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RESUMEN
“La Escuela de María” es una referencia teológico-pastoral que tiene en la
Modernidad española (peninsular y colonial) origen en la obra de la Venerable María de Jesús Agreda (1602-1665) y, al mismo tiempo, la denominación de unas congregaciones laicales tanto de mujeres como de hombres que crean un marco de espiritualidad de carácter mariano y penitencial en torno a los ejercicios ignacianos y en cuya promoción intervienen
la Compañía de Jesús (las masculinas), la familia franciscana en sus diversas ramas (las femeninas) y con la inspiración común del Oratorio de San
Felipe Neri.
1. INTRODUCCIÓN
Al referirnos a la Escuela de María Santísima hemos de considerar el propio concepto y las instituciones o congregaciones que se erigieron en España y las colonias americanas desde la segunda mitad del siglo XVII y
que han permanecido vigentes hasta la segunda mitad del siglo XX e incluso en la actualidad.
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La “Escuela de María” es un concepto, una referencia y un lugar
teológico que tiene su origen en el Evangelio de San Juan cuando Jesús encomienda a María una maternidad espiritual sobre la Iglesia representada
en el discípulo querido. A partir de ahí hay toda una tradición que vincula
a la Virgen María con el colegio apostólico. El Libro de los Hechos la cita
de manera expresa como presente en el acontecimiento de Pentecostés.
En el siglo XVII surge en el panorama de la Iglesia española la figura excepcional de sor María Jesús de Ágreda, franciscana concepcionista, que, desde su convento en vida y, posteriormente a través de su libro
«Mística Ciudad de Dios... Historia Divina y Vida de la Virgen Madre de
Dios», originó todo un imaginario espiritual en torno a la Virgen María,
quien la favoreció con unas profundas, detalladas y continuadas revelaciones sobre su vida y doctrina a fin de que sirvieran como escuela de santificación para la comunidad cristiana.
Según el doctor Llamas Martínez debe ser considerada Sor María
de Jesús como una de las figuras más relevantes de la Mariología española
y universal y precursora del Vaticano II por sus intuiciones mariológicas 1
A partir de la venerable, y no siempre siendo fiel al tenor de su
obra, se escribieron numerosísimos tratados en torno a María y su Escuela, destacando el titulado “Escuela de María” del jesuita Alonso de Andrade.
Pero la “Escuela de María” comienza a ser muy pronto una realidad pastoral con la fundación de congregaciones exclusivas de mujeres
que menciona ya el padre Andrade y que probablemente surgieran en el
entorno de la venerable, es decir, de los conventos de franciscanas concepcionistas. De hecho, en el libro se afirma la fundación de una escuela de mujeres por la propia Virgen María en Éfeso y como Ella animaba a
sor María a incorporarse a ella. Lamentablemente no tenemos por el momento información concreta al respecto de estas congregaciones primeras
y sus posibles estatutos o funcionamiento.
También en la segunda mitad del XVII se detectan Escuelas de
María conexionadas con la Congregación de la Buena Muerte de Roma
que funda en 1648 Vicente Caraffa (1646-1649), prepósito general de la
Compañía de Jesús en la iglesia del Gesù bajo el título de “Congregación
E. Llamas Martínez, La Madre Ágreda y la Mariología del Vaticano II. Segunda
edición. Salamanca, 2 Arca de la Alianza, 2007.
1

la escuela de maría: una referencia de vida espiritual...

321

de Jesucristo Nuestro Señor en la Cruz y de la Bienaventurada Virgen María, su Madre Dolorosa” en 1648. Así aparecen claramente en el arzobispado de Zaragoza y de Barbastro (Tomás Godover), aunque la iniciativa
es diocesana.
No puede obviarse en modo alguno en todo este proceso la figura
carismática de San Felipe Neri y sus oratorios que desde Roma van consolidando toda una espiritualidad contrarreformista en concomitancia con
los jesuitas y otras órdenes y congregaciones. En este sentido cabe destacar la institución de las Escuelas de Cristo.
Es a comienzos del siglo XVIII cuando la Compañía de Jesús, a
partir de las misiones de los padres Jerónimo Dutari y su discípulo Pedro
Calatayud, establecen formalmente estas escuelas –exclusivamente masculinas– en España y en las localidades donde se había predicado la Misión, aunque siempre bajo la aprobación diocesana. Estas primeras escuelas, con un estatuto concreto y general para todas ellas, tuvieron una implantación extraordinaria.
Sin embargo, como se verá, las escuelas jesuíticas no tendrán una
excesiva prolongación en el tiempo a diferencia de las exclusivamente femeninas que, sin duda también inspiradas en las de los hombres, se erigen
formalmente por propia iniciativa de las mujeres con el auxilio del clero
diocesano local o bien a iniciativa de éste y de misioneros pertenecientes
a distintas órdenes religiosas: oratonianos, salvadoristas, franciscanos, capuchinos... pero en ningún caso la Compañía de Jesús. Estas últimas han
perdurado, ciertamente con importantes modificaciones, hasta el pasado
siglo e incluso en algunas localidades siguen activas.
La clave del éxito de estas congregaciones radica en que fueron capaces de crear en la cotidianidad de los distintos pueblos (sobre todo) y
ciudades un marco de espiritualidad “ilustrada” entre los laicos basada en
la práctica penitencial, fomento de la oración mental y, sobre todo, las tandas de Ejercicios Espirituales de corte ignaciano. Es lo que Antonio Rubial denomina , refiriéndose a Nueva España, «un proceso de laicización
religiosa» promovida por los sectores aburguesados de la ciudad2. La “esAntonio Rubial García, «Un nuevo laico ¿un nuevo Dios? El nacimiento de una moral y
un devocionalismo “burgueses” en Nueva España entre finales del siglo XVII y principios
del XVIII», Estudios de Historia Novohispana 56 (2017). Puede consultarse en red: https://
www.elsevier.es/es-revista-estudios-historia-novohispana-98-pdf-S1870906017300109
(consultado 13-8-2021).
2
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cuela” era una comunidad física que se reunía semanalmente, pero que al
mismo tiempo marcaba un compromiso personal de sus miembros, repercutiendo en la pastoral local y diocesana.
2. LA ESCUELA EN LA OBRA DE LA VENERABLE MARÍA JESÚS DE ÁGREDA
Sobre la vida y la obra de sor María Jesús se han escrito se ha escrito mucho y no siempre con la debida objetividad y ponderación. No es lugar
para el estudio que merece su obra, especialmente «La Ciudad Mística...»3.
Una reciente tesis doctoral explicita los prejuicios con que ha sido abordada tanto en la época como posteriormente y como parece evidenciarse en
la mayoría de ocasiones que no ha habido una lectura fiel, sino interesada4.
En el tema que nos ocupa sí he podido detectar que es el concepto
de “Escuela” la gran referencia que interesa a quienes invocan la figura y
escritos de la religiosa franciscana. Su fama de santidad, las visiones místicas otorgan a esta “Escuela” de un crédito espiritual en consonancia con
la religiosidad penitencial de la época. Un gran número de obras escritas
para la dirección espiritual de personas y comunidades la citan como inspiración referencial, aunque no siempre sea efectivamente así.
Me gustaría resaltar algunos textos de la obra que expresan con
bastante claridad el tema de la “Escuela de María” y que son ciertamente susceptibles de crear ese imaginario espiritual en torno a la Virgen. Todos pertenecen a la tercera parte, pues es la que resulta más representativa para nuestro intento:
2.1. El propósito de la Escuela
La propia Virgen explica a la venerable la importancia de la Escuela y
como esta deviene de la de su Hijo y anima a integrarse a ella a la religiosa:
Mística ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia y abismo de la Gracia;: historia
divina y vida de la Virgen Madre de Dios, Barcelona, 1860. Fundamentalmente hemos
utilizado esta edición y el tomo tercero.
3

Violeta Giovannini Rusanova, Entre místicas ciudades y divinos jardines: estudio de la
obra de sor María de Jesús de Ágreda (Madrid, UNED, 2018). Puede consultarse en: http://
e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-Filologia-Vgiovannini/GIOVANNINI_
RUSANOVA_Violeta_Tesis.pdf (consultada 29-8-2021).
4
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«Advierte, carísima, que mi Hijo santísimo y yo deseamos tener entre
las criaturas alguna alma de las que han llegado al camino de la cruz a
quien pudiésemos enseñar ordenadamente esta divina ciencia y desviarla de la sabiduría humana y diabólica en que los hijos de Adán, con ciega porfía, se quieren adelantar y arrojar de sí la saludable disciplina de
los trabajos. Si quieres ser nuestra discípula, entra en esta escuela donde
solo se enseña la doctrina de la cruz y a buscar en ella el descanso y las
delicias verdaderas. Con esta sabiduría no se complace el amor terreno
de los deleites sensibles y riquezas, no la vana ostentación y pompa que
fascina los flacos ojos de los mundanos, codiciosos de la honra vana [...]
Tú, hija mía, ama y elige para ti la mejor parte y ser de las ocultas y olvidadas del mundo [...]»5

María, en la narración que hace de su vida, se refiere a los momentos posteriores a la muerte y resurrección de Cristo y como se convierte
en una verdadera referencia suya ante los apóstoles que acatan sus recomendaciones:
«Ninguno de los apóstoles ni de los otros fieles de aquella santa congregación replicó a la determinación de su gran Reina y nuestra; sino todos
abrazaron y admitieron su doctrina, reconociendo que ella era la única y
legítima discípula del Señor y Maestra de la Iglesia»6.

2.2. La fundación,

fines y organización de la

Escuela

Como he adelantado, la obra nos indica como la Virgen María había instituido en Éfeso, la primera Escuela. A ella se refiere expresamente cuando
abandona la ciudad para volver con San Juan a Jerusalén:
«[...] llamó María Santísima a las mujeres que tenía en Éfeso por conocidas y discípulas para despedirse de ellas y dejarlas informadas de lo que
para conservarse en la fe debían hacer. Eran estas mujeres en número setenta y tres y muchas de ellas vírgenes, especialmente las nueve que dije
arriba se libraron de la ruina del templo de Diana. A estas y otras muchas había catequizado y convertido en la fe por sí misma María Santísima; y de todas había hecho un colegio en la casa donde vivía con las
mujeres que la hospedaron a ella. Con esta congregación comenzó la divina Señora a recompensar los pecados y abominaciones que por tantos
siglos se habían cometido en el templo de Diana, dando principio a la
5

Cf. Mística ciudad de Dios..., tomo 3, apartado 673.

