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RESUMEN 

 Un clérigo de primera tonsura, impedido de andar por un reuma, lo que 

hace que pierda su oportunidad de …continuar su carrera literaria (sic), para 

ganarse la vida comparte escuela con otro maestro, este titulado, pero como el 

otro no puede continuar ejerciendo por una incompatibilidad, deja solo a 

nuestro protagonista, que se ve en la necesidad de obtener el título de Maestro 

de Primeras Letras para continuar enseñando de manera legal. Pero, para 

examinarse, solicita que se tenga en cuenta su minusvalía. 

 

PALABRAS CLAVE 

 Maestro de Primeras Letras, discapacidad, minusvalía, examen maestro.  

 

ABSTRACT 

   

 A clergyman of the first tonsure, prevented from walking through a 

rheumatism, which causes him to lose his opportunity to ... continue his literary 

career (sic), to earn a living he shares a school with another teacher, he is titled, 

but as the other he cannot continue exercising due to an incompatibility, he 

leaves only our protagonist, who is in need of obtaining the title of Master of 

First Letters to continue teaching legally. But to examine himself, he requests 

that his handicap be taken into account. 
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ANTECEDENTES 

 El tema principal de este artículo es conocer el sistema de acceso a la 

condición de Maestro de Primeras Letras a principios del XIX, concretamente 

en 1811, cuando todavía no había acabado la guerra contra el francés, en una 

ciudad de provincias pequeña, Jaén; pero con un añadido colateral no 

desdeñable, cual es el hecho de que, quien lo persiguiera, fuera una persona 

con discapacidad física, lo que no le disuadió de lograr su objetivo. 

El tema de la educación, cuanto más de los niños pequeños o parvulitos, 

es tan importante para una sociedad que, nos gustaría enfocar el asunto 

analizando los tres factores principales que, a nuestro juicio, influirían de una 

manera decisiva en él, cuales son: el primero la figura del maestro, como 

agente transmisor de unos conocimientos que debía aportar al segundo factor, 

el alumnado, una población infantil no viciada con conceptos previos y, 

finalmente y no por ello menos importante el papel de la administración 

(Estado) en la organización y estructuración de un sistema educativo 

fundamental para el desarrollo y posterior evolución de esa sociedad. 

Finalmente, y para poder enfocar bien el asunto, creemos necesario hacer una 

breve semblanza de la evolución del concepto de <<discapacidad>> a lo largo 

de los tiempos hasta el siglo XIX, donde se ubica nuestro protagonista. 

 

LA EDUCACIÓN Y LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN ELLA 

El primer factor a analizar va a ser el maestro de primeras letras y, para 

comenzar, diremos que no estaban igualmente formados1 los que realizaban su 

misión pedagógica en las ciudades que el que lo hacía en el ámbito rural, a tal 

punto que los segundos, debían compaginar en la mayoría de los casos otro 

empleo para poder tener unos ingresos suficientes, que no elevados. Por eso, 

muchas veces el maestro era un sacristán, un notario eclesiástico, un fiel de 

hechos, etc., es decir, cualquier persona que conociera los rudimentos de la 

lectura y escritura, lo que combinado con la enseñanza de la doctrina cristiana, 

les permitía poder abrir en su casa una escuela de párvulos para que estos 

                                                           
1
 Hoy día diríamos capacitados para esta ardua labor, porque la formación no te “capacita” para poder 

transmitir una serie de conocimientos y que tu “público” los asimile, para eso la persona debe capacitarse, 

como ocurre hoy en día, que se forman Maestros de Primaria, especialistas en el “arte” de enseñar a 

nuestros hijos a una temprana edad. Nota del Autor (N.A.) 
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pudieran aprender las cuatro reglas básicas, es decir, leer, escribir, contar y 

alguna operación aritmética sencilla para poder manejarse en un futuro. 

