
C O N r R ATO DE UN M A E S T R O  E S P A Ñ O L  
EN E L  S I G L O  XVII  

Siempre tiene s u  nota propia d e  valor, n o  carente de inte
rés y de curiosidad, saber cómo se desenvolvía la enseñanza 
primaria en épocas pasadas con distancias de siglos. 

Uno de los múltiples protocolos catalogados en el Ar
chivo Histórico Provincial de Huesca contie!"J.e entre sus do
cumentos uno, que lleva fecha de 1606, que es fuente segura 
ele información acerca de cuáles eran los derechos y las obli
gaciones de un maestro hace más de trescientos años, ya que 
nos ofrece un ejemplo de cómo cierto maestro, llamado An
tón Ferrández, va a ejercer su ministerio en la villa de Ber
dún. Dicho documento es un contrato notarial- y que no 
será el único que exista en España-hecho en la villa de Ber
dún, del reino de Aragón, contrato muy a tono con su épo
ca, en la cual quedaban reseñados ante notario, con mucha 
frecuencia, las relaciones más vulgares en cuanto se conju
gaban derechos por partes opuestas . 

N� es extraño, pues, encontrarnos con este contrato en 
ttna fecha en que las escuelas primarías no existían al modo 
actual de dependencia y subvención del Estado, por cuyo 
motivo las villas y los Municipios eran los encargados de pro
porcionarse los maestros cuando querían que sus «mucha
chos» recibiesen la instrucción primaria. Y, a su vez, los 
maestros no tenían otra fuerza en defensa de sus intereses 
que la que concedía la firma de un notario, siempre recono
cida como autoridad pública. Pero sin ser extraña la existen
cia de dicho contrato, sí se nota que atrae nuestra atención 
la forma tan detallada y la distinción total con que se van 
estableciendo las obligaciones a que se compromete la di
cha villa de Berdún para con el maestro y, a su vez, los del 
maestro para con los niños que va a enseñar y para con el 
Concejo de la villa en donde va a ejercer sus funciones do
centes. El tiempo señalado para la validez de este contrato 
es de un año, pasado el cual, o se renovará el contrato, o el 
maestro dejará de serlo respecto de los niños de Berdún. 



.. 

Páginas 2.' y 3.' del contrato, que a su vez son tam bién 2.a y 3.• del protocolo. 
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Encontramos en este documento, una vez atendidas las 
fórmulas rituales y reconocidas por separado cada una de las 
dos partes entre las que se establece el contrato, la cuestión 
económica en su doble aspecto de forrna y cantidad con que 
se ha de atender al maestro . La obligación económica, en cuan
to a la forma, nos ofrece la modalidad curiosa de que no re
cae toda sobre el Concejo ; los padres aportarán una canti
dad por cada niño en relación al grado de enseñanza que re
ciben. En cuanto a la cantidad, el Concejo se compromete a 
entregar al maestro 120 sueldos jaqueses en dineros y cua
tro cargas de trigo «bueno, limpio y que esté en condiciones 
de dar y recibir» ; se entiende que esta cantidad ha de ser 
entregada por todo el tiempo que el dicho maestro se com
promete a enseñar, que ya sabemos será el de un año. Los 
padres pagarán al maestro por cada niño, y esto todos los 
meses, «medio. real, real y medio o dos sueldos», según que 
el niño lea en «cartilla, escriba y lea lo de mano o leyere en 
vísperas y otros libros de imprenta» . , 

El maestro Antón Ferrández se obliga a enseñar a todos 
los niños de la villa y detallar con distinción las obligaciones 
que se refieren al cómo va .a enseñar y qu,é va a enseñar. 

Cómo v.a a ensefíar.-Enseñará «con todo a.mor y volun
tad como es costumbre». Sorpresa muy agradable es encon
trarnos con esta doble actuación, hecha costumbre, casi na
ciente el siglo xvn, en un país como España, en el cual no 
pocos han levantado tan a lo alto a pedagogo'> que muchas 
decenas de años después de esta fecha empezaron a recono
cer que el amor y el interés debe ser el principal fundamen
to que debe servir de guía a .la labo;- de un maestro ; porque 
«voluntad» aquí está to:rp.ada en el. sentido de voluntad ha
cia el niño, es decir, de interés por el niño . En nuestro siglo 
se pregonaba a voz en grito qu.e el amor y el interés son no
tas que pueden encontrarse entre las características de la Pe
dagogía moderna, y en España, · como lo prueba el presunto 
documento, en 1606 estas notas estaban asimiladas a lo ínti
mo de la labor ·docente, fructificando en el :ilencio de la 
práctica hasta hacerse connaturales a nuestra técnica de en
señanza, porque en este documento se consigna el «amor y vo
luntad», no a título de "innovación, sino a título de costumbre, 
y en una villa que no sobresale en la Historia por la popula
ridad de sus grandes acontecimientos y que, por tal motivo , 
ofreciese mejores condiciones para propagar novedades ideo
lógicas. 



