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LAS MODERNAS PRISIONES DE NUESTROS CLÁSICOS.  
HACIA UNA EDICIÓN CRÍTICA DE AUDI, FILIA (1556),  

DE JUAN DE ÁVILA* 

Julio C. Varas García 
Universidad Autónoma de Madrid 

En este trabajo voy a presentar una obra y a un escritor hoy esca-
samente conocidos: Juan de Ávila y Audi, filia (1556). Confío en que 
la exposición de las dificultades que ambos sufrieron podrá condu-
cirme a realizar algunas observaciones sobre la tarea más importante 
que, en mi opinión, atañe a la Filología y a los filólogos: rescatar los 
textos del pasado para que, a través de ellos, los hombres y mujeres 
de cada generación podamos «vivir en conversación con los difuntos» 
en una escucha tal, que enmiende y fecunde la existencia, parafra-
seando a Francisco de Quevedo1. 

Un buen número de escritores del Siglo de Oro pasaron por la 
experiencia de la prisión o el cautiverio: Cervantes, fray Luis de 
León, san Juan de la Cruz, Lope de Vega, Quevedo, entre otros. 
 

* Este breve estudio es un exposición abreviada y provisional de la tesis doctoral 
que estoy realizando, dirigida por los profesores Carmen Valcárcel (UAM) y Javier 
San José (USAL), a quienes quiero expresar mi mayor gratitud. 

1 «Retirado en la paz de estos desiertos, / con pocos pero doctos libros juntos, / 
vivo en conversación con los difuntos / i escucho con mis ojos a los muertos. / Si 
no siempre entendidos, siempre abiertos, / o enmiendan, o fecundan mis assuntos; / 
i en músicos callados contrapuntos / al sueño de la vida hablan despiertos…» (cit. 
por Carreira, 1997, p. 88). 
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Como reflejo de esta vivencia personal, la cárcel y su ambiente apa-
recen frecuentemente aludidos en sus obras. Y cuando no lo hacen, 
los críticos o la leyenda popular hacen suponer que tal o cual obra ha 
sido concebida, e incluso redactada, entre los fríos muros de las 
mazmorras. De tal forma, que «la escritura en prisión» se han conver-
tido ya en tópico literario de autores que buscan captar la atención 
de sus lectores a través de esta invocación a las condiciones penosas 
en que fue concebida su obra, combinando así la humilitas y el locus 
eremus de los autores clásicos. Las palabras de Cervantes en el «Prólo-
go» del Quijote ofrecen un ejemplo muy conocido de ello: 
 

Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que es-
te libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más ga-
llardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo con-
travenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su 
semejante. Y, así, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio 
mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de 
pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como 
quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su 
asiento y donde todo triste ruido hace su habitación?2 

 
A estas prisiones, reales o retóricas, hay que sumar las que la ac-

ción humana ha construido para estos mismos autores y muchos 
otros que, tal vez, no pasaron por tan amargo trance. Me refiero a la 
prevención que en el Siglo de Oro muchos escritores manifiestan 
ante los talleres de imprenta y los malos componedores tipográficos; 
pero también a la de la edición descuidada por la incuria de tantos 
agentes. Así es como han llegado hasta nosotros algunas de las obras 
de nuestra mejor Literatura: en ediciones establecidas a partir de una 
incompleta collatio de los testimonios o, todavía peor, mal puntuadas 
y deficientemente anotadas, o sembradas de erratas que se perpetúan 
hasta hacer los textos ininteligibles, ásperos y antipáticos a sus lecto-
res3. 

1. VIDA DE JUAN DE ÁVILA 

Esto mismo ha sucedido con la obra de Juan de Ávila, cuyas pri-
siones, exteriores e internas, me gustaría relatar brevemente. Juan de 
 

2 Cervantes, Quijote, I, «Prólogo», p. 69. 
3 Blecua, 2001, p. 153. 
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Ávila es un autor que podría estar situado en la segunda generación 
de escritores espirituales del siglo XVI, la de aquellos que imprimen 
sus obras en lengua romance hacia la mitad de la centuria: coetáneo, 
pues, de Constantino Ponce de la Fuente, Domingo de Valtanás, fray 
Luis de Granada o San Pedro de Alcántara. A pesar de su condición 
de sacerdote secular, mantuvo relaciones próximas tanto con la Or-
den de Predicadores (Dominicos), como con la Compañía de Jesús, 
en la que ingresaron muchos de sus discípulos.  

