
Dº Martín Cubilano Díez

DON  MARTIN  CUBILANO  DIEZ                               Por  Consuelo Hernández Estévez
                    Pocos datos he podido hallar de él quizá por estar ya muy lejana la fecha de su existencia , pero inserto los que he
podido conseguir.        Nació en Masueco donde  tenía  ascendencia, residencia, patrimonio y efectos . Fue sacerdote, inteligente
y culto . Ocupó la cátedra de Prima de la Universidad de Salamanca desde el año 1682 hasta el 1715 , fecha de su
muerte . Éstos datos están tomados de la "Historia pragmática de la Universidad" de Dº Enrique Esperabé de Arteaga ,
que fue rector de ella durante años y se incluyen el tomo II páginas 652 y 653 .            La mejor obra de su vida fue la
fundación de un Seminario y Escuela de Gramática en Masueco en el año 1692 , todo contenido en su testamento. Lo
fundó con el fin de instruir y educar convenientemente a los hijos de Masueco y su comarca, viendo seguramente la
necesidad de enseñanza que había en aquella época en todos los pueblos.          Y también y principalmente para sacar de
aquella obra vocaciones para el sacerdocio y la vida religiosa . En ello tuvo gran visión de futuro , pues se adelantó en un
siglo a instituir lo que después se fue imponiendo oficialmente y éste fue el primer centro de enseñanza de la comarca.        
Un respeto y agradecimiento se le debe , lamentando al mismo tiempo que tan estupenda y benéfica obra se perdiera .

        

                      (Nota) . En su honor la asociación cultural local lleva su nombre .
              Documento facilitado por Dª Delfina Álvarez Cenizo   COPIA LITERAL DEL TESTAMENTO DE DON MARTÍN
CUBILANO DIEZ NATURAL DE MASUECO, CATEDRÁTICO DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA Y FUNDADOR DEL COLEGIO SEMINARIO DE MASUECO AÑO 1.715   Tomada de fotocopia manuscrita
que se halla en el archivo diocesano del Obispado de Salamanca. Fue conseguida por Manuel Gordo Lorenzo, natural
de Masueco, quien la facilitó generosamente para este trabajo.   PRESENTACIÓN Y DECRETO        Auto.- Por presentada con
la fundación de que hace mención y autos para proveer justicia, proveído el Sr. D. Silvestre García Escalona por la gracia
de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de esta ciudad y obispado de Salamanca, del Consejo de su Majestad en
ella veintiún días del mes de marzo de mil setecientos quince, su Señoría Ilustrísima el Sr. Don Silvestre García Escalona
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de dicha ciudad y su Obispado del Consejo de su Majestad
con acuerdo del Sr. Licenciado D. Fernando Antonio de Herrera Abogado de los Reales Consejos nuestro Provisor y
Vicario General de dicha Ciudad y su Obispado, habiendo visto y reconocido la Fundación Piadosa con el Título de
Patriarca San José, hecha en el lugar de Masueco, jurisdicción de Ledesma de esta Diócesis por el Sr. Dr. D. Martín Diez
Cubilano, Catedrático de Prima Humanidad y del Claustro y Gremio de esta ciudad y otorgada en la villa de
Aldeadávila en los quince días del mes de abril del año pasado de setecientos y trece por ante Juan de Arriba
Escribano Público y del número y Ayuntamiento de la referida villa y el pedimento últimamente presentado por parte
de dicho fundador dijo: Que atendiendo al celo de dicha fundación, méritos de la obra y fines tan piadosos, como los que
contiene y expresa, ya que se halla con todos los requisitos, circunstancias y solemnidades necesarias desde luego en
la vía y forma que más haya lugar, usando su Señoría Ilustrísima de su ordinaria potestad, aprobaba y aprobó la dicha
fundación en todo lo contenido preceptuando la creación de las Capellanías que dicha Fundación expresa, cuya creación se
reserva para su tiempo y declaraba y declaró dicha Fundación por obra Pía, espiritual y eclesiástica y en consecuencia de
ello los bienes sobre los que se halla fundada y erigida, por eclesiásticos y espirituales y como tales gocen de
privilegios y comprensiones del Derecho, atendiendo a que se hallan convertidos a fines y ministerios espirituales y de
piedad y por este su Auto de aprobación su Srª Ilma. proveyó, mandó y firmó junto con el dicho señor Provisor de que doy fe.
= Silvestre Obispo de Salamanca. = Licenciado D. Fernando Antonio de Herrera. = Ante mí. = Juan Morino.   Concuerda
con el original que para este efecto me ha exhibido por parte del Doctor D. Martín Diez Cubilano a quien volví a entregar
a fe de ello y a mi pedimento yo Vicente Lorenzo, Notario público y appcº de y de la Audiencia Episcopal de esta
Ciudad de Salamanca, lo signé y firmé en ella a catorce de junio de mil setecientos y quince años. = En testimonio de
verdad. = Lorenzo Vicente =

                                      In Dei nomine, Amén: y de la Santísima Trinidad, de Jhs María y José. Sepan cuantos este mi Testamento y fundación
del Seminario del Sr. San José y obra pía espiritual vieren, como yo el Dr. D. Martín Díez Cubilano, Catedrático de Prima
de Humanidad de la Universidad de Salamanca y de su Claustro y gremio, estando bueno y en mi sano juicio, y
deseando ardientemente que los bienes y rentas que Dios me ha dado, se gasten bien, se sirva y alabe en ellos a muy
Alto Señor: lo hago, ordeno y fundo en la manera siguiente.   Primeramente encomiendo mi alma y mi espíritu en manos
de mi Señor y Redentor Jesucristo y quiero que mi cuerpo sea enterrado, si falleciera en Salamanca, en el Convento de
San Esteban de ella, donde quiero que me digan quinientas misas, que únicamente dejo para mi alma que en el lugar
de Masueco se me hagan los tres oficios con la asistencia de misas y Sres. Sacerdotes y devotos, vecinos y Cofradías
que he servido, y si falleciere allí se avise a la Universidad de Salamanca  y a la Santa y Venerable Escuela de Cristo,
Parroquia de S. Bartolomé, Cofradía del Santísimo y Animas y de la Iglesia Mayor.         Ítem.- Mando a las obras pías lo
acostumbrado con que las aporto de mis bienes, y que se paguen todas mis deudas que legítimamente estuviere
debiendo y se rediman los Censos antes de abrir el Seminario      Ítem.- Es de mi voluntad se guarde y cumpla a la letra
todo lo contenido en memoria que yo dejo firmado y quiero tenga tanta fuerza y valor como si aquí fuera expresada. Y
nombro por mis testamentarios a los Sres. Miño Catedrático de Vísperas de San Esteban, Don Julián Delgado y
Mosas, Don Nicolás Carrillo y Escudero Pbro.  Vecino de Salamanca y al licenciado D. Andrés Martín, vecino de
Masueco, para que se cumplan este mi testamento y pongan en ejecución esta Fundación.      Ítem. Seminario. Quiero y es mi
voluntad fundar y fundo en el lugar de Masueco, jurisdicción de la Villa de Ledesma un Seminario de San José, Colegio
de la Fe, practica de los ministerios de ella que se compone de doce seminarios, un Sacerdote Rector-Administrador, un
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Organista para la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari de dicho lugar de Masueco una Escuela de Niños, un
Maestro de Gramática y dotación de una huérfana.- Su institución la buena educación de la juventud, escribir y contar todo
bien y gramática.- Su fin, socorrer al Lugar, a la iglesia la falta de doctrina y enseñanza, al Culto divino, bien público y
utilidad de la tierra, y para los pobres ninguna disculpa, porque son llamados.- Y así nombro y constituyo por mi heredero
único y universal de todos mis bienes, rentas y derechos que tengo y tuviere hasta el fin de mi vida, a este Seminario y
Colegio de la Fe; y le hago donación Inter vivos, pura y mera, perfecta e irrevocable de todos mis bienes, rentas y
derechos que expresaré en esta Fundación.      Ítem. Seminario.- Es mi voluntad sean doce Seminarios pobres, en primer
lugar huérfano, y en segundo los más pobres aunque No sean huérfanos, pero todos naturales y vecinos de Masueco
(Lugar) y en tercer lugar los originarios de Masueco, aunque sean forasteros, siendo pobres; y a todos quiero sean
preferidos y primeros los Cubilanos y los Dieces y parientes de los fundadores mis padres; pero todos los quiero sean
legítimos y de legítimo matrimonio y limpios de sangre y de oficios mecánicos: y así los votos electores en el Oratorio de
San José secretamente deben conferir y elegir hijos de labradores de pan y vino: y por llamamiento y según sus
cualidades y condiciones referidas pero sin estruendo judicial ni informaciones en este punto y quiero no valgan ni
hagan fe. =   Deben de ser elegido en el Oratorio por votos de los Patronos Rector y Capellán del Oratorio y Organista
del Santísimo, siendo Sacerdotes y residiendo sus ministerios; y no lo siendo, por el Maestro de la Escuela y Maestro de
Gramática quien, si fuere Sacerdote tendrá voto simple, y en caso de discordia  y donde se inclinare el Patrono
Superior de Salamanca aunque le doy voto decisivo y su decisión por sentencia, y si con ella no se aquietaren, concluyo
y pierdan cualquier derecho que pudieran tener. = Han de tener diez años cumplidos para entrar, y salir aprovechando
a los diez y seis años porque solo pueden estar en el Seminario seis años para escribir, contar y gramática sin que
pasen de diez y seis. Quéjense de sí, de los Maestros y de su descuido.- Y no pasen de la Escuela al Estudio, sin ser
aprobados por el Maestro de los Niños.- El hábito ha de ser blanco y largo como el de los huérfanos de Salamanca y
de paño de Cabeza del Buey, y al pobre de solemnidad puede asistir al Seminario porque mi ánimo es socorrer a los
pobres solamente, no que ahorren los que pueden ayudarle.- Y quiero que en ningún tiempo se les permita beca ni
bonete ni otra mudanza grave ni leve; y quiero pierdan las plazas de Seminarios y los Ministros sus plazas y destinos;
que en tal caso quiero y es mi voluntad que la fábrica de este Seminario y las cosas en él incorporadas pase a ser y
sea Oratorio de San Felipe Neri según el instituto de Sacerdotes de San Felipe Neri donde se recogen Sres.
Sacerdotes Seculares ejemplares y reservan de sus rentas cada uno doscientos o trescientos ducados para vivir en
Comunidad tan grave como lo hacen en los Oratorios de Madrid y Valladolid, y que sigan sus ejercicios y misiones y
sucedan en este Seminario como Patronos y conserven los doce Seminarios, y en las dificultades y para su consuelo
recurran al Patrono Superior Dominico y puedan ejercer los ministerios de enseñar en la escuela de los niños y estudio
de Gramática y sirvan las dos Capellanías del Oratorio y del Órgano y se paguen el trabajo del caudal del Seminario y
pongan Maestros y Capellanes a su voluntad y conserven por Patrono intitular a San José y les suplico hagan Escuela
de Cristo en su Oratorio para Sacerdotes y Seglares de Masueco y de Aldeadávila los Domingos y en la forma que se
tiene y hace en Salamanca.

