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LOS OTROS TESOROS
DE LOS PALACIOS

J E S Ú S  M ARÍA SA N CH ID R IÁ N  D ISER TÓ  A Y E R  SO B R E  LA 
R IQ U EZA  DE L A S  C O LE C C IO N E S  P A L A C IE G A S  DE Á V IL A

A V IL A  17

El IX Certamen de Teatro del 1

IES ISABEL |
de Castilla abre el telón con diez grupos inscritos ! 

de 8 centros educativos y 141 actores Avila 16
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I NUEVA TERM INAL DE AU TO BU SES I EMPLEO

Más de 1.200 personas 
aspiran a trabajar en el 
gimnasio de la estación
►Durante los 11 días habilitados para ello, la Cámara de Com ercio ha recib ido  1.253 currícu los para 
ocupar a lguno de los once puestos que o fe rta  la cadena F itup para su cen tro  abulense ►Una vez 
cerrado el plazo, será la propia empresa la que se encargue de realizar el proceso de selección avila i4

-EN MARCHA LA RUTA QUE UNE A 
LAS 17 CIUDADES TERESIANAS Y  
OTORGA LA DISTINCIÓN EN ÁVILA

I RELIGIÓN I

El alcalde de 
Ávila presentó 
en Madrid la 
Semana Santa 
abulense
Miguel Angel García Nieto ac
tuó anoche de pregonero en el 
Hogar de Ávila en la capital de 
España, con un discurso trufa
do de experiencias y recuerdos 
personales. Ávila 11

I EMPLEADOS PÚBLICOS I

Una moción 
del PP busca 
adelantar la 
jubilación de la 
Policía Local
La propuesta, que será debatida 
en el Pleno municipal de este vier
nes, plantea el reconocimiento de 
la labor de este Cuerpo como una 
profesión de riesgo. Avila 13

I CULTURA I

La Institución 
Gran Duque de 
Alba convoca 
sus becas de 
investigación
►El importe de las ayudas que 
otorga cada año el organismo 
dependiente de la Diputación 
Provincial de Ávila asciende 
a 6.000 euros provincial

CASTILLA Y LEON
P Á G I N A S  24  y  27

VIOLENCIA
DE GÉNERO
Unánime rechazo tras 
la muerte de la joven que 
recibió un disparo de su 
pareja en Medina del Campo

SERVICIOS
GARANTIZADOS
La Junta garantiza con 
una ley la prestación de 
los servicios públicos tras 
la reforma local

ANTONIO BARTOLOME
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las vegas
SALON DE JlJEGO

estación
SALON DE JUEGO

w w w .juegaenavila.com

http://www.juegaenavila.com
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. ABRE LA MURALLA
MARTA MARTÍN GIL

Los buenos 
de esta Jpeli ’ 
visten de azul
EN la ‘peli’ de la que les voy a hablar hoy hay 

buenos y malos, quede claro. Y yo, voy con 
los buenos. La película se titula ‘Violencia 

exacerbada tras la M archa por la  Dignidad  cele
brada en Madrid este fin de semana’. El título es 
largo, lo sé, pero podría serlo mucho más aún si 
describiera con más exactitud las lamentables 
escenas que se sucedieron el pasado sábado en 
el centro de Madrid de la mano de un grupo de 
mequetrefes, pgr supuesto sin dignidad alguna, 
que salieron a la calle para apedrear, machacar 
y golpear con furia inusitada a los agentes de 
policía que habían sido desplazados a la zona 
para garantizar la seguridad de todos.

Esta gentuza es la mala de la película. De la 
que tendríamos que estar hablando ahora y a la 
que hay señalar con el dedo índice y con vehe
mencia como únicos y exclusivos responsables 
de las lesiones con las que los policías regresa
ron a casa o, directamente, ingresaron de forma 
urgente en el hospital.

Perpleja me 
quedo cuando

» en tertulias ra
diofónicas y te
levisivas escu
cho criticar 
con dureza la 
gestión del 
mando poli
cial. Que si fal
taban agentes, 
que si no se 
desplegaron de

forma correcta, que si no iban perfectam ente 
dotados...

Seguro que no les falta razón. Seguro que to
do podría haberse organizado mejor. Pero ni a 
ellos (los que se enfrentaron, seguro que con 
miedo en algún momento, a los terroristas ca
llejeros) ni a sus superiores se les puede culpar 
de lo ocurrido. Y mucho menos acepto que na
die les critique por haber causado heridas a se
mejantes hermanitas de la caridad. Porque tam
bién he escuchado comentarios al respecto. Co
mentarios a los que, por cierto, imagino lo que 
responderían el agente que salió de aquella gue
rra con la cabeza abierta o el que ahora necesita 
una dentadura nueva, por poner sólo un par 
ejemplos.

Los buenos en esta ‘peli’ visten de azul, salen 
a la calle a jugarse el pellejo para trabajar y a la 
mayoría de ellos sus familias les esperan en ca
sa. Los malos cubren sus cEiras por miedo y co
bardía (que no vergüenza), salen a la calle para 
romper la paz que todos nos merecemos y de la 
que tanto se ha hablado estos días tras el falleci
miento de Adolfo Suárez, y dudo mucho que 
piensen ni por un sólo segundo en los que pu
dieran esperarles en casa, si es que los tienen, 
que también lo dudo.