Como el patrimonio intelectual de los maestros no era muy superior al 

del resto de las profesiones, ya que la teoría era prácticamente inexistente, la 

llegada de los <<Artes de Escribir>>2 sirvió de auxilio para muchos maestros 

de primeras letras, sobre todo los de las ciudades, que los adoptaron como 

manuales de cabecera, por ello, muchos de los textos van dirigidos a ellos. 

Si bien el anterior era la teoría, el elemento práctico que tenían ambos 

profesionales, el del medio urbano y el del rural, era la famosa cartilla que, en 

muchos casos, consistía en un pliego impreso y plegado tres veces dando 

lugar a un sencillo cuadernillo de dieciséis páginas en octavo. En ella se 

incluían los rudimentos básicos para el aprendizaje de las primeras letras 

mezclados con los preceptos elementales de la doctrina cristiana. 

La consideración social del maestro, en general, era alta, aunque eso no 

se tradujera en un sueldo acorde a ésta, y eso lo podemos apreciar en los 

padrones municipales, donde se acompaña al nombre la consideración escrita 

del “Don”, de la que solo disfrutaban la nobleza, el clero y aquellas personas 

con estudios (médicos, abogados, etc.).  

La única manera que tuvieron los maestros de promocionarse, sobre 

todo los urbanos, fue la de asociarse a la hermandad de San Casiano, que se 

fundó en 1642 en Madrid, y que es considerada la primera agrupación 

profesional de maestros que se formó en España, cuyos fines principales eran 

ofrecer protección y asistencia a sus miembros, defender sus intereses y 

mejorar la enseñanza. En el ámbito andaluz, ya a mediados del siglo XVIII 

existían más asociaciones de ésta en las ciudades de Granada, Sevilla, Jerez 

de la Frontera, Cádiz, Antequera y Málaga.  

El primer intento de regulación del acceso al título de maestro data de 

1370, en tiempos de Enrique II. Una Real Cédula en la que se establece la 

obligatoriedad de realizar un examen a los maestros y la prohibición de que 

                                                           
2 En torno a las propiedades formales y estéticas de la caligrafía existe un nutrido corpus teórico 
desarrollado a lo largo de una extensa muestra de obras, los llamados «artes de escribir» que inaugura en 
España Juan de Icíar y continuados por un nutrido elenco de maestros calígrafos españoles desde el s. 
XVI en adelante. GUTIÉRREZ CABERO, A. M. (2015): La enseñanza de la caligrafía en España a través 

de los Artes de Escribir de los siglos XVI al XX: la construcción de un estilo de escritura. Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Bellas artes. 
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éstos ejerzan la profesión sin haberlo superado. Dicha cédula fue ratificada 

sucesivamente por los Reyes católicos en 1500, Carlos I en 1540, Felipe II en 

1573, Felipe III en 1610, Felipe V en 1719 y por Fernando VI en 1758. 

Al principio, los miembros del Tribunal examinador eran elegidos por 

designación de la autoridad municipal de forma un tanto arbitraria. De modo 

que los fundadores de la Congregación de San Casiano buscaron la manera de 

poner fin a este desorden, consiguiendo  que los examinadores fuesen elegidos 

por el Corregidor de la localidad de entre una terna propuesta por la 

Congregación. Fórmula finalmente reglamentada por el Consejo de Castilla en 

1643. 

En cuanto al segundo factor, el alumnado, los parvulitos, nos remitimos 

a lo que decía Quintiliano3: “acudir con tiempo a cultivar, y labrar la naturaleza 

tan débil, y flaca, y que sea sin aguardar a que crie abrojos, y espinas de vicios, 

y malas inclinaciones, que ya ahora de cinco años son como en otros tiempos 

de ocho, que la malicia va creciendo…”. Es decir, el maestro trabajaba con un 

alumnado no viciado, permeable y fácilmente moldeable, por lo que el buen 

maestro era capaz de dejar su impronta en estas personas tan vulnerables a 

esas edades. 

