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La historia del
Carmelo en Las
Edades del Hombre
E
N el convento de agustinas
de Nuestra Señora de Gracia, en la ciudad de Ávila, se
inicia la exposición Teresa de Jesús, maestra de oración. Allí se desarrolla el primero de los capítulos que lleva por título: Os conduj e a la tierra del Carmelo. Este
primer capítulo hace referencia a
los orígenes de la Orden en la que
Teresa de Jesús ingresó en el año
1535. Lo componen quince obras
de pintura, talla, orfebrería y papel, entre las cuales se encuentra
este óleo sobre lienzo, ejecutado
durante la segunda mitad del siglo XVII por un autor desconocido y que pertenece al convento
de Santa Teresa, La Santa, de los
Padres Carmelitas de Ávila.

la celda que ocupó Teresa de Jesús en el monasterio de San José
de Ávila y donde escribió gran
parte de sus obras y cartas. La celda, desprovista de cualquier elemento superfluo, era el único recinto de intimidad personal dentro del monasterio donde Teresa
y sus hermanas de ayer y de hoy
se dirigen al encuentro con Dios
a través de la oración. Su visita se
torna imprescindible para aquellos que anhelan descubrir la personalidad de esta admirable mujer a través de objetos y espacios
que evocan su universal figura.

La pintura que nos ocupa es
de una riqueza iconográfica amplísima y recoge en su parte central la representación alegórica de
la Historia del Carmelo. En la zona superior unos angelitos sobrevuelan la escena junto a una filacteria en la que se lee el siguiente
texto del Eclesiástico: QVIS POTERIT SIMILITER» «ELIA» «SIC
GLORLATARI TIBI. Esta gran escena, que se desarrolla en la parte

cia espiritual surgió la orden de
los carmelitas. Entre los personajes representados en este lienzo
se puede distinguir al papa Bonifacio, a San Alberto, al papa Pablo
V y al papa Urbano VIII.
En la parte superior central está situada la Virgen del Carmen
con su m a n t o extendido protegiendo a la Orden, iconografía ésta que los visitantes a la exposición volverán a ver en este mismo
capítulo de la mano de Juan Carreño de Miranda en una espléndida pintura perteneciente a la
iglesia parroquial de San Juan
Bautista de Almeida de Sayago en
Zamora.

Volviendo a la obra que centra
nuestra atención, se ha señalado
por parte de los estudiosos que la
Antes de entrar en el análisis
numeración que contienen las esde la obra Decor Carmeli (Alegocenas y personajes se corresponría del Carmelo) presente en 'Las
día con unas tablas que no se han
Edades' conviene detenerse, aunconservado y en las que se explique sea brevemente, en el concaba lo representado.
vento de Santa Teresa, casa madre de la Orden, donde, como acaEsta pintura, que formó parte
b a m o s de señalar, se conserva
de la exposición Iconografía y Aresta pintura. Y es
te Carmelitanos, ceque se trata de un
lebrada en Granada
edificio construido
en el año 1991, ha
en época barroca y
sido restaurada paciertamente signifira la presente expocativo por cuanto se
sición en el propio
levanta en el solar
convento de los PP.
que ocupó la casa de
carmelitas, por el
los padres de Teresa
restaurador abude Jesús y donde la
lense Javier ApariSanta abulense nacio. Además de en
ció a la vida terrena
Ávila, y debido a la
el 28 de marzo de
importante canti1515. Todo este condad de obras que
junto fue declarado
han tenido que ser
Monumento Histórestauradas para
rico-Artístico por
esta edición, la
Real Orden de 4 de
Fundación ha habiEl convento de Santa Teresa acoge el Cristo atado a la columna. / A.B.
enero de 1886. Entre
litado talleres en
las obras que atesootras ciudades.
ra este convento se encuentra un
Presentaba un estado de detecentral, está rodeada de una orla
magnífico Cristo atado a la cocon una serie de personajes bajo rioro bastante acusado a exceplumna, obra del escultor Gregorio
ción del marco que se conservalos cuales se sitúa una cartela recFernández, que la Fundación Las
ba en perfectas condiciones. La
tangular con textos en latín. DesEdades del Hombre expuso en el
taca la representación del Monte tela de lino sufría una pérdida peaño 2003 en su edición segoviana
rimetral del borde así como rotuCarmelo, perteneciente a la cadeEl Árbol de la Vida. En la cripta de
na montañosa que se extiende a ras significativas repartidas por
la iglesia de este convento se ha
lo largo de treinta kilómetros al toda la superficie. Con la restauubicado el Museo de SantaTeresa
norte de Israel. La profunda vin- ración se ha devuelto el esplendonde se exponen numerosas
dor a esta obra que ha recuperaculación del profeta Elias con espinturas, estampas y esculturas,
te lugar hizo que se estableciesen do en gran medida su estado oriademás de una reproducción de
ginal.
allí ermitaños de cuya experien-
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-Judías de El Barco
-Mollejas de ternera
-Cuchifrito
-Cabrito al ajillo
-Postres caseros

La pintura ha sido restaurada para esta exposición en el propio convento.

La pintura es
de una riqueza
iconográfica
amplísima y
recoge en su
parte central la
representación
alegórica de la
Historia del
Carmelo. En
ella aparece la
Virgen del
Carmen

Cristo atado a la columna de Gregorio Fernández.
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