Y auque esta gentuza no representa a los ma
nifestantes, o al m enos asilo  espero, echo de 
menos la condena expresa de las entidades or

ganizadoras de las marchas. Yo 
no he escuchado ninguna. 
No sé ustedes.

Y mucho menos la del 
insigne encargado de le
er el m anifiesto final de 

las marchas, con el que 
no voy a gastar ni una lí- 

■ m  nea más de este espa- 
ció, ni siquiera citando 
su nom bre. Tampoco la 

esperaba, la verdad.

Vi MIRADA POSITIVA
FRANCISCO JAVIER SANCHO DIRECTO R DEL C IT ES  - UNIVERSIDAD DE LA M ÍSTICA

Echo de menos la 
condena expresa de 
las entidades 
organizadoras de las 
marchas

Cumpleaños feliz
t  a fecha de hoy me impone necesa

riamente el tema de reflexión. Un 
1  JP 8 de Marzo de hace 499 años, veía 

la luz una niña que revolucionaría la com
prensión de la interioridad del ser huma
no: Teresa Sánchez de Cepeda y Ahuma
da, conocida hoy universalmente como 
Teresa de Jesús o Teresa de Ávila.

En la práctica, y siendo rigurosos con 
la computación del tiempo, es en este día 
que da comienzo la cuenta atrás de la ce
lebración del 500 cumpleaños de Teresa. 
Una fecha que cada día se ha ido hacien
do más familiar a los abulenses, pero tam
bién a toda la sociedad española, y a una 
buena parte del mundo. Ya la «fiebre cen
tenaria» ha entrado a formar parte de 
nuestra vida; y ello se irá intensificando 
en los próximos meses: preparativos, ini
ciativas, propuestas, proyectos, comisio
nes, exposiciones, rumores sobre la posi
ble visita del Papa Francisco, libros, y un 
largo etcétera que se irá incrementando a 
pasos de gigante.

Recuerdo cuando allá por el 
2009 comenzábamos a dar los pri
meros pasos. Algunos pensába
mos que era muy necesario co
menzar a prepararlo todo con 
tiempo suficiente; otros, 
más escépticos, creían que 
todavía quedaba mucho 
tiempo para el aconteci
miento. Lo cierto es que es
tos años han pasado como

un suspiro. Ya se han hecho muchas co
sas, enÁvila, en Españay fuera de nues
tras fronteras. Hay muchos proyectos so
bre la mesa, y otros muchos que se están 
gestando. Hay mucho entusiasmo y gran
des deseos - por todas partes- de poder 
celebrar este centenario como un acon
tecimiento revestido de una singularidad 
peculiar.

Una de las principales ideas que estu
vo sobre la mesa cuando se inició esta 
aventura preparatoria, fue la de favorecer 
que la celebración del Centenario tuviese 
una incidencia positiva en las personas, 
no tanto como acontecimiento extraor
dinario, sino como enriquecimiento de la 
vida personal y social desde los paráme
tros doctrinales que nos ofrece Teresa de 
Jesús. Y que, al mismo tiempo, no fuese 
un centenario de grandes pompas de ja
bón que, aunque hermosas y llamativas, 
enseguida se esfuman; sino que fuese la 
excusa perfecta para poner en marcha 
proyectos duraderos que tuviesen una 
incidencia positiva en la sociedad del pre
sente y del futuro, y que tuviese también 
una clara repercusión en beneficio de 
los más desfavorecidos de la sociedad. 

Y creo sinceramente, que esa mo
tivación sigue estando presente en 

muchos de las instituciones que 
están implicadas en el Cente
nario, aunque la tentación de 
lo inmediato, de lo llamativo, 
es siempre algo latente.

Ahora que ya da inicio el año 500 del 
nacimiento de Teresa y que culminará el 
28 de marzo del 2015, no estaría de más 
plantearse lo que le gustaría de verdad a 
Teresa En España tenemos la buena cos
tumbre de homenajear a quien cumple 
años con fiestas y regalos, pensando 
siempre en agradar a la persona que cele
bra su fiesta. Por eso no sería banal plan
tearse lo que podríamos regalarle a Tere
sa. De seguro que poco le interesa que le 
hagamos más monumentos o que orga
nicemos actos fastuosos. Si le pregunta
mos a ella, cierto que no nos va a respon
der, porque ya en sus escritos nos lo deja 
claramente dicho. Todo lo que apunte a 
rescatar, potenciar y salvaguardar la dig
nidad de la persona, seguro que le encan
ta. Y si además le ayudamos a que el ver
dadero rostro de Dios, del Dios amigo y 
misericordioso, sea el que resplandezca, 
entonces Teresa estará más que satisfe
cha.