6

Ibídem, apartado 108.
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común guarda de la castidad en el mismo lugar de Éfeso donde el demonio la había profanado. De todo esto tenía informadas a estas discípulas
aunque no sabían que la gran Señora había destruido el templo...(461).
(462) Habló María Santísima a estas discípulas suyas con palabras dulcísimas para consolarlas en su ausencia de dejólas un papel escrito de su
mano en que las decía: hijas mías, por la voluntad del Señor Todopoderoso me es forzado volver a Jerusalén. En mi ausencia tendréis presente la doctrina que de mí habéis recibido y yo la oí de la boca del Redentor del mundo. Reconocedle siempre por vuestro Señor y Maestro y Esposo de vuestras almas, sirviéndole y amándole de todo corazón. Tened
en la memoria los mandamientos de su santa ley y en ello seréis informadas de sus ministros y sacerdotes a quienes tendréis en gran veneración y obedeceréis a sus órdenes con humildad, sin oir ni admitir otros
maestros que no sean discípulos de Cristo, mi Hijo santísimo o seguidores de su doctrina. En mi lugar queda María la Antigua: a ella obedeceréis en todo, respetándola y cuidará de vosotras con el mismo amor y
desvelo que yo. Guardaréis inviolable retiro y recogimiento en esta casa
y jamás entre varón en ella; y si fuere forzoso hablar a alguno, sea en
la puerta, estando tres presentes de vosotras. En la oración seréis continuas y retiradas: diréis y cantareis las que os dejo escritas en el aposento donde yo estaba. Guardad silencio y mansedumbre y con ningún prójimo hagáis más de lo que deseáis para vosotras. Hablad siempre verdad y tened presente continuamente a Cristo crucificado en todos vuestros pensamientos, palabras y obras. Adoradle y confesadle por Criador
y Redentor del mundo y en su nombre os doy su bendición y pida asista en vuestros corazones.
(463) ...Dejóles también escrito el Credo con el Pater Noster y los diez
mandamientos y otras oraciones que rezasen vocalmente. Y para que hiciesen estos y otros ejercicios les dejó una cruz grande en su oratorio fabricada por manos de los santos ángeles que, por su mandato, hicieron
con gran presteza...
(464) Despidióse de todas con mucha compasión de dejarlas solas, por
haberlas engendrado en Cristo. Y todas se postraron a sus pies con mayor llanto y abundantes lágrimas, como quien perdía en un momento el
consuelo, el refugio y alegría de sus corazones, Pero, con el cuidado que
la beatísima Madre tuvo siempre de aquella congregación, perseveraron
todas setenta y tres...»7.

7

Ibídem, apartados 461-464.
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En un primer nivel es evidente que esta Escuela quería ser la comunidad de monjas de Ágreda, pero muy pronto –quizá incluso en vida de
la venerable o, más probablemente tras la publicación de su obra– se extendió a mujeres seglares del entorno más o menos directo de la comunidad y pienso que a los de otros conventos de la Orden.
2.3. Los ejercicios penitenciales
Aunque ya se ha indicado algo en este sentido, cabe indicar la importancia
de los ejercicios penitenciales en la Escuela. En la obra de la venerable se
dedica un espacio muy importante a los actos de devoción que la Virgen
lleva a cabo en Jerusalén recorriendo los lugares de la Pasión de su Hijo,
pero, sobre todo, a las intensas vivencias místicas de la Pasión que experimenta en su oratorio del Cenáculo. Es importante reseñar como compatibiliza las reuniones con los apóstoles y otros discípulos como San Pablo
en el cenáculo con estos “vía crucis” en los que se nos narra que incluso
físicamente padecía los tormentos y sufrimientos de la Pasión de su Hijo:
«[...] la Divina Madre sintió en su cuerpo y alma purísima todos los dolores de los tormentos que recibió y padeció nuestro Salvador Jesús, sin
que nada se le ocultase ni dejase de padecerlo con el mismo Señor. Y
todas las imágenes o especies de la Pasión quedaron impresas en su interior como cuando las recibió porque así se lo pidió Su Alteza al Señor [...] Para esto ordenó sus ocupaciones de tal manera que siempre tuviese en su interior la imagen de su Hijo Santísimo lastimado, afligido, llagado, herido y desfigurado de los tormentos de su Pasión y dentro de sí misma le miraba en esta forma como en un espejo clarísimo [...
] Y cuando María Santísima no hubiera tenido otra ocupación en toda
su vida mas de estos ejercicios de la Pasión, en ellos hubiera trabajado y
merecido más que todos los santos...Y con la fuerza del amor y de los
dolores que sentía en estos ejercicios fue muchas veces mártir...Y si todas estas obras ofrecía por la Iglesia, como lo hacía con inefable caridad,
consideremos la deuda que sus hijos los fieles tenemos a esta Madre...Y
porque nuestra meditación no sea tan cobarde o tibia, digo que los efectos de la que tenía María Santísima fueron inauditos porque muchas veces lloraba sangre hasta bañársele todo el rostro; otras sudaba en la agonía no solo agua, sino sangre hasta correr al suelo. Y lo que es más: se
le arrancó o movió algunas veces el corazón de su natural lugar con la
fuerza de el dolor, y cuando llegaba a estos extremos descendía del cielo su Hijo santísimo para darle fuerzas y vida [...] (Todo esto lo hacía en
su oratorio y siempre le acompañaba Juan u otro discípulo)”Retirábase
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María Santísima a este ejercicio el jueves a las cinco de la tarde y no salía hasta el domingo cerca del mediodía [...] Llevaba la cruz y se ponía
en ella[...] En este ejercicio alcanzó del Señor grandes favores y beneficios para los que fueren devotos de su pasión santísima. Y la gran Señora, como Reina Poderosa, les prometió especial amparo y participación
de los tesoros de la Pasión: porque deseaba con íntimo afecto que la Iglesia se continuase y conservase esta memoria»8.

A raíz de la publicación póstuma de su obra, se generó, como queda dicho, una importante conmoción en ámbitos eclesiásticos y seculares
de la monarquía española respecto a cuestiones doctrinales y devocionales
sobre la Virgen María en un momento de singular efervescencia tanto del
inmaculismo como del rosario y que implicaba además unas fuertes diatribas entre franciscanos, jesuitas y dominicos y una pugna por alcanzar réditos en el gobierno de la Iglesia, pero también pastorales entre las feligresías.
La introducción de la causa de sor María Jesús promovida por la
familia franciscana y la propia casa real es un efecto primero de todo ello,
así como poco después su interrupción ante la comprensible protesta de
sectores como el dominicano que consigue que se revise el texto por la Inquisición.
Pero la cuestión que a nosotros nos importa es la irrupción en la religiosidad del concepto de “Escuela de María” y la promoción de las primeras congregaciones femeninas un tanto espontáneas, pero muy significativas de la extensión del presunto misticismo claustral a la sociedad laica y por iniciativa al parecer de distintas devotas de Sor María Jesús alentadas por las monjas y seguramente los frailes franciscanos.
Por el momento no hemos encontrado ninguna publicación referida a este concepto de Escuela en el último tercio del siglo XVII y en esta
línea franciscana.
3. LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y LA ESCUELA DE MARÍA MASCULINAS
Serán los jesuitas los que se aprestan a entrar en este debate respecto a la
Escuela, aunque desmarcándose de la religiosa franciscana como antes lo
habían hecho respecto a las Escuelas de Cristo.
8

Ibídem, 579-581
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3.1. La Escuela de María y Congregación de la Buena Muerte
Hay un claro precedente, como se ha anticipado, que es la Congregación
de la Buena Muerte creada en Roma 1648, aunque con muy diversas referencias preexistentes. Esta asociación jesuítica reunía a hombres y mujeres
–lo que suponía una extraordinaria novedad respecto a las congregaciones
de la Compañía– todos los viernes para una serie de ejercicios penitenciales. En 1649 se formó la Congregación masculina “reducida” o “secreta”
de treinta y tres sujetos. Posteriormente pasó a setenta y dos.
En torno a la Muerte de Cristo Crucificado y los Dolores de María se hacía especial hincapié en la necesaria preparación para la muerte
de todo cristiano. Esto es importante retenerlo para la mejor comprensión
del carácter penitencial de las Escuelas 9.
Como indica Paglia respecto a la congregación romana: «Significativo è il motto posto nello stemma della congregazione “Quotidie morimur”. Vivere diviene in qualche modo moriré. La norte è posta mediatrice tra Dio e la vita quotidiana, per cui il bene mori è conclusione obbligata del bene vivere»10.
Constatamos que, en torno a 1660, los prelados de Zaragoza y
Barbastro introducen esta congregación en sus diócesis. En Zaragoza se
denominaba “Escuela de María y Congregación de la Buena Muerte”. Conocemos un manuscrito sin fecha en que se menciona esta congregación
con el instituto indicado y la petición a los reyes de España Felipe IV y
su esposa para que sean protectores de la misma, figurando igualmente el
apoyo con sus firmas del arzobispo y del obispo de Huesca11
En Barbastro se encomienda por parte del obispo Antonio Francés de Urrutigoyti a un sacerdote secular Tomás Godover la dirección de
la misma. Para ello redacta y publica en 1667 “Exercicios y máximas de la
Eternidad. Sumario de las meditaciones, afectos y jaculatorias para prevenManuel Revuelta González, La Compañía de Jesús en la España Contemporánea, tomo
II, Expansión en tiempos recios (1884-1906) (Sal Terrae, Mensajero y Comillas, 1991),
pp. 638-639.
9

Vincenzo PAGLIA, «Le confraternite e i problema della norte a Roma nel seisettecento», Ricerche per la storia religiosa di Roma 5. Le confraternite romane:esperiena
religiosa, società, committenza artística a cura di Luigi Fiorani (Roma, Edizioni di Storia
e Letteratura, 1984), p. 207.
10

11

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Signatura M-180.
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ción de una buena muerte que en su congregación y Escuela de María se
platican, repartidas por semanas del año y las fiestas principales de Christo Nuestro Señor y la Virgen Santísima de sus versos sacros reducidos brevemente y de la Guía del Christianismo y Arte de Bien Morir”12.
3.2. La obra de Alonso de Andrade
En 1678 se publica en Madrid “Escuela de María Santísima, Madre de
Dios y Señora Nuestra” escrita por el jesuita Alonso de Andrade, también
autor de otra obra referida a la Escuela de Cristo. Tanto en aquella como
en esta deja claro desde el principio que en modo alguno quiere referirse a
congregación alguna, sino que
«[...] en él se trata de la luz que dio al mundo con su vida santíssima (la
Virgen), los documentos que dio con sus palabras, la excelencia de su
doctrina, el magisterio de su enseñança, quanto enseñó callando,quanto
respondiendo a sus preguntas, en que tenemos un espejo clarísimo de
toda perfección y santidad y un maestro sapientísimo de tanta alta doctrina, que no ay otra mayor después de la de Christo y tan conforme a
ella que sin encarecimiento podemos decir que la sustancia es la misma,
participada de la suya como de el sol la luna; y, por tanto, aunque ay algunas congregaciones de mujeres pías que, por su devoción, han tomado
título de la Escuela de María, no se endereza este libro tratar de su devoto instituto, sino de la enseñança y magisterio de la Santísima Virgen
María, de quien dixo San Ambrosio que toda su vida fue una continuada lección y enseñanza de la nuestra [...]»13.

Pero añade:
«baste lo dicho para que se entienda el blanco de esta obra y el intento
de la Escuela de María, que es como abrir sus aulas y generales a sonde enseña su celestial doctrina y combidar a todos los fieles que entren a
matricularse por discípulos suyos, a oir sus lecciones y a aprender de su
doctrina de vida eterna [...]»14.

Félix de la Tasa y Ortin, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que florecieron
desde el año de 1641 hasta 1680... (Pamplona, 1799, v. 3), p. 381,
12

13

o. c., Madrid, viuda de Melchor Alegre, 1678.