Juan de Ávila nace hacia 1499 en Almodóvar del Campo (Ciudad 
Real) y muere en Montilla (Córdoba), en 1569. Parece probada su 
ascendencia de cristianos nuevos. Recibe su formación teológica en 
la Universidad cisneriana de Alcalá de Henares, donde estudia Artes 
y Teología en los primeros años de la década de 1520-1530. La ma-
yor parte de su vida ejerce la predicación y la guía espiritual en varios 
obispados de Andalucía —Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada— como 
sencillo sacerdote secular, aunque amparado por la protección de 
varios obispos y casas señoriales andaluzas.  

De resultas de la radicalidad de su predicación en Écija, princi-
palmente, y siendo todavía Bachiller, Juan de Ávila es investigado 
por el Santo Oficio entre 1531 y 1533, y llega a pasar al menos un 
año en la prisión del Castillo de Triana (Sevilla): esta fue su primera 
prisión física. Aunque resultará finalmente absuelto, la sombra del 
Santo Oficio se extenderá ya definitivamente sobre toda su vida y su 
obra. 

Hacia 1554, la enfermedad y, posiblemente, un ambiente de 
hostilidad hacia su labor y sus discípulos en el Universidad de 
Baeza —en cuya fundación ha participado— le obligan a retirarse a 
Montilla, bajo la protección de la marquesa de Priego, donde per-
manece los últimos años de su vida. Aquí vivió, de nuevo, la expe-
riencia del cautiverio físico, tal vez autoimpuesto. Su influencia en la 
espiritualidad y en la reforma católica de la época tridentina, a través 
de sus obras y de la de sus discípulos, es hoy ampliamente reconoci-
da, por lo que la Iglesia católica lo ha proclamado Patrono del clero 
español en 1946, Santo en 1970 y Doctor de la Iglesia universal en 
20124. 

 
4 Fernández Cordero, 2017. 
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2. OBRA DE JUAN DE ÁVILA 

Más atento, tal vez, a la predicación y a la lección oral de la Sa-
grada Escritura que a controlar la impresión de sus escritos, durante 
la vida de Juan de Ávila su obra circula de forma manuscrita: cartas, 
el Tratado del amor de Dios, los Memoriales de reforma para el Concilio de 
Trento, Pláticas y Sermones. Algunas, sin embargo, también llegan a 
imprimirse, como la traducción anónima del Contemptus mundi (atri-
buida en muchas portadas a fray Luis de Granada), su Doctrina Chris-
tiana (diseminada entre varios catecismos también anónimos) y el 
tratado conocido como Audi, filia. Tras su muerte, sin embargo, se 
multiplican las ediciones impresas de sus obras: la nueva versión del 
Audi, filia (1574), el Epistolario Espiritual (1578), los Sermones (1596); 
hasta la edición de las Obras, desde 1588, que se reeditarán numero-
sas veces durante los siglos siguientes, hasta llegar a nuestros días. 

3. AUDI, FILIA 

Pero voy a centrar la atención en Audi, filia y sus vicisitudes. Ante 
todo, hay que decir que la leyenda popular ha considerado desde 
antiguo que Juan de Ávila concibió o, incluso, llegó a redactar esta 
obra en las cárceles de la Inquisición. Así se viene afirmando desde el 
«Proceso informativo» realizado para su beatificación entre 1623-
16285. Estamos, pues, ante una más de las que he denominado ante-
riormente como «obras de cautiverio». Lo que sí está documentado 
es que el tratado tuvo su origen en una larga carta que Juan de Ávila 
dedicó a una joven beata, doña Sancha Carrillo, hija de los Señores 
de Guadalcázar, a quien dirigió espiritualmente desde su estancia en 
Écija y Córdoba, al menos, hasta 1537, año de su muerte6. El trata-
do, posteriormente, debió de ser incrementado hasta alcanzar las 
proporciones actuales y será impreso en Alcalá de Henares en 1556 
con el título de Avisos y reglas christianas para los que desean servir a Dios 
aprovechando en el camino espiritual. Compuestas por el Maestro Ávila sobre 
aquel verso de David «Audi, filia et vide et inclina aurem tuam». Su editor, 

