
SAN JUAN DE ÁVILA EN EL ARCHIVO 
DIOCESANO DE CÓRDOBA 

Joaquín Alberto Nieva García 

Canciller Secretario General Obispado de Córdoba 

La Diócesis de Córdoba ocupó un puesto fundamental en la instrucción 
de la Causa de beatificación y canonización del Venerable Maestro Juan de 
Ávila, porque aquí vivió las dos últimas décadas de su vida, aquí murió y
aquí se encuentra su sepulcro. Por eso, en el Archivo General del Obispado 
de Córdoba hay importantísima documentación relacionada con San Juan 
de Á vila, especialmente con su Proceso de beatificación. Estos documentos
pueden considerarse de primerísima importancia en sí mismos, como parte de 
la instrucción de aquella Causa, y por la información que contienen de cara al 
futuro que se abre, sobre todo, con la reciente declaración del Doctorado de San 
Juan de Ávila.

La declaración de un Doctor de la Iglesia requiere tres requisitos: insigne 
santidad de vida, doctrina eminente y reconocimiento o declaración expresa del 
Sumo Pontífice 1• Hace apenas seis meses se acaba de cumplir el tercer requisito: 
la declaración expresa, con la que se han puesto de relieve los otros dos aspectos 
que existían anteriormente profundamente unidos: la insigne santidad de vida y 
la doctrina eminente. Este reconocimiento plantea ahora el reto de dar a conocer 
lo que sabemos, comenzando una nueva etapa en el estudio y la investigación 
para seguir profundizando en el conocimiento de esa santidad y doctrina. Y es 
aquí donde se centra esta comunicación. El estudio de la documentación que 
sobre San Juan de Avila existe en nuestro Archivo Diocesano no solo conserva el 

1 Juan XXIll, Litt. Ap. Celsitudo ex humilitate, AAS 51 (1059) 460: criterios establecido previamente por Be

nedicto XIV (P. Lambertini, De servorum Dei beatificcione et beatorum canonizatione, lib. lV.2. c. 11. 8-16). 
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valor que tuvo para la Causa de beatificación sino que puede ser objeto de nuevas 
investigaciones que contribuirán a profundizar en la grandeza del nuevo Doctor 
de la Iglesia. 

El gran especialista en San Juan de Ávila y Vicepostulador de la causa
canonización, Dr. D. L. Sala Balust, en 1952, señaló la importancia de acudir 
a las «bibliotecas y archivos españoles y extranjeros y los Archivos de la 
Compañía de Jesús», como «fuentes que no habían sido jamás utilizadas al 
historiar la persona y la obra del Maestro» y que «suministraron buena copia 
de materiales nuevos». Esta observación pone de manifiesto que, casi cuatro 
siglos después de la muerte del Maestro, todavía existía documentación que 
podría aportar más y mejor información sobre él. Y, ciertamente, así fue, porque 
aquella investigación permitió encontrar "materiales nuevos" y con ellos nueva 
información que contribuyó a esclarecer algunos temas y enriqueció la causa de 
canonización. Pero era consciente de que no se había conseguido reunir todos 
los documentos que podrían todavía existir y, por eso, concluye afirmando: 
«Apuntamos aquí todos estos datos por si pudierna orientar a algún investigador 
de mejor fortuna»2

• Este autor incluyó esos descubrimientos en la publicación 
de 1952 de las Obras completas de San Juan de Ávila, Vol. I de la B.A.C., en
la lista de Fuentes históricas, en el Estudio biográfico y en los demás estudios, 
como ya lo había hecho en 1948 en su artículo sobre la Causa de beatificación. 
Posteriormente, en la edición de 1970 estas Fuentes históricas fueron revisadas 
y todavía hoy pueden y deben seguir incorporando nueva información. 

La documentación encontrada en los citados Archivos, entre los que se 
encontraba nuestro Archivo Diocesano, todavía sigue siendo una valiosa y 
novedosa fuente de información. De hecho, estudios como el que ahora se hace 
sobre esa documentación permiten actualizar, modificar, precisar e incluso 
completar lo publicado por este autor sobre la misma historia de la Causa o 
sobre las Fuentes históricas en las Obras Completas de la BAC en 1952, y 
también en las versiones de 1970 e incluso en la de 2007. Hay que tener en 
cuenta que hay muchos estudios hechos sobre San Juan de Ávila, tratando
aspectos de Teología, Espiritualidad, Eclesiología, Sacerdocio, etc., pero 
no sobre las fuentes documentales. Y, sin embargo, Sala Balust afirma: «No 
daríamos un paso sin acudir a las fuentes», pur4ue son los «sillares firmes y 

sólidos» sobre los que construir el edificio de un conocimiento que necesitamos 
más exacto y completo del Santo Maestro. Al estudio inicial que él hizo de 
esas fuentes deben seguir otros que completarán sus trabajos, porque todavía 
no han sido suficientemente estudiadas. Esta Ponencia pretende precisamente 
hacer un estudio histórico crítico concreto de los documentos que sobre San 

2 L. Sala Balust, «Prólogo a la edición BAC de 1952», en L. Sala Balust - F. Martín Hernández, San Juan de 
Ávila. Obras completas I (Madrid 2007) XXXII.
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Juan de Ávila se encuentran en nuestro Archivo, contextualizarlos, analizarlos 
y poner de manifiesto su importancia histórica y su potencial como fuente de 
información futura. 

La documentación que actualmente se halla en nuestro Archivo es valiosa 
porque contiene varios procesos de los exigidos en la instrucción de la Causa 
de beatificación y otros que siguen siendo necesarios para conocer mejor al 
Santo Maestro. Durante mis investigaciones en el Archivo Secreto Vaticano 
sobre el objeto de mi tesis doctoral en Derecho Canónico, coincidí con el Hno. 
José Luis Martínez Gil, OH, con quien entablé amistad, no solo porque era 
un investigador también español, sino, sobre todo, porque yo era un sacerdote 
cordobés y él se encontraba trascribiendo el documento original del "Proceso 
informativo" para la beatificación del P. Maestro Juan de Ávila ( 1623-1628)". 
Para él era gratificante compartir conmigo el contenido de su investigación, 
comentándome frecuentemente la multitud de datos que iban apareciendo en 
los testimonios que estaba transcribiendo y en los cuales se ponía de manifiesto 
su santidad de vida a través de relatos concretos sobre sus dichos, hechos, 
personas y lugares relacionados con el Maestro. Para mí suponía una enorme 
alegría conocer directamente aquel documento y la riqueza de su contenido, con 
tantos detalles inéditos. Aquel documento despertó en mí un vivo interés por 
conocer mejor al Apóstol de Andalucía, ante cuyo sepulcro en Montilla tantas 
veces había rezado como seminarista y donde presidí la primera Eucaristía 
después de mi ordenación sacerdotal. En el año 2004 fue publicado por la 
B.A.C. este "Proceso informativo" y su rico contenido puede ser hoy conocido 
en su integridad por quienes lo deseen. Este documento fue fundamental para 
la Causa por la cercanía de las declaraciones a la fecha del fallecimiento, 
como lo demuestran las referencias a él en la Positio para la beatificación. Esta 
reciente publicación, 60 años después de lo afirmado por Sala Balust, pone de 
manifiesto que estos documentos de nuestros Archivos todavía tienen un gran 
interés de cara al conocimiento de su contenido y, por tanto, para conocer mejor 
la santidad y doctrina del nuevo Doctor. 

Esto es lo que sucede con los documentos de nuestro Archivo: ellos encierran 
interesantes y originales datos que solamente podían ofrecerse a la Congregación 
desde la Diócesis de Córdoba, en cuya ciudad de Montilla vivió, murió y fue 
sepultado el Venerable Maestro . Y este Obispado cumplió diligentemente y con 
mucho interés esa función, transmitiendo lo que hoy constituye una valiosa 
fuente de información sobre la casa donde vivió y murió, su sepulcro, el estado 
de su cuerpo, el tema del non cu/tu, la fama de santidad desde su muerte hasta 
su Beatificación, las personas, tiempos, etc. 
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l. San Juan de Ávila en el Archivo de la Dignidad Episcopal o Archivo
General del Obispado de Córdoba

El Archivo General 3 del Obispado Córdoba, al que se refieren los documentos 
como Archivo de la Dignidad Episcopal, Archivo del Palacio Episcopal, Archivo 
General de la Diócesis de Córdoba o Archivo Diocesano, cuenta con uno de 
los fondos documentales más importantes de nuestra Provincia, no sólo por el 
volumen de los mismos (superando las veinte y cinco mil cajas), sino por la 
riqueza de sus fondos que encierran gran parte de la historia de nuestra Diócesis 
desde el siglo XV hasta la actualidad. En la Serie Provisorato, Sección Causas 
de Beatificación y Canonización, además de los documentos de la Causa de 
Beatificación y Canonización de San Juan de Ávila, se encuentran otros de las 
causas del Bto. Francisco de Posadas (proceso informativo de 1702, proceso de 
virtudes y milagros in specie de 1742 y proceso de reconocimiento del sepulcro 
en 1806), del reciente Bto. Cristóbal de Santa Catalina (procesos de non cultu 

de 1770 y apostólico de 1818), Bto. Domingo de Henares, Santa Rafaela María 
del Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bautista de la Concepción, etc. 

Este Archivo es citado en los propios documentos que se van a presentar 
como Archivo de la Dignidad (Episcopal) o como Archivo del Palacio Episcopal. 
La documentación existente actualmente en este Archivo Diocesano sobre 
San Juan de Ávila se produce durante la segunda fase (siglo XVIII) y tercera 
(siglo XIX) de la instrucción de la Causa, según la división histórica tripartita 
que se expondrá más tarde. La Sagrada Congregación de Ritos pide en varias 
ocasiones a la Diócesis de Córdoba que realice una serie de actos procesales 
que se desarrollan cumpliendo los requisitos canónicos. En estos momentos, 
hay cinco importantes documentos históricos relacionados directamente con 
San Juan de Ávila, de los cuales solamente cuatro forman parte de la Causa 
de Beatificación y Canonización del Venerable Maestro Juan de Ávila: dos 
Procesos de non cultu, el Proceso apostólico de miraculis in genere y el Proceso 
de reconocimiento del sepulcro y apertura del mismo para la extracción de 
reliquias. El quinto documento es un interesantísimo "Expediente" en el que se 
incluye una descripción detallada del Sepulcro y estado del cuerpo a mediados 
del s. XIX. Además existe un sexto documento que trata del destino de los 
bienes del Colegio de los Jesuitas de Montilla tras la supresión de la Compañía 
de Jesús, en el que se hace referencia al Sepulcro del Vble. Maestro y al 
"Cristo de la Yedra". Existen, además, otros documentos como un certificados 

3 Excmo. y R vdmo. Sr. D. Francisco de Alarcón, Constituciones sinodales del Obispado de Córdoba, 1662, cap. 

VII, p. 22r.: En el art. 4 aparece la denominación de "Archivo general" referido al archivo diocesano en relación 

al documento que debe custodiarse en el mismo relativo a la licencia para exponer el Santísimo Sacramento 

en cualquier nueva fundación que se produzca en la Diócesis: «§ 4. En ninguna Iglesia, Convento, Hospital o 

Hermita que de nuevo se fundare en nuestro Obispado, aunque sea exempta, no se celebre ni ponga el Santísimo 

Sacramento, sin nuestra licencia, u de nuestro Provisor, en escrito, a que ha de preceder dedicacion, y consagra

cion nuestra, y de todo quede copia en el Archivo general». En este artículo se citará como A.G.O.C. 
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de autenticidad de las reliquias, 1894, y copias de dos actas de apertura del 
Sepulcro del siglo XX (1935 y 1949). 

En algunos casos, la instrucción del proceso particular se inicia en la ciudad de 
Córdoba, donde se constituye la comisión delegada por el Obispo; después ésta 
se desplaza a la ciudad de Montilla para instruir el proceso, volviendo a regresar 
a Córdoba para concluir la instrucción. En otros, todo el proceso se lleva a cabo 
en Córdoba o en Montilla. Los cuatro documentos originales que se conservan 
en el Archivo General del Obispado, y de los que se envió copia a la Sagrada 
Congregación, así como los otros, contienen importantísimos datos, revelan la 
seriedad de la instrucción en el l:Umplimiento de la normativa canónica específica 
y aportan información muy relevante para seguir profundizando en la grandeza 
del nuevo Doctor de la Iglesia. 

Como la mayoría de documentos forman parte de la Causa de beatificación, es 
necesario conocer la historia de esta Causa para situarlos dentro del iter procesal, 
describirlos, analizarlos, valorar su importancia como fuente documental de la 
propia Causa y profundizar en su contenido. Este estudio aporta nuevos datos que 
permiten actualizar la clásica historia de esta Causa escrita hace más de 50 años 
por Sala Balust4

• Pero, sobre todo, aporta interesante y detallada información 
sobre la fama de santidad, el sepulcro y el cuerpo del Maestro de Santos. Los 
otros dos documentos, sirven de complemento a estos cuatro. 

2. La Causa de beatificación de San Juan de Ávila en el Archivo Diocesano
de Córdoba

La mejor y más completa documentación de la Causa de Beatificación y 
Canonización del Maestro Juan de Ávila se encuentra en los Archivos Vaticanos. 
Pero de esta Causa también hay en España importantes documentos originales de 
manera dispersa. Por ser Causa "Toletana seu Corduben.", compartida entre la 
Archidiócesis de Toledo ( en cuyo territorio nació) y la Diócesis de Córdoba ( donde 
murió), hay que destacar particularmente la documentación que se conserva en el 
Arzobispado de Toleuo 5 y en el Obispado de Córdoba. Respecto de éste último, 
en los Archivos Vaticanos existen documentos de los que no hay copia en el 
Archivo de Córdoba; pero también hay documentos en Córdoba relacionados 
con San Juan de Ávila que no se pueden encontrar en Roma (o de los que no hay 
constancia que existan allí, según Sala Balust). Y viceversa: hay documentos en 

4 L. Sala Balust, «La causa de canonización del Beato Maestro Juan de Ávila», Revista Española de Derecho 

Canónico 3 (1948), separata 1-29: recientemente ha sido reproducido este artículo como un Apéndice en el libro 

L. Sala Balust - F. Martín Hemández, S. Juan de Ávila ... , o.e., p. 321-348. Este documento es un referente fun

damental, aunque puede actualizarse con los estudios que se vayan haciendo de la documentación existente. 

5 Archivo Arzobispal de Toledo, «Causa del V. Mtro. Avila». 
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Roma de los que no quedó copia en Córdoba. La Positio de la Beatificación6 

siempre será un referente fundamental para conocer de manera sistemática los 
distintos aspectos que se someten a valoración respecto al Maestro. Pero la 
estructura y metodología de este documento lo hacen muy limitado, aunque sea 
una magnífica síntesis. Por eso, el conocimiento y estudio de la documentación 
original que sirvió para elaborar esa Positio de la Causa de beatificación, y de otra 
directamente relacionada con ella, aporta información más abundante que es, en 
algunos casos, única y privilegiada, en los dos aspectos que caracterizan al nuevo 
Doctor de la Iglesia: la gran difusión y pervivencia de su fama de santidad y de su 
condición de Maestro, tanto en vida como después de su muerte. 

Hoy sigue siendo actual lo que afirmó en 1952 Sala Balust: el estudio de la 
documentación existente en estos Archivos sigue teniendo valor en sí mismo 
porque todavía puede aportar información relevante sobre distintos e interesantes 
temas relacionados con el Maestro. Esta documentación que existe en Archivos 
como el del Obispado de Córdoba sigue siendo valiosa, no solo por su valor 
histórico y archivístico, sino por su contenido. Todavía puede aportar importante 
información para fundamentar, completar o corregir lo que ya sabemos. El 
estudio a fondo de esta documentación abrirá nuevos campos de investigación. 
Las características peculiares de este tipo de información resaltarán aún más el 
fundamento del Doctorado que se acaba de proclamar porque, no solamente revela 
que tuvo santidad y doctrina eminente, sino que demuestra que ambas estuvieron 
estrechamente unidas. Sirva como ejemplo lo que declara uno de los testigos en 
el "Proceso Apostólico super fama sanctitatis, virtutum et miraculis in genere" 

que se instruyó en Córdoba en 1748, cuando afirma que el Maestro Ávila unió 
<«;iencia acompañada de su Sant" y r;elo de la salud de las almas»: no solo fue santo 
y sabio, sino que ciencia y santidad se dieron unidas. Esta descripción sinténtica 
que recoge los rasgos del nuevo Doctor aparece en los documentos de muchas 
maneras y repetidamente. Otras muchas afirmaciones ponen de manifiesto que el 
Pueblo de Dios tuvo, conservó y transmitió una conciencia viva, generalizada y 
constante de la evidente santidad de vida del Maestro Ávila y de su extraordinaria 
ciencia y doctrina. Se destaca en los documentos que su doctrina no es teórica o 
especulativa, sino una ciencia aplicada a resolver eficazmente los grandes males 
o deficiencias de su época. Queda constancia sobrada de que no fue considerado
simplemente un erúdito en Sagrada Escritura o Teología, sino un verdadero
Maestro que con su doctrina produjo excelentes frutos en personas de todo tipo,
en instituciones y en la Iglesia de su época y posteriormente.

La documentación que existe en nuestro Archivo aporta luz también sobre 
la instrucción de la Causa de beatificación. No resulta fácil explicar el tiempo 

6 Sacra Rituum Congregatione, Eino. Rmo. Dno. Card. Portocarrero. Toletana, seu Corduben. Beatificationis, 

canonizationis Ven. Servi Dei Joannis de Avila Presbyteri secularis, Magistri nuncupati. Positio Super Dubio, 

Romae MDCCLIII, Typis Reverenda Camera Apostolicae. 
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que transcurrió hasta llegar a declarar formalmente "la insigne santidad de vida" 
del Maestro Ávila. Un especialista en el tema, titula el capítulo referido a esta 
historia, "El largo camino hacia la beatificación y canonización" 7

• Después de la 
muerte del Maestro Juan de Ávila en 1569, transcurrieron 190 años hasta que el 
papa Clemente XIII publicó el Decreto sobre las virtudes heroicas (1759); 325 
años pasaron hasta que el papa León XIII lo beatificó el 6 de abril de 1894; 400 
años para la canonización, hecha por el papa Pablo VI el 31 de mayo de 1970; 
y, finalmente, 443 años después, el 7 de Octubre de 2012, fue declarado Doctor 
de la Iglesia por el papa Benedicto XVI, aquel que había asesorado a la Doctora 
de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, y al mismo Concilio de Trento, además de 
haber obtenido el reconocimiento de su ciencia por otros importantísimos santos 
reformadores de su tiempo y posteriores. 

Si el camino para ser declarado "Beato" era el mismo para todos, ¿por qué 
éste fue tan largo o más que otros de su época? ¿Hubo especiales dificultades o 
problemas en la instrucción canónica de la causa? ¿Cómo es posible justificar 
este retraso que supone una desproporción entre el tiempo empleado y la enorme 
importancia que el Maestro Juan de Ávila tuvo en vida y de manera ininterrumpida 
después de su muerte? ¿Acaso fue su condición de presbítero secular o sería por 
falta de recursos económicos o humanos? 

Sin duda alguna, este tema suscita muchas preguntas, sobre todo, si se compara 
con otros contemporáneos y discípulos suyos que fueron canonizados en pocas 
décadas. Desde luego, no podía deberse a la falta de fama de santidad que era 
general, costante e indiscutida. Tampoco faltaron autoridades que asumieran la 
responsabilidad de promover o impulsar la causa, aunque éstas fueron variando 
a lo largo de los siglos. Ciertamente, la tardanza no deja de suscitar perplejidad, 
precisamente por ese contraste entre la importancia de este gran sacerdote en su 
época y su influencia, y el tiempo que se empleó en recorrer su "camino hacia la 
beatificación" que, en principio, era el mismo para todos. 

El conocimiento de la documentación generada para solicitar su beatificación 
aporta especial luz sobre la "insigne santidad de vida" y otros aspectos históricos 
importantes. Por ejemplo, la documentación permite saber que el comienzo 
de esta causa obedece al agravio comparativo que se había producido porque 
a comienzos del siglo XVII ya habían sido canonizados -o estaban en proceso 
avanzado de serlo- San Francisco de Borja, la Santa madre Teresa de Jesús y 
San Juan de Dios, «que eran discípulos suyos, como consta manifiestamente»8

• 

He aquí la razón que comenzó a mover esta Causa: resultaba paradójico que el 

7 Cf. M. Gómez Ríos, «El "proceso informativo" para la Beatificación del P. Maestro Juan de Ávila (1623-
1628): Historia y "Guía" de lectura»,en J. L. Martínez Gil, OH, (ed.), Proceso de beatificación del Maestro Juan 
de Ávila (Madrid 2004) XII-XXXVI. 

8 A.S.V., Arch. Congr. SS. Riti Processus 3173: Proceso informativo, fol. 98rv. En adelante aparecerá citado 
este Archivo como A .S.V. 
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Maestro de santos, por ser presbítero secular, quedara relegado al olvido, mientras 
se iban sucediendo las canonizaciones de muchos que eran considerados sus 
discípulos y, en teoría, con menos recursos económicos: «Y así deven tomar por 
su cuenta todas las Iglesias de España esta obra, tan de servicio de Dios; pues no 
es justo a todo el clero (secular) desta [ ... ] se aventagen en el celo de sus santos, 
comunidades pobres de religiosos, los quales, o los han ya canonizado, o tienen 
en buen estado la dicha canonización» 9

• He aquí una motivación valiosa para 
promover la canonización del Maestro Ávila, a quien en todos los documentos se 
calificará como "presbítero secular", lo que también permitirá explicar el tiempo 
empleado en su beatificación, a pesar de la existencia de manera generalizada de 
la fama de santidad durante su vida y tras su muerte. 

El estudio de la documentación de la Causa y el conocimiento de la normativa 
canónicas sobre este tipo de procesos aporta luz para aclarar algunos de los temas 
que podrían haber contribuido a provocar un retraso tan significativo. 

3. El culto a los santos y la evolución de los procesos de beatificación y

canonización

Si el Maestro Juan de Ávila hubiera vivido en otra época anterior, seguramente 
habría sido beatificado rápidamente tras su muerte, y casi por aclamación popular, 
con el respaldo del clero, de gran parte del episcopado nacional, y de los más 
importantes religiosos de su época, como San Ignacio de Loyola, San Juan de 
Dios, Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Borja. Pero murió en 1569 y el 
comienzo de la instrucción del proceso se retrasó cincuenta años. Además, se 
le aplicó la nueva y cada vez más estricta normativa canónica, además de otras 
circunstancias que llevaron esta causa por otro camino más lento. Se tardaron 
tres siglos en recorrer ese camino, mientras que algunos de sus discípulos o 
contemporáneos fueron beatificados varias décadas después de morir. Resulta 
extraño que quien fue "Maestro" de algunos de esos santos haya tardado tanto 
en obtener el reconocimiento autorizado de la santidad. Los estudios sobre la 
historia de esta beatificación permiten encontrar explicación a ese retraso tan 
llamativo. 

Para comprender la importancia y valor de la documentación contenida en el 
Archivo Diocesano sobre la Beatificación del Maestro Ávila, así como el tiempo 
empleado y los requisitos jurídicos que se exigieron, es necesario hacer un breve 
recorrido histórico sobre el desarrollo de este tipo de causas empleadas por la 
Iglesia para declarar a uno de sus hijos "beato" o "santo". 

9 Ibíd, fol. 98rv. 
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La beatificación es actualmente un acto del Magisterio con el cual, por decreto 

del Sumo Pontífice, es confirmado el culto público del Siervo de Dios, cuya 

santidad ha sido probada a través de un examen canónico de su vida y de sus 

virtudes y confirmado con la prueba sobrenatural de los milagros, debidamente 

constatados, obtenidos de Dios por su intercesión. En este sentido, se puede definir 

la beatificación como el reconocimiento autorizado de la santidad del Siervo de 

Dios. Pero, hasta llegar a una normativa más o menos definitiva y universal sobre 

las Causas de beatificación, canonización y el culto a los santos, la Iglesia ha 

recorrido un largo camino 10• 

Los santos, al principio, eran aclamados vox populi, es decir, por aclamación 

popular de los fieles en unión con sus pastores. Pero ese acto espontáneo de la 

comunidad cristiana local requirió, con el paso de tiempo, un mayor control de los 

obispos en sus respectivas diócesis para evitar abusos y para que quedara probada 

la santidad por parte de La Iglesia. Cuando empezó a proliferar el culto a los 

mártires, que nacía espontáneamente como fruto del entusiasmo y la veneración 

de los fieles hacia aquellos que habían muerto por la fe, se debieron tomar medidas 

(por ejemplo Cipriano de Cartago, a. 258) para observar la máxima diligencia en 

la investigación de las denuncias de los que se decía habían muerto por la fe. Es 

entonces cuando se pedirá un examen riguroso de todas las circunstancias que 

habían acompañado su martirio, el carácter de su fe, y los motivos que habían 

movido a los que eran sometidos a examen, de forma que pudiera evitarse el 

reconocimiento a quienes no merecieran tal título. La autoridad eclesiástica se 

limitaba a permitir este culto, con una vigilancia especial para evitar los abusos. 

Tras la paz de Constantino, a principios del siglo IV, se aplica el mismo criterio 

también a los confesores que habían testimoniado su fe sin derramamiento de 

sangre pero con una vida virtuosa y santa, avalada por los milagros realizados 

por su intercesión durante la vida o después de su muerte, como la mejor prueba 

de su santidad. Corresponde al obispo reconocer el culto inscribiéndolo en el 

catálogo de los santos o con la traslación de sus reliquias a una iglesia o capilla. 

