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RESUMEN: La Santa Escuela de Cristo, pese a haber sido una de las pocas instituciones religiosas 

genuinamente españolas, así como la más influyente y difundida por todo el territorio de la Corona, 

ha llegado a nuestros días como una gran desconocida. Los estudios relativos tanto a su historia como 

a las connotaciones patrimoniales que la caracterizaron se caracterizan por su escasez y limitación 

de fuentes. Por ello, el presente trabajo pretende abordar de forma generalizada, los principales hitos 

entre los que discurrió el fugaz devenir de la Santa Escuela en la actual provincia de Granada. 
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Patrimonio histórico. 

 

ABSTRACT: The Holy School of Christ was a genuinely Spanish religious institution, as well as the 

most influential and widespread throughout the Kingdom. However, it has reached today as a great 

unknown. Studies dealing with the peculiarities of its history and heritage are rare and have few 

documentary sources. Therefore, this paper aims to analyze generally the main foundations of the 

Holy School in the current Province of Granada. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

En la última década, la Escuela de la Natividad de la ciudad de Sevilla1, que no 

es sino una de las pocas fundaciones de la Santa Escuela de Cristo que a día de hoy 

siguen activas, ha suscitado dentro del ámbito andaluz un elevado interés por 

conocer y recuperar en cierto modo todo aquello que debió ser esta relevante 

institución del pasado. Esta tentativa viene promovida desde el mismo ámbito de las 

hermandades y cofradías de Semana Santa en que Sevilla es considerada per se como 

asentadora de cánones y modelo a imitar. Tanto es así que, la deriva a que muchas 

de las Escuelas de Cristo españolas se abandonaron, como congregaciones 

penitenciales de carácter público a partir de mediados del siglo XVIII, es el elemento 

responsable que ha hecho de esta Escuela hispalense una cofradía de penitencia 

más, aunque con sus propias peculiaridades, y que los estudios llevados a cabo 

desde Andalucía den por sentada la idiosincrasia cofrade de la Santa Escuela de 

Cristo. Sin embargo, a nivel patrimonial y pietista, la actual Escuela de la Natividad 

se aleja con notable distancia de las premisas sobre las que fue fundada, así como de 

lo que en realidad fueron la inmensa mayoría de las Escuelas (Fig.1). 

En la actualidad, junto con la sevillana ya expresada, han conseguido 

mantenerse operativas otras seis Escuelas asentadas en Madrid, Dosbarrios 

(Toledo), Laguardia (Álava), Orduña (Vizcaya), Tíjola (Almería) y Puebla de Don 

Fadrique (Granada). Salvo en la capital del Reino, donde esta institución aún ejerce 

con discreción el papel de Escuela Madre, en el resto de los municipios citados se 

mantiene gracias a la fascinación que despierta su papel como continuadora de 

vetustas tradiciones de la Semana Santa local, con el mismo funcionamiento que una 

hermandad al uso. Con todo, dichas seis corporaciones, conservan un cierto sentido 

de suma austeridad en sus praxis y patrimonios en que sí puede contemplarse aún, 

salvando todas las distancias, la esencia primera de la Santa Escuela. 

Así las cosas, es posible afirmar que, pese a haber sido una de las 

congregaciones religiosas más pujantes y prestigiosas de la Edad Moderna, 

especialmente entre las capas nobles de la sociedad española, ha llegado a la 

                                                           
1 DE LA CAMPA CARMONA, R. “La institución de la Escuela de Cristo. La del Espíritu Santo en Sevilla”, 
en: Andalucía Moderna. Actas del III Congreso de Historia de Andalucía, Tomo III, Córdoba, CajaSur, 
2003, pp. 61-73. 



José Antonio Díaz Gómez 

16 

contemporaneidad como una gran desconocida. La Santa Escuela de Cristo estuvo 

presente en la práctica totalidad de cuantas villas conformaban las subdivisiones del 

Reino, a un lado y otro del océano, aunque tan sólo una mínima parte llegó a gozar 

de oficialidad. La Escuela contaba con unas directrices muy precisas que habían sido 

prefijadas en las Constituciones de 16562, compuestas por la Escuela-Madre de 

Madrid, que había sido fundada apenas tres años antes3. A través de ellas, la Santa 

Escuela se convirtió, tal y como se verá en este estudio, en un novedoso y eficaz 

elemento que suscitaría el interés tanto de los párrocos como de las órdenes 

religiosas de carácter misionero, especialmente de los franciscanos, que se afanaron 

en su extensión por todo el territorio de la Corona.  

Sus prácticas tenían una excelente acogida entre el común de la población, 

que se sabía partícipe de una forma de espiritualidad que la nobleza estaba 

blandiendo como insignia y, además, arrojaba unos resultados más que positivos a 

nivel de evangelización. Pese a ello y dadas las connotaciones propias que pudiera 

tener cada lugar, la Escuela no siempre podía ser implantada de acuerdo con la 

normativa vigente y en muchos casos su perduración sería tan exitosa como fugaz, 

contando como momento de auge con las últimas décadas del siglo XVII y las 

primeras del XVIII, a las que sucede una precipitada decadencia. Por ello, la mayoría 

de estas fundaciones no cuentan con un registro documental, ni tan siquiera con 

testigos patrimoniales que atestigüen su paso por la historia. Como se verá a 

posteriori, gracias a los trabajos del Dr. Labarga García, un total de 420 Escuelas han 

podido dejar algún tipo de huella en la memoria histórica (Fig. 2). 