Pero aunque la base sobre la que trabajar era la mejor, ya que estaban 

sin malear, a la gran mayoría de los alumnos sólo les daba tiempo de aprender 

a leer y contar, porque la escritura y las operaciones matemáticos básicas 

requerían más tiempo y, los padres, la mayoría gente sin recursos, en cuanto 

que tenía la edad suficiente para ganar un mínimo de dinero trabajando, los 

sacaban de la escuela. Con ello no sólo ahorraban el dinero del maestro, sino 

que aportaban a casa algo, doble ganancia, a sus cortas miras. 

 Como tercer factor a estudiar y tal vez el más importante y definitorio del 

tipo de sociedad que tuvimos en toda la Edad Moderna, es la ausencia del 

papel del Estado en los planes de organización de una docencia auspiciada 

por el mismo y contando con profesionales preparados y con medios. Tan es 

así esto que, si miramos cualquiera de los valores que hoy en día pululan por 

diferentes fuentes, incluso si nos remontamos a tiempos relativamente 

                                                           
3
 Marco Fabio Quintiliano, retórico y pedagogo hispanorromano que tuvo como alumnos de la talla de 

Tácito, Plinio el Joven y Juvenal (35 d. C., Calahorra - 100 d. C., Roma, Italia). 
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recientes como a principio del siglo XX, el porcentaje de analfabetos en España 

era apabullante, lo que pone de manifiesto esta “falta de visión” a corto y medio 

plazo del Estado tiempo atrás.  

Por otra parte, como desde la Época Moderna la Administración del 

Estado, la Provincial o la Local no se hacían cargo de patrocinar una 

intervención en este importante campo, o precisamente por ver la desafección 

de la administración en general por el tema, la Iglesia quiso ya, desde el 

concilio de Trento (1545-1563), arropar y controlar la enseñanza, lo que 

provocó la aparición de gran cantidad de leyes canónicas en relación con esta 

durante el siglo XVI. De hecho, hasta principios del XIX, ningún maestro de 

primeras letras que quisiese obtener el título oficial podría hacerlo sin la 

supervisión, evaluación y aprobación de la Iglesia, cosa que podremos 

comprobar más adelante en el presente artículo. 

Pero progresivamente, empieza a extenderse la idea generalizada de la 

necesaria implicación que deben asumir los poderes políticos con la enseñanza 

pública. Pero, la inestabilidad política española de gran parte del siglo XIX, hizo 

que fueran muchos los intentos de implantar un sistema nacional de educación 

moderno a imagen del francés o alemán, como el Plan General de Instrucción 

Pública de Moscoso de Altamira de 1834 o la ley Someruelos de 1838.  

Finalmente, la conocida como Ley Moyano, de 1857, establece no sólo 

una ordenación general casi primigenia de todas las enseñanzas del sistema 

educativo en España, sino que constituye un marco normativo más que 

centenario hasta que, en 1970, con variedad de reglamentos y desarrollos 

intermedios, se promulga la Ley General de Educación. 

 

LA <<DISCAPACIDAD>> A LO LARGO DE LA HISTORIA 

Una vez hemos estudiado la primera parte de nuestra propuesta, es 

decir, la educación y los factores que intervienen en ella, nos gustaría introducir 

un breve resumen acerca de la evolución de la <<discapacidad>> a lo largo de 

la historia, lo que puede ponernos en situación sobre este tema en la época en 

que nos movemos aquí (principios del XIX).  

 

 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 361 -

 
 
 



6 

 

Prehistoria  

Las complejas situaciones de supervivencia que debieron afrontar las 

primeras sociedades humanas pueden inducirnos a pensar que, las personas 

con discapacidad, eran abandonadas a su suerte o muertas. Sin embargo, 

existen evidencias que nos hacer ver que se intentaron medidas curativas tales 

como trepanaciones o amputaciones. Del periodo Neolítico se conservan 

vasijas y pinturas en donde se pueden apreciar personas con escoliosis4, 

acondroplasia5 o con miembros amputados. 

En el Antiguo Egipto existía el abandono e infanticidio de niños con 

discapacidad, pero también hay evidencia de que se intentaban diversos tipos 

de tratamiento. Se ha encontrado una fractura de extremidad inferior con una 

ingeniosa férula inmovilizadora en una momia de la V Dinastía (2500 AC) y, en 

una imagen, se puede ver a un sumo sacerdote portando una muleta como 

consecuencia de una poliomielitis. 

