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Las Edades del Hombre, la identidad de un pueblo   
Desde su nacimiento, la Fundación Las Edades del Hombre ha velado 
por proteger, difundir y promocionar el arte sacro de Castilla y León. 
En el año 1988 se llevaba a cabo en la Catedral de Valladolid la 
primera de las exposiciones de patrimonio religioso celebrada y hoy 
en día se contabilizan ya 20 ediciones que se han repartido por las 
nueve provincias de la comunidad, Madrid e incluso han tomado un 
carácter internacional con las promovidas en Amberes, en 1995, y en 
Nueva York, en el año 2002.  

Desde esa primera muestra, denominada ‘El arte en la Iglesia de Castilla y León’, hasta 
‘Teresa de Jesús, maestra de oración’, clausurada en 2015, 11 millones de visitantes han 
respaldado el trabajo llevado a cabo con una media de 2.877 personas al día.  

La sede de Las Edades del Hombre se localiza en el monasterio de Santa María de 
Valbuena, en la vallisoletana localidad de San Bernardo. Se trata de una construcción 
fundada en el siglo XII y considerada por historiadores del arte y expertos en arquitectura 
como el monasterio cisterciense mejor conservado de toda Europa.  

Allí se localizan también los talleres de restauración de la Fundación, una de las grandes 
señas -junto con las exposiciones- del trabajo de rehabilitación: de las 4.736 piezas 
mostradas, aproximadamente un 40 por ciento han sido restauradas por los 
profesionales de la Fundación recuperando no solo el valor estético y realzando una 
importante parte devocional de los pueblos y ciudades.  

Casi tres décadas después, podemos decir que Las Edades del Hombre es más que un 
movimiento expositivo; sus raíces son las raíces de Castilla y León y su trabajo vincula la 
devoción, el arte y el carácter de la tierra. Es la Identidad de un pueblo.  

 

 

Toro 2016            
El pasado día 28 de agosto de 2015, el Secretario 
General de la Fundación Las Edades del Hombre, 
Gonzalo Jiménez, anunciaba mediante acuerdo 
entre la Fundación y la Junta de Castilla y León 
que la ciudad de Toro era el lugar elegido para 
albergar la edición de 2016 de la exposición de Las 
Edades del Hombre.  

De esta forma, la localidad zamorana acoge la 
vigésimo primera edición de la muestra de arte sacro que nació en 1988 en Valladolid y 
que se ha erigido como referencia nacional e internacional.  

Desde la celebración de 'Remembranza' en el año 2001, no había tenido lugar en la 
provincia de Zamora ninguna otra exposición de Las Edades del Hombre. Esta 
circunstancia además de la riqueza patrimonial, histórica y cultural que posee la ciudad 
de Toro convierte a esta localidad, junto con todo su potencial, en el lugar idóneo para 
acoger un acontecimiento de este tipo.  
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El simbolismo del agua         
En esta vigésimo primera edición, el tema elegido para vertebrar y dotar de sentido al 
relato ha sido el agua. La diócesis y provincia de Zamora está conformada 
geográficamente por diversas comarcas pero tiene dos zonas bien definidas: la situada al 
norte de la capital, que recibe el nombre de Tierra del Pan, y la situada al sur, denominada 
Tierra del Vino. La línea natural que establece ésta referida división geográfica viene 
trazada por el río Duero que, naciendo en tierras sorianas y desembocando en el océano 
Atlántico en Portugal, atraviesa el territorio zamorano de este a oeste y pasa por las 
ciudades de Toro -donde se celebra la exposición- y Zamora, sede episcopal y capital de la 
provincia. Por esta razón, y sumado a que la Fundación Las Edades del Hombre nunca 
había celebrado una exposición monográfica sobre el agua, hemos creído conveniente 
dedicarle esta edición. 

 

El título: 'AQVA'          
Con la excepción de la edición ‘Teresa de Jesús, maestra de oración’ celebrada 
en 2015 en las ciudad de Ávila y en la villa de Alba de Tormes en 
conmemoración del V Centenario del nacimiento de La Santa, el último ciclo 
expositivo se ha utilizado la lengua latina para dar nombre a sus muestras: 
Passio (Medina del Campo y Medina de Rioseco, 2011), Monacatus (Oña, 2012) 
Credo (Arévalo, 2013), y Eucharistia (Aranda de Duero, 2014).  

Siguiendo por esta línea, para Toro 2016 se ha optado por ‘AQVA’ como título.  

 

El cartel            
El cartel de ‘AQVA’ es una obra del pintor riojano, 
afincado en Ávila, Eduardo Palacios realizada sobre 
papel con técnica mixta, acuarela, grafito y témpera y 
diseñado por Esther Martín.  

El simbolismo que representa es sencillo: unas manos 
reciben el agua desde la parte de arriba y a su vez la 
transmiten; una imagen que puede evocar el gesto del 
bautismo, incluso del bautismo de Jesús por Juan en el 
Jordán. Pero es sobre todo una imagen llena vida, de 
purificación, lo que se quiere trasmitir.  