                                Oratorio.- Y porque el Oratorio es y debe ser el Centro de la del Sagrado cuerpo político y devoto de este Seminario de
donde han de tirar las líneas derechas a la buena crianza de la juventud y su aprovechamiento, deben ir y recurrir a este
Oratorio el Rector y Seminarios a buscar y tomar la dirección y acierto de sus obras y acciones para no errar los fines;
han venido y están puestos y lograr el fin dichoso para que han sido criados y así deben de comenzar por el temor de
Dios y amor de Él; y en levantándose y lavándose han de sentarse en este Oratorio y postrados dirán a coro el
alabado, la confesión, el adjuntoriun nostrum y de rodillas cantarán el himno de la Prima firmi hicis orto siplere, la letanía
común de los Santos hasta el Kirie eleison y el Domaplario en pie dirá las oraciones Deus venia fidelium y las dos
oraciones de la Prima, Domine Deus vinipolius Dirigen y la del Ángel de la Guarda Deus qui miro ordines y oirán Misa a
las siete por invierno y por el verano a las seis; y por las noches en dando las oraciones deben juntarse en el Oratorio y
en la forma referida dirán el Alabado, el adjutorium, las Confesiones y cantará el himno de las Completas, la Capitula
in manus tuas Domine y la oración visita  y rezarán el rosario y la Estación al SSmº Sacramento; al acabar la oración del
SSmº después de los seis Padrenuestros y seis Ave Marías y la estación de San José siete padrenuestros y siete ave
Marías y la antífona y oración de San José, la de San Felipe Neri y San Antonio Abad Deus venia fidelium y deben saber
de memoria estas oraciones y Letanías y los sábados cantarán la de Nuestra Señora.      Refectorio.- Han de comer a las
once y cenar a las nueve en refectorio y en Comunidad y servirse por semanas: el refitolero en este refectorio, el
Capellán en el Oratorio, el enfermero en el dormitorio y enfermería; el campanero la campana a todos los actos de
Comunidad del oratorio y refectorio; que las horas de entrar y salir a la lección y pasar, toque un gramático forastero y en
cuanto comen a mediodía ha de leer un seminario un libro de devoción.- La ración de cada uno y cada día ha de ser tres
cuarterones de carne, dos libras de pan, tocino y garbanzos y un desayuno por las mañanas al salir del oratorio y luces
y aceite en el refectorio, cocina principal, enfermería y dormitorio y para las dos horas de estudio por las noches desde
San Lucas y para el Oratorio, cera y lámparas.- Al principio de comer y cenar, el  mas antiguo, cuando no estuviere el
Rector, ha de echar la bendición y al final las gracias.- Y en el invierno se podrán sentar y calentar todos en la cocina
principal, que es para esto en acabando de comer y cenar media hora.- Y para estos ha de haber un ama que sea
madre de los seminarios y les cuide la comida y cena y desayuno y que se laven y peinen y a los mas pobres les debe
cuidar mas y remendarles el vestido interior y exterior que son Seminarios de San José purísimo y castísimo y deben
andar limpios y aseados y para esto está puesta; y un hombre hecho criado que cuide todo el año el olivar, dehesa de
Sancho y traer leña para la cocina principal.       Rector.- Y quiero y es mi voluntad haya un Sacerdote Rector y
Administrador el más inteligente para la administración y vigilante en el Seminario. Y un oficio reglado y reglar en su
estado de sacerdote virtuoso y temeroso de Dios, el que fuere mas apropósito entre los pretendientes y como quien ha
de celar este bien común, Seminarios, Maestro y Capellanes guardar y conservar el punto y estimación que debe hacer
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y tener y se le debe por ser  como cabeza y superior de este Seminario de San José, colegio de Fe, obra tan pía y
espiritual; y no puede acompañar con seglares en juegos públicos, ni consentirlos en el Seminario; ha de ser ejemplar
a todos, logrará los fines del Seminario y se salvará con muchas ventajas.- Como este ha de ser escogido y elegido
primero por el Beneficiado Regente y Capellán Sacerdote de las Animas residente en este lugar de Masueco,
Capellanes del Oratorio y el SSmº de la Iglesia siendo Sacerdotes; por el Maestro de Gramática y de la Escuela de los
Niños de este Seminario siendo mayores de veinticinco años y por los dos alcaldes actuales del Lugar de Masueco y
de estos solo los que se hallaren presentes a la elección y juntos en el Oratorio de San José sin que valgan poderes ni
votos por escrito.- Ha de ser aprobado por el Patrono Superior y luego dar fianzas legas llanas y anobadas
correspondientes al caudal y derechos de este Seminario y dar cuentas a los Patronos por Navidad de las cuentas y
gastos de él, porque están a su cargo las Escritura, libros de cuentas y alhajas de todas la oficinas, la observación y
cumplimiento de esta Fundación, la buena administración de las rentas y su dispendio, la asistencia puntual de los
Maestros.- Deben defender y litigar los derechos y propiedad del Seminario por pequeños que sean y no dejar vulnerar
ni alterar la menor constitución ni cláusula de esta Fundación y decaer de ninguna escritura sin causa muy grave, que no
lo es la excomunión aunque sea del Nuncio.- Debe responder y parecer aunque sea en el Consejo Real y pedir fianzas
de doble cantidad en la tierra; y si para defensa de algún pleito se sacare, debe dejar memoria en el archivo  que por
este descuido se han perdido muchos derechos y libros de las iglesias.- Debe multar a los Maestros las faltas aunque
pongan substitutos y rebajar las multas en las cuentas de sus situaciones.- No puede ser Cura de Almas, ni juntar otro
oficio con el de Rector-Administrador, ni ser organista, ni maestro de letra ni de escuela. Tiene de salario por
Rector&ndash;Administrador, quinientos reales de vellón y veinte fanegas mediadas de trigo y centeno, casa y bodega,
tiene voto en los seminarios de los demás oficios, puede disponer y quitar a los criados y llamar para este Ministerio de
Rector-Administrador por el orden y antelación que llame a los seminaristas, en primer lugar al que fuere el que dejo
dicho y tuviere las condiciones y calidades referidas y que pido para este Oficio aunque fuere del segundo, tercero o
cuarto llamamiento.         Ítem.- Escuela.- Quiero y es mi voluntad haya un Maestro de niños y así fundo escuela de leer
escribir y contar y el Maestro será seglar, natural o forastero, el que fuere; maestro en esta arte y más aplicado en su
oficio, devoto y ejemplar; y ha de ser elegido primero por los Patronos y examinado y aprobado por el maestro de los
niños de la ciudad de Salamanca del Sr. Carvajal y confirmado por el Patrono superior de Salamanca antes de ser
admitido al gozo de cuatrocientos reales de vellón y veinte fanegas mediadas de trigo y centeno, casa y bodega que le
señalo de salario en cada un año por enseñar a los seminarios y servir esta escuela de los Niños que es la niña de
los ojos del Seminario.- Debe saber para enseñar y tener entre manos el arte de escribir y contar.- No puede ser
Maestro de Gramática ni juntar otro oficio del Seminario con el magisterio de los niños ni otra ocupación en el lugar, ni
fuera de él; porque haría ridícula la escuela y así no puede ser de Concejo, ni escribano de los folios, ni real, ni Notario, ni
los Alcaldes deben echarles gárrulas porque si son muchas no deben echárselas a los ministros del Seminario, porque
sirven al común de la Iglesia y a la tierra, y si sus ocupaciones les estorban sus oficios y quitan la utilidad pública.- No
puede este maestro reglar ni representar en las comedias porque estas son devoción y su oficio asistencia son de oficio y
justicia y no se cumple con poner substitutos y el Rector debe multarle, sino fuere por enfermedad forzosa y debe
guardad y observar a la letra las constituciones siguientes.           Constituciones.-    1ª   El orden de asistir a la escuela los
escolines ha de ser a las ocho y oír misa antes o la del pueblo y estarán en lección hasta las once y cantarán la doctrina
y saldrán de la Escuela.- Por la tarde volverán a la escuela por el invierno a la una y estarán hasta las cuatro; y en
verano entrarán a las dos y saldrán a las cinco habiendo cantado la doctrina como se ha dicho.      2ª    El Maestro debe
asistir y estar siempre presente sin que las visitas ni ausencias le estorben esta asistencia personal; ni debe fiar las
horas de estudio ni las lecciones de ninguno aunque sea el que comienza por el Cristos +, no puede ni debe, ni el
Rector consentírselo enseñar otra cosa, arte ni facultad mas que leer, escribir y contar y las doctrinas, ni  en la escuela,
ni en su casa, ni ocuparse en las horas de escuela en otro empleo que el de la escuela ni ocupar los escolines en
ayudar a misa en las horas de escuela, porque ni el Seminario ni esta escuela se fundó para ser sacristanes, si para criar
Ministros de la Iglesia y que salgan buenos escribanos y gramáticos y no sacristanes ni barberos.      3ª   Y porque antes
que se comenzara la fábrica de este Seminario, comience por la escuela de los niños por lo que importa en la
República, si es buena, y se ha cerrado muchas veces porque los Maestros daban lección a las solanas y por substitutos
y se iban al trío de la Bola, pelota y a los ensayos de las comedias en el lugar y fuera de él y hacían ridícula la escuela, se
ordena que nunca den lección fuera de la escuela; y le paguen cada mes hasta comenzar de leído y dos reales por
enseñarles a escribir y tres en comenzar a contar a los vecinos de Masueco y un real mas a los forasteros y deben
echar renglón por la mañana y tarde y otro para que escriban por las noches en invierno y por las tardes en saliendo de
la escuela en verano; y corregir cada día tres planas a cada uno y castigarles en la escuela y darles muestras diferentes.     
4ª   Ítem se ordena y manda que en las horas de lección no salgan los escolines y gramáticos de la Escuela ni del Estudio
de Gramática ni aun a ayudar a misa ni los maestros ocupados en tiempo de cosecha y de vendimia, ni a coger
aceituna, que esto hacen ridículas las escuelas y estudios de Aldea y por no saber escribir ni contar ni sepa latín hasta
que deje esta tierra y para remedio de estos males la providencia divina dispone esta escuela, estudios maestros y
salarios.      5ª   Ítem porque las doctrinas son los Cantos del Cielo y música de la gloria y deben comenzar por el temor de
Dios y amor a la virtud, se ordena y manda que los escolines concurran todas las noches a rezar el rosario a la Iglesia a
la hora que la devoción de los fieles y Señores Sacerdotes acostumbren a rezarlo y en saliendo en Cuaresma y a los
estrados de la Iglesia cantarán uno o dos las cuatro partes de la doctrina cristiana para que los seglares las oigan y
sepan confesarse en Semana Santa y los domingos y fiestas de Cuaresma y de los meses de abril, mayo y junio,
septiembre y octubre hasta San Lucas, y días de María Santísima, acabadas las vísperas saldrán con el estandarte del
Rosario, cantándole por las calles y a las ermitas dirán la oración del Titular; y siendo de corazón, aumentará mucho la
devoción a las doctrinas, la presencia de los Señores Sacerdotes y Maestros y que de su asistencia pende la de todos
como de su falta y omisión, las faltas  de muchos; y en volviendo de la Iglesia, el Rector o Maestros sentados
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preguntarán en voz alta los Misterios de nuestra Fe a los Seminarios para que la gente de trabajo la aprendan y los
ancianos no la olviden.       Gramática.- Ítem es mi voluntad fundar y fundo un Estudio de Gramática General en un
Maestro de Gramática, sea seglar o eclesiástico, natural o forastero, el que fuere mejor latino más ajustado y
temeroso de Dios, vigilante y escrupuloso, porque penden de él la mejor edad y la vida de muchos; y si no es riguroso
pierden muchos el Seminario y los padres lo que gastan y los gramáticos el tiempo y la vida y el Maestro se lo lleva a
cargo y estos y el Rector deben hacer mucho escrúpulo que yo lo hago y con temor lo fundo por la experiencia que
tengo y porque si no es muy riguroso y escrupuloso, será un perdedero de tiempo y la vida y como muchos que se
ponen a enseñar en la villas y en sus casas y son perjudiciales a muchos; y siendo el que debe ser, dejo dicho y pido
es conveniente a la Iglesia, al Lugar y a la tierra, y así debe ser escogido y elegido por los votos de los Patronos y
examinado, y aprobado después por los señores Doctores Catedráticos de Prima Humanidad de la Universidad de
Salamanca y confirmado por el Patrono Superior antes de ser admitido a este ejercicio ni gozar la renta de esta situación;
y así debe ser gramático latino versado en los poetas y oradores y en la Prosodia; le señalo por salario cuatrocientos
reales de vellón y veinte fanegas mediadas de trigo y centeno en cada un año, y llamo para este ministerio y magisterio
de gramática por el orden y alteración que llamé a los Seminarios y en primer lugar al que fuere mas Maestro en su arte
y tuviere las condiciones y calidades que dejo dichas; y siendo así, quiero sea preferido aunque sea el segundo, tercero
y cuarto llamamiento y no puede ser Maestro de la Escuela de niños, ni enseñar otra facultad, artes ni moral ni en su
casa ni en el lugar, ni consentir estudiante que no haya acabado la gramática a los diez y seis años y no puede juntar
otro oficio en el Seminario con este magisterio; quiero que vaquen entre ambos, ni puede ser Cura de Almas ni
sacristanes por lo cual ha de guardar las constituciones siguientes:           Constituciones.-   1ª   Ha de haber en el General dos
bandos, Roma y Cartago, y dos Apuntadores cada semana para el recuento y que lean las listas y se vean y castiguen
las faltas; ha de nombrar decuriones que tomen las lecciones de memoria a los decuriados en la primera hora de paso, y
pidan y junten las cuartillas, y pongan en el libro el mediviriter, el malo y el pésimo y en el general; ha de haber tres
órdenes en los asientos, menores medianos y mayores y a todos ha de dar sus contrarios para enmendarse y pasar unos
con otros; los menores han de traer cuartillas del nombre, del verbo, de las oraciones desde que acaban los nominativos
y  les ha de enseñar a declinar y conjugar con la formación de los tiempos y con todos los romances y los modos de
oraciones por el Padre Valeriano, los géneros y pretéritos de sentido por el Arte de Nebrija, explicándoles en cada
regla las distinciones en los géneros y la variedad de los compuestos en los pretéritos sin admitir ni consentir otras
explicaciones impresas que las explicaciones del Maestro y conferencias con sus contrarios y decuriones y impartiendo
una vez mas los géneros y pretéritos de sentido les construirá fábulas o Catón.- A los medianos les ha de enseñar
libro cuarto de Bravo, la ortografía, las Kalendas, frases y construirlas quinto curso de Ovidio.- A los mayores ha de
enseñar libro quinto a medir y construirlo Virgilio u Horacio y Valerio y todos han de hacer composición todos los días; los
de menores de nombres del tiempo y del modo de oraciones que les explicó, los de medianos del sentido de la Regla del
