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Las valiosas aportaciones gaditanas
A

lo largo de estos veintisiete
años de exposiciones de Las
Edades del Hombre se han
mostrado 4.383 obras, que mayoritariamente forman parte del patrimonio de la Iglesia en Castilla y
León; obras que en un alto porcentaje han sido restauradas en los talleres que la Fundación tiene en el
Monasterio de Santa María de Valbuena, en San Bernardo (Valladolid), y que han sido estudiadas y
divulgadas, acercadas a la gente
como algo propio, como obras que
explican su historia y su fe. No obstante, en cada una de las ediciones hemos contado de modo excepcional con algunas piezas que
han sido prestadas por instituciones civiles, particulares y diócesis
del resto de España y del extranjero. Pero especialmente este año,
por la temática de la exposición,
conmemorar el Quinto Centenario del Nacimiento de Teresa de Jesús, hemos organizado una exposición que se nutre de manifestaciones artísticas repartidas por
gran parte de España, haciendo
honor, en cierto modo, a la enorme capacidad de la santa andariega que llevó sus «palomarcicos»
por gran parte de nuestra geografía. Recordemos que fundó en Ávila (1562), Medina del Campo
(1567), Malagón (1568), Valladolid
(1568), Toledo (1568), Salamanca
(1570), Pastrana (1569), Alba de
Tormes (1571), Segovia (1574),
Beas de Segura (1575), Sevilla
(1575), Caravaca de la Cruz (1576),
Villanueva de la Jara (1580), Palencia (1580), Soria (1581), Granada
(1582) y Burgos (1582).
Muchos de estos conventos
nos han prestado temporalmente
parte de sus riquezas sentimentales y artísticas. También contamos
con una gran cantidad de piezas
de otras casas de carmelitas que
fueron fundadas con posterioridad a la muerte de Santa Teresa.
Este año es especialmente numerosa la procedencia de obras de
Andalucía.
Hoy vamos a centrarnos en las
dos monumentales esculturas realizadas en madera tallada y policromada por un escultor anónimo
genovés y que proceden del convento del Carmen y parroquia del
Carmen y Santa Teresa de Padres
Carmelitas Descalzos de Cádiz. Estas representan a SantaTeresa de
Jesús y a San Juan de la Cruz y su
cronología ha sido fijada en torno
al año 1762. Antes de detenernos
en estas obras, es conveniente re-

Antes y después de b restauración de la imagen de San Juan de b Cruz.

Santa Teresa de Jesús (hacia 1762), madera policromada.

»

Ambas obras han
sido restauradas en
la Fundaáón Las
Edades del Hombre
por Pilar Bombín

cordar que Teresa de Jesús y San
Juan de la Cruz, se conocieron en
Medina del Campo y mantuvieron
una sincera amistad a lo largo de
sus vidas, incluso vivieron alguna
experiencia mística, como la acae-

cida en el locutorio del convento
de la Encarnación de Ávila, donde
Santa Teresa pudo ver con sus propios ojos, cómo San Juan, levitaba
mientras hablaba del misterio de
la Trinidad. Las representaciones,
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por tanto, en las que aparecen
ambos santos serán habituales
en nuestra iconografía y, concretamente, en las casas de religiosas y religiosos de la Orden del
Carmelo.

En el caso particular del citado
convento gaditano, las esculturas
se encuentran en el retablo mayor,
que fue edificado en las décadas
centrales del siglo XVIII. No obstante, conviene recordar, que en
cierto modo, se ha perdido la lectura original con la que se dotó a
este retablo, pues ambas imágenes están dispuestas de tal forma
que dirigían su mirada hacia la Virgen del Carmen, que se encontraba elevada en la parte central. Así
ocurrió hasta el año 1782, momento en el que los cofrades decidieron intercambiarla por el manifestador y ubicarla, por tanto, más
abajo.
Las dos esculturas presentan
una composición muy similar. Se
encuentran de pie sobre nubes en
cuyo frente se labraron dos cabezas aladas de angelotes. La policromía es riquísima e idéntica en
ambos casos. Se compone de un
bello estofado con motivos rococó
y motivos florales pintados al óleo
salpicando toda la vestimenta.
Ambas obras han sido intervenidas en los talleres de restauración de la Fundación Las Edades
del Hombre por Pilar Bombín
González. Su estado de conservación era aceptable a pesar de presentar algunas faltas de volumen
muy puntuales, diversas grietas y,
sobre todo, una gran acumulación
de polvo por toda la superficie.
Después de eliminar la suciedad
superficial, la cera acumulada y el
barniz, se ha procedido a la desinfección de la madera, se han repuesto los volúmenes perdidos, se
han rellenado las grietas y pequeños agujeros y se ha fijado y consolidado la policromía. Por último
se ha procedido a la reintegración
de las lagunas y se ha aplicado un
barniz final de protección. Después de esta intervención puede
apreciarse en toda su intensidad y
cromatismo la rica policromía que
ha sido atribuida al hermano carmelita fray Antonio de San José,
que fue quien se encargó de dorar
el retablo.
Antes de cerrar este subcapítulo titulado Glorificación de Santa
Teresa: Hija de la Iglesia en el que
se encuentran insertas estas esculturas gaditanas le invito a detenerse en el resto de obras de este
apartado, algunas de las cuales
han sido mencionadas ya en artículos pasados. Esculturas, óleos
sobre lienzo, grabados y orfebrería, nos acercan nuevamente a la
vida de la Santa.
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