Para quien haga una lectura más profunda del cartel, no 
le será difícil descubrir que bajo esa grafía de la palabra 
dispuesta estratégicamente en disposición vertical, se 
esconde el perfil o silueta de un pez, símbolo con el que 
los cristianos de la primera iglesia se reconocían.  

La palabra griega pez, Ichhys, es un acrónimo formado 
por las primeras letras de la proclamación cristiana: 
Iesoús Christos Theou Hiyiós Sotér (Jesucristo, hijo de 
Dios, salvador) 

 

3 
 



Sedes y capítulos          
Como sedes para la XXI edición de la exposición de Las Edades del Hombre, la Fundación 
ha escogido dos templos emblemáticos de Toro, tanto en lo religioso como en lo histórico 
y artístico.  

La Colegiata de Santa María la Mayor es 
la joya arquitectónica de Toro. Comenzó a 
construirse en 1160 bajo el reinado de 
Alfonso XIII y se terminó ya en siglo XIII. 
Su conjunción de estilos románico y gótico 
y sus formas evocan los trazos de la 
catedral vieja de Salamanca o la Seo de 
Zamora. Entres sus muchos detalles 
destacan los Ancianos del Apocalipsis 
esculpidos en las arquivoltas de la portada 
norte y lo que tradicionalmente ha sido el 

símbolo de la Colegiata junto con el cimborrio: la poco común portada policromada de La 
Majestad, hoy ya en el interior después de las ampliaciones.  

 

Este templo de Santa María la Mayor recoge los cuatro primeros capítulos de 'AQVA', los 
dos restantes se localizan en la iglesia del Santo Sepulcro que se encuentra en la Plaza 
Mayor toresana con un estilo románico-mudéjar y levantada en el siglo XIII por la Orden 
de los Caballeros del Santo Sepulcro. Más tarde pasó a depender de la Orden de San Juan 
de Jerusalén Caballeros de Malta y guarda reminiscencias del gótico mudéjar.  

Con todo esto, la exposición queda vertebrada con la siguiente disposición a modo de 
capítulos:  

 

 Capítulo I: 'Agua de vida' 

El agua es tratada desde unas perspectivas natural y antropológica; como su referencia 
en la mitología clásica, su servicio en la limpieza corporal, los recursos hidrológicos, la 
ingeniería hidráulica, los recipientes domésticos de barro y cristal para contenerla y 
beberla, etc. Y lo hacemos en el espacio existente frente a la Portada de la Majestad, 
extraordinario marco artístico que separa este capítulo de los que se desarrollan en el 
interior de la Colegiata, y cuyo umbral sirve de tránsito a los visitantes, para pasar de la 
realidad puramente humana a la novedad de la realidad salvífica, cuyo centro y culmen 
es Cristo. 

 

Capítulo II: 'Preparando caminos' 

Traspasada la Portada de la Majestad nos adentramos en el segundo capítulo, dedicado 
al agua en la creación y en la historia de la salvación, desde los orígenes hasta la figura de 
Juan Bautista, el Precursor. Siguiendo cronológicamente los textos bíblicos, se van 
mostrando acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento, a través de los cuales 
Dios fue anunciando de forma progresiva su voluntad salvífica y el significado de la 
gracia del bautismo. 
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 Capítulo III: 'Los cielos se abrieron' 

Se aborda la excelsa figura de San Juan Bautista, del que dijo Jesús: “En verdad os digo 
que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista” (Mateo 11, 11). Con él se 
cierra el ciclo profético del Antiguo Testamento, actualizándolo, y se abren los tiempos 
mesiánicos, pues el Salvador estaba ya próximo, llegaba tras él. Los momentos más 
destacados de su vida son, aparte del bautismo de Jesús, su nacimiento, su predicación y 
su martirio. 

 

Capítulo IV: 'Cristo, fuente de agua viva' 

Este capítulo se dedica íntegramente a Cristo y su relación con el agua durante su vida 
terrena, pasando por su infancia, su ministerio público y su misterio pascual. En él se 
recogen, entre otros, temas como la vocación de los primeros discípulos junto al mar de 
Galilea, las bodas de Caná, el encuentro con la samaritana en el pozo de Sicar, la curación 
de un enfermo en la piscina de Betesda, el lavatorio de los pies, el lavatorio de Pilatos, el 
Calvario, etc.  

 

Capítulo V: 'El bautismo que nos salva' 

El penúltimo capítulo, el primero que se desarrolla en el interior de la iglesia del Santo 
Sepulcro, está dedicado al sacramento del bautismo y a los objetos usados en su 
celebración litúrgica: la pila bautismal, los recipientes para contener el agua que se vierte 
sobre el bautizando (jarros, cacitos y conchas), y las olieras o crismeras para ungir al 
catecúmeno con el óleo y al neófito con el santo crisma. Por derivación, también a los 
objetos relacionados con el agua bendita: la pila, el acetre y el hisopo; otros vinculados a 
la celebración eucarística: las vinajeras, la naveta, la sacra del lavabo y el aguamanil; 
finalmente, a libros y cantorales con obras polifónicas relacionadas con el agua. 