Libro Cuarto o observen la Fábula por otro latín; los de mayores darle romances o convertida la oración del orador por
otro latín y de memoria por las tardes la lección del poeta para que tengan expresión   2ª   Han de tener y debe darles el
Maestro dos horas de lección interpoladas por las tardes; y los discípulos dos horas de paso más y dos por las tardes y
para esto han de comenzar por la mañana a las siete la primera hora de paso en que los decuriones tomarán con sus
contrarios hasta las ocho que les toca y han de dar cuenta; a las ocho en punto entrarán en lección, harán los
apuntadores los Bandos y Librillo; castigarán las faltas y leerá dos o tres cuartillas y enmendará la ortografía y los
solecismos; preguntará algunas lecciones de memoria y descubrirá la omisión de los decuriones y decuriados; y hará
declinar el nombre y les tomará cuentas del modo de oraciones reglas de géneros y así a los demás; y saldrá a las
nueve de la segunda hora de paso y a los omisos se les echará un ánulo y estarán de rodillas la segunda hora de
lección que comenzará a las diez pedirá la Fábula y además construcciones y echará las siguientes y hará ejercicio
por los bandos hasta las once y en junio, julio y agosto comenzarán a las seis de la mañana la hora de paso.   3ª   Por la
tarde comenzará a la una por invierno la hora de paso y a las dos por el verano desde abril tomando y dando  la lección
de memoria y pasando con sus contrarios al verbo reglas sentido construcciones en el patio y su General y no subirán
de la escalera para arriba, ni a las oficinas ni a la escuela de niños.- A las dos estarán en la primera hora de lección
leerán bandas y librillo, castigarán las faltas, conjugarán el verbo y tomará cuenta a los menores y medianos y
saldrán a las tres a la segunda hora de paso y les avisará el ánulo, y a las cuatro volverán a la segunda hora de
lección y suplirá a los medianos y tomará cuenta a los mayores y dará nombre y verbo romance para esotro día.   4ª   En
saliendo por las tardes del General debe mandar los gramáticos juntarse al manujeal y estudiar por el verano y por las
mañanas en el verano a las cuatro, que el maestro de gramática por este medio y sin su trabajo, puede hacerlos
buenos y aprovechados. Y desde San Lucas hasta Pascua de Resurrección las dos horas de vela desde las seis hasta
las ocho, en los portales de las casas y a la puerta de la que pueda entrar sin ser sentido y ver los que están dormidos,
los que faltan y lo que están haciendo.   5ª   Los días de fiesta de precepto se juntarán a las ocho en el General y se
leerán las bandas y habrá recuento y saldrán a pasar en los atrios una hora con sus contrarios y en tocando a misa
irán a oírla con gran modestia y por las tardes podrá entretenerse a la pelota, bolos y argolla en dicho manuscal, y no
parezca ni se vean en el juego de pelota de los seglares, en el Egido, ni en el lugar.- Y cuando salieren del Rosario del
Seminario o de la Iglesia, deben ser los primeros y mas devotos; y deben confesar y comulgar cada mes y días de San
José y de los difuntos; pero no pueden salir del Lugar ni a caza, ni a pesca ni acompañar con seglares ni de día ni de
noche.   6ª   Ítem es mi voluntad no haya mas asuetos que los días de fiesta y así en los días de trabajo no lo debe haber ni
por día, ni por mañana ni por tarde, ni por huésped ni por patrono, ni visitador; pueden venerarles y recibirles y tener
sus ejercicios porque experimentaron los maestros del estudio y de la escuela de los niños mas defectos faltas el día
siguiente a los asuetos que en los días continuados de lección y por esto donde se enseña bien gramática, no hay un
asueto en los días de trabajo y por El Colegio de los Huérfanos de Salamanca asiste el maestro y da lección los días y en
el por las mañanas y los colegios de gramática de la Universidad y en el Colegio de Trilingüe estaban perdidos por los
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asuetos de los maestros y los padres no enviaban a sus hijos       Comisarios para reformarles quitaron los asuetos y
pusieron horas de paso y cuartillas todos los días y hoy están y si antes los padres no enviaban a sus hijos porque se
perdían, hoy están poblados y aprovechados.- Las lecciones se deben de empezar pidiendo siempre luz y auxilio divino
diciendo: Deus in adjutorium y la oración mentes nostra quaesumus Domine lumine tua claritate illustrus advidere primus
qua urgenda sunt et quae recta sunt agere valeamus y al acabar las lecciones con el Salmo Laudate Dominun omnes
gentes y la oración Deus cujus misericordia non est numerus y el Rosario a coro los gramáticos forasteros en el General
si en la Iglesia no asistieran devotos y modestos o el Maestro tuviera otros motivos.      Ítem.- Huérfana.- Quiero y es mi
voluntad que después de los gastos precisos de doce seminarios, el Rector, Maestros, Criados, reparos y propinas, del
residuo de sus rentas se le dé una Huérfana, la más pobre, parienta o natural de Masueco por el orden que llamé a
los Seminarios; la cual han de elegir por votos de Patronos presentes el día de San José en su oratorio; y señalo
cuatrocientos reales de vellón para dos vacas y para labrar un quiñón de yugada concejil de las diez y ocho de este lugar
de Masueco, y por tres años labrándola por sí, es parte de esta Huérfana, y cumplidos los tres años pagará la renta
al Seminario y los patronos elegirán otra, y así sucesivamente cada tres años.      Ítem.- Limosnas.- Es mi voluntad se
distribuyan en cada año doce fanegas de pan cocido a los más pobres de dicho lugar de Masueco; las tres el día de
San José y las tres el día de Pascua de Resurrección y las tres el día de Pascua del Espíritu Santo y el día de Corpus otras
tres.      Caudal.- Y para el cumplimiento y observación de esta Fundación y mi última voluntad y de lo determinado y
expresado en ella, le dejo y dono por fuero perpetuo, estos bienes capitales y sus rentas:    Primeramente cuatro yugadas
y media y un tercio de yugada pro indiviso de pasto y labor en el Cuarto de Abajo del Lugar de Picones, jurisdicción de
Ledesma, cuatro casas y cuanto les toca y pertenece.   Más tres yugadas pro indiviso de pasto y labor en el Lugar de
Pedernal y su término, jurisdicción de Ledesma, tres casas de vivienda, cinco cortinas, dos prados y cuanto les toca y
pertenece.   Más tres cuartos de yugada pro indiviso de pasto y labor en el Lugar de Pero-Álvaro y su término, jurisdicción
de Ledesma, una casa de vivienda y un solar de otra  y un cortijo y cuanto les toca y pertenece.   Más tres yugadas pro
indiviso de pasto y labor en el Lugar de Plamareda y su término, jurisdicción de Ledesma y una casa vivienda y las
Cortinas, prados y Huerto que les toca y pertenece.   Mas una yugada pro indiviso de pasto y labor en el Lugar de
Cabradilla de Ledesma y su término, dos casas, las cortinas, prados y un solar comedero enfrente de las casas y
cuanto les toca y pertenece.   Más cinco yugadas pro indiviso de pastos y labor en el Lugar de Villas- buenas y su
término, jurisdicción de Ledesma, cinco casas, tres prados y las Cortinas y cuanto les toca y pertenece.   Más ocho
yugadas pro indiviso de pasto y labor en el Lugar de Santa María de Sando y su término, jurisdicción de Ledesma, dos
casas, tres prados y cuanto les toca y pertenece.   Mas cinco yugadas por indiviso de pasto y labor en el Lugar de Sando
y su término, jurisdicción de Ledesma, dos casas, diez Cortinas, tres prados y un huerto y cuanto les toca y pertenece.  
Más seis yugadas pro indiviso de pasto y labor en el Lugar de La Peña y su término, jurisdicción de Ledesma, seis
casas y los pajares, prados y cortinas que les toca y pertenece, y una casa grande, paneras y casillas de enfrente de
ella, y una cortina y dos linares que compré.   Más dos yugadas y dos reses pro indiviso de pasto y labor en el Lugar y
término de Valsalabroso, dos casas juntas y otra pequeña junto a la Iglesia y los pardos y Cortinas que les toca y
pertenece.   Más dos yugadas y tres concejiles de pasto y labor en el lugar y término de Peralejos de Arriba, jurisdicción
de Ledesma, tres casas de vivienda, corrales y pajares y Cortinas prados que les toca y pertenece.   Mas una casa de
tres viviendas y paneras para ella, un prado y Cortina en el lugar de Cipérez de dicha jurisdicción.   Más siete quiñones
de yugada de pasto y labor de cuatro hojas en el lugar de Villar de Peralonso de dicha jurisdicción y dos casas.   Mas diez
y ocho quiñones de pasto y labor, yugadas concejiles de las tres hojas y en el Lugar y término de este Lugar de
Masueco, jurisdicción de Ledesma.   Mas el olivar de la Casa de Sancho que se compone de tres mil olivos poco más o
menos en el término de este Lugar.   Más veinte quiñones de pasto y labor y a tres hojas en el Lugar de Corporario,
jurisdicción de Ledesma, seis casas de vivienda y otros corrales.    Más media yugada pro indiviso de pasto y labor en el
Lugar y término de Carrasco, jurisdicción de Ledesma y cuanto le toca y pertenece en casas, prados y Cortinas, partibles
con la yugada de los Osorios.     Mas yugada y media pro indiviso de pasto y labor, en el término del Manzano y su
término, una casa, ocho cortinas, un prado y parte de otro y cuanto le toca y pertenece con las diez y ocho yugadas y
media del cuarto de los Monroyes.   Mas yugada y media y una pierna pro indiviso de pasto y labor en el Lugar y término
de Villar de Ciervos, jurisdicción de Ledesma, y una casa de vivienda y cuatro cortinas y cuanto les toca y pertenece.  
Más doscientos y cuarenta y nueve mil maravedíes de los principales de diferentes Censos a favor de este Seminario y
mío.       Donación.- Todos los cuales dichos bienes derechos raíces expresados y presentes y los que tuviera hasta el fin de
mi vida y futuras sucesiones dono a este Seminario de San José y Colegio de la fe, y le hago donación pura, mera,
perfecta e irrevocable que el derecho llama inter vivos; Y la hago vínculo perpetuo e irrevocable para siempre jamás con
todas las condiciones, fuerzas y solemnidades que en el derecho se requieren como si aquí se expresaran y con las
cargas referidas en esta Fundación, para que no se puedan vender, trocar ni enajenar en manera alguna, ni gravarlas
con Censo, aunque sea al quitar irredimible perpetuo aniversario, ni otra carga por leve que sea,  ni para esto valga ni
pueda valer Cédula Real, antes quiero se cierren y se vencen todos sus gastos y oficios y ocupaciones y situaciones
hasta poseerle el Estado, que por este mi testamento anulo cualesquiera escrituras que en contra se hicieren y las
informaciones de mayor utilidad quiero sean nulas y que el Seminario pueda repetir siempre su derecho y acción; y que
de este caudal ni de sus rentas no pueden decaer ni prestar el Vice-Rector ni persona alguna ni al común, ni a la
Iglesia, a ninguno, en ningún caso, ni por remedio ni mayor alivio a los pobres, ni por donativos, ni los Patronos ni el
Superior pedirlo, consentirlo, ni mandarlo, porque estos están bien aplicados y pueden discurrir como aplicarme por los
suyos y no condenen estos por mal aplicados.      Patronos.- Y porque deseo la buena distribución de estos bienes y la
elección mas acertada de mis Seminarios y de los Ministros y la perpetuidad y conservación de esta obra pía y espiritual,
llamo, nombro por sus Patronos y electores de Seminarios y Oficios al Sacerdote Rector-Administrador que fuere y al
Beneficiado Regente de la Iglesia de San Nicolás de Bari de dicho Lugar de Masueco, residente en ella y viviendo en el
Lugar y al Capellán de las Animas de dicha Iglesia y al Maestro de Gramática de este Seminario siendo Sacerdote o
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no lo siendo o en vacante o por muerte de alguno de los electores: tienen voto el Maestro de Gramática, aunque no
sea Sacerdote y el Maestro de la Escuela de los niños, pero nunca pueden tener ni juntar dos votos, en ningún caso ni
por poderes, ni por escrito sino de hallarse presentes en el Oratorio de San José donde juntos y en todas ocasiones
deben pedir gracia y auxilio para elegir los mejores y arreglar a esta Fundación y llamamiento con el Veni Creator Spiritu,
y la oración mentes nostras quaesumus Domine; y después de la elección confirma hoc y en las dificultades y
desigualdades de votos, debe recurrir al Patrono Superior y para la confirmación de los elegidos.- Deben tomar cuentas al
Rector-Administrador cada año de los gastos y rentas de este Seminario y hacer inventario de papeles, libros y alhajas
de las oficinas y tomar fianzas al que eligieren antes de entrar en el ministerio de Rector-Administrador y a los Patronos
que se hallen presentes a las cuentas, y así si tiene al cargo data y descargo les señalo un real de a ocho de propina a
cada uno.- Debe celar y corregir a los ministros como a los patronos, sin que les vala ni valgan de la honra y estimación
que deben tener y hacer; y les hago de hacer los patronos electores de sus mismos oficios y de este Seminario; antes
les debe mover y empeñarles a no guardar represión ni merecerla; y como pueden elegirlos, pueden y deben corregirlos
y despedirlos, si fueran viciosos en sus oficios y no guardaren las constituciones y lograren los fines de la Fundación o
voluntariamente dieren en algún vicio habitual o escándalo; y deben nombrar y poner otros de las calidades y
condiciones que pide esta Fundación. Y el Rector solo como Rector y patrono puede y debe castigar los Seminarios en el
Cepo y por otros remedios y despedir al que no se enmendare o no aprovechare o fuere revoltoso o saliere inhábil. - Ni
pueden los electores ni el Superior Visitador juntar dos oficios de los cuatro señalados de Rector-Administrador,
Organista, Maestro de Gramática y Maestro de la Escuela, en uno ni en una persona ni dividir uno en dos, ni añadir
Ministros ni salarios mas que los señalados, ni pueden pasarlo en las cuentas por motivos que tengo, y porque se
sucederá faltar los preciso con el paso del tiempo  y las limosnas y los seminarios los minorarán después.- Como
tampoco pueden convertir las rentas que dejo vinculadas en este Seminario con otros mas, ni obras pías, eclesiásticas
ni religiosas mas que las que les parezcan sean del mayor servicio sagrado de Dios, que en las que por esta Fundación y
mi última voluntad quedan aplicadas, ni tampoco pueden mudarlas ni darlas, ni prestarlas de costa, ni por servicios, ni
por remuneración, ni para estudiar en Salamanca, ni para entrar en Colegio ni en religión, ni fundo mas que hasta aquí, ni
quiero que pase de esto ni fuera del Seminario, mas derecho tiene este Seminario y deben los Seminario y ministros
que le han gozado serles agradecidos después de sus buenos sucesos y en sus testamentos compensarles y
remunerarles la buena enseñanza de educación los unos, y los otros, su goce y disfrute.-  No debe consentir otra
escuela, ni estudio en el lugar de Masueco, que serán ridículos todos, ni enseñar en el Seminario que está ni fuera de
él otra facultad, ni Artes, ni Moral que está cerca de Salamanca, y Masueco tiene cien vecinos y no es Universidad.

