
 

 

 

         Y, porque así aconteció, así  os parezca, (XL) 
                  
          Felipe Martínez Álvarez 

 

           “Si se pretende que los hijos no sean peores que sus padres, será 

menester que la cultura  se  plasme en formas covencionales de expresión,  

en la misma manera que hermosas plumas hacen al pájaro 

hermoso“.Q.Horacio, s.Iº a C. 

 

 

      La Educación de Primeras Letras en la España  del Siglo de las Luces: 
 

 

                     A lo largo del Siglo de las Luces fueron apareciendo toda una panoplia de 

tratados de higiene pública y privada, decálogos de  buena conducta, de  reglamentaciones  

de la vida familiar que vienen a concretar parte de las formulaciones filosóficas, políticas, 

económicas, pedagógicas, etc., llamadas todas ellas a desmantelar la mentalidad y las 

estructuras del Antiguo Régimen. 

 

                     El Siglo de las Luces es el siglo de la mujer. Y si bien la mujer continúa 

estando subordinada, cual menor de edad, y carece de personalidad civil o política ,queda 

excluida de los centros de poder , pues no existe jurídicamente sino por medio del padre o 

del cónyuge. 

 

 
 

Salón de Madame Geoffrin. 

 

 

          



 
 

Lectura pública del periódico 

 

La Educación es una de las prioridades del Reformismo Ilustrado. El afán por elevar el 

nivel cultural de la sociedad se halla inspirado en un sentido utilitarista de la vida y del 

saber, pues no se trata tanto de fomentar el conocimiento y el saber, sino de formar 

ciudadanos útiles a la Sociedad  y al Estado, se trata de saber para la acción, para 

transformar el mundo. 

 

           Se tiene en cuenta que  la buena educación de las jóvenes ha de contar  con los 

rudimentos de la Fe Católica, y con las reglas del bien obrar  para el buen  ejercicio de las 

virtudes individuales  y ciudadanas. 

 

                 Consideran que  la Educación debe estar dividida en dos partes: la una dirigida 

a las opiniones que nacen de  las buenas costumbres y la otra que contribuirá a  enseñar 

ciertas habilidades. 

 

                  La primera ha de corresponder, entre otros, a los padres y la segunda 

corresponderá al Maestro de Escuela y al Párroco ,porque a ellos se deben ,por formación 

y ejemplaridad, la Instrucción Cristiana que enseña  a los niños el amor y  el temor de  

Dios, así como la alabanza o el  vituperio de la altivez y la soberbia ,de  lo superfluo o la 

delicadeza, de la cobardía o la  poltronería, del ocio y el descuido, de la mentira, la 

impaciencia  y la temeridad, de la desobediencia y de la falta de respeto  a Dios ,a las  

Leyes y a los Superiores.  

 

                  Los padres deberán excitar el amor a la humildad, al amor a la comunidad, ,la 

moderación, al valor del trabajo, a la verdad,  al sufrimiento y  a la paciencia. Deben 

aprender que el verdadero valor consiste en despreciar el dolor y el riesgo de la propia 

vida ,si es  menester ,pues la verdadera virtud no consiste en hacer ,decir o pensar cosas 



buenas sino en la voluntad  y determinación constantes  de procurar en conocer lo bueno y  

ponerlo en práctica. 

 

                   Las habilidades que se enseñan en el ámbito doméstico son el aprender a 

hablar, correr, saltar, nadar, aprender de memoria  las Oraciones Comunes ,el Catecismo y 

las Leyes ,porque  las cortesías y demás ceremonias se deben ordenar al respeto debido en 

tal forma, que nada se les puede permitir sin pedir licencia a los padres.  

 

 
 

Escuela. P.Brueghel , s.XVI 

 

                  Pero lo que principalmente se ha de  enseñar a todos es la Agricultura , o sea, 

aquellas acciones que posibilitan cuidar y criar  animales  y plantas , colmenas ,labrar  la 

madera ,hierro, piedra, lana ,seda ,lino, algodón, cuero (...). 

 

                 A las mujeres se les ha  de enseñar la crianza de los animales domésticos, y  el 

oficio de hacer los vestidos y la comida. 

 

                 En las Escuelas a donde van los niños y las niñas desde los 5 años se ha de 

enseñar: la Doctrina Cristiana, Leer, Escribir, Contar, Dibujo y Geometría Práctica. 

 

                 De lo que se sigue, que la educación entendida de esta forma es el asunto más 

importante, pues de él depende la felicidad pública y privada, pues si  se consiguiese que 

todos los individuos fuesen prudentes, instruidos, juiciosos, moderados; si cada familia 

fuese unida y económicamente dotada, resultaría el bien general del Estado que no es sino 

una congregación, más o menos numerosa de individuos y familias. 

 

                 Al contrario, si  la educación es mala o no la hubiere, se irán perpetuando los 

errores y desórdenes comunicados por la imitación y el poder de las primeras ideas que 

los niños  reciben en la primera infancia. 



                 No en vano, ha dispuesto el Creador Supremo que, tanto el cuidado de la vida y 

salud de los niños, como el de su enseñanza, estén sujetos a la vigilancia de los Padres y 

Maestros para que, de esta suerte, poder inspirarles máximas justas y sencillas, a la vez 

que aprenden desde la más temprana edad a obedecer y respetar a quienes les conducen 

por los senderos de la vida. 

