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Reliquias teresianas guardadas 
hasta ahora en clausura 
Seguimos las huellas de Las po-

bres descalzas de Teresa, aún 
en el tercer capítulo, por tanto, 

en el interior de la capilla abulense 
de Mosén Rubí. En esta nueva edi-
ción de Las Edades del Hombre al 
igual que ha ocurrido en todas las 
que la han antecedido, se expone 
un importantísimo número de ex-
traordinarias obras artísticas que, 
por su calidad y por los artistas que 
las ejecutaron, se encuentran entre 
las más sobresalientes del patrimo-
nio artístico, cultural y religioso es-
pañol, de modo singular en esta edi-
ción en la que confluyen obras de 
prácticamente todo el país, aunque 
especialmente de Castilla y León y 
Andalucía No obstante, a estas pie-
zas se añaden otras, que si no tie-
nen el mismo mérito artístico, sí po-
seen un valor excepcional desde el 
punto de vista Eiistórico, devocional 
o narrativo. Se trata de algunas de 
las reliquias más preciadas de la 
Santa que las madres carmelitas 
descalzas de distintos conventos 
custodian con enorme celo. Con-
cretamente nos estamos refiriendo 
a su hábito, conservado en el con-
vento de San José. MM. Carmelitas 
Descalzas de Toledo, su capa, del 
monasterio de San José. MM. Car-
melitas Descalzas de Cabrerizos 
(Salamanca) y, una de sus alparga-
tas, procedente del convento de San 
José y Santa Ana. MM. Carmelitas 
Descalzas de Burgos. 

El hábito de la Orden de las Car-
melitas Descalzas es muy sencillo y 
de materiales pobres en consonan-
cia con el sentido de austeridad y 
pobreza que Teresa de Jesús deter-
minó para sí y para la orden que ella 
reformó. En las Constituciones del 
año 1567 la propia Teresa de Jesús 
decía: «El vestido sea de jerga o sa-
yal negro. Y échese el menos sayal 
que ser pueda para ser hábito; la 
manga angosta, no más en la boca 
que el principio, sin pliegue, redon-
do, no más largo detrás que delante 
y que llegue hasta los pies. Y el esca-
pulario de lo mismo, cuatro dedos 
más alto que el hábito. La capa de 
coro de la misma jerga blanca, en 
igual del escapulario, y que lleve la 
menos jerga que ser pueda, atento 
siempre a lo necesario y no super-
fluo. El escapulario traigan siempre 
sobre las tocas...». 

Apenas ha variado el hábito des-
de la época en que vivió SantaTere-
sa. Hoy las monjas carmelitas vis-

Hábito de Santa Teresa de las Carmelitas Descalzas de Toledo. Capa de Santa Teresa del convento de Cabrerizos (Salamanca). 

Alpargata de La Santa, hecha de cáñamo y procedente del Convento de San José y Santa Ana de Burgos. 

ten túnica sujeta con una correa, 
toca larga, y encima un escapulario 
con un escote trapezoidal. Llevan 
velo y, en ocasiones solemnes, una 
capa de color blanco. La importan-

cia del hábito como símbolo de la 
reforma, primero en San Simón 
Stocky después en SantaTeresa, nos 
ha servido precisamente como ima-
gen de esta edición a través del cua-

dro realizado por el artista afincado 
en Ávila, Eduardo Palacios. Cuadro 
que abre la exposición en su prime-
ra sede del convento de Gracia 

Algunas de estas partes del há-

bito de la Orden Carmelita, con 
la singularidad de haber perte-
necido a Santa Teresa, han aban-
donado temporalmente la clau-
sura habitual en la que se en-
cuentran para estar presentes, 
como señalábamos, en nuestra 
exposición. Primeramente con-
tamos con la túnica en color ma-
rrón elaborada en lana tejida y 
carente de cualquier tipo de or-
namentación. También con su 
capa, en este caso en tono claro y 
confeccionada en jerga de la épo-
ca. La última de las prendas es 
una alpargata que actualmente 
se expone inserta en un relicario 
neogótico realizado en madera. 
Sobre ella una leyenda inscrita 
en una cartela dice: «ALPARGATA 
USADA POR N. M. Sta TERESA 
DE JESÚS». 

