


El presente año 2015 se celebra el  
500º aniversario del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús. Todas las localidades 
en las que Santa Teresa fundó convento 
(17), entre las que se encuentra Burgos, 
están llevando a cabo muchas y variadas 
actividades para recordar y homenajear a la 
Santa. La escritora, la reformadora, la mujer 
tan excepcional que fue Teresa de Cepeda y 
Ahumada está siendo recordada en nuestra 
ciudad con teatro, música, poesía, visitas 
guiadas a los lugares teresianos y el ciclo de 
conferencias que aquí se presenta. Siendo 
el 4 de octubre  el aniversario de su muerte 
(1582) y el 15 el día en el que se celebra la 
fiesta de la Santa, también patrona de los 
escritores, parece oportuno celebrar el ciclo 
durante este mes. 

Santa Teresa nace el día 28 de marzo de 
1515 en una familia con gran afición a las 
letras. Ese hecho, junto a su indudable 
vocación religiosa y la tenacidad que la 
caracterizaron, la convirtieron, entre otras 
cualidades, en una excepcional escritora, 
algo que recordaremos. Además, durante 
las cuatro conferencias organizadas por el 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo, la 
Universidad y el Arzobispado de Burgos, 
serán revisados el recuerdo que su figura 
y vida dejaron en la iconografía y su faceta 
mística. Asímismo será rememorado su 
paso por nuestra ciudad y su huella todavía 
presente.

Como actividad complementaria el 24 de 
octubre se organiza una visita a la exposición 
de Las Edades del Hombre, “Teresa de 
Jesús: maestra de oración”, en Ávila.

CENTENARIO DEL NACIMIENTO  
DE SANTA TERESA
Ciclo de conferencias.
8, 14, 22 y 29 de octubre.
Sala Polisón del Teatro Principal. 
20:00 h.
Organizan:  
IMC, UBU, Arzobispado de Burgos.
Entrada libre hasta completar el aforo.

8 de octubre, jueves. 
Teresa de Jesús. 
Una mirada desde la historia.
Dr. D. Teófanes Egido.  Catedrático  
de Historia Moderna de la Universidad  
de Valladolid.. Cronista oficial de la ciudad  
de Valladolid.

14 de octubre, miércoles. 
Iconografía de Santa Teresa. 
D. Jesús Urrea Fernández. Profesor Titular 
de Historia del Arte de la Universidad de 
Valladolid. Presidente de la Real Academia 
de la Purísima Concepción de Valladolid.

22 de octubre, jueves. 
La mística entre pucheros. 
Hna. Irene Guerrero Pérez. Religiosa del 
monasterio de las Carmelitas Descalzas de 
Toro (Zamora). 

29 de octubre, jueves.
Teresa de Jesús.  
Más allá del mar tempestuoso. 
Dña. Clara Janés. Escritora y traductora. 
Miembro de la Real Academia Española de 
la Lengua. 

24 de octubre. 
Actividad complementaria: viaje a Ávila  
y visita a “Las Edades del Hombre”.