 

                 Las costumbres es menester que se confíen a la cabeza que está al frente  de la 

Parroquia y es, ante todo, un preceptor moral preocupado  por la prosperidad, el orden 

público y encargado de mantener la virtud y la conducta de su grey, por lo que  éste 

deberá evitar el carácter grosero y feroz de los hombres a los que deberá guiar 

ilustrándolos   en todo cuanto pueda serles útil para la vida y la eternidad. 

 

                 El Párroco deberá guardar la distancia entre la negligencia y la afectación , la 

tristeza y las risotada del parloteo mundano, el silencio apesadumbrado  y desdeñoso , la 

violencia y cólera ,así como, en absoluto, no deberá ser  jugador, cazador ,ebrio,tabernario 

,concubinario y disoluto. 

 

                 E. Renán nacido en el s.XIX, habla de su infancia y celebra a los dignos 

sacerdotes que fueron  sus primeros preceptores espirituales y  a quienes dice  reconocer  

lo que de bueno puede haber en él: ”Tuve luego maestros de muy distinto brillo y 

sagacidad, pero no más venerables. Pasé trece años de mi vida entre manos de 

sacerdotes y no vi sombra de un escándalo; sólo he conocido buenos sacerdotes”.  

 

                 La educación debe comenzar por la aplicación útil del sexo, enseñando a las 

niñas  las ocupaciones propias de su sexo y, semejante crianza, se hará harto  difícil  si 

perciben la falta de ejemplo  en el  hogar  de sus madres, tías y hermanas mayores; las 

madres de familia deben siempre facilitar el ejemplo. 

 

                Como cada sexo tiene sus funciones propias, las ofrecidas por la naturaleza, y 

,así como los huesos de las mujeres son menos duros que los de los varones y  la pelvis y 

las caderas son distintas ,etc, su estructura remite a la capacidad de ser madres  , por ello 

mismo, la madre naturaleza les ha dotado de la modestia ,la vergüenza y pudor que 

permiten  refrenar la insaciabilidad humana . La condición dada  por la naturaleza a  la 

mujer la inclina a ser madre por ello su anatomía le predestina a ser madre. 



 
 

Escuela del Renacimiento 

 

 

         Por contra,las mujeres malvadas, crueles, astutas, vanidosas, perezosas, coléricas, 

parlanchinas, ávidas, derrochadoras y dominantes, parecen haber sido formadas para 

desgracia de los varones. 

 

             Las funciones del varón son públicas; las de la mujer privadas, y no deberán 

confundirse  so pena de subversión, por eso mismo, sus deberes son los mismos en todos 

los tiempos; el macho, por el contrario, solo es macho en ciertos momentos, y la hembra 

es hembra durante toda su vida, por eso  la mujer observa y el varón razona. La reflexión 

no es una competencia de la mujer, su reflexión se  refiera a lo particular pero no a lo 

general y universal. 

 

             Las mujeres poseen  una distinta y superior sensibilidad a la del varón, tanto por 

la mayor  ramificación  de sus vasos sanguíneos como la de los nervios, por eso 

mismo,las mujeres suelen ser más sensibles que los varones y, en este sentido, más 

aventajadas.  

              



             Sin embargo, toda  su educación ha de guardar relación con los varones, pues su 

fin es formar esposas eficaces y agradables, madres capaces de educar correctamente a 

sus hijos. 

 

             A las mujeres les basta con saber llevar la casa , leer ,escribir, hacer cuentas, 

conocer los rudimentos de la historia ,geografía ,literatura ,lenguas extranjeras y hasta el 

dibujo, porque, ¿para qué requieren los principios científicos ,el latín o el griego?. 

 

          “Las mujeres están hechas  por la naturaleza para suavizar las costumbres de los 

hombres y educar a los futuros ciudadanos en la cultura ,en las virtudes del bien y la 

libertad, conducir al hombre a la moralidad y la cultura”.I.Kant. 

 

         En cualquier caso, el varón ha de  ser  camarada con la mujer  y no como señor del 

caballo, pues  el amor y el afecto deben prevalecer ante el derecho de la naturaleza, por lo 

que el varón no tratará  a su mujer como  a su caballo, sino como  a su compañera, y 

ambos cooperarán en la fundación de la familia feliz. 

 

        Ser  compañera del marido no quiere decir  ser su igual .El hecho  de que en la pareja 

de la Ilustración reinen el amor, la confianza y la complicidad, no ha de tener como 

corolario el que la desigualdad esté ausente  de ella, sino al contrario .Según J.J 

.Rousseau: “La esposa es compañera del varón en su juventud, amiga en la edad madura 

y su nodriza en la vejez”.  

 

 

 
 

Maestro de Primeras Letras. s.XIX 

 

 

 



          El esposo, pues, tendrá ciertos deberes para con la esposa: “ No deberá pegar a su 

mujer, ni engañarla , o hablarle con dureza ni poner en peligro  los bienes del hogar, 

sino entregar a su mujer lo necesario para mantenerlos con vida. 

