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a) VIDA  
Hay tres documentos para componer la biografía de Juan de Ávila, escritor 

ascético-místico del siglo XVI español; La biografía que escribió Fr. Luis de 
Granada, la del Lic. Luis Muñoz (una de 1588 y otra de 1635 respectivamente), y 
los documentos de la “Positio” de la Causa de Beatificación que se inició en 1623 y 
concluyó en 1874, y que se conservan en el Archivo de la Congregación de Ritos, 
de Roma. 

Según esos documentos no es mucho lo que se conoce de la infancia de Juan 
de Ávila. Es cierto que nació en Almodóvar del Campo (Ciudad Real); sin 
embargo, no hay certeza del año de su nacimiento, que unos lo ponen en 1499 y 
otros en 1500; este último año es el más estimado, pues fue el que se tomó para la 
celebración del 5º Centenario de su nacimiento en el año 2000. 

Fueron sus padres Alonso de Ávila y Catalina Xixón, honrados y ricos. La 
madre era de origen de hijosdalgos y el padre de cristianos nuevos. Esta 
ascendencia judía será el inconveniente que pondrían los Jesuitas para su ingreso 
en la Compañía, aunque finalmente sería el mismo Juan de Ávila el que declinara 
el ingreso cuando, pasando por alto la limpieza de sangre, Ignacio de Loyola le 
invitara a entrar. 

Joven de unos catorce años fue enviado por  su padre a estudiar artes y leyes 
a Salamanca, estudios que no terminó pues parece ser que tuvo un toque de gracia 
divina y abandonando Salamanca volvió a Almodóvar, a la casa paterna, donde 
vivió, a petición suya, retirado en una habitación dedicado a la oración y a la 
penitencia. 

De 1522 a 1523 estudia lógica y teología en Alcalá con el P. Domingo de Soto 
y con el doctor Gabriel, catedrático de nominales. En Alcalá se entusiasmó con la 
doctrina de Sto. Tomás de Aquino y con las corrientes de fervor erasmista, que 
después impondrá en la universidad de Baeza. 

Ordenado sacerdote en 1526 llega a Sevilla con propósito de pasar a las 
Indias. En Sevilla se compenetró con el espíritu del P. Francisco Contreras quien 
obtiene del arzobispo Manrique que Juan de Ávila quede al servicio de la diócesis 
hispalense. En esta ciudad emprende un largo apostolado de predicación. 
También lo vemos predicando en Écija donde se rodea de unos cuantos discípulos, 
entre los que estaba D. Pedro Fernández de Córdoba, hijo del duque de Feria, cuya 
hermana doña Sancha Carrillo, se convierte por influjo de Juan de Ávila y muere 
muy joven en olor de santidad. A ella le dedicó el largo tratado “Audi, filia”. 

En Sevilla Juan de Ávila es denunciado a la Inquisición por haber proferido 
en sus sermones ciertas proposiciones sospechosas de herejía. Permanece en la 
cárcel inquisitorial desde otoño de 1531 al otoño de 1532, en que es absuelto de las 
acusaciones, y queda en libertad. 
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Después pasa a Córdoba y se incardina como sacerdote en esta diócesis. 
Predica y se reúne con otros discípulos cordobeses. Estando en Córdoba traduce y 
publica el librito “Comptentus mundi nuevamente romanzado”. 

Pasa luego a Granada invitado por el arzobispo D. Gaspar de Ávalos. Allí 
continúa sus tareas de predicador y fue en un sermón que predicaba el 20 de enero 
de 1537, en la ermita de los Mártires, cerca de la Alhambra, cuando se convirtió el 
portugués Juan Cidade, luego S. Juan de Dios. 

En Granada en 1538, recibe los grados mayores en Teología y desde entonces 
ostenta y se le denomina “Maestro”. Aquí se le unen varios discípulos como 
Bernardino de Carleval, Gaspar López, los hermanos Loarte y el baezano Diego 
Pérez de Valdivia, que serán los primeros catedráticos de la universidad, de Baeza. 

Juan de Ávila influyó poderosamente si no en su erección sí en la 
organización de la universidad granadina, por encargo de Ávalos. 

En el verano de 1538 el Maestro Ávila está en Baeza donde ha ido a fundar 
unos Estudios que después se convertirán por bula de Paulo III en universidad, a 
la que le da, parece ser, sus primeros estatutos que no se conservan. 

