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Saludo de la Alcaldesa...

Hemos vivido unas jornadas verdaderamente históri-
cas a lo largo de este año 2014 y así continuaremos en 
el próximo 2015. Nuestra villa ha tratado de estar en el 
sitio que le corresponde, como también de responder 
adecuadamente a estos eventos que ya hemos go-
zado, pero sin olvidar de prepararnos para lo que nos 
queda, que esto es mucho más intenso y de más re- 
sonancia nacional, puesto que de octubre 2014 a oc-
tubre 2015 toda la nación y la iglesia de España (si no 
es que podemos decir que también la iglesia univer-
sal) conmemorará el V centenario del nacimiento de 
santa Teresa de Jesús, nuestra patrona (28.3.1515). Y, 
claro está, Ávila y Alba de Tormes estarán en el cora-
zón y en las miradas de todos como lugares teresianos 
más importantes. Creo que hemos preparado ya el camino para estos acontecimien-
tos gracias a vuestra colaboración y de una manera especial al: Grupo de trabajo 
V centenario STJ, grupo de voluntarios de eventos deportivos V centenario STJ, a to-
dos vosotros GRACIAS, en nombre de Alba de Tormes. Se nos presentan, aún, días de 
compromiso y de exigencia para todos los sectores de la villa, no solamente para los 
carmelitas descalzos/zas que guardan el sepulcro de la Santa, así que tendremos que 
seguir trabajando para  estar a la altura de este acontecimiento tan inmediato.

Pero antes conviene recordar lo ya conmemorado en este año 2014 que está a 
punto de concluirse, en el que no hemos dejado caer en el olvido fechas como éstas:
	 -	IV	centenario	de	la	beatificación	de	santa	Teresa	(24.4.1614);
	 -	IV	centenario	del	Voto	teresiano	de	Alba	(octubre	1614);
	 -	IV	centenario	de	nuestras	fiestas	patronales		(octubre	1614);
 - Iº centenario de la apertura del sepulcro teresiano (agosto 1914).
A lo que me atrevería también a añadir como un dato cultural de hace un siglo la 

publicación de la mejor monografía sobre santa Teresa y Alba de Tormes, debida a la 
pluma del canónigo salmantino José de Lamano: Santa Teresa de Jesús en Alba de 
Tormes (Salamanca 1914). Por cierto que el libro todavía es posible adquirirlo gracias a 
una edición facsímil reciente (Madrid 2012, EDE). Este libro no debería faltar en ningún 
hogar albense y es de lectura obligada. Por eso, este año puede ser también el mo-
mento de conseguirlo y leerlo a fondo.

Estas fiestas teresianas del 2014, tienen la particularidad de hacernos entrar ya en 
una visión histórica de las mismas que abarca nada menos que el espacio de 4 siglos. 
Y además no debemos olvidar que se trata de una historia jamás ininterrumpida desde 
aquel lejano 5 de octubre de 1614,	apenas	beatificada	santa	Teresa,	puesto	que	ni	
siquiera se dejaron de hacer durante la invasión francesa del siglo XIX. Pocos lugares 
podrán	presumir	de	tener	un	historial	de	tantos	siglos	para	sus	fiestas	locales.	Impresio-
na, por ejemplo, leer hoy día el texto del Voto que hicieron nuestros antepasados en 
aquella ocasión, decidiendo entonces hacer jornada festiva y no laboral, en la villa 
de	Alba	de	Tormes	y	 su	 tierra,	 la	fiesta	de	 la	Santa	“para	siempre	 jamás”.	 (Mientras	
esperamos la próxima publicación en edición crítica del texto del Voto y de la crónica 
antigua	de	las	fiestas	del	1614,	os	invito	a	leer	la	historia	documentada	de	las	mismas	
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Saludo de la Alcaldesa...

publicada en este Libro de Fiestas de octubre 2012, pp. 141-189). 
Y	como	a	la	distancia	de	tanto	tiempo	la	figura	teresiana	ha	crecido	en	el	campo	

histórico, literario y místico, podemos decir que tenemos una patrona admirada y es-
tudiada en todo el mundo. Teresa de Jesús no ha pasado de moda, todo lo contrario, 
cada día es más actual. Y de este modo nuestra villa, por éste y otros motivos, entra 
también en las páginas de la historia europea y del mundo.

Esto no es una exageración ni un eufemismo de parte mía. Lo demuestran los pe- 
regrinos y visitantes de nuestra villa a lo largo de todo el año. De ahí que hayamos de 
mirar	al	futuro	para	asegurar	esta	sintonía	emocional	con	Teresa	de	Jesús;	como	tam-
bién el cuidar y favorecer instalaciones y servicios para los visitantes. Es una exigencia 
que no podemos eludir. Hay que potenciarlo más, porque el turismo religioso puede 
ser uno de los factores económicos del futuro. Un recurso seguro y que ya no vendrá 
a menos. La realidad más visible y palpable desde la apertura completa en este año 
del	nuevo	museo,	CARMUS,	junto	a	la	iglesia	del	sepulcro;	y	además	se	acrecentará	
con un evento cultural de prestigio nacional y hasta internacional, como es la próxima 
exposición de LAS EDADES DEL HOMBRE  2015, prevista para Ávila y Alba de Tormes.

No sólo miramos al pasado para darnos cuenta de que desde el 4 de octubre de 
1582, día de la muerte de santa Teresa en una celda del Carmelo albense, la historia 
de nuestra villa va junta a la de esta mujer universal. Una ya no se explica sin la otra. 
Ambas caminan juntas. Por eso, hemos de unir esfuerzos y voluntades, huir del indivi- 
dualismo, de forma que este próximo centenario teresiano deje huella entre nosotros, 
y el después sea un tiempo de continuidad de los frutos adquiridos. Hemos de apostar 
sinceramente por este acontecimiento para que tenga una repercusión positiva en 
nuestra villa, incluso a nivel económico.

En éstas, y a través de estas líneas, quiero agradecer a la Corporación Municipal su 
trabajo, agradecer el trabajo del Equipo de Gobierno y de todos los que han traba-
jado y colaborado: personal  municipal, talleres de empleo,  comunidades religiosas, 
educadores, sanitarios, empresas, asociaciones culturales y deportivas, peñas, para 
hacer que Alba de Tormes siga creciendo y modernizándose. Mi agradecimiento tam-
bién a los Cuerpos de Seguridad, por su labor en la villa.  Y  quiero tener un recuerdo 
para todos los que  ya no nos acompañan.

Pero, ahora es el  momento del descanso y disfrute, de sentir y compartir nuestras 
fiestas,	os	convoco	a	las	fiestas	patronales	octubre	2014	a	los	de	aquí	y	a	los	de	afuera	
de Alba, de forma que ya pongamos a prueba y en ensayo nuestra tradicional sim-
patía y hospitalidad, que en el fondo no es más que prolongar el talante humano de 
nuestra patrona. Os animo a participar con buen ánimo y a que durante estos días nos 
olvidemos	de	las	dificultades	que	con	el	esfuerzo	de	todos	vamos	superando,	teniendo	
presente nuestra solidaridad con quien más lo necesita. En nombre de la Corporación 
que presido os deseo:

¡FELICES FIESTAS OCTUBRE 2014!
¡VIVA SANTA TERESA! ¡VIVA ALBA DE TORMES!

Siempre a vuestro servicio,

María Concepción Miguélez Simón
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Concurso Cartelería

Primer premio: “Transliteración” Angel Sánchez Vicente

Accesit: “Que viene, que viene! Shh! Shh!” Joan Sánchez Marcos
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Concurso Pintura al aire libre

Primer premio: Francisco Tomas Medina Perez

Primer accesit: Gustavo Hernandez Puertas

Segundo accesit: 
Juan Carlos Martin
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Accesit: Antonio Jesús Acosta Pino

Primer Premio: Marta Esther Rodriguez Nuñez
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“La muerte. La muerte es fría, 
es fácil. La muerte es la forma 
de acabar con todos los pro- 
blemas. Es una forma sencilla 
para salir de este mundo de 
locos en el que vivimos, o al 
menos eso pensaba yo.

Era Octubre, 13, si, 13 de oc-
tubre. La niebla descendía, 
madrugadora y fiel todas las 
mañanas en el pueblo de Alba 
de Tormes.

Por estas fechas yo solía es-
tar emocionada. ¿El motivo? 
Las  fiestas de mi pueblo, por 
supuesto. Pero hacía ya tiempo 
que no era feliz, no me importa-
ba nada. 

Mis tardes de risas y paseos 
con mis amigas, mis fiestas, e 
incluso me siento del humor se 
habían desvanecido. 

No existían motivos aparentes, 
supongo que la sociedad en la 
que vivía me ahogaba… Las 
amigas, los padres, los chicos… 
Cualquier grano de arena se 
convertía en una montaña 
para una adolescente como 
yo. Qué edad tan mala…Pen-
saba que todo serian ilusiones, 
y buenos momentos, y, sin em-
bargo, miradme ahora, tirada 
en la cama de mi habitación, 
intentando consolarme escri-   
biendo en un diario…

No sé qué hacer, ya no creo 
en nada, no sé cuánto más 
aguantaré así…”

Cerré el diario. Un escalofrío 
recorrió mi cuerpo. Cada pa-w 
labra me recordaba un motivo 
por el que no deseaba seguir 
con vida a esa edad. Lo que 
plasmaba en el diario no era ni 
la mitad de lo que realmente 
me sucedía.

Acababa de abrir esa caja 
roja de metal en la que había 
guardado las cosas más impor-
tantes para mí durante mis die-
ciséis.

Me había olvidado de esos 
problemas, de esa historia, has-
ta que abrí el diario. Inmedia-
tamente pensé en por qué lo 
había hecho y me arrepentí de 
leer aquella página. 

Pero, por suerte, mi vida 
había cambiado, era una per-
sona nueva y diferente.

Después de meses abatida 
por el dolor, la impotencia y 
la tristeza que sentía en esos 
instantes, todo volvía a cobrar 
sentido. 

Esas pocas ganas de vivir 
aumentaron durante mis die-
ciséis, hasta esa excursión, la 
excursión que lo cambio todo. 

Se acercaban las fiestas pa-
tronales, y, como todos los 
años, nuestra tutora nos lleva-
ba a visitar el museo de Santa 
Teresa y a rezar, claro.

Pensé que ese año sería 
como los demás, pero me 
equivocaba.

Miré el reloj a las 12:31 de la 
mañana, en el momento en 
que entrabamos en el museo.

Observé las obras que col-
gaban de esas paredes, y las 
reliquias y otros objetos valiosos 
que se hallaban en las vitrinas. 
Creo que a excepción de unas 
grandes llaves doradas ningu-
no me llamó la atención.

Para finalizar el recorrido por 
el museo, íbamos al rincón 
donde se encontraba ejem-
plares de escritos de la Santa, 
y una réplica del cuerpo de la 
misma en la cama de una cel-
da.

Primer premio relato literario escolar V Centenario Grupo A
Titulo: Relato de Santa Teresa:

Por: Amanda Abascal Rodríguez
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Al observar ese cuerpo falso se pro-
dujo un silencio, el ambiente cambió. 
Un escalofrío recorrió mi cuerpo acom-
pañado de una presión en el pecho. 
Era una sensación extraña, nunca me 
había ocurrido nada así.

Durante el camino al museo, había 
permanecido bastante distante de mis 
amigas, pero el camino de regreso fue 
diferente.

Parecía como si ver la imagen del 
cuerpo de Santa Teresa me hubiera 
hecho reflexionar, hubiera hecho que 
le encontrase un sentido a mi vida y 
que por un momento volviera a estar 
feliz.

“Te ha cambiado la cara, hacía        
tiempo que no te veía sonreír”.

Dijo una de mis amigas mientras me 
devolvía la sonrisa. Seguimos hablan-
do durante el trayecto. Me disculpé, 
no la había tratado como se merecía 
durante ese tiempo y sabía que me 
echaba de menos. Al fin y al cabo, ella 
no era la culpable de ninguno de mis 
problemas.

Esa noche me acosté pronto, esta-
ba demasiado cansada como para 
ver una de mis series favoritas en la 
televisión.

El reloj sonó, dando a conocer que 
era medianoche.

El sonido solía oírse por toda la casa, 
pero, a causa de mi profundo sueño, 
apenas lo oi. Parecia un leve susurro.

Una voz dijo mi nombre, pensé que 
era mi madre y me desperté, pero no 
había nadie. Volví a dormir. Escuché 
otra vez mi nombre entre susurros, ¿era 

un sueño? De repente, una imagen 
se coló en mis pensamientos. Parecía 
Santa Teresa. No, estaba soñando, no 
podía ser verdad. La figura cada vez 
era más nítida, y me di cuenta que no 
me equivocaba. Era Teresa. Estaba   
resplandeciente. “¿Por qué dudas de 
ti misma? Tu papel en el mundo es ser 
alguien grande. Sonríe, no temas ni es-
tes triste. Ayudar a las personas, esa es 
tu meta. Tu patrona está contigo”.

La luz se desvaneció y me desperté 
sobresaltada. ¿Qué había sido eso? 
Me calmé, respiré e intenté analizar lo 
que acababa de escuchar, pero caí 
en un profundo sueño otra vez. 

Al día siguiente todo era distinto, me 
sentía genial. Esas palabras aún reso-
naban en mi cabeza, pero las guar- 
daba en secreto. Pensaba que me 
tomarían por loca.

Todo cambio a partir de ese 17 de 
Octubre.

Pasaron los años y no le encontraba 
el sentido a ese mensaje. 

Ahora, 8 años más tarde, soy enfer-
mera. He atendido a cientos de pa-             
cientes, e incluso fui misionera en Ecua-
dor. Actualmente soy feliz, le encontré 
el sentido a la vida y sé qué lugar ocu-
po en el mundo. Parece insignificante 
pero esas palabras  me cambiaron. Es-
toy más satisfecha que nunca.

Cerré la  caja roja d metal y volví a 
colocarla en el fondo del armario.

Gracias a ese sueño ahora soy         
quien soy. Hoy sé, que mi patrona no 
me abandono jamás.

Relato de Santa Teresa
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Hoy voy a contar la historia de 
una chica llamada Teresa, que 
nació el 28 de marzo de 1515 
en Ávila. Teresa era una chica 
de buena cuna, rica y guapa, 
española e hija de un buen 
señor. Teresa, a sus dieciséis 
años, gastaba ropa que hace 
que la de hoy sean harapos y 
unos perfumes que hacen que 
los buenos perfumes de hoy en 
día parezcan colonias baratas 
de supermercado. Cuidaba 
su pelo, que parecía seda y a 
guapa no la gana nadie. Te-
resa se enamoró y sentía unos 
enormes celos cuando veía 
a su amor coqueteando con 
otras chicas. A pesar de que su 
familia era católica, a Teresa 
no le hizo mucha gracia entrar 
en un convento a vivir tempo-
ralmente, era enemiguísima de 
ser monja, ni de broma. Sin em-
bargo, en su corazón había una 
necesidad de amar muy difícil 
de expresar. Había probado el 
amor humano, pero ella quería 
un amor para siempre y para 
esta determinada joven esto 
significaba un amor para toda 
la eternidad. Teresa comenzó 
a estar cansada de su falta de 
seriedad. En el fondo era una 
mujer extremadamente exi-
gente y perfeccionista. Y aun-
que se declara enemiguísima 
de ser monja, al final decidió 
serlo. Sabía que nunca encon-
traría al amor de su vida, su 
amor para siempre, y no le ha-
cia ninguna gracia el casarse y 
servir a un hombre el resto de 
su vida. Es una decisión dura, 
pero cuando Teresa se pro-
pone algo nada puede parar-
la. Teresa hizo sus votos y entró 

a la vida religiosa. Veinte años 
se pasó Teresa en el conven-
to. A veces se quedaba llena 
de desesperación, porque en 
todo ese tiempo jamás había 
podido hacer oración “como 
Dios manda”. Se distraía, su 
imaginación volaba por todas 
partes y si no llevaba un libro    
espiritual, sentía sequedad es-
piritual que le impedía decir 
una sola palabra de Dios.

Es entonces cuando muere 
Teresa. 20 años en el convento, 
una belleza arrolladora y una 
joven rica. Y tras tanto tiempo 
en la clausura del convento, 
muere. Fallece Teresa de Ahu-
mada para dar paso a una 
nueva mujer que durante cin-
co siglos será modelo para mu-
chas mujeres. Nace una san-
ta, y no una cualquiera, nace 
una Doctora de la iglesia, nace 
Santa Teresa de Jesús.

Pero había algo en lo que  
esta mujer no era moderna. Ella 
no vivía, como nosotras, que 
estamos en la sociedad del 
menos esfuerzo y de lo prácti-
co. Nosotras tenemos lavado- 
ras, muchachas para planchar 
y hacemos la casa o la comi-
da. Hoy nos faltan ganas, y esto 
era algo que a Santa Teresa de 
Jesús le sobraba. Había apren-
dido durante sus veinte años en 
el convento que debía exigirse, 
luchar. Esforzarse y comprome-
terse a encontrar a Dios como 
verdadero sentido de su vida. 
Tuvo que llegar a la conclusión 
de que todo es nada para en-
contrar la verdad, y para en-
tender que ni toda su belleza 
ni toda su inteligencia ni toda 
su riqueza podían compararse 

Primer premio relato literario escolar V Centenario Grupo B 
Titulo: Santa Teresa de Jesús:

Por: Desiré García San Amos
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a la belleza, inteligencia y bondad de 
Dios. Teresa descubre a Dios, y comien-
za una batalla que, debemos reco- 
nocerlo, difícilmente emprenderíamos 
hoy mismo y o vosotras: la batalla ha-
cia lo auténtico, hacia lo verdadera-
mente importante. Una batalla en la 
que para salir airosa solo Dios basta. 
Santa Teresa de Jesús orienta su vida 
en tomo a principios que hoy parecen 
insoportables: obediencia, oración 
humildad. Sobre todo humildad. Te-
resa sabía que cuando hay humildad 
alrededor se crea la paz. Humildad en 
busca solo del interés de Dios, de los 
demás Teresa abraza, acoge, ayuda, 
empuja a otros a alcanzar a Dios y, sin 
darse cuenta, asi llega a la cumbre.

Teresa fue obediente y comprendió 
que la razón de tener inteligencia era 
conocer a Dios y al conocerle po-     
ner la voluntad en marcha para con-
vertirse en mujer de bien. En nuestros 
días es como que si para nosotras las 
mujeres hubiera desaparecido la pa-
labra “obediencia” de nuestro voca-                  
bulario. Pero la obediencia es her-
mana de la humildad y donde hay 
soberbia no puede haber humildad y 
mucho menos obediencia. Tú puedes 
ser una mujer que trabaja, que se         
exige, que lucha, que se determina a 
realizar su vocación femenina. Es una 
mujer que obedece, que se esfuerza 
como lo hizo Teresa, en vivir siempre 
en la presencia de Jesús, es una mujer 
orante, totalmente creyente en Dios, 
que se dejó transformar por Jesucristo. 
Teresa iba a la oración con el cora-
zón arrepentido de alguna cosa, pues 
decía y repetía que un corazón arre-
pentido de algo y humillado Dios no lo 
desprecia.

Santa Teresa tenía una categoría 
enorme como mujer de decisión, de 
metas, radical. O todo o nada, o eres 
o no eres, o santa o nada, pero nun-
ca a medias. No estoy diciendo que 

vayáis a vivir a un convento ni que 
os hagáis monjas. Claro que si ese es 
vuestro llamado, ¡adelante!, pero yo 
os hablo como una chica que vive en 
el mundo, que tiene amigas, que va 
a los centros comerciales. Yo soy una 
chica igual a vosotras. Y si te has de-
cidido seriamente a emprender la lu-
cha hacia la santidad cristiana no es 
imprescindible un convento ni hacerte 
monja. Es en tu vida cotidiana, en tu 
trabajo, en tus estudios, con tu familia 
y tus amigos donde puedes y debes 
hacerte santa.

Pero Santa Teresa, mujer tan actual 
hoy como lo fue en su tiempo, nos en-
seña lo verdaderamente importante: 
amar a Dios con todo nuestro corazón 
con todas nuestras fuerzas. Si alguien 
vivió el “boom” de la moda fue ella, 
si alguien vivió en un mundo donde la 
preocupación fundamental era el éxi-
to y las posesiones materiales fue ella. Y 
todo eso lo cambio, porque entendió 
que sin Dios nada se puede. Final-
mente ella si encontró a su amor para 
siempre. El entregarse a Dios también 
se da en el mundo, incluso si tienes 
novio o esposo, en ellos encontrarás 
un camino para amar más a Dios. Pero 
esa entrega requiere de una mujer de 
total integridad, de carácter.

Hoy Santa Teresa de Jesús nos deja 
un legado que no ha pasado ni pa- 
sará de moda nunca por la verdad no 
pasa de moda. Su vida es un ejemplo 
de perfeccionismo que está por enci-
ma de la muchedumbre.  Sí, claro que 
es necesario esfuerzo y valentía, sin 
esto no podremos hacer nada. Pero 
tú y yo, como Santa Teresa de Jesús 
podemos ser obedientes, orantes y hu-
mildes. Y entonces encontraremos a 
nuestro amor para toda la vida.

¿Queréis andar por la senda de la 
perfección? Entonces haced de Santa 
Teresa de Jesús vuestra maestra. Vues-
tra amiga, vuestra hermana y vuestra 
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confidente. Ella entenderá tu arro-
gancia porque también la tuvo, com-
prenderá vuestra debilidad y la mía, 
porque sabe de qué se trata. Santa 
Teresa comprenderá tu dificultad en 
sentarte un rato para hablar con Dios, 
porque ella misma se pasó 20 años sin 
poder hacer oración. Dios encontró 
a Santa Teresa, del mismo modo que 
puede encontrarte a ti. Si Dios te sale 
al encuentro, ¡síguelo!

Muchos cariños humanos pueden 
fallarte o traicionarte, Jesús jamás       
traiciona. Un novio o un esposo pueden 
dejaros llorando en la habitación llena 
de frustración, de enojo, de tristeza, 
pero si aprendes a hacer de Dios el 
amor de tu vida, aún cuando vuestro 
novio o esposo provoquen todo eso, 
en tu habitación estará Dios, esperán-

dote con los brazos abiertos para con-
solarte, para amarte tal como eres, 
para darte fuerza y para darte valor. 
Dios nunca nos deja. Santa Teresa 
de Jesús entendió esto y mucho más 
. Vosotras también, si os lo proponéis 
podéis hacerlo.

¿No os gustaría ser una Santa? Quizá, 
algún día, dentro de muchos siglos al-
guien escribirá “Hoy te quiero contar 
una historia. Mejor dicho, la historia de 
alguien, de una muchacha…” y pon-
drá vuestro nombre en la historia. San-
ta Teresa de Jesús puede enseñarte 
cómo.
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OCTubRE 2013

4 de octubre
Misa conmemorativa

Iglesia de las MM 
Carmelitas

Se celebra el falle 
cimiento de santa Tere-
sa de Jesús en Alba de 
Tormes el 4 de octubre 
de 1582 que finaliza con 
las campanadas del re-
loj tal y como sucedió 
hace 431 años.

5 de octubre
Encuentro coral gallego 

-salmantino
Teatro de la Villa

Encuentro del gru-
po coral gallego Santa 
Mariña de Esteiro de 
Muros y del coro sal-
mantino Arte Música 
de Florida de Liébana 
dirigidos por el profesor 
Alejandro Guillermo y 
Matilde Chaves  de To-
bar respectivamente.

Del 11 al 22 de 
octubre

Exposición de miniaturas 
a escala

Salón Multiusos
Durante las fiestas 

patronales se exhiben 
los camiones en min-
iatura elaborados ma-       
nualmente por José Luis 
Mateos. Entre el nume- 
roso público que visita 
la exposición mencio-
nar a Dª Genoveva Ca-
sanova y D. Cayetano 
Martínez de Irujo y Fitz-
James Stuart, Duque de 
Salvatierra acompaña-
dos de sus hijos.

6 de octubre
Presentación del libro

Teatro de la Villa
La presentación ofi-

cial del Libro corre a 
cargo del historiador D. 
José Antonio Bonilla en 
presencia de numero-
so público y colabora-
dores en la edición del 
libro.

6 de octubre
Presentación del libro

Teatro de la Villa
La presentación ofi-

cial del Libro corre a 
cargo del historiador D. 
José Antonio Bonilla en 
presencia de numero-
so público y colabora-
dores en la edición del 
libro.

13 de octubre
Presentación del 

libro El arca de las tres 
llaves

Iglesia MM 
Carmelitas

A cargo de D. Manu-
el Diego, ocd y de sus 
autoras, Belén Yuste y la 
mezzosoprano Sonnia L. 
Rivas-Caballero, se pre-
senta el libro “El arca de 
las tres llaves La refor-
ma de santa Teresa de 
Jesús”, significativo en 
la biografía teresiana.  
El acto finaliza con un 
poema de santa Teresa 
cantado a capella.

13 de octubre
Ofrenda floral . Cente-

narios.
 Fiestas de octubre

Ante la imagen de 
santa Teresa de Jesús 
de Venancio Blanco 
en la explanada de la 
Basílica, se realiza una 
ofrenda floral a la San-
ta a la que acude nu-
meroso público. Acom-
pañan Dª Genoveva 
Casanova, D. Ca-              
yetano Martínez de Iru-
jo y Fitz-James Stuart, 
Duque de Salvatierra, y 
sus hijos; además de la 
Asociación folklórica de 
Alba de Tormes y otros 
grupos y asociaciones 
albenses que desean 
honrar a la Patrona.

Las personas que lo 
desean tienen la opor-
tunidad de recitar una 
poesía o texto dedica-
do a santa Teresa de 
Jesús.
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OCTubRE 2013 NOVIEMbRE 2013
15 de octubre  

Folklore  
Fiestas de octubre

La programación de las 
fiestas Patronales en ho-                                                                  
nor a santa Teresa de 
Jesús se incluye un es-
pectáculo de folklore 
a cargo de la Asocia-
ción folklore de Alba de 
Tormes y la Espiga Charra 
de Salamanca.

17 de octubre   
Las Pituister. 

Circuitos Escénicos. 
Fiestas de octubre

Teatro de la Villa
La celebración del Día 

de las Mujeres tiene in-
cluye la programación 
de una actuación de Cir-
cuitos Escénicos protago-
nizada por  las Pituister “El 
maravilloso mundo de las 
otras crisis”

Open de tenis, pádel y 
frontenis. Centenarios.

 Fiestas octubre
Pistas zona deportes
El deporte honra a san-

ta Teresa de Jesús en las 
fiestas patronales a través 
del tenis, padel y frontenis 
con la celebración del III 
Open V Centenario STJ

18 de octubre  
Lectura continuada  del 

libro STJ Las Moradas. Cen-
tenarios. Fiestas octubre

Teatro de la Villa
Desde las 10 h y hasta 

su finalización por la tar-
de, sucesivas personas 
leen íntegramente el libro 

de Las Moradas de santa 
Teresa de Jesús. Por ter- 
cer año se logra hacerlo 
de forma ininterrumpida y 
continuada.

Finaliza el acto con una 
intervención musical te- 
resiana con flauta trave-
sera, a cargo de: Maravi- 
llas Cañizal.

21 de octubre
Cine STJ. Centenarios.

 Fiestas de octubre
Teatro de la Villa

El último capítulo de 
la serie “Santa Teresa de 
Jesús” protagonizado por 
Concha Velasco centra 
la celebración del Día del 
Mayor de las Fiestas Pa-
tronales.

17 de noviembre
2ª Carrera popular teresi-

ana “V Centenario STJ”
Con un pleno de par-

ticipación de más  de 
400 corredores y con un 
recorrido de 10 km., tiene 
lugar la segunda carera 
popular en honor a STJ 
dirigida a categoría ab-
soluta y, como novedad, 
a categorías menores: 
chupetines, prebenjamín, 
benjamín, alevín, infantil y 
cadete.
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DICIEMbRE 2013
1 de diciembre 

Jerónimo Cotobal Castro. 
Hijo Predilecto de Alba de 

Tormes
Teatro de la Villa

En la mañana del do-
mingo 1 de diciembre de 
2013, el teatro de la villa 
con su aforo al comple-
to, fue testigo del acto 
de entrega del Título de 
Hijo Predilecto de la Villa 
de Alba de Tormes a D. 
Jerónimo Cotobal Castro, 
coincidiendo con la fe-
cha del primer aniversario 
de su fallecimiento.

Acompañado musical-
mente por el quinteto de 
clarinetes Évano que fue 
el encargado de abrir y 
clausurar el acto. 

13 de diciembre
Premios AeCC

Se celebra la IV edición 
de los Premios naciona-
les de las Ciudades de la 
Cerámica en el Ministe-
rio de Economía y Com-
petitividad a cargo del 
Secretario de Estado de 
Comercio, Jaime García 
Legaz y la Presidenta de 
la Asociación españo-
la de las Ciudades de la 
Cerámica, Isabel María 
Sánchez Ruiz.

Rosa María Lorenzo es la 
ganadora del premio a la 
Investigación histórica y/o 
etnológica tratándose de 
la candidata presenta-
da por el Ayuntamiento 
de Alba de Tormes por el 
apoyo mostrado a la al-
farería salmantina y espe-
cialmente a la de la Villa 
Ducal.

4 de diciembre
Presentación proyecto Ruta 

del Mudéjar
Salón de Plenos

Se presenta el proyec-
to de intervención turísti-
co patrimonial “Ruta del 
Mudéjar” en la que par-
ticipan templos de la co-
marca y en la que Alba 
de Tormes cobra un espe-
cial protagonismo con la 
iglesia de Santiago y de 
San Juan.

Navidad cultural 2013
La Navidad Cultural 

preside la programación 
de las fiestas navideñas 
albenses.

Se trata de una pro-
gramación muy amplia 
y variada: Concurso de 
dibujo infantil; Audiciones 
de la Escuela Municipal 

de música, los días 17, 
18 y 19; el Concierto de               
Navidad de la Coral al-
bense, el día 22; la actua- 
ción teatral El Muñeco de 
Nieve a cargo Kamaru, el 
día 25; Sainetes a cargo 
de Albas de Teatro (“El 
banco del borracho) y 
la Asociación de mujeres 
albenses (“Margarito está 
muy malito”) el día 28 y el 
Concierto de Navidad de 
la Banda de Música de 
Alba de Tormes, el 29 de 
diciembre.

Diciembre 2013. 
2 de diciembre

Teatro de la Villa  
Teatro	infantil	“Cenicienta	
no	quiere	ser	cenicienta”.	

Circuitos Escénicos
Los niños de Alba de 

Tormes llenan el teatro 
para asistir a la actuación 
del grupo Mutis Vallado- 
lid que interpretan la obra 
“Cenicienta ya no quiere 
ser Cenicienta”.

Se trata de un espectá-
culo cómico-infantil que 
incluye una campaña 
didáctica al terminar el 
mismo en el que los niños 
tienen oportunidad de 
hacer un coloquio con los 
artistas.

Anuario 2013-2014 Alba de Tormes
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ENERO 2014
1 enero

Teatro familiar “El sótano 
encantado”. Navidad y 

Circuitos Escénicos
Teatro de la Villa

El primer día del año 
inaugura la agenda cul-
tural con un espectáculo 
teatral dirigido a toda la 
familia y que forma par-
te del programa de ce-             
lebración navideña y de 
Circuitos Escénicos pro-
movido por la Junta de 
Castilla y León  y el Ayun-
tamiento.

Lo protagoniza el grupo 
Teatro Mutis con El Sóta-
no Encantado que le hizo 
merecedor del premio 
como Mejor espectáculo 
infantil en la  Feria de Te-
atro de Ciudad Rodrigo 
de 2013. 

Campeonato de Avicultura 
y Colombicultura

Plaza de Toros Ducal
La Asociación la Aso-

ciación Avícola Conser-
vacionista Avicoalba, el 
Ayuntamiento de Alba 
de Tormes y la Diputación 
de Salamanca colabo-
ran en la organización 
del II Campeonato Inter-
nacional de Avicultura y 
Colombicultura y la I Ex-
posición de razas autóc-
tonas españolas Villa Alba 
de Tormes y una muestra 
de silvestrismo, en la Pla-
za de Toros Ducal, duran-
te los días 17, 18 y 19 de 
enero contando con la 
participación de 620 ani- 
males pertenecientes a 
23 criadores-expositores.

4 de enero
Concierto de 

Reyes Navidad
Iglesia Padres Carmelitas

Las Navidades acogen 
en la iglesia de los Padres 
Carmelitas un concierto 
de la coral de Navales 
“Air the cour”

17, 18 y 19 de enero

25 de enero
III Encuentro Regional de la 

Capa Española. 
Centenarios

Con motivo de la ce- 
lebración del 443 aniver-
sario de la octava fun-
dación, la Anunciación,  
asisten de santa Teresa de 
Jesús en Alba de Tormes,  
asisten 400 capistas, 
procedentes de Alba de 
Tormes, Aranda de Due-
ro, Ávila, El Espinar, Gui-
juelo, León, Medina del 
Campo, Palencia, Plasen-
cia, Salamanca, Santiago 
la Puebla, Segovia, Toro y 
Valladolid, hermanados 
con la capa del Carmelo 
a través de Santa Teresa, 
ella también Santa de 
capa.

Acompañan en el acto 
la coral Francisco Salinas 
que deleitan al público 
con canciones popu-
lares en el teatro y la ani- 
mación del grupo folklóri-
co de Alba de Tormes.
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FEbRERO 2014 MARzO 2014
Del 7 al 17 de febrero

Exposición fotográfica de 
José Alonso Martín «Por los 

senderos de la tradición»
Salón Multiusos

Incluida en el proyecto 
“Alacarta” de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, 
se muestra la exposición 
“Por los senderos de la 
tradición” en la que su 
autor muestra costumbres 
y ritos de Castilla y León a 
través de instantáneas.

Del 28 de febrero al 4 de 
marzo

Carnaval 
Alba se llena de fiesta 

para la celebración del 
carnaval.

27 de marzo 
Presentación de Huellas de 

Teresa. 
Centenarios

Iglesia Anunciación
La Iglesia de la Anun- 

ciación acoge la presen- 
tación de la web www.
huellasdeteresa.com que 
promueve  una ruta turísti-
ca, patrimonial y cultural 
de los 17 municipios que 
albergan las fundaciones 
de santa Teresa de Jesús.

28 de marzo
Presentación de la ruta Un 
paseo con teresa de Jesús 

por Alba de Tormes 
Centenarios

Salón de Plenos 
Ayuntamiento

El día del nacimiento 
de santa Teresa de Jesús 
es la fecha elegida para 
presentar una ruta que 
recorre los principales lu- 
gares teresianos de la Vil-
la teresiana.

El desplegable facilita 
al peregrino teresiano a 
recorrer los rincones vin-
culados con la santa an-
dariega.

30 marzo
II Marcha cicloturística 

Gotarrendura - Alba de 
Tormes. Centenarios

Organizada por el 
Ayuntamiento de Alba 
de Tormes y el Club Ciclis-
ta Alba de Tormes, con 
la colaboración de la                 
Excma. Diputación de 
Salamanca, ya que está 
incluida dentro del calen-
dario de pruebas depor- 
tivas de la Diputación, y 
el apoyo de numerosos 
patrocinadores.

Un centenar de par-
ticipantes conmemoran 
la celebración del na-
cimiento de santa Teresa 
de Jesús hace 499 años, 
con una carrera de 82 
km. que comienza en 
Gotarrendura y finaliza 
en la Plaza de las Madres 
Carmelitas de Alba de 
Tormes donde se realiza 
un brindis en su honor.
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AbRIL 2014
11 de abril

Concierto Santa Pasión de 
himnos teresianos a cargo 
de la Banda de Música de 

Alba de Tormes. 
Centenarios

Iglesia MM carmelitas
Dirigidos por Mario Ver-

cher, 60 músicos de la 
Banda interpretan un 
repertorio de música te- 
resiana, entre las que se 
destaca la marcha de 
Semana Santa ‘Metkub’ 
de 1925 y continúa con 
un trío de marchas de Se-
mana Santa compuestas 
por músicos de la Ban-
da albense. En la segun-
da parte del concierto 
suenan las piezas de Pa- 
blo García ‘Santa Teresa 
de Alba’, compuesta en 
2009, ‘Santa Teresa de 
Jesús’ de Germán Álvarez 
y el ‘Himno a Santa Tere-
sa’ de Cristóbal Halffer 
compuesto con motivo 
del IV Centenario de la 
muerte de la Santa. 

Celebración del IV 
Centenario de la 
Beatificación STJ. 

Centenarios
Se celebra un pro-

grama de actos religiosos 
y culturales alrededor de 
la figura de STJ con moti-
vo de la celebración del 
IV Centenario de su Bea- 
tificación el 24 de abril de 
1614.

13 de abril
Coral albense

Iglesia PP carmelitas
En la programación mu-

sical de Semana Santa, la 
Coral Albense ofrece un 
concierto en la iglesia de 
los Padres Carmelitas

27 de abril
Día del libro ensalzando la 

figura de STJ como
 escritora. Centenarios

Presentación del libro 
“Castillo de Cristal” a car-
go del P. Manuel Diego, 
ocd.

Santa Teresa de Jesús 
es la protagonista del Día 
del Libro al ser ensalzada 
su figura como escritora 
“Con un libro y una plu-
ma en la mano”. Duran-
te la jornada se puede 
visitar la exposición de 
los trabajos realizados en 
el concurso literario y de 
dibujo V Centenario STJ, 
disfrutar de la actuación 
del grupo Kamaru y asistir 
a la presentación del libro 
Castillo de Cristal a cargo 
del P. Manuel Diego, ocd.
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MAyO 2014
4 de mayo 

Azul. Circuitos Escénicos
Casa Molino e-RCO

Los bebés se hacen los 
protagonistas de la ce- 
lebración del Día de la 
Madres con la actuación 
del grupo Teloncillo.

Los niños de 6 meses a 
5 años disfrutan de la ac-
tuación AZUL en la que 
AZUL no es sólo un color. 
Azul es la mañana, azul 
es tu mirada, azul es tu             
camisa y tu canesú... azul, 
azul 

Del 16 al 30 de mayo
Exposición de Fotografía de 

Santiago Santos “Paisajes 
de la Vía de la Plata”

Casa Molino e-RCO
Promovida por la Di-

rección General de Patri-
monio Cultural y produci-
da dentro del programa 
Iter Plata se exhiben fo-
tografías realizadas por 
Santiago Santos tomadas 
a lo largo del trayecto de 
la Vía de la Plata en la 
provincia de Salamanca. 

18 de mayo
XX Jornadas Regionales 

ALCER
Teatro de la Villa

La Federación Caste- 
llano-leonesa de ALCER 
da cita a más de 200 per-
sonas de la región para 
celebrar las jornadas re- 
lacionadas con las en-
fermedades renales que 
incluyen ponencias de 
alimentación y nutrición, 
del escenario de la vida y 
de trasplantes renales.

9 de mayo
X Encuentro de grandes 

viajeros

25 de mayo
Concierto Orquesta Sinfóni-

ca Kaposoka de Luanda 
(Angola). 

Teatro de la Villa
Con motivo de la ce- 

lebración del Día Inter-
nacional de África, la 
orquesta Kaposoka, com-
puesta por 52 jóvenes de 
14 a 18 años interpretan 
piezas de de Beethoven, 
Jenkins, Mozart, Telemann 
o Vivaldi; además de 
piezas modernas y otras 
de música angolana.
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Del 2 al 8 de junio 
Celebración Día Mundial 

del Medio Ambiente
Exposición fotográfica 

itinerante TRINO
Con motivo de la ce- 

lebración del Día Mun- 
dial del Medio Ambiente, 
con la colaboración de 
Adrecag y del Proyecto 
TRINO, se organiza la Ex-
posición de fotografía TRI-
NO.

Se trata de una ex-
posición en base a dos 
temáticas: “El hombre y 
las aves” y “Aves y paisa-
je” teniendo como de-
nominador común a las 
especies de aves pre-
sentes en Castilla y León. 

16, 17 y 19 de junio. 
Audiciones fin de curso 

2013-2014 Escuela Munici-
pal de música de Alba de 

Tormes
Teatro de la Villa

Los nuevos músicos par-
ticipantes en la Escuela 
municipal de música de 
Alba de Tormes demues-
tran lo aprendido a lo 
largo de todo un año de 
aprendizaje. 

23 de junio
Hoguera de San Juan
zona de la Playas de 

Alba de Tormes
Organizado por Ocio 

Joven se invita a disfrutar 
de la noche más mágica 
del año.

27 de junio  
Concierto de Coros de las 

Escuelas municipales de 
música de Alba de Tormes 

y Guijuelo.
Teatro de la Villa

Del 1 al 8 de julio 
Exposición de pintura

Salón Multiusos
En el Salón Multiusos se 

muestra las obras realiza-
das por los alumnos del 
curso de pintura.

5 de julio
Actuación Con volantes y a 

lunares. Verano cultural
Grupo sevillanas de 

Alba de Tormes y comar-
ca. Plaza Mayor

JuNIO 2014 JuLIO 2014



29Alba de Tormes

JuLIO 2014
6 de julio  

Teatro Albas de Teatro. 
Verano cultural

Autoescuela Fitipaldis
Teatro de la Villa

El Verano Cultural in-
cluye una actuación del 
grupo teatral albense Al-
bas de Teatro con la inter-
pretación de la obra Au-
toescuela Fitipaldis

25 de julio  
Exposición fotográfica 
“Egipto  y sus gentes”

Salón Multiusos
Del 25 de julio al 1 de 

agosto y promovida por 
la Junta de Castilla y 
León, se exponen las fo-
tografías realizadas por 
María Ángeles Martín Fer-
rero, también conocida 
como Airma Selegma, 
seudónimo con el que se 
da a conocer como fo-
tógrafa aficionada. 

Del 12 al 20 de julio  
Festival de Música Antigua 

Rutas de Alba. Centenarios. 
Verano cultural

Promovido por el Ayun-
tamiento de Alba de 
Tormes que ha contado 
con la colaboración de la 
Junta de Castilla y León, 
la Diputación de Sala-
manca y la Caja Rural de 
Salamanca, tiene lugar el 
IV Festival de Música Anti-
gua Rutas de Alba.

Se trata de 9 días cen-
trados en conmemorar 
la figura de Santa Teresa 
de Jesús con la música 
como principal prota-                              
gonista, enmarcadas en 
lugares relacionados con 
la Santa  y con especial 
valor patrimonial y lleva-
das a cabo a través de 
una completa y variada 
programación pensada 
para todos los públicos.

26 de julio   
Concierto

A.C. Banda de Música de 
Alba de Tormes. Verano 

cultural
Parque El Espolón

Enmarcado dentro del 
verano cultural y con la 
presencia del compo-     
sitor Joaquín Gericó di-
rige la obras compuestas 
por él mismo “Alba de 
Tormes” en 1994 y “Javi-
er Valverde,  torero” en 
2002. La Banda de músi-
ca de Alba de Tormes y 
la villa de Alba de Tormes 
muestran su recono-
cimiento y recuerdo a D. 
Joaquín Gericó.

27 de julio
Cine al aire libre “Frozen: el 

reino del hielo”. 
Verano cultural

Plaza Mayor

Anuario 2013-2014 Alba de Tormes



Alba de Tormes30

Visitas guiadas.
Nuevo Museo Carmelitano 

Teresa de Jesús en Alba. 
Centenarios

A lo largo del vera-
no y dirigidas por el P. 
Manuel Diego, ocd., se                           
realizan sucesivas visitas 
guiadas al Museo con el 
fin de acercarse al suce-
so histórico que cambió 
la vida de Alba de Tormes 
hace más de 400 años y 
que tuvo consecuencias 
culturales y artísticas en el 
santuario teresiano. 

2 de agosto.
Noche en Blanco. Verano 

cultural
Abre la celebración un 

concierto de la Coral Al-
bense en el monasterio de 
los Padres Reparadores 
dirigido por Jesús Corre- 
dera Hernández que 
continua con la apertura 
gratuita de las puertas del 
Museo del Padre Belda 
(PP Reparadores), el Cas-
tillo Ducal, la iglesia de las 
MM. Isabeles, la iglesia de 
san Pedro y el parque El 
Espolón.

 9 de agosto 
Paseo musical EVE 2014. 

Verano cultural
Lugares emblemáticos de 

la Villa
Cita musical de la mano 

de jóvenes que realizan 

3 de agosto 
Cine al aire libre Tarzán. 

Verano cultural
Plaza Mayor

Contando con una 
gran afluencia de públi-
co, se proyecta Tarzán 
dentro del programa del 
Verano Cultural.

un paseo musical itineran-
te por lugares emblemáti-
cos de la Villa.

10 de agosto  
I Triatlón Sprint V 

Centenario STJ. Centenarios
Organizado por el Gru-

po de Trabajo “V Cen-
tenario STJ”, en colabo-
ración con la Diputación 
Provincial de Salaman-
ca, el Ayuntamiento de 
Alba de Tormes, Aldea-
seca y Pedrosillo de Alba, 
además de varias Enti-
dades y Casas Comer-
ciales, se celebra por vez 
primera esta prueba que 
consta de tres partes: 750 
mts. de natación en el río 
Tormes, 22 km de ciclismo 
y 5 km de carrera a pie 
que cuenta con la partici-
pación de 160 deportistas 
de los que una veintena 
son albenses.

11 de agosto 
Lágrimas de San Lorenzo. 

Verano cultural
Isla de Garcilaso

Como novedad en 
Alba de Tormes se cele-
bra la noche de lluvia de 
estrellas desde un paraje 
con inmejorables vistas 
de la Villa.

AGOSTO 2014
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15 de agosto
Espectáculo de magia 

“El Gran Braulio”. Adrián 
Conde Circuitos Escénicos. 

Verano Cultural
Plaza Mayor

Dentro de la pro-
gramación de Circuitos 
Escénicos y del Verano 
Cultural, Adrián Conde 
interpreta su último es-
pectáculo de magia a 
través de la mirada tierna 
del clown con un perso-
naje excéntrico que no 
deja a nadie indiferente.  

17 de agosto
Cine al aire libre Maléfica. 

Verano cultural
Plaza Mayor

La nueva versión de Dis-
ney que presenta la his-
toria jamás contada de 
Maléfica: una de las vi- 
llanas más emblemáticas 
“La Bella durmiente”

23 de agosto. 
Certámenes. 

Fiestas de Transverberación
Dentro del programa 

de fiestas de la Transver-
beración se programa un 
certamen de pintura al 
aire libre “Alba de Tormes 
a pinceladas” y un cer-
tamen de graffitti y pintu-
ra mural “ExpresAlba”.

24 de agosto
Espectáculo de sevillanas 

Fiestas de la
 Transverberación

Plaza Mayor
El grupo de sevillanas 

de Alba de Tormes y co-
marca, interpretan el es-
pectáculo “Con volantes 
y a lunares”

27 de agosto.
Patas Arriba. Tiritirantes. 

Circuitos Escénicos.
 Verano cultural

AGOSTO 2014
Anuario 2013-2014 Alba de Tormes

23 de agosto. 
Conferencia: “100 años 

de la apertura del sepul-
cro teresiano. Contexto 
y repercusión pública” . 

Centenarios
Teatro de la Villa

El P. Manuel Diego, 
ocd., analiza las circuns- 
tancias y motivos de las 
jornadas vividas con una 
tensión especial con mo-
tivo de la apertura del 
sepulcro en agosto de 
1914. Poner solo la foto 
del sepulcro.
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17 al 20 de septiembre 
Centenario

Marcha Teresiana
Medina del Campo – 

Alba de Tormes
Con el lema “Repartien-

do alegría” se celebra la 
XXXIV Marcha Teresiana 
que recorre en cuatro jor-
nadas el último viaje que 
realizó santa Teresa de 
Jesús para llegar al lugar 
donde reposaría eterna-
mente.

27 de septiembre 
Centenario

La celebración del Día 
Mundial del Turismo de 
Castilla y León forma par-
te de las actividades or-
ganizadas por la Junta de 
Castilla y León en torno 
al V Centenario de san-

ta Teresa de Jesús siendo 
las sedes Ávila y Alba de 
Tormes y armonizándola  
con la conmemoración 
de la Declaración de la 
santa como Doctora de 
la Iglesia.

Organizada por los Cen-
tros de Iniciativas Turísticas 

(FECITCAL) la celebración 
incluye la celebración de 
Jornadas profesionales, 
exposiciones, un concur-
so de fotografía y vídeo, 
además de una visita 
turística a los lugares tere-
sianos albenses.

SEPTIEMbRE 2014

XXXIV MARCHA
TERESIANA
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Siguiendo con la iniciativa de 
impulsar la formación y el em-
pleo en la localidad de Alba de 
Tormes, desde el Ayuntamien-
to se puso en marcha el 1 de 
diciembre de 2013, una nueva  
Acción Formativa  encuadra-
da dentro del Programa Dual 
de Empleo y Formación que 
promueve la Junta de Castilla y 
León  a través del Servicio Pú-
blico de Empleo   (ECYL) , co-
financiado por El Fondo Social 
Europeo .

Este nuevo proyecto deno- 
minado Accede Alba ha 
supuesto una inversión de 
141.805,83    euros de los que 
100.458,72 euros corresponden 
a la subvención  del ECYL para 
el proyecto formativo   y el res-
to 41.347,21 euros  a la obra,  fi-
nanciada por el Ayuntamiento 
de Alba de Tormes.

La duración de esta Acción 
Formativa será de 12 meses  y 
participarán  8 personas de-
sempleadas de Alba de Tormes, 
mayores de 25 años: Raquel del 
Arco Herrero, Sara García Calle, 
Ana Mari González Sierra, Ángel 

ACCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEO [A.F.E. “ACCEDE ALBA”] 

Juanes García, Antonio Llamas 
Meriño, Jesús Mesón Domín-
guez, Lucio Reyes Cañizal y 
Susana Sánchez Casado, que 
están  recibiendo  formación 
en  albañilería por parte del 
monitor docente, Agapito 
Polo Martín y formación com-
plementaria (Igualdad de 
oportunidades, competencia 
digital, habilidades sociales y 
personales, formación y orien- 
tación laboral)  por la  coordi-
nadora docente, Marian Diez 
Cuadrado.

El proyecto A.F.E. “Accede 
Alba”  cuya especialidad for-
mativa es la Albañilería, tiene 
como objeto de actuación la 
Restauración de la valla perime-
tral del Castillo de los Duques 
de Alba, barnizado de las pas-
arelas del mismo, las reformas 
de los baños de la Casa Molino, 
Pabellón polideportivo y Ayun-
tamiento para el uso de perso-
nas con movilidad reducida, así 
como la adecuación del bajo 
cubierta del Ayuntamiento 
para archivo municipal.

Alba de Tormes34
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La Acción formativa  “Accede Alba” es  un proyecto de formación en alter-
nancia con un trabajo real que  va desarrollando de forma paralela  las explica-
ciones teóricas  de la especialidad de albañilería y  las realizaciones prácticas en 
la obra. ES así como se han  venido realizando y como se finalizarán los siguientes 
trabajos:

1. Adecuación de la planta bajo cubierta del Ayuntamiento consistente en:
 1.1.- Aislamiento de techos, preparación de paramentos horizontales 
y verticales, colocación de puertas antiincendios
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1.2. Solados, guarnecidos, enlucidos, y ayudas a instaladores
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1.3. Realización de estanterías
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2. Adecuación de Aseos del Ayuntamiento, la Casa Molino y del Pabellón 
polideportivo para adecuar las instalaciones para uso por personas con 
movilidad reducida 
 2.1. Demoliciones, levantado de cercos, baldosas y azulejos
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2.3. Alicatados, solados y falsos techos
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3. Restauración y recuperación de la vallad perimetral del Castillo de los 
Duques de Alba
 3.1. Recuperación de partes derruidas 
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3.2. Realización de 3 contrafuertes de sujeción 
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4. Pintado de la pasarela de madera del Castillo de los Duques de Alba 

Este proyecto finalizará el 30 de noviembre de 2014, y para procurar dar con-
tinuidad a los proyectos desarrollados,   el Ayuntamiento de Alba ha decido se-
guir apostando por este Programa y  solicitar   una nueva Acción de Formación y 
Empleo denominada Alba V Centenario  en la que se desarrollarán actividades 
relacionadas con la Albañilería y que tendrán su  reflejo en obras de adecuación, 
regeneración de espacios públicos y edificios municipales con vistas a los even-
tos que el 2015 se desarrollarán en nuestra localidad V Centenario del nacimien-
to de Santa Teresa de Jesús y las Edades del Hombre que de ser aprobada daría 
podría dar comienzo en los primeros meses del año 2015.
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OFRENDA FLORAL

Fue esta la primera vez que 
se realizaba una ofrenda floral 
ante la imagen de santa Tere-
sa realizada por el gran artista 
Venancio Blanco y resultó ser 
un acto muy bonito y emoti-
vo, porque se respiraban sen-
timientos de emoción de todos 
los que allí estaban presentes.

Las asociaciones albenses 
como la asociación de mujeres, 
los amigos de la capa, repre-
sentantes del deporte albense, 
la Banda de Música, el coro 
albense, las charras que ame-
nizaron el acto con sus bailes, 
componentes de la Marcha 
Teresiana, había tanta gente… 
Y entre todos ellos la pregonera 
de las Fiestas Patronales de 
Octubre 2013, Dña. Genoveva 
Casanova, acompañada por 
D. Cayetano Martínez de Irujo y 
sus hijos.

Fue ella quien precisamente 
comenzó leyendo un texto de 
santa Teresa, pues a parte de la 
ofrenda floral, todo el que qui- 
siera podía leer o recitar algún 
fragmento de su obra, para así 
hacer el homenaje aún más 
grande si cabe a nuestra patro-
na también escritora.

Una tarde que parecía que 
no tenía fin y que tampoco la 
gente quería que acabase, les 
gustaba lo que estaban viendo 
y viviendo porque todos los allí 
presentes eran  partícipes de 
ello.

Las lecturas se sucedieron y 
las flores colapsaron el pedestal 
habilitado para ellas. La estam-
pa era preciosa y única, belle-
za, color, devoción…
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Durante las pasadas Fiestas 
Patronales de octubre 2013, el 
salón multiusos del Ayuntamien-
to de Alba de Tormes, acogió 
una cuidada exposición de 
maquetas a escala de todos 
los camiones de la historia al-
bense, desde los modelos más 
antiguos hasta los más mod-
ernos, personalizándolos tal y 
como se pueden ver en la car-
retera. 

CAMIONES: 
Exposición de miniaturas a escala de José Luis Mateos Mateos

Su autor, el albense José Luis 
Mateos Mateos, lleva más de ca-
torce años personalizando estas 
maquetas en las que inmortaliza 
parte de la historia automovilísti-
ca de la villa ducal. Para él nun-
ca pasan desapercibidos los ca-
miones aparcados a las puertas 
de los domicilios o en las naves 
del polígono, de las empresas af-
incadas en el municipio.
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El Ayuntamiento de Alba de 
Tormes, como componente 
de La Asociación Española de          
Ciudades de la Cerámica, en 
la que se integran más de trein-
ta municipios del país, propuso 
como candidata a Rosa María 
Lorenzo para los IV Premios Na-
cionales de Cerámica - edición 
2013, en la categoría de inves-
tigación histórica y etnológica. 
El viernes 13 de diciembre de 
2013, se llevó a cabo la entre-
ga de los premios Nacionales 
de Cerámica en el Ministerio 
de Economía y Competitvidad 
- Madrid, donde Rosa María Lo-
renzo resultó ser la ganadora 
del Premio Nacional en dicha 
categoría.

Rosa María Lorenzo, la candidata propuesta por el Ayuntamiento 
albense se alza con el premio Nacional de Cerámica

CLAUDI CASANOVAS, LA FIRA 
DEL FANG, CERÁMICA CUMEL-
LA Y ROSA MARÍA LORENZO SE 
HACEN CON LOS PREMIOS NA-
CIONALES DE CERÁMICA CEL-
EBRADOS EN EL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Claudi Casanovas (trayecto-
ria profesional), la Fira del Fang 
de Marratxi (Baleares) (activi-
dad o iniciativa a favor de la 
cerámica), Cerámica Cume- 
lla (innovación del producto) 
y Rosa María Lorenzo (investi-
gación histórica y/o etnológi-
ca) se han hecho hoy con los 
premios nacionales de Cerámi-
ca entregados en el Ministerio 
de Economía y Competividad, 
de la mano del Secretario de 
Estado de Comercio, Jaime 
García Legaz, y organizados 
por la Asociación Española de 
Ciudades de la Cerámica.
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Premios AeCC...

Esta publicación aparecía en el Norte de 
Castilla, 01-12-2013, cuando Rosa María Loren-
zo fue nombrada finalista de dichos premios..

Es, quizás, la alfarería el oficio proto-
tipo por excelencia cuando de hablar 

sobre artesanía -en cualquiera de sus 
dimensiones- se trata. Mas, el concep-
to que de ésta tenemos en la actuali-
dad, difiere de lo que trasciende en su 
curso histórico porque no sólo ha con-
stituido el desempeño de un oficio sino 
una forma de vida con todo lo que 

Autora del libro ‘Alfares en Salamanca’
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esto conlleva. Dicen en los pueblos no 
hay oficio como el de alfarero, que de 
barro hace dinero.

La etnógrafa salmantina y funcio-
naria de la Diputación de Salamanca 
Rosa María Lorenzo -a quien ahora 
encontramos en el Archivo Provincial- 
estará presente en la final de los IV 
Premios Nacional de Cerámica en la 
categoría de Investigación Histórica 
y/o Etnológica. Conviene destacar 
que la contribución de Rosa al cono-
cimiento de la historia, procesos pro-
ductivos, cerámica popular salmanti-
na entre los siglos XVI al XX, desde la 
investigación etnográfica, conduce 
a la revalorización y divulgación de 
la alfarería y que, magistral y estudio-
samente, recoge en su estupenda 
obra Alfares en Salamanca, editado 
por el Departamento de Cultura de la 
Diputación de Salamanca. Además, 
conviene destacar que su colección 
particular de alfarería, que adquirió 

para realizar ese estudio, está com-
puesta por unas 500 piezas, que se ha- 
llan depositadas en el Museo Etnográ- 
fico de Castilla y León en Zamora. De 
amplio bagaje en el área de la cultura 
tradicional como las fiestas y la alfa- 
rería, Rosa López comenzó a realizar 
rigurosos estudios de investigación 
histórica y etnográfica hace más de 
una veintena de años, los cuales han 
contribuido a un mayor conocimiento 
del patrimonio cultural en la provincia 
de Salamanca y en Castilla y León.

Estudio de la Alfarería tradicional
Al comenzar los estudios de Filología 

en la Universidad de Salamanca, se 
inició en el aprendizaje de la Alfarería 
tradicional con el alfarero albense 
Bernardo Pérez Correas, que impartía 
clases en el desaparecido Centro de 
Cultura Tradicional de la Diputación 
de Salamanca, llegando a ser la alum-
na mas aventajada de la clase y al 
año siguiente ella impartía las clases 
de Alfarería en el citado Centro de 
Cultura Tradicional junto con su ma-         
estro alfarero, además de coordinar la 
clase de Bordado Popular. En el año 
1986 comenzó a dirigir el Grupo de 
Investigación en Alfarería del Centro 
de Cultura Tradicional, formado por 
10 personas seleccionadas entre sus 
alumnos, para profundizar en el co- 
nocimiento de la cerámica popular 
salmantina. Por entonces, Rosa María 
comenzaba un estudio de la alfarería 
salmantina, al que dedicaría alrede-
dor de una década de su vida, com-
paginando la investigación con su 
trabajo como docente. Aquel trabajo 
de recopilación que comenzó en los 
alfares activos en los años 80 del siglo 
XX, con algunos de sus alumnos de Al-
farería que colaboraron en el trabajo 
de campo, se extendió a toda la pro-
vincia de Salamanca y a la ciudad, 
tarea que abordó ya en solitario.
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Los alfares de la ciudad salmantina 
no se habían estudiado nunca antes, 
aunque desaparecieron en la primera 
década del siglo XX, habiendo tenido 
presencia en la ciudad desde el siglo 
XIII en una misma zona, comprendi-
da entre la Puerta Zamora y la Puer-
ta Toro, en la citada zona realizó una 
excavación arqueológica en el año 
1990.

Dedicó pacientemente unos siete 
años para estudiar en los archivos y 
museos locales, provinciales, nacio-
nales y de Hamburgo y Nueva York, 
toda la documentación relativa a 
la alfarería salmantina en el periodo 
comprendido entre los siglos XVI al XX. 
Finalmente en el año 1999 la investi-
gación sobre cerámica salmantina, 
que había comenzado en el año 1986, 
era editada en el libro Los Alfares de 
Salamanca, siglos XVI al XX. Fue una 
iniciativa pionera de larga trayectoria, 
pues nunca antes se había acometido 
un estudio, tan riguroso y tan exhausti-
vo en el tiempo (cinco siglos), ni tam-

poco en el espacio, comprendiendo 
la ciudad y toda la provincia, pueblo 
por pueblo, localizando más de una 
treintena de localidades alfareras.

El rigor científico, con que habi-            
tualmente acomete sus estudios Rosa 
María Lorenzo, se pone de manifiesto 
en el amplio y minucioso trabajo de 
investigación que ofrece en sus cer-
ca de 500 páginas, con un importante 
aporte de datos históricos, gráficos 
y documentales. Todo ello convierte 
este estudio en una obra definitiva 
sobre la Cerámica salmantina de ela- 
boración local y referencia obligada 
para etnógrafos, alfareros y arqueólo-
gos a los que ha ayudado en mu-
chas ocasiones a datar la cerámica 
salmantina de elaboración local. Los 
hombres son como el barro y los dioses 
como alfareros
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En la mañana del domingo 1 
de diciembre de 2013, el teatro 
de la villa con su aforo al com-
pleto, fue testigo del acto de 
entrega del Título de Hijo Pre-
dilecto de la Villa de Alba de 
Tormes a D. Jerónimo Cotobal 
Castro, coincidiendo con la fe-
cha del primer aniversario de su 
fallecimiento.

Fue un acto muy emotivo de 
principio a fin, acompañado 
musicalmente por el quinteto 
de clarinetes Evano que fue el 
encargado de abrir y clausurar 
el acto. 

Tras su primera interpretación 
musical, tomó la palabra la al-
caldesa de Alba de Tormes, 
Dña. Mª Concepción Miguélez 
Simón, quien muy emocionada, 
se dirigió al público y expresó:

Desde el Excmo. Ayunta-
miento de Alba de Tormes que 
me honro en presidir, celebra-
mos el acto de entrega del títu-
lo de Hijo Predilecto de la Villa 
de Alba de Tormes como Ho- 
menaje Póstumo a D. Jerónimo 
Cotobal Castro. 

Nuestro homenajeado ha 
sido elegido por su ejemplar 
trabajo, por sus méritos y circun-
stancias singulares a favor de la 
villa de Alba de Tormes y por ser 
modelo de valores humanos. 

JERÓNIMO COTOBAL CASTRO 
HIJO PREDILECTO DE ALBA DE TORMES

A su familia, amigos, invitados 
y vecinos de esta villa les da-
mos la más cordial bienvenida 
y agradecemos su presencia 
en esta hora inolvidable, hoy 1 
de diciembre, aquí, tan cerca 
del domicilio familiar de nuestro 
homenajeado, donde un día 
como hoy nos dijo adiós. 

Este acto quiere ensalzar los 
méritos y recompensar, a título 
póstumo, por su esfuerzo y su 
tarea enriquecedora la labor 
de D. Jerónimo Cotobal Cas-
tro	 “Mito”;	 así	 como	 felicitar	 a	
su familia en nombre de la cor-
poración municipal y de los al-
benses y decirles, con todo el 
afecto, que la labor llevada a 
cabo por D. Jerónimo Cotobal 
Castro nos reconforta por ser 
estímulo y ejemplo para la villa. 

Por ello es motivo de orgullo 
contribuir desde el Ayuntamien-
to a fomentar estas distinciones 
que continuarán en sucesivas 
ediciones. 

El otorgamiento de este títu-
lo ha sido tomado por acuerdo 
plenario	 de	 fecha	 26	 de	 sep-									
tiembre de 2013.

Recogió el título Dña. Josefa 
Robles, viuda de D. Jerónimo 
Cotobal Castro, acompañada 
por sus hijos.
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Como muestra de agradecimien-
to por el título concedido a su padre, 
en nombre de su familia, y como hijo 
mayor de Jerónimo “Mito”, Juan Anto-
nio Cotobal Robles, se dirigió a todos 
los allí presentes estas palabras de re-
cuerdo y de agradecimiento.

Sra. Alcaldesa, Sras. y Sres. Conceja-
les, familiares y amigos. 

Lo que estamos viviendo este día 
puedo resumirlo con una sola palabra: 
gracias. Mi padre recibe la distinción 
más alta que puede recibir un albense: 
“Hijo	 Predilecto	 de	 Alba	 de	 Tormes”.	
No existe un título que a él le pudiese 
haber dado mayor satisfacción. 

Cuando observamos la trayectoria 
vital de Jerónimo nos llama la atención 
su enorme capacidad de trabajo, la 
constancia, la ilusión en todo lo que 
emprendía, la satisfacción por el tra-
bajo bien hecho, su compromiso con 
los demás, con Alba, su pueblo. Y ve-
mos que él, que vivió épocas y situa-
ciones muy difíciles, no cejó nunca en 
su esfuerzo por vivir con dignidad, con 
honestidad, con sencillez, guiado por 
sus valores pero a la vez respetando 
los de los demás. 

El resultado, ahora que podemos 
volver	 la	vista	atrás,	es	una	 influencia	
positiva para todos los que le rodearon, 
familiares, amigos, conocidos... En 
sus 83 años de vida no recordamos a 
nadie con el que se llevase mal. Real-
mente era amigo de todo el mundo. 

Los más cercanos nos quedamos 
con su ejemplo, con sus enseñanzas, 
con su aliento ante los retos y obstácu-
los de la vida. 

Fue a la Universidad de la Vida a la 
que le brindó una sabiduría que, a su 
manera, fue trasladando a su familia 
y a su entorno. Frases sencillas, mu-
chas veces refranes populares, pero 
muy adecuados a cada situación. 
Por	ejemplo,	 “medir	dos	 veces	 y	cor-
tar	una”.	Una	frase	que	aprendió,	a	su	
vez, de su padre, Gerónimo Cotobal 
(con	G).	O	“Los	pequeños	detalles	son	
la	 base	 de	 una	 gran	 organización”,	
frase que hemos podido aplicar en 
nuestro trabajo y en nuestra vida.

Ya he os citado su capacidad de 
trabajo. Trabajo duro: recuerdo cómo 
nos contaba tremendas aventuras se- 
rrando árboles con sus hermanos en 
pleno invierno, en medio de una creci-
da del Tormes con el agua por la cintu-
ra... y a la vez su disposición para sac-
rificarse	por	su	familia	que	pasaba	por	
dificultades.	Tras	el	éxito	de	la	Maque-
ta de la Basílica renunció, por ejemplo, 
a becas para cursos procedentes de 
Madrid, u ofertas de empleo desde 
un	Bilbao	en	pleno	desarrollo.	“Mi	pa-
dre está enfermo y mis hermanos me 
necesitan”,	 era	 su	 explicación	 para	
volver al trabajo, refrenando su talen-
to y su legítima ambición de progresar, 
de triunfar. Así, el taller de Muebles Co-
tobal fue llenándose de inventos, de 



Alba de Tormes 55

artilugios y de mecanismos que mejo-
raban la productividad, introduciendo 
novedosas técnicas, y comenzaba la 
fabricación en serie e taquillones y de 
su innovador -y patentado- armario 
plegable. 

