LA UNIVERSIDAD DE BAEZA Y SAN JUAN DE ÁVILA
Francisco Juan Martínez Rojas
Deán de la Catedral de Jaén

l. El nacimiento de una novedosa institución pedagógica
El Estudio General de la Santísima Trinidad I fue fundado en virtud de la
bula Altitudo divinae providentiae de Pablo III, con fecha 14 de marzo de 1538.
El documento papal fue expedido a ruegos del doctor Rodrigo López, clérigo
natural de Baeza y residente en Roma. Rodrigo López, doctor en ambos derechos,
notario y familiar pontificio, resignó espontáneamente ante el Papa Farnese varios
beneficios eclesiásticos y prestameras suyos situados en la diócesis de Jaén, cuyas
rentas ascendían a unos 300 ducados de oro, más otros 1000 de su propio peculio.
Deseaba aplicar estas cantidades para la fundación de un colegio que debían tener
como objetivo formar a la juventud de su ciudad natal. Baeza. El Romano Pontífice
aceptó su resignación, y expidió la bula Altitudo divinae providentiae, otorgando
1 Sobre la universidad de Baeza cf. C. M. Ajo González De Rapariegos y Sainz de Zúñiga, Historia de las
Universidades hispánicas. Orígenes y desarrollo desde su aparición a nuestros días, 11 (Madrid 1958) 96-99;
lbíd., Ill, Madrid 1959, 317-318; M' E. Álvarez Jiménez, La Universidad de Baeza y su tiempo (1538-1824), en
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses n. 27 (enero-marzo 1961) 9-172, y n. 28 (abril-junio 1961) 9-142;
F. de Cózar Martínez, Noticias y documentos para la historia de Baeza (Jaén 1884) 298-301, 541-549; F. Esco
lano, "Documentos y noticias referentes a la antigua Universidad de Baeza": Hispania 5 (1945) 38-71; V. de la
Fuente, Historia de las universidades, colegios y demás establecimientos de enseñanza en España, 11 (Madrid
1885) 152-157; J. Higueras Maldonado, Documentos latinos del siglo XIII al XVII en los archivos de Baeza
(Jaén) (Jaén 1974) 45-275; Id., "La antigua Universidad de Baeza (1538-1824)": Giennium 3 (2000) 385-426;
IEF, Baeza (universidad de), en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, IV (Madrid 1974) 2617; B.
Jiménez Patón, Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén, (Jaén 1628) 94 v.- 98 v.; R. L.
Kagan, "Las universidades en Castilla, 1500-1700", en: J. H. Elliot (ed.), Poder y sociedad en la España de los
Austrias (Barcelona 1982) 61, 63-64, 88; F. Martín Hernández, La formación clerical en los colegios universi
tarios españoles (Vitoria 1961) LXJ-LX111; A. M. Rodríguez Cruz, "Las universidades y colegios universitarios
hispánicos en la edad moderna" en: B. Bartolomé, Historia de la acción educadora de la Iglesia en España, 1
(Madrid 1995) 791-792; F. de Torres, Historia de Baeza (Baeza 1999) 149-152.
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plena y libre autorización a don Rodrigo para realizar su proyecto. Le concedía
la erección de una escuela para instruir a niños en doctrina cristiana, mediante un
preceptor. Asimismo, otra para enseñar gramática a adolescentes, y una tercera
escuela Superior para más eruditos, en la cual uno o varios preceptores leyesen los
libros de la Sagrada Escritura. También le facultó para crear sus propios estatutos
y constituciones, junto a ciertas normas pedagógicas y disciplinares.
Pablo III nombró administradores de esta masa patrimonial a Rodrigo
López y a su hermano Bernardino, con facultad para que pudieran redactar las
constituciones por las que se había de regir el nuevo centro de estudios. En 1539,
se expidió otro breve apostólico por el que se autorizaba a los hermanos López
para que nombraran un juez conservador a favor del centro universitario, y el 6 de
agosto de ese año, el fundador, desde Roma, dio poder al maestro Juan de Ávila
para ejecutar las bulas fundacionales 2.
Sin embargo, estos documentos no eran suficientes para elevar al rango
universitario deseado el nuevo centro. Por ello, fallecido ya el fundador, el 23
de octubre de 1542, la Penitenciaría Apostólica emanó un rescripto, dirigido al
doctor Rodrigo Pérez de Molina, arcediano de Campos en Palencia y primer
copatrono de la fundación baezana,junto con Juan de Ávila. Él se había dirigido a
Pablo III, solicitando facultad para leer y comentar a Virgilio, Ovidio y Terencio,
junto a otros autores de humanidades; igualmente para poder conferir grados de
bachiller, licenciado y doctor en sus dos Facultades existentes: Sagrada Teología y
Artes. Esto significaba el primer paso y peldaño fundamental, para que el colegio
obtuviera ya rango universitario. El Romano Pontífice accede a tal petición a
través de mencionado rescripto. El cardenal Antonio Sanseverino, obispo de la
diócesis suburbicaria de Sabina, y otorgante en virtud de la autoridad del Papa y
por mandato especial suyo, le concede leer e interpretar no sólo el De Officiis de
Cicerón, sino además los libros de Virgilio, Ovidio y Terencio más algunos otros
de humanidades. Dice el texto del rescripto:
a fin de que con toda libertad y legalidad puedas y valgas, puedan y valgan
para hacer que se lean e interpreten en el colegio o escuela libros de Virgilio,
Ovidio, Terencio y algunos otros de humanidades, que deseareis, así como
también en el que en el mismo colegio o escuela (con tal de que no exista en
dicha ciudad otra universidad de estudio general) se corifieran a usanza de las
universidades de estudios generales en esas regiones de España los grados de
bachillerato, licenciatura y doctorado en dichas facultades ...
Es decir, este documento autorizaba también a conferir los oportunos grados
académicos en las referidas Facultades, así como también en la de ambos
derechos, en medicina, artes, filosofia y demás Facultades. Por consiguiente,
2 L. Sala Balust - F. Martín Hernández, Introducción biográfica, en Obras completas del santo maestro Juan de
Ávila 1 (Madrid 1970) 79-84; Íd., Santo Maestro Juan de Ávila (Madrid-Roma 1970) 79-85, 92-93, 97-107.
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los allí graduados podrán gozar de todas las enseñas y privilegios, que poseen y
gozan los graduados en otras Universidades de estudios generales. En virtud de
este documento pontificio, en 1544 se comenzaron a formalizar los estudios, y el
1 de diciembre del 1549 tuvo lugar la primera colación de grados académicos, en
que fueron declarados doctores Bemardino de Carleval y Gaspar Loarte, dos de
los más aventajados discípulos de Juan de Ávila.
Los primeros estatutos fueron redactados por el maestro Ávila, poniendo bajo
un rector y en casa aparte la escuela de primeras letras; en otro sitio instaló las
escuelas de mínimos, menores y mayores para el latín, griego y hebreo con cuatro
preceptores; para los que deseaban ordenarse, el santo ordenó las facultades de artes
y teología, y excluyó decididamente el derecho, al no establecer cátedra de cánones,
con la intención de potenciar el estudio de la teología por el clero secular 3.
En la universidad de Baeza existían tres cátedras de teología: positiva
(Escritura), escolástica según la vía de Sto. Tomás (tomismo), y según la vía de
Durando (nominalismo) 4• La particularidad más notable de la facultad de teología
de Baeza fue la cátedra de positivo, que funcionó durante varios afios junto con la
de escolástico, y que pasa por ser la primera de este nombre que se conoce, con
la peculiaridad de que fue fundada cuando la división de la teología en positiva y
escolástica no era aún muy común en las escuelas universitarias 5•
La cátedra de positivo fomentó el estudio de la Sagrada Escritura y su
exégesis, así como el conocimiento de las lenguas bíblicas y la utilización de los
comentarios escriturísticos más en boga a mediados del XVI, como las Paráfrasis
de Erasmo de Rotterdam al Nuevo Testamento, cuyo uso recomendaba el mismo
Juan de Ávila, siempre que se acomodase al sentir de la Iglesia 6•
Esquerda Bifet afinna que donde se ha conservado un mayor influjo del
Maestro Ávila es a partir de la universidad de Baeza, que puede considerarse la
institución universitaria emblemática del maestro, por haber empleado en ella
3 M. Andrés, La teología española en el siglo XVI 11 (Madrid 1977) 213.
4 Sobre las tres vías cf. lbíd., 77-106.
5 Ibíd., I, Madrid 1976, 41-43; Íd., "Las facultades de Teología españolas hasta 1575. Cátedras diversas":
Anthologica Annua 2 (1954) 158.
6 En una carta dirigida a un discípulo suyo desde Granada, en 1538, escribía Ávila: lnterim me parece que
entienda en estudiar el Nuevo Testamento, y sería bien sabello de coro. Y llamo estudiarlo el mirar el sentido
propio de él, el cual algunas veces está claro, y otras es menester mirar algún doctor. Y de éstos sean los princi
pales Jerónimo y Crisóstomo; y también puede mirar las Paraphrasis de Erasmo, con condición que se lean en
algunas partes con cautela; en las cuales será, luego, cuando discrepa del sentido común de los otros doctores
o del uso de la Iglesia. Y estos pasos se deben señalar para los preguntar, o de palabra o de escripto, a quien le
informe. Si Crisóstomo alcanzare sobre San Pablo, gran joya es; y para el Nuevo Testamento aprovecha mucho
un poco de griego, por poco que fuese, y haya las Anotationes de Erasmo, que en gran manera le aprovecharán
para esto. Los Proverbios y Eclesiástico son muy buenos; débelos de estudiar después del Nuevo Testamento;
y después los profetas y lo demás. Esto cuanto toca a Escritura sagrada. Carta 225, en S. Juan de Ávila, Obras
completas IV (Madrid 2003) 724.
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sus mejores energías y sus mejores discípulos 7. En consecuencia, el ordenamiento
académico del estudio baezano reflejó claramente el concepto que Ávila tenía de la
universidad, y que enlazaba directamente con el ideario programático del cardenal
Cisneros, plasmado en los primeros años de la universidad de Alcalá de Henares:
puesto que la orientación fundamental de ese centro pedagógico era la formación
de los futuros miembros del clero, el estudio de los cánones quedaba descartado,
pues se pensaba que lo importante para los sacerdotes era aprender teología 8. La
enseñanza que impartía el estudio beaciense no era simple formación intelectual;
era un centro de formación íntegra, adelanto que lo que posteriormente serían los
seminarios, salvo la vida en común de los estudiantes. Un sermón de principios del
s. XVII nos describe el talante educativo del estudio baezano:
Casa de religión donde más se pretenden virtudes que letras, missa todos los
días antes de la lección de prima, sermón todos los viernes, visitas al hospital de la
Concepción todos los sábados, comunión todos los meses, grande reformación en
trages y costumbres, cuidado en premiar los virtuosos y excluyr los incorregibles.
Casa tan religiosa que más parece monasterio que escuelas 9 •

