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T U R IS M O RUTA HUELLAS TERESA DE JESUS

HUELLAS
DE TERESA QUE
HACEN DE GUÍA

Huellas

Las 17 ciudades en las que Santa Teresa
fundó conventos se unen en una ruta
abierta que camina entre lo turístico y
lo religioso • Ávila es la parada final
M. ESPESO ÁVILA
mar¡a.espeso@d¡ar¡odeavila.es________

ANTA Teresa como vínculo de
unión en lo religioso, lo cultu
ral, lo patrim onial, lo gastronó
mico y lo puramente turístico. Es
la esencia de la ruta Huellas de Te
resa de Jesús, una iniciativa pues
ta en m archa por los 17 m unici
pios en los que La Santa fundó
conventos -las Ciudades Teresian as- con el objetivo de difundir la
obra, el legado y el lado de una
abulense universal que dejó hue
lla en la historia, las letras espa
ñolas y en la Iglesia.
La aventura fundacional de Te
resa de Jesús por Ávila, Medina del
Campo, Malagón, Valladolid, To
ledo, Pastrana, Salam anca, Alba
de Tormes, Segovia, Beas de Segu
ra, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de la Jara, Palencia, So
ria, Granada y Burgos centra la ru
ta a través de esos ‘palomarcicos’
que levantó, pero esta iniciativa
es mucho más que recorrer los
monasterios donde La Santa dejó
su impronta y que hoy, casi cinco
siglos después, nos acercan a su
vida y escritos.
La invitación va más allá y se
extiende al patrimonio de 17 ciu
dades que fueron muy importan
tes en el Siglo de Oro español, pe
ro tam bién a su cultura, su arte,
sus calles, su historia, sus perso
najes, sus tradiciones o a su gas
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tronomía. El matiz religioso y es
piritual tampoco faltará en un pro
yecto que nace com o actividad
abierta: el viajero o peregrino que
se adentre en la ruta Huellas de Te
resa de Jesús podrá elegir libre
m ente qué lugares y ciudades re
correr, planificando sus visitas a
partir los 17 puntos marcados en
el m apa de España. Eso sí, Ávila
tendrá que ser la m eta final si lo
que se quiere es recoger la distin
ción del peregrino, la llamada ‘Teresiana’, la cual se otorgará en la
ciudad que vio nacer a Teresa
(Centro de Recepción de Visitan
tes) a la persona que recorra un
mínimo de cuatro ciudades de al
menos dos comunidades autóno
mas y selle la credencial en sus ofi
cinas de turismo.
De acuerdo a este proyecto, Te
resa de Jesús será la mejor guía pa
ra conocer una parte muy impor
tante de España. De hecho, ya lo
está siendo. El proyecto arrancaba
el 28 de marzo de 2014, fecha del
499 aniversario del nacimiento de
La Santa, de la mano del Ayunta
miento de Ávila, el Obispado y los
Carmelitas, y en el mes de mayo
llegaban los primeros peregrinos
para recoger la credencial.
Todo ello en el m arco del V
Centenario del Nacimiento del
Nacimiento de Santa Teresa, efeméride que ya está en m archa y
que tendrá su epicentro en Ávila,
aunque no se quedará ahí: las Ciu-
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dades Teresianas,
conscientes de su po
tencial, quieren que
se m antenga en el
tiempo más allá de
eso y por eso se
constituirán
en
asociación.
La ruta es
tá plasmada
en una guía
impresa en la
que se ofrece
toda la infor
m ación
y
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en redes
sociales. El
O SEVILLA
O GRANADA
proyecto
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contará con
promoción nacio
nal e internacional
en 14 países, el prime
ro Italia, y acudirá a las
principales ferias especia
En España se encuentra el mayor legado arquitectónico,
lizadas. Asimismo, se instala
literario y espiritual de la obra de Santa Teresa esparcida
rán señales de tráfico y peatonales
por todo el mundo. Hay 17 Ciudades Teresianas, las 17 que
en las entradas de las Ciudades Te
acogen fundaciones, desde la de Ávila a la de Burgos.
resianas y placas identificativas.
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Si quieres recibir la distinción del peregrino.
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RECOGE
T U D IS T IN C IÓ N