Nuestra paisana no se cansará de re
cordamos que cada uno de nosotros, ca
da ser humano, es «un diamante de muy 
claro cristal, en cuyo centro habita Dios». 
En estos tiempos difíciles para muchos, 
no nos viene nada mal potenciar la ver
dadera autoestima para sobrevivir a las 
dificultades y a los retos que nos plantean 
las situaciones actuales de la vida

¡Felicidades Teresa!. Y gracias por ser 
una compañera infatigable en el camino 
de la vida

£  OJO AVIZOR ANTONIO BARTOLOMÉ

Camino de la vieja estación
Aunque es cierto que han pasado muy pocos días desde la puesta en funcionamiento de la estación de autobuses de la torre de colores, es 
decir, la flamante y vanguardista terminal abulense junto al puente de la estación, aún se mantiene la indicación de tráfico encaminando a los 
vehículos hacia las viejas instalaciones ya clausuradas. Va siendo hora de cegar dicha indicación para evitar inconvenientes a los visitantes.
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V  C E N TE N A R IO  Un concierto de campanas recordará el nacimiento de Santa Teresa. pAg i n a i o

Más de 1.200 personas aspiran 
a trabajar en el gimnasio de la 
estación, p á g in a  14

Cartel del gim nasio que 
se ubicará en la zona alta 

de la nueva estación.

LAS REA CCIO N ES

M U N IC IP A L  El Ayuntamiento convocará cuatro plazas para el área de Urbanismo, p á g in a s

STT V C EN TEN A R IO  DE TE R E S A  DE Á V IL A  I RUTA ‘HUELLAS DE TERESA’

H ÉC TO R  P A L E N C IA
CO N CEJAL DE TURISMO

«Son meses 
de trabajo en 
coordinación para 
una iniciativa que 
esperemos tenga 
proyección más allá 
del V Centenario»

El concejal de Tu ris m o , H écto r Palencia, el Padre Antonio  G on zá lez, el obispo de Avila, jesús G arcía Burillo, y  el técnico Luis Carlos G il A randa. / a . B a r t o lo m é

En marcha la ruta que une a 
las 17 ciudades teresianas y 
otorga la distinción en Ávila
Credencial. Desde este viernes, conm em oración del 
499 nacimiento de La Santa, turistas y peregrinos podrán 
sellar la credencial en las oficinas de las ciudades elegidas 
(al menos 4  de 2 comunidades) hasta llegar a Ávila.

Señalización. ‘Huellas de Teresa de Jesús’ cuenta con 
una guía con toda la información, página web y presencia 
en redes sociales. Se instalarán señales en las entradas 
de la capital abulense y placas de bronce identificativas.

ANTONIO GO NZÁLEZ
FUNDACIÓN V CENTENARIO

«Supone 
reconocer como 
patrimonio la 
figura de Teresa 
y contribuye al 
desarrollo de la 
cultura y la 
espiritualidad»

M . E S P ES O /A V I LA

En sus fundaciones Teresa de Jesús 
dejó su huella, la de la mujer viajera 
y mística, la de su obra reformadora 
y su palabra, la de la cultura, la his
toria, el patrimonio y el arte. Hoy, 
cuando se cumple el 499 aniversa
rio de su nacimiento enÁvila-cuen
ta atrás para el esperado V Centena
rio-, se pone en marcha la ruta tu
rística y de peregrinación ‘Huellas 
de Teresa de Jesús’, de la mano de las 
17 ciudades teresianas y, de manera 
especial, de la Concejalía de Turis
mo del Ayuntamiento de Ávila.

Esta ciudad, precisamente, ten
drá un protagonismo muy especial 
en esta iniciativa a caballo entre lo 
turístico y lo espiritual, al erigirse en 
el destino final del itinerario y ser la 
encargada de otorgar la distinción 
del peregrino de conocer las huellas 
de Teresa en España. Desde este 
viernes, el que desee obtenerla ten
drá que presentar en la oficina del 
peregrino de Ávila (Centro de Re
cepción de Visitantes) la credencial

sellada tras visitar un mínimo de 
cuatro ciudades teresianas de al me
nos dos Comunidades Autónomas. 
El concejal coordinador de Türismo 
del Ayuntamiento de Ávila, Héctor 
Palencia, no quiso desvelar este jue
ves en qué va a consistir esa distin
ción porque se quiere esperar a la 
llegada de la primera persona que 
haya completado correctamente los 
pasos de este proyecto.

En uña presentación a la que 
también asistieron el obispo de Ávi
la, Jesús García Burillo, y el secreta
rio de la Fundación V Centenario, el 
padre Antonio González, Palencia 
recordó que se trata de una ruta 
atemporal en la que el usuario po
drá diseñar su propio itinerario a 
través de las huellas de Teresa en el 
país en función de sus motivacio
nes y argumentos personales.

Para facilitar las visitas se ha edi
tado una guía que recorre las 17 lo
calidades e informa sobre los luga
res a visitar y la localización de las 
oficinas de turismo donde desde

hoy se pueden recoger las creden
ciales. Además, toda la información 
se recoge en la página web 
www.huellasdeteresa.com, disponi
ble en dos idiomas (español e inglés) 
y en la que también se encuentran 
todos los detalles y se puede descar
gar tanto la guía como la propia cre
dencial. El proyecto cuenta con per
files en Facebook y TWitter y se es
pera que tenga una presencia activa 
en las redes sociales.