RESTAURACIÓN DE TELAS. 
Aparte de las restauraciones apli-
cadas a esculturas, pinturas, li-
bros y documentos y, en algún 
caso, a piezas de orfebrería, tam-
bién para esta exposición ha sido 
necesaria la intervención en te-
las como ha sucedido concreta-
mente en la capa de Santa Teresa 
confeccionada hacia 1550. Esta 
pieza presentaba un mal estado 
de conservación pero después de 
la intervención efectuada por Pe-
pa Garrido, se ha recuperado la 
lectura y continuidad estética de 
la pieza y ha dado al conjunto 
mayor consistencia estructural. 

Concluimos el recorrido por 
la segunda sede de la exposición 
no sin antes admirar la escultura 
contemporánea que despide este 
tercer capítulo, obra de Elena La-
verón. Se trata de un bronce de 
tamaño considerablemente su-
perior al natural que representa a 
la Santa bajo el sonoro título de 
Maestra de oración. De pie, en un 
momento de inspiración, lleva en 
su mano derecha la pluma mien-
tras que con la izquierda sostiene 
un libro. Laverón ha horadado el 
torso siguiendo la estela del ar-
tista británico Henry Moore. 
Huecos que transmiten y evocan 
tanto o más que la propia masa 
escultórica y que en este caso, 
Luis Mayo, ha interpretado como 
«un ventanal catedralicio que 
convierte el espacio que rodea la 
figura, en acceso a un lugar de fe 
y oración». 

natural 
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DIPUTACIÓN 
CULTURA 

La Institución Gran 
Duque de Alba 
concede cinco becas 
de investigación 
Cada una de ellas está dotada con 6.000 euros 
y los trabajos se deben presentar en un año 
• Los proyectos que han 
sido becados son de te-
máticas relacionadas con 
el arte, las ciencias natu-
rales, la economía y la li-
teratura de la provincia de 
Ávila. 

REDACCIÓN /ÁVILA 
La Institución Gran 

J M L > Duque de Alba (IG-
4 p j P r DA), dependiente de 

la Diputación Provin-
cial de Ávila, ha concedido cinco 
becas de investigación dotadas 
con 6.000 euros cada una para el 
desarrollo de proyectos de temáti-

ca relacionada con el arte, las 
ciencias naturales, la economía y 
la literatura. 

El tribunal concedió las si-
guientes becas: «Imagen y simbo-
logía en las celebraciones eucarís-
ticas: contribución al estudio del' 
arte sacro en la ciudad de Ávila (si-
glos XVI al XVIII)», del autor David 
Sánchez Sánchez; «Ávila en el si-
glo XX. Arquitectura y Urbanis-
mo», de Ignacio Hernández de la 
Barrera; «Restauración ecológica 
de los hábitats riparios de la cabe-
cera del río Alberche», de Eladio 
Casado Mateos-Aparicio; «El futu-
ro de las personas mayores en Ávi-
la y su provincia. Retos para el si-
glo XXI», de los autores José Vicéns 

Sede de la Institución Gran Duque de Alba, / ARCHIVO 

Otero, Concepción MaríaAlbarrán 
Fernández, Francisco Salinas Ra-
mos, Beatriz Sánchez Reyes y Xa-
vier Lorente Guerrero y «La obra 
institucional y literaria de Antonio 
Zaonero», del autor Jesús Arribas 
Canales. 

Los beneficiarios de estas be-
cas de investigación, de las seccio-
nes Arte, Ciencias Naturales, Eco-

nomía y Literatura, deberán en-
tregar el proyecto de investigación 
en el plazo de un año. 