Entre 1955 y 1961, los anhelos de una autoridad académica como lo fue don 

Francisco Sánchez-Castañer y Mena (1908-1992)4, que había pasado su infancia 

entre los imponentes vestigios de la Escuela de la Natividad de Sevilla y había 

promovido su reinstauración en los años 20, darían inicio a una intensa campaña de 

difusión y concienciación a los párrocos del interés por recuperar la Santa Escuela. 

Esta lucha particular en que se abanderaba Sánchez-Castañer, fue el resultado de las 

                                                           
2 Cfr. Autor Desconocido (A.D.) Constituciones de la congregación, y escuela de nuestro señor 
Jesuchristo fundada debajo la protección de la Virgen María Santísima N.S. y del glorioso san Felipe 
Neri. Zaragoza, Imprenta de Miguel Luna, 1659. [Biblioteca Nacional de España, Fondo Órdenes y 
Congregaciones Religiosas, sig. R/40802] 
3 MORENO VALERO, M. “La Escuela de Cristo. Su vida, organización y espiritualidad barroca”, en: La 
religiosidad popular. Tomo III, Barcelona, Anthropos, 1989, pp. 507-528. 
4 A.D. “Curriculum Vitae del Dr. Francisco Sánchez-Castañer y Mena”, Anales de Literatura 
Hispanoamericana, nº 7 (1978), pp. 15-29. 
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investigaciones que él mismo había llevado a cabo por multitud de archivos 

parroquiales en que aún se conservaba la documentación propia de la Santa Escuela 

a comienzos de los años 30. Afortunadamente y pese a que estos fondos no lograron 

sobrevivir, ni a la destrucción ejecutada por los sectores anticlericales a partir de 

1936, ni al expolio del propio clero católico tras el Concilio Vaticano II, queda 

constancia de los datos más relevantes en ellos contenidos gracias a las numerosas 

notas y legajos recogidos por el autor, los cuales estaban destinados a confeccionar 

una historia general de la Santa Escuela de Cristo, inconclusa a causa de su 

fallecimiento5.  

Habrá que esperar hasta el año 2013 para que la iniciativa de Sánchez-

Castañer pudiera ser enriquecida y ver la luz a través de la publicación de la tesis 

doctoral del padre Fermín Labarga García, de la Universidad de Navarra6. Se trata, 

en consecuencia, de la primera y única obra que por el momento permite al 

interesado abordar el devenir y peculiaridades generales de la Santa Escuela de 

Cristo con profundidad crítica.  

 

BREVE APROXIMACIÓN HISTÓRICA: ¿QUÉ FUE LA ESCUELA DE CRISTO? 

 

Sin lugar a dudas, la Escuela de Cristo murió de su propio éxito, el cual, a lo 

largo del siglo XVIII, rozó unas cotas tan elevadas de popularidad que hizo que, más 

allá de la normal restricción de sus cultos privados, se favoreciesen los actos de cariz 

externo. De este modo y contradiciendo las Constituciones a que se habían adscrito, 

el común de las Escuelas promovió la celebración de dramáticas rogativas, poco 

discretas recaudaciones de limosnas, multitudinarios sermones y sanguinolentas 

procesiones penitenciales7. Esta situación movió a la Escuela Madre de Madrid a 

privar a muchas de ellas de las cartas de hermanamiento por las que quedaba 

constancia del acogimiento del resto de Escuelas a la regla y eran reconocidas 

oficialmente como Escuelas de Cristo. 

La política de hermanamientos es un primer elemento, un tanto engañoso, 

que dificulta la posibilidad de dar una definición precisa de la Santa Escuela. Ni las 

                                                           
5 Archivo del Instuto Orgánico de la Santa Escuela de Cristo [AIOSEC], Sánchez-Castañer y Mena, 
Francisco. Correspondencia sobre diversas Escuelas extinguidas, 1934-1958, sig. XIV/09 (03), s. n. 
6 Cfr. LABARGA GARCÍA, F. La Santa Escuela de Cristo. Madrid, BAC, 2013. 
7 Ibídem, pp. 357-377. 
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Escuelas oficialmente reconocidas fueron la totalidad de las que han existido, ni 

todas las que se fundaron bajo tal denominación lo fueron, o al menos dejaron de 

serlo en algún momento de su historia. Dada su particular evolución histórica, 

algunos autores han querido presentar una concepción de la institución más cercana 

a lo que hoy se entendería por una cofradía, mientras que otros se han propuesto 

identificarla como una rama terciaria de la Congregación del Oratorio de San Felipe 

Neri. Lo cierto es que, ni en los distintos momentos de su historia, ni entre sus 

mismos miembros, se ha llegado a dar una definición unánime de esta corporación 

religiosa que, como se viene remarcando, gozó de popularidad y prestigio como la 

que más.  

De esta forma, es posible hallar interpretaciones tan diversas y que sólo 

coinciden en lo funesto, como la ofrecida en 1662 por el Marqués de Aytona, quien 

la presentaba como una congregación creada para “llorar sus culpas y las de todo el 

mundo, deseando enmendarlas y remediarlas con lágrimas, suspiros y penitencia”8. 

El Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española de 1726 afirma que se 

trata de “cierta congregación o hermandad en que se ejercitan algunos fieles en actos 

de oración, meditación y devoción”9. Vicente de la Fuente, en su Historia Eclesiástica 

de 1855, ensalza la Escuela como un “poderoso freno para contener la corrupción 

de costumbres” gracias a “sus prácticas severas, sin aparato exterior, y a su 

recogimiento silencioso”10. En 1926, el padre Lizarralde la identificaba con “esta 

institución piadosa tan generalizada como la venerable cofradía de la Vera Cruz”11. 