Esta "canonización episcopal" quedaba reducida al ámbito local de una ciudad 

o diócesis, aunque, en algunos casos, se difundía más allá de ese territorio. Esta
forma, en la que el Obispo, tras determinar la verdad de los hechos, procede a

la canonización, estará en vigor desde el siglo VI hasta las primeras décadas

del siglo XIII (y sería la equivalente a la beatificación actual). Es en este

periodo cuando se va a elaborar lentamente una legislación canónica a través

de la invención, la elevación y la traslación de las reliquias por parte del obispo

local, a menudo con el consentimiento del arzobispo metropolitano y del sínodo

provincial. A partir del siglo IX, se añadió la solemne declaración por medio de

10 Cfr. J. L. Gutiérrez, «Causas de Beatificación»: Instituto Martín de Azpilcueta- Facultad Derecho Canonico
Universidad de Navarra, Diccionario General de Derecho Canónico I (Pamplona 2012) 640-644; Íd, «Causas 
de canonización», 809-814. 
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un decreto llamado comúnmente "canonización", emitido en una asamblea del 

clero diocesano o en un sínodo episcopal. Será el concilio de Maguncia (813) 

el que establezca la canonización por decreto, a pesar de que el procedimiento 

anterior continuará hasta el decreto Audivimus emitido por Alejandro III ( 1179), 

que transforman en obligatorio las Decretales de Gregario IX (1234). Desde la 

canonización de S. Uldarico en Roma (933) hasta 1234 la canonización papal 

y episcopal coexistieron: las Decretales reservarán la canonización al Romano 

Pontífice. 

A partir del siglo XIII, se asiste a una evolución importante en los procesos 

de canonización, pasando de intervenciones ocasionales del papa hasta llegar a 

la canonización pontificia, porque tenía mayor autoridad. Poco a poco se fue 

conformando un procedimiento más rígido que, finalmente, se convirtió en 

exclusivo, especialmente a partir de las Decretales de Gregario IX. La primera 

canonización realizada por este papa fue la de san Francisco de Asís, en 1226, con 

una fórmula similar a la actual, y cuyas actas se conservan en su integridad. 

Desde el siglo XIV al XVII se dan casos en los que el Papa autoriza con un 

Breve el culto público con carácter interino y local de un siervo de Dios cuyo 

proceso de canonización se está desarrollando. Sixto IV concedió en 1481 la 

facultad de un culto limitado a los protomártires franciscanos, como el primer 

caso de lo que más tarde constituirá la beatificación; en 1609 se concede a San 

Ignacio de Loyola ( canonizado en 1622). La primera beatificación formal será la 

de Francisco de Sales, celebrada por Alejandro VII en 1662. 

El Papa Sixto V, con la Instrucción "Causarum canonizationis" encomendó 

en 1588 la competencia y la ordenación de las causas de canonización a la 

Congregación de los Sagrados Ritos 11
• Esta regulación ha ido desarrollándose 

a lo largo del tiempo a través de nuevas normas, sobre todo por obra de Urbano 

VIII, el cual prohibió el culto público a fieles cristianos muertos con fama de 

santidad pero no canonizados ni proclamados beatos 12
, estableciendo como vía 

ordinaria la del non cultu o per viam cultus para los siervos de Dios a los que 

se tributaba un culto al menos desde cien años antes de 1634, fecha en la que 

dejó prácticamente fijado el procedimiento canónico completo, reservando a la 

Santa Sede no solo su inmemorial derecho de la canonización, sino también la 

beatificación. Benedicto XIV (1740-1758) hace una sistematización de toda la 

legislación 13 fijando unas normas que estuvieron vigentes durante casi dos siglos 

11 Sixto V, Const. Apost. Inmensa aeterni Dei, 22 enero de 1588. Cf. Bullarium Romanum, Ed. Taurinensis, t. 

VIII, pp. 985-999. 

12 Urbano Vlll P.O.M., Decreta servanda in canonizatione et beatificatione Sanctorum, día 12 de marzo de 

1642; esta legislación desarrolla lo establecido en la Carta Apostólica Caelestis Hierusalem cives, 5 julio de 

1634. 

13 Benedicto XIV (Próspero Lambertini), Opus de servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, 
Prato 1839-1841. 
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en la Sagrada Congregación de Ritos. Luego, pasaron sustancialmente al "Codex 

luris Canonici", promulgado en 1917. 

Se trata por tanto de una lenta evolución de la praxis empleada para llegar al 
reconocimiento formal de la "santidad", pasando de la simple proclamación del 
"santo" sin procesos formales hasta la exigencia de un proceso judicial, llamado 
Proceso de Beatificación y Canonización, o simplemente proceso de canonización. 
El Proceso de Canonización dilucida la duda acerca de la santidad de un fiel. En 
el proceso de canonización se establece la duda procesal de si el candidato a 
santo (o siervo de Dios) ha vivido las virtudes cristianas en grado heroico o si 
ha sufrido martirio por causa de la fe. Además, para llegar a la canonización se 
requiere la realización confirmada de uno o dos milagros. La canonización es el 
acto mediante el cual la Iglesia, en ambos ritos (Oriental y Occidental), declara 
como santo a una persona fallecida. Este proceso comprende la inclusión de dicha 
persona en el canon o lista de santos reconocidos. La canonización no santifica 

a ninguna persona, sino que es una declaración de que fue santa en el momento 
de su muerte. 

En la época que se instruye la Causa del Maestro Ávila, las causas de 
canonización se desarrollaban en dos fases: una parte contenciosa y otra no 
contenciosa o definitiva 14: la primera es llevada a cabo por el tribunal constituido 
en la diócesis en la que se inicia el proceso sobre el ejercicio de las virtudes 
heroicas. Ese proceso es examinado en la Sagrada Congregación de Ritos, la cual 
manifiesta al Papa su parecer sobre las pruebas recogidas. Después sigue la parte 
no contenciosa o definitiva, en la que, sobre la base de lo probado en el proceso, 
los cardenales y prelados que han intervenido someterán al Papa sus conclusiones 
para que tome la decisión sobre la canonización. 

En la Causa del Maestro Ávila se aplicó con rigor la normativa para constatar 
sus virtudes heroicas, despejar las dudas sobre el proceso de la Inquisición y 
constatar los posibles milagros obrados por su intercesión. En principio, no 
debía ser dificil constatar jurídicamente la excepcional santidad de quien ya en 
vida gozó de una fama de santidad tan alta y generalizada que la misma Santa 
Teresa de Jesús declaró que, con la muerte del Maestro, el cielo ganó a uno de 
los mejores hijos que la Iglesia había tenido aquí en la tierra: «le dijeron [a Santa 
Teresa] que por qué se afligía tanto por un hombre que se iba a gozar de Dios. 
A esto respondió la Santa: "De eso estoy yo muy cierta, mas lo que me da pena 
es que pierde la Iglesia de Dios una gran columna, y muchas almas un grande 
amparo, que tenían en él, que la mía, aun con estar tan lejos, le tenía por esta 

14 C. F. De Matta, Novisimus de Sanctornm canonizatione tractatus (Romae 1678) 303: «Por la metodología 

que de ellas se sigue, consta que las causas de canonización son en parte causas (procesales) contenciosas y en 

parte no contenciosas». 
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causa obligación"» 15• Y lo mismo ponen de manifiesto otros grandes santos de su 
época como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, San Juan de Dios, 
etc. En la instrucción de la Causa de beatificación del Maestro Juan de Ávila
se comenzaron a aplicar las normas cada vez más exigentes de Urbano VIII y 
de Benedicto XIV, exigiendo los nuevos requisitos para la instrucción y estudio 
de las actas de la causa. Si bien esto pudo enriquecer la Causa con abundante 
información y documentación, también hizo que la instrucción llegase a perder 
de vista la singularidad y el carácter extraordinario, generalizado y constante de 
la fama de santidad de este Venerable Maestro de Santos. Este contraste entre 
las exigencias de los operadores de la Congregación y la singular grandeza del 
Maestro Ávila motivaron la intervención directa y personal de los Romanos
Pontífices para eliminar obstáculos y acelerar la causa, aunque ni tan siquiera 
ellos pudieron saltarse la exigente normativa: el «Santo Padre se interesa por 
una causa tan noble, pero no quiere transigir en los exámenes, que hoy son muy 
rigurosos» 16• 

4. Causa de beatificación del Venerable Maestro Juan de Ávila

El camino hacia la beatificación y canonización del Maestro de Santos fue
excesivamente "largo" 17. A pesar de haber vivido y muerto con fama generalizada 
de santidad, no se darán los primeros pasos para iniciar el proceso de la Causa hasta 
medio siglo después del fallecimiento. La Congregación de San Pedro Apóstol de 
presbíteros naturales de Madrid inicia la causa en 1623, aplicando la legislación 
canónica especial y siguiendo la instrucción ordinaria del non cultu. En menos de 
dos años se terminan los procesos informativos, hechos «con autoridad ordinaria» 
en diferentes diócesis. Esta primera etapa se prolonga hasta 1628. 

La segunda etapa comenzará un siglo más tarde, cuando en 1731 el Cardenal 
Astorga, arzobispo de Toledo, retome la causa y envíe los procesos ordinarios a 
Roma. En esta etapa de la Causa se va a esclarecer uno de los temas más oscuros de 
la vida del Maestro y en el que los Promotores de la fe parece que habían insistido 
mucho, retrasando seguramente el proceso: se trata del proceso de la Inquisición 
al que fue sometido en Sevilla, la estancia en la cárcel, la sentencia absolutaria 
y la orden del tribunal. Este obstáculo fue quitado de manera definitiva con una 
intervención personalísima del Papa Benedicto XIV que, además, se convierte en 

15 Fray Diego de Yepes, O.S.I, Vida, virtudes y milagros de la Bienaventurada Virgen Teresa de Jesús, (Zara

goza 1606) 1.3, c.25. 

16 Archivo Postulación General O.SS.T. de Roma, Lib. Post. Avila, «Carta del P. Bernardino a la Archicofra

día», fechada el 31 de julio de 1890. Después se aludirá también a la intervención de Benedicto XIV respecto 

al proceso de la Inquisición. 

17 Cf. M. Gómez Ríos, «El "proceso informativo" ... , o.e., pp. Xll-XXXVI: este autor titula el capítulo: "El 

largo camino hacia la beatificación y canonización". 
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una defensa contundente de su Causa de beatificación 18• En esta fase romana de 
la causa se aplicarán los cambios introducidos por el papa canonista, Benedicto 
XIV, en cuyo pontificado se desarrollan la mayoría de los actos procesales más 
importantes, como el decreto de apertura del proceso apostólico en 1751 o la 
congregación general «coram Santissimo» del 30 de enero de 1759. Su sucesor, 
el papa Clemente XIII, continuará el proceso apostólico y firmará el decreto de de 
virtudes heroicas unos días más tarde, el 8 de febrero de 1759, declarando que el 
Venerable Siervo de Dios Juan de Ávila practicó las virtudes en grado heroico. Se 
abría así el camino hacia la discusión de los tres milagros, último requisito para 
la beatificación. El cardenal infante don Luis Antonio de Borbón, que sucede al 
cardenalAstorga, influye en el ánimo de los reyes de España, quienes no escatiman 
los medios en el apoyo de la causa en este período. 

Pero, cuando se perdió ese apoyo de la Corona, el derecho de proseguir la causa 
pasó a manos de la Real Archicofradía Sacramental de Almodóvar del Campo. 
Ésta, después de haber trascurrido otro siglo de inactividad, confía la postulación 
de la causa al Ministro General de los Trinitarios Descalzos, iniciándose en 1862 
la tercera etapa en la que la Causa llegará hasta la beatificación. Finalmente, el 
papa León XIII, con el Breve de Beatificación Apostolicis operariis, de 6 de abril 
de 1894, autoriza su culto y la aureola en Imágenes. 

Un cúmulo de factores han confluido para retrasar inútilmente el ritmo de 
instrucción y decisión de esta Causa, compleja en la elaboración y muy prologada 
en el tiempo. Durante ese recorrido "largo" y "tortuoso", se han alternado periodos 
de gran producción de documentos con otros de total inactividad. A lo largo de la 
instrucción se observó la normativa entonces vigente y los documentos reúnen las 
formalidades y requisitos legales. Esos documentos que conformaron las Actas 
del Proceso de Beatificación ahora se convierten en fuente de investigación que 
aporta interesante información espaciada en tres siglos sobre la vida, obra, muerte, 
sepultura, reliquias, lugares, personas, tiempos y otros aspectos relevantes que 
llevaron al Papa León XIII a inscribir al Venerable Siervo de Dios en el Catálogo 
de los Beatos. 

18 Cfr. A.S.V., Are h. Congr. SS. Rit., Decr. ( 1742-1744): fol. 20r-(20 ter-r). L. Sala Balust, «La causa de cano
nización ... , o.e., 328: «El papa canonista, Benedicto XIV, examinó con interés el proceso inquisitorial ( . .. ),y 
el 3 de abril de 1742 dio su Decreto por el que mandaba que en adelante no volviesen los promotores de la fe 
a insistir sobre este punto, puesto que en él nada desfavorable se encontraba para la causa de beatificación de 
Juan de Ávila». 
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S. Documentación de la Causa de beatificación del Venerable Maestro Juan
de Á vila en el Archivo General del Obispado de Córdoba

La Diócesis de Córdoba y, sobre todo la ciudad de Montilla, ocupan un lugar 
de referencia principal durante todo el proceso de esta Causa que comenzó como 
Toledana 19 y que, como figura en la Positio de 1753, se convirtió en Toledana o 
Cordobesa. 

5.1. Proceso informativo: 1623-1628 

La Venerable e ilustre Congregación de San Pedro Apóstol de presbíteros 

seculares naturales de Madrid fue la promotora del Proceso Informativo20 . El 25 
de abril de 1623 se dirigió esta Congregación al Arzobispo de Sevilla y también 
a la Congregación de naturales de Córdoba informándoles de la incoación de la 
causa de beatificación y canonización del P. Maestro Juan de Ávila 2 1• La Diócesis
de Córdoba envió un memorial al Papa en 1623 solicitando la beatificación 22 • El 13 
de noviembre de 1623, D. Jerónimo de Quintana expuso al Arzobispo de Toledo, 
en cuyo territorio había nacido el Padre Maestro Juan de Ávila, la necesidad
de evitar que su vida y santidad, conocidas en «Toledo y en todos los reinos de 
España» «queden sepultadas en el olvido de los tiempos»; para ello, en nombre 
de dicha Congregación pidió que designase las personas para hacer «las pruebas e 
informaciones necesarias [ ... ] para efecto de tratar an te su Santidad de la Beatificación 

19 A.S.V., Arch. Congr. SS. Rit., Decr. ( 1592-1654), p. 493: «Toletana. Cum iam transmissi reperiatur penes 
llmum. Secretarium huius S. Congregationis processus auctoritate ordinaria fabricati super sanctitate et miracu
lis Servi Dei Magistri loan nis de Avila, Presbyteri saecularis, instatum fuit illos committi ad effectum obtinendi 
remissoriales auctoritate apostolica, et S. Congregatio commisiti Emmo. Muto. Die 8 februarii 1631». 

20 M. Gómez Ríos, «El "proceso informativo" ... , o.e., XIV: «El 15 de junio de 1619, el sacerdote D. Jerónimo 
de Quintana fundó la "Congregación de San Pedro Apóstol de presbíteros seculares, naturales de Madrid". 

( ... ) La finalidad de la nueva Congregación era "la asistencia espiritual y material al clero secular".( ... ) L. 
Sala Balust escribe: "Creemos que hay indicios suficientes para sospechar que fue su promotor el mismo líe. 
Jerónimo de Quintana". Confirmamos las palabras del inolvidable profesor. Es más, en nuestra opinión, fue el 
propio D. Jerónimo de Quintana quien redactó -en todo o en parte- el edicto sobre la vida y santidad del 
Maestro que debía leerse en las iglesias y fijarse en sus puertas, antes de iniciar el proceso diocesano. Igualmen
te, pensamos que se refiere a la serie de 38 preguntas del Interrogatorio». Hay que tener en cuenta que en las 
tres décadas anteriores se había realizado el proceso de beatificación de S. Isidro Labrador que culminó con su 
beatificación el día 15 de mayo de J 620. Tras haberlo solicitado a Roma en 1596, se recibió la autorización y se 
inició la recogida de información. En 1611 se constituyó un Tribunal que instruyó en Madrid dos procesos: uno 
Compulsoria!, en el que incluyeron los tres primeros procesos preparatorios de carácter informativo.junto con 
otra documentación, y otro Remisoria!, con las declaraciones de doscientos sesenta y cinco testigos, que fueron 
enviados a Roma. Sin duda que el éxito de este proceso animó a iniciar la causa del Maestro Ávila.

21 Cf. L. Sala Balust - F. Martín Hemández, S. Juan de Ávila ... , o.e., p. 322, nota 2: alude a las cartas y las
contestaciones. 

22 L. Muñoz, Vida y virtudes del venerable varón el P. Mtro. Juan de Ávila, predicador apostólico; con algunos 
elogios de las virtudes y vidas de algunos de sus más principales discípulos, Imp. Real, Madrid 1634, f.prel.3r: 
El Lic. L. Muñoz, en su exhortación preliminar a la congregación de las iglesias de Castilla y León, dice: «que 
la santa iglesia de Córdoba, por el año de seiscientos y veinte y tres, remitió a Su Santidad de Urbano Vlll un 
memorial latino muy grave y docto, pidiendo esto mismo [la beatificación]. cuya copia tengo en mi poder». En 
el Archivo Diocesano de Córdoba no hay copia de este documento. 
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y Canonización del dicho siervo de Dios»23
• En diciembre de 1623 se dio el edicto 

en Madrid. Poco después comenzarán las informaciones con autoridad ordinaria 

en Almodóvar del Campo, Jaén, Andújar, Baeza, Montilla, Granada y Córdoba. 

Como respuesta a esta petición oficial para constituir un tribunal diocesano e iniciar 

el Proceso, el Ordinario del lugar de cada una de las Diócesis requeridas debía 

nombrar el Juez y el Notario del Tribunal. En Madrid se hizo de la siguiente manera 

en 1625 24
: después de hacer los correspondientes juramentos, el Juez ordenaba leer 

en la Misa mayor de las parroquias las 38 preguntas del Interrogatorio oficial y 

fijarlo en la puerta de las iglesias. El día, lugar y hora convenidos, comenzaban las 

declaraciones de testigos ante el Juez y el Notario que levantaba las actas que se 

conservan. Concluidos los interrogatorios, era necesario concertar y autorizar las 

copias correspondientes para enviarlas a Roma. 

El cardenal Zapata, Arzobispo de Toledo, firmó el correspondiente decreto 

de ejecución el 24 de abril de 1628. El 15 de mayo, «el proceso ínformativo 

queda ultimado, y tres años después se hallaba ya en Roma». El profesor Luis 

Sala Balust, que aporta estos últimos datos, con las fuentes de archivo, escribe: 

«De esta gestión hecha en Roma no queda ni el más remoto recuerdo cuando, 

exactamente un siglo más tarde, en 1731, se renueven de nuevo los procesos»42
• 

Un tercio de todo este "Proceso informativo" lo forman los testimonios 

recogidos en Córdoba (enero de 1625) y, sobre todo, en Montilla (septiembre 1624 

- junio 1625) 25
• Particularmente importante es el proceso realizado en Montilla,

donde se recogen declaraciones de un valor singular y único, tanto por el número de

testigos como por el contenido y la riqueza de datos que aportan. Algunos superan

los ochenta años de edad, y muchos de ellos tienen más de 70 años, lo que hace que

su información sea especialmente interesante porque habían sido contemporáneos

del Maestro, le conocieron personalmente e, incluso, asistieron a su entierro. Otros

que están por debajo de esas edades declaran en virtud del cargo civil o eclesiástico

que desempeñan, con lo que su testimonio tiene también un valor especial. Desde el

punto de vista procesal, estas declaraciones son muy relevantes cuando se trata de

testigos de visu; pero incluso el resto, aunque sean de auditu, también tienen gran

valor probatorio porque basan su declaración en la información que han conocido

de fut!nlt!s muy próximas a los hechos históricos sobre lo que declaran.

23 A.S.V., Arch. Congr. SS. Rituum - Processus 3173: Proceso informativo, fol. 1-2. 

24 Cfr. L. Sala Balust, «La causa de canonización ... , o.e., 322. 

25 J. L. Martínez Gil, OH, (ed.), Proceso de beatificación del Maestro Juan de Ávila, Madrid 2004, 183-206 
(Proceso en Córdoba, noviembre 1624 - febrero 1625) y 299-649 (Proceso en Montilla, agosto 1624 - agosto 
1625). En Córdoba declaran seis testigos. En Montilla declaran 37 testigos individualmente (entre los que se 
encuentran los sacerdotes, los clérigos de menores y el Juez de Apelaciones de Montilla); y también hay un 
interrogatorio en común del clero de Montilla, de los religiosos de la Compañía de Jesús y del Convento de 
San Agustín, de los Letrados y Familiares del Santo Oficio de Montilla. El documento original del proceso 
con «Doszienttas y quarentta y siete fojas» fue remitido la Provisor General del Obispado de Córdoba el 28 de 
Agosto de 1625 (pág. 649). 
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Este Proceso informativo es extraordinariamente importante y en él se 
encuentran auténticas joyas, de las que extraemos solamente algunas que ponen 
de manifiesto que la "eminente doctrina" del nuevo Doctor es aún más valiosa por 
su propia santidad de vida y por los muchos frutos de santidad que produjo, como 
declara uno de los testigos de Córdoba en el proceso de su beatificación, cuando 
afirma que fue «Un predicador tan santo que a todos los hacía santos» 26

. O esta 
otra de un testigo de Montilla que declara que estando el Maestro en la cárcel de 
la Inquisición en Sevilla esperando su sentencia decía: «nunca ha tenido mejor 
estado ni causa, ya han hecho los hombres, ahora hará Dios» 27

; este mismo testigo 
recoge lo que dijo cuando se enteró de la muerte de un sacerdote de Montilla 
que acababa de cumplir un año de ordenación sacerdotal: «grande quentta tiene 
que dar de un año de sacerdote, recojámonos a rogar a Dios por el difuntto, y 
suplicarle nos ayude, para que nosotros demos buena quentta de tanttos años de 
sacerdotes»28

. Y como éstos, se pueden encontrar muchísimos testimonios más 
sobre la santidad que sustenta, impulsa y acompaña toda su obra, confirmando la 
perfecta síntesis de vida y magisterio que le mereció en vida el título de Maestro 
y, después, los de Apóstol de Andalucía, Maestro de Santos, Patrón del Clero 
Secular Español y, finalmente, el de Doctor de la Iglesia. La documentación 
original de este "Proceso informativo" correspondiente a Córdoba y Montilla no 
se llegó a encontrar en el Archivo General del Obispado, a pesar de que se pidió 
y fue buscado en 1731, como se indicará a continuación. 

5.2. Segunda fase de la Causa (1731-1862) 

El manuscrito del Proceso informativo que existe en el Archivo Secreto 
Vaticano tiene dos partes claramente diferenciadas: la copia de los distintos 
procesos informativos realizados en 1623-1628; la segunda contiene las 
formalidades jurídicas necesarias para dar total garantía y fidelidad a la copia de 
los procesos y su envío a Roma ( en 1731 ). 

5.2.1. Copia del Proceso informativo ( 1731) 

Cuando la Venerable e ilustre Congregación de San Pedro Apóstol de presbíteros 

seculares naturales de Madrid decidió reanudar la causa de beatificación del 
Venerable Padre Maestro Juan de Á vila, el Cardenal Diego de Astorga, Arzobispo 

26 Ibíd, 200: Declaración del testigo Felipe de Pareja en el Proceso informativo para la Causa de Beatificación 
de San Juan de Ávila. 

27 Ibíd, 473: Declaración del testigo Pedro (Jarcía de Molina el viejo, de 85 años, preg. 13, en el Proceso in
formativo para la Causa de Beatificación de San Juan de Ávila: y continúa afirmando: «respuesta digna de tan 
gran varón, la que! avivó a los Jueces, a rever su proceso, y se conoció ha ver delattado dél, con malizia, y en sus 
trabajos, siempre se oncoció en él, el deseo de padecer más por amor de Dios». 

28 Jbíd, 473: Declaración del testigo Pedro García de Molina el viejo, de 85 años, preg. 19, en el Proceso 
informativo para la Causa de Beatificación de San Juan de Ávila. 
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de Toledo, retoma la Causa de beatificación, y designa el 9 de febrero de 1731 
a los miembros de la Congregación de presbíteros naturales de Madrid para 
que prosigan las diligencias iniciadas un siglo antes. Iniciados los trabajos de la 
Comisión, se encontraron en el «Archivo eclesiástico de Madrid las informaciones 
originales que se hicieron en el siglo pasado de la prodigiosa vida del V. Mtro. 
Juan de Ávila», y así lo comunicó, a mediados de junio, el Cardenal Astorga a los 
Cabildos de las distintas Iglesias, incluido el de Córdoba 29• Asimismo, pedía que 
escribiesen a Su Santidad solicitando la pronta beatificación del Maestro Ávila. 
También escribe el 24 de julio de 1731 al Colegio de la Compañía de Montilla 
interesándose por algunos temas, entre los que se encontraba lo relacionado 
con el sepulcro y el cuerpo. En concreto, se preguntaba por el «crucifijo que 
le habló», si continuaba «el olor que despedía el sepulcro» y «si acaso se sabe 
algo de la integridad del cuerpo de este V. Padre»30

• Se procedió a hacer la 
transcripción fiel de los «Procesos para la causa de el Padre Maestro Juan de 
Ávila» con las informaciones hechas de la vida y virtudes del Siervo de Dios, 
certificando su identidad y legalidad. Pero, dado que los procesos que aparecieron 
correspondientes a Córdoba eran «copia autorizada por el Lic. Alonso Rodríguez 
de Villareal, notario», la Comisión solicitó al Cardenal Astorga que reclamase 
los originales: «se digne tomar la providencia que tenga por conveniente a fin 
de que en dicha ciudad se busque el proceso original que en ella se ejecutó en 
los tribunales eclesiásticos de dicho obispado, y sin perjuicio de hacer nueva 
comprovazion de ella; en el caso de parecer, remitiese»31

• El Cardenal Astorga lo 
notificó a Córdoba el 21 de Agosto y el 25 respondió el Dr. D. Pedro de Salazar y 
Góngora, deán de su iglesia y Provisor Gobernador del Obispado, sede vacante, 
comunicando que, realizadas «las más exactas diligencias para encontrar este 
proceso original», no han dado fruto 32

• 

29 Archivo Catedral de Córdoba, Actas capitulares del Cabildo ordinario de 10 de julio 1731, Carta del Carde
nal Astorga a los cabildos de algunas iglesias, entre ellas, el de Córdoba . También pedían que escribiesen a S. 
Santidad interesándose por la pronta beatificación el Maestro. 1 

30 Real Academia de Historia de Madrid, leg. 11-11-2/19, carpeta títulada «Aquí se contienen diferentes cartas 
y respuestas de Roma sobre la Beatificación de V. Siervo P. Juan de Ávila. Montilla, Aposenlo de el P. Miguel 
Mínguez, rector. F. 68». Cfr. L. Sala Balust, «La causa de canonización ... , o.e., 325, nota 18: El Rector del 
Colegio respondió con carta el I de agosto de 1731 manifestando que no había ninguna cosa extraordinaria en 
torno al s�¡,ulcro y que el cuerpo no parece estar incom1pto porque se habían sacado algunas reliquias. 

