
REFERENCIAS LITERARIAS SOBRE 
LA VENERABLE SANCHA CARRILLO 
 
La persona de Sancha Carrillo está ligada a la 
primera edición manuscrita del Audi Filia de San 
Juan de Ávila, dado que dicha obra está dedicada 
y destinada a ella. Dicha obra fue redactada en 
1536, tras unos primeros esbozos mientras se 
hallaba en la cárcel (1531-1533). La segunda 
edición, corregida por el autor y con su permiso 
se publica en 1574 en Madrid y Toledo.  
Martín de Roa inserta al final de la biografía de 
esta tercera franciscana, una carta que le dirige 
San Juan de Ávila animándola a confiar en el 
Señor, así como le manifiesta que para no 
oafender a Dios hay que amar su bondad y creer 
en su misericordia. También le encomienda, a 
ella y a su hermano Pedro, que se cuiden en 
cuaresma de los: ayunos y que eviten 
pensamientos de compañía, para que viviendo 
en soledad, escuche más a Dios que hablarle y lo 
amen más que entenderle. 
En otra carta, recogida dentro del Epistolario 
Espiritual de San Juan de Ávila; éste la consuela 



porque se halla enferma por las duras penitencias 
a las que se somete. Le incita a seguir con ellas 
porque el verdadero amor crece en los trabajos, 
así como para gozar de Dios y amarlo ha de 
olvidarse de sí misma e imitar a Cristo por todo lo 
que: él' padeció por nuestro amor. Las 
indicaciones que hace el Maestro Juan de Ávila en 
ambas cartas se desarrollan más ampliamente en 
algunos capítulos del Audi, filia. 
Fray Luis de Granada había escrito una reseña 
bastante breve titulada «De la señora doña 
Sancha», en la Vida del Padre Maestro Juan de 
Ávila, publicada en las Obras del Padre Maestro 
Juan de Ávila, predicador en el Andaluzía 
(Madrid: Pedro Madrigal, 1588, III Parte, Cap. 4, 
§ 5). Uno de los documentos «originales» y 
«papeles» que tal vez podría haber encontrado 
Juan de Vargas entre los documentos del Padre 
Villarás podría haber sido el «memorial» 
biográfico que el Maestro Ávila dedicó a su 
dirigida doña Sancha Carrillo. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La biografía «oficial» de esta joven ecijana le fue 
encomendada al padre Martín de Roa que, según 
él mismo confiesa, basó su Vida y maravillosas 
virtudes de doña Sancha Carrillo (Sevilla: por 
Alonso Rodríguez Gamarra, 1615) en los 
memoriales que sobre ella habían escrito el 
Maestro Ávila y su hermano, don Pedro 
Fernández de Córdoba. El «Proceso informativo» 
proporciona algunas noticias sobre estos 
memoriales y papeles. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. En cuanto a los memoriales de don Pedro 
Fernández de Córdoba (que no llegaron nunca a 
imprimirse) debían de correr varias copias por la 
Andalucía de finales del siglo XVI [Sala Balust, 
1963: 282]. En las deposiciones de los «Procesos 
de beatificación» varios testigos afirman poseer 
alguna de ellas. Entre otros, Francisco Yánez de 
Herrera, Catedrático de Prima de Teología en la 
Universidad de Baeza («Proceso en Baeza, f. 
1430, p. 866) y el Maestro Juan de Cisneros, Prior 
de la iglesia de San Pedro de Jaén («Proceso en 
Baeza», f. 1223v, p. 727). 
 
