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Los hermanos mayores ... de la Congregacion de
San Casiano de Maestros del Arte de leer, escribir
y contar de esta corte han representado al Consejo
... para ... que en la eleccion de los maestros ... se
tuviese el mayor cuidado, admitiendo a los de
buena vida, costumbres ... los capitulos siguientes
...
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L O S H E R M A N O S M A Y Ó R E % 
y demás Individuos de la Congregación de San Casiano 

de Maestros del Arte de Leer , Escribir, y Contar de esta Corte, 
han representado al Consejo, que uno de los principales asuntos 
en que se interesa la Causa Pública es la instrucción de la infancia 
asi en los primeros rudimentos de Leer, y Escribir ^ como en los 
principios mas conformes y y sólidos de la Religión y y costum
bres /por ser uno , y otro la basa fundamental de todas las Cien
cias ^ y de donde resultan los buenos progresos, asi en lo Espiri
tual y como en lo Temporal a la República. 

Que para que asi se consiguiese y se avian tomado generala 
mente acercadas providencias, dirigidas a que en la elección de los 
Maestros, de cuya dirección se esperaban aquellas utilidades, se tu 
viese el mayor cuidado 3 admitiendo á los de buena vida y cos
tumbres y suficiencia , y que no huviesen tenido ejercicios sórdi
dos , pero que havía sido tal la desidia experimentada en este par
ticular , que solo estaba en observancia la precisión de Exámenes, 
para exerccr este ministerio en las Ciudades, y Villas del Arzo
bispado de Toledo , introduciéndose en lo restante del Reyno a ha
cerlo personas y que carecian de aprobación y y examen , y lo que 
era mas, de sangre infeóla 3 por lo qual se avía experimentado en 
este Siglo el castigo de virios Maestros y como Reos de Fe y por las 
Inquisiciones de Granada y y Sevilla , y también por la de Lisboa^ 
en los años de 172,1, 7 Z Z ' > J 7M» 

Que la misma multitud de Maestros, que sin examen se po
nían a este exercicio, causaba á los buenos y y examinados no lo
grar la estimación y que debían tener y poniéndolos en la mayor in* 
felicidad y y desprecio , contribuyendo mucho á esto las varias Fun
daciones hechas en estos Reynos de Conventos y y Colegios y cuyos 
Religiosos enseñaban las primeras Letras, pereciendo los Maestros 
Seglares contribuyentes a S. Mj á lo que se añadía y que muchos de 
los Prelados Diocesanos también se avian introducido en despa
char por sí solos Titülos de tales Maestros. 

Que estos perjuicios clamaban por una providencia general, 
que los evitase y y remediase y pareciendoles muy proporcionado 
para este efedo el mandar poner en observancia los Capítulos sí-
o i i lentes: 
o í. Que ninguna persona pueda exercer la enseñanza de primeras 
Letras, sin que preceda el examen, y aprobación de los Examinar-
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clores de la Congregación de San Casiano de esta Corte, y T í tu lo 
del Consejo. 

I I . Que para evitar gastos,y dispendios, en caso que alguno no 
pudiere y ó no quisiere comparecer en esta Corte a ser examinado, 
pueda executarse remitiendo testimoniada, y autentica su forma de 
letra puesta por ante Escribano , con informe del Maestro, o Maes
tros y que se depuren por la Congregación de esta Corte , de los 
que residen en las Capitales de Provincia, y Partidos, precediendo 
igualmente la indispensable justificación que esta prevenida y y se 
praátíca de limpieza de sangre, buena vida , y costumbres de 
los que quieren ser Maestros *, examen de Doctrina Christiana por 
el Ordinario Eclesiásticoy Fee de Bautismo , sin cuya circunstan
cia ninguno pueda examinarse de Maestro. 

I IL Que lo expuesto en el Capitulo antecedente se entienda, corf 
los que anualmente enseñan las primeras Letras en todas las Ciu
dades , Villas 3 y Lugares, sin Titulo del Consejo , ó de los Correa 
gidores de esta Villa en tiempo que tenian esta facultad : los qua-? 
Ies deban examinarse en la forma insinuada , y en el termino que 
se les prefiniese *, y pasado , las Justicias les cerrasen las Escuelas. 

I V . Que para no retraer a los que quieran aspirar al Magisterio de 
tan laudable , y útil intento á la Causa C o m ú n , sin embargo de 
estar dada providencia por el Consejo , en quanto á los derechos 
que han de satisfacer los que se examinen , se podrían moderar a la 
cantidad , que aora nuevamente se estimase , para que los pobres 
puedan soportar cómodamente los gastos, con imposición de gra
ves penas á los transgresores. 