3IA.S.V., Arch. Congr. SS. Rituum - Processus Jl71: Proceso informativo, fol. XXXIVr, XXXVIIv XXX 
Vlllr. 

32 lbid, fol. 1512. Ante el Dr. Juan Francisco de Mesa y Samaniego, notario. Al final del volumen está la docu
mentación de los intentos realizados. Auto de D. Pedro de Salazar, Córdoba, 25-8-1731, fol. 1512 .  Declaracio
nes negativas, Córdoba, 27-8-1731; varias de septiembre, con auto final de D .  Pedro Salazar al cardenal Astorga 
negando haber encontrado «el proceso original», hechas todas las diligencias «en el archivo de la dignidad 
episcopal [donde debiera estar este proceso] y no hallándolo, reconoció e hizo registrar todo el archivo general 
[ ... ] y no teniendo la fortuna de encontrarlos, pensó que los rectores, beneficiados de las parroquias, hiciesen la 
diligencia en los archivos de sus iglesias», lo mismo que en el de la Iglesia Catedral, «y no habiendo hallado 
luz, ni especie, que facilitase el descubrimiento de este proceso, se infonnó de muchísimas personas ancianas y 
noticiosas y de algunas espirituales amantes de este Venerable Varón». Ante la negativa, «y por si había queda
do en poder del juez de comisión, o notario, ante quien se archivó, solicitó saber de los herederos y sucesores 
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Terminada la copia de los procesos elaborados un siglo antes, este Proceso 
Informativo fue enviado a Roma con una carta del Cardenal Astorga al papa 
Clemente XII, por medio de doctor Martín de Barcia, que iba a ser el primer 
postulador y que lo entregó en la Sagrada Congregación el 22 de noviembre de 
noviembre de 1731 33

. En enero de 1732 se concedió la facultad de examinar los 
escritos del P. Ávila y éstos fueron aprobados el 23 de agosto de aquel mismo 
año. Durante el verano se hace en Córdoba el "Proceso super non cu/tu" que 
terminó el 4 de septiembre y fue remitido poco después a Roma 34

• 

5.2.2 Recopilación en 1739 de los escritos del Venerable Maestro que se 
conservaban en Montilla 

Uno de los objetivos principales en esta nueva etapa, era la recopilación de 
toda la documentación existente del Maestro. El 13 de Febrero de 1739, a petición 
del Promotor de la fe, se solicitaron a diversas diócesis españolas obras atribuidas 
al Maestro Ávila, constatándose la existencia en Montilla de 26 "papeles" de 
escritos inéditos, algunos muy respetables, según cita el Decreto de aprobación 
de 1746 35

• El 21 de mayo, el Obispo de Córdoba escribe al marquésAníbal Scotti, 
gobernador del Cardenal infante Don Luis de Borbón, Arzobispo de Toledo que 
había retomado los trabajos del Cardenal Astorga, comunicando que «el proceso, 
cerrado y sellado, y todos los libros y papeles, en la misma forma, están en cajón 
que se hizo al propósito . Los Padres de la Compañía sintieron mucho el dejar 
los manuscritos, guardándolos como un tesoro» 36

• Finalmente, se envió y fue 

de uno y otro, buscando su paradero» [ ... ] Se acudió a otros posibles herederos que «avisaron al declarante no 
hallarse entre los suyos esos papeles, con que cesó». Firman todos, ante Don Juan Francisco Mesa y Samaniego, 
notario secretario: ibid., fol. 514v-1515r. Siguen los restantes autos hechos en Córdoba, sin encontrar el proceso 
original: Córdoba, 5-9-1731, fol. 1519. En ningún momento se hace mención del primitivo «memorial latino 
muy grande y docto», que tuvo en su poder Luis Muñoz, enviado a Roma antes del Proceso informativo. 

33 A.S.V., Arch. Congr. SS. Rituum - Processus 3173: en la hoja exterior se escribió: «Praesentatus in albis die 
22 novembris 1731 ». 

34 Cf. L. Sala Balust - F. Martín Hernández, San Juan de Ávila . . .  , o.e., p. 326, nota 24: la documentación de
este Proceso se encuentra en el A.S.V. (Rit. Proc. 630, apénd. 1,2) pero no en el Archivo Diocesano de Córdo
ba. 

35 Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum, Urbis et Orhis C.anonizationis B. loannis de Avila. Presbytri 
Saecularis "Magistri" Nuncupati. Positio super Canonizatione aequipollenti, fol. 141 -144: estos 26 documentos 
se e11�untraban en Montilla y hubo una cierta resistencia del Obispo n entregar dichos documentos, solicitando 
como condición medidas de seguridad en el trasporte. Asimismo, se describe el contenido detalladamente de 
cada uno de esos documentos (Catecismo, sermones, tratados, cuadernos, cartas y 7 volúmenes). Sala Balust 
indica que se levantó un acta de entrega y consta que los Jesuitas solicitaron su devolución cuando concluyera 
el análisis por parte de la Congregación. Pero en la Positio se indica: «Este ingente legado, pese a las diligencias 
de unos y otros, ni volvió a Montilla, ni los esfuerzos de los investigadores han podido hasta la fecha dar con 
él, y sólo en parte se han podido identificar algunos de los escritos de referencia» (fol. 144). Cf. C. Abad, S.I., 
«Más inéditos del Beato Juan de Ávila», Miscelánea Comillas 6 (1946) 183-187. Estos documentos que no 
consiguió encontrar el Profesor Sala Balust en su búsqueda en Roma (Cf. L. Sala Balust - Martín Hernández, 
F., San Juan de Ávila ... , o.e., p. XXXVI), serían los que se encuentran actualmente en la Pontificia Universidad
Gregoriana. 

36 Archivo del Arzobispado de Toledo, Causa Mtro. Avila, leg. 1, n. 7. Se conserva el acta de entrega de los 
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recibido en Roma con gran satisfacción: «El voluminoso proceso de Córdoba 

manifiesta Barcia el 2 de julio de 1739 ha sido la admiración de esta Curia» 37
• 

Cuando el Real Postulador, Martín de Barcia, es nombrado Obispo en 1743, le 

sucede de manera interina D. Bernardo Bucci en mayo de ese año, hasta que fuera 

nombrado Real Postulador Fr. D. Diego de Revillas y Salís el 8 de Diciembre de 

1744. Habiendo fallecido también el ponente de la causa, Cardenal Belluga, le 

sucede el Cardenal Aníbal Albani el 25 de junio de 1745. El 2 de abril de 1745 

fueron aprobados los escritos por la Sagrada Congregación de Ritos y el Papa 

confirmó esta decisión el 13 del mismo mes. Dos meses más tarde se daba el 

decreto designando la Comisión para la introducción de la causa. El 27 de octubre 

de 1746 es nombrado Real Postulador el Auditor de la Rota Romana don Alfonso 

Clemente de Aróstegi: durante su periodo, que llega hasta 1749, se instruyen en 

Córdoba y Montilla los "Procesos de non cu/tu" y el "Proceso apostolico super 

fama sanctitatis, virtutum et miraculis in genere". 

5 .2 .3 Procesos de non cultu ( 1746) 

Según afirma L. Sala Balust, en Córdoba se habría hecho un primer proceso

cordobés super non cu/tu durante el verano de 1732, cerrándose el 4 de septiembre

y remitiéndose inmediatamente a Roma 38
. Posteriormente, se realizaron otros

dos en 1746. Pero este autor, se refiere a ellos indicando que «los dos procesos

cordobeses de non cu/tu, uno de los cuales databa de 1732 y el otro se hizo en

verano de 1746» 39 fueron aprobados por la Sagrada Congregación con sentencia

favorable el 22 de Abril de 1747 40
• Según esta afirmación, el autor se habría

confundido en las fechas y esto podría crear una confusión sobre los documentos

existentes sobre el non cu/tu. Según él, existe un documento en el Vaticano con

un proceso super non cu/tu de 1732, del que no queda copia en Córdoba. Por otra

parte, tiene localizados los otros dos procesos que se hicieron en 1746, de los

que sí se encuentran los originales en el Archivo del Obispado, pero no alude a

su presencia en Roma: el primero, más simple, de 8 folios, recoge las diligencias

manuscritos el 13 de mayo de 1739. 

37 lbíd, leg. 1, n. 12. 

38 Segú11 L. Sala Balust, «La causa de canonización ... , o.e., fol. 326, nota 24, este sería el documento que tam
bién cita en las Fuentes Históricas (L. Sala Balust - F. Martín Hernández, San Juan de Ávila . .. , o.e.: fol. LXI) 
como Archivo Secreto Vaticano, Archivium Sacra Congregatione Rituum-Processus, 630 (apénd. l ,  2): Proceso 
hecho en Córdoba ( 1732) con autoridad ordinaria «super non cultu» y su traducción italiana: 4f. preliminares-
126 f. num. Proceso+ 280f. versión. En el Archivo Diocesano de Córdoba no existe copia de este proceso. 

39 L. Sala Balust, «La causa de canonización ... , o.e., p. 332: «En el Arch. Del Palacio Episcopal de Córdoba, 
sin sign., se encuentran los documentos siguientes: ... », citando los dos que ahora se van a presentar, uno de 8 
fols. y otro de 47. 

40 A.S.V., Archivium Sacra Congregatione Rituum-Processus, Decr. ( 1745-47) fol. 205v-206r. El 17 de diciem
bre del año anterior se había dispensado de discutir el dubio super non cultu en congregación ordinaria: fbíd, 
fol. l80v-18lr. 
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hechas en junio en la Iglesia donde se encuentra el sepulcro y la casa donde vivió 
y que fue remitido a Roma4 1

; el segundo, se hace para dejar constancia de que 
desde 1732 hasta 1746 no se le ha dado culto al Maestro Ávila. Este documento 
consta de 47 folios y es más completo42

• A este se refiere Sala Balust como el 
Proceso de 1732, seguramente inducido a error por la fecha indicada en el propio 
documento. De este «procesito sobre la continuación del non culto» hay también 
constancia por una alusión a él en una carta de Don Alfonso Clemente a Scotti el 
23 de febrero de 174743

. 

Sin embargo, entre los manuscritos que figuran en las Fuentes Históricas 
señaladas por Sala Balust, no figuran estos dos procesos. Por ello, se trata de una 
omisión errónea de este autor, unido a la confusión en la que incurre al describir 
como proceso de 1732 el que es realmente de 1746 (fácilmente explicable porque 
en este éste consta que no se ha dado culto desde 1732 hasta 1746). No parece 
probable que este error pudiera hacer dudar de la existencia Proceso de non cu/tu 

de 1732 que refiere este autor, y cuya existencia aparece respaldada por la nueva 
petición de comprobar el non cu/tu desde 1732. Por tanto, esta ausencia en su 
presentación de la Bibliografia avilista podría tratarse de un pequeño olvido, 
sobre todo, teniendo en cuenta que cita estos documentos en la historia de la 
Causa44

. No obstante, queda sin explicación porqué no se encuentra en Córdoba 
una copia o el original del "Proceso de non cu/tu de 1732". 

5 .2 .3 .1 Diligencias practicadas en la Ciudad de Montilla sobre la descripcion del 

sepulcro y reconocimiento de las casas, en que vi vio el Siervo de Dios Mº Juan de 

Avila, de orden de la Sagrada Congregazion de Ritos ( 1746) 

Este documento contiene las Diligencias llevadas a cabo para el reconocimiento 
del sepulcro y la casa donde vivió el Venerable Maestro. Se trata de un cuaderno 
con portada, completo, cosido, con 8 folios que se encuentra en buen estado de 

41 A.G.O.C. Provisorato, Causas de Beatificación y Canonización, «Diligencias practicadas en la Ciudad de 

Montilla sobre la descripcion del Sepulchro y reconocimiento de las Cassas, en que vi vio el Siervo de Dios Mº 

Juan de Avila, de orden de la Sagrada Cungrt:gaúun do:: Ritos». El documento tiene 8 folios y es analizado más 

adelante. 

42 A.G.O.C., Provisorato, Causas de Beatificación y Canonización, «Proceso construido en la ciudad de Cór

doba, y en la de Montilla sobre no habersele dado culto, al Be Sierbo de Dios Maestro Juan de Avila, sazerdote 

secular, desde Agosto del año de 1732 hasta el presente, de 1746- Sea para Honrra y Gloria de Dios Nro. Señor». 

El documento consta de 47 folios y es analizado más adelante. 

43 ARCHIVO DEL ARWBISPADO DE TOLEDO, Causa Mtro. Avila, leg. 2, n. 6: «Habiéndose hecho por nuestra parte 

la escritura sobre el dubio del 11011 cu/tu, he podido conseguir que el subpromotor y el promotor de la fe diesen 

luego las animadversiones; para cuya satisfacción y respuesta (que se procurará dar luego) se ha traducido 

estos días el procesito sobre la continuación del 11011 culto, que se sirvió V. E. remitirme en 4 de octubre del año 

pasado ... ». 

44 L. Sala Balust, «La causa de canonización ... , o.e., p. 332, nota 59: alude a los «Procesos cordobeses de non 

cultu desde 1732 y 1742» que se encuentran en el Archivo del Palacio Episcopal. 
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conservación 45
. Comienza con las disposiciones dadas por el Obispo de Córdoba, 

Mons. Miguel Vicente Cebrián, en junio de 1746, ejecutando la petición de la 
Sagrada Congregación de Ritos para que se realizase el reconocimiento del 
sepulcro y la casa donde vivió el Maestro 46• Para ello procede a nombrar a los dos
integrantes del Tribunal que deberá instruir el proceso47

, los cuales se trasladan 
a Montilla, donde incorporarán a otros dos miembros a la Comisión48

. Se realiza 
el reconocimiento del sepulcro del Vble. Maestro Juan de Ávila, describiendo 
detalladamente lo que existe49 y dejando constancia de que no hay señales de 
culto50

• Se decreta visitar «unas cassas del Siervo de Dios Maestro Juan de Avila, 
( ... )en que oy estan constructas una Capilla publica, dedicada a Nra. Sra. con el 

45 A.G.O.C., Pruvisorato, Causas de Beatificación y Canonización, Diligencias practicadas en la Ciudad de 
Montilla sobre la descripcion del Sepulchro y reconocimiento de las Cassas, en que vi vio el Siervo de Dios Mº 

Juan de Avila, de orden de la Sagrada Congregazion de Ritos, Córdoba 1746. 

46 lbíd, Fol. 1 r.: Decreto del Sr. Obispo Miguel Vicente Cebrián, fechado el 15 de junio de 1746, en el que 
comunica que �se halla con una Ynstruccion expedida a instancia deel R.P. y Sor Promotor Fiscal de la Sagrada 
Congregación de Ritos en razon de la causa, que en ella pende deel Ve Siervo de Dios Mro Juan de Avila para 
que, ya por su Yllma ya por su Vicario Gral, o por otra Persona constituida en Ecclesiastica Dignidad, con as
sistencia de el Promotor Fiscal de Su Curia, y su Notario Ecclesiastico, se passe a la Y glesia del Collegio de la 
Compañía de Jesus de la Ciudad de este Obpdo, donde yace sepultado el predicho Siervo de Dios,._ Se tramita 
la orden de la Sagrada Congregación de Ritos para el reconocimiento de la Iglesia del Colegio de la Compañía 
de Jesus y casas donde vivió Juan de Ávila sobre el non cultu del Siervo ele Dios, delegando al Provisor Vicario 
General, Ldo. D. Agustín ele Velasco y Argote, y al Fiscal General Eclesiástico, Lelo. D. Joseph Miguel Salgado, 
para que realicen estas diligencias, ante la imposibilidad de realizarlas personalmente. 

47 lbíd, Fol. 1 v.: 15 de junio de 1746: Notificación y aceptación del nombramiento de Delegado Episcopal por 
parte del Provisor y Vicario General. 
Fol. 2r. 17 de junio de 1746: Notificación y aceptación del nombramiento de Delegado Episcopal por parte 
del Fiscal General de la Curia. 

48 Ibíd, Fol. 2v.: Se deja constancia de la salida hacia Montilla el 18 de junio de 1746, a las 3 de la madrugada 
y de la llegada a Montilla a las 9:30 horas. Auto del Provisor y Vicario General de traslado a la Iglesia de la 
Compañía,junto con los presbíteros D. Juan Joseph Polanco y Baquerizo y el Ldo. D. Bernavé Rodríguez de la 
Cruz, Abogado de los Reales Concejos, como testigos. 
Fol. 3r. Notificación del Notario Apostólico del Auto de la Sagrada Congregación ele Ritos a los dos presbíteros 
para que actúen como testigos. 

49 lbíd, Fol. 3v.-4r.: Diligencia en la Iglesia de la Compañía en la tarde del 18 de junio de 1746. «Fue a la 
Yglesia cleel Collegio ele la Compañía de Jesus ele esta ciudad, donde es notorio yace sepultado el cuerpo deel 
Siervo de Dios Maestro Juan de Avila, y habiéndose hallado en el muro collateral deestro, de el altar maior de 
dha Y glesia colocado el sepulchro de dho Siervo ele Dios, su Mrd el Sor Provisor, con la referida assistencia le 
examino exteriormente, y mando a mi el Notario, le describa según existe, quees estar erecto en el espacio de 
un arco fabricado en dho muro, labrado de Jaspe encarnado, colocado sohre parte deel mismo muro, que le sirve 
de vassa, la que tiene por la parte exterior una inscripción, que dize assi: ( ... ) Y sobre el referido sepulchro esta 
elevada una urna también deel mismo Jaspe, en cuyo frente esta colocada una pintura deel Siervo de Dios, sin 
rayos, laureola, o cosa que diga culto, y a los dos lados, dos iguales pinturas de calaveras, puesto encima: Ob
dormivit in Domino anno 1569. Gravi ero 69. die 10.- Maij, y en la parte inferior: Sepulm hoc dicatum est Anno 
1608. y encima de dha Urna por coronación esta un Escudo de igual Jaspe, en que sobre color azul esta escripto 
con letras de oro: En esta tumba esta el Cuerpo del Vener Padre Maestro Juan de Avila Predicador Apostolico 
de Andalucía. nacio a 6 de enero de 1500. murió año de 1569, a 10 de Mayo. de su edad 69. trasladose aquí año 
de 1641». 

50 lbíd, Fol. 4v.: «Y en toda ella no se hallo luz, lámpara, tabla, pintura o bulto de acci6n milagrosa, ni otro 
signo de culto, o veneración como Santo respectiva a dho Siervo de Dios». Al final firman los dos presbíteros 
testigos. 
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Titulo de la Paz, donde se celebra diariamente el santo sacrificio de la Missa» 51
• 

En la visita a la casa, proceden a la inspección, describiendo cómo se halla y no 
encuentran sefíales de culto 52

. Terminada la visita, se firman las actas y se remiten 
al Sr. Obispo el día 20 de junio para su «dirección a la Sagrada Congregación de 
Ritos» 53

• 

5 .2 .3 .2. Proceso construido en la ciudad de Córdoba, y en la de Montilla sobre 
no habersele dado culto, al B' Sierbo de Dios Maestro Juan de Avila, sazerdote 
secular, desde Agosto del año de 1732 hasta el presente, de 1746- Sea para 
Honrra y Gloria de Dios Nro. Señor. 

Este documento del Proceso de non cu/tu instruido en la Diócesis de Córdoba 
para la Causa de beatificación del Vble. Maestro Juan de Ávila es un cuaderno 
con portada, completo, cosido, con 47 folios, en buen estado de conservación, 
escrito en lengua castellana humanista54 . En él se recogen de agosto a septiembre 
de 1746 las declaraciones de testigos y la inspección del sepulcro y de la casa donde 
vivió55

. Comienza con la petición de «la instrucción de un proceso de non cu/tu del 
Vble. Siervo de Dios Maestro Juan de Ávila, presbítero secular, cuya Causa se ha 
introducido en la Sagrada Congregación de Ritos, en la que se debe probar el non 
cu/tu desde el afio 1732 hasta la fecha, en cumplimiento de los decretos de S.S. 
Urbano VIII. Se suplica que se tomen testimonios sobre el tema en la ciudad de 
Montilla» 56

. Una vez nombrados los miembros del Tribunal encargados de instruir 

51 lbíd, Fol. Sr.: Para hacer la visita e inspección, «en atención a ser el dia de mañana Domingo, mando, queel 
siguiente Lunes Veinte deeste corriente mes se pase a su reconocimiento». 

52 Ibíd, Fol. Sv.: Citación del Notario a los testigos para el reconocimiento de las casas y diligencia en la Ermita 
de la Paz, el día 20 de junio, a las 10 de la mañana. Se traslada toda la Comisión juntos con los dos testigos «a 
una Capilla publica, donde se celebra diariamente el santo sacrificio de la Missa, cosntructa en esta Ciudad con 
el Titulo de Nra. Sra. de la Paz, donde corre bajo de voz publica, que vivio el Siervo de Dios Maestro Juan de 
Avila y ha viendo entrado en ella y registradola, se hallo el único Altar, donde se venera Nra Sa de la Paz, sin que 
en el, ni en toda la referida Capilla huviesse bulto, pintura, ni la mas leve memoria de dedicación, ni representa
ción deel expressado Siervo de Dios, ni culto suyo, si solo en la sacristía de dha Capilla auia una pintura (entre 
otras) deel mencionado Siervo de Dios de medio cuerpo con una inscripcion, que advertía serlo, pero sin rayos, 
laulerola, ni otro signo de santidad, ni culto, lo qua! mando dho Sor Provisor ponerlo por diligencia». 

53 lbíd, Fol. 6r.: Firma de los testigos. 
Fol. 6v.: Auto de remisión al Sr. Obispo y diligencia de éste certificando la autenticidad de las actas el día 22 
de junio. Al margen aparece el sello de placa del Sr. Obispo: «Michael Vicent. Cebrian et Augustin. Ep. Cor
duben.». 

54 A.G.O.C., Provisorato, Causas de Beatificación y Canonización, Proceso construido en la ciudad de Cór
doba, y en la de Montilla sobre no habersele dado culto, al Be Sierbo de Dios Maestro Juan de Avila, sazerdote 
secular, desde Agosto del año de 1732 hasta el presente, de 1746- Sea para Honrra y Gloria de Dios Nro. Señor, 
Córdoba-Montilla, 1746. 

55 lbíd: el documento se redacta desde el I de agosto al 10 de septiembre de 1746. 

56 Ibíd, Fol. 1: «Audiencia del Obispo de Córdoba, Miguel Vicente Cebrián y Augustin, el I de agosto de 1746, 
en la Ciudad de Córdoba, a Francisco de Vargas y Bergara, procurador de número de Córdoba, para la presen
tación de las credenciales de Alonso Conde como Agente General de la Dignidad Arwbispal de Toledo para 
tratar de la instrucción de una proceso de non cultu del Vble. Siervo de Dios Maestro Juan de Ávila, presbítero 
secular, cuya Causa se ha introducido en la Sagrada Congregación de Ritos, en la que se debe probar el non cultu 
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el proceso 57, toman posesión de los cargos 58 y se hace la petición de traslado del 
Tribunal a la ciudad de Montilla «para practicar lo que tiene pedido y ofrezca 
información de testigos de no habérsele dado culto alguno al Siervo de Dios Maestro 
Juan de Ávila, sacerdote secular desde el año pasado de mil setecientos y treinta y 
dos hasta la presente; ni aber señal alguna de él en dha ciudad de Montilla, ni en 
la Y glessia del Collegio de la Compañía de Jesus, donde yace sepultado, ni menos 
en la Capilla o Hermita de Nra de la Paz de dha Ziudad; donde por voz común 
corre auia sido casa en que dho Sierbo de Dios»59

• Se trasladan los miembros del 
Tribunal a la ciudad de Montilla60 y allí nombran Notario61 • La primera audiencia 
es el lunes 8 de agosto, en lfl Capilla del Colegio de la Compañía de Jesús dedicada 
a «Nra. Sra. del Nacimiento», en la que se presentan a los Jesuitas las t:redenciales, 
los nombramientos de los integrantes del Tribunal y el objeto de su visita, y se 
determinan las sesiones de la instrucción y el nombramiento de los testigos62

• D. 
Juan Joseph Polanco y Baquerizo, sacerdote, de 57 años, declara que «no ha llegado 
a entender, visto ni reconocido que en esta ciudad y con expecialidad en la Yg" de 

desde el año 1732 hasta la fecha, en cumplimiento de los Decros de S.S. Urbano VII(. Se suplica que se tomen 

testimonios sobre el lema en la ciudad de Montilla». 

57 lbíd, Fol. 2r.: Nombramiento que hace el Obispo Miguel Vicente Cebrián y Augustin de D. Joseph Miguel 

Salgado, Fiscal General de la Curia, como Promotor Fiscal para la prosecución y construcción del proceso de 

non cultu. 

Fol. 3r. Audiencia 2. Juramento del cargo de D. Joseph Miguel Salgado, Fiscal General de la Curia, como Pro

motor Fiscal (en la sala de Audiencias del Tribunal Eclesiástico de Córdoba el 2-08-1746). 

Fol. 3v. Nombramiento de Notario Actuario a D. Henrrique Joseph Pizarro y señalamiento de su juramento el 

día siguiente. 

Fol. 4v. Citación y nombramiento de Notario Actuario. 

Fol. 5-6. - Poder de las credenciales de Alonso Conde. 

Fol. 11. Nombramiento que hace el Obispo a Henrrique Joseph Pizarro, Notario Mayor de la Audiencia Episco

pal de Coria, y al presente residente en esta Ciudad, como Notario Actuario del Proceso. 