                               Visitador.- Y para que los electores patronos tengan a quien recurrir en las dificultades y discordias y en las elecciones
de Seminarios y Ministros, nombro y elijo un Visitador Patrono Superior de este Seminario De San José al
Reverendísimo Padre Maestro, Dominico Catedrático de Vísperas de Teología del Convento de San Esteban en la
Universidad de Salamanca, y que es, o fuere y por el tiempo que estuviere en Salamanca aunque pase y jubile en la
Cátedra de Prima y quiero que su voto sea decisivo y su decisión sentencia definitiva y que se esté y pase por ella, sin
recurso ni a jueces ni a letrados, ni al Señor Obispo, ni mas que su prudencia y justificación; y desinterés muy propio de
Dominicos; y los que no se allanaren a ello, quiero pierdan derecho, cualquier derecho que tengan o pudieren haber
adquirido así seminarios como ministros y revoco y anulo cualquier llamamiento que les di en esta Fundación.- Y puede
visitarle personalmente cada tres años y cuentas y caudales de este Seminario archivo, y los ministerios y oficios, y
reformar los ministros y los seminarios y cuanto hallare contravenir a esta Fundación y mi última voluntad, su fin y
constituciones y asista ida y vuelta y estada.- Y le señalo por su distanciadoblones de a dos escudos de oro cada tres
años que visitare su persona y le suplico rendidamente interponga su autoridad y gran piedad y admita esta afecto y
amor a la Religión y devoción de corazón a la mejor escuela y doctrina.      Archivo.- Deben conservar el archivo que dejo
hecho en el oratorio y meter en él y archivar las escrituras, derechos y pertenencias y apeos del caudal de este
Seminario, y libros de cuentas que importan para la prescripción de su posesión y gozo, y los libros de asuntos de las
elecciones, entradas y salidas de los Seminarios y Ministros, y de él ha de tener una llave el Rector y la segunda el
Regente de la Iglesia y la otra el Capellán de las Animas de dicha Iglesia y no pueden desviar del libro su escritura ni
por gravamen ni orden superior; deben responder y parecer a los Superiores del Consejo y les parecerá bien; y muy
mal la familiaridad con que las entregan y el poco escrúpulo que hacen en dejar perder libros y derechos de Iglesias y
obras pías; y si los hicieren deben perder fianzas de mayor cantidad en el lugar o en la tierra y si para el seguimiento de
algún pleito le sacaren dejar memoria en el archivo y cada año después de las cuentas registrarle.      Despensa.-
Débesele al Seminario por obra pía espiritual y por Comunidad honrada y por su fin y profesión y por las personas que la
componen y sirven, que todo es espiritual, por todo lo cual debe ser muy atendido, merece y se le debe despensa de
todos víveres para su gasto y consumo y por evitar la compra de la carnicería, las faltas y las quiebras de las obligaciones
y abastos del Lugar; y los Patronos presentes y Superior deben conservarla en este Seminario, de lo contrario faltará el
gobierno económico a Ministros y Seminarios y se alterarán las horas de la Comunidad y consiguientemente las de sus
ejercicios literarios y devociones en el Oratorio: Conmigo tienen disculpa que soy un particular pero no una Comunidad
no lo pueden hacer porque representa mucho y a muchas personas mas honradas y eclesiásticas y a las que están
puestas para servir al bien común, a la iglesia y a la tierra y sirven las mayordomías y son útiles a la República y
sirven al Culto divino y enseñan en la mejor edad.      Ítem.- Capellanía del Oratorio.- Otorgo y digo que fundo y creo una
Capellanía Colativa del Oratorio de San José titular y Patrono de este Seminario y Colegio de la fe para que los
Seminarios después de los ejercicios devotos por la mañana oigan misa y así la fundo con la carga personal de decir
Misa todos los días en este Oratorio a las seis por el verano y a las siete por el invierno y solo ofrecer y aplicar por las
Fundaciones dos misas, día de San José y día de los difuntos de cada un año; y por esta carga le aplico, doy y señalo
por bienes Capitales y dotales de esta Capellanía y por considerarla suficiente del Capellán que la sirviere con esta
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carga, los seis Quiñones de pasto y labor y cuanto les toca y pertenece y que hoy tengo en la Villa de Aldeadávila y su
término y próxima a dicho lugar de Masueco y de este Obispado y de la jurisdicción de la Villa de Ledesma y que se
componen dichos seis Quiñones de doscientas fanegas de sementera de trigo y centeno en tierras de pan llevar y en
las tres hojas que llaman de Pelayo, de Rodescan y de la Luguina, término de dicha Villa y como constan y están
destinadas en el apeo judicial hecho como tal ante el Secretario Tomás Arias, Notario Real y Público, difunto, vecino
que fue de Masueco y por jurisdicción de este y sus ausencias ante el Secretario Juan de Arrieta Notario Público y del
número de dicha Villa de Aldeadávila el año pasado y mil setecientos diez y que para en el archivo de mi Seminario y
de que consiento y quiero se le de al Capellán sin tanto traslado auténtico y que haga fe para su resguardo y derecho
y para que pueda desahuciar y arrendar a su voluntad gozar los títulos y rentas de dichos seis Quiñones que llevo
aplicados y señalados a esta Capellanía y Oratorio de San José, los cuales comúnmente serán cuarenta y ocho
fanegas de trigo y centeno cada un año.    Y más, señalo y aplico a dicha Capellanía por bienes dotales una casa  de
vivienda y una bodega con cinco cubas en dicho Lugar de Masueco junto al Seminario y linda con la Plaza del Lugar y
que valen de renta cada un año a lo menos doscientos y veinte reales de vellón; las cuales ha de tener siempre bien
reparadas y pagar los reparos.- Y nombro por Patrono Conservador de este Seminario de San José, y así debe ser
elegido en el Oratorio por los electores, patronos, Rector, beneficiado, Regente, Capellán de las Animas, Maestro de
Gramática, siendo Sacerdotes y viviendo y residiendo en Masueco y no lo siendo y en vacante y ausencias por los
Maestros de la Escuela y de Gramática, aunque no sean Sacerdotes como dejo dicho en nombramiento de Patronos.-
Y llamo y nombro por Capellanes de esta Capellanía a los Cubilanos y Dieces y parientes de los fundadores mis padres,
y en segundo lugar los naturales originarios de Masueco y en tercer lugar los vecinos de Masueco, y cuarto lugar los
forasteros naturales de Ledesma.- Deben examinar los pretendientes, primero elegir de los aprobados en Gramática al
mas suficiente y en el interino que no fuera Sacerdote el Rector ponga substituto que diga Misa a los Seminarios y
demás oficios, le pague de los frutos de esta Capellanía a su asistencia y en siendo Sacerdote este Capellán tiene
voto en los Seminarios y demás oficios, pero nunca puede tener ni  tenga dos votos, ni ocupación que le estorbe  al
servicio de esta Capellanía ni en el Lugar ni en el Seminario. Y pido y suplico al Ilustrísimo Señor Obispo que fuere de
Salamanca, a su muy discreto Provisor, a los Señores Gobernadores del Obispado Capítulo, Sede vacante, interpongan
su autoridad y gran piedad con esta Obra Pía espiritual, y dichos bienes dotales los elijan, creen conviertan en beneficio
eclesiástico, y a los Capellanes, que fueren, les confieran las Ordenes, Título y Colación y Canónica Institución, librándoles
mandamiento de posesión que de ellos y sus rentas hago donación Inter Vivos, pura, mera perfecta e irrevocable a dicha
Capellanía del Oratorio de San José y me desisto y aparto y me desapropio de dichos seis Quiñones de pasto y labor y
de dicha casa y bodega, y los dono, cedo y traspaso en dicha Capellanía y quiero sean confirmado por el Patrono
Visitador, antes d tomar posesión y por lo poco que me falta de vida, reservo en mi la facultad de alterar todo o en parte.     