En la Antigua China se empleaban métodos como la cinesiterapia6 y los 

masajes para tratar a las personas con discapacidad motriz. El filósofo 

Confucio (551- 479 AC) proponía la responsabilidad moral y la amabilidad para 

las personas consideradas “débiles”. 

Las leyes de Licurgo (a quien los historiadores ubican entre los siglos IX 

y VII AC), que pretendían una mejora de los ciudadanos y su sumisión total al 

Estado, obligaba a que todo aquel que presentara una discapacidad física fuera 

arrojado desde el monte Taigeto. 

Edad Media 

La posición frente a la discapacidad durante este periodo, fuertemente 

influenciada por la Iglesia, fue ambivalente. Por un lado se condenaba el 

infanticidio, mientras que, por otro, las personas consideradas “deformes”, 

“anormales” o “defectuosas” eran víctima de rechazo y persecución por parte 

de las autoridades civiles y religiosas. 

 

                                                           
4
 La escoliosis es una curvatura anormal de la espina dorsal. N.A. 

5 La acondroplasia provoca malformaciones en el desarrollo de los cartílagos por causa de una 
calcificación acelerada, lo que impide el crecimiento normal de los huesos. Por eso, estas personas tienen 
un torso de medida normal, pero con las extremidades más cortas y la cabeza algo más grande. N.A. 
6 La cinesiterapia intenta recuperar, mantener y propiciar la función muscular, que facilite los movimientos 
articulares del paciente. N.A. 
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Edad Moderna 

A partir de la Revolución Francesa, las personas con discapacidad 

comenzaron a ser vistas como responsabilidad pública y no eran concebidas 

como “diferentes”, sino que, de acuerdo a los ideales de Libertad, Igualdad y 

Fraternidad, se empezó a pensar en la posibilidad de que pudieran llevar una 

vida “normal” si se le proporcionaban los medios adecuados. 

Revolución industrial 

Fue en este contexto que se empezó a utilizar el concepto de 

«Discapacidad», entendida como la incapacidad para ser explotado con el 

objeto de generar ganancia para la clase capitalista. Las personas 

«discapacitadas», junto con los pobres en general, comenzaron a ser vistas 

como un problema social y educativo y, progresivamente, fueron segregadas 

en instituciones de todo tipo, tales como los “hospitales generales” franceses, 

los workhouses británicos (hogares para pobres donde se los obligaba a 

trabajar), asilos, escuelas especiales (en 1881 aparece la primera escuela 

pública para personas con discapacidad mental en Leipzig) o, simplemente, la 

cárcel (a través de la represión utilizando leyes de vagancia y mendicidad). 

A lo largo del siglo XIX se dieron algunos avances en la educación de 

personas con discapacidad, por ejemplo el sistema Braile de lectura y escritura 

táctil para personas ciegas, que fue inventado en 1825 por Louis Braile –quién 

quedó ciego en su niñez debido a un accidente en el taller de su padre. 

No obstante, estos pequeños avances no afectaron la situación de 

discriminación y marginación que sufrieron las personas con discapacidad a lo 

largo del siglo XIX. 

 

EL CASO DE JOSÉ GABRIEL JIMÉNEZ 

 El caso que nos ocupa lo conocimos en una de nuestras visitas al 

Archivo Histórico Municipal de Jaén (AHMJ), cuando al solicitar todos los 

documentos donde apareciese “Torredelcampo”, encontramos un “Expediente 

de examen para maestros de primeras letras realizado a D. José Jiménez, 

vecino de Torredelcampo” con la fecha de 18007, con veintisiete folios 

                                                           
7
 Fecha errónea, pues al estudiar el documento, vimos que era de 1811. N.A. 
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manuscritos, fechados entre el 23 de octubre y el quince de noviembre de 

1811. 