Fol. 12. Aceptación del cargo por parte del Notario Actuario. 

58 lbíd, fol. 7.: Audiencia 3. Toma de Juramento de calumnias al Procurador, Francisco de Vargas y Vergara y 

al Notario Mayor de la Audiencia Episcopal de Coria, y al presente residente en esta Ciudad, Henrrique Joseph 

Pizarro (en la sala de Audiencias del Tribunal Eclesiástico de Córdoba el 3-08-1746). 

59 lbíd, fol. 8v. 

60 lbíd, fol. 12v.: Recibo de aceptación de los Autos preliminares por parte del Notario Actuario (4 de agosto 

de 1746). Salida de los miembros del Tribunal para Montilla, acompañados por el Ldo. D. Agustín de Velasco y 

Argote, Provisor Vicario General, el sábado, 6 de agosto de 1746, a las 17 h. 

Fol. 13. - Llegada a Montilla, un poco más tarde úc las 5 de la mañana del domingo 7 de agosto. 

61 lbíd,fol. 13. 

62 lbíd, fol. 14.: Determinación de las sesiones de la instrucción del proceso, el lugar (la Capilla del Nacimien

to) y los horarios. Al día siguiente, 9 de agosto, presenlación y admisión de la lista de testigos. 

Fol. 16. - Nomina de los 6 testigos, presbíteros y vecinos de Montilla: D. Juan Joseph Polanco y Baquerizo, D. 

Damián del Puerto y Messa, D. Geronimo Martínez Espinosa de los Monteros, D. Francisco Marquez de Toro. 

D. Antonio Lopez de Luque. D. Francisco Venabides y Piedrola. 

Fol. 17. - Citaciones de los testigos.

Fol. l 7v.-2 Ir. Tercera Audiencia, el día 9 de agosto. Toma de juramento de los testigos y citación para la toma

de declaración.

Fol. 21 v. - Cuarta Audiencia, el día 11 de agosto, en la Capilla del Colegio de la Compañía de Jesús dedicada

a «Nra. Sra. del Nacimiento», a las 8 de la mañana, en la que se realización la toma de declaración de los tes

tigos.

263 



Joaquín Alberto Nieva García 

este collexio de la Compafiía de Jesús, donde dho. Venerable Siervo yaze sepultado, 
y la frequenta mui de ordinario, como también la Hermita Nra. Sa de la Paz, que 
tiene por zierto y voz común fue cassa donde vivió dho. Venerable Maestro, jamás 
a visto ni encontrado, votos, luzes, lámparas, ni se ven, pressentallas ni otra sefial, 
o espezie alguna de culto, a dho. Venerable Siervo de Dios, ni menos cosa que
la denote»63. Los siguientes testigos declaran de manera similar64• Posteriormente
se ordena proceder a inspeccionar el sepulcro65 : « ... y habiéndose hallado en el
muro collateral al diestro, de el altar mayor de dha Y ga colocado el sepulchro de
dho Siervo de Dios, su Merl el Sr Delegado, con la referida asistencia le examino
exterionn1º, y mando a mi el Actuario, le describa según existe, que es estar erecto
en el espacio de un arco, fabricado en dho muro, labrado de jaspe encarnado,
colocado sobre parte de el mismo muro, que se sirve de bassa, la que tiene por la
parte exterior una inscripzión que dize asi: ( ... )Y sobre el referido sepulchro esta
elevada una urna también de el mismo jaspe, en cuya frente esta colocada una
pintura deel Siervo de Dios, sin rayos, laureola, o cosa, que diga culto, y a los dos
lados, dos iguales pinturas de calaveras, puesto enzima = Obdormivit in Domino
anno 1569. gravi ero 69. die 10.- Maij, y en la parte inferior. Sepulm hoc dicatum
Anno 1608. y enzima de una Urna, por coronación esta un Escudo de igual jaspe, en
que sobre color azul, esta escripto con letras de oro = En esta tumba esta el Cuerpo
del Vene' Padre Maestro Juan de Avila Predicº' Apostolico de Andaluzia nazio a 6
de enero de 1500. muria afio de 1569, a I O de Mayo de su edad 69. trasladase aquí
afio de 1641»66

• 

63 lbíd, fol. 22v. 

64 Ibíd, fol. 23r.: Declaración del segundo testigo, D. Damián del Puerto y Messa. Declara en el mismo sentido 

que el anterior. 

Fol. 23v.- Fol. 23r. - Declaración del tercer testigo, D. Geronimo Martínez Espinosa de los Monteros. Declara 

en el mismo sentido que los anteriores. 

Fol. 24v. - Declaración del cuarto testigo, D. Francisco Marquez de Toro. Declara en el mismo sentido que los 

anteriores. 

Fol. 25v. - Quinta Audiencia, el 11 de agosto, a las 4 de la tarde, Declaración del quinto testigo, D. Antonio 

Lopez de Luque. Declara en el mismo sentido que los anteriores. 

Fol. 26v. - Declaración del sexto testigo, D. Francisco Venabides y Piedrola. Declara en el mismo sentido que 

los anteriores. 

Fol. 27vto. - Presentación de tres nuevos testigos seglares por el Promotor: D. Diego Alvear y Escalera, D. 

Pedro Montenegro y D. Joseph Guerrero. 

Fol. 2Rr. - Citaciones por el Notario Actuario a los nuevos testigos. 
Fol. 28v. - Sexta Audiencia. El día 12 de agosto de 1746, a las 8 de la mañana, se abre la sesión con el juramento 

de los testigos. 

Fol. 30v. - Séptima Audiencia. El día 12 de agosto a las 16 horas. Testimonio de D. Diego de Alvear y Escalera, 

Tesorero del Marqués de Priego y Duque de Medinaceli, de D. Pedro Montenegro, Administrador de Rentas 

Reales de Tabaco de Montilla y de D. Joseph Guerrero, propietario. 

65 lbíd, fol. 33v.: Orden de Promotor para que «se sirviere proceder a la vista ocular y descripzion deel sepul

chro del Vene Siervo de Dios Maestro Juan de Avila, ( ... ) se passe assi a la Yglesia de este Collexio, como a la 

Hermita de Nra. Sa de la Paz, y se describa el rotulo deel sepulchro y el estado en que se halla expressandose, si 

en su inmediazion, o en la referida Hermita ay algún sitio de culto, que se halla dado, a dho Venerable Siervo de 
Dios, para lo qual señalo su Merced el dia de mañana savado desde las ocho della hasta las onze della». 

66 lbíd, fol. 34r.: 8ª Audiencia. Reconocimiento del sepulcro. El texto de la lápida es: «MAGISTRO IOANNI 
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Posteriormente, se hace la visita e inspección de la Ermita de Ntra. Sra. de 
la Paz: «Y haviendo entrado en ella y rexistradola se hallo el único altar donde 
se venera Nra Sa de la Paz, sin que en el ni en toda la referida Capilla huviese 
bulto, pintura, (entre otras), deel mencionado Siervo de Dios de medio cuerpo, 
con una inscripzion, que advertía serlo, pero sin rayos, laulerola, ni otro signo de 
Santidad, ni culto, lo qua! mando dho Sº' Delegado ponerlo por dilexencia»67

. Una 
vez concluidas las inspecciones, se cierra la instrucción y regresan a Córdoba 68•

En Córdoba se clausura el proceso, declarando que no consta el culto: una 
vez concluida la prueba practicada, «y para q no se retarde la remisión( ... ) que 
se ha de remitir zerrado y sellado, a la Sagrada Congreg" de Ritos», se pide al Sr. 
Obispo con «decreto, o sentencia Declarar; que consta de no culto, al Sierbo de 
Dios M'° Juan de Auila, desde el zitado mes de Agosto del Año pasado de settezº' 
treita y dos» y se entregue copia de todo el Proceso para entregarlo a la Sagrada 
Congregación de Ritos 69• El Sr. Obispo aprueba las diligencias practicadas en el
proceso y declara el non cultu: «y declaraba y declaro: que en este Prozeso del 
Sierbo de Dios, Mro Juan de Auila, consta de non cultu» 70 y ordena hacer copia de 
todo el proceso para que se entregue al Procurador. Se realiza el trabajo de copia 
y cotejo, y el 1 O de septiembre de 1746, en la Sala de Audiencias, se concluye 
el cotejo y «se manda poner en el Archivo de la Dignidad; y que se le entregue 
dha copia zerrada y sellada, para el efecto que tiene pedido» 71

• El Procurador 

AVILAE, PATRJ OPTIMO, VIRO INTEGERRJMO, DEIQUE AMANTISSIMO FILU EIUS IN CHRISTO P. 

Magni Avilae cineres, venerabilis ossa Magistri Salvete, extremum condita ad usque diem Salve, dive parens, 

pleno cui flumine coelum Affluxit, largo cui pluit imbre Deus, Coeli rore satur, quae mens tua severat intus 
Mi lle duplo retulit faenare pinguis ager, Quas Tagus, ac Betis, guas Singilis aluit oras Ore tuo Christum buccina 

personuit Te patrii cives, te consulturus adibat Advena, tu terris numinis instar eras. Quantum nitebaris humi 
reptare pusillus, Tantum provexit te Deus astra super. IPSE LECTOR[ Avila mi nomen, terra hospita, patria 
coelum, Quaeris qua functus munere? messor eram. Venera! ad canos falx indefessa seniles, Quae Christe 
segetes messuit innumeras». 

67 Ibíd, fol 35r. 

68 Ibíd, fol. 35v.: Mandato del Señor Delegado para remitir los autos al Señor Obispo, una vez concluida la 

prueba. 
Fol. 36v. 9' Audiencia. 13 de agosto, sábado 16 horas. Sesión de clausura del Proceso por parte del Juez Dele
gado y remisión de Autos. 
Fol. 38r. Salida de los miembros de la Comisión de Montilla hacia Córdoba el 15 de agosto a las 17horas y 

llegada a Córdoba a las 5 de la mañana del día siguiente. 

69 Ibíd, fol. 39r.: 22 de Agosto de 1746. Comparecencia de D. Francisco de Vargas y Vergara en la Sala de 

AuJi.,11cia del Obispo solicitando que se cierre el proceso y se envíe a Roma declarando el non cultu. 

70 lbíd, fol. 40r.: Mandato del Sr. Obispo para hacer llegar todo el Proceso y autos realizados en Montilla a fin 
de elaborar el Decreto que solicita el Procurador. Convoca al día siguiente, 23 de agosto, para su elaboración 
y firma. 
Fol. 41 r. - 23 de agosto de 1746, en la Sala de Audiencias del Obispado, se constituye el Tribunal, junto al Pro

curador de la Causa para la aprobación por parte del Sr. Obispo de todas las diligencias practicadas y la firma 
del Decro de non cullu. Para la copia del proceso nombra por Notario Adjunto y corrector a D. Pedro de Fuentes 
presbítero y por Escribiente y Copista a D. Pedro Muñoz de Toledo. 

71 Tbíd, fol. 43r.: 6 de Septiembre de 1746, en la Sala de Audiencias, entre las 11 y 12 horas, se presentan las 

copias con los originales ante el Procurador y se señala el 9 de septiembre para dar comienzo a la corrección 
y cotejo. 
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declara asintiendo «que se ha hecho el transumpto y se ha collacionado en forma 
con el original» y solicita se le entregue el Proceso. El Sr. Obispo ordena se 
entregue al Procurador la copia de dicho Proceso, sellado, cerrado y legalizado 
por tres notarios «y que el Processo se ponga en fiel custodia en el Archivo de 
la Dignidad». Se establece el día 19 de septiembre para la firma del Decreto 
final 72, concluyendo ese día el Proceso con la entrega de la copia al Procurador y 
guardando el original en el Archivo de la Dignidad. 

5.2.4. Proceso apostólico realizado en Córdoba super fama santitatis, virtutum 

et miraculorum in genere 

El Proceso apostólico super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum in 

genere71 se comienza en Córdoba en marzo de 1748 y durará hasta octubre de ese 
año. Pero, como letras remisoriales de la Congregación para que se realizase este 
proceso habían sido dadas en julio de 1747, fue necesaria una prórroga de un año 
por parte de la Congregación 74

• 

5 .2 .4 .1. Descripción del documento titulado Proceso de miraculis in genere de el 

B' Sierbo de Dios Maestro Juan de Avila, presbítero secular. Año de 1748 

El documento titulado Processo de Miraculis Yngenere de el B• Sierbo de 

Dios Maestro Juan de Auila, Prebytero Secular =Año de 1748 es uno de los 
principales documentos de los que se encuentran en nuestro Archivo. Se trata de 
una unidad documental compuesta, configurada a modo de Proceso en el que se 
incluyen documentos de distintos productores y en distintas fechas, con portada, 
completo, cosido, con 140 folios, escrito en lengua castellana humanista y latín, 
en buen estado de conservación, escrito entre marzo y octubre de 1748 75

• Éste 
documento ocupa un lugar importante en la instrucción de la Causa 76• 

Fol. 45r. - Audiencia de corrección. El 9 de Septiembre de 1746, a las 9 de la mañana, se hace la corrección 

y cotejo de la copia con el original de los autos ante todo el Tribunal. Señalamiento del día siguiente, 10 de 

septiembre, para continuar con el cotejo. 

Fol. 46r. Segunda y última Audiencia de corrección el IO de septiembre. 

72 Ibíd, fol. 47r. 

73 A.S.V., Arch. Congr. SS. Rituum, Decr. ( 1745-1747) f. 205v-206r., 1 dt! julio Ot! 1747. 

74 Ibíd, Decr. (1745-1747) f. 245r.v., 4 de mayo de 1748. 

75 A.G.O.C., Sección: Provisorato. Serie: Causas de Beatificación y Canonización, Processo de Miraculis Yn

genere de el Be Sierbo de Dios Maestro Juan de Auila, Presbytero Secular =Año de 1748, Córdoba 1748. 

76 El proceso apostólico sobre las virtudes heróicas tiene dos fases. El Proceso incoativo (anticipado) ne pe

reant Causae probationes, durante el cual se oye a los testigos, cuyos testimonios se podrían perder. En esta Cau

sa el Proceso informativo del siglo XVII va a ser decisivo para cumplir este objetivo. En el Proceso continuativo 

super virtutibus et miraculis in specie, hecho en el tiempo nom1al señalado por los procedimientos, se buscan 

testigos que haya podido esperar: en esta causa no se pudieron encontrar testigos con conocimiento directo (de 

visu). Entre estas dos partes de un mismo proceso se coloca el Proceso apostólico sobre la fama de santidad 

(super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum in genere) que es el que se realiza en Córdoba en 1748. 
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5.2.4.2. El contenido del documento del Proceso 

En tres lugares distintos de este documento de las Actas del Proceso aparecen 
los documentos originales enviados por la Sagrada Congregación de Ritos, 
presentados como «dos plegos, zerrados, sellados y rotulados, de la Sagrada 
Congrg. De Ritos de letras remisoriales y Compulsoriales» 77 dirigidas al Obispo 
de Córdoba. El primero son las Letras del Cardenal 78

• El segundo son las Letras 
Remisoriales en forma de pliego en el que se dan las indicaciones para la 
instrucción del proceso apostolico y contiene los artículos para el interrogatorio 
de los testigos propuesto por el Procurador o Real Postulador, el Auditor de la 
Rota Romana Don Alfonso Clemente de Aróstegi 79

• El tercero es el documento 
con el interrogatorio con 27 pregunlas preparado por el Promotor de la Fe de la 
Sagrada Congregación, «R.P.D. Ludovico de Valentibus»80

. Se interrogan a un 
total de 8 testigos, del 16 de Julio al 14 de Octubre. 

Comienza este Proceso el 1 de marzo de 1748, en la Sala de Audiencias del 
Obispo del Palacio Episcopal, con una audiencia en la que el Sr. Obispo de 
Cordoba, D. Miguel Vicente Cebrián, recibe al Procurador del Arzobispo de 
Toledo para la Causa de Beatificación y Canonización del Venerable Maestro 
Juan de Avila, D. Jospeh de Aguilar y Cañete 81

• Éste comunica que es portador de 
unos pliegos de la Sagrada Congregación de Ritos relativos a la Causa para que se 
instruya en Córdoba «el Processo, sobre fama de Santidad, Virtudes, y Milagros, 
ingenere, y lo demás q consta de las rotulatas», dando algunas indicaciones 
concretas sobre la composición del Tribunal 82

• A continuación, se encuentran las 
credenciales del Procurador 83, el cual alude a la evolución de la Causa, la cual, 

77 A.G.O.C., Processo de Miraculis ... , o.e., fol. 1 v. 

78 lbíd, fol. l 36r.: esta «Litera» «pro constituendo Processu super fama in genere» escrita en latín está debida

mente firmada y con sello de placa del Cardenal Fortunatus Jamburinus, Prefecto, y el Canciller, es una hoja de 

tamaño más grande que las demás y se conserva en buen estado con dos dobleces. 

79 Tbíd, fol. 42r.-54: Estas «Literae Remles sub fama sanctitatis, virtutum et miraculorum in genere», en fom1a 

de Pliego con 12 hojas in quarto escrito en latín, firmado y con sello de placa del Cardenal Prefecto y el Canci

ller. Los 16 artículos para el interrogatorio del Procurador o Real Postulador se encuentran en las páginas 51 v. 

a la 54v. 

80 Ibíd, fol. 124-126. - Formulario de la Sagrada congregación de Ritos con las 27 preguntas c¡ue hace el 

Promotor de la Fe. 

81 lllíd, ful. 1 v.: «Dijo, que se hallaua especialmte, constituido poderista, en la Causa de Beatificazn y canoni

sazn, del Be Sierbo de Dios, el Maestro Juan de Auila, Presuito Secular, como constaba del Publico instrumto 

y mandato de Procur, hecho en su Persona, el que entrego a mi el notar, pra que quede rejistrado en este dho 

Processo». 

82 lbíd, fol. 1 v.: «y al mismo tiempo teniendo en sus manos, dos Pliegos, zerrados, sellados, y rotulados, de la 

Sagrada Congregon de ritos de letras remisionales, y Compulsoriales, dirijidas, a su Señoria, lita, con la facultad 

de elegir, quatro dignidades, o Canonigos desta Sta Yglesia, en con juezes, pra efecto de construir el Processo, 

sobre fama de Santidad, Virtudes, y Milagros, ingenere, y lo de más q consta de las rotulatas, con los que con la 

nos, reuerensia y humildad, requirio, a Su lita, y le suppco, los mandase ver, y admitir, y despues prozeder a lo 

<lemas conttdo en sus rotulatas; y despues, presento el pedimto, siguite». 

83 fbíd, fol. 2r.: Presentación del poder del Procurador D. Jospeh de Aguilar y Cañete, en nombre de Alonso 
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tras la aprobación del Proceso de non cultu por parte de la Congregación, debe 

proseguir con la instrucción en Córdoba del Proceso sobre la Jama de santidad, 

virtudes y milagros in genere que ordena el Papa Benedicto XIV84
. Se dan 

instrucciones concretas de cómo se debe actuar 85 y el Sr. Obispo, tras aceptar los 

pliegos de la Sagrada Congregación, nombra a los cuatro canónigos de la Santa 

Iglesia Catedral y determina que se reúnan el día 5 de marzo 86
• Aparecen los 

distintos documentos acreditativos y se procede a las correspondientes citaciones 

de los designados 87
• El día fijado se celebra la Audiencia para la apertura de los 

pliegos de la Sagrada Congregación con las debidas formalidades jurídicas 88
• El 

día 27 de Marzo se constituye formalmente el Tribunal y al día siguiente se tiene 

la primera Audiencia en el Palacio Episcopal de Córdoba, en la que se proponen, 

aceptan y citan a los seis testigos 89
• En la Audiencia del 28 de Abril los testigos 

Conde, Agente General de la dignidad Azobispal de Toledo, el Serenisimo Sr. D. Luis Antonio Xaime, Ynfante 
de España y Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, y dice «que nro mui Sto Pe y Sor Benedic
to dezimo quarto, q felizmente reina, se ha dignado; de.signar de su propia mano; la comision pra la causas de 
Beatificazon y Canonison, del Be Sierbo de Dios Maestro Juan de Auila, sazerdote Secular». 

84 lbíd, fol. 2r.: «y que los Emminentissmos y Rmos SS res , Cardenales Prepositos de dha Sagrada Congregon, 
de Ritos, han aprovado el prozesso de Cultu non exhibito, a dho Siervo de dios, y que assimismo dho SSmo Pe 
Benedicto Papa dezimo quarto, ha Decretado y comedido las presentes letras remisioriales, y compulsoriales, 
dirijidas a lita, y <lemas Señores conjuezes, q deue nombrar para la construzon, del Prozesso Appco,que se ha de 
formar en virtud de ellas, de la fama de Santidad, Virtudes, y milagros, ingenere de dho Be Sierbo de dios». 

85 Ibíd, fol. 2r.: suplica se nombre cuatro dignidades de la Santa Iglesia Catedral para que se hallen presentes en 
la aceptación de los dos pliegos cerrados que presenta de las letras Apostólicas, debiendo señalar el Sr. Obispo 
lugar y fecha para ello. 

86 Jbíd, fol. 3r.: El Sr. Obispo nombra a los canónigos de la Santa Iglesia Catedral Dr. D. Juan de Goyneche, 
Penitenciario, D. Manuel de Argote y Carcamo, D. Yñigo Murillo Velarde, y D. Francisco Xavier Delgado, Ma
gistral, como jueces adjuntos a la construcción del proceso y señala como lugar la Sala Pública de audiencias del 
Palacio Episcopal, y como fecha para abrir los pliegos el martes 5 de marzo a las 8 y media de la mañana. 

87 lbíd, fol. 4r.: Certificación del notario de asistencia al acto descrito anteriormente celebrado el viernes I de 
marzo de 1746. 
Fol. 4v. Certificación del notario de la exhibición del poder del Procurador delegado del Primado de España. 
Fol. 5r. Madrid, 4 de diciembre de 1747. Nombramiento de D. Miguel como «Agente General» para la instruc
ción del Proceso de beatificación, con las correspondientes facultades para donde fuere necesario. 
Fol. 7r. - Citación al Promotor y Fiscal del Tribunal Eclesiástico de Córdoba. 
Fol. 7v. Citación al Procurador de Córdoba. 
Fol. 8r.-v. Nombramiento y citación de los 4 canónigos. 

88 lbíd, fol. 9.: Audiencia para la apertura de los pliegos de la Sagrada Congregación, y descripción de su 
contenido. 
Fol. 11 r. Admisión por parte del Sr. Obispo de los pliegos. 
Fol. l 2r. - Juramento del Sr. Obispo de fidelidad en el cumplimiento del encargo encomendado para instruir el 
Proceso. 
Fol. 12v.-14v. - Juramento de fidelidad de los cuatro canónigos, como jueces delegados. 
Fol. 14v. Aceptación del cargo del Promotor de la fe. 
Fol. l 5r. Juramento del Subpromotor delegado, D. José Miguel Salgado, Fiscal General de la Curia de Córdoba, 
y entrega del pliego de la Sagrada Congregación a dicho Subpromotor Delegado. 
Fol. l 7r. Certificación del Notario del acto celebrado. 
17v.-30: Nombramientos de algunos miembros. 

89 lbíd, Fol. 31. Constitución del Tribunal el 27 de Marzo. 
Fol. 33: Primera Audiencia del Tribunal, el 28 de Marzo, en el Palacio Episcopal de Córdoba. Se solicita la 
presentación y aceptación de testigos. 
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prestan el juramento y se hacen las citaciones para prestar declaración 9°. 

Comienzan los interrogatorios el 16 de julio con la declaración del testigo 
D. Pedro Femández de la Quadra, Racionero de la Santa Iglesia Catedral y
Caballero de la Orden de Santiago. Éste confirma que ha existido fama constante
de santidad91

, destacando que ha conocido personalmente la estima y alta
consideración que el Cardenal Salazar tuvo por el Vble. Padre Juan de Ávila92

; 

declara que su sepulcro ha sido muy visitado por los devotos con la intención de
encomedarse al Maestro y que la devoción a él está muy extendida93

; también
aporta información sobre su vida virtuosa y los frutos de conversión que dieron

Fol. 26 (repelido): Nómina de los 6 testigos. 
Fol. 27 -28: Citación del Notario Actuario a los testigos. 

90 lbíd, fol. 29: Audiencia del lunes 28 de Abril en la capilla y oratorio del Palacio Episcopal. Se presenta y 
admite la lista de testigos al Promotor de la Fe. 
Fol. 29r. 33v. - Presentación de la nómina de los testigos, aceptación por parte del Promotor y juramento de 
los testigos. 
Fol. 34r.-35v. Citaciones de los testigos. 
Fol. 36r.-38v. Audiencia del 3 de julio de 1748. Ratificación de los juramentos y aplazamiento del inicio de las 
audiencias de los interrogatorios. 
Fol. 39r.-41 Nueva citación para las fechas indicadas. 

91 Ibíd, fol. 55r. Sesión de apertura de las Audiencias de interrogatorios, celebrada el 16 de julio de 1748. Se 
copia la rotulata. Se abrió el pliego y se da comienzo a los interrogatorios. 
Fol. 56v.-62: Declaración testifical del primer testigo, D. Pedro Femández de la Quadra, Racionero de la Santa 
Iglesia Catedral y Caballero de la Orden de Santiago, de 73 años, respondiendo al interrogatorio del Promotor 
de la Fe. A la octava pregunta responde manifestando que existe veneración a dicho Padre. En la pregunta 12 
que siempre y t:n personas de diverso estado o condición ha encontrado la consideración de la existencia de la 
fama de santidad en Córdoba, donde ha residido desde 1694, y que esa fama ha sido constante, sin oír nada en 
contra. En la pregunta 21 lo confirma:« ... que saue que el Be Siervo de Dios ha tenido y tiene fama y opinion de 
Santidad fundada en su exemplar vida auiendo tenido principo en sus virtudes, y Appcas tareas, y originadose 
de personas de todas classes, nobles, discretas, religiosas, y otras las q ha florezido no solo en esta Ziudad, sino 
tambien en las Granada, Montilla y otras partes, auiendo sido constante y permanente hasta el dia de oi» (fol. 
61r). En la n. 27 precisó y amplió más y mejor la información sobre la fama de santidad:« .... dijo q pr fama 
entiende la opinion que se tiene de algun sujeto, y la voz comun del Pueblo; y que la del Be Siervo de Dios ha 
florezido, como deja declarado en esta ziudad y ser persuade tambien a q en otras muchas partes no auiendo 
sido bano el rumor del pueblo, sino hoz comun a tuvo su orijen de personas grabes, y fidedignas la qual ha sido 
constante y perpetua auiendo durado y perseverado hasta el presente, sin q consta dha fama se haia dho, hecho 
escrito, ó oído cossa en contrar , y assimismo que la dha fama, no ha tenido preuiamte su orijen de Ystoria, o 
libros de la vida del Sierbo de dios, sino de sus muchas virtudes y Predican Appca, en que se empleo toda su 
vidn y q es lo que solo sabe sobre el cuntuu usta pregunta ... » (fol. 61 v.). 