Capellanía del Órgano.- Y otorgo y digo que fundo y creo una Capellanía colativa del Órgano que tengo puesto para el culto
y mayor veneración del Santísimo en la Iglesia de San Nicolás de Bari en este Lugar de Masueco con la carga personal e
inseparable de por sí el Capellán que fuere a primeras y segundas vísperas, a las Misas de Mayores todos los días de
fiesta, Octava de Hábeas y todas las veces que saliera el Santísimo en público para los enfermos hasta volver al
Sagrario y en las solemnidades que la devoción de los fieles les tuviere y moviere en la celebración de los Misterios de
nuestra Santa fe y celebridad de los Santos.- Y a dicha Capellanía aplico, doy y señalo por bienes capitales y dotales de
ella y congrua suficiente del Capellán que la sirviere personalmente, por sí y no por otro, con estas cargas y condiciones
y no lo uno sin lo otro; cuatro yugadas concejiles de pasto y labor en dicho Lugar de Masueco y su término que se
componen de prados, cortinas y tierras de pan llevar en las tres hojas: de los trigales, de la Mata de la Alberca y de las
tierras y prados grandes, como constan y están deslindados por el Apeo Judicial hecho por el Secretario Tomás Arias,
Notario Real y público, ya difunto, vecino que fue de dicho Lugar de Masueco y que para en el Archivo de este
Seminario y consiento se le dé un traslado auténtico que haga fe para resguardo de su derecho, y se llaman: la yugada
del Prado del Pedro Adán y la segunda yugada de Val de la Serna, la tercera yugada de la Cruz repicada y la cuarta
yugada de Valhondo, las cuales rentan cincuenta fanegas mediadas de trigo  y centeno en cada un año; y más le
señalo por bienes dotales una casa de vivienda y una bodega con sus cubas que rentan doscientos y veinte reales de
vellón en cada un año con carga de sus reparos y de dos Misas, día de San José y de los difuntos de cada un año y con
dicha carga. Personal inseparable de tocar dicho Órgano por sí y no por otro y nunca lo uno sin lo otro.- Y nombro por
Patrono y conservador de este Seminario y así debe ser elegido por los Patronos electores de él en el Oratorio, Rector,
Beneficiado, Regente, Capellán de las Animas y Capellán del Oratorio, Maestro de Gramática siendo Sacerdote, y no
lo siendo, por el Maestro de la Escuela y Maestro de Gramática, aunque no sean sacerdotes, y de estos los que
sirvieren, residieren y vivieren en dicho Lugar de Masueco y se hallaren presentes al examen y votación así en esta
elección como en las demás de Seminarios, Oficios y Capellanías.- Y nombro y llamo por Capellanes del Órgano a los
Cubilanos, Dieces y parientes de los fundadores mis padres: En segundo lugar a los originarios naturales de Masueco y
forasteros naturales de Tierra de Ledesma, a los cuales han de examinar en Gramática primero y deben ser aprobados
elegirán al mas suficiente y después debe ser examinado y aprobado en su arte de Órgano por el racionero organista de
la Iglesia Mayor de San Esteban de Salamanca y confirmado por el Patrono Visitador antes de darle el uso y el ejercicio
del Órgano y siendo Sacerdote, tiene voto en los Seminarios y demás oficios y Capellanías y sirviendo  por sí dicho Órgano,
pero no puede juntar dos votos ni de Oficios de los del Seminario ni otra ocupación en el lugar que le estorbe el ejercicio
del Órgano.- Y pido y suplico rendidamente al Ilmo. Señor Obispo que fuere de Salamanca y a su muy discreto Provisor y
a los señores del Obispado, Capítulo, Sede vacante, interpongan su autoridad y gran piedad y dichos bienes capitales y
dotales los erijan, creen y conviertan en beneficio eclesiástico y a los Capellanes confieran las Órdenes Título y Colación,
canónica Institución, librándoles mandamiento de posesión que de ellos y sus rentas hago donación Inter Vivos, pura, mera,
perfecta e irrevocable a dicha Capellanía del Órgano del Santísimo y me desisto y aparto y desapropio de las cuatro
yugadas de mas propiedades que le lleva señaladas y le cedo y traspaso el dominio directo e indirecto.      Ítem.- Por
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cuanto en las losas de entierro de mis padres Martín Cubilano y María Diez inmediatos a las gradas del Altar Mayor, está
puesta entre otras cláusulas esta inscripción: &ldquo;Dotadas con el Órgano de dicha Iglesia&rdquo; declaro que fue
devoción al Santísimo y no obligación de estas losas ni de este Seminario y que si dejaren desmejorar y destruir dicho
Órgano, no es obligación del Seminario repararlo ni hacerlo de nuevo, sino de la Iglesia, su fábrica, de los vecinos devotos
y bienhechores que como gastan en fuegos, toros y comedias, pueden aplicarse a conservar la obra del Santísimo,
porque el Seminario y fundadores cumplieron con dejarles Órgano y organista, Capellán; y actualmente sucede en la
Villa de Aldeadávila y las visitas han mandado que el órgano no se repare y haga a costa de la fábrica de la Iglesia y así
dicha Iglesia, sus mayordomos, y así espero deben celar la asistencia, trato y limpieza de este órgano, y si por omisión o
acaso por mal organista o curso del tiempo cesare este órgano, es mi voluntad suceda en el oratorio esta Capellanía y el
Capellán con el oratorio, alternando digan y apliquen por semanas las Misas de cada día por los fundadores del
Seminario a las horas señaladas y para que las oigan los Seminarios y si la devoción de los fieles le pusiera en estado,
es mi voluntad prosiga el servicio del órgano y culto y veneración del Santísimo.      Ítem.- Por cuanto en los llamamientos de
los Capellanes del Oratorio y Órgano dije deben ser examinados en Gramática los pretendientes y los electores
Patronos, elegir de los aprobados el mas suficiente, declaro que el que hubiere sido Seminario y cumplido como tal y
tuviere dieciocho años o veinte y diere el mejor gramático, debe ser atendido por los Patronos y que mi animo es y
llamo al que fuere mejor gramático y mas apropósito para estas Capellanías y después para los oficios del Seminario, y
el que estuviere mas adelantado podrá ordenarse Sacerdote y que este sea primero y preferido al primero, segundo y
tercero llamamiento y así lo declaro y es mi voluntad.      Ítem.- Y porque dije que este Seminario es Patrono Conservador
de estas Capellanías, declaro que como tal debe hacerse observar y cumplir las cargas personales a los Capellanes que
fueron por sí y no por otras personas vivir y residir en el Lugar de Masueco; y solo en las vacantes y tiempos intermedios
para ordenarse deben los electores Patronos poner interinos que les sirvan porque no falte el culto divino al Santísimo en
el Iglesia y en la misa diaria en el Seminario a los Seminarios y pagarles de las rentas de estas Capellanías y los reparen
de las propiedades de ellas porque si estas faltan o se desmejoran faltará el servicio y culto divino y la congrua
suficiente para ordenarse otros y por este descuido y omisión de los Patronos y poco escrúpulo de los Capellanes se
pierden las obras Pías y Capellanías y si las pretenden y son buenas para ordenarse, en que ley cabe ni puede caber no
repararlas ni reparar sus reparos y si el Seminario les proveyó de estos medios para hacerse Sacerdotes y les hizo
Patronos de sus propias conveniencias, ya que no las aumenten ni mejoren no las dejen perder porque por Patronos
deben conservarlas y como Capellanes cargar y gravar  sus conciencias miren otras que alarguen la vida a lo pasado y
verán perdidas las Obras Pías, dotaciones y Capellanías que dejaron y fundaron celosos bienhechores; porque yo temo
que por no mirar adelante dejen perder la Obra Pía de este Seminario que vale por  muchas: Por esto he sido molesto y
pesado en esta Fundación y cumplo con dejarle lo que tengo, y como eclesiástico y práctico cristiano cumplo con los
pobres, con la Iglesia, con la Tierra y con el Lugar de Masueco y con  los pobres sirviéndoles con lo que Dios me ha
dado: a Su Majestad las grandezas y alabanzas que yo no las merezco, ni las quiero ni me las deben. Y por este mi
Testamento, revoco y anulo y doy por ningún otro cualquiera Testamento o disposición hecho y otorgado hasta el día de
la fecha que ninguno quiero que valga ni haga fe en juicio ni fuera de él, y solo quiero que valga este como tal y por mi
última voluntad y postrera disposición.- en esta conformidad y en la mejor forma que mas haya lugar en derecho y dicho
Doctor Don Martín Díez Cubilano lo otorgo, quiero y firmo ante el presente Notario y testigos en este Lugar de Masueco
Jurisdicción de la Villa de Ledesma a quince días del mes de octubre del mil setecientos y doce años. Y en testimonio de
la verdad y para que conste, yo Juan de Arriba Notario Público y apostólico vecino de este Lugar de Masueco certifico y
doy fe en la manera que fuere: Pasó ante mí el otorgante lo firma estando bueno y sano y en su juicio entendimiento
natural de que firmaron testigos y se hallaron presentes Cristóbal de Ledesma y Barrientos, el Licenciado Andrés Martín
clérigo de menores y Antonio Hernández Vicente vecino y natural de este dicho Lugar quienes juntamente lo firmaron y
lo signó y firmó dicho día mes y año.- Doctor Martín Díez Cubilano. = En testimonio de verdad, Juan de Arriba.           Ilmo. Sr.
Juan Marrón Alfonso en nombre del Doctor D. Martín Cubilano Catedrático de Prima, de Humanidad en la Universidad de
esta Ciudad y su gremio y Claustro ante Vuestra Ilustrísima en la mejor forma que proceda parezco y digo: Que mi parte
tiene fundado en el Lugar de Masueco, Jurisdicción de la Villa de Ledesma de este Obispado y de donde es natural y
originario mi parte, un Seminario intitulado Colegio de la fe y Seminario de San José movido y llevado de la necesidad y
falta de la doctrina cristiana y enseñanza de leer y escribir, gramática y la buena educación de la juventud, y en él pone
y elige doce Seminarios, y una Escuela de Niños, un General y Maestro de Gramática, un Sacerdote Rector y
Administrador, un Capellán del Oratorio de San José y dota un Órgano para el culto del Santísimo en la Iglesia Parroquial
de dicho pueblo de Masueco y una doncella huérfana y señala otras limosnas que se ha de repartir en las Pascuas, día
de Hábeas y San José y como más claramente consta de su Testamento y Fundación que exhibo ante Vuestra
Ilustrísima por su discreto Provisor y por ella consta y se hallará ser útil a la Tierra por ser numerosa y deliciosa y no
haber una Escuela de Niños bien dotada ni Maestro aprobado en el arte de escribir, útil para la Iglesia porque no
faltarán los solemnes en semana Santa, Pascual, días de María Santísima y Apóstoles, ni mayor frecuencia de
Sacramentos pues deja en este Seminario tres Sacerdotes y el Maestro de Gramática lo puede ser; útil para el
público y bien común, pues los pobres son llamados para Seminarios y los pueblos no tendrán disculpa, pues tienen
escuela de Niños, estudio de Gramática y buena crianza y educación de sus hijos; y que es útil al Lugar y vecinos de
Masueco pues son llamados primero los naturales y originarios de él para los doce Seminarios y cuatro Ministros que
servirán Mayordomos al público y al común y ayudarán a los suyos y de caridad a los pobres: Por todo lo cual y
aunque por su naturaleza es Obra Pía, espiritual y eclesiástica, por su erección y fundación, sus fines, por su empleo e
institución, por su profesión y ejercicio, Ministros y Seminarios que han de componer esta Comunidad que funda mi parte a
Vuestra Ilustrísima suplica a su discreto Provisor, que atendiendo a los merecimientos de esta Obra, mas que a los del
autor, interponga su Autoridad ordinaria y declare como tal, Obra Pía, espiritual y eclesiástica, pues además de ser su
súplica tan justa y conveniente por los medios expresados, cede todo en honra, servicio y Gloria de Dios Nuestro
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Señor que de a Vuestra Ilustrísima felices años en su mayor grandeza. = Doctor Martín Díez Cubilano. = Marrón. =

                                                ESTUDIO, ACLARACIONES Y OBSERVACIONES AL TESTAMENTO DE CUBILANO     QUE FACILITA
GENEROSAMENTE MANUEL BARRIOS MONTES LICENCIADO                        EN PEDAGOGÍA Y DESCENDIENTE DE
MASUECO                                                        INTRODUCCIÓN   Valga este trabajo como principio de otros que aporten luz suficiente para alcanzar la
comprensión y enorgullecimiento de este pueblo salmantino, difuminado en una comarca golpeada por la dureza de su
tierra y cuyas gentes han tenido que forjar, con escasa ayuda, su propia existencia.   El Colegio-Seminario al que está
dedicado el presente trabajo es la muestra de una inquietud por la formación de los jóvenes y por socorrer al lugar de la
falta de instrucción.   Los motivos que indujeron a la realización de este estudio radican en el propio origen familiar, así como
la inquietud por indagar en un hecho de carácter pedagógico, y por tanto cultural, que llama la atención por su significación
que conlleva, al producirse en un tiempo y en una zona geográfica, desde siempre, desconsiderada en ese sentido.   El
interés por el tema se incrementó, después de unos inicios en los que la información y documentación era escasa y
desorientadora, al descubrir en los archivos de la Universidad Pontificia y de la Diócesis de Salamanca, fondos relativos
al Colegio-Seminario, que hacían cada vez más apasionante el estudio.   El trabajo se ciñe a los aspectos
fundacionales, así como a  la descripción de la actividad colegial que el fundador de la institución diseñó para que se
realizase en ella. Hubiera sido interesante la continuación de la investigación, pero limitaciones de dedicación no lo han
hecho posible. Si está en la intención ponerlo en marcha de nuevo y hacer un estudio más variado y cronológicamente
más amplio.   El planteamiento de la investigación recoge la descripción de la vida diaria que se desarrollaba en el Colegio-
Seminario, tanto en el aspecto asistencial como en el académico.   El trabajo queda estructurado en dos partes. Una
primera en la que se hace una sencilla descripción geográfica-artística y otra, más específica, en la que se describen los
elementos formales y materiales que intervenían en la existencia de la fundación.   Las fuentes utilizadas han sido los
Libros de la Fundación y Estilos de registro de alumnos, de cuentas y acuerdos del Colegio, existentes en el Archivo
Diocesano. También se ha hecho uso de fondos tanto bibliotecarios como periodísticos, de la Biblioteca de la
Universidad de Salamanca y de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad.   Es obligado mencionar el
estímulo y ayuda prestado por mi propia familia, así como la inestimable colaboración de Santos Sánchez Prieto y
Consuelo Hernández Estévez que me ofrecieron y entregaron generosamente toda la información y documentación que
tuvieron. También mi reconocimiento a los Profesores Álvarez Villar y Turrado por sus orientaciones.                                                                                                      Salamanca, mayo
de 1.987                     SEMINARIO DE SAN JOSÉ Y COLEGIO DE LA FE.DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO   El edificio es sólido y grande.
Está construido en piedra de granito. La obra es de sillería en la pared este (principal), así como por el lateral norte. En
la parte posterior, la orientación al oeste, la construcción es de mampostería. La otra pared exterior, la del sur, tiene
adosada lo que  en tiempos fue la vivienda del Párroco de la Iglesia de San Nicolás de Bari.   Por la fachada principal
existe un gran arco de medio punto que da entrada, a través de un  corto túnel, a un patio sombrío y al mismo tiempo de
gran belleza. Su estilo arquitectónico es barroco.   Según noticias de tradición, el edificio constaba de oratorio, estudio,
oficina, celdas, bodega, paneras, depósito de agua, etc. Hoy día destinado a viviendas de particulares y solo quedan
restos de él.ASPECTOS DE LA VIDA EN GENERAL Y ACADÉMICA DE LA FUNDACIÓN       Fundador, fines y caudal del
Seminario.- Fue fundado, según consta en la copia de la escritura incluida en el Libro de la Fundación y Estilos de
Seminario en el año1.692, por Don Martín Díez Cubilano, Catedrático de Humanidades de la Universidad de
Salamanca.   La declaración de Fundación Piadosa, con el título de Patriarca San José, así como Obra Espiritual y
Eclesiástica, fue hecho en el lugar de Masueco, jurisdicción de Ledesma, de la diócesis de Salamanca y otorgada en la
Villa de Aldeadávila en 1.713.   Don Martín Díez Cubilano, tal como cita el Padre Morán, era natural de Masueco. Tuvo a
su cargo interinamente la Cátedra de Prima de Gramática de la Universidad de Salamanca. Posteriormente, en 1.682
toma posesión como titular de la misma. Por aquél tiempo era beneficiario de Santo Tomé de Rozados. Ejerció hasta su
muerte en el año 1.716. Diez años después figuraba todavía como titular de dicha Cátedra ya que no fue cubierta
hasta pasados diez años de su fallecimiento.   Conjuntamente con el Colegio-Seminario fundó la Capellanía del Oratorio,
la del órgano, una Escuela de niños, un Estudio de Gramática y la dotación para una huérfana. Todo ello para educar a
los naturales de la localidad, así como para fomentar el culto divino y el bien público.   Los pobres, también eran
llamados para formarse en esta Fundación. De hecho se estableció que fueran admitidos como seminarios en primer lugar.  
