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Apuntes para a transcrición
[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

Aquí vos deixamos a solución da transcrición.
Recordámosvos que a transcrición debe aspirar a
ser reflexo fiel do texto orixinal e da lingua na que
foi escrito. Para conseguir isto é preciso respectar a
ortografía orixinal, agás:
- Usar maiúsculas e minúsculas segundo a
normativa actual
- Transcribir como simples as letras dobres en
principio de palabra
- Desenvolver as abreviaturas
- Separar as palabras unidas indebidamente ou unir
as letras ou sílabas dunha palabra que aparezan
separadas
- Procurar un sistema de puntuación actual

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

De seguido presentámosvos a segunda actividade
deste obradoiro de investigación.

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

Podedes achegarnos as vosas respostas a través do
enderezo electrónico ou a través do Facebook do
arquivo.
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CUESTIONARIO
Tendo en conta o documento propoñémosvos que
respondades ao seguinte cuestionario sobre a fundación
da escola:
1. Que se pretendía ensinar nela?
a) Ler, escribir, contar, doutrina cristiá
b) Ler, escribir, contar
c) Ler, escribir, contar, doutrina cristiá, bordar
2. Quen podía acudir?
a) Os nenos da parroquia
b) Os nenos e nenas da parroquia
c) Os nenos, nenas, homes e mulleres, de calquera
condición ou veciñanza
3. A escola debía estar aberta...
a) Só os meses de inverno para que o alumnado puidese
traballar no verán
b) Só os meses de verán porque o alumnado tería máis
tempo libre
c) Todo o ano
4. Que razón tería o fundador para creala, segundo o teu
parecer?
a) Loitar contra o analfabetismo da poboación
b) Crear postos de traballo de mestres
c) Conseguir popularidade na súa parroquia de orixe

5. Cal é o criterio que se sinala para a admisión do
alumnado?
a) Ter patrimonio dabondo para pagar a súa asistencia
b) Pertencer á freguesía onde se sitúa a escola
c) Querer aprender a ler, escribir, contar e doutrina cristiá
6. Que prexuízos ocasiona, segundo o fundador, que as
escolas non estean abertas todo o ano?
a) O alumnado perde o adiantado nos meses de
aprendizaxe
b) O edificio da escola deteriórase
c) O mestre perde o seu salario
7. O mestre debía asentar nun libro rexistro...
a) Os nomes dos nenos e nenas unicamente
b) Os nomes dos nenos e nenas, os dos seus pais, a súa
veciñanza e a data de ingreso
c) Os datos anteriores máis o nome do mestre e a data do
seu nomeamento
8. Nas noites de Coresma o mestre está obrigado a...
a) Ensinar doutrina cristiá aos nenos e nenas
b) Ensinar doutrina cristiá a todas as persoas que queiran
achegarse á escola
c) Manter a escola pechada para poder acudir a misa

