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Alba deTormes—En Alba de Tormes 
sonaban sones charros a la vez que 
al otro lado del río se podía escuchar 
música de la época de los años 20. 
Del mismo modo, ambos ambientes 
se entrelazaron en un singular pasa-
calles que cruzó el puente desde la 
orilla externa de la villa ducal hasta 
su Basílica. Decenas de vecinos vis-
tieron sus mejores galas inspiradas 
en las vestimentas de la época, mien-
tras que una comitiva de charros, 
con sus correspondientes tambori-
les,encabezaba la comitiva que abría
paso a los reyes de España, quienes 
saludaban desde un coche Hispano 
Suiza como el que trajo la pareja re-
al en su momento. Todo este espec-
tacular ambiente se formó en torno 
a la conmemoración de la visita de 
Sus Majestades Alfonso XIII y Vic-
toria Eugenia a Alba de Tormes. Una 
recreación histórica que fue aplau-
dida y laureada por cientos de veci-
nos del municipio y curiosos visitan-
tes. 

Una vez llegados a la Basílica, los 
Reyes de España saludaron a la re-
presentación política del municipio, 
encabezada por su alcaldesa, Con-
cepción Miguélez. Posteriormente, 
y entre una gran expectación, avan-
zaron hasta ser los invitados de ho-
nor en una representación que tuvo 
lugar en la propia Basílica, un pre-
cioso escenario de lo que posterior-
mente pasó a ser un glorioso home-
naje a la Santa a través de la repre-
sentación teatral de “Tres quijotes y 
una santa”, en la que la propia Santa 
Teresa de Jesús narró los entresijos 
de la decisión de proponer que fue-
se la primera mujer Honoris Causa
de la Universidad de Salamanca. Fi-
nalmente, y con seguridad de que to-
da la villa ducal hubiese votado a fa-
vor de tal nombramiento, se recreó 
la imposición del birrete y la pluma 
después de cien años, para lo que se 
contó con la intervención de los Re-
yes de España. Una vez finalizada la 
representación, que también contó 
con la participación de la Banda de 
Música de Alba de Tormes, Sus Ma-
jestades se desplazaron a la Plaza 
Mayor de la villa, donde atendieron 
a todo aquel que quiso fotografiarse 
con ellos, así como con su coche. 

Además de los actos celebrados 
ayer, día en el que se conmemoró la 
visita de Alfonso XIII y Victoria Eu-
genia para imponer el birrete y la 
pluma a Santa Teresa, también se ce-
rró una nutrida programación que 
comenzó por una comida solidaria, 
que recreó un banquete real, con fi-
nes solidarios. Esta reunión tuvo lu-
gar en el Hostal América, antigua 
hospedería teresiana y estandarte de 
la villa, y parte de los beneficios re-

caudados irán destinados a la Fun-
dación Educa la Inmaculada de Ar-
menteros.  

Esta jornada, que a la postre resul-
tó festiva en la villa, se celebró un día 
más tarde del propio día en el que se 
celebró la imposición del birrete y la
pluma a la Santa y fue nombrada 
doctora Honoris Causa de la Univer-
sidad de Salamanca, hace ahora 100 
años. Fue el broche de oro al día pre-
vio, en el que Alba de Tormes pre-
sentaba un espectacular catálogo so-
bre la muestra “Santa Teresa: Mujer, 
Santa, Doctora”, un libro dividido en 
dos tomos de más de mil páginas. 

También cabe destacar, que du-
rante todo el mes de octubre, se po-
drá visitar la exposición “Moda años 
20: liberalización de la mujer”. En es-
ta muestra, los visitantes podrán ad-
mirar una veintena de trajes de la 
época al igual que otros trajes como 
uniformes militares utilizados en la 
guerra con África que se disputó en 
esa época, así como objetos, joyería 
y demás enseres. La Basílica estará 
abierta, de manera gratuita, de mar-
tes a sábados de 12:00 a 14:00 horas 
y de 17:00 a 20:00 horas. 

Por otro lado, Alba de Tormes ha 
programado una serie de visitas tea-
tralizadas que se celebrarán los sába-
dos a las 19:00 horas en los que par-
ticiparán personajes de época como 
Miguel de Unamuno. De manera ex-
traordinaria también se realizará 
una de estas visitas el próximo mar-
tes 11 de octubre a las 19:00 horas. 

Los bailes charros animaron la llegada de Sus Majestades los Reyes de España al municipio de Alba. FOTOS: EÑE

LAS IMÁGENES

Alba regresa a los años 20

La villa fue escenario de una recreación histórica del día en el que Alfonso XIII y Victoria Eugenia visitaron el 
municipio por el nombramiento de Santa Teresa de Jesús como Honoris Causa de la Universidad de Salamanca

LA IMPOSICIÓN 

3 En la imagen se puede 
apreciar el momento de la 
interpretación de “Tres qui-
jotes y una santa” en el que 
las damas que acompaña-
ban a la Reina Victoria Euge-
nia, incorporaban el birrete 
a la imagen de Santa Teresa.

LOS REYES 

3 Dos vecinos de Alba de Tor-
mes interpretaron a la perfección 
a los personajes de Sus Majesta-
des en la época de los años 20, 
los Reyes de España, Alfonso XIII 
y Victoria Eugenia. Ambos salu-
daron a vecinos y curiosos duran-
te su paso en la comitiva real que 
llegó hasta la Basílica.

OBRA TEATRAL 

0 Momento de la 
obra teatral en el que 
Unamuno medió en 
el debate sobre si 
Santa Teresa debía 
ser nombrada Hono-
ris Causa de la Uni-
versidad de Salaman-
ca.

AÑOS 20 Y CHARROS 

0 Durante la recreación histórica 
se pudo disfrutar de una mezcla 
de estilos, puesto que llamó la 
atención la contraposición del 
folclore charro y las vestimentas 
de los años veinte en el desfile.
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