Las 17 ciudades también com
partirán señalización. En todas las 
entradas de Ávila se instalará la se
ñal identificativa como ciudad tere- 
sianay en los lugares más represen
tativos de la ruta en la ciudad se co
locarán placas de bronce para guiar 
al visitante. Héctor Palencia no pre
cisó cuántas se han encargado para 
Ávila, aunque indicó que es la ciu
dad que tendrá más placas.

Las 17 ciudades teresianas uni
das por ‘Huellas de Teresa de Jesús’ 
son, por orden de las fundaciones 
de La Santa, Ávila, Medina del

Campo, Malagón, Valladolid, Tole
do, Pastrana, Salamanca, Alba de 
Tormes, Segovia, Beas del Segura, 
Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villa- 
nueva de la Jara, Palencia, Soria, 
Granada y Burgos.

El concejal de Túrismo no quiso 
dejar pasar la oportunidad para ala
bar la coordinación interinstitucio
nal y desear que el proyecto, que 
permite «conocer España de otra 
manera», tenga su proyección más 
allá de 2015.

En la misma línea se expresó el 
carmelita Antonio González, quien 
mostró su alegría por un proyecto 
que reconoce «como parte del pa
trimonio la figura de Teresa», gene
ra «unión» y aporta «identidad» a 
cada ciudad. El obispo de Ávila ani
mó a acompañarse del Libro de las 
Fundaciones y a vivir la-ruta con 
«espiritualidad», dado que en su 
opinión fue su «espíritu» lo que 
marcó el camino de Teresa. «Creo 
que tendrá éxito en España y fuera 
de España», vaticinó.

[ ” ]
J E S Ú S  G A R C ÍA  B U R ILLO
OBISPO DE ÁVILA

«Permitirá 
conocer lugares 
pero también nos 
da la oportunidad 
de experimentar 
una renovación 
interior y tener un 
espíritu nuevo»

http://www.huellasdeteresa.com
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A L  D IA  I LOCOS POR TRABAJAR
La apertura de una nueva em presa en Ávila, en este caso un gim nasio, 
ha provocado un pequeño ‘tsun am i’ entre los desem pleados 
abulenses. Porque cóm o se entiende si no que la publicación de una 
oferta laboral, de la que apenas se conocen detalles, ha Hecho que m ás 
de i.2 o o  personas envíen en pocos días sus currículum s a la Cám ara

de Com ercio, entidad encargada de gestionar este 
capítulo. El paro es una realidad que está ahí y de la que están 
deseando salir los que la sufren en primera persona, que no dudan  
en tratar de conseguir cualquier empleo, conozcan o no las 
condiciones laborales del m ism o.

LO Q U E HAY Q U E SA BER TRIBUNA LIBRE MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NIETO A L C A L D E  D EL EXCM O. AYU N TAM IENTO  DE Á V ILA

►¿Existe una única ruta?
No, planifica como quieres co
nocer la huella de Teresa por 
España en función de tus obje
tivos personales.

Son las que eligió Teresa para 
dejar su huella por España en 
forma de fundaciones en su re
forma del Carmelo: Ávila, Medi
na del Campo, Malagón, Valla- 
dolid, Toledo, Pastrana, Sala
manca, Alba de Tormes, 
Segovia, Beas de Segura, Sevi
lla, Caravaca de la Cruz, Villa- 
nueva de la Jara, Palencia, So
ria, Granada y Burgos.

►¿Hay límite de tiempo?
No, decide cuando quieres visi
tar los municipios y determina 
el tiempo que necesitas.

►¿Qué tipo de ruta es?
Son rutas de peregrinación, tu
rísticas, culturales, patrimonia
les e incluso gastronómicas. 
Cada uno elige su motivación.

►¿Dónde está la credencial?
En las oficinas de turismo de 
cada ciudad o descárgala en la 
web huellasdeteresa.com. El fo
lleto turístico también incorpo
ra una credencial.

►¿Para qué la credencial?
Para recoger tu paso por cada 
una de las ciudades y obtener la 
distinción del peregrino de co
nocer la huella de Teresa.

►¿Cómo se sella?
En cualquiera de las oficinas de 
turismo de las ciudades.

►¿Cómo lograr la distinción?
Si has visitado un mínimo de 4 
ciudades teresianas, de al me
nos 2 Comunidades, podrás ob
tener la distinción al final del re
corrido, en la oficina del peregri
no (CRV) de Ávila. Sella tu 
credencial y recoge la distinción.

►¿Dónde me informo?
En folletos informativos y en la 
web huellasdeteresa.com. Tanj- 
bién habrá señalización en las 
ciudades teresianas.