 

Capítulo VI: ' Renacidos por el agua y el espíritu' 

En este capítulo final se exponen diversas obras artísticas que representan a los santos, 
hombres y mujeres que, nacidos de nuevo por el agua y el espíritu, han sido un fiel 
testimonio de su vinculación existencial a Cristo, a quien se unieron íntimamente por el 
sacramento del bautismo. Y más concretamente aquellos santos cuya biografía o 
patronazgo están relacionados con el agua. 

 

La muestra finaliza con la figura de Cristo resucitado. Él es quien bendice a los visitantes 
con su mano derecha, mientras deja ver la llaga gloriosa de su costado, de la cual brotó 
sangre y agua. Y con ella nos ofrece su mensaje de despedida, el mismo que proclamó en 
Jerusalén el último día de la fiesta judía de las tiendas: “El que tenga sed, que venga a mí 
y beba el que cree en mí; como dice la Escritura: «de su seno manarán ríos de agua viva»” 
(Juan 7, 37-38). 
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Las obras de ‘AQVA’           
Esta muestra de Las Edades del Hombre se nutre, como es habitual, de obras 
cuidadosamente seleccionadas pertenecientes al patrimonio histórico-artístico español, 
fundamentalmente del castellano y leonés. 'AQVA' expondrá más de 130 obras propiedad 
de diócesis, museos, colecciones particulares, galerías e instituciones.  

Con el doble objetivo de que luzcan con 
todo su esplendor para la exposición y de 
ser recuperadas para su conservación en 
sus lugares de origen, un alto porcentaje 
serán intervenidas en los talleres de 
restauración que la Fundación Las Edades 
del Hombre tiene en su sede del 
monasterio de Santa María de Valbuena, 
San Bernardo (Valladolid) y que son 
referencia para la recuperación del arte en 
nuestro país.   

Entre las piezas que formarán parte de la muestra en este 2016 se encuentran firmas de 
la categoría de Pedro Berruguete, Francisco de Zurbarán, Juan de Juni, Gregorio 
Fernández o Salvador Carmona. La Fundación también ha programado una presencia 
significativa de artistas contemporáneos entre los que pueden citarse a Antonio López o 
Carmen Laffón. 

 

Itinerario complementario         

 
La visita a la propia exposición se podrá complementar con el recorrido por otros templos 
destacados de Toro repartidos por su casco antiguo a los que se les dotará de un nuevo 
contenido que se nutre del rico patrimonio que posee esta ciudad.  

Para ello la Fundación Las Edades del Hombre ha musealizado tres espacios concretos: la 
iglesia de San Salvador de los Caballeros, la iglesia del San Lorenzo el Real y la iglesia 
de San Sebastián de los Caballeros.  
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Además de admirar la belleza arquitectónica que atesora cada uno de estos templos, el 
visitante podrá hacer un recorrido por la historia y el arte de la ciudad a través de una 
serie de piezas artísticas que comprenden fundamentalmente desde el siglo XII hasta el 
siglo XVIII y que proceden en su gran mayoría de iglesias y ermitas de Toro.  

El románico, el gótico, el renacimiento y el barroco, se hacen presentes en esculturas y 
elementos tallados en piedra y madera que, aunque hoy se presentan 
descontextualizados, condensan y transmiten la importancia de esta tierra y de sus 
gentes, su historia y su modo de vivir y plasmar su fe. 

La gestión de este proyecto expositivo la llevará a cabo el obispado de Zamora, siendo 
este el responsable de los horarios de apertura y cierre y de la regulación de los aforos y 
entradas.  

 

Programa educativo         
Uno de los objetivos importantes de Las 
Edades del Hombre a través de sus 
exposiciones es la labor de educación y 
difusión. Por ello, cada año pone en marcha 
un programa educativo dirigido a la 
comunidad escolar de primaria y secundaria 
que lleva por nombre “Conoce tu 
patrimonio”.  

A través de una guía didáctica, realizada con 
el asesoramiento de educadores y 
pedagogos, se elabora un relato adaptando visual y literariamente el mensaje de la 
exposición. Estos cuadernos de actividades se pueden obtener en formato físico en la 
exposición y descargar en formato digital en la página www.lasedades.es  

Los centros escolares son informados previamente de la actividad “Conoce tu 
patrimonio” y los meses previos a la inauguración, el profesorado recibe el material 
preparatorio.   

Una vez que ‘AQVA’ abra sus puertas, la fundación destinará semanalmente un horario a 
la recepción de los alumnos, organizando grupos de un máximo de 20 escolares por cada 
uno de ellos.  
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