 
5 «Pregunta 28, de los favores divinos que tuvo y visiones […] Y si saben del 

modo con que se le apareció un día del Corpus y cómo estando preso en la Inquisi-
ción de Sevilla tuvo un favor y le dio nuestro Señor luz para escribir el tratado Audi, 
filia», «Interrogatorio de preguntas para la información», Proceso en Madrid, fol. 18 
(Martínez Gil, 2004, p. 15). 

6 Fernández Cordero, 2017, pp. 154-155. 
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el librero Luis Gutiérrez, afirma estamparlo «presupuesta la voluntad 
de su autor»7, aunque, de hecho, la obra posee la organización habi-
tual de un ejemplar dispuesto para la imprenta antes de 1558, como 
una carta-dedicatoria dirigida al conde de Palma, don Luis Fernández 
Portocarrero8. Si no una prisión, aquí tenemos tal vez un posible 
caso de secuestro, quizá consentido. 

Tres años después (1559), el tratado es incluido en el Índice de li-
bros prohibidos, del inquisidor Fernando de Valdés, condena a la que 
sucedió una severa prisión. Compartía la misma suerte que muchos 
libros de espiritualidad que comentaban la Sagrada Escritura en len-
gua vernácula con gran libertad y, tal vez, no subrayaban con sufi-
ciente claridad la importancia de las obras en la justificación por en-
cima de la «sola fe», como otras de Francisco de Osuna, Luis de 
Granada, Bartolomé Carranza de Miranda, el Doctor Constantino, el 
ya jesuita Francisco de Borja u otras, como el Lazarillo de Tormes o 
todas las obras de Erasmo.  

Como también hizo fray Luis de Granada con su Libro de la Ora-
ción y meditación (1554), Juan de Ávila debió de emplearse en enmen-
dar y rehacer su tratado en los años siguientes. Hay noticias de que 
en 1565 está circulando por Córdoba una copia manuscrita (con 
aprobación del obispo don Cristóbal de Rojas y Sandoval) que, de 
nuevo, será secuestrada por el Santo Oficio en 15689. Fallecido el 
Maestro Ávila, el nuevo libro —corregido nuevamente por sus discí-
pulos— será impreso en Toledo y Madrid en 1574. El nuevo trata-
do, que duplicaba la extensión del anterior, se titula ahora: Libro 
espiritual que trata de los malos lenguajes del mundo, carne y demonio, y de 
los remedios contra ellos. Una muestra del enorme éxito de esta obra es 
que de este nuevo Audi, filia saldrán cinco ediciones en siete años 
(1574-1581), hasta su inclusión en las Obras de 1588. 

En cuanto al Audi, filia de 1556 —como si de la revisión de una 
sentencia se tratara—, continuó «condenado» en el Catálogo del in-
quisidor Quiroga de 1583-1584 y desaparece sin dejar apenas ningún 
rastro, hasta que Luis Sala Balust y Marcel Bataillon, casi a la vez, 
descubren un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Lisboa en 1946 
y, posteriormente, otro en la Biblioteca Pública de Évora. Se podría 

 
7 Ávila, Avisos y reglas cristianas, p. 84. 
8 Blecua, 2001, pp. 199-200. 
9 Sala Balust, 1963, pp. 35-39. 
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decir que Audi, filia no abandona esta primera cárcel hasta bien avan-
zado el Concilio Vaticano II, en 1963. Sin embargo, como si la 
sombra del Santo Oficio cubriera todavía al tratado alcalaíno, la con-
sideración errónea del tratado de 1574 (Libro espiritual de los malos 
lenguajes) como «edición definitiva», ha convertido al Audi, filia pri-
migenio en obra desautorizada literaria y teológicamente. Más pri-
siones. 