Huellas de Teresa
►¿Por qué las 17 ciudades? ( (

l-H lapa 
1  J t t e s i ,

1 amanecer era nuestro compañero en 
la partida, dejábamos la ciudad, sus to- 

y conventos a nuestra derecha, des
pertando entre las primeras luces. El devenir de 
nuestro viaje le imaginábamos venturoso y un 
pálpito de emoción hacía brincar nuestros cora
zones...”

Podría parecer el inicio de una novela históri
ca, una guía turística o un viaje a la aventura y al 
descubrimiento. Y quizás, todas esas cosas, ymás, 
sea la Ruta que hoy inauguramos.

La Ruta ‘Huellas de Teresa de Jesús’ nace a ini
ciativa de la Concejalía delhrismo de la ciudad 
de Ávila, como feliz anticipo de las celebraciones 
que tendrán lugar en toda España con motivo del 
V Centenario de su nacimiento, y ha sido posible 
gracias al empeño de los diecisiete municipios 
donde la Santa Andariega levantó alguno de sus 
Conventos, y del apoyo incondicional y entrega
do del Carmelo Descalzo y de todas y cada una 
de las Fundaciones.

Os invitamos a recorrer esta hermosa red que 
una mujer humilde y valerosa se atrevió a tejer, 
luchando contra todas las dificultades que la geo
grafía, el clima y la escasez de medios, le impo
nían a cada paso.

Descubriréis paisajes feraces, o austeros, cli
mas cálidos y otros que te regalarán nieve para el
solaz de tus ojos pero siempre encontrarás
unas gentes acogedoras y afables, orgullosas de 
ser herederas de la Obra de esta Santa Universal.

En cada pueblo o ciudad que recorras te sen
tirás sobrecogido por su monumentalidad, fruto 
de una rica historia, que nos ha acompañado du
rante siglos, para desembocar en pleno siglo XXI 
en espacios urbanos, modernos y atractivos que 
han sabido integrar plenamente el legado del pa
sado con la más absoluta modernidad. Así po
drás en cada rincón de tu camino degustar las 
viandas más clásicas, que te acercarán a la Coci
na Carmelitana, junto a la gastronomía más van
guardista y evolucionada, que compite con orgu
llo en los foros internacionales.

Este recorrido que te proponemos, esta 
red de Rutas, todas distintas, complementa
rias y hermanas, estamos seguros de que 
constituirá una sorpresa que te invitará a re
petir la experiencia, buscando calles y pla
zas que recordar o descubrir.

Nacemos con ánimo de per
manencia en el tiempo, y lo ha
cemos con la modestia y la ilu
sión conla que Ella iniciaba ca
da una de sus ‘aventuras’
Fundacionales.

9
Huellas

Quinientos años nos separan de esta mujer 
que se adelantó a su tiempo, siendo ejemplo de 
coraje y esfuerzo en todas sus obras. Desde las 
más altas cotas alcanzadas en su literatura, hasta 
el alumbramiento de una Mística Universal, que 
ha servido de ejemplo y camino para todas las 
religiones, y consiguiendo transformar profun
damente la Iglesia de su tiempo, y cuya Luz llega 
hasta nuestros días.

Hoy nos entregamos, inaugurando esta Ruta 
de 'Huellas de Teresa de Jesús’ al trabajo de di
fundir su Obra y la realidad actual de Ávila, Me
dina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, 
Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, 
Beas de Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Vi
llanueva de la Jara, Palencia, Soria, Granada y 
Burgos, en los que dejó su impronta y su recuer
do indeleble.

Permitid, peregrinos, que os guíe por las Hue
llas de Teresa en nuestra Ciudad. Al contemplar 
Ávila, desde el aire de mis sueños, veo un enor
me cuaderno escolar, una cuadrícula inmensa, 
teñida de verde y oro, fruto del esfuerzo de nues
tras gentes, y erguido en el centro, un armonioso 
Castillo, ceñido serenamente por una muralla al
menada, que serpentea por peñas y jardines, ba
jando a mirarse en el Río Adaja, recogiendo a la 
Ciudad en un protector abrazo.

Esta es la ciudad que Teresa de Ávila vivió des
de su infancia. En la que jugaba con sus herma
nos soñaba con ser martirizada por los infieles, 
donde descubrió su vocación religiosa, encontró 
su inspiración literaria, y donde vivió sus prime
ras experiencias místicas. Y por supuesto donde 
inició su obra reformadora de la Orden Carmelita.

Intentar, en estas breves líneas, describir y 
guiarte por los lugares teresianos de Ávila, se me 
antoja una labor ímproba y quizás un reto impo
sible, pues si pudiéramos sentamos plácidamen
te en cualquiera de las atalayas de los campana
rios de sus iglesias y conventos, o buscáramos la 
paz del pensamiento tras una celosía monástica; 

a buen seguro nos encontraríamos con imá
genes que Ella vio, con calles que recorrió, 
con colores del Cielo con los que seguro 
amaneció, y por qué no, sentiríamos los 
rigores del invierno o brisa de los atarde
ceres estivales, que la acompañaron en su 
quehacer diario. Todo en Ávila sabe a Te

resa y todos los abulenses sentimos 
dentro su espíritu.

