
Contratos a maestros Sebastián Nevado Calvo

Primer contrato a maestro A.H.P. 4026

En la villa de Villaviciosa a tres dı́as del mes de Agosto del año mil ochocientos y veinte, ante mı́ el
Escribano por el Rey Nuestro Señor Público del número y Secretario del Ayuntamiento Constitucional de
esta referida villa comparecieron los señores: Juan Infante Nevado y Miguel Vargas Sepúlveda, alcaldes,
Antonio Fernández Mora y Antonio Escobar Ruiz, regidores, Diego Pulido, diputado del común y Pedro
Romero, procurador sı́ndico general, que componen el referido Ayuntamiento y dijeron:

que a virtud de que una de las cosas que estaban cargadas a los Ayuntamientos según el cargo quinto
del titulo sexto capı́tulo primero, era el cuidar de las Escuelas de primeras letras y demás establecimien-
tos de educación, pagándose éstos de los fondos del común, según la Contribución de la Monarquı́a
Española, queriendo en esta parte cumplir exactamente con sus deberes, por cuanto en este pueblo se
carecı́a de una Escuela de primeras letras por instruir en los primeros rudimentos a la Juventud razón por
la que los hijos de este citado Pueblo se crı́an y viven sumergidos en la ignorancia, sin poder ser útiles a
Dios, a la República, a sus Padres, ni aún ası́ propios. Por tanto y para evitar cuando está por su parte los
daños que sobre ello se sufren, manifestando de algún modo su gratitud a éste pueblo, han determinado
exigir una Escuela de primeras letras, y para el pago del Maestro de ella que ha solicitado encargarse
en la misma, dedicar exclusivamente los productos de la Dehesa de Cabezuela1, que estaba destinada
anteriormente al pago del Guarda de Marina; por cuya concesión tenı́an representado a la superioridad,
y expresaban que de un dı́a a otro su impetración. Que esto supuesto tenı́an contratado con D. Martı́n
Tenorio2 se encargase en nominada Escuela, para instruir a los Jóvenes de ésta villa, quien habı́a asentido
a ello, y con quien hallándose presente al otorgamiento de ésta escritura habı́an capitulado en el acto de
ella para su ı́ntegra observación las condiciones siguientes:

1. Que el Sr. Martı́n ha de encargarse en la instrucción de los niños y ha de correr a su cargo la
escuela de primeras letras, por el tiempo de 3 años, que han de dar principio éste dı́a, hasta otro
igual del año venidero de 1824, para que en el transcurso de este tiempo los individuos de los
Ayuntamientos que han de sucederles, observen el cumplimiento de sus deberes en el Sr. Martı́n y
sus moralidades, para admitirle o no el año venidero de 1824 u subsiguientes.

2. Que ha de admitir en la escuela a todos los niños y adultos siendo vecinos de esta villa sin excusa
alguna y enseñarles con amor y perfección la doctrina cristiana y asimismo a leer, escribir y contar,
y el ayudar a misa; y en su enseñanza a ocupar las horas competentes, y los discı́pulos han de poder
ir a la escuela todo el tiempo que quieran sus padres, tı́os, tutores o personas bajo cuyo dominio
existan, sin que el Sr. Martı́n pueda oponerse ni deje de admitirlo a pretexto de que tardan en
aprender, respecto que Dios no da a todos iguales talentos.

1Lindes: rı́o Guadiato en el sitio del Molinillo deslindando con la dehesa de Nava del Serrano bajando a las juntas de la
Aliseda puntal arriba de la era de las Lagunas, siguiendo la loma adelante del Priscalejo hasta el agua que baja a la era que
llaman de las Albertillas, tomando la que baja del barranco de Levante hasta desembocar en el rı́o de la Cabrilla, agua arriba
de este a la posada de colmenas que llaman del Fresno, camino adelante hasta el lagar llamado la Huertezuela, deslindando
con los términos de las villas de Almodóvar del Rı́o y Santa Marı́a de Trassierra hasta el rı́o Guadiato quedando fuera el cerro
llamado del Trigo mediante a la competencia que esta villa tiene preparada sobre la propiedad y pertenencia de otro cerro en
el entretanto que se decide por la superioridad tomando el agua que baja de otro cerro a dar a la Posada de colmenas antigua
llamada de Doña Loba y contigua al rı́o Guadiato agua arriba hasta llegar al ante otro sitio del Molinillo.