14

Ibídem, p. 3.
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El primer gran texto encontrado totalmente favorable a la venerable es el que se publica en Méjico por el obispo de Yucatán Juan Ignacio María Castorena y Ursúa en 1731 “Escuela mystica de María Santíssima en la Mystica Ciudad de Dios, en las doctrinas, que dictó la Reyna de
los Ángeles a su amantíssima sierva la venerable madre María de Jesús de
Agreda”. Es una obra clave para entender mejor la práctica pastoral de la
Escuela de María.
Castorena glosa y añade determinadas pautas para explicitar el
concepto de Escuela Mística de María que, según él, en el punto 2, lo proporcionó la misma Virgen hasta diez veces en la obra a sor María Jesús
y que detalla una por una. En el punto 3 se refiere a la propia fundación
de la Escuela de Éfeso y que ya hemos comentado. En el punto 4 expone las aprobaciones y parabienes que la obra de la venerable ha recibido
de las universidades de Lovaina, Salamanca y Alcalá a comienzos del siglo XVIII.
3.3. El

padre Jerónimo

Dutari

y la fundación de las

Escuelas

de

Ma-

ría jesuíticas

Jerónimo Dutari (1671-1717) es una figura referencial de la Compañía de
Jesús tanto en su gobierno como, sobre todo, como en las campañas misionales que dirigió en diversas poblaciones15. Al igual que otros célebres misioneros, percibía la necesidad y conveniencia que las predicaciones y demás actos llevados a cabo en cada localidad permanecieran de manera estable en la vida de fe y piedad de las gentes. Para tal fin pensó en unas congregaciones cuyos estatutos pudieran adaptarse al espíritu misional. En un
primer momento recurrió a las Escuelas de Cristo cuyo instituto conocía y
promovió su fundación o renovó las ya existentes en los pueblos de misión
«[...] pero después, juzgando que en esta piadosa congregación se podían
mejorar algunas cosas, reforçar precauciones contra la tibieza y el descuydo y añadir nuevas providencias para el cultivo de las virtudes, resolvió...tirar nuevas líneas para otra fábrica de invención propia donde lograsse todo lo sólido, lo delicado y primoroso de su arte»16.
Seguimos la biografía anónima Noticia de las virtudes del V.P. Geronimo Dutari de la
Compañía de Jesús escrita por un discípulo suyo. Dada a la estanpa por D. Juan Antonio
de Lardizabal y Elorza (Salamanca, 1720).
15

16

Ibídem, p. 324.
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Según su biógrafo, a quien seguimos, lo que quería era «formar una
congregación donde cierto número de seglares, sin faltar a las obligaciones
de su estado y empleos, imitasse la vida religiosa practicando, aunque sin
la sagrada esclavitud de los votos, sus más importantes exercicios»17. Así
crea la primera Escuela de María en 1715, cuyos estatutos son aprobados
por el arzobispo de Burgos e impresos en esta ciudad.
La Regla consta de 26 capítulos con unos apéndices en que se declaran todas las indulgencias concedidas a la institución gracias a estar agregada a la de la Anunciata de Roma y el texto de las principales oraciones.
En el capítulo primero se fija el instituto de la Escuela: «aspirar con
la divina gracia a la perfección christiana por medio de la oración, mortificación, lección y otros exercicios o medios contenidos en estas constituciones, pero ninguna de ella obliga debaxo de pecado ni aún venial», texto prácticamente común a las congregaciones marianas de la Compañía.
Escogió como advocación de la Escuela la Anunciación «pues la primera escuela de la virtud que hubo en la Iglesia y la primera congregación de
los fieles (después de la subida de Christo Señor Nuestro a los cielos)tuvo
por su Maestra a María Santíssima y en su Anunciación fue donde nos dio
los primeros y más altos documentos de humildad y obediencia, virtudes
en que principalmente desea esmerarse esta congregación» y escogió significativamente como patronos a San Francisco Javier y San Felipe Neri.
Se establece así mismo que el número de discípulos o congregantes no será superior a 72 (24 eclesiásticos y 48 seglares) «a imitación de
los 72 discípulos que Christo Señor Nuestro dexó, como en herencia, a
su Madre Santísima; con cuyo amparo aspira esta Escuela a ser una renovación del christianimo o un restablecimiento del primtivo espíritu de los
christianos» y han de ser hombres exclusivamente y dotados de todas las
virtudes y que «con firme resolución deseen servir a Dios, haciendo gala a
cara descubierta de tener a Christo por su rey y señor y no al mundo ni a
sus leyes locas, pisando con valor christiano el Ídolo que dirán».
A fin de remarcar todo esto, la regla indica
«ha de ser como su divisa y carácter una cordialísima y solidísima devoción a la Reyna de los Ángeles... que esta devoción consiste principalmente en imitar sus virtudes y exemplos y en evitar qualesquier ofensas

17

Ibídem, p. 325
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de su Santíssimo Hijo, procurando excitar y adelantar en todos esta misma devoción».

El principal responsable de la Escuela será el capellán (cap. 2), que
será ayudado por cuatro diputados y los consiliarios(cap. 3). Igualmente habrá un secretario (cap.4), dos nuncios de altar y otros dos de puerta.
Para los ejercicios de la escuela se nombran dos o tres lectores (eclesiásticos), cuatro monitores (seglares) y dos capilleres seglares (cap. 6). En el
capítulo 7 se establece que, en los lugares donde haya colegio de la Compañía y debido a que la congregación está bajo su dirección, presidirá la
Escuela el Padre Prefecto y donde no sea así, se solicitará a algún padre
del instituto que dirija los ocho días de Ejercicios Espirituales.
El capítulo 8 se refiere a los Ejercicios de la Escuela. Los jueves
de cada semana habrá Escuela (salvo el Jueves Santo, su octava o en algún
otro caso, trasladándose la reunión al martes) una hora u hora y media antes de anochecer. Se establece un orden concreto para la disposición de los
hermanos, exigiéndose puntualidad y silencio absoluto.
Se comienza con el “Alabado” puestos todos de rodillas y a continuación se entona la Letanía de Nuestra Señora. A continuación, ya sentados, tiene efecto la Lección Espiritual a partir de obras como la “Guía
de Pecadores” de fray Luis de Granada y que fija el prefecto. Terminada,
el secretario da a conocer los nombres de los hermanos que han incurrido
en alguna desobediencia de la regla y estos han de ponerse de rodillas para
ser amonestados por el prefecto, quien les impone alguna penitencia. En
esta misma línea, después el prefecto o capellán abren el libro de Reglas y
llaman a tres hermanos a quienes se interroga sobre su cumplimiento en
diversos apartados. A continuación tiene lugar durante media hora la Oración Mental donde un lector lee los puntos para la meditación mientras
el prefecto dirá alguna jaculatoria breve «para excitar o avivar el fervor».
Posteriormente llega el turno al Ejercicio de la Disciplina «para el qual el
prefecto o capellán, después de apagadas las luzes, propone el fin y espíritu con que se ha de hazer aquella penitencia, entona con pausa y devoción, alternando a choros el psalmo Miserere, el de Profundis y lo demás
que está en las constituciones». Al acabar, se encienden las luces y se leen
algunos capítulos de la regla y el principio de la Meditación para la semana y la Escuela siguiente sobre la Pasión normalmente. Se concluyen los
ejercicios con el Ave María Stella cantado a coros y la oración “Defende
quae sumus”, besan la tierra y se despiden en silencio.
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El capítulo 9 se refiere a los Ejercicios fuera de la Escuela que han
de observar cada hermano cotidianamente «que deben ser más puntuales
quanto a solo Dios tienen por testigos de ellos, y ay fuera más embaraços
que los perturben y más peligros que los necessiten».
«Luego que cada uno se levante y se vista, dará gracias a Dios de averle
conservado hasta aquel día: ofrecerále todos sus pensamientos, palabras
y obras a mayor gloria: hará un propósito firme de no ofenderle aquel
día, especialmente en aquel vicio o pecado en que más le ofende o peligra cada uno; pedirále su gracia para cumplirlo invocando el patrocinio
de algún santo y hará intención de cumplir todas las obligaciones y ganar todas las indulgencias de aquel día. Oirán missa cada día con la atención y reverencia que pide tan alto Misterio mirando a esta como a la devoción de las devociones. Antes o después de ella, en casa o en la iglesia, tendrá cada uno media hora por lo menos de meditación u oración
mental [...] para lo qual leerán primero algunos puntos en Villacastín, Figuera, Molina, Granada u otros. Tendrán otra media hora de lección espiritual por algún libro devoto como los del venerable padre Fray Luis
de Granada y su Exercicio a la virtud, la Diferencia entre lo temporal y
eterno y otros del venerable padre Alonso Rodríguez y la Vida Devota
de San Francisco de Sales, escogiendo cada uno el libro que más le convenga con el parecer de su padre espiritual y será muy loable el que esta
misma lección la hagan oir a toda la familia. A la noche (como por un
quarto de hora) hará examen puntual de su conciencia antes de acostarse[...] para cuya enmienda aprovecha mucho un propósito especial por la
mañana y el ponerse y cumplir puntualmente de tres en tres semanas o
tres meses alguna penitencia[...] como el dar tanta limosna, el rezar tanto
en cruz y ayunar u dexar la cena, algún cilicio u disciplina. [...] Confessarán y comulgarán de ocho a ocho días, o según la medida que a cada
uno diere su confesor y padre espiritual que escojerá y tendrá fixo[...]Visitarán a los pobres del hospital general a lo menos un día cada semana
asistiendo a la hora de la comida para servirlos con toda humildad y en
ellos a nuestro Señor y Maestro».