Páginas 4.' y 5.' del documento. Al final de la palabra Verdún se advierte el mismo rasgo que encontra
mos en el nrimer Verdún rlP.1 ren!1'lón 4 o 
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Qué va a ensdiar.-Antón Ferrández, maestro de B er
dún, enseñará : 

a) A leer y esqibir, según puede verse en el acuerdo
<le la parte económica.  

b) Las oraciones y doctrina cristiana todos. los días en la
iglesia y· con una nÓta que revela el sentido universalista 
que concedían a la Religión ; su enseñanza no se limita a los 
niñcs, sino a «todos los que la quieran ir a aprenden> . 

e) Enseñará crian:::a ,  como es costumbre, es decir, que
reco:1ocen distinción entre instruir y educar y que ambos no 
deben ir separados,  la una sin la  otra ; por tal rausa , también 
obligan al ma�stro a dar crianza, palabra que en.ci-erra en 
su amplio significado todo aquello que hoy l lamaríamos una 
buena formación del carácter a tono con fo que puede rendir 
un niño en su edad escolar. En la época en ciue se firmó este 
contrato , crianza era sinónimo de caball erosidad y noble
za ; caballerosidad y nobleza eran el resumen de la más per
fecta formación del caballero cristiano , que l ogró tan gTande 
honor para el nombre de España en todos los pueblos del 
mundo conocido durante los siglos XVI y XVII . 

O tra condición a que se obl iga Antón Ferrández es que 
h a  d e  estar <csiempre con los muchachos y cerca de ellos», · 
condición que nos muestra cómo se apreciaba ya en aquellos 
tiempos la influencia que en todo momento puede ejercer el 
maestro en la conducta del niño y del buen uso que de esta in
fluencia qüerían hacer, porque la suponían buena, ya que 
partían de la certera creencia de que no se podía dudar de un 
maestro cuya formación había transcurrido en una época que 
las costumbres españolas estaban coronadas de l impia ,  intensa 
y práctica religiosidad, en contraste con un siglo en �ue ideas 
erróneas acerca de la moral y de la Iglesia se propagaban 
c:on rap idez en una considerable parte de Eti ropa-amena
zando invad irla toda-, y que, quizá, sin quererlo . fueron el 
germen de otras muchas ideas que ll evan en sí la responsabi
lidad de los errores sociales, cuyo fruto ha sido la ruina mo
ral y religiosa de pueblo s enteros y de numerosas almas en 
el correr de los tiempos.  

Y como última de las  condiciones que se le ,.,xige al  maes
tro de Berdún,  respecto a los niños,  encontrc.1mos �cque e n  
b iglesia--durante l a s  ceremonias s e  entiende-tomará aquel 
asiento que los j urado s  le  indiquen ; pero con motivo de 
conseguir siempre el mismo fin, para que los niños desde 
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ni?ios, aprendan a respetar el santo lugarn cor.. la decencia, 
· temor y crianza que es razón».  

Y lo que _ verdaderamente llama la atención es que toda 
esta serie de condiciones no le son exigidas al maestro de 
Berdún en virtud de alguna ley de enseñanza, s ino porque . 
as1 era el sentir unánime de un pueblo representadQ por sus 
j urados, elegidos por un año por la libre voluntad de un 
pueblo muy celoso de sus privilegios y fueres ; es dl!cir, que 
todas estas condiciones eran exigiJas por el l ibre sentir y 
querer de la villa de Berdun, que sentía en lo más íntimo, 

'�. 
-· �..:!:.1 ·:... � .. 

Página l."' deL documento. En el 4.0 renglón, en la terminación de 
la palabra Verdún, se advierte un rasgo que no es ninguna letra y 
oarece que quisiera ser como la rúbrica del dicho notario. 

como lo sentían todas las demás villas españolas, la necesi
dad vital de resolver favorablemente el problema eterno, 
porq ue comprendían que es el primero y prmc.:pal fin de los  
seres racionales 

RespE>cto a la villa de B erdún, tiene im puesta la obliga
ción curiosa de que se ha de encargar <le! f1.mcionamiento 
del <er("loj» por todo el año ,  y, por este motivo. ha de arre
glar los pesos de modo que «vaya bien r egido y gober
nado».  