Pero puestos a atrevernos 
a recordar lugares que no po
déis dejar de visitar, me arries
go, aún a sabiendas que esta

pequeña relación, nunca podrá tener ánimo de 
exhaustividad, a citaros, casi por orden cronoló
gico, los principales espacios en los que dejó su 
huella, que ahora intentamos reencontrar.

En primer lugar, su Casa natal, hoy Iglesia y 
convento de Santa Teresa. Aquí empezó todo, y 
ello, que no es poco, debe ser suficiente para su 
visita obligada.

Muy cerca de allí, está la parroquia donde fue 
bautizada, la Iglesia de San Juan Bautista. Entre 
su casa y esta Iglesia y por sus alrededores, segu
ro que correteaba jugando como cualquier niña 
de su edad.

Pronto Tferesa se encontró con la experiencia 
conventual, pues por indicaciones de su padre 
ingresó un tiempo en el Convento de Nuestra 
Señora de Gracia. Pero sería más tarde, en 1535, 
cuando descubrió el Carmelo. En ese año ingre
só en la que sería su casa, casi ininterrumpida
mente hasta 1574, me estoy refiriendo al Con
vento de la Encarnación. De este Convento, y 
buscando una mayor austeridad y entrega a la 
oración, salió Teresa en 1562 a realizar su prime
ra Fundación: El Monasterio de San José, o como 
nos gusta decir a los abulenses de las Madres’, 
pues así las sentimos desde siempre.

Terminaré este pequeño recorrido, de la vida 
de esta mujer incansable, diciendo que dejó su 
impronta de norte a sur de la ciudad. Así, viajero, 
cuando busques un mirador que abarque toda 
la ciudad y te sitúes en Los Cuatro Postes, tienes 
que saber, que hasta ese humilladero, cuentan 
que llegó con su hermano Rodrigo intentando 
llegar a tierra de infieles. Pero si tus pasos te lle
van a unos de los más bellos monumentos de 
Ávila, el Real Monasterio de Santo Tomás, re
cuerda que allí se confesaba y en ese lugar tuvo 
alguna de sus primeras visiones místicas.

Respirad profundo, dejad que el viento gol
pee vuestro rostro, subid cuestas, sentaros en re
coletos rincones,... vivid la Ciudad de Teresa de 
Ávüa.

Cuando termines tu recorrido por las ciu
dades teresianas que tú mismo hayas creado, 
no olvides pasar por su Casa Natal en Ávila, y 
guarda como un tesoro el reconocimiento a tu 
viaje. Ella que tanto y tan bellos pasajes escri
tos nos dejó, parece indicarnos que el mejor 
reconocimiento es acariciar con una pluma el 
Documento que acredite tu deambular por las 
Ciudades Teresianas, plasmando para la poste
ridad tu nombre y el año de tu primer recorri
do.

eso tiene bueno este viaje/ que se da más 
de lo que se pide/ ni acertamos a desear.” C 23,6.

GONZALEZ
CORREDURIA DE SEGUROS
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Oferta especial póliza de decesos
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► A ccid e n te s
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Teresa de Jesús, nacida en Ávila
De nuevo ante el aniversario del naci

miento de Teresa de Cepeda y Ahu
mada. la ilustre mujer universal na

cida en la ciudad de Ávila un 28 de marzo 
de 1515. Aquí residían sus padres, Don Alon
so Sánchez de Cepeda y Doña Beatriz de 
Ahumada en un viejo caserón situado en la 
calle de la Dama, en el ángulo noroeste del 
actual convento de «La Santa», flanqueado 
al norte por la plaza de Santo Domingo con 
la parroquia del mismo nombre, y al sur por 
el hospital de Santa Escolástica, antiguo mo
nasterio de monjas bemardas. Su padre fijó 
la fecha con la solemnidad de un acta nota
rial, sin el sabor de su prosa administrativa:

«En miércoles, veinte e  ocho d ías del mes 
de m arzo d e  quinientos e  quince años, nas- 
ció Teresa, m i fija, a  las cinco horas de la  m a
ñana, m ed ia  h ora  m ás o m enos, qu e fu e  el 
dicho m iércoles casi am aneciendo. Fueron  
su com padre Vela N úñesy la m adrina doñ a  
M aría del Águila, h ija de Francisco de P aja
res».

En toda la tradición bibliográfica del te- 
resianismo se aceptó que Teresa de Jesús 
había nacido en la ciudad de Ávila, en las 
Casas de la moneda, sin dudas ni contro
versias. Pero, a mediados del siglo XX, un 
eminente teresianista, el P. carmelita des
calzo Efrén de la Madre de Dios, propuso la 
peregrina hipótesis de que podía haber na
cido en el palacio que la familia de la ma
dre, Doña Beatriz, poseía en un pueblecito 
cercano a la ciudad. «El lugar fe liz  d e  su na
cim iento hubo de ser, según parece, la  riente 
a ld ea  d e  Gotarrendura, ad on d e sus padres  
solían invernar».