Nueve años más tarde, Pío Baroja en su novela Humano Enigma la presenta como 

“una congregación de San Felipe Neri, que tiene el objeto de hacer penitencia y 

disciplinarse”12. 

Lo cierto es que la Santa Escuela de Cristo no fue ni una cofradía ni una rama 

de ninguna orden religiosa, aunque en numerosos casos y en momentos concretos 

de su historia se llegase a revestir de alguno de estos dos caracteres. La Santa 

                                                           
8 Biblioteca y Archivo de la Universidad de Valladolid, Juan de Villegas Barroeto, Escuela y arte de 
oración mental, s. XVII, Fondo Antiguo, sig. R.394, fols. 51r-51v. 
9 VV.AA. Diccionario de Autoridades. Madrid, Real Academia Española, 1726, p. 579, voz “Escuela”. 
10 FUENTE Y CONDÓN, V. Historia eclesiástica de España (tomo III). Madrid, Compañía de Impresores 
y Libreros del Reino, 1873, p. 320. 
11 LIZARRALDE VALERDI, J.A. Andra Mari. Semblanza religiosa de la provincia de Guipúzcoa. Bilbao, 
Dochao de Urigüen, 1926, p. 206. 
12 BAROJA Y NESSI, P. Humano enigma. Memorias de un hombre de acción. Madrid, Espasa Calpe, 1935, 
p. 134. 
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Escuela fue, en origen y en esencia, precisamente eso: una escuela. A ella asistían 

tanto clérigos como seglares en número total de setenta y dos ―rememorando a esta 

misma cifra de varones elegida por Jesucristo como sus discípulos―, que era el cupo 

máximo de alumnos permitidos en torno al aprendizaje que había dictado la única 

autoridad aquí permitida: Cristo Divino Maestro13 (Fig. 3). 

Así, el Padre Obediencia actuaba como cabeza y vigilante de que en este 

particular colegio se rezase, se meditase, se estudiase y se examinase sobre la 

Palabra del Maestro Divino. Al mismo tiempo, había que asegurar que estos setenta 

y dos Indignos Discípulos asimilaran a su vida cotidiana el conocimiento aprendido 

y, con este fin, se promovían las prácticas penitenciales, la implantación de una 

disciplina privada a base de ejercicios piadosos y mortificaciones, y la encomienda 

de tareas semanales relacionadas con el estudio de la Palabra, la atención a 

enfermos y moribundos, el discernimiento en torno a la propia muerte o el correcto 

funcionamiento de la Escuela.  

Todas estas características enumeradas hacen de la Santa Escuela el perfecto 

instrumento al servicio de la Contrarreforma, desde el cual se realiza una 

instrucción severa, disciplinada, hermética y hasta ciertamente oscura sobre los 

puntos fundamentales e incuestionables de la fe católica. Se trata éste de un sentido 

que desarrollaría prontamente como conditio sine qua non, con el fin de que el 

Cardenal Arzobispo de Toledo, Baltasar de Moscoso y Sandoval (1589-1665), 

manifestase su apoyo a la fundación y aprobase sus Constituciones, hecho que no se 

produciría hasta el año 165614. Previamente, en 1646 el presbítero italiano 

Giambattista Ferruzzo, quien a causa de la utilidad de su origen servía como capellán 

en el Hospital de los Italianos de Madrid, había desistido en sus infructuosos intentos 

por establecer en la Villa y Corte la Congregación de Presbíteros Seculares del 

Oratorio de San Felipe Neri, lo que no ocurriría hasta 166015. 

Ante estos frustrados intentos, el padre Ferruzzo buscaría otras vías para 

implantar en esta urbe la espiritualidad filipense. Es así como, en la tarde del 26 de 

febrero de 1653, consigue reunir en la iglesia del Hospital de los Italianos a un grupo 

inicial de doce varones distinguidos, con el fin de dar principio al acta de fundación 

                                                           
13 LABARGA GARCÍA, F. La Santa Escuela..., op.cit., pp. 385-391. 
14 Ibídem, pp. 76-90. 
15 Ibíd., pp. 37-47. 
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y primeros ejercicios de la Venerable Congregación y Escuela de Christo Señor 

Nuestro, en cuyo primer periplo se encomendaba a la protección de santa María 

Virgen y san Felipe Neri16. Empero, esta vertiente filipense presentaba una cara 

mucho más amable de la que, inicialmente, quiso participar el padre Ferruzzo con 

su Santa Escuela. Sin embargo, con el fin de sacar adelante su iniciativa, empezó por 

gestar su institución en torno a un grupo elitista de la nobleza cortesana, al tiempo 

que sometió las praxis filipenses a una criba más severa y penitencial acorde con los 

mecanismos espirituales de la Contrerreforma. 

Por ello, la Escuela de Cristo, aunque inspirada por la espiritualidad 

oratoriana, jamás llegaría a ser una entidad piadosa derivada de ésta, ni llegaría a 

parecérsele. El padre Ferruzzo abandonaría prontamente, en 1655, la Villa y Corte, 

para ocupar la Mitra de Trivento y su muerte llegaría tan sólo tres años después17. 