El capítulo 16 se centra en los Ejercicios Espirituales propiamente dichos que tendrán lugar durante ocho días seguidos a partir de la Octava del Corpus, desde el domingo tercero de Pentecostés o en otra época
si se estima conveniente «con el orden y tiempo que permiten la multitud
y ocupaciones de los que los hacen a semejanza de los que estila la Compañía de Jesús...»
El orden es el siguiente:
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Por la mañana, sobre las 6 acudir a la capilla, entrar con el Alabado y Letanías y dar el Ejercicio con puntos para la Meditación del prefecto o capellán; después media hora de oración mental y Lección Espiritual
en la «Diferencia entre lo temporal y eterno del padre Nieremberg sobre
el Exercicio que toca aquel día». Luego la misa. A continuación, vuelta a
la cotidianidad, obligaciones, trabajos...pero solo a las imprescindibles, y
en ellas «conservar tal recogimiento interior que no le impidan o distraigan
después en los Exercicios» y, por último, tener dispuesto todo para que,
una hora antes del almuerzo y cena, tenga tiempo media hora de lección
espiritual y otra media hora de oración mental a más de examen de conciencia, lectura de vida de santos...
Por la tarde, de cuatro a cuatro y media el Alabado, Letanía y plática. De cuatro y media a cinco “quenta de reglas” y punto de meditación
por el libro de Ejercicios y las “Consideraciones” del padre Salazar. De 5
a 6 oración mental, “encerrar el Santísimo” y tomar Disciplina (alternando un día sí y otro no, como también la plática) y concluir con el Ave María Stella.
El último día hay Comunión General.
Durante estos ocho días los hermanos han de confesar general y
testamento «para mayor desasimiento de estas cosas terrenas, aunque no
sea público o jurídico...como si hubiera de morir la semana o el día siguiente[...]».
Importante contenido en estas reglas son las condiciones precisas
para el ingreso en la Escuela, tema del que trata el capítulo 17.
Aunque al principio se establece que la entrada ha de estar franca
para todos sin distinción de personas, pronto se establecen claras limitaciones: la primera es el número de miembros, pero luego otras:
- «Aquellas que, por estar metidas o criadas en los oficios más inferiores están expuestas a los peligros y vicios más feos y a desautorizar la virtud y el buen nombre de la Escuela...»
- Se fija una edad mínima de 24 años, salvo razón grave y aprobación de la junta de consiliarios.
- «Han de ser de genio dócil, juizioso e inclinado a la virtud y que
entren con tal ánimo o resolución de servir a Dios que se vean o se
puedan prometer en ellos aquellas señales y calidades que deben
concurrir en los de esta Escuela».
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Los candidatos han de presentar su solicitud y pasar por una serie
de trámites e informes. Si es admitido, empezará una especie de noviciado
de dos meses asistiendo a las reuniones de la Escuela entre continuas pruebas y exámenes. Si todo lo supera, es solemnemente recibido.
Otros capítulos se dedican al cuidado de los hermanos enfermos
(capítulo 14) y difuntos (15)
El establecimiento de la Escuela formaba parte de la propia Misión
y en el transcurso de la misma hacía una presentación de la misma y fijaba una capilla en la iglesia para aquellos que tuviesen verdadero interés en
formar parte de ella y era allí donde comentaba los principales puntos de
la regla advirtiendo que habría que presentar una solicitud a los padres misioneros para ser admitido.
Lo cierto es que Dutari preparaba con mucha antelación el establecimiento de la Escuela mediante un riguroso proceso de recolección de informes respecto a la población que iba a misionar y sus habitantes, preseleccionando a las personas más apropiadas por su preparación y reconocimiento social: tanto eclesiásticos como seglares, a los que posteriormente
se les invitaba a ingresar en la Escuela. Como indica su biógrafo:
«La última diligencia era llamar sin ruido a un sugeto de los más hábiles y virtuosos de la ciudad y, cerrados con él los misioneros en su aposento, formar con distinción la planta de la Escuela, valiéndose de su dirección y consejo»18.

El día siguiente al que terminaba la Misión se citaba a todos los
pretendientes a la capilla para instituir la Escuela de forma provisional hasta que se aprobase formalmente y señalaba a quienes iban a ser los principales oficiales de la misma (tal como había convenido con cada uno de
ellos).
Las escuelas adquirieron pronto un gran éxito respecto a reformas
de vida no solo en los lugares donde habían sido fundadas sino también en
otras localidades, dando lugar incluso a la renovación de diversas congregaciones de instituto similar. En la biografía se citan algunas escuelas erigidas tras la de Burgos: Tudela, Pamplona, Santiago de Compostela, San
Sebastián, Vitoria, Roa de Duero, Bribiesca, Soria, León, Tafalla.

18

Ibídem, p. 377
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Aprobadas normalmente por la autoridad diocesana, hay constancia del reconocimiento pontificio de las del Hospital de Santiago Apóstol
de Vitoria por parte de Benedicto XIII por bula de 13 de abril de 1722
al par que concedía indulgencias concretas mediante bula de 29 abril del
mismo año. También breve para altar privilegiado.
Hay un decreto de 2 diciembre de 1724 la Sagrada Congregación
de los Cardenales, oído el obispo de Calahorra, de que pueden ser agregadas a ella otras confraternidades del mismo instituto siempre con permiso
de los ordinarios. Hay una fórmula de patente de esta Escuela de Vitoria
3.4. El padre Pedro de Calatayud (1689-1773)
El celebérrimo misionero jesuita Pedro de Calatayud desarrolló una inmensa labor apostólica en muy diversas partes del territorio español: Castilla la
Vieja, Galicia, Navarra, Vizcaya y sus señoríos, Murcia, Granada, Valencia, Asturias, Castilla la Vieja, Galicia, Portugal, Castilla la Vieja, Portugal,
Aragón, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja y Andalucía, desde donde, en
1762, volvió a hacer misiones en Asturias y en Castilla la Vieja. En buena
parte de estos lugares fundó o renovó, junto a otras congregaciones jesuíticas las Escuelas de María, siguiendo el ejemplo del padre Dutari.
Calatayud entiende que estas congregaciones deben ser fundadas
«especialmente en pueblos medianos o de labradores que han participado en el bien de las misiones y en otros donde se hallan curas y eclesiásticos zelosos del bien de las almas, para que con él puedan los congregantes y esclavos de María Santísima ser instruidos en los exercicios
de una vida christiana y salir de muchas ignorancias con la luz y conocimiento de sus obligaciones, lo que recibirán asistiendo puntual y devotamente a ellos»19.

No obstante, en las reglas que establece para ellas, hay claras diferencias con la de Dutari, entre las que caben destacar:
- El patrón único es San Francisco Javier.
Misiones y sermones del p. Pedro de Calatayud, maestro de Teología y misionero
apostólico de la Compañía de Jesús de la provincia de Castilla. Arte y método con que
las establece, las quales ofrece al público en tres tomos para mayor facilidad y expedición
de los ministros evangélicos, párrocos y predicadores..., Madrid, 1796, tercera edición,
tomo 1, p. 351.
19
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- Las reuniones de la Escuela tienen lugar los domingos a primera
hora de la tarde (3 ó 4 de la tarde).
- Los ejercicios comenzarán con el rezo del Santo Rosario (Calatayud era un gran entusiasta de este rezo) y letanías de rodillas, al
que seguirá lectura del Compendio de la Doctrina Cristiana de Pedro Pinamonti durante media hora; luego se leen los puntos de meditación en el Compendio de Luis de la Puente o el del padre Villacastín y durante un cuarto de hora se medita y ora sobre ellos. Seguirá la disciplina «y los hermanos que legítimamente no pudieren
o no tuvieren ánimo se estarán de rodillas y en cruz, confundiéndose en su interior de no acompañar a los otros en esta mortificación».
Hay un ritual especial para estas disciplina que merece la pena
trascribir. Así dice el prefecto:
«Hagamos este santo exercicio, hermanos míos, en memoria de lo que
nuestro Redentor padeció por nosotros en el patio de Pilatos: tengámosle presente atado a una columna, sufriendo sobre su cuerpo cinco mil y
más azotes por nuestras culpas: hagámonos cargo que esta disciplina no
iguala a la que este Señor padeció por nosotros ni a los pecados con los
que le hemos ofendido ni al infierno que por ello merecemos ni a la gloria que por esta mortificación nos espera. La razón natural está clamando: quien tal hace que tal pague, y pues nuestros cuerpos sirvieron de
instrumento para el deleyte, para la soberbia y para el pecado y en ellos
ofendemos a Dios, razón es que se haga justicia con el castigo para el escarmiento» (regla 3).

Luego se comienza el Miserere a dos coros, el Profundis y se acaba con el “Señor mío Jesucristo”, dejando entonces la disciplina y rezándose padrenuestros y avemarías.
- Habrá comunión general de los hermanos seglares los segundos
domingos de mes (regla 4).
- En la fiesta de la Anunciación, titular de la Escuela, habrá comunión general en la misa solemne y por la tarde «saldrá toda la congregación cantando el Rosario por las calles con la imagen de María Santísima, su abogada, si el tiempo lo permite; y, si no, se rezará en la Escuela» (regla 8)20.

20

Ibídem, Las páginas que recogen estas reglas van desde la 350 al 363.
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Estas nuevas reglas fueron impresas en Valencia con la licencia del
arzobispo Andrés de Orbe y, sin duda, vinieron a sustituir a las de Dutari.
Consta así mismo que estas escuelas se agregaron nuevamente a la Congregación de la Anunciata a fin de lucrarse con todas las indulgencias concedidas.
Como se ha podido comprobar, la Compañía de Jesús solo concibe estas escuelas para varones y eclesiásticos y en la línea de las de Cristo,
pues aunque éstas no son fundaciones suyas, sí hay una clara coincidencia
en objetivos y metodología.
Calatayud es bien expresivo en sus obras respecto a las mujeres y
su incapacidad para asimilar con provecho las misiones y, por ende, de vivir la espiritualidad que se propone en ellas. Respecto a la iniciativa de Dutari, aunque ciertamente difundió las escuelas por toda España y consolidó
su instituto general, sin embargo también lo hizo con otras congregaciones de la Compañía y de hecho volvió a asociarlas a la Anunciata, con lo
que en cierto modo perdieron la exclusividad apenas lograda por Dutari.
4. LAS ESCUELAS DE MARÍA FEMENINAS
En el estado actual de nuestras investigaciones no resulta fácil seguir la
evolución de la rama femenina de las Escuelas, que no olvidemos es la
fundacional a partir de aquellas congregaciones espontáneas fundadas a
partir de la influencia de la venerable Ágreda.
Todo parece indicar que la iniciativa de las Escuelas concita la
atención de la Compañía de Jesús y algunos misioneros, especialmente
Dutari, ve la conveniencia de adaptarla a sus campanas de predicación en
la línea de las Escuelas de Cristo oratonianas que ciertamente gozaban de
un gran crédito. Podría decirse en este sentido que son una versión jesuítica de las mismas, aunque ciertamente con el indudable carisma ignaciano,
especialmente en lo que respecta a los Ejercicios. No olvidemos además a
las congregaciones de la Buena Muerte, aunque en ellas, excepcionalmente, se integraban hombres y mujeres (al menos en Roma).
Cuando se erigen las masculinas por los misioneros jesuitas, las
congregaciones femeninas existentes vinculadas a las franciscanas concepcionistas o las promovidas por el clero secular, por un lado, y los propios
colectivos de mujeres vinculadas a las parroquias en que se predicaban las
misiones o se establecieran ya congregaciones masculinas, comenzaron a
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reorganizar o promover escuelas propias a semejanza de estas. Para ello
era imprescindible la mediación y apoyo del clero local.
El gran misionero jesuita del último tercio del XVII Tirso González de Santalla (luego prepósito general) tenía en gran estima a las mujeres y su fervor y devoción. En la segunda Misión de Sevilla (1672) se admiraba de algunas mujeres, de su oración mental:
«En la misma ciudad, otra señora de las más principales, dama bizarra y
muy metida en la vanidad de las galas tan propias de las mujeres, especialmente de poca edad, cual era esta señora, pues tendría entonces veinte años y estaba recién casada, abrió de suerte los ojos con la primera misión, que empezando á leer libros espirituales y á tener un poco de oración, había ido creciendo de manera, que en medio de sus pocos años, es
ejemplo de virtud y modestia á todas las señoras; teniendo cada día dos
horas de oración, y comulgando muchas veces en la semana, sin otro cuidado que el de agradar á Dios y crecer en virtud»21.