2. La fallida cesión de la universidad a la Compañía de Jesús
Es conocida la vinculación de San Juan de Ávila con la Compañía de Jesús, a la
que deseó pertenecer, y en la que ingresaron varios de sus más cercanos discípulos'º.
A la par que ponía en marcha el estudio baezano, el Santo Maestro desplegó un
activo apostolado de amplio calado social 11, sobre todo mediante la predicación, lo
que le valió que, en 1544, el cabildo de la catedral de Jaén le ofreciese la canonjía
7 J. Esquerda Bifet, Introducción a la doctrina de San Juan de Ávila (Madrid 2000) 64-65.
8 Andrés, La teología española, I, 32-39; lbíd., II, 12-22, 63-71; V. Beltrán de Heredia, "La Teología en la
Universidad de Alcalá": Revista Española de Teología 5 ( 1945) 145- I 78.
9 Relación de las fiestas que la insigne Universidad de Baeza celebró a la Inmaculada Concepción de la
Virgen, nuestra Señora [... ), Baeza 1618, 47. El licenciado Muñoz, en su Vida, ofrece también otros datos
del régimen interno de la universidad: El modo de vivir los estudiantes es más de religiosos que de seglares.
Todos los días, antes de entrar en lección, oyen Misa; los viernes tienen plática de doctrina cristiana y otros
ejercicios de penitencia. Todos los meses confiesa y comulga toda la Escuela, y los sábados acuden al hospital
a servir y hacer las camas a los pobres. Hacen los maestros pláticas continuas, en que exhortan a las virtudes,
y gran desprecio de las cosas humanas. No admitían a persona al grado de maestro, sin que por algunos días
hubiese salido a misiones por los lugares, a enseñar la doctrina cristiana: y así se decía que en aquel tiempo,
que la Escuela de Baeza parecía más convento de religiosos muy perfectos que congregación de estudiantes;
Luis de Granada - L. Muñoz, Vidas del padre maestro Juan de Ávila. Presentación y edición por L. Sala Balust
(Barcelona 1964) 240-241.
10 F. Sala Balust - F. Martín Hernández, Introducción biográfica, o. c., 168-169, 177-182. Sobre la relación
entre Ávila y la Compañía, cf. M. Ruiz Jurado, "San Juan de Ávila y la Compañía de Jesús": Archivum Histo
ricum Societatis lesu 40 (1971) 153-172.
lJ Cf. D. Coleman, "Moral Formation and Social Control in the Catholic Refonnation: the Case of San Juan
de Ávila": The Sixteenth Century Journal 26 (1995) 17-30; F. de Bilches, Santos y santuarios del obispado de
Jaén y Baeza (Madrid 1653) I 69- I 76.
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magistral, que él rechazó para dedicarse con más libertad a la evangelización 12•
Movido por ese afecto a la naciente Compañía, hacia 1555, Juan de Ávila redactó
unas condiciones para entregar la universidad de Baeza a los jesuitas, contando con
el visto bueno de los patronos de la fundación, el canónigo Juan Ruiz y Rodrigo
Pérez de Molina, arcediano de Campos, dignidad de la catedral de Palencia.
En el pliego de condiciones 13, Juan de Ávila establecía que la Compañía debería
proveer de personal docente suficiente al Estudio General de la Santísima Trinidad,
especificando que entre los dichos docentes deberían contarse los maestros que
fuesen necesarios para enseñar a leer y escribir a los niños, tres lectores de gramática,
y uno de artes, que se debería aumentar en otro más en caso de que los alumnos
fuesen numerosos. Así mismo, el Santo Maestro obligaba a la Compañía a poner
dos lectores de teología escolástica, para que leyesen la Summa theologica de Santo
Tomás, y otro que leyera Sagrada Escritura como agora se haze 14 •
No falta tampoco en este documento un recuerdo agradecido de Ávila hacia uno
de sus discípulos más cercanos: el doctor Bemardino de Carleval. Una cláusula del
pliego de obligaciones obliga a la Compañía a mantenerlo en su cátedra de Sagrada
Escritura porque a trabajado muncho y muncho tiempo ... y a enfermado 15•
Una curiosa cláusula del pliego fue tachada, seguramente por el mismo Juan
de Ávila. Establecía este párrafo que en caso de que una persona dotase en la
universidad de Baeza cátedra o cátedras de derecho o medicina, éstas funcionasen
como lo hacían en el colegio jesuítico de Córdoba. De haberse fundado dichas
cátedras, hubiese significado una profunda modificación del proyecto de Ávila, que
excluyó deliberadamente el derecho.
Finalmente, Juan de Ávila establecía que en caso de que la Compañía dejase la
universidad, el obispo de Jaén, el ayuntamiento de Baeza y el pariente más cercano
del doctor Rodrigo López se constituyesen en patronos del estudio general, para
que una obra tan buena no viniese a menos.
El 22 de septiembre de 1555, en Palencia, los dos patronos de la universidad de
Baeza, el canónigo Pedro Ruiz y el arcediano de Campos Rodrigo Pérez de Molina,
añadiendo alguna pequeña modificación, dieron el visto bueno a los capítulos arriba
contenidos e ordenados por el padre Joannes de Avila y los alabamos e tenemos
por buenos y consentimos en que se haga según e como el dicho padre ordena en
ellos 16•
12 Archivo Histórico Diocesano de Jaén, Capitular, leg. 1, 129 v. (cabildo del lunes 10 de marzo de 1544).
13 El documento original se conserva en: Archivum Romanum Societatis lesu, Fondo Gesuitico, 1369/3/1.
14 lbíd., s.f.
15 Ibíd., s.f.
16 lbíd., s.f.
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En 1556, Bartolomé de Bustamante visitó Jaén con el fin de agilizar la cesión
de la universidad de Baeza a los jesuitas; el 30 de abril, por medio de una carta,
informaba a S. Ignacio de todas sus gestiones 17• Pero finalmente, este proyecto
no se pudo realizar por diversas circunstancias, entre las que destacan la falta de
autorización de la Santa Sede para mudar la voluntad del fundador del estudio
baezano, y también el cerco al que la Inquisición sometió a los más inmediatos
colaboradores de Ávila en Baeza, entre ellos, el doctor Bernardino de Carleval,
quien ya en 1555 tuvo que comparecer ante el Santo Oficio para aclarar algunas
afirmaciones vertidas en sus predicaciones sobre la inocencia de los judíos en la
muerte de Cristo 18•
Posteriormente, Pío V accedió a los deseos del sobrino del fundador, dotando
al estudio baezano de otras cátedras, que fueron creadas mediante una bula
expedida en Roma, el 17 de enero de 1566.