92 Ibíd, fol. 57r.: En la 7ª pregunta manfiesta el aprecio del Cardenal hacia el Maeslm. A la 8' responde mani
festando «que hatenido spre gran veneración al Be Mo Juan de Avila y quisiera su Beatificaon y Canonizaon» 
(fol. 57v.). En la pregunta 12 manifiesta que siempre y en personas de diverso estado o condición ha encontrado 
la consideración de la existencia de la fama de santidad en Córdoba, donde ha residido desde 1694, y que esa 
fama ha sido constante, sin oír nada en contra. A la séptima pregunta responde que ha conocido personalmente 
la estima y alta consideración que el Cardenal Salazar tuvo por el Vble. Padre Juan de Ávila y en la n. 19 de
clara que unas cartas del Maestro que tenía el «Sor Card Salazar, obpo que fue desta <;iudad, las tenia en gran 
venerazn y aprezio lo que saue el testo que hallandose de familiar de su eminc» (Fol. 60v.). 

93 Ibíd, fol. 61 r.: Preg. 22: «muchos visitaron su Sepulcrho, esperando conseguir pr su interzesson, alguna 
grazia, o venefizio del Sor»; en la n. 24 «dijo que se persuade q el Pueblo tiene deuozion, al dho Be Pe y que 
esta no se limita a esta, ó aquella clase de Personas como eclesiasticos ó religiosos sino q se extiende a personas 
de todas clases». 
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sus trabajos de predicación94, las dificultades y sufrimientos sufridos por haber 
apartado a una mujer de una relación ilícita 95

, sus orígenes familiares, las virtudes 
practicadas en grado heróico, la vida de oración y penitencia, su enfermedad y la 
existencia de la fama de santidad de manera general 96. 

El segundo testigo, D. Antonio Moreno de Arziniega, Rector de la Parroquia 
de Santa Marina 97

, se declara gran devoto del Maestro Ávila98 y aporta interesante 
información sobre la existencia difundida, consolidada e ininterrumpida de la 

94 Ibíd, fol. 59r.-62r. -23 de julio de 1748. Continúa en una nueva Audiencia la declaración del testigo D. Pedro 
Fernández. En la pregunta 15 declara que «esta tenido pr Baron Appco y Santo Maestro y director, de muchos 
que tiene declarado la Yglesia por tales» (Fol. 59v.). En la n. 16 declara que poseyó todas las virtudes teologales 
en grado heroico. En la n. I 7 declara que estuvo adornado de dones sobrenaturales, así como los dones de la 
ciencia y sabiduría, destacando «la admirable doctrina, que daba en sus sermones, con los que conbertia diver
sos Pecadores sacandolos del cieno de sus Pecados, y poniendolos en carrera de saluazon» (Fol. 60r.), además 
de las virtudes para dirigir almas y distinguir espíritus. 

95 lbíd: En la preg. n. 18 relata un ejemplo del poder de su predicación y de la virtud en las dificultades y pa
decimientos: «Que saue q con motibo de auerse conbertido, cierta señora dsta �iudad, que viuia amanzebada 
en vn cauallero de los de la Primera distinción que la tenia a su disposizin, auiendo buelto la dha señora en si 
y dejado la ilizita comunizacn y correspondenzia con el dho cauallero pr auer oido vn sermon del Be Siervo 
de Dios, a quien desecha en lagrimas manifesto el infeliz estado en que se hallaba, y los deseos q auia sentido, 

de romper dha amistad, y dedicarse a Seruir al Sor diziendo al mismo tpo la dificultad, q auia para ponerlos 
en execuzn por lo poderoso, q era el dho cauallero, y lo �iego que estaua, tomo el Be Pe a su cargo el sacarla 
de el dho estado, como lo hizo, poniendola en vna de las Cassas principales, y piadosas de dha �iudad, que le 
pareze al testo era de los Naruaez, oi condes de la Jarossa, y luego que llego esta novedad a la notizia del dho 
cauallero, se irrito y tubo pr agrabio lo que auia practicado el Be Pe por lo que lo persiguio y se fue a la ziudad 
de Granada, a donde le sigio el dho cauallero con cuio motivo padezio el Be Pe contradiziones y adbersidades, 

las que se persuade lleuaria y sufriria con gran pacienzia y constancia de animo, pr ser propio de vn baron Appco 
y no auer oido cossa en contrar» (Fol. 60r.-60v.). Los siguientes testigos referirán también, aunque con menos 
detalle, este hecho y el fruto de conversión que dio su predicación y la virtud que demostró ante el mal que le 
produjo este hombre. 

96 Ibíd, fol. 63v.-64v.: Interrogatorio de la Parte al testigo D. Pedro Fernández, el 29 de Julio de 1748, dejando 
constancia de su familia y tierra natal (preg. Jª) vida (2ª), ministerio sacerdotal ejemplar (3ª), virtudes ejercidas 

en grado heroico (4ª), virtudes (5') y cumplimiento de los mandamientos y buenas obras (6ª), consejos de la 
evangélica perfección (7ª), vida de oración vocal y mental (8ª), gran pureza de conciencia y aversión a las ofen
sas al Señor con prácticas de mortificación corporal (9'), existiendo fama de santidad entre fieles de distintos 
estamentos sociales y en distintos lugares (10ª), mostrando un comportamiento ejemplar durante su última 
enfermedad, en la que recibió los Santos Sacramentos, y que, «cuando llegó la última hora votaría su alma a 
recibir el premio de sus trabajos en la gloria» (fol. 64v., preg. 12ª); que su cuerpo está enterrado en la Iglesia 
de la Compañía en Montilla; sabe que «el Señor concederá alguna gracia por su intercesión y que hará algunos 
milagros en beneficio de aquellos que imploran o invocan la intercesión del Venerable Siervo» (fol. 65r., preg. 
14ª); «es común y universal la fama de santidad», no solo en Montilla sino en otros lugares y entre personas de 
distinto estado social o eclesiástico (fol. 65r., preg. 15ª). 

97 lbíd, fol. 65v.: Cierre de la sesión del interrogatorio de Parte de D. Pedro de la Quadra y mandato de citación 
del siguiente testigo, D. Antonio Moreno de Arziniega, Rector de la Parroquia de Santa Marina. 

Fol. 66r. □ Citación del testigo D. Antonio Moreno de Arziniega. 
Fol. 66v.-70r. □ Audiencia del miércoles 31 de Julio del segundo testigo, D. Antonio Moreno de Arziniega, y 
respuesta al interrogatorio del Promotor de la Fe. 
Fol. 70r. □ Cierre de la sesión de este interrogatorio. 

98 Fol. 67v.: Se muestra devoto del Maestro: « ...  dijo que tiene particular devoción a dho Sierbo de Dios, Mro 
Juan de Auila y que en comprobacion de esta, tiene en su quarto un retrato del Siervo de Dios, adornado con su 
marco, y q desea su canonización y procuraria con todas sus fuerzas se le fuera posible la benerazon y concepto 
grande q tiene formado de su Santidad» (Preg. 8ª). 
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fama de santidad, precisando que ésta surge de la misma vida santa del Maestro 99.

Resalta que la fecundidad del ministerio sacerdotal del Maestro es el resultado 

de la unidad de su excelente preparación intelectual, santidad de vida personal y 

celo apostólico: con su «c;:iencia acompafiada de su Santd y c;:elo de la salud de las 

almas convirtió diversos pecadores» 100
• 

El tercer testigo, D. Francisco Antonio de Aguilera, sacerdote y Capellán 

perpetuo de la Santa Iglesia Catedral 101

, declara que su información procede, 

en parte de la lectura de la biografia escrita por Fray Luis de Granada 102

, 
pero 

99 lbíd: En diversas preguntas insiste sobre esta fama y su fundamento: « ... dijo que el Be Pe tubo fama y 
opinion de Sanctidad, la q florezio y floreze entre personas religiosas, y seculares auiendo tenido principio, e 
sus virtudes y admirable vida, y el test, tiene formado el mismo conzepto y opinion de la Santidad del Be Siervo 
de Dios, sin que jamas haya sentido cossa en contra, ni menos sabido ni oido, que otras personas haian dho 
o sentido cossa la mas leue en contra,, (Fol. 68r., preg. 12ª); « ... dijo que saue que la fama y opinion, que se 
ha tenido y tiene, de la vida del Sierbo de Dios, ha sido de santidad la que como deja dicho ha florezido entre
personas discretas, honestas, letradas y prudentes, auiendose fundado, en las virtudes de q estubo adornado, y
que la dha fama y opinion de Santidad, ha sido constante y continua hasta el dia de oi, no limintandose a sola
esta ziudad, sino extendiendose a todos los pueblos dstos reynos de Andaluzia, sin que el test haya sentido
cossa contrar a dha fama de santd ni haya oido que otros hayan dho o sentido cossa en conto» (Fol. 69r., preg. 
21ª); « ... dijo que saue q el Pueblo tiene deuozion al Siervo de Dios, y no solo, la ziudad de Montilla en que 
viuio y murio, sino tanbien otras muchas <;:iudades y lugares, y se persuade sera general entre todas aquellas
personas (que son muchas) que tubiesen notizia de las virtudes y ejemplar de dho Be Pe y que la dha deuozion
se ha continuado y continua hasta el dia de oi y no ai cosa en conto» (Fol. 69v., preg. 24ª); « .... dijo que la dha 
deuozion trae su orijen en la expresada fama de santd del Siervo de Dios, y repregdo si la dha fama de Santidad 
ha florezido solamnte en alguna parte del Pueblo del lugar, o <;:iudad donde el Siervo de Dios viuio y murio, dijo 
que ha florezido y floreze generarnte en estos reynos de Andaluzia, no entre personas sospechosas, sino entre 
personas de distinción, virtud y literatura, la qual fama ha perserberado y persebera constante, sin q el test haya 
oido cossa en contraro» (Fol. 69v., preg. 25"). 

100 lbíd, fol. 71 v.: Respuesta de D. Antonio Moreno de Arziniega, Rector de la Parroquia de Santa Marina, a 
los Artículos propuestos por la Parte: « ... dijo, que es i;:ierto y verdad q el Be Siervo de Dios estubo aplicado 
al estudio de las ciencias pero espezialmte a la Sagrada Escriptura, y que sauia de memoria las epístolas de Sn 
Pablo con cuia i;:iencia acompañada de su Santd y i;:elo de la salud de las almas convirtió diversos pecadores, 
sacandolos del camo del vizio y poniendolos en el de la virtud, no perdonando trabajo alguno, empleado spre 
en predicar, dar consejos, y confessar, entregado todo a estos exerzizios, con gran fruto de las almas, pr lo q era 
tenido y nonbrado es tenido y se nonbra hasta del dia de oi con el renombre de Apostol de Andaluzia, lo q ha 
sido y es puco y notorio, publica voz y fama» (preg. 3ª). E insiste en la difusión de la fama de santidad: « ... dijo, 
que es cierto y verdad que por las excelentes y heroicas virtudes y buenas obras en que se exerzito viuiendo, 
consiguio el morir, con fama y opinion de Santd, la q es comun y vnibersal no solo en la <;:iud de Montilla donde 
murio y esta sepultado sino tanbicn en otras muchas cimladt:s y lugares de Espaíla auiendo florezido entre per
sonas nobles, grabes, prudentes, Doctas, seculares, eclesiasticas, religiosas y fidedignas la qual fama y opinion 
dt: Santidad ha perseberado spre y persebera firme y constante sin q se haia disminuido ni q contra la dha Puca, 
comun y vnibersal fama y opinion haya sentido o dho el test cossa en contrar ni menos ha oido q se haya dho, 
leido, escrito ó hecho la cossa mas mínima contraria a la dha fama y opinion de Santd» (Fol. 72v., 15ª). 

101 Ibíd, fol. 73r.: Mandato de citación del siguiente testigo, D. Francisco Antonio de Aguilera, sacerdote y 
Capellán perpetuo de la Santa Iglesia Catedral. 
Fol. 73v.-77r. Audiencia el 23 de septiembre del tercer testigo y declaración testifical respondiendo al interro
gatorio del Promotor de la Fe. 
Fol. 78r. Prosigue la audiencia para el interrogatorio del Promotor de la fe. 
Fol. 79v.-8 l .  Audiencia para responder al interrogatorio de Parte. 

102 Ibíd, fol. 74v.: «Be Pe Mro Fr Luis de Granada, la qual historia de la vida del Be Siervo de Dios Mro Juan 
de Auila corre con vnibersal azeptacon y estimaon de personas doctas y grabes» (9'). 
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también de su propia experiencia 103; declara que sus propios escritos le acreditan 

como "maestro" 104 y que su vida santa y virtuosa suscitó la devoción de todo el

pueblo 105, floreciendo de manera ininterrumpida y general la fama de santidad

en vida y tras su muerte 106. Este testigo es citado al mismo tiempo para declarar 

también en la causa del Vble. P. Francisco de Posadas que se estaba instruyendo 

en esos momentos también en este Obispado 1°7• 

El cuarto testigo, D. Jacinto Quadrado, sacerdote y Rector del Hospital del 

Sr. Cardenal Salazar 108 , manifiesta que la santidad del Maestro se extendió de 

103 lbíd, fol. 78v.: « ... dijo, que tiene deuozion especial al Cuerpo del Sierbo de Dios, y que lleuado de ella ha 

visitado en dos ocasione su sepulcro, y con este motibo ha visto que otras personas lo han visitado; y se persuade 

el testigo, que el dho concurso, ira ii bisitarlo, persuadido a que por su intercesión alcanzaran del Sor algunas 

grazias y veneficios» (23ª). 

104 Ibíd, fol. 75r.: Fue «tenido por maestro de todos los hombres espirituales de aquel tiempo y sus apostolicos 

ejercicios le granjearon el renombre de Apostol de Andaluzia y por este era reconocido» (14ª). 

105 lbíd, fol. 78v.:« ... dijo, que sabe que el pueblo tiene deuozion, a dho Sierbo de Dios, y repreguntado, que 

pueblo y si solamte el del lugar, en q el Pe Mro vibio; murio, y esta sepultado, o si se extiende a otros lugares, 
dijo que en la <;:iudad de Montilla en donde viuio, murio y esta sepultado, o si se extiende a otros lugares, Dijo 

que en la yiudad de Montilla en donde viuio y murio todo el Pueblo generalmente compuesto de personas de 

todas clases, le tienen particular deuocion, y en esta ziudad y otras; muchas personas nobles doctas, de todas 

clases tienen particular deuozon a dho Be Siervo de Dios, la que se funda en la fama y opinion de Santidad, 

con q murio; y la dha deuozion tubo principio en su muerte y se ha continuado, hasta el dia de oi, sin aberse 

disminuido lo que saue el testigo de puco y nono» (24ª). 

106 Ibíd, fol. 79r.: « ... Dijo que dha deuozion ha tenido orijen de la fama y opinion de santidad con que viuio 

y murio el Be Siervo de Dios, la qua! fama de Santidad, ha florezido, floreze no solo en la ziudad de Montilla 

en donde como se ha dho, viuio murio y fue sepultado sino es tambien en las principales ciudades destos reinos 

de Andaluzia, y tanbien se ha extendido a otras partes dibersas dsta Monarquía, la qual fama de Santidad, ha 

dimanado de personas, nobles, letradas y fidedignas, y se ha continuado y persebera hasta el dia de oi sin auerse 

disminuido todo lo q saue el testo de puco y Dios, la que se funda en la fama y opinion de Santidad, con q murio; 

y la dha deuozion tubo principio en su muerte y se ha continuado, hasta el dia de oi, sin aberse disminuido lo 

que saue el testigo de puco y nono» (24'). 

Jbíd, fol. 79r.: « ... Dijo que dha deuozion ha tenido orijen de la fama y opinion de santidad con que viuio y 

murio el Be Siervo de Dios, la qual fama de Santidad, ha florezido, floreze no solo en la ziudad de Montilla en 

donde como se ha dho, viuio murio y fue sepultado sino es tambien en las principales ciudades destos reinos 

de Andaluzia, y tanbien se ha extendido a otras partes dibersas dsta Monarquía, la qual fama de Santidad, ha 

dimanado de personas, nobles, letradas y fidedignas, y se ha continuado y persebera hasta el dia de oi sin auerse 

disminuido todo lo q saue el testo de notorio» (25ª); « ... dijo, que pr fama entiende, la voz comun del pueblo, 

y que la de Santidad del Be Siervo de Dios ha florezido y floreze como deja dho, a la Pregta veinte y yinco, no 

auiendo sido bano rumor del pueblo, ni tenido orijen de personas sospechosas, 6 interesadas o demasiadamte 

afectas, como consanguíneas, afines o amigas sino de personas grabes, autenticas, fidedignas, y de todas clases, 

la qual, ha sido constante y perpetua y perseberando hasta el presente y dimanado, no prezisamte de historias, 

ó libros de la vida del Be Siervo de Dios, sino de las muchas virtudes, con q resplandezio viuiendo, y los parti

culares dones con q el Sor, ilustro su Santd, sin que contra dha fama, se haia dho hecho, escrito o, oido cossa en 

contrar, lo q saue de Pucco y notorio» (Fol. 79r. preg. n. 27). 

107 lbíd, fol. 77r.: Se cita a este testigo para declarar en el proceso del Vble. P. Francisco de Posadas que se está 

instruyendo en este Obispado. 

108 Ibíd, fol. 81 v.: Citación del cuarto testigo, D. Jacinto Quadrado, sacerdote y Rector del Hospital del Sr. 

Cardenal Salazar. 

Fol. 82r.-85v. -Audiencia del 25 de septiembre para responder al interrogatorio del Promotor de la Fe. 

Fol. 86r.-89r. -Audiencia del 26 de septiembre para terminar el interrogatorio del Promotor de la Fe y responder 

al interrogatorio de Parte. 
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manera general con su propia vida santa 109 y fue reconocida en vida en toda 
España, influyendo en otras personas ya canonizadas, como Santa Teresa de 
Jesús, San Ignacio de Loyola y San Juan de Dios 11º; la devoción hacia él y la fama 
de santidad que existe, se manifiesta especialmente en su sepulcro, hasta donde 
el propio testigo ha peregrinado 111

, y en otros lugares que ha visitado, y en los 
que desarrolló el ministerio, destacando Úbeda, donde fundó la Universidad 112

• 

Finalmente, alude a los milagros obrados por su intercesión 113
• 

El quinto testigo, D. Francisco Crespo, sacerdote y Rector del Colegio de 
niñas huérfanas 114

, declara a favor de la vida con virtudes heroicas y la santidad, 
indicando que no existe nadie que lo niegue ( coincidiendo con lo dicho por 
los anteriores testigos) 115

, y que fue consejero lleno de ciencia espiritual para 
muchos, algunos de los cuales ya han sido canonizados o reconocidos como 
tales 116

• El testimonio de su vida santa fue tan elocuente que la fama surgió 

109 lbíd, fol. 83r : « ... dijo que ha oido decir q el Be, Siervo de Dios, tubo fama y opinion de Santidad, entre 

todo genero de Personas, no solo en elugar donde viuio murio y fue sepultado, sino en otras muchas partes, 

adonde se estendio su predicazon,Appca, sin que el testo haia oido, cosa en cotrar, ni sentido contra la dha fama 

y opinion de Santidad» ( 12ª). 

110 lbíd, fol. 84r.-v.: « ... dijo que saue el Be Siervo de Dios florezio con fama y opinion de santidd mientras 

viuio, auiendose originado en sus admirables virtudes, buenas obras y Appca Predicazn y prezedido de personas 

discretas, honestas, nobles, letradas, prudentes y de todas clases y no solo, con aquellas con quienes frectemte 

trataba y en vno u otro lugar, ó ciudad estos reinos, sino es en las Principales ciudades y lugares de toda España, 

en cuia comprobación, le consultaron su espiritu,juzgando encontrar su seguridad, diferentes personas y algu

nas de ellas, que se beneran en los altares, como Sta Theresa de Jesus, y Sn Juan de Dios y Sn Y gnacio de Loiola, 

le escribio consultandole sobre ziertas persecuciones que padezia, la qua] fama y opinion de Santidad, fue spre 

constante y continua, sin que contra la dha fama, sepa el testigo q algunos dijesen ó sintiesen, cossa alguna, lo 

que saue el testigo de Puco y noto» (21 ª) .. 

111 lbíd, fol. 84v.: « ... dijo que liene particular deuozion al cuerpo del Sierbo de Dios, y que mira con pai1icular 

venerazn, aquel Collegio de la Compañía pr ser deposito del Sierbo de Dios y lleuado de la dha deuozion, ha 

visitado diferentes vezes, el expresado sepulcro, creiendo piadosamte que el Be Siervo de Dios puede alcanzar é 

interzeder con la Magd diuina, para que conzeda o dispense algunas grazias y beneficios a sus deuotos» (23ª). 

112 lbíd, fol. 85r.: « ... dijo que la dha deuozion tubo origen de la fama de santidad con q florezio y floreze y la 

dha fama de santidad, no se ha limitado solamte a la <;:iudad de Montilla, en donde viuio y murio, y esta sepulta

do como deja dicho, y si extendidose a las ciudades de Seuilla, Granada, Vaeza en donde fundo la Unibersidad, 

con q oi se Yllustra esta Ziudad y otras sin q contra la dha fama de santidad, se haia dho, cossa alguna en cotrar 

q sabe el testo, lo expresado pr auer estado en las dhas �iudades y auerlo conozido assi» (2S3). 

113 Ibíd, fol. 86r.: « ... dijo que por la intercesión del Sierbo de Dios mro Juan de Auila, ha obrado el Sor, 

después de muerto algunos milagros,( ... ) y que ha oido a personas prudentes y fidedignas, que los milagros 

obrados pr el Sierbo de dios, despues de su muerte fueron verdaderos milagros, especialmte de vno que 1iene 

oido el teslo sin que conlra el dho milagro aia sentido cossa alg11na, ni sauido q otras personas aian senlido ni 

dho, cossa en cotraro» (26ª). 

114 lbíd, fol. 89r.: Mandato de citación y citación del siguiente tesligo, D. Francisco Crespo, natural de Córdo

ba, de 65 años, sacerdole y Rector del Colegio de niñas huérfanas. 

Fol. 90r.-93r.- Audiencia del 27 de septiembre para responder al interrogatorio del Promotor de la Fe. 

Fol. 94r.-97r.- Audiencia del 28 de septiembre para responder al interrogatorio del Promotor de la Fe y los 

artículos de Parte. 

115 Ibíd, fol. 9lv.: «sin que conlra esta eszelenzia y heroicidad de las dhas virtudes, se haia sentido, dho ó 

escrito cossa alguna en cotraro» ( 16'). 

116 lbíd, fol. 92r.: « ... penetraba y mouia y serenaba tanbien las personas q le consultaban como sucedió a Sta 

Theresa de Jesus, S Juan de Dios y otros Benerables barones q aprobecharon mucho en el camino de la virtud 
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("floreció y florece", afirman éste y otros testigos) 11 7, y se extendió por todas 

partes y a todo tipo de personas 118

, 
y permanece sin haber disminuido 119

• Alude 

a que sabe algunas cosas del Maestro porque lo ha leído en el libro de «la 

vida que del Bº sierbo de Dios escribio Luis Muñoz, q corre con vnibersal 

azeptazion» 120• 

El sexto testigo, D. Francisco del Castillo Escalera, Secretario del Santo Oficio 

de la Inquisición 121

, 
declara que siempre ha oído hablar con gran veneración 

y afecto del Venerable Apóstol de Andalucía 122 y que la fama de santidad es 

generalizada, está muy extendida y es «constante y perpetua» 123
.

A continuación, se proponen otros dos nuevos testigos para prestar 
declaración 124

• El séptimo, D. Juan José Polanco y Baquerizo, cura y vicario 

con su particular direccion» ( 17ª). 

I I 7 lbíd, fol. 94v.: « .... Dijo que la dha deuozion trae orijen en la fama de Santidad, del Siervo de Dios con que 

florezio spre y floreze no solo en esta 9iudad sino tanbien en la de Montilla y se persuade que en otras partes, la 

qua! fama de santidad ha sido genr, entre personas de todas clases, sin que contra la dha fama de Santd sepa el 

testo que se haya dho, ó escrito cossa alguna en conto» (25ª). 

118 lbíd, fol. 92v.: « ... dijo que ha oido dezir, que la fama y opinion de la vida del Siervo de Dios fue de San

tidad, la que tubo orijen en personas de todas clases discretas, honestas, letradas y prudentes, las q al ver su 

zelo verdadermte Appco y las muchas conversiones, que causaba, en todo genero de personas y virtudes con 

que resplandezia formaron el dho concepto y opinion de Santidad, la que no se limito a uno, u otro lugar destos 

reinos, sino que se extendio, a otros muchos lugares destos reinos de Andaluzia y Castilla, la que fue constante y 

permanente, y comun sin q el testo haia sentido cossa en contra, ni sabido, que otros baian sentido, dicho, hecho 

ó escrito cossa en contra, lo que saue de publico y notorio» (n. 2 l ª). 

119 lbíd, fol. 94v.: « ... sin que el testo haya oído, que la tal deuozion se haia disminuido» (24ª). 

120 lbíd, fol. 95, artículo 2° del Interrogatorio de la Parte. 

121 lbíd, fol. 93v.: Citación de D. Francisco del Castillo Escalera, natural de El Carpio, de 7 I años de edad, 

viudo, y Secrelario más antiguo del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba, como nuevo testigo. 

Fol. 98r. -Juramento de D. Francisco del Castillo Escalera, testigo propuesto por el Procurador de la causa. 

