
AÑOS DE OLVIDO 

A pesar de la solemnidad, de la histórica 
investidura y el honor que ello suponía, aquel 
acto universitario de reconocimiento no tuvo 
recuerdo pasados cincuenta años ni tampoco 
setenta y cinco. Veremos en este centenario.
En 1947 se destacaron los Juegos Florales 
teresianos. En 1972 se recordó la colocación 
de la primera piedra de la Basílica. Y en 1997 
el alcalde de Alba se recreó en las obras
realizadas en la presentación del libro de 
fiestas, en algunos de los cuales sí ha tenido 
sitio aquella insólita investidura honoris causa 
a la que siguió, en 1972, su proclamación 
como doctora de la Iglesia.
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RECIÉN comenzado 1922 Al-
ba de Tormes ya tiene la 
mirada puesta en el Tercer 

Centenario de la Canonización de 
Santa Teresa.  

El 5 de enero, LA GACETA, in-
forma de la visita de algunos im-
plicados en la celebración a la ca-
sa del diputado Diego Martín Ve-
loz, cacique provincial y perejil de 
todas las salsas de la época, para 
que les acompañase a ver al Obis-
po.  

La idea era que en el año jubi-
lar “sea expuesto el virginal cuer-
po de Santa Teresa…” Salieron sa-
tisfechos de la visita. Aquella ce-
lebración tuvo una cobertura y 
apoyo muy notable del periódico, 
de fuerte inspiración católica.  

El 25 de febrero, en un edito-
rial en portada se envía un recado 
a los claustrales de la Universidad 
de Salamanca a propósito de la ve-
nida de Alfonso XIII a los actos del 
Tercer Centenario, que pudo ser 
determinante en el “claustro sa-
batino” celebrado el 4 de marzo y 
del que da cuenta el diario de for-
ma más bien discreta: tras dar 
cuenta de los asuntos académicos 
se informa que “por unanimidad” 
se acuerda la concesión del título 
de doctora honoris causa, sin la 
representación de antiguos cere-
moniales y la participación cien-
tífica que se solicite dignamente 
para enaltecer los méritos de la 
Santa”, pasando seguidamente a 
discutir si el día de Santo Tomás 
debía o no haber clase.  

 
VISITA DE LOS REYES. La vi-
sita de los Reyes eclipsó en las se-
manas siguientes la investidura 
universitaria de la que apenas se 
habla. La presencia real ocupa la 
portada de LA GACETA desde fi-
nales de septiembre detallando el 
programa de la visita. 

 El 22, el alcalde, Federico 
Anaya, se dirige a los salmanti-
nos desde el periódico y especial-
mente a los vecinos de varias ca-
lles para que adornen ventanas y 
balcones por donde pasaría la co-
mitiva real.  

A partir de ahí diariamente 
se alude a la fiesta regia del Bre-
tón, que luego fue en el Liceo, a 
las jóvenes charras que acompa-
ñarían a Sus Majestades, a las 
funciones para recaudar fondos, 
a los adornos e iluminaciones –
por ejemplo, la de la Plaza Ma-
yor-, invitados, corrida y hasta a 
un ensayo general.  

A partir del 4 de octubre, ca-
da ejemplar del periódico es una 
edición especial de la visita. El 6 

Cien años de un
honoris causa singular

porque hablaba a los Reyes y tenía 
el cometido de “hacer apología de 
Teresa de Jesús”.  

Ciertamente la hace, pero no 
olvida el momento difícil de la 
Universidad de Salamanca y ter-
mina reclamando al Rey que “le 
sean devueltas la personalidad y 
la hacienda que un día le fueron 
cruelmente arrebatadas”.  

Siguiendo el protocolo, respon-
de al discurso el Obispo imagi-
nando lo que hubiese dicho la 
Santa en ese momento, por ejem-
plo, que “muchas de las cosas que 
he escrito no son de mi cabeza, si-
no que me las ha dicho mi Maes-
tro Celestial” o “gran cosa es el sa-
ber y las letras para todos”. 

La segunda parte de aquella 
investidura tuvo lugar en Alba de 
Tormes, donde al día siguiente los 
Reyes –de camino a Madrid—visi-
tan la Basílica de Santa Teresa, en 
obras, donde se ha emplazado la 
imagen de la Santa. 

  
PLUMA DE ORO. Habla el arzo-
bispo de Valladolid y tras su dis-
curso la Reina Victoria, ayudada
por la presidenta de la Junta del 
Centenario impone el birrete de 
doctora a la imagen y “acto segui-
do, nuestro Rey colocó la pluma 
de oro que regala él mismo en la 
mano de dicha imagen”.  

Hubo entonces una ovación ce-
rrada. Hubo misa y procesión, 
mientras los Reyes visitaban el 
convento carmelita y las reliquias 
teresianas”. Una edición especial 
del periódico recogió imágenes de 
aquella visita días más tarde. Los 
objetos relacionados con la inves-
tidura se exponen en el museo 
carmelitano.

Santa Teresa de Jesús fue la primera mujer en recibir el 
máximo doctorado universitario. Los Reyes de España 
presidieron la investidura durante su visita a Salamanca

Alfonso XIII coloca una pluma en la mano de la Santa en Alba de Tormes.

NOTICIAS QUE HICIERON HISTORIA

LAS SERIES DEL CENTENARIO

de octubre, LA GACETA, con di-
ferente papel despliega fotos de 
los invitados y todo tipo de deta-
lles tras el titular “La Gaceta Re-
gional rinde el homenaje de sus 
respetos a SS.MM.”. La informa-
ción detallada de aquellas horas 
quedó impresa en estas páginas,
incluidos nombres y apellidos de 
los que tuvieron algún papel en 
aquella visita. 

 
ACTO SOLEMNÍSIMO. Así es 
descrita la investidura. Para el 
rector, Luis Maldonado, es más: 
“no he sentido un momento de 
mayor emoción que el presente” 
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