Por ese tiempo, la normativa que regulaba el acceso del aspirante al 

título era la Provisión 11 de julio de 1771, que decía que, para ser admitidos 

para el examen a Maestros de Primeras Letras, los aspirantes tenían que 

superar los siguientes requisitos:  

1) Presentar ante el Corregidor o Alcalde Mayor de la cabeza de partido 

de su territorio y Comisarios que nombrase el ayuntamiento, atextación 

auténtica del ordinario eclesiástico de haber sido examinados y 

aprobados en la doctrina cristiana,  

2) Información de 3 testigos, con citación del Síndico Personero, ante la 

Justicia del lugar de su domicilio, de su vida, costumbres y limpieza de 

sangre,  

3) Uno o dos Comisarios del ayuntamiento, con asistencia de 2 

examinadores o veedores, les examinará por ante escribano sobre la 

pericia del arte de leer, escribir y contar, haciéndole escribir a su 

presencia muestras de las diferentes letras, y extender ejemplares de las 

cinco cuentas y  

4) Con testimonio de haberlo hallado hábil los examinadores y de 

haberse cumplido las demás diligencias, se ocurrirá con el citado 

testimonio y con las muestras del escrito y cuentas a la Hermandad de 

San Casiano de esta Corte para que, aprobando éstas y presentándose 

todas ante el Consejo, se despache el título correspondiente.  

Por tanto, ese exactamente fue el protocolo que siguió otro paisano 

suyo, Andrés López Almazán8 en 1800, no obstante, en una época (1811) 

donde como dijimos al principio, todavía andábamos a vueltas con la Guerra de 

la Independencia, posiblemente por esto, algunos de los trámites de esa 

normativa se flexibilizaron pues, como veremos más adelante, nuestro 

protagonista no acude al Ordinario9 eclesiástico para ser examinado de 

                                                           
8 MORAL GADEO, J. (2020): Obtención del título de maestro de primeras letras en 1801: el caso de 
Andrés López Almazán, vecino de Torredelcampo (Jaén). Rev. Argentaria. Revista de Historia, Cultural y 
Costumbrista de las Cuatro Villas, nº 23, Pp.014-018. 
9 En el lenguaje eclesiástico, un Ordinario es cualquier persona que ejerce jurisdicción ordinaria, es decir, 
un prelado (obispo), nombrado por el Papa, a quien se confía la cura pastoral de su ordinariato o diócesis. 
N.A. 
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doctrina cristiana, al igual que tampoco se nombran dos Comisarios por parte 

del ayuntamiento de Jaén para supervisar el examen, no obstante, lo esencial 

de la normativa se cumple. 

 

JOSÉ GABRIEL JIMÉNEZ INCIA LOS TRÁMITES EN SU AYUNTAMIENTO 

Bien, hecha la anterior salvedad, los trámites para el examen de 

obtención del título de maestro de primeras letras los inicia nuestro 

protagonista enviando, el veintitrés de octubre de 1811, un memorial al 

ayuntamiento de Torredelcampo, ya villa independiente desde 180410, donde 

solicita dar sumaria información, como en derecho se requería, presentando  

varios testigos que declarasen, bajo juramento, sobre tres preguntas básicas 

acerca del solicitante: 1ª) quiénes eran sus ascendientes, 2ª) qué oficios habían 

ejercido y si eran cristianos viejos y, 3ª) cuál había sido la conducta del 

solicitante y si había sido procesado o penitenciado por ningún tribunal.   

Y, para comprobar tales extremos, solicita igualmente que, el prior de la 

villa, informase acerca de si lo anterior se ajustaba o no a la verdad. 

Nuestro personaje aporta tres testigos que afirman que es hijo legítimo11 

natural del legítimo matrimonio de D. Francisco Alonso Jiménez del Moral y de 

Dª Mª Antonia de Blanca, al igual que el padre lo era de D. Francisco Jiménez y 

de Dª Mª Manuela Gómez del Moral, y la madre de D. Pedro de Blanca y Dª 

Micaela Gutiérrez, todos naturales y vecinos de Torredelcampo.  

