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Presentamos una nueva entrega sobre la vida en Galicia en el siglo XVIII; esta vez vamos a 
centrarnos en la educación de aquel momento.

Para ilustrar el tema contamos con la escritura de fundación y constituciones de una 
escuela que hace Tomás López, emigrante en Argentina, en la parroquia de  San Xoán de 
Lexo. Ese documento está incluido en un pleito entre Andrés López Valcarce con Pedro Andrés 
Rigueiro sobre nombramiento de maestro y pago de estipendios (signatura 2080-13) La 
escritura que nos interesa está datada en el año 1749.

La fundación de esta escuela es un ejemplo de una práctica consistente en la acción de 
algunos indianos encariñados con su parroquia de origen, que querían evitar penalidades 
a sus vecinos por no saber leer, escribir o no conocer la doctrina cristina, que ellos mismos 
habían sufrido.

La primera actividad que os proponemos, como viene siendo habitual, es completar la 
transcripción, cubriendo los huecos, de dicho documento.

Comencemos entonces con esta parte del taller documental. Podéis enviarnos vuestras 
respuestas a través del  correo electrónico o a través del Facebook del archivo.

El viernes 1 de abril publicaremos las soluciones de la transcripción y la siguiente prueba.
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    1. Debe quemarse lo siguiente
    2. 1 vasquiña de medio carro
    3. 1 guardapié de raiadillo encarnado 
    4. y blanco de lana
    5. otro de baieta blanco
    6. Ydem otro de indiana
    7. 1 rodapié encarnado
    8. 1 capote de baieta guarnezido
    9. 1 parlamenta
    10. 1 cotilla
    11. 1 calzón de baieta paxiza
    12. 1 guardapié de zarasa
    13. 1 jubón de retina
    14. 1 desibillé negro
    15. 1 almilla de baieta paxiza
    16. otra de motas dorada
    17. 1 capotillo encarnado
    18. 1 par de medias de lana
    19. unos retazos de basquiña
    20. 1 cobertor
    21. 1 catre camero
    22. 1 silla potrona
    23. 1 pares de zapatos de terciopelo y cordobán
    24. el terliz de el colchón y la lana
    25. 1 orinal
    26. 1 escupidera
    27. con lo más de que se hubiese servido 
    28. en el último estado de su enfermedad 
    29. según declarazión de los asistentes
    30. 1 mantilla de castor;
    31. Ropa de la niña
    32. 1 colcha pequeña de indiana bieja
    33. 2 zagales de baieta
    34. otro de listadillo
    35. un jubón de baieta de dormir
    36. 1 surtú 
    37. otros 2 desibillés [riscado "juboncitos"] negros
    38. 1 cotilla
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COMPLETA LA TRANSCRIPCIÓN

1. _____ por ser mi ánimo que en essta no se observe lo que en las demás

2. de este pais, que no tienen usso sino en los seis meses de _____, y

3. luego en el _____ pierden lo que avían adelantado, en dichos seis

4. meses, por cuio motivo se experimenta tan corto adelantamiento en los

5. _____, lo que cede en grave _____ dellos, de sus padres, y del vien

6. común; y para evitar estos daños ponga esta _____.- Hes

7. mi voluntad que el _____ que fuere de dicha escuela tenga un libro 

8. grande en blanco, donde sentará el nombre de cada niño, o _____ que

9. fuere a dicha _____, y el de sus padres, feligresía, el día mes y año en que

10. entró, y asimismo el nombre del maestro que al presente fuere con

11. el día de su _____ y que éste se guarde en la alacena de dicha

12. escuela; hes mi _____ que el maestro que fuese de dicha escuela esté

13. obligado a admitir en ella a _____ persona que quisiere venir a a

14. prender a leer, _____ y contar, y doctrina christiana, sea

15. niño o niña, _____ o pequeño, hombre o muger, de qualquiera

16. estado o condición que sea, de qualquiera feligresía sin _____ a ninguno.

17. Hes mi voluntad que el maestro que fuere de dicha escuela esté o

18. bligado a tener en ella todas las noches de _____ algún tiempo

19. empleado en enseñar la doctrina _____ a todas las personas

20. que quisieren _____, pues con el motivo de estar de día ocu

21. pados en sus _____ no podrán asistir y me ha parecido por este

22. y otros muchos motivos poner esta _____ como una de las prin

23. cipales, y encargo que el maestro lo haga con amor. sin _____

24. de ninguna persona pues considero algunos _____ cortos y estos quizá

25. si los tratan con _____ no querrán concurrir. Hes mi vo

26. luntad que el maestro ni otra persona lleve cosa alguna de _____ a los

27. que viniesen a dicha escuela para que les _____, pues para eso

28. dejo señalado suficiente _____ para dicho maestro, y encargo

29. que en el _____ que se les dé a los niños y demás personas sea ygual

30. sin preferir a los _____, cavalleros o otros qualesquiera, pues

31. en dicha escuela observará el maestro que todos sean _____ 
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