Así, la Escuela adoptaría unos tintes ignacianos radicalmente penitenciales y 

secretistas en sus primeros años, de los que ya nunca se libraría, antes bien 

endurecería su práctica, tal y como se refleja en unas Constituciones en las que el 

fundador tuvo poco que decir y sí mucho que obviar18. Con estas circunstancias, la 

Santa Escuela acababa de convertirse en la nueva institución de perfección cristiana 

a que la nobleza se adscribía para incrementar su prestigio.  

Para 1670, prácticamente todas las ciudades principales de España contaban 

ya con la presencia de la Escuela de Cristo despertando entre sus habitantes todo 

tipo de curiosidades e intrigas. Quienes rápidamente se percatarían del elevado 

interés y excelentes resultados que esta institución obtenía incluso entre los 

sectores más humildes serían los franciscanos. De este modo, desde las fundaciones 

urbanas, ligadas a sus conventos en la mayoría de los casos, exportarían los 

mecanismos de la Santa Escuela al medio rural mediante las misiones populares, de 

modo que, como se verá, para mediados del siglo XVIII ya era una corporación 

omnipresente en numerosas feligresías. Con el fin de controlar este fulgurante 

crecimiento, la Escuela Madre consolidó el sistema del hermanamiento, para 

reconocer oficialmente como Escuelas de Cristo a aquellas que observaban las 

Constituciones y que, además, demostraban acatarlas con normalidad. Este sistema, 

                                                           
16 Ibíd., pp. 58-65. 
17 TESSERIN, G. “Cardinali e vescovi oratoriani lungo i secoli”, Annales Oratorii, nº 2 (2003), p. 180. 
18 LABARGA GARCÍA, F. La Santa Escuela..., op.cit., pp. 101-112. 
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al tiempo que posibilitaba la imposición de cordura en medio de la fascinación 

popular, se erigía como un mecanismo de obtención de numerosos beneficios 

espirituales, ya que cada Escuela adquiría la obligación de orar individualmente y 

extender las indulgencias por los difuntos de todas las otras hermanadas.  

Sin embargo, la dureza y exigencias de los ejercicios hacían que no siempre 

resultasen aptos para todo tipo de públicos, por lo que es normal que, aun a riesgo 

de jugarse la privación del hermanamiento, los franciscanos y los clérigos rurales 

adaptasen este modus operandi en función de las necesidades particulares de su 

feligresía. En numerosos casos, cuando no la mayoría, la rígida disciplina conviviría 

con el consentimiento de una vertiente popular, materializada en la vinculación de 

las Escuelas con las omnipresentes cofradías penitenciales de la Vera Cruz (Fig. 4). 

 

PRESENCIA DE LA ESCUELA EN LA PROVINCIA DE GRANADA 

 

La condición del hermanamiento otorgado por la Escuela Madre y otras 

Escuelas reconocidas por ella llegó a convertirse en un título tan restringido como 

codiciado, hasta el punto de que, a partir del segundo tercio del siglo XVIII, se 

generalizará la exhibición de las tablas de hermanamiento sobre los muros de los 

oratorios19. Gracias a estas preciadas relaciones, dentro de la actual dimensión 

territorial de la provincia de Granada, han podido ser constatadas en total veintisiete 

Escuelas que, en algún momento determinado, gozaron del privilegio del 

hermanamiento, después conservado o no. De todas ellas, catorce se distribuyeron 

en la jurisdicción diocesana de Granada y otras trece en la correspondiente a Guadix 

(Fig. 5). 

Granada era una ciudad en que ya tenían cabida la mayor parte de las órdenes 

religiosas existentes y algunas de ellas ya contaban con el inicio de experiencias 

similares en que clero y seglares de alta cuna se concitaban en el desarrollo común 

de ejercicios de piedad y discernimiento. Por ello, la presión excesiva de las mismas 

en defensa de sus intereses ante la llegada de nuevas congregaciones, llevaría a los 

                                                           
19 Archivo de la Santa Escuela de Cristo de la Puebla de Don Fadrique [ASECPu], Tabla de las escuelas 
que están Hermanadas con esta Sta. Escuela de Tíxola, 1732, s. sig. 
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franciscanos, promotores de la causa de la Escuela, a establecer la fundación en una 

sala dentro del claustro de la Casa Grande20. 

Caso muy diferente es el de Alhama, cuyo archivo particular se conserva 

íntegro21 ―circunstancia excepcional― y gracias a la documentación que lo compone 

es posible conocer cómo la fundación de facto tuvo lugar el 17 de enero de 1674 de 

mano de los franciscanos22. No obstante, el deseo de imitar a la Escuela primigenia 

y alcanzar el hermanamiento fue tan pujante que, al poco de iniciar su andadura, 

trasladaría su sede de la Ermita de Santiago hasta el Hospital de la Caridad y Refugio 

en 1682, año en que finalmente obtuvo el hermanamiento23. Algo similar sería la 

andadura llevada a cabo en otras ciudades eminentes como Guadix y Baza, donde se 

inició en entornos hospitalarios que facilitaron su erección y prestigio, para en 

apenas una década quedar ligadas a recintos conventuales. En estas nuevas 

ubicaciones sería donde entrarían en pronta decadencia al asimilar la actividad de 

las cofradías penitenciales, lo que supuso numerosos conflictos entre los miembros 

seglares y los religiosos que, en el peor de los casos, vieron su final en pleitos ante la 

Real Audiencia24. 