Bernardo de Aldrete (o Alderete), Canónigo de la 
Catedral de Córdoba y autor de Del origen y 
principio de la lengua castellana o romance que 
oi se usa en España (Roma: por Carlo Vuliet, 
1606), afirma: 
Save este testigo que así muchos autores destos 
reinos como de fuera de ellos, en sus escritos, 
hacen honorífica mención del santo padre 
Maestro Juan de Ávila, llamándole santísimo, 
como lo fue en todo el discurso de su vida y se ve 
en las vidas de la dicha santa Condesa de Feria y 
de la santa doña Sancha Carrillo, que ambas 



escribió el dicho padre Martín de Roa y está en 
gloria, y este testigo tiene copia de lo que 
escribió don Pedro Fernández de Córdova, su tío 
[sic]. 
Bernardo de Alderete, «Proceso en Córdoba», f. 
337v, p. 195 
Una de estas copias fue encontrada por Luis Sala 
Balust en la Hispanic Society of America (Nueva 
York), que editó como Apéndice a su edición de 
los Avisos y reglas cristianas [1961 y 1963]. Se 
trata del Ms. B. 2444, que lleva por título «La vida 
de doña Sancha Carrillo, hija de don Luis Carrillo 
de Córdoba y de doña Luisa de Aguilar, escrita 
por Pedro Fernández de Córdoba, su hermano». 
 
2. Sobre el «memorial» que escribió el Maestro 
Ávila, habrá que suponer que una copia fue 
enviada a Lisboa y hubo de ser tenida en cuenta 
por fray Luis de Granada para la breve reseña que 
ofrece en su Vida del Padre Maestro Juan de 
Ávila. Otras debieron circular entre sus 
discípulos, como la que poseía el licenciado 
Bartolomé de Madrid, presbítero de Montilla, 
que afirma haber conocido y tratado a doña 
Sancha Carrillo y ser tío de don Luis Fernández de 



Córdoba Portocarrero (1555-1625), quien fue 
obispo de Málaga, Santiago y Sevilla. De hecho, 
Martín de Roa afirma haber recibido los 
«memoriales que dejaron ellas [de las virtudes 
de Sancha Carrillo] el Padre Maestro Juan de 
Ávila y el P. Fray Luis de Granada y don Pedro de 
Córdova, su hermano» («Razón de lo que se 
escrive en este libro», fol. prelim. 4). Podríamos, 
así pues, pensar que fue a través de Bartolomé 
de Madrid como le llega al Obispo de Málaga este 
memorial manuscrito y, por su mediación y 
promoción, al P. Martín de Roa. Bartolomé de 
Madrid es un testigo muy cualificado del 
«Proceso informativo», porque según su 
testimonio conoció al Maestro Ávila en persona 
y «le oyó muchos sermones». Gozó, además, de 
la amistad del P. Villarás, de quien afirma: 

Y en estos tiempos, por tener este testigo 
particular amistad con el padre Joán de 
Villarás, discípulo del dicho siervo de Dios 
Maestro de Ávila, tratando con él –como 
tiene dicho– muchas vezes de su santidad y 
aprobechamiento grande que la christiandad 
rezivía de sus obras, le dio a este testigo en 
una de ellas un tratado escripto de mano que 



el dicho padre Maestro Ávila havía escripto, 
de la conversión, vida y costumbres de la 
dicha Doña Sancha Carrillo. 

(Bartolomé de Madrid, «Proceso en Montilla», f. 
547v-548r, p. 307). 
3. El penúltimo capítulo de la historia del 
«memorial» escrito por el Maestro Ávila tiene 
relación con la edición de Vida y Obras del 
Maestro Juan de Ávila, predicador apostólico del 
Andaluzía (Madrid: Vda. de Alonso Martín de 
Balboa, 1618), que preparó el licenciado Martín 
Ruiz de Mesa [Sala Balust, 2007: 67, n. 18]. Esta 
edición (que continúa publicando la «Vida» 
escrita por fray Luis de Granada) parecía estar 
destinada a dar a la luz varios inéditos del 
Maestro Ávila: toda un sección de cartas (la 
«Quarta parte»), los «Memoriales de Reforma» 
que el Obispo de Granada llevó al Concilio de 
Trento y la «Conversión, vida y costumbres de 
doña Sancha Carrillo». 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vida y obras del Maestro Juan de Ávila (Madrid: 
por la Viuda de Alonso Martín de Balboa, 1618) 



Como puede leerse en la imagen superior, 
Cristóbal de Ovalle, en nombre del Consejo de la 
Suprema, informa de las razones por las que 
tanto los «Memoriales para el Concilio de 
Trento» como la «Vida de doña Sancha Carrillo» 
fueron excluidos de las «Obras» oficiales del 
Maestro Ávila. 