Fol. 98v.□ Mandato de citación para el interrogatorio. 

Fol. 99r.□103r.- Audiencia del 7 de octubre para la declaración de D. Francisco del Castillo Escalera respon

diendo a los artículos del Promotor de la Fe y de la Parte. 

122 lbíd, fol. I0lv.: « ... dijo que siempre ha oido hablar con gran benerazon y afecto al Sierbo de Dios de lo 

que se persuade que le tendran deuozion personas de todas clases, quienes regularmte, le nombran con el tito de 

Be Aposto! de Andaluzia» (n. 24). 

123 lbíd, fol. 101 v.: « ... dijo que pr fama entiende la voz comun del Pueblo, q aclama alguno pr santo, y que la 

del Be Siervo de Dios no fue bano rumor del Pueblo, ni nazido de probables causas de personas sospechosas, ni 

interesadas, como parientes, Amigos, sino que las personas de quienes nazio la dha fama fueron y son personas 

grabes y fidedignas, la qua! fama de Santidad, ha sido constante y perpetua, en los principales pueblos dstos 

reinos, sin q contra dha fama de santidad, se haia dho, hecho 6 escrito cossa alguna en contrario» (n. 27). 

I 24 lbíd, fol. 103r.: Súplica del Procurador de la Causa para que se nombren otros dos testigos de oficio. 

Fol. 104r. -Audiencia del 8 de octubre en la que comunica el Procurador que quiere citar como testigos a Juan 

José Polanco y Baquerizo, cura y vicario de la ciudad de Montilla, y el P. Maestro Juan de Cuellar de la Com

pañía de Jesús de Córdoba. 

Fol. I 05r. O Autorización del Rector del Colegio de la Compañía de Jesús de Córdoba, D. Manuel de Roxas para 

que pueda testificar el padre Maestro que ha sido propuesto por el Procurador. 

Fol. I 06r. O Audiencia del 8 de octubre en la que comparecen los dos nuevos testigos para ser informados de 

la Causa y prestan juramento. 
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de la ciudad de Montilla 125, declara que es conocida la fama de santidad 126, 
que le tiene especial devoción porque vive frente a la casa en la que vivió el 

Maestro 127 y que conoce sus importantes escritos, especialmente el Audi Filia,

y otros manuscritos que se conservan en Montilla y que él mismo ha visto 128• 

Declara que su entierro fue una demostración de la devoción y veneración que 

muchísimas personas le tributaban en vida 129 y, posteriormente, acudiendo a su

sepulcro a pedir gracias 130, declarando que tras su muerte ha obrado milagros 131. 

Relata su profunda piedad y devoción en la celebración eucarística y a la Virgen 

María, así como el relato del Cristo crucificado, denominado "de la yedra", que 

le habló y que todavía se conserva 132, anécdota ésta que también han referido

otros testigos. Confirma con rotundidad la existencia y difusión de manera 

general de la fama de santidad 133. 

125 fbíd, fol. 108r.- l l 2v.: En la Audiencia del miércoles 9 de octubre declara el R vdo. D. loan Joseph Polanco 

y Baquerizo, cura y vicario de la ciudad de Montilla, natural de Córdoba y de 60 años de edad, respondiendo al 

interrogatorio del Promotor de la Fe. 

126 Ibíd, fol. 109: Interrogatorio del Promotor de la fe,« ... dijo que ha oido nombrar en muchas y dibersas 

ocasiones al Sierbo de Dios Mro Jun de Auila, Presuo secular, auiendo sido el motibo sus admirables virtudes, 

su ejemplar vida y Appca Predicazn» (preg. 7ª). 

127 lbíd, fol. 109: « ... pr viuir en cassa q esta inmediata y frente de la en q viuio y habito los ultimos años 

de su vida, y dha cassa esta hecha hermita con la advocacn de ntra señora de la paz pr cuios motibos desea la 

beatificacn y canonización del Be Siervo de Dios» (8'). 

128 Ibíd, fol. l lOv.: «vn tratado q intitulo Audi filia que andan impresos con singular azeptazn y aprobación de 

personas inteligentes, y que saue q varios manuscriptos paraban en el Colegio de la Coma de Jesus de la Ziudad 

de Montilla lo que saue pr auerlos visto en alguna ocasion» (19ª). 

129 lbíd, fol. 111 r.: « ... y saue que al funeral del Be Siervo de Dios concurrio multitud del Pueblo mouido de la 

deuozion y venerazn en que tenían al Be Siervo de Dios, a quien en la Ziudad de Montilla recurrían en sus dudas 

y veneraban como Padre de todos, lo que sabe de publico y notorio» (22'). 

130 Ibíd, fol. 111 r.: « ... dijo que tiene particular deuozion al Cuerpo del Sierbo de Dios, ciuo sepulcro ha visita

do, diferentes vezes, con cuio motibo ha visto, que otras muchas personas, le ha visitado y visitan, persuadidos a 

que pr ser un gran Sierbo de Dios, intercedera y conseguira de su Magd las grazias y benefizios y q cada vno de 

los que le bisita solizita, lo que saue el testo pr la razon dha, y pr estar persuadido desto mismo» (23ª). 

131 !bid, fol. 111 v.: « ... dijo que ha oido dezir comunmte que pr la interzesn del Sierbo de Dios, Mro Jun de 

Auila, ha obrado despues de su muerte la Mag diuina, algunos milagros( ... ) y q los milagros que obro el Sor pr 

la inter¿essn de su sierbo fueron verdaderos, y pr tales tenidos pr personas discretas, letrados, y prudentes, sin 

que contra los dhos milagros se haya dho, sentido, escrito ó hecho cossa alguna, que haia llegado a notizia del 

testo todo lo que saue de puco y notorio sin cossa en contrar» (26'). 

132 lbíd, fol. 113r.-l 15v.: Declaración de D. Jua11 Jusi Polanco y Baquerizo, cura y vicario de la ciudad de 

Montilla, respondiendo al interrogatorio del Procurador: « ... dijo que es 9ierto y verdad q el Be Siervo de Dios 

se dio a la oración, tanto vocal como mental y que orando reziuio algunas grazias del Sor, y especialmte en 9ierta 

ocasión que le hablo vn crucifijo, que le pareze al testo, es el Santo Xpto que oi llaman de la Yedra y se benera 

en la Y glesia del Colegio de la Compa de Jesus, de la <;::iudad de Montilla, y que asimismo zelebraba el sto sa

crificio de la Missa con gran deuozion y efusión de lagrimas, y que tuvo gran deuozion a María SSma de la que 

discurre el testigo, ha nazido venerarse en la cassa que hauito el Be Siervo de Dios, a ntra Señora con el titulo de 

la Paz, y tiene Capilla en dha cassa lo que fue y es puco y noto, puca voz y fama» (fol. 114, pregunta 8ª). 

133 lbíd, fol. 114v. « ... dijo que es 9ierto y verdad, que por las excelentes y heroicas virtudes, en que res

plandezio el Be Siervo de Dios, y los milagros que despues de su muerte ha obrado el Sor pr su interzesion, 

es comun y vnibersal la fama y opinion de Santidad, no solo en la <;::iudad de Montilla, donde viuio y murio y 

esta sepultado, sino tanbien en otras ciudades y lugares dstos reynos, y otros mas distantes, lo q ha florezido 

entre todo genero de personas, nobles, graues, prudentes, doctas, fidedignas y no sospechosas, la qual fama y 
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El octavo testigo, el P. Maestro Juan de Cuellar de la Compañía de Jesús de 

Córdoba 134, que vivió muchos años en el Colegio de la Compañía de Montilla, 

donde se halla el sepulcro del Maestro, declara que allí ha visto la gran devoción 

de los muchos que acudían de todas partes confirmando la fama generalizada de 

santidad que existe 135. 

5.2.4.3. Conclusión del Proceso y remisión a la Sagrada Congregación 

Terminadas las 8 declaraciones, se publican las Actas y se determina realizar 

las demás formalidades jurídicas para cerrar el Proceso y remitirlo a la Sagrada 

Congregación de Ritos 136• En la siguiente audiencia del 25 de octubre, se nombra 

Corrector a don Francisco Martínez, cursor del Tribunal 137 y se pide que se fije

una sesión para comprobar la coincidencia de las copias con el original de las 

Actas del proceso 138• En la sesión del día 29 de octubre de 1748 se entregan las

Actas originales del Proceso al Notario Mayor Archivista y se nombra "Portitor" 

opinion de santidad, ha perseberado spre y persebera firme, constante e inconcusa, sin q contra esta puca comun 
y vnibersal fama y opinion de Santidad se haia oido leido, escrito ó hecho cossa alguna, la q le pareze al testigo 
hubiera llegado a su notizia u no pudiera ser menos pr la razon de los empleos, q ha muchos años tiene y goza 
en dha Ziudad de Montilla q pasan de treinta y tres» (n. 15). 

134 lbíd, fol. l 16r.-l 19v.: En la Audiencia del 11 de octubre declara el Rvdo. P. Juan de Cuellar, S.l., religioso 
de la Compañía de Jesús que ejerce de Operario, predicador y confesor en el Colegio de Santa Catalina Mártir 
de Córdoba, natural de Granada, de 57 años de edad, respondiendo al interrogatorio del Promotor de la Fe. 
Fol. l20-122r.- Audiencia del 14 de Octubre para la declaración del P. Juan de Cuellar, S.J., respondiendo al 
interrogatorio de Parte. 

135 lbíd, fol. l18v.: Respuesta al interrogatorio del Promotor de la Fe:« .. . dijo que tiene deuozion al cuerpo 
del Sierbo de Dios, y q ha visitado muchas vezes su sepulcro, y que pr este motiuo y el de auer viuido muchos 
años en su Collegio de la Ziudad de Montilla, ha visto que muchas personas, le frecuentan y visitan y asimismo 
que dibersos personajes, de ciudades y reinos distantes donde boló la fama de su santidad, han ido, a verle y 
visitar, persuadidos, vnos y otros, a que el Sierbo de Dios puede interzeder en la Magd diuina y alcanzar de su 
liberalidad algunas grazias y beneficios» (23ª). 

136 lbíd, fol. l 23r.: El Procurador pide que se publiquen las Actas y que haga el transunto, su compulsa, cola
ción y corrección y que se nombre notario. 
Fol. l 27r. -Audiencia del día 14. El Procurador pide que se haga el trasunto y que se mande a la Sagrada Con
gregación de Ritos: « ... que estando como esta completo, el Prozeso en la Causa de Beatificacn y canonisazn 
del Be Siervo de Dios mro Juan de Auila, Presuito secular, y q ya han sido examinados y todos, y cada vno de 
los testos assi presentados e introducidos pr su parte, como otros de oficio y hecha Publicazon del Processo, ins
laua y suplicaba a sus señorías, se sirban mandar hazer que se haga, deel transumptos y copia; pra q ase remita 
a la Corte romana y a la Sagrada Congregn de ritos, nombrando para ello noto copista ... a Dn Bartholome de 
fuentes, pr notario copias, que lo ha sido en otros Prozessos». 

137 lbíd, fol. 131 r. 

138 lbíd, fol. l 37v.: « ... Y suzesibamte, parezio el Procur dsta Causa y despues del deuido acatamto y repro
duzion de todo lo actuado, correjido rubricado y legalizado de los presentes Nonos, Adjuntos y Acttuas, dijo que 
auiendo estos cumplido con la obligaon, de su ofizio y mandato de sus Señorías; solo restaba pra mar comple
mento, y validan deste Prozesso y causa el que sus señorías se sirbiesen declarar; que la collacion y Auscultazn 
del ejemplo y transsumpto, con el original Prozesso y causa, fue y ha sido hecha, vien, recta y legitimamte, 
señalando dia hora y lugar para ello, como tan bien para zerrar y sellar, el transsumpto y copia y mandar poner y 
que se ponga el original en el Archivo de la dignidad episcopal y nombrar Portitor, para que lo lleue ó conduzca 
á Roma ... y que se cite, para la del Prozesso original al Notao Mar Archibista ó a su oficial mar de que ha de 
quedar rezibo en este Prozesso ... á Dn Luis Lopez oficial mor Archibista». 
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de la Copia de las Actas para llevarla a Roma a D. Joseph de Aguilar Cafíete, 

Procurador de la Causa 139
• A continuación, se entrega al Archivista el original, 

el cual lo recibe 140 con el encargo de conservarlo en el Archivo de la «Dignidad 

Episcopal, como se ha practicado con otros ad perpetuam rei memoriam» 141
• Es 

interesante esta precisión en la que queda constancia de que ya se pide que se 
guarde con diligencia el documento en este Archivo como ya ha sido guardados 

otros, cabe entender, similares para la posteridad. 

5.2.4.4. Aprobación del Proceso apostólico realizado en Córdoba super fama 

sanctitatis, virtutum et miraculorum in genere 

El Proceso realizado en Córdoba se abrirá en Roma el 16 enero de 1749 y 

se discutirá el 12 de julio de 1749 en congregación ordinaria sin intervención 

de consultores 142
• El 27 de Octubre de 1749 es nombrado Real Postulador D. 

Francisco Longoria, permaneciendo en el cargo durante 22 afias, con gran 

dinamismo y tesón. En una carta al Rector del Colegio de los Jesuitas de Montilla, 

P. José del Hierro, comunica que el 2 de mayo de 1750 había sido aprobado el

"Proceso apostólico sobre la fama de santidad, virtudes y milagros in genere" 143 

y que esperaba muy pronto comenzar el de virtudes y milagros in specie. El 18 de

septiembre de 1751 se da el decreto de apertura del proceso apostólico. Fallecido

el Cardenal Albani, es sustituido por el cardenal Portocarrero el 8 de enero de

1752 144 y el 29 de Enero se aprueba la validez de todos los procesos hechos

hasta entonces 145
• Tras anunciarlo Su Santidad el 19 de febrero de 1752, el 23 de

Febrero Longoria envía el Decreto impreso al Rector de Montilla, pidiéndole una

«fe auténtica del tiempo que el Venerable fue a Montilla y el tiempo que estuvo en

ella hasta su muerte» 146
, porque hay muchos testigos que aseguran le conocieron

y los consultores se muestran escrupulosos.

139 lbíd, fol. 139r. 

140 lbfd, fol. 140v. 

141 lbíd, fol. 141: Cierre de las actas con las firmas y con seis sellos, dos de la dignidad episcopal y los demás 
de los jueces y de los subpromotores, del notario y los testigos, indicándose que« ... lo lleue y meta en el Archibo 
de la Dignidad Episcopal, segun y como se ha practicado con otros, ad perpetuam reirnemoriam». 

142 A.S.Y., Rit. Proc. 2175. L. Sala Balust- F. Martín Hernández, San Juan de Ávila. o.e., p. LXll: En la Bi
bliografía avilista incluye la referencia a la Positio sobre este Proceso: Sacra Rituum Congregatio, Positiu ,upcr 
dubio An constet de validitate Processus auctoritate Apostolica Cordubae constrnctus super fama Sanctitatis, 
Yirtutum et Miraculorum in genere Yener. Servi Dei Joannis de Avila Presbyteri Saccularis Magistri nuncupati, 
Testes sint rite, et recte in eodem examinati, nccnon an constet de relevantia eiusdem Processus ad effectum 
deveniendi ad inquisitionem in sepcie in casu etc (Typ. Rev. Cam. Apost., Roma 1750.) - 8,56, 2,11 p. 31,5cm. 
Paris, Bibl. Nat., H. l021, int. 3779-3782. 

143 A.S.Y., Arch. Congr. SS. Rituum, Decr. ( 1748-50) fol. 183v.-l 84r. Biblioteca Real Academia de la Historia 
(Madrid), Leg. 11-10-2/19. 

144 A.S.Y.,Arch. Congr. SS. Rituum, Decr. (1751-53) fol. 70v.-77r. 

145 lbfd, fol. 83r.-v. 

146 Academia de Historia de Madrid, Carpeta con el título . . .  , leg. l l-11-2/19. 
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5.2.5. Declaración de las virtudes heroicas del V. P. Maestro Juan de Ávila 

El 18 de diciembre de 1753 se realiza la congregación antepreparatoria super 
virtutibus. El volumen de la Positio impresa consta de 459 páginas. Los procesos 
realizados en Córdoba y Montilla cumplieron su misión dentro del proceso 
jurídico, que constatar el non cultu y la de fama de santidad, virtudes y milagros 
in genere. Pero atendiendo a la calidad de las declaraciones de los testigos del 
Proceso informativo (algunos son testigos de visu y otro de auditu pero muy 
próximos al Maestro), este documento fue un referente principal para la Causa, 
atendiendo al número de citaciones que de él se hacen en la Positio. 

El l de febrero de 1757 se celebra en el Palacio del Quirinal la Congregación 
preparatoria y, dos años después, el 30 de enero de 1759, la Congregación general 
«coram Santissimo» 147

• Unos días más, y el 8 de febrero, el nuevo papa, Clemente 
XIII declaraba que el V. P. Maestro Juan de Ávila había ejercitado las virtudes en 
grado heroico y que se podía proceder a la discusión de los tres milagros, último 
requisito para la beatificación 148

• El postulador envía en seguida a todas las iglesias 
de España el decreto de virtudes heroicas, que es recibido con gran alegría. 

Muerto Femando VI  en este año de 1759, le sucede en el trono Carlos III, 
quien por su real cédula de 20 de enero de 1760 confinna a don Francisco de 
Longoria como Postulador. Muere también el cardenal ponente y es nombrado en 
su lugar el cardenal Cavalchini. Pero falta ya el interés de los monarcas anteriores 
y el alma emprendedora del marqués de Scotti. A Longoria ni le pagan ni le 
piden razón de las rentas de la causa. Un poco parece que se reanima la causa en 
1768, pues el 21 de Mayo de este año se envían unas instrucciones al obispo de 
Córdoba para que proceda al reconocimiento del cuerpo del Siervo de Dios 149

• 

En el Archivo del Obispado no hay constancia de este proceso. Con la muerte del 
postulador Longoria en enero de 1771 se producirá una parada de veinte años en 
la Causa de beatificación del P. Ávila . 

5.3. Última etapa de la Causa: Intervención de Almodóvar del Campo (1791-
1862) y de la Orden Trinitaria (1862-1894) 

A instancias del párroco de Almodóvar del Campo, frey don Joaquín de Pineda, 
se logró dar un nuevo impulso a la Causa, solicitando junto con la "Congregación 
de Siervos de María y Junta de Caridad de la Villa de Almodóvar del Campo" al 
rey Carlos IV el nombramiento de un nuevo real postulador. En 1792 es nombrado 
Don Bias Burguillo, por haber convivido con Longoria durante años en Roma y 
pronto comenzó las gestiones para recaudar fondos y continuar la Causa hasta su 

147 A.S.V., Arch. Congr. SS. Rituum, Decr. ( l 757-59) fol. 1 r.-2v., 4r.-v.; 163v.-l 66v. 

148 Ibíd, fol. l 70v.- l 7 Ir. 

149 lbíd, Decr. (1766-68) fol. 482v.-487r. 
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conclusión. En 1794, es la Congregación de Siervos de María la que prácticamente 

va a subvencionar al Postulador Burguillo y, por tanto, consigue el derecho de 

nombrarlo y proseguir la Causa. Posteriormente, la Real Archicofradía Sacramental 

de Almodóvar absorbe a la Congregación de Siervos de María y será la promotora 

de la Causa. En esta etapa de Don Bias Burguillo no se consigue impulsar la Causa, 

tan solo instruir un proceso sobre un milagro en Almodóvar. Le sucede el canónigo 

de la Colegiata de Talavera, Don Sebastián Pascual, nombrado Postulador por la 

Archicofradía en 1805, y estuvo encargado hasta su fallecimiento en 1836, sin 

conseguir dar ningún paso adelante en la Causa. En 1839 la Archicofradía nombrará 

postulador a Don Esteban Azpeitia, comendador, abogado de la Curia Romana y 

de la Rota, y secretario del Cardenal Marco y Catalán. En 1847 se da el decreto de 

apertura del milagro de Almodóvar, presentado en 1806. 

A propósito de una visita a Almodóvar del Campo del Ministro General de 

los Trinitarios Descalzos italianos, P. Fr. Antonio de la Madre de Dios, el año 

1862, la Archicofradía le ofreció la postulación de la causa y aceptó, dándole un 

notable impulso. En 1867 se consigue el decreto de validez de los procesos de 

milagros hechos por proceso ordinario . En este tiempo actúan como ponentes 

sucesivamente el Cardenal Luis Altieri y el Cardenal Carlos Augusto Reisach. 

Al P. Antonio de la Madre de Dios le sucede el nuevo General, P. Fr. Andrés de 

Santa Inés, a quien en 1868 se le deroga el poder para otorgarlo al P. Fr. Jorge de 

la Virgen, comisario apostólico de los PP. Trinitarios españoles, con disgusto de 

la Congregación, y que será sustituido en 1879 por Fr. Bemardino del Santísimo 

Sacramento, también comisario de los Trinitarios Descalzos españoles. 

Se inicia ahora la última etapa de los trabajos que concluirán la Causa. El 

18 de marzo de 1884 se celebra la congregación preparatoria, siendo ponente el 

cardenal Luis Serafini, que acaba de ser nombrado para este cargo el 14 de febrero. 

La Positio para la nueva sesión está impresa desde 1887. Se volvió a convocar 

a los consultores para una nueva sesión de la congregación preparatoria que se 

celebrará el 19 de Diciembre del año de 1889. Al no haberse admitido todos los 

milagros, se buscan en los Archivos Vaticanos los antiguos procesos para tomar 

de ellos otros nuevos, dado que el «Santo Padre se interesa por una causa tan 

noble, pero no quiere lransigir en los exámenes, que hoy son muy rigurosos» 150• 

La tercera sesión de la congregación preparatoria tiene lugar el 18 de agosto de 

1891 151 y un año después, el 22 de noviembre de 1892, la congregación general 

coram Sanctissimo 152
, demorándose el decreto de aprobación de los milagros hasta 

el 12 de noviembre del año siguiente 153. Unos días más tarde, el 28 del mismo 

150 Archivo Postulación General O.SS.T. de Roma, Lib. Post. Avila, «Carta del P. Bernardino a la Archicofra

día», fechada el 31 de julio de 1890. 

151 A.S.V., Arch. Congr. SS. Rituum, Decr. (1891) n. 93. 

152 lbíd, Decr. (1892) n. 851. 

153 lbíd, Decr. (1893) n. 61 b). 
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mes, se propuso la duda de tutto 154
, resuelta positivamente por Su Santidad León 

XIII, el 11 de febrero de 1894 155• El Breve de Beatificación Apostolicis operariis fue

firmado el 6 de abril de 1894 156• 

5 .3 .1. Solicitud de apertura del sepulcro y reconocimiento del cuerpo del 
Venerable Maestro Juan de Ávila 

En esta última etapa que concluye con la Beatificación, a petición de la Sagrada 

Congregación en 1893 157, se hizo un reconocimiento del sepulcro en Montilla, 

con el fin de extraer reliquias para ser expuestas a la pública veneración de los 

fieles en la Basílica Vaticana el día de la fiesta de la Beatificación. Con relación al 

sepulcro y al reconocimiento de los restos, existen dos importantes documentos 

en el Archivo Diocesano. El que se acaba de referir de 1894, y otro anterior, 

realizado a instancia del Obispo de la Diócesis en 1839. Ambos se complementan 

y ofrecen una importantísima información acerca del sepulcro y, sobre todo, de 

los restos existentes, del estado de no descomposición total en que se encontraba 

el cuerpo, de la enfermedad que padeció al final de la vida y de las reliquias 

extraidas. 

5 .3 .2. Expediente de apertura del sepulcro y extracción de reliquias del Venerable 
Siervo de Dios Maestro Juan de Ávila en Montilla el año 1894 

En 1893, muy poco antes de la Beatificación, la Sagrada Congregación pidió 

que se hiciese un reconocimiento del sepulcro en Montilla, con el fin de extraer 

reliquias para ser expuestas a la pública veneración de los fieles en la Basílica 

Vaticana el día de la fiesta de la Beatificación. Respondiendo a esta petición, y en 

virtud de la Comision Apostólica, se elabora en 1894 en Montilla un documento en 

el que se deja constancia del reconocimiento, examen de los restos y extracción de 

reliquias 158• Se trata de una unidad documental compuesta, de 34 folios, en buen

estado, completo, cosido, en lengua castellana y latín 159• 

Comienza el documento con las diligencias previas en las que, respondiendo 

al requerimiento «del Postulador de la Causa de Beatificación y Canonización 

154 lbíd,Decr. (1893) n. 64 a. 

155 Jbíd, Decr. (1894) n. 13. 

156 lbíd, Decr. (1894) n. 13 bis). 

157 Ibíd, Decr. (1893) n. 67, de 24 noviembre de 1893, donde se concede la facultad para abrir el sepulcro; 

fbíd, Decr. (1894) n. 2: Instrucción para la extracción de reliquias, 8 enero 1894; Ibid, Decr. (1894) n. 137 a: 

«Processiculus sacrarum exuviarum». 

158 A.G.O.C., Sección: Provisorato. Serie: Causas de Beatificación y Canonización, 1.894. Copia autentica 

del expediente instruido en virtud de la Comision Apostólica para el reconocimiento y examen de los restos del 

Venerable Padre Maestro Juan de Avila, que se conservan en la Yglesia de San Francisco de Asís de Montilla en 

esta Diócesis y para la segregación de tres pequeñas porciones de los mismos, Montilla 1894. 