3. La profesionalización del oficio sacerdotal en la universidad de Baeza
En la historiografía actual, al hablar del clero en la época moderna, se recurre
con frecuencia a un concepto, el de profesionalización, para definir un proceso que
perfiló la labor sacerdotal, sobre todo a partir del concilio de Trento 19•
17 Monumenta Historica Societatis Iesu, Epistolae mixtae V (Matriti 1901) 315; Archivum Romanum Socie
tatis lesu, Hispania 95, 97 r., 182 r. - 183 r.
18 Floreto de anécdotas y noticias diversas que recopiló un fraile dominico residente en Sevilla a mediados del
s. XVI. Edición de F. J. Sánchez Cantón (Madrid 1948) 383-384 (Retractación, año 1554): Yo, el Doctor Ber
nardino de Carlevar, Rector de el Collegio de esta ciudad de Baeva, digo que por quanto yo, predicando en esle
lugar, dixe, con palabras ásperas, escusando a los judíos que no avían muerto a Jesu-Christo, de que se escanda
lizaron los oyentes. Porque es verdadero que los judíos mataron a Jesu-Christo, calumniándolo, y acusándolo, y
entregándolo a Pilatos. Y ansí lo dize la Sagrada Scriptura, aunque esta muerte la executaran los gentiles; pero,
como yo lo dixe, es pro-posición escandalosa, y por tal la retrato, etc ... ltem, por quanto estoy convenc;;ido que
dixe que los judíos no pusieron las manos en Jesu-Christo y que no le dieron bofetadas, estas dos proposic;;iones
son heréticas y contra lo que tiene la Sancta Iglesia: lo contrario es la verdad, y yo ansí lo tengo y creo y como
Iales las retrato y de ello me son testigos, y pido al presente notario teslimonio, ele. Sobre aspecto A. Alcalá,
"Control de espirituales", en: J. Pérez Villanueva- B. Escandell (dirs.), Historia de la Inquisición en España y
América 1 (Madrid 1984) 801-805; A. Huerga, Historia de los alumbrados U (Madrid 1978) 146-153.
19 El concepto de profesionalización del clero está teniendo gran difusión en la última historiografía. Véase,
entre otros: W. de Boer, Professionalization and clerical identity: notes on the early modern catholic priest, en
W. Janse - B. Pitkin (eds.), The Formation of Clerical and Confessional ldentities in Early Modern Europe
(Leiden 2005) 369-378; Id., La conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano della
Controrifornia (Torino 2004); A. Turchini, "La nascita del sacerdozio come professione", en: P. Prodi (dir.),
Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della societa tra medioevo ed eta moderna (Bologna
1994) 225-256; M. Sangalli (ed.), Pastori, pope, preti, rabbini. La formazione del ministro di culto in Europa
(secoli XVI-XL)() (Roma 2005); A. Morgado García, "El estamento eclesiástico en la Europa moderna" en: A.
L. Cortés Peña (coord.), Historia del cristianismo 111 (Madrid 2006) 465-508; M. Rosa, Clero cattolico e societa
europea nell'eti\ moderna (Roma-Bari 2006); F. Palomo, A Contra-Reforma em Portugal, 1540-1700 (Lisboa
2006); M. Sangalli, "La formación del clero católico en la Edad Moderna. De Roma, a Italia, a Europa": Ma
nuscrits 25 (2007) 1O 1-128.
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En el ideal sacerdotal de Juan de Ávila se puede entrever unaprofesionalización
del ministerio sacerdotal, pero no simplemente como una definición externa
del papel de control social que el clero desarrolló en la época moderna, sino
como consecuencia de una profunda renovación interior, que debía tener como
consecuencia una entrega pastoral más nítida y precisa.
Por ello, Juan de Ávila nunca tuvo un concepto estático de la teología, y sus
colegios con expresión de su pensamiento. En ellos se ensefiaba teología con una
orientación tan apostólica, que el Santo Maestro estatuyó que nadie se graduase
en la universidad baezana sin que antes hubiese salido a misionar y predicar por
los pueblos comarcanos. Baeza fue, en opinión de Melquíades Andrés, la primera
universidad fundada únicamente para aspirantes al sacerdocio 20• Y el fruto del
esfuerzo pedagógico del maestro Ávila cuajó en lo que se ha llamado escuela
sacerdotal avilista 21 , de la que forman parte nombres tan ligados al estudio
universitario biaciense como Diego Pérez de Valdivia, Bernardino de Carleval,
Pedro de Hojeda, o sacerdotes que realizaron en el obispado de Jaén una labor
pastoral de amplio alcance, como el maestro Luis de Noguera. En 1572, el p.
Zárate, jesuita residente en Baeza, describía así al grupo sacerdotal avilista que
regía el estudio universitario biaciense:
Porque aquí ay un collegio de los discípulos del padre Ávila, gente piadosa y
docta, y que han hecho provecho mucho con sus sermones, le<¡:iones y confessiones,
y es gente que se preocupa de espíritu y mortificación y que por esta vía han
aprovechado no poco a sus próximos y a esta causa como son muchos y quasi
todos predicadores y muy seguidos y oydos [... ] 22•
Muchos de estos seguidores del Maestro, descendientes de conversos, como
él, tuvieron que sufrir el mismo destino de su mentor, afrontando diversos
procesos inquisitoriales 23• Otros discípulos del Apóstol de Andalucía engrosaron
las filas de la primera descalcez carmelitana, marcharon a la Compafiía de Jesús,
o buscaron la paz del cenobio con los basilios en los eremitorios que esta orden
había fundado en Jaén y en Córdoba 24. El magisterio, el testimonio y la palabra de
Juan de Ávila influyeron poderosamente en la fonnación de varias generaciones
de clérigos giennenses, gracias al cauce educativo que ofrecía el estudio baezano.
20 Andrés, Las facultades, o. c., 144. Cf. Igualmente K. Kavanaugh, "Faith and thc Expericnce of God in the
University Town of Baeza": Carmelitan Studies 6 (1992) 48-64.
21 J. Esqucrda Bifet, "Escuela sacerdotal española del s. XVI: Juan de Ávila (1499-1569)": Anthologica An
nua 17 (1969) 1-55; fd., Introducción, 67-73; Sala- Martín Hernández, Introducción biográfica, 108-117. Sobre
la reforma del clero que subyace en todo el pensamiento avilista, cf. F. Sánchez Bella, La reforma del clero en
San Juan de Ávila (Madrid 1981 ).
22 Archivum Romanum Societatis lesu, Hispania I 17, 186 r. - 187 r. (Zárate a Jerónimo Nada!; Baeza, 17
septiembre 1572).
23 F. Sala Balust - F. Martín Hernándcz, Introducción biográfica, 143-146.
24 lbíd., 309-318.
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Se puede af rmar
que Ávila, a través de la universidad de Baeza, creó una
precisa tipología sacerdotal, la del clérigo reformado, austero en sus costumbres,
predicador enardecido por el estudio de la Escritura, hombre de oración recia,
reconocible a simple vista por su porte externo: un clérigo de Baeza se conoce
en toda España en la modestia, la moderación del traje, compostura y gravedad
de costumbres 25•