Otro deslinde es: rı́o Guadiato, el Molinillo, deslinda con Nava del Serrano, arroyo San Martı́n, agua arriba a Barriga el
Caserón, arroyo arriba de la Liseda a Nava Solilla, al Zumbadero del Astonas, agua abajo hasta la junta de la Cabrilla al arroyo
del Lugar, agua arriba de la Cabrilla al pasil de éste rı́o con el camino de Posadas, camino real adelante deslindando con la
dehesa de Taqueros, hasta Mojón Blanco, deslindando con los términos de Posadas, Almodóvar y Trassierra va a Panduro a las
juntas del Guadiato y Guadiatillo, por bajo del Cerro del Trigo y al Mojón divisorio entre éste termino y Trassierra y rı́o arriba
a juntarse en el Molinillo.

2Parece ser que se trata de Juan Martı́n Tenorio Matamoros de la Paz, casado con Joaquina Pérez Delgado, uno de sus hijos
siguió la carrera eclesiástica.
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3. Que los sábados en la tarde, en lugar de lección le ha de enseñar la doctrina cristiana, disolviéndoles
con amor y agrado las dudas que ocurran y le pregunten sus discı́pulos y sin que por motivo alguno
se pueda a ello excusar.

4. Que no está obligado a dar graciosamente a los referidos sus discı́pulos papel, tinta ni plumas, que
deberán traerlo todo de sus casas, o comprarlo al maestro, como igualmente los libros y procesos
en que han de leer y aprender. Y siendo pobres de solemnidad que quienes deban reputarse por
tales queda al cuidado de los Ayuntamientos y ha de usar francamente con ello la caridad, sin
privarles del beneficio de la enseñanza por no pagarle, porque bastante trabajo tienen en serlo y
Dios se lo premiará.

5. Y por cuanto es justo dar a los maestros algún alivio y desahogo de la fatiga que causa la enseñanza,
especialmente a niños, no tendrá escuela los dı́as de fiesta de precepto, los jueves en la tarde, y
en las vacaciones de Navidad y Pascua de Resurrección; a saber: desde la vı́spera de Navidad
exclusive hasta el dı́a de la adoración de los Santos Reyes, inclusive que son 13 dı́as; y desde el
miércoles Santo hasta el dı́a siguiente al Domingo de Cuasimodo que son 11 dı́as. Ni los tres de
Carnaval y Ceniza, en cuyos dı́as no se privará de su salario.

6. Que el Sr. Martı́n no ha de poder ser despojado ni removido de la escuela, excepto por abandonar y
no cuidar a sus discı́pulos o por desviarse de lo que queda pactado; o aunque lo practique y cumpla
en esta parte de su obligación, por embriagarse, ser blasfemo incontinente o adquirir otro vicio
capital, que cause nota o escándalo público y dé mal ejemplo a los niños y personas timoratas, por
cuyas causas y no por otras le han de poder remover, quitar y despojar de la escuela los Ayun-
tamientos venideros; pero para ello han de preceder cuatro amonestaciones, que deberá hacerse
la primera sigilosamente y las restantes a presencia de tres personas vecinas del pueblo, y si con
la cuarta amonestación persistiese obstinado en sus excesos y abandonos, o en cualquier de ellos
se tendrá en este caso despedido. Y si al Sr. Martı́n en algún tiempo no le acomodase continuar
en la enseñanza de los niños, ha de avisarlo a los individuos del Ayuntamiento con dos meses de
anticipación, para buscar maestro.

7. En remuneración y paga del trabajo que el maestro ha de tener en la enseñanza de los jóvenes, que
han de correr a su cuidado, se le señala de salario cada dı́a de 3 reales que le serán pagados del
producto del arrendamiento de la dehesa de Cabezuela, destinada a este piadoso objeto, y además
400 reales para el arrendamiento de la casa, que ha de vivir, sobre lo cual y su aprobación, los
Sres del Ayuntamiento tienen hecha representación a la Diputación Provincial y en las Cortes; en
términos, que si esta no asistiesen a la ampliación de los dichos 400 reales, no ha de poder reclamar
a los Ayuntamientos, que han de reemplazar al actual, y cuya paga de los 3 reales diarios ha de
verificarse en metálico por tercios o medios años, según los pida el maestro, y su otra paga se le
retuviese por culpa de algún Ayuntamiento, los individuos de él han de ser los responsables de las
costas y perjuicios que se infieran que satisfarán las que sean de sus propios bienes apremiándoles
a ello sin más que oı́r ley ni citarla.

8. Que ha de cobrar a cada niño mensualmente, además de su salario, real y medio hasta llegar al
estado de saber escribir, pero llegando a saber formar letras han de ser 3 reales.