159 lbídem. 
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del Siervo de Dios Juan de Ávila», el Obispo de Córdoba nombra Delegado
Especial para la instrucción del proceso al Notario Eclesiástico de Montilla 160

• 

A continuación se citan a los que formarán la Comisión: el representante de la 
Orden de la Santísima Trinidad, dos médicos, los sacerdotes de la localidad, los 
testigos, los operarios y el portador 161

• Constituida la Comisión en Montilla, el l 
de febrero de 1893, se procede al reconocimiento del Sepulcro 162

• El Rector hace 
una crónica de la historia de la sepultura del Maestro, refiriendo el traslado desde 

la cripta primera al sepulcro de jaspe, así como las dos veces que, según cree, 
aunque sin precisión, se ha abierto 163

• Siguen los testimonios de los presbíteros 
D. José de los Ángeles y Salas, Arcipreste y cura propio de Santiago, y D. Félix
López González, cura propio de San Francisco Solano, y la diligencia para el
reconocimiento 164

• Después se abre el sepulcro y se encuentra la copia del Acta

160 lbíd, Fol. Ir.: Certificación del Secretario de Cámara y Gobierno del Obispado de Córdoba, D. V íctor Jesús 
de la Vega y Bascarán de la Instrucción recibida del Postulador de la Causa de Beatificación y Canonización 
del Siervo de Dios Juan de Ávila, fechada el 8 de enero de 1894, nombramiento de Delegado Especial para la 
instrucción al Secretario de Cámara y por notario de las diligencias al Pbro. D. Juan Antonio Navas y Flores, 
Notario Eclesiástico de Montilla. 

161 fbíd, fol. 3v.: Citaciones y notificaciones del notario al Rvdo. P. Superior de la Comunidad de Trinitarios 
de la Rambla, como legítimo representante del Rvdo. P. Fray. Bernardino del Stmo. Sacramento, Comisario 
General de la Orden de la Stma. Trinidad de la Redención de Cautivos de la provincia de España, Postulador de 
la Causa de Beatificación del Venerable Siervo de Dios Juan de Ávila y a los licenciados en medicina D. Fran
cisco Sala y Arjona y D. Joaquín Márquez Repiso, al Pbro. D. Manuel Cesar y Bautista, Capellán de la Iglesia 
de San Francisco de Asís de Montilla, a los testigos D. José de los Ángeles y Sala, Arcipreste y cura propio de 
Santiago de Montilla, al Pbro. D. Félix López González, cura propio de San Francisco Solano de Montilla y a 
los operarios Francisco Molina y Carmona, Manuel Molina y Luque, Francisco Molina y Luque, Diego Raigón 
y Albornoz y Mariano Luna y Portero para las diligencias. 

162 lbíd, fol. Sr. Nota del Secretario del reconocimiento del Sepulcro, día I de febrero de 1893, a las 9 de la 
mañana. 

163 lbíd, fol. 6r.: Testimonio del Rector de la Iglesia de San Francisco sobre reconocimiento del sepulcro y 
extracción de reliquias en tiempos anteriores: «Dijo que le consta el lugar donde se halla guardado el cuerpo del 
Venerable Siervo de Dios Juan de Avila; que este lugar es un mausoleo de jaspe encarnado que se halla situado 
en la parte derecha del presbiterio de esta Yglesia de S. Francisco de Asis de que el declarante es Capellán, que 
según tradición sabe que el Venerable Juan de Avila fue inhumado al tiempo de su muerte en una bóveda subte
rranea que existía en el mismo sitio en donde hoy está el mausoleo, que despues fue construido dicho mausoleo 
y se colocaron en él los restos del Venerable, sin que pueda precisar el tiempo ni las personas que intervinieron 
en la inhumación ni en la colocación de sus restos; que nunca han sido movidos del sitio que hoy ocupan los res
tos del dicho Venerable Siervo de Dios; que sabe de ciencia propia, por haberlo visto, que la urna que contiene 
los restos del Venerable Juan de Avila ha sido abierta dos veces, que por la debilidad de su memoria no puede 
precisar los años, si bien le consta por haver estado presente; que la primera fue en tiempo y por el Excmo. Sr. 
D. Juan Alfonso de Alburquerque y Werion. dignísimo Obispo de esrn Diócesis, y la segunda en tiempo y por ni 
no menos digno obispo que fue de esta diócesis, Emmo. Sr. Cardenal D. Fray Zefereino Gonzalez y Díaz Tuñon; 
en ambas ocasiones con gran concurso del pueblo, sin que en la primera vez se extrayese parte alguna de los
restos del Venerable ni á ellos se tocase y extrayendose en la segunda por el citado Exmmo. Cardenal Gonzalez
un hueso al parecer era la mandíbula inferior y que le entregó al entonces Gobernador de esta provincia Sr. D.
Agustín Salido, paisano que decíase era del Venerable; que el declarante ignora porque razon se abrio estas dos
veces la urna y cree que estos Sres. Obispo estaban autorizados para ello». Actualmente no hay constancia en el 
Archivo Diocesano de las dos aperturas del sepulcro a las que se refiere este testigo (Excmo. Sr. D. Juan Alfonso 
de Alburquerque y Werion, obispo desde 1857 hasta 1874; Emmo. Sr. Cardenal D. Fray Zefereino Gonzalez y
Díaz Tuñon, obispo desde 1875 hasta 1883). 

164 lbíd, fol. 7v. Testimonio del Pbro. D. José de los Ángeles; Fol. 8v.: Testimonio de D. Félix López. Fol. 9r.: 
Diligencia de reconocimiento. 
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de apertura del sepulcro de 1839, colocada allí entonces 165
• A continuación, se 

busca en el Ayuntamiento la copia del Expediente sobre la apertura del Sepulcro 

y reconocimiento de los restos que, según consta en el Acta, se hizo en 1839, 

pero no se encuentra 166
• Como se indicará después, esa copia y la otra destinada 

al Archivo eclesiástico, nunca se llegaron a entregar, encontrándose actualmente 

junto al original en el Archivo del Obispado. Después del reconocimiento de los 

restos que hacen los peritos, se procede a extraer algunas reliquias, de lo que 

se levanta la correspondiente acta 167
• Se describen las reliquias que se extraen 

para ser enviadas a Roma, al Obispo de Ciudad Real y al Obispo de Córdoba. 

Cabe destacar que una de las reliquias no es ósea, sino de un tejido que por sus 

condiciones de testura y forma es "al parecer del corazón"168
• Después del cierre 

del sepulcro, los médicos declaran sobre el reconocimiento realizado 169
, y se 

entregan las tres cajas con las reliquias: una al Postulador de la Causa para Roma 

y las otras dos al Promotor Fiscal 170• Sala Balust solamente refiere la extracción 

de las reliquias que fueron llevadas a Roma, pero no las otras dos cajas 171
• 

El 7 de febrero de 1894 se expiden las «letras autenticales» de las actas y se 

dispone que se remita el expediente original a la Sagrada Congregación, así como 

la realización de una copia para la Secretaría del Obispado 172• El 7 de marzo 

165 lbíd, fol. 11 v. 

166 lbíd, fol. 14v. 

167 Ibíd, fol. 15v.: Acla de los peritos anatómicos sobre el reconocimiento de los restos: « ... Terminado el 
reconocimiento pericial su señoría, requirió de nuevo á los Médicos para que hiziesen la segregacion de tres 
porciones de los restos del Venerable, que según lo dispuesto por el Promotor de la Fe, habían de enviar á Roma, 
al Rvdo. Sr. Obispo de ciudad Real y al Exmo. Prelado Diocesano, como así lo verificaron, siendo como las 
cinco y media de la tarde ... ». 

168 Ibíd, fol. l 6r.: Colocación de las reliquias en las tres cajas de madera y detalle de las mismas: « ... En la caja 
destinada á Roma = El esternón = una clavicula = un radio = un calculo verical de los tres que se encontraron 
= una rótula = dos metacarpianos = y tres pedazos pequeños de tejidos, al parecer del corazon, tanto por sus 
condiciones de testura y forma cuanto por haberlo hallado en la región donde dicha entraña se anida = En la 
caja destinada á Ciudad Real = Una vértebra cervical = y una costilla= En la caja destinada á Córdoba: Quince 
huesos pequeños de las manos». 

169 lbíd, fol. l 7r.: Cierre y precinto de la caja que contiene los restos del Venerable Siervo de Dios y su sepul
cro. Fol. l 9r.: Declaración del médico D. Francisco Sala y Arjona sobre el reconocimiento de los restos. Fol. 
20r.: Declaración del médico D. Joaquín Marquez y Repiso sobre el reconocimiento de los restos. 

17 0 Ibíd, fol. 2l r.: Entrega de las tres cajas con las reliquias al representante del Postulador de la Causa para 
Roma, y las otras dos al Promotor Fiscal. Fol. 21 v.: Acta de entrega por el notario de la copia de todas las actas 
al Promotor Fiscal. 

171 L. Sala Balust - F. Martín Hernández, San Juan de Ávila ... , o.e., p. 3 05: «Los restos han sido reconocidos 
oficialmente en varias ocasiones: primero, en 1833, por el obispo de Córdoba, don José Bonel y Orbe, y en 
1875, por el asimismo prelado cordobés Fr. Ceferino González, O.P. En 1894, con motivo de la beatificación 
del siervo de Dios, don Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros, prelado de la misma diócesis, ordenó 
un nuevo reconocimiento, aprovechando la ocasión para sacar un buen lote de reliquias: un trozo del corazón, 
un cálculo y varios huesos, que fueron enviados a Roma». Esta información debe actualizarse y corregirse con 
los nuevos datos que se aportan en este estudio y que se encuentran en los documentos del Archivo Diocesano. 

172 lbíd, Fol. 2lv.: Acta del entrega por el notario de la copia de todas las actas al Promotor Fiscal. Fol. 23r.: 
Certificación de las Letras Autenticales de fecha 7 de febrero de 1894 por el Obispo de Córdoba D. Sebastián 
Herrero y Espinosa de los Monteros y orden de remisión del expediente original a la Sagrada Congregación. 
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de 1894 se concluye la copia del expediente y se remite el original a Roma 173. 

Concluye el expediente con una copia certificada por el Secretario de Cámara y 
Canciller de la Instrucción de la Sagrada Congregación sobre la extracción de 
reliquias del Venerable Siervo de Dios 174. 

En 1955 estas reliquias fueron entregadas a la nueva Postulación, la Hermandad 
de Sacerdotes Operarios. El día 2 de mayo de 2011, la misma caja que fue llevada 
a Roma, pero con algunas de las reliquias que entonces contenía, fue entregada por 
el Director General de la Hermandad al Sr. Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio 
Femández González, en su Casa General de Roma, para que volvieran a la Diócesis 
de Córdoba. Algunas de estas reliquias, en concreto el corazón y una clávicula, 
fueron colocadas el 11 de agosto de 2011 en un nuevo Relicario elaborado para 
que estas importantes reliquias sean trasladas temporalmente a aquellos lugares 
que las requieran, de manera que sirva para difundir el conocimiento y la devoción 
al nuevo Doctor de la Iglesia 175. 

5 .3 .3. Certificación auténtica de las reliquias del Venerable Siervo de Dios 
Maestro Juan de Ávila extraídas del Sepulcro el año 1894 y entregadas al Obispo 
de Córdoba 

En el Archivo del Obispado de Córdoba se encuentra también la Certificación 
del Obispo de Córdoba, Excmo. y Rvdmo. Mons. Sebastián Herrero y Espinosa 
de los Monteros, fechada el 7 de febrero del año 1894, sobre la autenticidad de 
las reliquias entregadas al mismo Obispo 176• Estas reliquias del Venerable Siervo 
de Dios Maestro Juan de Ávila, fueron extraídas con ocasión de su Beatificación, 
por mandato de la Sagrada Congregación 177, ya que se indicaba que se extrajesen 

173 Ibíd, fol. 23v. 

174 Ibíd, fol. 27r. 

175 En el nuevo relicario de San Juan de Ávila se representa la escena del Santo Maestro en el patio de su 
casa de Montilla, junto al pozo y debajo de la parra, adoctrinando a sus discípulos. Este relicario, costeado 
por suscripción del Clero Diocesano de Córdoba, con ocasión de la declaración como Doctor de la Iglesia, fue 
elaborado expresamente para custodiar un trozo del corazón del Patrono del clero secular español en el centro y 
una clavícula en la urna situada en la parte superior. 

176 Ibídem: « ... e hiciese separación de una porción de ellos para conservar en Nuestro poder, como así lo 
verificó, colocando en una pequeña caja de madera y sobre una manta de algodón Quince huesos pequeños del 
tarso y metatarso y seis huesos pequeños de las manos poniendo luego sobre estos venerandos restos otra manta 
de algodón y algunas flores artificiales de las halladas sobre los restos del venerable Maestro, cerrando a su 
presencia dicha caja precintándola con una cinta de seda de color rojo, sobre cuyos cruces superior y posterior 
estampó el sello en lacre de Nuestra Dignidad Episcopal y escribió en la parte de arriba de menciona da caja el 
nombre de Córdoba poniéndola en Nuestras manos». 

177 A.G.O.C., Sección: Provisorato. Serie: Causas de Beatificación y Canonización, Certificación del Obispo 
D. Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros sobre la autenticidad de las reliquias extraidas del Sepulcro,
Córdoba 1894: «Atestamos y certificamos: Que en virtud de facultades apostólicas, expedidas en Roma el ocho 
de Enero del año de la fecha hemos delegado a Nuestro infrascripto Secretario ele Cámara y Gobierno para que 
atemperándose a la lnstrncción dada por el Rvmo Señor Promotor de la Santa Fe para este asunto, reconociese
lo restos del venerable Padre Maestro Juan de Avila que se guardan en la Iglesia de San Francisco de Asís de la
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también para el Obispo. Este certificado que se encuentra duplicado en el 

Archivo 178 permite hoy d(a identificar como auténticas algunas de las reliquias 

que están expuestas a la veneración pública en nuestra Diócesis. 

6. Otros documentos sobre San Juan de Avila en el Archivo Diocesano

6.1. Documento «Sobre el destino y aplicación del Colegio, Iglesia y 

Temporalidades de los regulares expulsos de dicha Ciudad» de Montilla 

Este documento titulado "Montilla. Sobre el destino y aplicación del Colegio, 

Iglesia y Temporalidades de los regulares expulsos de dicha Ciudad", es importante 

porque recoge la información de lo sucedido en el Colegio de la Compañía de 

Jesús de Montilla, en cuya Iglesia se encontraba el Sepulcro del Venerable Maestro, 

después de la supresión de la Compañía por Carlos III, el 2 de Abril de 1767. Se trata 

de una unidad documental compuesta, de 318 folios, escrita en lengua castellana, en 

buen estado, completo, cosido, con portada y con algunos documentos impresos 179
• 

Este legajo, encuadernado en forma de libro, contiene, sobre todo, correspondencia 

de diversas instituciones eclesiásticas, como parroquias y conventos, con el Obispo 

de Córdoba solicitando objetos litúrgicos, ornamentos, imágenes sagradas, etc., así 

como información económica relativa al Colegio. También hay una petición de los 

Agustinos Recoletos de quedarse con el Colegio, al que se responde negativamente 

porque está siendo usado como vivienda de maestros y alumnos. Contiene dos 

inventarios del riquísimo patrimonio que poseía este inmueble. Contiene la Real 

Cédula de Carlos III, fechada el 26 de agosto de 1769, «acerca del destino y aplicación 

de la Iglesia, sacristía, ornamentos, vasos sagrados y demás utensilios destinados 

al divino culto y de lo material del colegio que en la ciudad de Montilla tenían 

los regulares de la Compañada extrañados de estos Reinos», y otros documentos 

oficiales relacionados con las disposiciones de la supresión de la Compañía y el 

destino de sus bienes a las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, el destino del 

Colegio, el cumplimiento de las cargas de Misas, etc. 

ciudad de Montilla». 

178 Ibídem: «Y para que siempre conste la autenticidad de dichos venerados restos y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Reverendísimo Señor Promotor de la Santa Fe, en su precitada instrucción, mandamos expedir 
y expedimos el presente testimonio, firmado por Nos, sellado con el mayor de Nuestra Dignidad Episcopal y 
refrendado por Nuestro infrascripto Secretario de Cámara y Gobierno en Córdoba a los siete días del mes de Fe
brero del año de mil ochocientos noventa y cuatro-+ Sebastián Obispo de Córdoba, Rubricado.- Por mandato 
de S. E. l. el Obispo mi Señor, Dr, Víctor Y de la Vega Can.s Srio. Rubricado. Hay un sello en hueco-grabado 
que dice:+ Dr. D. Sebastianus Herrero et Espinosa de los Monteros Dei et A. S. Gratia Episcopus Cordubensis. 
Heg, lib. 80 fol. 25 v.». 

179 A.G.O.C., Sección: Secretaría General. Serie: Órdenes religiosas masculinas, Montilla. Sobre el destino y 
aplicación del Colegio, Iglesia y Temporalidades de los regulares expulsos de dicha Ciudad, Montilla -Córdo
ba, 1767-1783. 
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En el primer inventario de los que contiene este legajo, transcribiendo lo que 
figura en otro realizado el día4 de abril de 1767, el día después de la exclaustración 
de los Jesuitas de este Colegio, se hace la siguiente referencia al sepulcro de San 
Juan de Ávila: «en dho colateral [de mano derecha], mas abajo una urna grande
de piedra jaspe donde se dize estar el Sepulcro y reliquias del Venerable pe Mro. 
Juan de Avila.» 

En el segundo de los inventarios que contiene este legajo, fechado en 2 de 
diciembre de 1773, aparece la siguiente referencia al sepulcro de San Juan de 
Ávila: «Una imagen de vestir de Ntra. sra con un niño en los brazos en el extremo
de la urna de piedra en que se halla el Sepulcro y Reliquias del V pe Mtro. Juan 
Davila, con dos resplandores de Plata cincelada con estrellas sobre las cabezas 
de chas Sagradas Imágenes». En la misma página se hace referencia al Cristo 
crucificado que, según la tradición, habría hablado al Maestro: «Otra de Cuerpo 
Entero de Jesus Crucificado q llaman de la Yedra con el Altar y Retablo colateral 
a Mano Izquierda con una corona y tres potencias de Plata cincelada sobre su 

cabeza». También se hace referencia a una imagen que era de San Juan de Ávila:
«Una Ymagen de Jesus Crucificado de bulto, como de tres quartas con dosel de 
raso negro y blanco, y cortina de gasa con una targeta al pie en que dice Era del 
Venerable pe Mro. Juan Davila». 

Este documento pone de manifiesto el enorme expolio que sufrió el templo 
en el que se hallaba el sepulcro del Venerable Maestro que protegió el preciado 
tesoro de las reliquias. Finalmente, se pudo conservar intacto, aunque no faltaron 
intentos de llevarse también el cuerpo, como el de los paisanos del Maestro Ávila
de Almodóvar del Campo, quienes, tras la expulsión de los Jesuitas en tiempos de 
Carlos III, lo reclamaron al rey en 1768, a lo que éste no accedió 180• 

6.2. Expediente de reconocimiento del cuerpo del Venerable Maestro Juan de 
Ávila en Montilla el año 1839 

En el Archivo Diocesano existe un Expediente sobre el descubrimiento del 
sepulcro del Venerable Padre Maestro Juan de Ávila que se realizó a instancias 
del Excmo e limo Sor. D. Juan Jose Bonel y Orbe, Obispo de Córdoba, en Montilla 
el día 19 de julio de 1839 181 • Se trata de una unidad documental, elaborada 
en Montilla, compuesta del original y dos copias del mismo. El primero es un 
documento en buen estado, cosido, completo, de 14 hojas, escrito en lengua 
castellana, en pliegos de doble folio en papel timbrado, que contiene un Expediente 

180 B. Copado, S.l., La compañía de Jesús en Mon1illa, Málaga 1944, 197-198. 

181 A.G.O.C., Sección: Provisorato. Serie: Causas de Beatificación y Canonización, Expediente sobre el des
cubrimiento del sepulcro del Venerable Padre Maeslro Juan de Ávila praclicado por el Excmo e limo Sor. D. 
Juan Jose Bonel y Orbe Obispo de esla Diocesis de Córdoba en esta Ciudad de Monlilla el día 19 de julio de 
1839, Monlilla 1839. 
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de apertura del Sepulcro y reconocimiento del cuerpo, hecho a instancias del 
Obispo, en 1839 182• El segundo y el tercero son dos copias del original con el 
que forma una unidad documental; el primero consta de 12 hojas y el segundo de 
otras 12 (incluyendo la última, también timbrada, que hace de guarda de todo el 
documento): ambos están completos, bien conservados y se encuentran sueltos, 
integrados en el mismo Expediente 183• Se trata de las dos copias que se mandaron 
hacer del original y que nunca habrían llegado a entregarse a sus destinatarios: 
el Vicario y Curas de Montilla y el Ayuntamiento de esa localidad. 

Este "Expediente" contiene varios documentos elaborados, con ocasión de la 
visita pastoral del Obispo Juan José Bonel y Orbe a Montilla, pero centrado de 
manera exclusiva en la visita al sepulcro de San Juan de Ávila. El estilo redaccional 
tiene forma de Acta y fae redactada por «D. Rafael Coronado Pbro. el Notario 
mayor del Crimen y Gobierno de la Curia Ecc. de esta Diocesis de Cordoba y 
Vicesecretario de Camara del Exmo. E Jllmo. Sor. D. Juan Jase Bonel y Orbe 
Obispo de la misma», quien firma el documento,juntamente con el Obispo, en dos 
lugares (fol. 5v. y 13r.); el Sr. Obispo firma al final de cada uno de los documentos 
que integran el Expediente e incluye su sello de placa al final (fol. 13). 

Este interesante documento suscita, de entrada, la pregunta por la misma 

actuación llevada a cabo por el Sr. Obispo, sobre todo, teniendo en cuenta que 

está en curso el Proceso de beatificación. Como ya se ha indicado, la Sagrada 

Congregación había enviado instrucciones el 21 de mayo de 1768 al obispo de 

Córdoba para que procediera al reconocimiento del cuerpo del Siervo de Dios 184,

de lo que queda constancia en Roma pero no en el Archivo del Obispado. En 

este caso, no es esa la razón de la apertura del sepulcro y reconocimiento del 

cuerpo. Por tanto, este acto, y el documento que ahora se presenta no entrarían a 

formar parte del Proceso de beatificación, aunque tiene un inestimable valor por 

su contenido, sobre todo, por la descripción pericial que dos médicos hacen del 

estado del cuerpo, tema éste que desde siempre había suscitado gran interés. 

La explicación de la actuación episcopal puede deducirse del mismo documento. 

Se indica que se llevó a cabo este reconocimiento por deseo del propio «Obispo 

182 Ibídem: Hay un cuaderno con portada, completo, cosido, con 15 folios, 13 escritos en papel con dos sellos 
secos y timbrado en el que figura lo siguiente: «SELLO 4° 40 MRS -AÑO DE 1839. ISABEL ll P.L.G.D. DIOS 
Y LA CONST. REY NA DE LAS ESPAÑAS. 1839»; los otros dos (fol. n. 12 y 13), están escritos en papel con 
intitulación del Obispo impresa y sellado (con sello de Placa). Estas copias no aparecen firmadas. 

183 Ibídem. Estas dos copias del original comienzan así: «D. Rafael Coronado Pbro. el Notario mayor del 
Crimen y Gobierno de la Curia Ecc. De esta Diocesis de Cordoba y Vicesecretario de Camara del Exmo. E 
1111110. Sor. D. Juan Jose Bonel y Orbe Obispo de la misma & Certifico: y doy fee: que en esta Secretaria de la 
Santa Pastoral Visita se halla un Espediente que copiado a la letra es del tenor siguiente. Montilla año de mil 
ochocientos treinta y nueve= Espediente sobre el descubrimiento del Sepulcro ... ». En estas copias el papel es 
timbrado con la siguiente inscripción y sin sello seco: «SELLO DE OFICIO. 4 MRS AÑO 1839. ISABEL 11 
P.L.G.D. DIOS Y LA CONST. REYNA DE LAS ESPAÑAS. 1839». Estas copias no aparecen firmadas como 
la original. 

18 4 A.S.V., Arch. Congr. SS. Rituum, Decr. ( 1766-68) fol. 482v-487r. 
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de Córdoba, electo Arzobispo de Granada», el cual quiso empezar su v1S1ta 

pastoral por esta localidad, precisamente por encontrarse en ella el Sepulcro del 

Aposto( de Andalucía 185, a «cuyo Venerable profesaba S.E. particular devoción 

desde sus primeros años por la feliz circunstancia de saber desde entonces sus 

heroicas virtudes, y cuanto resplandeció en ellas por su predicación y zelo de 

la salvación de las almas entre otras partes en la Ciudad de Granada donde S.E. 

había seguido carrera literaria, y en la cual era muy constante la fama y singular 

opinión de su santidad» 186
• 

Junto a este deseo, manifiesta otra razón que, más 

allá de razones de devoción personal, puede explicar este acto, y justificar que 

se realice con independencia del Proceso de beatificación. Se trata del momento 

histórico en el que se produce: después de la desamortización el año anterior, el 

Obispo quiere encomendar expresamente al Vicario y Curas de la localidad lo que 

tanto valor tiene y califica como "reliquias", ya que tras la desaparición de los 

religiosos, ahora es el clero secular el responsable de custodiar este tesoro. Para 

ello, quiere primero cerciorarse del estado en que se encuentra 187
. En esta misma 

línea, hay que entender las indicaciones concretas sobre algunas modificaciones 

que el Vicario y Curas deben hacer, ahora como responsables de la custodia, en el 

lugar del sepulcro para que pueda leerse el texto de la lápida 188
• 

El documento comienza con el Acta en el que consta la citada justificación 

de esta visita y sigue con una crónica de todo el acto, que consiste en el 

reconocimiento del lugar donde se halla el sepulcro, la apertura del mismo, la 

extracción del cuerpo para ser reconocido por dos médicos y su devolución al 

sepulcro, donde se coloca, antes de cerrarlo, un acta de todo lo realizado 189
• A 

continuación, se incluyen dos folios con la transcripción literal del Epitafio en 

latín que fue compuesto por el «Padre Geronimo Lopez de la Compañía de Jesus 

que se halla en la losa colocada delante de su Sepulcro en la Iglesia que fue de la 

185 A.G.O.C., Sección: Provisorato. Serie: Causas de Bea1ificación y Canonización, Expediente sobre el des
cubrimienlo ... , o.e., fol. 2: « ... hallándose en la Santa Pastoral Visita de la Iglesia Parroquial de la misma Dijo: 
que uno de los objetos más principales que habían llamado su atención y decidido a comenzarla por este Pueblo 
había sido aprovechar la ocasión de visitar y venerar el sepulcro del esclarecido Padre Maestro Juan de Avila 
ornamento y gloria del Clero Español llamado tan justamente el Aposto! de Andalucía, que está en la Iglesia del 
suprimido Convento de San Franco.». 