Pero el influjo del santo llegó a los sacerdotes de Jaén no sólo de palabra, sino
también por medio de los impresos de algunas de sus obras, que fueron puestas en
circulación por sus discípulos más allegados. Un jesuita, el p. Juan Vicuña, afirma
en el proceso de beatificación incoado en Baeza, que Ávila hizo imprimir a su
costa dos pláticas a los sacerdotes y las repartió por todos los sacerdotes de este
obispado de Jaén 26• La diócesis del Santo Reino fue la que experimentó de modo
más palpable los benéficos influjos de la reforma del clero auspiciada por Juan
de Ávila, tanto que uno de los biógrafos del Santo afirmaba con rotundidad: El
obispado de Jaén es de los más ilustres de España; las letras, muchas; la clerecía
docta y virtuosa 21 •
El ideal sacerdotal avilista se plasmó también en el nuevo edificio de la
universidad baezana 28• A partir de 1568, uno de los sobrinos del fundador, D.
Pedro Femández de Córdoba, se convirtió en patrono de la universidad, y a sus
expensas empezó a construir una nueva y suntuosa sede para la universidad,
con otra fundación aneja. La nueva fábrica se terminó en 1593, pero el traslado
encontró la oposición del obispo Sarmiento y del patrono de la primera fundación,
el doctor Pedro de Ojeda, discípulos de Ávila, que temían que la memoria del
fundador D. Rodrigo López se perdiese en el recién acabado edificio. A la muerte
del prelado, en 1595, se verificó el traslado, y la fundación de Femández de
25 Granada -Muñoz, Vidas, 241.
26 Obras completas del beato Juan de Ávila. Biografía, introducciones, edición y notas del Dr. D. L. Sala
Balust JI (Madrid 1953) 1282. Los primeros pasos de la imprenta en Baeza repercutieron positivamente en la
vida del clero mediante la publicación de libros como algunas obras espirituales de S. Buenaventura, como la
Doctrina cordis y el Estímulo de amor, la traducción avilista de la Imitación de Cristo, y algunas de las cartas
del Apóstol de Andalucía. Sobre la actividad impresora en Baeza cf. R. Tuñón de Lara, Curiosidades biblio
tipográficas de la provincia de Jaén. Primeros libros impresos en la muy noble y muy leal y antigua ciudad de
Baeza, en Don Lope de Sosa 1923, 173-178, y A. Valladares Reguero, Actividad impresora en Baeza (s. XVI),
en Jornadas Internacionales sobre Humanismo y Renacimiento (Úbeda 1994) 135-177. Otras obras publicadas
en Baeza, como la Perla preciosa, o Las obras del christiano, de S. Francisco de Borja, fueron incluidas en los
Índices de libros prohibidos de los inquisidores generales D.Fernando de Valdes (1559) y D. Gaspar de Quiroga
(1583); cf. J. M. de Bujanda, lndex des livres interdits V (Sherbrooke 1984) 520 y 524; lbíd., VI, Sherbrooke
1993, 617 y 623. Sobre la edición baezana de Las obras del christiano, de Borja, cf. C. Dalmases - J. F. Gilmont,
Las obras de San Francisco de Borja, en Archivum Historicum Societatis Iesu 30 (1961) 154, n. 102. La Perla
preciosa era una nueva estampación ampliada de la edición de Toledo, aparecida en 1525; cf. J. l. Tellechea
ldígoras, "Perla preciosísima (1525). Loores a María y piedad popular": Hispania Sacra 33 (1981) 657-667.
27 Granada - Muñoz, Vidas, o. c., 241.
28 Cf. F. J. Martínez Rojas, "La Universidad, centro del humanismo baezano", en: M.F. Moral Jimeno (co
ord.), Baeza: Arte y Patrimonio (Baeza 2010) 62-73.
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Córdoba, arcediano de Campos, con el consentimiento de Ojeda, se unió con la
de su tío mediante escritura, en 1605 29•
La nueva sede universitaria es una buena muestra del manierismo en Baeza.
Aunque se desconoce el autor del proyecto originario, existe constancia de la
intervención de varios maestros canteros, como Collado, Martínez, Luis Alonso
y Juan Ambrosio.
La sobriedad de las líneas del claustro se complementa con un sencillo y
elocuente programa iconográfico formado por cuatro cartelas ubicadas en el arco
central de cada lado. Los textos están tomados, como no podía ser de otro modo,
de la Sagrada Escritura, especialmente de los libros sapienciales, y expresan el
talante educativo que tenía la universidad baezana, centrada fundamentalmente
en la educación del clero. Dichos textos son: lnitiurn sapientiae timor Dornini
(Proverbios 1,7); Soli Deo honor et gloria (l ª Timoteo 1,17); In malevolam
animam non introibit sapientia (Sabiduría 1, 4); Ubi hurnilitas ibi sapientia
(Proverbios 11,2).
El concepto más repetido en los textos es el de "sabiduría" (sapientia), cuyo
sentido genuino se expresa por su relación con otras realidades: humildad, temor de
Dios, maldad. El contraste entre las dos primeras y la tercera revela que sólo alcanza
la verdadera sabiduría quien tiene temor de Dios y es humilde. La relación entre
el concepto de hurnilitas y la función pedagógica del edificio donde la inscripción
está enclavada recuerdan la severa admonición de Tomás de Kempis, al principio
de su obra Imitación de Cristo, libro clásico de la Devotio moderna, que alimentó
la espiritualidad de la universidad baezana: Quid prodest tibi alta de Trinitate
disputare, si careas hurnilitate, unde displiceas Trinitati? (l, 1). La conclusión
para el lector, es decir, para el alumno del estudio universitario, no podía ser más
claro: sólo aprenderá teología quien una al conocimiento científico una auténtica
vida de piedad y recogimiento, expresada en la virtud de la humildad.

