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de gramática en la localidad. Por intervención real se costeaba la escuela 
de primeras letras de Miguel Esteban y la de Yébenes de San Juan 
y su estudio de gramática, al dedicar a ellas lus bienes jesuíticos. En 
Esquivias, Novés y Torrijos, sus concejos, sirviéndose de sus ingresos 
por propios y arbitrios, mantenían a sus maestros de primeras letras; 
y en el caso de esa última población también su estudio de gramática. 
En Esquivias además participaba el pósito de Nuestra Seílora del 
Rosario. 

De la dificultad para encontrar dinero con el que sufragar los gastos 
de la enseñanza dan idea los muchos ejemplos de financiación com
partida registrados. Al maestro de Novés le pagaban los padres pudientes 
por enseñar a sus hijos, y para que hiciese lo mismo con los más pobres 
recibía 800 reales del Ayuntamiento y un real diario del Cardenal Lo
renzana. La maestra de niñas de esa localidad sólo recibía el real diario 
del Arzobispo. El preceptor que enseñaba gramática en Torrijas recibía 
de la villa 80 reales al año y 180 de la Iglesia sacramental; su condición 
de religioso y su residencia en el convento franciscano de la villa explica 
que se pudiera mantener con tan exiguos ingresos. 

No faltaron instituciones académicas oficiales costeadas directa
mente por la Real Hacienda, o por lo menos en parte. El Real Colegio 
de Trompetas de Ocaña y la Real Academia de Caballería de esa población 
son buenos ejemplos. Si bien sólo subsistieron entre 1775, fecha de su 
creación, y 1790, año en el que sus bienes fueron llevados a la Real 
Academia de Zaragoza [18]. 

Si hiciéramos caso de los datos del Censo de Floridablanca, por nú
mero de estudiantes sobresalía Toledo con 334 (2.17 % de la población 
de la ciudad), seguida de Talavera con 66 (0.89 % ), Villacañas con 50 
( 1.07 % ), Consuegra con 25 (0.41 % ), Tembleque con 23 (0.43 % ), Lillo 
con 21 (0.72 % ), Corral de Almaguer con 21 (0.63 %) y Puebla de Almo
radie} también con 21 (0.94 % ). El resto de poblaciones no supera la 
veintena, y en toda la provincia de Toledo no se alcanza la cifra de 
800 estudiantes en 1787. En Alcalá de Henares, por entonces, residían 
476 estudiantes en 21 colegios. Al parecer, las cifras del Censo deben 
referirse a aquellos estudiantes que cursaban estudios encuadrables hoy, 
aunque esto es discutible, en la enseñanza secundaria (gramática, lati
nidad y filosofía). Así se hace constar en el caso de Consuegra, Temble
que y La Guardia. Y lo mismo ocurriría en las cifras de Talavera y 
Toledo pero aquí se incluirían también los alumnos universitarios. Esta 
distinción aparece recogida en la respuesta de las autoridades de Lillo 
al cuestionario censal. No obstante, la cifra de la capital está inflada 
con estudiantes procedentes de pueblos de la provincia. Su Universidad 
mantenía población estudiantil de variada procedencia, como los dos 
jóvenes de Noblejas, pueblo de la mesa de Ocaña distante 70 kilómetros. 
De todos estos datos, lo más señalable es la alta población escolar de 
Villacañas. La labor de Malo de Medina está detrás de esas cifras. 

La creación del Colegio de Niños Huérfanos en Villacañas por nuestro 
sacerdote se inscribe dentro de la profunda actividad del equipo ilus-
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trado de la Corte y del propio cardenal toledano Francisco Antonio de 
Lorenzana en el campo de la beneficencia y de la educación. Carlos III 
intentó como sus predecesores, erradicar la mendicidad y la voluntaria 
ociosidad. Hombres como Campomanes apoyaron abiertamente la crea
ción de Hospicios y Juntas de Caridad. En su Discurso sobre el fomento 
de la industria popular resaltó la labor de ese prelado en este senti
do [19]. A Lorenzana se debe la puesta en marcha de varios hospicios 
y juntas de caridad en su arzobispado con distintos cometidos educa
cionales. Ya en 1771, en México, había presidido el IV Concilio pro
vincial en el que fue aprobada una Instrucción para los maestros de 
las escuelas de niños y en Toledo esa preocupación por la enseñanza 
estará presente en muchas de sus decisiones como han reflejado E. Cam
poy García y C. González Palencia, entre otros. 

Los ilustrados toledanos también sintieron profundamente este pro
blema. No es de extrañar que lo poco que hoy sepamos de la actividad 
de la Sociedad Económica de Talavera se limite a ' la creación en esa 
villa de una Academia de Aritmética y otra de Dibujo, y a la partici
pación de sus miembros en la labor de J. Picornell entre 1791-1792, para 
conseguir reformar las escuelas de primeras letras allí existentes con 
la adopción del método de Anduaga apoyado por Floridablanca. Por su 
parte, la establecida en Toledo siguiendo el modelo de la Matritense, 
de la que éstas eran agregadas, creó en 1786 cuatro escuelas patrióticas 
y convocó distintos premios con los que gratificar a los niños más 
instruidos en catecismo y primeras letras [20]. Malo de Medina encon
tró, pues, un ambiente adecuado para poner en práctica sus proyectos. 

4. Malo de Medina y la educación 

a) La Escuela de Caridad de Primeras Letras 

Tras la realización de los distintos cometidos que le fueron encar
gados a Malo de Medina entre 1778 y 1782, y a su vuelta a su villa natal, 
decidió poner en marcha una Escuela de Caridad para enseñar las pri
meras letras a los niños más pobres. Todo estuvo dispuesto para que 
su apertura se realizara a primeros de mayo de 1784. El 14 de ese mes 
escribía a Floridablanca para relatarle que había fundado: 

«en esta villa una escuela para la de los niños pobres sujetándome 
por aora a hazerlo yo, en Doctrina Christiana, escribir, leer y contar, 
dándoles de limosna quanto para ello necesitan; pensamiento con el 
que me lisonxeo e tenido tanto acierto, que logro desacer el Ydiottis
mo que posehen 60 niños que hoi tengo a mi encargo, y en brebe 
ascenderán a una mitad más, según es lo basto de este vecindario 
tan acortezado e insulto, que con decir no e encontrado ninguno de 
ellos, que sepa persignarse creo esta bastantemente significado» [21]. 

El 28 de junio de 1786 en una nueva carta dirigida al secretario de 




