Podrás utilizar
la siguiente
página com o
credencial para
sellar tu paso
por las ciudades

Visita un mínimo
de 4 ciudades
teresianas de al m enos
2 Com unidades A utónom as
distintas, y sella tu credencial
en su s oficinas de turismo

Presenta
tu credencial
en la oficina del
Peregrino en Ávila
(Centro de Recepción
de Visitantes)
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ÁVILA

MEDINA DEL CAMPO

Ávila es la ciudad de Santa Teresa, la ciudad de su infancia, juventud
y madurez. El monasterio de San José, el primero, lo funda en 1562.
-Luqares tereslanos:
Iglesia y convento de Santa Teresa, Iglesia de San Juan Bautista, los
Cuatro Postes, convento de Nuestra Señora de Gracia, Monasterio de
La Encarnación, Monasterio de San José (Las Madres), Real Monas
terio de Santo Tomás y Ávila Mística.

Funda el monasterio de San José
en 1567, segunda casa del Carmelo.
-Lugares tereslanos:
Plaza Mayor, convento de San
Juan de la Cruz, Museo de las Fe
rias, convento de San José y capi
lla de San Juan de la Cruz.

M ÁLAG O«
La villa, en Castilla-La Mancha, aco
ge la tercera fundación, en 1568.
-Lugares tereslanos:
Retablo del Altar Mayor de la igle
sia del convento de San José, puen
te del Molino de Pedro Carrillo y fa
cha de la Iglesia y convento.

VALLADCMLía
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TOLEDO

Teresa llegó a Valladolfd en agosto de
1968 y fundó allí su cuarto convento.
-Lugares tereslanos:
Iglesia conventual, ermita de San
ta Teresa en la huerta del conven
to, celda de Santa Teresa y autó
grafo de 'Camino de Perfección'.
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Toledo es una etapa esencial en la
vida de Teresa, allí empezó a escri
bir y en 1569 fundó convento.
-Lugares tereslanos:
Eí convento de las Carmelitas Des
calzas de San José, donde se re
cluyó e inició ‘Las Moradas’.

A U ÍA DE TORMES

PASTR AN A
En 1569 los Príncipes de Éboli la
mandan llamar para fundar un con
vento de Carmelitas Descalzas.
-Lugares tereslanos:
Conventos de San José (creado
para mujeres) y San Pedro (para
hombres).

Teresa llegó a Salamanca en 1570,
donde crea su séptima fundación.
-Lugares tereslanos:
Casa de Santa Teresa, Universidad
Pontificia, Universidad de Salaman
ca, Catedral, Convento de San Es
teban o Plaza Mayor, entre otros.

Fundó el convento de la Anuncia
ción en 1571, el lugar de su muerte.
-Lugares tereslanos:
Iglesia y convento de la Anuncia
ción y sepulcro, Museo Carmelitano,
convento Padres Carmelitas, Casti
llo de los Duques de Alba, estatua...

SEGOVtA

BEAS DE SEGURA

SEVILLA

La de Segovia fue la novena funda
ción de La Santa y tuvo un azaro
so convento. Su recuerdo en la ciu
dad permanece vivo y pujante.
-Lugares tereslanos:
Convento de San José, puerta de
Santiago.

En 1575 tiene lugar la fundación
del Monasterio de San José del Sal
vador, décima fundación de Santa
Teresa y primera en Andalucía.
-Lugares tereslanos:
Monasterio de San José del Salva
dor, con su fachada y Altar Mayor.

Santa Teresa llegó a Sevilla en
1575, después de un camino difícil,
como sería su estancia aquí.
-Lugares tereslanos:
Calle de Santa Teresa, convento
de San José, reliquias de Santa Te
resa, Castillo de San Jorge....