El  doc.umento termina con las  fórmulas j nrídiconotaria
les propias de estos casos, algunas de las c11alt s, como pue
.de apreciarse en la fotografía, están sup rimidas, indicán
dose la supresión por un etc . ,  porque así lo admitió la cos
tumbre. 
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Un trabajo digno de tener en cuenta para los que sien
tan vocación pedagógica sería la búsqueda de estos docu
mentos ,  que tanta luz habrían de proporci9nar a la Histo
ria de la Pedagogía española. 

TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO 

Capitulacion/del dómine/Die Prima Men::.is Januaris An
no M/Dcvi. Invilla de verdun/ Eaden die et loco y eantela 
p(resc)ntfrt de mi Joan/ Solano noct(ari)o y de los testigos 
Infrascritos paresciero(n)/ y fueron Personalmente consti
tuidos los honor(ables) Anton blazquez blasco Sanchez y 
Jnan de argeles jurados en el anno p(rese)nte de la dicha vi-
11a de verdun asi como jurados sobredichos! y el nombre y 
voz del concejo ge.neral y universidad de todo" los} vezinos
y ahitadores de la dicha villa de verdun de la una parte/ y 
Anton Ferrandez maestro de ensen(n)yar muchachos vezi
no de la dicha villa de verdun de la parte otra. Las quales di
cha5 partes/ respectibe enducando sus palabras azia mi di
cho noct(ari)o dixero(n)/ que capitulacion v Concordia ba
bia sido tratada Entre ellos/ acerca de ens·en(n)yar a los may� 
(or)es de la dicha villa de verdun con el dicho anton Ferran
dia de sant anrires proxime pazado del anno pro-/xime pa
dez por t(iem)po de un anno que conmmern�o de eorrerce el 
zado de mil seiscientos y cinco y fenescera el dia de sant 
andres del anno p(rese)nte de mil seiscientos y seis con las 
condiciones siguientes/ Et Primeramente es condicion que los 
dichos sennores jurados/ en nombre de la dicha villa de 
verdun prometen y obligan/ dar y pagar al dicho anton Fe
rrandez maestro es asaber la (sic) La suma y cantidad de 
Ciento y Veinte sueldos dineros jaqu(ese)s en dinero y cua
tro cargas de trigo bueno limpio/ y mercadera de dar y de 
rescibir ettc ./Ittem es condicion que el dicho . ..mton Ferran
dez maestro pro-/mete y sobliga de ensen-(n)yar a todos los 
muchachos de la/dicha villa de verdun co-/mo es costumbre 
con todo amor y bo-/luntad y han de pagar los dichos mu
chachos (o) sus padres/ por cada mes asaber es los que lehan 
en la cart illa a medio/ real por mes y los que leyeren víspe
ras y otros libros den-/prenta a dos sueldos por mes y los 
que escriben y leyeren lo/ de mano a real y medio por m<.!s/ 
Ittem que dicho anton Ferrandez promete y sobliga de En-/ 
sen(n)yar · las oraciones 'f dezir la doctrina cristiana cada 
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dia/ en la yglesia a todos Ios que la quieran yr a deprender/ 
Ittem es condicion que el dicho maestro _promete y sobli
ga dirigir y gobernar el relox de la villa durame dicho anno/ 
y subir Ios pesos deman-(er)a que baya bien regido f gober
nadof Ittem es condicion que el dicho maestro sea obligado 
segun quef por tenor de la pr(ese)nte sobliga de estar siem
pre pr(se)nte con Ios/ muchachos y cerea de ellos y de mos
trarles Crianza como esf costumbre ettc.f Ittem es condicion 
que el dicho anton Ferrandez en la· ygle-fsia se aya de asen
tar donde paresciera a Ios sennores/ jurados para que Ios mu
chachos Esten en la yglesia con/ la decentia y temor y Crian-

. za que es razon ettc.f Et las dichas partes y rada una de ellas 
respectibc singula/ singulis prout combenit referenda prome

·tieron y sobligaJron de tener serbar y cumplir todo lo que 
;;. cada una · de !as/ dichas· partes respectibe toca ettc. a todo 
lo qual y si por/ se tener y cumplir cartas algunas ettc. to
das aquellasl ettc. la una parte a la otra ettc. :1 todo lo qual 
tener/ serbar y cumplir obligaron la una parte a la otra sus./ 
personas y bienes assi mobles como sitios t>ttc. de lasf qua
les ettc. y todas ettc. debidamente y segun fuero ettc./ renun
tiaron ettc. Indice serbar se ettc. Juraron por dios ettc./ fiat 
large prout dent cun clausulis deprecario cons-/tituto ap
prehension lnventario emparamento y se-fquestro ettc. Exqui
bus ettc.J T(estigo)s Ios honor-(ables Joan bi:lrt mayor Corre
dor· y domingo/ de orus · sastre vezinos de la dicha villa de 
Verdun. · · 
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