Nos impresiona su actitud ante los re-
tos más difíciles: ¿qué puede pasar por 
la cabeza de un joven que emprende 
con entusiasmo una obra, la Maqueta 
de la Basílica, en la que él sabía que 
iba a invertir años de esfuerzo y de 
soledad? 

Pero a la vez, un Jerónimo cercano y 
humilde era incapaz de decir no a en-
cargos, peticiones o reparaciones de 
todo tipo. Los hijos le recordamos re-
matando un santo o unas andas has-
ta la misma tarde de la procesión, re-                     
parando un atril con el concierto casi 
comenzado... o una recordada anéc-
dota, el ultimátum que le dio el anti-
guo párroco D. Miguel: ¡hasta que no 
me termines el confesionario de San 
Juan	no	te	caso!,	confesionario	que	fi-
nalizó la mañana de su boda. 

Perfeccionista hasta el límite, 
aprovechaba la visita a casa de cual-
quier conocido para poner derecho 
ese cuadro que él encontraba leve-
mente inclinado o, cuando éramos 
más pequeños y pasábamos algún día 
de verano en un apartamento, aún le 
recordamos con sus herramientas, em-
peñado en arreglar esa ventana que 
chirría o esa puerta que no cierra bien. 

Pero una distinción como la que se 
le	 otorga	 en	 este	 acto	 no	 se	 justifica	
únicamente por la calidad humana 
del homenajeado Alba de Tormes 
ha dado grandes hombres y mujeres, 
merecedores sin duda de estos y otros 
galardones. (Como ha mencionado 
la Sra. Alcaldesa), la aportación fun-
damental de Jerónimo está en el ter-
reno del patrimonio cultural y artístico, 
religioso e, incluso, musical de Alba de 
Tormes y de su Comarca, como así le 
fue reconocido en 2003 con el premio 
de la Asociación Cultural Albense, AS-
CUA.

Además de su obra emblemática, la 
Maqueta de la Basílica, el patrimonio 
de Alba de Tormes se ha visto enrique-
cido con la creación de obras, tallas, 
piezas de madera..., pero también 
con la restauración y recuperación 
de numerosas imágenes religiosas, an-
das procesionales o retablos, evitando 
su deterioro y, en muchos casos, su 
pérdida. Produce vértigo pensar que 
procesiones, romerías y hasta retablos 
de numerosos pueblos de nuestra co-
marca han estado pendiendo de un 
hilo, al borde de su desaparición, has-
ta que las manos y la generosidad de 
Jerónimo se cruzaron en su camino. 

Esas mismas manos que Pepita, su 
mujer, nuestra madre, elogiaba en un 
poema que ya forma parte del lega-
do familiar:
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Otra conocida anécdota: al pre-
guntarle el precio por restaurar una  
imagen religiosa, Jerónimo contes-           
taba:	 “por	 tallar	unos	dedos,	digo	yo	
que	Dios	ya	me	echará	una	mano”.	Y	
una frase que escuché hace tan solo 
una semana, en la celebración de la 
patrona	de	los	músicos:	“Tened	cuida-
do no se caiga la imagen de San-
ta Cecilia, que ya no está Mito para 
restaurarla”.	

Pero existe una aportación inma-
terial,	 difícil	 de	 cuantificar,	 pero	 no	
menos importante: su amor por Alba 
de Tormes y por Santa Teresa. Cualqui-
er acontecimiento ha sido bueno para 
promover con entusiasmo el nombre 
de su pueblo o el de su Santa, impul-
sando, por ejemplo, la reanudación 
de las obras de la Basílica -con el de-
saparecido D. José Sánchez Vaquero-, 
o promocionando el IV Centenario de 

Dices que hablar es difícil,
que no encuentras las palabras,

y que, en cambio, con tus manos
es muy fácil expresarlas.

la Muerte de Santa Teresa mediante la 
serie	de	“Las	Fundaciones”.	U	orientan-
do a turistas y peregrinos por los prin-
cipales monumentos de la Villa, con 
aquel	desaparecido	cartel	del	“Recin-
to	Teresiano”.	

Y tantos y tantos proyectos y co-
laboraciones, de forma desinteresa-
da, con el denominador común de la 
ilusión por Alba y la convivencia entre 
los albenses. ¿Recuerdan las fabulosas 
carrozas de carnaval de los años 80? 
¿Y cuándo en el Instituto se necesita-
ba un decorado para alguna obra de 
teatro? O, mucho antes, en los años 
60,	alguno	de	los	aquí	presentes	pudo	
disfrutar, quizás, de un paseo en bar-
ca por el río Tormes, y aún recuerde 
las octavillas de propaganda que 
comenzaban así:

Con permisos concedidos
y todo documentado
los hermanos Cotobal

una flotilla han montado.
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Y nos decía Jerónimo, entre risas, 
que ni permisos ni documentos, que 
en esa época no existían...

Jerónimo, en el taller de su casa, 
en	el	 “hogar	del	 jubilado”	como	a	él	
le gustaba llamarlo, decía que tenía 
proyectos para más de 100 años. Un 
amigo	 le	 decía:	 “sí	 hombre,	 donde	
estarás	 tú	 dentro	 de	 100	 años”,	 a	 lo	
que	Mito	respondía.	“no	lo	sé,	pero	los	
proyectos	los	tengo”.

Y como recordaba Nacho poco 
después	de	su	 fallecimiento:	“¡qué	se	
habrá estropeado en el cielo para 
que tengan que llamar así, tan rápido, 
sin avisar y dejando tantas tareas em-
pezadas!”.

Este 1 de diciembre, que podría 
haber sido un triste recordatorio del 
primer aniversario de su partida, se ha 
convertido en una celebración gra-
cias a la generosidad de los albenses.

Muchas gracias al quinteto de cla- 
rinetes Evano. Su presencia aquí es 
mucho más que un acompañamien-
to musical: simboliza la relación que 

tuvo Jerónimo con la música, con las 
dos Bandas de Música. Pero también           
representa la relación inversa: la que 
han tenido los compañeros músi-
cos hacia él, al que consideraban, 
con	todo	cariño,	“su	abuelo”,	el	 saxo	
barítono. 

Queremos dar las gracias a todos 
los asistentes, familiares, amigos... Para 
ello, la familia ha editado un marcapá-
ginas conmemorativo que queremos 
ofrecerles en recuerdo de este acto 
y de la distinción recibida hoy. Espe-                  
remos que les guste. 

En nombre de la familia de Jerónimo 
Cotobal, es un gran honor recibir este 
título	 de	 “Hijo	 Predilecto	 de	 Alba	 de	
Tormes”.	

Muchas gracias al Ayuntamiento de 
Alba de Tormes, Sra. Alcaldesa, Sras. y 
Sres. Concejales, a todos los asistentes 
y muchas gracias al pueblo de Alba 
de Tormes.
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Con motivo de las Fiestas Pa-
tronales en Honor a Santa Tere-
sa de Jesús se celebró un acto 
que ya va siendo tradicional en 
torno a la figura de la Patrona 
de la villa, siendo este el ter- 
cer año consecutivo en realizar 
una Lectura Continuada de las 
obras de la santa.

Para este año se eligió el libro 
de “Las Moradas”. Se celebró 

LECTURA CONTINUADA “LAS MORADAS”

el viernes, 18 de octubre des-
de las 10:00 h. de manera inin-
terrumpida por alrededor de 
unas 200 personas de todas las 
edades, en el Teatro de la villa. 

Como broche final del acto, 
se celebró una interpretación 
musical teresiana con flauta 
travesera, a cargo de Maravi- 
llas Cañizal Tello. 

lA
S 

M
O

RA
DA

S.
..



Alba de Tormes60



Alba de Tormes 61



Alba de Tormes62



Alba de Tormes 63



Alba de Tormes64

Alba de Tormes volvió a ser el 
lugar elegido para celebrar el III 
Encuentro Regional de la Capa 
Española, al que asistieron alre-
dedor de unos 400 
capistas, proce-
dentes de Alba de 
Tormes, Aranda de 
Duero, Ávila, El Es-
pinar, Guijuelo, León, 
Medina del Campo, 
Palencia, Plasencia, 
Salamanca, Santia-
go la Puebla, Sego- 
via, Toro y Vallado-             
lid, hermanados con 
la capa del Carmelo 
a través de Santa Teresa, ella 
también Santa de capa. 

De esta manera se conme- 
moró el 443 aniversario de 
aquella fecha histórica para 
esta Villa del 25 de enero de 
1571 en la que Teresa de Jesús, 
acompañada de sus monjas 

y por representantes de los 
Duque de Alba, consigue llevar 
el Santísimo desde la Parroquia 
de San Pedro al Monasterio 

de la Anunciación, 
para así, considerar 
fundada esta Igle-
sia, donde 11 años 
después, en 1582, 
muere y es ente- 
rrada, siendo hasta 
el día de hoy visita-
da por peregrinos 
de todo el mundo, 
que veneran sus                         
reliquias.

Esta celebración 
forma parte de los actos del V 
Centenario STJ 2014/2015 que 
se celebrarán en la villa, siendo 
este el primer acto del IV Cen-
tenario de la Beatificación en 
este año 2014. En el año 2015, 
se celebrará el V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa

III ENCUENTRO REGIONAL DE LA CAPA ESPAÑOLA EN ALBA DE TORMES

“Púsose el Santísimo 
Sacramento e hízose 
la fundación el día de 
la Conversión de San 
Pablo, año de 1571, 
para gloria y honra 
de Dios, adonde a mi 
parecer, es su Majes-
tad muy servido Ple-
ga a Él lo lleve siem-
pre adelante”. (Fund. 

Cap. 20,14)
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Amigos de la capa...
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PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN 
V CENTENARIO STJ DE ALBA DE TORMES

llo Ducal, al módico precio de 1 
euro, a las que se irán uniendo 
otros objetos próximamente.

El propósito es que, esta               
imagen que a partir de ahora 
lucirá en los edificios públicos, 
cada vez esté más presente en 
los distintos lugares de la villa y 
de esta manera promocione 
los Centenarios Teresianos en 
Alba de Tormes, lugar donde 
descansan el cuerpo y reliquias 
de la Santa.

El pasado 15 de febrero de 
2014, fue el día elegido por 
el Ayuntamiento de Alba de 
Tormes, para presentar de 
manera oficial la imagen crea-
da por la albense Irene Apari-
cio Sánchez, que identificará 
a la villa en la celebración de 
los actos relacionados con el V 
Centenario del Nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús.

El mensaje del diseño es muy 
claro e innovador. En el desta-
ca la pluma con la que Santa 
Teresa escribía y dentro de ella, 
además del número 500 alusivo 
al centenario, elementos pro-
piamente albenses, como son 
el Castillo Ducal y la Imagen 
Procesional. El color de fondo 
es coincidente con el que apa-
rece en el cartel de la “Ruta 
Huellas de Teresa” y otros acon-
tecimientos relacionados con 
el centenario ya que fue elegi-
do por la Orden de los Carmeli-
tas con este fin.

Este diseño aparecerá en 
distintos objetos que se irán               
creando para la celebración de 
este gran evento. De momento 
se han elaborado chapas, que 
se podrán adquirir en la Oficina 
de Turismo, situada en el Casti- 
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En esta fecha tan significa-
tiva, 28 de marzo, a un año                
exacto del V centenario del 
nacimiento de santa Teresa, es 
motivo de gozo para nosotros 
presentar este plegable o fo-  
lleto turístico que traza un itine- 
rario solamente teresiano para 
cuantos visiten nuestra villa. 
Lo considero no solamente un 
acierto el que el ayuntamien-
to se haya decidido a promo- 
ver, realizar y editar este folleto 
turístico, sino que éste viene a 
colmar un vacío y una necesi-
dad y que, por eso, puede 
hacer distinta, diversa, a como 
s e hacía hasta ahora, la visita 
turística a Alba de Tormes.

Lo primero, quiero resaltar 
la ilusión y el esfuerzo de todo 
un grupo de trabajo que lo ha 
hecho posible y que ha demos- 
trado su profesionalidad. Nun-
ca mejor dicho: esto es nuestro 

UN PASEO CON TERESA DE JESÚS POR ALBA DE TORMES
Ayuntamiento de Alba de Tormes, 28 de marzo del 2014, 17 horas

Manuel Diego Sánchez, carmelita

(de Alba), ha salido de aquí y 
lo hemos realizado nosotros mis-
mos adivinando la necesidad 
que tenía de algo así nuestra 
oferta turística teresiana. Con 
esto se ha demostrado la ca-
pacidad y el buen hacer que 
hay en Alba de gestionar y 
llevar a cabo nuestros propios 
proyectos. Como si hubiéramos 
demostrado a nivel local una 
vez más nuestra mayoría de 
edad.

Aquí tenéis delante en esta 
tarde a cuantos lo hemos 
trabajado (Irene Aparicio, 
Rubén...), sin negar la buena 
parte que ha tenido en ello el 
impulso e interés de Conchi, la 
alcaldesa, de Ana Écija, Blanca 
y de tantas otras personas que 
lo han sugerido y seguido en 
su realización, más bien lenta, 
muy trabajosa y larga.

Ciertamente no es la primera 
vez que se hace una guía turísti-
ca de Alba; esto ya comenzó 
en el siglo XIX, incluso en otras 
lenguas. Pero ahora se ne-  
cesitaba otra cosa. Era trazar 
un itinerario estrictamente te- 
resiano y pensando en todos 
los visitantes, pero sobre todo 
en los peregrinos que quieren 
acercarse y conocer más su 
figura.
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Y os confieso que la sorpresa ha sido 
que ahondando en nuestro pasado y 
en nuestra historia, nos hemos dado 
cuenta de que no hay edificio históri-
co o monumento que de alguna for-
ma u otra, deje de tener relación con 
Teresa de Jesús, incluso los anteriores 
a ella, como el castillo, la iglesia de 
San Juan, las Isabeles, las Benitas... De 
ahí que sea toda una peregrinación 
teresiana, de la mano de esta mu-
jer, o un paseo con ella (como dice 
el titular) por las calles y monumen-
tos de Alba. De ahí, que tampoco 
exageraban nuestros antepasados 
cuando decían que Alba es una “villa 
teresiana”, no sólo por tener aquí su se-                                        
pulcro, sino que además porque este 
lugar ayuda a entender la trayectoria 
vital de esta mujer, incluso desde el 
plano familiar. Es esta una forma dis-
tinta de visitar Alba, no la única, pero 
sí la de más trascendencia hacia den-
tro y hacia fuera, porque se demuestra 
aquello de que Teresa sigue viva en-
tre nosotros, sigue hablando en nues-
tros días. Naturalmente, este plegable, 

muy bien estudiado y distribuido en lo 
que toca al recorrido, con las noticias 
esenciales que todo visitante debe sa-
ber (sólo eso), va exigir un esfuerzo por 
parte de las/los guías para dar cuer-
po y contenido a una explicación que 
desarrolle convenientemente cuanto 
aquí apenas se insinúa. (Y quiero agra-
decer de manera expresa el callado 
trabajo, pero hecho con ilusión, de ese 
grupo de guías dependiente del ayun-
tamiento que desde hace años llevan 
este trabajo; seguramente que ahora, 
con motivo del centenario teresiano, 
habrá que echar mano también del 
voluntariado). Pero yo diría que no 
sólo los/las guías, sino que cada al-
bense tendría que saber poner letra y 
texto a los enunciados o títulos de esos 
10 lugares que se aconsejan visitar. 
Esto es apenas un instrumento útil para 
recrear un paseo agradable, lleno de 
verdad y de historia, de la vida de este 
lugar. O sea, que tenemos también 
por delante una tarea.

Y termino diciendo que algo tan 
sencillo y de poco bulto como esto 
(cabe en el bolsillo, en la mochila y 
hasta en la cartera) va a tener una 
función importante, y es la de  con-
tinuar y llevar la presencia de Alba 
por doquier, difundir y dar a conocer 
nuestro importantísimo legado tere-
siano. Seguramente que, después de 
realizar el paseo teresiano por la villa, 
esto, sobre todo, será lo que se lleven 
los visitantes, lo que les queda en casa 

Un paseo con Teresa de Jesús...
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Un paseo con Teresa de Jesús...
y entre los amigos para refrescar da-

tos, momentos ilusionantes, experien-
cias íntimas fuertes (como el contem-
plar la celda de la muerte, postrarse 
ante su corazón, orar ante su sepulcro, 
admirar nuestro paisaje...). Con tan 
poco cosa se alimentarán las emo-
ciones fuera de aquí y se difundirá por 
doquier la presencia ineludible de este 
lugar en cual-quier itinerario o peregri-
nación que quiera seguir de cerca el 

camino histórico de Teresa de Jesús. Mi 
opinión es que ha merecido la pena el 
confeccionarlo (se necesitaba) y que 
va a tener su función en la promoción 
turística de nuestra villa, sin dejar de 
lado otros proyectos. Y, naturalmente, 
esto será así incluso después de esta 
cita obligatoria del V centenario del 
nacimiento de santa Teresa.

Lo hecho sirve mucho más allá de 
este evento que pasará.
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Fitur acogió la presentación 
de las rutas turísticas y de per-
egrinación denominadas ‘Hue- 
llas de Teresa de Jesús’, en las 
que participan las 17 ciudades 
en las que La Santa fundó con-
ventos.

 Un camino común con 17 
paradas y con Ávila como fi-
nal. Son las rutas turísticas y de 
peregrinación denominadas 
‘Huellas de Teresa de Jesús’ 
que se presentaron el jueves 23 
de enero de 2014 en Fitur, en un 
acto en el que estuvo presente 
el ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díez, acompañado 
por los alcaldes de las 17 ciu-
dades en las que Teresa fundó 
conventos.

Con la vista puesta en la cel-
ebración entre el 15 de octubre 
de 2014 y el 15 de octubre de 
2015 del V Centenario del Na-
cimiento de Santa Teresa de 
Jesús, el objetivo de estas ru-
tas es que el turista o peregrino 
recorra el mayor número de ciu-
dades teresianas posibles para 
conocer las huellas de Teresa 
de Jesús por España. Partiendo 
desde Ávila, su ciudad natal, 
difundió sus enseñanzas místi-
cas y religiosas por Medina del 
Campo, Malagón, Valladolid, 
Toledo, Pastrana, Salamanca, 
Alba de Tormes donde murió 

FITUR 2014
LAS 17 HUELLAS DE TERESA DE JESÚS, UNIDAS EN UN CAMINO COMÚN

y lugar del Sepulcro, Segovia, 
Beas de Segura, Sevilla, Cara-
vaca de la Cruz, Villanueva de 
la Jara, Palencia, Soria, Grana-
da y Burgos.

Se trata de unas rutas de per-
egrinación, turísticas, culturales, 
patrimoniales y gastronómicas 
que contarán desde el próxi-
mo 28 de Marzo con una cre-
dencial que se podrá recoger 
en las oficinas de turismo de 
cada una de las ciudades o 
descargarla en la web www.
huellasdeteresa.com, con las 
que recoger el paso por cada 
una de las ciudades y obtener 
la distinción del peregrino de 
conocer la Huella de Teresa

FI
TU

R.
..



Alba de Tormes74

Para el padre Antonio González, 
de la orden del Carmelo Descalzo, 
supone ‘una alegría que las ciudades 
y villas teresianas presenten su legado 
como un elemento que enriquece su 
identidad a la vez que crea vínculos 
entre ellas, y como un patrimonio que 
atrae al turista y al peregrino’ y que 
‘nos acerca a la figura y pensamiento 
de Teresa’. González mostró su deseo 
de que ‘el paso por estas huellas de 
Teresa sea una experiencia grata y en-
riquecedora para cuantos las visiten’.

Comisión Nacional del V Centenario; 
María del Prado Porris, subdirectora 
general de Industrias y Mecenazgo; 
Ana Santos, directora de la Biblioteca 
Nacional y Fernando Martínez de Irujo 
y Fitz-James Stuart, Marqués de San Vi-
cente del Barco por la Casa de Alba.

Además del ministro del Interior, de 
los alcaldes y concejales de las 17 ciu-
dades teresianas, la orden del Carme-
lo descalzo con el Vicario General, el 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 
V Centenario, el Alto Comisionado de 
la marca España y la Directora Gene- 
ral de Turespaña, estuvieron presentes 
en el acto; Alicia García, consejera de 
Turismo de la Junta de Castilla y León; 
Begoña Cerro Prada, secretaria de la 

ÁVILA 
MEDINA DEL CAMPO 

MALAGÓN
VALLADOLID 

TOLEDO 
PASTRANA 

SALAMANCA 
ALBA DE TORMES 

SEGOVIA 
BEAS DE SEGURA 

SEVILLA 
CARAVACA DE LA CRUZ 
VILLANUEVA DE LA JARA 

PALENCIA 
SORIA

GRANADA  
BURGOS
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La mañana del jueves día 27 
de marzo de 2014, fue el mo-
mento elegido para realizar 
en Alba de Tormes la presen- 
tación oficial por parte de las 
ciudades teresianas de Sala-
manca y Alba de Tormes, de 
la web www.huellasdeteresa.
com ,que se convertirá a partir 
del día 28 de marzo y coinci-  
diendo con el 499 aniversario 
del nacimiento de Santa Tere-
sa, en la principal herramienta 
de promoción de esta nueva 
ruta turística, patrimonial y cul-
tural que permite conocer el le-
gado arquitectónico de Santa 
Teresa, de manera que cada 
uno puede elegir su motivación 
para realizarla y tampoco ex-
iste, un único camino marcado 
ni un tiempo límite.

PRESENTACIÓN www.HUELLASDETERESA.COM EN 
ALBA DE TORMES

Alba, junto al resto de ciudades             
teresianas que conforman 
la ruta Huellas de Teresa de 
Jesús: Ávila, Medina del Cam-
po, Malagón, Valladolid, Tole-
do, Pastrana, Segovia, Beas de 
Segura, Sevilla, Caravaca de 
la Cruz, Villanueva de la Jara, 
Palencia, Soria, Granada y Bur-
gos, pretenden dar a conocer 
la obra y legado de Santa Tere-
sa. A través de la web, visitantes 
y peregrinos conocerán los de-
talles de esta ruta turística o de 
peregrinación con el legado 
arquitectónico, literario y espir-
itual de la Santa, a través de las 
huellas que dejó a lo largo de 
un viaje que comenzó en 1567. 
Un recorrido que constituye un 
anticipo a las celebraciones 
para la conmemoración del V 
Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa.

El principal objetivo es recor-
rer el mayor número de en-
claves teresianos posibles. 
Además y, como incentivo, se 
pretende reconocer y premiar 
al visitante con una distinción 
general de peregrino. Para ello 
es necesario tener una creden-
cial que podrá recogerse des-
de el día 28 de marzo de 2014 
en las oficinas de turismo de 

La página web www.hue- 
llasdeteresa.com ,reúne la 
propuesta patrimonial y cul-
tural con la que Salamanca y 
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cada una de las ciudades teresianas o 
descargarla en la web. La credencial 
será sellada en las oficinas de turismo 
de cada localidad visitada, siendo 
necesario, para obtener la distinción, 
visitar 4 localidades de, al menos, dos 
Comunidades Autónomas diferentes y 
finalmente recalar en Ávila, lugar de 
nacimiento de Santa Teresa, donde se 
otorgará la distinción.

Rutas
El usuario puede crear su propia 

ruta, señalando en el mapa las ciu-
dades que quiere visitar para añadir-
las al recorrido; después se genera 
un archivo comprimido con toda la 
información necesaria que se puede 
guardar en el ordenador.

En Alba de Tormes, el recorrido por 
los lugares teresianos incluye la Iglesia 
y Convento de la Anunciación. Se- 
pulcro de Santa Teresa de Jesús. B.I.C., 
fundado por la Santa en 1571, alberga 
el sepulcro de la Santa, situado detrás 
del altar, en el camarín alto. Otro pun-
to del recorrido es el Museo Carmelita-

no “Teresa de Jesús en Alba”, el mayor 
espacio expositivo dedicado a Santa 
Teresa de Jesús. Se puede contemplar 
el patrimonio artístico que se ha ate-
sorado en torno al sepulcro teresiano. 
El visitante podrá acceder también al 
Convento Padres Carmelitas de Alba 
de Tormes, cuya iglesia es la primera 
del mundo dedicada a San Juan de la 
Cruz. El Castillo de los Duques de Alba. 
B.I.C., un palacio ducal que la Santa 
visitó y del que quedó impresionada 
por el camarín de la Duquesa. Otro de 
los espacios de la ruta es el Conven-
to Madres Franciscana Terciarias. MM 
Isabeles. B.I.C., un covento en el que 
según la tradición, la Santa se hospedó 
en varias ocasiones.

La Iglesia de San Juan. B.I.C., exhibe 
en su altar El Apostolado románico en 
piedra policromada y la maqueta del 
proyecto completo de la Basílica tere- 
siana. En el Monasterio de San Leo- 
nardo. B.I.C., se puede realizar la visita 
del claustro que alberga el Museo Ar-
queológico del Padre Belda. Impres- 
cindible parada es la Basílica de Santa 
Teresa de Jesús; se ideó para haber al-
bergado el sepulcro de Santa Teresa y 
sus Santas Reliquias.

Y tampoco podía faltar la Estatua 
de Santa Teresa de Jesús, en bronce, 
realizada por el escultor salmantino 
Venancio Blanco. Fue inaugurada en 
1977.
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De acuerdo a las orienta-
ciones del programa HUELLAS 
DE TERESA DE JESÚS el Ayunta-
miento de Alba de Tormes or-
ganizó una excursión el 17 de 
mayo 2014, en la que participa-
ron unas 25 personas de la villa 
y de algún pueblo cercano.

Toda la mañana se dedicó 
a pasear por la Segovia anti-
gua, desde el acueducto has-
ta el alcázar, descubriendo 
las bellezas y palacios de esta 
antigua ciudad tan ligada a la 
reina Isabel la Católica. Pudi-
mos entrar en la casa-palacio 
donde santa Teresa fundó su 
monasterio con la ayuda de 
san Juan de la Cruz y del ca-
ballero albense Antonio Gaitán 
(desde entonces compañero 
inseparable en el resto de fun-
daciones), y también el lugar 
definitivo adonde ella misma lo 
trasladó y subsiste hoy.

Se recorrió luego el camino 
a la inversa que hacía siempre 
Juan de la Cruz cuando subía 

A SEGOVIA Y MEDINA DEL CAMPO TRAS LAS HUELLAS DE
TERESA Y JUAN DE LA CRUZ

del convento (en las afueras de 
Segovia) a la ciudad para con-
fesar a las Carmelitas, y así ter-
minamos en el convento de los 
frailes carmelitas que él habitó 
y construyó, convento que lue- 
go sería su sepulcro hasta hoy. 
La visita a la capilla sepulcral 
(el monumento funerario es 
del famoso orfebre artista Félix 
Granda, el mismo que hizo el 
birrete a la imagen teresiana 
de Alba) fue completada con 
la entrada en la huerta con-
ventual desde donde se gozan, 
sin duda alguna, las mejores 
vistas de Segovia, justo frente al 
alcázar y al lado del santuario 
de la Fuencisla. Después de 
una buena comida en Zama-                             
rramala, viajamos a Medina del 
Campo, la villa de las ferias, de 
la reina Isabel, pero también de 
Juan de la Cruz adolescente y 
carmelita y de la II fundación 
teresiana. Allí visitamos la fun-
dación teresiana, en el mismo 
sitio donde las dejó santa Tere-
sa, enclavada en aquella mis-
ma calle donde vivía la madre 
de Juan de la Cruz. 

Luego visitamos también el 
museo de las ferias (digno de 
verse), la iglesia actual de los 
carmelitas descalzos y la capi- 
lla (resto del antiguo convento) 
donde cantó su primera misa 
Juan de la Cruz. Medina del 
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Campo es un lugar que bien merece 
una visita, puesto que además de ser 
la primera fundación teresiana fuera 
de Ávila y ésta en una ciudad rica y 
próspera, llena de mercaderes (los 

mejores amigos de Teresa), es aquí 
donde se conocieron por vez primera 
Teresa y Juan de la Cruz (1567) y aquí 
planificaron ya la reforma de los frailes.
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ACTOS IV CENTENARIO BEATIFICACIÓN SANTA TERESA DE JESÚS
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No hace falta estar muy atento a 
los medios de comunicación ni ser 
perspicuo analista de la actualidad 
para darse cuenta de que, como en 
los tiempos de Santa Teresa de Jesús, 
los tiempos que vivimos son de espe-
cial dificultad, sobre todo para los más 
desfavorecidos de nuestra sociedad 
y de que no reina precisamente un 
espíritu de buen hacer ni de conten-
to. O dicho con 
la expresión ya 
clásica y     tere-
siana, de que son 
estos tiempos re-
cios. Hay, sin em-
bargo, remansos 
de bienestar que 
pasan desaper- 
cibidos, pero 
que calan hon-
do. El día 24 de 
este mes de abril, 
ayer mismo, cul-
minaba en Alba 
de Tormes con 
una eucaristía de     
acción de gracias 
el prólogo de las 
celebraciones del 
quinto centenario 
de la muerte de 
Teresa de Jesús, 
al conmemorar 
los cuatrocientos 
años de su bea- 
tificación. Y ¿qué se podía ver, pal-
par allí? Precisamente lo contrario de 
lo que normalmente tanto se prodiga 
y tanto grita. Y eso es lo que motiva 
estas líneas, que quieren poner de re-
lieve lo que no cuenta nada y lo que 
hace que algunos momentos de esta 
vida sean de especial bienestar, de 
profundo bien-ser. ¡Qué sencillez y qué 

serena compostura en todos y cada 
uno, y cada una, naturalmente, de los 
asistentes! ¡Qué placidez en medio del 
movimiento de las gentes que entra-
ban a la iglesia! Si la tarde amenazaba 
lluvia, no fue esta, sin embargo, capaz 
de menguar la asistencia y el ánimo 
de esa gran cantidad de personas 
que llenaba la iglesia de las madres 
carmelitas. Tarde desde fuera que 

pareciera una ce-      
lebración como 
tantas otras, pero 
que contenía 
todo un curso de 
saber estar y de 
vivir en común 
algo que a todos 
llena. Sí, todo allí 
estuvo bien. Val-
ga un  ejemplo. 
En la homilía, im-
pecable, del sr. 
Obispo de Sala-
manca ni faltó 
ni sobró nada: 
fechas y motivos 
de beatificación y 
de canonización, 
pontífices determi-
nantes de las mis-
mas, cualidades y 
virtudes de la san-
ta de Ávila, espe-
cial significación 
de su figura, ma-

ternidad de la familia que fundara, 
para acabar con una imploración sen-
tida y contenida a Teresa de Jesús so-
bre el camino de perfección que ella 
propuso y propicia. Lenguaje límpido 
y cargado de profunda aspiración y 
con lo fundamental bien esculpido 
y patente para todos. La música, los 
cantos y los aires teresianos, del coro 

IMPRESIONANTE ALBA
EMILIANO FERNÁNDEZ VALLINA

Catedrático de Filología Latina De la Universidad de Salamanca
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y de las monjas, subían emotivos y 
unánimes, bien acompasados, claros 
y vivificadores. Y emocionaba ver al-
gunos rostros curtidos, no de carne flo-
ja y bien cuidada, que en silencio no 
podían contener las lágrimas de unos 
corazones abiertamente tiernos. Y la 
mirada digna, elegante y absorta de 
una niña a Teresa. Y el silencio sereno 
de tiempos de liturgia. Esa es la noticia 
de esa tarde, el orden sencillo de una 
celebración sin más pregón que el 
puro trascurrir en paz sonora de lo que 
se celebraba, vivido por venir lleno de 
vida que reflejaba cuatrocientos años. 
Desde que se reconociera la valía y el 
verdadero ser de una mujer incompa-
rable hasta ayer mismo en que se re-
vivía. Un párroco de Alba cerraba con 
palabras de agradecimiento el acto y 
se sumaba así al tono peculiar de esa 
fiesta, sin que faltase a su expresión 
acento inconfundiblemente charro. 

Luego la imagen de la santa, abu-
lense y albense, regresaba a clausura 
seguida de la gente hasta la plaza, sin 
más que un solo, pero sonoro “viva”. Y 
como si quisiera también el anochecer 
formar parte de lo insólito de cuatro-
cientos años de felicidad santa, acom-
pañando a los sones de las campanas 
que juntas repicaban por el cielo de 
Alba, el color de la bóveda celeste se 
vestía como una luminaria de azules y 
blancos increíbles, de claridad ultra-
mundana e inmensa sobre el río, por 
encima de la noche. Cuatrocientos 
años de Teresa de Jesús en el seno de 
Dios, en la felicidad de su querido Cris-
to. Había paz y había hermosura en la 
villa en donde muriera. Impresionaba 
Alba.
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24 DE ABRIL DEL 1614 – 24 DE ABRIL DEL 2014: UNA FECHA CENTENARIA
Proyección histórica de un acontecimiento a la distancia de  
cuatro siglos

Manuel Diego Sánchez, carmelita

La conmemoración del IV 
centenario de la beatificación 
de santa Teresa, que tanto y 
tan de cerca toca a la ciudad 
de Ávila y a la villa de Alba de 
Tormes (cuna y sepulcro), pide 
hacer alguna reflexión sobre la 
importancia de esta fecha. No 
olvidemos que hasta este siglo, 
era éste el centenario que se 
recordaba (no el del nacimien-
to), como lo demuestra la últi-
ma ocasión del 1914, que en 
aquel entonces el peso lo llevó 
el de la beatificación y éste se 
prolongó de forma muy discre-
ta y suave en el centenario del 
nacimiento y bautismo. Ahora, 
en el siglo XXI, las cosas han 
cambiado por completo dan-
do toda la importancia al re-
cuerdo natalicio y quedando 
en penumbra (apenas como 
un leve prólogo) el de la bea- 
tificación. No sé si los organi-
zadores actuales han reflexio-
nado en profundidad sobre las 
consecuencias de una opción 
como ésta.

Aquel abril del 1614, no sólo 
las monjas y frailes carmelitas, 
los hijos espirituales de la Madre 
Teresa, sino toda la sociedad 
española y hasta europea, 
recibieron el reconocimiento 
eclesial a esta mujer como un 
merecido acto de justicia ha-
cia quien había provocado 
toda una revolución espiritual 
con su figura femenina, sus mo- 
nasterios y nuevo estilo de vida 
y, sobre todo, con sus libros ya 
accesibles a la lectura de todos 

gracias a la edición príncipe de 
Fr. Luís de León (Salamanca 
1588) y de otras traducciones 
que ya circulaban impresas por 
Europa. Ya los contemporá-
neos lo habían percibido, aun-
que en forma más privada y 
selecta, el que los libros de esta 
monja de clausura encandila-
ban al lector, esto quizás por la 
impronta personal que tenían, 
pues en   ellos se veía reflejado 
el itinerario individual (narrarse 
a sí misma) y la importancia de 
la experiencia espiritual como 
paradigma de todo acer-
camiento a Dios.

Era una nueva forma de ha- 
cer accesible la mística al hom-
bre de la calle. Porque esa fue 
la peculiaridad de la palabra 
escrita de Teresa, que sobre-
pasó los límites de la clausura y 
cualquier lector, como por arte 
de magia, se sentía involucrado 
en la descripción tan moderna 
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de esta buscadora de Dios y defen-
sora de la dignidad humana.

Por esa fecha del 1614 el personaje 
era más que conocido, era la figura de 
moda y más moderna en todo círculo 
o ambiente que se preciase de espiri-
tual. Es muy difícil encontrar un santo, 
un movimiento de renovación cristia-
na, un representante de talante refor-
mador en el siglo XVII que de alguna 
forma u otra no hubiera tenido algo 
que ver con un acercamiento a Tere-
sa de Jesús. Hasta en Centroeuropa 
se la creía (aun con esos tintes típicos 
de contrarreforma) como la respuesta 
más adecuada al creciente progreso 
protestante, y así ella, que había ini-
ciado su proyecto fundacional con 
una explicita referencia a la opción 
luterana, ahora se vio justo en medio 

de ésta y envuelta dentro de la misma 
tarea católica por querer afirmar su 
presencia en zonas que le había arre-
batado el protestantismo.

Es emblemático el caso francés, 
donde algunos ambientes laicales de 
fuertes inquietudes espirituales, dirigi-
dos a veces por personajes de la alta 
sociedad (Madames Acarie, Jourdain 
y de Bréauté) se interesan por el Car-
melo teresiano y, apoyados por el his-
pano—francés Jean Quintadueñas de 
Bretigny, por el abate y luego carde-
nal Pierre de Bérulle, no dudan en via-
jar a España (1603-1604) para buscar 
a las mejores representantes del ideal 
teresiano entre las mojas y traérselas 
a Francia con el fin de implantar en 
el país galo la reforma teresiana. To-
dos ellos visitaron emocionados los 
conventos fundados por la Santa, los 
lugares teresianos de Ávila y Alba de 
Tormes; y buscan candidatas seguras 
entre las discípulas más reconocidas 
de la Madre Teresa. Por fin logran un 
grupo de monjas, entre las que des- 
tacaban Ana de Jesús Lobera (del 
Carmelo de Salamanca) y la beata 
Ana de san Bartolomé (del Carme-
lo de Ávila, que había sido la enfer-
mera y en cuyos brazos había muerto 
la Santa) las cuales fundan el primer 
Carmelo de la Encarnación en Pa-                                
ris (1604), seguido posteriormente de 
otras fundaciones en Francia y hasta 
en los Países Bajos. Aquellas monjas    
pioneras, discípulas de santa Teresa, 
no tuvieron reparo ni miedo en em-
prender la aventura francesa, pen-
sando incluso hasta en el martirio por 
parte de los reconocimiento eclesial a 
esta mujer como un merecido acto de 
justicia hacia quien había provocado 
protestantes, porque sabían que rea- 
lizaban el sueño más querido de su 
madre fundadora, el ayudar con su 
oración a una Iglesia que estaba en di-
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ficultad. Es curioso que este fenómeno 
coincide con la difusión de los escritos 
teresianos en estos ambientes y con el 
emerger de otros santos católicos de 
impronta reformadora como Vicente 
de Paul y Francisco de Sales. Pues este 
amplio movimiento de renovación es-
piritual en Francia durante el siglo XVII, 
no se entiende sin la presencia bené-
fica de Teresa y de Juan de la Cruz a 
través de sus hijas y de 
sus libros. Con razón se 
denomina a este mo- 
vimiento francés que 
produjo tantos frutos 
como el siglo de la “in-
vasión mística”.

Y además todo esto 
coincide exactamente 
con el trabajo parale-
lo de los procesos de 
beatificación, para los 
cuales las monjas que 
iban a Francia habían 
dado su propio testi-
monio acerca de la 
santidad de Madre. 
De ahí que la beatifi-
cación fuera recibida 
y celebrada con espe-
cial regocijo también 
en estos ambientes 
donde estas discípu-
las han trabajado por 
difundir la nueva espiritualidad a par-
tir de los escritos teresianos, y todos lo 
vieran como la mejor aprobación de 
la tarea que habían realizado apoya-
das en la palabra y en la santidad de 
Teresa. 

La repercusión que tuvo la bea-           
tificación en el ámbito nacional fue 
grande, de mucha participación y di-

La	gran	fiesta	nacional	del	1614

fusión, puesto que en ese momento la 
familia del Carmelo teresiano estaba 
ya muy enraizada en todo el paisaje 
español, tanto en monjas como en 
frailes, y además se había seguido 
muy de cerca todo el proceso infor-
mativo de beatificación comenzado 
en Salamanca y Alba de Tormes entre 
octubre y abril de 1591-1592, apenas 
a los 10 años después de muerta. El 

proceso fue apoyado 
incluso con cartas de 
recomendación y ad-
hesión escritas al Papa 
por la monarquía es-
pañola, las más altas 
instituciones del Esta-
do, las universidades, 
las diócesis y sus obis-
pos, personalidades 
diversas. Baste citar el 
caso de la Universidad 
de Salamanca que 
por dos veces solicitó 
dicha beatificación; 
también lo hizo el 
Duque de Alba. Cuan-
do ésta se logra, to-
das las ciudades y 
lugares de España, 
principalmente donde 
había Carmelos, ha-
cen festejos no sólo de 
carácter religioso, sino 

lúdicos, certámenes literarios, repre-
sentaciones teatrales, arquitecturas 
efímeras, etc. Las más de ellas coin-
ciden con la fecha de la celebración 
litúrgica asignada a la nueva beata (5 
de octubre), aunque en otros lugares 
optan por otro tiempo más benigno 
climatológicamente (Ávila). Pero, sin 
duda alguna, fue una expresión barro-
ca (en todos los sentidos) de la devo-
ción nacional hacia la nueva beata. 
En las fiestas de Madrid, por ejemplo, 
participaron Lope de Vega y Cer
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En el territorio salmantino se dio la 
primacía a la villa albense, lugar de 
sepulcro teresiano, que explícita-
mente venía citado en la bula papal 
concediéndole los privilegios litúrgi-
cos que tenían tradicionalmente los 
sepulcros de los santos: … y que en 
la villa de Alba, diócesis de Salaman-
ca, en el monasterio y en la iglesia en 
que se guarda el cuerpo de la beata 
Teresa, puedan todos los sacerdotes, 
tanto seculares como regulares, rezar 
y celebrar el oficio y la misa, respecti-
vamente, en honor de la dicha beata 
Teresa, según las rúbricas del Brevia-
rio y del Misal romanos. Gracia que, 
en virtud de nuestra autoridad apos-
tólica, concedemos a perpetuidad… 
(24.4.1614). Con la presencia del obis-
po salmantino Luís Fernández de Cór-
doba (1602-1605) y de parte del cabil-

Alba de Tormes y Salamanca en las 
primeras	fiestas	teresianas	de	1614

do, la afluencia de personas y tantas 
parroquias de la tierra de Alba, se hi-
cieron unas fiestas a modo de octava 
del 4 al 12 de octubre, una costumbre 
de organización que perdurará hasta 
nuestros días, aunque la fecha de la 
fiesta teresiana no tardó mucho en ser 
trasladada al 15 de octubre (1629), ya 
después de su canonización. Cada 
día con un esquema parecido: misa 
con sermón de predicador renombra- 
do por la mañana, juegos públicos, 
toros, representaciones teatrales de 
tema religioso se representaron p.e. 
las comedias de Lope de Vega de- 
dicadas a santa Teresa) y hasta hubo 
fuegos de artificio lanzados desde el 
castillo ducal. Gracias a un largo rela-
to que nos ha transmitido el carmelita 
Diego de san José en el libro antes ci- 
tado (II parte, ff. 7v-27v), poseemos la 
crónica de toda la octava día a día. 
Fueron aquellas las primeras fiestas 
de la villa a santa Teresa, de las que 
ahora celebramos también su IV cen-
tenario, porque fue también entonces 
(7 de octubre de 1614) cuando, por 
consejo del duque de Alba, la villa y 
tierra hicieron públicamente ante el 
sepulcro de la nueva beata Teresa de 
Jesús el voto de celebrar siempre su 
día como fiesta de guardar y no labo- 
rable. Aquella decisión tuvo enorme 
trascendencia y fue imitada posterior-

vantes. Tenemos la suerte de poseer 
la crónica de estas fiestas teresianas 
de la beatificación en donde a veces 
se registran incluso las composiciones 
literarias que han concursado. Gra-
cias al carmelita Diego de San José, 
poseemos ese centón teresiano que 
recopiló todo el material que le llegó 
y que él editó bajo este título: Com-
pendio de las solemnes fiestas que en 
toda España se hicieron en la beatifi-
cación de N.B.M. Teresa de Jesús… En 
prosa y en verso (Madrid 1615). Pero 
algunas ciudades (Barcelona, Zara-
goza, Córdoba, Valladolid) publica- 
ron aparte y en forma monográfica 
sus propias fiestas. Igualmente se hizo 
con los sermones, entonces el medio 
de propaganda más eficaz, éstos tam-
bién fueron dados a la imprenta (Ma-
drid 1615). La beatificación de santa 
Teresa constituyó en-tonces una gran 
fiesta nacional.
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La posteridad hasta nuestros días ha 
demostrado con creces que si antes 
de este acontecimiento ya Alba de 
Tormes era meta de peregrinaciones, 
y el sepulcro y reliquias teresianas se 
veneraban, de ahora en adelante 
con más razón. La villa ducal ha sido 
testigo privilegiado de la devoción 
universal a santa Teresa, como ha 
quedado constancia de ello en tan-
tas maneras dentro del convento car-
melita albense, y cuyas referencias y 
pruebas se exhiben ahora en el recién 
creado Museo TERESA DE JESÚS EN 
ALBA. Y también la relación de Teresa 
con la universidad salmantina se hizo 
más fuerte logrando del Papa Urba-
no VIII (como se cree) el que su efigie 
pudiera llevar las insignias doctorales, 
y así lo hicieron en sesión académica 
pública, una costumbre que hizo ley 
y desde entonces será normal en la 
imaginería teresiana española el verla 
representada como doctora mística 

Una tradición y costumbre
ininterrumpida

mente por tantas ciudades y lugares 
de España, pero no olvidemos que 
obrando así, Alba de Tormes fue la pri-
mera en tener como patrona local a 
santa Teresa. En Salamanca las fiestas 
teresianas en parte coincidieron (oc-
tubre 2014) y siguieron a las de Alba, 
todo con la finalidad de que el obispo 
pudiera estar presente en ambas. Tuvo 
una participación amplia de la Univer-
sidad, y la parte religiosa se dividió en-
tre los conventos carmelitas de frailes 
y monjas, ambos fundados en tiempos 
de santa Teresa. También Salaman-
ca repitió el gesto de hacer el voto a 
santa Teresa (9.10.1614), elegirla como 
patrona, y celebrar como festivo su 
día. Una crónica, pero menos larga y 
pormenorizada, nos ha transmitido el 
ya citado Diego de san José (II parte, 
fol. 110v-114v).

al estilo doctoral salmantino. Este de-
talle lo atestigua una inscripción latina 
de un antiguo grabado de I.E. Quelli-
nus y Richard Collin (s. XVII), reproduci-
do tal cual en un cuadro del pintor 
mexicano Juan Correa: Por el mérito 
de la excelencia de sus libros, con el 
consentimiento del papa Urbano VIII, 
la universidad de Salamanca le con-
cedió el título de doctora en solemne 
sesión académica. Urbano VIII Barber-
ini fue papa entre los años 1623-1644, 
y es el autor del famoso himno latino 
a santa Teresa Regis superni nuntia 
tan querido e interpretado en Alba 
de Tormes. Mucho tiempo después, la  
misma universidad confirmaría aquel 
antiguo reconocimiento, otorgándole 
el título de Doctor “honoris causa” 
(1922).

En la segunda mitad del siglo XIX 
se incrementan las peregrinaciones 
a Alba de Tormes, promovidas por 
San Enrique de Ossó (1840-1896) y                   
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alentadas por el entonces  obispo 
salmantino Narciso Martínez  Izquier-
do (1874-1884) y el también canónigo 
salmantino, luego obispo y cardenal, 
Enrique Almaraz y Santos (1847-1922). 
Hasta los Papas han acudido a visi-
tar el sepulcro teresiano: Benedicto 
XV (21/23.10.1886) siendo secretario 
de la nunciatura española, Juan XIII 
(25.7.1954) siendo cardenal-patriarca 
de Venecia y Juan Pablo II al concluir 
el IV centenario teresiano de la muerte 
(1.11.1982). El fenómeno del turismo en 
el siglo XX incrementará todavía más 
las visitas a la villa, con formas nuevas sí, 
pero siempre con esa referencia para 
descubrir y encontrarse con la figura y 
experiencia de esta mujer cuyo men-
saje ahora pertenece no sólo al ámbi-
to confesional cristiano, sino también a 
lectores de otras confesiones cristianas 
fuera de la Iglesia católica, incluso a 
no creyentes; todos se encuentran en 
su narración y admiran su estilo literario. 
Teresa de Jesús, por eso, es patrimonio 
común de la humanidad entera. 
Una tarea que desde entonces 
llega hasta nuestros días.

Cuando se concede la liturgia pro-
pia de la nueva beata, que era la 
consecuencia más directa de una  
beatificación, en el texto previsto de 
la oración colecta para la misa y ofi-
cio divino, que no era propia y de 
nueva composición, sino tomada lite- 
ralmente del común de vírgenes, por 
deseo expreso del papa se incluyó 
dentro de ella esta petición: que nos 
alimentemos siempre de su celes-

tial doctrina. Con este inciso el papa 
declaraba de forma explícita el pues-
to especial que ocupa en la Iglesia 
como maestra espiritual. Y desde en-
tonces hasta hoy (todavía rezamos a 
santa Teresa con esa misma oración) 
seguimos pidiendo el ser discípulos 
suyos a través de ese contacto medi-
ado de sus libros.

Hoy día Teresa de Jesús es una figu-
ra reconocida de la historia y literatura 
españolas; igualmente en el campo 
específico de la teología y de la místi-
ca cristiana. Nadie le niega este rol 
social y eclesial. Pero no lo olvidemos, 
esto fue posible y se pone en marcha 
desde este acto eclesial de la beati- 
ficación que ahora recordamos. Una 
fecha, por tanto, que no debe pasar 
sin más. Obliga a pasar revista a todo 
el movimiento teresiano actual, aquel 
mismo que se pone en marcha desde 
aquella fecha de abril 1614.

Breve	de	beatificación	de	Santa	
Teresa	(Roma,	24	de	abril	de	1614)

*Edición latina: Bullarium Carmelita-
num II, p.370; Reforma de los Descalzos 
de Nuestra Señora del Carmen IV (Ma-
drid 1684) pp. 13-14. Traducción es-
pañola: Biblioteca Mística Carmelita-
na II (Burgos 1915) pp. 413-414, de aquí 
la reproducimos. Después de todas 
las informaciones hechas en España 
(1591-1610) sobre la vida y milagros 
más la fama de santidad de Santa Te-
resa, la Sagrada Congregación de Ri-
tos en el Vaticano encomendó a 3 au-
ditores de la Rota romana el estudio 
de todo el material llegado a Roma 
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PAULO PAPA V, para 
perpetua memoria.

(2.3.1613). Mediante dos relaciones 
de A. Manzanedo se dio un dictamen 
favorable, después del cual, dicha 
Congregación de Ritos emanó un 
decreto positivo para proceder a la 
bea- tificación (14.4.1614). Mientras 
que el Papa Paulo V publicó el breve 
de bea-        tificación (24.4.1614) que 
comienza con las palabras latinas Re-
gis aeternae gloriae, 
mediante el cual se 
concedía el permiso 
para poder dar cul-
to público a la nueva 
beata, es decir, cele-
brar la Misa y el Oficio 
divino en su  honor el 
día de su fiesta (en-
tonces el 5 de octubre 
de cada año), pero 
reservando tal facul-
tad primero y sólo para 
la Orden de frailes y 
monjas carmelitas y, en 
especial, para algunos 
lugares teresianos, 
como es el caso de 
Alba de Tormes, lugar 
de su sepulcro, donde 
cualquier sacerdote y fiel podía gozar 
de dicha facultad. La facultad litúrgi-
ca, posteriormente, sería extendida a 
toda la Iglesia. Así resumen las cróni-
cas de la Orden las consecuencias del 
Breve de beatificación:

Teniendo Nos en la tierra, aunque 
indignos, las veces del Rey de la glo-
ria eterna, que corona con diadema 
de vida inmortal a sus fieles siervos, 
por el oficio pastoral que Nos está en-
comendado, pesa sobre nosotros la 

obligación de oír las peticiones de los 
fieles de Cristo, especialmente de los 
Reyes Católicos, de los príncipes y de 
las familias religiosas, cuando se orde-
nan al acrecentamiento del honor y 
de la veneración debidos a los siervos 
de Jesucristo, por lo cual de buena 
gana les hacemos gracia de acoger 
benignamente sus votos, según que 

vemos convenir sa- 
ludablemente en el 
Señor. Ahora bien, en 
nombre de todos los 
amados hijos de la Or-
den de Carmelitas Des-
calzos de la Santísima 
Virgen María del Mon-
te Carmelo se nos ha 
hecho relación de que 
la Fundadora de dicha 
Orden de Carmelitas 
Descalzos, Teresa de 
Jesús, de gloriosa me-
moria, fue adornada 
por Dios con tantas y 
tan eximias virtudes, 
gracias y milagros, que 
la devoción a su nom-
bre y su memoria flo-

rece en el pueblo cristiano; razón por 
la cual, no solamente la dicha Orden, 
sino también Nuestro querido hijo Fe-
lipe [III], rey católico de las Españas, y 
casi todos los Arzobispos, Obispos, Prín-
cipes, Corporaciones, Universidades y 
súbditos de los reinos españoles, han 
elevado a nosotros repetidas veces 
humildes súplicas, pidiéndonos que, 
mientras la Iglesia concede a Teresa 
los honores de la canonización, los 
cuales, atendidos sus grandes mere-
cimientos esperan no ha de tardar 
mucho en otorgárselos, todos y cada 
uno de los religiosos de la dicha Orden 

“[el Papa Paulo V] despachó el Breve siguiente, en que beatificando a nuestra gloriosa Madre, da licencia para que en todos los con-
ventos de la Religión, y en la villa de Alba, donde está su santo cuerpo, se diga Misa de la Santa, y se celebre su fiesta a los cinco de 
octubre, en cada un año; aunque después se mudó [1629] a quince, por haberse quitado diez días, que andaban más en la cuenta de 
los tiempos, que se en-mendaron el año en que la Santa murió” (Reforma 4, p.13).
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puedan celebrar el sacrosanto Sacrifi-
cio de la Misa y rezar el Oficio de dicha 
Teresa como de Virgen bienaventura-
da.

Así pues, Nos, exa- 
minada con de-
tención esta causa, 
por medio de nues-
tros venerables her-
manos los Cardena- 
les de la santa Iglesia 
Romana, deputados 
para los Sacros Ritos, 
a quienes encomen-
damos su estudio, y 
oído su consejo fa-
vorable a estas peti-
ciones, concedemos 
que en adelante se 
pueda celebrar en 
todos los monaste-
rios e iglesias de la 
dicha Orden de Carmelitas Descalzos 
y por todos los religiosos de ambos 
sexos el Oficio y la Misa de la Beata 
Teresa como de Virgen, el día de su 
glorioso tránsito, esto es, el día 5 del 
mes de Octubre, y que en la villa de 
Alba de Tormes, diócesis de Salaman-
ca, en el monasterio y en la iglesia en 
que se guarda el cuerpo de la Beata 
Teresa, puedan todos los sacerdotes, 
tanto seculares como regulares, rezar 
y celebrar el Oficio y la Misa, respecti-
vamente, en honor de la dicha Beata 
Teresa, según las rúbricas del Breviario 
y del Misal romanos. 

Gracias que, en virtud de Nuestra 
autoridad apostólica y por las pre-
sentes Letras, concedemos a perpetui- 

dad, sin que obsten 
las Constituciones y 
Ordenaciones apos-
tólicas, ni cosa al-
guna en contrario. 
Queremos también 
que a los traslados 
de las presentes Le-
tras, aunque sean 
impresos, firmados 
por mano de algún 
notario público, y se- 
llados con el sello de 
cualquier persona 
constituida en digni-
dad eclesiástica, o 
por el Procurador 
General de dicha Or-
den, se les dé la mis-

ma fe y el mismo valor, en juicio y fuera 
de él, que se daría a nuestras Letras, si 
se mostraran y exhibieran.

Dado en Roma, junto a San Pedro 
[del Vaticano], y con el sello del Pes-
cador, el día 24 de Abril de 1614, año 
nono de nuestro Pontificado.
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CONCIERTO DE CAMPANAS

El broche final a los actos de 
conmemoración del IV Cen-
tenario de la Beatificación de 
Santa Teresa de Jesús fue el 
concierto de campanas que se 
realizó en la tarde noche del 24 
de abril de 2014. 

Aunque la climatología no 
fue la deseada, hacía mucho 
viento, el músico valenciano 
Llorenç Barber encargado de 
dirigirlo, consiguió que las cam-
panas de ocho campana- rios 
de la villa, algunas de ellas 
centenarias y otras esquilona-
das: MM Carmelitas Descalzas, 
San Juan de la Cruz, San Juan, 

Ayuntamiento, San Pedro, San-
tiago, MM Isabeles y San Leo- 
nardo, sonasen acompasadas. 

Los encargados de tocar las 
campanas fueron  en su may-
oría, músicos de la Banda de 
Música de Alba de Tormes y 
alumnos de la Escuela Munici-
pal de Música.

Los conciertos de campanas 
de Llorenç Barber han servido 
este año para dar sonoridad a 
las Fallas Valencianas e inclu-
so para inaugurar en Toledo el 
Año del Greco.
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Estas son las palabras de Llorenç Barber después del concierto en 
Alba de Tormes:
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III TORNEO DE TENIS “V CENTENARIO STJ” Y III OPEN DE 
FRONTENIS Y PÁDEL “V CENTENARIO STJ”

Tras el éxito del torneo de tenis 
celebrado en agosto de 2013, 
la villa de Alba de Tormes volvió 
a respirar tenis por los   cuatro 
costados los fines de semana 
de octubre comprendidos en-
tre el día 5 y el 20. 

Además del torneo de tenis, 
y cómo viene siendo habitual, 
también se disputó el torneo de 
frontenis, dada la gran acepta-
ción por parte de los jugadores 
en las últimas ediciones. Esta 
modalidad deportiva se realizó 
en formato de liguilla, para que 
así los participantes pudieran 
disputar un mayor número de 
partidos.

En tenis femenino se jugó una 
sola categoría, infantil femeni-
no, pero con 12 jugadoras. En 
categorías masculinas, se dis-
putaron alevín masculino, con 
8 participantes, infantil mascu-
lino con 12 jugadores, cadete 
masculino con 8 jugadores, 
absoluto masculino con 10 
apuntados, y veteranos mas-
culino con 11. Los premios para 
los campeones, tanto en tenis 
como en frontenis, como viene 
siendo habitual, fue un lomo 
ibérico de Jamones y Embuti-
dos “EL VENTORRO”.

Después de la disputa de los 
primeros partidos del torneo, la 
jornada del domingo fue apa-
sionante con 12 partidos de te-
nis y la entrada en juego de los 
principales cabezas de serie de 
las diferentes categorías.

TE
N

IS
 Y

 F
RO

N
TE

N
IS

 “
V 

C
EN

TE
N

A
RI

O
 S

TJ
”.

..



Alba de Tormes102



Alba de Tormes 103

II CARRERA POPULAR “V CENTENARIO STJ”

El salón de plenos del Ayun-
tamiento de Alba de Tormes, 
acogió la presentación de la 
2ª Carrera Popular “V CENTE-
NARIO STJ”, competición que 
tuvo lugar el domingo, 17 de 
Noviembre .

Estuvieron presentes Concep-
ción Miguélez Simón, Alcalde-
sa del municipio de Alba de 
Tormes, Juan Bueno Losada, 
ganador de la primera edición 
que tuvo lugar el año pasado, 
Jesús Gómez Fraile, organiza-
dor de la prueba, además de 
Isabel Castaño Hierro y Jesús 
Vicente Gómez, colaboradores 
de la misma.

Durante el acto de presen- 
tación, Jesús Gómez Fraile, 
destacó la importancia que 
desde el consistorio dan al de-
porte, y como el running popu-
lar está alcanzando un nivel de 
aceptación espectacular en 
los últimos años, por razones de 
diferente índole:

- Los eventos se convierten en 
auténticos acontecimientos so-
ciales.

- No existe la obligación de la 
profesionalización del deportis-
ta, por lo que las puertas de la 
participación están abiertas de 
par en par.

- Es una actividad saludable 
para todas las edades.

- Es una actividad de bajo 
coste y al alcance de todos.

En esta edición la prueba 
contó como novedad, con ca- 
tegorías menores: Chupetines, 
Prebenjamín, Benjamín, Alevín, 
Infantil y Cadete, las cuales se 
llevaron a cabo después de 
la carrera absoluta, por un cir-
cuito con diferentes distancias, 
marcado al efecto por los alre-
dedores de la Basílica de Santa 
Teresa y la Plaza Mayor de Alba 
de Tormes.

En la jornada del Domingo 
día 17 de Noviembre, se llevó a 
cabo la II Edición de la Carrera 
Popular “V Centenario STJ” en 
la localidad de Alba de Tormes, 
organizada por el Grupo de Tra-
bajo “V Centenario STJ”, en co-
laboración con la Diputación 
Provincial de Salamanca, el 
Ayuntamiento de Alba de 
Tormes, además de varias Enti-
dades y Casas Comerciales.
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El frío y la lluvia caída en la jornada 
sabatina, hacía prever que la jornada 
dominical iba por el mismo camino, no 
lo fue así y aunque la lluvia hizo acto 
de presencia en varios momentos de 
la mañana, dio un respiro a los partici- 
pantes ya que no cayó ni “una gota” 
en el momento que se celebró cada 
una de las carreras, tanto la absoluta 
como las de pequeños. Sí estuvo pre-
sente en todo el transcurso de la entre-
ga de premios y trofeos, que se cele-
bró en la Plaza Mayor.

Con una inscripción cerrada en 450 
participantes en la carrera absoluta 
de 10km y 177 niños, fueron 397 los lle-
gados a meta en la carrera absoluta 
y la gran totalidad de los niños inscri-
tos, teniendo en cuenta que había 
carreras participativas y competitivas. 
Se pudo disfrutar en todas ellas de un 
buen ambiente y participación.

La salida y llegada a los pies de la 
Basílica de Santa Teresa de Jesús a las 
11.00h, se fueron sucediendo las di- 
ferentes carreras comenzando con la 
categoría absoluta y finalizando por 
los más pequeños de los niños, con 
distintas distancias. La salida y llega-

da a los pies de la Basílica de Santa 
Teresa de Jesús a las 11.00h, se fueron 
sucediendo las diferentes carreras 
comenzando con la categoría absolu-
ta y finalizando por los más pequeños 
de los niños, con distintas distancias.

Dentro de la carrera absoluta se 
contemplaron varias categorías: Juv-
Jun, Senior, y Vet “A”, “B”, “C”, “D” y 
“E”, tanto en masculino como en fe-
menino, siendo los 3 primeros de cada 
una de las modalidades los siguientes 
atletas:

En Masculino, el primero en llegar 
a meta fue: Jesús Galache Sánchez 
(Runn-Inng) con 32.22

2º  Luís Alberto Miguel Maldonado 
(Caja Rural Atlético Salamanca) con 
32.37 

3º  Alberto Mangas Aveleira (C.D. 
Vino De Toro Caja Rural) con 33.04

En Femenino, la primera fue: Isabel 
Almaraz Mulas (Atletismo Macotera) 
con 40.23; 

2ª Rosa Cuadrado Díez (Indepen-               
diente) con 44.00

3ª Susana González Sánchez (Inde-
pendiente) con 46.22  
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 El día 21 de febrero de 2014, 
se hizo la presentación oficial 
de otro de los actos incluidos 
dentro de la Programación de 
los Centenarios Teresianos en 
Alba de Tormes.

En esta ocasión se trataba de 
una marcha cicloturística des-
de Gotarrendura hasta Alba 
de Tormes, organizada por 
el Ayuntamiento de Alba de 
Tormes y el Club Ciclista Alba 
de Tormes, con la colaboración 
de la       Excma. Diputación de 
Salamanca, ya que está in-
cluida dentro del calendario 
de pruebas deportivas de la 
Diputación, y con el apoyo de 
numerosos patrocinadores.

La primera marcha se rea- 
lizó el pasado año, desde Me-
dina del Campo hasta Alba 
de Tormes el 28-03-2013, coin-
cidiendo con la fecha de na-
cimiento de la Santa.

Este año se celebró el do-
mingo día 30-03-2014, por ser 
el día festivo más cercano a la 
fecha y así dar facilidad para 
que pudieran acudir más par-
ticipantes.

MARCHA CICLOTURÍSTICA DE GOTARRENDURA 
A ALBA DE TORMES

La prueba, en la que partici-                                                      
paron 80 ciclistas, transcurrió 
por caminos en un 95% del 
trayecto, con una dificultad 
media-alta por la distancia a 
recorrer, 82 km., más que por 
la dureza del recorrido que era 
prácticamente llano. Tuvieron 
dos puntos de avituallamiento, 
uno en Fontiveros y otro en Ma-
cotera.

La prueba dio comienzo a 
las 08:30 h. en Gotarrendura y 
terminó alrededor de las 15:30 
h. en la Plaza de las Madres 
Carmelitas de Alba de Tormes, 
ante la iglesia de la Anuncia-
ción, lugar donde descansa el 
cuerpo de la Santa, donde los 
participantes realizaron un brin-
dis en su honor.

Alba de Tormes106 Alba de Tormes106
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I TRIATLÓN SPRINT “V CENTENARIO STJ”

El Domingo 10 de Agosto 
de 2014, la localidad de Alba 
de Tormes, llevó a cabo su I 
Tria- tlón Sprint “V Centenario 
STJ”, estando organizado por 
el Grupo de Trabajo “V Cen-
tenario STJ”, en colaboración 
con la Diputación Provincial de             
Salamanca, el Ayuntamiento 
de Alba de Tormes, Aldeaseca 
y Pedrosillo de Alba, además 
de varias Entidades y Casas 
Comerciales.

Dicha prueba –como es me-
nester en triatlón- constaba 
de 3 partes diferenciadas: la 
primera fue la natación sobre 
una distancia de 750m en el 
Río Tormes; el ciclismo con una 
distancia de 22km, y por último, 
la carrera a pie, realizando un 
total de 5km.

En años anteriores se han 
celebrado la Carrera Popular 
y en Duatlón V Centenario STJ, 
ambos con gran éxito de par-
ticipación, y en este I Triatlón 
Sprint han sido 160 los partici-
pantes entre los que había una 
veintena de albenses. Aunque 
predominó el sector masculi-
no, 16 de los participantes eran 
mujeres, una de ellas también 
albense.

Pasadas las 10.30h se dio la 
salida, desde el embarcade-
ro que se encuentra en la Isla 

de Garcilaso, para realizar la 
primera parte -el segmento de 
agua- llegando al lugar de las 
transiciones de agua a bicicle-
ta y de bicicleta a pie –zona de 
boxes- llevándose a cabo am-
bas, debajo del mirador de la 
Basílica (Calle Alcázar). El seg-
mento de bicicleta discurrió en-
tre las localidades de Alba de 
Tormes, Aldeaseca y Pedrosillo 
de

Alba, en un recorrido asfalta-
do en su totalidad. Por último, la 
carrera a pie, contó con un cir-
cuito completamente urbano y 
se desarrolló en su totalidad en 
la localidad de Alba de Tormes, 
dando dos vueltas al mismo 
recorrido antes de alcanzar la 
meta, situada a unos 300m de 
la zona de transiciones, tam-
bién en la Calle Alcázar (Casa 
Molino).

Todos los participantes recibi-
eron, a la hora de retirar el dor-
sal, la bolsa del corredor con 
varios obsequios,

incluida una camiseta técni-
ca conmemorativa.