4. HACIA UNA EDICIÓN CRÍTICA DE AUDI, FILIA 

Hasta aquí las «prisiones externas» de Audi, filia. A continuación, 
voy a intentar ejemplificar alguna de las «cárceles interiores» de la 
edición de 1556 y cómo, con el auxilio de la crítica textual, estoy 
intentando rescatar el texto de este primer Audi, filia para que vuelva 
a lucir por sí mismo.  

Para ello, voy a seguir el esquema general que el profesor Alberto 
Blecua propuso en su Manual de crítica textual —comentado y amplia-
do por Pérez Priego (2011)—, el cual divide en dos fases fundamen-
tales el proceso de la edición crítica: la recensio o «búsqueda, descrip-
ción y […] filiación de los testimonios» de una obra10; y la constitutio 
textus o «constitución del texto mediante la enmienda de los errores 
y […] la elección entre las distintas variantes y lecciones»11.  

4.1. Recensio 

Audi, filia constituye un ejemplo de obra con un solo testimonio, 
en este caso, impreso. Este codex unicus está representado por los dos 
únicos ejemplares de la edición de Alcalá (1556), conservados en la 
Biblioteca Nacional de Portugal y en la Biblioteca Pública de Évora 
(descritos minuciosamente por Martín Abad12). La búsqueda de nue-
vos testimonios manuscritos o del autógrafo ha sido, hasta la fecha, 
infructuosa, por lo que no es pertinente la fase de la collatio codicum ni 
la de selección de variantes. El estudio y cotejo de ambos ejemplares 
ha revelado que pertenecen a la misma tirada tipográfica, pues com-
parten las mismas erratas, errores y características tipográficas. Ofrez-
co a continuación un resumen esquemático de alguno de datos ex-
ternos que permiten llegar a esta conclusión. 
 

10 Pérez Priego, 2011, p. 116. 
11 Pérez Priego, 2011, p. 143. 
12 Martín Abad, 1991, II, p. 496.  
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 BNP Lisboa (Res. 520 P) BP Évora (Séc. XVI, 183) 

Portada Idéntica tipografía, adornos tipográficos, grabado, datos de la 
edición 

Colofón Idéntico texto, idéntica tipografía 

Tamaño 8.º 8.º 

Signaturas A-S8 
[el último cuadernillo tiene 
7 hojas]  

A-S8 
[el último cuadernillo tiene 
7 hojas]  

Foliación [1]-143v  [1]-143v  

Errores de folia-
ción 

37 (en lugar de 36) 
30 (37) 
26 (39) 

37 (en lugar de 36) 
30 (37) 
26 (39) 

Letras capitales 
tipográficas  
y xilográficas 

Idéntico número y forma 

Epígrafes Idéntico número, idéntico texto y posición 

Erratas - titulillos fol. 32r: «Del mestro Auilla» 
fol. 47r: «Del maestro 
Auilla» 
fol. 52r: «Del maestro 
Auilla» 

fol. 32r: «Del mestro Auilla» 
fol. 47r: «Del maestro 
Auilla» 
fol. 52r: «Del maestro 
Auilla». 

Erratas - texto 
(selección) 

fol. 11v: «como los que son 
del mar do» 
fol. 21r: «de Ghristo» 
fol. 27: «suele haxer» 
fol. 42v: «Pphariseos» 
fol. 47v: «y diguo» 
fol. 55r: «deste conocimi-
neto» 
fol. 93r: «soberuio demono» 
 
Idéntico número y tipo 

fol. 11v: «como los que son 
del mar do» 
fol. 21r: «de Ghristo» 
fol. 27: «suele haxer» 
fol. 42v: «Pphariseos» 
fol. 47v: «y diguo» 
fol. 55r: «deste conocimi-
neto» 
fol. 93r: «soberuio demono» 

 
Idéntico número y tipo 

 

4.2. Constitutio textus 

Esta fase pretende establecer el texto mediante la selección de va-
riantes y la enmienda de errores. En cuanto a la primera operación, 
ya se ha dicho que Audi, filia no posee variantes textuales propia-
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mente dichas, pues solo hay un testimonio del texto. Así pues, para 
establecer este texto hay que proceder a enmendar las erratas y erro-
res producidos en el acto de composición tipográfica. Todas las en-
miendas serán, según la terminología tradicional, ope ingenii o conje-
turas realizadas sin apoyo en otros testimonios, sino con el auxilio de 
los conocimientos proporcionados por la obra del autor, el contexto, 
etc. 