En estos años, aunque, como ya hemos comentado, existían las Escuelas de María vinculadas a la Congregación de la Buena Muerte, la referencia general eran las de Cristo, exclusivamente masculinas, y que los
propios jesuitas recomendaban e incluso animaban a restablecer si se hallaban decaídas. Las mujeres habían de conformarse, en principio, con estas asistencias o dirección espirituales, aunque conocemos que en Méjico
se plantean iniciativas de integrarse en las Escuelas de Cristo y, aunque
por lo general eran rechazadas, en ocasiones ser las admitía para lucrarse
de las gracias e indulgencias e incluso se organizaban tandas de ejercicios
espirituales para ellas22.
Conforme avanzo en mis investigaciones se van constatando gran
número de escuelas femeninas en toda la geografía española y sus colonias
que se consolidan formalmente en las primeras décadas del siglo XVIII.
Como ya se ha indicado hay referencias masculinas indudables, especialmente las de la misma advocación fundadas por misioneros jesuitas y siCf. Elías Reyero, Misiones del Padre M. R P. Tirso González de Santalla XIII prepósito
general de la Compañía de Jesús : (1665-1686), (Santiago de Compostela, 1913), p. 356.
21

Alicia Bazarte Martínez y José Antonio Cruz Rangel, «Las santas escuelas de Cristo
en la segunda mitad del siglo XVIII en la ciudad de México», Fuentes Humanísticas, vol.
21, núm 38 (2009) en red: http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/index.php/rfh/article/
view/260.
22
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guiendo las constituciones de Dutari y Calatayud con algunas modificaciones.
La gran novedad es que estas fundaciones son en gran medida espontáneas y a iniciativa de las propias mujeres que, en muy poco tiempo,
concitan la adhesión del colectivo femenino de la población y el apoyo y
dirección decidido del clero secular e incluso, en un caso concreto, un misionero de la Compañía de Jesús. Así se explicita en las constituciones de
la Escuela de Fuente del Maestre:
«Porque no es razón privar a las mujeres de su devoción y aumentar más
el culto y veneración de María Santísima ha parecido conveniente fundar una Escuela para sola mujeres a imitación de la Escuela de María de
los hombres, la cual por medio de santos ejercicios se encaminen las almas a la perfección cristiana»23.

También son en gran medida carismáticas en el sentido de que las
fundadoras son mujeres de indudable devoción y personalidad así como
algunos directores seculares. Cabe indicar además que muchas y durante
bastante tiempo funcionaban sin reglas formalmente aprobadas por la autoridad eclesiástica y, sin embargo, la escuela semanal con sus ejercicios
era observada con escrupulosidad por todas.
Otra característica significativa, en conexión ciertamente con la de
los hombres, es su claro carácter penitencial pues los ejercicios y oraciones mentales y vocales giran en torno a la Pasión de Cristo, teniendo como
una referencia importante, junto a otros tratados espirituales, la obra de
Sor María de la Antigua, mercedaria de Cazalla de la Sierra en la versión
del misionero capuchino autor del “Ramillete de amarguras...”
Por último, y no menos importante, es la dimensión cultual y devocional hacia los titulares de la advocación mariana de la Escuela y, sobre todo, el rezo público y procesional del Santo Rosario por las calles en
las tardes de domingos y festivos. Este uso devocional fue introducido por
el dominico pacense Fray Pedro Vázquez Tinoco en 173024.
Ángela López Vacas, La Hermandad de la Virgen de los Dolores en Fuente del Maestre.
Una historia de devoción (Fuente del Maestre, 2020), p. 31.
23

Sobre este gran misionero y profesor, vid. por ejemplo mi artículo: «Fray Pedro
Vázquez Tinoco y el protagonismo de la mujer en la devoción al rosario en Andalucía y
Extremadura», en José Barrado Barquilla y Carlos Romero Mensaque (coords), Actas
24
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Por mor de la brevedad, voy a referirme solo a dos circunscripciones geográficas en que se erigen estas escuelas: las actuales provincias de
Badajoz y Sevilla.
4. EL CASO EXTREMEÑO
4.1. La Escuela de Fuente de Cantos
De esta Escuela de María femenina escribió un artículo el profesor Emilio
Quintanilla Martínez en base a la documentación existente entonces en la
parroquia y hoy en el archivo diocesano25. A partir de este y en base a investigaciones propias podemos establecer los aspectos más significativos
de esta congregación que, como se ha indicado, es referencia y matriz de
otras muchas fundadas en la actual provincia de Badajoz.
La iniciativa parte de una mujer de indudable importancia social y
carisma religioso de la villa llamada doña Leonor Grano de Oro y Escobar que, junto a otras mujeres de la villa, solicitan en 1737 la aprobación
de una congregación de la Escuela de María ante el prior de San Marcos
de León, ordinario de la circunscripción eclesiástica “vere nullius” de la
Orden de Santiago.
Gracias a esta solicitud conocemos que ya estaban erigidas otras
de estas congregaciones en Los Santos de Maimona (del mismo priorato),
Zafra, Barcarrota, Jerez de los Caballeros (obispado de Badajoz) y otras
villas del priorato de Alcántara.
En la solicitud se indica que esta congregación tendría como sede
canónica la ermita del Santo Cristo de la Madre de Dios, en la que, salvo un escaso periodo en que permaneció en el convento de carmelitas, ha
permanecido hasta su extinción en la primera mitad del siglo XX, siendo
su última reunión formal en 1935.
del Congreso del Rosario en conmemoración del Centenario de las Apariciones de Fátima,
(Salamanca, San Esteban, 2018), pp. 305-334.
Cf. «La Escuela de la Bienaventurada Virgen María de Fuente de Cantos (Badajoz)
según la documentación conservada en el archivo parroquial de Nuestra Señora de la
Granada (1738-1936)»; Memoria Ecclesiae XXI, (Oviedo, 2002), pp. 395-421. También
sobre ella he escrito brevemente el cronista oficial Felipe Lorenzana de la Puente: «La
Escuela de Mujeres de María Santísima», Revista de la Cofradía de Nuestra Señora de la
Hermosa (Fuente de Cantos, 1999), pp. 30-32.
25
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La hermandad sacerdotal de la villa otorga un informe favorable y
el prior lo remitió al provisor de Llerena para su aprobación definitiva, la
que tuvo efecto en 4 de julio de 1739.
Gracias a contar con el expediente fundacional de una de sus primeras escuelas filiales, la de Montemolín, podemos conocer los estatutos
de la de Fuentes, que se reproducen literalmente.
En su tenor vamos a ver una clara influencia de la de los hombres, pero ciertamente con particularidades propias como la advocación
de la Inmaculada Concepción que la relaciona directamente con la tradición franciscana y concepcionista, aunque ciertamente también con las escuelas de Cristo.
Igualmente se observa una detallada descripción de los ejercicios,
distinguiendo los semanales comunitarios de los propiamente ignacianos
anuales. Al mismo tiempo se organiza la cotidianidad de cada una de las
congregadas en sus hogares, pues la Escuela implica toda la existencia personal e incluso de la familia.
a) La advocación es la de la Inmaculada Concepción
«a la qual miran siempre como Madre y Maestra profesándose discípulas
suias para imitar sus virtudes, especialmente las más propias de su sexo
como son la modestia, la pureza y el silenzio, manifestando con sus acciones que son discípulas de tal Maestra».

- No obliga a pecado ni aun venial.
- Se compone de sola mujeres, sin que pueda entrar en ella ningún
hombre salvo el capellán.
- Su número no debe exceder de 72 «pero si lleno este hubiere muchas que pretendan, se podrán reunir algunas supernumerarias,
mas estas no tendrán boto ni ofizio».
- No se admitirá a menores de 20 años, salvo que esté casada.
- No se admitirá mujer casada o hijas de familia sin que traigan licencia de su marido o padres «para que no tengan escusa de no
asistir».
- Entrada de dos reales y una vela y si acaso un cuarto mensual para
gastos escuela.
- Al entrar en la escuela harán una confesión general de toda la vida.
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- Las que quieran ingresar habrán de ponerse en contacto con la
Hermana Mayor y si pareciera bien, se admite como pretendienta
con el voto a favor de las dos consiliarias y secretaria y luego estará de prueba un mes y se vuelve a votar y en su caso se admite en
un acto solemne con abrazo final de la hermana mayor, consiliarias y secretaria en nombre de todas.
- Habrá un sacerdote protector a quien mirarán como padre, pero no
tendrá voto en las elecciones y estará en reuniones lo justo y preciso.
b) Oficios: Hermana Mayor, Dos Consiliarias (junto a la hermana
mayor estará pendiente de las hermanas y su comportamiento),
Secretaria (estará pendiente faltas...), Vicesecretaria (sin voto),
Dos Sacristanas (aseo y cuidado capilla y altar, especialmente día
Comunión y escuela), Dos Lectoras (por semanas...”y si no hubiere alguna que sepa leer, se podrán valer de un niño, pero este que
no pase de doze años y acabando su lectura se saldrán fuera”, Dos
Enfermeras (para visitar enfermas y dar razón a la Hermana Mayor a las que estén en pobreza), Dos Porteras (para que no entre
ningún hombre y si entrara una mujer que no sea de la escuela, se
avise a la Hna Mayor y se le coloque en un sitio y apuntarán a las
que falten, limosnas), Dos monitoras (avisarán a las hnas de que
hay escuela extraordinaria o entierro).
c) Ejercicios: Todos los domingos habrá escuela por la tarde para
que los ejercicios se acaben de día. Entrarán todas y se pondrán a
los lados de la capilla sin orden ni antigüedad. Detrás se pondrá la
Hermana Mayor y a su lado las consiliarias. Delante la secretaria
con una mesita con un reloj de arena, campanilla y una luz. Para
empezar la Hna Mayor tocará la campanilla y todas postradas dirán el Alabado, luego el rosario a coros despacio y con devoción:
un coro formarán la hermana mayor, consiliriarias y secretaria y el
resto el otro, Letanía.
«Acabado el rosario la secretaria se incará de rodillas junto a su asiento
y besando la tierra dirá en boz alta si alguna hermana a faltado en la escuela antecedente [...] Luego que la hermana se oiga nombrar se pondrá
de rodillas sin hablar palabra ni disculparse y la Hermana Maior la amonestará brevemente a la puntual observancia de la escuela y la propondrá
alguna penitencia como el que reze una Salve, un Alavado y cumpliéndolo luego junto al alatar, se sentará en su lugar».
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Luego durante un cuarto de hora, sentadas todas oirán la
Lección Espiritual y puntos de la Meditación que de ordinario será
de la Pasión. Se seguirá para ello la Historia de la Pasión de Luis
de la Palma, las Meditaciones de Villacastín, Figueira u otros semejantes.
«Si pareziere conveniente a la Escuela de que las hermanas salgan a dar quenta de las reglas, se pueden guiar por las reglas de
las escuelas de los hombres, pero este exercizio es bien que no se
haga asta que la escuela esté bien formada y plantada».

