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Las letras en la época de Santa Teresa
S

personajes de la obra. Del Lazarillo,
obra anónima, el ejemplar que exponemos es una de las primeras
ediciones publicadas en 1554y que
apareció de forma casual en el año
1992, al realizar obras en una casa
de la localidad pacense de Barcarrota. Actualmente se conserva en
la Biblioteca de Extremadura, en
Badajoz. Su inclusión en el año 1559
en el índice de libros prohibidos frenó en gran medida y durante largo
tiempo la difusión de esta obra del
género picaresco como la primera
novela moderna.

IN movernos aún de la Capilla de Mosén Rubí, del lugar
en el que desarrollamos el capítulo segundo de la exposición Teresa de Jesús, maestra de oración
y, cerca de donde la pasada semana reparábamos en los grandes
personajes contemporáneos a Teresa de Jesús, de los que podemos
contemplar magníficas representaciones escultóricas y pictóricas
en esta edición de Las Edades del
Hombre, nos aparece ahora lo que
podríamos llamar el entorno histórico, vital, cultural y político en el
que vivió nuestra protagonista. No
es fácil adquirir un buen conocimiento de alguien sin conocer este
hecho, por ello lo hemos abordado
en esta exposición aunque no de
una manera exhaustiva. Se trata de
un tiempo que se revela como uno
de los periodos más fructíferos en
el campo del saber de toda la historia de España. Un tiempo extenso hasta el punto de que conocemos al periodo que se prolonga
desde finales del siglo XV, hasta el
segundo tercio del siglo XVII, como Siglo de Oro.
Además de las artes plásticas,
la música, la arquitectura y la ciencia, durante esta época brilló especialmente el campo de las letras, al
que dedicamos en esta exposición
un gran protagonismo. Iniciamos
el recorrido por ellas con la Brevissima relación de la destruicion de
las Indias, obra escrita en 1542 por
el fraile dominico Bartolomé de las
Casas y cuya edición expuesta, publicada en Sevilla en el año 1552,
pertenece a la Biblioteca General
Histórica de la Universidad de Salamanca
Seguimos con la Gramática sobre la lengua castellana, de Antonio de Nebrija, publicada por la
imprenta de Juan de Porras en Salamanca en 1492, con un ejemplar
proveniente de la Biblioteca de Reserva de la Universidad de Barcelona. Esta obra resulta trascendental para la historia de la lingüística
ya que fue la primera gramática
publicada de una lengua romance.
Hasta pasadas unas décadas Italia,
Francia y Portugal, no contarían
con una regulación de sus lenguas
en forma parecida.
Durante el siglo XVI gozaron de
una gran aceptación las novelas de
caballerías de las cuales el Amadís
de Gaula fue uno de sus máximos
exponentes. La propia Teresa de
Jesús deja constancia en el Libro
de la Vida de su afición a este tipo
de lecturas durante su infancia y lo
dice con estas palabras: «Yo co-
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calefacción

Historia de la composición del cuerpo humano, de Juan Valverde de Amusco.

meneé a quedarme en costumbre
de leerlos [...] y parecíame no era
malo, con gastar muchas horas del
día y de la noche en tan vano ejercicio [...]. Era tan en extremo lo que
en esto me embebía que si no tenía libro nuevo, no me parece tenía contento» (V2,l). El ejemplar
del Amadís que puedes admirar en
la exposición, es un libro impreso
en 1580, perteneciente a la Biblioteca Histórica de Santa Cruz deValladolid.
Imprescindible resulta también
la presencia de dos de las obras literarias de ficción más extraordinarias de nuestra historia, como son

La vida del Lazarillo, anónimo.
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La Celestina y La vida del Lazarillo
de Tormes y de sus fortunas y adversidades. La primera de ellas, La
Celestina o Tragicomedia de Calisto
y Melibea fue escrita por Fernando
de Rojas, hombre instruido que estudió Leyes en Salamanca. Esta
obra se convirtió en una de las más
difundidas de la literatura española,
traducida además a diversos idiomas desde principios del siglo XVI.
De hecho, el ejemplar seleccionado
para esta exposición fue impreso en
lengua italiana en Venecia en 1541 y
contiene tanto en la portada como
intercalados en el texto, grabados
xilográficos que representan a los

No podía faltar un ejemplar de
Las obras de Boscán y algunas de
Garcilaso de la Vega repartidas en
quatro libros. Se trata sin duda de
una de las obras más influyentes
de nuestra literatura que, en este
caso, podemos admirar en un
ejemplar impreso en 1543, propiedad de la Biblioteca de Menéndez
Pelayo (Santander).
Junto a estas obras literarias podemos detenernos en nuestra visita también en otras obras de carácter científico y musical, disciplinas, como señalábamos al inicio
de este artículo, que tuvieron igualmente un desarrollo extraordinario durante el siglo XVI. Es el caso
de la Historia de la composición
del cuerpo humano de Juan Valverde de Amusco, editado en castellano en el año 1556 en Roma,
por los impresores Antonio de Salamanca y Antonio Lafreryy que
va animada con 42 grabados. Uno
de los más interesantes reproduce
una figura humana con estudio de
músculos que sostiene su propia
piel con la mano derecha y un cuchillo con la izquierda tal y como
representó Miguel Ángel a San Bartolomé, en el testero de la Capilla
Sixtina. El diseño de este y otros
grabados contenidos en la obra de
Valverde ha sido atribuido al pintor y escultor Gaspar Becerra. Por
lo que se refiere a la música, contamos con un libro impreso en papel en 1600, obra del compositor,
Tomás Luis de Victoria, procedente del Archivo Musical de la S. I. Catedral de Valladolid y uno de los de
mayor riqueza de nuestro país. Este libro contiene la obra titulada
Missae, magníficat, motecta, psalmi et alia quam plurima, quae partim octonis, alia nonis, alia duodenis vocibus concinuntur. Cantus
II, coro I. Ese ilustre abulense que
nunca fue incluido en el monumento a las Grandezas de Ávila y
que sigue teniendo pendiente por
sus paisanos, un reconocimiento
acorde a su figura.
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V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I ENCUENTRO INTERNACIONAL