Sin embargo, hay que puntualizar que el Libro espiritual de los ma-
los lenguajes (1574) se constituyó mediante la alteración, ampliación y 
omisión del texto del Audi, filia primitivo, que fue utilizado como 
texto-base en gran parte de la nueva obra. El texto del Audi, filia 
prohibido en 1559 supone por ello, en gran parte, el sustrato del 
texto enmendado impreso en 1574, por lo que, aunque no muestre 
variantes textuales, puede ayudar a identificar y corregir los errores 
tipográficos que, en algunas ocasiones, logran ocultarse a los ojos del 
editor. 

Un ejemplo servirá para ilustrar esta fase de la emendatio que tiene 
en cuenta los aspectos que he señalado antes y, muy en especial, el 
contexto en el que se encuentran las palabras, como ocurre, por 
ejemplo, con las numerosas citas de la Sagrada Escritura o de los 
escritores eclesiásticos a los que recurre como autoridad el Maestro 
Ávila. 
 

Transcipción de Audi, 
filia (1556), fol. 20r 

Libro espiritual (1574),  
Cap. 16, fol. 49v 

Audi, filia (1556).  
Edición crítica 

por que las affectio-
nes yrracionales dela 
parte sensitiua que 
como fieros animales 
quieren tragar y mal-
tratar al Anima, son 
pacificados por el don 
de Iesu Christo, y 
dexada su guerra viuen 
en paz, como se dize 
en Iob. Las bestias de la 
tierra te seran pacificas: 
y con las bestias de la 
region tendras a|mistad 

porque las affectiones irra-
cionales de la parte sensitiva, 
que como fieros animales 
querían tragar y maltratar el 
ánima, son pacificados por el 
don de Iesu Christo y, dexada 
su propria guerra viven en 
paz, como dize Iob: «Las 
bestias de la tierra te serán 
pacíficas y con las piedras de 
de la región ternás amistad». 

porque las affectiones 
irracionales de la parte 
sensitiva, que como fieros 
animales quieren tragar y 
maltratar al ánima, son 
pacificadas por el don de 
Iesu Christo y, dexada su 
guerra viven en paz, como 
se dize en Iob: «Las bestias 
de la tierra te serán pacífi-
cas, y con las piedras de 
la región tendrás a|mistad 

En este ejemplo, se enmiendan dos lugares del texto. El prime-
ro, atendiendo al contexto (la concordancia ha de ser en femenino 
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plural con «affectiones»). En el segundo caso, la enmienda se realiza 
conjeturando como muy improbable que Juan de Ávila, que realiza 
de forma sistemática una traducción literal de la S.E. en Audi, filia, 
haya fracasado en este caso (lapidibus = bestias) y, además, utilizan-
do el texto del Libro espiritual (1574) como testimonio textual a 
posteriori de la existencia de la errata (por repetición de una palabra 
situada en la línea anterior). El autor está citando —según la Vulga-
ta— Iob 5, 23: «Sed cum lapidibus regionum, pactum tuum, et 
bestiae terrae pacificae erunt tibi» [Trad. literal: «Pero con las pie-
dras de la región, tu pacto; también las bestias de la tierra te serán 
pacíficas»]. 

No siempre ha sido posible realizar una enmienda satisfactoria, a 
pesar de que en algunas ocasiones la enmienda realizada por el Libro 
espiritual (1574) pueda haber restablecido algunas lagunas en el tex-
to de Audi, filia. Desgraciadamente, en otros casos tampoco este 
testimonio corrige la errata o lo hace de forma satisfactoria. En 
estos casos, la edición crítica identifica el pasaje corrupto (locus 
desperatus) en el que la falta de sentido manifiesta una laguna en el 
texto, producida posiblemente durante los diferentes momentos de 
la transmisión de este (copia manuscrita > copia de imprenta). A 
continuación, se realiza una propuesta de enmienda en nota a pie 
de página, a partir de los mismos criterios expuestos anteriormente. 
Continuando con la imagen del cautiverio, podríamos decir que el 
texto permanece «aprisionado» a la espera de un redentor más afor-
tunado o más hábil que el editor actual. Seguidamente, muestro un 
ejemplo de todo ello. 
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Transcripción de Audi, 
filia (1556), fol. 59v 