Al término de la prueba, los 
participantes mostraban su 
satisfacción por sus propios re-
sultados así como por la orga-
nización y atención recibida 
en todo momento durante el 
evento.
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Desde el Ayuntamiento de Alba 
de Tormes, agradecemos la colabo-
ración de los organizadores, del Gru-
po de trabajo V Centenario STJ que 
vienen preparando todos los actos 
para conmemorar el V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa, a los al-
fareros por su obra al realizar los trofeos 
y en especial a todos los voluntarios y 
colaboradores que han hecho posible 
la realización de los eventos deporti-
vos del “V Centenario STJ”.

Rogamos disculpen todas las moles-
tias ocasionadas en los cortes de trá- 
fico que han sido necesarios efectuar 
para garantizar así la seguridad de los 
participantes. 

El primer participante en cruzar 
la línea de meta, fue Alberto Bravo 
Sánchez (Club “El Local”) realizando 
un tiempo total de 1.07.15 (9.07 en 
natación, 38.50 en ciclismo y 17.59 en 
la carrera a pie); el 2º clasificado fue 

Pedro Antonio de Arriba Martín (Big 
Dutchman) con un tiempo de 1.08.10 
(9.00 en natación, 38.20 en ciclismo 
y 19.32 en la carrera a pie) y el 3º en 
completar el podio masculino fue Ma-
rio García Martín (Triatlón Imd) con un 
tiempo de 1.08.17 (9.04 en natación, 
38.59 en ciclismo y 19.03 en la carrera 
a pie).

En féminas, la 1ª clasificada ha sido 
Garbiñe García Gómez (Club “El Lo-
cal”) con un tiempo de 1.23.18 (10.31 
en natación, 45.34 en ciclismo y 25.04 
en la carrera a pie) seguida de dos 
atletas del Club Triatlón de Salaman-
ca, Laura Vicente de Arriba y Marina 
González Redondo, con sendas mar-
cas de 1.24.34 (14.16 en natación, 
45.23 en ciclismo y 23.26 en la carre-
ra a pie) y 1.27.01 (13.15 en natación, 
38.59 en ciclismo y 23.11 en la carrera 
a pie).
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Además del trofeo entregado a los 
3 primeros clasificados de la general 
tanto masculino como femenino, tam-
bién obtuvieron un premio exclusivo 
de productos típicos de la tierra, y un 
cheque-regalo, ofrecido por Pastelería 
Teresiana SL de Alba de Tormes (Plaza 
Mayor, 9), el primer atleta masculino y 
femenino de dicha categoría.

Se entregaron también premios a 
los tres primeros de cada Categoría 
Sub23, Sénior, Veterano “A”, y “B” , tan-
to en masculino como en femenino, al 

primer equipo masculino y femenino 
en los que puntuaban los 3 primeros en 
llegar a meta y como premios especia-
les, obtuvieron premio también el 1er y 
la 1ª Local y el participante más Joven 
y Veterano tanto masculino como fe-
menino.

Como broche final, una vez conclui- 
da la entrega de trofeos, se realizó un 
sorteo de prendas deportivas y pro-
ductos típicos de la tierra, patrocina-
dos por varias Entidades Deportivas y 
Casas Comerciales.
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Después del éxito obtenido 

en el I Campeonato Internacio-
nal celebrado en la villa el pa-                                                           
sado año, la Asociación 
Avícola Conservacionista “Avi-
coalba”, solicitó poder celebrar 
el II Campeonato Internacional 
de Avicultura y Colombicultura, 
la I Exposición de razas autóc-
tonas españolas y una muestra 
de silvestrismo, en la Plaza de 
Toros Ducal, durante los días 17, 
18 y 19 de enero del presente 
año.

Esta es una de las exposi-
ciones incluida dentro del ca- 
lendario de ferias comerciales 
de la Junta de Castilla y León, 
patrocinada por el Ayunta-
miento de Alba de Tormes, 
con la colaboración de la 
Diputación de Salamanca.

Fue una amplia y variada ex-
posición y venta al público con 
un total de 620 animales, perte-
necientes a 23 criadores-expos-
itores procedentes de Asturias, 
Salamanca, Valladolid y Zamo-
ra. La muestra de aves, estuvo 
compuesta por 205 gallinas 
nacionales, razas: Andaluza 
azul, Carablanca, Carablanca 
enana, Castellana, Catalán 
Prat, Euskal olia marradune, 
Euskal, Extremeña, Flor d’ame-
tler, Indio de león, Maestrazgo, 
Mos, Pardo de león, Pedre-

sa, Penedesca, Pinta abedul, 
Pita pinta, Serrana de Teruel, 
Sureña y Utrerana. 127 gallinas 
internacionales, grupos: Carun-
culadas, Color, Acorbatadas, 
Estructura, Forma, Tipo gallina y 
Volteadoras. 48 palomas nacio-
nales, grupos: Buchón granadi-
no, Buchón jienense, Buchón 
laudino, Extranjeras, Buchón 
gaditano y Vuelo. 132 palomas 
internacionales, grupos: Acor-
batadas, Carunculadas, Color, 
Estructura, Forma, Tipo gallina y 
Volteadoras. 108 aves de silves-
trismo: tórtolas, faisanes, per- 
dices y colines.

Según explicó Victoriano 
Tendero Niño, presidente de 
la asociación, nacida en junio 
de 2010, pretenden ser un refe-  
rente en las Exposiciones avíco-
las de máxima importancia na-
cional, por ello han realizado 
un gran esfuerzo para poder 
realizar esta amplia muestra y 
su deseo es poder dar continui-
dad anual a este campeonato 
en Alba de Tormes, si las condi-
ciones lo permiten, teniendo 
la intención de que el próximo 
año colaboren con ellos cria- 
dores portugueses, ya que el 
sábado visitó la muestra el Pre- 
sidente de la Asociación Na-
cional de Portugal para hablar 
e intentar llegar a un acuerdo.

II CAMPEONATO INTERNACIONAL DE AVICULTURA Y COLOMBICULTURA
I MUESTRA DE RAZAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS
Y	MUESTRA	DE	SILVESTRISMO	“VILLA	ALBA	DE	TORMES”
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Tanto él, como la Alcaldesa de Alba 
de Tormes, Concepción Miguélez 
Simón, agradecieron a todos los pa-
trocinadores, instituciones, colabora-
dores, asociaciones y criadores-ex-
positores, su interés y aportación para 
hacer posible la realización de tan im-
portante evento y desearon que estas 
fueran unas jornadas de gran asisten-
cia de público y aficionados, que ad-
mirasen la belleza, porte y calidad de 
las aves que se exponían, así como el 
trabajo de los criadores para seleccio-
nar y recuperar las razas españolas en 
peligro de extinción. Especial mención 
hicieron a los componentes de la Aso-
ciación Avicoalba por todo el trabajo 
de montaje y preparación del recinto, 
así como la atención que prestaron a 
los animales y a la Asociación Helman-
tica por ceder gran parte del material 
utilizado.

La mañana del viernes 17, estuvo 
dedicada a realizar visitas didácticas 
para los escolares pertenecientes a los 
centros educativos de la villa, se esti-
ma que pasaron por allí alrededor de 

500 escolares. En ellas los miembros 
de la asociación les explicaron las dis-
tintas peculiaridades de cada raza 
con demostraciones de plumas y hue-
vos de distintos colores.

El sábado se llevó a cabo la 
valoración y enjuiciamiento de las 
aves. Se otorgaron un primer y segun-
do premio por raza en el caso de las 
gallinas nacionales, también por raza 
distribuidas en, grande, mediana y 
pequeña para las gallinas internacio-
nales, por grupos para las palomas na-
cionales e internacionales. Dos premi-
os para silvestrismo y otros dos para los 
mejores criadores de Avicoalba.

El horario de visitas durante el viernes 
y el sábado fue de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 h. y el domingo de 10:00 
a 14:00 h. Con entrada totalmente 
gratuita.

La inauguración oficial fue el                          
viernes a las 16:00 h. A la que acudió 
el Diputado Jesús María Ortiz.

La asistencia de público fue un éxito 
al igual que la venta de animales.

Avicultura y colombicultura...
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Avicultura y colombicultura...
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Avicultura y colombicultura...
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La Plaza Mayor de Alba de 
Tormes se convirtió en el lugar 
elegido para celebrar un año 
más el día del libro, este año 
dedicado a Santa Teresa por 
cumplirse su IV Centenario de 
Beatificación y bajo el lema 
“Con un libro y una pluma en la 
mano”.

Por este motivo y como obse-
quio, a todos los compradores 
se les regalaron marcapáginas 
con los trabajos impresos de 
los ganadores del concurso de 
dibujo escolar “V Centenario 
STJ”.

A las 11:00 h. sonaban los 
primeros cohetes anunciando 
el acto, enmarcado dentro 
de la programación de actos 
centenarios para el año 2014 y 
desde ese momento, hasta las 
19:00 h., fueron seis los stands 
donde se podían adquirir todo 
tipo de libros, Editorial de la Es-
piritualidad de Madrid, Manos 
Unidas de Alba de Tormes, Ta- 
ller de letras de Peñaranda, La 
Flecha de Cabrerizos, Canale-
jas de Salamanca y Cátedra 
Universitaria de Salamanca.

Durante el transcurso de 
la mañana hubo animación         
teatral a cargo de Kamaru, 
con una representación donde 
la música y la literatura cami- 
naban de la mano. 

DÍA DEL LIBRO: “CON UN LIBRO Y UNA PLUMA EN LA MANO”
A las 18:00 h. en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento, se 
llevó a cabo la presentación 
del libro “Castillo de Cristal” a 
cargo de su autor, Manuel Die- 
go Sánchez, Director de la Edi-
torial de Espiritualidad, el cual, 
hablaba de su libro de esta 
manera:

Domingo 27 de abril del 2014
Manuel Diego Sánchez, carmelita

Después de esta jornada 
dedicada por entero a la cul-
tura, al libro como vehículo de 
vida y de sabiduría, en un lugar 
como Alba de Tormes que ha 
visto pasar por aquí a perso-
najes como el autor del Lazari- 
llo de Tormes, a Juan del Enci-
na, Boscán, Garcilaso,  Lope de 
Vega, Calderón y otros tantos, 
y que puede gloriarse de tantas 
plumas literarias locales, como 
es el caso del periodista y es-
critor José Sánchez Rojas en la 
primera mitad del siglo XX, pues 
está claro que merece la pena 
celebrar anualmente una Feria 
o Día del Libro. 

Y más en este año, cuando el 
motivo se centra en Teresa de 
Jesús, maestra de la prosa cas-
tellana, del narrarse a sí mismo 
y del discurso místico. 

No es sólo una buena idea, 
sino que es de justicia hayamos 
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sacado hoy de la iglesia a santa Te-
resa, y hasta bajado de sus andas de 
plata y la hayamos traído a la calle, a 
nuestra plaza mayor con el fin de que 
a nadie le falte en casa y en el bolsillo 
su palabra. Porque la patrona no sólo 
sirve para pedir y para rezar, para imi-
tarla; no sólo eso. En este caso concre-
to, Teresa nos pide que entremos en 
su mundo interior a través de la lectu-
ra de sus libros. Es la mejor manera de 
conocerla, desde dentro y en forma 
segura. Lo otro es superficial, anec-
dótico y hasta puede ser causa de ser 
amigos de ella desde planteamientos 
falsos.  Teresa que era –permitidme la 
expresión- una dependiente y adicta 
a la lectura (Si no tenía libro nuevo no 
me parece tenía contento: Vida 2,1), 
nos exige este esfuerzo de encontrarla 
allí donde nos dejó plasmado su mejor 
retrato. Ya lo había intuido fr. Luís de 
León cuando editó sus obras en Sala-
manca y escribe un prólogo que es el 
primer reconocimiento literario de la 
madre. Dice: “Yo no conocí ni vi  a la 
madre Teresa de Jesús mientras estuvo 
en la tierra; mas agora, que vive en el 
cielo, la conozco y veo casi siempre en 
dos imágenes vivas que nos dejó de 
sí, que son sus hijas y sus libros… (Sala-
manca 1588: BMC 2,466).

Entonces, hay una imagen viva de 
ella en sus obras. Pero, ¿cómo acer-
carnos a ellas?

Desde el 2011 estoy al frente de una 
empresa editorial que se dedica exclu-
sivamente a la edición y difusión de la 
literatura carmelitana, principalmente 
de las obras de Teresa de Jesús y Juan 
de la Cruz los dos grandes místicos del 
Carmelo. Nuestra editorial se titula con 
todo derecho EDITORIAL DE  ESPIRITU-
ALIDAD y pertenece a los carmelitas 
descalzos de Castilla. Nosotros ofrece-
mos en el mercado una edición muy 
depurada, incluso críticamente, de la 
palabra de ambos santos, en la doble 

forma de OBRAS COMPLETAS y OBRAS 
POR SEPARADO.

Pero en mi trabajo diario, yo que 
desde los 15 años estoy habituado al 
mundo y al lenguaje de Teresa, pues 
provengo de esta tierra de Alba, me 
pregunto: ¿cómo podrá adentrarse 
un lector de nuestros días en el discur-
so de esta mujer, teniendo en cuenta 
que principalmente es un mundo es-
piritual y un lenguaje del siglo XVI? 

Es una lectura que deleita, te en-
candila, pero cuesta el hacerse con su 
mundo por la diferencia de categorías 
y de intereses. Sin embargo Teresa no 
puede quedar relegada al siglo XVI, 
porque sería dejarla muerta; tiene que 
seguir hablando y diciendo algo al 
hombre de nuestros días, porque es un 
paradigma y una maestra para todos 
los tiempos. Como de hecho sucede, 
incluso en el extranjero siendo traduci-
da a tantas lenguas. Ella es un clásico 
de la literatura mística universal.

Para obviar y facilitar el acercamien-
to pensé que sería útil una especie 
de antología en que su pensamiento 
fuera fraccionado (no adulterado ni 
endulzado) y ofrecido en pequeñas 
dosis, a modo de sentencias breves, 
que calan, impresionan gratamente y 
hasta quedan grabadas en el enten-
dimiento y en el corazón. Y así, poco 
a poco, ir sacándole gusto, engolosi-
narse con la expresión y la doctrina de 
Teresa para acometer, luego en forma 
más sistemática la lectura de su obra 
completa. Que a eso debe conducir. 
Si no, quedaría relegada al mundo pio 
y devocional, que es legítimo y muy 
estrecho.

Con esta convicción ha nacido y se 
ha fraguado este libro de bolsillo que 
hoy presentamos y hemos ofrecido en 
el stand de nuestra editorial, y cuya 
elaboración me ha costado tiempo, 
mucho ha sido tiempo de vacaciones 
aquí en Alba, por lo que rezuma amor 
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de hijo a esta mujer y aroma de esta 
tierra que la vio morir.

No porque sea mía la idea y la com-
posición (el contenido es de Teresa), 
sino porque es fácil de llevar (incluso en 
el bolsillo, en la bolsa de viaje…, tener-
lo al lado en la mesilla de noche), sino 
porque plasma un antiguo deseo, que 
en Alba de Tormes, en ninguna casa, 
debería faltar esa palabra de Teresa. 
Por eso, este libro sería un modo sen-
cillo y práctico de leer su pensamiento 
cada día, antes de dormir, antes de 
emprender el trabajo, mientras via-
jas en el autobús a Salamanca… En 
una palabra, un libro fácil de llevar y 
de abrir en cualquier momento. Y que 
fuera como el pan teresiano de cada 
día. 

Sí lograra ese objetivo (no sólo el 
venderlo, que se vende mucho fuera 
de Alba), el acercar la palabra de Te-
resa a los albenses, pues sería justo lo 
que yo he pretendido y la gratificación 
personal mejor. 

De ahí el formato, libro de bolsillo, la 
estructura, la organización y hasta el 
precio, 4 euros PVP.  Nuestra editorial 
se ha empeñado en hacer este esfuer-
zo en tiempos difíciles para que Teresa 
sea la amiga del alma de cuantos más 
lectores posibles.

Preguntará alguno: y ¿por qué CAS-
TILLO DE CRISTAL? Porque es el símbolo 
preferido de Teresa, el hombre en su 
interioridad como un castillo de dia-
mante, transparente y traslucido, que 
encierra en sí (a menudo sin saberlo) 
el principio antropológico más fuerte 
de Teresa: el ser imagen de Dios; y 
esta es la riqueza que llevamos dentro 
(no estamos huecos, dice ella). Como 
podéis imaginar, el título se funda en 
la obra de madurez teresiana: el libro 
llamado Castillo interior, o las Moradas 
del Castillo interior. 

Y pensando en el lector, al núcleo 
central de la antología o florilegio tere- 
siano le he añadido una serie de me-
dios o informaciones utilísimas, para 
el peregrino, el turista y hasta para el 
devoto teresiano. Que todo lo tenga 
aquí. Pensad, por ejemplo, en esa se-
rie de rutas teresianas que propongo 
indicando los lugares importantes a vi- 
sitar en cada fundación. Claro está, la 
ruta es más larga y detallada en Ávila 
y Alba de Tormes; y siempre la sugeren- 
cia de un texto teresiano para cada lu-
gar. Las poesías clásicas en honor de 
santa Teresa; La misa y lecturas bíbli-
cas en honor de ella, tan útil para el 
peregrino; y hasta la clásica novena… 
¿por qué no? Con este librito también 
se puede orar a diario con esta amiga 
del alma y protectora.
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De veras que está hecho con mucho 
cariño y pensando en tantos interesa-
dos. Cuando lo trabajaba me acorda-
ba de un santo muy ligado a Alba, San 
Enrique de Ossó, que tantas peregrina-
ciones traía aquí en el siglo XIX, porque 
también él quería que se leyese a san-
ta Teresa, que se favoreciese el cono-
cimiento de la doctrina teresiana, que 
se visitasen los lugares teresianos…

No sé si será el libro del centenario, 
pero os puedo decir que ya lo están 
pidiendo para colegios, parroquias, 
excursiones, peregrinaciones… Si sirve 
este granito de arena que se ha pues-
to con él, pues sería una buena conse-
cución.

Y termino: si estos centenarios, entre 
sus metas, logros y frutos, si no consigue 
que el fruto más importante sea el de 
la lectura directa de santa Teresa, 
creo ha fallado en sus propósitos y no 
ha merecido la pena. 

Estamos a punto y en condiciones 
de que no sea así.

Muchas gracias por este Día del Li-
bro en Alba de Tormes.
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ALBA DE TORMES CELEBRA LA VII FERIA GANADERA DE 
SAN ANTONIO Y LA IV FERIA AGROALIMENTARIA

Por séptimo año consecutivo, 
Alba de Tormes celebró la tradi-
cional Feria de San Antonio 
consiguiendo la recuperación 
de una antigua tradición profe-
sional, lúdica y cultural.

Con la organización del Ayun-
tamiento y la colaboración de 
la Excma. Diputación de Sala-
manca y de la Caja Rural de 
Salamanca, los días 14 y 15 de 
junio de 2014 se celebró la VII 
Feria Artesana Transfronteriza 
en la Plaza Mayor y la zona del 
Bulevar con la presencia de 
más de 35 artesanos españoles 
y portugueses, de ceramistas, 
el Rincón de Alba y represen-
tantes institucionales.

El numeroso público asistente 
pudo participar en el con-
curso de barro infantil, en las 
9         demostraciones y talleres 
artesanos donde los visitantes 
pudieron descubrir sus habili-
dades para diferentes tipos de 

artesanías. A nivel cultural pu-
dieron asistir a la conferencia 
y exposición “El origen de la al-
farería albense” a cargo de Dª 
Rosa María Lorenzo, así como a 
los espectáculos teatrales y de 
animación del grupo Kamaru.

El domingo 15 de junio tuvo 
lugar la VII Feria Ganadera y la 
IV Feria Agroalimentaria de san 
Antonio. 

La zona de las Piscinas exhibió 
más de 400 animales de avicul-
tura, bovino, equino, Charolés y 
Blonda de Aquitania, así como 
de maquinaria y accesorios 
de ganadería y agricultura. 
Además del habitual concurso 
morfológico de ganado que 
falló más de 30 premios en 
metálico por más de 1.300 € 
junto a un diploma acreditati-
vo, tuvo lugar el I Concurso Villa 
Alba de Tormes “Mejor macho 
charolés” con la colaboración 
de  CHACYL. También se cele-
bró un Espectáculo social de 
doma clásica, con ejecución 
de prueba libre en distintos 
niveles gracias a la colabo-
ración del Club hípico Laderas 
del Valle.
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La feria agroalimentaria mostró más 
de 25 productos artesanos y de cali-
dad además de empresas del sector y 
representantes institucionales. 

Tal y como ha ocurrido en ante-              
riores ediciones, uno de los objetivos 
de la Feria de San Antonio es la recu-
peración de la chanfaina como plano 
gastronómico tradicional albense. Pa-
trocinado por el Ayuntamiento y con 
la colaboración de la Asociación de 
Hosteleros de Alba de Tormes, en esta 
ocasión se pudo degustar la chanfaina 
en los bares colaboradores mediante 

la recogida de un ticket gratuito en 
el stand del Ayuntamiento en la feria 
agroalimentaria.

Como novedad en esta edición, los 
visitantes tuvieron la oportunidad de 
participar en la Jornada “Aprende 
a degustar nuestros vinos” donde se            
realizó una cata de 2 vinos. 

Para completar el programa, 
pequeños y mayores demostraron su 
destreza en los juegos tradicionales, 
además de pasear en el tren turístico 
por los rincones de la Villa.
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El domingo 25 de mayo de 
2014, a las 13:00 h. se celebró en 
el teatro de la villa, un encuen-
tro cultural enmarcado dentro 
de los actos de celebración de 
los Centenarios Teresianos en 
Alba de Tormes.

En esta ocasión, se trató de 
un concierto ofrecido por La 
Orquesta Sinfónica Kaposo-
ka, de Luanda (ANGOLA), 
compuesta por 52 niños, con 
edades comprendidas entre los 
14 y 18 años, fundada por Pe-
dro Ambrosio dos Reis Fançony 
en 2008. Es esta una orquesta 
que ofrecerá varios concier-
tos en España con motivo de 
la celebración del Día Interna-
cional de África, es de cuerda 
(violines, violas, violoncelos y 
contrabajos) promovida por el 
Gobierno Angolano.

CONCIERTO ORqUESTA SINFÓNICA
 KAPOSOKA - LUANDA (ANGOLA)

Es esta una orquesta que 
ofrecerá varios conciertos en 
España con motivo de la ce-               
lebración del Día Internacional 
de África, es de cuerda (vio-
lines, violas, violoncelos y con-
trabajos) promovida por el Go-
bierno Angolano.

En esta ocasión, se trató de 
un concierto ofrecido por La 
Orquesta Sinfónica Kaposo-
ka, de Luanda (ANGOLA), 
compuesta por 52 niños, con 
edades comprendidas entre los 
14 y 18 años, fundada por Pe-
dro Ambrosio dos Reis Fançony 
en 2008. 
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El viernes, 11 de abril, coinci-
diendo con la Semana Santa, 
se ofreció un concierto dentro 
de las propuestas que ha orga-
nizado el Consistorio y la Comi- 
sión de los centenarios Teresia-
nos en un escenario especial y 
poco habitual.

Hacía más de quince años 
que la Banda de Música de 
Alba de Tormes no tocaba en 
la Iglesia de la Anunciación de 
las MM. Carmelitas. Sesenta 
músicos volvieron a ocupar el 
crucero del templo.

Bajo la dirección de La dire- 

CONCIERTO DE HIMNOS TERESIANOS BANDA DE MÚSICA DE 
ALBA DE TORMES

cción de Mario Vercher, el pú-
blico pudo disfrutar con la mar-
cha de Semana Santa ‘Metkub’ 
de 1925 y continuó con un trío 
de marchas de Semana Santa 
compuestas por músicos de la 
Banda albense. En la segunda 
parte del concierto sonaron las 
piezas de Pablo García ‘Santa 
Teresa de Alba’, compuesta en 
2009, ‘Santa Teresa de Jesús’ 
de Germán Álvarez y el ‘Him-
no a Santa Teresa’ de Cristobal 
Halffer compuesto con motivo 
del IV Centenario de la muerte 
de la Santa.
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IV FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA RUTAS DE ALBA 2014
AMBIENTE MUSICAL EN ALBA DE TORMES Y SU COMARCA

Las celebraciones teresianas 
se han ambientado de música 
medieval con motivo del IV Fes-
tival de música antigua Rutas 
de Alba.

Durante 9 días se han vivido 
conmemoraciones alrededor 
de la figura de Santa Teresa 
de Jesús con la música como 
principal protagonista, enmar-
cadas en lugares relacionados 
con la Santa con especial valor 
patrimonial y llevadas a cabo a 
través de una completa y varia-                 
da programación pensada 
para todos los públicos.

El numeroso público que ha 
acudido a los actos, ha ido 
manifestando su gran satisfac-
ción por participar en el IV Fes-
tival Rutas de Alba, habiendo 
tenido incluso la oportunidad 
de trasladarse gratuitamente a 
los conciertos y disfrutar de visi-       
tas guiadas a monumentos y 
museos.

Todo ello ha sido resultado 
de la iniciativa promovida por 
el Ayuntamiento de Alba de 
Tormes que ha contado con la 
colaboración de la Junta de 
Castilla y León, la Diputación 
de Salamanca y la Caja Rural 
de Salamanca.

El Ayuntamiento ha querido 
agradecer en cada acto, la 
inestimable colaboración de 
cada una de las sedes en las 
que se han celebrado los di-
versos actos que han permitido 
añadir un gran valor al mismo 
por haber permitido enmarcar-
los en singulares lugares relacio-
nados con la figura de la Santa, 
destacando especialmente las 
MM Isabeles, las MM Carme- 
litas y la parroquia de Alba de 
Tormes.

Asimismo, los pueblos de la 
comarca de Alba de Tormes, 
en los que se agradece a los 
Ayuntamientos y parroquias de 
Peñarandilla, Martinamor y Ma-
cotera su colaboración, incluso 
habiendo permitido en el últi-
mo caso la visita guiada al mu-
seo Etnográfico.

Sin duda, el Festival de Músi-
ca Antigua es el resultado de 
la aportación de personas y 
grupos que han prestado su 
colaboración en su confec-
ción desarrollo como es el caso 
de Miguel Ángel Caro, coor-
dinador musical del festival              
quien, continuando con la la-
bor de años anteriores propues-IV
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ta por él y por Maravillas Cañizal, han 
permitido que se siga celebrando el 
festival musical; el P. Manuel Diego e 
Ignacio Cotobal que han sido los co-
misarios de la exposición “La música 
callada. STJ en el arte musical” o Dia- 
na Fernández Samaniego quien ha in-
corporado un Concierto pedagógico 
coral en el que introdujo a la música 
a numeroso público participante y un 
Taller de canto abierto que culminó 
con un concierto de Cantos a la Vir-
gen del Carmen, entre otros, con una 
participación de 30 personas aficiona-
das más el coro de niños de la escuela 
municipal de música.

Los conciertos profesionales han 
protagonizado una magnífica pro-
gramación que ha recorrido la músi-
ca medieval desde México a España, 
con una excelente selección de pro-
gramas relacionados con Santa Tere-
sa de Jesús de la que participaron más 
de 100 personas; la música antigua de 
la mano del Trovar de los Afectos cum-

plió las expectativas en la iglesia de 
Nuestra Señora del Castillo en Maco-
tera con más de 150 personas. El Can-
tacuentos deleitó a 350 niños y en la 
torre del homenaje L´Allegrezza contó 
con la presencia de 90 personas; cul-
minando el festival con el concierto 
de clausura que deleitó a más de 300 
personas a cargo del Coro Ars Nova, 
dirigido por Ignacio Rodríguez en la 
iglesia parroquial de San Pedro en el 
concierto “En torno a la Beatificación 
de Santa Teresa”.

Una vez clausurado el IV festival, nos 
queda disfrutar de la exposición “La 
música callada. STJ en el arte musical” 
hasta el domingo 27 de julio de 17 a 
19 h en las MM Isabeles y pensar que 
el próximo año, coincidiendo con la 
festividad del Carmen y dentro de la 
programación de actos del V Cente-
nario del Nacimiento, tendrá lugar el 
V Festival de Música Antigua Rutas de 
Alba.
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Con motivo del IV centena- 
rio de la beatificación de san-
ta Teresa (1614) y a las puertas 
de la apertura del V de su na-
cimiento (1515), en coinciden-
cia también con el Festival de 
Música antigua que celebró en 
Alba de Tormes, preparó una 
exposición con textos y partitu-
ras musicales relativas a Santa 
Teresa, es decir, cuanto se ha 
compuesto sobre ella y para 
ella desde la beatificación. En-
cargados de tal exposición, de 
su preparación y montaje, han 
sido Nacho Cotobal, Manuel 
Diego Sánchez y Ana Écija, con 
la válida colaboración de otras 
tantas personas. Es un repaso 
por el mundo musical teresiano 
que deja una sensación de ad-
miración y asombro por cuanto 
se ha compuesto, y la calidad 
de la música que en su honor 
tiene esta mujer. Predominan 
los himnos teresianos de los dis-
tintos centenarios, las piezas 
litúrgicas, pero no menos la mis-

LA MÚSICA CALLADA. 
Santa Teresa de Jesús en el arte musical 

(Alba de Tormes, 12/27 de julio del 2014)

ma poesía teresiana y otros tex-
tos suyos que han sido musica-
dos, esto último sobre todo ha 
ocurrido en los últimos tiempos.

Piezas importantes son, por 
ejemplo, la primera versión mu-
sical del himno “Regis Superni 
nuntia” compuesto por el Papa 
Urbano VIII (Barberini) todavía 
interpretado y cantado en 
Alba de Tormes, una obra que 
proviene del patrimonio musi-
cal carmelitano, exactamente 
del Ritual de la Orden en Es-
paña editado en 1789. Esta es 
la versión, la más antigua con-
ocida, que persiste en nues-
tros días en la memoria y en la 
devoción emocionada de los 
albenses.

Con motivo de la exposición 
se ha producido una agradable 
sorpresa, y ha sido la de encon-
trar en un viejo cantoral de la 
biblioteca de los Carmelitas de 
Alba una “Misa Teresiana” del 
siglo XIX, escrita sobe cartón 
fuerte, de la cual se había per-
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dido la memoria y que seguramente 
ha sido interpretada en la villa durante 
ese siglo. Curiosamente la música de 
esa misa camina sobre temas y varian- 
tes del himno “Regis Superni nuntia”. 
Esta misa ocupó un lugar privilegiado 
dentro de la muestra, se exhibió abier-
ta en el facistol del coro de la iglesia 
parroquial de san Pedro (s. XVIII).

Todos los centenarios y aconte- 
cimientos teresianos tienen sus rela-
tivas composiciones, desde el 1882 
hasta el próximo 2015, con abundan-
cia de piezas musicales de calidad, 
buena parte de ellas compuestas por 
eminentes músicos carmelitas y otros 
autores. Así, por ejemplo, por vez pri-
mera se expone la partitura original y 
la correspondiente editada del him-
no teresiano de Alba “Teresa bendi-
ta”, obra del P. Manuel del Santísimo, 
y que se compuso ya hace un siglo 
(1914); como también los otros himnos 
albenses de Álamo Salazar y Constan-
cio Palomo (1982) y el último de Gar-
bi, recientemente estrenado (2014). 
Amén de otras piezas procesionales 
para orquesta que se han compuesto 
en Alba de Tormes.

Lo más importante es el poder cons- 
tatar que casi toda esta música se 
ha oída e interpretada en Alba de 
Tormes, que así durante siglos ha sido 
un centro de cultura musical teresiana. 

Bien mereció una visita esta exposición 
(12-27 julio, de 17 a 19 horas de la tar-
de) situada en el coro y claustro del 
monasterio más antiguo de Alba, el 
convento de la Madre de Dios de las 
Madres Isabeles, un lugar donde se 
hospedó santa Teresa en varias oca- 
siones antes de fundar el Carmelo 
de la Anunciación. En el mismo coro 
bajo, donde se hallaba la exposición, 
ella oró tantas voces y escuchó la san-
ta Misa. Como también paseó por el 
magnífico claustro renacentista del 
convento. Fue esta una ocasión única 
porque, con motivo de la exposición 
teresiana, se pudo visitar libremente 
este monumento artístico de Alba de 
Tormes, casi siempre olvidado, y que 
se compone de iglesia, coro y claus-
tro.

Como complemento a la exposición 
musical hubo una conferencia pública 
acerca de la música inspirada en san-
ta Teresa, en el mismo lugar, iglesia de 
las MM. Isabeles, el jueves 17 de julio a 
las 20 horas, impartida por Manuel Die- 
go Sánchez, carmelita. 

En esta conferencia, se hizo un re-
paso por toda la producción musi-
cal en torno a santa Teresa, insistien-
do en la aportación singular del siglo 
XIX a causa de las peregrinaciones y 

La música callada...
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en el siglo XX con motivo de los cen-
tenarios. Especial hincapié se hizo en 
la aportación de la villa de Alba de 
Tormes (lugar de peregrinación) a esta 
creatividad musical, donde incluso se 
compusieron y estrenaron piezas com-
puestas específicamente para este lu-
gar, y donde todavía se mantiene viva 
una tradición musical muy notable. 

Seguidamente se hizo un paseo por 
la exposición, que fue posible gracias 
a la cesión de partituras musicales por 
parte de diversos conventos carmeli-
tas, como también de particulares. Era 
impresionante ver tanta música junta 
en honor de esta mujer. 
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Enmarcado dentro del vera-
no cultural que Alba de Tormes 
ofrece durante este año 2014, 
se encuentra el concierto que 
la A.C. Banda de Música de 
Alba de Tormes, ofrecerá el 
próximo sábado 26 de julio, 
con la presencia del compo- 
sitor Joaquín Gericó que diri-
girá la obras compuestas por 
él mismo “Alba de Tormes” en 
1994 y “Javier Valverde, torero” 
en 2002. La Banda de música 
de Alba de Tormes y la villa de 
Alba de Tormes mostraron así su 
reconocimiento y recuerdo a 
D. Joaquín Gericó. 

La cita dio comienzo a las 
22:00 h. para deleite de los 
amantes de la cultura, la música 
y el arte, porque “en la música 
todos los sentimientos vuelven 
a su estado puro y el mundo no 
es sino música hecha realidad”.

CONCIERTO A.C. BANDA DE MÚSICA DE ALBA DE TORMES
Verano Cultural. Sábado 26 de julio de 2014

En esta ocasión el concierto 
se celebró al aire libre, convir-
tiendo la noche en una velada 
increíble en un paraje incom-
parable. Dicen que “si el aire 
fuera música, habría conciertos 
de silencio”. El escenario elegi-
do fue el Parque “El Espolón”, 
que tras su reciente remode- 
lación, es un lugar idóneo, con 
unas vistas incomparables de 
la villa ducal, sepulcro de Santa 
Teresa, que descansa sobre el 
Tormes.

Repertorio del concierto:

Alba de Tormes - Joaquín 
Gericó

Javier Valverde - Joaquín 
Gericó

El Tambor de Granaderos - 
Ruperto Chapí

La Gran Vía - Federico Chue-
ca / Joaquín Valverde 

La leyenda del Beso - Reveri-
ano Soutulo / Juan Vert

El Barberillo de Lavapies - 
Francisco A. Barbieri

Luisa Fernanda - F. Moreno 
Torroba

La Rosa del Azafrán - Jacinto 
Guerrero

El Bateo - Federico Chueca / 
arr. Fernando Bonete

La Boda de Luis Alonso - 
Gerónimo Giménez

Por Tierras Charras
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Una vez más, los albenses lle- 
naron el aforo del teatro de la 
villa para escuchar al Padre 
carmelita Manuel Diego Sán-
chez, gran estudioso de Santa 
Teresa, que expuso numerosos 
datos y anécdotas que des- 
conocíamos que él es capaz 
de explicar con tanta docu-
mentación, fluidez y detalle. 
Realizó su presentación la con-
cejala de cultura, Pilar Briñón.

En Alba de Tormes se recu-
erda este mes el I centenario 
de la última apertura del sep-
ulcro de Santa Teresa (agosto 
1914), un acontecimiento que 
conmocionó la vida de la villa. 
El superior general de la orden 
carmelitana, con permiso del 
Papa Pio X, pudo abrir el sepul-
cro, cosa que no ocurría desde 
la segunda mitad del siglo XVIII. 
En realidad fueron dos apertu-
ras sucesivas: la primera (16-23 
agosto) en forma privada, sólo 
para los frailes y monjas carme- 
litas, la cual provocó una re-
acción popular adversa y que 
algunos testigos de los hechos 
lo califican como de tumulto 
popular y hasta de motín. En 
consecuencia, y sin los debidos 
permisos, se tuvo que abrir por 
segunda vez el sepulcro y ex-
poner al público el cuerpo de 
santa Teresa. Esto ocurrió en la 

CONFERENCIA: “100 AÑOS DE LA APERTURA DEL SEPULCRO 
TERESIANO. CONTEXTO Y REPERCUSIÓN PÚBLICA”

jornada del 28 de agosto del 
1914.

Manuel Diego Sánchez, car-
melita, que ya había estudiado 
y documentado este fenóme-
no religioso de la historia mod-
erna de la villa, pronunciará 
una conferencia publica el 23 
de agosto, sábado, a las 8 de 
la tarde, en el teatro público, 
tratando de analizar los hechos 
ocurridos a partir de las diversas 
fuentes documentales que nos 
han llegado. Un análisis en el 
que entran falsos presupuestos, 
pero también factores de una 
mentalidad religiosa que en 
la figura de santa Teresa y sus 
reliquias tenía un factor funda-
mental de cohesión social y de 
identidad.
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Hace exactamente un sig-
lo se abrió el sepulcro de san-
ta Teresa en Alba de Tormes, 
hecho que se produjo con una 
conmoción especial, hasta el 
punto de que repercutió social-
mente (y ¡cómo!) en la vida y 
comportamiento de nuestros 
antepasados. El sepulcro tere-
siano en aquel mes de agosto 
de 1914 se abrió en dos oca-
siones, y la segunda de ellas fue 
de una forma extraordinaria o 
excepcional debido a la reac-
ción del pueblo y de sus auto-
ridades; tan excepcional que 
hubo que abrirlo sin permiso 
superior, aceptando el impera- 
tivo de las circunstancias que 
obligaron a dar ese paso. Una 
reacción que fue calificada de 
tumulto y hasta de motín popu-
lar y que, por lo tanto, ha que-
dado grabada en la memoria 
colectiva.

A la distancia de un siglo 
tenemos derecho a saber la 
verdad y hasta a juzgar crítica-
mente aquellos acontecimien-
tos que son como un borrón en 
la historia moderna de la villa, 
porque no tuvieron justificación 
ni fundamento en la realidad. 
Fue como un comportamiento 
colectivo reprobable (aunque 
no compartido ya entonces por 
todos) y que merece la pena 
ser analizado en profundidad. 
Y lo vamos a hacer desde cri-
terios estrictamente históricos 
(porque nos ha quedado mu-
cha documentación de aquel 
hecho); es decir, nos acercare-

I CENTENARIO  DE LA APERTURA DEL SEPULCRO DE SANTA TERESA 
(AGOSTO 1914)
CONFERENCIA, TEATRO DE ALBA DE TORMES (23.8.2014)

Manuel Diego Sánchez, carmelita

mos a este fenómeno toman-
do la distancia de los hechos 
para juzgarlos lo más fríamente 
posible, incluso aparcando lo 
que nos han dicho y hemos 
oído de nuestros antepasados 
(la tradición oral), todo con el 
fin de aclarar y esclarecer lo 
ocurrido.

1.- Hasta ahora el único estudio documentado que existe sobre estos acontecimientos es el nuestro, acompañado 
de abundante documentación en apéndice: La última apertura del sepulcro de santa Teresa y los acontecimientos 
sucedidos en Alba de Tormes (Agosto 1914), en Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani (2005) nº 45, pp. 207-395. 
Citaremos sus páginas con las siglas ABCT.  Se puede consultar íntegramente en la página web de Gerardo Nieto, 
Entre el Tormes y Butarque, sección Biblioteca digital.

1

1. Calendario de los 
acontecimientos

Conviene repasar el calen-
dario exacto de aquellas jorna-
das para percibir con exactitud 
el desarrollo de los acontec-
imientos, que duraron varios 
días y fueron vividos con una 
grande intensidad. 

Estamos en pleno III cente-
nario de la beatificación de 
santa Teresa (1914) que se está 
celebrando con una especial 
solemnidad y que tuvo tantas 
repercusiones para la vida de 
Alba de Tormes. El superior ge- 
neral de la Orden del Carmen, 
Clemente de los Santos Fausti-
no y Jovita (1863-1933), italiano, 
decide visitar con este motivo 
los principales lugares teresia-
nos y sanjuanistas. Y en concre-
to para su visita a Alba trae en 
el bolsillo un permiso especial 
de su gran amigo el Papa Pio X 
que le concede abrir en priva-
do el sepulcro teresiano. Tan 
especial, que el permiso se le 
concede de viva voz y en for-
ma autógrafa en una audien-            
cia privada, sin pasar por la 
curia romana; es un caso del 
todo excepcional que revela la 
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profunda amistad que unía a ambos 
personajes desde los años de estancia 
en Venecia del Papa Sarto.

El general carmelita llega a Alba de 
Tormes el 14 de agosto para visitar am-
bos conventos de frailes y monjas y son 
muy pocos los que saben de sus inten-
ciones. Al día siguiente su secretario 
particular viaja a Salamanca para in-
formar al obispado y para solicitar la 
llave propia del sepulcro, si es que la 
tiene. Se le asegura que nunca han 
tenido llave alguna del sepulcro tere-
siano en el obispado, como así es.

El 16 de agosto el General y su co-
mitiva entran por la mañana en el 
convento de las carmelitas con la in-
tención de abrir el sepulcro, cosa que 
se efectúa con no pocas dificultades, 
pues desde el 1760 no se había vuel-
to abrir (más de 150 años antes) y se 
ha perdido la memoria y costumbre 
del cómo hacerlo. Queda fuera del 
sarcófago de mármol, en el camarín 
alto, el arca de plata que contiene los 
restos mortales de santa Teresa, y to-
das las tardes frailes y monjas hacen 

allí la oración, pero siempre cerrando 
después el camarín el General y lleván-
dose consigo las llaves para que nadie 
entre ni se sustraigan reliquias. Así has-
ta el 23 de agosto en que, después de 
una sesión fotográfica a que se som-
ete el cuerpo, y levantar un acta de 
apertura y clausura y relación del esta-
do del cuerpo, se cierra el arca de pla-
ta y se introduce de nuevo dentro del 
sarcófago de mármol, dejando todo 
ordenado tal cual siempre ha estado. 
Fuera de monjas y frailes nadie de Alba 
ha podido ver el cuerpo, ni siquiera las 
autoridades locales, todos ignorantes 
de lo que estaba ocurriendo. Sólo es-
taba al corriente el obispado de Sa- 
lamanca, pero con la desventaja de 
que justo en aquellos días estaba fuera 
de la diócesis el obispo y ha quedado 
al margen de la situación, aunque sí 
estaba informado.

Pero hay que recordar además que 
en este espacio de 8 días (16 al 23 de 
agosto) que estuvo abierto el sepulcro 
murió el papa Pio X, exactamente el 
20 de agosto, y toda la Iglesia entró en 
ese periodo especial de sede vacante 
hasta la elección del nuevo Papa. Se 
recuerda esto porque los testigos afir-
man que el general de la Orden se sin-
tió muy afectado por la muerte de su 
amigo el Papa, como si hubiera que-
dado desamparado, y hasta debió en-
fermar. Pero tampoco hay que olvidar 
este detalle, porque el juicio sobre los 
hechos posteriores ocurridos en Alba 
se agrava, dado que sucedieron en 
ese espacio de tiempo tan especial de 
sede vacante. Es decir no había Papa 
en aquellos días en la Iglesia. Es una 
coincidencia que casi nadie la recu-
erda y tuvo su importancia emocional.

El 25 comienza el triduo de la trans-
verberación y empieza a difundirse 
un rumor en la villa, que sí sabía es-
taba el General carmelita, el de que 
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se querían trasladar los restos teresia-
nos a Ávila, potenciado esto cuando 
oyen de labios del mismo predicador 
carmelita del triduo que en días pasa-
dos se ha abierto el sepulcro teresiano. 
Por eso, en la tarde misma de este pri-          
mer día comienza a agitarse la gente; 
cosa que se agranda el 26, cuando 
hubo incluso distintas reuniones de los 
diversos estamentos de la villa; sobre 
todo las autoridades locales se sien- 
ten defraudadas al haber sido margi- 
nadas del acontecimiento. Los testigos 
dicen que ya hoy varias comisiones vi- 
sitaron al general exigiéndole el poder 
ver el cuerpo, como también que el 
convento de los frailes fue apedreado 
después del triduo por la tarde. 

El ambiente se caldeó y descontroló 
el mismo día de la fiesta de la trans-
verberación 27 de agosto (entonces 
no era día festivo y de menos solem-
nidad que ahora), hasta el punto que 
después de la misa solemne de la 
mañana hubo un tumulto popular, los 
frailes incluso amenazados y hasta al-
guno tuvo que esconderse en casas 
particulares. En la tarde de este mismo 
día, ante una comisión local de auto-
ridades civiles y religiosas que quieren 
aclarar el asunto (si se han extraído rel-
iquias del sepulcro…) se decide abrir 
de nuevo el sepulcro sin permiso algu-
no (por su cuenta y riesgo) para que 
puedan verificar que los rumores son 

infundados y hasta falsos. Por lo que 
de inmediato, el General carmelita 
tiene que mandar hacer volver a Alba 
las llaves del sepulcro (las suyas y las 
del duque de Alba) que ya estaban 
en Madrid.

Y así fue. Ante una comisión local 
el 28 de agosto (en Alba día de la fa-
mosa feria de san Agustín, por lo tanto 
con mayor afluencia de público que 
en días anteriores), y haciendo constar 
de que se trata de una acción ilegal 
(no hay permiso papal, ni siquiera del 
Nuncio, el cual dijo no tenía faculta-
des para conceder ese permiso) se 
abre de nuevo el sepulcro y se baja el 
cuerpo al coro de las monjas para ex-
ponerlo desde la reja y que la gente 
pueda contemplarlo desde la Iglesia. 
Sólo estuvo expuesto al público este 
día, hasta las cinco de la tarde en que 
se devolvió al camarín alto y se introdu-
jo de nuevo en el sepulcro marmóreo. 
Fue una exposición, por tanto muy 
local (sin repercusión ni afluencia na-
cional), restringida a pocas horas del 
día, pero suficiente para que todo el 
pueblo se diera cuenta de que las co-
sas seguían igual. Entre los afortunados 
de aquel día estuvo también el escritor 
José Sánchez Rojas (totalmente ajeno 
y hasta contrario a aquellos aconte-
cimientos), el cual nos dejó su propia 
versión de lo visto y de la impresión que 
le causó la contemplación del cuerpo 
teresiano.

Apertura del sepulcro...
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Resumiendo: todo ocurrió en pocos 
días: la primera apertura del sepulcro 
y exposición privada del 16 al 23 de 
agosto, el tumulto popular del 25 al 27 
de agosto, la segunda apertura y ex-
posición pública del cuerpo de santa 
Teresa el 28 de agosto, entre las 9/10 
de la mañana y 5 horas de la tarde. Y 
el acontecimiento eclesial que acom-
pañó estas jornadas fue que el 20 de 
agosto murió el Papa Pio X que había 
concedido el permiso de apertura; por 
lo tanto, los sucesos de Alba ocurrieron 
en el periodo de sede vacante de la 
Iglesia, sin Papa. Mientras que el 3 de 
septiembre fue elegido como nuevo 
papa el cardenal Giacomo della Chie-
sa, antiguo secretario de la nunciatura 
española que había visitado Alba de 
Tormes en el 1886 acompañando al 
nuncio Rampolla (el 1º papa que lo 
hizo), y quedó así gran amigo del Car-
melo de Alba, como lo demostró en 
repetidas ocasiones.

italiano): el que viajando a España 
pueda solicitar en nombre de vuestra 
Santidad las llaves que son necesa- 
rias para abrir la urna que contiene el 
cuerpo de la santa madre Teresa. La 
firma autógrafa del Papa debajo de-
muestra que le fue concedida en los 
términos solicitados, en fecha 24 de 
mayo de 1914. Está claro de que le 
habían hablado del modo y manera a 
proceder para abrir el sepulcro y que 
sabía se trataba de una responsabili-
dad compartida, pero a distancia de 
más de 150 años de la última apertura, 
se ignoraba la situación real del proble-       
ma de las llaves del sepulcro. 

Posiblemente porque avisaron al 
superior general de que no bastaba 
con esa formulación, más tarde (6 de 
junio del 1914) hace otra petición más 
explícita diciendo que pueda solicitar 
las llaves en nombre del Papa con el 
fin de poder ver el cuerpo juntamente 
con sus acompañantes. Permiso que 
fue firmado también personalmente 
por el Papa según lo había solicitado. 
Documento con firma autógrafa pa-
pal que siempre exhibirá el General 
carmelita para solicitar la llave y justifi-
car su modo concreto de haber abier-
to al sepulcro. 

Es decir, según la concesión papal 
no estaba previsto ni se le había dado 
permiso para una exposición públi-
ca del cuerpo de santa Teresa. Y él 
no podía hacerlo porque no tenía tal 
autorización. Y esta condición de la 
concesión papal delata el carácter 
forzado (y hasta ilegítimo) que tuvo la 
segunda apertura del sepulcro y a la 
que él se negó a asistir por no recono- 
cer su legitimidad (iba contra la orden 
papal), puesto que el cuerpo se expu-
so a la devoción popular sólo con el fin 
de calmar los ánimos del pueblo.

Naturalmente, cuando el general 
carmelita enseñó a las autoridades lo-
cales de Alba (incluso a las eclesiásti-

Es muy importante el delimitar y pre-
cisar el porqué el General carmelita 
decidió abrir el sepulcro; en qué térmi-
nos y condiciones lo abrió para en-
tender las razones y sinrazones de una 
y otra parte.

El P. Clemente había sido elegido su-
perior general de la Orden en el 1913, 
y uno de los primeros viajes que hace 
fuera de Roma es el de España, natu-
ralmente con motivo del III centenario 
de la beatificación (1914) que enton- 
ces fue el centenario que se recordó y 
no tanto el del nacimiento (1915); éste 
más bien como un complemento o 
prolongación de aquél. Entre los pre-
parativos del viaje a España se hallan 
diversas disposiciones relativas al cen-
tenario teresiano que había que solici-
tar al Vaticano. Recibido en audiencia 
privada por su amigo Pio X, le llevaba 
esta petición concreta (traduzco del 

2. Condiciones de la primera apertura 
del sepulcro teresiano.
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cas) el documento autógrafo del 
Papa, aunque no se podían volver 
para atrás de lo ya hecho y de los ex-
cesos llevados a cabo, comenzaron a 
temblar y a darse cuenta de los errores 
cometidos. Y se notó de inmediato el 
cambio de actitud hacia los carmeli-
tas, y lo que es peor, comenzaron a 
hacer una operación de lavado de 
cara para quedar libres de toda res- 
ponsabilidad y hasta de posibles re-
percusiones de poder caer dentro de 
penas canónicas.

El documento, aunque breve, de-
tuvo las iras del nuncio, de obispos y 
hasta de la misma curia vaticana ante 
posibles interpretaciones de los hechos 
como de un error o de una metedu-
ra de pata por parte de los Carmelitas 
porque, claro está, ante tal permiso 
(y firmado con autógrafo del mismo 
papa) no podían ir en contra. Nadie se 
atrevió a abrir un proceso judicial po-
niendo en duda la rectitud del general 
y obrar en consecuencia, puesto que 
se podía volver contra ellos; o dicho de 
otra manera, el único que podía abrir 
un proceso por todo lo ocurrido era 
solamente la Orden, y esto no lo hizo 
por prudencia y comprensión, acon-
sejada en ello por las mismas monjas 
de Alba y, seguramente hasta por la 
misma curia vaticana. Más bien hizo lo 
contrario, el dejar olvidar el asunto con 
el paso del tiempo y juzgarlo como 
una expresión exagerada de la devo-
ción teresiana de la villa. 

Mejor fue así, el no tratar de buscar 
culpables y dejarlo pasar en el olvido 
del tiempo. Pero lo que sí hizo la Orden 
fue una información exhaustiva sobre 
los acontecimientos (también la hizo el 
obispado de Salamanca), y que hoy 
resulta una fuente de primera mano 
para conocer al detalle y minuciosa-
mente lo que ocurrió en aquellos días 
de agosto del 1914.

3. Desarrollo de los acontecimientos
Es muy importante que desde la dis-

tancia del tiempo y hasta con frialdad 
(porque nosotros no tenemos ninguna 
culpa ni somos responsables) examine-
mos los sucesos ocurridos en aquellas 
fechas de forma que nos ayuden a 
hacer una lectura e interpretación de 
los mismos; el porqué de aquella reac-
ción popular.    

De entrada hay que decir que nadie 
pedía ni esperaba entonces la apertu-
ra del sepulcro, y que ésta no fue fruto 
de un clamor popular; ni tampoco el 
general de la Orden se había movido 
a ello para dar un mayor contenido y 
expectativa o solemnidad a las innu-
merables peregrinaciones que venían 
a Alba de Tormes. Hemos dicho ya que 
fue un deseo personal suyo, y que ex-
presamente quiso y avisó una y otra 
vez que quería mantener el carácter 
privado de la misma. El provincial de 
Castilla, Balbino del Carmelo (1865-
1934), cuando convocaba a ciertos 
religiosos para venir a Alba en aque- 
llos días, siempre lo recordaba: quiere 
nuestro padre que no se diga nada 
a nadie a fin de evitar compromisos, 
pues si puede abrirse ‘in occulto’ sería 
lo mejor (13.8.1914). Otras veces es 
más explícito: Es voluntad expresa de 
nuestro padre general que se guarde 
absoluta reserva y silencio, sobre todo 
con los seglares; puesto que él no tiene 
facultades para permitir que ningún 
seglar entre en clausura (16.8.1914).

Hubo un factor externo que ayudó 
a complicar un asunto tan bien pro-
gramado y a levantar sospechas: la 
entrada y salida frecuente de frailes 
de la clausura de las monjas en esos 
días del 16 al 23 de agosto. La presen-
cia tan larga del general carmelita en 
Alba también llamaba la atención. El 
predicador del Triduo de la Transver-
beración, Salvador de la Madre de 
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Dios, valenciano (sin duda el mejor 
orador sagrado del momento en Es-
paña, y que trabajó tanto por Alba 
en aquel centenario: a él se deben 
las andas nuevas del brazo, el nuevo 
hábito y capa blanca bordada de la 
imagen procesional de la Santa, todo 
hecho en Valencia y que todavía hoy 
nos admiran; y hasta seguramente el 
nuevo estandarte de la hermandad 
de Alba que fue regalo de fuera de 
Alba, realizados y bordados en talleres 
de Valencia), lo dijo expresamente en 
un sermón con la mejor voluntad, para 
acallar voces y murmuraciones; pero 
alertó a la masa del pueblo… Algu-
no añade el detalle de ver salir varias 
maletas de viaje en dirección Madrid 
(las del General). 

Pero también está claro que en el 
círculo del convento e iglesia de las 
Madres hubo tres personajes a quienes 
también se les echa la culpa: la mon-
ja portera o encargada del torno que 
habló más de lo que debía; la figura 

del sacristán, Don Bruno Yagüe Ávila 
(+20.10.1929), que era un personaje 
respetable en el mundillo devoto de 
la villa; y la figura de su ayudante o 
segundo sacristán, un tal Cesar (sólo 
sabemos que era herrero), al que yo 
no he logrado identificar del todo, 
pero sobre el cual cayeron luego to-
das las iras de frailes y monjas.

En la abundante documentación 
que he manejado y hasta publicado, 
sólo una vez se habla de alguien que 
se quedó escondido en la iglesia de 
las Madres para vigilar y espiar todo 
aquel movimiento que ocurría en el 
camarín alto cuando ésta se cerra-
ba, y frailes y monjas acudían a dia-
rio a hacer la oración ante el cuerpo 
en aquellas jornadas excepcionales. 
Puede ser verdad que ocurriera así, 
porque también se nos ha transmitido 
en la tradición oral de aquel hecho. Lo 
que sí se dice en varias fuentes es que 
el sacristán había recibido en aquellos 
días un anónimo proveniente de Ávila 
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que decía poco más o menos: Sabrá 
Usted que el cuerpo y el corazón de 
santa Teresa estarán dentro de 8 días 
con sus paisanos. Esto no tiene indicios 
de ser verdadero, sino más bien una 
construcción a posteriori para justificar 
lo ocurrido. Es decir, se trata de una 
falsedad urdida por el mismo sacristán, 
como lo dicen los frailes que se dieron 
cuenta del montaje, fácil y eficiente, 
pero no correspondiente a la realidad, 
porque nada hay en paralelo en la 
prensa abulense de aquellos días; re-
cordemos que el General había llega-
do a Alba proveniente de Ávila y pa- 
sando antes por Fontiveros. A nadie le 
llamó la atención tal coincidencia.   

 Así pues, todo hace pensar que 
se trató de una serie de malentendi-
dos y rumores que fueron tomando 
cuerpo, y éste de tal magnitud, que 
desencadenó un comportamiento ad-
verso hacia los frailes carmelitas sobre 
todo; las monjas carmelitas quedaron 
al margen de la atención de la multi-
tud. Y los rumores crecían y formaban 
opinión, pero falsa, sobre lo que había 
sucedido esos días a sus espaldas en 
Alba de Tormes. 

Ahí está el punto doliente y causa 
de todo el problema, el haber com-
probado que eso se había hecho a 
sus espaldas y habían quedado mar-
ginados, como si las autoridades y la 
villa tuvieran unos supuestos derechos 
acerca de la posesión del cuerpo de 
santa Teresa. Esto es lo que movió a 
las autoridades civiles y religiosas a 
reunirse, y a ciertos grupos sociales, 
a constituirse en cuerpo y formar una 
comisión que pidiera explicaciones y 
hasta exigiera derechos. Esta respues-
ta y esta cohesión popular desde lue- 
go no se la esperaban los religiosos, y 
menos el general carmelita, que era 
extranjero y, por lo tanto, desconoce-
dor de lo que significaba la Santa en 
la villa de Alba como símbolo agluti-
nador; y porque había abierto ya an-
tes (julio 1914) el sepulcro de san Juan 
de la Cruz en Segovia, también en 
forma privada, sin ningún problema ni    
reacción popular.

Luego trataremos de dar una lectu-
ra o interpretación de los hechos que 
a nosotros, hombres del siglo XXI, nos 
permita entender y juzgar esa forma 
de actuar.

Apertura del sepulcro...
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Ahora sólo recordar brevemente 
que la gravedad de aquella situación 
no sólo fue debida a lo injustificado e 
infundado de aquel modo de actuar, 
sino también a ciertos comportamien-
tos externos hacia los religiosos que en 
algún caso podemos calificar hasta 
de vejatorios. Las fuentes a nuestra dis-
posición hablan de insultos, voceríos, 
gritos, amenazas verbales incluso al 
general de la Orden, persecución, tirar 
piedras… hasta el punto de que el 27 
(demasiado tarde) vino tropa desde 
Salamanca. Los testigos religiosos lo 
califican de “violentos procedimien-
tos”, de manera que el provincial car-
melita de Castilla, Balbino del Carme-
lo, (que era un santo, y cuyo proceso 
de beatificación está adelantadísimo) 
tuvo que refugiarse en una casa par-
ticular de amigos, la casa de Doña 
Paulita Sánchez, la madre de Miguel 
y Adela Gutiérrez, familia de todos 
conocidos. Recojo estas calificaciones 
porque –quizás exageradamente- la 

tradición oral y pocas fuentes hacen 
referencias a una posible quema del 
convento, o al saltar los frailes por las 
paredes de la huerta… lo cual pode- 
mos considerarlo como una amplia-
ción de la imaginación popular para 
agrandar los hechos. Alguna cosa 
grave sí debió haber en relación con 
la iglesia de los frailes, como si hubiera 
sido profanada, porque de inmediato 
se cerró al culto y no se volvió a abrir 
hasta que se hizo un acto público de 
desagravio.

La calificación del conjunto de estos 
actos es variada: un tumulto popular, y 
se habla hasta de motín. Muchos son 
los que coinciden en ella.

Lo descrito nos da una idea de la 
gravedad del caso y, como una vez 
abierto de nuevo el sepulcro y reco- 
nocido el cuerpo y que todo estaba 
tal cual, todo el mundo se dio cuenta 
de la acción cumplida y cambiaron 
de actitud, hasta pedir perdón. Lo que 
pudiera parecer una victoria popular, 
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sin embargo se mutó en desazón, tris-
teza y vergüenza. No era para menos. 
Aquello parecía un funeral, dijo un 
fraile bajando el arca del cuerpo       
teresiano del camarín al coro bajo de 
las monjas para su exposición. 

Pero no todo se calmó de inmedia-
to, pues los frailes reaccionaron mal, 
cerraron la iglesia suya, y comenza-
ron las pesquisas sobre las causas y 
los responsables de tales actos; pero 
se encontraron con una actitud de 
desquitarse y escabullirse, y menos 
aún aceptar una responsabilidad de 
los actos cometidos. Unos echaban 
las culpas a otros. Ya hablaremos del 
cambio de actitud de las autoridades, 
también las religiosas, y como trataron 
de eximirse de la responsabilidad que 
habían tenido en aquello.

Lo peor fue que aquellos días dejaron 
un recelo grande y desconfianza entre 
unos y otros, y que no se acababan 
de restañar las heridas. Y los frailes se 
mantenían en una posición dura y has-
ta de rechazo de todo acercamien-
to. Y las monjas, en medio de una y 
otra parte, buscaban un ambiente de 
paz y serenidad que no acababa de 
lograrse por lo que temían por la suerte 
de las próximas fiestas    teresianas de 
octubre. Y hasta se atrevían a avisar a 
los frailes y superiores de esta necesi-
dad y del peligro que se corría si no 
cambiaban de actitud. O sea, que el 
ambiente se enrareció mucho y sólo el 
tiempo se encargó de restablecer la 
paz y la confianza.

do que no tenía autoridad para hacer-
lo, con tal de salir de aquella situación, 
y no sin protestar antes de lo que se 
veía obligado a  cumplir contra su vo-       
luntad (necessitate compulsus, escrib-
ió en latín).

Se procede a la apertura del sepul-
cro, en la mañana del 28 de agosto, 
pero sin la presencia del General como 
protesta, que delega en su secretario 
y otros padres carmelitas (las monjas 
asistieron, pero en signo de protesta 
nunca firmaron las actas de esta se-
gunda apertura, ni aparecen mencio-
nadas en ellas),  más una comisión re-
ducida de representantes del pueblo: 
alcalde, cura párroco, juez y capitán 
de la guardia civil. Se trasladó luego 
el arca interior de plata al coro de las 
monjas y tras las rejas lo pudo ver toda 
la gente. (Entre paréntesis, por lo que 
fuera, en el intento de abrir se rompió 
una de las llaves del arca de plata y 
hubo que desclavar la cerradura, ha-
ciéndolo constar en la correspondi-
ente acta). El famoso escritor local, 
José Sánchez Rojas, que formaba par-
te de la comisión local del centenario 
tampoco aparece en las actas ni en 
las comisiones (se ve que se mostró 
totalmente contrario a autoridades y 
villa en aquellos días), pero sí nos dejó 
una descripción un tanto romántica 
de su visión del cuerpo teresiano que 
él contempló en aquella jornada (La 
Basílica Teresiana, 1915, pp. 296-297; 
ABCT, 2005, nº 45, pp. 367-368).

A la hora de cerrar el sepulcro por la 
tarde hubo también un cierto forcejeo 
entre unos y otros, pero ahora con más 
representantes del pueblo y diócesis, 
pues estaban Agustín Parrado, gober-
nador eclesiástico de la diócesis, José 
Clavijo Oviedo, Manuel Campos, el 
Vizconde de san Javier… La discusión 
sucede en torno al acta a levantar 
sobre el hecho cumplido en este día, 
a todas luces ilegal, injusto y hasta 

El tumulto popular, como lo califica-
ba una monja carmelita del convento, 
constriñe a todos a cumplir un acto ex-
tremo y con la máxima rapidez, con el 
fin de calmar los ánimos, y es el de abrir 
el sepulcro y mostrar a toda la gente el 
cuerpo de la Santa. Hasta el general 
carmelita se avino a ello, aun sabien-

4. La segunda apertura del sepulcro y la 
exposición pública del cuerpo

Apertura del sepulcro...
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vergonzoso. El delegado del general 
carmelita, su secretario particular, se 
opone rotundamente a que quede 
dentro del sepulcro acta alguna de 
esta segunda apertura (sería como 
reconocer la justicia y legalidad del 
mismo); porque sí se levantaron dos 
actas distintas: una eclesiástica, y otra 
notarial encargada por el ayuntamien-
to de la villa y ejecutada por el nota- 
rio Dionisio de Benito Izquierdo, ambas 
redactadas en términos que denotan 
no poca tensión entre las  partes. Del 
acta notarial, además del Registro de 
Alba de Tormes, de ella hay copias 
auténticas en el ayuntamiento de la 
villa, en el archivo general de la Orden 
en Roma, en el archivo provincial de 
los carmelitas de Castilla en Madrid, y 
una copia del párroco Don Matías en 
el “Libro de régimen de la parroquia”. 
Y así fue, que no se introdujeron den-
tro del arca del sepulcro para que no 
constara en la posteridad este acto, 
mientras que sí están dentro el acta de 
la apertura hecha por el General car-
melita en los días previos, del 16 a 23 
de agosto, junto a las actas de siglos 
anteriores. Hasta el final las partes es-
tuvieron encontradas y con las lanzas 
en alto.  

Quiero recoger algunas reacciones a 
todo lo ocurrido, las más significativas. 
Porque, os parecerá mentira, por pac-
to consensuado, o por decisión propia 
y vergüenza, ningún periódico nacio- 
nal (sí los salmantinos) tiene crónica de 
lo ocurrido, y sólo breves referencias. Y 
el historiador general de la Orden, Sil-
verio de santa Teresa, que estuvo pre-
sente aquí estos días y asistió a actos 
tan desagradables, no consignó nada 
en el volumen dedicado al centenario 
del 1914, sólo habla muy brevemente 
de la apertura del sepulcro, mientras 
que sí tiene un juicio muy negativo en 
su diario personal manuscrito, y na rra 
detalles que no aparecen en otras 
partes.  

