dos lápices. 
Rue, Señorita Doña Natalia, dos cuadros idem, idem, 

idem. 
Zabala, Señorita Doña Vicenta de, un paisaje, cuadro de 

cera. 
Ajuria, Señorita Doña Rosario, cinco cuadros de Género. 

Fuera de concurso". 
Del tipo de obras presentadas por estas mujeres se des-

prende que el retrato, cuadros pintados al óleo, modelos de 
yeso, etc..., que si presentaron los varones, no eran practica-
das por mujeres, lo cual nos indica el espíritu imperante de la 
época: "Era beneficioso que las mujeres supieran dibujar, 
grabados, vestidos", pero la copia del natural con la figura 
humana desnuda, a las mujeres les estuvo vedado hasta el 
siglo XX (24). 

Es de destacar que en las últimas décadas del siglo XIX 
hubo algunas mujeres que empezaron a competir en el género 
de Pintura Histórica, tenían las mismas asignaturas que el 
hombre. excepto la de Anatomía Pictórica de la cual se le 
excluía por pensar que no era decoroso, no obstante en 1894 
la española Aldea Ginés Recibe el primer premio en la histo-
ria de la Escuela Especial de pintura, Escultura y Grabado 
(1861-1867, F.B.A.M.): Un diploma de segunda en esta 
materia, siendo una novedad ya que la matrícula a las alum-
nas en esta asignatura le estaba prohibida, y además se les 
exigían muchos más méritos que al hombre (25). 

En la Escuela objeto de estudio aparecen las primeras 
alumnas haciendo Copia del Natural en el curso 1964/65 en 
que ya son clases mixtas, con lo cual se ve que esta Escuela 
no fue progresista en este sentido, más bien al igual que otras 
Escuelas en España llevaba varios años de retraso respecto a 
otros lugares de Europa (26). 

Referente a la incidencia que la mujer ha tenido en la 
Escuela de Artes y oficios de Vitoria, corno parte de ella, tan-
to a nivel directivo como profesora del Centro, observamos 
que a lo largo de este período su incidencia ha sido muy esca-
sa; hasta el curso 1974/75 no aparece ninguna mujer como 
vocal de la Junta Directiva, posteriormente su presencia es 
continuada. Otros cargos que ha ocupado han sido corno con-
serje algunos años, y como secretaria a partir de 1955. Por lo 
que respecta a profesora de la Escuela, solamente se encuen-
tra en las asignaturas de Corte y Costura en todo el período y 
cuando se crean las asignaturas de Inglés y Francés en algu-
nos cursos; en materia artística en todo este largo período no 
se registra ninguna mujer impartiendo este tipo de clases lo 
cual nos parece un poco contradictorio con el espíritu del 
Centro, abierto tanto a alumnos como a alumnas a partir de 
1960 en que las clases son mixtas. 

Respecto a los premios extraordinarios que a fin de curso 
la Escuela reparte, dentro del espíritu de estimular a los alum-
nos, se observa que las alumnas solamente aparecen con pre-
mio extraordinario en las clases de Corte y Costura, en las 
asignaturas de Dibujo y Figura y Dibujo de Adorno, no apa-
recen en ninguna lista hasta 1965. 

A partir de la implantación de las clases mixtas, el 
comportamiento es distinto puesto que las alumnas en un por-
centaje bastante elevado se hacen merecedoras de estos pre-
mios extraordinarios, independiente de los premios que la 
Escuela tenía establecidos para cada asignatura (27). 

(23) A.E.A.O. de Vitoria. Actas de Dibujo 1818-47. Lib. 13. Letra 
A. Juntas de 9 y 28 de Marzo de 1818, con el visto bueno del 
Ayuntamiento presidido por el Alcalde y demás, se sancionan 
los Estatutos de la Escuela. Cap. 7, .fol. 5. 

(24) BECERRO DE BENGOA, R., El libro de Alava. Vitoria 1877. 
Pág. 189-90. 

(25) DIEGO, E. de., La mujer y la pintura del siglo XIX español 
(400 olvidadas algunas anos). Madrid 1987. Pág. 191. 
ARGAN, G.C., El Arte Moderno (1770-1970).Valencia 1975. 2 
Vols. 
ARTE Y MUJER. V Cursos de Verano en San Sebastián. Bilbao 
1987. 

(26) MUJER Y SOCIEDAD. IV Cursos de Verano en San Sebastián. 
Bilbao 1986. 