          La esposa espera encontrar en el matrimonio cierta estabilidad económica y 

confiar en que su marido la aprecie y dé muestras de presencia ,atención a ella y a sus 

hijos”. 

 

 

         Por tanto,la Maestra  en la Escuela de Primeras Letras ha de enseñar a leer y las 

labores propias de las niñas ,por lo que es cosa prudente asignarles el salario  competente, 

así  como que las madres y los Párrocos cuidarán de que las niñas no falten a esta 

enseñanza.  

 

         Las Maestras de las niñas cuidarán y contribuirán eficazmente a la educación  del 

sexo, pues ningún cuidado es más importante que las máximas a los hijos durante la 

infancia de las niñas, época en que tienen lugar las ideas más importantes y método de 

vida. . 

 

         El Reino de España decidió pasar  de la teoría a la práctica y, para facilitar la 

educación de las niñas, se dictó  la Real Cédula de 11 de Mayo de 1.783 por la cual se 

mandaba observar en Madrid el Reglamento de Escuelas gratuitas para niñas.  

 

         D.  Pedro Rodríguez de Campomanes, Jurisconsulto y Economista, Fiscal del Reino 

y Presidente del Consejo de Castilla, dictó en 1.775  las labores propias de su sexo de las 

niñas dirigiéndolas hacia el manejo de sus casas y  labores  correspondientes. 

 

        En el Artículo V dice que las Maestras enseñarán a las niñas las Oraciones de la 

Iglesia, las máximas del pudor, que han de  ir limpias y aseadas a la Escuela y se 

mantengan en la escuela con modestia y quietud. 

 

       En uno de los Apartados señala que se han de enseñar las tareas siguientes : hacer  

faja ,calceta, punto de red, dechado, dobladillo, costura ,bordar, hacer encajes, cofias 

,redecillas, borlas, cintas caseras de hilo, de hilaza, de seda ,galón, cinta de cofias, 

listonería (...). 

 

        En el  Artículo VIII   advierte a  las Maestras  a que usen un estilo claro y sencillo, y 

no permitirán a las niñas usar palabras indecentes, equívocas ni aquellas que se dicen 

propias de  las majas. 

 

        En el  Artículo IX habla  de las horas que debe durar la enseñanza en la Escuela y 

son , a saber : para las niñas cuatro horas por la mañana y otras cuatro por la tarde, 

variándose conforme  las estaciones.  

 

        Que  las niñas nunca quedaran solas  en la Escuela mientras no las recojan  sus 

padres o parientes o los maestrillos o auxiliares y las conduzcan a sus casas. 

 

         No tendrán las Maestras facultad para dar asueto en  los días en que la Iglesia 

permite el trabajo, pues este continuo  mantiene las buenas costumbres, evita la ociosidad  

que da lugar a los vicios. 



         En el Artículo XI viene a decir que el principal objeto de la Escuela ha de ser la 

labor de manos para las niñas. 

 

         Jovellanos, a fines de siglo XVIII ,en el Informe de la Sociedad Económica de 

Madrid sobre el expediente de la Ley Agraria, dice:”La dicha  de los imperios, así como 

la de los individuos, se funda básicamente en las cualidades del cuerpo y del espíritu 

,esto es, en el valor  y en la virtud de los ciudadanos,  también(...) la agricultura ,madre 

de la inocencia y del honesto trabajo ,y como decía Columela, parienta allegada de la 

sabiduría ,será el primer apoyo de la fuerza y esplendor de las naciones (...). 

 

        Que las mujeres deben ser educadas para ejercer en el seno de la familia. Vosotras  

os dedicáis a desempeñar  el sublime oficio que la naturaleza y la Religión os han 

confiado, por eso debéis inspirad  las tiernas afecciones a que están unidos el bien y a la 

dicha de la humanidad, inspirarles la sensibilidad, amable virtud, que vosotras habéis 

recibido de la naturaleza. Haced de los  hijos personas  sencillas, esforzadas, 

compasivas, generosas, amantes de la verdad y de la patria”.  

 

        El Maestro de Primeras Letras ejerce un ministerio de la mayor importancia, pues 

alivia la gravísima obligación de los  padres de familia que tienen de educar a los hijos 

enseñándoles ,con toda paciencia, amor y caridad: a leer, escribir y contar, así como la 

Doctrina Cristiana, el respeto y veneración  a los padres, los sacerdotes,  magistrados y 

mayores: como la modestia, la cortesía, la humildad y limpieza  que corresponden a la 

buena crianza. 

 

       El Maestro, que ha de regir la Escuela de Primeras Letras, tendrá  la ciencia que pide 

su ministerio, el Título otorgado por el Consejo Real de Castilla, de haber sido 

Examinado y Aprobado. 

 

        Igualmente, deberá ser temeroso de Dios, a la vez que adornado  de buenas y santas 

costumbres, para que sus discípulos puedan imitarle en todo. 

 

        A todos se manifestará ejemplar  en modestia ,compostura de palabras y acciones ,se 

armará  de paciencia para sufrir las intolerancias que trae consigo el ejercicio cristiano de 

su cometido, amará como hijos propios a los escolines y no los castigará con mucho rigor 

ni, ser tan blando, que le menosprecien y se pierda el fruto de su enseñanza y doctrina, 

Deberá corregir y castigar con prudencia, siendo benigno en sus reprensiones y tratando 

con toda severidad a los que fueren abominables, viciosos en  acciones como robar  y 

mentir. 