Libro espiritual (1574),  
Cap. 65, fol. 214v 

Audi, filia (1556).  
Edición crítica 

Contad por vuestro 
el mal estado en que 
estauades, y contad al 
infierno por lugar 
deuido a vuestros 
merecimientos: que lo 
que demas de esto es, a 
Dios y a su gracia os 
conoced por deudora. 
Oyd lo que dize el 
señor a sus amados 
dicipulos y a nosotros 
eñllos… 

Contad por vuestro mal el 
estado en que estávades y 
contad el infierno por lugar 
devido a vuestro pecados 
que hezistes o hiziérades, si 
por Dios no fuera, que lo que 
de más desto tenéis a Dios y a 
su gracia os conoced por 
deudora. Oíd lo que dize el 
Señor a sus amados discípulos 
y a nosotros en ellos… 

Contad por vuestro el 
mal estado en que estáva-
des, y contad al infierno 
por lugar devido a vues-
tros pecados, que lo que 
de más de esto es < … >, 
y a Dios y a su gracia os 
conoced por deudora. 
Oíd lo que dize el Señor a 
su amados dicípulos y a 
nosotros en ellos… 

 
Propuesta de enmien-
da: que lo que de más de 
esto es soberbia / vanidad, y 
a Dios y a su gracia os 
conoced por deudora… 

 

Es evidente que existe falta de sentido en este lugar (en el que 
también aparece una errata al confundir el texto «merecimientos» 
con «pecados», errata que sí corrige el Libro espiritual): «a Dios y a su 
gracia os conoced por deudora» no puede ser el atributo del verbo 
«es». Muy al contrario, «a Dios y a su gracia os conoced por deudora» 
es una cláusula independiente de la anterior, que se muestra truncada 
o mutilada por una laguna de texto: «que lo que demás de esto es…» 
El Libro espiritual (1574) ha realizado una modificación del pasaje 
(adición de palabras) intentando, además, corregir el anacoluto me-
diante la sustitución del verbo «es» por «tenéis». Sin embargo, tam-
poco en la nueva versión se resuelve la falta de sentido, como puede 
comprobarse. Así las cosas, y aunque se realice alguna leve enmienda 
(la adición de «y»), la edición crítica ha de concluir señalando el lugar 
como corrupto y ofreciendo una propuesta de enmienda. 

4.3. Dispositio textus 

Corregidas las erratas y errores tipográficos hasta donde ha sido 
posible, es necesario presentar el texto de Audi, filia de forma inteli-
gible y clara. Una vez establecidos los «criterios de edición» (en los 
que se ha optado por una modernización cauta de las grafías, si-
guiendo la tradición de las actuales ediciones de textos áureos), he 
realizado la anotación que me ha parecido más adecuada para que el 
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texto pueda resultar comprensible a un lector moderno. Esta anota-
ción se refiere a diferentes aspectos: léxicos (vocabulario, acepciones, 
fraseología y refranes), históricos y culturales (realia), literarios (iden-
tificación de citas bíblicas y de escritores eclesiásticos u otras referen-
cias textuales), biográficos (referencias concretas a Juan de Ávila y sus 
circunstancias), etc. Presento algún ejemplo, todavía provisional, de 
esta tarea. 
 

Transcripción de Audi, filia (1556),  
fol. 139r 

Audi, filia (1556).  
Edición crítica 

Mirad a este hõbre para os hermosear, 
porque en el hallareys quãtas colores 
quisierdes, cõ que os hermoseeys. 
Vermejo đlas bofetadas que rezientes les 
han dado y coloradas đlas que rato ha, y 
en la noche passada le dieron. Amarillo 
con la abstinencia de toda la vida, y 
trabajos dela noche passada. Blanco de 
las saliua que en la cara le hecharon. 
Denegrido de los golpes que le hauian 
magullado su sagrada cara. Las mexillas 
hinchadas, y de quãtos colores las qui-
sierõ pintar los sayones: porque segun 
estaua prophetizado por Esayas en ᵱsona 
de Christo, Mis mexillas di a los que las 
arrancauan, y mi cuerpo a quien lo 
heria. Que matizes, que aguas, ꝗ blanco, 
que colorado hallareys aqui para os 
hermosear. 