GUASCH, A.M., Arte e ideología en el País Vasco: 1940-1980. 
Un modelo de ancilisis sociológico de la practica pictórica con-
temporánea. Madrid 1985. Pág. 187 Refiriéndose a las enseñan-
zas artísticas, solamente alude a la Escuela de Bellas Artes de 
Bilbao, creada en 1969 a raíz de cerrarse la antigua Escuela de 
Artes y Oficios de Bilbao; de la Escuela de Artes y oficios de 
Vitoria no hace ninguna referencia. 

(27) A.E.A.O. de Vitoria. Actas de Dibujo 1818-1847. Libro 13. 
Letra A. desde su creación ya se contempla el que se repartan 
premios a final de curso a los alumnos con el fin de estimular-
los. Independientemente de estos premios existen otros extraor-
dinarios creados por diversas personalidades o Instituciones. 
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IV. RESUMEN. 

Del estudio efectuado hemos llegado a las siguientes 
conclusiones. 

En primer lugar la separación de sexos estuvo muy mar-
cada hasta los años sesenta en que aparecen las clases mixtas, 
no obstante en el Curso Preparatorio perduró esta separación 
hasta el curso 1979/80. Esta separación de sexos implicaba 
que a veces no eran exactamente las mismas asignaturas 
impartidas a los alumnos/as, en el curso 1956/57, (ver ANE-
XO II), se observa como los alumnos tienen una clase de 
Modelo Vivo y las alumnas no. 

Un hecho significativo es que desde principios de siglo 
hasta 1975 el número de alumnos fue siempre mayor al de 
alumnas, a partir de este curso 1975/76 y hasta la actualidad 
se invirtieron los términos, aumentado cada vez más el núme-
ro de alumnas y disminuyendo el de alumnos. 

A nivel global se observa como ha ido disminuyendo la 
matrícula en el Centro y cual es el lugar que ocupa hoy en 
relación con otras enseñanzas privadas y públicas. Ver ANE-
XOS X y XI. 

Del análisis efectuado en las asignaturas de la Sección 
Artística e Industrial podemos decir, que el comportamiento 
es el mismo que a nivel general, el número de alumnas es 
superior al de alumnos, pero es de destacar como la asignatu-
ra de Corte y Confección sigue siendo la que alcanza un por-
centaje más elevado. Esto nos indica los obstáculos que aún 
hoy las mujeres tienen que salvar, como familia, sexo, ma-
ternidad, opinión pública, etc..., en una palabra, a la educa-
ción recibida. El que su educación haya sido dirigida es algo  

muy difícil de superar, se va avanzando pero el gran arraigo 
hace que ese avance sea demasiado lento. 

Importante es el hecho que estas Escuelas de Artes y 
Oficios, fueron el punto de iniciación, sin duda, que han dado 
origen a las Facultades de Bellas Artes, en las que actualmen-
te se preparan futuros artistas, alumnos/as, sin distinción, otra 
cosa muy distinta son los inconvenientes que se les plantean a 
esas alumnas a la hora de competir en el mercado. 

Las Artes Aplicadas fue una faceta muy femenina, que 
estuvo bien vista por la sociedad, pero el considerar a la 
mujer como "artista creadora", sin perjuicios como el hom-
bre, es algo que aún hoy en nuestra sociedad no se ha logra-
do, el triunfo de unas pocas no quiere decir que la batalla se 
haya ganado. En palabras de la poetisa vitoriana Ernestina de 
Champourcin a sus ochenta y cuatro años, ésta representante 
activa de la Generación del 27 cree que: "Las mujeres no 
contamos mucho en ella, porque a los hombres les molestaba 
que también hiciésemos poesía". 

En el campo laboral, la lucha de la mujer por demostrar 
que puede ocupar puestos de responsabilidad igual que el 
hombre es enérgica, la bilbaína Natividad Andrés Franco ha 
conseguido ser la primera mujer que ocupa el puesto de 
Secretaria General del Gobierno Civil de Alava, supone haber 
conseguido romper la larga tradición en la historia de la 
Administración española de que los Secretarios Generales 
hayan sido siempre varones. 