Los avisos que el dicho Maestro embió al 
Sacro Concilio Tridentino son todos en 
materias ya en la Christiandad remediadas. 
Cessó la necesidad de imprimirlos. 
La Vida de la señora Doña Sancha Carrillo, que 
esté en gloria, es santísima y de mucha 
edificación, pero llena de muchas 
revelaciones y favores exteriores de nuestro 
Señor. Los tiempos corren algo sospechosos 
en esta materia. No parece conveniente 
poner tropiezo a mujeres flacas con tales 
leturas. 

(Fr. Cristóval de Ovalle, Vida y obras [1618: fol. 
prelim. 2v]) 
Los «Memoriales de reforma» han sido 
recuperados pero el «memorial» sobre la vida de 
la virtuosa Sancha Carrillo aún no ha podido ser 
hallado. 



A su vez, Sancha Carrillo aparece muy 
brevemente en dos obras literarias de los siglos 
XVIII y XIX. La primera de ella es una obra 
anónima, titulada La Razón con desinterés 
fundada, y la Verdad cortesanamente vestida. 
Unión y concordia de opiniones en contra, y favor 
de Mujeres, documentos a estas, y advertencias a 
los Hombres para el modo de tratarlas, publicada 
en Madrid en 1727. La segunda es un cuento 
titulado "Fantasía", dentro de una serie de tres, 
Cuentos de Navidad y Año Nuevo que Emilia 
Pardo Bazán publica en El Liberal el 1 enero 1893. 
En el primero de ellos dicha doncella aparece en 
el capítulo sexto, cuando se habla de la poca 
honestidad en el vestir de las mujeres con el 
pretexto de seguir la moda, así como el exceso 
de aseo. Hay que recordar que así se presenta 
ella ante San Juan de Ávila para confesarse por 
primera vez, recriminándole éste su excesivo 
perfume, que el santo le dice que huele a 
infierno, y que sus galas arrastran al alma, 
abandonándolas después de ello. El autor 
aconseja a las mujeres no vestir así cuando se ha 
de salir de casa, pues aunque sean castas y 



honestas, con tales indumentarias no se evitan 
vanas intenciones. 
Emilia Pardo Bazán en su cuento "Fantasía", 
realiza un viaje del infierno al cielo en el día de 
nochebuena, desarrollándose en cada uno de los 
capítulos la forma en que dicho día se celebra en 
el infierno, en el purgatorio, en el limbo y en el 
cielo. Es precisamente en este último, la 
Nochebuena en el cielo, en donde la 
escritora introduce el episodio de su milagrosa 
curación, cuando estando enferma se le acercan 
la Virgen junto a varias doncellas cantando 
música celestial que alivian los dolores y la 
sanan". 
Al final del manuscrito que contiene la vida de 
Sancha Carrillo escrita por su hermano Pedro 
conservado en la Hispanic Society of America 
Library de Nueva York, pueden leerse los 
siguientes versos anónimos referidos a dicha 
tercera: 
Sancha, Sancha, pues de Dios 
estáis tan favorecida, alcánzame que mi vida os 
imite en algo a vos. 
Grande vuestra alteza es, ¡Ay, Dios, si yo 
mereciera  



que mi cabeza estuviera donde vos tenéis los 
pies!". 

(PÉREZ-AÍNSUA MÉNDEZ, Natalia, «Vida 
de doña Sancha Carrillo, tercera 
franciscana (1513-1537)», en M. Peláez 
del Rosal(Dir. y ed.), El franciscanismo 
en Andalucía. La Orden Tercera Seglar: 
historia y arte. Conferencias del XI 
Curso de Verano (Priego de Córdoba, 26 
a 29 de julio de 2005), Córdoba, 
Asociación Hispánica de Estudios 
Franciscanos, 2006, p. 431-432) 
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