Tras la Meditación, media hora de oración y al final se rezarán siete padrenuestros y avemarías gloriados “en reverencia de
los Siete Dolores de Nuestra Señora”. Podrán cantar también la
Salve ·si hubiera hermana que la sepa cantar, para lo qual se podrá
valer de la que anda en verso por algunos pueblos” . Se terminará
con una oración que está al fin de la regla. Luego la Hermana Mayor leerá algunas reglas...
d) Otros ejercicios fuera de la escuela
- Al levantarse, se pondrán de rodillas para dar gracias a Dios por
los beneficios recibidos, le ofrecerán pensamientos, palabras y
obras de aquel día y se propondrán no ofenderlo en nada y rezarán
a la Virgen 12 avemarías “en reverencia de sus doce excelencias”.
- Oirán misa a diario meditando Pasión.
- Media hora de oración en casa o iglesia o un cuarto de lección espiritual. «Y si algunas no supieran leer, podrán juntarse con otras
que lea para todas».
- Rezarán a diario el rosario con su familia y si pudieran en la iglesia.
- Antes de acostarse, examen de conciencia.
- Las que pudieran y tuvieran salud, ayunarán los sábados.
- Comulgarán cada 8 días si su padre espiritual le da licencia y procure cada una tener su confesor.
- Tendrán cuidado de que no se blasfeme en su casa y procuren evitar pleitos.
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- «Procurarán vivir una vida mejor que la ordinaria y común y así se
abstendrán de juegos y vailes en que puede peligrar la onestidad y
demás pasatiempos de antruejos; y también procurarán que sus hijas no asistan a vailes públicos ni vistan profano ni yndezentemente mostrando en la modestia crianza de sus hijas que son hermanas
de la Escuela y diszípulas de la más modesta criatura que hubo en
el mundo: la Virgen María».
- «Que quando aiga algunos toros en el pueblo, a la hora misma, se
entrarán en su capilla y tendrán la Escuela que corresponde al domingo siguiente y lo mismo se ará a la ora que se representare alguna comedia, pero esto no se observará si se reconociese algún
yncombeniente».
- Se acompañará al Ejercicio de las 40 horas, señalando la Hna Mayor 24 hermanas para cada día.
e) Comuniones generales: una al mes y en distintas festividades cada
mes. Si hay en el lugar Escuela de hombres, habrán de ver las fechas para no coincidir.
f) De las enfermas y difuntas. Se visitará a las enfermas y si ya hubiesen recibido Viático, la Hna Mayor citará en la iglesia o en su
capilla a todas las hermanas con el Santísimo manifiesto y se rezará el rosario a coros con letanías, una estación y por un cuarto
de hora la estarán encomendando a Dios...Se estipula que se visite frecuentemente a la enferma si lo necesita y además de con las
enfermeras.
Si muriese se avisa a todas para encomendar su alma y asistencia
al entierro “según el estilo de los lugares”. El día siguiente misa rezada. Además cada hermana oirá tres misas , rezará tres rosarios y
aplicará tres comuniones.
«Si en el lugar hubiere Escuela de hombres pueden pretender la hermandad para encomendarse a Dios y conzedida en muriendo alguna hermana, lo darán aviso para que la encomienden a Su Magestad y lo mismo
arán quando tengan aviso de la muerte de algún hermano ofreciendo por
él los exercicios de la primera Escuela [...]».

g) De los Ejercicios de San Ignacio
- Cuando «parezca oportuno», mañana y tarde.
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- Por la mañana:
A las 7 se toca la campana y se comienza a las 7,30 con el Alabado
y Letanía y luego el Ejercicio o puntos para la Oración por el cura
o el capellán. Si no, se lee del libro de la Diferencia entre lo espiritual y eterno el capítulo del fin del hombre (igual que los hombres). De 7,30 a 8, oración mental. De 8 a 8,30 se sale a la misa y
al principio o antes de la oración se descubre el Santísimo Sacramento. De 8,30 a 9 se leen algunas Consideraciones por el libro
de los Ejercicios y si se tiene oración, se encierra el Santísimo y se
concluye con el “Dios te salve, Hija de Dios Padre”.
- Por la tarde:
De 4 a 4,30 Alabado y el rosario, lectura puntos Meditación por el
libro Ejercicios y oración hasta las 5. De 5 a 5,30 Consideración
Ejercicios. De 5,30 a 6 oración, encerrar al Santísimo y terminar
como la mañana.
- Se hace observar que los puntos de oración se han de hacer por el
libro de los Ejercicios.
- Se ha de procurar en estos días antes de comer y cenar tener un
rato de oración, para lo que hay que guardar recogimiento en la
casa, evitando ocupaciones y preocupaciones.
- El último día habrá Comunión General y en este tiempo es conveniente Confesión General al confesor por parte de cada una.
- Se aconseja reunir en estos días al menos tres veces a la familia y
repasar Doctrina
- Las que no puedan hacerlos por sus ocupaciones, los llevarán a
cabo de esta manera: ha de escoger un día de fiesta cada mes y recogerse en su casa o cuarto y ocuparlo todo en lo que dicen los
ejercicios que había de hacer en la iglesia y así los 12 meses.
h) Elecciones: se elegirá cada año a la Hermana Mayor y Consiliarias
mediante cédula escrita que recogerá la secretaria. Los demás cargos son designados por la Hermana Mayor y consiliarias entrantes.
i) Capítulo último: algunas devociones: Dios te salve, hija de Dios
Padre...
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- Antífona y Oración de los Dolores (Escena del Evangelio San Juan
en el Calvario: ahí tienes...).
- Salve en verso.
- Oración para cuando se recibe a una hermana.
- Jaculatorias para tener presente a la Reina de los Ángeles y sus hijos.
JACULATORIAS PARA DECIR DURANTE EL DÍA
- Al despertar:
«Por vuestros sacros dolores/alcanzadme Virgen María/que no peque en
este día/y que consiga salvarme».

- A la noche:
«Madre mía de Dolores/hazed que quando expiremos/nuestras almas entreguemos/en las manos del Criador».

- Para quando da el relox:
«Lo mismo vuelvo a decir/mi Dolorosa Señora/primero perder la vida/
que pecar en esta hora».

- Para oir misa:
«Mi corazón a tus plantas/pongo Sagrada María/para que a Jesús lo
ofrezcas/junto con el alma mía».

- Al medio día:
«Presto es la hora, Señora/en que tu Hijo murió/hazed que yo muera al
mundo/y que viva para Vos».

- Cuando se ve alguna imagen de Nuestra Señora:
«Amo os Reina de los Ángeles/con todo mi corazón/voluntad y entendimiento/porque sois Madre de Dios».

Estas reglas son aprobadas por el ordinario del Priorato de León,
pero, además –y esta es una gran novedad que indica la relevancia con que
se quiere dotar a la Escuela– se solicita formalmente la confirmación pontificia mediante Breve de Benedicto XIV dado en Roma en 1 de diciembre
de 1740 y que reza así traducida del latín:
«Benedicto papa decimo cuarto, para perpetua memoria. Las amadas hijas Leonor Grano de Oro Escobar y todas las demás hijas en Cristo her-

la escuela de maría: una referencia de vida espiritual...

347

manas tanto de número como fuera del número de la Confraternidad o
Escuela de la Bienaventurada Virgen María que se han congregado a esta
iglesia de monjas del orden de la Bienaventurada Sta María del Monte
Carmelo de dhas Descalzas de esta villa de Fuente de Cantos, de la jurisdicción de Santiago de la Espada, provincia de Santiago: En esta dicha
confraternidad, por autoridad y comisión de dicho priorato...pues dichas
Leonor Grano de Oro Escobar y otras establecieron en su Escuela algunas reglas y constituciones para el feliz régimen y dirección de sus almas
a lo mejor y a su salvación y poco ha se nos hicieron presentes y así mismo porque las referidas presentándose y presentando o exponiendo las
dichas constituciones para que más firmemente subsistan y más exactamente se afirmen han deseado grandemente fortalecerlas con el patrocinio de nuestra apostólica confirmación y a su Escuela y Confraternidad, Nos, inclinado a estas que así se determinan y a tanto se exponen
hacerles especial gracia y a sus personas libertarlas de cualquier censura
o excomunión y suspensión y entredicho y de otras cualesquiera sentencias; por las presentes letras las absuelvo y anulo en atención a las súplicas humildes que me hacen en su nombre y habiéndonos pedido apruebe y confirme sus constituciones, inclinado a sus ruegos, por el tenor de
estas presentes letras las apruebo y confirmo y les doy fuerza de inviolable apostólica firmeza estando en uso regular siendo lícitas y honestas y
aprobadas por el Ordinario [...]».

Así mismo, con fecha 13 de diciembre del mismo año, concede indulgencia plenaria a todas las mujeres que, arrepentidas y confesadas, entren en la Escuela y reciban la comunión y también a las que, arrepentidas de sus pecados, reciban el Santísimo a la hora de su muerte y otra finalmente para sus fiestas del Patrocinio, San José, Santa Ana, Asunción y
San Joaquín. Además establece otras gracias espirituales.
4.1.2 Otras poblaciones de la comarca
Ciertamente esta confirmación pontificia y sucesivas indulgencias y gracias espirituales constituyen un poderoso refrendo para la Escuela que va a
convertirse, como queda dicho, en referencia de otras muchas que se van
a ir instituyendo en los pueblos de la comarca.
El caso más claro es el de Montemolín, que obtiene en 1747 la
aprobación diocesana.
«María Gallardo, Josepha Pizarro y Balenzia, Dª Theresa Gallego, Dª
Narzisa de Urrieta, Ysabel Parrorra, Micaela Gutiérrez Borrego, Juana
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y Isidora de Meneses, Ysabel Durán, María Consezión, María de Vera,
vezinas de Montemolín por nosotras y en nombre de las demás que en...
nos emos juntado y en adelante se juntaren, por quienes prestamos... ynformadas del servizuio que a Dios se aze y utilidad que a las almas resulta de la práctica de los santos exercicios que se azen por las señoras mujeres de la villa de Fuente de Cantos y otras que se hallaren en la esquela de la Reina de los Ángeles María Santísima Madre de Dios y Señora
nuestra nos emos combenidos unánimes y conformes en eregir, fundar,
instituir y establecer dha escuela en dha villa de Montemolín agregada a
la que en dha de Fuente de Cantos con el ánimo de guardar, oservar y
executar sus exercicios, estatutos y costituziones aprobadas por Vmd y
confirmadas por Su Santidad».

En Salvaleón, perteneciente a la diócesis de Badajoz, se comienza
la Escuela en 1744, aunque no se obtiene la definitiva confirmación hasta
1749 en que lo hace personalmente el obispo Amador Moreno Malaguilla en su visita canónica a la villa. Sus constituciones son más breves que
las de Fuentes, se advoca de la Anunciación como las jesuíticas y adquiere
junto al instituto propio, la organización de un Rosario público.
Dos años antes se había fundado en la parroquia de Santa María
de la Plaza de Fregenal de la Sierra la Escuela de María Santísima con la
poco frecuente advocación de Pastora Divina. Su promotor fue el beneficiado Francisco Núñez Navarro. Se trata de una interesante corporación
vigente hasta comienzos del siglo XX. Tras unos años de estancia en la
parroquia, se trasladó al convento de religiosas de Santa María de la Paz
donde permaneció vigente hasta comienzos del siglo XX26. Al igual que
la de Fuente de Cantos obtuvo diversas gracias e indulgencias del papa –
en este caso Pío VI, en 1788. Diferente de esta, encontramos establecida
ya en el último tercio de este siglo XVIII otra Escuela femenina dedicada
a la procesión callejera del Rosario en la parroquia de Santa María y quizá otra en Santa Catalina exclusivamente dedicada a este y otros ejercicios
penitenciales. La comitiva del rosario iba en cuaresma a escuchar las pláticas en el colegio de la Compañía27.
En Montijo se funda la Escuela advocada de Nuestra Señora de los
Dolores en 1770 por parte de un religioso de la Congregación u Oratorio

26

Archivo Diocesano de Mérida Badajoz, parroquia de Santa María de Fregenal, caja 54.