V . Que respeóto á ser notoria ía mala cíase > y forma de letras^ 
que se practican en algunos Países, por la variedad de documentos 
con que se ensena, debiendo aver una regla fixa , para que imi 
tándola los Niños , en íú posible se renledie este perjuicio *, seri^ 
muy conveniente mandar , que todos los que se examinen de 
Maestros deban enseñar por las Muestras , que se les entreguen 
por los Examinadores, pagando únicamente el coste legitimo, que 
en ello tenga la Congregación , y que se multe , y castigue a pro
porción del exceso, y su reincidencia al Maestro que faltare á lo 
referido. 

V I . Que mediante a que la decadencia de la enseñanza, y educa
ción de la puerilidad , y estimación del Arte, y sus Profesores, di
mana de la multitud de estos, que no pudiéndose mantener decen
temente , tampoco se estimulan á la debida aplicación , cesaría este 
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inconveniente ^ prefiniendo en cada Pueblo Ies Maestros necesarios 
á proporción de su vecindario, por cuyo medióse dedicaran á este 
ministerio Sugetos hábiles, y de honrado proceder , y demás cir
cunstancias que corresponden. 

VIL Que sería co nveniente, estimándolo el Consejoyrnandar, que 
los Corregidores hiciesen este arreglo de Escuelas en los Pueblos de 
su Partido, y que no se exceda del numero que se estableciese. 

VíIL Y últimamente , que todo lo expuesto se observe , sin em* 
bargd dequalquiera costumbre , o Privilegio ^ que tuviere alguna 
Ciudad, ú otro Pueblo para poder expedir Tirulos de Maestros, 
mediante ceder en utilidad piiblka, y que dicho Privilegio po
día tener observancia, aunque se pradicase el examen por la Con
gregación , despachándose el Titulo en su virtud por donde cor
responda. 

Y aviendose dado cuenta de esta representación al Consejo, 
y de lo expuesto sobre ella por el Señor Fiscal , en que hizo pre
sente : Que en el Auto 24. tit. 7. lib. 1. de la novisima Recopila
ción se contenían las preeminencias, que deben guardarse a los 
Maestros de primeras Letras y aprobados por los Examinadores de 
esta Corteja quienes despacha el Confejo Titulo para todo el Reyno.f 

Que con este motivo solicitaban Privilegio exclusivo los apro
bados y para que no ensenasen otros Maest os, que no tuviesen 
igual examen y aunque esta exclusión estaba moderada posterior
mente ; pero que al mismo tiempo se experimentaba el perjuicio 
de que ensenasen personas ignorantes, sin examen y sin calificación 
de su buena vida 5 y costumbres y y muchos después de aver sido 
procesados por delitos y j sin presentar el Examen de Dodrina Chris-
tiana del Párroco > ni dar pruebas claras de su suficiencia. 

Que las Ciudades de Voto en Cortes 3 ó Capitales de Provin
cia con sus Corregidores y Alcaldes Mayores deberian cuidar 
de estos Exámenes para la respediva Provincia 5 proponiendo la 
forma en que adualmente se gobernaba este Examen y y las reglas 
que sobre ello se podrían mejorar y ó poner de nuevo donde no 
las haya y pidiéndose para su arreglo las noticias convenientes cir-
cularmente. 

Y enterado de todo el Consejo ^ conformándose con el parecer 
del Señor Fiscal y y para proceder en el asunto con la debida plena 
instrucción y ha acordado y que V. S. teniendo presente el citado 
Auro-acordado 24. tit. 7. lib. 1. de la novísima Recopilación, 
informe por mi mano y y muy por menor , en el termino de un 
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mesi al tenor He todos los particularesy que van referidosy lo que 
se le ofreciere , y pareciere y con presencia asimismo de los abusos, 
u Ordenanzas particulares con que se gobiernan en esa Ciudad y y 
Pueblos de su Provincia , ó Partido dichos Exámenes ^ para en su 
vista tomar la providencia 3 que mas convenga al beneficio publi
co y para que V. S. proceda a su cumplimiento 3 se lo parti
cipo de orden del Consejo y dándome en el Ínterin aviso del 
recibo, para ponerlo en su noticia. 

Dios guarde á V . S. muchos años 3 como deseo. Madrid 
ge Junio de 
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