Igualmente, declaran que los padres y abuelos son, y han sido 

labradores, y tenidos por familias honradas y de las más distinguidas, cristianos 

viejos de la mejor conducta y buenas moralidades, sin mezcla ni resabio de 

ninguna mala secta, que no han sido procesados por tribunal alguno, que no 

han tenido empleos viles ni indecorosos, antes sí han ejercido los más 

honoríficos, pues sus abuelos por una y otra línea obtuvieron los empleos de 

alcaldes ordinarios y han tenido en su familia varios sacerdotes y otras 

personas condecoradas.      

                                                           
10 Andrés López Almazán, en 1800, como Torredelcampo todavía era lugar dependiente del Concejo de 
Jaén, se dirigió al ayuntamiento de Jaén. N.A.  
11 En aquellos tiempos ese detalle de ser hijo legítimo de legítimo matrimonio era un detalle trascendental, 
pues estaba denostado el hecho de ser hijo “ilegítimo” o “bastardo”. N.A. 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 365 -

 
 
 



10 

 

A la tercera pregunta responden los testigos que D. José Jiménez ha 

estado siempre obediente a sus padres, que ha respetado a sus mayores y, 

aunque no ha podido seguir la carrera literaria que comenzó en sus primeros 

años (Sic), siempre ha estado aplicado a la lectura y ejerciendo los actos más 

demostrativos de virtud y buenas costumbres, sin haber dado escándalo 

alguno, antes bien portándose con la mejor conducta, acreditándose como 

aplicado y temeroso de Dios y comportándose como un buen vecino.  

Finalizada la información, José Gabriel Jiménez se reserva la posibilidad 

de presentar más testigos con que apoyar su tesis, cosa que por ahora no 

hace.  

En ese mismo día, D. Bartolomé Casimiro Jiménez Callejón, como 

teniente de cura de la iglesia parroquial del Sr. San Bartolomé de 

Torredelcampo, por ausencia del Vice Prior de la misma D. Bartolomé Jordán, 

certificó cómo todo cuanto habían informado los testigos en presencia judicial 

era conforme a la verdad.  

Si nos damos cuenta, memorial, información de los testigos e informe del 

teniente de cura se hacen en el tiempo récord de un día, lo que nos dice que, o 

bien el ayuntamiento, a diferencia de hoy día, no estaba saturado de burocracia 

o que, D. José Gabriel Jiménez (o su familia) estaba bien considerada por 

aquel entonces en Torredelcampo. 

Ya, el auto del Juez de Primera instancia, se tuvo que retrasar un día, 

puesto que tiene fecha de veinticuatro de octubre y, en él, D. Andrés López 

Almazán12, Juez de Primera instancia de Torredelcampo, refrenda la veracidad 

de la información de los testigos, por constarle ser estos personas de toda 

verdad, temerosos de Dios y de su conciencia. 

 

LOS TRÁMITES PASAN AL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL 

 Como hemos visto, los trámites en la villa de donde es natural nuestro 

protagonista se le hacen bastante breves, le llevan sólo un día, cosa que no 

ocurre en la capital, donde la cosa se atiende de manera más pausada. 

                                                           
12 Andrés López Almazán fue el protagonista del artículo a que aludíamos al principio de éste, pues en 
1801 solicitó ser examinado para obtener el título de maestro de primeras letras. MORAL GADEO, J. 
(2020): Obtención del título de maestro de primeras letras en 1801: el caso de Andrés López Almazán, 
vecino de Torredelcampo (Jaén). Rev. Argentaria. Revista de Historia, Cultural y Costumbrista de las 
Cuatro Villas, nº 23, Pp.014-018 
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 Así pues, a través de su procurador Francisco Pérez Serrano, envía al 

ayuntamiento de Jaén un escrito donde se dice que es clérigo de primera 

tonsura13 y que pretende examinarse para el título de Maestro de Primeras 

Letras.  