Ibídem, caja 55. Vid. también Antonio M. Sánchez Cid, Epítome histórico de la gran
villa de Fregenal, provincia de Andalucía Baja (Sevilla, 1843), pp. 100-101.
27
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del Salvador llamado Tomás Hernández a requerimiento del Ordinario del
Priorato de León28.
El Censo de Cofradías de Aranda de 1770 editado y anotado por
Esteban Mira Caballos reseña las siguientes escuelas en la provincia de
Badajoz29:
- Alburquerque. Ermita de Nuestra Señora de la O. Ejercicios los
viernes.
- Almendral: Parroquia Magdalena. Reunión domingos.
- Salvatierra de los Barros. En la parroquia. Sacan el rosario por las
calles en los días festivos, pidiendo limosna para cera que gastan
en su congregación.
- Santa Marta: Solo celebra función de iglesia el Viernes de Dolores con Novena. También hacen Procesión de Soledad. En la parroquia. Tienen escuela los domingos.
- Villar del Rey.
- Zafra. Ermita de San Miguel.
Por distintas referencias conocemos su existencia también en la
propia Badajoz (Nuestra Señora de la Soledad, la Patrona), Aceuchal, Barcarrota, Puebla de la Calzada, Ribera del Fresno o Talavera la Real.
4.1.3 La Escuela todavía vigente de Nuestra Señora de los Dolores de
Fuente del Maestre
Caso singular es el de la Escuela de Fuente del Maestre, erigida en 1770
con constituciones aprobadas por el ordinario del Priorato de San Marcos.
La razón fundamental es porque sigue activa e integrada en la Hermandad
de la Virgen de los Dolores. Sobre esta corporación acaba de ser publicada una interesante monografía de Ángela López30.
Como ya he indicado antes, la Escuela nace por propia iniciativa
de las mujeres y a imitación de la de hombres ya existente. En esta poblaCf. Manuel García Cienfuegos, «Referencias históricas sobre la Hermandad de Ntra.
Señora de los Dolores (1770-1991)», en Cruz de Guía (Montijo 1991), p. 13.
28

Cf. Hermandades y cofradías en Badajoz y su partido a finales de la Edad Moderna
(Badajoz, Junta de Extremadura, 2002).
29

30

Ángela López Vacas, o. c., p. 58.
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ción significativamente han existido una comunidad jesuítica, un convento
franciscano y otro de monjas concepcionistas, que permanece.
He tenido la ocasión de visitar esta Escuela en la que permanecen
unas catorce mujeres de edad avanzada, pero ciertamente activas, observantes y diligentes. Todos los domingos a las 5 ó 6 de la tarde (según sea
invierno o verano), a toque de campana, se reúnen en la capilla de San
Juan Bautista (sede canónica de la hermandad y escuela) y, siguiendo el
orden de las reglas de 1770, rezan y meditan los Misterios del Santo Rosario con sus letanías y concluyen con el recitado de las antiguas quintillas
de los Siete Dolores, composición probablemente de fines del siglo XVIII
y que estaba muy extendida por toda España.
«Pecador, si a mis Dolores/ quieres tener devoción,/yo te haré dos mil
favores,/y pondré mi intercesión/a favor de tus errores...»31

Ciertamente han caído ya en desuso en la escuela dominical las ceremonias de disciplina y, lo más importante, la meditación con sus puntos de oración mental por falta de clero, aunque se suple con las aplicaciones de los Misterios por las hermanas enfermas o fallecidas. También se
ha perdido el vía crucis semanal en el que, todavía a fines del siglo pasado, la meditación era acompañada por la contemplación de las calaveras,
que la Hermana Mayor iba pasando a las congregantes como un signo de
la verdad de la muerte y la vanidad de tantas cosas del mundo. Estas calaveras se conservan a los pies del Cristo de la Caridad.
4.2. El caso sevillano
Lamentablemente no he encontrado constituciones tempranas de las escuelas en este ámbito, pero todo parece indicar que en lo fundamental son
coincidentes en su tenor con las extremeñas.
4.2.1. Las Escuelas de Osuna, Teba y Trigueros
Encontramos ya en la tercera década del XVIII referencias a la Escuela de
Osuna con sede en una capilla de la Puerta Ronda que, a su vez, nos remite a otras dos: la ciertamente carismática Escuela de Teba (Málaga) y
la de Campillos.
El ejemplar más antiguo que he encontrado es el impreso en Córdoba a comienzos del
siglo XIX por Luis de Ramos y Coria.
31
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En un expediente gubernativo se nos indica el instituto de estas
mujeres ursaonenses:
«[...] estamos aplicadas a los exercicios santos de la Sagrada Pasión de
Nuestro Señor Jesuchristo que explica el libro que exivimos todos los
jueves del año por la tarde el tiempo de tres horas baxo las reglas y gobierno que se practica en las escuelas de la villa de Campillos, de Theba
y otras partes de esta Arzobispado a puerta zerrada y nunca de noche, sin
que concurra hombre alguno sea del estado, dignidad o distinción más
recomendable, pues únicamente para la mexor dirección y aprovechamiento de las congregantas consulta la Hermana Maior lo que se ofrece
con alguno de los confesores doctos y de mexor opinión de este pueblo
que al presente es tal director de la dha congregazión el doctor D. Fernando Calderón de la Torre, arcediano canónigo dignidad de esta insigne Iglesia Colegial [...]»32.

En este expediente fechado en 1761 se nos indica que la iniciativa fundacional había partido de Juliana de Castilla bajo la advocación de
Nuestra Señora de los Dolores o Mayor Dolor (de las dos formas aparece) y que su instituto fundamental eran los ejercicios de la Pasión a partir
de un libro titulado «Ramilletes de amarguras donde se miran como flores
, por contempladas, los mayores dolores, penas y tormentos de Christo en
la Passión. Es el mismo que rezaba la V.M. Sor María de la Antigua: compúsolo al modo práctico un misionero capuchino, lector de Sagrada Theología y Missionero Apostólico».
Sor María de la Antigua (1566-1617) era una religiosa donada
clarisa que murió, sin embargo, como mercedaria al parecer profesa, con
fama de santidad y, al igual que sor María Jesús de Ágreda (aunque con
menor influencia) fue una referencia de santidad en la líneas penitencial de
la religiosidad barroca y de la que estaban imbuidas las Escuelas
Su obra fundamental: Desengaño de religiosos y de almas que tratan de virtud es un buen exponente de la religiosidad penitencial y compasiva tan presente en las escuelas: Escrito por la V. Madre Sor María de la
Antigua... Sácale a la luz del mundo... el P. Fr. Pedro de Valbuena, Sevilla, Juan Cabeças, 1678.

Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), Sección Tercera, Serie
Hermandades, legajo 9960, expediente 10001.
32
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«Así que tus tiernas lágrimas se han juntado con mi sangre y hechose
una cosa con ellas; y así esta mezcla amorosa ataron las manos de mi
justicia e hicieron paso para su corazón y ellas han acarreado a él todos
los bienes que goza y los tesoros de mi amor. Este caudalito, hija mía, ha
sido la riqueza de tu casa y el desvelo de los viernes llorando mis llagas
me ha desvelado para tu provecho: que, por muertas que sean las obras
que por mi Pasión se hacen, mi sangre les da vida y las levanta de manera que tienen en sí una manera de infinidad: porque si son de sí finitas no
toman de sí lo menos sino de mí lo más. De suerte que lo que fuera de
sí pobreza siendo de hombre, ya será infinito, porque en cuanto dármelo
ellos a mí ya es mío y no suyo, y no para mi provecho sino para dárselo con tan alta mejoría cuanto va de Dios a hombres. Así que vengo a tu
alma lastimado porque en ella me regales y con tus lágrimas limpies mis
llagas y destiles los ungüentos para mi sepultura: que dentro de tu corazón quiero que sea mi sepulcro y que en él me regales y te compadezcas
de mí: que el hacer ello los pecadores es librarse de los pecados y teñirse en mi sangre; los cuales, aunque les den guerra los demonios y los vicios, yo los traeré a tiempo por virtud de ella, que ellos se la hagan mayor que no la que han tenido»33.