Las Escuelas de Huéscar y la Puebla de Don Fadrique surgirían de forma 

paralela y encontrando un camino más llano, gracias a las facilidades que les venían 

dadas por su pertenencia, hasta la reciente fecha de 1953, a la jurisdicción de la 

Archidiócesis de Toledo. Por su parte, Motril y Algarinejo entrarían en juego más 

tardíamente, aunque la protección que le brindaba la misma nobleza local que 

promovió sus fundaciones, facilitó que, desde sus inicios, contasen con medios 

suficientes para edificar ex novo sus propias sedes y desarrollar su dinámica con un 

considerable desahogo.  

El final de estas Escuelas de Cristo es ciertamente difícil de precisar. En las 

pequeñas villas, como ya se ha analizado, tuvieron un fugaz éxito que encontró su 

                                                           
20 Archivo Histórico Municipal de Granada [AHMG], La Escuela de Cristo, que usa de local un oratorio 
del Convento de San Francisco Casa Grande, solicita se le cedan 5 varas de terreno, desde la esquina de 
la calle Pavaneras a la placeta de San Francisco (o de los Ríos) para sacristía y archivo , 1788, sig. 
C.03703.007, s. p. 
21 RAYA RETAMERO, S. Historia eclesiástica de Alhama de Granada (siglos XV-XX). Granada, 2001, pp. 
178-187. 
22 Archivo Histórico Municipal de Alhama [AHMAl], Libro I de acuerdos de la Santa Escuela de Cristo 
de Alhama, s. XVII, sig. 13.9, fol. 3. 
23 Ibídem, fol. 87. 
24 Archivo de la Real Chancillería de Granada [ARChG], Pleito sobre pertenencias de la Hermandad de 
la Escuela de Cristo, de Baza, el presbítero Ramón Romacho, 1802, sig. 2189/006, s. p. 
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natalicio y su muerte en los márgenes temporales del siglo XVIII, como fue el caso 

de Gor, que para 1790 ya se encontraba extinguida25, o de Algarinejo para 177926. 

En las principales ciudades, aquellas más fuertemente conventualizadas, como 

Granada, Guadix, Baza, Alhama o Motril, resistieron a duras penas hasta las distintas 

exclaustraciones del siglo XIX y asimiladas por cofradías penitenciales. Las 

correspondientes a Montefrío ―que perduró hasta 1905, aunque fue excluida del 

hermanamiento poco después de 182627―, Huéscar ―que consiguió llegar hasta 

1933 en un estado más que lamentable28― y la Puebla de Don Fadrique pueden ser 

consideradas como auténticas heroínas, ya que, aún distantes de la esencia original 

y aunque no consiguieron ganar la batalla al anticlericalismo de los años 30, 

lograron alargar su periplo hasta bien entrado el siglo XX (Fig. 6). 

 

LA SANTA ESCUELA A TRAVÉS DE SUS ORATORIOS Y ESTABLECIMIENTOS 

 

A decir verdad, las Constituciones de la Santa Escuela, como único instrumento 

regulador admitido, pocos cánones asientan respecto a las exigencias con que debe 

cumplir un oratorio. Con todo, en el Capítulo VII se trata brevemente “De la 

disposición del Oratorio, y de los que han de ser admitidos a él”: 

 

“En el Altar del Oratorio estará un Santo Christo, y una Imagen de nuestra Señora, con adorno 

decente, limpio y modesto, sin curiosidades, ni riqueza, y sobre el asiento del Obediencia la de San 

Felipe Neri nuestro Padre. Se pondrán al pie del Altar dos calaveras, y huesos de muertos, y dos 

manojos de disciplinas. Al pie de la sala, de frente al Altar, un banquillo bajo en que se sienta el 

Obediencia, y delante una mesa pequeña y baja con una calavera, las Constituciones, las cédulas 

de Meditación, una pila de agua bendita con hisopo, un reloj y una campanilla. En medio de la 

pieza, un banquillo bajo al lado del Evangelio para el ejercitante, y dos enfrente para los 

ejercitados. Arrimados a las paredes, bancos rasos y bajos para los Hermanos”29.  

 

                                                           
25 MONTESINOS PÉREZ, J. Místicas flores de el precioso jardín de Jesu Christo, plantadas por el extático 
y melifluo Padre San Felipe Neri. Tomo IV, Orihuela, Cabildo Catedralicio, 1768, pp. 1-27. [Archivo 
Histórico Diocesano de Orihuela, s. sig.] En: LABARGA GARCÍA, F. La Santa Escuela..., op.cit., p. 314. 
26 TORRES PÉREZ, J. M. “Un proyecto de Domingo Antonio Lois de Montegudo revisado por Ventura 
Rodríguez: la Iglesia de Alomartes (Granada)”, Academia, nº 82 (1996), pp. 335-355. 
27 AIOSEC, Montefrío. Libro de acuerdos de la Santa y Venerable Escuela de Cristo de Montefrío..., 1767-
1826, sig. XIV/71, fol. 85r - 87v. 
28 AIOSEC, Escuela de Cristo. Huéscar. Correspondencia, 1951-1961, sig. XIV/7(07). 
29 A.D. Constituciones de la congregación..., op. cit., p. 15. 
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Por tanto, el único elemento en cuyas particularidades se detenía la normativa 

era el espacio correspondiente estrictamente al oratorio, que no era sino el aula 

dentro de la cual se llevaban a cabo las oraciones, meditaciones, lecciones y 

exámenes doctrinales, y actos de mortificación, todo ello en presencia del Divino 

Maestro cuya cátedra se encuentra en el interior del Sagrario. Sólo en días muy 

puntuales, como la solemnidad del Corpus Christi o cuando algún discípulo se 

encontraba en artículo de muerte, se ofrecía la Eucaristía o se exponía en la custodia 

el Santísimo Sacramento en el interior del oratorio30.  