4. La universidad de Baeza en la segunda mitad del s. XVI
La edad de oro de la universidad de Baeza fue la segunda mitad del s. XVI.
En este período, se intentó ampliar la primitiva fundación, para trasladar la sede
al edificio construido por uno de los patronos, Pedro Femández de Córdoba, pero
diversas personalidades y colectivos se opusieron alegando que este cambio iría
en detrimento de la memoria del fundador. Como se ha señalado, el último en
oponerse al traslado fue el obispo D. Francisco Sarmiento de Mendoza 30, pero
29 Cózar, Noticias, o. c., 543.
30 Sobre este personaje, cf. F. J. Martínez Rojas, El Episcopado de D. Francisco Sarmiento de Mendoza
(1580-1595). La Reforma eclesiástica en el Jaén del XVl (Jaén 2004).
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este escollo se salvó con su muerte. En efecto, el 9 de junio de 1595, al tener
noticia del fallecimiento del prelado, la universidad se trasladó al nuevo edificio,
cuyas obras habían concluido hacía dos años.
La universidad de Baeza ejerció durante la segunda mitad del XVI un cuasi
monopolio en la formación de los futuros párrocos y curas de la diócesis de Jaén.
El alumnado que frecuentó las aulas baezanas entre 1560-1595 experimentó un
aumento numérico que, en el caso de la facultad de teología, alcanzó su culmen con
93 alumnos en 1580, precisamente el año de la promoción de Sarmiento a Jaén.
En la siguiente tabla se puede comprobar el auge experimentado en el alumnado
del estudio general de la Santísima Trinidad 31:
ÁÑO

GRAMÁTICA

ÁRTES

TEOLOGÍA

V

1560

214

84

33

331

1565

239

118

1575

304

149

1585

331

97

1595

342

1570

1580

1590

250

297

326

99

51
47

112

93

130

52

154

408
396

73

526

82

510

75

502

508
571

La labor pedagógica de la universidad de Baeza, destinada fundamentalmente
a la formación del clero, se unió al llamado indulto de los prioratos, para provocar
una profunda renovación en el clero secular giennense, sobre todo en el dedicado a
tareas pastorales. La convergencia de ambos esfuerzos renovadores -la universidad
de Baeza y la llamada escuela sacerdotal avilista, y el indulto de los prioratos- había
producido una notable renovación del clero giennense dedicado preferentemente
a la labor pastoral directa en las parroquias, mejora que redundó positivamente
en su mejor formación académica y en el fomento de una vida espiritual rica,
obteniendo como fruto final de este proceso una clerecía piadosa y recogida, y a la
vez cultivada intelectualmente, que empezó a dar sus frutos antes que la reforma
tridentina propusiese su ideal de párroco32 .
31

Cf. R. L. Kagan,Students and Society in Early Modern Spain (Baltimore 1974) 253.