Para el sostenimiento de tal Fundación, Don Martín Díez Cubilano donó y constituyó por heredero único y universal de todos
sus bienes, rentas y derechos, a este Seminario y Colegio de la Fe.   El caudal inicial del legado consistió en mas de
sesenta yugadas de pasto y labor, al menos 42 casas de vivienda, gran cantidad de cortinas y prados, varios olivares
(alguno de mas de tres mil olivos), huertos, pajares, solares, casillas, corrales, linares, paneras, así como doscientos
cuarenta y nueve mil maravedíes. Todo ello fue donado irrevocablemente, haciéndose constar que nunca se pusieran
en venta, trocaran, enajenaran, prestaran o donaran, ni a la Iglesia ni a persona alguna, ni aunque fuese para remedio o
alivio de los pobres. Los Patronos y el Visitador Superior, tenían que velar para que así fuese y estuviesen bien
aplicados.      Oratorio.- El Oratorio fue creado por Don Martín Díez Cubilano como centro alrededor del cual debía de girar la
vida del Seminario. Desde él debían de tirar las líneas derechas a la buena crianza de la juventud y a él tenían que
recurrir el Rector y los Seminarios para buscar la dirección y el acierto de sus obras y acciones. Al levantarse por la
mañana y después de lavarse tenían que ir al Oratorio, para rezar y cantar a coro las oraciones. La misa diaria se oía
allí, a las siete en invierno y en verano a las seis. Por las noches se reunían en este lugar para decir y cantar las otras
oraciones, que como las de la mañana figuraban establecidas en el documento fundacional y que debían de saber de
memoria.   En este lugar se realizaban las votaciones para la elección de los Seminarios, Rector-Administrador, Maestro
de Escuela, Maestro de Gramática, huérfana, Capellán del Oratorio y Capellán del Órgano.      Seminarios.- establece,
que sean doce los seminarios que se han de beneficiar de la formación que se imparte en la institución que funda.   En
primer lugar se admitían a los huérfanos. En segundo a los más pobres aunque no fuesen huérfanos. Tanto unos
como otros tenían que ser naturales y vecinos de Masueco. A continuación eran considerados los forasteros originarios
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del lugar, manteniendo siempre la condición de pobres. Después de hacer referencia en su testamento a estos términos
expuestos y referidos al ingreso, el fundador dice textualmente &ldquo;y a todos quiero sean preferidos y primero los
Cubilanos y los Dieces y parientes de los fundadores, mis padres; pero todos quiero que sean legítimos y de legítimo
matrimonio y limpios de sangre y de oficios mecánicos; y así los votos electores secretamente deben conferir y elegir
hijos de labradores de pan y vino&rdquo;.   Los aspirantes eran elegidos en el lugar del Oratorio de San José, a través
de los votos que emitían los Patronos, el Rector, el Capellán del Oratorio y el Organista del Santísimo (todos ellos
sacerdotes) Entre los que podían no ser sacerdotes, votaban el Maestro de la Escuela y el Maestro de Gramática. En
caso de discordia la opinión del Patrón Superior de Salamanca sería decisiva.   Los seminarios debían de ingresar con diez
años cumplidos, y su salida tenía que realizarse cuando cumpliesen los dieciséis, ya que esos seis años consideraba
tiempo suficiente para escribir, contar y hacer Gramática. Para promocionar de la Escuela al Estudio de Gramática,
tenían que ser aprobados por el Maestro de los niños.   El hábito debía ser blanco y largo, de paño de Cabeza de Buey.
Tenían prohibido el uso de beca o bonete, así como otras mudanzas graves o leves.      Rector-Administrador.-  La persona
del Rector-Administrados tenía que ser sacerdote de la fundación.    Era el principal responsable del Seminario. Tenía como
misiones la administración del mismo y el velar por el bien de los beneficiarios, maestros, Capellanes, así como guardar la
estima de la Fundación. No podía participar con seglares en los juegos públicos, ni consentirlos en el Seminario. Debía
llevar una vida ejemplar y lograr los fines del mismo. Llevaba el control económico. Tenía que dar cuentas y gastos, por
Navidad, a los Patronos, así como darles información del funcionamiento de la Fundación y de la puntualidad de los
maestros. Tenía que defender y litigar los derechos y propiedades del Seminario y no dejar vulnerar, ni alterar la menor
constitución, ni cláusula de esta Fundación. También era su misión dejar constancia en los libros, de las incidencias que
afectasen a la Fundación y cuidado del archivo de libros y documentos. Debía de multar a los maestros las faltas, aunque
pusieran sustitutos y descontárselas de sus emolumentos. Podía poner y quitar criados. No podía ser Cura de Almas, ni
simultanear otro oficio con el de Rector-Administrador (Organista, Maestro de Gramática o Maestro de la escuela).   Su
salario por año consistía en quinientos reales de vellón, veinte fanegas de trigo y centeno, casa y bodega.   La elección del
Rector-Administrador se llevaba a cabo en el Oratorio de San José por el Beneficiado Regente, Capellán Sacerdote de
las Ánimas residentes en Masueco, los Capellanes del Oratorio y del Santísimo de la Iglesia, Maestros de Gramática y
de la Escuela de los Niños del Seminario y por los dos alcaldes de Masueco. No valían los votos por poderes ni por
escrito.   Para este cargo eran llamados los aspirantes por el mismo orden que los Seminarios, pero considerando ante
todo las condiciones y cualidades referidas.   El  nombramiento tenía que ser aprobado por el Patrono Superior.      Escuela
de Niños.- Fue voluntad del Fundador que hubiese una escuela, &ldquo;niña de los ojos del Seminario&rdquo;, en
donde se aprendiese a leer, escribir, contar y la Doctrina. Al frente de ella había una Maestro, seglar, natural o forastero,
maestro en este arte, aplicado en su oficio, devoto y ejemplar. No podía ser Maestro de Gramática, ni simultanear otro
oficio del Seminario con el magisterio de los niños. Tampoco con otras ocupaciones en el lugar, ni fuera de él.   Siempre
que faltara a la actividad aun poniendo sustituto, sería multado por el Rector a no ser por enfermedad.   Algunos aspectos
de la actividad en la Escuela de los niños eran: La asistencia de los escolares a la escuela de ocho a once de la
mañana, en donde estaban en lección y cantaban la doctrina.   Antes de entrar, el maestro tenía que asegurarse de que
habían oído misa (la del Seminario o la del pueblo). La asistencia de los niños por la tarde era de una a cuatro en
invierno y de dos a cinco en verano.   El maestro tenía que estar presente en la escuela, sin atender visitas.   No debía de
fiar las horas de estudio, ni lecciones de ninguno.   No podía, ni debía enseñar otra cosa, ni arte, ni facultad más que
leer, escribir, contar o las Doctrinas (ni en la Escuela, ni en su casa). No podía ocupar a los escolines en ayudar a misa
en las horas de escuela, porque &ldquo;el Seminario y la Escuela se fundaron para que salgan buenos escribanos y
gramáticos y no sacristanes o barberos&rdquo;.   El Maestro nunca podía dar lecciones fuera de la escuela (Solana,
juego de pelota, etc.) Tenía que corregir tres planas diarias a cada escolar, darles muestras diferentes y castigarles en la
escuela si lo mereciesen.   Se ordenaba que los escolines, lo gramáticos del Estudio, y los maestros ocupados en
tiempo, no salieran, en horas de lección, ni de cosecha, ni de vendimia y tampoco a coger aceituna.   También se
mandaba que los escolines concurriesen todas las noches a rezar el  Rosario a la Iglesia, y en distintas épocas del año,
cantasen la Doctrina, para que los seglares la oigan y aumenten su devoción.   El Rector y los maestros preguntaban en
voz alta los Misterios de la Fe a los Seminarios, para que la gente de trabajo la aprendiese y los ancianos no la
olvidasen.   La dotación económica anual del Maestro de Escuela consistía en cuatrocientos reales de vellón y veinte fanegas
mediadas de trigo y centeno, así como casa y bodega.   El Maestro de la Escuela era elegido primero por los Patronos,
examinado y aprobado por el Maestro del Colegio de los niños Señor Carvajal de Salamanca y confirmado por el
Patrono Superior de Salamanca.         Estudio de Gramática General.- Dentro de la Fundación, quiso constituir un Estudio de
Gramática General, para que lo cual estableció que fuese regido por un Maestro de Gramática, que podía ser seglar o
eclesiástico, nacido en el lugar, o forastero. Debía ser gramático latino, versado en los poetas y en la prosodia.
También tenía que ser temeroso de Dios, vigilante y escrupuloso. No podía ser Maestro de la escuela de los Niños.
Tampoco tenía permitido enseñar otra facultad, artes o moral, ni en casa ni en la localidad. Debía obligar a los
estudiantes a terminar los estudios de gramática antes de los dieciséis años. No podía ser Cura de almas, ni
sacristán. Le era incompatible simultanear su magisterio con otro oficio del Seminario.   Muestras de la vida escolar
(recursos didácticos, contenidos, etc.) que tenían que observar.   Dividía el general (aula) en dos bandos: Roma y
Cartago, con la finalidad de rivalizar entre ellos en aplicación y conocimientos. Nombraba dos apuntadores cada semana
para el recuento, leer, las listas y ver y castigar las faltas. También había de nombrar decuriones que tomasen las
lecciones de memoria a los decuriados y que pusieran las calificaciones en el libro. Debían de ordenar a los escolares en
asientos de menores, medianos y mayores. A todos tenía que dar contrarios para unos con otros.   A los escolares
menores tenía que exigirles que llevasen cuartillas del nombre, verbo y de las oraciones desde que acaban los
nominativos. También tenía que enseñarles a declinar y conjugar con la formación de los tiempos, los romances y los
modos de oraciones según el método del Padre Valeriano. También tenían que ejercitar los géneros y pretéritos de
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sentido, por el arte de Nebrija.   Estos alumnos no podían admitir, ni consentir, otras explicaciones que pudieran escribir
que los del Maestro y las conferencias de los decuriones.   Los escolares medianos tenían que estudiar el Libro Cuarto de
Bravo, la ortografía, las Kalendas y el quinto curso de Ovidio.   Los mayores debían de trabajar el libro quinto (se supone
de Bravo), medirlo y construirlo. También tenían que estudiar a Virgilio, Horacio y Valerio.   A todos los escolares se les
exigía hacer composición todos los días. Lo menores, de nombres, del tiempo y del modo de las oraciones que se les
explicaba. Los medianos, del sentido de la regla del Libro Cuarto. Los mayores tenían que convertir la oración del orador
por otro latín y por las tardes hacer ejercicios de expresión.   En cuanto al horario, el Maestro de Gramática debía darles
dos horas de lección por la mañana y otras dos, interpoladas como las anteriores, por las tardes. Los alumnos, además
tenían otras dos horas de paso, tanto por la mañana como por la tarde.   La hora de comienzo de la actividad lectiva era
las siete de la mañana. La primera hora se dedicaba a que los decuriones tomaran las lecciones de memoria. A las
ocho entraban en lección. El Maestro durante este tiempo, les castigaba las faltas de sintaxis. Preguntaba algunas
lecciones de memoria y descubría la omisión de decuriones y decuriados. Hacía declinar el nombre y les preguntaba sobre
oraciones, reglas de géneros, etc. A las nueve comenzaba la segunda hora de paso. A los alumnos omisos se les ponía
un cero (ánulo) y estaban de rodillas hasta la segunda hora de lección, que comenzaba a las diez. En este último de la
mañana, que duraba hasta las once, se hacían construcciones de oraciones y ejercicios, poniendo en rivalidad a los
bandos (Roma y Cartago). En junio, julio y agosto, la primera hora de paso comenzaba a las seis de la mañana.   Por la
tarde comenzaba la actividad con la hora de paso, a la una en invierno y a las dos en verano. Se daba y tomaba la
lección de memoria en el patio o General, pasando con sus contrarios al verbo, reglas y construcciones de oraciones. A
las dos debían de estar en la primera hora de lección en donde se dedicaban, fundamentalmente a la lectura. El Maestro
durante este tiempo castigaba las faltas, hacía que los escolares conjugaran verbos y tomaba lecciones a menores y
medianos. A las tres comenzaba la segunda hora de paso. A las cuatro se volvía a la segunda hora de lección, en la  que
preguntaba a los mayores y mandaba para otro día.   El Maestro, al salir por las tardes del General, mandaba a los
alumnos gramáticos a estudiar a el manugeal. Los días de precepto los alumnos se juntaban a las ocho en el General
para hacer lecturas, se le contaba (pasaba lista) y salían al atrio durante una hora, hasta que tocaran a misa, la cual
tenían que oír con gran modestia. Por las tardes jugaban, hasta la hora del rosario, a la pelota, a los bolos y a la argolla,
sin permitírseles que lo hicieran en los lugares donde lo hacían los seglares. Cuando salieran del rosario celebrado en el
Seminario o el de la Iglesia, tenía prohibido salir del pueblo, irse a casa o ir de pesca, así como acompañarse de
seglares.    No había más asuetos que los días de fiesta. En las jornadas laborables no se cesaba la actividad, ni por
celebraciones de patrones, ni por visitas de personajes insignes o superiores. El fundador argumentaba que las
interrupciones de la dinámica de trabajo suponían pérdidas y desaprovechamientos al día siguiente del asueto.   Al
comenzar y al terminar las lecciones se decían unas oraciones y salmos que vienen precisadas en el Libro de estilos.   El
Maestro de Gramática era elegido por voto de los Patronos y examinado y aprobado después por los Doctores
Catedráticos de Prima de Humanidad de la Universidad de Salamanca y confirmado por el Patrono Superior. Los
aspirantes eran llamados en el mismo orden que los Seminarios.   El Maestro de Gramática tenía como salario anual
cuatrocientos reales de vellón y veinte fanegas mediadas de trigo y centeno.          Patronos.- Para la distribución de los bienes
y la elección de los Seminarios de los que ejerzan la oficina en la Fundación y los distintos empleos, así como para velar
por la conservación de aquella, Don Martín Cubilano nombró por Patronos al Sacerdote Rector-Administrador, al Regente
de la Iglesia de San Nicolás de Bari de Masueco, siempre que residiese y viviese en la localidad, al Capellán de la
Animas de dicha Iglesia y al Maestro de Gramática del Seminario, si fuese Sacerdote. Este último aunque no fuese
Sacerdote, podía tener voto para las elecciones, en caso de vacante o muerte de alguno de los otros electores. También
el Maestro de Escuela tenía derecho a voto. Todos ellos conjuntamente tenían que ejercer la votación en el Oratorio de
San José. En ningún caso juntando dos votos, ni por poderes, ni por escrito, sino estando presentes. Tenían que pedir
gracia y auxilio por medio de oraciones (Veni Creator Spiritus y Mentes nostras quesimus Domine), para elegir a los
mejores. Para confirmar las elecciones y en caso de dificultades con los votos, se debía de recurrir al Patrono Superior.  