«Mirad a este hombre» para os hermosear, 
porque en Él hallaréis quantas colores 
quisierdes con que os hermoseéis: vermejo, 
de las bofetadas que rezientes le° han dado; 
y colorado, de las que rato ha y en la 
noche passada le dieron; amarillo, con la 
abstinencia de toda la vida y trabajos de la 
noche passada; blanco, de las salivas que en 
la cara le hecharon; denegrido, de los 
golpes que le havían magullado su sagrada 
cara; las mexillas, hinchadas y de quantos 
colores las quisieron pintar los sayones 
porque —según estava prophetizado por 
Esaías en persona de Christo—: «Mis 
mexillas di a los que las arrancavan y mi 
cuerpo a quien lo hería». ¡Qué matizes, 
qué aguas, qué blanco, qué colorado 
hallaréis aquí para os hermosear!  

En la edición crítica he marcado con el símbolo (°) todas las pala-
bras en las que el editor ha tenido que intervenir (enmienda de erra-
tas tipográficas, adiciones, omisiones, etc.), remitiendo de esta forma 
a un apartado específico dedicado a explicar estos problemas textua-
les. Ofrezco aquí algunas notas explicativas —de entre las muchas 
que podrían realizarse— para esclarecer y hacer más comprensible 
este pasaje: 

 
1) le («Notas textuales»): Es necesario corregir la errata, pues el pro-

nombre tiene referencia singular (Jesucristo), como manifiesta su 
aparición posterior («y en la noche passada le dieron»). El Libro es-
piritual (1574) corrige de igual forma la errata: «Bermejo de las bo-
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fetadas que rezientes le han dado; cárdeno, de las que rato ha y en 
la noche passada le dieron» (Cap. 112, fol. 374v). 

2) Quantas colores: el género de «color», entonces y hoy, es ambiguo. 
Juan de Ávila emplea el término, de forma mayoritaria, con géne-
ro masculino. En Covarrubias es posible también ver utilizada la 
palabra con ambos géneros (s.v. «COLOR»). 

3) Y colorado: de color rojo, menos intenso que el color bermejo. Co-
varrubias explica este matiz: «Entre roxo y bermejo hazemos dife-
rencia, porque el roxo es una color dorada; la bermeja es más en-
cendida y arguye más calor, y assí son tenidos los bermejos por 
cautelosos y astutos, como insinúa Marcial en un epigrama in Zoi-
lum» (s.v. «BERMEJO»). En este pasaje, Juan de Ávila utiliza dos 
veces esta palabra, estableciendo una relación entre ambas. El Libro 
espiritual (1574), sin embargo, ha modificado, la primera única-
mente: «Bermejo de las bofetadas que rezientes le han dado; cár-
deno, de las que rato ha y en la noche passada le dieron […] Qué 
matizes, qué aguas, que blanco, qué colorado hallaréis aquí para os 
hermosear, si por vuestro descuido no queda» (Cap. 112, fol. 
374v). 

4) Is 50, 6: «Corpus meum dedi percutientibus, et genas meas vellen-
tibus». Juan de Ávila cambia en su versión el orden de los elemen-
tos (mejillas - cuerpo) para adaptar la cita de Isaías a su propio dis-
curso e insertarlo de forma coherente tras la alusión a «las 
mexillas». 

5) Qué aguas: visos y ondas; según recoge Autoridades: «Se llaman los 
visos de la tela llamada Chamelóte, fabricada, y prensada de suerte 
que hace unas como ondas, ò visos de agua, y assi se llama Cha-
melóte de aguas. Lat. Textile undulatum, vel undanti ductu figuratum. 
PRAGM. DE TASSAS, año 1680. fol. 7. La (vara) de Chamelótes de 
aguas negros de Génova de Rasallar à veinte y cinco reales» (s.v. 
«AGUAS», Tomo I). 