186 Jbídem. 

187 lbíd, fol. 2r.-2v.: « ... y reconocer al mismo tiempo las reliquias de tan insigne Varon para hacer entrega 
formal de este prt:c.:iusu deposito al Vicario y Curas de la Iglesia Parroquial a cuyo cargo corre el cuidado de la 
citada Iglesia desde que fue exclaustrada su Comunidad en el año pasado de mil ochocientos treinta y cinco, y a 
la cual se había hecho igual entrega en el de mil setecientos noventa y cinco conforme a las noticas más exactas 
de Varios Religiosos y 01ras personas Eccas. y Seglares que aun se acordaban por no haberse podido saber ni 
encontrarse la diligencia que entonces debió sin duda estenderse, medianle a que anteriormente había pertene
cido la Iglesia al Colegio de la Compañía de Jesus hasta la supresión del Instituto, en la cual fue sepultado el 
cadáver del Venerable Padre Maestro». 

188 lbíd, fol. Sr.: «previno S.E. al Vicario y Curas que se rebajara aquel sitio como una tercia hasta descubrir el 
zocalo y toda la inscripción, dejando un espacio como de una vara de salida y un escalon correspondiente para 
que toda la obra del sepulcro apareciese en su perfección, y aquella se pudiese leer integra». 

189 Jbfd, fol. 2r.-5v.: el último aparece firmado y sellado por el Obispo y Notario. 
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misma Compafiía en la Ciudad de Montilla, y además su Traduccion conforme a 

la su Vida impresa en Madrid con sus Obras en 1759» 190. 

Seguidamente se incluye una transcripción literal de la «Inscripción que se 

halla sobre el arco del Sepulcro del Venerable Padre Maestro Juan de Avila» 191
.

Después se incluye el acta de reconocimiento del cuerpo, realizada por dos 

médicos a petición del Obispo 192• En la descripción del tronco constatan que, además

de los huesos, existen restos de carne que «han resistido a la descomposición» 193
. 

Se descubren en la zona de la pelvis «cuatro calculos del volumen y fonna de 

un huevo de paloma» que revelan mucha información sobre «la enfennedad de 

calculos urinarios» que tantos padecimientos le habían producido en los últimos 

18 años de su vida, como se conoce por otras fuentes 194
. La cabeza se encuentra 

entera, aunque separada del tronco 195 porque, como comenta el Sr. Obispo, al 

trasladar el cuerpo de la primera sepultura al nuevo de jaspe rojo en 1641, tuvieron 

190 lbíd, fol. 6r.-7r. Aparece firmado por el Sr. Obispo. 

191 Ibid, fol. Sr.: «En esta Tumba está el Cuerpo del Venerable Padre Maestro Juan de Avila Predicador Apos
tolico de Andalucía. Nacio a seis de Enero año de mil quinientos= Murio año de mil quinientos sesenta y nueve 
a diez de Mayo, de su edad senla y nueve Trasladose aquí año de mil seiscientos cuarenta y uno». Aparece 
finnado por el Sr. Obispo. 

192 fbíd, fol. 9r.-l l v.: «D. Jose de Cuello Medico Titular de esta Ciudad de Montilla y D. Franco Molina Li
cenciado en Medicina y residencia en la misma= 
Certificamos que por el orden Exmo. é lllmo. Sr. D. Juan José Bonel y Orbe Obispo de es1a Diocesis de Cor
doba residenle en esta Ciudad en la Sta. Visista hemos pasado en este dia á reconocer los restos cadavericos del 
Venerable Maestro Juan de Avila que se hallan en su sepulcro de mármol situado en el Presbilerio de la misma 
al lado del Evangelio, el que abierto en presencia de dho Sr. Exmo. y de muchos Eccos. y personas seglares 
presento una cavidad como de vara y tercia de longitud, media de latitud por la parte superior, y una tercia escasa 
de profundidad en la qua se encontraron los despojos siguientes». 

193 Ibídem: «El tronco del Esqueleto compuesto de diez y siete vertebras, doce Dorsales, cinco lumbares, el 
sacro, el cocsis ó rabadilla, los innominados i huesos de las caderas, veinte coslillas, los fémures ó huesos de los 
muslos, hallandose todas estas partes en su situación natural sostenidas por sus nalurales ligamentos, la mayor 
parte de estos huesos y sus ligamentos de un color obscuro cubiertos de una tierra algo humeda muy semejante 
á la que se conoce con el nombre vulgar de mantillo, la cual pertenecía á las partes blandas del abdomen ó 
vientre y el pecho en la que estaban cubiertos algunos pedazos organizados en forma de membrana, indicando 
haber resisitido a la descomposición que habian sufrido las demas partes blandas, observandose tarnbien alguna 
humedad en las costillas». 

194 Ibídem: «La cavidad de la pelvis ocupada en una gran parte por la mencionada tierra, contenía en el sitio 

que corresponde á la bejiga cuatro calculos del volumen y forma de un huevo de paloma, la superficie de estos 
desigual y aspera indicaba que habían estado adheridos á la mucosa vertical, formados de capas ovaladas y 
concentricas de color blando, quebradizas, opacas y no crisrnli7aclas, cuyos caracteres convienen á los calculos 
formados por el fosfato de cal: esto manifestaba haber padecido el Venerable Padre Maestro la enfermedad de 
calculos urinarios, lo cual conviene perfectamte con la descripción que se hace en la historia de su vicia, leida en 
el momento en esta parte por el mismo Excmo. Sr. Obispo, de algunos síntomas que le acontecieron diez y ocho 

años antes de su muerte, y lo demuestra mas el dolor de ahijada (con cuyo nombre lo espresa) que con frecuencia 
padecía, y del que murio producido por la distencion y dislaceracion que las arenillas ó calculos causaban en 
la membrana interna del Ureter cuando de los riñones descendía a la bejiga: el dolor de estomago, los de las 
articulaciones son síntomas que frecuenternte acomapañan á este padecirnto y que tarnbien refiere la historia era 
el Venerable afectado de ellos muchas veces». 

195 Ibídem: «A la cabeza, que se hallaba separada del tronco del Esqueleto, no faltaba hueso alguno cubito 
parte del craneo por un pedazo de gorro que esta adherido á algunos vestigios corno de tegumtos conservando 
casi todas las muelas pero no los dientes». 
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que separar la cabeza y las extremidades inferiores porque el sepulcro de jaspe 

había sido hecho de menores proporciones que el cuerpo, siendo colocadas estas 

partes a los lados del tronco. Analizando el resto, se describen los restantes huesos 

que hay 196 y los que faltan 1 97. En la segunda parte del documento, los médicos, 

constatando la existencia de ligamentos y otros tejido no corrompidos adheridos 

a los huesos, manifiestan su perplejidad ante este "fenómeno" anormal, sobre 

todo, porque al fallecer no se utilizó ninguna técnica con el cadáver para evitar 

la putrefacción 198. Ante este hecho se preguntan: «¿Donde encontraremos las 

razones suficientes de este fenomeno? Creemos que una vida metodica en todos 

los sentidos puede contribuir muy mucho» 199 . Después de dar unas razones de 

tipo médico, concluyen afirmando que el estado excepcional en que se encuentra 

está relacionado con sus hábitos de vida virtuosa 200
• Concluye la inspección, 

afinnando que si el cuerpo no hubiese sido partido en tres partes cuando se colocó 

por primera vez en el sepulcro de jaspe, hoy podría encontrarse el cuerpo entero 

y compacto con los restos que tiene adheridos a los huesos 2º1 •

196 Ibídem: «Los olros huesos que separados tambien del esqueleto estaban envueltos en la mencionada tierra 

consistian en un humero, un radio, una clavicula, algunos fragmentos de escapula y costilla, el estemon ó hueso 

de la pierna, un perone ó huesos de las piernas, una rotula, y algunos otros pequeños de las manos y pies». 

197 Ibídem: «De los dicho se infiere que faltaban los huesos siguientes, siete vertebras cervicales ó del cuello, 

un humero, un radio, dos cubitos, una clavícula, dos ó tres costillas, una tibia, un perone, una rotula, algunos 

otros de las manos y pues que á causa del deterioro que habían sufrido no podemos determinar cuales serian, y 

por ultimo el hioides ó hueso de la lengua». 

198 Ibídem: «Si bien es cierto que unas partes tan duras como los huesos que por tantos caracteres se asemejan 

á los seres inorganicos puedan resistir el espacio de doscientos setenta años, que son los qe han pasado desde la 

muerte del Venerable sin sufrir deterioro su organizacion, no lo es que los ligamentos ele estos que pertenecen al 

tejido fibroso puedan permanecer lo mismo que aquellos sin llamar en gran manera la consideración del Medico 

filosofo. No ignoramos que este sis1ema es de que mas resisten á la descomposicion de las afinidades molecu

lares; pero tambien es cierto que lo mas conforme á las leyes físicas y quimicas á que queda sugeto el cuerpo 

cadaverico es el no dejar ni aun vestigio de organización en todas las partes que disfrutaron de vida al cabo de 

doscientos setenta años. Todas eslas razones adquieren mas rigor si consideramos que no se habían tomado las 

precauciones necesarias para aislar este cuerpo de la putrefacción». 

199 Ibídem: «en efecto el uso moderado de alimentos que privados de aquellos condimentos que tanto como 

agradablemente estimulaban el paladar tan funestos son para el estomago, como para la masa humoral; el sepa

rase de los incentivos de los vicios, y por ultimo el estar adornado de las virtudes necesarias para resislir a los 

objetos de las pasiones son medios que no pueden menos que dar una poderosa resistencia á las partes organicas 

¿Que medico ignora que aquellas producen alteraciones humorales, así como que los que se entregan á las pa

siones ll consecuencia de las estimulaciones que estas cgcrzcn sobre los centros nerviusus y de las vibraciones 

que estos determinan sobre todos los sistemas quebrantan los solidos, alteran de mil modos las secreciones de 

donde viene á resultar mil clast:s dt: modifieaeaeiones con la tarrna organica que disminuyendo la fuerLa de 

cohesión de nuestros tejidos los dispone muy mucho á la fermentacion putrida? Por ventura ¿no se ve todos los 

días que las enfermedades que acomenten á esta clase de personas se complican de mil modos que dificultan 

estraordinariamte su curacion, y cuando sobreviene la muerte la putrefacción se apodera de todas las partes sin 

dejar una que pueda decir aquí fue, al cabo de tanto tiempo?». 

200 Ibídem: «Por todo lo cual inferimos que la integridad que se nota en las partes organizadas referidas al cabo 

de doscientos setenta años siempre sera indicio de una vida metodica, de un alma no manchada con los vicios y 

dotada de la resistencia necesaria para no alterarse por los objetos incautadotes de las pasiones y maldades que 

no pueden menos de manifestar una solida y eminente virtud». 

201 Ibídem: «si el cadaver no hubiese sufrido por desgracia la descomposición precisa de los huesos, y partes 

principales que se hallaban separadas como medio poco discrelo que se adoptó para acomodarlo en un sepul-
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Después se incluye en el cuaderno un Acta con «el reconocimiento del 

cuerpo y proceso de cierre y conservación del mismo», de la cual se introduce 

una copia literal dentro del sepulcro. Está escrita en dos folios en papel con el 

encabezamiento impreso con el nombre del Sr. Obispo, y firmado por el Obispo, 

y con su sello de placa, y por el Notario Mayor202• 

Finalmente, se inserta en el cuaderno una lista con los nombres de todos los 

asistentes al acto203. 

Este documento es de gran importancia histórica porque, según, Sala Balust, 

este reconocimiento oficial habría sido el primero del total de cinco que se han 

efectuado desde entonces hasta el último realizado en 1949, en presencia del 

Obispo de Córdoba, Fr. Albino G. Menéndez Reigada, O.P., con ocasión del 

traslado de las reliquias a la nueva Iglesia de la Compañía 2°4• 

7. Actas de apertura del Sepulcro de 1935 y 1949

En Montilla se conservan dos Actas originales de las aperturas del Sepulcro en

1935 y en 1949. En el Archivo Diocesano se encuentra solamente copia facsímil 

de ambos documentos. Aunque éstas no tienen valor documental, por tratarse de 

copias recientes, son interesantes para obtener información más completa sobre 

ero de cavidad tan pequeña y desproporcionadas al tamaño natural de un hombre cuando fue colocado en el 
setenta y dos años despues de la muerte del Venerable trasladandolo del otro en que se depositó al tiempo de su 
fallecimiento, se hallaría todo armado y unido, como lo está el tronco del esqueleto en la forma que tanto nos 
ha llamado la atención. Y para que conste lo firmamos en Montilla á diez y nueve de Julio de mil ochocientos 
treinta y nueve= [firmas] Jose Cuello/ Franco Molina». 

202 lbíd, fo!. 12: «Copia literal de la Certificación "que en igual papel y cabeza impresa quedó dentro del sepul
cro en la forma que en ella se indica, y con sello tambien igual al que se estampa á continuación». 

203 lbíd, fol. 14r.-15r.: «Lista de las personas Eccas. Y seglares que entre otras muchas asistieron y presencia
ron la apertura del sepulcro del Venerable Maestro Juan de Avila verificado por el Excmo. é lllmo. Sor. D. Juan 
Jose Bonel y Orbe, obispo de esta Diócesis de Córdoba en 19 de julio de 1839». 

204 L. Sala Balust - F. Martín Hernández, San Juan de Ávila ... , o.e., p. 305: «Los restos han sido reconocidos 
oficialmente en varias ocasiones: primero, en 1833, por el obispo de Córdoba, don José Bonel y Orbe, y en 
1875, por el asimismo prelado cordobés Fr. Ceferino González, O.P. F.n 1894, con motivo de la beatificación 
del siervo de Dios, don Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros, prelado de la misma diócesis, ordenó un 
nuevo reco1101:i111i1:11to, aprovechando la ocasión para sacar un buen lote de reliquias: un trozo del corazón, un 
cálculo y varios huesos, que fueron enviados a Roma. Otro se hizo ante notario eclesiástico el 19 de noviembre 
de 1935, por orden del obispo de la diócesis, don Adolfo Pérez Muñoz. El último reconocimiento llevóse a cabo 
en septiembre de 1949, en presencia del Obispo de Córdoba, Fr. Albino G. Menéndez Reigada, O.P., en ocasión 
de trasladar los restos del Maestro a la nueva Iglesia de la Compañía». Hay que indicar también que hay un pe
queño error en la referencia que el autor da de este documento ya que lo fecha en 1833, en vez de 1839; por otra 
parte, no lo describe ni cita entre las fuentes de la Bibliografía Avilista. Del reconocimiento del cuerpo hecho 
por Fray Ceferino González en 8175 y de los tres hechos en el siglo XX a instancias de los obispos diocesanos 
no hay documentación en el Archivo General del Obispado de Córdoba pero pueden conocerse los detalles en 
el estudio de A. Giménez Femández, S.l., El sepulcro y cuerpo de San Juan de Ávila. Iglesia de la Encamación.
Montilla, Montilla 1985: este autor no cita el Expediente de 1839, pero sí el Acta de esa fecha que apareció en 
1894. Este a 
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las reliquias y su colocación definitiva en la Arqueta de plata que se encuentra en 
la Urna-Relicario actual. 

7.1. Apertura del Sepulcro en 1935 

En la Basílica de San Juan de Ávila de Montilla (Iglesia de la Encamación) se
conserva el Acta original de 1935, fechada el 19 de noviembre de 1935, para dejar 
constancia de la apertura del Sepulcro del Beato Juan de Avila y reconocimiento 
de sus reliquias en presencia de dos médicos, por mandato del Excmo. Sr. Obispo 
de Córdoba, D. Adolfo Pérez Muñoz. Para este acto fue designado como Notario 
Eclesiástico el Sr. Cura Párroco de la iglesia de San Francisco Solano, D. Rafael 
Castaño Cañete. El objeto de esta apertura fue comprobar la autenticidad de 
unos restos atribuidos al Beato Maestro contrastándolos directamente con los 
existentes en el sepulcro; al analizar los existentes, los médicos constatan que, 
efectivamente, dentro faltaban los que se le atribuían al Beato. En el Obispado 
hay copia facsímil de este documento. 

7.2. Apertura del Sepulcro en 1949 

En la Basílica de San Juan de Ávila se conserva también el Acta de traslado de 
los restos del Beato Maestro Juan de Ávila a la nueva arqueta de plata, obsequio 
del clero secular español, realizada en Montilla y fechada el día 26 de septiembre 
de 1949, a las 8 de la tarde. Con ocasión del traslado de los restos del Maestro Á vi la
a la nueva Iglesia de la Encamación de la Compañía de Jesús en Montilla, el día 27 
de septiembre, en las vísperas, se hizo este traslado de las reliquias en presencia del 
Obispo de Córdoba, Fray Albino González y Menéndez Reigada, el Arzobispo de 
Granada y los Obispos de Ciudad Real, Cádiz-Ceuta y de Guadix, el Provincial de 
la Compañía de Jesús y numerosos Padres Jesuitas, el Alcalde y otras autoridades de 
Montilla. Actuó como Notario Eclesiástico designado ad hoc por el Obispo D. José 
Torres Molina. En el Obispado hay copia facsímil de este documento original. 

8. Conclusiones

La investigación llevada a cabo en el Archivo Diocesano o Archivo General 
del Obispado de Córdoba sobre la documentación relacionada con San Juan de 
Ávila permite un importante avance en la clarificación de la documentación
existente en dicho Archivo, con la correspondiente repercusión en el ámbito de 
las fuentes históricas y documentales sobre el nuevo Doctor de la Iglesia. 

El estudio no solamente ha pretendido hacer una descripción catalográfica de 
los documentos. También los ha contextualizado en el momento correspondiente 
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de la historia de la Causa de Beatificación para comprender mejor su naturaleza 

y el objeto que pretendían. Asimismo, se ha analizado su contenido y se han 
transcrito algunos textos, pocos, pero especialmente seleccionados. El resultado 

de la investigación es interesante porque permite conocer muchos detalles de la 
seriedad de la instrucción de los procesos de la Causa. Pero lo novedoso es la 

información que contienen sobre el sepulcro y el cuerpo, y la fama de santidad 

que en tomo a ellos siempre hubo. En este sentido, se trata de información única 

que solamente se podía ofrecer desde Córdoba, y la documentación contiene 

abundante información que permitirá futuras investigaciones. Los documentos 

que no forman parte de la Causa han sido sometidos al mismo estudio y se han 

obtenido los mismos resultados positivos. 

El resultado de la investigación permite actualizar los trabajos publicados 

hace más de medio siglo por el profesor L. Sala Balust sobre las "Fuentes 

documentales", la historia de "La Causa de beatificación", etc., corrigiendo algunos 

datos y abriendo la posibilidad de enriquecer y completar su enorme esfuerzo de 
investigación de los documentos relacionados con el Maestro Ávila. Así como

hay muchos estudios sobre aspectos teológicos, sacerdotales, espirituales, etc., 

de San Juan de Ávila, no hay tantos estudios sobre las fuentes históricas, a pesar

de que existe abundante documentación que hace posible abrir nuevas vías de 

investigación. El estudio que se ha hecho en Córdoba se podría hacer en otros 

Archivos en los que hay documentación similar. 

En concreto, este estudio aporta los siguientes nuevos datos que deberán ser 

tenidos en cuenta para futuras ediciones de las Obras Completas publicadas en el 

primer volumen de la B.A.C. 

Actualmente, en el Archivo Diocesano de Córdoba hay 4 documentos 

originales que forman parte de la Causa de Beatificación y Canonización del 

Venerable Maestro Juan de Ávila. Dos de éstos, no figuran en la lista de "Fuentes

históricas" de Sala Balust publicada en la B.A.C. y la referencia que hace a ellos 

en la historia de la Causa contiene un error en la datación: Diligencias practicadas 
en la Ciudad de Montilla sobre la descripcion del sepulcro y reconocimiento de 
las casas, en que vivio el Siervo de Dios M º Juan de Avila, de orden de la Sagrada 
Congregazion de Ritos (1746); Proceso construido en fu ciudad de Córdoba, y 
en la de Montilla sobre no haberse/e dado culto, al Be Sierbo de Dios Maestro 
Juan de Avila, sazerdote secular, desde Agosto del año de 1732 hasta el presente, 
de 1746-Sea para Honrray Gloria de Dios Nro. Señor. Sí incluye en las Fuentes 
históricas el Proceso de miraculis in genere de el B' Sierbo de Dios Maestro 
Juan de Avila, presbítero secular. Año de 1748 y el Expediente de apertura del 
sepulcro y extracción de reliquias del Venerable Siervo de Dios Maestro Juan de 
Ávila en Montilla el año 1894. 
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Además, hay un Expediente de reconocimiento del cuetpo del Venerable 
Maestro Juan de Ávila realizado en Montilla el año 1939. Este documento es 
importantísimo porque contiene el primer estudio del estado del cuerpo del 
Venerable Maestro que tiene carácter oficial y cientí

f

ico, porque fue hecho con 
todas las formalidades por mandato y en presencia del Obispo diocesano, y 
porque dos médicos hacen un reconocimiento que queda reflejado en un acta. Este 
informe revela que el cuerpo no llegó a corromperse totalmente y así se justifica 
que actualmente haya reliquias óseas y otras, como el corazón, procedentes de 
tejidos o vísceras que resistieron a la corrupción. Este documento solamente 
existe íntegro en el Archivo de Córdoba. En el propio sepulcro quedó un Acta 
de la celebración del reconocimiento. En las Fuentes históricas no consta este 
documento, aunque Sala Balust se refiere a él en la historia de la Causa. 

El último documento, titulado Sobre el destino y aplicación del Colegio, Iglesia 
y Temporalidades de los regulares expulsos de dicha Ciudad, aporta información 
sobre el destino de los bienes del Colegio e Iglesia de la Compañía de Jesús, tras 
la supresión de ésta, haciéndose referencia al Sepulcro y otras imágenes sagradas 
relacionadas con el Maestro. Este documento solo se encuentra en este Archivo y 
no se alude a él en la edición de la B.A.C. 

También se encuentra en este Archivo la Certificación del Obispo de 
Córdoba, fechada el 7 de febrero del año 1894, sobre la autenticidad de las 
reliquias entregadas al mismo Obispo en esa fecha. La copia facsímil de las 
Actas de apertura del Sepulcro en 1935 y en 1949, aunque no tienen valor 
documental por tratarse de copias recientes, permiten obtener información más 
completa sobre las reliquias y su colocación definitiva en la Arqueta de plata 
que se encuentra en la Urna-Relicario actual. 

Los siete documentos originales se encuentran en buen estado de conservación, 
han sido inventariados, catalogados y digitalizados, permitiendo en el futuro 
el acceso de los investigadores, aplicándose una conservación preventiva que 
protegerá el documento del deterioro y asegurará su conservación. Los cuatro 
primeros tienen valor histórico y jurídico fundamental porque forman parte 
de la instrucción de la Causa; además son valiosas fuentes documentales de 
primera categoría para conocer aspectos importantes del Santo Maestro, y así 
deberían figurar en la citada publicación de la B.A.C. Y, aunque el Expediente 
de apertura del sepulcro de 1939 no tenga valor como parte de la instrucción 
de la Causa, sin embargo, su importancia es capital, ya que se trata del primer 
estudio oficial y científico del cuerpo. En este sentido, y como un documento 
oficial, debería incluirse entre las Fuentes documentales principales. 

El análisis de los documentos originales y su contraste con otras referencias 
que a ellos se hacen en estudios particulares permiten descubrir nuevas 
posibilidades de investigación de las copias de documentación que existan en 
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los Archivos Vaticanos y de sus originales que se conserven en otros Archivos, 
y viceversa, si es el caso. El hecho de que Sala Balust no mencione copias en 
el Vaticano de los dos procesos de non cu/tu hechos de 1746, podría ser un 
ejemplo de la necesidad de investigar si se trata de un error del profesor o de 
una auténtica ausencia. En este sentido, manteniendo toda la importancia que 
tiene los Archivos Vaticanos, se revalorizan los demás Archivos dispersos en el 
mundo, entre los que se encuentran en lugar destacado el de Córdoba. 

La documentación del Archivo Diocesano, elaborada a mediados del 
siglo XVIII y durante el siglo XIX, la convierten en referentes obligados 
para cualquier investigación científica que quiera conocer datos relevantes y 
detallada información sobre el estado en esos siglos de la casa y los lugares 
donde vivió y ejerció el ministerio en las dos últimas décadas de su vida, así 
como el lugar donde murió y fue sepultado el entonces Venerable Maestro. 
Asimismo, es importante para conocer detalles sobre el ambiente de devoción 
que existió en torno a su Sepulcro en Montilla en esos dos siglos. Además, esta 
documentación contiene información sobre la Curia Diocesana de Córdoba, el 
Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla, personas de la época, etc. 

La documentación existente en este Archivo de Córdoba permite hoy saber 
con más precisión las reliquias que había en 1839, las que fueron extraídas en 
1894, las que fueron entregadas a Roma para la Beatificación ( que luego han sido 
parcialmente devueltas a Córdoba) y las que se entregaron a la Archidiócesis de 
Toledo y a la Diócesis de Córdoba. Este estudio hace posible conocer mejor la 
historia respecto al sepulcro, estado del cuerpo y extracción de reliquias. Estos 
datos, analizados juntamente con los que se encuentran en otros documentos, 
permiten ir teniendo un conocimiento cada vez más exacto de la localización y 
autenticidad algunas de las reliquias que están expuestas a la veneración pública 
en estos momentos. 

Los importantes documentos que hay en el Archivo Diocesano de Córdoba 
sobre San Juan de Ávila contenían desde hacía siglos el testimonio vivo de su 
santidad y doctrina eminente que recientemente han sido reconocidas por S.S. 
Benedicto XVI con la declaración <ld Doctorado. Uno de los testigos que declara 
en el Proceso de Córdoba sobre milagros in genere, de una manera sencilla y 
magistral, lo describía como aquel que con «yiencia acompañada de su Santd y yelo 
de la salud de las almas convirtió diversos pecadores». Sirva esta breve cita como 
ejemplo de la extraordinaria riqueza que contienen estas fuentes documentales y 
que, sin duda, en la nueva etapa que se acaba de abrir, enriquecerán los estudios 
que se quieran hacer para dar a conocer al nuevo Doctor de la Iglesia. 

294 