Las bases de la convocatoria de 
la Institución Gran Duque de Alba 
incluían la concesión de cinco be-
cas, que podrían no adjudicarse si 
la calidad de los proyectos así lo 
aconsejaba, de tema libre sobre 
Ávila y su provincia. 

GANADERÍA 

PINARES 

Ocho ovejas y un 
ternero, muertos 
en sendos ataques 
de lobos en Santa 
Cruz de Pinares 

REDACCIÓN / 
ÁVILA 
Ocho ovejas 
muertes, varias 
heridas y un ter-

nero muerto es el balance de 
los ataques cometidos por los 
lobos en los dos últimos días 
en explotaciones de Santa 
Cruz de Pinares, según se de-
nuncia desde UCCL. 

Según se indica desde el 
sindicato agrario, Antonio Po-
zo Lanchas es el ganadero de 
vacuno que ha sufrido la pér-
dida de ocho reses de ovino, 
junto con varias que han que-
dado malheridas tras el ata-
que de los cánidos. Los agen-
tes ambientales han certifica-
do este martes que el ataque 
fue de lobos. 

Por otro lado, el lunes, los 
mismos agentes certificaron la 
muerte de un ternero de dos 
meses de vida, en este caso ti-
tularidad de José María Díaz 
González. 

Estos ataques se unen a los 
que tuvieron lugar hace menos 
de dos semanas, todos ellos 
ocurridos en el paraje conoci-
do como Homo Nuevo. 

BECEDAS 

LAS HUELLAS 
DE TERESA, 
EN BECEDAS 
Una conferencia, una exposición, un mural o 
una ruta, en las actividades por el V Centenario 

1 \ REDACCIÓN /ÁVILA 
Í y T>ECEDAS sigue in-

JDmersa en las con-
VALLE DE memoraciones delV 
TORMES Centenario del naci-
miento de SantaTeresa. El pasado 
viernes, y con patrocinio de la Aso-
ciación Cultural, Santiago Guerra 
Sancho, Carmelita Descalzo y pro-
fesor de la Universidad Pontificia de 
Salamanca y de la Universidad de la 
Mística en Ávila, impartió la confe-
rencia 'Teresa de Jesús, amiga de 
amigos'. El padre Santiago mostró 
el lado más humano de la Santa que 
encandilaba a todos los que disfru-
taron de su trato. La conferencia fue 
seguida con gran interés por los 
asistentes que llenaron el salón de 
actos del Ayuntamiento. 

No fue ésta la única actividad re-
lacionada con el V Centenario lleva-
da a cabo este verano. Un numero-
so grupo de vecinos visitó en julio la 
muestra de Las Edades del Hombre 
en Ávila y Alba de Tormes y también 
tuvo lugar la representación teatral 
en la Iglesia parroquial a cargo del 

grupo Lazarillo de Salamanca. En 
estos momentos puede verse en el 
antiguo colegio de Becedas la expo-
sición que muestra recuerdos, do-
cumentos, retratos y esculturas de 
la Santa, tratando de recrear la es-
tancia de tres meses de Teresa en 
Becedas. Además, el sábado día 15 
se presentó la revista 'Verde Donce-
lla' que edita la Asociación Cultural 
y que dedica un espacio a colabora-
ciones especiales sobre la Santa, 
además de los contenidos habitua-
les de esta revista de tirada anual y 
que ya cumple quince años de vida 

Otra iniciativa se relaciona con 
el recorrido de dos días que hizo 
Santa Teresa enferma en la prima-
vera de 1539, desde la casa de su her-
mana en Castellanos de la Cañada 
hasta Becedas. El pasado fin de se-
mana varios jóvenes realizaron el 
trayecto en bicicleta y no se descar-
ta convertirlo en ruta. Asimismo, jó-
venes creadores de la localidad han 
diseñado un gran mural en una fa-
chada de las antiguas escuelas pú-
blicas sobre el 'Libro de la vida'. 

Exposición con objetos sobre Santa Teresa. 

El mural sobre 'El Libro de la Vida'. Conferencia del carmelita Santiago Guerra. 