(a) Una de las cosas que más me 
ha llamado la atención es la ausencia 
total en estos actos del escritor y pe-
riodista José Sánchez Rojas, toda una 
personalidad intelectual en Alba; no 
aparece en la documentación de es-
tos días, ni siquiera en las actas oficia-
les de la apertura del sepulcro. Y esta-
ba aquí en la villa esos días, además 
de que era un miembro cualificado 
(el que más) de la comisión local del 
centenario, cargo que le enfrentó con 
las autoridades locales. Esta ausencia 
buscada nos demuestra que él nunca 
estuvo de acuerdo con lo ocurrido, ni 
con la reacción popular, ni con la ac-
tuación de la autoridad local que por 
debajo alentaba el movimiento. Esto 
me llamó mucho la atención, porque 
demuestra que fue de las pocas perso-
nas en Alba (si no es que fue la única) 
que se manifestó en todo contrario a 
lo ocurrido como algo injustificable y 
hasta en cierta manera incivilizado. 
De hecho nunca lo contó, sólo algu-
na breve alusión, seguramente por 
vergüenza. Eso sí, renunció formal-
mente a seguir en la comisión local 
del centenario, protestando expre-
samente al día siguiente de la última 
apertura acerca de todo lo ocurrido y 
con estas palabras graves:

Como protesta a los sucesos desarro- 
llados	los	días	26,	27	y	28	de	este	mes	en	
la Villa, protesta que se extiende a cuan-
tos moral y materialmente intervinieron 
en su desarrollo por ineptitud, ignorancia, 
suspicacia o interés de bandería, presen-
to la dimisión de secretario de esta Junta 
con el carácter de irrevocable, declinan-
do cuantas responsabilidades se deriven 
en lo futuro de tales actos y rechazando 
toda suerte de solidaridad con ellos (Ar-
chivo	PP.	Carmelitas,	A-II-65;	Libro	de	fies-
tas de octubre de Alba de Tormes 2004, 
pp.	86-87	y	88-91;	ABCT	2005,	nº	45,	pp.	
307-308)
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Parece escrito con mucha rabia e 
ira; iba dirigido sobre todo contra las 
autoridades locales a las que hace res- 
ponsables de los actos ocurridos y, so-
bre todo, da un dictamen o juicio muy 
acertado de todo lo sucedido. El mis-
mo fue víctima en este año de los en-
frentamientos entre unos y otros. Don 
Matías el cura, cuando le pasaron la 
renuncia, anotó abajo que la aproba-
ba. No debía ser Sánchez Rojas muy 
de su agrado, como no lo era tam-
poco de la clase política local. Pero 
Sánchez Rojas acertó y se dio cuenta 
perfecta de lo que había pasado y de 
la trascendencia que tenía este hecho 
fuera de Alba.

(b) De otro lado, Don Matías 
Monzón el párroco, mantuvo una 
posición ambigua cuando no de clara 
beligerancia contra los frailes carme- 
litas. Muchos de los testigos pregunta-
dos le acusan de haber favorecido y 
hasta instigado al pueblo en aquellos 
actos. El dejó consignada su propia 
versión de lo ocurrido en el “Libro de 
régimen” de la parroquia (fol. 18v-21r), 
y no me da vergüenza decirlo, siendo 
yo también sacerdote, es el texto más 
sesgado y hasta insultante que se haya 
escrito, sobre todo para los carme- 
litas. Se prueba todavía hoy una cier-
ta vergüenza al leerlo porque en esos 
renglones manuscritos se adivina ira 
y odio. Seguramente la escribió para 
liberarse y quitarse de encima toda re-

sponsabilidad, cuando no para auto-
justificarse.

Pero en el boletín parroquial impre-
so de aquellos días encontramos otra 
posición del mismo Don Matías, mucho 
menos beligerante y hasta excusatoria 
de todo lo pasado, incluso hablando 
bien de los frailes; pero lo más duro del 
texto es que ahora expresamente lan-
za la pelota de la culpabilidad sobre 
los parroquianos: Muy justos y nobles 
esos santos cariños [al Cristo de la Sa-
lud y a santa Teresa], ese santo em-
peño que ponéis en custodiarlos, y por 
esta razón se atenúa la falta cometida 
en la forma con que exigíais se viera (el 
cuerpo), si alguien hubiere sido osado 
de llevar el sagrado cuerpo de santa 
Teresa, como equivocadamente, aun-
que con apariencias, llegasteis a creer 
(ABCT 2005, nº 45, p. 352). Hasta exhor-
ta a pedir perdón a los frailes Carme- 
litas por las sospechas habidas acerca 
de ellos, e incluso reconoce las faltas 
e irreverencias cometidas en aquellos 
días. Son dos textos del boletín parro-
quial que saben mucho a doble cara y 
a querer colocar la culpabilidad de los 
hechos en otro tejado. Y desde luego 
escritos en tono muy distinto al texto 
manuscrito del libro de régimen, como 
si hablara dos lenguajes.    

Es muy ilustrativo leer todas las fuen-
tes, incluso si son contrarias y hasta in-
compatibles, para darse cuenta del 
problema y buscar la verdad.
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5. Una posible explicación de los 
hechos

Es normal que nos peguntemos to-
davía hoy el porqué de estos sucesos 
que en cierta manera empañan la his-
toria moderna de la villa. 

¿Qué ocurrió realmente para que se 
diera un comportamiento social tan 
extremo? En otro lugar, como he di-
cho, ya he trazado un largo estudio y 
razonamiento, con las fuentes delante, 
acerca de los factores que concurri-
eron en esas jornadas de agosto del 
2014 y que han quedado tan marca-
das en nuestra memoria colectiva. Y 
ya ha pasado un siglo..! Allí se pueden 
leer las conclusiones a las que llega-
mos (ABCT, 2005, nº 45, pp. 262-269).

- Desde luego no tienen justificación 
alguna ni debemos conceder un 
palmo de comprensión hacia aquel 
comportamiento social que partía de 
un presupuesto falso y de unas condi-
ciones que nunca se dieron y que, aun-
que hubieran existido, no justificaban 
tal reacción popular. No es justificable 
lo que ocurrió.

- Es verdad que los superiores de la 
Orden podían haber tenido la defer-
encia con las autoridades locales de 
invitarles a la primera apertura. Pero 
también es verdad que las condi-
ciones del permiso papal no preveían 
tal posibilidad y que, de hacerlo así, 
seguramente, hubiera tenido la conse-
cuencia inmediata de verse obligado 
el general carmelita a la exposición 
pública del cuerpo de santa Teresa. 
Tampoco hubiera pasado nada de 
haber sido así. Todo lo contrario. 

Pero todo esto son explicaciones 
nuestras a posteriori; el superior general 
expresamente no lo quería y contaba 
con el apoyo papal para su decisión. 
Tenía toda la razón consigo y no hizo 
nada irregular en cuanto llevó a cabo 
aquellos días. Sí tiene la excusa el su-

perior general italiano de ignorar y no 
calibrar la trascendencia social de 
aquel gesto para la mentalidad colec-
tiva religiosa de un pueblo, muy con-
centrada en torno a esta santa.

- Desde mi punto de vista conflu- 
yen en estas jornadas conflictos y ten-
siones entre las fuerzas locales que se 
venían alimentando desde tiempo, 
sobre todo en el último centenario, y 
que caldearon y cristalizaron en esta 
circunstancia. Ya lo había denunciado 
el escritor José Sánchez Rojas, porque 
se había dado cuenta de la oposición 
reinante incluso dentro de la misma 
comisión local del centenario, todo 
ello inaceptable ante el fenómeno 
positivo de las innumerables peregrina-
ciones que venían a Alba de Tormes. 
Y él siempre defendió a los frailes que, 
al fin y al cabo, eran los que traían y 
guiaban las peregrinaciones, mientras 
que en la villa las fuerzas locales pelea-
ban entre sí, no valorando la ocasión 
que se les presentaba incluso a nivel 
económico.

- Creo que también el conflicto es-
conde el tradicional y secular enfren-
tamiento en Alba entre clero secular y 
clero regular o frailes, que venía de más 
atrás, pues hay que recordar que ya en 
el siglo XVIII hubo que delimitar com-
petencias y atribuciones de ambos en 
lo relativo al culto teresiano. Es decir, se 
hizo un pacto o concordia escrita para 
clarificar la posición de cada parte del 
clero, parroquias y frailes, dentro del 
culto y de la procesión teresiana de 
octubre.  Esto no ocurría sólo en Alba 
de Tormes y sólo en relación con santa 
Teresa; es algo muy frecuente en otros 
santuarios religiosos. Ocurría ahora de 
nuevo en el siglo XX. Y aquí fue –como 
hemos dicho- la ocasión propicia para 
echarse mutuamente las culpas y cre-
cer la desconfianza.
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- No es extraño, pues, lo que afirma 
más de algún testigo, el que en estos 
días las autoridades locales, políticas 
y religiosas juegan doblemente: o se 
inhibían en el asunto dejando vía libre 
dar rienda suelta a las iras populares, o 
por debajo azuzaban e instigaban a la 
gente hasta que, ya demasiado tarde, 
se dieron cuenta de la gravedad de 
los hechos y tentaron de volver atrás o 
echar toda la culpa a la reacción po- 
pular. En ambos casos actuaron con 
malicia. El autor de la crónica de estos 
días más ecuánime que he encontra-
do, la de Miguel de la Sagrada Familia, 
que fue el verdadero artífice del éxito 
de ese centenario, y que defendió a la 
villa en estos momentos (ya era difícil), 
dice al respecto:

- Pero todavía creemos que más 
a la base hay otra razón, la del resur-
gir en la conciencia de nuestros an-
tepasados la antigua mentalidad po-          
pular en torno a ciertos elementos que 
tocaban puntos fundamentales de su 
cohesión social. Esta creencia popular 
giraba en torno a la posesión de las 
reliquias teresianas y se apoyaba en la 
defensa de las mismas ante los intentos 
sucesivos de privarles de ellas. 

Se trataba sólo de defender la pro-
pia identidad. Lo que parecía un 
asunto del pasado, sin embargo no se 
había borrado del todo en la memoria 
de la gente y actuó como aglutinante 
de esta revuelta: se trataba sólo de 
evitar de nuevo ese repetido intento 
de trasladar el cuerpo de santa Tere-
sa a Ávila. Era como si resurgieran an-
tiguos fantasmas y temores, provocan-
do una respuesta no sólo exagerada, 
sino además indigna del valor religioso 
que se quería preservar. Una cierta im-
previsión o desconocimiento de esta 
mentalidad popular parece advertirse 
entonces en la actuación de los frailes 
carmelitas, que tendrían que haber fa-
vorecido con signos y gestos concretos 
un clima de confianza para evitar re-
celos y sospechas.

Cómo se levantó el motín y cuáles 
fueron	 sus	 causas,	 no	 se	 puede	 decir;	
porque son tantas las que se dan, tan-
tos de los que se sospecha, y tal el ba-
rullo y la confusión de aquellos días, que 
llenaríamos mucho papel y tal vez pon-
dríamos al público la honorabilidad, la 
cordura, y la sensatez y la caridad, y la 
verdad de personas que de todas estas 
prendas deben estar adornadas. El caso 
fue que, calculando fechas y correos, 
recordando palabras que yo mismo oí, 
y muchas amenazas que otros religiosos 
oyeron también, se puede fácilmente 
decir que no fue la gente que vocea-
ba	la	que	por	sí	sola	se	levantó;	sino	que	
como en todo motín, estaban por detrás 
los que les azuzaban (ABCT, 2005, nº 45, 
p. 379).

Apertura del sepulcro...
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El lunes 16 de junio del 2014 
ha sido una jornada histórica 
para Alba de Tormes. Por fin se 
abrió en su totalidad el Museo 
“Teresa de Jesús en Alba” y el 
acceso definitivo al mismo, no 
desde la iglesia, sino desde la 
calle cercana a la Plaza mayor 
e iglesia de san Juan. Sin ningu-
na ceremonia ni solemnidad 
especial a las 10 de la mañana 
de este día se abrían sus puer-
tas oficiales y todavía se podía 
ver al personal del museo y al 
de la limpieza dando los últi-
mos retoques. Todo con la ma- 
yor naturalidad del mundo. Un 
lugar que ahora queda más 
dignificado y que significa dis-
tinguir finalmente entre iglesia 
del sepulcro teresiano (lugar de 
culto y oración) y el museo que 
recoge el resultado de la pre- 
sencia de ese sepulcro en Alba 
de Tormes durante más de 4 si-
glos. Está muy bien, por eso, el 
título oficial que lleva, porque 
responde verdaderamente a 
su contenido. Y está bien que 
se hable de museos (en plural), 
porque además de las salas ex-
positivas propiamente dichas, 
se visita el camarín del sepul-
cro, camarín bajo, iglesia, cel-
da de la muerte, museo de re- 

APERTURA DEFINITIVA AL PÚBLICO DEL NUEVO 
MUSEO CARMELITANO TERESA DE JESÚS EN ALBA

liquias. Para hacerse una idea 
de la magnitud del proyecto, 
hacemos la enumeración de 
las 13 salas o espacios que se 
ofrecen al visitante, y que siem-
pre lo hará con la ayuda de un 
audio-guía: 1. Entrada.- 2. Orfe-
brería religiosa.- 3. Ornamentos 
sagrados.- 4. El trabajo conven-
tual.- 5. Estandartes de las pere-
grinaciones teresianas.- 6. Sala 
de Pintura.- 7. Sala de los co-
bres.- 8. Camarín alto. - 9. Sep-
ulcro de santa Teresa, donde 
ahora también se veneran las 
reliquias del corazón y bra-
zo izquierdo.- 10. Escalera del 
Duque.- 11. Camarín bajo.- 12. 
Iglesia del convento, de donde 
se puede acceder a la celda 
de la muerte y sala de reliquias.

Las primeras visitas guiadas 
organizadas por el Padre Ma- 
nuel Diego en las que se hizo 
un especial hincapié en todo 
aquello que toca directa o in-
directamente a la historia de 
Alba de Tormes, se realizaron 
durante el fin de semana del 19 
y 20 de julio de 2014 y la aflu-
encia de visitantes fue masiva, 
tanto que en el primero de los 
días el grupo superó el medio 
centenar de personas y en el 
segundo rozó el centenar. 
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Debido a este éxito de visitantes, se 
prevén visitas al Museo Carmelitano 
los días 9, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 
de agosto de 2014. Un modo de acer-
carse a un suceso histórico que cambió 
la vida de Alba de Tormes hace más 
de 4 siglos (1582), y que tuvo sus con-
secuencias culturales y artísticas en el 
santuario teresiano que es la      iglesia 
y convento de las monjas carmelitas.

El culto a Santa Teresa y las pere-
grinaciones, ya desde finales del siglo 
XVI, han dejado profunda huella en la 
villa, y es aquí en esta iglesia carme- 
lita y en los nuevos museos teresianos 
donde se conservan los mejores testi-
monios de ello. 

Es un recorrido que requiere mu-
cha atención y calma, pero está lleno 
de sorpresas y de gratas novedades, 
porque para muchos (incluso alben- 
ses) resultan aspectos, objetos y piezas 
desconocidas. Explica muy bien la 
huella de la devoción hacia santa Te-
resa por todo el mundo y cómo esto 
repercutía y terminaba en Alba, lu-
gar privilegiado del teresianismo por 
haber recibido el último suspiro y ser 
el lugar de su definitivo reposo. Con 

este museo Alba da un salto cualita-
tivo muy grande desde el punto de 
vista turístico, ya que son más de 900 
metros cuadrados dedicados mono-
gráficamente a esta gran santa, un 
museo único en el mundo. Las hijas de 
santa Teresa, las carmelitas descalzas, 
han sabido conservar un patrimonio 
religioso y artístico de gran calidad, y 
con mucho sacrificio nos lo han lega-
do en mejores condiciones. Hay que 
agradecerles a ellas, guardianas del 
sepulcro teresiano, esta conciencia de 
considerarse no tanto dueñas, cuanto 
más bien depositarias de un patrimo-
nio que no les pertenece, sino a santa 
Teresa y a sus devotos. También el ges-
to de abrirlo y disponerlo para el gozo 
estético y la contemplación de todos. 
Bien merece una visita atenta por par-
te de los albenses, no sólo de los pe- 
regrinos que nos visitan a diario. Espe-
ramos que el Ayuntamiento organice 
visitas guiadas para los vecinos de la 
villa, ya que aquí encontrarán tantos 
motivos y aspectos que tocan la vida 
e historia pasada, siempre tan ligada a 
su patrona, santa Teresa de Jesús.
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PRIMERAS VISITAS GUIADAS A             
CARGO DE MANUEL DIEGO, CARMELITA

Las primeras visitas guiadas organi-
zadas por el Padre Manuel Diego en 
las que se hizo un especial hincapié 
en todo aquello que toca directa o in-
directamente a la historia de Alba de 
Tormes, se realizaron durante el fin de 
semana del 19 y 20 de julio de 2014 y la 
afluencia de visitantes fue masiva, tan-
to que en el primero de los días el grupo 
superó el medio centenar de personas 
y en el segundo rozó el centenar. Debi-
do a este éxito de visitantes, se prevén 
visitas al Museo Carmelitano los días 9, 

16, 17, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de agosto 
de 2014. Un modo de acercarse a un 
suceso histórico que cambió la vida de 
Alba de Tormes hace más de 4 siglos 
(1582), y que tuvo sus consecuencias 
culturales y artísticas en el santuario 
teresiano que es la      iglesia y conven-
to de las monjas carmelitas. El culto a 
Santa Teresa y las peregrinaciones, ya 
desde finales del siglo XVI, han dejado 
profunda huella en la villa, y es aquí en 
esta iglesia carmelita y en los nuevos 
museos teresianos donde se conser-
van los mejores testimonios de ello.

Apertura museo carmelitano...
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Durante los días 21 al 25 de 
Agosto se celebró la peregri-
nación inaugural de la Ruta 
Teresiana “DE LA CUNA AL                         
SEPULCRO”. 

Esta Ruta de 112 kilómetros es 
idea de la orden del Carmelo, 
que desde hace dos décadas 
recorren la ruta con grupos de 
jóvenes. Atraviesa por paisajes 
castellanos que sirvieron para 
“forjar el alma” de Santa Te-
resa y San Juan de la Cruz, y 
que ahora gracias a la colabo- 
ración de las instituciones será 
recorrida por muchas personas.

Pensada para hacer en cin-
co etapas, a pie, en bicicleta, a 
caballo, en carruaje o en quad, 
cualquier opción es posible, dis-
curre por Narrillos de San Leon-
ardo, Cardeñosa, Peñalba de 
Ávila y Gotarrendura, donde 
acaba la primera etapa (25 
kilómetros) y lugar donde se 
casaron los padres de la santa 
y ella vivió largas temporadas 
de su infancia.

PEREGRINACIÓN INAUGURAL RUTA TERESIANA
“DE LA CUNA AL SEPULCRO”

Luego se dirige a El Oso, Pa-
patrigo, Narros de Saldueña y 
Fontiveros, donde termina la 
segunda etapa (24 kilómetros), 
localidad donde nació San 
Juan de la Cruz.

La tercera etapa discurre en-
tre Fontiveros y el Convento de 
Duruelo (21 kilómetros), donde 
“nació la reforma teresiana de 
los frailes” y se fundó “el primer 
convento de carmelitas des-
calzos fundado por San Juan 
de la Cruz”, pasando por Rivilla 
de Barajas y Narros del Castillo.

Más tarde, el trazado de la 
ruta enlaza con el trayecto “del 
último viaje de Santa Teresa”, 
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que discurre muy cerca de Peñaran-
da de Bracamonte. La cuarta etapa 
va de Duruelo a Tordillos (24 kilómetros) 
atravesando Mancera de Abajo y Ma-
coteca.

Termina el recorrido con la quinta y 
última etapa (18 kilómetros) hasta Alba 
de Tormes, después de pasar por La 
Lurda y Garcihernández.

En las localidades con pernoctación 
como son Gotarrendura, Fontiveros, 
Duruelo y Peñaranda de Bracamon-
te/Tordillos se organizaron los servicios 
de alojamiento y restauración para los 
peregrinos de la ruta, al igual que otros 
servicios auxiliares necesarios. En el res-
to de localidades por las que discurre 
se prestaron servicios de apoyo (orga-
nización por parte de la Asociación 
Turismo La Moraña).

El sábado 23 de agosto a la llega-
da de los peregrinos al Convento de 
Duruelo a mediodía, ellos e invitados 
como autoridades regionales, autori-
dades provinciales, Comisión V Cen-
tenario, P.P. y M.M. Carmelitas, re-             
presentantes de Salamanca, alcaldes 
de localidades de La Moraña, aso-
ciaciones empresariales, medios de 
comunicación… y todos aquellos que 
desearon acompañar con su presen-
cia, tuvo lugar el acto de inauguración 
oficial de la Ruta,  y seguidamente una 
Eucaristía de bienvenida en este lugar 
tan relevante: la primera fundación 

de los Carmelitas Descalzos conjunta-  
mente entre Santa Teresa de Jesús y 
San Juan de la Cruz.

Tras una parada en el municipio de 
Garcihernández, los peregrinos llega-
ron a la Villa del Tormes El martes 26 de 
agosto tanto a caballo, en bicicleta 
o a pie. Bajo un sol de justicia que les 
dificultaba el recorrido final, a lo que 
había que sumar las ampollas provo-
cadas por el largo paseo, no lograron 
apagar sus caras de alegría al ver cul-
minado su periplo.

Tras su recibimiento en la villa ducal, 
los participantes oraron frente al se-  
pulcro de Santa Teresa de Jesús y par-
ticiparon en los actos de celebración 
de la fiestas de “La Transverberación” 
de Santa Teresa de Jesús que se cel-
ebran en Alba de Tormes, como final 
a la Ruta inaugural “De la Cuna al Se- 
pulcro”.

La edil albense aseguró que esta 
ruta es un inicio del V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús 
y aventuró que se espera que se repi-
ta «desde otros puntos y no sólo desde 
Ávila, sino también desde el extranje-
ro». Cabe destacar la “gran belleza 
natural” de la ruta, y la “visibilización” 
del camino carmelita, que “recupera 
el esplendor cultural que representa”, 
así como el “hermanamiento” que 
supone la nueva “ruta de espirituali-
dad”.
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Un recorrido que nació como un 
homenaje a la santa ‘andariega’ y 
mediante el que siguieron los pasos de 
una religiosa que dedicó su vida a la 
fundación de conventos, recorriendo 
21 municipios que como aseguraron 
algunos de los participantes «nunca 
habrían visitado». Un recorrido que 
les ha llevado a dormir en albergues, 
acogidos por vecinos e incluso en sa-
cos de dormir «al raso».

Los peregrinos confesaban que la 
«fuerza de la Santa» les ayudó a fi-
nalizar el recorrido a pesar del calor

A cada participante de esta ruta, se 
le entregó la Credencial del peregrino, 
un documentos que se les fue sellando 
en cada localidad por la que pasaban 
y que finalmente y para dejar constan-
cia de la realización de este recorrido 
teresiano, una vez presentada la cre-
dencia con todos los sellos, se expe-
dirá un documento denominado “La 
Andariega”, en las Oficinas de Turismo 
de Ávila y Alba de Tormes.

De la cuna al sepulcro...
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Un año más, como cada 20 
de Septiembre, y ya son 34, 
volvía a entrar Santa Teresa en 
Alba de Tormes en su carro,   a- 
rropada por los peregrinos que 
durante 4 días la han acom-
pañado, recordando así su úl-
timo viaje como monja anda 
riega.

En la Cuesta Hijosa, última 
parada antes de llegar a Alba, 
hicieron un repaso de todo lo 
vivido durante el camino que 
compartieron con todos los 
que hasta allí se habían acer-
cado para recibirles. Entonaron 
sus alegres canciones, pidieron 
un último deseo y adquirieron 
el compromiso de comenzar 
a trabajar en la marcha de la 
vida. Como despedida de este 
acto, todos los allí presentes 
se unieron en una gran cade-
na humana para cantar con 
sus manos entrelazadas y des-
pedirse hasta el año que viene, 
momento en el que afloraban 
las lágrimas en los ojos de los 
peregrinos, ya que para ellos 
es imposible quedarse sólo con 
un momento de la Marcha,               
pero este acto, les llena espe-
cialmente de emoción y triste-
za al mismo tiempo.

XXXIV MARCHA TERESIANA 2014 “REPARTIENDO ALEGRÍA”

¿qUÉ ES LA MARCHA TERESIANA?
Es uno de los “regalos” que 

nos dejó Teresa de Jesús el año 
que nos preparábamos a cel-
ebrar el IV Centenario de su 
muerte y que nos hacen exper-
imentar que ella sigue estando 
viva y presente en medio de 
nosotros.

 Aquel año de 1981 nos im-
pulsó a tener con ella la experi-
encia de ser caminantes, hom-
bres y mujeres en marcha, bajo 
el impulso del Espíritu, buscan-
do la Alta Vida.

Y eso hicimos. Rememora-
mos su último viaje terrenal, 
de Medina del Campo a Alba 
de Tormes, para buscar, de 
su mano, al Señor que había 
dado sentido a su caminar y 
sigue dando sentido también 
hoy al nuestro.

Lo que empezó como una 
aventura, se convirtió en una 
profunda experiencia huma-
no-religiosa que nos animó a 
repetirla una y otra vez. Lo hi-
cimos caminando, a ritmo de 
carreta tirada por una mula, por 
la misma calzada, atravesando 
los mismos pueblos y en las mis-
mas fechas, llegando a la Villa 
Ducal, como ella, la víspera de 
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San Mateo, al caer la tarde. Y hemos 
continuado haciendo lo mismo duran-
te 33 años. Celebramos y preparamos 
con ello los Centenarios Teresianos: el 
de su Beatificación (1614) y el de su na-
cimiento (1515).

Cada año, como el polvo del cami-
no, que es siempre nuevo, hemos vivi-
do experiencias nuevas y enriquece-
doras. Los mismos sitios, pero distintos 
aires, distintas caras. La misma Teresa 
de Jesús, pero distinta su palabra, su 
presencia.

El amor lo regenera todo y hace que 
cada acontecimiento que nos parece 
repetido tenga un sentido nuevo.

Porque nos sentimos hombres y mu-
jeres amados, por Dios y por los her-
manos, nos disponemos, una vez más, 
a recorrer el mismo y nuevo camino 
para afrontar nuevos retos y seguir 
descubriendo la riqueza insondable 
del amor en Dios y en los hermanos, y 
queremos que TERESA DE JESÚS sea un 
año más la maestra que nos acerque 
al que fue todo su amor y la doctoró 
en la Maestría de la oración: JESÚS DE 
TERESA.

¿qUÉ IDEA ANIMA LA XXXIV 
EDICIÓN “REPARTIENDO ALEGRÍA”?                            
“Con María caminamos en la Fe”, este 
fue el lema que nos animó el año pa- 
sado, para hacer el camino que Tere-
sa de Jesús recorrió en su último viaje. 
Así celebramos el año de la Fe que 
inauguró Benedicto XVI, este año nos 
proponemos caminar mostrando la 
alegría de la Fe, a la luz de la exhort-
ación que nos ha hecho nuestro Papa 
Francisco, con el título “Alegría del 
Evangelio”.

Por eso este año nuestro lema es 
“Repartiendo Alegría”, porque quere-
mos transmitir, como nos pide nuestro 
Santo Padre, una Fe Viva y Alegre, que 
llene de Esperanza a todos los que nos 
vamos encontrando en el Camino de 
la Vida.

Animamos, por tanto, a todo aquel 
que quiera, a volar alto en esta edición, 
a sentirse vivo en un grupo de peregri-
nos guiados por la Palabra de Dios y la 
genial pluma de Santa Teresa, a unirse 
a la aventura. ¡Será un previo fantásti-
co al V Centenario del Nacimiento de 
Teresa de Jesús!

¿qUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN LA 
MARCHA?                             

No hemos tratado de organizar una 
competición deportiva, sino una pe- 
regrinación. El silencio, la oración, las 
celebraciones litúrgicas marchan el 
paso de nuestro camino. A la vez, de 
modo maravillosos, trenzamos todos 
los valores que dignifican al hombre: la 
fiesta, la comida en común, la música, 
el contacto con la naturaleza y la con-
quista de nuevos amigos. Si todo esto 
te interesa, puedes venir con nosotros. 
Estás invitado.

Pueden participar en la Marcha des-
de niños hasta personas de la tercera 
edad. Animamos a TODO el pueblo de 
Dios para que se ponga en marcha.
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Unos caminarán durante todo el 
trayecto, otros de pueblo a pueblo, 
algunos participarán haciendo algu-
na jornada completa. Cada persona 
según sus posibilidades, saldrá al cami-
no. Los enfermos, como siempre, tam-
bién saldrán y saben muy bien que son 
nuestros peregrinos preferidos.

Si venimos acompañando a la 
Santa enferma en su último viaje, 
nos gustaría verte en la Iglesia de las 
MM. Carmelitas de Alba de Tormes 
en la celebración de la Muerte de 
Santa Teresa el día 4 de Octubre 
por la tarde a las 20:30, terminan-
do a las 21:00 con las campanadas 

del reloj como sucedió en 1582

Marcha Teresiana...
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PRESENTACIÓN DEL PREGÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS 
OCTUBRE 2013

Alba de Tormes, domingo, 13 de octubre del 2013

Alcaldesa: Concepción Miguélez Simón

Buenas tardes!, Albenses, Dª 
Genoveva Casanova, autori-
dades señoras y señores: Con el 
pregón oficial abrimos las fies-
tas teresianas de octubre 2013.

Tenemos entre nosotros esta 
noche a Doña Genoveva Ca-
sanova, de nacionalidad mexi-
cana, pero ya española desde 
hace tiempo, y tan ligada por 
motivos familiares a la Casa 
ducal de Alba. Agradecemos 
que haya aceptado de muy 
buena gana el estar con no-
sotros en esta noche y dirigirnos 
este pregón oficial de fiestas 
octubre 2013. Fiestas en honor 
de nuestra patrona Santa Te-
resa de Jesús, y declaradas de 
Interés Turístico Regional.

¡Muchas gracias, Doña 
Genoveva, en nombre de esta 
villa ducal y teresiana de Alba 
de Tormes! Para la Villa de Alba 
de Tormes es un orgullo el que 
usted esté entre nosotros y un 
honor el que haya querido di-
rigirnos el pregón que inicia las  
fiestas; para nosotros la más 
alta distinción que tiene la villa 
y de la que usted es bien mere-
cedora.

Nos gusta hacer memoria 
y, por eso, recordamos que 
desde este mismo balcón de 
la casa consistorial tuvieron 
el pregón la Excma. Señora 
Duquesa de Alba, Don Carlos, 
Duque de Huéscar, y también, 
Don Cayetano, Conde de Sal-
vatierra. Esto demuestra que la 
villa sigue muy ligada a la anti-
gua familia ducal de este título.

Una mujer joven y dinámica, 

emprendedora, madre de fa-
milia también, es la que nos va 
a dirigir la palabra esta noche. 
Su trayectoria vital (dedicación 
a los estudios, a la publici-
dad y a la moda, y Directora 
de Proyectos y de Relaciones        
institucionales de la Fundación 
Casa de Alba…) todo esto de-
muestra a las claras que tiene 
un talante inquieto y empren- 
dedor.

Pero también sabemos que 
dedica su tiempo a tareas hu-
manitarias y ONGs. Una mujer 
de hoy que, aunque dentro de 
un entorno de mucha tradición 
histórica, sabe moverse con            
libertad. Y me atrevo a decir 
que lleva la personalidad de 
nuestra Santa.

Recordamos con satisfacción 
(y muchos de los aquí presentes 
la visitaron) aquella exposición 
reciente, magnífica, en la sede 
del Palacio del ayuntamiento 
de Madrid, titulada “El Lega-
do Casa de Alba”, que marcó 
tanto la vida cultural de Ma-
drid. Era un modo diverso de               
exponer parte de sus fondos, 
además de hacer entender al 
hombre del siglo XXI, la relevan-
cia y responsabilidad histórica 
de esta antigua familia noble, 
cuyo título nace y está ligado 
a esta villa desde el medievo. 
Sabemos muy bien que Usted 
estuvo detrás del éxito de tal 
exposición. Ha sido la parte 
más visible de una tarea diaria, 
la suya, que –seguro- se llevará 
a cabo casi siempre en una for-
ma más discreta y silenciosa.

Alba de Tormes172 Alba de Tormes172

G
EN

EO
VE

A
 C

A
SA

N
O

VA
...



Alba de Tormes 173

Ya sabe que Santa Teresa era una 
gran amiga de la esposa del Gran 
Duque de Alba, se carteaban, intima-
ban; esta mujer, que pasaba grandes 
temporadas sin la presencia del mari-
do a causa de las guerras de Flandes 
y Portugal, necesitaba de una amiga y 
confidente de absoluta confianza.

Eran dos mujeres de distinta condi-
ción y destino, pero que se entendían 
a la perfección. Desde entonces, los 
Alba siempre han estado muy unidos 
a la figura de Santa Teresa, cuyo lega-
do literario y doctrinal pertenece a lo 
mejor de la literatura española. Santa 
Teresa de Jesús es una mujer universal, 
y esto en Alba de Tormes lo sabemos 
muy bien por el número y diversidad 
de visitantes que se acercan a su sep-
ulcro.

Y permitidme Dª Genoveva, recordar 
aquella página teresiana acerca del 
papel de la mujer en la sociedad y en 
la Iglesia y que, hasta no hace mucho 
no ha podido ser descifrada y leída 
en su integridad, porque los censores 
la tacharon al considerarla ofensiva y 
hasta peligrosa.

Y, claro está, los censores, al fin hom-
bres, tampoco podían condenarla por 
aquel alegato a favor de la mujer, ya 
que se servía del ejemplo de Jesús y de 
su Evangelio. Son palabras muy atrevi-
das contra una sociedad machista: ni 
aborrecisteis, Señor, cuando andabais 
por el mundo las mujeres, antes las fa-
vorecisteis siempre con mucha piedad 

y hallasteis en ellas tanto amor y más 
fe que en los hombres… para terminar 
luego apelando a su justicia de juez 
justo: no como los jueces del mundo 
-dice- que como son hijos de Adán y, 
en fin, todos varones, no hay virtud de 
mujer que no tengan por sospechosa 
(Camino, redacción del Escorial 4,1).

Los tiempos de Teresa no eran los 
nuestros. Pero esto es un sencillo botón 
de muestra para percatarnos de la ac-
tualidad de esta mujer, mística sí, pero 
con los pies en la tierra, siendo califica-
da en su tiempo, de “fémina inquieta 
y andariega”.

Esta es nuestra patrona, la patrona 
que fue acogida como tal por insinua-               
ción del entonces Duque de Alba 
en el año mismo de la beatificación 
(1614) mediante un VOTO público de 
obligarse a celebrar siempre su fiesta 
anual como día no laborable. Y así lo 
seguimos haciendo desde entonces. 
Estas fiestas teresianas de octubre -no 
lo olvidemos- están a punto de cumplir 
ya su 4º siglo de pervivencia.

Doña Genoveva: a la vez que expre-
samos nuestra alegría y satisfacción 
por tenerla aquí entre nosotros, espe-
ramos con ansia su palabra.

De nuevo, muchas gracias.
Y ahora la escuchamos con interés. 

Concepción Miguélez Simón

Pregón Octubre 2013...
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Albenses:
Quiero agradecerles de corazón a 

todos ustedes y a la Alcaldesa de Alba 
de Tormes la invitación que me han 
hecho para inaugurar 
estas fiestas tan espe-
ciales para todos. Es un 
honor acompañarles 
en esta ocasión, y que 
juntos podamos con-
memorar el recuerdo 
de la gran mística de 
la literatura y Doctora 
de la Iglesia, Santa Te-
resa de Jesús. Quisiera 
aprovechar la oportuni-
dad que me han brin-
dado para dedicar un 
recuerdo emocionado 
a Cayetana, Duquesa 
de Alba, por no encon-
trarse presente como 
hubiera sido su deseo, 
y participar con todos 
nosotros en este día tan 
emotivo.

La primera vez que leí este poema 
yo tenía 13 años. Marcó tanto en mi la 
experiencia mística que encontré en 

los textos de Santa Teresa, junto con 
los de su confesor San Juan de la Cruz, 
que más tarde yo acabaría estudian-
do la licenciatura de Filosofía en un in-

tento de rozar el cono- 
cimiento tan profundo 
de Dios y el universo 
que experimentó nues-
tra Santa. En ese enton- 
ces jamás creí que hoy 
tuviera la oportunidad 
de honrar su memoria 
en un día tan especial 
junto con ustedes, y en 
representación de la 
Casa de Alba.

La historia común de 
Alba de Tormes y de 
la familia Alba es larga 
y fecunda. Comenzó 
en el lejanísimo año 
de 1429 con la dona- 
ción real de la villa y su 
señorío al obispo don 
Gutierre de Toledo y lle-

ga hasta nuestros días.
Durante siglos, los señores y luego 

condes y duques de Alba, mantuvieron 
con su villa una relación privilegiada. 

PREGÓN OFICIAL DE FIESTAS DE OCTUBRE 2013
Pregonera: Doña Genoveva Casanova

Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,

que muero porque no muero.

Vivo ya fuera de mí
después que muero de amor;

porque vivo en el Señor,
que me quiso para sí;

cuando el corazón le di
puse en él este letrero:

que muero porque no muero.

Esta divina prisión
del amor con que yo vivo

ha hecho a Dios mi cautivo,
y libre mi corazón;

y causa en mí tal pasión
ver a Dios mi prisionero,

que muero porque no muero.
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Muchos de sus hijos acompañaron a 
sus señores en los principales acon-
tecimientos de la Historia, no sólo de 
España, sino también de Europa; y 
muchos fueron también los albenses 
que alfombraron con sus cuerpos los 
campos de batalla del Viejo Conti-
nente al servicio de 
su patria.

Los duques                             
hicieron de Alba de 
Tormes la capital de 
sus estados seño-      
riales y también su 
residencia favorita, 
y en ella nacieron, 
se casaron y, final-
mente, fueron en-
terrados, disfrutando 
junto a sus gentes de 
los momentos de alegría y también su-
friendo unidos cuando fueron ataca-
dos por el infortunio.

Algunos de los grandes poetas de 
la lengua castellana, como Garcilaso, 
intentaron expresar lo que sin duda la 
familia experimentaba cuando regre-
saban a Alba de Tormes, después de 
fatigas y trabajos por toda Europa.

Pero hablemos de la Santa a la que 
hoy celebramos. La Casa tiene un pa-
pel decisivo en cuanto a la llegada 
de la Madre Teresa a Alba de Tormes 

. Llamada por la ya anciana Duquesa 
María en vísperas del alumbramiento, 
que se anunciaba difícil, de su nieto, 
el hijo del duque de Huéscar, la madre 
reformadora y andariega llegó enfer-
ma tras duras jornadas. Había pade-
cido muchos desprecios de miembros 

de la Iglesia y de 
grandes señores por 
la relación tan pro-
funda y mística con 
Dios que expresaba 
en sus escritos, con-
siderados en oca-
siones incluso herejes 
por sus contemporá-
neos. Habiendo sufri-
do muchas enferme-
dades y siendo una 
gran incomprendi-

da, llegó a la villa en busca de refugio, 
falleciendo finalmente en esta hermo-
sa tierra que la colmó de amor y gene- 
rosidad en sus últimos días.

Sus restos, llevados en secreto a Ávi-
la, fueron devueltos a Alba gracias a la 
intervención del nieto que ella debió 
ver nacer, el V duque Antonio, y de su 
tío, el prior de San Juan, quienes inter-
vinieron ante el Papa Sixto V.

Apenas cuatro años después del de-
finitivo enterramiento de la Madre del 
Carmelo, llega a Alba de Tormes Lope 

En la ribera verde y deleitosa
del sacro Tormes, dulce y claro río,
hay una vega grande y espaciosa,
verde en el medio del invierno frío,

en el otoño verde y primavera,
verde en la fuerza del ardiente estío.

Levántase al fin della una ladera
con proporción graciosa en el altura,

que sojuzga la vega y la ribera.
Allí está sobrepuesta la espesura

de las hermosas torres, levantadas
al cielo con extraña hermosura
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de Vega, que fue durante cinco años 
secretario del duque 
Antonio. Su estancia 
en la corte ducal cons- 
tituyó un remanso de 
paz sólo enturbiado 
por la muerte de su 
mujer, Isabel de Urbina.

Quisiera recordar-
les unos versos de este 
gran poeta, que re-
flejan perfectamente 
los sentimientos que 
debieron embargar a 
muchos miembros de 
la Casa cuando, queriendo olvidar 
sinsabores y trabajos, regresaban a su 
amada villa.

La emoción me embarga al leer es-
tas palabras, mientras me vienen a la 
mente las imágenes de mis hijos, los 
últimos de esta largísima línea familiar 
que tanto amó esta tierra, corriendo 
y jugando entre los muros cuyas prim-
eras piedras colocaron sus antepasa- 
dos en 1430. Casi seis siglos después 

los bañaba el mismo sol, los enamo-
raba la misma extensa 
vega, los emociona-
ban los mismos reflejos 
que parpadean desde 
río. Aquí en Alba de 
Tormes, los Alba y los al-
benses siempre encon-
trarán su inspiración, y 
al igual que Santa Te-
resa , la verdadera paz 
que reclaman nuestras 
venas.

Ya vuelvo querido Tormes
Ya tornan las ansias mías
A ver la pizarra helada

Que cubre mi muerte viva
Castígame de esta ausencia

Que de adorarte me priva
Alba de mi sol difunto
Y noche de mi alegría.
Tú sola fuiste mi patria,
Y la que dejo enemiga

Porque no hay más tierra propia
Que toda esta tierra mía.

Felices Fiestas

Genoveva Casonava

Pregón Octubre 2013...
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PRESENTACIÓN DEL PREGÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS 
AGOSTO 2014

Alba de Tormes, domingo, 24 de agosto del 2014

Alcaldesa: Concepción Miguélez Simón

¡Buenas noches! 
Vecinas y vecinos albenses, 

David Corral Santos, autori-
dades, visitantes y amigos, que 
nos acompañáis durante estas 
fiestas de la Transverberación 
de Santa Teresa de Jesús.

 ¡Sed bienvenidos! 
 Tenemos entre nosotros este 

año como pregonero oficial 
de las fiestas de agosto de la 
Transverberación a un hijo de la 
villa, David Corral Santos, que 
de ordinario ejerce su profesión 
fuera de Alba de Tormes; en la 
capital de la nación, Madrid, 
como fotógrafo oficial en las 
Cortes Generales, entre otras 
instituciones. Es, por tanto, un 
buen representante de tantos 
albenses que como él están 
fuera y con gozo retornan a 
sus orígenes, pero que también 
con su profesionalidad nos hon-
ran y dejan en lugar muy alto el 
nombre de esta villa.

Gracias, David, por estar con 
nosotros y haber aceptado la 
invitación del pregón de estas 
fiestas. Seguro que para ti esta 
ocasión de volver y presentarte 
ante tus paisanos desde este 
balcón consistorial es motivo 
de tantas emociones y recuer-
dos que ahora te vienen a la 
memoria. Sabes que eres bien 
recibido y nos honra  y alegra 
poder contar contigo en  el 
anuncio de nuestras fiestas, un 
acto de distinción para la villa.

David Corral Santos, aunque 
ahora madrileño de adopción 
y profesión, tiene sus hondas 
raíces en esta tierra y villa de 

Alba de Tormes, donde hizo to-
dos sus primeros estudios reco- 
rriendo las mismas instituciones 
educativas que  dan edu-
cación a nuestros hijos: colegio 
de las Isabeles, Reparadores, 
Instituto Leonardo da Vinci an-
tes Gran Duque de Alba. Por lo 
tanto, seguro que aquí tendrás 
en esta noche muchos com-
pañeros de pupitre.

Desde niño demostró su afi-
ción, interés y cualidades por la 
fotografía, por lo que tuvo muy 
claro por dónde podía ir su futu-
ro y se preparó y especializó en 
la tarea de la fotografía, como 
técnico superior en medios au-
diovisuales, participando en di-
versas exposiciones ya desde 
el año 1994 hasta nuestros días; 
laboralmente desde 1999 ingre-
sa  en la agencia de fotógrafos 
POVEDANO que agrupa a los 
profesionales que trabajan en 
las Cortes Generales y diversos 
órganos de la administración 
del Estado en Madrid. Y allí 
sigue, cada vez con una pres-
encia más cualificada. Por lo 
que podemos decir es uno de 
los artífices que asegura el tes-
timonio gráfico de la historia de 
nuestra nación para la posteri-
dad. Basta pensar en las jorna-
das históricas para toda España 
de las cámaras legislativas que 
vivimos y que el profesional de 
la fotografía nos hace guardar 
en nuestra memoria, para dar-
nos cuenta, de la importancia 
del trabajo de David.            

Nos complace recordar que 
en el 1996 recibió el 1º premio 
de fotografía “Estación de au-
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tobuses de Alba de Tormes”, al que 
han seguido otros, como el primer pre-
mio del concurso de la San Silvestre 
de Salamanca (2014). Y en este mis-
mo año  el haber ganado también el 
primer premio de relato parlamentario 
de la asociación de periodistas parla-
mentarios. Para Alba ha sido una sor-
presa muy grata el comprobar que su 
relato versaba sobre la figura de nues-
tro escritor y periodista José Sánchez 
Rojas. Te agradecemos este guiño lite- 
rario a favor de nuestra tierra y de sus 
personajes más ilustres.

Ya sabes que estamos dentro de fe-
chas centenarias en las que está im-
plicada nuestra patrona santa Teresa. 
Estamos celebrando este 2014 el IV 
centenario de su beatificación, fecha 
que para Alba tiene un especial signifi-
cado dado que es también  es el IV 
centenario del voto teresiano de Alba, 
de su patronazgo, y hasta de las fies-
tas de octubre que ya se comenzaron 
a celebrar en aquel 1614. Desde aquí 
permíteme agradecer todo el trabajo 
desinteresado del grupo de trabajo del 
V centenario STJ y del grupo de volun- 
tarios para los eventos deportivos, e in-
vitar  a todos los que nos escuchen a 
participar en estos centenarios teresia-
nos y por lo tanto albenses. Como ves 
son unas ocasiones magníficas para 
demostrar nuestra vinculación históri-
ca con esta mujer, cuya palabra y 
obra sobrepasa nuestras fronteras y es 
patrimonio de la humanidad. Seguro 
que tú también tienes buenos recuer-

dos ligados a nuestra Santa y nuestras 
fiestas teresianas.

David, creo que la fotografía sólo ha 
registrado estas fiestas anuales desde 
finales del siglo XIX; con todo consti-
tuyen seguramente el acerbo más im-
portante del archivo fotográfico de la 
villa.

Ahora que estás como el mayor dis-
tinguido en esta villa, te quisiera comu-
nicar un sueño de muchos albenses, y 
es el de poder contar algún día con 
un libro-álbum que recogiera la histo-
ria de la fotografía en nuestra villa, que 
comienza en el siglo XIX, y que nos per-
mitiera recuperar la memoria ilustrada 
de tantos paisajes, calles, edificios, fies-
tas, que ya forman parte del pasado 
y que no queremos quede difumina-
do en la niebla del olvido. Es verdad 
que cada año nuestra Libro de fiestas 
de octubre trata de recuperar bue-
na parte de esa fotografía antigua. 
Pero necesitaríamos llevar a cabo una  
publicación razonada y científica de 
nuestro pasado fotográfico. Yo confío 
en que muchos   sueños se hacen rea- 
lidad.

Estimado David a la par que te de-
seamos sigas ejerciendo con éxito tu 
profesión, te pedimos que no te ol-
vides de esta tierra, agradecemos tu 
presencia  entre  nosotros, gracias por 
enseñar  a tus hijos Helena y David tus 
orígenes y gracias a tu mujer Ewa, tus 
padres y hermanos por apoyarte en 
tus decisiones.

Y ahora escuchamos con atención 
tus palabras.
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   Señora Alcaldesa, Concejales del 
Ayuntamiento de Alba de Tormes, 
Senadores, Diputados y Autoridades. 
Compañeros periodistas, medios de 
comunicación,  visitantes, queridos al-
benses y amigos todos.

Quisiera agradecer en primer lugar, 
mi nombramiento como pregonero en 
estas fiestas.

Interpreto este gran  honor, que me 
ha sido otorgado por la Señora Al-
caldesa, como un reconocimiento 
público hacia la figura del albense. 
Porque yo soy albense y porque donde 
quiera que vaya, siempre me identifi-
co como tal. 

Así pues, me llena de orgullo poder 
honrar con mis palabras al pueblo que 
me ha visto crecer.

Me llegan a la memoria numerosos 
momentos imborrables que he vivi-
do junto a todos vosotros. Recuerdos 
de infancia, de juventud y sobre todo 
de la gran amistad que siempre me 
ofrecéis. Una amistad que como dijo 
Luis Vives, es la sal de nuestras vidas. Y 
como dijo Aristóteles, es lo más nece-
sario.

Los primeros de mi familia en llegar 
a Alba de Tormes fueron mis abue-

los, hace 60 años. Y me hace feliz 
pensar, que al igual que los primeros 
duques de Alba, que al igual que Tere-
sa de Jesús y al igual que tantas otras                          
familias y personajes de la historia al-
bense, ellos también se sintieron atraí-
dos por esta tierra.

A lo largo de los tiempos, muchos 
han sido los visitantes que han llega-
do hasta aquí y que han quedado 
impregnados por los encantos de 
esta ribera verde y deleitosa del sacro 
Tormes, como bien escribió Garcilaso, 
quien también pasó una etapa de su 
vida en nuestra Villa.

En este embrujo, que atrae a tantos 
viajeros, tiene mucho que ver la hos-
pitalidad, la alegría y la frescura de 
los albenses. Yo os animo, para que 
a pesar de los tiempos difíciles en que 
vivimos, no olvidemos nuestros princi- 
pios y continuemos manteniendo vivo 
el don de gentes que nos hace tan es-
peciales. 

Yo soy uno más de aquellos albenses 
que nacimos en el año 1975. Un año 
clave y una época de cambios que 
marcaron un antes y un después.

PREGÓN OFICIAL DE FIESTAS DE AGOSTO 2014
Pregonero: Don David Corral Santos
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Aún recuerdo, con nombres y ape- 
llidos, a los amigos del colegio, los 
amigos de la infancia y a aquellas pan-
dillas del barrio. Pandillas con las que 
corrí mil aventuras y con las que feliz-
mente he jugado a tantísimos juegos. 
Unos juegos que poco a poco se van 
perdiendo con el paso del tiempo.

 Nosotros, la generación del 75, fui- 
mos de las últimas en vivir nuestra infan-
cia y nuestra primera juventud ajenos 
a un mundo digital que con el paso 
de los años controlaría nuestras vidas. 
No existían los móviles, no existía inter-
net, ni el wifi, pero no los necesitába-
mos. Aunque parezca difícil de creer: 
hablábamos entre nosotros.

Una generación que crecimos con 
fuerza, aunque tristemente y demasi-
ado pronto ha ido quedando incom-
pleta. Recientemente, hemos perdido 
a algunos de los que llegaron a ser los 
mejores amigos. Físicamente ya no es-
tán con nosotros. Nunca los olvidare-
mos y con mucho cariño siguen vivos 
en nuestros corazones.

Siempre fui un joven con mil inquie- 
tudes, los que me conocieron en aquel 
entonces, pueden dar fe de ello. Des-
de una edad muy temprana mis aspira-                                                                               
ciones en la vida no tenían límite. 

Entre otras pretensiones, hubo un         
tiempo en que quise formar parte de 
una banda de rock, también quise ser 

locutor de radio, técnico de sonido, 
realizar cortometrajes... En definitiva, 
quise ser casi todas las cosas que me 
surgían en aquella inquietante cabe-
za. 

Con el tiempo, descubrí que poseía 
un talento para la comunicación y la 
imagen, y fue así, como desarrollando 
y trabajando duro aquel talento, me 
convertí en reportero. 

Estoy convencido de que mi talen-
to profesional no es mayor que el de 
los demás. Todos tenemos al menos un 
talento y una vez que lo descubrimos 
hay que trabajarlo y sacarle el máxi-
mo provecho. Teresa de Jesús escribió 
en una ocasión: “Quien obra puede 
equivocarse, pero quien no hace 
nada ya está equivocado”. 

He conocido a gente con mucho 
dinero que ha fracasado y a gente 
muy inteligente que también ha fra-
casado. Pero no he conocido a nadie 
con talento que haya fracasado. 

Y hablando de talentos, en este año 
2014, conmemoramos el IV Cente-
nario de la Beatificación de una mu-
jer que ha dejado enorme huella en 
nuestra Villa. Celebración que será el 
preámbulo indiscutible de una serie de 
acontecimientos que pondrán a Alba 
de Tormes como gran protagonista.
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El próximo 28 de marzo de 2015, se 
cumplirán 500 años de su nacimiento.

Así pues, me corresponde como pre-
gonero, referirme a la figura de Teresa 
de Jesús, nuestra patrona.

Y me gustaría hacerlo de una forma 
que nos haga reflexionar sobre su per-
sona y sobre su relación con Alba de 
Tormes. 

Teresa de Cepeda y Ahumada vivió 
en unos tiempos difíciles. En una épo-
ca en que los varones dominaban la 
historia. 

Fue una mujer que tuvo, no solo que 
sobrevivir, sino también luchar sin ar-
mas en contra de las numerosas guer-
ras que la rodeaban. Un mundo en el 
que la riqueza y el poder conquistaba 
y explotaba pueblos inocentes. amor 
es el que da valor a todas las cosas. “

A Teresa, le tocó vivir todo el dolor 
de su tiempo y sufrir grandes injusticias 
y calamidades.

A pesar de ser mujer, a pesar de vivir 
sometida por las leyes de los hombres, 
con todos los inconvenientes, supo 
abrirse camino y gritar cada vez más 
fuerte para llegar a ser escuchada.

Se rodeó de otras mujeres empeña-
das en que el amor puede cambiar el 
rumbo de la historia. Creó pequeñas 
comunidades que hoy día conoce-
mos y donde aún continua su legado, 
su doctrina y sus escritos.

Aquí en Alba de Tormes, tenemos 
una de las más importantes Comuni-
dades que ella fundó. Importante ha 
de ser, porque ella misma quiso des-
cansar en ella para siempre. 

Más allá de su vida en el convento, 
sus sandalias también dejaron huel-
la en nuestras calles y plazas. Siendo 
reconocida y admirada por todos los 
albenses.

Una admiración que llegaba a to-
dos los rincones del pueblo. 

Existen fuentes y documentos que 
dan testimonio de la comunicación 
de Teresa de Jesús con los vecinos de 
Alba. Cierto es que pasó una tempora-
da hospedada en el convento de las 
Madres Isabeles. Del mismo modo que 
existían lazos familiares que la    unían a 
Alba, su hermana doña Juana de Ahu-
mada y su esposo vivían aquí.

La madre Teresa también poseía un 
estrecho vínculo que la relacionaba 
con el Ducado de Alba. Era confesora 
personal de la duquesa.  Existe un epi- 
sodio excepcional, que se menciona, 
aunque levemente, en su obra cum-
bre “Las Moradas”. Narra una de sus 
estancias en el Castillo de los Duques. 
Donde se alojó durante dos días invi- 
tada por su amiga la duquesa. Teresa 
describió todo lo que allí pudo con-
templar. Impresionada por la cantidad 
de objetos y decoraciones lujosas que 



Alba de Tormes184

habitaban en el camarín de la duque-
sa y en las dependencias del Castillo.

Hoy se cumplen cien años de que 
José de Lamano y Beneite, con moti-
vo del anterior centenario, dedicase 
unas páginas a la relación de Teresa 
de Jesús con Alba de Tormes. Es grato 
conocer que nuestra patrona partici-
paba en todas las fiestas que se cele-
braban en Alba: San José, San Andrés, 
San Jerónimo... incluso José de Lama-
no nos cuenta que la Madre Teresa 
componía las estrofas que se canta-
ban para acompañar las procesiones. 
De estas romerías, cabe destacar, un 
romance dedicado a San Andrés que 
ella misma compuso.

En conclusión, podemos afirmar con 
orgullo que Teresa de Jesús pasó días 

felices en Alba. Y también estuvo entre 
nosotros, con nuestros antepasados al-
benses. 

 Soy un apasionado de la historia de 
Alba. Es quizás, a partir del comienzo 
de mi carrera profesional y de mi cam-
bio de residencia, cuando comencé a 
desarrollar esta afición.

Es sorprendente investigar sobre el 
lugar de donde uno procede y em-
pezar a entender que todo lo que 
nos rodea tiene sentido. El nombre de 
nuestras calles, las plazas, las iglesias, 
los edificios, las ruinas, los parajes y 
alrededores… Todo tiene su razón y su 
entendimiento en la historia. 

Soy un admirador incondicional de 
todas aquellas figuras que han mar-
cado la historia de Alba de Tormes. 
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Desde su repoblación ordenada por 
Alfonso VI hasta nuestros días. Una ex-
tensa lista de personajes ilustres que 
sería interminable de nombrar en este 
discurso.

Por la cercanía a nuestro tiempo y 
por su relación con el periodismo, voy 
a distinguir a uno de 
entre todos ellos. Al-
guien que nunca se 
olvidó de su tierra ni 
de sus paisanos. No 
me refiero a otro, 
que al escritor y periodista José Sán-
chez Rojas. A quien le guardo mucho 
aprecio, no solo por su obra sino tam-
bién por su vida. Y que se ha converti-
do en todo un referente para mí.

Nunca dejaré de sentirme impre-

sionado por sus escritos. Realmente, 
la más importante historia de nuestro 
pueblo ha girado en torno a nuestro 
Castillo. Un Castillo testigo mudo de 
importantes hechos históricos que se 
han dado cita en nuestra Villa. Y aún 
sigue en pie una de sus torres. La más 

alta, la más firme, la 
que no quiere per- 
derse ninguno de 
los grandes aconte-
cimientos que aún 
están por escribirse.

Antes de concluir, quiero volver a re-
iterar al pueblo de Alba de Tormes el 
detalle que ha tenido reconociendo 
a un fotógrafo como pregonero. Esto 
significa, una luz en el camino para 
una profesión olvidada de recono-

Alba de Tormes es un Castillo,
 solamente un Castillo.

Alba sin su Castillo,
 Sería un pueblo sin leyenda

Pregón Agosto 2014...
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cimientos y que hoy día, al igual que 
otras profesiones, no pasa por sus me-
jores momentos.

En mi profesión, en mis viajes, en mi 
trabajo diario he fotografiado infinidad 
de hechos y sucesos de considerable 
importancia. Incluso momentos históri-
cos. Pero creerme si os digo, que hoy 
me encuentro ante un momento de 
los más solemnes o al menos, el más 
entrañable para mis recuerdos. 

Como todo buen reportero no pue-
do dejar pasar esta ocasión. De este 
modo, en breves momentos, os voy a 
pedir la mejor de vuestras sonrisas para 
lo que va a ser una de las más grandes 
fotografías que he realizado. La de to-
dos vosotros.

Mis mejores deseos para estos días 
festivos, que se conviertan en momen-

tos de júbilo, unidad y alegría.
¡Viva Santa Teresa!
¡Viva Alba de Tormes!
(David Corral realiza una fotografía des-

de el balcón del Ayuntamiento a todos los 
albenses)

¡Muchísimas gracias albenses! ¡Mu-
chas gracias a todos! 

David Corral

Pregón Agosto 2014...
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1.- El ayuntamiento de Alba de 
Tormes agradece su colabo-
ración a todas aquellas perso-
nas que han participado en la 
elaboración y organización de 
los diferentes actos festivos.

2.- Se ruega a todos los comer-
ciantes, hosteleros y otros em-
presarios que tienen situada 
su industria en las calles por 
donde discurrirán los es-
pectáculos pirotécni-
cos (toro de fuego 
y correfoc) que 
protejan sus lu-
nas, escaparates 
o puertas con 
cartón o papel 
de embalar a fin 
de evitar posibles 
daños.

3.- Cualquier
acto programa-
do en la Plaza 
Mayor, si el tiempo 
amenazara lluvia, 
lloviera, o cualquiera 
otra circunstancia climatológi-
ca aconsejara su suspensión o 
trasladaría a la Plaza de Toros, 
garantizando su actuación.

4.- En los actos gratuitos pro-
gramados en la Plaza de Toros 
y en el teatro se permitirá la en-
trada hasta completar el aforo.

5.- La participación de encier-
ros y toro de fuego es una de-
cisión libre y personal, por lo 
que la responsabilidad queda 
declinada por esta Ayunta-
miento. Abstenerse menores 
de edad y personas en estado 
de embriaguez con síntomas 
de intoxicación por drogas y 
enajenación mental.

6.- La comisión de fiestas 
de este Ayuntamiento 

no se hace respons-
able de cuantos 
accidentes o 
quemaduras ten-
gan lugar duran-
te el desarrollo de 
la programación 
de todos los ac-
tos de fiestas por 
causas ajenas a 
su voluntad.

7.- ENCARECIDA-
MENTE SE RUEGA A 

TODOS LOS HOSTEL-
EROS INTENTEN EN LA 

MEDIDA D LA POSIBLE PROHIBIR 
SACAR VASOS DE CRISTAL A LA 
CALLE, SUSTITUYENDOLOS POR 
VASOS DE PLASTICO.

8.- Se ruega que NADIE DE-
POSITE BOLSAS DE BASURA si no 
hay programación d recogida. 
Mantengamos el pueblo lim-
pio.

ALBA DE TORMES-OCTUBRE 2014

Depositen los residuos orgánicos en el contenedor entre las 20:00 y las 
5:00 horas con el fin de evitar malos olores. Gracias
(art. 14 Ordenanza General de Policía y Convivencia Ciudadana del Municipio de 
Alba de Tormes B.O.P. de Salamanca de 28 de Mayo de 2010)
Concejalia de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Alba de 
Tormes.
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CONCIERTO MOJINOS ESCOZIOS 
SABADO 18 
22:30H
Entradas: 
8 euros (venta anticipada)
10 euros (venta en taquilla)

Precios Comidas fiestas
(La recaudación irá destinada ayu-
das sociales de emergencia)
Comida Mujeres  16 de 
octubre
Retirada de tickets 
hasta el dia 15 de
Octubre
Comida: 2€ (censadas) 
y 5€ (no censadas)
El ticket incluye:
COMIDA + BINGO + 
SORTEO + CHOCOLATE 
+ TEATRO*
Comida 
de jóvenes 
17 octubre
Retirada de tickets hasta 
el dia 17 de octubre
Comida: 2€
Comida Peñas 
18 octubre
Retirada de tickets hasta el dia 
18 de octubre
Comida 2€
Comida Mayores  21 de 
octubre
Retirada de tickets hasta el dia 
21 de octubre
Comida: 2€ (censados) y 5€ (no 
censados)
El ticket incluye:
COMIDA + BINGO + SORTEO + 
CHOCOLATE + TEATRO*

Concurso Disfraces: 
Martes 14 Octubre

Disfraz más original: 100€
Grupo más animado: 100€

+Peñ@s 14 de Octubre
Inscripciones en el Ayuntamiento 

hasta las 14h. del dia 8 de Octubre
Primer premio: 300€

Segundo premio: 200€
Tercer premio: 100€
Cuarto	premio:	60€
Quinto premio: 50€

Play back Adultos
Viernes 17 Octubre

Mejor interpretación 
vocal: 250€

Mejor coreografía: 250€
Más divertido: 250€

Más original: 250€
Mejor puesta en 

escena: 250€
Animación popular: 

250€

Play back infantil
Lunes 20 Octubre

Mejor interpretación vocal: 85€
Mejor coreografía: 85€

Más divertido: 85€
Más original: 85€

Mejor puesta en escena: 85€
Animación popular: 85€

ALBA DE TORMES-OCTUBRE 2014

*Todas las personas que retiren 
el ticket el mismo día en que se 
celebre la comida, no tendrán 
opción a números de sorteo y 
cartón de bingo.
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farolillos 
v centenario stj

desde la Isla de Garcilaso.