Los Patronos debían de tomar cuentas cada año de los gastos y rentas del Seminario al Rector-Administrador y hacer
inventario de papeles, libros y alhajas de las oficinas, así como tomar fianzas al que eligiesen, antes de entrar, para
ejercer como Rector-Administrador. Tenían la obligación de vigilar y corregir a los que realizaban oficios en Fundación,
basándose en que ellos los eligieron y ellos los pueden despedir si no realizaban bien o diesen en algún vicio habitual
o escándalo.   El Rector como tal y como Patrono puede y debe de castigar a los Seminarios en el cepo y con otros
medios. También podía expulsar al que no enmendase, aprovechase, fuera revoltoso o saliere inhábil.   No podían los
electores, ni el Patrono Superior juntar dos oficios de los cuatro señalados de Rector-Administrador, Organista, Maestro
de Gramática y Maestro de Escuela. Tampoco tenían permitido dividir uno en dos, ni crear nuevos empleos, ni salarios,
mas que los señalados. Otra prohibición que se les tenía era la de convertir las rentas del Seminario para la ceración de
otras obras pías, eclesiásticas o religiosas que las que establecían en el documento fundacional. Tampoco podían utilizar
el patrimonio y fondos de la Fundación para cambiarlo, darlo, ni prestarlo (ni por servicios, ni remuneración), ni para
estudiar en Salamanca, ni para entrar en Colegios, ni en ordenes  religiosas. No podían consentir otra escuela, ni
estudios en Masueco, ni enseñar en el Seminario ni fuera de él otra facultad, ni artes, ni moral, que Salamanca está
cerca y Masueco no es Universidad.   Visitador o Patrono Superior.-  Era personaje al que tenían que recurrir los electores
en  las dificultades y discordias y en las elecciones de Seminarios y Ministros. Esta fundación recaía en el reverendísimo
Padre Maestro, Dominico, Catedrático de Vísperas de Teología del Convento de San Esteban de la Universidad de
Salamanca, cuyo voto era decisivo y su resolución sentencia definitiva. Los que no se atuvieran a ello, perdían cualquier
derecho  que tuviesen o hubieran adquirido en la Fundación.   Este Patrono Superior podía visitar personalmente el
Seminario cada tres años, y tenía poder para revisar cuentas y caudales, archivos, los ministerios y oficios y reformar
todo cuanto considerase que contravenía a la Fundación. Tenía una fuerte asignación económica cada tres años, cuando
realizase la visita.      Refectorio.- En cuanto al aspecto referido al respecto, estaba establecido que la comida se hiciese a
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las once y la cena a las nueve. Tanto una como la otra se efectuaba en el refectorio y comunidad. El servicio de refección
entre comensales se hacía por semanas. Durante las comidas un Seminario había de leer un libro de devoción.   A todos los
actos de Comunidad del Oratorio, refectorio y horas de entrar y salir a la lección y paso, un gramático de los forasteros
tenía que dar los toques de campana correspondientes.    Las raciones cada uno y por día eran de tres cuarterones de
carne, dos libras entre pan, tocino y garbanzos y un desayuno por las mañanas al salir del Oratorio.   Dentro de la ración
se incluían las luces y aceite, que se ponían en el refectorio, cocina principal, enfermería, dormitorio y para dos horas de
estudio por las noches. Para el Oratorio se ponía cera y lámparas.   Al comienzo de la comida y de la cena, el más
antiguo, cuando no estuviera el Rector, tenía que echar la bendición y dar las gracias al final.   Cuando fuese invierno se
permitía a todos los miembros de la comunidad que se sentasen a calentar en la cocina principal, durante media hora,
después de comer.   El personal establecido para la atención del refectorio era un ama que debiera actuar como madre de
los Seminarios. Cuidaba la comida, la cena y el desayuno, así como de que se esmerasen en la limpieza y aseo. A los
más pobres debía de cuidar más y remendarles la ropa interior y exterior. También se requería los servicios de un
hombre hecho, para cuidar todo el año del olivar, de una dehesa y de llevar leña para la cocina principal.      Despensa.-
Para el gasto y consumo de los víveres que se precisaban en el Seminario, se creó la despensa. Con ella se evitaba la
compra de la carne, las faltas y quiebras de los abastecedores. Los Patronos presentes y el Visitador tenían el deber de
conservarla en el Seminario. El Fundador dejó manifestado la importancia de la existencia de esta dependencia para el
gobierno y para el ejercicio material y espiritual de la comunidad del Seminario.      Archivo.- Para archivar escrituras,
derechos y pertenencias, así como libros de cuentas, asuntos de elecciones y de entradas y salidas de los Seminarios y
Ministros, el Fundador dejó un archivo del que la primera llave la tenía el Rector, la segunda el Gerente de la Iglesia y la
tercera el Capellán de Animas de dicha Iglesia. Estos Patronos no podían alterar la estructura de los libros por ningún
concepto. Tenían que tener especial cuidado  en no dejar que se perdiesen los fondos del archivo. Si se tenían que sacar
algún libro o documento para el seguimiento de un pleito, debían de dejar memoria en el archivo y cada año, después
de las cuentas, registrarlas.          Huérfana.- Quiso el Fundador de la Institución, don Martín Cubilano, que después de los
gastos que ocasionaban los doce seminarios, el Rector, Maestros, criados, las reparaciones y propinas, los residuos de
sus rentas se le den a una huérfana, la más pobre, originaria o natural de Masueco. La elección se hacía considerando
el mismo orden que se empleaba para llevar los Seminarios y era llevada a cabo por los votos de los Patronos
presentes el día de San José en el Oratorio.   Se le asignaban los dineros para la compra de dos vacas, con las que
labrar un quiñón de yugada concejil del término de Masueco, que se le cedía por tres años por los que pagaba a renta,
(se supone que a los cuatrocientos reales de vellón que se le daban inicialmente) y los Patronos tenían que elegir otro.     
Capellán del Oratorio.- Para que los seminarios, después de los ejercicios devotos, oyeran misa por la mañana, fundó
Don Martín Cubilano una capellanía Colativa del Oratorio de San José, titular y Patrono de este Seminario y Colegio de
la Fe. Las misas se tenían que decir todos los días a las seis en el verano y a las siete en el invierno. Ofrecidas y
aplicadas por las intenciones de la Fundación, se tenían que decir dos misas anuales, una el día de San José y la otra el
de los difuntos.    Para el mantenimiento de esta Capellanía y el Capellán que la servía, donó y declaró por bienes capitales
de la misma seis Quiñones de pasto y labor compuesto de doscientas cincuenta fanegas de sementera de trigo y
centeno, que administraba libre y directamente el Capellán titular del Oratorio, dejando cada año al menos cuarenta y
ocho fanegas de trigo y centeno para el mantenimiento del Oratorio. También se adjudicaba al capellán una casa
vivienda y una bodega con cinco cubas, junto al Seminario. Este capellán en virtud de su nombramiento, como tal, se
convertía en Patrono Conservador del Seminario.   Era elegido en el Oratorio por el Rector, el Beneficiado Regente, el
Capellán de las Ánimas, Maestro de Gramática, siempre que fuera sacerdote. Todos tenían que ser residentes en
Masueco. Entre los que no fuesen sacerdotes y siempre que se produjese vacantes y ausencias en la votación, tenían
derecho a votación los Maestros de la escuela y de Gramática, como ya se especificó en el nombramiento de Patronos.  
Para ser titular de esta Capellanía eran llamados en primer lugar a los Cubilanos y Dieces, parientes de los padres del
Fundador. En segundo término a los naturales originarios de Masueco. En tercer lugar los vecinos de Masueco. Y en
cuarto lugar los forasteros naturales de la tierra de Ledesma.   Los pretendientes eran examinados y de ellos eran
elegidos el más suficiente de los aprobados en gramática. Si el elegido no fuera sacerdote, en aquel momento, el
Rector, mientras se ordenaba, ponía un sustituto, al que pagaba de los frutos de la Capellanía.   El Capellán titular,
cuando fuera sacerdote tenía voto en la elección de los Seminarios y demás oficios. No podía tener ocupaciones que le
distrajeran del Servicio de la Capellanía, ni en la localidad, ni en el Seminario. Como en todos los cargos de Ministros,
tenía que ser confirmado por el Patrono Visitador.      Capellanía del Órgano.- El Doctor Cubilano puso, en la Iglesia parroquial
de San Nicolás de Bari de Masueco, un órgano para el culto y mayor veneración del Santísimo. Creó para este fin una
Capellanía correspondiente, de tocar a primeras y segundas vísperas, en las Misas Mayores todos los días de fiesta,
Octava de Hábeas y todas las veces que saliera el Santísimo en público para los enfermos, hasta volver al Sagrario.
También tenía que hacerlo en las solemnidades que la devoción de los fieles moviera en la celebración de los Misterios de
la Santa Fe, en la festividad de San José y los Santos.   La dotación de bienes capitales para esta Capellanía y el
Capellán que la servía, consistía en cuatro yugadas concejiles de pasto y labor que se componía de prados, cortinas y
tierras de pan, que rentaban al año cincuenta fanegas mediadas de trigo y centeno. También se dotaba a cada
Capellán de una casa vivienda y una bodega. También al igual que el Capellán del Oratorio, era nombrado Patrono y
conservador del Seminario.   La elección del Capellán del Órgano era hecha por los Patronos electores, en el Oratorio.