9. Últimamente es condición que en la escuela ha de admitir niñas si lo juzgase oportuno, en términos
que esto ha de quedar a su arbitrio; además en el caso de que resuelva admitirlas ha de observar
rigurosamente que éstas estén con separación de los varones, por las resultas que puede acarrear la
interpolación de los dos sexos. (Escribano: Pedro Ruiz López).

Con cuyas calidades y condiciones otorgan unos, y otro en mutua obligación ciertos en ello de su
derecho, y del que en el presente como ley asiste, por si y en voz y nombre de los demás que en sus
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empleos de Ayuntamiento les sucedan, por quienes prestaban y prestaron voz y caución debato, grato
pacto manente, judicio sisti judicatum solvi en solemne forma, para en todo tiempo estar y pasar por
estas escrituras; obligándose a satisfacer al antereferido D. Martı́n Tenorio los 3 reales diarios y los
400 reales más si S.M. las Cortes Generales de la Nación aprobasen la propuesta, y cuyas condiciones
literalmente extendidas sin interpretación diversa sino el genuino sentido que cada uno tiene, se obligan
a observarlas inviolablemente, y por lo que a cada cual corresponde, obligarse los primeros los bienes
frutos y rentas de éste Concejo y el D. Martı́n los suyos propios habidos y por haber: dieron poder
cumplido de derecho bastante los Señores Jueces y Juntas de S.M. para que a su puntual cumplimiento y
observancia les compelan y apremien como si fuese por sentencia definitiva, dada y pronunciada pasada
en autoridad de cosa juzgada: se renunciaren todas las leyes, fueros y derechos de su factor y defensa
con la que prohı́be la general renunciación de todas ellas en forma. En cuyo testimonio ası́ lo dijeron y
otorgaron (a quienes doy fe conozco) y los firmaron siendo testigos José de la Torre, Manuel Muñoz y
José Jurado de la Torre, todos vecinos de la villa.

Firmas de: Juan Infante Nevado, Antonio Fernández, Antonio Escobar Ruiz, Miguel de Vargas
Sepúlveda, Diego Pulido y Pedro Romero.

Ante mı́: Pedro Ruiz López.
Nota.- El 26 de marzo de 1817 el Concejo da poder a un procurador de Madrid; el motivo es que ha

salido un Real Decreto sobre el fomento a la educación. Se propone poner una escuela de primeras letras.

Contrato a Maestro. A.H.P. 4027

En la villa de Villaviciosa a tres de enero de mil ochocientos treinta y cuatro: ante mı́ el Escribano de
la Reina Nuestra Señora Público del Ayuntamiento de dicha Villa comparecieron los señores Juan Infante
Nevado y Antonio Escobar Ruiz, alcaldes ordinarios, Juan Arribas Nevado y Tomás Vargas Sepúlveda,
regidores, Francisco Cobos, procurador sı́ndico general, Manuel Dueñas Arjonilla y Juan Doctor, dipu-
tados del común que componen la Justicia y Ayuntamiento de esta referida villa dijeron:

que siendo una de las cosas más recomendadas por nuestro sabio Gobierno, el de cuidar de las escuelas
de primeras letras y demás establecimientos de educación, y atendiendo asimismo a lo que previene la
Real orden de 18 de mayo de 1833, que fue comunicada por el Sr Intendente de esta Provincia en
primero de junio siguiente por la que se aprueban distintos arbitrios que propuso este Ayuntamiento para
el pago de citado establecimiento de primera educación, según expediente instruido a instancia de Don
Juan Tenorio, Maestro de primeras letras examinado y aprobado, vecino de esta villa, queriendo a esta
parte cumplir con lo que estaba preceptuado y teniendo presente que este pueblo carecı́a de tal Maestro
para instruir en los primeros rudimentos a la juventud, razón por la que los hijos de este pueblo vivı́an
sumergidos en la ignorancia. Por tanto, y para evitar que en lo sucesivo no suceda ası́, han determinado
erigir una escuela de primeras letras que estuviese a cargo del citado Don Juan, quien estando presente
al otorgamiento de este Escribano, capitularán con él las condiciones siguientes:

1. Que el D. Juan Tenorio ha de encargarse de la instrucción de los niños y ha de correr a su cargo
la expresada escuela por el tiempo de dos años que han de dar principio desde este dı́a hasta otro
igual del año venidero de mil ochocientos treinta y seis.