20.45h
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SABADO 11 OCTUBRE

DOMINGO 12 OCTUBRE

Encierro de novillos , posterior capea. 
Ver carteles. Acompaña charanga La Es-
cala.
11:30h
Encierro t oro del cajón  , organiza la 
Asociación Taurina 15 de Octubre. Acom-
paña charanga la Escala.Recorrido ver 
carteles.
17:00h
Concentración peñas en al plaza  de 
toros. Desfile “colors Party”  organiza 
la Asociación de Peñas. (C/Cuesta del 
Duque, Padre Camara y Caídos por la pa-
tria.). Acompaña charanga La Escala.
20:30h
Concentación de peñas frente basíli-
ca. Acompaña charanga La Escala.
21:00h
Concierto tributo antonio v ega. 
Plaza Mayor.
22:30h

Exposición coches antiguos en la 
Plaza Mayor. Ver Carteles.
11:00h
Novillada de las Escuelas Taurinas. 
Ver carteles.
18:00h
Farolillos V centenario STJ desde 
la Isla de Garcilaso.
20:45h
Procesión de la Luz desde el Es-
polón hasta la iglesia la Anunciación de 
las RR.MM. 
Carmelitas.
21:00h
Dicoteca móvil  frente básilica.
23:30h
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salida de clausura 
de la imagen de Santa Teresa de Jesús 

Entrega del bastón de mando a la 
Alcaldesa Honorífica de la Villa

11.30h

Alba de Tormes198 Alba de Tormes198
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MARTES 14 OCTUBRE

Salida de clausura de la imagen de Santa 
Teresa de Jesús en procesión por la Plaza Mayor. 
Entrega del bastón de mando a la Alcaldesa 
Honorífica de la Villa
11.30h
Eucaristía en la iglesia la Anunciación de las 
RR.MM. Carmelitas.
12.00h
Vísperas en la Catedral Vieja de Salamanca. 
Preside el Sr. Obispo de Salamanca D. Carlos 
López. Conmemoración del V Centenario de 
Santa Teresa de Jesús.
19:00h
Rosario y Novena.
19:30h  
Eucaristía en la iglesia de la Anunciación de 
las RR.MM. Carmelitas.
20:00h
Concierto  para el V Centenario del Nacimien-
to de Santa Teresa “Una	castellana	vieja	y	recia	
de	nombre	Teresa”. A cargo de Paloma Gomez 
Borrero, recita los poemas de Santa Teresa, Luis 
Santana,  barítono  y Antonio López Serrano al 
piano. Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. 
Carmelitas.
21:00h
Discoteca Móvil y  concurso de Disfraces.
Plaza Mayor.
22:00h  
Concurso +peñas. Plaza Mayor.
22:30h
Entrega de premios del concurso + peñas y 
concurso de disfraces. Plaza Mayor.
23:00h
Toro de fuego sin buscapiés. Continúa la Ver-
bena con Discoteca Móvil. Plaza Mayor.
23:30h
Chupinazo de peñas. Continúa la Verbena. 
Plaza Mayor.
24:00h
Toro de Fuego con Buscapiés. Plaza Mayor.
01:30h
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Pregón de fiestas,   
 apertura  V CENTENARIO STJ, 

Dª Paloma Gómez Borrero

ofrenda floral 
ante la imagen de 

Santa Teresa de Venancio Blanco

13:30h

Alba de Tormes200 Alba de Tormes200
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MÍERCOLES 15 OCTUBRE
Festividad de Santa Teresa

Alborada por las calles de la villa a cargo de 
la Charanga El Bombazo.
08:30h
Chocolate con bizcochos en la Curva Sur. 
Ameniza charanga El Bombazo.
09:00h 
Encierro y Capea. Plaza de toros. A conti-
nuación Encierro ecológico desde los corrales 
de la plaza de toros hasta plaza mayor , 
organiza Asociación Taurina 15 de Octubre, 
acompañado por la charanga El Bombazo. 
09:30h
Eucaristía  en Honor de los Colegiados falle-
cidos en el último año del  Ilustre  Colegio de 
abogados,  para honrar a su Patrona Santa 
Teresa de Jesús. Iglesia la Anunciación de las 
RR.MM. Carmelitas. 
11:00h
Acto solemne de Jura o promesa de nuevos 
colegiados. Teatro de la Villa.
12:00h
Gigantes y Cabezudos por las calles de la 
Villa, acompañados por la charanga 
El Bombazo.
12:30h
Pregón de Fiestas,   apertura  
V CENTENARIO STJ, a cargo de 
Dª Paloma Gómez Borrero. Desde el bal-
con del Ayuntamiento.
13:00h
Ofrenda Floral ante la imagen de Santa Tere-
sa de Venancio Blanco. Explanada Basílica.
13:30h
Misa solemne de apertura del V CENTE-
NARIO STJ en la explanada de la Basílica, a 
continuación solemne procesión de la imagen 
y la reliquia del Santo Brazo por las calles de la 
Villa.
18:00h
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MÍERCOLES 15 OCTUBRE
Festividad de Santa Teresa

Verbena con la Orquesta Colores. Plaza 
Mayor.
20:30h
Fuegos artificiales. Isla de Garcilaso.
22:30h
Continua la verbena con la Orquesta 
Colores. Plaza Mayor.
22:45h
Toro de fuego SIN  buscapiés. Plaza Mayor.
00.00h

orQuesta  colores
Plaza Mayor  

20:30h

Alba de Tormes202 Alba de Tormes202
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JUEVES 16 OCTUBRE
Para ellas

Eucaristía Especial para las mujeres en la 
iglesia de la Anunciación. RR.MM. Carmelitas. 
A la salida actuación del Grupo Folclórico 
Charro de Alba de Tormes. Plaza de Santa 
Teresa.
12:00h
Dulces en la plaza mayor y a bailar con la 
charanga la Escala.
12:30h
Desfile hasta la Plaza de Toros.  Comida.
14:30h  
Bingo, Sorteo, Baile, desfile de moda, 
Play Back y Sainete a cargo de A.M.A. 
Plaza de Toros.
16:00h
Chocolatada para ellas. Plaza de Toros.
19:00h
Rosario y Novena
19:30h
Eucaristía en la iglesia de la Anunciación de 
las RR.MM. Carmelitas.
20:00h
Cine  “Teresa Teresa” de Rafael Gordon 
con Asunta Serna. Teatro de la Villa hasta com-
pletar aforo.
20:30h
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VIERNES 17 OCTUBRE

Eucaristía en la iglesia de la Anunciación 
de las RR.MM. Carmelitas.
12:00h
Comida para los jóvenes en la plaza de 
toros. Acompaña la Charanga Cabaret.
15:00h
Encierro de ida y vuelta, ven a la curva 
sur y posterior capea. Acompaña la Cha-
ranga Cabaret.
16:30h
Rosario y Novena.
19:30h
Eucaristía en la iglesia de la Anunciación 
de las RR.MM. Carmelitas.
20:00h
XXIII edicción Play back adultos. Plaza 
de Toros. En el intermedio concurso paro-
dia TVE. Organiza la Asociación de Peñas. 
Plaza de Toros.
21:30h
Encierro nocturno y posterior capea.  
Ven a la Curva Sur.  Ameniza charanga 
Cabaret.
00:15h

XXiii edición Play back adultos
Plaza Toros

21:30h
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Presentación sello de 
correos y 

matasellado
Teatro de la Villa  

9:30h
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SABADO 18 OCTUBRE

Presentación y venta del sello y matasellos 
conmemorativos del V Centenario STJ. 
Teatro de la Villa.
09:30h
Lectura continuada “EPISTOLARIO”.  
Encuentro de Teresas. Teatro de la Villa.
10:00h
Encierro de Novillos y capea. Plaza de To-
ros. Acompaña charanga El Bombazo.
10:30h
Eucaristía en la iglesia de la Anunciación de 
las RR.MM. Carmelitas.
12:00h
Encierro Ecológico a cargo de la asociación 
taurina 15 de Octubre. Plaza Mayor y calle 
Sanchez llevot. Acompaña charanga El Bom-
bazo.
13:00h
Descenso de camastros. C/ Caidos por la 
Patria. Organiza Asociación de Peñas. Con 
Charanga el Bombazo.
16:30h  
Final Tenis, Frontenis y Pádel. Ver 
Carteles. Acompaña charanga El Bombazo.
17:00h
Clausura de la lectura continuada a cargo 
de La Coral Albense. Teatro de la Villa.
18:00h
Encuentro Fútbol Sala Albensepiensos 
Duran - Cuellar. Pabellón. Acompaña cha-
ranga El Bombazo.
18:30h
Rosario y Novena.
19:30h
Eucaristía en la iglesia de la Anunciación de 
las RR.MM. Carmelitas.
20:00h

Peñas
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Venta de entradas
A partir del 1 de Octubre de 2014
8 euros general
10 euros en taquilla 

Puntos de Venta
Ayuntamiento de Alba de Tormes
de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h
Salamanca 
Long Play ( c/ La Rua nº6)
Discos Tipo (Plaza del campillo 5-7)

Teloneros 
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SABADO 18 OCTUBRE

Concierto de Jazz The last Quarter. 
Plaza Mayor.
20:30h
Concierto de Mojinos Escozios con el gru-
po local Malas Compañías como teloneros. 
Plaza de Toros.
22:30h
Toro de fuego con buscapies. Plaza Mayor.
01:30h
Verbena con V de Verbena. Plaza Mayor.
01:40h

Peñas

malas comP añias
Plaza de Toros

22:30h

the last Quarter
Plaza Mayor

20:30h
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fuegos artificiales
Isla de Garcilaso  

22:00h

vulkano show
 Plaza Mayor  

21:00h

Alba de Tormes210 Alba de Tormes210



Alba de Tormes 211

D
O

M
IN

G
O

 1
9 

O
C

T
U

B
R

E
DOMINGO 19 OCTUBRE

Alborada con charanga la Escala y cabezu-
dos por las calles de la villa.
09:00h
Salida de la 31º Media Maratón Diputación 
de Salamanca entre Alba de Tormes-Santa 
Marta de Tormes. Avda. Juan Pablo II. (junto al 
pabellón).
09:30h
Encierro Novillos y Capea. Plaza de Toros. 
Acompaña charanga La Escala.
11:00h
Eucaristía en la iglesia de la Anunciación de 
las RR.MM. Carmelitas.
12:00h
Gigantes y Cabezuedos acompañados por 
la charanga la Escala, por las calles de la villa.
12:30h
Big Band Route A66. Plaza Mayor.
13:00h
Corrida de toros. Plaza Mayor.
17:00h
Rosario y Novena.
19:30h
Eucaristía en la iglesia de la Anunciación de 
las RR.MM. Carmelitas.
20:00h
Verbena con la orquesta Vulkano.
Plaza Mayor.
21:00h
Fuegos artificiales. Isla de Garcilaso.
22:00h
Toro de Fuego Sin Buscapiés. Plaza Mayor.
23:00h
Continúa la Verbena con la orquesta
Vulkano. Plaza Mayor
23:15h
Toro de Fuego Con Buscapiés. Plaza Mayor.
00:30h

Domingo de las Mozas
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Gran camión escenario con 
Parque Jurásico el reality Show, 

con castillos hinchables, pista de Kart bici y Toro mecánico.
  Plaza Mayor  

15:30h
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LUNES 20 OCTUBRE

MARTES 21 OCTUBRE

Eucaristía Solemne en la iglesia la Anuncia-
ción de las RR.MM. Carmelitas. 11:00h
Gran camión escenario con Parque 
Jurásico el reality Show, con castillos
hinchables, pista de Kart bici y Toro mecánico. 
( Plaza del Grano, Plaza Mayor y calle Sánchez 
Llevot). 15:30h
Play back infantil. Plaza Toros. 19:30h
Rosario y novena. 19:30h
Eucaristía en la iglesia de la Anunciación de 
las RR.MM. Carmelitas. 20:00h
Toro de Fuego Sin Buscapiés. Plaza Mayor.
21:00h

Eucaristía especial para nuestros mayores 
en la Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. 
Carmelitas. 12:00h
Dulces en la Plaza Mayor amenizados por 
el grupo  El Empuja. 13:00h
Homenaje a la persona de más edad.
13:30h
Subida a la plaza de toros. Comida. 14:30h
Bingo y sequidamente  
Baile con el  Dúo Azahar.Plaza de Toros.
17:30h   
Chocolatada para los mayores. Plaza de To-
ros. 19:00h
Rosario y novena. 19:30h
Eucaristía en la iglesia de la Anunciación de 
las RR.MM. Carmelitas. 20:00h
Orquesta Barroca de la Universidad de 
Salamanca con María Espada (Soprano), 
Pedro Gandía (Concestino-Director). Iglesia de 
los PP. Carmelitas. 21:00h

Niños

Nuestros Mayores
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Orquesta 
Boulevard

  Plaza Mayor  

21:00h
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MÍERCOLES 22 OCTUBRE

Eucaristía en la iglesia de la Anunciación de 
las RR.MM. Carmelitas.
12:00h
Rosario y Novena.
18:30h
Solemne procesión de la imagen de Santa 
Teresa recorriendo las calles de la villa acom-
pañada por los Albenses y foráneos, para su 
entrada en clausura hasta el año que viene.
19:00h
I Certamen de Tamborileros Villa Ducal 
Alba de Tormes
20:00h  
Verbena con  Orquesta Boulevard. 
Plaza mayor.
21:00h
Toro de Fuego Sin Buscapiés. Plaza Mayor.
22:30h
Continúa la verbena con la 
Orquesta Boulevard. Plaza Mayor.
22:35h
Último Toro de Fuego Con Buscapiés y 
Quema de la Capilla.
23:55h
Bomba Final.
00:00h

Día de la Octava
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l tiempo es algo que 
no tiene valor mate- 
rial, ni se puede com-

prar, ni se puede vender. Pero 
tiene un valor más importante, 
valor histórico. Por eso a todas 
aquellas personas que han 
perdido unos instantes de su 
valioso tiempo en recuperar 
estas instantáneas, quisiéra-
mos agradecerles que en-
riquezcan nuestro recuerdo e 
historia. 

Gracias

E



Alba de Tormes226

Fotos cedidas por:
M  Carmen Augusto 

a
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Fotos cedidas por:
M  Carmen Augusto 
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Fotos cedidas por:
M  Carmen Augusto 
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Fotos cedidas por:
M  Carmen Augusto 
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Fotos cedidas por:
     Olga Díaz Sierra
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Fotos cedidas por:
     Olga Díaz Sierra
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Fotos cedidas por:
     Luis Sastre Varas
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Fotos cedidas por:
     Luis Sastre Varas
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Fotos cedidas por:
     Luis Sastre Varas
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Fotos cedidas por:
Coral Garcia 
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Fotos cedidas por:
Coral García
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Fotos cedidas por:
Coral García
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Fotos cedidas por 
Miguel Sánchez



Alba de Tormes 239

Fotos cedidas por 
Miguel Sánchez



Alba de Tormes240

Fotos cedidas por 
Miguel Sánchez
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Fotos cedidas por 
Miguel Sánchez
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Fotos cedidas por 
Miguel Sánchez
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Fotos cedidas por
Agustín Sánchez
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Fotos cedidas por
Rosi Juanes
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Fotos cedidas por
Rosi Juanes
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Fotos cedidas por
Rosi Juanes
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Fotos cedidas por
Rosi Juanes
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Foto cedida por:
Vitorino Flores
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Fotos cedidas por
Jesús Bautista



Alba de Tormes250

Fotos cedidas por
Jesús Bautista
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Fotos cedidas por
Dolores Álvarez
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Fotos cedidas por
Miguel Aparicio
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Fotos cedidas por
Miguel Aparicio
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Fotos cedidas por
Miguel Aparicio
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Fotos cedidas por
Iluminada Romero
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Fotos cedidas por
Iluminada Romero
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Fotos cedidas por
Alicia Dueñas
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Fotos cedidas por
Alicia Dueñas
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Fotos cedidas por
Jose Luis Mateos Mateos



Alba de Tormes260

Fotos cedidas por
Ramón y Sinfo Calzada González
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Fotos cedidas por
Ramón y Sinfo Calzada González
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Fotos cedidas por
Ramón y Sinfo 
Calzada González
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Fotos cedidas por
Ramón y Sinfo 
Calzada González
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Fotos cedidas por
Ramón y Sinfo Calzada González
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Fotos cedidas por
Pepita Rodil
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Fotos cedidas por
Sara Diaz Hernández
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Fotos cedidas por
Eusebia Rodríguez
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Fotos cedidas por
Eusebia Rodríguez
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Fotos cedidas por
Eusebia Rodríguez
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Fotos cedidas por
Loli Casino

1º Comunión de 
Loli y Agustin (1962)
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Fotos cedidas por
Loli Casino

Tarde en Rodas: 
Rosi, M Carmen, Toñi, Loli y 
Angelines

Boda de 
Juani y Rafa (1951)
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Fotos cedidas por
David Marcos Hernandez
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Fotos cedidas por:
David Marcos Hernandez
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Foto:
Jarra Santa Teresa (1903)
Navarrete
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Foto:
Maquinaria del antiguo molino



Alba de Tormes276



Alba de Tormes 277

¿Responsabilidad Social Universitaria? 
Eduardo Gómez Martín

 Director adjunto a la Dirección General de ESIC 
Business & Marketing School

Desde hace muchos años se 
viene hablando en el ámbito 
empresarial, incluso de forma 
recurrente, de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE), 
debido, entre otras cosas, a la 
reflexión que se ha realizado 
sobre el papel de la empresa 
y su responsabilidad ante la 
sociedad. Algo parecido está 
haciendo últimamente la uni-
versidad española iniciando 
una reflexión sobre su función 
social. ¿Es legítimo que asigne-
mos una tarea de este tipo a 
las universidades y escuelas de 
formación superior cuando su 
objeto principal es la docencia 
e investigación?

Como ocurre a muchas           
instituciones, la universidad 
también corre el peligro de          
elevar el conocimiento científ-
ico, investigado y enseña-
do, a una categoría absoluta 
olvidándose del sentido último 
y profundo que tiene: ser útil a 
la sociedad.

Algo que podemos dar por 
supuesto es la existencia de 
consenso sobre la responsabili-
dad de la universidad a la hora 
de formar futuros profesionales 
comprometidos con la socie-
dad y el entorno buscando, 
a parte de maximizar sus ben-
eficios, hacerlo del modo más      
responsable posible.

En este sentido, nos damos 
cuenta que es necesario afron-
tar desde el principio la for-
mación integral de los alumnos. 
Para ello propongo dos herra-
mientas que pueden ser útiles:

- La pri-
mera tiene 
que ver con 
la enseñan-
za curric-
ular de la                    
D e o n -
t o l o g í a 
profesional 
y/o Ética de los negocios. La 
formación no puede limitarse 
a la creación, como si de una 
fábrica se tratase, de los me-
jores profesionales, que es 
necesario, sino que ha de dar 
un paso más para logar formar 
ciudadanos que son capaces 
de dar cuentas a la sociedad 
de sus preocupaciones y ocu-
paciones. Esta dicotomía entre 
-mejor profesional- y -buen ciu-
dadano- no debería dejarse de 
manifiesto puesto que es obvio 
que el mejor profesional no sólo 
es el que consigue la exce- 
lencia académica basada en 
unos resultados numéricos, sino 
aquel que ha sido capaz de 
adquirir ciertas competencias 
y valores que cada materia 
exige; pero considero que no 
debemos dar nada por supues-
to y apostar por una formación 
troncal en estas materias, aun-
que ofrezcamos la adquisición 
de valores y cierto compor-
tamiento responsable de un 
modo transversal.

- La segunda herramienta 
tiene que ver con la promoción 
del voluntariado en la univer-
sidad, lo que conlleva nece-       
sariamente a una formación 
en el compromiso solidario de 

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
DA

D…



Alba de Tormes278

los alumnos. Esto no es algo nuevo, 
puesto que muchos centros llevan pro-
moviendo dichas iniciativas desde su 
creación, pero implica llevarlo a cabo 
de un determinado modo para evitar 
ciertos peligros que a mi juicio siem-
pre están presentes. En primer lugar, 
no podemos desligar el compromiso 
social de la formación académica, 
puesto que no constituye algo com-
plementario y/o extraescolar, sino que 
tiene que ver con la misión de la uni-
versidad: ser útil a la sociedad. Se han 
de crear espacios integradores entre 
estas dos dimensiones, comenzando 
por el compromiso del claustro docen-
te en este proyecto. En segundo lugar, 
es  imprescindible que la realización 
de actividades solidarias conlleve una 
reflexión profunda por parte del alum-
no, tanto en el aula como en otros 
ámbitos, acerca de la cultura actual 
que nos rodea, la estructura social, 
los problemas sociales, el hombre y la 
mujer de hoy como centro de toda 
sociedad, etc. Sería muy pobre que 

nos limitásemos a “repartir” volunta-                 
rios en distintos lugares para que ten-
gan una experiencia más o a realizar 
“actividades” sin más, que no tuviesen 
un proyecto integrador que nos per-
mita saber qué queremos conseguir y 
cómo lo vamos a llevar a cabo.

La universidad hoy no puede esperar 
más, ha de educar grandes ciudada-
nos comprometidos con el hombre 
y la mujer de hoy. Es responsabilidad 
suya formar profesionales que sean 
capaces de curar las heridas sociales 
existentes, aportando ciencia y co- 
nocimiento aplicado para mejorar la 
vida social de todos. Al mismo tiempo, 
los ciudadanos, podemos/debemos 
esperar, pedir e incluso exigir que esta 
institución tan arraigada a lo largo del 
tiempo, se tome muy enserio la for-
mación de aquellos que tras cuatro o 
cinco años en la universidad saldrán 
al mundo real a desempeñar tareas, 
seguro que siempre importantes. Es 
urgente, a día de hoy, formar buenos 
profesionales y profesionales buenos.
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FUE HACE UN SIGLO…
Alba de Tormes en los centenarios teresianos de 1914-1915 

Manuel Diego Sánchez, carmelita

La villa teresiana en los 
comienzos del siglo XX se dis-
puso a celebrar una conme- 
moración que tuvo repercusión 
nacional y, por eso, fue centro 
de atención y meta de viajes y 
peregrinaciones durante vari-
os años, pero hay que reco- 
nocer que tenía ya una cierta 
experiencia desde el siglo XIX 
–con las debidas diferencias 
del correr del tiempo- tanto 
en el tema de los centenarios 
teresianos, como en el de las 
peregrinaciones para visitar el 
sepulcro y reliquias de santa 
Teresa. No hemos de olvidar 
tampoco que ya en los años 
posteriores a la muerte de esta 
mujer (1582) comienza la cos-
tumbre de acudir a visitar su 
sepulcro como un fenómeno 
devocional, pero fue el siglo XIX 
el que realmente institucionali-
za este tipo de celebraciones 
que nacieron con una finalidad 
estrictamente religiosa y han 
evolucionado a eventos de re- 
sonancia más amplia y abierta, 
sobre todo desde el ámbito cul-
tural. Y ha sido el siglo XX el que 
ha consagrado esta costumbre 
conmemorativa.

Así podemos documentar 
muy bien cómo en Alba ya se 
celebró el III centenario de la 
Reforma Teresiana (1862), aun-
que en forma muy local, por 
consejo y aprobación de los su-
periores carmelitas (en España 
entonces suprimidos y exclaus-
trados) que consiguieron de Pio 
IX ciertas gracias litúrgicas e in-
dulgencias. Conservamos una 
breve crónica y hasta el texto 

ms. del sermón conmemorati-
vo que se predicó en la iglesia 
del sepulcro teresiano . Un tri- 
duo estrictamente de carácter 
devoto y religioso. Pero, 
en        realidad, fue el 1882, 
a los 300 años de la muerte de 
santa Teresa, el centenario que                                                                     
inauguró esta moda y la primera 
conmemoración teresiana que 
salió fuera de los límites de la vi- 
lla, con repercusión nacional e 
internacional . Fue la previsión 
del obispo salmantino Narciso 
Martínez Izquierdo (1831-1886), 
al que debe tanto el movi-
miento teresiano en Alba, y el 
entusiasmo de San Enrique de 
Ossó (1840-1896), los que ya en 
previsión del 1882, comenzaron 
con las peregrinaciones desde 
toda España, fundaron la Her-
mandad Teresiana Universal, 
además de la organización de 
la Hermandad teresiana local, 
incluso procuraron el retorno 
de los frailes Carmelitas a su 
convento de Alba, que habían 
dejado por las leyes desamor-
tizadoras en el 1836. Todos estos 
preparativos y consecuciones 
cambiaron por completo el 
significado de la villa en el con-
cierto nacional e internacional 
del movimiento teresiano. De 
ahí que el III centenario fuera 
el mejor ensayo para Alba de 
Tormes. Basta pensar que has-
ta hubo por aquellas fechas un 
boletín impreso local a lo largo 
del evento (una joya bibliográ-
fica hoy) : La Estrella de Alba, 
que llegó hasta los 13 números 
(1881-1883).

 1.-Conferencia pública impartida en el teatro de Alba de Tormes, 26.4.2013.
 2.- En el archivo de las carmelitas descalzas de Alba se conservan la carta de General OCD, Juan Maldonado, las letras 
apostólicas de Pio IX, él sermón predicado y la crónica del acto: A-III-51.
 3.- Ver toda la bibliografía de este centenario en nuestra Bibliografía sistemática de Santa Teresa, Madrid, EDE, 2008, 
nn. 10521-10718, pp. 964-981.
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1.- Punto de arranque y 
planteamientos

De entrada podemos afirmar que la 
primera conmemoración teresiana 
del siglo XX, con muy buen criterio, se 
atuvo entonces a un objetivo muy pre-
ciso: sobre todo al III centenario de la 
beatificación de Santa Teresa, ocurri-
da ésta en la fecha del 24 de abril del 
1614 y, de paso, al IV centenario del 
nacimiento (28.3.1515). En realidad fue 
la Orden del Carmen la que planteó 
desde un principio este centenario, 
movió los hilos de la organización, a 
la que se sumó después de muy bue-
na gana el episcopado español, pero 
esto sin ninguna intervención estatal. 
Digámoslo claro, fue un evento estric- 
tamente religioso, 
así concebido y 
plan- teado, aun-
que es verdad que 
sí colaboró la au-
toridad civil, hubo 
también represen- 
tación civil en tan-
tos actos, pero nun-
ca hasta el punto 
de implicarse en 
él como si se tra-
tara de un aconte- 
cimiento de interés 
nacional. No parti- 
cipó directamente 
(como lo hará en 
ocasiones poste-        
riores), ni patrocinó 
actos especiales. 
Sólo más tarde, 
hubo una decisión 
de carácter y re-

percusión nacional: el decreto real 
(11.1.1915) por el que el 28 de marzo 
de 1915, aniversario del nacimiento 
de santa Teresa, fue declarado como 
día de fiesta nacional, pero sólo aquel 
año. 
La Orden del Carmen ya en el Capítu-
lo general de Roma (13/18.4.1913) 
determinó el que se recordara este 
aniversario (beatificación y nacimien-
to teresianos), y podemos decir que 
esta decisión fue el punto de arranque 
. En España, fue el gobierno de la pro-
vincia carmelitana de Castilla, el que 
primero tomaría medidas más precisas 
y pondría en marcha la organización 
concreta del mismo dando pautas 
precisas para su funcionamiento, y 
esto unos meses después del Capítu-

lo general antes ci- 
tado. En concreto, 
pienso que la de-
cisión más impor-
tante y decisiva del 
Definitorio provin-
cial de Castilla, en 
una sesión celebra-
da precisamente 
en Alba de Tormes 
(26.10.1913) , la de 
más trascenden-
cia, fue la del nom-
bramiento del P. Mi-
guel de la Sagrada 
Familia (1865-1947) 
como responsable 
de toda la organi-
zación; era un fraile 
emprendedor, tra-
bajador, que dio 
sucesivas muestras 
de una capacidad 

 4.- Para nuestro trabajo hemos consultado los archivos conventuales de Ávila y Alba de Tormes, además de los boletines diocesanos de Ávila y 
Salamanca, junto con la revista La Basílica Teresiana (1897-1923) editada en Salamanca. Sobre este centenario de 1914 existen dos trabajos muy 
consistentes, de los que continuamente nos serviremos: M. DIEGO SÁNCHEZ, Bibliografía de los centenarios teresianos de 1914-1915. III Centenario 
de la beatificación y IV Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, en Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani. Roma (2004) nº 43, 
pp. 5-179 (=Bibliografía Centenario); JUAN BOSCO SANROMÁN, Los centenarios teresianos de 1914 y 1915 en España. Historia y crónicas, en 
Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani. Roma (2005) nº 44, pp. 5-425 (=Centenarios teresianos). Ver además la sección propia en la Bibliografía 
sistemática citada en la nota anterior.
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organizativa grande; que sabía mover 
muy bien los hilos del trato y diploma-
cia; que en el ambiente madrileño, in-
cluso en el círculo reservado y selecto 
de la corte, se desenvolvía con mu-
cha maestría . Y sobre todo algo que 
le distinguió siempre, era su gran amor 
y entusiasmo por todo lo teresiano y 
sanjuanista, como también los deseos 
de mejorar la presencia de todos los 
lugares teresiano-sanjuanistas de Cas-
tilla (Ávila, Alba, Segovia, Fontiveros, 
Medina del Campo…), en bastantes 
casos en situación de deterioro y rui-
na. Le preocupaba el ponerlos al día y 
dignificarlos, como realmente lo llegó 
a conseguir. 
Alba de Tormes en concreto debe 
mucho a este fraile de origen burgalés 
no sólo por los centenarios teresianos 
de 1914 y 1922, sino porque fue prior 
del convento de san Juan de la Cruz 
por dos trienios (1924-1927, 1927-1930) 
y, con motivo del doctorado ecle-            
sial sanjuanista (1927), emprendió una 
obra de restauración de la casa e igle- 
sia de mucha envergadura que, en 
parte, todavía se puede contemplar 
hoy (artesonados de la entrada en 
escayola; piso de entrada y claustro; 
serie de pinturas en sarga del claus-
tro de tema sanjuanista; capilla de la 
Orden tercera con artesonado y se-
ries de pinturas en torno a la infancia 
de Cristo; escayolas sobre la vida de 
Teresa y Juan de la Cruz en la iglesia, 
ya desaparecidas en la última restau-
ración de los años 70 del siglo XX…). 
Y como era astuto y precavido, para 
justificarse y defenderse, o para me-
moria de lo actuado, conservó toda 

la documentación relativa a los cen-
tenarios de 1914 y 1922, constituyen-
do así un archivo impresionante de      
documentación de la más diversa ín-
dole que actualmente se conserva en 
Alba de Tormes, dejando en este lugar 
el fondo documental más importante 
para rehacer la historia y vicisitudes de 
ambos centenarios teresianos.
Dicho esto de carácter previo, podem-
os considerar que el primer       docu-
mento oficial de trascendencia es pre-
cisamente la proclama o bando oficial 
del centenario (23.1.1914) motivando 
y justificando las razones de este even-
to, y el porqué de una movilización a 
los lugares teresianos, que será esto 
(las peregrinaciones) la actividad que 
más consenso y aceptación tuvo a 
nivel nacional. Es autor y está firmado 
por el Padre Miguel antes menciona-
do; tiene una redacción altisonante, 
con reclamos a tópicos    teresianos 
muy manidos, e incluso sabe a uso de 
la figura teresiana en tono político: 

5.- Las actas de este Capítulo general y lo relativo a los centenarios teresianos, en Monumenta Historica Carmeli Teresiani, Roma (=MHCT), vol. 17, 
p. 67.
6.-Ver el acta de esta sesión en MHCT 18, p. 181. La cronista de las monjas de Alba recoge esta decisión cuando afirma: El 23 [de octubre] dieron 
principio al Definitorio en el convento de nuestros Padres, nuestro Reverendo Padre Provincial Balbino del Carmen, y los Definidores Reverendos 
Padres Miguel de la Sagrada Familia, Narciso de san José, Gerardo de san Juan de la Cruz y Agapito del Sagrado Corazón, y una de las cosas que en él 
trataron fue de solemnizar el tercer centenario de la Beatificación de nuestra santa Madre y el del nacimiento, que son los años 14 y 15, y para esto es-
cribieron a Roma pidiendo privilegios, indulgencias, etc., y también procurar y promover peregrinaciones nacionales: Alba. MM. Carmelitas, D-I-171.
7.- Gerardo de San Juan de la Cruz (1878-1922), natural de Santiago de la Puebla y buen historiador, reconocía su labor con estas palabras: El año 
1914 y el de 1915 se celebraron los centenarios de la beatificación y nacimiento de la Santa con grande solemnidad, promoviéndolos principalmente el 
Definitorio de Castilla, y en particular el reverendo Padre Miguel de la Sagrada Familia, entonces Definidor: Cuadernos históricos del Boletín Informa-
tivo de la provincia de Castilla, nº 2, p. 13. 

España necesita de grandes alien-
tos para reponerse de los tremendos 
reveses que abaten nuestro espíritu; 
y para que la posteridad recoja de 
nuestras manos, algo más que un 
legajo de dignificantes ejecutorias, 
menester es inspirarnos en aquel 
Corazón, que, si no vivo, nos espera 
entero en Alba de Tormes, para re-
constituir nuestra unidad nacional, a 
base de la unidad de respetos y de 
afectos que todos guardamos a San-

ta Teresa de Jesús. 

“ “
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Nos resulta difícil hoy aceptar este 
mensaje, pero entonces tuvo su efi-
cacia y, sobre todo, logró poner en    
movimiento a todas las capas de la 
sociedad en esa es-
pecial expresión devo-
cional de la peregri-
nación, planteada por 
él como una posibili-
dad de acercarse a 
la cuna y   sepulcro 
de santa Teresa (el 
planteamiento era 
conjunto, como de un 
auténtico viaje por los 
lugares teresianos, y así 
fue llevado a cabo). 
Porque lo que extraña 
es no encontrar refe- 
rencias, por ejemplo, a 
la necesidad de con-
ocer el mensaje tere-
siano, una invitación a 
la lectura de sus obras, la recuperación 
cristiana en el campo de la oración… 
Nada de eso. 

Claro está, seguramente estaba im-
plícito todo esto, y de hecho se llevó 

a cabo una amplia divulgación del 
pensamiento teresiano, y este cente-
nario marcó la vuelta al texto teresiano 
y la recuperación de su obra literaria 

desde parámetros críti-
cos por obra del gran 
teresianista Silverio de 
santa Teresa (de cuyo 
trabajo dependemos 
todavía hoy).

Pero las cosas tal y 
como entonces se pro-
pusieron, fueron así. 
Hoy juzgaríamos toda 
esta actuación como 
bastante superficial.
Es sintomático que las 
comisiones nacional y 
locales (también la de 
Alba) vayan a trabajar 
sobre todo en este sen-
tido, el de organizar 
las peregrinaciones, 

puesto que han leído y entendido el 
mensaje programático del P. Miguel , 
que terminaba precisamente con esta 
arenga: ¡A Ávila y Alba! ¡A la Cuna y 
al Sepulcro de Santa Teresa de Jesús!

8.- Este texto programático se publicó en muchos lugares y revistas. Verlo, por ejemplo, en el Boletín Oficial diocesano de Salamanca 
61 (1914) 70-80; La Basílica Teresiana 9 (1914) 49-53; Monte Carmelo 15 (1914) 92-94.
9.- En ese mismo sentido, poco tiempo después (19.3.1914) se dirige la Junta Central de peregrinaciones a los obispos españoles en 
busca de apoyo. Además de los respectivos Boletines diocesanos, la misiva puede verse en Monte Carmelo 15 (1914) p. 258.
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sí tenemos acerca de la marcha del 
centenario, afluencia de peregrina-
ciones, festejos, etc. Por desgracia, ni 
en Alba ni a nivel nacional se publicó 
un Boletín oficial del centenario, lo 
que nos ha privado de mucha infor-
mación. En las actas de sesiones del 
ayuntamiento albense (libros 12 y 13 
de sesiones) no es que haya muchas 
referencias tampoco al centenario, 
sino sólo a intervenciones puntuales 
de la corporación.

La llamada “Comisión de festejos 
para el centenario” constituida en-
tre marzo-abril de 1914 (que se debía 
reunir casi siempre en el ayuntamien-
to) estaba formada por los siguientes 
miembros:
Presidente: prior de los carmelitas, Juan 

Antonio de Jesús; luego Gregorio de la V. 
del Carmen;
Vicepresidentes: Don Matías Monzón, ar-

cipreste y párroco, y el alcalde Alejandro 
Camino Macarro;
Vocales: Sergio Gómez, juez municipal; 

Emilio Clavijo, propietario y exalcalde; 
Augusto Sánchez García; Salvador Rodrí-
guez, sacerdote; Celedonio Vicente; Mi-
guel Perlines, Máximo M. Meirás; Pedro Re-
dondo y Francisco Gutiérrez, concejales; 
Jerónimo Gómez y Miguel Sánchez Teruel.
Secretario: José Sánchez Rojas, aboga-

do;
Vicesecretario: Fidel Sánchez, abogado;
Tesorero: Bernardo Corredera;
Vicetesorero: Francisco Sánchez Bordo-

na, abogado.

2.- Estrategias y respuesta en 
Alba de Tormes

Era un asunto que tocaba muy de 
cerca y que abría enormes posibili- 
dades para la villa, no sólo desde el 
punto de vista religioso, sino además 
como medio de difusión turística y de 
viajes, del hospedaje y todo cuanto 
se refiere al recibimiento de peregri-
nos que, por razones obvias de medi-
os y de distancia, en buena medida 
todos deberían pernoctar en la villa. 
Dicho más claramente: se abría como 
un campo importante en cuanto a 
posadas, fondas, comidas, medios de 
viaje, etc., que significaba de alguna 
manera una repercusión económica 
favorable en la lánguida tradición de 
recursos que Alba tenía secularmente 
en su contra. Ya veremos si este lugar 
teresiano en aquellos años 1914-1915 
estaba en condiciones de absorber y 
atender adecuadamente esa afluen-
cia de personal tan fuera de lo normal. 

Seguramente que lo primero que se 
pensó entre las fuerzas vivas (autori-
dades locales y clero) fue en la con-
stitución de una comisión local para el 
centenario, de cuyas reuniones no nos 
han llegado las actas, sino sólo las no-
ticias que se pueden recabar a través 
de los periódicos, el Boletín diocesano 
de Salamanca, y la revista La Basílica 
Teresiana. Noticias más abundantes 
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Luego se con-
stituyeron diver-
sas subcomi- 
siones de trabajo 
o de encargos 
(hospedaje, ac-
tos literarios, pro-
paganda y pren-
sa, económica, 
de recibimiento 
de huéspedes ilustres, para recursos y 
preparación de fiestas), pero siempre 
entre los miembros antes citados de la 
comisión local.  

Sólo el repaso de nombres y apelli-
dos nos trae a la memoria el recuerdo 
de personas y de familias conocidas, 
algunas con descendientes todavía 
hoy en la villa. Destaca por encima 
de todos, la presencia y actividad en 
ella del conocido escritor y periodista 
José Sánchez Rojas (1885-1931), segu-
ramente el personaje más preparado 
y competente entre todos ellos y que 
debió ser muy eficaz su labor en el de-
sarrollo de este centenario en Alba. De 
él volveremos a hablar.
No olvidemos que ya antes y al poco 
de constituirse esta comisión, van lle-
gando las peregrinaciones, y que los 
actos centrales tendrán lugar en este 
mismo mes de abril, fecha aniversario 
de la beatificación, consistente en un 
triduo (24/26 de abril) y un acto cultur-
al a modo de velada literaria en el te-
atro de la villa (30 de abril).

Nos sabe un poco a clericalismo el 
hecho de que esta comisión, por boca 
de Sánchez Rojas que sabía y hablaba 
italiano, solicite la bendición pontificia 
para sus trabajos (13.4.1914), a la que 
responde favorablemente el Vaticano 
(17.4.1914). Pero lo interpretamos más 
bien como una formalidad obligada .

Quizás uno de 
los problemas 
más serios que 
tuvieron que 
afrontar fue el 
económico, el 
buscar recursos 
para sufragar 
gastos en un lu-
gar de renta me-

dia muy baja, y con fama –digámoslo 
así- de muy reticente a la hora de co-
laborar económicamente. La comis-
ión difunde un mensaje “Al pueblo 
de Alba” (15.4.1914), también firmado 
por Sánchez Rojas, en el que hace un 
llamamiento a la cooperación mate- 
rial y moral, que dice así: Desde el rico 
propietario hasta el jornalero más hu-
milde, a todos os llamamos para que, 
dentro de vuestros medios cada uno, 
secundéis la generosa corriente foras-
tera que ya nos ayuda hidalgamente 
en nuestra labor: admitimos desde la 
cuota más humilde de cinco céntimos 
hasta la más alta. Queremos que la lis-
ta de suscripción sea un censo de este 
vecindario .

No tenemos por desgracia la lista 
de suscripción y contribuciones del 
vecindario, que debió existir, por lo 
que no podemos valorar la mayor o 
menor generosidad de la villa, si real-
mente todos aportaron –como desea-
ba el llamamiento- y si así fue, puede 
considerarse como un censo de ha-
bitantes de Alba. Sí sabemos lo que 
había ofrecido el ayuntamiento antes 
de esta petición: un total de 300 pe-
setas, que no deja de ser significativo 
para aquel entonces , y que pensa- 
mos no debió ser la única contribución 
que éste hizo a lo largo del centenario.

10.-  Información y nombres de la comisión en El Adelanto de Salamanca (9.4.1914) nº 9151, p. 1.
11.- Sendos documentos publicados en Bibliografía Centenarios nº 43, doc. nn. 20, 26 y 32, pp. 55, 60 y 65.
12.-  El Adelanto de Salamanca (20.4.1914) nº 9159, p. 2. También hubo cartas a entidades y personajes fuera de Alba, de las que 
nos ha quedado alguna muestra. Ver, p.e., la carta a Dolores Primo de Rivera (firmada por Sánchez Rojas) en la bibliografía citada 
en la nota anterior, p. 63.
13.-  Archivo municipal, Libro 12 de sesiones (6.4.1914) fol. 42r.
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El problema del hospedaje debió ser 
no menos grave, dada la escasez de 
infraestructura hotelera existente, por 
lo que hubo que recurrir al servicio de 
privados que recibieron en sus propias 
casas (seguramente con una cuota 
establecida), por lo que no resultó tan 
difícil la solución, ya que según noti-
cias fidedignas se disponían de 600 
camas para forasteros y peregrinos 
durante los días del centenario. Posa-
das y fondas de entonces no coinci-
den con los establecimientos de hoy, 
pero entre ellas podemos mencionar 
(no pretendemos ser completos) las 
de la familia Meirás, o la más famosa 
de la Tía Tomasa, justo a la entrada de 
Alba, cuyo edificio está todavía ínte-
gro en nuestros días. Sánchez Rojas, y 
en esto es de fiar, emite un juicio muy 
positivo acerca del esfuerzo realizado 
en Alba para ofrecer comida y cama 
a las grandes peregrinaciones. O sea, 
que hubo orden, eficacia y buena dis-
posición.

Pero no todos lo vieron así. Parece 
que no hubo tal colaboración y en-
trega, eficacia de trabajo entre los 
miembros de la comisión, por lo que 
se asistió a duros enfrentamientos den-
tro de ella, una situación que Sánchez 
Rojas –sin pelos en la lengua- delata 

con un artículo en El Adelanto de Sa- 
lamanca (15.6.1914) y en el que de-
fiende públicamente la labor (en soli-
tario, dice) de los frailes carmelitas de 
Alba. Es algo que llama la atención, el 
que escriba para defender y valorar 
el trabajo de los carmelitas en el de-
sarrollo del centenario. Naturalmente 
la opinión de Sánchez Rojas tiene que 
ser contrastada con otras voces, pero 
sí pone delante de todos la situación 
que él ve como de enfrentamiento 
político y de acoso subterráneo por 
parte de algunos, todo lo cual arresta 
la eficacia del trabajo que tiene que 
hacer la comisión para hacer frente 
a los deberes muy serios que le salen 
día a día en el tema de la atención 
y hospedaje de las peregrinaciones, 
que aumentan y son de número abun-
dante. Y él habla como de un des-
pertar colectivo en la villa y hasta de 
ventajas económicas sensibles. Como 
también se siente objeto directo de 
esta crítica y acoso. Hay un párrafo 
que merece ser citado: 

Y aparte de la colaboración de personas 
sueltas, ellos están solos. ¿Solos? Con la 
opinión entusiasta del pueblo anónimo 
que toca las ventajas materiales, con la 
colaboración silenciosa y eficaz de los 
que se llaman liberales –aquí los libera-
les son los no carlistas- que se han dado 
cuenta de la expansión económica que 
para la villa suponen tantas y tan lucidas 
peregrinaciones.
Con la hostilidad –hostilidad, no- con el 
alejamiento sistemático y permanen-
te de otras personalidades, muy res-
petables, sí, pero equivocadas, que ven 
con malos ojos el predominio circunstan-
cial de gentes que, como yo, por ejem- 
plo, no les hacen el juego ni convierten 
el interés general de toda la villa de Alba 
de Tormes en provecho de una facción 
que, por asalto, se apoderó en las elec-
ciones municipales de los comicios. 

“

“
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Está claro que se trata de un enfren-
tamiento que ha terminado en juego 
político y que daña la eficacia y la 
respuesta colectiva que se ha de dar 
ante emergencias y realidades insos- 
layables, como era la asistencia a las 
numerosas peregrinaciones. Pero eso 
no impide el que pueda recordar, a 
pesar de todo, que los resultados han 
sido mucho más favorables al pueblo 
de lo que esos -llamémoslos contrari-
os- pretendían. Y así enumera los éxi-
tos obtenidos en el tiempo transcurrido 
del centenario, durante los meses de 
abril a junio:

El artículo está escrito con mucha ira 
por parte de Sánchez Rojas, segura-
mente por ver mermado y discutido su 
trabajo a favor del evento y del pue- 
blo, en un momento en que él –por ra-
zones familiares- prolonga su estancia 
en Alba; fue una etapa breve de su 
vida que coincidió con este cente-
nario y que así -para alegría de unos y 
descontento de otros- pudo prestar sus 

Ello ha sido así y vano empeño sería dis-
frazar la verdad. A los asaltos, a las mo-
lestias, a las dificultades sin cuento, han 
sucedido éxitos clamorosos. Ochocien-
tos valencianos se colocaron la otra 
noche confortablemente en un cuarto 
de hora; buena parte de gloria tuvieron 
en la empresa los señores  Rivas y Saline-
ro. El servicio de comidas se ha verificado 
con una brillantez y normalidad no con-
ocidas hasta ahora. E insensiblemente, 
con el hábito educador que prestan 
a los pueblos estas grandes masas de  
forasteros, en poco más de cinco sema- 
nas, Alba de Tormes ha aprendido, en 
tan corta docencia, a tener una historia 
brillante de hidalguía, de hospitalidad, 
de decoro, de policía, de organización 
acertada y discreta, sumándose a los 
Carmelitas y sus colaboradores

Firmadas las paces, a lo que parece, en-
tre el Señor Alcalde y el señor Párroco, 
por un lado, y del otro, por los señores de 
la Comisión de festejos que habían con-
tinuado en sus cargos, ésta ha sido refor-
zada por los señores siguientes: Don Luís 
de Zúñiga, don Francisco Martín Ramos 
Pascua, don Félix Briz, don Pedro Cas-
tro, don Enrique Sánchez, don Bernabé 
Reyes, don Nicolás Merás, don Francisco 
Herrera, don Natalio Martín Ávila, don 
Francisco Rodríguez Prieto, don Manuel 
Campos, don Carlos Rivero, don Elías Vi-
cente y don Joaquín González. Más vale 
así.
Ya era hora de que todos caminasen al 
unísono, y de que aliviasen en algo la 
carga tan enorme que ha pesado hasta 
ahora, principalmente sobre los Carmeli-
tas y sobre los señores Corredera y Rojas, 
que se han hecho acreedores a la eter-
na gratitud de esta villa” (El Adelanto de 
Salamanca, 3.7.1914, nº 9223, p. 1).  

“
““

“
conocimientos, buena pluma y buen 
hablar al servicio de esta causa. Los 
hechos posteriores demostrarán que 
fracasó y tuvo que dejar también este 
empeño tan altruista. 

A distancia de un siglo no tenemos 
tantos elementos de juicio como se re-
quiere para formarnos una idea exac-
ta del ambiente. Las cosas no debieron 
mejorar mucho, y –seguramente para 
ser más eficaces, y hasta para tapar 
la inoperatividad de algunos- se optó 
por el ampliar la lista de participantes 
en la comisión local. El cronista de la 
villa, poco tiempo después de la de-
nuncia de Sánchez Rojas, resume así la 
situación y las mejoras obtenidas, a la 
vez que ofrece un poco más de luz en 
el verdadero meollo del conflicto:
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Lo simplemente mencionado ya nos 
dice cómo se encontraron los ánimos 
de nuestros antepasados ante esta cir-
cunstancia tan especial. Sólo un mes 
después, a finales de agosto 1914, 
volverían otros problemas, pero en for-
ma más dramática y vueltas las tornas, 
es decir, todo al revés: ahora el pueblo 
se puso contra los frailes carmelitas en 
el suceso de la apertura del sepulcro 
teresiano, algo que merece ser trata-
do en forma monográfica y aparte .

religiosa, todo lo cual coincidía en la 
figura de Teresa de Jesús. Y lo curioso 
es que en algunos casos (País vasco, 
Cataluña, Valencia y Andalucía) ya se 
aprovechaba para hacer una autén-
tica ruta turística en la que, además 
de los lugares teresianos como puntos 
de llegada y meta, se incluían monu-
mentos y ciudades significativas como 
Madrid, Burgos, Valladolid, Salaman-
ca, Segovia, El Escorial, Monserrat… 
Un viaje en tren express, digámoslo así, 
porque no se concebía ni podía lle-
varse a cabo si no era por este medio.

En Alba de Tormes el problema de 
comunicación se había resuelto con 
el tren que venía desde Salamanca 
(línea Plasencia – Astorga), y esto era 
así desde 1896. Y la parada oficial de 
estas peregrinaciones no era donde lu-
ego quedaría ubicada la estación de 
Alba de Tormes, sino en un apeadero 
más cercano al puente, detrás de la 
Guía, en lo que se llamaba la Huerta 
del Rey, allá en el alto de la carretera 
de Valdemierque y Martinamor, que es 
por donde todavía pasa el trazado de 
la vía del tren, hoy ya inutilizado. Hasta 
allí había que ir para recibir solemne-
mente a los peregrinos, caminar a pie 
por el puente (en el 1914 todavía con 
pretil de piedra, sin barandilla de hier-
ro), entrar en la villa dejando a un lado 
la basílica ya comenzada, así hasta la 
plazuela de santa Teresa y de los con-
ventos carmelitas. El mismo camino 

3.- El fenómeno de las peregrina-
ciones (1914-1915)

Ya hemos dicho anteriormente que, 
a deducir de la documentación oficial, 
ésta era una de las actividades más 
significativas, por no decir única, de 
este 1º centenario teresiano del siglo 
XX. Verdaderamente fue algo muy or-
ganizado, sea desde el punto de vista 
de los medios de transporte, las rutas, 
la comida, el hospedaje, etc. En este 
momento la red del ferrocarril por toda 
España ya permitía este    despliegue, 
una vez que por este medio se llegaba 
a todos los lugares teresianos, incluidos 
Ávila y Alba de Tormes. 

Esta peregrinación del 1914, que 
no coincide del todo con nuestro 
concepto moderno de viaje turístico, 
quería tener una nota nacional, que 
sirviese a la causa de la unidad patria 
por una motivación histórica, literaria y 

14.- Cf. M. DIEGO SÁNCHEZ, La última apertura del sepulcro de Santa Teresa y los acontecimientos sucedidos en Alba de Tormes 
(Agosto 1914), en Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani (2005) nº 45, pp. 207-395.
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había que rehacer al retorno, porque 
entonces se cuidaba mucho esto del 
recibimiento oficial de los peregrinos, 
a veces incluso acompañados desde 
la Puerta del Rio con la imagen pro-
cesional teresiana que todos conoce-
mos.

Aunque no nos faltan crónicas y de-
talles, conviene recordar que existía 
todo un protocolo de recibimiento y 
despedida de las peregrinaciones, 
que ya venía establecido desde arri-
ba y que, naturalmente, había que  
adaptar. De hecho se prevé el sigui-
ente orden para las peregrinaciones 
en Alba de Tormes:

Nuestra imaginación puede com-
pletar este esquema añadiendo el lar-
go recorrido desde la Huerta del Rey, 
pasando el puente, parroquia de San 
Pedro, Plaza e iglesia de las Madres 
carmelitas. Algo que se prestaba a un 

(1)” Entrada solemne de las peregrina-
ciones en Alba de Tormes, escoltadas por 
una cabalgata vestida a usanza del país, 
cantando el himno de la peregrinación.- 
(2) Misa de comunión general.- (3) Misa 
pontifical con sermón.- (4) Después de la 
comida y un corto descanso, visita a las 
reliquias y lugares notables.- (5) Fiesta en 
la Basílica y procesión.- (6) Iluminaciones 
y algún número de diversión honesta 
y típica del país, como danzas charras, 
etc.- (7) A la mañana siguiente, misa de 
comunión, y después del desayuno, sali-
da de la peregrinación cantando el him-
no, precedido de una despedida ante el 
cuerpo de la Santa. La salida de cada 
peregrinación coincidirá con la entrada 
de otra” .

Después de pasar la noche en Salaman-
ca, salieron el domingo en tren especial 
para Alba de Tormes. Entusiasta fue el re-
cibimiento tributado a la peregrinación 
de Bilbao.
Acompañaban a la peregrinación el 
Gobernador civil de la provincia señor 
Vizconde de San Javier y el secretario del 
Gobierno civil señor Martin Ghüix.
En el apeadero recibieron a la peregri-
nación las autoridades locales y la comis-
ión de festejos.
La peregrinación, con sus estandartes 
y banderas, se puso en marcha. En la 
Puerta del Río esperaba todo el elemen-
to oficial, el Ayuntamiento en pleno, las 
teresianas, los profesores de primera en-
señanza con los niños de las escuelas, 
etc., etc.

“
““

14.- Cf. M. DIEGO SÁNCHEZ, La última apertura del sepulcro de Santa Teresa y los acontecimientos sucedidos en Alba de Tormes 
(Agosto 1914), en Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani (2005) nº 45, pp. 207-395.
15.-La Basílica Teresiana 9 (1914)  58-59; Monte Carmelo 15 (1914) p. 97.

desarrollo muy solemne y largo, siem-
pre con el magnífico paisaje de la vis-
ta general de la villa, las torres de sus 
iglesias, el castillo, la basílica en cons- 
trucción… toda una peregrinación 
–al estilo de las bíblicas a Jerusalén 
que cantan los salmos- con la mirada 
puesta en la meta final. En las cróni-
cas de las monjas carmelitas se añade 
además un detalle importante, y es 
el que cada peregrinación, al final o 
despedida, entregaba y dejaba en la      
iglesia del sepulcro teresiano el estan- 
darte con el que había venido, como 
testimonio de fe y devoción; también 
la consabida procesión vespertina por 
la villa con la imagen de Santa Teresa. 
Tenemos algunas fotografías de estos 
recibimientos. Y hay una descripción 
de lo que se hizo en una peregrinación 
bilbaína (2/3.5.1914) compuesta por 
311 personas, que nos puede suger-
ir el protocolo parecido -poco más o 
menos- que se seguía, sobre todo en 
las de mayor número y representación:
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-22 de mayo 1914: Peregrinación 1ª 
madrileña, presidida por la Infanta Paz 
(200).

-27/28 de mayo 1914: Peregrinación 
2ª madrileña (más de 300).

-3 de junio 1914: Peregrinación vas-
congada (311).

-4 de junio 1914: Peregrinación de 
Salamanca (150).

-3/4 de junio 1914 Peregrinación va-
lenciana (1000).

-8 de junio 1914: Peregrinación val-
lisoletana, palentina y de Medina del 
Campo (200).

-22 de junio 1914: Peregrinación de 
Plasencia (500).

-22/23 de junio 1914: Peregrinación 
de las Hijas de María y 4ª madrileña.

-26 de junio 1914: Peregrinación ara-
gonesa.

-3 de julio 1914: Peregrinación anda-
luza (300).

-22 de julio 1914: Peregrinación de 
Córdoba.

-12/13 de octubre 1914: Peregri-
nación asturiana. 

El elenco que ofrecemos nos deja 
un tanto perplejos por lo que toca a 
la villa teresiana en lo relativo a los úl-
timos meses de 1914 y al año 1915, IV 
centenario del nacimiento de santa 
Teresa (estamos siempre hablando de 
grandes peregrinaciones), y es el dato 
que éstas disminuyen o desaparecen, 
pero tiene su explicación. Los hechos 
sucedidos en agosto de 1914 en torno 
a la apertura del sepulcro teresiano 
dañaron la imagen de la villa al exte-
rior, y es cierto que muchas peregrina-
ciones se echaron atrás. Por otra par-
te, como era normal, en el 1915 toma 
más protagonismo Ávila, ciudad natal 
de la Santa, aunque tampoco fueron 
tantos los actos y nunca tuvieron tanta 
repercusión como los del 1914.

Este estilo y norma se debió repetir 
bastantes veces como un gesto de 
acogida y de buena voluntad. Segu- 
ramente que estos detalles sencillos 
del pueblo llano eran la mejor imagen 
que quedaba para siempre en sus pu-
pilas de la villa teresiana de Alba.

 Para hacernos una idea del 
movimiento que ha existido en la vi- 
lla en cuanto a peregrinaciones entre 
1914-1915, hacemos una lista de las 
más significativas, lo cual no quiere de-
cir que no sea completa y exacta, sino 
aproximativa:

-26 de abril 1914: Peregrinación sal-
mantina (800)

Los peregrinos cantando aires vasconga-
dos entraron en el templo de las Madres 
Carmelitas con perfecto orden. La pere- 
grinación venía muy bien organizada. 
Ante el sepulcro de Santa Teresa oyeron 
misa y recibieron la comunión de manos 
del señor obispo de la diócesis.
Antes de la misa dirigió breves y elo-
cuentes frases de salutación a los excur-
sionistas el reverendo padre Simón de la 
Cruz. Y desde el presbiterio, donde esta-
ban, a la derecha del trono, los señores 
gobernador civil, Alcalde de Alba,       
secretario del Gobierno civil y demás au-
toridades, el señor Obispo saludó a los 
fieles…
… Después de pasar el día visitando las 
reliquias y recuerdos de la Santa, y de la 
procesión que con su imagen se verificó, 
regresaron los peregrinos a Salamanca, 
siendo despedidos en el apeadero con 
visibles demostraciones de cariño, que 
subieron de punto al arrancar el tren, 
oyéndose estruendosos vivas y aclama-
ciones, que fueron contestados y cam-
biados entusiásticamente por la muche-
dumbre que ocupaba los andenes” .
.

“

16.- La Basílica Teresiana 9 (1914) pp. 147-148.



Alba de Tormes290

4.- Las personas y protagonistas del 
centenario albense.

En este caso concreto sí que se 
puede decir aquello de que los logros 
y las mejores realizaciones son obra de 
las personas que están al frente o que 
colaboran. Lo que vamos a decir aquí 
lo entendemos desde protagonistas 
dentro de la villa, a personajes y viaje-
ros o peregrinos.

Comenzando por Alba de Tormes, 
era alcalde por aquellas fechas Ale-
jandro Camino Macarro (+14.8.1941), 
un apellido muy conocido que ha 
estado durante años ligado a la vida 
política local, y que todavía ha perdu-
rado durante mucho tiempo en otros 
aspectos, incluso de carácter comer-
cial y económico.

Desde el punto de vista del cle-
ro, aunque había más sacerdotes en 
Alba, el párroco y arcipreste que había 
sucedido años después al famoso Juan 
Antonio Ruano (1904) cuando éste fue 
elegido obispo-administrador de Bar-
bastro (1898), era Don Matías Monzón 
González, cuya presencia y actividad 
duró en la villa hasta los tiempos de la 
posguerra y todavía muchos lo recuer-
dan por haberlo conocido de niños (+ 
Alba, 3.6.1949). 

Mientras que las dos comunidades 
carmelitas tuvieron una configuración 
especial por aquellos años: la comuni-
dad de monjas con el número comple-
to (firman 20 religiosas el acta de aper-
tura del sepulcro del 1914) dirigida por 

una priora vasca de mucho   ascen-
diente, la Madre Dominica de Santa 
Teresa (Alcorta Ibarrazala) que lo fue 
en los trienios 1903-1906 y 1912-1915, 
y moriría no mucho tiempo después 
(12.4.1917). Los frailes carmelitas eran 
entonces una comunidad numero-
sa (eran 8 sacerdotes y 4 hermanos 
legos), pero en la que se cambió a 
bastantes sujetos en el trienio, aunque 
por estos años no se hallaba en este 
convento el teologado de la provincia 
carmelitana de Castilla. Estaba dirigi-
da por el prior Juan Antonio de Jesús 
Crucificado desde 1912, sin embargo 
–no sabemos de cierto el porqué- re-
nunció al cargo en el mismo cente-
nario (1914) y fue sustituido por el P. 
Gregorio de la Virgen del Carmen, 
que lo era ya cuando la apertura del 
sepulcro y el famoso motín (agosto 
1914) . Uno y otro prior tuvieron buenas 
actuaciones, pero no sabemos la cau-
sa real del cambio producido, aun-
que juzgamos debió ser algún asunto 
grave para llegar a ese extremo de la 
sustitución en el momento más delica-
do. Sin embargo, muy contrastada fue 
la actuación del P. Gregorio cuando 
el motín popular de agosto 1914. En-
tre los religiosos estaba de conventual 
el famoso músico P. Manuel del Santí-
simo, que en estos años compuso el 
himno de Alba a Santa Teresa (Tere-
sa bendita, bello serafín), además del 
himno oficial de todas las peregrina-
ciones.

17.- La renuncia al cargo la había presentado ya en el Definitorio provincial carmelita celebrado en Alba (26.10.1913) y no fue 
aceptada, pero volvió a insistir y –el acta dice por razones de enfermedad- sí fue aceptada al año siguiente (5.5.1914) por el mismo 
Definitorio provincial, dándole ya entonces sucesor en el cargo: MHCT 18, pp. 182 y 184. No podemos juzgar hasta qué punto la 
razón aducida de la enfermedad fue la verdadera causa de abandonar el cargo, y no más bien el enfrentamiento habido dentro de la 
comisión local albense del centenario.
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Entre las personas seglares que más 
destacan, además del caso excep-
cional del escritor y periodista José 
Sánchez Rojas (1885-1931), de que 
hablaremos más detalladamente, es-
tán los industriales Bernabé Reyes Sala-
zar (+15.11.1949) y Bernardo Corredera 
Sánchez (+17.9.1937), el médico Ful-
gencio García Salinero (+8.5.1928), au-
tor de numerosas crónicas periodísti-
cas de los actos y peregrinaciones, 
el sacristán de la iglesia de las monjas 
José Bruno Yagüe Ávila (+20.10.1929), 
el sacerdote Salvador Rodríguez Ru-
bia (+23.11.1948), el secretario del Viz-
conde de Garcigrande Miguel Sán-
chez Teruel (+2.10.1918), padre del 
abogado José Sánchez González, 
fundador del periódico “La Cámara 
agrícola”, Manuel Campos Sánchez 
(+21.1.1947), Fidel Sánchez Sánchez… 
y seguramente habría que mencionar 
otros más.

Ya fuera de Alba hay que recordar 
que poco antes de abrirse el centenar-
io se perdió un amigo sincero y buen 
conocedor de las cosas teresianas 
en la villa, el antiguo párroco y arcip-
reste Juan Antonio Ruano, que murió 
obispo de Lérida (+6.1.1914). Fue una 
auténtica pérdida, porque era uno de 
los hombres ligados a los proyectos         
teresianos del obispo Tomás Cámara, 
y en esta ocasión hubiera sido un buen 
valedor y apoyo de todas las causas a 
favor del lugar. 

Otro obispo que murió en pleno cen-
tenario, y esta vez en la misma villa de 
Alba de Tormes, fue el de Plasencia, 
Manuel Torres y Torres (+3.7.1914), que 
se encontraba de paso para recibir a 
la peregrinación andaluza presidida 
por el cardenal Almaraz.

En este caso sí que conviene men-
cionar al cardenal Enrique Almaraz, 
entonces arzobispo de Sevilla y luego 

arzobispo primado de Toledo (1847-
1921), un personaje muy ligado des-
de su etapa de canónigo salmantino 
al obispo Narciso Martínez Izquierdo 
y a San Enrique María de Ossó. Muy      
conocido en Alba de Tormes, destacó 
siempre por su devoción teresiana, de 
la que dio abundantes muestras en su 
tarea pastoral. En varias ocasiones se 
hizo presente durante el año cente-
nario, pero sobre todo conviene de-
stacar la ocasión de aquella peregri-
nación andaluza que él mismo presidió 
(3.7.1914). También se acercó para el 
15 de octubre, solemnidad de la san-
ta, recién venido de Roma después 
del cónclave que eligió a Benedicto 
XVI, muy conocido de él y de la co-
munidad de Alba.  

No conviene olvidar la actuación 
del entonces XVII Duque de Alba, 
Jacobo Fitz-James Stuart (1878-1953), 
padre de la actual duquesa, que for-
ma parte en Madrid de la Junta cen-
tral del Centenario, ocupando dentro 
del organigrama el cargo de Presiden-
te local por Alba de Tormes, como no 
podía ser menos .

18.- Cf. La Basílica Teresiana 9 (1914) 49-53; Monte Carmelo 15 (1914) 99-100.
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Mientras que si hablamos de visi-
tantes y peregrinos ilustres durante 
este doble centenario, podemos ha- 
cer este elenco aproximativo.

El 26 de abril, día 3º del triduo solemne 
de la beatificación, después de haber 
estado los dos días anteriores en los 
festejos de Salamanca, llegó y cele-
bró en Alba el Nuncio del Papa, Mons. 
Ragonesi. A su misa y celebración es-
tuvo presente también el Duque de la 
Conquista como representante regio 
en los actos del centenario.

El 22 de mayo del 
1914 la Infanta Paz 
y su hija la prince-
sa Pilar de Borbón, 
ambas muy ligadas 
a Alba de Tormes, 
sobre todo por las 
obras de la basílica.

El 24 de julio la In-
fanta Isabel de Bor-
bón.

El 14 de agosto 
el Superior general 
italiano de los car-
melitas descalzos, 
Clemente de los 
SS. Faustino y Jovi-
ta, que pernoctó 
en el convento de 
los frailes carmelitas 
hasta el día 29 del 
mismo mes, días en 
los que celebró algunas reuniones de 
importancia con los superiores carme- 
litas de Castilla y de toda España, con-
vocados de forma secreta a la aper-
tura del sepulcro teresiano, lo cual dio 
ocasión al famoso motín de los días de 
la transverberación, por el cual el se- 
pulcro fue abierto una segunda vez y 
mostrado el cuerpo de la Santa a todo 
el pueblo.

El 15 de octubre, solemnidad de 
Santa Teresa, llegó el cardenal de 

Rio de Janeiro procedente de Roma, 
después del conclave que eligió Papa 
a Benedicto XV.

El 16 de octubre del mismo año, el 
obispo de Ciudad Rodrigo.

El 22 de octubre, octava de Santa 
Teresa, el obispo de Osma-Soria.

El 16 de noviembre el obispo de 
Jaca, Manuel de Castro, que luego 
sería obispo de Segovia y arzobispo 
de Burgos.

Naturalmente los visitantes más im-
portantes han sido los muchos sujetos 

de cada peregri-
nación teresiana, 
acompañados a 
menudo por sus res- 
pectivos obispos, 
o más frecuente-
mente por los car-
melitas descalzos 
de sus ciudades. 
El mejor modo de 
poder controlar este 
aflujo de gentes a 
Alba de Tormes a lo 
largo de este cente-
nario es controlarlo 
a través de los libros 
de firmas conser-
vados en el archivo 
conventual de las 
monjas carmelitas 
(A-I-3 y 4), además 
del Libro de la Her-

mandad Teresiana Universal, entonces 
guardado en el camarín del sepulcro, 
donde solían firmar todas aquellas 
personas que entraban en la clausura. 
Pero también crónicas bastantes de-
talladas se encuentran en el  Boletín 
diocesano de Salamanca, La Basílica 
Teresiana y la revista Monte Carmelo 
de Burgos. De todo ello, del material 
impreso, de cuanto hemos podido lo-
calizar, se halla el registro en nuestra 
bibliografía de este centenario.

19.- Ver los datos del estudio nuestro referido en la nota 3 del presente trabajo.
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20.- Sobre su actuación en este año, publicando la documentación inédita que habíamos encontrado, ver nuestro breve artículo: José 
Sánchez Rojas en el centenario teresiano de 1914-1915. Algunos documentos inéditos, en el libro de Fiestas teresianas de octubre. Alba 
de Tormes (2004) pp. 83-91. 
21.- Cf. M. DIEGO SÁNCHEZ, La pasión teresiana de José Sánchez Rojas (1885-1931), en Monte Carmelo 115 (2007) 53-83.

5.- La presencia y actuación de 
José Sánchez Rojas en el 

centenario albense

Ya hemos venido recordando esa 
circunstancia especial de que Sán-
chez Rojas, reconocido escritor y pe-
riodista natural de Alba por presencia 
familiar, actuó como secretario de la 
comisión local y se esforzó en el desar-
rollo y buen funcionamiento del mis-
mo, aunque no con los buenos resul-
tados que él hubiera deseado y hasta 
terminando mal en su gestión, puesto 
que en el mes de agosto del 1914 re-
nunció al cargo .

Además de ser un capítulo intere-
sante de la vida y actividad literaria de 
este personaje famoso, su teresianismo, 
y que ya ha sido resaltado, aunque no 
de forma exhaustiva , resulta un tanto 
extraño y hasta chocante la presencia 
continua en Alba de él precisamente 
durante estos centenarios (1913-1916), 
como también el que se comprome-
tiera con su organización sabiendo 
-como sabía- que éstos tenían un matiz 
religioso preponderante. Su actuación 
y los testimonios que nos han quedado 
de la misma demuestran que fue algo 
así como un recuperar su fe religiosa 
de niño y volver abiertamente a las 
raíces teresianas que había asimilado 
durante su estancia infantil en la villa. 

¿En qué circunstancias personales 
se ha de colocar esta actuación en la 
villa de este hijo que, ordinariamente, 
ha estado casi siempre fuera por ra-
zones de estudio, viajes o de trabajo? 
Hay unas razones familiares que le han 
obligado a ello, y es la de la muerte 
de su padre (12.1.1914), un conocido 
abogado local, la que le motiva –se-
guramente urgido por la madre y her-
manos- a hacerse cargo del bufete pa-

terno, puesto que también él tenía la 
carrera de abogado, y brillante, aun-
que nunca la ejercitó de forma debi-
da, dedicado como estuvo siempre a 
la literatura y al periodismo. Él había ya 
vuelto desde Barcelona en 1913 (era 
el único varón en la familia, una vez 
que su hermano Juan había emigrado 
a América) con el fin de asumir el ofi-
cio paterno. Pero esto no le impide el 
desarrollar una actividad política local 
(muy contestada), como también el 
aceptar el cargo de la secretaría de 
la comisión local del centenario, un 
cargo para el que estaba bien prepa-
rado por formación intelectual, con-
ocimientos, relaciones, etc., aunque 
seguramente no todos en Alba vieron 
bien esta determinación.