 

        Los pedagogos tratan de  buscar  unos procedimientos sencillos y amenos, entre 

ellos, las láminas para aprender el abecedario, pesos, medidas... 

 

        Los hijos de familias sencillas  reciben  una enseñanza  primaria en la Escuela  a base  

de los principios de la Religión, Historia Sagrada, Doctrina Cristiana, Lectura, Escritura, 

las Cuatro Reglas Aritméticas y el Sistema de Pesas y Medidas. 

 

         Se observa que desde 1.550 a 1.650 las gentes aprendieron a recitar ,casi sin errores, 

el Pater Noster,el Ave  María ,el Credo e incluso los Diez  Mandamientos, y en el 

Obispado de Cuenca y Arzobispado de Toledo el pueblo cristiano había asimilado 



progresivamente los Dogmas Católicos, redefinidos en Trento y mejorando 

considerablemente el conocimiento de las oraciones.  

 

        Se había impuesto la práctica religiosa regular que apenas  cuenta un 3% de personas 

que no asisten a la Misa Dominical, triunfa la Moral Tridentina y las veleidades de la 

bigamia desaparecen rápidamente y la gente  fue aceptando, no sin pesar, que la 

fornicación era un pecado grave. 

 

        La madre  ha de seguir con atención los avances escolares de sus hijos, no así el 

padre que ejerce un poder absoluto sobre la mujer y los hijos al que deben respeto  y 

obediencia en todo. 

 

       Si las aventuras del marido con alguna de las criadas termina en embarazo, la joven 

debía ser expulsada de la casa, alegándose  que pretendía  culpar al señor de lo que había 

hecho con el novio, no sin entregarle cierta cantidad de dinero a cambio de su silencio. 

 

        El padre representa a la familia y goza de los derechos políticos.El padre es el 

referente económico, por ello, la muerte del padre suponía la disgregación  de la familia, 

que se  vivía trágicamente, tanto por el vacío afectivo que dejaba en la familia, como por 

las consecuencias económicas. 

 

 
 

Uso de las nuevas medidas 



 

 

        Con un Estado sin ningún tipo  de protección social, ser viuda o huérfano era 

sinónimo de desamparo y, frecuentemente, de indigencia. 

 

         Debe el Maestro abrir la Escuela a las 8 de la mañana desde  San Lucas-18 de 

Octubre- hasta Pascua de Resurrección y, desde Pascua de Resurrección hasta San Lucas, 

a las 7, y saldrá de ella  a las 12 del día. Las clases que comienzan a las ocho después de 

haber pasado por el oratorio  para realizar las oraciones. 

 

       Por la tarde,  abrirá a las  2 y saldrá a las 6, excepto los meses de Noviembre, 

Diciembre, Enero, Febrero y Marzo en que los escolines entrarán  a la 1 ½ y saldrán a las 

4 (...). 

 

        Habrá vacaciones desde la Víspera  de Navidad hasta el otro día después  de Reyes; 

y desde el sábado de Carnes Tollendas por la tarde hasta el Miércoles de Ceniza por la 

mañana inclusive: desde el Miércoles Santo por la tarde hasta el Miércoles de Pascua 

inclusive.Serán vacaciones los días que dure la vendimia y recolección de los demás 

frutos.  

 

       Los jueves de todo el año, cuando no hubiere fiesta durante la semana, habrá asueto 

por la tarde y, también, los demás días de Festejos Patronales. 

 

      Vid.:La España del Siglo de las Luces; M .Ángeles Samper, Pág. 214/237,Ed. Ariel 

 

 

      Los Concejos se encargan, en algunos  casos, de pagar a los Maestros de Primeras 

Letras, como sucede en  los Concejos de Bembibre y Cacabelos. 

 

      En Ponferrada el Regimiento paga 100 rs. en 1.753 y 200 rs. en 1.761,corriendo el 

resto a cargo de los muchachos que asisten a la Escuela.  

 

      Los salarios son exiguos y los Maestros  se ven precisados a ejercitarse en otros 

oficios, como le sucede a Francisco Vallejo, vecino de Salas de los Barrios, verdadero 

pluriempleado, que cobra 44 rs. como Notario Público Eclesiástico, 50 rs., como 

Sacristán, por cuidar el reloj, 66 rs. y  como Maestro de Primeras Letras,134 rs.  

 

      El Maestro de Primeras Letras  de Ponferrada, en 1.761, es  también Sacristán Mayor 

y Organista de la Encina y  pertenece al Estamento Noble. 

 

      Los Maestros de Bembibre y  Salas de  los Barrios pertenecen al Estado General. 

 

     Algunos de los Salarios de los Maestros de Primeras Letras, según el Catastro de 

Ensenada, año de 1.753  y su revisión en 1.761: 

 

     Ponferrada,1 Maestro .Ingresos anuales, 1.750 rs. de los que 100 los paga el     

Ayuntamiento . 

 

      

 



   En 1.761 el Ayuntamiento de la villa de Ponferrada le abonará, 200 rs. 

     Salas de los Barrios: 2 Maestros 134 y 250 rs. 