32 Cf. G. G. Meersseman, JI tipo ideale di parroco secondo la riforma tridentina nelle sue fonti letterarie, en JI
Concilio di Trento e la Riforma Tridentina. Atti del convegno storico internazionale Trento 2-6 setiembre 1963
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Algunos datos así lo demuestran. Cuando D. Francisco Sarmiento llegó a
Jaén como prelado de este obispado, en 1580, encontró una clerecía parroquial
que, aunque numéricamente representaba sólo un 17% -aproximadamente 177
sacerdotes en 1591-, sin embargo gozaba de un nivel tanto moral y espiritual
como intelectual sin duda alguna superior al del clero astorgano que había
podido conocer durante su anterior episcopado en aquella diócesis 33 • Así se lo
comunicaba el obispo de Jaén a Felipe II, en una carta datada el 20 de junio de
1581: los priores desta ciudad que creo que son de las más señaladas personas
en doctrina y sanctidad que ay en Hespaña como yo daré a Vuestra Magestad
más larga quenta 34.
La universidad de Baeza, aunque no fue el único centro de educación donde
se formaron los priores del obispado de Jaén 35 , sí actuó como un verdadero
seminario, y así lo reconocía el mismo D. Francisco Sarmiento de Mendoza.
Aun siendo poco dado a alabanzas superfluas o inmerecidas, el obispo Sarmiento
reconocía en el informe de la visita ad limina de 1589, que todos los párrocos de
la diócesis de Jaén eran teólogos y predicadores, graduados en su gran mayoría
por la universidad de Baeza, y encomiaba grandemente la labor pedagógica del
estudio baezano, a la par que solicita a la Santa Sede la concesión de algunos
1 (Roma-Freiburg-Basel-Barcelona-Wien 1965) 27-44; J. l. Tellechea ldígoras - J. Delumeau y otros,"11 clero
nell'eta post-tridentina: utopie,modelli, realtil": Ricerche per la storia religiosa di Roma 7 (1988) 11-94.
33 Una de las pruebas de la elevación del nivel moral del clero parroquial giennense es la escasa documenta
ción sobre hijos de priores y su legitimación en el período que estudiamos. De los más de cincuenta casos que
hemos localizado, sólo tres corresponden a hijos de párrocos; si comparamos estos resultados con la proporción
que acaparan los representantes de los otros dos sectores del clero secular -miembros de cabildos y beneficiados
y capellanes- la diferencia numérica es abrumadora. Esto no significa que no hubiera casos de algunos inmora
lidad, como las prácticas simoníacas a que hicimos referencia al estudiar los procesos del deán de la catedral,
pero el balance final no puede sino afirmar un buen nivel moral del clero parroquial, y una más que aceptable
formación intelectual, como se verá en las siguientes páginas. Téngase en cuenta,por ejemplo, que por estas
mismas fechas,Felipe II instaba a varios prelados del norte de España para que corrigiesen los vicios públicos
de sus clérigos, entre los que destacaba el amancebamiento; cf. por ejemplo, Archivo General de Simancas,
Libros de cédulas de la Cámara 330, 296 r. - v.: real cédula al obispo de Calahorra para que remedie el mal
vivir de los clérigos ele su obispado (Bosque de Segovia, 2 junio 1592); lbíd: a los corregidores de Logroño,
Guipúzcoa, Vizcaya,y al provincial de los jesuitas de Castilla,para que colaboren con el prelado calagurritano
en la reforma de su clero (Bosque de Segovia,2 junio 1592); lbíd.,331 43 r. - 44 r.: real cédula de Felipe JI al
arzobispo de Burgos sobre el mal vivir de los clérigos de la montaña y soluciones para mejorar su vida (Madrid,
21 enero 1593); lbíd., 44 r. - v.: real cédula al obispo de Calahorra, recordando otra anterior, de 2 junio 1592,
sobre el mismo asunto (fecha ut supra). Copia ele la real cédula de Felipe II al provincial jesuita de Castilla sobre
el remedio de la clerecía del norte de España en Archivum Romanum Societatis lesu, Epistulae Principum 29,
105 r. - v. (Bosque de Segovia,2 junio 1592).
34 Archivo General de Simancas,Cámara de Castilla, leg. 2183,s.p. (D. Francisco Sarmiento a Felipe 11; Jaén,
20 junio 1581).
35 En Kagan,Students,o. c.,240,242 y 244,el autor ofrece datos de estudiantes giennenses en otros centros
universitarios,que,aunque cronológicamente no coinciden plenamente con los años a los que limitamos nuestro
análisis,pueden servir de referencia: estudiantes de Jaén en Alcalá: en 1550,13; en 1610,20; estudiantes de Jaén
en Salamanca (Cánones y Leyes): en 1570, 34; en 1620, 25; estudiantes de Jaén en Valladolid: en 1570, 1; en
1620, 1. Otros datos sobre la presencia de clérigos giennenses estudiando en Salamanca los ofrece V. Beltrán de
Heredia,Cartulario de la Universidad de Salamanca (1218-1600 V (Salamanca 1972) 52-73 passim.
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privilegios que enriqueciesen a esta universidad y sirvieran de reconocimiento
a la positiva labor educativa que realizaba la universidad de Baeza 36.
En el siguiente informe, enviado a Roma en 1594, D. Francisco Sarmiento
esbozaba un panorama general del clero parroquial, que ya era conocido en la
diócesis de Jaén desde la primera mitad del s. XVI. Es decir, los prioratos eran
provistos en graduados en teología o derecho, previa oposición, habiendo antes
administrado los sacramentos, al menos durante un año. En esta parcela del
trabajo pastoral, los priores eran ayudados por los curas, nombrados anualmente
para esta misión por el obispo, precediendo asimismo un examen. En caso de no
ser hallados aptos por el obispo para este ministerio en la convocatoria anual que
se realizaba o bien durante la visita pastoral, estos clérigos eran excluidos del
trabajo parroquial; si, por el contrario, superaban la prueba, se les renovaban las
licencias ministeriales y se les confirmaba el nombramiento para la parroquia en
que servían o se les destinaba a otra 37•
Desde su llegada a Jaén, D. Francisco Sarmiento sintonizó plenamente con
el tipo de clérigo formado en las aulas de la universidad de Baeza, heredero
del ideal de sacerdote reformado por el que tanto trabajó S. Juan de Ávila en
Andalucía. Sarmiento vino a la diócesis de Jaén precisamente cuando, con la
desaparición o alejamiento de los principales discípulos de S. Juan de Ávila,
el fecundo movimiento de renovación sacerdotal que el Apóstol de Andalucía
36 Archivio Segreto Vaticano, Congr. Concilio, Relat. Dioec. 364, 89 r. - v.: In predicta civitate Biatiensi est
universitas sive scholae publicae auctoritate apostolica erectae in quibus docentur grammatica, logica, philo
sophia et sacra theologia, cum magna religione magistrorum et scholarium ac utilitate totius diocesis. In ea
enim diocesani et alii exteri cum scholarium student et magnos faciunt progressus. Ita ut fere omnes parrochi in
lota diocesi sint graduati theologi et predicatores a predicta universitate procreati et edocti et ut quotidie incre
mentum accipiat Universitas huiusmodi episcopus qua potest vigilancia, doctrina premiis curat tam magistros
quam scholares allicere ut in dies maiores faciant progressus et germina nova pro Dei et eius ecclesiae servitio
utilia generentur et licet aliquibus privilegiis sit a Sede apostololica decorata ut melius scholares in ea studentes
proposito premio virtutem insequantur et litteris insuden!. Más adelante, describía las materias fundamentales
que se impartían en el estudio baezano: Est praeterea in hac civitate universitas seu generale studium iam
pridem erectum et dotatum et de novo molis fabrica constructum in quo scholasticorum virtus maxime reluce!
litteraeque religiose ornantur. Principal is professio est sacra theologia; leguntur in primis duae cathedrae et alía
humanitatis, alía vero Rethoricae; leguntur praeterea ingenuae artes: prima catedra est logicae; 2ª philosophiae
naturalis; 3ª metaphisicae, [4'] theologiae sacrae. Sunt quatuor aliae cathedrae: prima matutina nuncupata, 2ª
vespertina, quibus Angelicus Doctor sanctus Thomas interpretatur, 3ª est Durandi, 4ª et principalis est qua sacro
mm bibliorum libri interpretantur et in omnibus his est magnus concursus scholarium; Ibíd., 91 v.
37 lbíd., 127 v.: In hac diocesi omnia beneficia curata appellantur prioratus que iam ab antiquo longe ante
concilium Tridentinum ex indulto sedis Apostolice providentur tantum oriundis ex ipsa diocesi examinatis in
concursu iuxta formam eiusdem concilii et graduatis in sacra Theologia seu Jure canonico ac quod saltem per
annum ante concursum sacramenta administraverint. Omnes isti priores sive rectores diebus festivis populo
concionantur secum alios qui in sacramentorum administratione sibi coadiuvant, electos tamen et examinatos
ac approbatos ab ipso episcopo qui singulis annis vel recolliguntur vel mutantur aut omnino excluduntur prout
ex visitatione episcopo convenire videtur eorum meritis, vita et moribus ac diligentia in sacramentorum admi
nistratione. En Archivo Histórico Diocesano de Jaén, Pueblos, leg. Pleitos, ordenamientos y capellanías, s.p.,
se conservan varios impresos de concesión de licencias ministeriales a curas y beneficiados, firmados por el
obispo Sarmiento y su provisor, el licenciado Olea; así, el de Miguel Garrido, vecino de Andújar, para los años
1589-1596; o el del licenciado Alonso Palomino, clérigo presbítero de Andújar, para 1588.
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y la escuela avilista habían desarrollado, daba claras muestras de cansancio y
síntomas de agotamiento. En esta precisa coyuntura histórica, el nuevo obispo
de Jaén encontró en la que podríamos denominar segunda generación avilista un
grupo de colaboradores en los que se apoyó decididamente para regenerar al clero
secular de su obispado, proponiendo a su clerecía como modelo sacerdotal el que
Ávila esbozó con su vida y escritos. Así lo advertía, hacia 1619, el que fuera uno
de los confesores de Sarmiento, el maestro Molina, deseando al entonces recién
nombrado obispo de Jaén, cardenal Moscoso y Sandoval, que su pontificado
sirviese para la renovación del clero, como ocurrió durante el episcopado de D.
Francisco Sarmiento, que asumió y dio nuevo vigor a la herencia avilista:
La promoyión y venida de Vuestra Señoría Ilustrísima, que esperamos sea y
aya <lt: st:r en tan buena y feliyíssima ora que de ella resulte mucha gloria y honra