2. Que ha de admitir en la escuela todos los niños del Pueblo, desde la edad de siete años hasta
la de doce, enseñándoles la Doctrina cristiana, asimismo a leer, escribir , contar, ayudar a misa,
y en su enseñanza ocupar las horas que marca el Reglamento de escuelas aprobado por S.M., y
los Discı́pulos han de poder ir a la Escuela todo el tiempo que quieran sus padres, tı́os, tutores o
personas bajo cuyo dominio existan, sin que el repetido D. Juan pueda oponerse a ello, ni dejar de
admitirlos apretexto de que tardan en aprender respecto a que Dios no da a todos iguales talentos.
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3. Que los sábados por la tarde en lugar de la lección ha de enseñar la Doctrina Cristiana, resol-
viéndoles con amor y agrado todas las dudas que ocurran, y les pregunten sus discı́pulos.

4. Que el expresado D. Juan no está obligado a dar graciosamente a los referidos discı́pulos papel,
tinta, plumas, libros y procesos en que han de leer ni aprehender pues deberán traerlo de sus casas,
o comprarlo al Maestro.

5. Queriendo justo dar a los Maestros algún alivio y desahogo de las fatigas que causa la enseñanza,
no tendrá escuela los dı́as de fiesta de precepto, los Jueves en la tarde de toda la semana que
tenga dı́a de Misa pues que este tampoco será de Escuela y los demás dı́as que marca el citado
Reglamento de escuela.

6. Que el referido D. Juan no ha de poder ser despojado ni removido de la escuela a no ser que
adquiera algún vicio capital por el cual no sea merecedor a desempeñarla, y si algún tiempo no
se le acomodase continuar en la enseñanza de los niños ha de avisarlo al Ayuntamiento con dos
meses de antelación para buscar Maestro.

7. Que en atención a que la escuela de esta Villa según el Reglamento le corresponde un Pasante,
será obligación del D. Juan ponerlo de su confianza e inteligencia que cualquier defecto que este
cometa será responsabilidad el D. Juan, como Director de la Escuela.

8. Que ningún niño que vaya a la escuela sea de padre rico o pobre contribuirá con ninguna cantidad
mensualmente, que para remunerar el trabajo de D. Juan, están convenidos el Ayuntamiento y
el antedicho D. Juan en que ha de percibir de salario mil ochocientos reales anuales que serán
pagados por el Ayuntamiento del producto de los arbitrios aprobados por S.M. para este fin, y los
que no cubran estos le serán abonados por el repartimiento vecinal con arreglo a lo que manda la
antedicha Real orden con prevención de que los sábados han de abonar los niños al citado maestro
cuatro maravedı́es3 por razón del agua que beban en la escuela.

9. Últimamente es condición que habiéndose considerado que el arbitrio de pámpana de viña produ-
cirá 600 reales anuales, si no fuese ası́ y hubiese alguna falta para cubrir otra cantidad habrá de
percibir la menor el Maestro, y si produjese más, no siendo de mucho exceso habrá de entregársele
por la falta que haya habido en uno si otro año.

Con cuyas calidades y condiciones otorgan esta mutua obligación ciertos de su derecho, y del que en
el presente caso les asiste, por si, y en voz y nombre de los demás que en sus empleos de Ayuntamiento
les sucedan por quienes prestaban y prestaron voz y caución en forma para en todo tiempo estar y pasar
por esta Escritura, obligándose como se obligan unos y otros a observar rigurosamente las condiciones
pactadas, las que literalmente entendidas y sin diversa interpretación las han de cumplir y por o que a casa
cual corresponde obligaran los dichos Sres del Ayuntamiento, los bienes frutos y rentas de este Concejo,
y el D. Juan Tenorio los suyos propios habidos y por haber, dieron poder cumplido a los Sres Jueces
y Justicias de S.M. para que les compelan y apremien a su cumplimiento como si fuese por sentencia
definitiva dada y pronunciada. Pasada en autoridad de cosa juzgada: Renunciaron todas las Leyes, fueros
y derechos de su favor y defensa, con la que prohı́be la general renunciación de todas ellas en forma. En
cuyo testimonio ası́ lo dijeron, otorgaron y firmaron los que saben, y por el que no a su ruego lo ejecutó
un testigo, que lo fueron presentes D. Miguel de Vargas Sepúlveda, Cándido Carrasco Ruiz y Lorenzo
Dı́az, todos vecinos de la Villa.
Firmas
Ante mı́: Pedro Ruiz López

3Un real equivalı́a a 34 maravedı́es.
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