     Molinaseca: 1 Maestro, 376 rs. 

     Bembibre: 1 Maestro,  de 31 años de edad  y soltero, percibe 300 rs. 

     San Lorenzo: 1 Maestro en 1.761, no consta lo que percibe, pero sí que es vecino de 

Ponferrada. 

     Cacabelos: 1 Maestro, que percibe 240 rs. del Concejo. 

 

 
 

Tabla de Pesas y Medidas 

 

 

     Todo esto viene a ser  buen motivo para explicar que, hasta comienzos del s.XIX, no 

se publica ningún libro  en la Jurisdicción del Partido del Bierzo , por ser más del 75 %  

los bercianos  que no saben leer ni escribir. 

 

    

 

 



       Las Conquistas de la  Mujer en la Revolución Francesa 

 

      Desde lejanos tiempos,las relaciones entre los dos sexos se han explicado en términos 

de conveniencia económica, de motivos interesados   o de otras conveniencias. 

 

       En el caso del amor cortés,s.XII, la mujer, la dama, viene a ocupar el lugar del Señor 

Feudal, siendo el varón quien le rinde Homenaje y le Jura Fidelidad. 

 

        Si bien es de destacar que el amor cortés no puede nacer y desarrollarse -según la 

Iglesia -si no es al margen del matrimonio. 

     

        En el debate sobre el amor cortés quizá proceda determinar si se trata de un amor 

platónico,de una erótica del dominio del deseo,de un arte  de la distancia  de la mujer a 

través de la palabra o si incluía relaciones de sexo.  

 

        Por  lo mismo,¿era un amor real  o un amor imaginario?.¿Se desarrolla en la 

realidad social vivida o solamente en la literatura?. 

 

        D. Rougemont considera,  en su obra, “El amor moderno”, que: “Es el amor cortés el 

amor que  insufló larga vida a Europa en ese prototipo de amantes  corteses del mito de 

Tristán e Isolda”. 

 

       Las mujeres francesas, pertenecientes a una sociedad en que las mujeres llevan una 

vida social más rica, no se conformarán con la simple ciudadanía y,  no rechazando el 

reparto de tareas entre los sexos, no ven sin embargo la incompatibilidad del mismo con 

una actividad política, e incluso, con el ejercicio de los derechos políticos. 

 

      Los partidarios  de la existencia política de las mujeres ponen por delante lo que 

tienen de común  ambos sexos: la razón, que define lo humano por lo que es igualmente 

portadora de derechos. 

 

    ”No formamos en la tierra una especie  diferente de la vuestra: la inteligencia no tiene 

sexo, como tampoco lo tienen las virtudes”,M. Jordin,1.790 

     Por tanto, “La exclusión  de las mujeres del derecho  de ciudadanía es una violación  

de la igualdad de derechos, un acto de tiranía que afecta a toda la sociedad” . 

     “El principio de la igualdad de derechos supone que o bien ningún individuo de la 

especie humana tiene verdaderos derechos, o bien todos tienen los mismos”, Condorcet. 

      El tipo de mujer seductora, coqueta, preocupada únicamente por sus joyas, su 

apariencia y la atracción que ejercen entre los varones, es una consideración perversa. 

      En una república las mujeres no son ya frívolas, débiles o pasivas, sino dignas, 

enérgicas y activas. Los varones  deben dirigir una mirada distinta a sus compañeras, 

apreciarlas por sus cualidades morales y no por su belleza física. 

 

   Vid.:   La Mujer de la Revolución Francesa, Dominique Godineau, Alianza Edit., 2005 

 

 

 

      

 



   Dotación a favor de la Escuela de niños de esta villa de Ponferrada,           

año de 1.780. 
 

 
 

Rendido del trabajo 

 
      En el nombre de Dios Todopoderoso y de su Santísima  Madre María Santísima, 

concebida sin mancha, sin Pecado Original, Amén.  

 

Bajo cuyo patrocinio y amparo, sepan quienes vieren  esta Pública Escritura de Fundación 

y  Agregación respectiva de otras Fundaciones Pías, vieren, cómo yo, D. Luis Gancedo, 

Presbítero, y vecino de ésta de Ponferrada como verdadero Fideicomisario que soy y 

quedé  de D. Manuel García Montero, difunto  y vecino que fue de ella y natural del lugar 

de San Lorenzo, digo: 

          Que, considerando lo miserable de los tiempos,la decadencia de las gentes, las 

lástimas y clamores que se están experimentando, sin tener más arraigo que el amparo y 

protección de algunos bienhechores ,en esta atención y ,deseosos de acudir en parte 

posible al remedio de algunas necesidades, he venido en deliberar una Fundación  y Pía 

Memoria en favor del Maestro que es o fuere  de Primeras Letras de esta villa de 

Ponferrada, recibido por su Ilustre Ayuntamiento con las aprobaciones necesarias y 

constituido en Real Concejo que ceda a beneficio de los pobrecitos huérfanos e 

imposibilitados para su educación y enseñanzas y, así mismo, hago una Agregación a la 

Obra Pía del Órgano de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encina de esta villa 

mediante su corta dotación, para que , con este aumento, tengan más alivio los Organistas 

que por tiempo son y fueren. 