Como resumen podemos decir que la lucha de la mujer 
sola o en grupo está latente y abierta en todos los campos, rei-
vindicando el ser consideradas corno personas, sin distinción 
de haber nacido hombre o mujer. 
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APENDICES, GRAFICOS Y LAMINAS 
ANEXO I 

Número de Alumnos matriculados 681 
Número de Alumnas matriculadas 471 
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Ord. Libres TOTAL % 

ALUMNOS 

Curso preparatorio 

Aritmética y Geometría 1.° 	  166 1 l 1 11 	I 67 14 4 18 78 15 

Sesión Artística 

ADORNO.—Copia de la estampa y del yeso 	  34 25 25 74 12 2 14 11 
FIGURA.—Copia de la estampa y del yeso 
y del natural modelo vivo 	  26 20 20 77 9 2 11 9 
MODELADO EN BARRO 	  5 2 2 40 2 2 

Sección Industrial 

Aritmética y Geometría 2.° 	  17 14 14 83 2 2 8 4 
Dibujo lineal y Topográfico 	  191 149 149 78 30 34 64 85 
Dibujo Industrial 	  34 22 22 65 8 49 13 
Talleres Ebanistería 	  11 8 8 73 4 4 4 
Talleres Mecánicos 	  31 25 25 81 8 2 10 15 
Electrotecnia 	  19 11 11 63 11 
Modelaje 	  2 2 2 100 I I 1 

Sección Comercial 

Mecanografía 	  34 5 13 18 53 5 13 
Taquigrafía l.° y 2.° 	  25 12 12 100 7 3 2 
Francés I.° y 2.° 	  12 3 7 10 83 1 3 7 
Aritmética Mercantil 	  6 6 6 100 6 
Cálculo Mercantil 	  9 3 6 9 100 4 5 
Contabilidad 	  25 9 9 36 2 6 I 
Inglés 	  15 10 10 67 3 6 9 1 
Redacción y Ortografía 	  5 5 5 100 1 I 4 

TOTAL ALUMNOS 	  670 418 50 468 70% 95 50 166 279 23 

ALUMNAS 
Curso preparatorio 

Aritmética y Geometría 	  31 22 22 71 3 3 19 

Sección Artística 

ADORNO.—Copia de la estampa y del yeso 	  54 42 42 78 6 9 15 25 2 
FIGURA.—Copia de la estampa y del yesoy del natural, acuarela 	 8 8 8 100 7 1 8 
MODELADO EN BARRO 	  7 6 6 86 3 3 3 

Sección Industrial 

{ Adorno l° 	  6 6 6 100 3 3 3 
Preparatorio 	Corte y Costura 

Corte y Costura 	  28 20 20 72 18 18 2 

Sección Comercial 

Mecanografía 	  29 7 16 23 79 3 20 
Taquigrafía l.° y 2.° 	  79 5 45 50 72 32 16 2 
Francés I.° y 2.° 	  26 6 10 16 62 3 6 10 
Aritmética Mercantil, Redacción y Ortografía . 	  15 15 15 100 1 11 3 
Cálculo Mercantil 	  2 2 2 100 2 
Contabilidad 	  18 5 9 14 78 4 10 
Inglés 	  14 11 11 78 4 4 8 3 

TOTAL ALUMNAS 	  317 124 111 235 89 47 14 106 122 7 

RESUMEN 

Alumnos 	  670 418 50 468 70% 95 50 166 279 23 
Alumnas 	  317 124 I 1 1 235 89% 47 14 106 122 7 

TOTAL 	  987 542 161 703 72% 142 64 272 401 30 

MEMORIAS. Datos Estadísticos de fin de curso 1932/33. 
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ANEXO II 

Número de Alumnos matriculados 648 
Número de Alumnas matriculadas 283 

GRUPO 	 CLASE 
°J o 

TERMINARON 
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to
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Ofici. Libres 

, 

Ordin. 

. 

TOTAL 

ALUMNOS 

I 	CURSO PREMARATORIO 
II 	Aritmética y Geometría 	  56 21 22 43 76 6 4 7 19 7 

Dibujo Artistic° 	  56 21 10 31 55 3 14 1 4 
Dibujo Geométrico 	  56 21 1 22 39 6 11 5 

.t'.. 	 COMERCIO CURSO 1.° 
tw 	—Aritmética Mercantil 	  16 8 8 50 2 2 4 
t 	—Caligrafía Mecanografía 	  
g 	 COMERCIO CURSO 2.° 

—Cálculo Mercantil 	  

16 

9 

8 

1 

3 

2 

11 

3 

68 

30 1 

3 7 

2 

I 

—Taquigrafía 	  9 1 3 4 44 I 2 1 
6 	—Frances 	  9 1 1 2 22 1 I 

1 	Dibujo Industrial 	
1.° 

5 1 1 20 I 
--,,Z Dibujo Artístico 	  5 1 3 4 80 2 1 1 

Aritmética y Geometría 	  5 1 2 3 60 3 
Aritmética y Geometría. Curso 1.° 	  140 58 58 41 6 3 7 29 13 

