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Alba de Tormes—La villa ducal hace 
un viaje en el tiempo hasta los años 
20 para recordar la visita de los en-
tonces reyes de España, Alfonso XIII 
y Victoria Eugenia, a través de la ex-
posición de moda ubicada en la Basí-
lica. Vestidos de novia, trajes de guar-
dias reales, ropa de fiesta, la evolución 
de la ropa interior femenina o los tra-
jes de gala que utilizaban los reyes  
son algunas de las piezas que se pue-
den observar en la muestra gratuita 
hasta el 30 de octubre. 

“La exposición es una forma de re-
lacionar  la vida de Santa Teresa co-
mo una mujer liberal y luchadora por 
el feminismo”, indicó la regidora de 
la villa, Concepción Miguélez, en la 
inauguración.“La muestra hace un 
recorrido por los años 20 de España 
a través de la joyería, la ropa interior 
para ilustrar la liberación de la mujer 
y la guerra de África”, explicó el pro-
ductor, Manuel Sánchez. 

No solo se puede observar ropa de 
la época sino también una colección 
de joyería, esculturas de terracota so-
bre Santa Teresa realizadas con mo-

Un viaje a los 
años 20 a través 
de la moda en 
Alba de Tormes
• La muestra gratuita 
ofrece vistas guiadas y se 
puede ver hasta el 30 de 
octubre en la Basílica

tivo de la visita del Papa San Juan Pa-
blo II a la villa en 1982, medicamen-
tos, recortes de prensa y objetos per-
sonales de un soldado de África.  La 
exposición se puede visitar de martes 
a sábados, de 12:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas, y los domingos, 
de 12:00 a 14:00 horas, y cuenta con 
visitas guiadas. Además, los sábados 
a las 20:00 horas habrá una visita tea-
tralizada con Miguel de Unamuno y 
Ramón y Cajal como protagonistas.  

También los colegios e institutos 
podrán solicitar visitas guiadas didác-
ticas. “Es una oportunidad para po-
ner el valor el patrimonio cultural e 
histórico que hay en Alba de Tormes”, 
aseguró Miguélez. 

 
Recreación histórica   

Un siglo después, la villa ducal reme-
morará el día 9 la visita de Alfonso 
XIII y Victoria Eugenia con una re-
creación histórica. El día arrancará a 
las 12:00 horas desde el puente y en 
ella no faltarán un coche Hispano 
Suiza como el que trajo la pareja re-
al o jinetes como escoltas. A las 12:15 
horas, tendrá lugar la representación 
de la obra “Tres quijotes y una santa”. 
Al finalizar, se recreará la imposición 
del birrete y la pluma por los reyes a 
Santa Teresa como Doctora Honoris 
Causa por la Universidad de Sala-
manca.

EN  DATOS 
                

1922 

AÑO DE LA VISITA 

3 Han pasado cien años desde 
que los reyes de España, Alfonso 
XIII y Victoria Eugenia, visitaran Al-
ba para entregar a la imagen de 
Santa Teresa los signos académi-
cos de su nombramiento como 
Doctora Honoris Causa por la Uni-
versidad de Salamanca. 

                

23 

MANIQUÍES 

3 La muestra cuenta con un total 
de 23 maniquíes completamente 
uniformados con trajes de gala de 
los reyes, uniformes de guardias
reales, soldados regulares, vesti-
dos de fiesta, trajes de novia o ro-
pa interior femenina, entre otros. 

 

EL  DETALLE 
                

 

 

 

 

 

 

ESCULTURAS DE TERRACOTA 

3 Los visitantes encontrarán nue-
ve esculturas de terracota sobre 
momentos de la vida de Santa Te-
resa, realizadas en 1982 por Nie-
ves Charques con motivo de la vi-
sita del Papa San Juan Pablo II a la 
villa ducal.  
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