COMIENZA EL CAMINO

'La fuerza de un
encuentro' abrirá
sus puertas el
viernes a las
19,00 horas

El Encuentro Internacional de la Familia Teresiana de Enrique de Ossó da sus primeros pasos
en Tortosa recibiendo a asistentes de tres continentes • A finales de semana llegarán a Ávila

REDACCIÓN/ÁVILA

La exposición 'La fuerza de
un encuentro', incluida en el
Encuentro Internacional de
la Familia de Enrique de
Ossó, abrirá sus puertas en
Ávila el viernes a las 19,00
horas y no el jueves como se
había informado por error.
Por tanto, será el viernes
cuando tenga lugar el acto de
inauguración de una muestra que ha recorrido buena
parte de la geografía española, en concreto 21 lugares teresianos a los que ahora se
unirá Ávila donde está previsto, aunque no confirmado con total certeza, que termine su recorrido.
La exposición pretende
ser una forma de transmitir
el carisma y espiritualidad
teresiana, en este caso centrándose en la conexión entre Enrique de Ossó y Santa
Teresa más que en un análisis de estas figuras por separado.
Para conseguirlo se presentará a los visitantes que
acudan al Lienzo Norte tres
espacios principales donde
se pretende provocar reacciones a las personas que
acudan. Estos espacios serán la sala de Enrique de
Ossó, la de Santa Teresa y la
de Jesús, esta última con
más sobriedad.
El horario de visitas será
de 10,00 14,00 y de 17,00 a
18,30 horas el sábado, de
17,00 a 18,30 horas el domingo y el lunes y el martes
se podrá visitar por la mañana de 10,00 a 14,00 horas
y de 17,00 a 20,00 horas por
la tarde.

BEATRIZ M A S / Á V I L A
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os mismos pasos que unieron

a Enrique de Ossó con Santa
Teresa se pueden vivir estos días
en el Encuentro Internacional de
la Familia Teresiana de Enrique
de Ossó, que reúne a miembros
de todo el mundo en una peregrinación desde Tortosa hasta
Ávila, pasando por lugares emblemáticos teresianos como Vimbre o Alba de Tormes.
Este recorrido se inició en Tortosa donde han ido llegando
miembros de los tres continentes
con presencia teresiana, Europa,
África y América, que ya tienen en
su manos las acreditaciones y pudieron comenzar su conocimiento con el resto de integrantes. Además pudieron ver como la ciudad
de Tortosa dio la bienvenida a la
familia teresiana con un espectáculo de cabezudos de sus fiestas
del Renacimiento mientras que los
jóvenes, que siguen un programa
de actividades específico, disfrutaron de una noche de baile ensayando la coreografía del himno de
SantaTeresa.
Estos primeros pasos ponen
de manifiesto un encuentro internacional que se celebra con
motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, lo que
ha llevado a programar esta actividad de encuentro de los miembros de la Familia Teresiana de
Enrique de Ossó, con la posibilidad de revivir experiencias en
torno a los lugares teresianos de
España. Estas experiencias también incluyen actividades culturales, festivales y religiosas.
La primera parte del encuentro, hasta el viernes, se celebra en
Tortosa, donde se hace un recorrido por los lugares emblemáticos
de la Familia Teresiana. Dentro de
estas actividades se incluye una
viaje a Montserrat que tendrá lugar el jueves.
Será el viernes cuando los peregrinos inicien su camino hacia
Ávila en una jornada que la que
se asistirá a la inauguración de la

Asistentes al encuentro que comenzó en Tortosa.

Tras la llegada el lunes, los asistentes se pudieron acreditar e iniciar las actividades.

exposición itinerante 'La fuerza
de un encuentro', además de poder contemplar un pasacalles
con música con el nombre de
'Teresa nos acoge'.
Será solo el principio de la actividad que se prolongará en Ávila
hasta el martes 28 de julio. Esto ha-

rá posible que durante el fin de semana los participantes realicen
actividades por grupos para acercarse a la figura de SantaTeresa,
asistan al musical 'Si Teresa de Jesús volviera hoy' (abierto al público), participen en eucaristías o incluso organicen el concierto 'La

música que nos une', como un homenaje a Teresa de Jesús.
Además, el próximo lunes podrán visitar lugares teresianos
como La Santa, San José o La Encarnación y acudir a ver la obra
de teatro 'La lengua en pedazos'
en el Lienzo Norte, centro de las

actividades de este encuentro internacional.
El martes, además de tener la
posibilidad de acudir a Alba de
Tormes, se organiza una vigila
orante en la Catedral de Ávila y una
tarta de cumpleaños en la plaza de
La Santa como fin de fiesta.
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