Por lo demás, este espacio de gran sencillez, sólo contaba a nivel patrimonial 

con un crucificado, preferiblemente de pequeño formato, para presidir la sala. 

Resultan de interés los dos únicos localizados, ambos de finales del siglo XVII, 

correspondientes a las Escuelas de Santa Fe y de la Puebla de Don Fadrique, este 

último de cuatro clavos y en actitud de expirar. A este elemento se suma la presencia 

de una imagen mariana, que no tenía por qué ser necesariamente una dolorosa, y 

una representación normalmente en lienzo de san Felipe Neri, para indicar la 

autoridad moral que marca la línea de la Escuela. El resto de elementos se limitan a 

los ornamentos necesarios para el culto eucarístico dentro y fuera de la misa, así 

como diversos instrumentos de penitencia y disciplina, junto con los asientos 

necesarios para dar cabida a setenta y dos personas en el desarrollo de los ejercicios. 

Se hace también llamativa la presencia del reloj y la campanilla, ya que se cuidaba 

que los ejercicios durasen dos horas exactas, que se contaban desde el inicio del 

atardecer, con el fin de que el oratorio estuviese sumido en la penumbra, por lo que 

los discípulos debían acudir con suficiente antelación y esperar a ser llamados en 

oración ante el sagrario de la estancia antecedente al oratorio31 (Fig. 7). 

Así pues, nos encontramos ante un protocolo que requería una distribución 

espacial mucho más compleja de lo contenido en las Constituciones. En la mayoría 

de los casos, las fundaciones de la Santa Escuela se asentaron en parroquias, 

conventos u hospitales donde hacían uso de la iglesia comunitaria para los ritos 

previos32. En lo que se refiere al oratorio, normalmente se adecuaba y cerraba para 

este fin la capilla de mayor profundidad o la habitación que buenamente les fuere 

                                                           
30 LABARGA GARCÍA, F. La Santa Escuela..., op.cit., pp. 722-734. 
31 Ibídem, pp. 669-674. 
32 Ibíd., pp. 675-686. 
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cedida dentro de los templos o de los claustros. En los pequeños núcleos rurales, el 

espacio disponible en las parroquias solía ser tan reducido que, en muchos casos, la 

Santa Escuela optó por solicitar la cesión de ermitas extramuros, donde el desahogo 

no era mucho mayor, pero sí les permitía asegurarse la intimidad de sus actos33.  

Empero, pese a que el prestigio de la Escuela Madre le garantizaba su 

independencia dentro del Hospital de los Italianos, en la mayoría de los casos no 

ocurrió así. El simple hecho de establecerse en espacios sacros preexistentes, 

normalmente acarreaba a las Santas Escuelas la obligación de asumir el 

cumplimiento de las obras pías sobre las que se habían fundado diferentes 

capellanías, beneficios y mandatos, siendo los óbolos para el clero parroquial o 

conventual. Asimismo, debían acogerse a un nuevo rol como difusores de la 

devoción que correspondiese a la titularidad de la capilla o ermita ocupada, por lo 

que a las Escuelas no les quedó más remedio que asimilar también esta titularidad 

y profesarle el correspondiente culto público.  

Así, además de la común dedicación a Cristo Divino Maestro, se encuentran 

Escuelas que acusan otra denominación. Las de Santa Fe y Loja se acogieron a la 

titularidad del Cristo de la Salud, que presidía su ermita y una capilla de la Iglesia 

Mayor, respectivamente34. La de Montefrío se estableció en la ermita que a 

posteriori quedaría rodeada por el cementerio y que estaba dedicada a la Virgen del 

Carmen35. La de Benamaurel, dentro de su iglesia parroquial, y la de Algarinejo, en 

su propio oratorio, se acogieron a la tan franciscana advocación de Nuestra Señora 

de los Ángeles36. La Escuela bastetana varió entre sus orígenes, ligados al Hospital 

de la Santísima Trinidad, y su traslado al Oratorio de Nuestra Señora de los Dolores 

a partir de 1791. Los franciscanos unificaron la Escuela de Guadix con la Cofradía de 

la Vera Cruz en funcionamiento y espacio de culto, siendo probable que en Granada 

también se diese este caso37. En Huéscar quedó vinculada a la Ermita de Nuestra 

                                                           
33 Ibíd., pp. 690-692. 
34 Ibíd., p. 672. 
35 AIOSEC, Montefrío. Libro de acuerdos de la Santa y Venerable Escuela de Cristo de Montefrío..., sig. 
XIV/71, fol. 1. 
36 Archivo Histórico Nacional [AHN]: Copia testimoniada del memorial dado por la Escuela de Christo 
de Algarinejo (Granada) para que Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba, marqués de Algarinejo, les 
concediese licencia para la construcción de una capilla y un oratorio, 1768, sig. 
ES.45168.SNAHN/5.4.7.10. 
37 RODRÍGUEZ DOMINGO, J.M. “Las Constituciones reformadas de la Hermandad de Nuestra Señora 
del Carmen de Guadix (1759)”, Boletín del Centro de Estudios “Pedro Suárez”, nº 24 (2011), pp. 407-
426. 
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Señora de la Paz38, y en Alhama también se subyugó a esta advocación mariana, al 

serle impuesta como condición para edificar su propio oratorio39. Como 

contrapunto, la de la Puebla de Don Fadrique es la única Escuela granadina cuyo 

oratorio está acogido al patrocinio de un santo, el de san Antonio Abad40 (Fig. 8). 