de nuestro Seflor y muy gran bien y reformayión y edificayión deste su obispado
y renovayión del primitivo espíritu y estado tan pareyido a el de la primitiva
yglesia que unos varones apostólicos fundadores de las escuelas y Universidad
desta yiudad de Baeza ansí con su doctrina y predicayión evangélica y frequenyia
de los santos sacramentos como con su buena vida, exemplo y desnudez de todas
las cosas en él y en ellas dexaron introduyido que se vino deribando mediante
nuestro Señor y otros buenos ministros que enseñaron y criaron para este
apostólico ministerio y para el exeryiyio dél salieron personas tan señaladas en
letras, santidad y yelo del bien público que ansí en este obispado como fuera dél
hiyieron muy gran fructo en la edificayión de las almas y al tiempo que este fervor
se iva desminuyendo y relaxando proveyó la Magestad de Dios nuestro Señor que
en la vifla deste obispado se plantasse un tan dichoso Sarmiento que produxesse
copiosíssimos fructos de espíritu y santidad ansí en los del estado eclesiástico
como en los del secular 38.
Dos testimonios revelan esta conexión de D. Francisco Sarmiento con los
seguidores de S. Juan de Ávila. El primero es el trato frecuente que tuvo con
algunos de ellos, y la colaboración que éstos prestaron al obispo Sarmiento en
diversos ministerios. Así, hasta su fallecimiento en 1595, D. Francisco tuvo como
confesor y visitador suyo 39, al maestro Bernardo Alonso, natural de La Iruela, de
quien afüma el licenciado Muñoz, biógrafo de S. Juan de Ávila: Nuestro Señor
comunicó el espíritu del padre Maestro Ávila al Maestro Bernardo Alonso, su
aprovechado discípulo 40 • El maestro Bernardo Alonso desempeñó algunas
delicadas misiones por mandato especial del prelado, como por ejemplo, el proceso
38 Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 4033, 60 r.
39 Acompañó al obispo Sarmiento en la visita que realizó a la parroquia de S. Jldefonso entre el 23 y el 30
de enero de 1595; Archivo Histórico Diocesano de Jaén, Libro de visitas de la parroquia de S. Ildefonso, s.p.,
597 r. - 600 r.
40 Granada - Muñoz, Vidas, o. c., 293.
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informativo sobre la conducta del prior de Sorihuela, en 1593 41• Cuando el 4 de
junio de 1595, poco antes de fallecer, Sarmiento añadió un segundo codicilo a su
testamento, el maestro Bernardo Alonso fue testigo de este acto 42• Otro discípulo
de Á vila, igualmente biografiado por Muñoz, el Dr. Pedro de Ojeda, catedrático
en la universidad de Baeza, recibió de Sarmiento el priorato de S. Andrés, de
aquella ciudad 43, y el obispo lo defendió a capa y espada contra a las acusaciones
de otros clérigos durante las pesquisas inquisitoriales provocadas por los brotes
de alumbradismo que sacudieron Baeza, a partir en 1587 44. Un tercer discípulo
del maestro Ávila cercano a D. Francisco Sarmiento fue el maestro Luis Noguera,
prior de Sta. Cruz de Jaén. Según Muñoz, Sarmiento, a quien define como gran
obispo, le ofreció un arcedianato en la catedral, que Noguera rechazó 45 , a pesar
de lo cual fue un diligente colaborador del prelado, como examinador en las
oposiciones a los prioratos y como ejecutor de las órdenes del prelado durante
el hambruna que asoló Jaén en 1584 46• Ignoramos si uno de los capellanes de D.
Francisco Sarmiento, el maestro Luis de Nuño Álvarez, nombrado racionero de
la catedral en 1593, pertenecería también a la escuela avilista, dado su nacimiento
en Baeza y su formación universitaria en el estudio general de aquella ciudad,
circunstancias estas que permiten presumir una cierta relación con este círculo
de clérigos 47 .
El segundo testimonio de la vinculación de D. Francisco Sarmiento con la
escuela avilista lo ofrece el ya citado biógrafo de S. Juan de Ávila y de algunos de
sus más cercanos discípulos. Además de escribir la vida del Apóstol de Andalucía,
el licenciado Luis Muñoz biografió a algunos de sus más directos discípulos,
entre los que destacó sobremanera Diego Pérez de Valdivia. Muñoz narra cómo
en 1585, el obispo Sarmiento intentó por todos los medios que Diego Pérez de
Valdivia volviese al obispado de Jaén, donde su predicación y apostolado tanto
fruto habían cosechado antes de su marcha a Barcelona. Instó fuertemente el
prelado a Pérez de Valdivia, y hubiera logrado su intento de no haber sido porque,
41 Archivo Histórico Diocesano de Jaén,Varios, leg. 882, s.p.
42 Archivo Histórico Provincial de Jaén, leg. 582,650 v.
43 Archivo Histórico Diocesano de Jaén, Pueblos, leg. Baeza varios 1,s. p; Granada - Muñoz, Vidas, o. c.,
287-288.
44 A. Huerga, Historia de los alumbrados, o. c., 314-320. El Memorial del obispo Sarmiento defendiendo
ardientemente la labor pastoral de Ojeda se conserva en: Archivo Histórico Nacional, Inquisición, leg. 1853,
expediente 4, 145 r. - 147 v., y lleva por título Memorial que el obispo de Jaen dio al Inquisidor Vallecillo en
abono del doctor Hojeda.
45 Granada - Muñoz,Vidas,o. c.,297-299; Biblioteca Nacional de Madrid,ms. 5583 (F. Rus Puerta,Obispos
de Jaén. Segunda parte de la Historia eclesiástica del obispado de Jaén),91 v. - 99 v.; Jiménez Patón, Historia
de la antigua y continuada nobleza, 91 v. - 94 v. En 1574,Noguera sufrió un proceso inquisitorial, del que salió
absuelto; A. Huerga, Historia de los alumbrados,o. c.,166-168.
46 Archivo Histórico Diocesano de Jaén, Varios,leg. 564, s. p. Declaración de Asensio de la Torre, criado de
Sarmiento y fiscal del obispado.
47 Expediente de limpieza de sangre del maestro Luis de Nuño Álvarez en: lbíd.,Capitular,leg. 489,s.p.
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enterados el obispo de Barcelona y el concejo de la Ciudad Condal, escribieron a
Felipe II manifestándole el bien que producía allí la predicación de Diego Pérez de
Valdivia, y, en consecuencia, suplicaron al monarca que hiciese desistir al obispo
de Jaén de su intento. En su obra, Luis Muñoz ofrece el texto de las cartas que el
Rey Prudente escribió tanto al concejo barcelonés como a Pérez de Valdivia, en
las que Felipe II accedía a los deseos del ayuntamiento y del obispo de Barcelona,
y, en consecuencia, ordenaba a Pérez de Valdivia que permaneciese en la Ciudad
Condal 48. Años antes de este suceso, Sarmiento había manifestado el aprecio que
sentía hacia Diego Pérez ayudando con limosnas a sus hermanas, que continuaban
residiendo en Baeza y vivían en una precaria situación económica 49•
Otras pruebas de la vinculación de D. Francisco Sarmiento de Mendoza con
la universidad de Baeza son, en primer lugar, el otorgamiento de la real cédula,
de 19 de febrero de 1583, por la que Felipe II tomó a la universidad de Baeza
bajo su real protección, y en segundo lugar, la donación de un nutrido legado de
libros a la universidad, mediante documento fechado el 2 de septiembre de 1586,
cuyo original aún se conserva. En la escritura original, el prelado afirmaba que
donaba parte de su propia librería, sabiendo que en las escuelas y universidad de
la Santísima Trinidad de Baeza había muchos estudiantes pobres que por falta
de libros no estudian ni pueden passar adelante con sus estudios... para que los
dichos estudiantes sean aprovechados y por esta parte no se pierdan, por el amor
y buena voluntad que a la dicha universidad y schuelas nos avernos y tenemos por
hacerle bien y merced desseando su augmento y crecimiento en letras y virtud...
La temática de los libros que formaban la donación era amplia. Destacan obras
de la antigüedad clásica, como las obras de Filón de Alejandría y el De mysteriis
egyptorum, de Jámblico. Sin embargo, el peso de la cátedra de positivo, centrada
en el estudio de la Biblia, dentro del programa pedagógico de la universidad,
explica que gran parte de los libros fuesen obras relacionadas con la Escritura: en
el listado de la donación se elencan una Glossa ordinaria, unas Concordancias
de la Biblia, y las Selectae similitudines Bibliae, así como diversos comentarios
escriturísticos de autores medievales y modernos, entre los que cabe destacar el
de Dionisio Cartujano sobre los evangelios, la Catena A urea sobre los evangelios
y los comentarios a las epístolas de San Pablo, de Sto. Tomás de Aquino; el
comentario de los salmos de Jacobo de Valencia, las Postillas sobre los evangelios
48 Granada - Muñoz, Vidas, o. c., 361-362; A. Huerga, "Introducción", en: D. Pérez de Valdivia, Aviso de
gente recogida. Estudio y edición de A. Huerga (Madrid 1977) 90-91; Id., Historia de los alumbrados, o. c.,
196-198- Cf. igualmente Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 5583, 86 v. - 87 r.; M. Jimena Jurado, Catálogo
de los obispos pe las iglesias catedrales de la diócesis de Jaén y anales eclesiásticos de este obispado, Madrid
1654, 493-494. F. de Bilches, Santos y santuarios, o. c., 183-184, refiere igualmente el episodio, señalando
erróneamente a D. Francisco Delgado como el obispo que solicitó la vuelta de Pérez de Valdivia, cuando fue
precisamente uno de los causantes de su marcha a Barcelona.
49 Las limosnas que D. Francisco Sarmiento realizó en 1582 se encuentran detalladas en Archivo Histórico
Provincial de Jaén, leg. 495, 181 r., 526 v. - 529 v.
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de Francisco Polygrano, el comentario de Francisco Titelman sobre las cartas
católicas, y la Isagoge seu introductio in sacras literas de Santes Pagnini.
No falta tampoco un nutrido grupo de volúmenes de obras de los Santos Padres,
entre los que destacan las obras de S. Juan Crisóstomo, S. Ambrosio, Orígenes de
Alejandría, San Gregario, San Agustín, San Bernardo, y el De evangelica veritate
de Teodoreto de Ciro.
La Devotio moderna, que tanta impronta dejó en la espiritualidad moderna
europea, está presente en la donación de Sarmiento con libros como las obras
del canciller de la universidad de París Jean Gerson, y los opúsculos de San
Buenaventura.
Completan el legado varios tomos de diverso género, como laSumma conciliorum
del arzobispo toledano Bartolomé de Carranza, las actas del concilio provincial
toledano de 1565, las homilías de Petrus de Gondi, un ejemplar del Diccionario de
Nebrija y el De rebus Hispaniae memorabilibus de Lucio Marineo Sículo 50•