¿Qué había sucedido para mudar el rum
bo de la historia más de cuatro veces secu
lar? ¿Había aparecido en algún archivo se
creto un legajo con preciosos documentos 
que lo demostrasen científicamente? Nada 
de eso, sino que se limitó a recoger lo que 
habían dicho algunos testigos en los Proce
sos de beatificación y canonización inicia
dos en varias ciudades de España, pero nin
guno de los testigos citó el nombre del pue
blecito abulense. La mayor parte dijo-que 
era «natural de Ávila», o «natural de la ciu
dad de Ávila», o mentó «la parroquia de 
Santo Domingo». Sólo algunos testigos 
utilizaron fórmulas vagas, como que era 
«natural» de Ávila «o de un lugar de allí 
cerca»; o que «sabe se crió en dicha 
ciudad de Ávila, pero no sabe dón
de nació»; y que un criado vio na
cer, supone el autor que en Gota
rrendura, a dos de los hijos de Do
ña Beatriz.

Recuerda también que del Li

bro de bautismos de Gotarrendura han sido 
arrancadas las 35 primeras páginas, de lo 
cual se puede deducir que alguien lo hizo 
para borrar huellas del nacimiento de la ni
ña Teresa en la parroquia del pueblo. Es un 
libro que corresponde a los años 1610-1618, 
es decir, más de un siglo después del naci
miento de la niña Teresa. Pero ¿para qué es
cribir tantas páginas si bastaba con media 
para anotar los datos esenciales que se po
nen en un acta del bautismo? ¿Para qué ano
tar el nacimiento en ese libro de bautismos 
si sabemos cierto que se bautizó en la'pa
rroquia abulense de San Juan? En cualquier 
caso, querer demostrar el nacimiento en el 
pueblo por una prueba negativame parece 
una deducción inductiva un poco peregri
na.

El P. Efrén, presionado por muchos ar
gumentos en contrario ofrecidos por histo
riadores y teresianistas, con los años, fue 
vacilando en sus propias creencias y el valor 
probativo de su anterior argumentación. Én 
el año 1982 escribió: «El lugar feliz del jubi

loso nacimiento, oscila históricamente 
entre la casa de Gotarrendura, aldea 
de Ávila, y el caserón intramuros de 
la misma ciudad». Y su última volun

tad antes de morir, expresada en 
1996, fue la siguiente: «El lugar 
del nacimiento oscila histórica

mente entre el caserón de la 
ciudad y la finca señorial de 
Gotarrendura, aldea de Ávi
la». Quiere decir que daba 
como más probable el naci

miento de la Santa en la ciudad de Ávila.
Ésta es toda la artillería argumentaría 

que utiliza el P. Efrén para fundamentar su 
hipótesis y cambiar la tesis y la creencia tra
dicional. No tengo interés especial en de
fender el hecho del nacimiento en Ávila ca
pital o en lugar tan cercano como es Gota
rrendura. Ante el tribunal de la historia 
científica puede ser un hecho irrelevante, 
pero sí tiene una «importancia social», aun
que el P. Efrén afirme lo contrario. Es ahí 
donde creo que se plantea el posible debate 
en tomo al «lugar» material del nacimiento 
de una personalidad que mueve masas de 
turistas, peregrinos y devotos con las secue
las económ icas adjuntas. En ese sentidb, 
cualquiera descubre que el hecho tiene mu
cha importancia.

Hoy nadie duda de que fue bautizada en 
la parroquia de San Juan, de la ciudad de 
Ávila, la parroquia de la familia Cepeda- 
Ahumada aunque tampoco se ha conserva
do documento probativo, como sería, por 
ejemplo, la partida de bautismo, ya que los 
libros parroquiales son posteriores a esa fe
cha, no obstante que había un precepto de 
tenerlos desde finales del siglo XV En el im
portante sínodo diocesano de Ávila de 1481, 
de Alonso de Fonseca, se establece lo si
guiente: «Estatuymosy m andam os que [...] 
todos y  qualesquier de los curas sean obliga
dos d e fazer  un libro, a  costa de la fábr ica  de  
lasyglesias donde uviere pila, en el qual que
remos sea scripto él nom bre del padre y  de la  
madre, y  si son ávidos por  legítimos m arido  
y  muger, y  los nom bres de los dos padrinos y

de las dos madrinas, so pena de excomunión 
a l cura que todo, com o dicho es, no escriviere 
y  firm are  d e  su n om bre dentro d e  tres d ías  
después del bautismo». Se asegura como fe
cha probable el día 4 de abril del año 1515'.

Las pruebas del nacimiento en favor de 
Ávila capital son muchas. Lo afirman los 
biógrafos primeros del siglo XVII, el P. Fran
cisco de Ribera que visitó estos lugares ha
cia el 1585-87. Cuando en la segunda déca
da del siglo XVII los carmelitas descalzos 
decidieron edificar una iglesia y convento 
en el lugar que existe hoy, pensaron que era 
el solar de las casas donde había nacido su 
santa Fundadora. Esa era también la creen
cia de los vecinos que habían conservado el 
recuerdo de la tradición

Finalmente, quiero insistir también en 
que la disposición arquitectónica de la igle
sia que no mira a oriente, como era costum
bre en la edificación de las iglesia cristianas, 
sino al noroeste. Esa curiosa, original y úni
ca de la iglesia no fue escogida al azar por el 
arquitecto Alonso de San José, carmelita 
descalzo, sino para acoger en el presbiterio 
y el brazo izquierdo de la cruz la alcoba don-; 
de nació la niña Teresa. En ese caso, la «ca
pilla del nacimiento» no sería la que se en
seña a los visitantes como tal, sino la capilla 
de la Virgen del Carmen. En la parte exterior 
existe una lápida con una inscripción latina 
donde se da cuenta del evento.