Dice tener acreditada su instrucción en la doctrina cristina y estar 

habilitado para enseñarla y, para ello, presenta su título de prima tonsura. No 

obstante, si se estimase que debiera examinarse de nuevo, no tendría 

inconveniente, pero al hallarse casi imposibilitado para andar por el reúma14 

que padece, solicita que el examen sea, por comisión, en su casa.  

No obstante, de poco le sirvió la presentación de su título de clérigo de 

primera tonsura, puesto que el siguiente documento es el certificado de D. 

Bartolomé Jordán, Vice Prior de la Iglesia Parroquial de Torredelcampo dando 

cuenta de que, habiendo examinado al aspirante y superado este la prueba, 

puede, según el examinador […] desempañar el cargo de enseñar niños tanto 

en la doctrina cristiana como en sanas costumbres y buena política. Cosa que, 

en veintinueve del mismo mes, el Vicario General del obispado, D. José 

Segundo Moreno, se encarga de ratificar lo que dijo anteriormente el vice prior, 

es decir, hace constar la suficiencia del examinando para enseñar doctrina 

cristiana. 

De nuevo, el aspirante, mediante un escrito de su procurador, se dirige 

al ayuntamiento de Jaén exponiéndole haber estado dedicado a la enseñanza 

de primeras letras desde diciembre último en su pueblo, en confraternidad con 

el maestro examinado que reside en él, pero al hallarse este imposibilitado por 

ejercer otro ministerio público incompatible, José Gabriel Jiménez desea 

obtener título de maestro para ser útil a aquel público.  Para ello, presentaba 

los requisitos solicitados en tres bloques: 1º) su capítulo de bautismo y 

confirmación, 2º) la información de los testigos habilitados en el Juzgado de 

Primera Instancia de Torredelcampo y el 3º) la certificación de haber sido 

                                                           
13 Según Sarmiento Pérez, el clérigo de primera tonsura es la primera de las fases en que se organiza el 
sacerdocio, llamada también Claro de corona, es decir, simples clérigos que habían recibido la tonsura o 
corona. Después vendría el grado u órdenes menores (ostiario, lector, exorcista y acólito). SARMIENTO 
PÉREZ, J (2005): Órdenes en la diócesis de Badajoz (1800-1835), Norba, Revista de Historia, Vol. V., 
Pp.195-213. 
14 El reuma es una enfermedad que cursa con dolor, inflamación (hinchazón, enrojecimiento, calor) y 
rigidez articular que, característicamente, empeoran durante el reposo y termina, con el tiempo, en 
deformidad y limitación de la movilidad. N.A. 
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examinado en la doctrina cristiana y declarado con bastante suficiencia.     

Finalmente, solicitaba ser admitido a examen, pero que éste se 

practicara en la casa del aspirante, por hallarse imposibilitado de salir a la calle 

en razón de su mal y la época del año (otoño).  

 El siete de noviembre, el Sr. D. Juan Vicente Escalona, Corregidor 

interino de la ciudad de Jaén, admite a examen de Maestro de Primeras Letras 

a D. José Gabriel Jiménez, para cuyo acto se señala el día siguiente a las diez 

de mañana. Por otra parte ordena que, cualquiera de los dos porteros de la 

Junta Municipal de la capital, citara a D. Francisco Rodríguez y a D. Pedro 

Carrión, maestros examinadores de la Junta, a fin de que acudieran a hacer el 

examen a la casa del aspirante por los motivos expuestos. 

 

EL DÍA DEL EXAMEN Y LA OBSERVACIÓN DEL SR. CORREGIDOR 

 El día 8, a las diez de la mañana, la comitiva formada por el Sr. 

Corregidor, como Presidente de la Junta Municipal, los maestros examinadores 

D. Francisco Rodríguez y D. Pedro Carrión y el secretario de la Junta, a la 

sazón el escribano de la misma, Bernardo Francisco de Chartre, se 

presentaron  en la casa posada de D. José Jiménez, en la plazuela de lo alto 

de la calle del Colegio Parroquial del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral. 