Tan sólo aquellas Escuelas de Cristo que contaron con un mayor desahogo 

económico, gracias al hecho de que contaban entre sus filas con la largueza de la 

nobleza local apasionada por su causa, pudieron tener el privilegio de proyectar y 

levantar su propia sede. Eso sí, sin plantearse grandes concepciones arquitectónicas, 

ya que normalmente y salvo en casos excepcionales, como el mencionado al inicio 

con la Escuela hispalense, apenas era una sencilla casa baja articulada en base a un 

vestíbulo-capilla, el oratorio propiamente dicho, más una serie de pequeñas 

dependencias auxiliares destinadas a las funciones de sacristía, archivo y trastero. 

La Escuela de Granada consigue, en una fecha tan tardía para su historia como 

el año 1788, licencia de los franciscanos y de la ciudad para reformar como sede una 

vivienda existente en el interior del compás de la Casa Grande de San Francisco, 

ocupando buena parte de la anexa Placeta de los Ríos41. Hasta entonces, había estado 

recluida para sus sesiones en uno de los sótanos del convento, compartiendo 

posteriormente espacio de culto con la Cofradía de la Vera Cruz, cuyo titular común 

fue un interesante crucificado sobre cruz arbórea verde, realizado por José Risueño 

entre 1693 y 1712, que hoy es venerado en la clausura del Convento del Ángel 

Custodio como Cristo de los Amores42. Algo similar sucede en Guadix, aunque en los 

primeros años del siglo XVIII, momento en que abandona la sala que le había sido 

cedida en el Hospital Real de Caridad43, para trasladar su sede a la Capilla de la Vera 

Cruz del Convento de San Francisco44. Allí desarrollarían sus ejercicios a las plantas 

del notable crucificado del segundo tercio del siglo XVII, hoy venerado como Cristo 

                                                           
38 AIOSEC, Escuela de Cristo. Huéscar..., s. sig. 
39 AHMAl, Libro I de acuerdos…, s. XVII, sig. 13.9, fol. 4v. 
40 CARAYOL GOR, R. “Responsorios de los curas de la Puebla de Don Fadrique al cardenal Lorenzana, 
arzobispo de Toledo (1782)”, Boletín del Centro de Estudios “Pedro Suárez”, nº 13 (2000), p. 95. 
41 AHMG, La Escuela de Cristo, que usa de local un oratorio del Convento de San Francisco Casa Grande, 
solicita se le cedan 5 varas de terreno, desde la esquina de la calle Pavaneras a la placeta de los Ríos 
para sacristía y archivo, 1788, sig. C.03703.007, s. p. 
42 SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, D. José Risueño, escultor y pintor granadino: 1665-1732. Granada, 
Universidad, 1972, p. 214. 
43 Archivo Histórico Diocesano de Guadix, Libro XXIV de Actas Capitulares, 1699, fol. 273. 
44 RODRÍGUEZ DOMINGO, J.M. “Las Constituciones reformadas de la Hermandad de Nuestra Señora 
del Carmen...”, pp. 407-426. 
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de la Misericordia, así como de la Virgen de los Dolores del Museo de Arte Diocesano, 

que no es sino una de las obras maestras producidas por Torcuato Ruiz del Peral en 

el segundo tercio del siglo XVIII (Fig. 9). 

En el caso Alhama, la Santa Escuela erró por distintos templos y conventos de 

la ciudad hasta que, en 1674, consiguió licencia del arzobispo fray Alonso Bernardo 

de los Ríos para demoler la ruinosa Ermita de Santiago y edificar en su lugar un 

oratorio propio, con la obligación de pasar la titularidad a la imagen preexistente de 

la Virgen de la Paz y sostener su culto y devoción45. Es significativo el hecho de que 

se haya conservado el inventario de esta etapa, mediante el que es posible 

comprobar el modo en que se satisfacían los requerimientos de las Constituciones, 

con un patrimonio propio basado en: 

 

“Un sagrario con adorno de gradilla, con cortinas de tafetán blanco, doradas y estofado, para 

manifestar al Santísimo; relicario de plata para la comunión; custodia de bronce sobredorado de 

fuego; frontal de pintura morado; una alfombra que dejó una tal Ana Pardo Mediada; dos 

candelabros de azófar de uso ordinario, cuatro asientos de tabla, cinco escabeles y una mesa de 

pino con todo lo necesario para los ornamentos; una imagen de Jesucristo en la cruz, grande; dos 

cortinas; calaveras; disciplinas y tablas de los hermanos; un cuadro de San Felipe Neri, el Patrón; 

cuatro esteras largas que recorrían la iglesia; una escalera de pino nueva; velas”46.  

 

Todo aquel patrimonio no perteneciente a la Escuela, como la Virgen de la Paz 

y su adorno, no queda reflejado consecuentemente en un inventario que habría que 

presentar a la Escuela Madre para asegurar el hermanamiento. De la sencillez y 

pobreza de la obra da testimonio el hecho de que, en 1782, su estado de deterioro 

era insalvable, hasta el extremo de solicitar su traslado al convento de los carmelitas, 

cambiando nuevamente su titularidad por la de Nuestra Señora de la Cabeza47.  