«En esta capilla consagrada a la 
Madre de Dios, estuvo en otro tiempo la fe
liz mansión en que la esclarecida virgen san
ta Teresa de Jesús, carísima esposa suya, na
ció con ventura y fue educada piadosamen
te, madre augusta, fundadora y doctora del 
carmelo reformado».

Una crónica manuscrita dél convento 
cita el testimonio de una «criada» de los pa
dres de la Santa quien dijo que «una alcoba  
donde a l presente está el altar y  retablo de la 
capilla fu e  el lugar donde nació la Santa, co
sa d e grandísim o consuelo, pues lo  que fu e  
a lco b a  de su n acim ien to sirve hoy d e  a ltar  
consagrado a  la  Reina d e los Ángeles y  d e re
licario don de se guarda d e  d ía  y  d e noche el 
Santísimo Sacramento». Y el cronista añade: 
En el prucero «se abre un arco por don de se 
entra en la capilla donde nació nuestra San
ta Madre. Es algo m ayor que las del crucero 
[¡] d e  la  iglesia y  m ás b ien  acom o d ad a , de  
m edia naranja y  retablo cuyo dorado, hecho  
por un religioso de esta orden, d a  mucho que 
adm irar a  los dél arte. Está, com o dijimos, en 
la m ism a alcoba donde nació la  Santa, dedi
cada a  Nuestra Señora del Carmen, con una 
im agen  d e  ta lla  d e l fa m o s o  Gregorio H er
nández, célebre escultor».

TRIBUNA LIBRE ARTURO DÍAZ

V Centenario del nacimiento de Santa Teresa
Avila y Abulenses: Hoy 28 de marzo de 

2014 comienza la cuenta atrás. Da
mos inicio al camino que nos depa

rará a la gran celebración del V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa.

Ávila es conocida en el mundo por mu
chas cosas: sus murallas, su sierra de Gre- 
dos, su historia, pero de manera especial 
por Santa Teresa de Jesús.

Como abulense, he nacido en la plaza 
de Pedro Dávila, junto a la muralla, en ese 
barrio natal de Santa Teresa, en el seno de 
una familia muy arraigada en Ávila: Sigira- 
no Díaz. Fui bautizado en la m ism a pila 
que la Santa en la iglesia de S. Juan. Y para 
más raigambre y relación con Santa Teresa,

tengo una hermana, que es la priora del 
Monasterio de la Encamación.

A lo largo de mi vida me ha tocado vivir 
casi siempre fuera de Ávila y cuando he te
nido que decir de dónde soy, me han di
cho: ah sí, de donde Santa Teresa.

Ante este tipo de reacción, uno puede 
sentir cómo, Ávila, abulense y Santa Tere
sa, está todo muy identificado y unido.

Ahora en tomo a esto, cabe una pregun
ta, que se puede convertir en un buen pro
pósito de cara a este V Centenario del naci
m iento de Santa Teresa: ¿conocem os los 
abulenses a Santa Teresa?

En base a esta interrogación, podría
mos sondear: cuántos abulenses han leído

algunas de sus obras, conocen sus datos 
biográficos, han visitado las comunidades 
carmelitas de la Encamación y de San José, 
que son sus hijas espirituales y donde se 
respira esa presencia viva de Santa Teresa.

Actualmente vivo, junto al lago de Gali-' 
lea, en Israel, a unos cuantos kilómetros de 
Nazaret. Por aquí, resulta algo también pa
radójico. Son m uchos los que vienen de 
afuera tras las huellas de Jesús, y son pocos 
los habitantes de este entorno que cono
cen la vida, los hechos y el mensaje de Je
sús.

Como abulense, de murallas afuera hoy 
en día, siento desde esta perspectiva, que 
el V Centenario del nacim iento de Santa

Teresa, se nos presenta como una buena 
oportunidad, para ser los primeros en co
nocer su vida, su obra y el legado dejado 
en los conventos de carmelitas de nuestra 
ciudad.

Qué todo esto, sea transmitido a las pre
sentes y futuras generaciones de abulen
ses, cómo quizá, nosotros lo recibimos de 
nuestros padres y abuelos.

Ávila, abulenses, Santa Teresa. Tenemos 
por delante un V Centenario, que nos dice 
mucho y que espera, que nuestras vidas 
puedan tener esa sintonía, esa referencia e 
identificación con la Santa, quien marcó 
nuestro origen y nuestra ciudad.

adiaz. notredame@gmail. com


