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SAN JUAN DE ÁVILA Y LA FORMACIÓN CULTURAL DEL CLERO GIENNENSE
EN EL INMEDIATO PERÍODO PRETRIDENTINO: LA UNIVERSIDAD DE BAEZA

El Estudio General Baezano1 fue fundado por bula de Pablo III, en 1538, a ruegos del
clérigo Rodrigo López, natural de Baeza y residente en Roma, quien había renunciado ante el
pontífice sus numerosos beneficios, para que sus rentas ofrecieran los recursos económicos
destinados al sostenimiento de la naciente universidad. El papa Farnese nombró
administradores de esta masa patrimonial a Rodrigo López y a su hermano Bernardino, con
facultad para que pudieran redactar las constituciones por las que se había de regir el nuevo
centro de estudios. En 1539, se expidió otro breve por el que se autorizaba a los hermanos
López para que nombraran un juez conservador a favor del centro universitario, y el 6 de
agosto de ese año, el fundador, desde Roma, dio poder al maestro Juan de Ávila para ejecutar
las bulas fundacionales2. En 1542, un rescripto de la Penitenciaría Apostólica autorizó el inicio
de las clases, y siete años más tarde, en 1549, se celebró la primera graduación, en que fueron
declarados doctores Bernardino de Carleval y Gaspar Loarte, dos de los más aventajados
discípulos de Juan de Ávila.
Los primeros estatutos fueron redactados por el maestro Ávila, poniendo bajo la
autoridad de un rector y en casa aparte la escuela de primeras letras; en otro sitio instaló las
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escuelas de mínimos, menores y mayores para el latín, griego y hebreo con cuatro preceptores.
Para los que deseaban ordenarse, el Santo Maestro Ávila ordenó las facultades de artes y
teología, y excluyó decididamente el derecho, al no establecer cátedra de cánones, con la
intención de potenciar el estudio de la teología por el clero secular3. En la universidad de Baeza
existían tres cátedras de teología: positiva (Escritura), escolástica según la vía de Sto. Tomás
(tomismo), y según la vía de Durando (nominalismo)4. La particularidad más notable de la
facultad de teología de Baeza fue la cátedra de positivo, que funcionó durante varios años junto
con la de escolástico, y que pasa por ser la primera de este nombre que se conoce, con la
peculiaridad de que fue fundada cuando la división de la teología en positiva y escolástica no
era aún muy común en las escuelas universitarias5.
Años más tarde, Pío V accedió a los deseos del sobrino del fundador, dotando al estudio
baezano de otras cátedras, que fueron creadas mediante una bula expedida en Roma, el 17 de
enero de 1566. Con anterioridad, entre 1554-1557, Juan de Ávila, muy afín a la Compañía de
Jesús, intentó que los jesuitas se hicieran cargo de todos los colegios que él tenía a su cargo,
incluido el estudio baezano, pero las negociaciones que se entablaron no llegaron a cuajar en
ningún proyecto concreto6. A la par que ponía en marcha el estudio baezano, el Santo Maestro
desplegó un activo apostolado de amplio calado social7, sobre todo mediante la predicación, lo
que le valió que, en 1544, el cabildo de la catedral de Jaén le ofreciese la canonjía magistral,
que él rechazó para dedicarse con más libertad a la evangelización8.
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Esquerda Bifet afirma que donde se ha conservado un mayor influjo del Maestro Ávila
es a partir de la universidad de Baeza, que puede considerarse la institución universitaria
emblemática del maestro, por haber empleado en ella sus mejores energías y sus mejores
discípulos9. En consecuencia, el ordenamiento académico del estudio baezano reflejó
claramente el concepto que Ávila tenía de la universidad, y que enlazaba directamente con el
ideario programático del cardenal Cisneros, plasmado en los primeros años de la universidad
de Alcalá de Henares: puesto que la orientación fundamental de ese centro pedagógico era la
formación de los futuros miembros del clero, el estudio de los cánones quedaba descartado,
pues se pensaba que lo importante para los sacerdotes era aprender teología10. La enseñanza
que impartía el estudio baezano no era simple formación intelectual; era un centro de
formación íntegra, adelanto que lo que posteriormente serían los seminarios, salvo la vida en
común de los estudiantes. Un sermón de principios del s. XVII nos describe el talante
educativo del estudio baezano:
Casa de religión donde más se pretenden virtudes que letras, missa
todos los días antes de la lección de prima, sermón todos los viernes, visitas al
hospital de la Concepción todos los sábados, comunión todos los meses, grande
reformación en trages y costumbres, cuidado en premiar los virtuosos y excluyr
los incorregibles. Casa tan religiosa que más parece monasterio que escuelas11.