El anónimo capuchino describe los ejercicios que propone:
«Ofrecióse Christo nuestro dueño a la Madre Sor María de la Antigua,
cuyo es el rezo que a ti te ofrezco, que sería bastante que un alma le hiciesse para que,por ella,mirasse por toda la ciudad o villa: fueron mui
grandes los frutos que logró de este exercicio y para que asentasse a los
demás, mandó escribir estos que experimentó en sí la V. Madre y Christo promete a todos los que la exercitaren.
El primero, ayudarle a salir de culpas. El segundo, darle un ánimo fuerte para que resista a los enemigos. El tercero darle unas fuerzas valerosas
y grandes para adquirir las virtudes. El quarto renovar su alma en gracia
llenándole de conocidas mercedes. El quinto, que de buena gana moraría en su alma todo el tiempo de su vida. El sexto, que los secretos que
le reveló su Eterno Padre se los revelará algún día. El séptimo, que hará
el que le agrade antes de morir trocándola, si fuere alma descuidada, en
muy fina amante. La octava, que ninguna cosa le negará de quantas le
pida como sean convenientes y así que a sus peticiones no negará prodigios que le pida de salud, vida y lo demás».
Desengaño de religiosos y de almas que tratan de virtud. Escrito por la V. Madre Sor
María de la Antigua... Sácale a la luz del mundo... el P. Fr. Pedro de Valbuena, Sevilla,
Juan Cabeças, 1678.
33
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Estos ejercicios, muy breves, se harán entre el jueves por la tarde
y el viernes a modo de vía crucis acompañando al Señor en su Pasión de
manera afectiva «colocando (el ramillete) entre tus pechos, en medio de
tu corazón» orante y compasiva y junto a la Virgen María. El relato es tremendamente vívido, invitando con oraciones y consideraciones a una vivencia profunda e incluso gestos como darse de bofetadas (estación de la
casa de Anás), disciplina (flagelación durante el tiempo de quince salves a
oscuras), andar de rodillas (el Camino del Calvario).
Tanto esta Escuela como sus referencias de Teba y Campillos, que
surgen así mismo en esas primeras décadas de siglo carecían de reglas y de
aprobación eclesiástica, guiándose solo para su instituto por este libro del
anónimo capuchino (más que posible natural de Carmona, pues a su Patrona la Virgen de Gracia está dedicado) y la dirección de diferentes sacerdotes seculares, pero también, en el caso de Teba, de un jesuita.
Efectivamente en la localidad malagueña, tras erigirse la Escuela
en 1738 y comenzar con el citado libro, tuvo lugar en 1740 una visita del
arzobispo primado de Toledo que, tras alabar a esta congregación, decidió encomendarle su dirección a su propio confesor el jesuita Andrés Azcoytia, que les puso como referencia regular las “Doctrinas Prácticas” del
padre Calatayud y les encomendó la dirección de un rosario público que
saliera todos los domingos y festivos por la tarde desde su sede de la ermita de los Dolores.
La advocación de la Escuela era la de la Purificación de Nuestra
Señora, a la que también comienzan a dar culto en su festividad y precedido de un Septenario, al igual que a un Niño Jesús que adquieren y al que
denominan “El Pobre” en razón de la condición humilde de la mayoría de
las hermanas.
Un hito muy significativo para esta Escuela fue la Misión que predicó en 1760 el propio padre Calatayud no tanto para su configuración
formal como para la introducción de la oración mental en los ejercicios,
que antes no se practicaba.
A pesar de que no contaron con unas reglas hasta 1750 (de las que
desconocemos su tenor), lo cierto es que fueron referencia de otras escuelas como las citadas de Osuna o Campillo y otra establecida en el convento de las franciscanas descalzas de Ronda.
Respecto a la otra referencia, la Escuela de Campillos, en el informe del cura más antiguo se indica su existencia desde 1744 en la capilla
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de Santa Ana bajo la significativa advocación de la Inmaculada. Su día de
reunión era el jueves y en ellas se meditaba la Pasión a partir del libro ya
citado de “Ramilletes...” así como el resto de la semana se recomendaba
el del padre Luis de la Puente, que ya hemos comentado. Su primer director fue el entonces párroco Felipe Rebollo y, al igual que las anteriores,
carecía de reglas, aunque la Autoridad Eclesiástica permitía su existencia.
4.2.2. La Escuela del Hospital de los Venerables y parroquia de Santa
Cruz de Sevilla
En lo que respecta a Sevilla capital no he hallado hasta el momento mención expresa a una Escuela de mujeres en el siglo XVIII aunque sin duda
debió de existir y probablemente más de una.
A comienzos del siglo XIX, concretamente en 20 de noviembre de
1802, se instaura formalmente una en el hospital de Venerables Sacerdotes la Escuela de María presentando para ello ante la Autoridad Eclesiástica la solicitud correspondiente y los estatutos de la establecida en el hospital de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda. Firman la solicitud seis eclesiásticos y 19 mujeres.
Coincide esta iniciativa con la promulgación de un breve y bula del
papa Pío VII otorgando sendas gracias e indulgencias a las escuelas femeninas, especialmente a la de Sevilla, agregándolas a la Congregación de la
Buena Muerte de Roma, a la que ya nos hemos referido.
Significativo es que, antes incluso, del dictamen fiscal, se solicita informe al prepósito del Oratorio Teodosio Ignacio Díaz de la Vega, quien,
efectivamente, lo hace de manera favorable y proponiendo unas mínimas
modificaciones al estatuto sanluqueño que nos permiten, a falta del original,
conocer que se estipulaba una asistencia de las hermanas a los hospitales.
El cardenal arzobispo Luis de Borbón, a través de Joaquín María
de la Torre, aprueba y erige la Escuela nombrando como su primer director a Manuel Merchán, prior del convento de San Agustín y como diputado al capellán real Manuel Mexía. Igualmente nombra a Feliciana de la
Barrera por hermana primera y a María Cruz Núñez secretaria.
Conocemos que, junto a estos cargos, renovados por elección
anualmente (menos los dos primeros que son designados, al menos desde
1810), celadoras, porteras, sacristana y enfermeras. Registramos una actividad gubernativa hasta 1835 y luego sucesivas crisis, siendo las últimas
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elecciones registradas en 1867, aunque hay actividad en cuanto a cultos y
ejercicios hasta 1888.
4.2.3. La Escuela de Alanís de la Sierra
En el territorio sevillano solo hemos encontrado un estatuto de estas escuelas y ciertamente tardío: el de Alanís en 1790, escuela erigida en la capilla de Jesús Nazareno. Se encuentra en el archivo parroquial.
En su tenor caben destacar los siguientes aspectos:
- La advocación es la de Nuestra Señora de las Angustias y la fiesta principal la Presentación de Jesús al Templo y Purificación de
Nuestra Señora «con la ofrenda que hizo de la pasión y muerte de
su Hijo como de sus propias angustias al Eterno Padre, se titulará
de María Santísima de las Angustias, esto es, escuela santa en que
con su ejemplo enseña María Ssma a ofrecer a Dios las penas y
quebrantos que ofrece esta mortal vida para que con ellos bien sufridos, purifiquemos nuestras conciencias y ofrezcamos con pureza a nuestro Dios todas las obras y ejercicios de nuestra santa escuela» (cap. 1).
- Virtudes que deben reunir las congregantas: «Particularmente deben practicar la humildad “como principio sólido para el edificio
de la justificación, pues en su práctica se distinguió sobre manera nuestra maestra y señora” [...]». La modestia y la compostura [...] ha de ser tu divisa por la qual sean conocidas entre todas
las discípulas de la Señora, profesando sin vergüenza que lo son,
no tanto en el nombre quanto en las obras [... ] La decencia en los
vestidos se ha de buscar más en su limpieza que en lo costoso y
afectado de ellos, inclinándose siempre a la moderación. No es vituperable alguna honesta recreación, pero deberá usarse con mucha cautela porque de las diversiones honestas en su principio, nacen los mayores vicios y las lágrimas de la más inocente risa. Huyan también de aquellas reuniones en donde con frecuencia corre
el fuego abrazador de la lascivia, especialmente quando hay personas de ambos sexos. Esta medida de precausión deberá ser estensiva a vuestras hijas y dependientes, seguras que sois responsables
de ellas y vosotras en el tribunal de Dios [...]» (cap. 2).
Respecto al número y condiciones que han de reunir las hermanas
ha de ser, como en todas 72 a las que se denominan “numerarias”, aunque
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se admiten “supernumerarias”. Para las primeras se exige una edad igual
o superior a los 20 años, mientras que para las otras solo 15 y su número
será indeterminado...
«pero si alguna hermana tuviere hija y carece de medios para dejarlas
con seguridad, podrá y deberá traerlas con tal que estén con modestia y
moderación. A la que haya asistido de menor edad, podrá ser admitida de
supernumeraria a los trece años y pasar a ser de número a los dieciocho,
dispensa que no tendrá lugar en las que no cuenten a lo menos dos años de
asistencia, en cuyo tiempo se ha brá conocido si es de carácter y genio humildes y afables, inclinadas a la piedad y a la frecuencia de sacramentos».

Esta flexibilidad en Alanís contrasta con otras escuelas que son
mucho más exigentes, aunque las anteriormente vistas son más antiguas
y, sin duda, por mor de la práctica supervivencia las hermanas se ven obligadas a ello. No obstante hay un perfil ideal:
«Las que hayan de recibir deberán ser de mediana edad y no pasen de
cinquenta años, porque de otro modo ni podrán servir los oficios ni asistir continuamente. Por la misma razón, a las que están cargadas de mucha familia y de ocupaciones no se las admitirá. Más así en la edad como
en todo lo demás, podrán dispensar las que tengan voto [...] También se
procurará que sepan leer y escribir, aunque no será impedimento el ignorar lo uno y lo otro». «Pondrase especial cuidado en que sean personas juiciosas, humildes, caritativas y recogidas, bien opinadas entre las
gentes, que no propendan para armar chis- mes y enrredos, ni sembrar
o mantener las discordias en las familias y que en su proceder y conducta que han observado manifiesten que están apartadas de los vicios, vanidades, vailes y demás locuras del mundo y que con firme resolución
desean sólidamente servir a Dios y a cara descubierta pisando el respeto humano del qué dirán».

El día de escuela es el viernes en la tarde y en su transcurso se establece el siguiente orden de ejercicios: «Todos los viernes de cada semana serán días de escuela [...]. Por la tarde, la estación la comenzará la hermana mayor y continuarán todas el Alabado, después rezarán el rosario y
letanías. Luego leerá la secretaria dos capítulos de las constituciones, tras
lo cual una de las lectoras leerá por espacio de media hora en un libro espiritual y, al terminar y a la señal de la hermana mayor con la campanilla,
esta leerá un punto de meditación, pasado un cuarto de hora, otro y, tras
otro cuarto, hará la señal de la cruz y se entonará la Salve y el Alabado y
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en silencio saldrán de la ermita [...] La que quiera, con permiso de la hermana mayor, podrá estar algún tiempo con los brazos en cruz o postrada
con el rostro contra el suelo, pero será pocas veces porque es mejor que lo
hagan cuando estén solas... También podrán colocarse en un sitio más humilde de que les corresponde».
El gobierno de la corporación estaba estructurado así:
- Una hermana mayor «Es la superior de la escuela y como tal todos
deberán mirarla como tal y obedecerla pues representa a María
Ssma cuyas veces hace». Podrá ser reelegida hasta tres años seguidos.
- Cuatro conciliarias.
- Secretaria y vicesecretaria.
- Dos sacristanas «diligentes y curiosas» encargadas del aseo del
oratorio y altar, especialmente los días de comunión, de pedir la
cera a la tesorera cuando necesiten, de encender dos velas en el altar y, si los fondos lo permiten, en la mesita y banquillos con el
Cristo, dos luces con campanilla y reloj y recoger todo cuando acabe la escuela. Asimismo, «será de rigurosa obligación avisar a la
hermana mayor y poner en su conocimiento las hermanas que falten a la comunión, pues si son libres para elegir confesor distinto
de los confesores nombrados por la escuela, no son libres para dejar de asistir a la misa y comunión».
- Dos monitoras para hacer la lección espiritual.
- Tesorera.
- Dos enfermeras.
- Dos porteras que «deberán ser como dos ángeles custodios del
paraíso u oratorio».
- Dos maestras de ceremonias.
Por concordia existente entre la de Sevilla y otras escuelas, conocemos la existencia a comienzos del siglo XIX de las siguientes: Granada,
Madrid, Badajoz, Arahal, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, San Fernando, Cádiz, Marchena, Constantina, Alanís, Bollullos de la Mitación,
Aracena, Puerto Real, Ronda, Jerez de la Frontera, Carmona o Plasencia.
Mi agradecimiento a las archiveras de los diocesanos de MéridaBadajoz y de Sevilla, así como a la Hermandad y Escuela de María de
Fuente del Maestre (Badajoz).
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Fig. 1 - Grabado de la venerable María Jesús de Ágreda.
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Fig. 2 - Portada del manuscrito de la Congregación de la Escuela de María y Buena Muerte de
Zaragoza. Segunda mitad del siglo XVII. Biblioteca Universitaria de Zaragoza.
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Fig. 3 - Portada de las reglas de las primera Escuela de María, la de Burgos, fundada por el padre
Dutari. 1715.
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Fig. 4 - Grabado del misionero jesuita Pedro de Calatayud.
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Fig. 5 - Breve del papa Benedicto XIV confirmando
las reglas de la Escuela de María de Fuente de
Cantos (Badajoz). 1-12-1740. Archivo Diocesano de
Mérida-Badajoz.
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Fig. 6 - Jaculatorias de las hermanas de la Escuela de María de Montemolín (Badajoz). Archivo
Diocesano de Mérida-Badajoz.
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Fig. 7 - Portadilla del libro de la Escuela de la Pastora Divina de Fregenal de la Sierra. Archivo
Diocesano de Mérida-Badajoz.
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Fig. 8 - Nuestra Señora de los Dolores, imagen dieciochesca titular de la Escuela de María de Fuente
del Maestre (Badajoz), hoy todavía vigente (foto del autor).
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Fig. 8 - Escrito de la Escuela de Cabra (establecida en una Escuela de Cristo) a la de Sevilla
solicitando la participación en las gracias e indulgencias concedidas a esta última. 1839. Archivo de
la parroquia de Santa Cruz de Sevilla.

368

carlos j. romero mensaque

Fig. 10 - Portada del manual utilizado para sus ejercicios por la Escuela de María de Osuna (Sevilla)
en su ermita de Puerta de Ronda.
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