 

          En consideración a lo cual y, usando de las facultades que como tal Fideicomisario 

me han sido concedidas por el expresado D. Manuel García Montero ,desde luego por la 

presente y en la mejor vía y forma que de Derecho haya lugar y más firme sea, otorgo: 



         

 Que hago y fundo las Obras Pías y Agregación y respectiva en la forma siguiente: 

 

        Considerando que el Maestro de Primeras Letras que es o fuere de esta villa con 

aprobación del Concejo y recibido por el Ilustre Ayuntamiento, no puede mantenerse con 

el corto estipendio que le producen los niños, antes bien está constituido en suma miseria, 

como se está experimentado, desde luego y  para su alivio , vengo en dotar la Escuela, 

como  tan útil y beneficiosa a la causa pública y Religión Cristiana, en la cantidad de 550 

rs. de vellón anualmente que ha de cobrar por sí y para sí el Maestro que es o fuere de la 

Escuela, perpetuamente y para siempre jamás, cuya cantidad le asigno en los capítulos de 

Censos siguientes: 

 

        Un Censo  de capital de 3.000 rs. de vellón, impuesto a favor de D. Manuel García 

Montero que otorgan Jerónimo González y consorte ,naturales de Lillo por el que se 

obligaron a pagar en 12 de Abril de cada año 90 rs, de vellón ,según consta de la Escritura 

en esta razón otorgada y pasó por testimonio de Ignacio Gazalla y Labandero ,Escribano 

de  S.M. y de este número ,su fecha 12 de Abril del año pasado de 1.779. 

 

   Y, en otro Censo otorgado a favor de  de D .Manuel García Montero para D.ª Francisca 

Sáez ,viuda y vecina de Cubillos, de capital de 400 ducados por el que se obligó a pagar 

de réditos por cada 6 de Junio de cada año 132 rs.  de vellón, según resulta de la Escritura 

que, en esta razón, otorgó  por testimonio de Manuel Antonio Varela, Escribano que fue 

del número y Ayuntamiento de esta villa ,su fecha en 6 de Junio de año pasado de 1.769. 

Item, otro Censo que otorgaron a favor del expresado D. Manuel, los vecinos y Concejo 

del lugar de Forna en Cabrera y de capital de 600 ducados por el que se obligaron a 

pagar por razón de réditos el día 9 de Septiembre de cada año198 rs. de vellón ,según 

consta de una Escritura que  pasó por testimonio de Ignacio Cazalla Labandero, Escribano 

que fue  S.M. y de este número ,su fecha 9 de Septiembre del año pasado de 1.758. 

Más otro Censo impuesto a favor de D .Manuel por el Concejo y vecinos del lugar de 

Ambasaguas, junto a Quintanilla de Losada en la Cabrera la Baja, de capital de 400 

ducados, y sus réditos,132 rs. de vellón que se obligaron pagar por cada un día 22  de 

Diciembre de cada año ,según más por menor resulta de la Escritura imposición que pasó 

por testimonio del mismo Ignacio Gazalla ,en 22 de Diciembre del año pasado de 1.758. 

Cuyos Censos que así  van declarados del referido D .Manuel García Montero y los aplicó 

a la expresada Obra Piadosa de la Escuela de niños y su Maestro que por tiempo fuere, 

bajo las condiciones siguientes: 

 

Con la que  el Maestro de Primeras Letras que haya de gozar de esta dotación, deberá ser 

examinado por los examinadores de la Cofradía de San Casiano, obtener el Título del 

Consejo de Castilla y, recibido por el Ilustre Ayuntamiento de esta villa con intervención 

del  Patrono que, por mi testamento dejaré elegido de la Obra Pía,  haya de tener voz y 

voto en la elección y, en el caso de no concurrir en el Maestro estas circunstancias, no  ha 

de recibir estipendio alguno de esta dotación como indigno de merecerla por carecer de 

aquellas precisas circunstancias que se requieren al  Noble e Ilustre Arte  y, por el mismo 

hecho, es mi voluntad que en el interim se proponga  en cualquiera vacante, se cobren por 

el Patrono y los aplique para fabricar casa decente por lo bajo y las piezas capaces con sus 

mesas y bancos para la Escuela y mejor comunidad de los niños sin que puedan invertirse 

los réditos en otros fines. 

 



Que respecto al Maestro actual Santiago  Miguel García que es de los aprobados con 

Título del Consejo y admitido por este Ayuntamiento ,es mi voluntad goce  de esta 

dotación en cuanto sirva a su empleo y a los demás sucesores en la forma prevenida, con 

la expresa condición de que los niños y niñas pobres  de esta villa como del lugar de San 

Lorenzo  hayan de ser admitidos, y los Maestros obligados a su educación en favor de 

quienes certificaren los Señores Curas Párrocos, así los  sin estipendio alguno como los 

pobrecitos de esta villa como del lugar de San Lorenzo de donde desciende el bienhechor 

D. Manuel García Montero, ya citado, y a los que no sean pobres lleven aquel estipendio 

mensual acostumbrado ,encargando como encargo, las conciencias del Maestro que el 

Rosario que rezarán todas las tardes con los niños, se aplicará por el ánima de D. Manuel 

y sus obligaciones.  