 Motril y Algarinejo constituyen casos excepcionales en que sus fundaciones 

se enclavan dentro de una etapa sumamente avanzada en la trayectoria de la Escuela 

de Cristo y, pese a ello, consiguen contar con los patrocinios suficientes como para 

edificar su propio oratorio con total independencia. La Escuela motrileña lo hará en 

                                                           
45 AHMAl, Libro I de acuerdos de la Santa Escuela de Cristo de Alhama, s. XVII, sig. 13.9, fol. 3. 
46 Ibídem, fol. 4v. 
47 RAYA RETAMERO, S. Historia, leyenda y sociedad en la Alhama decimonónica: documentos y textos 
para su estudio, Granada, 1997, p. 171. 
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1724 en un solar anexo al Convento de la Victoria48, mientras que el turno para la de 

Algarinejo no llegaría hasta 1768, por iniciativa y sufragio completo de don 

Francisco de Paula Fernández de Córdoba, V Marqués de Algarinejo y VI Conde de 

Luque, que impuso la franciscana dedicación a la Virgen de los Ángeles49. 

 Con todo, la evolución patrimonial de la Santa Escuela no siempre seguiría de 

cerca la observancia de la regla y, sumiéndose en la decadente deriva dieciochesca, 

acometería algunas obras impregnadas por un barroquismo recargado y 

retardatario. Tal parece ser el caso de la Escuela de Baza, la cual en 1791 

abandonaba el Hospital de la Santísima Trinidad, tras aceptar la invitación de los 

oratorianos, quienes se habían ofrecido a costear el oratorio para atraerse a su causa 

a esta influyente institución50. Por aquellas fechas, la Congregación del Oratorio se 

encontraba inmersa en la finalización de las eternas obras de su iglesia y convento, 

siguiendo las directrices de la ornamentación rococó. Con semejantes 

planteamientos se erigió el nuevo oratorio de la Escuela, anexo a la casa filipense 

por el levante, dentro de unos trabajos que aún se demoraban en 1804, momento en 

que el Marqués de Diezma denunciaba ante la Academia de San Fernando los 

“caprichos deformes” y la ilegalidad con que se estaba levantando este espacio51 

(Fig. 10). 

 

CONCLUSIONES 

 

Más allá de la documentación manejada, de todo cuando circundó a la Santa 

Escuela de Cristo en la actual provincia de Granada, no queda casi nada. En 

consecuencia, el legado que ha llegado de esta institución a las generaciones actuales 

no es más que más que un frágil y etéreo testigo memorial del que apenas nadie 

tiene constancia. La relevancia de la Santa Escuela radica en que, para la vida seglar 

masculina, fue el único intento eficaz de vivir la espiritualidad en base a unos 

                                                           
48 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M.L. “Asociaciones de laicos en la costa de Granada. Cofradías y 
hermandades en la segunda mitad del siglo XVIII”, Guadalfeo, nº 1 (1997), pp. 199-200. 
49 AHN, Copia testimoniada del memorial dado por la Escuela de Christo de Algarinejo (Granada) para 
que Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba, marqués de Algarinejo, les concediese licencia para la 
construcción de una capilla y un oratorio, 1768, sig. ES.45168.SNAHN/5.4.7.10. 
50 SEGURA FERRER, J.M. Baza, de la Ilustración al Historicismo: urbanismo, arquitectura y artes 
plásticas. Tesis Doctoral, inédita, p. 691. 
51 GÓMEZ ROMÁN, A. M. El fomento de las artes en Granada: mecenazgo, coleccionismo y encargo 
(siglos XVIII y XIX). Tesis Doctoral, inédita, Tomo II, p. 80. 
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parámetros reales de sencillez, austeridad, penitencia e igualdad. Sin lugar a dudas, 

su excesiva popularización conllevó el final abandono y desinterés por parte de la 

nobleza y el alto clero, de modo que la vertiente intelectual cedió su terreno a la 

piedad del pueblo. Pese a todos sus condicionamientos y limitaciones, la Santa 

Escuela consiguió incluso llegar a definir, desde la pobreza impuesta, su propio tipo 

arquitectónico y esquema de espacio de cultos. Con ello, acusa toda una entidad 

propia que hace acuciante la necesidad por el incremento de los estudios 

relacionados a nivel local. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Oratorio de la Natividad de Nuestro Señor, Fernando Rosales, 1795, 

Sevilla. Foto: José Antonio Díaz Gómez [JADG]. 
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Fig. 2. Fotografía de familia de la Escuela de Cristo en el Oratorio de San Antón, 

1955, Puebla de Don Fadrique. Foto: [AIOSEC]. 

Fig. 3. Esquema de la estructura interna de la Escuela de Cristo. Foto: [JADG]. 
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Fig. 4. Orden de los ejercicios de la Escuela de Cristo. Foto: 

[JADG]. 

 

Fig. 5. Establecimientos en la Diócesis de Granada. Foto: [JADG]. 
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Fig. 6. Establecimientos en la Diócesis de Guadix. Foto: [JADG]. 

Fig. 7. Cristo Divino Maestro, autor 

desconocido, fin. s. XVII, Puebla de Don 

Fadrique. Foto: Escuela de Cristo. 
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Fig. 8. Oratorio de Nuestra Señora del Carmen, autor desconocido, 1768-1770, 

Montefrío. Foto: [JADG]. 

Fig. 9. Nuestra Señora de los Dolores, 

Torcuato Ruiz del Peral, 2º tercio s. 

XVIII, Museo de Arte Diocesano, 

Guadix. Foto: [JADG]. 

Fig. 10. Antigua sede de la Escuela 

de Cristo (junto a la portada del 

Oratorio de San Felipe Neri), autor 

desconocido, 1791-1805, Baza. 

Foto: Colección particular.  

 