Juan de Ávila nunca tuvo un concepto estático de la teología, y sus colegios son buena
expresión de su pensamiento. En ellos se enseñaba teología con una orientación tan apostólica,
que el Santo Maestro estatuyó que nadie se graduase en la universidad baezana sin que antes
hubiese salido a misionar y predicar por los pueblos comarcanos. Baeza fue, en opinión de
Melquíades Andrés, la primera universidad fundada únicamente para aspirantes al
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sacerdocio12. Y el fruto del esfuerzo pedagógico del maestro Ávila cuajó en lo que se ha
llamado escuela sacerdotal avilista13, de la que forman parte nombres tan ligados al estudio
universitario biaciense como Diego Pérez de Valdivia, Bernardino de Carleval, Pedro de
Hojeda, o sacerdotes que realizaron en el obispado de Jaén una labor pastoral de amplio
alcance, como el maestro Luis de Noguera. En 1572, el p. Zárate, jesuita residente en Baeza,
describía así al grupo sacerdotal avilista que regía el estudio universitario biaciense:
Porque aquí ay un collegio de los discípulos del padre Ávila, gente
piadosa y docta, y que han hecho provecho mucho con sus sermones, leçiones y
confessiones, y es gente que se preocupa de espíritu y mortificación y que por
esta vía han aprovechado no poco a sus próximos y a esta causa como son
muchos y quasi todos predicadores y muy seguidos y oydos [...]14.
Muchos de estos seguidores del Maestro, descendientes de conversos, como él, tuvieron
que sufrir el mismo destino de su mentor, sufriendo diversos procesos inquisitoriales15. Otros
discípulos del Apóstol de Andalucía engrosaron las filas de la primera descalcez carmelitana,
marcharon a la Compañía de Jesús, o buscaron la paz del cenobio con los basilios en los
eremitorios que esta orden había fundado en Jaén y en Córdoba16. El magisterio, el testimonio
y la palabra de Juan de Ávila influyeron poderosamente en la formación de varias generaciones
12
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de clérigos giennenses, gracias al cauce educativo que ofrecía el estudio baezano. Se puede
afirmar que Ávila, a través de la universidad de Baeza, creó una precisa tipología sacerdotal, la
del clérigo reformado, austero en sus costumbres, predicador enardecido por el estudio de la
Escritura, hombre de oración recia, reconocible a simple vista por su porte externo: un clérigo
de Baeza se conoce en toda España en la modestia, la moderación del traje, compostura y
gravedad de costumbres17.
Pero el influjo del santo llegó a los sacerdotes de Jaén no sólo de palabra, sino también
por medio de los impresos de algunas de sus obras, que fueron puestas en circulación por sus
discípulos más allegados. Un jesuitas, el p. Juan Vicuña, afirma en el proceso de beatificación
incoado en Baeza, que Ávila hizo imprimir a su costa dos pláticas a los sacerdotes y las
repartió por todos los sacerdotes de este obispado de Jaén18. La diócesis del Santo Reino fue
la que experimentó de modo más palpable los benéficos influjos de la reforma del clero
auspiciada por Juan de Ávila, tanto que uno de los biógrafos del Santo afirmaba con
rotundidad: El obispado de Jaén es de los más ilustres de España; las letras, muchas; la
clerecía docta y virtuosa19.
Concluyendo, se puede afirmar que la universidad de Baeza, por la estructura y talante
con que la dotó el maestro Ávila, es el ejemplo más logrado de centro de formación sacerdotal
pretridentino, que suplió ampliamente la labor educativa del clero diocesano que el concilio de
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Trento señalaría algunos años después con el decreto Cum adolescentium aetas20. Como señala
el licenciado Muñoz, biógrafo del Santo Maestro, fue su intento, no sólo que se criasen hombre
de letras, sino también de virtud; pues las Escuelas eran sólo para formar eclesiásticos, curas
de almas y clérigos ejemplares21. La enseñanza de la teología, unida a la recepción de los
sacramentos y las prácticas de tipo caritativo, conjugaban la ciencia y la virtud, que eran los
dos pilares en los que se asentarían los posteriores seminarios urgidos por el Tridentino. Por
último, la necesidad de un período de práctica pastoral previo a la graduación universitaria,
pone de manifiesto el sentido práctico que la formación del centro biacense ofrecía22. Vista en
su conjunto la labor del Estudio General de la Santísima Trinidad, no extraña que los obispos
de Jaén no tuvieran prisa por fundar el seminario conciliar: a efectos prácticos, ya lo tenían en
Baeza, gracias a la universidad.
F. J. Martínez Rojas
franmartinezrojas@wanadoo.es
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