La eficacia y competencia de Sán-
chez Rojas en su trabajo nadie la dis-
cute, antes al contrario, se reconoce, 
y dio buena muestra de ellos en la or-
ganización de tantos aspectos prác-
ticos, y hasta se implicó en el asunto 
de las peregrinaciones. De hecho se 
le encuentra en tres subcomisiones: 
de actos literarios, para acompañar 
forasteros distinguidos, y para arbitrar 
recursos en las fiestas y preparación 
de ellas durante el centenario. Po-
demos decir que son las de más peso 
y trabajo.

A juzgar por el material que nos ha 
llegado, Sánchez Rojas está ilusionado 
por esta colaboración que le brinda el 
poder dar a conocer la importancia 
de la villa, como también el hacer un 
servicio teresiano de cara hacia fuera.



Alba de Tormes294

Una cosa en la que nadie había 
pensado hasta ahora es la de veces 
que le tocó acompañar a personajes 
y grupos de peregrinos, cosa que él 
ya había hecho antes en su etapa es-
tudiantil organizando excursiones des-
de Salamanca hasta Alba de Tormes. 
Con una cierta sorna y para poner 
delante las tensiones existentes dentro 
de la comisión, dice respecto a su tra-
bajo de acompañante de peregrinos: 
“tuve que salir a la calle de San Pedro 
con una comisión de fuerzas vivas con 
las que me peleaba de continuo” . 

Buen testimonio de este oficio de 
guía son las firmas autógrafas que dejó 
estampadas en el álbum de peregri-
nos de la sacristía de las carmelitas, 
que aumentan sensiblemente (y no 
serán todas!) en el año 1914; muy en-
cendida aquella vez en que, en torno 
al mes de mayo de 1914, acompaña 
su firma con este pensamiento: Dame, 
Teresa, tu corazón de fuego y tu liber-              
tad de espíritu. Y así las obras serán 
amores y los amores obras . 

Años más tarde recordará la costum-
bre de la visita a la iglesia y reliquias  
teresianas después de una ausencia 
de Alba de 4 años, y que muy bien 
puede reflejar lo acaecido en 1914: 

Poco más o menos ése sería el modo 
a seguir en aquellas visitas guiadas en 
las que él hacía de acompañante .

 Alguna documentación hemos 
hallado de sus actuaciones en el cen-
tenario teresiano, sobre todo aquel 
artículo de denuncia en El       Adelan-
to de Salamanca (15.6.1914)  que ya 
hemos comentado, en el que –curio- 
samente- toma partido a favor de los 
frailes carmelitas, y esto en contra de 
buena parte de la comisión local, so-
bre todo de aquellas personas más 
influyentes. Esto nos demuestra cómo 
no ha estado exenta de polémica su 
presencia y actividad durante estos 
años de estancia albense.

 Las aguas llegarían a rebosar el 
vaso de la ira cuando la apertura del 
sepulcro de Santa Teresa en agosto de 
1914 y el consiguiente motín  popular. 
Es curioso que el nombre de Sánchez 
Rojas no aparece para nada en las 
diversas actas de apertura y clausura 
del sepulcro, por lo que deducimos 
que no asistió a ninguna de ellas (y sí 
que vio el cuerpo incorrupto de Santa 
Teresa el 28 de agosto dejándonos su 
propia impresión); no aparece tam-
poco en las crónicas de los actos de 
aquellos días (su madre sí ), como tam-
poco en la comisión que se nombró al 
efecto; y menos se le cita en las asam-
bleas celebradas en el ayuntamien-
to… ¡como si hubiera desaparecido 
aquellos días de la villa!

“Todo indica que José Sánchez Ro-
jas no estuvo de acuerdo con ninguna 
de las actuaciones, ni con la popular 
y descontrolada, ni con la de las au-
toridades locales. Se marginó volun-
tariamente de la opinión común de 
aquellos días y no compartió ni gestos 

Visitamos la iglesia de Santa Teresa, tan 
íntima, tan recogida, tan silenciosa, tan 
llena de paz y de gracia. Y firmamos  
en el álbum de viajeros como un turista 
frívolo más que visita los pueblos para 
comprar postales. Y una monjita nos lla-
ma al torno y maternalmente nos saluda: 
-¡Pepito! ¡Pepito! ¡Pero cuánto recorda-
mos en esta santa casa a tu padre, tan 
bueno con nosotras, aquel republicano y 
herejote que está en el cielo…!

“ “

22.- La Basílica Teresiana 4 (1916) p. 24.
23.- Archivo MM. Carmelitas, A-I-4.
24.- Sensaciones. El Pueblo de Teresa de Jesús (Agosto 1924).
25.- Para todo este tema de las visitas y firmas en el álbum de peregrinos, ver nuestro artículo antes citado: La pasión teresiana de José 
Sánchez Rojas, l.c., pp. 61-65.
26.- Cf. M. DIEGO SÁNCHEZ, La última apertura del sepulcro de Santa Teresa y los acontecimientos sucedidos en Alba de Tormes 
(Agosto 1914), en Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani (2005) nº 45, p. 332.
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27.- IDEM, La pasión teresiana de José Sánchez Rojas, l.c., p. 67.
28.- Dimos a conocer este documento en el Libro de las Fiestas teresianas de octubre de Alba de Tormes (2004) pp. 86-87, 88-91; luego 
editado de nuevo en el artículo antes citado de Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani  (2005) nº 45, pp. 307-308.
29.- Carta de la monja María Candelas de S. Teresa a Florencio del N. Jesús (26.8/3.9.1914), en Bibliografía Centenario, p. 295.
30.- Ibid., p. 392.
31.- Ibid., p.381.

ni justificaciones de lo ocurrido. Esto 
le colocaba en una posición difícil, 
claramente hostil por parte del pueblo 
y de las fuerzas vivas. Pero obró y se 
condujo con la misma libertad con 
que siempre se había movido, aunque 
fuera contra corriente. Años más tar-
de diría que ‘en Alba el mayor delito 
es desafinar’, es decir, apartarse del 
común sentir, como él hizo en aquellas 
fechas de 1914” . 

Justo al día siguiente de la apertu-
ra ilegal y exposición pública del cu-
erpo de Santa Teresa (29.8.1914), él 
renuncia de inmediato al cargo de               
secretario de la comisión del cente-
nario, con palabras graves y solemnes 
que, al mismo tiempo, sirven de protes-
ta por lo ocurrido y de expresión de su 
desacuerdo total:

denigratorio de la historia moderna de 
Alba de Tormes. Esta opinión tan des-
favorable seguramente no era com-
partida por la mayoría y hasta por per-
sonas importantes del ámbito albense, 
pero demuestra que no todos estu-
vieron de acuerdo con lo sucedido 
en aquellos 3 días de agosto de 1914, 
y que hubo quienes se dieron cuenta 
de la gravedad y trascendencia de 
aquel acto, y de las consecuencias 
desfavorables que tuvo para el año 
siguiente 2015, en el que las peregri-
naciones disminuyeron en forma muy 
sensible. Sin duda alguna así lo afir-
man hasta las mismas monjas carmeli-
tas de Alba (las más autorizadas para 
decirlo), aquello fue la causa de que 
prácticamente el centenario termi-
nara en la villa, a pesar de que aún 
quedaba todo el año 1915: “…con 
esto se ha enfriado todo, de mane-
ra que no sé si habrá más peregrina-
ciones” . Otra dice: “Con los disturbi-
os todo se concluyó, aunque había 
anunciadas varias peregrinaciones, se                                                                         
suspendieron” . Pero el P. Miguel, 
mucho más enterado, cree se exag-
era, pues ya se preveía irían descend-
iendo el número de peregrinaciones. 
Es sintomático lo que ocurrió aquel 
año, al terminar las fiestas de agosto, 
según el recuerdo de una religiosa 
que llegaría a ser priora de la casa: 
“con esto cesaron las peregrinaciones 
y todo el día de los alborotos vinieron 
unos pueblos en peregrinación y se tu-
vieron que marchar sin fiesta ni nada, 
bien disgustados; el día 27, fiesta de la 
Transverberación, después de la fiesta 
se cerró la iglesia y no hubo fiesta ni 
nada de lo que se tenía proyectado; 
después se trajo la imagen de la Santa 

No hace falta mucha hermenéutica 
para adivinar que va sobre todo con-
tra las autoridades locales, políticas y 
religiosas, en cuanto corresponden a 
un estilo de actuación parecida a la 
que él había ya sufrido dentro de la 
comisión. Nos era desconocida hasta 
hace algún año esta toma de posición 
de Sánchez Rojas de frente a un acto 

Como protesta a los sucesos desarrolla-
dos los días 26, 27 y 28 de este mes en esta 
Villa, protesta que se extiende a cuantos 
moral y materialmente intervinieron en su 
desarrollo, por ineptitud, ignorancia, sus-
picacia o interés de bandería, presento 
la dimisión de Secretario de esta Junta 
con el carácter de irrevocable, declinan-
do cuantas responsabilidades se deriven 
en lo futuro de tales actos y rechazando 
toda suerte de solidaridad con ellos

“ “



Alba de Tormes296

Madre sin solemnidad, y ya que esta-
ba dentro volvieron a decir que había 
de entrar con solemnidad, y hubo que 
sacarla otra vez para entrarla con la 
música” . A este extremo llegó la ten-
sión, a cumplir acciones que frisaron 
con el ridículo.  

Los sucesos de 
agosto del 1914 
merecen la pena 
que sean analiza-
dos en profundidad, 
ver las causas y mo-
tivos de aquella ac-
tuación, el porqué 
de una salida se-
mejante. Y no es 
difícil, porque tene-
mos mucha y bue-
na documentación. 
Un servidor ya hizo 
un estudio en el 
2005 (ver nota 26) 
basándome en 
una búsqueda de 
años por distintos 
archivos, incluso en 
el archivo secreto 
vaticano y en el de 
la casa generalicia 
de los carmelitas. 
En él ya hay bastan-
te material, de una y otra parte, para 
poderlo enjuiciar a la distancia de 100 
años. Porque tenemos derecho no 
sólo saber lo que pasó, sino también a 
enjuiciarlo y hasta pulirlo de leyendas, 
dimes y diretes. Y ahora sí es posible 
hacerlo.  

A nosotros lo que nos interesa es 
constatar que José Sánchez Rojas no 
aprobó semejante actuación popu-
lar, él que llegó a escribir incluso sobre 
su visión del cuerpo de santa Teresa 
en aquella ocasión , un año después 
cuando, según su propia expresión 

“ya están suficien-
temente juzgadas 
aquellas cosas”. Y 
que por causa de 
ello se retiró de la 
comisión del cen-
tenario, y así, can-
sado de una vida 
cotidiana tan ano-
dina en la villa, en 
cuanto pudo, dejó 
a ésta por Madrid 
(1916), y comienza 
otra etapa fuera 
de Alba, adonde 
retornará de vez en 
cuando, sólo por ra-
zones familiares, el 
tener que visitar a su 
madre. Allí mismo, 
en el artículo antes 
citado, nos abre su 
corazón y expresa 
lo que en este cen-
tenario dice haber 

oído él a Teresa: Y oí la voz de Teresa 
diciendo a mi España que despertara 
de su modorra y exhortándola a que 
se fabricara su castillo interior para go-
zar, de esta suerte, a todas horas, de 
la presencia del Jesús –dulce y manso- 
del Evangelio .

32.- Alba, Archivo MM. Carmelitas, D-I-172; ver ibid., l.c., p. 392, nota 251.
33.- Cf. La Basílica Teresiana 2 (1915) 296-297; El Tormes (26.1.1930) nº 12, p. 2. Reproducido en el artículo nuestro antes citado, 
pp. 367-368.
34.-  Ibid., l.c., p. 368.
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35.- Sobre estas fiestas de Salamanca y Alba, ver La Basílica Teresiana 9 (1914) nº 97, pp. 87-92, y pp. 124-131; Boletín Oficial dioce-
sano de Salamanca 61 (1914) 159-162, 227-231; Monte Carmelo 15 (1914) 389-394. Ver además Bibliografía Centenario, pp. 61-62; 
Centenarios teresianos, pp. 113-120.
36.- Monte Carmelo 15 (1914) p. 391.

6.- Realizaciones y consecuciones

Ya hemos dicho que una de las 
manifestaciones más importantes, y 
en las que se volcó más el aparato or-
ganizativo fue en el tema de las pere- 
grinaciones, que era lo más vistoso y 
lo que movilizó las masas. Nadie habló 
entonces de que no resultaran un éxi-
to, ni incluso –en el caso de Alba- per-
sonas tan exigentes como José Sán-
chez Rojas.

Pero no todo fue eso, ni tampoco los 
actos religiosos inherentes que enton- 
ces seguro ocuparon más el tiempo y 
la atención de peregrinos y albenses. 
Por aquellas fechas, en un ambiente 
todavía rural en su mayoría, como es 
el caso de la villa, la participación por 
parte de la gente debió ser masiva. In-
cluso en los actos programados de re-
cibimiento y despedida de peregrinos.

Quizás el acto religioso más significa-
tivo de Alba en todo el centenario fue 
el triduo en torno a la fecha de la bea- 
tificación (24/26 de abril 1914) que en 
parte, fue compartido entre Salaman-
ca y Alba de Tormes, y en donde par-
ticipó activamente el Nuncio papal, 
Mons Francesco Ragonesi, contando 
además con un delegado regio, el 
marqués de la Conquista. Más tono 
cultural tuvieron los actos salmantinos, 
ya que se celebraron en la Universidad 
y en el Ateneo de la ciudad . Mientras 
que en Alba, el 26 de abril, la fiesta se 
redujo a la misa pontifical, banquete 
oficial en el ayuntamiento y visita a las 
reliquias y al interior de la clausura con-

ventual. El ambiente lo resume así una 
crónica del tiempo: 

La descripción corresponde perfec- 
tamente a algunas fotos antiguas que 
nos han llegado de este día. También 
nos ha llegado un sobre de carta, en 
cuyo reverso –como propaganda- se 
anuncian fiestas religiosas y populares 
para los meses de abril, mayo y oc-
tubre de 1914, que consisten en modo 
genérico en: iluminaciones, fuegos de 
artificio, cinematógrafo, teatro, ve-
ladas literarias, certamen de poetas,    
dianas, músicas militares, aviación,

El Domingo 26 de Abril, todo Salamanca 
y pueblos comarcanos se trasladaron 
a la villa ducal con el fin de asistir a las 
grandes solemnidades con que en ella 
había de inaugurarse el año teresiano. 

Alba presentaba en este día un aspec-
to encantador. Tanto las calles y plazas 
como los balcones y ventanas de las ca-
sas estaban engalanados con espléndi-
das colgaduras, guirnaldas y banderolas 
con los colores nacionales y del Carme-
lo, produciendo un aspecto sumamente 
pintoresco. A la entrada de la población 
habíase levantado un magnífico arco 
de triunfo, en que se leía en grandes ca- 
racteres: Alba de Tormes al Nuncio de Su 
Santidad y a los delegados regios. ¡Viva 
Alba teresiana! ¡Viva santa Teresa! A las 
nueve y media llegaron en automóvil 
las autoridades de Salamanca, y poco 
después el Nuncio, el Obispo de la dióce-
sis, los duques de la Conquista y la mar-
quesa de Squilache, precedidos de una 
brillante escolta de montaraces. A los 
acordes de la marcha real, en medio del 
estampido de bombas y cohetes y entre 
vivas estrenduosos a los recién llegados, 
se organizó la comitiva, que con mucha 
dificultad, a causa del gentío enorme 
que se aglomeraba al paso, llegó a la 
plaza de las Carmelitas, donde a su pres-
encia, un grupo de danzantes ejecutó 
admirablemente y con gran placer de 
los circunstantes algunas danzas típicas 
del país.

“

“
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cabalgata de montaraces de 
grandes de España… No todo fue así, 
aunque refleja bien el ambiente vivi-
do. Este sobre de carta postal tiene la 
curiosidad de haber sido editado en la 
misma Alba de Tormes por la imprenta 
de hijos de M. Rubio.

Mientras que existe un cartel a color 
editado por la Comisión local de fes-
tejos del centenario que anuncia en 
términos muy genéricos lo relativo a 
los meses de abril-mayo del 1914, pero 
avisando de antemano: La comisión, 
sin perjuicio de ir desarrollando su pro-
grama oportunamente, que detallará 
a medida que se conozcan oficial-
mente las fechas de las peregrina-
ciones que han de honrarnos con su 
asistencia, ha dispuesto para estos 
días festejos populares, además de los 
religiosos anunciados… El programa 
concreto se ciñe a los días 23/26 de 
abril, anunciando ya la asistencia del 
nuncio papal, pero también un raid 
de aviadores entre Ávila y Alba que 
no sabemos si llego a verificarse. Este 
cartel está firmado el 19 de abril por el 
prior de los frailes, como presidente de 
la comisión, y por José Sánchez Rojas, 
como secretario.

Pero sí que hubo un acto cultural en 
el teatro de la villa el 30 de abril, ya 
programado por la comisión a modo 
de velada y que consistió en la lectura 
de algunos textos literarios, entre otros 
–parece- uno de José Sánchez Rojas 
(El encanto de la vega. Paisaje tere-
siano ), y la interpretación de poesías y 
de algunas piezas poéticas. Como de 
una velada literaria puede ser    califi-
cada. Estaba invitado el rector de la 
universidad, Miguel de Unamuno, en-

tre otras autoridades salmantinas, que 
había sido maestro y amigo de José 
Sánchez Rojas, pero parece que no 
asistió ni dio contento a su antiguo dis-
cípulo. Por lo menos no consta .

Y si en el plano cultural el centenar-
io en la villa fue más bien pobre, (no 
hay actos explícitos de este tono), sin 
embargo sí que podemos poner de 
relieve algunos detalles que ayudan 
a completar el juicio que expresamos, 
más bien negativo. Y es que en esta 
ocasión salió a luz el libro del canóni-
go salmantino, José de Lamano: San-
ta Teresa de Jesús en Alba de Tormes 
(Salamanca 1914). Toda una mono-
grafía que cambió la situación por lo 
que toca a Santa Teresa dentro de la 
historia local, y que –por desgracia- to-
davía, casi a un siglo de distancia, no 
ha sido reemplazado. Y es que sigue 
válido en sus apreciaciones, excep-
to el caso de algunos datos y ciertos 
matices, pero sustancialmente po-
demos seguirlo leyendo hoy como 
un texto válido . En ese sentido, Alba 
de Tormes tuvo mucha suerte, ya que 
cuenta con un buen estudio sobre la 
fundación teresiana en este lugar y, 
además, sobre la situación del sepul 
cro, reliquias y devoción teresianos en 
los siglos posteriores.

Aunque no se suele recordar, Alba 
de Tormes en aquellos años contaba 
con un fraile músico en el convento 
carmelita de gran altura, sea como 
organista que como compositor, el 
P. Manuel del Santísimo Sacramento 
(1875-1956). Estando aquí compone 
precisamente dos himnos teresianos 
que se hicieron famosos y se siguen in-
terpretando hasta en nuestros días. El 

37.-Publicado luego en Paisajes y cosas de Castilla (1919), puede leerse en la edición moderna de El encanto de la Vega y otros artícu-
los (Salamanca 1986) pp. 25-29.
38.- Una de las poesías declamadas en esta velada literaria, cuyo autor era Florencio del Niño Jesús y la recitó el P. Simón de la Cruz, 
fue publicada en Monte Carmelo 15 (1914) 494-496. Crónica del acto en J. BOSCO, l.c., p. 119-120.
39.- El libro se debió agotar casi enseguida, por lo menos era una rareza bibliográfica en la villa y Salamanca, por lo que Editorial de 
Espiritualidad de Madrid se animó a hacer una edición facsímil (2011), acompañada de introducciones de Jesús María García García 
y Manuel Diego Sánchez. Hoy es un libro accesible a todo lector.
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más famoso y difundido a nivel nacio-
nal fue el llamado “Himno de   pere-
grinación” (Viva, viva la gran Santa), 
editado en Barcelona, 1914, y del que 
en Alba conservamos la partitura orig-
inal (Alba.PP., A-II-69); pero el que nos 
resulta más conocido y querido es el 
Himno de los albenses a Santa Teresa 
de Jesús, que circuló entonces en for-
ma de tarjeta postal (14 x 9 cm.) y del 
que también conservamos la partitu-
ra original (A-II-69), curiosamente de 
dicada al entonces arcipreste y pá- 
rroco de Alba de Tormes, Don Matías 
Monzón. Este último himno todavía se 
usa el cantarlo en Alba de Tormes (Te-
resa bendita, bello serafín), pero po-
cos ya se acuerdan y saben algo del 
autor, que era conventual de la villa 
por aquellos años del centenario.

Quizás el asunto más vistoso y que, en 
cierta manera perdura hasta nuestros 
días como fruto de aquel centenario, 
fue el de la renovación del vestuario 
de la antigua imagen procesional de 
santa Teresa del siglo XIX, como tam-
bién de las andas procesionales para 
la imagen y para la reliquia del brazo. 
Son una de las consecuciones más 
palpables de aquellos dos centena- 
rios .

Entre la priora del convento y varios 
frailes lograron cambiar la situación a 
mejor, dado que el uso tan frecuente 
que había tenido este signo religioso 
durante el centenario (¡con tantas 
procesiones!) había dejado bien evi-
dente que no estaba de acuerdo a la 
dignidad e importancia que tenía en 
la religiosidad popular. Los vestidos y 
capa nuevos fueron realizados en los 
talleres valencianos de Don Justo Bu-

rillo y Cia., y también en Valencia se 
hicieron las ostentosas andas del bra-
zo, llenas de símbolos y alegorías con 
el fin de exaltar toda la obra teresiana. 
Éstas son obra del escultor valencia-
no Vicente Torrent y Pellicer (1854-
1928), inspirándose en algunas ideas 
del famoso carmelita Gabriel de Jesús 
(1862-1949). Aunque juzgamos ambas 
innovaciones como fruto del cente-
nario, en realidad no se llegó a culmi-
nar la obra hasta el año después.

Las nuevas andas del Brazo salieron 
por vez primera en procesión por las 
calles de Alba el 17.10.1915, presidida 
ésta por el obispo de Ciudad Rodrigo . 
Las andas procesionales de plata Me-
neses de la imagen, el nuevo vestido 
y manto de la imagen se inauguraron 
para la fiesta y el novenario de oc-
tubre de 1916, aunque puede ser que 
ya apareciera así vestida con motivo 
de alguna peregrinación entre abril y 
octubre del mismo año . 

Una monja muy notable del con-
vento (llegó a ser priora), Candelas de 
Santa Teresa, escribe en estos térmi-
nos a Florencio del Niño Jesús, un fraile 
carmelita de Santiago de la Puebla 
(Salamanca) que reside por esos años 
en el Monte Carmelo de Palestina.

Parece mentira, pero de todo esto 
se va a cumplir ya un siglo. Y ahí siguen 
casi idénticos, excepto aquello que 
con el paso del tiempo se ha encar-
gado de ir marcando el desgaste y el 
uso. Pero aparecen a nuestros ojos to-
davía con una gran vistosidad, lo que 
demuestra fue una obra de gran cali-
dad la que entonces se hizo.

40.-  Cf. M. DIEGO SÁNCHEZ, La imagen procesional de Santa Teresa en Alba de Tormes. Su corredo de vestidos y las andas pro-
cesionales, en Libro de fiestas de octubre. Alba de Tormes (2005) pp. 165-178; ID., Las andas procesionales para la reliquia del Brazo 
izquierdo de Santa Teresa en Alba de Tormes, en Libro de fiestas de octubre. Alba de Tormes (2007) pp. 267-277; M. N. BUENO 
ORTEGA, Aportación al estudio de las andas del Brazo de Santa Teresa: su autoría, en Libro de fiestas de octubre. Alba de Tormes 
(2009) pp. 356-359.
41.-  Cf. CASIMIRO DE LA V. DEL CARMEN, Nuevas andas de Santa Teresa, en Monte Carmelo  17 (1915) 309-310, fotografía 
entre pp. 312-313; ver otras fotografías, inclusive de la procesión inaugural, en La Basílica Teresiana 2 (1915) pp. 339, 342, 343, 345.
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sí que restó eficacia a la organización 
y, seguramente, fue una vez más el es-
collo o la ocasión perdida para sacar 
a Alba de Tormes de ese aspecto ce- 
rrado y pueblerino que arrastraba des-
de tiempo. 

También hay otro aspecto al que no 
hemos hecho referencia. Siguen las 
obras de la basílica teresiana comen-
zada a finales del siglo XIX, continua- 
das ahora con una lentitud y aire 
mortecino que presagia ya cuál será 
el final de un proyecto eternamente 
inacabado. Es como una losa sepul-
cral que cayó encima de este edificio 
religioso y sobre la historia de Alba de 
Tormes.

Lo que sí llama la atención es que 
nunca aparece para nada aquella 
vieja rivalidad entre los dos lugares 
principales del teresianismo, Ávila y 
Alba; tanto es así que ni siquiera se 
plantea, a pesar de que anda de por 
medio el IV centenario del nacimien-
to. De hecho, las peregrinaciones se 
organizan con una visión completa y 
orgánica, es decir, abrazando en su 
programa la visita a la cuna y sepulcro 
teresianos.

No obstante, aquellos dos cente-
narios teresianos de 1914-1915 sí que 
proyectaron la imagen de Alba ha-
cia delante, al menos en el exterior, a 
pesar de que, a causa de la  guerra 
mundial, este centenario resultó ser 
una efeméride más bien española, 
menos europea y mundial. Esta sí que 
fue la gran carencia de este aconte-
cimiento.

CONCLUSIÓN

Nosotros nos hemos ceñido en este 
estudio a una consideración excesi- 
vamente local, aunque importante 
por ser Alba de Tormes un lugar tere-
siano de primera clase.

La impresión general de la inciden-
cia de este doble acontecimiento en 
la vida de la villa es positiva, tuvo una 
gran repercusión social y religiosa, in- 
cluso económica, y podemos imagi-
nar la movilización que hubo que ha- 
cer para buscar alojamiento y comida 
a peregrinaciones tan frecuentes y 
numerosas.

Lo que sí es más evidente es el en-
frentamiento interno sufrido entre las 
diversas fuerzas de la villa (políticas y 
religiosas), fruto de malentendidos, 
viejas rencillas, intereses, etc. Aunque 
esto no trascendió fuera y permane-
ció en el estrecho ámbito local, pero 

Para el 30 de éste esperamos una                    
peregrinación vascongada, y acaso se 
estrene el nuevo hábito y capa que, por 
suscripción nacional, han hecho a nues-
tra Santa Madre, que es una preciosidad; 
si sacan fotografías te mandaré una, y 
otra de las andas para el santo Brazo que 
no sé si te mandé; también son precio-
sas, pero muy grandes. Son los agentes 
de todo los Padres Salvador y Gabriel; 
Dios sabe cuánto han trabajado, sobre 
todo el P. Gabriel, en este tiempo tan 
malo con las guerras, y que ha costado 
mucho. Dios sea bendito por todo” (Car-
ta de abril 1916, en Madrid, Archivo Pro-
vincial de Castilla OCD, S-II-383).

“
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EL RETRATISTA
PRIMER PREMIO DE RELATO PARLAMENTARIO 2014.

David Corral.

Aquel mes de diciembre 
del treinta y uno, cabe incluir-             
se entre los más severamente 
fríos que se puedan recordar. 
Los termómetros habían des- 
cendido hasta tal punto, que 
convirtieron la climatología en 
el germen crucial de todos los 
coloquios y corrillos ciudada-
nos. Conversaciones de un 
tono exacerbado, debido a 
las recientes políticas laborales 
y a otras reformas que ponían 
el broche de oro a una crisis 
económica, que afectaba, 
con fuertes tensiones sociales, 
a la naciente Segunda Repúbli-
ca.

-Crudo invierno se nos aveci-
na, doña Herminia – se aque-
jaba Pepe a la dueña de una 
churrería cercana a la Puerta 
del Sol.

-¡Lo será para nosotros! ¡dí-
gaselo usted a los carboneros 
y a los leñeros que son los que 
están haciendo el agosto! - In-
sinuó, indignada 

-. ¿A quién se le ocurre sub-
irnos el precio del carbón con 
la que está cayendo...? 

Pepe no respondió. Asintió 
resignado. Apuró el vaso de 
anís que formaba parte de su 
habitual desayuno y dejó dos 
pesetas en el mostrador. Apre-
suradamente, doña Hermi-        
nia las recogió y guardó con 
el resto de la recaudación en 
el bolsillo derecho de su delan-
tal; ocasionando al instante un 
leve tintineo.W    -Muchas 
gracias, don José – agradeció.

-Las gracias a usted, por sus 
churros, como siempre delicio-
sos. Acompañados con anís 
ayudan a calentar por dentro, 
que falta hace – respondió muy 
galán.

Dicho esto, apresuró su mano 
hacia la boca y, sin poder evi-
tarlo, ejecutó con varios espas-
mos una tos seca que alertó la 
mirada de doña Herminia.
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-Esa tos perruna… no me gusta 
nada. ¡Cuídese mucho, que peor que 
el frío es la enfermedad! 

-Gracias, pero no se preocupe. Solo 
es un resfriado.

Se despidió, con un cariñoso guiño 
que, a Dios gracias, devolvió la sonrisa 
a la disgustada mujer. 

Antes de salir, procedió a ejercer 
uno de los más comunes y reiterados 
rituales que combaten el frío de mane-
ra eficaz: abrigarse bien. Con pericia, 
adaptó a sus manos unos guantes de 
piel de bovino. Ajustó el borde de su 
sombrero a la altura de las cejas y en-
volvió su cuello y rostro con una abun-
dante bufanda negra. De tal forma, 
que sus ojos saltones eran la única par-
te del cuerpo que permanecían a la 
intemperie. Una vez dispuesto, salió y 
comenzó a caminar, a paso rápido, 
por la Carrera de San Jerónimo, con el 
propósito de llegar al Congreso de los 
Diputados. Lugar donde debía encon-
trarse con su querido y anciano amigo 

Asterio, quién unos días antes, le había 
enviado un peculiar telegrama. 

Asterio Mañanós Martínez, había 
trabajado en el Senado como con-
servador de obras de arte. Era un 
pintor altamente reconocido por su 
valiosa obra basada en la vida parla-
mentaria. Pinturas históricas y de gran 
rea- lismo, dotadas de magníficos re-
tratos que solamente él sabía carac-
terizar. Sus relaciones amistosas con el                       
actual presidente, Julián Besteiro, y 
con la mayoría de los representantes 
políticos, le había hecho merecedor 
de un puesto respetable en el Con-
greso, donde muy de vez en cuando, 
reali- zaba algún que otro trabajo.

Nuestro apreciado Pepe, así llama-
do entre sus más allegados, era un 
excelente escritor y periodista. Firma-
ba sus escritos como José Sánchez Ro-
jas, siendo en realidad, su verdadero 
nombre José Jorge Sánchez Domin-
go. Su minuciosidad con la pluma y 
la aceptación entre un público cada 
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vez más deseoso de engullir textos 
con ingenio, conseguía que jamás le 
hubiera sido rechazado artículo algu-
no. Solía colaborar esporádicamente 
para el diario ABC, aunque su faceta 
de realizar trabajos propios, le facilita-
ba el poder trabajar libremente para 
otras revistas y diarios. Era también, un 
gran conocedor de la vida bohemia 
y cultural de los bulevares madrileños, 
donde siempre encontraba una mesa 
amiga para poder conversar y donde, 
al hacerse tarde y quedarse solo, 
comenzar a escribir. 

A medida que se aproximaba a la 
Plaza de las Cortes, poco a poco y 
cada vez más intensamente, comen-
zaba a sentir el bullicio y el ambiente 
exaltado que llenaba la plazoleta. La 
recién constituida Segunda República 
era más que una realidad plasmada 
en todo aquel continuo movimiento 
de masas. Varios ciudadanos repu- 
blicanos ondeaban sus estandartes, 
a la vez que un reducido grupo de 
huelguistas se enfrentaba a la Guardia 
Civil. Decenas de periodistas, escol-
tados por las fieras miradas de Daoiz 
y Velarde, permanecían sentados en 
la gran escalinata. Con escasa distan-
cia entre unos y otros, redactaban la 
inminente noticia que aquel nueve de 
diciembre de mil novecientos treinta 
y uno, tenía lugar  dentro de los mu- 
ros del edificio: la promulgación de la 
Constitución Española. 

No le agradaba demasiado la idea 
de acudir a las Cortes en un día tan 
señalado, pero sabía perfectamente, 
conociendo muy bien el perfil ideológi-
co de Mañanós, que el motivo de 
la visita no tendría tintes políticos. Así 
pues, aliviado y siguiendo las indica-
ciones del telegrama, bordeó el edifi-
cio, alejándose del tumulto, hasta una 
de las puertas de acceso situada en la 
calle Zorrilla. Una vez allí, se identificó 

ante los guardias. Uno de los ujieres, 
que permanecía en la entrada, muy 
servicial recogió sus prendas de abri-
go y las guardó en un ropero exhausto 
de capas, pellizas y todo tipo de ga-
banes. Amablemente, le acompañó 
por el interior del Palacio hasta el Salón 
de Conferencias.

-Señor Sánchez Rojas, tiene usted 
que esperar aquí. Don Asterio vendrá 
en unos minutos- informó el ujier.

-Muchas gracias – respondió sin 
poder evitar sentirse bien acogido, 
sobre todo por la temperatura tan 
agradable que allí se disfrutaba. Re-
cordó por momentos a los leñeros y 
carboneros que hacía referencia la 
churrera; pues calentar todo aquel 
Palacio era cosa fina.

Se quedó solo. Comenzó a cami- 
nar de un lado a otro del habitácu-
lo, admirando la lujosa decoración 
que le rodeaba. Sacó su pitillera y en 
cuestión de segundos lió un cigarrillo.             
Lo llevó a sus labios y lo encendió con 
un chisquero. Inhalaba el humo len-
tamente, pensativo, dejándose llevar 
por la tranquilidad que transmitía el 
lugar. No tardó en darse cuenta de 
que el ambiente clamoroso del exte-
rior no se percibía. Los anchos muros 
habían acallado las voces populares. 
Irónicamente, en la sede donde está 
representado el pueblo español, 
pensó. Pero en cambio, si que se dis-
tinguía, aunque levemente apagado, 
un discurso que provenía de una sala 
cercana. Una intervención que no tar-
dó en culminar con una atronadora 
ovación al grito de “Viva la Consti-
tución”.

Por segundos, aquel solitario Salón 
de Conferencias o también llamado 
de los Pasos Perdidos, comenzó a ser 
ocupado por diversas señorías de ros-
tros complacientes. Como si se tratase 
de una costumbre obligada, todos y 
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había ocasionado.
Aunque no se extrañaba, ya que el 

acontecimiento y el lugar lo requería, 
observó algunas caras conocidas. 
Pudo identificar con facilidad a Inda-
lecio Prieto, que curiosamente siem-
pre le parecía más joven en persona 
que en las fotografías de los diarios, 
pero no por ello menos abultada su fi-
sionomía. Y qué decir de Juan Negrín, 
que tan elegantemente contaba a 
sus atentos camaradas la llegada a 
la capital del primer modelo de au-
tomóvil Citröen con tracción delan-
tera. Todo un acontecimiento, sobre 
todo para aquellos que estaban por 
encima de las comodidades que                                 
ofrecía el metropolitano o el tranvía. 

De pronto, dio un respingo al ver        
irrumpir en el salón la figura de un per-
sonaje encorvado que cargaba sobre 
su espalda un enorme y aparatoso 
equipo fotográfico. Se quedó atónito. 
Se trataba de Asterio Mañanós. Hu-
biera resultado más fácil identificarle 

cada uno de ellos recorrían el salón 
de un extremo a otro. Algunos fuma-
ban en sus enormes pipas, despren-
diendo un sugerente aroma que, sin 
duda alguna, correspondía a las más 
elaboradas marcas de tabaco. Ini-
ciaban allí conversaciones y negocia-
ciones en un tono cordial, nada que 
ver con las rivalidades que se escribían 
cada semana en las crónicas políticas 
o en los diarios de sesiones.

Pepe dejó de pasear. Se sentó en 
uno de aquellos encarnados sofás 
que bordeaban la sala y decidió no 
formar parte de aquella actividad tan 
entusiasta. Francamente, comenzó 
a sentirse incomodo, quizás por el te-
mor a ser reconocido. En otro tiempo 
no muy lejano, fue un hábil cronista 
político e incluso estuvo a punto de 
llegar a ser diputado, pero tras el des-
tierro que le impuso Primo de Rivera 
en mil novecientos veintiséis, decidió 
mantenerse lo más alejado posible de 
un mundo que tantas enemistades le 



Alba de Tormes 307

entre pinceles y óleos, pero no cabía 
duda. Lentamente, abriéndose paso 
entre sus señorías, se iba aproximan-
do hacia donde él se encontraba con 
una sonrisa que empezaba a iluminar 
su rostro. Pepe avanzó a su encuentro.

-¡Asterio, mi querido amigo! – ex-
clamó a la vez que le ayudaba con 
el trípode.

-¡Pepe Rojas, igual de joven que 
siempre! ¡Cuánto tiempo ha pasado…
qué alegría verte! -. Ambos se fund-
ieron en un generoso abrazo. 

-Me has sorprendido, no conocía tú 
faceta reportera – dijo Pepe aún emo-
cionado.

-De eso quería yo hablarte, estima-
do amigo. Pero cada cosa a su tiem-
po, ahora ayúdame con todos estos 
trastos y sígueme, tenemos mucho de 
qué hablar. 

Llegaron a una estancia situada a 
escasos metros de la Sala de Sesiones,  
amueblada con una gran mesa 
cuadrada de ocho sillas, enormes 
armarios que ocupaban una de las 
paredes y un perchero con diferentes 
abrigos y sombreros. Parecía  tratarse 
de una zona común o un lugar de des-
canso para los empleados del Palacio. 
Asterio sacó una llave del bolsillo de su 
chaleco y abrió uno de aquellos ar-
marios.  Guardaron, cuidadosamente, 
todo el material que portaban y se 
sentaron para comenzar una amena 
conversación introducida por obliga-
das alusiones a la ola de frío que es-
taban padeciendo. Recordaron los ti-
empos jóvenes en que se conocieron. 
Sus viajes y la infinidad de lugares en 
los que habían trabajado. Pero sobre 
todo, la nostalgia desmesurada que 
sentían por las añoradas tierras que 
ambos dejaron atrás. Aunque aho-
ra, con las nuevas líneas de ferrocar-
ril, reconocieron estar más cerca que 
nunca de sus respectivas provincias.

-¿Volviste por Alba de Tormes? –pre-
guntó curioso Asterio.

-Estuve en octubre, en la festividad 
de Santa Teresa, pero volveré de nue-
vo estas navidades. Tengo que prepa-
rar un discurso, en el que quiero elogiar 
la figura de Unamuno. Lo escribiré allí, 
en Salamanca, ya sabes, para que mis 
palabras tengan más sabor a tierra. 

-Ah…Unamuno. Tú gran maestro. 
La última vez que coincidimos me co-
mentó que había sido nombrado Rec-
tor de la Universidad. Ahora lo tene-
mos aquí como diputado.

-Cierto es lo que dices –sonrió-. Esta-
mos muy orgullosos de que por fin la 
República haya hecho justicia con su 
persona. ¿Y qué me dices, viajarás a 
Palencia?

-Me gustaría mucho. Pero ya me 
siento cansado para viajar. Me ape-
tecen unas navidades tranquilas, en 
mi domicilio de Madrid. No tardaré 
mucho en regresar a casa, pero cuan-
do lo haga será para siempre, queri-
do Rojitas - cariñosamente y  muy a 
menudo Asterio alteraba el orden del 
nombre y apellidos de Pepe, e inclu-
so creaba diminutivos con el mismo, 
quizás para desviar la importancia del 
asunto con una pincelada humorísti-
ca.

Prosiguió contando, con ojos lloro-
sos, pero con semblante bonachón, 
que había perdido muchas facultades 
en los últimos años. Su pulso temblaba 
cada vez que cogía un pincel y su pér-
dida de visión hacía que su retirada 
fuera algo inminente.

-¡Todavía te queda mucha guerra 
que dar! Hoy sin ir más lejos, me aca-
bas de sorprender con tú nueva vo-
cación de reportero- le animó Pepe.

Asterio quedó pensativo. Realmente 
no era una nueva vocación. Desde 
sus estudios en París en el año ochenta 
y nueve, ya había adquirido co-             
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nocimientos en la materia fotográfi-
ca. Siendo ésta una afición que había 
ido perfeccionando hasta convertirse 
en todo un experto.

-Conozco muy bien los entresijos de 
la fotografía –dijo-. Y no lo hago mal. 
Te voy a enseñar algunas muestras.

Lentamente se levantó. Con cautela 
cerró con llave la puerta del despa-
cho, asegurándose de no ser sorpren-
dido por nadie. Se dirigió al mismo 
armario donde descansaban sus artilu- 
gios. En la parte de atrás, en un falso 
fondo o departamento secreto, logró 
extraer una gran carpeta. La llevó so-
bre la mesa y limpió con su pañuelo 
la fina capa de polvo que la cubría. 
Pepe, mientras tanto, observaba muy 
atentamente y en silencio. La actua- 
ción de su amigo predecía que algo 
grande iba a ser mostrado. Muy deli-
cadamente Asterio abrió la carpeta.

-¡Santo Dios!- exclamó Pepe al apre-
ciar el contenido.

Ante sus ojos una fotografía realizada 
en un día de sesión plenaria. Una ins- 
tantánea de una calidad inmejorable 
que, inquietantemente, correspondía 
a uno de los episodios políticos que As-
terio Mañanós había plasmado en uno 
de sus lienzos más famosos.

Continuó extrayendo muchas más 
imágenes con espléndidos paisajes 
parlamentarios, tanto del Senado 
como del Congreso. Inmortalizados 
en todos ellos, una larga lista de per-
sonajes ilustres como Pérez Galdós, 
Raimundo Fernández Villaverde, Mon-
tero Ríos, Andrés Mellado… Todas                       
coincidían con los óleos que le habían 
encumbrado como pintor en las dos 
Cámaras a lo largo de los últimos            
treinta años. 

-¿Cómo es posible? ¡Utilizabas las fo-
tografías para pintar tus cuadros!- ex-
clamó Pepe muy conmovido.

-Cada maestro tenemos nuestras ar-
timañas… Conozco y sé muy bien que 
mi querido y fiel compañero el escritor 
José Sánchez Rojas, no sería capaz de 
inspirarse y escribir cuatro renglones sin 
haber acabado previamente con las 
reservas de todos los cafés madrileños 
– expresó sonriendo y sin ninguna in-
tención de querer ofenderle.

 Se detuvo. Cogió de las manos 
a Pepe, lo miró fijamente a los ojos y 
suplicó:

-¿Entiendes ahora por qué te necesi-
to? Quiero hacer públicas estas fo-
tografías y tú tienes que ayudarme.

-¿Sabes lo que significaría? Echarías 
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por tierra tú talento. Perderías tú popu-
laridad y tú profesión. Son las pruebas 
que desenmascaran la maestría de 
tus obras. 

-Te equivocas querido. Sucederá 
todo lo contrario, porque serás tú el 
descubridor que redacte y publique la 
noticia. Demostrarás, partiendo de es-
tas fotografías, la autenticidad de que 
mis cuadros son momentos que real-
mente sucedieron en la historia de Es-
paña, que no tienen trampa ni cartón. 
Tú eres más que un periodista, eres un 
gran escritor y siempre te admiraré por 
tú agilidad con la pluma, sabrás ha-
cerlo extraordinariamente. Hablarás 
de la fotografía como la máxima ex-
presión artística del futuro, como una 
ciencia renovable. De cada placa 
puedo positivar tantas copias como 
sea necesario y mi talento podrá ser 
apreciado simultáneamente en Bar-
celona, en Roma, en Nueva York… 
en cualquier parte del mundo. En 
cambio, mis cuadros permanecerán 
aquí, quedarán como parte de una 
decoración para el disfrute de unos 
pocos privilegiados. Los tiempos mo- 
dernos tarde o temprano, acabarán 
renovando las Cortes y los sustituirán 
por otros más vanguardistas. Cada 
vez son más los fotógrafos que están 
comenzando a ser altamente reco- 
nocidos, por el hecho de haber sabi-
do captar momentos inéditos. Amigo 
Rojas, yo también soy testigo mudo de 
esos momentos, los he captado con 
mi cámara, en diferentes periodos de 
nuestra ajetreada España y cada día 
que pasa están adquiriendo un valor 
desmedido.

Pepe no daba crédito a la exclusiva 
que le estaban brindando. Él también 
sacaría provecho de todo este asun-
to. Sería una publicación de la que se 
harían eco todos los diarios, correría la 
noticia como si fuera pólvora.

-Está bien, lo haré – confirmó muy 
convencido-. Pero que quede cons- 
tancia, de que no soy tan cafetero 
como dices.

Asterio, muy agradecido, le dio un 
fuerte apretón de manos.

-¡Claro que no! Eres el mejor escritor 
que he conocido.

Los dos amigos rieron desmesurada-
mente. Y se abrazaron gozosos. Eran 
conscientes de que con aquellas fo-
tografías iban a remover parte de la 
historia.

Ambos salieron del Congreso y aca-
baron tomando unos chatos de vino 
en la bodega de Manolo, situada en 
la cercana calle de Jovellanos. Lugar 
muy concurrido, donde la mayoría de 
los parlamentarios solían quedar para 
almorzar. Allí, muy ilusionados, pla-
nearon el lanzamiento de la inminen-
te noticia que marcaría un antes y un 
después en sus vidas profesionales.

-Brindemos por nosotros. Por un futu-
ro lleno de éxitos – decía Pepe, mien-
tras levantaba su vaso.

-¡Por nosotros! – correspondió al brin-
dis Asterio.

-En cuanto regrese de Salamanca, 
nos veremos de nuevo. Me entregarás 
los clichés y me pondré a trabajar. No 
estaría mal publicarlo hacia el seis de 
enero. Será nuestro particular y mara-
villoso regalo de Reyes.

-¡Formidable! No puede haber me-
jor presente.

Después de aquellos momentos im-
borrables de júbilo. Se despidieron y 
emprendieron cada cual su camino 
en sentidos opuestos. Asterio no pudo 
evitar volverse al escuchar como 
Pepe tosía de manera convulsiva. Lo 
hacía torciendo el cuerpo y apoyado 
en una pared, con una mano sujetan-
do su pecho y la otra, con un pañuelo, 
intentando taponar su boca.
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-¡Rojitas! ¿te encuentras bien? – ex-
clamó levantando la voz para poder 
ser escuchado desde donde se en-
contraba.

-¡Bien, bien. Ya estoy bien! - res- 
pondió, tan pronto como mejoró de su 
angustiosa crisis respiratoria-. ¡Gracias, 
nos veremos a la vuelta de la Navidad! 

Los dos se despidieron levantando 
sus manos y continuaron su itinerario. 

Nuestro amigo, pensó por momen-
tos, en cuidarse de aquel resfriado que 
con mal augurio le podría dejar en 
cama las próximas Pascuas y resolvió 
que visitaría a su médico. 

Era consciente de que una vez cum-
plidos cuarenta y seis años, hay que 
empezar a cambiar algunos hábitos 
que no benefician la salud. Lejos de 
comprometerse y formar una familia, 
era dueño de sí mismo y vivía desen-
frenadamente. Nunca tuvo a nadie 
que cada noche le esperara para 
cenar, todos sus ingresos los gastaba 
con una cuadrilla de románticos en 

las tascas que menudeaba. Pero, por 
fin, después de su crucial encuentro 
en el Congreso, tenía el certero pre-
sentimiento de que todo aquel en-
torno que le consumía iba a cambiar            
favorablemente. La gran oportunidad 
de culminar su carrera como escritor la 
tenía en sus manos. Un sueño que em-
pezaba a hacerse realidad. Su cabe-
za empezaba a llenarse de los titulares 
que pronto serían portada de todos 
los diarios: “las	fotografías	de	Mañanós	
irrumpen	 en	 	 la	 historia”,	 “las	 más	
grandes	imágenes	nunca	mostradas”,	
“el	fotógrafo	secreto	de	las	Cortes	Es-
pañolas…”

Al igual Asterio, a quien la ilusión le 
desbordaba, también soñaba con 
aquellos encabezamientos periodísti-
cos. Se sentía con más fuerzas y más 
ganas de vivir que nunca. El próximo 
mes de enero, su nombre pasaría a la 
historia como uno de los más grandes 
artistas revolucionarios que hayan         
existido.
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Al cabo de una semana, Pepe 
se trasladó a Salamanca, con el                  
entusiasmo de pasar unas felices na- 
vidades con sus paisanos y de poder  
escribir, con tranquilidad, la conferen-
cia en la que ensalzaría a Miguel de 
Unamuno el día de Año Nuevo. Las 
temperaturas en la ciudad charra, no 
se parecían ni por asomo a las que 
tenían en los madriles. Eran muchísi-
mo más escalofriantes. En definitiva, 
transcurrieron unas frías y escarchadas  
navidades. Sobre todo para Pepe, a 
quién infortunadamente, el destino no 
quiso que llegara a leer aquel discurso 
tan flamante que había preparado. 

Tristemente, la noche anteri-
or al homenaje, el treinta y uno de                         
diciembre, José Sánchez Rojas fallecía 
en una habitación del hotel Terminus. 
Sus destrozados pulmones no le die- 
ron la tregua necesaria para llegar a  
ser partícipe en aquel acto. Tampoco 
para poder hacer realidad la gran ex-
clusiva de aquel amigo fotógrafo que 
depositó en él su porvenir. 

José Sánchez Rojas murió irremisi-
blemente a causa de una fulminante 
bronconeumonía que llevaba arras-
trando desde hacía varios meses.   

El crudo invierno se lo llevó lejos de 
su regazo, aunque también en cierto 
modo, arrebató una parte de  Asterio 
Mañanós; a quien no se volvió a ver 
nunca más por los pasillos del Congre-
so. Como si se lo hubiera tragado la 
tierra, se esfumó. Nadie sabe que fue 

de su vida. Solo sabemos, como dijo al 
bueno de Rojitas, que la hora de su re-
tiro estaba cerca. 

Inundado por la tristeza, regresó a su 
Palencia querida, llevándose consigo 
un gran secreto que solamente quiso 
confiar a una persona; a la mejor plu-
ma que había conocido. 

Tres años después murió en la más 
absoluta soledad, totalmente olvida-
do. Ni siquiera se sabe con certeza el 
lugar y la fecha de su defunción. Su si-
lencio escondió un tesoro que aún no 
ha sido descubierto. Un enigma que se 
oculta en algún doble fondo de algún 
viejo armario, que estuvo amueblando 
un despacho cercano al Salón de Se-
siones.

En la actualidad, sus pinturas aún 
gozan de buen estado de conser-
vación y continúan decorando los 
despachos y dependencias del Sena-
do y del Congreso. En su honor y en 
su recuerdo, por iniciativa de algunos 
senadores palentinos, una de las es-
tancias del Senado ha sido llamada: 
la Sala de Mañanós.
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FIESTAS TAURINAS CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN DE 
SANTA TERESA-1614

Manuel Martín Cruz
Si recordáis, en el programa 

de fiestas de octubre 2004, os 
contaba dos episodios que re- 
lacionaban a Santa Teresa con 
toros bravos, exactamente en 
las fundaciones de Medina del 
Campo y Duruelo.

En Medina del Campo, unos 
toros desmandados se dirigían 
a Santa Teresa y a sus acom-
pañantes, tres monjas y el ca-
pellán Juan de Ávila, pero con 
una voz de la Santa los toros 
pasaron sin embestir a ningu-
no de ellos. En la fundación de 
Duruelo, un personaje perverso 
le “regaló” los toros “Pinto” y 
“Bardino” para levantar el con-
vento; cuando Santa Teresa 
los llamó, fueron hacia ella, los 
acarició y amansó, de modo 
que pudo empezar a trabajar 
con los toros en la construcción 
del convento.

Bien, pues este año, Cente-
nario de la Beatificación de 
Santa Teresa, toca hablar de 
fiestas taurinas, las celebradas 
con motivo de tan importante 
acontecimiento el 24 de abril 
de 1614.

Casi diez años 
después de la muerte 
de Santa Teresa (5 
de octubre 1582), 
el obispo de Sala-
manca, Jerónimo Manrique 
Figueroa, comienza a trabajar 
para la beatificación, prime-
ro en Salamanca, después en 
Alba de Tormes; preparados 
los expedientes of iciales y pre-
sentados en la Santa Sede, se 
obtiene la beatificación de la 
Santa, que decreta el Pontífice 
Paulo V el día 24 de abril de 
1614. Es tan grande la alegría 
que causa en toda España 
la beatificación, que durante 
todo el año 1614 hubo fiestas 
en su honor, no solamente re-
ligiosas, sino populares, como 
certámenes poéticos, corridas 
de toros, cañas y fuegos arti-
ficiales. De todas estas cele-
braciones lo más concurrido y 
ameno fueron las fiestas de to-
ros.

Fray Diego de San José, Se- 
cretario General de los Carme- 
litas Descalzos, en el año 1615 
se molestó en recopilar las fies-
tas celebradas el año anterior, 
en un libro en el que se puede 
ver el cariño y el respeto de los 
españoles por la Santa. Este li-
bro recoge las fiestas de toros 
que se celebran por todo el 
país, así como en Montpellier 
en Francia y en Évora Cascaes 
y Coimbra en Portugal.

Voy a transcribir textualmente 
del libro de Fray Diego de San 
José algunas de las localidades 
que celebraron la Beatificación 
con fiestas de toros. ALBA DE 
TORMES
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ALbA DE TORMES
“El martes día siguiente hizo la fi-

esta el cabildo y clerecía de la Villa 
procurando adelantarse en música y 
solemnidad: predicó el 
Doctor Carrasco, cole-
gial del Colegio Mayor 
de Cuenca; hoy repre-
sentó Morales De la Se- 
rrana de la Vera.

A la tarde se co-         
rrieron toros con gran 
frecuencia del pueblo 
y buenas suertes de a 
pie y de a caballo en la 
corredera (que llaman) 
sitio para este efecto 
de los mejores de Es-
paña para ser vistos de 
todos.

Jueves habiéndose 
cantado solemne y 
pausadamente la misa, 
se corrieron a la tarde 
toros y con ser ferocísimos y el concur-
so mucho, ninguna desgracia hubo en 
la gente de a pie ni en los caballeros.”

ÁVILA
20	de	agosto	de	1614

“…Se corrieron una docena de to-
ros. Estaba el Mercado Chico muy 

bien entoldado y hi-
cieron los caballeros 
gallardas muestras y 
suertes con toros… No 
sucedió desgracia al-
guna, aunque los toros 
eran bien bravos.

Hubo dentro de la 
octava toros ensoga-
dos por las calles. Al 
día siguiente se corri-
eron toros en Mercado 
Grande.”

VALLADOLID

En el libro de actas 
del Ayuntamiento de 
Valladolid de fecha 20 

octubre 1614, se acordó:
“…Se haga la fiesta de toros y cañas 

que está convenido, se haga para 
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la festividad de la beatificación de 
la Madre Teresa de Jesús, este miér-
coles primero y para dar cuenta de 
esto al señor Don Sebastián Villafañes, 
se comete a los señores Don Diego

Nuño y Don Pedro de Vega y al Mar-
qués de Aguilar. Se comete al señor 
Andrés de Castro y para el dicho día 
al caballero comisario de los toros los 
perciba para encerrar.

…El Marqués de los Vélez, el Marqués 
de Aguilar, el Conde de Luna, el de 
Monterrey, el de Osorno, el Marqués 

de Aguilafuente, el de Villar, el de Mo-
lina y otros títulos y otros caballeros… 
hicieron con la ciudad los gastos… te-
niendo por muchos días

comedias y una gran fiesta de to-
ros.”

MEDINA DEL CAMPO

“La misma tarde que fue a veinte y 
cinco de mayo…corrieron algunas va-
cas con sogas

por las calles y corrieron toros sin 
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frailes, ni de monjas, con asistencia 
del Conde de Benalcázar, “…hubo 
solemnísimas fiestas de toros, másca- 
ras, carrera de caballos, paseo y otros 
regocijos.”

Además de estas ciudades cita-
das, hubo toros en otras, como Va-
lencia, Pamplona, Alcalá de Henares, 
La Bañeza, Soria, Corella, Tarazona,          
Lerma, Toro, Talavera de la Reina, Vi- 
llanueva de Xara, Lucena, Palencia, 
Valera, Ciudad-Real, Cuerva, Loeches 
y Bujalance.

Todas estas reseñas de las ciudades 
que celebraron la Beatificación de 
Santa Teresa revelan lo que significa-
ba para el pueblo español la person-
alidad de nuestra Santa, que, como se 
ve por los textos reproducidos, actuó 
en las fiestas de toros haciendo quites 
milagrosos. Si no se toma por irreveren-
cia, terminaré gritando:

“¡Torera!”

desgracia ninguna, antes en llegan-
do algún hombre

a estar en algún peligro o aprieto 
daban todos voces: válgate Santa Te-
resa y al

parecer de los seglares milagrosa-
mente a la invocación de este santo 
nombre se

libraron….”

SALAMANCA

“La ciudad entre otras demostra-
ciones que hizo de su mucha devo-
ción, quiso regocijar al vulgo con unos 
toros y aunque fueron bravísimos, rep-
araron todos en que no hicieron daño 
a ninguna persona, aunque los cabal-
leros hicieron en la plaza mil gentilezas 
con ellos atribuyéndolo todo a nuestra 
Santa Madre.”

bÉJAR

A pesar de no existir en Béjar con-
ventos de Carmelitas Descalzos de 
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Esta introducción no es un tra-

bajo extenso y exhaustivo sobre 
las repetidas aperturas del sep-
ulcro de Santa Teresa situado 
en la iglesia del Convento de 
la Anunciación de Carmelitas 
Descalzas de Alba de Tormes. 
De ellas dan cuenta otros au-
tores, por ejemplo Antonio Ála-
mo Salazar en Alba de Tormes, 
Villa Ducal y Teresiana (Palen-
cia 1982). Estas líneas ofrecen 
sencillamente una breve pre-
sentación del documento que 
sigue y, a la vez, la exposición 
de unos interrogantes que sur-
gen respecto de lo poco ex-
plícito que en algunas cosas 
fue el citado escrito. Se trata de 
pequeñas dudas que supongo 
estarán resueltas en otros doc-
umentos o publicaciones, que  
no he visto, pero que hacen al 
caso enunciarlas aquí.

Como se entenderá, el do- 
cumento especifica que el se-  
pulcro de la Santa se abrió dos 
veces en octubre de 1750, la 
primera el día 2 y la segunda 
el día 18. Dos veces en poco ti-
empo, en el mismo mes y año 
resulta una frecuencia inusi- 
tada, extraordinaria. Para ha-
cerlo, lógicamente debieron 
darse unas causas importantes, 
pero tales motivos no se expo-
nen en el mencionado escrito. 
Es llamativo que el documen-
to  haga constar que el cuer-
po de Santa Teresa de Jesús 
se encontraba la segunda vez 
tal como se vio la primera. A 
priori parece que esto es la fi-
nalidad principal. Sin embargo 

no lo era, porque si se quiso de- 
mostrar que el cadáver o los 
restos del mismo seguían igual 
que poco antes, sería por algu-
na causa importante surgida en 
aquellas circunstancias, o sería 
para alguna finalidad también 
en sumo grado transcendente. 
Fernando de Araújo en su Guía 
Histórico-Descriptiva de Alba 
de Tormes, de 1882, sólo cita la 
apertura del sepulcro en 1750, 
sin especificar más que fue con 
motivo de la anunciada venida 
de los Reyes. De todos modos, 
al menos, entonces se consignó 
quiénes  estuvieron presentes al 
franquearse el enterramiento  y  
qué vieron dentro del mismo y 
cómo se encontraba.

Asistieron a la segunda aper-
tura de octubre de 1750 once 
personajes de gran importan-
cia y diferentes ámbitos. De 
ellos se especifica su cargo o 
función, pero hubiera sido con-
veniente que se dijesen algu-
nas semblanzas  de los mismos 
para más concreción.

Quedó velada en la ex-
posición de la segunda aper-
tura la presencia en ese acto 
de la representación carmelita-
na, monjas y frailes. Queda en 
duda  si tal omisión se hizo ex 
profeso e intencionadamente, 
o  no supo expresarse bien el es-
cribano.  Lógicamente hay que 
pensar en lo segundo, porque 
al parecer la escritura se  es-
cribió en el mismo camarín en 
que se encontraba el sepulcro 
de Santa Teresa y ciertamente 
se hizo con bastante prisa, aun-

APERTURA DEL SEPULCRO DE SANTA TERESA DE JESÚS EN 1750
 

Ramón Martín Rodrigo
Introducción
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que con letra clara y legible. El docu-
mento en cuestión  además de ates-
tiguar la apertura y el contenido de 
la urna  y arca sepulcral contiene un 
poder del  duque de Huéscar, que se 
marchaba a la Granja de san Ildefon-
so, donde se encontraba el rey  Fer-
nando XVI, y por eso mismo  era preci-
so acabar cuanto antes la escritura. Lo 
cual parece que, en efecto, se logró, 
pues efectivamente el duque la  firmó.

Sin embargo la presencia  de car-
melitas en la primera apertura, la que 
tuvo lugar el día 2 de octubre, fue am-
plia y significativa: reunió a 7 frailes, 
entre ellos el general de la Orden (Ála-
mo Salazar, op. cit. pág 66) la priora 
del Convento y toda la comunidad de 
religiosas. También señala como asis-
tentes a don Alonso de Oviedo y a cu-
atro albañiles,    cinco personas que re-
piten en la segunda ocasión. Por tanto 
parece darse por sobreentendido que 
en ambas ocasiones estuvieron pre-
sentes al acto solemne y  especial de 
abrir el sepulcro de Santa Teresa las 
tres partes que deberían estarlo: La 
Casa de Alba, el Ayuntamiento, y  las 
Madres carmelitas.

En 1750 reinaba en España Fernan-
do VI, casado con Bárbara de Bra-
ganza, de cuyo matrimonio no hubo 
descendencia. Ese año estaba prepa-
rado el viaje de estos esposos a Alba 
de Tormes, que no llegó a realizarse 

por haber enfermado la reina. Los pre-
parativos para recibir a los soberanos 
fueron grandes y no sólo involucraron 
a la villa sino también a los pueblos 
cercanos. Según se expone en un 
poder otorgado por   Valdecarros, 
los vecinos este pueblo solicitaban un 
alivio en el pago de sus tributos,  dadas 
las malas cosechas, penurias y con-
tratiempos habidos, así como “por las 
ocupaciones en que les ponía el for-
zoso desempeño con la venida de Sus 
Majestades”. De lo que se infiere que 
lo mismo que esta población se habría 
efectuado en otras cercanas a la vi- 
lla, y más aún en Alba de Tormes. (Ese 
obligado trabajo pudo ser reparación 
de caminos, abastecimiento  de la 
villa con materiales, limpieza general.  
Y para ello habría habido requisa de 
carros y de bueyes. Por lo cual se re- 
trasase y dificultase de algún modo la 
siembra de cereales).

Como se sabe, Fernando VI fue un 
gran benefactor del Convento de la 
Madres Carmelitas de Alba de Tormes. 
El costeó el nuevo sepulcro de Santa 
Teresa (que se instaló en el camarín 
alto en 1760 ya en época de Carlos 
III). Para llegar a esa decisión antes  
tuvo que haber un conocimiento de  
la vida de Santa Teresa y de Alba de 
Tormes. Eso, sin duda se lo proporcionó 
el duque de Huéscar, que ejerció so-
bre el rey gran influencia. Y aquí viene, 
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según se deduce, la implícita finalidad 
de la apertura de  sepulcro de la Santa. 
Se abriría para que el duque de Hués-
car informara al soberano;  o, en todo 
caso, después de abierto, le informó 
lo suficiente para inclinarle a un noto-
rio mecenazgo del 
monasterio de la 
Encarnación.

El documento no 
dice el nombre del 
duque de Hués-
car, (= población 
de Granada), que 
hacía el número 
noveno de este 
título y era don Fer-
nando de Silva y 
Álvarez de Toledo, 
casado con Ana 
María Ávarez de 
Toledo Portugal. 
Hijo primogénito 
de la duquesa de 
Alba, María Teresa 
Álvarez de Toledo 
y Haro, (1691-1775). 
Fue embajador en 
París, mayordomo 
de Fernando VI, y, 
caído Ensenada, 
Secretario de Esta-
do. Las cartas de 
pago que su administrador, don  Juan 
Muñoz de Miguel, vecino y regidor de 

Piedrahíta, da de los pagos realizados  
a conventos  e iglesias de Alba, lo ci-
tan como “gobernador de los estados  
de la duquesa de Alba”.

Solamente de algunos de los otros 
personajes citados tenemos a mano 

abundante infor-
mación, que ahora 
no es momento de 
recogerla, basten 
unas pinceladas:

D. Diego Torres 
de Villarroel estaba 
allí presente por la 
sencilla razón  de 
que fue bastantes 
años el adminis-
trador de la casa 
ducal de Alba en 
Salamanca, y no 
por ser catedrático 
de Matemáticas 
en la Universidad 
de Salamanca. No 
es preciso  refe-              
rir más de su vida, 
pues es conocida 
pe r fectamente . 
Llaman la atención 
sus Testamentos y  
sus Almanaques, 
así como sus obras 
El Viajero Incógnito,  

y su Vida, ascendencia, nacimiento y 
aventuras .
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Constituían entonces la Justicia y 
Regimiento de Alba de Tormes (equi- 
valente al consistorio) don Patricio 
Muñoz del Águila, abogado de los 
Reales Consejos, corregidor propie-  
tario de esta villa y su jurisdicción, en 
cuya ausencia o enfermedad le sus-
tituía el regidor decano; don Manuel 
Antonio de Ceballos, que  fue corregi-
dor interino en alguna ocasión; don 
Antonio de Oviedo Vélez; don Alonso 
de Oviedo; don Francisco Javier de 
Zúñiga; don Joaquín de San Martín 
Ladrón de Guevara; y don  Francisco 
de Ceballos y Zayas,  todos ellos  ve-
cinos y regidores perpetuos de la villa, 
y además- Joaquín Núñez Meléndez, 
síndico procurador del común. De 
todos éstos el documento solamente 
recoge el nombre de dos:

Don Antonio de Oviedo Vélez, de 
noble linaje regidor como va dicho 
casado con doña Manuela Rodríguez 
de Ledesma, de 
avanzada edad, 
y también propie-  
tario de  fincas, y,  
por ejemplo, de  
una parte de  una 
de las aceñas del 
puente de Alba.