 

Con lo cual ,si en cualquiera tiempo acaeciese redimirse alguno de estos Censos, ha de ser  

visto no poder recibir el Maestro que es o fuere capital alguno porque llegado este caso, se 

ha de hacer por los censualistas la redención judicialmente ante la Justicia de esta villa, 

habiendo consignado el capital que se depositará en persona segura de esta villa, haciendo 

consignación del capital que se solicitará al Patrono o el Maestro, poniendo cédulas para 

que empiecen a correr luego los réditos a beneficio de éste, con cuyas condiciones, y no 

en otra forma, me desisto  y aparto de la tenencia posesión , propiedad, señorío  y 

verdadero dominio que, a la percepción y cobranza de los réditos y sus capitales había 

tenido y tenía como tal(...) y los asigno y señalo a los sujetos esta dotación lo puedan 

pasar con mas alivio y que los padres de los niños pobres o huérfanos no dejen de 

ponerles a ella por falta de medios ,mirando al útil beneficio y beneficio que se sigue a la 

causa pública y Cristiana Religión. 

 

 
 

Láminas para aprender el Abecedario 

 

 



 Por tanto, es mi voluntad el que los referidos Censos no puedan desagregarse ni so pena 

de que sean nulas y de ningún valor ni efecto cualesquiera venta, cambio o traspaso que 

en contrario se haga y, por el mismo hecho, sea visto invertido los capitales que así 

quieran extraviarlos y o cultos de misas ,vigilias ,responsos y demás sufragios por el 

ánima de los referidos capitales de Censos perpetuamente y para siempre jamás sujetos y 

obligados a la fundación y dotación como tan piadosa a la causa pública y aceptada al 

Divino Tribunal sobre lo que encargo sus conciencias ,así a los Patronos como Maestros y 

demás personas  a cuyo  cargo esté el mayor celo y cuidado y de haberse por firme esta  

escritura y de no revocarla en tiempo alguno, obligo los demás bienes de mi herencia : 

muebles ,raíces, habidos y por haber, y apremien por todo rigor ,poder a las Justicias que 

sean competentes para que a ello me competan y apremien con todo rigor como si fuera 

en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa fundada, renuncia las leyes, fueros y 

derechos de mi favor y la general en forma y al capítulo suam de poenis ob duandis de 

soluctionibus licentia maior y minor de mi Prelado y, por firme, así lo otorgo ante el 

presente Escribano, en esta villa de Ponferrada, a 12 días del mes de Febrero de 

1.780,siendo testigos D. Antonio Fernández Arias ,D ,Joseph  Rodríguez Sabugo y D 

.Francisco Álvarez Escarpizo ,vecino y natural de ella; el otorgante que doy fe conozco lo 

firmó y firmé 

Ante mí, 

Gregorio Fernández Blanco 

 

Recibí de mis derechos 12 rs. de vellón y no más. Doy fe. 

 

 
 

 
 

Aprender de memoria 

 

   



Poder  a D. Antonio Blanco Guerrero y D. Gregorio  Fernández Dorado, éste 

Agente en Madrid, Año de 1.801 
 

Sépase que nos, los Señores Justicia y Regimiento de esta villa de Ponferrada, estando 

juntos y congregados en sus Salas Capitulares, según lo habemos de uso y costumbre, 

para tratar y conferir las cosas pertenecientes al mejor servicio de Dios Nuestro Señor, 

bien y utilidad de la República, especial y señaladamente su merced Licenciado D 

.Miguel Benítez Cortés ,Corregidor por S.M de ella, su Jurisdicción y Partido , y los 

Señores D .Manuel de la Plaza, Regidor Perpetuo ,D. Félix Lumeras y D. Pedro Santos 

Fernández, Diputados  del Común ,con voz y voto de Regidores, D. Antonio Alonso 

Andrade, Procurador Síndico General y D. Antonio Blanco Guerrero ,Caballero de la Real 

y Distinguida Orden Española de Carlos III.,Procurador Personero, que confesamos ser la 

mayor parte de individuos de común asistencia de este Ayuntamiento, y por los enfermos 

,ausentes y legítimamente impedidos que no han  podido juntarse a este voto ,prestamos 

voz y capción en forma de rato grato manente pacto iudicatum solvendi ,de que estarán y 

pasarán por lo que por nosotros fuese hecho y otorgado so expresa obligación que 

hacemos de leyes propias ,rentas y más efectos de este Común. ,y así juntos ,nemine 

discrepante, decimos: 

 

     Que no pudiendo mirar con indiferencia, entre las muchas necesidades que padece  la 

villa por falta  de un buen Maestro   de  Primeras  Letras y una Maestra de niñas que 

andan a la enseñanza  de éstas ,de labores propias del sexo y a la educación cristiana ,tan 

necesaria en la primera edad como cimiento de nuestra Religión Católica, dotado 

decentemente y de modo que no exijan derechos algunos a sus discípulos  ricos y pobres 

para no retraer a ninguno de enviar a sus hijos so  pretexto de indiferencia, construyendo 

una casita con las aulas necesarias y separadas para Maestro y Maestra, niños y niñas 

que,por no tener el pueblo alguna, andan vagueando el Maestro y ser firmemente 

incómodas al efecto ,las que de muchos años a esta parte ha habitado. 

