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Apuntes para la transcripción
[18 recto]

1. educación 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 yvierrno, y
3. luego en el berano pierden lo que avían adelantado, en dichos seis
4. meses, por cuio motivo se experimenta tan corto adelantamiento en los
5. niños, lo que cede en grave perjuizio dellos, de sus padres, y del vien
6. común; y para evitar estos daños ponga esta advertenzia.- Hes
7. mi voluntad que el maestro que fuere de dicha escuela tenga un libro
8. grande en blanco, donde sentará el nombre de cada niño, o niña que
9. fuere a dicha escuela, 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 nombramiento y que éste se guarde en la alacena de dicha
12. escuela; hes mi boluntad que el maestro que fuese de dicha escuela esté
13. obligado a admitir en ella a qualquiera persona que quisiere venir a a
14. prender a leer, escrivir y contar, y doctrina christiana, sea
15. niño o niña, grande o pequeño, hombre o muger, de qualquiera
16. estado o condición que sea, de qualquiera feligresía sin escepttuar 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 quaresma algún tiempo
19. empleado en enseñar la doctrina christiana a todas las personas
20. que quisieren concurrir, pues con el motivo de estar de día ocu
21. pados en sus trabajos no podrán asistir y me ha parecido por este
22. y otros muchos motivos poner esta cláusula como una de las prin
23. cipales, y encargo que el maestro lo haga con amor, sin desdeñarse
24. de ninguna persona pues considero algunos genios cortos y estos quizá
25. si los tratan con aspereza no querrán concurrir. Hes mi vo
26. luntad que el maestro ni otra persona lleve cosa alguna de ynterés a los
27. que viniesen a dicha escuela para que les enseñen, pues para eso
28. dejo señalado suficiente salario para dicho maestro, y encargo
29. que en el trato que se les dé a los niños y demás personas sea ygual
30. sin preferir a los ricos, cavalleros o otros qualesquiera, pues
31. en dicha escuela observará el maestro que todos sean yguales

Aquí os dejamos la solución de la transcripción.
Os recordamos que la transcripción debe aspirar a
ser reflejo fiel del texto original y de la lengua en la
que fue escrito. Para conseguir esto es preciso respetar
la ortografía original, excepto:
- Usar mayúsculas y minúsculas según la normativa
actual
- Transcribir como simples las letras dobles en
principio de palabra
- Desarrollar las abreviaturas
- Separar las palabras unidas indebidamente o unir
las letras o sílabas de una palabra que aparezcan
separadas
- Procurar un sistema de puntuación actual
A continuación os presentamos la segunda actividad
de este taller de investigación.
Podéis enviarnos vuestras respuestas a través del
correo electrónico o a través del Facebook del
archivo.
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CUESTIONARIO
Teniendo en cuenta el documento os proponemos que
respondáis al siguiente cuestionario sobre la fundación
de la escuela:
1. ¿Qué se pretendía enseñar en ella?
a) Leer, escribir, contar, doctrina cristiana
b) Leer, escribir, contar
c) Leer, escribir, contar, doctrina cristiana, bordar
2. ¿Quién podía acudir?
a) Los niños de la parroquia
b) Los niños y niñas de la parroquia
c) Los niños, niñas, hombres y mujeres, de cualquier
condición o vecindad
3. La escuela debía estar abierta...
a) Solo los meses de inverno para que el alumnado
pudiera trabajar en verano
b) Solo los meses de verano porque el alumnado tendría
más tiempo libre
c) Todo el año
4. ¿Qué razón tendría el fundador para crearla, según tu
parecer?
a) Luchar contra el analfabetismo de la población
b) Crear puestos de trabajo de maestros
c) Conseguir popularidad en su parroquia de origen

5. ¿Cuál es el criterio que se señala para la admisión del
alumnado?
a) Tener suficiente patrimonio para pagar su asistencia
b) Pertenecer a la feligresía donde se sitúa la escuela
c) Querer aprender a leer, escribir, contar y doctrina
cristiana
6. ¿Qué prejuicios ocasiona, según el fundador, que las
escuelas no estén abiertas todo el año?
a) Se pierde lo adelantado en los meses de aprendizaje
b) El edificio de la escuela se deteriora
c) El maestro pierde su salario
7. El maestro debía asentar en un libro registro...
a) Los nombres de los niños y niñas únicamente
b) Los nombres de los niños y niñas, los de sus padres, su
vecindad y fecha de ingreso
c) Los datos anteriores más el nombre del maestro y la
fecha de su nombramiento
8. En las noches de Cuaresma el maestro está obligado a...
a) Enseñar doctrina cristiana a los niños y niñas
b) Enseñar doctrina cristiana a todas las personas que
quieran acercarse a la escuela
c) Mantener la escuela cerrada para poder acudir a misa