(Rector, Beneficiado, Regente, Capellán de Animas, Capellán del Oratorio y Maestro de Gramática), si era
Sacerdote, y no siéndolo por el Maestro de la Escuela y Maestro de Gramática, de todos estos votaban los que
sirviesen, residiesen y viviesen en Masueco y estuvieren presentes en el examen y en el momento de la votación.   Para
esta Capellanía eran llamados los aspirantes de igual manera que en la elección del Capellán del Oratorio, teniendo que
superar, también el examen de Gramática, además de ser aprobado por el Arte de Órgano, por el Racionero Organista
de la Iglesia Mayor de San Esteban de Salamanca y confirmado por el Patrono Superior. Si fuese Sacerdote tendría voto
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en la elección de Seminarios, Capellanes y demás oficios. No podía tener otra ocupación que le distrajese del ejercicio del
Órgano.         Preferencias para Capellanías y Oficios.- También estableció el Fundador que en la elección de los pretendientes a
Capellanes del Oratorio y Órgano y demás oficios, se tuviese en cuenta a los que hubiesen sido seminarios y cumplidos
como tales, siempre que tuviesen dieciocho o veinte años. Entre ellos al que  fuera mejor gramático y más a propósito
para estas Capellanías u oficios del Seminario. Esta atención por parte de los Patronos suponía que fuesen preferidos
antes que los del primer, segundo y tercer llamamiento.                                Martín Cubilano Diez            Desde que apareció el testamento de este
personaje, varios trabajos se han realizado sobre él, siendo interesantes dos estudios que han llegado hasta mis
manos, los dos desde un punto de vista pedagógico, creo que interpretando acertadamente sus líneas de actuación en la
vida académica de aquel Centro.      Sin embargo, quisiera enfocarlo desde otro punto de vista, el aspecto humano, pues
me parece cuando menos interesante, aunque tal vez desacertado, pues carezco de documentación precisa sobre la
figura de tan desconocido, como caritativo personaje   En el testamento se le nombra por sus dos apellidos
indistintamente, según creo que podía hacerse en los siglos XVII y XVIII y es Catedrático de Prima de la Universidad
de Salamanca y beneficiario de San Pedro de Rozados. (1, 2)    Su nacimiento en Masueco, creo dentro de una familia
acomodada, por gran cantidad de pertenencias en otros pueblos, da que pensar que fuese descendiente de algún
noble o montero del rey, o puede ser que jurisconsulto, como en el caso de Gaspar Ortiz Ramos, el caso es que sus
pertenencias son abundantes tanto en fincas, casas, prados e incluso dinero, con lo que me imagino pudo estudiar en
Salamanca. Por lo especificado en su testamento, es posible que estudiase o se ordenase sacerdote en los dominicos,
ya que varias veces entre sus peticiones, pone que sean estos los que diriman en caso de enfrentamientos en su
Fundación.    Se puede decir que en esta época, Masueco pasa por su edad de oro, por lo menos en lo que conocemos de
su historia, cuenta con una población de 100 vecinos, Martín Cubilano crea un seminario (1.715), que según parece es el
primero que existe en toda la provincia de Salamanca, incluida la capital, sólido y resistente edificio de piedra de cantería
que cuenta para su funcionamiento con: un estudio, capilla, enfermería, etc.  Además crea una escuela de Gramática
para que los habitantes reciban las primeras letras.   Martín Cubilano para el mantenimiento del cuidado del olivar de
Sancho y del cuidado de los escolares, crea la figura de un ama y un criado, para que cuide de su alimentación, y aseo,
traer leña para calentar la cocina, también un sacristán para que toque las campanas, capellán del oratorio
encargado de dirigir los oficios, todo ello llevaría a dar trabajo a otro número de personas que vivirían en el pueblo,
engrandeciendo así el número de habitantes y asegurando el sustento a esas personas.    No se olvida de los pobres y
crea una dotación para una huérfana, con varias propiedades que se cultivarán por un periodo de tiempo hasta que otra
persona más necesitada lo solicite, además establece se dé pan a las personas que no puedan comprarlo en ciertas
festividades, garantizando así que al menos en las fiestas señaladas no carezcan de alimento tan necesario    La iglesia,
un edificio grande de sillares de piedra, además de poseer un tesoro de gran mérito, pues destacan entre las tallas: las
de San Roque, San Mauro, una bellísima imagen de la virgen del Rosario estofada en oro, algún cuadro de mérito,
entre los ornamentos sagrados: cálices, custodia, y ropas para el culto bordadas con hilos de oro y plata donadas por
personas pudientes posiblemente monteros o jurisconsultos o algún noble que tuviese relación con la comarca (Casa de
Alba) además algunas posesiones de tierra. En esta época Martín Cubilano la dota de órgano y organista;    Había varias
cofradías que contaban con un patrimonio propio de olivos, cortinas y viñedos, para sufragar sus gastos y hacer que los
actos litúrgicos fuesen de gran esplendor.    En el último registro del Colegio-Seminario perteneciente a los años de
1.725 - 1.808 hay 193 colegiales, siendo del pueblo 101, gran número de jóvenes que alegrarían el discurrir de la vida en
esta localidad, además del potencial intelectual en una zona tan alejada de los focos de cultura, y que auguraría un
prometedor futuro para la juventud y daría esperanzas de prosperidad para los mayores.    En lo concerniente a la vida del
lugar, muchos de sus productos ribereños, como viñas y olivos, están registrados desde tiempo inmemorial, ya que
incluso en el siglo XV se anota que ya existen dichos cultivos; por lo que es curioso, ya que estos cultivos, han marcado
trabajos, productos y formas de vida diferentes de otras zonas que no son de ribera; así a los que trabajan para esta
institución, Martín Cubilano, le añade en especias, fanegas de trigo y cebada y sobre todo bodega, para que almacene el
vino; posteriormente a los maestros se les pagó con cántaros de mosto.    Siempre han marcado una tradición derivada del
trabajo de la viña, como son la vendimia con sus cantos y bromas entre la juventud, la venta del producto que hacía que
año tras año, saliera a subasta para medir el vino y cobrar por la medidura, añadiendo que los medidores tenían que
comprar los toros para las fiestas de agosto. Entran también las típicas entre la juventud, como el ir de bodegas, donde
se bebía y cantaba, aperos dedicados al trabajo y producción de este producto y que hoy tan en boga está.        Por lo tanto
el testamento marca muchos de los aspectos de la vida de este apartado lugar de arribes y que después quedó anclado
en el pasado de su esplendor, arrastrando en su declive palabras arcaicas, derivadas del leonés, gallego, portugués,
zamorano y que dio lugar a un estudio pormenorizado de esta lengua sobre la que realizó su tesina el profesor Llorente
Maldonado en 1.948.   Llamó también la atención del gran escritor y viajero don Miguel de Unamuno, que en su viaje a las
Arribes en dos ocasiones (años 1.898 - 1.902) hace mención a dicha lengua y promete volver para estudiarla, cosa que
no realizó, inmerso me imagino en su tarea docente, investigadora y política y que como siempre el tiempo enemigo
inexorable nos va marcando; hubiera sido sin duda un trabajo digno de todo interés por la capacidad de observación que
muestra don Miguel en sus escritos sobre dicho viaje a las Arribes del Duero, descripciones, donde capta con su fino
instinto y luego plasma con pluma ágil y gran manejo del lenguaje, bellos paisajes y anécdotas curiosas de esta zona.
¡Lástima de tiempo!    La persona de Martín Cubilano: la describiría, como la de un niño nacido en noble cuna y que
contando con posibilidades, accede a los estudios donde se inclina por la vida religiosa, por sus méritos gana la
cátedra de Prima Humanidad en la Universidad de Salamanca.   Parece ser que tanto riqueza, como inteligencia no le
hacen olvidarse de los humildes, ni del pueblo que le vio nacer y así se despoja de todos sus bienes en beneficio de sus
convecinos, aportando dicho caudal para la creación de una escuela donde aprendan los principales fundamentos de
leer, escribir y contar, un Colegio - Seminario de la fe, donde pueda formarse la juventud en los valores cristianos y de
buenas costumbres, para que además esa juventud de ejemplo a los demás, enseñando a los mayores o
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recordándoles todos aquellos principios para que los pongan en práctica.  Deja constancia de todo cuanto poseía en su
testamento y de sus intenciones, siempre pensando en beneficio de los demás y procurando dejar bien legalizado
todas aquellas situaciones que supone se pueden dar, para lo que pone como árbitros a los Rectores, administradores
e incluso a un Visitador venido de fuera para que dirima en caso de que no hubiese acuerdo, quiere que de todo se deje
constancia, para lo que crea un archivo, archivo que siempre debe cuidarse no dejando nunca documentos a nadie, ni
siquiera para reclamar justicia y si fuese necesario, dejar constancia de que dichos documentos salen del archivo, por
todos los medios establece que todas sus riquezas vayan a parar siempre en beneficio de la enseñanza y así dice que
no se de limosna de los bienes del seminario que este ya cumple con educar a los seminarios, además hace especial
mención que no se deje perder la escuela por nada del mundo, ya que la llama &ldquo;la niña de sus ojos&rdquo;.   Por lo
tanto este personaje, del cual poco conocemos, fue un hombre adelantado a su tiempo, pues ya vislumbra que sin
cultura los pueblos no avanzan y los hombres sin orientación son fanatizados por toda clase de ideas sin orden ni
concierto, creando personas manipulables; además de ser eclesiástico, lleva la vida de la iglesia a la verdad de la
misma, que es dar lo que como él dice &ldquo;Dios le dio a manos llenas y él las pone al servicio de los necesitados
para el bien de los mismos&rdquo;.    Hablan los mayores de la localidad de algunos sacerdotes de este pueblo como son:
Rosendo, Tarragas y Egido, que pudieron haberse formado en este Seminario por la época, así como otros dos que se
recuerdan: Egido de la misma familia y Pedraz, que no debieron estudiar en el Seminario porque son más actuales,
pero si puede que fuesen influenciados y quizá también preparados por los sacerdotes anteriores ya que eran hijos de
esta localidad, lo que si se puede apreciar es que del alto número de estudiantes de la localidad seguramente habría
más que iniciasen o terminasen sus estudios gracias al seminario.    Poco se puede prever el futuro, por más que
queramos dejar las cosas en su sitio, los avatares de la historia siempre nos superan y así nunca podremos adelantarnos
a los acontecimientos, pues después vendrá lo que esté dispuesto o lo que la propia naturaleza humana en sus
luchas, aciertos y desaciertos lleve a cabo, así le pasó a este gran personaje, él quiso adelantarse al futuro y lo llevó a
cabo dentro de todos lo límites legales existentes, procurando dejar todo aquello que estaba al alcance de su mano
arreglado para que nada nunca faltase,  pero, a pesar de ello la vida en su lento, sabio y rápido discurrir cambia
continua y rápidamente, por lo que es muy cierto el refrán que dice &ldquo;El hombre propone y Dios dispone&rdquo;.  
Estos pueblos por su peculiar situación alejada de la capital, su pobre terruño muy duro de trabajar, pues los antiguos
para aprovechar las pequeñas parcelas tuvieron que realizar verdaderas obras de ingeniería, ya que lo abrupto de sus
arribes así lo exige, hicieron que las gentes no pudieran acceder a otros trabajos, ni formarse culturalmente, a pesar de
esto entre estos pueblos destacaron, principalmente en Aldeadávila, muchas personas cultas y destacadas en la vida
del país; así en este pueblo hubo gran cantidad de misioneros, sacerdotes, militares...    Destacar que cuentan con un
cardenal: Cardenal Herrera y una familia que ostentaba el título de marqueses de Caballero, entre ellos Jerónimo
Caballero, (ministro de justicia).      Si el seminario no hubiese desaparecido la historia de la comarca de &ldquo;Las
Arribes&rdquo; hubiera seguido otros derroteros, pues al ser un foco de animación socio-cultural, la vida de sus gentes
habría corrido distinta suerte, pues conociendo el carácter emprendedor de sus gentes que ya desde hace varias
décadas han sido capaces de crear pequeñas empresas a lo largo y ancho de la geografía española, habría supuesto
el trampolín de haber creado empresas más importantes, también se habría incrementado el nivel intelectual, que
siempre ha sido cuestionado en la mayoría de pueblos, al estar tan alejado de la capital y no tener la gente acceso a la
cultura se le ha achacado rudeza, e incapacidad intelectual, cosa que ya algún maestro adelantado, hizo notar, que la
gente de la Ribera, era inteligente, decidida, trabajadora y obediente, además que normalmente tampoco existían
muchas anomalías intelectuales, por lo que animaron a formarse a sus naturales.   Los rápidos avances y mejoras han
demostrado que tenían razón, pues hoy en cualquiera de aquellos pueblos han proliferado las personas que realizan
estudios en la capital y en muy pocos años cantidad de hijos de aquella tierra han realizado estudios en las diversas
ramas de las letras y las ciencias, ocupando lugares en la administración y otros puestos destacados, ahora los hijos de
estos hijos, están demostrando el mismo entusiasmo y dedicación al estudio y ya abundan los estudiantes que sin
ningún reparo se embarcan en carreras complicadas, que sin duda ninguna dará brillo a esta singular comarca.   ¡Pena
que semejante institución se echase a perder! Pues, otra hubiera la sido historia de la comarca...  Pero estaría escrito en el
discurrir de la historia, que tendría que ser así.    ¡Ojalá otro u otros hagan la misma labor dentro de sus límites en beneficio
de un pueblo y sus gentes!                           (1)  Catedrático de Prima. El que tenía este tiempo destinado para sus lecciones.(2)    San
Pedro de Rozados. Municipio de España (Prov. y p.j. de Salamanca) al sur de la c.p. A 972m. de Alt. Término de
103,30 Km. y 802 habit. (Residentes en el núcleo) pertenece al campo de Salamanca. Agricultura y ganadería. Minas de
estaño, volframio y hierro. Centro comarcal Salamanca.                                                                                                                                                    Delfina Álvarez                  

Masueco - Arribes del Duero

http://masueco.com/web Potenciado por Joomla! Generado: 4 January, 2009, 21:04