SECCION ARTISTICA 
Figura.—Copia del yeso y estampa 	  43 24 24 55 6 11 7 

Modelo vivo 	  9 9 9 100 4 4 1 
Adorno.—Copia y estampa, yeso y composición 	  55 35 35 63 15 8 12 
Modelado.—Vaciado y talla 	  6 2 2 33 2 

SECCION INDUSTRIAL 
Aritmética y Geometría. Curso 2.° 	  62 30 30 50 5 4 6 13 2 
Algebra y Trigonometrfa 	  15 12 12 80 2 3 7 
Dibujo Lineal. Arquitectónico. Topográfico 	  114 3 51 54 47 13 20 2 19 
Talleres Ebanistería 	  17 15 15 88 12 3 
Talleres Mecánicos 	  43 24 24 55 15 9 
Dibujo Industrial 	  7 3 1 4 57 1 1 2 

SECCION COMERCIAL 
Aritmética Mercantil 27 11 11 40 6 5 
Caligrafía y Mecanografía I .° y 2.° año 	  4 3 3 75 2 1 
Taquigrafía I.° y 2.° año 	  49 14 1 15 30 I 13 1 
Francés 1.° y 2.° año 52 19 1 20 38 1 5 8 6 
Cálculo aplicado al Comercio 	  29 8 1 9 31 1 3 5 
Contabilidad 	  9 1 1 11 1 

ALUMNAS 

CURSO PREPARATORIO 

il
I 	Aritmética y Geometría 	  
= 	Dibujo Artístico 	  

69 
69 

17 
17 

17 
17 

34 
34 

49 
49 

2 2 9 
4 

21 
II 19 

:.2. 	Dibujo Geométrico 	  69 17 2 19 27 4 1 I 4 
2 	 COMERCIO CURSO 1.° 

'E 	—Caligrafía y Mecanografía 	  29 14 6 20 68 17 3 
s 	—Aritmética Mercantil 	  29 14 10 24 82 3 3 1 8 9 

15 	 COMERCIO CURSO 2.° r4 > 
	

—Cálculo Mercantil 	  19 1 5 6 31 1 4 1 

E 	—Taquigrafía 	  
—Francés 	  

19 
19 

I 3 
1 1 

4 21 
2 

1 
10 

1 2 
1 1 

SECCION INDUSTRIAL 
g 	Dibujo Artístico 	  = 17 5 5 10 38 1 5 4 

< 	Corte y Costura 	  17 5 1 6 35 2 3 1 
SECCION ARTISTICA 

Figura.—Copia de la estampa y del yeso 	  31 29 29 93 11 6 12 
Figura.—Copia de la estampa, composición, Acuarela 	 42 31 31 73 10 9 I I I 
Costura, bordados, confecciones, I.°, 2.° y 3.° 	  165 109 109 66 25 19 65 

SECCION COMERCIAL 
Aritmética Mercantil 	  2 
Mecanografía y Caligrafía 	  15 9 9 60 2 7 
Taquigrafía 	  59 15 4 19 32 2 2 3 12 
Francés 	  54 27 4 31 57 1 6 6 18 
Cálculo 	  19 7 3 10 52 3 7 
Contabilidad 	  5 1 1 2 40 2 

SUMAS 	  1.671 177 224 456 857 51 151 106 106 260 234 

MEMORIAS. Datos Estadísticos de fin de curso 1956/57• 
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ANEXO III 

DATOS ESTADISTICOS DE FIN DE CURSO 

1964 - 65 

INSCRIPCIONES TERMINARON PORCENTAJE 

CURSO PREPARATORIO (Alumnos) 
Aritmética Mercantil 	 
Geometría Plana 	 
Nociones Gramaticales 	 222 151 67% 
Ortografía y Redacción 	 
Geografía 	  

CURSO PREPARATORIO (Alumnas) 
Aritmética Mercantil 	 
Geometría Plana 	 
Nociones Gramaticales 	 61 49 80% 
Ortografía y Redacción 	 
Geografía 	  

SECCION COMERCIAL 
Mecanografía 	  117 93 81% 
Taquigrafía 	  152 93 61% 
Cálculo Mercantil 	  80 53 66% 
Inglés o Francés 	  130 99 76% 
Contabilidad 	  58 43 74% 