S. Conclusión
Concluyendo, se puede afirmar que la universidad de Baeza, por la estructura
y talante con que la dotó el maestro Ávila, es el ejemplo más logrado de centro de
formación sacerdotal pretridentino, que suplió ampliamente la labor educativa del
clero diocesano que el concilio de Trento señalaría algunos años después con el
decreto Cum adolescentium aetas 51 • Como señala el licenciado Muñoz, biógrafo
del Santo Maestro,fue su intento, no sólo que se criasen hombre de letras, sino
también de virtud; pues las Escuelas eran sólo para formar eclesiásticos, curas
de almas y clérigos ejemplares 52. La enseñanza de la teología, unida a la recepción
de los sacramentos y las prácticas de tipo caritativo, conjugaba la ciencia y la
virtud, que eran los dos pilares en los que se asentarían los posteriores seminarios
urgidos por el Tridentino. Por último, la necesidad de un período de práctica
pastoral previo a la graduación universitaria, pone de manifiesto el sentido
50 Cf. Imprentas y librerías en el Jaén renacentista (Jaén 2002) 146-147.
51 A. Milhou, "La penisola iberica", en: J. M. Mayeur-Ch. Pietri y otros (dirs.), Storia del cristianesimo.
Religione - Política - Cultura Vl11, a cura di L. Mezzadri (Roma 2001) 604: Appare qui el grande paradosso
della storia dei seminari in Spagna, dove gia prima del concilio di Trento molle iniziative avevano aperto la stra
da nel campo della formazione sacerdotale. La piu importante era stata quella di Giovanni d' Avila, che aveva
fondato a Baeza, nella diocesi di Jaén, una "piccola scuola" (colegio de niños), sfociata nel 1542 nella creazione
di un'universita di tipo particolare. Si trattava di un vero seminario ante litteram, benché fosse aperto anche ai
laici: non vi si studiava il diritto, ma san Tommaso e la Scrittura. I professori e gli studenti orientati al sacerdozio
erano assoggettati a una disciplina quasi conventuale, con preghiera e predicazione.
52 Granada-Muñoz, Vidas, o. c., 239. Muñoz enumera algunas de las características del régimen interno con
que S. Juan de Ávila dotó al estudio baezano: Prohibióles todo género de galas, sedas, instrumentos musicales,
juegos que no fuesen moderados y modestos, los paseos por las calles, ir a las ferias los tiempos que se hacen en
Baeza, salir de noche, y otras cosas, que forman un hombre concertado y modesto; Ibíd.
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práctico que la formación del centro beaciense ofrecía 53• Vista en su conjunto la
labor del Estudio General de la Santísima Trinidad, no extraña que los obispos de
Jaén no tuvieran prisa por fundar el seminario conciliar: a efectos prácticos, ya lo
tenían en Baeza, gracias a la universidad.

53 Con motivo del proceso de beatificación del Maestro Ávila, muchos antiguos alumnos de la universidad de
Baeza tuvieron ocasión de testificar, y en sus deposiciones fueron frecuentes las alusiones al talante pedagógico
del estudio baezano y la impronta dejada en él por el Apóstol de Andalucía. Cf. un resumen de estas testifica
ciones en A. Huerga, Historia de los alumbrados 11, o. c., 121-125.
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