Tengamos en cuenta que, en situaciones normales15, el lugar donde se habría 

realizado el examen sería en las casas del ayuntamiento. 

Una vez en la posada, los maestros examinadores, a presencia del Sr. 

Corregidor  y del escribano (secretario), examinaron a D. José Gabriel Jiménez 

en el arte de leer, escribir y contar haciéndole diferentes preguntas tocantes al 

arte de instruir a los niños en doctrina cristiana, aritmética, gramática y 

ortografía castellana. 

Según asegura el secretario, el aspirante les explicó estos 

conocimientos según el orden en que se decía en el tratado de D. Torcuato 

Torío de la Riba16, llamado <<Arte de escribir por reglas y con muestras...>> y, 

                                                           
15

 Por ejemplo, el examen para obtener el título de Maestro de Primeras Letras del ya, once años más 
tarde, Juez de Primera Instancia de Torredelcampo, D. Andrés López Almazán, se celebró en las casas 
del ayuntamiento de Jaén. MORAL GADEO, J. (2020): Op. cit., Pp.17. 
16 Torcuato Torío de la Riva y Herrero, (Villaturde, Palencia, 1759 - Madrid, 1820), fue 
un calígrafo español, y su fama se debe al éxito de su método de escritura, y a la difusión de su tratado 
(Arte de escribir por reglas y con muestras...) por orden del rey. La brillantez de los argumentos de este 
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a todas las cuestiones, respondió con el mayor acierto y cordura, y dando 

buenas y congruentes razones.  

También le hicieron escribir una muestra de diferentes clases de letras 

de las mismas del arte de D. Torcuato Torío de la Riba, así como extender 

ejemplares de las reglas de sumar, restar y partir y, habiéndolo hecho todo bien 

y puntualmente, los maestros examinadores hallándolo hábil y capaz para 

ejercer el magisterio de primeras letras, lo aprobaron. 

No obstante, el Sr. Corregidor, como residente de la Junta Municipal le 

hizo saber a José Gabriel que, aun habiendo sido aprobado, no podía ejercer el 

magisterio sin antes obtener el correspondiente título en el Real y Supremo 

Consejo de Castilla, en la villa y corte de Madrid, que era quien los 

despachaba.  

Finalmente, el quince de noviembre, a solicitud de D. José Gabriel 

Jiménez, el Corregidor interino de la ciudad de Jaén y Presidente de la Junta 

Municipal, D. Juan Vicente Escalona, le dio certificación de su aprobación.  

Según la Provisión 11 de julio de 1771 que regulaba el acceso al título, 

que dice que [ ] …con testimonio de haberlo hallado hábil los examinadores … 

se ocurrirá con el … y con las muestras del escrito y cuentas a la Hermandad 

de San Casiano de esta Corte (Madrid) para que, aprobando éstas y 

presentándose todas ante el Consejo, se despache el título correspondiente [ ].  

Como ahí termina el expediente de D. José Gabriel Jiménez, hemos de 

suponer que a nuestro protagonista no se le exigió este trámite, que sí se le 

exigió a su paisano, el ahora Juez de Primera instancia de Torredelcampo, D. 

Andrés López Almazán cuando, en su día (once años antes, en 1800), quiso 

que el Real y Supremo Consejo de Castilla le despachase su título solo con el 

documento de haber sido aprobado por la Junta Municipal de Jaén. 

Once años atrás, el Real y Supremo Consejo le hizo saber17 a D. Andrés 

López Almazán que necesitaba, además, adjuntar otras seis muestras más 

como las que hizo en el examen para poder despacharle el título. Por eso, D. 

Andrés López Almazán hubo de solicitar un nuevo examen para volver a hacer, 

por sextuplicado, las dichas muestras, para poder llevárselas y presentarlas  

                                                                                                                                                                          
autor llevó a hacer su método obligatorio en las escuelas, protegido “por orden superior”. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Torcuato_Tor%C3%ADo_de_la_Riva. 
17

 MORAL GADEO, J. (2020): Op. cit., Pp.18. 
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para que se le despachase, ya sí, su título. 
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