 

     La de un reloj que , sin la necesidad de continuos reparos como el actual por su 

construcción antiquísima ,rija el pueblo ,componiéndose la Torre de éste que se halla 

amenazada de  ruina o  bien colocándolo en la Parroquia de Nuestra Señora de la Encina, 

sita en la Plaza Mayor de esta villa ,y el reparo de la Oficina de la Carnicería, dando 

salida al lago de inmundicias que la infectan y una gran parte de lo principal del 

vecindario, Pósito y Granos y Casa  Consistorial que se hallan inmediatos y ,a fin de 

ocurrir  al remedio de estas graves necesidades por no tener el pueblo medios ni arbitrios 

algunos para poder  remediarla : 

 

Otorgamos que damos todo nuestro poder y  valor ,con cláusula de sustitución en forma, 

al mencionado D. Antonio Blanco Guerrero y a D. Gregorio Fernández Dorado, Agente 

de Negocios en  los Reales Consejos, a ambos y, a cada uno insolidum, para que , a 

nuestro nombre y representando  este Común de vecinos, parezcan ante  S.M.,que Dios 

guarde ,sus sabios Ministros del Consejo y Cámara y con relación que hagan de lo aquí 

expresado y más, que al afecto conduzca ,pidan se sirvan acceder a esta justa solicitud 

proponiendo por  Arbitrios para la dotación del Maestro y Maestra de niñas, un real de 

sobreprecio en fanega de sal de la que se venda en el Alfolí de esta villa, al por mayor o 

menor y acopios que ascenderá de 4.000 o 5.000 rs. al año ,el mismo que, por espacio de 

treinta años, pagaron estos vecinos para hacer una Torre de la Santa Iglesia de Astorga y, 

con más  gusto, lo harán los naturales para  educar  sus hijos en la virtud ,letras y labores 

domésticas, enseñanzas tan recomendadas por el Gobierno 



 
 

Escolines y Maestrillo. 

 

El segundo, sujetar al Peso Real el ramo de harinas que pasan a los Molinos de la Ribera 

de esta villa  y que va a molerse para surtirse de ellas ,pagando  doce mrs. por fanega, que 

no asciende a la cuarta parte de lo que contribuyen los demás ramos al Peso, cuya 

diligencia es sumamente precisa para evitar fraudes y, que el pan cocido, se venda con 

más equidad ,a inicio prudente este arbitrio supone dos mil rs. de vellón que el anterior , 

hará 6.000 o 7.000 ,suma precisa para dotar un buen Maestro con 300 ducados y una 

Maestra con 250 ,dejando la gratificación que hoy goza a aquel por jubilación y ,en lo 

sucesivo ayudante, todos con la obligación de no llevar estipendio a los niños y niñas, 

ricos y pobres de esta expresada villa.  

 

Y el tercero, exigir 4 mrs. por una carga  regular de cebada y dos por el de yerba que se 

ponga a pública venta en la boca calle titulada del Reloj, con la advertencia de que si los 

Arbitrios dejaren algún sobrante de las dotaciones referidas ,se inviertan en libros de la 

Doctrina de Instrucción ,plumas ,papel y tinta para los pobres. Igualmente que en los 

Premios que se señalaren a los alumnos. 

 

Para construir la Casa –Escuela, que podrá ascender de 12 a 15.000 mil rs.  con sus 

bancos y gradas, la de un reloj fuerte y seguro a 6.000 mil.  

 

El encañado de la Carnicería y aseo  de ésta, con la compostura de la Torre del Reloj a 

3.000 rs.  y que a todo asciende a 24.000 rs.,cuya cantidad se ha ofrecido en pública 

Subasta por un prado señalado por el Supremo Consejo para la paga del subsidio de los 

300.000.000 de mrs. que hizo efectivo por la puja de otros terrenos y Arbitrios que se 

concedieren ,cuyo prado  es más útil enajenar para estas urgencias, que carecer de las 

oficinas y demás expuestas y, por lo mismo, pedimos la competente orden para venderlo a 

estos fines y, así mismo, para pagar de dicha cuenta y, del sobrante que resulte en los 

terrenos señalados para los 300.000.000 de mrs. ,los gastos de este recurso por no tener el 

Común para las precisas obligaciones, motivo por el que está la villa está en la mayor 

calamidad. 



Y hasta lo así conseguir, presten los pedimentos necesarios, justificaciones, testimonios y 

demás conducentes a ello, que el poder especial extraordinario bastante que para lo 

referido, sus incidencias, se requiere el mismo, damos a los mencionados D. Antonio 

Blanco Guerrero y D .Gregorio Fernández Dorado (...). 

 

Y así lo otorgamos con poderío de Justicia y renunciando  las leyes de esta mencionada 

villa de Ponferrada, a uno de Junio de 1801. 

 

Siendo testigos: Pedro Pascasio Morán, Pedro Piensos y Joseph Ortiz, vecinos y naturales 

de ella, los Señores otorgantes a quienes doy fe conozco, lo firmaron y firmé.  

Siguen 8 firmas 

Ante mí, 

 

Manuel González Varela. 

Di traslado en sello tercero en tres del mismo mes y año, doy fe. 
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