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datos históricos

Nació en Sevilla en 1524 y fue hijo del mercader montañés, Fran-
cisco Fernández de Pineda, prior del Consulado de Cargadores de 
Indias de Sevilla, y de Inés Hernández de Ávila. Se formó en el cole-
gio de Santa María de Jesús donde obtuvo el grado en Artes, llegan-
do a ser más tarde colegial de San Bartolomé de Salamanca. Des-
empeñó el cargo de coadjutor, es decir, clérigo regular de la orden, 
sin llegar a realizar la profesión solemne. A pesar de las reticencias 
de sus padres, ingresó en la recién creada Compañía de Jesús. Hacia 
1554 se trasladó a su ciudad natal con un grupo de discípulos, quie-
nes crearon una comunidad y empezaron a predicar siguiendo el 
mensaje del padre Ignacio de Loyola. Fueron alentados durante una 
visita de san Francisco de Borja, pero una serie de problemas eco-
nómicos les impidió la fundación de un colegio. Desde allí, el padre 
Alonso se trasladó a Granada en junio de 1555 y hasta su muerte 
ocupó el puesto de primer rector de la Casa de la Doctrina, aun-
que nunca pasó al colegio de San Miguel, reservado exclusivamen-
te a los moriscos. Allí escribió un elogio a Santa María Inmacula-
da, publicado posteriormente junto a otros textos en el volumen de 
Luis Paracuellos Cabeza de Vaca titulado Elogios a María Santísima 
impreso en Granada en 1651. Consiguió muchas vocaciones jesui-
tas y tras protagonizar una serie de hechos milagrosos que lo col-
maron de virtudes en sus predicaciones entre los granadinos, falle-
ció a edad temprana el 17 de octubre de 1556. 

[ ii ]

PADRE ALONsO DE ávILA s. J.
sevILLa

María Marcos Cobaleda
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ECuAdoR

Quito. iglesia de la Compañía.
Anónimo quiteño. 
Padre Alonso de Ávila. 
fines del siglo XVii. óleo sobre lienzo. 

En esta representación, Alonso 
de Ávila aparece vestido con una 
túnica negra y una esclavina gris 
abrochada en el cuello sobre sus 
hombros, mientras que a la altura 
del pecho lleva colgado un gran 
crucifijo de madera. Se encuentra 
sentado en un paisaje, junto a un 
río, ya que en la escena se rememo-
ra el momento en el que hace una 
parada en el camino para descansar 
durante sus predicaciones entre dis-
tintas localidades. Sobre su regazo 
porta un libro abierto, con el que 
estaba rezando, y en la roca donde 
se sitúa sobresale un largo bastón 
que le sirve de apoyo en su anda-
dura. Tras él se dispone otro herma-
no de la Compañía, que simboliza 
a los compañeros que le acompaña-
ban en su predicación. Ambos jesui-
tas se encontraban desprovistos de 
alimentos, pero en este instante se 
les aparece un ángel, el cual porta 
en su brazo una cesta con un pan 

figura 1
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y en sus manos una bandeja con frutas, donde pueden verse unas 
granadas, que aluden al hecho de que este milagro tuvo lugar en 
las proximidades de Granada. Sobre las rocas junto al río, entre el 
ángel y Alonso de Ávila, se dispone otra bandeja con más alimen-
tos, suficientes para calmar el apetito del jesuita y sus compañeros.

Finalmente, en la parte inferior reza la siguiente inscripción: 

El P. Alonso de Ávila. Insigne misionero de la Compañía de 
Jesús y apóstol en Sevilla, su patria. Fue de singular espíritu y señor 
por la salvación de las almas. Viniendo de predicar de una aldea, 
cansado y falto de alimento, se sentó a la orilla de un río a rezar, 
donde un ángel le ofreció algunas viandas, con las que socorrió 
su necesidad y las de sus compañeros. Murió en Granada, en 17 
de octubre de 1656, de edad de 35 años.

Como puede comprobarse la fecha de su muerte es errónea, 
quizás mal interpretada en una restauración posterior de la obra.
(Figura 1).
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