Don Alonso de 
Oviedo y Aréva-
lo  hijo del anterior,  
en alguna ocasión 
actuó como teni-
ente de corregidor, 
alcaide de la for-
taleza de Alba, era 
propietario y ga-
nadero que arrend-
aba fincas como la 
dehesa de Santa 
Inés para que la 
aprovecharan sus 
ganados y propi-
etario, por ejemplo 
de un parte de la 

aceña de Galisancho. En 1750 arren- 
dó la dehesa de Velayos propia de la 
capellanía del Bote por 4.760 reales. 
El mismo año se quedó con la Admi- 
nistración de los  reales tributos, pues 
se le concedió el cargo, diputación 
y manejo de la administración de los 
reales tributos, sisas, cientos, millones, 
alcabalas, arbitrios, y puso por fiador a 
su padre Antonio de Oviedo.

Don Joaquín de Oviedo, que en 
1777 había llegado a ser el poseedor 
del mayorazgo de este linaje, era ad-
ministrador del Hospital de San Mar-
cos, y entonces vendió  52 novillos a 
500 reales cada uno. ( El linaje de los 
Oviedo puede consultarse en el libro 
Alba de Tormes 2003,  pp. 194-203, que 
se realizó con ocasión de programa 
de fiestas).

Está claro que muchos de los asis-
tentes a esta segunda apertura son del 
séquito del duque de Huéscar, y de al-

gunos de su familia. 
Junto a esta comiti-
va se han unido los 
representantes del 
municipio y de las 
monjas y frailes car-
melitas.

En cambio, según 
la documentación 
no estuvieron pre-
sentes el prelado 
de la diócesis o  un 
representante suyo, 
que bien podía 
haber sido el deán 
de Alba o el arci- 
preste, que enton- 
ces era don Manu-
el Maíno, presbítero 
y vicario, cura te-
niente de la iglesia 
parroquial de San 
Juan.
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Cabe un estudio más detenido de 
estos sucesos y comentar la docu-
mentación, formalidades, introducir 
biografías de personajes, etc. Quede 
esto para otra ocasión. Sólo quiero 
destacar  el hecho del juramento que 
hace el duque llevando la mano a su 
pecho sobre el toisón de oro, y jurando 
como “caballero”, en vez de hacerlo 
poniendo la mano sobre los evangelios 
o un crucifijo. Desde luego la  escena 
nos evoca el cuadro de El Greco, “El 
Caballero de la mano en el pecho”. Y 
nos lleva también a ver que entonces 
a los caballeros, como tales personas 
se les suponía palabra de honor y de 
verdad.

En resumen, aquella segunda aper- 
tura del sepulcro de Santa Teresa, 
hecha con toda garantía, seriedad y 
solemnidad, y con un acta firmada por 
los principales asistentes,  ha quedado 
bien documentada. Esta breve intro-
ducción puede servir para pasar ya a 
presentar el documento pertinente. 

Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta nu-
meroso público que ha  de leer la transcrip-
ción del documento, ésta se ha hecho  con 
ortografía actual, y no según se acostumbra 
académicamente.

D O C u M E N T O

Declaración hecha por el Excmo. Sr. 
Duque de Huéscar, mi señor, de cómo y en 
qué forma vio, reconoció y adoró el Santo 
Cuerpo de la gloriosa Santa Teresa de JHS y 
demás que resulta del instrumento que sigue. 
Hecho en 18 de octubre de 1750.

En la villa de Alba de Tormes, a die-
ciocho días del mes de octubre del 
año de mil setecientos y cincuenta y 
en el Convento de la Encarnación, de 
señoras Madres Carmelitas descalzas, 
fundación de la gloriosa Madre Santa 
Teresa de JHS, ante mí el escribano y 
testigos, y a presencia del  Excmo. Sr. 
Bailío fray D. Manuel de Solís y Gantte, 

caballero gran cruz de el Orden de 
san Juan, comendador de Tocina, te-
niente general de los reales ejércitos y 
gobernador en lo político y militar de 
la plaza de Ciudad Rodrigo;  del Sr. 
D. Francisco de Silva, Toledo y Portu-
gal, Marqués de Coria, gentilhombre 
de cámara de S. M, con ejercicio de 
coronel del Regimiento de  Dragones 
de la Reina; del Sr. D. Serafín Pimentel 
Sarmiento y Toledo, hijo de las Excmos. 
señores Marqueses de Manresa; .del  
Doctor D. Diego de Torres Villarroel, 
del gremio y claustro de la Universidad 
de Salamanca y catedrático de Prima 
de Matemática en ella;  de D. Atilano 
Ovalle Prieto, canónigo de su Sta. Ig-
lesia; 7. de D. Antonio de Oviedo  D. 
Alonso de Oviedo, regidores de esta 
villa; de Joaquín de Oviedo; de D. José 
de Agraña y Paredes,   secretario de 
dicho Excmo. Sr. D. Manuel de Solís; y 
D. Juan Castaños, contador vecino de 
Madrid y criado de la Casa de Alba; 

Compareció el Excmo. Señor D. 
Fernando de Silba Álvarez de Toledo, 
duque de Huéscar, condestable y 
canciller mayor del reino de Navarra, 
caballero del insigne orden del toisón 
de oro, de el de Calatrava y del  Espíri-
tu Santo, gentil hombre de cámara de 
S. M., con ejercicio Caballerizo mayor 
de las Reales Caballerizas de Córdo-
ba, teniente general de los reales ejér-
citos, capitán de la primera compañía 
de guardias de corps.

Hallándose todos en el camarín alto 
que da a la iglesia en que está el Arca 
en que se venera y existe el santo cu-
erpo de la Santa Madre, y habiéndose 
abierto y reconocido la citada arca 
en presencia de los señores testigos, y 
visto el cuerpo de la Santa Madre en 
ella contenido, dijo: 

Ser el mismo que en el día dos del 
corriente mes de octubre y año de la 
fecha reconoció y adoró con asisten- 
cia y vista del  Reverendísimo Padre
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fray Nicolás de  JHS María, General 
de la orden de Carmelitas descalzos; 
del  Reverendo fray Bartolomé  de 
el Espíritu Santo, Definidor de él; fray 
Paulino de san José, Procurador Gen-
eral; fray José de Jesús María, Prior de 
el Convento de San Juan de la Cruz 
de esta dicha villa;  de fray Francisco 
de San Antonio, Secretario del dicho   
Reverendísimo P. 
General; del her-
mano  fray Juan 
de san Pablo, lego 
de la misma or-
den, conventual 
de  Madrid;  de la  
Reverenda Madre 
Alfonsa María de 
la Presentación, 
Priora de dicho 
Convento de Car-
melitas Descalzas; 
y de toda la Comu-
nidad de Religiosas 
del dicho; D. Alon-
so de Oviedo, Al-
caide de la fortale-
za, Guarda Mayor 
de a Legua y regi-
dor de dicha villa; y 
de cuatro albañiles 
expresa- mente 
llamados para el 
desenterramiento 
y saca de los men-
cionados  arca y cuerpo de la urna 
de piedra sepulcral que estaba meti-
da dentro del hueco de la pared del  
altar mayor de dicha Iglesia, cubierta 
encima con varias piedras muy pesa-
das y cerradas entre dos rejas, la una 
que cae a la parte de la iglesia y la 
otra a la de el citado camarín, siendo 
dichos albañiles Roque Sotiño, Pedro  
Rodríguez, José Rodríguez, vecinos de 

dicha villa, y  Juan Antonio Barros, ve-
cino de  San Lorenzo, obispado de la 
Guardia, sin que le falte parte alguna 
de las que notó en él, que como aho-
ra se hallaba con las mismas señas cir-
cunstancias e individisaciones (mues-
tras) de entereza e incorruptibilidad, 
faltándole el pie derecho, el brazo 
y mano izquierda, como también la 

cabeza que está 
dividida del bus-
to, el ojo izquierdo 
y un pedazo de la 
mandíbula supe-
rior hacia la parte 
derecha que se 
conoce haberle 
sacado por fuerza;

Siendo el arca 
de madera for-
rada y dentro de 
damasco encarna-
do y por de fuera 
de terciopelo car-
mesí, clavada con 
tachones dora-
dos y bisagras de 
el mismo género, 
cuatro dragones 
de dos cabezas 
cada uno, cuatro 
láminas doradas 
con la grabación 
de algunos versos 
y         barretillas de 

media caña doradas;
Y juró su Excelencia a ley de caba- 

llero, para lo que puso  su mano dere-
cha sobre el insigne toisón que viste, 
ser cierta esta declaración que hace 
libre y espontáneamente y con el fin 
de que de ella resulte a Dios Nuestro 
Señor y a la Santa Madre Santa Teresa 
,su esposa, la gloria y ho- nor debidos. 
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Y así mismo dijo su Excelencia, a 
presencia de los señores ya nomina-
dos, y en atención a deberse colo-
car otra vez el Santo Cuerpo con su 
caja en la urna sepulcral en que  ha 
estado de muchos años a esta par-
te, para que se resguarde y custodie 
con la debida decencia y veneración                                       
correspondiente. Y que por la precisión 
indispensable que tiene de ponerse 
en marcha al Real Sitio del Escorial, 
adonde es llamado por Su majestad el 
Sr. D. Fernando el Sexto, para  depen-
dencias importantes a su real servicio 
y persona, no podía asistir al auto del 
establecimiento del Santo Cuerpo en 
la expresada urna sepulcral, autori- 
zándole  con su vista y la de los demás 
señores testigos que le están  viendo, 
daba y dio su poder cumplido en toda 
forma y según derecho  al dicho D. 
Antonio de Oviedo,  para  que en es 
su nombre y representando su propia 

persona asista al referido acto, eje-
cutando en él todas las diligencias y 
funciones que su Excelencia haría por 
sí mismo presente siendo, cerrando y 
recogiendo la llave de la caja que le 
corresponde, que es la de en medio, 
y firmando en su nombre el auto del 
restablecimiento de dicha Arca y Cu-
erpo en la misma urna de piedra sep-
ulcral de donde se había sacado en  
presencia de su Excelencia.

Así lo dijo, declaró y firmó dicho 
Señor en presencia de los señores tes-
tigos, a quienes yo el escribano doy fe 
conozco, estando todos en el citado 
camarín viendo, adorando y recono- 
ciendo el Santo Cuerpo. Y dicho 
apo- derado aceptó en toda forma el 
po- der que le confiere su Excelencia 
para los efectos que en él se expresan,           
quien también firmó.= Enmendado 
Serafín= Vale=
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Reflejarte es tan difícil…

A orillas del Tormes, ancla-
do en las aguas de espuma 
teresiana, levitaba sabiduría y 
amor sobre legajos y leyes un 
despacho castellano. El aire en 
remolino de espiral enlazaba 
con las notas de Sheherezade, 
en encantamiento hacia el in-
finito, donde tú te sumergías hil-
vanando en un tejer y destejer 
con otros sonidos un cafetito y 
un cigarro, como hierro can-
dente, humeantes amigos de 
noches de trabajo.

El alba dorada entre el humo 
despejaba la penumbra,             
deshaciendo los colores y di-
fuminando su embrujo. Y el tin-
tineo de la fuente, y el sonido 
nevado del reloj de la plaza 
alertaban el nuevo día.

Camino de rollos en una en-
crucijada de iglesias bruñidas 
por el tiempo.  Hundido en tu 
sillón, los dedos tintados de 
ámbar, tras la cristalera en la                                   
esencia del espíritu albense, 
desgranas libros hacia una cul-
tura intemporal. 

Enhiesta espadaña de los 
Padres prendida en el cie-

lo, bosquejos de pisadas an-
tañonas, sabor de dulce y ce-
losía, preámbulo de vísperas y 
maitines… Y en tu corazón, un 
dardo, y en tu alma, Teresa.

La tarde enarbola fragancias 
de agua cristalina. El Tormes, 
desde un Espolón reposado, 
juguetea y salta en burbujas 
chispeantes hacia Gredos, en 
una eterna zambullida de pen- 
samientos.

El olor de la magnolia deja un 
poso de perfume que bajo tus 
dedos, papá, se espuma y ele-
va a la eternidad.

FUEGO EFÍMERO 
Por Mayte Corredera Martín

Aquel día, dorada en la sombra, busqué la soledad
y, encendida, la hallé en un vaso vacío. 
quise ahogar mis deseos de vuelos estrellados
surcando los ribazos del tiempo ya pasado, 
retozando las horas con el bullir de los recuerdos. 
Y pasó la tarde, y llegó la noche, 
y la misma soledad, tan anhelada, 
se volvió en mi contra.
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Según cuenta don Fernan-
do Araújo en su Guía de Alba 
de Tormes (1882, III Centenario 
de la muerte de Santa Teresa 
de Jesús), por aquel entonces 
había en Alba 14 alfareros. En 
nuestros años, que el tiempo 
todo lo muda, apenas quedan 
en la Villa cuatro o cinco arte-
sanos. Lástima la decadencia 
del “oficio más bizarro, y entre 
todos el primero”.

Yo, perdón por personalizar 
en vez del cortés nosotros, algo 
entiendo de este oficio, solo 
algo, tras pasar muchas horas 
entrañables en el alfar de mi 
buen amigo Francisco Pérez 
Correas, que hace unos años 
trasladó su torno al más allá, 
para crear botijos, toros, filigra-
nas y el antojo de su celeste in-
spiración.

Recuerdo que a su muerte el 
político salmantino Jesús Mála-
ga acuñó una frase acertadí-
sima: “El alfarero de las manos 
de oro”, dijo. Yo, de mi amigo 
entrañable digo que Paco fue 
la personificación de la hon-
radez y bonhomía, y un gran 
maestro en su oficio.

Hace varios años organicé 
una visita al pueblo extremeño 
de Guijo de Granadilla, a la 
casa donde vivió y murió el 

magnífico poeta charro José 
María Gabriel y Galán; la par-
ca se llevó aquella fuente ina-
gotable de endecasílabos con 
apenas treinta y cinco años. 
Aquella visita, inicialmente 
prevista para catorce viajeros, 
tuvo tanto eco y atractivo que 
al final tuvimos que fletar un au-
tobús para cincuenta personas. 
Fuimos recibidos con exquisitez 
que se recuerda, por el director 
de la Casa Museo de Gabriel y 
Galán, y correspondimos con la 
amabilidad albense que, ya se 
sabe, cuando aflora, es de las 
que dejan poso. Y Paco, cómo 
no, fue artífice de ese poso 
pues regaló para el reposo –
valga el pareado– y esplendor 
del bonito museo, unos cuantos 
cacharros idénticos a los que 
en tiempos de Gabriel y Galán 
se utilizaban en las cocinas y 
casas de la época.

Tiempo atrás, otro inolvidable 
personaje, enamoradísimo de 
la Santa y de Alba (además de 
Valdejimena), don José Sán-
chez Vaquero, promotor de 
aquellas –¡aquellas!– acerta-
das obras que hace lustros se 
llevaron a cabo en la Basílica, 
consiguió de la esplendidez 
de los alfareros albenses varias 
piezas que se expusieron en 
el templo en construcción. Allí 
permanecieron por algún tiem-
po y ahora, ignoro los motivos, 
no sé qué habrá sido de ellas.

Una de las ilusiones de Paco, 
como hombre enamorado de 
su profesión y de la Villa de sus 
entretelas, fue ver un museo de 
alfarería antes de su muerte. Y 
así lo hizo en dependencias de 
su predio.

uN MuSEO DE ALFARERÍA PARA ALbA DE TORMES

Por José Sánchez Rueda

M
US

EO
 D

E 
A

LF
A

RE
RÍ

A
…



Alba de Tormes328

Anteriormente varios de nosotros 
habíamos pedido al Ayuntamiento la 
creación de un museo con piezas ce-
didas por todos lo alfareros de Alba. 
Nadie nos hizo caso, y lo único que 
tenemos es el Museo de Paco; eso 
sí, con unas piezas absolutamente 
fantásticas.        Me consta que ha 
habido conversaciones entre Loren, 
la ejemplar y enamorada esposa de 
Paco, y de su hijo Paco junior con rep-
resentantes del Ayuntamiento pero sin 
resultados concretos. 

Desde estas líneas hacemos, y aquí 
deslizo el plural, un ruego a nuestra 
Alcaldesa, amante de Alba y de la 
cultura, para que busque la fórmula 
de conseguir que el museo quede en 
Alba para disfrute de todos los aman-
tes del arte. Ello, además y obvia-
mente, redundaría en beneficio de la 
Villa, pues supone un envite añadido 
para quienes visiten nuestra tierra.

Si para conseguir fondos de las ins- 
tituciones provinciales o autonómicas 

es necesario encadenarse a las co-
lumnas de la Plaza Mayor, estamos 
dispuestos a ello, como quien está 
también –y me parece de perlas– en  
la misma disposición de atadura esla-
bonada para que el Papa Francisco 
visite la tierra que vela con mimo el 
descanso de la Ejemplar Andariega. 

Y como hoy ando de reivindica-
ciones y ruegos, ahí va éste para las 
Reverendas Madres Carmelitas: que 
se vuelva a colocar a la vista del pú-
blico, a la entrada del templo de la 
Anunciación, la placa que recuerda 
la visita que hizo el Cardenal Angelo 
Giuseppe Roncalli, más tarde Papa 
Juan XXIII, y hoy San Juan XXIII. Temo 
que esta petición caiga en saco roto 
y que me hagan el mismo caso que 
cuando pedí a las Isabeles que repu-
sieran en su Iglesia las siguientes pa- 
labras: “Coro de la Peregrina”, para 
que las generaciones venideras sepan 
quién fue esa señora. 

Aguadulce, junio 2014 
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Reina de Castilla,
mujer sobrehumana,
egregia doctora humilde y sencilla,
alma luminosa, alma castellana;
la gloria más grande de todas las glorias
de pueblos y razas familias e historias.
Teresa sublime, mística andariega,
en el cielo ibérico el más bello sol,
escucha propicia el canto que eleva
hacia ti una hija del suelo español. 
Y será mi canto vibrante y sonoro,
como un gran torrente de estrellas de oro,
si la fiel paloma de tu inspiración,
vierte en mis oídos la dulce ambrosía,
que vino del cielo cual viva poesía
al santo venero de tu corazón.
¡Oh mujer sublime Virgen del Carmelo;
gloria la más grande de la patria hispana
límpida y serena como el mismo cielo
que cubre a la noble tierra castellana!.
Tu alma tiene el temple de aquellas espadas
que en Toledo fueron a golpes forjadas;
espadas gloriosas de valor fecundo,
que abrieron las puertas gigantes de un mundo,
llevando a unas tierras bellas y lejanas,
un rico tesoro de glorias hispanas.
¿Qué son a tu lado hechos inmortales,
que en nuestra leyenda brotan a raudales,
si tú sola llenas y elevas la historia
y España fue grande sólo por tu gloria?
¡Ah! Como le abriste la herida sangrante
de tu recio pecho con gozo al Amado.
El correspondiendo y siempre abundante
de cuantas grandezas tu nombre ha colmado.
Mujer abrasada en santos anhelos
de los desposorios con divino Esposo,

Antes de nada es preciso poner el poema objeto de atención y 
de comentario para que se lea y se saboree. Su belleza se captara  
inmediatamente por cualquiera que se detenga a leerlo.  Fue pu- 
blicado en la revista El Mensajero Social,  en enero de 1924. Dice 
así:

COMENTARIO DEL POEMA A SANTA TERESA DE JESÚS ESCRITO 
POR DOMINGO GONZÁLEZ MARTÍN: 

Ramón Martín Rodrigo

1. una poesía a la Santa en 1924

A la Santa española Teresa de Jesús
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tu deseo tomando fuerzas de coloso,
rasgó los espacios, escaló los cielos.
y llegó al divino trono de Jesús,
que llenó tu alma de los resplandores
de su amor inmenso luz de los amores
manantial eterno de vida y salud.
Tu sola gustaste la miel deleitosa
del panal ubérrimo de Cristo Jesús,
y solo tu alma de amor ambiciosa,
gozó esa belleza de paz armoniosa,
bañada en torrentes de célica luz.
¡Oh la fiera lucha con las tentaciones,
que tuvo tu alma en la dura empresa!
¡Oh el triunfo sublime de tus oraciones!
¡Oh la gloria inmensa de nuestra Teresa!
Y no solo España te ensalza y admira 
en el mismo idioma hay veinte naciones,
que para cantarte acordan su lira
al ritmo sincero de sus corazones
y tejen arpadas canciones de oro,
cantando tus grandes virtudes a coro.
Yo también te canto cristiana princesa
y digo a los pueblos todos de la Tierra
que si en el tesoro que su historia encierra,
hay gloria que iguale a la de Teresa.
yo puedo cantarte, santa castellana,
porque al leer tu vida radiante que emana
el bello perfume de la castidad,
mi plectro ha adquirido fuerza sobrehumana
y se ha contagiado de tu santidad.
¡Oh mujer sublime loca por amores,
que irradian triunfantes célicos fulgores
de ciencia divina profunda y sabrosa,
corazón sembrado de místicas flores,
alma atormentada, alma luminosa,
alma que esperaste la vida en la muerte,
alma peregrina, alma la más fuerte,
mujer que compendias las glorias hispanas
acoge el anhelo de esta mi canción
y vierte en las almas de las teresianas
el caudal copioso de gracias lozanas
que encierra el tesoro de tu corazón.

Domingo González. 
Sequeros, enero 1924.
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en el libro Alba de Tormes Octubre  
2006 ( pp.- 445- 448),  que  hace saber 
que fueron recogidas en una memo-
ria escrita por el Padre Martín, S. J.  La 
comisión encargada de programar 
las actividades organizó un Certamen 
Internacional  de enaltecimiento de 
Santa Teresa, que según el P. Martín, 
con referencia a los poemas “pocos 
o ninguno de los trabajos  presenta-
dos merecían ser tomados en con-
sideración” y tampoco alcanzaron 
mucho relieve los  escritos sobre la vida 
de Santa Teresa.  Durante 1881 y 1882 
se publicó  La Estrella de Alba, Boletín 
de Tercer Centenario de la Muerte  de 
la muerte de Santa Teresa. Aquí las 
noticias son más concretas y abun-
dantes. Quiero destacar que en esos 
actos predicó el entonces canónigo 
magistral de Salamanca, D. Enrique Al-
maraz, que más tarde fue cardenal de 
Sevilla y en 1914 vino a Alba al frente 
de una peregrinación de andaluces.       

Estando al frente de la diócesis el in-
olvidable y llorado Fray Tomás Cámara 
y Castro la expansión del culto de San-
ta Teresa es enorme. Ya en su misma  
época se escribió en Alba  Teresiana, 
revista  que inició su andadura en 
1899: El culto se arraiga y crece más 
y más de día en día. Fuera de aquí en 
periódicos y revistas se muestra cómo 
por el mundo entero se va extendien- 
do  y divulgando la devoción  hacia 
la Santa y la admiración hacia la Doc-
tora.

Entre las muchas  obras del Padre 
Cámara, bastará apuntar una sola 
para caer en la cuenta de su labor 
como incansable propagandista de 
las virtudes de Santa Teresa:  la ben-
dición y colocación de la primera pie-
dra de la basílica de Santa Teresa en 
Alba de Tormes el 1 de mayo de 1898. 
Acudieron a este acontecimiento ex-
cepcional el Duque de Tamames en 
representación de la Reina Regente 

Seguidamente me fijaré en la ex-
pansión de la devoción a Santa Tere-
sa época precedente a esta creación 
con intento de hacer ver que es fruto 
de una época especial. Daré unas 
breves semblanzas del autor, y final-
mente expondré a modo de glosa 
algo sobre el contenido o tema de tan 
interesante composición poética.

Para referirme  al incesante cre- 
cimiento del culto de veneración a 
Santa Teresa limito el tiempo al medio 
siglo que va de 1875 a 1925, época de 
muy clara significación teresiana y que 
se podría calificar dorada o al menos 
de plata de lo teresiano. Los testimo-
nios de esa expansión  son muchos. 
Aquí  sólo puedo recoger algunos de 
ellos, que desde luego fueron hitos  
destacadísimos en la referida propa-
gación.

Evita investigar en distintas publi-
caciones de la época la consulta de 
obra Salamanca y sus Alrededores de 
Eleuterio Toribio Andrés,  puesto en ella 
recogió las reseñas de los principales 
actos que se iban realizando en hon-
or de Santa Teresa desde fines del si-
glo XIX en Salamanca y en Alba de 
Tormes.  

En 1875 comenzó su prelatura en Sa- 
lamanca el obispo D. Narciso Martínez 
Izquierdo. El promovió la devoción a  
Santa Teresa por el mundo entero con 
motivo del Tercer Centenario de su 
muerte celebrado en 1882. Obtuvo in-
dulgencias plenarias y organizó pere- 
grinaciones para que todos los pue- 
blos de la diócesis acudieran a Alba a 
rendir homenaje a Santa Teresa ( Op. 
cit. pág 349).

Las  Fiestas religiosas en el mencio-
nado Tercer Centenario de la cano- 
nización de Santa Teresa son recor-
dadas y explicadas por Alberto Estella 

 2. Expansión del culto de veneración 
a Santa Teresa desde  1875 a 1925.
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doña María Cristina, el obispo de Sa- 
lamanca, el gobernador de la provin-
cia y otras muchas autoridades civiles 
y eclesiásticas. El hecho  fue recogido 
en infinidad de periódicos y revistas. 
También ayudaría a fomentar el culti-
vo teresiano la instalación de los Car-
melitas Descalzos en Salamanca.  Así 
pues, muy merecidamente  fue nom- 
brado hijo adoptivo de Alba

Aunque durante el mandado del 
Ilmo. don Francisco Javier Valdés y 
Noriega obispo de Salamanca des-
de 1905 a 1913, aparentemente no 
hay  nada que reseñar, si que lo hubo 
y muy positivo, como fue la reacción 
sentida por infinidad de  fieles de la 
diócesis y de la provincia frente al dra-
ma  La Virgen de Ávila, obra en verso 
de Catulle Mendes,  representado en 
París. La noticia llegó a Salamanca en 
diciembre de 1906  y originó una gran 
polémica en esta ciudad. Para unos 
resultaba una obra irreverente y has-
ta  pecaminosa, plagada de errores 
geográficos e históricos,  y venía a ser 
como una profanación de la consi- 
deración espiritual que los católicos 
tenían sobre Santa Teresa ( El Adelan-
to, 15- XII- 1906); para otros como el 
Dr. Hipólito Rodríguez Pinilla,  el drama 
no era impío ni político (conferencia 
dada para aclarar el tema, El Adelan-
to 17-XII- 1906). En muchos lugares se 
realizaron plegarias para desagravio.

Fuera de Salamanca también crecía 
el entusiasmo por  la Santa. Consta 
este fervor en Alemania, Francia, Ita- 
lia y Portugal. En Madrid había habido 
un congreso teresiano. Los boletines 
de los obispados  atestiguaban y lo 
encauzaban en  diversas diócesis es-
pañolas la devoción a Santa Teres. En 
1911 el Padre Poveda creaba la “Insti-
tución Teresiana”. Ayudado por Josefa 
Segovia, ambos echaron  a andar por 
entonces el Boletín de las Academias 
de Santa Teresa en 1913, la Pía Unión 

de Academias Teresianas en 1917, y  
la Asociación de Seglares con el ob-
jetivo de  la revitalización cristiana a 
través de la Escuela y la cultura. Y la 
Institución Teresiana fue aprobada por  
Pío XI en 1924.

Volviendo atrás, llegamos a la 
reseña de actos teresianos en  ponti- 
ficado del Ilmo. Don Julián de Diego y 
Alcolea (1913– 1924), que igualmente 
que los anteriores obispos fue deci-
dido mentor de la propagación del 
culto a Santa Teresa. Se ha de citar, 
el Centenario de la Beatificación de la 
Santa celebrado en 1914 (El Adelanto 
24  y  27 –IV 1914), y mejor aún la “Me-
moria de los actos y documentos” de 
este Centenario, expuesta por  Manu-
el Diego Sánchez en el libro Alba  de 
Tormes, Octubre 2004 ( pp. 83- 91) que 
dan fe de lo realizado en octubre de 
ese año. En 1915, de nuevo, se celebró 
el Tercer Centenario del Nacimiento 
de Santa Teresa. Una vez más el acon-
tecimiento fue expuesto en revistas y  
en la prensa local.

Si muy destacados habían sido los 
centenarios aludidos, en 1922 cuan-
do correspondió el Tercer Centenario 
de la Canonización de la Santa, las 
actividades van a ser excepcionales, 
extraordinarias, solemnísimas. Se con-
serva lógicamente la reseña concre-
ta de  todos los actos que aquí no es 
momento de volver a referir, sino sola- 
mente de recordar resumidamente lo 
más destacado. Ya El Adelanto y La 
Gaceta Regional habían dedicado 
algunas páginas a la referido  cele-
bración a lo largo del año. Entre los 
hechos de aquel año se destacan: - 
El titulo de “Doctora Honoris Causa” 
concedido a Santa Teresa de Jesús 
por la Universidad de Salamanca y la 
venida hasta Alba de Tormes del rey 
Alfonso XIII, el presidente del Gobierno 
de la Nación, D. José Sánchez Guerra  
y un nutrido séquito de personalidad. 
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En Alba Su Majestad impuso el birrete 
de Doctora a la imagen de Santa Te-
resa en medio de una gran concurso 
de gentes.

No se puede dejar de mencionar el 
apoyo gustoso e inestimable que en 
toda esta trayectoria  ofreció el Ayun-
tamiento de Alba de Tormes. Cada 
vez que llegaba a Alba de Tormes una 
personalidad, —fueron muchas las 
que peregrinaron en el tiempo seña- 
lado—, cada vez que se abría el se- 
pulcro, o se hacía un acto especial el 
Ayuntamiento tuvo que hacer un  gran 
esfuerzo de organización, además 
del económico, como la petición de 
préstamos para sufragar las  obras de 
la Basílica. Las monjas o las Madres y 
los frailes carmelitas descalzos apo- 
yaron igualmente tanta actividad sin 
regatear sacrificio alguno, antes al 
contrario dando lo mejor  de sí mismos.  
El pueblo entero de esta villa, que par-
ticipaba  y se convertía en fervoroso  
protagonista tuvo también su mérito 
no desdeñable. Sin ese entusiasmo col-
ectivo los actos reseñados no hubie-                                                                            
ran tenido ni la brillantez, ni el colorido 
ni la difusión  que alcanzaron

También es preciso referir que por 
este tiempo en muchas parroquias de 
la provincia de Salamanca y de Es-
paña se  pusieron imágenes de Santa 
Teresa, (de las fabricadas en Olot), y 
que son exponentes de que iba calan-
do en las gentes  el conocimiento de 
la Santa.

En otro orden de cosas  se encuen-
tran las publicaciones. En 1882 vieron 
la luz la  Guía Histórico – descriptiva 
de Alba de Tormes,  por Fernando de 
Araujo; y el  Tercer Centenario de San-
ta Teresa de Jesús: Poesías.  Imprenta 
de  F. Núñez Izquierdo. Fueron leídas en 
el casino de Salamanca; y el  Álbum 
Teresiano por Pelayo Alonso Moro. En 
1914 Ese año se publicó el  Cancione-
ro de Santa Teresa, escrito por Cándi-

do Rodríguez Pinilla, el excelso poeta 
ciego como Milton, que ya previa-
mente había escrito otras composi-
ciones sobre Santa Teresa. Igualmente 
entonces aparece la obra de  Recuer-
dos y Bellezas de Alba de Tormes obra 
de Tomás Rodríguez Rubio.

Tras la revista Alba Teresiana, de 
corta viada (1889), apareció la más           
elaborada e importante revista men-
sual La Basílica Teresiana, que desde 
1897en que salió el primer número  
hasta 1923 en que dejó de publicarse, 
fue un órgano excepcional para pro-
mover la difusión de las virtudes de 
Santa Teresa y lograr la edificación del 
templo que en su honor se levantaba 
en la villa de Alba. En sus páginas es-
cribieron varios prelados, distinguidos 
hombres de letras y fervientes devotos. 
Y por lo general en cada número apa-
recía una o varias composiones poéti-
cas de todas partes de España y aún 
de algún país extranjero. Finalmente 
Mariano Arenillas, letrado, diputado 
provincial y  poeta que además de  
diferentes versos sobre Alba y Santa 
Teresa, escribió Gloriosa Contienda 
que puede ser representada como 
una velada 

Todos los actos expuestos y otros 
muchos  que dejo silenciados  fueron 
testimonio y a la vez factores propa-
gadores de  la devoción al Serafín del 
Carmelo. Poco a poco, pero en cons- 
tante in crescendo, se fue creando 
un clima de admiración y exaltación 
de Santa Teresa de Jesús, juntamente 
con la extensión de su culto de vene- 
ración  Así como cuando se da una 
primavera espléndida  el agricultor 
espera recoger una abundante cose-
cha, así también, después de  tantos 
actos de siembra y florecimiento en 
honor de Santa Teresa, era de esperar 
que hubiera una  fruto sazonado.  Tres 
poetas  destacaron en esta época: 
Rodríguez Pinilla; Mariano Arenillas, y 
Domingo González.
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3. El autor de esta composición: 
Domingo González Martín

Domingo González Martín, nació 
en Peñacaballera (Salamanca) en 
1898, en el seno de una humilde fa-
milia. Sus padres Vicente González y 
María Martín decidieron que estudia- 
se Magisterio. Y, en efecto, en 1914 
se matriculó de ingreso en la referida  
carrera.

Sus  calificaciones en los sucesivos 
cursos fueron excelentes, 24 sobresa- 
lientes, un beca de estudios, 2 nota-
bles,  idoneidad en las prácticas, pues 
de ellas no se daba  nota, 2 notables y 
8 aprobados, a pesar de haber sufrido 
la epidemia de gripe de 1918. Segui-
damente superó la reválida. De esta 
suerte se le expidió el título de Maestro 
de Primera Enseñanza en 28 de enero 
de 1921.

Desde 1922 a 1928 ejerció como 
maestro en Sequeros (Salamanca). En 
1929, habiendo aprobado las oposi-
ciones de Magisterio, se encontra-
ba en Calatrava (Ciudad Real), y en 
1935, de vuelta a la provincia salman-
tina, ejercía su profesión en Campillo 
de Salvatierra. Entonces ganó oposi-
ciones a la Escuela Aneja de Salaman-
ca- El Adelanto ofreció su fotografía 
en un artículo titulado “Salmantinos 
que triunfan.

Domingo González tuvo siempre as-
piraciones de superación, y aprovechó 
con éxito las posibilidades que se le 
presentaron. Consiguió un nombre 
en Salamanca, ciudad universitaria 
en que esto resultaba difícil, siendo 
conocido y admirado como buen 
maestro, ameno escritor y excelente 
poeta. Nada extraña pues, que fuera 
cosechando una serie de premios en 
diferentes certámenes literarios. Entre 
ellos, dos veces el de la Fiestas de las 
Letras de la Asociación de la Prensa, 
un galardón en los  Juegos Florales  de 

Alicante; un accésit en un concurso 
de cuentos convocado por El Adelan-
to; y otras menciones. Tanto fue así 
que otro escritor salmantino, Agapito 
Fernández escribió de él:

Por consiguiente  es obvio que nos 
encontramos ante un intelectual de 
gran valía, que fue calificado como un 
segundo Gabriel y Galán, y fruto de su 
estudio, erudición e inspiración fueron 
algunos poemas muy bellos, como el 
Camino del Agua, y el que comento 
Poema a Santa Teresa. Nadie puede 
pensar que una buena y meritoria 
composición, un conmovedor relato, 
o un certero artículo salen por casua- 
lidad, sino tras una sólida formación, y 
un cultivo de las dotes personales y en 
unas circunstancias propicias. 

Este bellísimo poema a Santa Teresa 
de Jesús no hubiera sido posible si no 
se hubieran dado las circunstancias 
que arriba van expresadas. Como 
escribió  Gabriel y Galán  en su Cristo 
de Velázquez, “Invocó la Divina Belle-
za.. y al conjuro bajaron los ángeles 
y al ‘artista’ inspirado asistieron”.   Es 
decir primero hay que ser artista, 
hay que tener  sabiduría para poder                               
hacer lo que se pretende, luego hay 
que quererlo que es tanto como tra-
bajarlo las veces que hagan falta y 
finalmente un toque genial. Dicho de 
otro modo,  para la creación de algo 
bello y bueno se necesita: formación, 
amor, (fuego o pasión)  e inspiración. 
Ningún trabajo intelectual meritorio se 
puede considerar fruto de la casual-
idad, sino del esfuerzo, del estudio, y 
¿por qué no? de las circunstancias. 

Además he de decir dos palabras del 
ámbito en que fueron creados —y re-
citados por el mismo autor— estos her-
mosísimos versos: Sequeros (Salaman-
ca). Villa entonces con nutrido grupo 
de funcionarios, con una sociedad 
literaria y un “Teatro Liceo” en el que 
de continuo se representaban obras. 
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Para esta villa había propuesto el P. 
Cámara la ampliación de una iglesia, 
que era ayuda de la parroquia, con la 
realización de una capilla  para San-
ta Teresa, cuya  imagen que se  había  
adquirido en 1897. La obra no se llegó 
a realizar, pero la Congregación de 
Jóvenes Teresianas siguió adelante. 
Esta Congregación puso en escena 
en 1906  una refundición de la Glorio-
sa Contienda,  de Arenillas (no se dice 
quién la arregló, pero se sospecha que 
fuera el propio Domingo). Él leyó en el  
teatro del pueblo, como primer núme-
ro del acto literario, una Poesía a Santa 
Teresa,  muy aplaudida, que sin duda 
alguna fue la que encabeza este tra-
bajo. Y por si esto era poco acabó la 
velada  terminó con la representación 
de Un idilio de Santa Teresa,  escrito 
ex profeso para ese momento  por el 
citado autor Domingo González. Dos 
obras pues, que merecen que se haya 
puesto la atención en tan inmerecida-
mente olvidado escritor.

 4. El contenido y la forma del poema

de Teresa de Cepeda y Ahumada. He 
procurado resaltarlos con letra negrita. 
Además el autor se vale de  muchos 
otros adjetivos calificativos para otras 
tantos conceptos:  dulce ambrosía, 
miel deleitosa; paz armoniosa, dura 
empresa, célicos fulgores, etc.  sobre-
pasando los veinte. También emplea 
alguna metáfora: “ le abriste la heri-
da sangrante de tu recio pecho con 
gozo al Amado”  Utiliza en el estilo lite- 
rario la ‘amplificación por definición’ y 
así  identifica a Santa Teresa como “ 
mujer sobrehumana, sublime, loca por 
amores, santa, compendio de gloria” 
Además también lo hace por ‘ideas 
contrarias’: alma atormentada/,alma 
luminosa; reina y princesa/  humilde y 
sencilla; mística andariega/ límpida y 
serena.

Juntamente con esas definiciones 
se encuentra  reiteradas cuatro ideas: 
una la santidad y el misticismo de San-
ta Teresa de Jesús.  No dice expre- 
samente que sufrió arrobamientos y 
quedó en éxtasis varias veces, pero si 
que abrasada en santos anhelos gozó 
la belleza de Cristo Jesús; la segunda 
es que la Santa estuvo llena de cien-
cia divina, por eso  es egregia docto-
ra, y  como el autor habla de la Vida 
de la Santa deja ver que también fue 
escritora. La tercera idea es  que ella 
es la gloria de España, gloria nuestra 
y de todos los pueblos  y razas,  y es el 
más bello sol  del cielo ibérico. La cuar-
ta que es la más extensa y general, o 
si se quiere el tema, consiste el ensal- 
zar a Santa Teresa, a la que se invoca 
para que le de inspiración para hacer 
su composición, y una vez hecho esto, 
presentando todas las virtudes de  la 
Santa, de singular personalidad y de 
temple especial,  acaba cerrando la 
composición con una plegaria como 
objetivo último: “Acoge el anhelo de 
esta mi canción, que es que bendigas 
las almas de las teresianas”.

Consta el poema de 78 versos, que 
llenan dos planas.  Son de  desigual 
número de sílabas, pero en general 
de arte mayor, dodecasílabos. Lógi-
camente la composición se puede 
calificar de una oda por ser de tipo 
lírico que presenta a Santa Teresa con 
palabras laudatorias como él sabe 
hacerlo. Parece que escribe con na- 
turalidad, sin artificio alguno, pero de 
hecho sigue ciertas reglas. La rima es 
en consonante, aunque con la pa- 
labra Jesús ha de hacerlo en asonante. 
Los acentos van bien colocados y con  
algunos versos de pie cruzado y otros 
pareados evita la monotonía  y  re- 
crea el oído. 

La extensión del poema le sirve para 
introducir en el mismo  una veintena 
atributos  de la vida y de la santidad 
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A la hora de la valoración, que lógi-
camente es un terreno muy subjetivo, 
puedo decir que ésta es una de  las 
mejores composiciones escritas so-
bre Santa Teresa, porque  sintetiza en 
buena medida gran parte de su vida, 
aunque es verdad que no cita las fun-
daciones ni la reforma. Esta ausencia 
a esas dos actividades quizás se ex-
plique considerando el contexto que 
se escribió el poema y a  quien iba 
destinado. En  donde  el poeta residía 
no había convento alguno de carme- 
litas y la obra  iba destinada a unas 
jóvenes teresianas, a las que se le pro-
ponía como ejemplo a imitar Santa Te-
resa, ejemplo que lógicamente aque- 
llas jóvenes del siglo XX ya no podían 
seguir en fundaciones  ni reformas de 
vida conventual, sino en oración,  ab-
negación y sacrificio, dulzura y amor y 
fe.

VELADA EN HONOR DE SANTA TERESA 
DE JESÚS

La fiesta admirablemente organiza-
da por el culto y celoso párroco de 
la villa, don Gabriel Pérez Vázquez, y 
la distinguida señorita María Sánchez, 
presidenta de la Congregación Teresi-
ana dio el resultado que era de esper-
ar, si se tiene en cuenta que con el ele-
mentos valiosos y con buena dirección 
el éxito es muy fácil de lograr.

Comenzó la velada con la lectura 
de una poesía a Santa Teresa, original 
del autor de estas líneas, poesía que 
fue leída con la expresión acertada 
del que siente la emoción poética. 
A continuación se puso en escena la 
bellísima refundición poética de don 
Mariano Arenillas, titulada Gloriosa 
Contienda, y que el autor ha dedica-
do a la Asociación Acción Católica de 
la Mujer de Salamanca. Esta obra es 
un acierto definitivo de un gran poeta, 
en la que hay estrofas admirables ple-
nas de grandeza y solemnidad.

De la representación de  Gloriosa 
Contienda  se encargaron las bellas 
señoritas de la villa con arreglo al sigui-
ente reparto:

Santa Teresa. = Srta. Ramona Sán-
chez, que encarnó admirablemente la 
posición serena y mística de la  Santa.

Ángel de España  =   Srta. Manuela 
Rodríguez;

Ángel de Salamanca. =   Srta. Man-
uela  Mateos

Ángel de Alba = Srta. Isabel Pérez
Ángel de Ávila = Srta. Manuela La- 

brador
Ángel de América = Srta. Amelía Ro-

dríguez
Ángel de Europa = Srta. Ramona 

García
Ángel de África = Srta. Paula Sán-

chez
Ángel de Oceanía = Srta. Marcelina 

Losada
Ángel de  Ásia = Srta. Luisa Ferrán.
Vistieron el traje típico de la tierra, 

Digna de encomio, por todos los 
conceptos, es la feliz iniciativa llevada 
a término con brillante resultado por la 
Congregación de Jóvenes Teresianas 
de esta villa, que para honrar a la San-
ta española, Teresa de Jesús, la más 
grande sin duda de nuestras glorias 
pretéritas, celebraron el día 6 de enero 
[ de 1924] una velada literaria, algo así 
como un torneo poético cantando las 
múltiples virtudes de la Santa.

Se trataba de allegar recursos para 
costearle una capilla, y las nobles gen-
tes de esta Sierra, que aún conservan 
en sus recios pechos el sentimiento re-
ligioso de nuestros abuelos, y también, 
como buenos castellanos, un amor 
acendrado a las envidiadas glorias de 
nuestra patria, supieron contribuir con 
asistencia extraordinaria al mejor éxito 
de la velada.
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haciendo grupo con los ángeles las 
otras teresianas: Asunción Sánchez, 
Manuela Ferrán, Adela Evaristo, Emi- 
lia Huerta, Isabel Rodríguez, Ramona 
Ferrán y Ángela Evaristo. Todas muy 
bien en la representación y el públi-
co no cesó de aplaudir la acertada 
interpretación de esta bella creación 
poética.

Como tercer número del programa 
se representó Un idilio de Santa Teresa, 
escrito  ex profeso para esta velada 
por el autor de esta reseña, estando 
la representación a cargo de la seño- 
rita. María Sánchez y el niño Guillermo 
Ferrán. La señorita María Sánchez, to-
cada con el hábito del Carmelo, puso 
férvido entusiasmo para darnos una 
visión clara de los deseos espirituales 
de la Santa, y el niño Ferrán, que se-
mejaba un bello serafín hizo las deli-
cias del público.

En fin, los asistentes salieron satis-
fechísimos de fiesta tan edificante, 
haciendo votos porque estos actos 
de religión y cultura se repitan con 
frecuencia, y nosotros no podemos 
menos de alentar desde estas colum-
nas a todos los que tomaron parte en 
la velada para que, como lo hicieron 
en esta ocasión, sigan honrando de 
manera tan singular a la Santa es-
pañola Teresa de Jesús, gloria la más 
legítima en la grandeza de nuestro 
pasado.

Sequeros y enero de 1924. Domingo 
González. Crónica publicada El Adelan-
to  ( Salamanca ). Crónica copiada por  
Ramón Martín Rodrigo.
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EL REGRESO DE CHRISTOPHER wHITE
Manuel Cojo

El Libro-Programa que edi-
ta el Excmo. Ayuntamiento de 
Alba de Tormes cada mes de 
octubre, recogía en su publi-
cación del año 2000 un artículo 
de Christopher White extraído 
de su libro “Memorias de un 
americano curioso”. En él se 
contaban las experiencias que 
el profesor americano había 
tenido durante su estancia en 
Alba de Tormes. Han pasado 
14 años de aquella publicación 
y este mes he recibido la sigui-
ente carta que transcribo ín-
tegra para conocimiento de 
mis paisanos.

Estimado amigo: en primer lu-
gar quiero pedirle que disculpe 
mi atrevimiento por dirigirme a 
usted ya que no hemos tenido 
la oportunidad de conocernos. 
Debo decirle que estoy muy 
agradecido por haber publica-
do aquel artículo mío titulado 
“Alba	de	Tormes,	entre	 la	 reali-
dad	y	 la	ensoñación”.	Durante		
mi larga experiencia como pro-
fesor y estudioso de las lenguas 
romances, las enseñanzas que 
recibí de las gentes de Alba han 
estado siempre muy presentes y 
me han servido de gran utilidad. 
Mis recuerdos del curso disfruta-
do entre sus conciudadanos re-
sultan muy emocionantes y no 

puedo menos que mostrarles mi 
gratitud por su comportamiento 
hacia mi persona.

El motivo de mi carta es hacer-
les	 llegar	 unas	 reflexiones	 que,	
como profesor de lengua es-
pañola en la Ohio State Univer-
sity me inquietan y preocupan. 
Ya sabemos que el estudioso 
de una materia cualquiera lle-
ga a amar tanto su trabajo que 
a veces distorsiona la realidad. 
Quizás me ocurra a mí sufrir esta 
visión desviada, pero aun así 
quiero hacerla pública. Se tra-
ta del uso que los jóvenes es-
pañoles hacen de su lengua, la 
lengua española de la que yo 
estoy enamorado. Las nuevas 
tecnologías están imponiendo 
una desbordante catarata de 
términos ingleses (a veces son 
acrónimos) que los especialistas 
no damos abasto para encon-
trar traducciones a la lengua es-
pañola. Con frecuencia se utili-
zan como señal de modernidad 
y estandarte de estar a la últi-
ma. Sirvan solo unos ejemplos: 
Hardware, software, input, out-
put, backup, módem, bit, byte, 
floppy	disk,	batch,	plotter,	chip,	
start, scheduling, display, toner, 
bus, bit, megabit, kit, joystick, 
spool, spooler, cursor, etc. 

Recuerdo con cierta nostal-
gia, que durante mi estancia 
en Alba de Tormes se produ-
jo un acontecimiento de gran 
importancia en la era de las 
comunicaciones.	 Me	 refiero	 a	
la llegada de la televisión. Los  
ciudadanos se reunían en tor-
no a los bares que disponían de 
aquel aparato que emitía imá-
genes. ¡Qué gran invento, qué 
gran riqueza pero también qué 
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gran empobrecimiento! Bendita llega-
da de la televisión que ha acercado 
hasta los rincones más lejanos cine, 
teatro, música, danza, documentales, 
eventos deportivos, etc…. Maldita lle-
gada de la televisión que ha barrido el 
uso de riquísimos términos y hablas lo-
cales de muy difícil recuperación y ha 
uniformado el uso de la lengua empo-
breciendo de forma alarmante un bien 
tan preciado. A medida de que se fue 
generalizando su comercialización y 
que se adentró en todos los hogares, 
los hablantes comenzaron a expre-
sarse como los locutores de las noti-
cias. El lenguaje se hizo uniforme desde 
Andalucía a Cantabria y desde Murcia 
a La Coruña. Parecido fenómeno se 
produjo en los países iberoamerica-
nos de lengua española. Una lengua 
estándar, sin gracia, sin interés, se fue 
adueñando de todos. Hemos perdido 
una riqueza que yo quiero reclamar y 
por eso, a través de esta carta quie-
ro urgir, sí urgir a que palabras que yo 
aprendí de los albenses no caigan en 
el olvido y por tanto en su desaparición. 
Ya sé que hay algunas que denomina-
ban objetos o utensilios ya despareci-
dos y que se han perdido con ellos.

Mi profesión como catedrático de 
lengua española en el extranjero, me 
obliga a leer los periódicos que se pu- 
blican en España y en otros países de 
lengua española y la uniformidad en el 
uso de la lengua resulta preocupante. 
Echo de menos que términos que yo 
aprendí en Alba de Tormes no haya 
vuelto a oírlos nunca, ni en radio, ni en 
televisión, ni en tertulias, ni en prensa 
escrita. Cuando repaso mis apuntes 
siento tristeza mezclada de nostalgia al 
toparme	con	términos	como	“chacho”	
y	“galán”.	Nunca	más	 los	he	vuelto	a	
oír con el uso que de daban los albens-
es.	 (¡Huy,	 galán,	 eso	 no	 es	 así!;	 ¡Cha-
cho, qué calor hace!) Parece ser que 
los hablantes se han vuelto muy cultos 
y han relegado de su lista verbos tan 

sonoros	como	 “escuajeringar”,	 “esca-
char”,	“eschangar”.	Los	han	cambiado	
por	un	vulgar,	soso		y	manido	“estrope-
arse”.	Para	denominar	a	los	tertulianos	
de programas de cotilleo en televisión 
y radio, les propongo las palabras que 
aprendí	en	Alba:	 “candajones	 y	can-
dajonas”,	 que	 tienen	 el	 sabor	 de	 lo	
popular y la fuerza de la que carece el 
cursi	“chismorreo”.	Por	 si	 las	anteriores	
no	les	gustan,	tampoco	está	mal	“ca-
manduleros”	y	“camandulear”

Cuando en Alba apretaba el invier-
no, el señor Pepe el Roijo, proporcio-
naba	 el	 “cisco”	 de	 encina	 para	 los	
braseros que se escarbaban con una 
“badila”	y	se	cubrían	con	una	“alam-
brera”	 Como	 consecuencia	 de	 la	
mala combustión de este rústico siste-
ma de calefacción era frecuente que 
los	 usuarios	 se	 “atufaran”.Los	 chicos,	
como consecuencia del frío  tenían a 
veces	las	manos	“engarañadas”	y	bro-
taban	“sabañones”.	Había	años	que	el	
río	se	“candaba”	como	consecuencia	
de las intensas heladas. Un término que 
guardo con especial interés, extraído 
del habla de los albenses y que no 
he encontrado con esta acepción en 
ningún	otro	 sitio	 es	 “zaleo”	 Sirve	apa-
ra designar a aquel objeto de ningún 
interés y escaso gusto. Cuando se es-
peraban visitas en el domicilio, había 
que	quitar	 los	“zaleos”	(“achiperres”	y	
demás	 objetos	 inútiles);	 cuando	 una	
prenda de vestir sienta mal o está mal 
confeccionada	es	un	“zaleo”;	cuando	
una tarea o faena no está bien hecha, 
es	un	“zaleo”etc.

De los chicos aprendí términos que 
guardo con sumo interés. Así, si había 
peleas o desafíos entre bandas o cua-
drillas,	rendirse	era	“rilarse”;	cada	grupo	
guardaba celosamente el lugar de re-
unión;	era	un	“rinche”,	que	por	supues-
to era secreto. Una humillación para 
el	adversario	 se	consumaba	“cantán-
dole	 los	gallos”	Con	frecuencia	en	 las	
peleas mediaban las piedras, así que 
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se	 producían	 “piteras”,	 que	 cicatri-	
zaban	 en	 una	 “cachapa”.	 “Las	 bor-
jas”	 se	 “estrumpían”	 sin	 miramientos,	
lo mismo que se estalla un globo. Los 
chicos con escaso apetito eran unos 
“comiques”	 o	 “comistrajos”,	 aunque	
a	veces	se	“implaban”	a	“chochos”	o	
a	“entremozos”.	No	resultaba	raro	que	
al engullir de forma tan descontrolada 
algunos	se	“añusgaran”.	Al	chico	que	
se mostraba débil, lo denostaban dici-
endo	que	no	tenía	“jijas”
En	 el	 capítulo	 de	 las	 descalifica-

ciones, cercanas al insulto, la gama 
era riquísima. Ignoro cuánto se siguen 
utilizando y cuántos han quedado 
para llenar columnas de diccionarios 
especializados.	Así	“pingo”	y	“pindon-
go”	se	decía	de	la	persona	que	se	en-
contraba en todas las juergas o acon-
tecimientos	festivos.	Un	“rezongón”	era	
un	 inconformista	 y	 protestón;	 el	 “me-
zuca”	 y	 “mezucón”	 metía	 las	 narices	
en todas partes, lo hubieran invitado o 
no;	el	“machacón”	era	el	insistente	sin	
motivo	y	resultaba	muy	“empachoso”.	
“Carpanta”	 se	 decía	 tanto	 del	 que	
se daba con frecuencia a la bebida 
como al resultado de la ingesta exce-
siva	 de	 alcohol.	 Los	 “aleluyas”	 y	 “ali-	
pendes”	 mostraban	 una	 actitud	 no	
muy acorde con las normas sociales 
e	 incordiaban	 con	 frecuentes	 “man-
dangas”	y	“monsergas”;	el	“babieca”	
siempre estaba en Babia sin enterarse 
de	ello.	Los	“pamemas”	y	“pazguatos”	
eran personas de escasa inteligencia o 
de comportamiento infantil. De entre 
la rica lista de términos utilizados para 
la	descalificación	o	el	insulto	había	un	
“sansirolé”	(espero	que	no	se	haya	per-
dido) que siempre me produjo admi-
ración.

Algunos animales tenían nombres 
específicos:	los	“arrecágeles”,	los	“salti-
gallos”,	 los	“bastardos”,	 los	“garrapos”	
parecían propiedad de los albenses. 
También	algunas	frutas	como	las	“ace-												
rolas”	 o	 los	 “albérchigos”	 “rispiados”	

de algún huerto de la dehesa. Queri-
do amigo: ¿se siguen utilizando es-
tos	 términos?¿Se	 siguen	 “cachando”	
las  avellanas y las nueces?¿El llanto 
continuado del bebé sigue siendo un 
“cuajo?.	 Como	 los	 “chisqueros”	 van	
desapareciendo se llevarán consigo el 
verbo	 “chiscar”.	 Supongo	 que	 el	 “es-
taribel”	de	Manolo	el	hojalatero	habrá	
desaparecido a favor de las vistas de 
los hermosos ábsides de la iglesia de 
San Juan.

Una costumbre que me sorprendió 
fue la de besar el pan si se había caí-
do al suelo. Sin duda es el recuerdo 
de la importancia de este alimento 
fundamental en tiempos de escasez 
o hambrunas y el trato que se le daba 
limitaba con lo religioso. Se partía en 
“rescaños”,	 la	 parte	más	 tostada	 era	
el	“cuscurro”,	la	miga	era	el	“molledo”	
y cuando quedaba duro se convertía 
en	 “rebojo”.	 Es	de	 suponer	que	entre	
amigos o familiares se sigan haciendo 
cosquillas y se pellizquen de bromas 
o	veras;	antes	 también	 se	hacía	pero	
decían	“cosquiñas”	y	se	“pesñiscaban”
Últimamente	 he	 oído	 el	 verbo	 “pe-

tar”	 usado	 par	 decir	 que	 algo	 se	 ha	
estropeado, (seguramente porque su 
PC,	que	es	un	“changarro”	ha	necesi-		
tado	un	“chaperón”)		pero	el	significa-
do que yo aprendí durante mi estancia 
en Alba era el de apetecer (eso ahora 
no	me	 “peta”).	 Lo	mismo	 ocurre	 con	
“chatear”	que	solo	se	entiende	usado	
para comunicaciones telemáticas: ya 
no se toman chatos de vino.

A pesar de mi edad y aunque ya no 
puedo	estar	 “despelujado”	porque	 la	
alopecia ha ganado la batalla, sí quie-
ro	sentirme	como	un	albense	“lígrimo”	
y no descarto que, ante este apretón 
de		“murria”	que	me	invade,	si	me	apri-
eta	más	el	“ansión”,	vuelva	a	cruzar	el	
charco para visitar a los albenses.

 Transmita mi agradecimiento a 
todos sus paisanos por las enseñanzas 
que de ellos recibí. Muchas gracias.
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Era una mañana clara,
clara de azules y cantos,
con agobios del rastrojo,
y eco hiriente de los campos.
Era una mañana pura
de esas mañanas de Amatos,
azules como el zafiro
y áspera como los cardos.
Quería, ¡ay Señor mío!,
allá, desde el camposanto,
abrazar el horizonte,
el horizonte de Amatos:
cuatro puntos cardinales,
tan sutiles en su espacio 
protegen mi corazón,
suavizando sus quebrantos.
Llanto y lágrimas pasadas, 
lágrimas ahora secando   
al comprobar que ese tiempo
que se nos fue, tan lejano,
raudo retorna a  nosotros
ahora en gozo sublimado.
¡Qué gloria recuperar
momentos de aquel pasado!,
aunque de su brevedad
angustiados nos sintamos.

1. LOS CuATRO PuNTOS 
CARDINALES DE MI ALMA 

Al Norte, Los Arapiles,
más allá Peñalevanto,
con sus crestas y sus riscos,
sus colorines brillando, 
recuerdo de nuestra infancia  
que, amonado, allí dejamos,
allá por Valdelapuerca, 
besanas de Cantoblanco.
Y tomillas y barceos,
y ciacilla... y ese bálago   
de la tibia avena loca
flotando casi en verano.

CuATRO PuNTOS CARDINALES EN EL RECuERDO
José Luis Miñambres

Villanueva del Árbol -León
      Las Nieves - 2014
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El Sur era la grandeza:
Alba, torreones lejanos,
atardeceres de infancia,
y adolescentes encantos
en la Noche de los Fuegos
con gigantillas bailando.
Todo era distinto en Alba,
pero ¡era tan bello Amatos...!

Al Este, Los Rolladales,
hacia Naciente mirando,
quiern acunar al sol,
camino del triste ocaso,
dejando los Rolladales
como un hito ya nostálgico.

Pero tal vez el Oeste,
allá, en la mesa de Carpio,
sea quizá el que mejor
refleje ahora nuestros años.
Años de melancolía,
de nostalgia y desengaños
que nos acosan severos
aquí en el camposanto,
    

2 uN POzO QuE ES CORAzÓN...

Cambió Amatos, ya es moderno,
pero sus bellos espacios
mantienen aún con pureza
aquellos viejos encantos.
Camino del cementerio
observé yo emocionado
la vieja pared de lanchas
de nuestro huerto...lejano.
Altozano de esos días
de riegos recios, tempranos,
el estanque recibía
por sinuoso regato
aquella tibia corriente
(vida para el hortelano)
que desde Los Regatones.
agua pura iba arrastrando
para dar vida a las plantas 
ancladas en el secano.
Pero, frente a la corriente
de aquel humilde regato,
el pozo escondía misterios

que, en el brocal apoyados,
los niños, sobrecogidos,
mirábamos asombrados. 
Siempre fue el pozo la vida
cuyo secreto ignorábamos.
Y recio, claro, inmutable,
el pozo sigue observando 
el paso de nuestras vidas...
como antes lo hacía Cipriano
desde su ventana clara,
protegida por los pámpanos
de aquella parra señera
verdeando en el solano. 

3...y uN CEMENTERIO 
     QuE ES ALMA

¡Ay cementerio de Amatos,
qué tristes son los recuerdos 
recogidos en tus lápidas,
final de tantos senderos!
Tantas vidas silenciosas,
que ya no respeta el tiempo,
tantos dolores vividos
en un “feliz” sufrimiento.
Recoge tú, camposanto,
recoge tú, espacio nuestro,
el alma de peregrinos
que muchos de ti tenemos.
Y que el camino elegido
sea siempre un camino eterno
por el que vaguen ansiosos
hacia otro renacimiento
de nuestros cuerpos y almas
necesitados de aliento.



Alba de Tormes 343

A mi concuñado Alejando, 
quien se merece un pasodoble 
torero por la majeza con que 
ha toreado y sigue toreando el 
difícil toro de la vida

Alfredo Corrochano murió 
en Granada el domingo, 27 
de Agosto de  2000 cuando 
el nuevo siglo asoma ya por el 
horizonte. Tenía 88 años. Mas, 
antes hablemos de su padre, 
Gregorio Corrochano, escritor 
notable y crítico taurino, al que 
catapultó a la fama su artícu-
lo “Es de Ronda y se llama Ca- 
yetano”, refiriéndose al torero 
Cayetano Ordoñez, “Niño de la 
Palma”.

Fue Corrochano el único críti-
co taurino que se encontraba 
en la plaza de toros de Talave-
ra de la Reina la tarde del 16 de 
Mayo de 1920 en que un toro 
mató a Joselito. Su crónica se 
público en ABC al día siguiente, 
en la que, entre otras cosas, dijo: 
“ Todo lo que ocurre me parece 
una pesadilla. Lo he visto y no 

DE	MI	LIBRO	“PERSONAJES	qUE	YA	SON	HISTORIA”

Por José Sánchez Rueda

¡Que no quiero verla!
Dile a la luna que venga,
Que no quiero ver la sangre
De Ignacio sobre la arena.  
(G. Lorca)

lo creo. Me cuesta un esfuerzo 
terrible escribir: A Joselito le ha 
matado un toro en Talavera de 
la Reina. Le ha matado el toro 
quinto; se llamaba “Bailador”; 
era negro. Tenía cinco años. 
Era muy chico, muy corto de 
pitones y sólo pesaba 260 kilos. 
Pertenecía a la ganadería de 
la Viuda de Ortega, una cruza 
de Veragua y Santa Coloma 
(…) José, que estaba muy cer-
ca, dándole con la muleta en 
la cara, se retiró, y entonces el 
toro, acaso porque le viera me-
jor, por el defecto de la vista ya 
apuntado, se le arrancó pronto 
y fuerte, inesperadamente, en 
un momento en que el torero 
no hacía nada, sino que se di-
sponía a hacer. A José, a quien 
indudablemente sorprendío el 
toro, no le dio tiempo a nada, 
de darle la salida, ni de quitarse 
de allí, a pesar de sus faculta-
des. No hizo más que adelan-
tarle la muleta para taparle y 
parar el golpe. El toro le cogió 
de lleno, le engancho por el 
muslo derecho, y en el aire, le 
dio una cornada seca y certera 
en el bajo vientre. Cayó José 
mortalmente herido, se contra-
jo y el toro le derroto en el suelo, 
pero no le recogió. Cuando le 
incorporaron me miró con cara 
de angustia y me señalo con la 
mano la ingle”. Sánchez Mejías, 
cuñado de Joselito, acabó con 
el toro. Y tan pronto mató al 
sexto se fue corriendo a la en-
fermería. Cuando llego expira-
ba el torero.

Si Gregorio Corrochano 
presenció esta corrida, su hijo 
Alfredo fue protagonista en PE

RS
O

N
A

S 
q

UE
 Y

A
 S

O
N

 H
IS

TO
RI

A
…



Alba de Tormes344

Manzanares el 13 de Agosto de 1934, 
cuando Sánchez Mejías sufrió la cogi-
da que, horas más tarde le llevaría a 
la muerte. Formaban la terna Sánchez 
Mejías, Armillita y Alfredo Corrochano. 
Se corría el primer toro, de nombre 
“Granadino”. Sánchez Mejías le dio un 
pase cambiado sentado en el estribo; 
le aplaudió el público y quiso repetirlo. 
“Granadino” le prendió entonces por 
el muslo izquierdo y le volteó por enci-
ma de la barrera. Todavía consciente 
pidió que le llevasen a Madrid. Eso hi- 
cieron después de administrarle la pri-
mera cura en Manzanares.

Fue Ignacio Sánchez Mejías un to-
rero culto amigo de los de “La Gene- 
ración del 27”: Gerardo Diego, Alberti, 
García Lorca… De este último es la 
bella elegía “llanto por la muerte de 
Sánchez Mejías” .  He aquí algunos 
fragmentos:

Alfredo Corrochano empezó a to-
rear como novillero a principios de los 
años treinta. Tomo la alternativa en 
1932 actuando de padrino Marcial 
Lalanda y Domingo Ortega como tes-
tigo de Alfredo fue un artífice del pase 
natural. La guerra civil trunco su ca- 
rrera. Cuando apenas tendría trece o 
catorce años toreó en un festival para 
recaudar fondos para la Ciudad Uni-
versitaria en contra de la voluntad de 
su padre y a petición del Rey Don Al-
fonso XIII. Uno de sus mayores éxitos lo 
consiguió en la plaza Monumental de 
las Ventas en la despedida de Juan 
Belmonte, cortando dos orejas y rabo 
al mismo toro. Fue Alfredo un torero 
señorito. No le hacía falta ser torero 
para vivir. El hambre no le dio ningu-
na cornada. Sólo arriesgaba para la 
gloria. Reapareció en 1949 para to-
rear una corrida en Pontevedra y otra 
en Oviedo, retirándose en esta última 
plaza de los toros definitivamente.

Para  matar el gusanillo de la afi-
ción toreaba algún que otro toro en 
su finca de “Bergonza”, allí donde 
se juntan el Guadarrama y el Tajo, a 
unos dieciocho kilómetros de Toledo. 
El señor Macario, padre de Alejando, 
era el encargado de la ganadería y 
allí vivieron mucho años Alejando y sus 
hermanos. Y allí sigue uno de ellos: Ju-
lián, que ha sido fiel al terruño a pesar 
de hacer cambiado la finca de amo 
varias veces.