SECCION INDUSTRIAL 
Dibujo Lineal 	  20 149 74% 
Algebra y Trigonometría 	  138 84 68% 
Ebanistería y Carpintería 	  19 18 99% 
Dibujo Industrial 	  80 58 72% 
Nociones de Física 	  4 3 75% 
Electrotecnia 	  28 22 78% 
Talleres Mecánicos de 1.a y 2.a 	  69 53 76% 

SECCION ARTISTICA 
Adorno .. 	  22 14 63% 
Figura 	  5 5 100% 
Modelo vivo 	  3 3 100% 
Modelado y Vaciado 	  5 5 100% 

TOTALES 	  1.394 995 71% 

RESUMEN 

Alumnos 	  898 673 75% 
Alumnas 	  496 322 65% 

1.394 995 71% 
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ANEXO IV 

DATOS ESTADISTICOS DE FIN DE CURSO 1980-81 

CLASES NOCTURNAS Inscripciones 

CURSO PREPARATOIO - Comercial e Industrial 	  60 

SECCION COMERCIAL 
Mecanografía 	  183 
Ortografía y Redacción 	  183 
Taquigrafía 	  33 
Cálculo Mercantil 	  22 
Contabilidad 	  91. 
Inglés 	  94 
Francés 	  62 
Vascuence 	  81 

SECCION INDUSTRIAL 
Delineación 	  97 
Dibujo Industrial 	  11 
Perspectiva 	  19 
Electrotecnia 	  35 
Ajuste 	  52 
Tornos 	  21 
Soldadura 	  25 
Fontanería 	  32 
Ebanistería y Carpintería 	  22 
Diseño, Corte y Confección 	  45 

SECCION ARTISTICA 
Adorno y Figura 	  51 
Copia de Yeso 	  10 
Pintura 	  35 
Modelo vivo 	  16 
Modelado, Vaciado y Talla 	  37 
Esmalte a Fuego 	  23 
Cerámica 	  47 
Grabado y Repujado sobre Cuero 	  29 
Alfarería 	  33 

CLASES DIURNAS 
Artes aplicadas al Diseño 	  15 
Artesanía Textil 	  21 
Dibujo y Pintura 	  43 
Diseño, Corte y Confección 	  24 
Ebanistería 	  40 
Escultura 	  23 
Iniciación Bellas Artes 	  19 

Totales 	  1.634 

CURSILLOS ESPECIALES 
—Mecánica del Automóvil (2 cursillos) 
—Artesanía Textil (1 cursillo) 
—Muñequería (1 cursillo) 
—Fotografía (3 cursillos) 



40 	 ROSA MARTIN VAQUERO 

ANEXO V 

DATOS ESTADISTICOS DEL CURSO 1987-88 

ENSEÑANZAS NOCTURNAS 	 Inscripciones 

ARTISTICAS 
Iniciación a Adorno y Figura 	b2 
Adorno y Figura 2.° 	20 
Copia de Estatua 	 5 
Modelo Vivo 	26 
Pintura 	27 
Taller de Pintura Creativa 	 9 
Modelado, Vaciado y Talla 	21 
Cerámica 	34 
Esmalte a Fuego 	 7 

OFICIOS ARTISTICOS 
Alfarería 	27 
Diseño, Corte y Confección 	33 
Ebanistería y Carpintería 	22 
Encuadernación 	24 
Grabado y Repujado en Cuero 	27 

INDUSTRIALES 
Delineación (Lineal, Industrial y Construcciôn) 	44 
Perspectiva 	19 
Ajuste y Maquinas 	27 
Tornos 	13 
Fontanería 	26 
Soldadura 	27 

ENSEÑANZAS DIURNAS 
Dibujo y Pintura 	24 
Artesanía Textil 	24 
Grabado y Repujado en Cuero 	12 
Diseño, Corte y Confección 	30 
Escultura 	22 
Ebanistería - Carpintería 	20 
Dibujo de niños 	42 
Cerámica de niños 	20 

CURSILLOS ESPECIALES 
Aerografía (1 cursillo) 	10 
Fotografía (2 cursillos) 	32 
Técnicas Gráficas (1 cursillo) 	12 

TOTAL 	748 



LA MUJER COMO CREADORA: 

	

LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA 	 41 

ANEXO VI 

RESUMEN ESTADISTICO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS EN LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
DE VITORIA DESDE 1900 A 1990. 