4. CONCLUSIONES 

De lo anteriormente expuesto, creo que podrían extraerse algunas 
conclusiones. 

En primer lugar, me gustaría reivindicar la necesidad de la edi-
ción, y de la edición crítica, de las obras de nuestros clásicos. Cada 
generación tiene la obligación cívica de editar y leer a los clásicos de 
nuevo, pues siempre tienen algo que decir al hombre, a la mujer de 
todas las épocas. Editar sus obras es, en este sentido, una forma de 
rescatar su voz de la fría prisión del olvido; corregir los errores y 



HACIA UNA EDICIÓN CRÍTICA DE AUDI, FILIA (1556) 323 

enmendar las erratas, un modo de quitar grillos a sus palabras; cada 
nueva nota a pie de página, y hasta cada propuesta de puntuación, 
deben ser consideradas dentro de esta tarea de redención textual y 
espiritual de los clásicos, en una labor nunca del todo acabada, siem-
pre in fieri. 

En este sentido, es necesario rescatar la voz de Juan de Ávila y re-
dimir al primer Audi, filia —aquel que leyeron Santa Teresa de Jesús, 
el arzobispo Carranza o los primeros jesuitas— de la despiadada con-
dena que pesa sobre él desde su inclusión en el Índice de 1559. Afor-
tunadamente, este no logró detener la floración del enorme número 
de obras de espiritualidad de finales del siglo XVI, pero sí redujo al 
olvido y a su casi desaparición obras como Audi, filia, en las que el 
trato con la Sagrada Escritura y la defensa de la oración como un 
acto saludable, cotidiano y no reservado a los «perfectos» se promovía 
con naturalidad. Así, el efecto más nefasto de los «Catálogos de libros 
prohibidos», en mi opinión, no fue el de matar la creatividad que, 
como está bien demostrado, se crece ante la censura política o espiri-
tual; sino el de dar lugar a las obras «castigadas» o expurgadas, obras 
disfrazadas de corrección política y teológica que han terminado 
arrumbando del canon literario a los verdaderos Lazarillos o a obras 
como Audi, filia o el Libro de la Oración de fray Luis de Granada. Hay 
que recordar que, todavía hoy, el único Audi, filia que se lee es el 
«corregido y enmendado» por los discípulos del Maestro Ávila y 
editado por el Padre Juan Díaz en 1574. 

La edición crítica de Audi, filia podría servir de paradigma de 
recuperación de los textos de espiritualidad anteriores a 1559. Esta 
labor comenzó, de hecho, en los años 60 del pasado siglo con al-
gunas colecciones, como «Espirituales Españoles», impulsada por 
don Pedro Sainz Rodríguez desde la Fundación Universitaria Es-
pañola y la Universidad Pontificia de Salamanca. Sin embargo, 
nuevas prisiones han sobrevenido sobre ella. La actual considera-
ción del canon literario —tan flexible cuando se trata de acoger los 
textos testimoniales y memorialísticos paraliterarios— parece cerrada 
a cal y canto para los hermosos tratados de la Literatura Espiritual en 
los que aprendieron a rezar los contemporáneos del emperador Car-
los V o de su hijo, el Rey Prudente, en los Siglos de Oro. La subli-
midad en el uso del idioma no quedó reservada solo a las obras poé-
ticas de San Juan de la Cruz o de Garcilaso de la Vega, cuya 
hermosura está fuera de discusión, sino que sale al paso en muchos 
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de los tratados espirituales que compartían espacio en los anaqueles 
de «las librerías» de los lectores del Siglo de Oro, como ponen de 
manifiesto los catálogos de bibliotecas particulares conocidos. El 
contexto literario de Lazarillos, Amadises y Dianas no terminará de ser 
bien conocido si no se leen en ediciones inteligibles y fiables obras 
como el Libro de la Oración de fray Luis de Granada, La conversión de 
la Madalena de fray Pedro Malón de Echaide, De los nombres de Cristo 
de fray Luis de León, o Audi, filia, por poner solo algunos ejemplos. 
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