Nuevos viajes a Córdoba en donde encuentra muchas dificultades por parte 
de los dos cabildos para la creación de un colegio y va a Jerez de la Frontera donde 
ya tenía fundado otro. Después va a Montilla y de allí a Priego donde funda el 
colegio de S. Nicasio. En Zafra explica unas “lecciones” sobre la I Carta de S. Juan. 

Ya casi al final de su vida se hospeda en la casa de la Compañía de Jesús 
hasta que terminan la casita donde vivirá sus últimos días. 

Su tarea fundadora en enorme. Son 15 los colegios que organizó. Cuando se 
vio ya mayor entregó todos esos colegios a la Compañía, menos la universidad de 
Baeza. 

Los dieciocho últimos años de su vida estuvo enfermo. Só1o la fiebre le 
retenía en cama; cuando le dejaba la fiebre, escribía y aconsejaba, como son 
testimonio las más de doscientas cartas conservadas. 

La muerte le llegó el 10 de mayo de 1569, a los 70 años. La urna con sus 
restos mortales se conserva y venera en la iglesia de los jesuitas de Montilla. Fue 
beatificado pro León XIII en 1874 y canonizado por Pablo VI en 1970. 

 

b)   OBRAS. 

 
Avisos y reglas cristianas para los que desean servir a Dios aprovechando en el camino 
espiritual. Compuestos por el Maestro Ávila sobre aquel verso de David Audi, filia, et vide 
et inclina aurem tuam...  

Ediciones: 

-    J. de Brocar, Alcalá de Henares, año 1556, (143 f. 15 cm.)  
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Ejemplares: Lisboa. Bibl. Nac. Res. 520 P. En Evora, Bibl. Publ. Sec. 
XVI-183). 

 
“Libro espiritual que trata de las malos lenguajes del mundo, carne y demonio y de los 
remedios contra ellos. De la fee, y del propio conocimiento, de la penitencia, de la oración, 
meditación, y pasión de nuestro Señor Iesu Christo, y del amor de los proximos. Compuesto 
por el reverendo Padre Maestro Ávila: predicador en el Andaluzia”.  

 

         Ediciones:  

- Juan de Ayala Toledo. Año 1574. (13 f. p.380, f. num., 15 f..15 cm).  

                Ejemplares: Salamanca. Bibl. Univ. 1/6917; Evora, Bibl. Publ., Sec. XVI-155 

- P. Cosin. Madrid, 1574 (12 f. p.,380 f. num.,15 f. 14,5 cm ) 

Ejemplares:  Madrid Bibl. Nac. R-2666; Lisboa, Bibl. Nac. Res.1783 P. 

- M. Gast. Salamanca. 1575 - 12 f. p., 658 p. 30 f., 14 cm) 

       Ejemplar: Salamanca Bibl. Univ. 16/27524. 

- Sancez de Leyua. Alcalá, 1577. 

Ejemplares: Madrid, Bibl. Nac. R-25812; Barcelona, Bibl. Univ. CLVIII. 7. 18;     
Barcelona,  Bibl. Centr. R-196955. 

- Iñiguez de Lequerica. Alcalá de Henares, 1581. 

Ejemplares: Madrid, Bibl. Nac. R-25915; Barcelona, Bibl. Univ. CLVIII. 7. 2; 
Lisboa, Bibl. Nac. R-8494 P; Evora, Bibl. Publ. Séc. XVI 2298-2338. 

 

               Dos pláticas hechas a sacerdotes, por el Maestro Ávila, predicador de Andaluzia. 

Edición: 

- Andrés Barrera. Córdoba. Año 1595 (23 f., sin num., l4 cm)  

      Ejemplar: Madrid, Bibl. priv. D. Miguel Herrero García). 

 

Dos pláticas hechas a sacerdotes Por el P. M. Iuan de Ávila, predicador del Andaluzia y un 
razonamiento de Nuestra Señora buelto de Latín en Romance Castellano  

Edición: 

- F. Pablino. Roma, 1600) 

               Ejemplares: Roma, Bibl. Apost, Stamp. Barb. V. VIII. 4 

 

Dos pláticas hechas a sacerdotes, por el Maestro Ávila, preduador (Sic) del Andaluzía.1 

          Edición: 

- Luys de Paz, Santiago 1601. 20 f. 49) 
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      Ejemplares: Univ. Santiago Compostela. Catálogos de la Bibl. Univ. III.         
Impresos del S. XVII 

 
 

NOTA.- Para una relación exhaustiva de las ediciones y los manuscritos de las obras del 
Maestro Ávila Cfr. Obras Completas Tomo I pp XLVII-LXXXV. Madrid. BAC, Año 2000 

 
 

  