CARAVACA DE LA CRUZ

VILLANUEVA DE LA JARA

P A L E N C IA

En 1575 tres doncellas se encerra
ron en una casa prometiendo no
salir hasta que Teresa fundase uno
de los ‘palomarcicos’ en la villa.
-Lugares tereslanos:
Iglesia de San José, Cruz de Caravaca, Altar de la Iglesia del Carmen.

Teresa llegó en febrero de 1580
para proyectar su convento en tor
no a la Ermita de Santa Ana.
-Lugares tereslanos:
Convento, huerta, restos de Ana
de San Agustín, Retablo mayor de
la Basílica, iglesia del Carmen.

La fundación teresiana de Patencia
contó desde el principio con el apo
yo de la ciudad (diciembre 1580).
-Lugares tereslanos:
Provisionalmente en una casa alqui
lada, luego se trasladó junto a la er
mita de nuestra Señora de la Calle.
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Su estancia fue breve en Soria en
cuanto a tiempo pero muy duradera
desde el punto de vista espiritual.
-Lugares tereslanos:
Fundación del Monasterio de las
Carmelitas Descalzas (1581), ade
más de ermitas e iglesias.

Granada fue la decimosexta y pe
núltima de las fundaciones de La
Santa, a través de Ana de Jesús.
-Lugares tereslanos:
Monasterio de San José, que inició
su actividad en 1582 aunque en el
edificio actual desde 1584.

En el inicio del Parque de la Quinta
se realizó la última fundación (1582).
-Luqares tereslanos:
Convento carmelita de San José y
Santa Ana, Hospital de la Concep
ción, iglesia de San Cosme y San
Damián, Iglesia de San Gil...

HÉCTO R P A LEN CIA | Coordinador de la ruta y concejal de Turismo de Avila

«HAY ILUSION POR QUE EL PROYECTO VAYA MÁS ALLÁ DE 2015»
m
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T 7 L coordinador de la ruta y concejal de
XZiTurismo en el Ayuntamiento de Ávila,
Héctor Palencia, valora la implantación de
un proyecto que busca perdurar en el tiem
po más allá del V Centenario.

¿Cómo está transcurriendo la ruta
Huellas de Teresa de Jesús?
Estamos muy contentos. Es una inicia
tiva que se está enriqueciendo con la parti
cipación política y técnica de las 17 ciuda
des y con la colaboración de otras institu
ciones y empresas.

¿Cuáles son los objetivos?
Es un proyecto serio, atractivo y que une
a las 17 ciudades que m antienen viva la

huella de Teresa. Los objetivos son que se
llegue a conocer la figura de Teresa y su la
do más humano, difundir el patrimonio a
través del Siglo de Oro español y también
promocionar la cultura y la gastronomía.

que destacar la ilusión de las 17 ciudades
por que este proyecto vaya más allá del 2015
y del V Centenario.

Se ha hecho hincapié en la promoción
internacional_

Aunque el gran reto es que después del
Centenario se consiga mantener el flujo tu
rístico y el impacto, eso no impide que vaya
a ser uno de las propuestas turísticas más
importantes del año.

Sí, se está haciendo un plan de difusión
nacional e internacional para dar a conocer
la ruta y se está colaborando con entidades
como Turespaña, las Comunidades Autó
nomas, Correos, la ONCE, TVE, Paradores o
Nautalia Viajes. La ruta va a estar en 14 paí
ses y el primero será Italia, en noviembre.
¿Por qué lo de convertirse en asociación?
Queremos que haya continuidad, hay

¿Qué papel va a jugar la ruta en ese V
Centenario?

Y Ávila jugará un papel fundamental....

H ÉC T O R PALENCIA.

Sí, aunque el hecho de tener que reco
ger la credencial en Ávila no es obligatorio
(la ruta es libre), queremos agradecer a las
distintas ciudades el apoyo y la confianza
depositada en Ávila.