CURSO 	 ALUMNOS 	 ALUMNAS 

1900/01  	673 	199 
1901/02 	752 
1902/03  	867 
1903/04 	903 
1904/05 	899 
1905/06 	745 
1906/07 	806 
1907/08 	727 
1908/09 	713 
1909/10 	959 
1910/11  	941 	481 
1911/12  	881 
1912/13  	944 
1913/14 	693 
1914/15  	884 
1915/16 	921 
1916/17  	1.246 
1917/18  	1.319 
1918/19  	1.396 
1919/20  	1.350 
1920/21  	1.385 
1921/22  	1.156 	327 
1922/23  	1.311 
1923/24 	990 
1924/25 	950 
1925/26 	950 
1926/27  	918 
1927/28 	969 
1928/29 	985 
1929/30 	967 
1930/31  	931 
1931/3?  	1.023 
1932/33  	1.152 	471 
1933/34  	1.219 
1934/35  	1.156 
1935/36 	768 	455 
1936/37 	726 
1937/38 	 - 
1938/39 	 - 
1939/40 	1.188 	445 
1940/41  	1.208 	480 
1941/42 	1.342 
1942/43  	1.104 
1943/44 	1.079 
1944/45 	1.102 
1945/46 	1.112 
1946/47  	1.166 
1947/48  	1.113 
1948/49 	1.039 
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CURSO 

ROSA MARTIN VAQUERO 

ALUMNOS ALUMNAS 

1949/50 	  
1950/51 	  

969 
954 

1951/52 	  1.007 	  321 
1952/53 	  911. 
1953/54 	  1.024 
1954/55 	  1.063 
1955/56 	  1.040 
1956/57 	  931 	  283 
1957/58 	  1.166 
1958/59 	  1.101 
1959/60 	  1.019 
1960/61 	  1.120 
1961/62 	  1.211 
1962/63 	  1.368 
1963/64 	  1.394 
1964/65 	  1.394 	  496 
1965/66 	  1.474 	  526 
1966/67 	  1.388 	  284 
1967/68 	  1.219 	  316 
1968/69 	  1.357 	  371 
1969/70 	  1.347 	  594 
1970/71 	  1.442 	  713 
1971/72 	  1.556 	  769 
1972/73 	  1.514 	  786 
1973/74 	  1.563 	  772 
1974/75 	  1.510 	 776 
1975/76 	  1.510 	  856 
1976/77 	  1.414 	  798 
1977/78 	  1.322 	  728 
1978/79 	  1.291 	  719 
1979/80 	  1.554 	  897 
1980/81 	  1.634 	  287 .. 
1981/82 	  1.377 	  260 
1982/83 	  1.062 	  279 
1983/84 	  986 	  229 
1984/85 	  956 	  234 
1985/86 	  930 	  268 
1986/87 	  848 	  252 
1987/88 	  748 	  250 
1988/89 	  756 	  252 
1989/90 	  793 

* Alumnas solamente de enseñanzas artísticas. 
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ANEXO IX 

Alumnos 
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REPRESENTACION DE LOS ALUMNOS/AS MATRICULADOS EN LAS SECCIONES ARTISTICAS E INDUSTRIAL. 
CURSOS 1980/81 A 1988189. 
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ANEXO X 

REPRESENTACION DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA COMO CENTRO 
PRIVADO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONA.LES 

M. Y TALLA 4rlr 

ANTES DE 1990/01 DE 1901 A 1913/14 

DIOCESANAS 5% 

DE 1914A 1940/41 
	

DE 1941 A 1949/50 



DE 1970/71 A 1979/80 

VARIOS 2(rc 
OBRERO 21% 

DE 1980/81 A 1989/90 

22% 

17% 

DE 1960 A 1969/70 

I.F.P. 7% 

ARTES Y OFICIOS 13% 

DE 1950 A 1959/60 

P.P.O. 6% 
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ANEXO XI 

REPRESENTACION DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA COMO CENTRO 
PRIVADO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

        

   

P.P.O. 10% 

   

    

 

DIOCESANAS 16% 

    

    

JES 

  

ARTES Y OFICIOS 46% 

       

  

JESUS OBRERO 28% 

  

        



Lám. 2. Desfile de tin de cur-
so con los modelos realiza-
dos por las alumnas en la cla-
se de Corte y Costura. 

Lam. I. Escueia de Artes y Oficios de V itoria. 

lR 	 ROSA MARTIN VAQUERO 
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Lam. 3. Clase de Dibujo en la Escuela. 

Lám. 4. Clase de Modelado, Vaciado y Talla. 
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Lam. u.ouw. ucmvua"v.o. 

6. Entrega de premios a fin de curso. 

50 
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