Decíamos antes que Alfredo torea-
ba en la finca. Y al mismo tiempo de-
jaba torear a sus empleados. Estos le 
aplaudían y le coreaban algunas es-
trofas de su pasodoble torero. Alejan-
do recuerda parte de la letra:

Aire de Roma andaluza
le doraba la cabeza
donde su risa era un nardo 
de sal y de inteligencia.
¡Qué gran torero en la plaza!
¡Qué gran serrano en la sierra!
¡Qué blando con las espigas!
¡Qué duro con las espuelas!
¡Qué tierno con el rocío!
¡Qué deslumbrante en la feria!
¡Qué tremendo con las últimas
Banderillas de tiniebla

No te conoce el toro ni la higuera,
Ni de caballos ni hormigas de tu casa.
No te conoce el niño ni la tarde
Porque te has muerto para siempre.

Tardara mucho tiempo en nacer,
si es que nace,
Un andaluz tan claro,
tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con 
palabras que gimen
Y recuerdo una brisa triste por los olivos.

Alfredo Corrochano, torero de la suerte,
la gente grita ufana que entre las astas 
llevas la muerte… Cuando sale a la plaza
con su arte y su tronío, lleva en su pecho
la voz del clarín… Y tiene una morena que 
se lleva en su cuello un pañuelo con un
letrero que dice: ¡Me muero por ti!
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El Niño de Bergonza no quiere ser pastor,
Que quiere ser torero de los toritos de 
Mocejon.

Voy camino de la tarde,
entre flores de la huerta, 
dejando sobre el camino
el agua de mi tristeza

En el monte solitario, 
un cementerio de aldea
parece un campo sembrado
con granos de calaveras

Si me muero
Dejad el balcón abierto.
El niño come naranjas.
(Desde mi balcón lo veo.)
El segador siega el trigo.
(Desde mi balcón lo siento.)
¡Si me muero, 
Dejad el balcón abierto!

A uno de los hermanos de Alejandro, 
a Casimiro, quiso hacerle torero. Llegó 
a torear en algún pueblo cercano. 
Pero el destino no le tenía reservado 
el traje de luces. Alguna vez, una de 
esas veces que la memoria nos zaran-
dea y nos lleva a tiempos lejanos, ha- 
brá recordado Casimiro con nostalgia 
aquella canción que le cantaban los 
mozos:

Corría el año 1936. Soplaban en Es-
paña vientos de guerra de odio, de 
rencores. Corrochano coincide en un 
viaje en tren con Federico García Lor-
ca. El toreo se apea en la bella ciudad 
jienense de Baeza, donde va a torear. 
Federico sigue rumbo a Granada. Se 
va acercando su último, trágico y de-
finitivo destino.

No hubo balcones abiertos para su 
muerte. Si hubo un barranco frente a 
la Fuente Grande de Alfacar, al lado 
de Viznar. Allí acabaron con su vida un 
aciago día de Agosto de 1936. “El cri-
men fue Granada”. Las campanas de 
la catedral y los silenciosos ríos –Darios 
y Genil- que “bajan de la nieve al tri-
go”, siguen llorando su muerte.

Nos cogió la noticia de la muerte de 
Alfredo Corrochano estando en Sa- 
lamanca. La leímos en el ABC del 28 
de Agosto aniversario de la muerte de 
Manolete. Como hemos dicho antes 
murió en Granada, en casa de Yola, 
una de sus hijas, que cuando, niña, 
compartió sus juegos de niña con Ale-
jandro y sus hermanos. En el citado 
ABC, en un artículo del critico taurino 
J.L. Suárez Guanes titulado “Un maes- 
tro de la izquierda”, leemos lo que 
sigue: “Descanse en paz Alfredo Co- 
rrochano. Ya no podrá ver más aque- 
llas naves del Cantábrico y aquellas 
plazas de Toros, El Sablón y Puerto Chi-
co. Tampoco se recreará en la cordi- 
llera del Cuera, ni tendrá las nostalgias 
de que puedo haber sido mucho más 
en el toreo. Nadie le quitó en vida el 
palmarés de haber cortado dos orejas 
y rabo a un mismo toro, nada menos 
que en la Monumental de las Ventas, 
la cátedra del toreo”.
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Como cada año, los albenses 
por estas fechas, desde que yo 
recuerdo, esperamos ansiosos 
la programación de las fiestas 
de Santa Teresa.

Como sabéis estas eran y  
siguen siendo las fiestas por 
antonomasia, las otras, las de 
la transverberación en agosto, 
eran solamente fiestas religiosas 
y se celebraba un triduo los días 
25, 26 y 27, le seguía la feria de 
San Agustín, que era una feria 
menor que la de San Antonio, 
del 13 de junio.

En estos días de vísperas, algo 
se palpaba en el ambiente, los 
albenses andábamos  prepa-
rando la ropa que íbamos a 
estrenar, se limpiaban las calles 
y se blanqueaban algunas 
fachadas, la banda de música 
se reunía en casa del director, 
Don Miguel Gutiérrez en la calle 
Manterola, para ensayar una,  
y otra vez la música que iba a 
acompañar las procesiones de 
la Santa, los bailes en la plaza 
mayor sobre el templete y el 
pasacalles hasta la plaza de 
toros para animar la fiesta na-
cional hoy Tan ignorantemente 
perseguida, donde no faltaba 
la interpretación de los paso-                                   
dobles, “Curro Caro”, “ Gallito” 
o el “Gato Montés”.

Antes de empezar la corri-
da, las jóvenes más guapas de 
la villa, ataviadas con peineta 
y mantilla blanca, salían del 
Ayuntamiento y por las calles 
principales llegaban hasta la 
plaza de toros donde daban la 
vuelta al ruedo en una calesa 
ante los aplausos y piropos del 

público, para pasar seguida-
mente a la presidencia de la 
plaza para presidir el festejo.

Los encargados de organizar 
los festejos, en comisión con el 
Ayuntamiento, eran los indus-
triales de la Villa encabezados 
por Don Jaime Briz que se ocu-
paba de la parte cultural y, así, 
de los toros, se encargaba el Sr. 
Moreno (mi padre), por su re- 
lación con los ganaderos.

Los pasteleros preparaban el 
concurso de golosos, que con-
sistía en poner sobre el templete 
una mesa y dos sillas, allí subían 
los muchachos con grandes 
baberos, y con los ojos venda-
dos tenían que dar de comer 
al de enfrente bizcochos un-
tados de chocolate, o bien, 
merengues, lo que provocaba 
grandes carcajadas a mayores 
y pequeños.

También gustaba ver las cu-
cañas y piñatas, consistía en 
subir a un tronco de un árbol, 
engrasado con sebo para po- 
der conseguir un jamón, o un 
par de gallos colgados en lo 
más alto. Lo demás era romper 
unos pucheros que pasados por 
una cuerda pendían entre dos 
varales, había que ver lo que 
nos reíamos cuando al golpear 
el puchero a ciegas en vez de 
caer un puñado de caramelos 
lo que caía era agua con barro 
del alfar.

  De estos juegos se encarga- 
ban los dos pasteleros que siem-
pre ha habido: La Madrileña y 
La Teresiana.

RECUERDOS DE MI NIÑEZ
ASI ERAN LAS FIESTAS POPULARES EN ALBA DE TORMES.

Petri Patrocinio

Alba de Tormes348



Alba de Tormes 349

También había en la plaza de toros 
un día dedicado al folklore     charro, 
yo subía con la Sra. Francisca de Flo-
rentín, que era nuestra vecina, me en-
cantaban los trajes brillando a la luz 
del sol y admiraba las danzas movidas 
pero asentadas con mucha elegan-
cia y maestría, y ver como trenzaban y  
destrenzaban las coloridas cintas alre-
dedor del palo al son de la flauta y del 
tamboril.

Hubo unos años que un grupo de 
mozos de la comarca, dirigidos por 
el Sr. Isidro “el monjo” aprendieron la 
danza del paloteo, pero de Alba nin- 
guno, (a veces que vergonzosos so-
mos los albenses).

También había carreras: ciclista, 
de cintas, de gallos y de conejos, es-
tas consistían en meterse en sacos y 
atárselos a la cintura y correr tras los 
animales que habían soltado en la 
plaza de toros y así poder llevárselos a 
casa con lo que la madre tenía resuel-
ta la comida para el día de la Octava, 
(un conejo o un gallo daban para un 
arroz o una rica pepitoria).

El grupo de gigantillas divertía y 
asustaba a los niños por las calles de 

la Villa corriendo detrás de los chiqui-                   
llos con una vara en tono amenazante 
,los que ocupaban el disfraz del chulo 
y la tía Paca eran El Monjo y Tinito el 
colchonero haciendo sus correspon-
dientes paradas en las tabernas que 
encontraban a lo largo del recorrido .

Desde la plaza a eso del mediodía 
se  lanzaban  al aire  a modo de co-
hete unos cartuchos  que al estallar 
dejaban caer pequeños juguetes so-
bre los que los chicos solían abalan-
zarse.

Para los mayores, había bailes de 
sociedad con buenas orquestas que 
se prolongaban hasta bien entrada la 
noche y en el salón de Ezequiel había 
un baile popular que lo amenizaban 
los hermanos Pérez. En el teatro, a 
veces, se representaban

Obras de gran renombre, como LA 
MALQUERIDA, MARIANELA o GENOVE-
BA de BRABANTE, de gran aceptación 
entre el público, yo vi esas y muchas 
más porque los cómicos se hospe- 
daban en la posada del Macoterano 
que lo regentaba mi abuela y pasa-
ba con algo que necesitaran para el 
atrezo.
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A veces venían compañías de Varie-            
tés al bar Teresiano, eso era para un 
público minoritario y por supuesto mas-
culino.

Todas las noches al finalizar el Rosa-
rio y la novena había baile en la pla-
za para todo el público, se podían ver 
a un tiempo niños padres y abuelos 
moviéndose al mismo son.

En la plaza del grano y con varios 
días de antelación se habían aposen-
tado un grupo de feriantes, las barcas, 
la tómbola la caseta con el algodón 
de azúcar y las manzanas carameliza-
das, una churrería y pocas cosas más, 
los chocones vinieron después.

Teniendo como patrona a una insig-
ne escritora, no podían faltar los actos 
literarios. Los juegos florales traían a 
Alba los más floridos de la generación 
del 27. Todos ellos poetas conocidos y 
también fallecidos.

Tras el certamen de poesía que se 
celebraba aquí en el teatro, el ga-
nador acompañado por el grupo de 
poetas y de sus señoras elegante-
mente ataviadas de trajes largos y vis-
tosas joyas, se dirigían a la iglesia de 
las madres para ofrecer ante el sepul-
cro de la Santa la flor natural que era 
el galardón a la mejor poesía. Después 
fue alforjas para la poesía,sus com-
ponentes se hacían llamar los doce 
apóstoles  y más tarde el premio Pluma 
de Santa Teresa. 

Yo desde aquí y con mucha nostal-
gia quiero pedir que se recuperen los 
actos literarios para Alba, que sí, que 
están muy bien los fuegos de artificio y 
toros de fuego  capeas y peñas, pero 
hay un sector de público que gusta de 
otras actividades más sublimes y para 
enseñar a los jóvenes que En Alba de 
Tormes ha existido otra manera, de 
celebrar las fiestas de Nuestra Patrona 
con más elegancia, más naturalidad 
y con menos exceso de todo tipo más 
aun estando en vísperas del V Cente-
nario de la muerte de Santa Teresa, 
donde nos esperan grades aconte- 
cimientos para los que tenemos que 
estar preparados.

  ¡¡ Albenses, hay que
 empezar a moverse!!
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Mi vida, geográficamente 
hablando, está dividida en tres 
partes. Nací en Alba de Tormes y 
allí pase los primeros 24 años de 
mi vida. De esa época guardo 
unos recuerdos imborrables. Mis 
primeros pasos, la escuela con 
don Alejandro, don Marcelia-
no y don Esteban, los prime- ros 
juegos con mis primeros amigos, 
la época de   monaguillo en Los 
Padres y en Las Benitas, mis pri-
meras travesuras, cuatro años 
en el internado de Armenteros, 
mi primer amor, mi primer beso, 
Los Junkos(que época), mis es-
tudios en Salamanca, la mili … 
Es la etapa en la que aprendes 
a iniciarte en la vida. Lo quie- 
res saber todo y experimen-
tar todo. Tienes tus primeros 
desengaños de los que apren-
des para la próxima vez que te 
suceda lo mismo. Estás dirigido 
por tus padres y hermanos, ellos 
te enseñan la diferencia entre 
lo bueno y lo malo, es la etapa 
donde se forja tu carácter para 
el resto de tu vida.   

Con 24 años me traslado a 
Madrid por motivos laborales. 
Aunque viajo con frecuencia al 
pueblo ahora estoy emancipa-
do, ya no dependo de mis pa-
dres y empiezo a volar solo. En 
Madrid, “madre mía”, de Alba 
de Tormes a Madrid, vaya salto, 
y con toda la libertad de ha-  
cer lo que quieras, también con 
mis primeras responsabilidades 
serias, el trabajo es lo primero, 
pero en mi tiempo libre…. Ma-
drid, que es donde está todo 
lo bueno y lo malo que puedas 
imaginar, a tus pies. Aprendes a 
organizar tu vida y a tomar tus 

¡AY! MI SEVILLA 
Por Manuel Patrocinio                               

propias decisiones, unas bue-
nas y ótras menos, pero tuyas 
al fin y al cabo. Nuevos amigos, 
que en mi caso me arroparon 
en mis malos momentos. Nue-
vas aficiones. Desarrollo mi in-
terés por el mundo de los co-
ches, tengo más oportunidades 
por mi amistad con gente con 
el mismo gusto. Paso de vivir 
de alquiler a tener mi propio 
piso con la responsabilidad que 
ello conlleva. Aprendo a coci-
nar con la inestimable ayuda 
de un teléfono y mi hermana 
Juani, lo imprescindible pero lo                                                            
suficiente para subsistir. Comien-
zo a viajar, incluso al extranjero, 

cosa que hasta entonces solo lo 
había podido hacerlo a Portu-
gal y en una situación muy pre-
caria. El Jarama era mi segun-
da casa, cuantas tardes y fines 
de semana he pasado allí, me 
conocía hasta el personal de 
mantenimiento, dos de mis hi-
jas, las madrileñas, han mama-
do allí más de una vez, incluso 
la época en la que mi madre, 
ya viuda, pasaba temporadas 
conmigo la llevaba al Jarama, 
alguna vuelta al circuito hemos 
dado juntos, eso sí, despaci-
to. Teatros, cines, conciertos, 
restaurantes, discotecas … “de 
Madrid al cielo”. Allí viven mi ¡A
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hija mayor, mis dos nietos y algunos 
de mis mejores amigos. Voy en alguna 
ocasión, menos de lo que me gustaría, 
pero es que me siento un poco agobia-
do, no sé si es por la edad o porque es 
una ciudad que ya no domino como 
antes, y eso me incomoda.

Por circunstancias de la vida, me 
case con una sevillana y ya se sabe el 
refrán, Con 40 años me traslado a Sevi- 
lla, aquí es donde nace mi tercera hija. 
Qué ciudad, qué gente, qué calor en 
verano…. menos mal que inventaron 
la Cruzcampo. Es una ciudad encanta-
dora para vivir. Bonita, manejable, co-
queta, sus gentes son alegres y viven la 
vida de una manera especial, distinta 
a la castellana que yo conocía. Eso no 
significa que sea ni mejor ni peor sino 
que viven más intensamente. Quizás 
motivado por el clima, no concibo 
en Castilla, y en enero, una reunión 
de vecinos sentados con sus sillas de 
enea en la calle a las 10 de la noche 
charlado amigablemente. ¿Te imagi-
nas? Como tampoco se puede comer        
igual que allí, son costumbres obliga-
das por la climatología, ocurre en todo 
el mundo las diferencias norte-sur. El 
gazpacho es el rey de la alimentación 
sevillana en verano, ¡ah!, y el pescaito 
frito. Es curioso, si preguntas existe una 
variedad de formas distintas de hacer-
lo, en cada casa tienen su técnica y 
sus ingredientes, pero todos están bue-
nos. Cuando llegué de Madrid lo pri-         
mero que me extrañó fueron los precios 
de las cosas, yo decía que me habían 
duplicado el sueldo al trasladarme 
a Sevilla. La vivienda, con parecidas 
características costaba la mitad que 
en Madrid, los desplazamientos eran 
mucho más cortos, la vida era mucho 
más barata. La gente tiene más posi- 
bilidades de pasárselo mejor que en 
otros sitios que conozco, viven más la 
calle. La Navidad se celebra de una 
manera especial, la Cabalgata de 
Reyes es impresionante, esas calles 

abarrotadas de gente recogiendo los 
miles de kilos de caramelos que tiran 
las carrozas al pasar. Muñecos, balo-
nes, chucherías, incluso en algunos 
pueblos cercanos tiran hasta paleti- 
llas de jamón. Carnavales, cada vez 
más extendidos, aunque la palma se 
la lleve Cádiz. Semana Santa, la mejor 
del mundo, no termina una cuando ya 
están preparando la del próximo año. 
Feria de Abril, que colorido, que belle-
za, que mujeres, que alegría, que rebu-
jito… El Rocío, posiblemente la romería 
más importante del mundo. Eso no 
significa que se vaya a todo, hay pre- 
ferencias y prioridades,  pero ahí está 
para el que quiera. En verano la gente 
da una “espantá” y se van a la playa, 
muchas familias tienen allí una vivien-
da y si no la alquilan con arreglo a sus 
posibilidades. En Matalascañas, como 
se dice por aquí, es la única playa del 
mundo donde se te pone el sobaco 
moreno, te encuentras a tantas perso-
nas conocidas y cómo vas constante-
mente saludando con el brazo en alto 
… Normalmente es la familia la que se 
va, el padre sigue con su trabajo y solo 
los visita los fines de semana. 

A pesar de todo me considero cha- 
rro, añoro mi tierra y mi gente. Esas        
fiestas de “el domingo las tortillas” en 
el Bucarón nuevo, el “lunes de aguas” 
con su hornazo, la feria de San Anto-
nio y sus festejos taurinos, la “Transver-
beración”, donde sueles encontrarte 
con los amigos que hace años que no 
ves, Otero y su sandía,  y Santa Teresa 
de Jesús, la fiesta grande por excelen-
cia, con los guateques del “domingo 
de las mozas”. A mis hijas les encanta. 
Hablan de “su pueblo” cuando se re-
fieren a Alba, y se lo pasan de miedo 
cada vez que van a las fiestas. En Ma-
drid he vivido muy intensamente, allí 
tengo muchos amigos y una parte muy 
importante de mi vida, pero como se 
vive en Sevilla, nada.
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La felicidad es la esencia 
de la vida, todo el mundo la 
busca, ha sido calificada por 
multitud de personas con dis-
tintos conceptos y diversas defi-
niciones. Para unos es poseer 
bienes materiales, esos son los 
egoístas y nunca serán felices 
porque siempre quieren tener 
más. Para otros es amar y ser 
amados, esos son los sentimen-
tales. Otros dicen que consiste 
en no desear muchas cosas y 
conformarse con lo que uno 
tiene, esos son los realistas.

Yo pienso que cada perso-
na debe buscar su propia fe-
licidad, pero no a largo plazo, 
sino en cada momento y en 
cada lugar. La felicidad está 
en pequeños detalles, no en 
grandes cosas; vivir la vida que 
te toque y aprovechar buenos 
y malos ratos que ésta te pro-
porcione, disfrutar de lo bueno 
y sacar de los ratos malos algo 
positivo, que siempre lo hay, 
aunque sea a largo plazo.

La felicidad plena no ex-
iste, porque siempre pensam-
os: ¿qué pasará mañana? un          
error; quedémonos con el hoy y 
ahora, olvidémonos del maña-
na. Hay que ser positivo, vivir el 
presente, por supuesto solucio-
nando los pequeños o grandes 
problemas que cada uno tiene 
en el transcurso del día, con las 
idas claras y los pies en la tierra; 
y si tienes que buscar ayuda o 
consejo en personas que saben 
más que tú, lo haces. Todavía 
queda gente buena dispuesta 
a echarte una mano.

Todo esto parece sencillo 
o complicado, depende de 

LA FELICIDAD
Por Juana Patrocinio                               

cada uno 
de nosotros; 
como seas 
y como te 
comportes, 
tu actitud 
ante la vida, 
qué buscas, 
qué deseas, 
qué pre-
tendes ser o 
lograr. Las metas te las marcas 
tú mismo y depende de lo que 
quieras conseguir, así tendrás 
que esforzarte y trabajar. No 
rendirse ante los fracasos, que 
serán muchos, sino por el con-
trario, que estos te sirvan de es-
tímulo para seguir luchando.

Lo que hemos recibido de 
nuestros padres o nos ha cos- 
tado poco esfuerzo conseguir 
no le damos importancia, lo 
que de verdad tiene mérito es 
lo poco o mucho que logramos 
con nuestro sacrificio personal.

¿Qué es lo que más satisface 
a una persona?

Por muy deshumanizados 
que seamos, creo que lo que 
más te llena es hacer el bien; 
da igual tus creencias o la re-
ligión que profeses, el bien y el 
mal son patrimonio de la hu-
manidad. Yo me fijo mucho 
en los niños, sobretodo en mis 
nietos, veo cómo reaccionan 
ante pequeñas situaciones 
como pelearse por un juguete, 
enfadarse porque no les de-
jan participar en un juego o no 
comparten con ellos una go-
losina. Ellos saben distinguir lo 
que está bien o mal hecho des-
de muy pequeños. Esto mismo 
pero a gran escala les espera a LA
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lo largo de su vida; los padres y abue-
los deben enseñarles a corregir esas 
pequeñas faltas, que si no se corrigen 
serán un día grandes defectos. Por 
ejemplo: a no llevarse nada que no 
sea suyo, a pedir las cosas por favor, 
pedir perdón, dar las gracias.

Palabras PERDÓN y GRACIAS, casi 
en desuso que deberíamos repetir mu-
chas veces al día, ¿quién no tiene mo-
tivos para dar gracias o pedir perdón? 
Examina tu conciencia y verás qué si 
usas esas palabras a menudo serás 
más feliz, siempre que sean sinceras y 
salgan no de la boca, sino que broten 
del corazón.

Otro dilema ¿cómo ser felices? En 
las circunstancias que nos encontra-
mos actualmente vemos personas 
que lo están pasando francamente 
mal, pero ¿por qué no nos acorda-
mos de nuestros padres o de nuestros 
abuelos? Los que ya somos mayores 
recordamos como vivían ellos y es que 
¿no eran felices? Yo diría que sí. No 
tenían grandes pretensiones ni lujos ex-
cesivos, pero eran felices con lo poco 
que poseían, trataban con sus veci-
nos, hablaban y compartían sus penas 
y alegrías, se echaban una mano unos 
a otros, y todos contentos.

Vivimos en un mundo de ambi-
ciones, queremos que nuestros hijos vi-
van mejor que nosotros, buenas casas, 
coches... Quizás nos estemos extrali- 
mitando en nuestras obligaciones y lo 
que de verdad necesitan es más amor 
y comprensión de nuestra parte. Siem-
pre será mejor un buen consejo que un 
buen regalo, y siempre será mejor un 
diálogo que un castigo. Pensemos que 
existen personas que están en mejor 
situación económica que nosotros, 
pero ¿son más felices?... Pensemos 
mejor, en personas que pasan ham-
bre, sufren enfermedades, ayudémo-
slas dentro de nuestras posibilidades; a 
veces, una sonrisa, una caricia o un sa-

ludo afectuoso son más eficaces que 
un trozo de pan.

Ya veréis que así seremos todos más 
felices.

Diréis que a estas alturas es difícil 
cambiar a las personas, lo sé; el que 
es antipático, seguirá siendo antipáti-
co, y el que es pesimista, seguirá sien-
do pesimista, y ninguno de los dos 
será feliz. Debemos cambiar todos, 
empezando por los más pequeños,          
ellos se merecen un mundo mejor 
pero no sólo en bienes, sino en valores 
humanos y espirituales, apreciando lo 
poco o mucho que tengan, el esfuer-
zo que los padres hacen por llevarles 
a un buen colegio o enseñarles un ofi-
cio; ellos son nuestra esperanza, nues-
tra ilusión. Quiero contaros lo que he 
leído en un cartel que he visto en un 
colegio francés, decía así:

En este colegio se enseña cultura.
La educación se enseña en la familia

Cuentan de un sabio que un día 
tan pobre y mísero estaba,
que sólo se sustentaba 
de unas hierbas que cogía.
¿Habrá otro, entre sí decía, 
más pobre y triste que yo?
Y cuando el rostro volvió 
halló la respuesta, viendo 
que otro sabio iba cogiendo 
las hierbas que él arrojó.

Está bien claro, no necesita expli-
cación, sólo reflexión. Lo importante 
es la familia, la felicidad, que es de lo 
que hablamos, empieza en las casas, 
concretamente en TU CASA.

Quiero acabar con un fragmento 
de “La vida es sueño”, de Calderón 
de la Barca:
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¡Ahí va el de la cascara ama-
rga!... se decían en cuchicheos 
al verlo pasar, al tener el valor 
de no aceptar el orden en-
tonces establecido. Andaría 
rondando los cuarenta. Era alto 
y delgado tan esbelto y garbo-
so que al andar le cimbreaba 
la cintura como un junco me-
cido por el viento. De piel ce-
trina y ojos verdosos, parecía 
un garzón desprendido de un 
poema lorquiano. Quien no lo 
conociera, creería que estaba 
delante del más genuino ejem-
plar de la raza nazarí. 

Desde que se le muriera la 
mujer, llevaba una vida soli-
taria y austera sin apenas re- 
lacionarse con alguien. No iba 
a la taberna ni practicaba la 
religión y a veces, cuando el 
tema salía a colación, mani-
festaba su total aversión a la 
beatería  contumaz y rutinaria: 
“como Dios está en todas par-
tes en cualquier sitio y a cual-
quier hora se le puede pedir 
protección”, decía. 

Era un hombre íntegro bajo 
cualquier circunstancia, y bue-
no en el más  puro sentido 
machadiano. De nombre Is-
mael, llevaba el estigma de no 
estar entroncado en esa aso- 
lerada casta gitana del Sacro-
monte; desde que su esposa, 
Pascua de Resurrección, rubia 

UN ESTILO DE VIDA
Por Diego Patrocinio                               

de pelo ensortijado y mirada 
cameladora, cometiera la tor-
peza de enamorarse de él, un 
payo, al que conoció de mozu-
ela en la feria de Santiponce, 
teniendo que abandonar la 
casa y salir de la naja al que-
brantar uno de los dogmas de 
más busilis del credo romaní.

A poco. Muy de madrugada, 
cuando ya apuntaba el día por 
las Alpujarras, Ismael y Pascua, 
con el mínimo ajuar, envuelto 
en un blanco lienzo de lunares 
verdes, dejaban sigilosos la tie- 
rra granadina quedando atrás, 
colgada en el aire, la maldición 
del mismísimo Abén Humeya. 

A pesar de todo, pasados 
unos años, los ‘mengues’ y el 
‘garlochí’ les fueron propicios 
y, para dar la manduca a su 
numerosa prole, Ismael se hizo 
chamarilero montando una 
tienda en la que  había de to-
dos los cachivaches: desde 
muebles de estilo, alfombras 
persas fabricadas en Tarrasa, 
espeteras de aluminio, jofainas 
para pediluvios, enmarcados 
carteles de toros de tiempos 
de Pepe-Hillo, hasta píldoras de 
copaiba y cremas de cinamo-
mo para el cutis, traídas a alto 
precio de la India.

Ismael tenía tan exquisita 
sensibilidad, que sentía hume-
decérsele los ojos, al ver una 
libélula jugueteando en la ri-
bera del rio, o al contemplar  
una enmarañada puesta de 
sol. No pasaba un día sin pedir 
a ‘undivel’ por su esposa que 
se fue tan pronto, añorando 
esa fidelidad y entrega de la 
mujer gitana, expresada en el UN
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Porque con mi cerebral arti-
lugio me esfuerzo en buscar 
el cristalino pero soterrado 
manantial de la verdad… “. 
(D.P.J.)



Alba de Tormes356

acervo cultural que es el cante jondo: 
“veneno que tú me dieras, veneno yo 
tomaría..”.

En las largas noches de invierno, reu- 
nía a la  caterva de churumbeles y, a 
la mísera luz de una languidez sublima-
da, les leía la doctrina contenida en 
los postulados del maestro Kong, único 
libro que Ismael guardaba con esmero  
en la vieja alacena.

Una vez los discípulos le dijeron
-Maestro, ¿Qué es la verdad?.
A lo que contestó
-Es una actitud humana que se asien-

ta sobre tres pilares: la erradicación de 
la injusticia y la pobreza; la más equi-
tativa distribución de los bienes y el co- 
rrecto uso de la libertad para no dañar 
a otros. Lo demás son utopías y falsos 
circunloquios.

-Y la benevolencia ¿Qué es?.
A ello les puso el síguete ejemplo:
-Una vez una mujer pidió a otra 

vinagre y esta, al no tenerlo, fue a 
pedírselo a la vecina y presto lo trajo y 

se lo entregó. Esa es la benevolencia. 
Un socorro sin la humillación de la por-
diosería.

Al morir Ismael, ésta fue la mejor he- 
rencia; más valiosa  que todos los en-
seres habidos en el bazar.

En fin C’est la vie, que diría un pa-            
triarca gitano de la Camarga.
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Meter los pies en el agua, 
sentir la brisa… la sal… la arena 
húmeda. El cubo lleno de ber-
berechos… la sonrisa del abue-
lo Abelenda…

Todos los recuerdos regresan 
de golpe al ver aquellas imá-
genes en la televisión, con las 
playas llenas de chapapote… 
desolación… tristeza… rabia…

Como un resorte salta Ramón: 
¡Tengo que ir allí!
Todo da igual. Allá se fue 

Ramón con sus dos hijos… 
Más de una semana limpian-

do con disciplina casi militar, 

RECUERDOS...
Homenaje a Ramón Rey

durmiendo en un polideportivo. 
Trabajo duro, codo con codo, 
al lado de gentes venidas de 
toda España, incluso del ex-
tranjero… 

Nunca máis…
La vida de Ramón fue la ca- 

rretera, pero su sueño siempre 
estuvo en el mar.

Las brumas se acercan… los 
pies dentro del agua… la brisa 
en el rostro… la sal… la arena 
húmeda… el cubo lleno de 
berberechos… la hermosa son-
risa del abuelo Abelenda… 

Las brumas…
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HISTORIA DE UNA PASIÓN
Jesus Nuñez Hidalgo

En 1982, a raíz de un pequeño 
accidente de moto y coaccio-
nado por mi madre y mi esposa, 
me vi obligado a tomar la dura 
decisión de vender mi preciosa 
Sanglas. Con el dinero recupe- 
rado y un poco más, adquirí 
un precioso deportivo de dos 
plazas y, además, descapota-
ble (que más se podía desear 
en aquellos años). También re-                                       
cuerdo el comentario de mi 
padre cuando vio el coche: 
Hijo, no es-
carmientas , 
lo tuyo es ir 
con la cabe-
za al aire! Esta 
preciosidad, 
el 850 Spider, 
que me dio 
muchas sa- 
t isfacciones, 
nunca pensé 
que, después 
de 32 años lo 
iba a seguir disfrutando con la 
misma ilusión.

En 1987, me hice con un Fiat 
X1/9 y entonces, el Spider, pasó 
al purgatorio en el rincón de 
una nave, quedó en el olvido. El 
Fiat, a pesar de contar con solo 

6 años, estaba en un estado 
poco acorde con su antigüe-
dad. En seguida me di cuenta 
de que su propietario anterior 
(un joven acaudalado de Tala-
vera de la Reina), no le había 
cuidado demasiado. Hubo 
que reparar el motor, restaurar 
la tapicería, cambiar la luna 
delantera y, por supuesto, pin-
tarlo. Mereció la pena, pues el 
coche, hoy día, funciona per-
fectamente y nos ha dado mu-

chas alegrías.
Sin embar-

go, sería en 
1994, cuan-
do realmente 
e m p i e z a 
nuestra afi-
ción a los 
clásicos. Y 
digo nuestra 
porque Mari-
sa, mi mujer, 
es tan apa-

sionada como yo o quizás más. 
En este años me ofrecen un 

coche que está en San Miguel 
de Serrezuela (Ávila). Cuando 
fui a verlo me sorprendió, era 
un Simca Matra Bagheera, un 
coche muy bonito y escaso en 
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España. Negocié con el dueño y lle-
gamos a un acuerdo: Le pagué diez 
mil pesetas. Aunque parezca un pre-
cio simbólico fue carísimo. El coche 
había servido de 
gallinero, caseta de 
perros y, en los últi-
mos meses, de con-
tenedor de basura. 
Recuerdo que llegué 
a casa y comente: 
He comprado un co-
che. Todos pregun-
taron ¿qué coche?. 
Un Simca Matra. Mis 
hijos, como es lógi-
co, no tenían ni idea, pero Marisa, in-
mediatamente, dijo: Que bonito! El 
de los tres asientos. ¿De que color es? 
Preguntaron. Verde, respondí, pero 
un verde raro. Habrá que pintarlo. Mi 
sorpresa llegó cuando el coche vino 
al taller. Lo lavamos y vimos que era 
negro. El verde que yo vi era el musgo 
que tenía encima. Entonces empezó 
un análisis de la situación y una duda 
de si seguir a adelante o dejarlo, pues 
económicamente no era rentable. 
Pero bueno… ¿Qué queríamos? ¿Un 
coche espectacular o un negocio? 
Algo en mi interior me decía que sigui-
era adelante y así lo hice. Me encontré 
con muchos problemas y dificultades, 
entonces Internet estaba en pañales 

(al menos para mí). Tuve que realizar 
piezas a mano, tapizar todo el interi-
or, fabricar el sistema de alzado de los 
faros y mucho más. Después de año 

y medio, mi Simca 
Matra, salía a la calle 
impecable, precioso 
y fiable.

Aquí es donde em-
pieza mi verdadera 
pasión por los clási-
cos.

Animado por el re-
sultado desempolvé 
mi viejo Spider y lo 
restauré. Luego llegó 

el Capri, el 600, el Dodge, el Mini…
Como no tenía sitio para todos, em-
pecé a meter coches en locales y 
naves de familiares y amigos, así, en 
2009, un amigo me dijó: Jesús, tienes 
que sacar los dos coches de mi nave, 
pues necesito el sitio. Aquel día se me 
ocurrió hacer lo que no había hecho 
nunca y fue hacer balance de los co-
ches, sin darnos cuenta de que tenía-
mos un total de 22 coches. Tomamos 
la decisión de deshacernos de algu-
no de ellos. Problemas de espacio y 
de mantenimiento nos impedían te- 
ner tantos coches. Vender los que no 
estaban restaurados no fue mucho 
problema. Nos deshicimos de un 
Dodge ranchera, un Citroën GS, dos 



Alba de Tormes360

Mercedes y varios más. Pero el proble- 
ma surgió con los restaurados. Cuan-
do dije de vender el Spider, mi hija dijo 
que ese coche no se vendía ya que 
era el primero que tuvimos y su favori-
to. Cuando dije el Matra, mi hijo dijo 
que tampoco se podía vender ese co-
che por lo exclusivo que era. Cuando 
dije que entonces venderíamos el Ca-
pri, fue Marisa la que dijo que de nin-
guna manera, que era el mejor coche 
que teníamos para viajes largos. Así 
que vendimos un Dodge 3700, un Seat 
600, dos Seat 124. En la actualidad sólo 
nos quedan 13 coches y, aunque no 
es buen número, no pienso aumentar-
lo. Bueno… solo uno más que estamos 
restaurando.

Con nuestros clásicos hemos recorri-
do buena parte de España, participa-
do en concentraciones, rallies, ferias… 
También hemos organizado nosotros 
mismos varias concentraciones y visi-
tas, algunas a Alba de Tormes. Siem-
pre que viajamos a otros lugares, luci-
mos el nombre de nuestra Villa a través 
de banderas o pegatinas en nuestros 
coches. 

No faltan anécdotas de nuestros 
viajes. Recuerdo aquella vez que 
veníamos de Burgos con un coche 
normal. En la autovía vimos un Seat 850 
azul. Tanto Marisa como yo nos dimos 
cuenta enseguida de que era nuestro 
amigo Oscar, de León. Le    adelan-
tamos, tocamos la bocina, nos miró 
pero ni se inmutó. En la primera gas-
olinera que encontramos, le hicimos 
señas para que parase. Al bajarse del 
coche exclamó: Pero hombre, Leonú!, 
como iba a pensar que eras tú! Te 
conozco desde hace doce años y es 
la primera vez que te veo en un coche 
que no es un clásico! O aquel seis de 
agosto volviendo de Santander con el 
Fiat X1/9 y empezó a dar problemas 
de calentamiento. ¿Os imagináis, a 
29 grados tener que poner la calefac-
ción? Si, si, la calefacción. Es un buen 
truco para disminuir la temperatura 
del motor. O aquella mañana con el 
Capri en el Jarama cuando nos sali-
mos en la curva Fangio y tuvo que ir 
la grúa a rescatarnos. En fin, recuerdos 
y vivencias de muchos años. Y es que 
nosotros también vamos siendo uno 
clásicos.



Alba de Tormes 361

MARATÓN. 42 KILÓMETROS Y 195METROS

Artículo Publicado en la “re-
vista Mapoma” (Maratón Popu-
lar de Madrid) 1990. Por Manuel 
Bermejo Ramos

Hace ya cinco años que co 
rrí mi primera maratón, la 8ª de 
Madrid. Ha pasado el tiempo 
y he cruzado la meta en doce 
más. Pero el recuerdo y mi 
carrera más genuina ha sido 
aquella 8ª de 1985.

Recordaba aquel 28 de abril 
de 1985 cada vez que cruza-
ba las metas de otras, y aun-
que con mejores tiempos, no 
llegaron a satisfacerme tanto. 
Iba a ser la segunda prueba en 
mi corta carrera deportiva. La 
primera 8km. De sensaciones 
agradables, pero ahora iban 
a ser cuarenta y dos y pico. 
¿Os imagináis acabarla en tres 
horas en la primera vez?

Sábado 27, recogida de dor-
sales en Chamartín. Todo aque- 
llo era nuevo para mí y me sentía 
muy importante entre aquellos 
compañeros de aventura. La 
verdad, me sentía lleno de sa- 
tisfacción aquella mañana. No 
así en la línea de salida un día 
después. Tenía el miedo de las 
experiencias sublimes que sue- 
len darse en el transcurso de la 
vida y allí estaba yo. De buena 
gana hubiese abandonado 
antes de que todo comenzara. 
Pero allí estaban mi mujer y 
mi hija, pienso en lo orgullosas 
que estarán de mi atrevimien-
to. Habíamos viajado hasta allí 
para esto y sólo para esto, y ya 
no quedaba otro remedio que 
lanzarse a la aventura. Mi éxito 
o fracaso estaban echados a 

la suerte. ¡Vaya aventura! De-
searía haberla repetido antes 
de despertar de la resaca que 
me produjo aquella emoción 
tan fuerte. La meta alcanzada 
sirvió para perseverar en el más 
cautivador de los deportes, e 
introducirme en un mundo de 
satisfacciones.

¡Qué recuerdos! Había em-
pezado tarde a correr pues la 
hice con 31 años y hasta en-
tonces había hecho trotes lige- 
ros para estar en forma pero la 
tela de araña y la soledad del 
corredor de fondo ya me había 
enganchado.
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LA RESTAURACIÓN DE UN COCHE CLÁSICO
Jesus Nuñez Hidalgo

En este artículo no pretendo 
enseñar a restaurar un coche 
clásico. Para eso están los pro-
fesionales. Yo solo, como aficio-
nado, contaré mi experiencia 
por si a alguno de vosotros os 
sirve de algo.

Lo primero que debemos 
hacer, antes de adquirir un 
clásico, es valorar su estado, 
la exclusividad del coche, su 
historia o la nostalgia que nos 
pueda traer. Después haremos 
un recorrido visual para ver si 
es factible (que no rentable) 
su restauración, analizando dis-
ponibilidad de piezas, facilidad 
de reparación, etcétera…

Una vez que nos hemos de-
cidido a restáuralo, (empeza-
remos a disfrutar), lo primera 
será empezar a desmontar el 
vehículo. Yo, personalmente, lo 
primero que desmonto es la par-
te mecánica (motor, suspen-
siones, dirección, frenos…). A la 
vez que vamos desmontando, 
iremos analizando pieza a pie-
za para ver la que es recuper-
able y la que no podremos vol- 
ver a usar. Pero jamás tiraremos 
ninguna, porque, aunque no 
sea recuperable, nos servirá de 
muestra para hacer un pedido 

o incluso poder fabricarla. Es 
muy importante guardar torni- 
llos o pequeñas piezas en cajas 
separadas anotando en cada 
una de ellas a que correspon-
de, por ejemplo: tornillos sus-
pensión, tacos estabilizadora, 
muelles frenos… Facilitara lu-
ego el montaje, pues dentro de 
un año, cuando las necesite-
mos, las encontraremos rápid-
amente. 

Después desmontaremos 
la parte eléctrica, marcando 
con una señal de colores cada 
cable o etiquetándolos por 
se- parado. Los coches anti-          
guos no tienen regletas ni cone- 
xiones múltiples. 

Lo siguiente será desmontar 
todo el interior: asientos, tapi-
cerías, guarnecidos, alfombras 
y paneles. Luego partes móviles, 
es decir, puertas, capó, lunas, 
paragolpes, molduras… hasta 
que tengamos el coche com-
pletamente en el esqueleto. 

En ese momento es cuan-
do realmente, empezaremos 
la restauración en si. Yo siem-
pre empiezo con las partes 
mecánicas. El motor conviene 
desmontarlo para comprobar 
su estado, sustituir todas las jun-
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tas y retenes para evitar posibles fu-
gas de aceite o agua. La bomba de 
agua, imprescindible, repararla o me-
jor ponerla nueva. Revisar y limpiar el 
radiador, motor de arranque, alterna-
dor… Latiguillo de freno, bombines, ro-
tulas de dirección o suspensión, siem-
pre hay que ponerlas nuevas, pues de 
ello depende nuestra seguridad.

Una vez terminada la parte mecáni-
ca y eléctrica, comenzaremos con la 
carrocería, que es la que más tiempo 
nos llevará. Como la tenemos com-
pletamente “desnuda”, nos facilitara 
mucho el trabajo. Sanearemos todos 
las partes podridas con chapa nue-
va, eliminaremos óxidos, repararemos 
golpes, arañazos y otras imperfec-
ciones.

Ahora es el mejor momento para 
mandar al tapicero los asientos y otras 
piezas que necesiten de su labor, así 
como reparar las piezas cromadas 
que necesiten un nuevo baño, para 
que, cuando tengamos acabada la 
carrocería, no tengamos que esperar 
para su montaje.

Una vez reparada la carrocería, pas-
aríamos a la fase de pintura, daremos 
dos capas de imprimación antes de 
pasar a la pintura final. Siempre que 
sea posible lo pintaremos de su color 
original, pero si no nos gusta o prefe- 
rimos otro color por alguna circunstan-
cia, lo podemos cambiar, pero procu-
rando que sea un color con el que ese 
modelo salió de fabrica. 

Una vez hemos acabado la fase 
de pintura, empezaremos el montaje. 
Como ya habíamos reparado todos 
los componentes, montarlo no debería 
de ser  muy lento. Empezaríamos por la 
parte mecánica: motor, suspensiones, 
frenos, electricidad… Seguiremos con 
los componentes de carrocería: cerra-
duras, lunas, paragolpes, tapicerías…

Comprobaremos que todo funciona 
correctamente y, por fin, tendremos 
acabado nuestro clásico, tan brillante 
y reluciente como cuando salió de la 
fábrica, pero… todavía no podremos 
disfrutarlo. Ahora llega lo más ama-
rgo de una restauración: la mayoría 
de estos coches carecen de docu-
mentación, no está actualizada, están 
dados de baja o el antiguo propieta- 
rio ha fallecido, por lo que es nece-
sario ponerlos en regla. Como todos 
conocemos la lenta burocracia de 
este país, nos tocará hacer ciento y 
una solicitudes, ir de ventanilla en ven-
tanilla, discutir con más de un funcio-
nario y tomarnos píldoras y píldoras de 
paciencia. Si nos falta algo de esto, es 
mejor que se encargue una gestoría, 
nos saldrá más caro, pero si no se tiene 
experiencia, es lo mejor.

Una vez tenemos la documentación 
a nuestro nombre, pasaremos la ITV, 
haremos el seguro y… a disfrutar de 
nuestro trabajo y nuestro clásico.
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Comienzo por decir que no 
soy de Alba. Vinimos hace ya 
ocho años, mi mujer y yo des-
de Bilbao, con toda la ilusión 
del mundo; yo prejubilado de 
Correos, esperando pasar la úl-
tima época de nuestras vidas, 
felices y acogidos por buena 
gente como unos Albenses 
mas; y haciendo frecuentes 
viajes a Bilbao, donde residen 
nuestras familias.

No pensaba nombrar a na-
die, para no cometer alguna 
injusticia, pero… no me resisto 
a citar a Tobías y familia, Pili y 
Lucas, María “Mapfre” y sus 
chicas de la ofi, Pepe y Chus , 
Agus y Maribel, Emilio, Amador, 
Cheche y Paloma y la partida 
de chinchón, Oscar y Juanfe 
(zoppo) y peña de la Décima, 
Edu y familia, José Luis (farma-
cia) Josetxu y Pauli, Manolo 
Moro, Chan chapuzas, los del 
Estanco, Robert (periodista), 
Manolo Moro y un etc. tan lar-
go como el Tormes. Sin olvidar 
a todos los vecinos de mi casa; 
pero sobre todo ( y perdonarme 
los demás) Tobi y Mayte mis 
amigos del alma con su nuevo 
retoño: Blanca.

Por desgracia hace ya dos 
años, Maite, mi mujer nos dejó. 
La dejé en Bilbao junto a su 
Ama, así siempre tendrá flores 
rojas y blancas, los colores de 
su “Athletic”.

Jamás, lo juro, jamás olvidaré 
las muestras de afecto que me 
demostráis el día que en San 
Pedro le prepararon un fune- 
ral de despedida, cuando mu-
cha gente –lo sé- ni siquiera nos 
habíamos saludado.

EN AGRADECIMIENTO A LA VILLA DE ALBA
Bienvenido Álvarez

Qué decir de la sorpresa 
que me llevé en Bilbao, cuan-
do sin tiempo y sin esperarlo se 
presentaron en Erandio para 
acompañarme a mi y a mi fa-
milia en el día más horroroso de 
nuestras vidas. Aquí si que no 
nombro a nadie; fueron los que 
tenían que ir, y los demás pien-
so, que porque no pudieron.

Estuve un año sin venir, no 
era capaz de entrar en casa, 
pero…la vida sigue y cada 
cual lo que nos toca. No debe-
mos ser, mientras podamos, un 
incordio ni para nuestra familia, 
aunque se de sobra que ellos 
siempre están ahí

Dicen que el tiempo cicatriza 
el dolor, hace falta saber ¿has-
ta cuándo? Ahora me doy ver-
dadera cuenta de lo solitaria 
que es la vida, cuando la per-
sona a la que adoras se te va…

Gracias infinitas a todos y 
cada uno de los Albenses y aquí 
me tenéis para lo que queráis

Os aprecia y mil abrazos

PD: Mario: Te he dejado para 
el final, no te digo nada, porque 
lo tienes muy reciente- aunque 
de verdad no sé cuándo será el 
momento- Precisamente fue el 
día de mi cumpleaños.

Maldito día. 

Mil abrazos Mario.

Bienvenido Álvarez
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AFIRMACIÓN DIARIA:
Francisco Hernández

A partir de hoy dominare, 
con plena conciencia, la                            
energía emocional que hay 
dentro de mí, no acepto que 
me gobiernen los pensamien-
tos de enfermedad, de fraca-
so, de indecisión, o cualquier 
otro pensamiento negativo.

 Rechazo las aprecia-
ciones y actitudes derrotistas, 
soy fuerte, enérgico, valeroso 
y capaz. Mi poder de voluntad 
aumenta cada día. Me enfren-
to a la tarea de hoy con fe en 
mí mismo y confianza en la su-
prema ley de evolución del es-
píritu: Hoy somos los que ayer 
no éramos: Mañana se- remos 
lo que hoy no somos… esta 
meditación silenciosa sobre mi 
yo real, me sostiene equilibra-
do, sereno y no haga caso de 
cuanto en mi mundo exterior se 
empeñe en hacer cambiar mi 
pensamiento po- sitivo, o mi in-
tención recta. 

Soy más importante que cual-
quier acontecimiento, dueño 
de las circunstancias, porque 
estoy convencido de que los 
hechos no nos afectan en la 
vida por lo que son en sí mis-
mos, sino por lo que pensamos 
acerca de ellos. No me acobar-
dan los problemas cotidianos… 
tengo inmensurable fuerza y 
poder. Nunca me desaliento. 
Reconozco que el secreto del 
triunfo no consiste en no caer, 
sino en no permanecer caídos. 
Que la felicidad es un estado 
mental que no depende de los 
demás, sino de mi mismo. Que 
ser sereno conscientemente es 
ser sabio de las cosas del mun-
do y de la naturaleza…que la 
serenidad es la verdadera po-
tencia: es el secreto de todas 
las cosas y solo en ella estriba 
todo el éxito de la carrear de 
los hombres.

A
FI

RM
A

C
IÓ

N
 D

IA
RI

A
…



Alba de Tormes366 Alba de Tormes366 Alba de Tormes366

Señores: Un servidor Pedro 
Pérez Baticola cual la aca-
demia española limpia, fija y da 
esplendor. 

Pues les voy a demostrar 
que es preciso meter mano al 
idioma castellano donde hay 
mucho que arreglar. 

¿Me quieren decir porqué en 
tamaño y en esencia hay  esa 
gran diferencia entre un buque 
y un buqué? ¿Por el acento? 
Pues yo por esa insignificancia 
no concibo la distancia de pre-
sidio y presidió; ni de tomas a 
Tomás, ni de topo al que topó 
ni de un paleto a un paletó, ni 
de colas a colás.

¿A ustedes no les asombra 
que diciendo rico y rica, majo 
y maja, chico y chica no diga-
mos: hombre y hombra? ¿y la 
frase tan oída del marido y la 
mujer? ¿Por qué no tiene que 
ser el marido y la marida?

Por eso no encuentro mal si 
alguno me dice cuala, como 
decimos Pascuala femenino de 
Pascual.

El sexo a hablar nos obliga 
a cada cual como digo; si es 
hombre me voy contigo si es 
mujer me voy contiga.

¿Por qué llamamos tortero al 
que elabora una torta y al sas-

tre que ternos corta no le llama-
mos ternero?

Como tampoco imagino en 
el diccionario lo explica por 
qué al que gorras fabrica no se 
llama gorrino.

¿Por qué las Josefas son por 
Pepitas conocidas? ¡Como si 
fueren salidas de las tripas de 
un melón.

¿Por qué el de Cuenca no es 
cuento?

¿Bodoque el que va de boda 
y el que a los árboles poda no 
se le llama podenco?

Cometa está mal escrito y 
por eso no me peta ¿hay en el 
cielo cometa que cometa al-
gún delito? 

¿Y no habrá quien no conci-
ba que llamarse firmamento al 
cielo es un experto? ¿Quién va 
a firmar allá arriba? ¿Es posible 
que persona alguna acepte el 
criterio de que llamen monas- 
terio donde no hay ninguna 
mona? 

Si el que bebe es bebedor y 
el sitio es el bebedero, hay que 
llamar comedero al que hoy es 
comedor, comedor será quien 
coma, como es bebedor quien 
bebe… y de esta manera debe 
modificarse el idioma.

DISCURSO DE JUAN PEREZ ZUÑIGA
Bienvenido Álvarez
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¿Y vuestra vista no mira lo mismo que 
yo lo miro, que quien descerraja un tiro 
dispara pero no tira?

Ese verbo y otros mil en nuestro idio-
ma son barro; tira el que tira d un ca- 
rro, no el que dispara un fusil.

De igual manera me quejo al ver 
que un libro es un tomo, será un tomo 
si lo tomo y si no lo tomo un dejo.

Si se le llama mirón al que está mi-
rando mucho, cuando mucho ladra 
un chicho hay que llamarle ladrón.

Y por la misma razón si los que estáis 
leyendo un gran rato estáis pasando 

estáis pasando un ratón.
Ya basta para quedar convencido 

el más profano, que el idioma caste- 
llano tiene mucho que arreglar.

Conque basta ya de historias si para 
concluir me dais cuatro palmas no ex-
trañéis que os llama palmatorias. He 
dicho.

Alba de Teresa de Jesús
24 de Junio 1973

Pepita Cruz.
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EL TORREJÓN
José Bautista

Ese rinconcito de Alba que 
termina de cumplir cincuenta 
años de existencia es un pue- 
blo más de los muchos que se 
hicieron en tiempo de Franco, 
todos ellos blancos y tan boni-
tos, llamados pueblos de colo-
nos.

Como la gente más may-
or sabe, eran fincas de per-
sonas que el caudillo Franco, 
se las despropio para este fin. 
Dárselas a familias numerosas 
y con pocos medios para vivir. 
A cada familia que tuvieron la  
suerte que los toco y todos ellos 
eran jornaleros que para otras 
personas trabajaban. Como el 
pueblo estaba sin hacer cuan-
do los dieron las parcelas, los 
improvisaron unos barracon-
es entre lo que es el pueblo 
ahora y la finca de la veguilla 
eran pequeñitos pero así se  ar-
reglaron hasta que los dieron 
las viviendas, en estos poco sitio 
tenían. Pero de algún modo se 
tuvieron que  arreglar ese tiem-
po que las obras duraron.

El agua para beber a una 
fuente que hay pegando a 
la antigua vía del tren, se iba 
a coger era un poquito cana 
pero quitaba la sed.

En cada puerta de estos barra-                                                                         
cones tenían sus montones de 
leña de encina que con mucho 
trabajo cortaban y  acarrea-
ban del monte que también 
corresponde a estos colonos y 
en la lumbre de chimenea bue-
nas fogatas hacían porque con 
ese fuego todo el barracón se 
calentaba.

Una vez terminado el pue blo 
se cambiaron. Aquello para el-

los era como si se 
cambiaran para 
el cielo. Tenían sus 
habitaciones una 
buena cocina y 
cuarto de baño, era una gloria 
tener agua corriente.

Después tenían un hermoso 
corral con su panera, establo 
y pajar y un carretero para el 
carro guardar.

También los facilitaban al que 
quería una pareja de vacas 
para la parcela poderla traba-
jar. Y asi estas familias, la ma- 
yoría numerosas, con mucho 
trabajo y sacrificio fueron sa-
cando a su familia adelante.

Y las condiciones que los 
habían puesto para pagar 
todo esto en una cantidad de 
años que no recuerdo cuantos 
eran.

Pero esta buena gente tra-
bajadora que eran en cuanto 
pudieron a fuerza de sacrificio 
dueños de finca y casa se hi- 
cieron.

En aquellos primeros años 
la gente hacia la vida casi sin 
salir del pueblo si querías ve-
nir a Alba lo tenías que hacer 
en bicicleta o si no andando 
pero la gente era muy feliz 
en el pueblo aunque era muy 
pequeño tenían una tienda, 
un bar donde los domingos era 
una gloria ver echar a los hom-
bres la partida.

Iba un cura de Alba u otro 
pueblo a decirlos la misa cada 
Domingo. Tenían una plaza 
también arreglada y bonita 
que era una felicidad pasear 
por ella. Pero ahora después 
del paso de estos cincuenta EL

 TO
RR

EJ
Ó

N
…



Alba de Tormes370

años que todo el mundo tiene coche 
y todas las comodidades para poder 
moverse el Torrejón para la gente de 
Alba es como nuevo barrio de nues-
tra villa. Aunque para la gente que ha 
pasado la mayoría de su vida allí es su 
patria chica como es normal.

Y con mucha devoción celebran sus 
fiestas y sacan a San Isidro con mucha 
devoción en procesión porque es su 
patrón.

Aquí termino con estas líneas con 
mucha ilusión porque allí vivieron mis 
padres y se criaron mis hermanos más 
pequeños.

Como amigos os tengo a todos 
y siempre os recuerdo. Alguien me 
decía: “El Torrejón nunca sale en el li-
bro de fiestas a ver si alguien se acuer-
da de él”

Pues aquí está con mucho cariño 
para toso que en el vivieron y en el na-
cieron.

Felices fiestas Teresianas para 
todos.

Entre los siglos once y doce
Vivió nuestro hombre y patrón
Sencillo y humilde
San Isidro labrador.
Estuvo entre nosotros
Noventa años al servicio
De los demás destaco por
Su nobleza y su forma 
De actuar.

Aunque hombre dedicado 
Al campo él nunca podía
Olvidar de rezar una
Oración antes de trabajar

Nació en Madrid la que
Debió abandonar por cercar
La ciudad en rey se tuvo
Que refugiar.

Se fue a Torrelaguna a la 
Aldea de Caraquiz donde
Conoció a su esposa la 
Que hizo muy feliz.

María Toribia era su nombre
Mujer gentil y con nobleza
La que luego se conocía
Como María de la Cabeza.

Terminaron siendo santos
Por su honradez y bondad
Hoy descansan en Madrid 
En su bonita catedral.

Nosotros los perialeños  lo 
Adoramos con fervor y nos
Sentimos orgullosos de que
Sea nuestro patrón.
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RECUERDOS qUE HACEN SOÑAR.
José Bautista

Recordando nuestra infancia 
tan difícil que nos tocó pasar. 
Pero con mucha ilusión a esta 
generación se la queremos 
contar. Porque seguro que de 
buena lección servirá.

Somos conscientes que en el 
tiempo que corremos tampo-
co muy fácil es para vosotros. 
Pero son otros tiempos muy                
diferentes al que a nosotros 
nos tocó pasar entonces no 
había nada de nada aunque 
quisiéramos buscarlo.

Hoy están las cosas muy difícil, 
esa es la verdad, pero hay más 
cosas para poderlo arreglar.

En primer lugar no habido 
una guerra como en nuestra 
niñez, terminaba de acabar. 
Había dejado el país tan triste 
y con tanta miseria lleno de 
odio que nadie sabía cómo 
agarrar al toro por los cuernos. 
Pero la verdad que no era el fin 
del mundo. Y ahora tampoco 
lo será. Nos preguntamos que 
hay que hacer para que esto 
se pueda enderezar. Nos so-
mos nosotros los que más pode-          

mos aportar. Pero si 
podemos decir a 
nuestro Gobierno y 
políticos que que- 
remos trabajar que 
no allá ni una casa que le falta 
el formal y así cubrir la necesi-
dad de cada hogar.

Somos conscientes que son 
muchos los parados que nues-
tro país tiene y que en dos días 
no se puede arreglar esto. Pero 
me supongo que estaréis la 
mayoría de acuerdo que si es 
posible. Como no es tan, difí-
cil, solamente con empezar a 
ser buenas gentes pensar en 
los demás y no solo en nosotros 
mismos. Que todas las tuberías 
de nuestro país sean nuevas 
que no allá ninguna fuga. Que 
todas las riquezas que son de 
todos los españoles vayan al 
único depósito que tiene que 
haber. Y desde este cada uno 
perciba al mes lo que sea justo 
para cada uno. Y así los hoga-
res de nuestro país empezaran 
a ver la luz de la vida con más 
claridad.

En estos últimos tiempos hay 
mucha gente que se pregun-
ta cuando en la televisión y 
pensase ve y se oye desvió de 
dinero o fondos: “¿Y eso que 
es? Que no entendemos muy 
bien.”

Eso es algo que nunca tenía 
que ocurrir y si ocurre como ha 
ocurrido, lo primero que tienen 
que hacer a quien le corres- 
ponda cogerles ese dinero y 
vuelva a las arcas que tiene 
que estar que son los ahorros 
de todos los españoles para 
que nuestros hogares vuelvan RE
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a ser felices. No es tan difícil ser buena 
gente, mirar por los demás, querer tra-
bajar y a nadie le faltara la felicidad.

Todos tenemos que aportar algo, y 
si hay trabajo porque algún día esto 
tiene que cambiar todos tener ganas 
y nadie echarse para atrás porque na-
die da nada por dar.

Es cierto que antes se vivía la vida con 
mucho menos dinero que hoy porque 
cuando nosotros éramos 
pequeños no teníamos en 
casa ni luz con un farol o 
un candil nos teníamos 
que arreglar. Después en 
muchos casos por ejemp-
lo en la de dé mis padres 
se pudo poner una bombi- 
lla y para controlarte que 
no se gastaba más que 
la energía de esa bombi- 
lla te ponían un aparato 
que por nombre llamaban 
ratón que hacia digamos 
la función del contador 
que hoy tenemos.

Recuerdo algo que no 
se debiera decir pero 
a estas alturas de la vida casi hace 
gracia y reír en estas casa con una 
sola bobilla la gente solía inventarse                                             
poner otra bombilla sin tener que pa-
gar. Y personas muy hábiles en este 
tema no sé cómo lo hacían con un 
puente o como fuera para que este 
ratón no se pudiera chivar que había 
más de una.

No había teléfono, no teníamos ni 

agua en casa, ósea que el gasto que 
había en cada casa solo era lo de 
comer y no mucho.

Sin embargo hoy hace falta mucho 
dinero para mantener una casa. Em-
pezamos, la luz, el teléfono, el agua, 
el gas, el coche o los coches que en 
algunas casa hay más de uno y más 
vicios que antes no teníamos. No 
porque no supiéramos, sino porque 

no podíamos darnos esos 
gustos. No era poco que 
hu biera para hacer el co-
cido de cada día.

Cuantas más cosas con-
taría que tardaría mucho 
tiempo en terminar y no 
quiero sirva de pesadez 
sino para comprender que 
siempre que a llovido a es-
campado. Pero la gente 
que lo están pasando tan 
mal en esta larga crisis se 
preguntara: “¿Cuándo lle-
gara ese día?”.

Seguro que llegara. Pi-
damos a los que el poder 
en sus manos esta que se 

esfuercen un poquito y trabajen por 
este país que es la madre de todos 
que al fin de cuentas lo que importa 
en esta vida y no hay más verdad que 
tener el corazón puesto en los demás 
que cada uno de nosotros cumpla en 
el puesto que nos corresponda con 
ilusión y sin ningún perjuicio con las 
demás y se empiece a ver la luz que 
a todos nos pertenece por igual. Que 
nadie se dé por ofendido que no es 
mi voluntad. Sino que disfrutemos pen-
sando como vivíamos antes y como 
vivimos ahora que nos hemos metido 
en un bache de la vida pero seguro 
que saldremos. Que la gente que tan 
mal lo está pasando que tengan fuer-
zas y nosotros recemos y pidamos a 
Dios y a Santa Teresa que todo esto 
sea pronto. Disfrutemos de estas fies-
tas.
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HABLAR Y LEER, SÍ PUEDE SER
CLUB DE LECTURA DE ALBA DE TORMES

La lectura puede provocar 
ilusiones, transmitir entusiasmo 
y generar ideas inapropiadas. 
Su uso continuado modifica el 
carácter, abre la mente, esti- 
mula la locuacidad y elimina 
el pensamiento único. También 
combate el aburrimiento, en-
gaña el apetito, y propicia las 
conversaciones. En el momen-
to en que un lector comenta 
con alguien algún aspecto del 
libro que está leyendo, la lec-
tura pasa de ser un hecho indi-
vidual para convertirse en una 
actividad social. Si el comen-
tario evoluciona hacia la con-
versación, el enriquecimiento 
personal que nos  proporcio-
na la lectura se multiplica de 
forma exponencial. No es ex-
traño entonces que, cada vez 
más, los lectores impenitentes y 
curiosos busquen el ambiente 

cordial de los clubes de lectu-
ra, en los que curiosamente, no 
se lee, si no que se habla. A es-
tos sitios va uno leído de casa. 
Es la norma. Así la letra impre-
sa estimula la palabra y ésta la 
charla amigable y las conver-
saciones en torno al libro que 
se está leyendo. No basta con 
la lectura íntima y las reflexiones 
para uno mismo, aquí hay que 
compartir, contrastar, debatir. 
Estamos ante una forma de 
meta lectura. Han sido dos los 
meses, tres los libros y trece los 
conversadores que han proba-
do esta experiencia en Alba de 
Tormes durante esta primavera. 
De cara al otoño, volveremos 
a proponer lecturas,  reanudar 
conversaciones y plantear ac-
tividades paralelas. Anímate 
a charlar con las personas po-
niendo un libro como excusa.
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La Asociación de Volunta rias 
de la Caridad lleva muchos 
años trabajando en la Villa. 
La misión de las Voluntarias es 
atender, en la medida de nues-
tras posibilidades, las carencias 
materiales de numerosas fami- 
lias en la Villa (sobre todo en 
esta crisis actual que es bastan-
te apremiante) y también visitar 
y acompañar a los enfermos y 
a los que sufren la terrible sole-
dad en sus últimos años.

Siempre hemos trabajado 
en colaboración con las Her-
manas de la Caridad, sobrada-
mente conocidas en Alba por 
la extraordinaria labor docen-
te, atención a los ancianos en 
la Residencia y otras muchas 
ayudas que serían muy largas 
de contar. Algunas actividades 
también han sido en colabo-
ración con otros grupos de cari-
dad.

Para estas actividades, evi-
dentemente necesitamos dis-
poner de ingresos, lo más difícil. 
Nuestra asociación se financia 
principalmente con la venta de 
labores que confeccionamos 
durante el año. La exposición 
de estos trabajos se halla en la 
Casa Milagrosa durante la se-
mana de las fiestas de octubre 
(en esta ocasión del 10 al 17). 
Por eso, invitamos a todos los 
albenses y forasteros a visitar di-
cha exposición. Seguro que en-
contraran variedad de artícu-
los que les gustaran y podrán 
adquirir. Ya saben que el des-
tino del dinero recaudado no 
puede emplearse mejor. Espe-
ramos la generosidad con que 
Alba siempre ha respondido.

EXPOSICIÓN DE LABORES
Asociación de Voluntarias de la Caridad
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mi querido Forito
Hace años que te fuiste
Y no has vuelto vida mía.
Te llamo no me contestas
te busco y no te encuentro.
¿Dónde estás que no te veo?

Suena la puerta pero no entras, 
Abro la ventana y miro al cielo,
¿Estarás en una estrella,
O estarás en un lucero?
¿Dónde estás que no te veo?

Qué triste es esta vida, 
al pensar que no te tengo.
Tan bueno como tú eras,
tanto como me querías,
y que solita me has dejado
en esta terrible vida.

Mis labios ya nunca ríen,
solo saben que rezar.
Y mis ojos solo lloran
porque no te verán más.
Quizá en el cielo algún día
porque allí sí que estarás.

Hasta siempre vida mía,
tu Tere que mientras viva,
¡No te olvidara jamás!

A MI qUERIDO FORITO
Mª Teresa Domínguez Rodríguez, su esposa 
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Esta tarde gris del viejo otoño
melancólico parece el rio Tormes,
nace pequeñito en la humilde sierra
Gredos se enamora de sus aguas bellas,
que van paseando, besando alamedas
reflejando el cielo, también las estrellas
en las noches claras de Luna Lunera.
Agrupa sus aguas en Santa Teresa
pantano que riega las verdes cosechas
va naciendo un cauce entre las compuertas
formando corrientes y aguas inquietas
tiene varios pueblos, junto a su ribera
donde los da vida, donde el agua sueña.
Va llegando a Alba villa de Teresa
desde el viejo puente sus aguas reflejas
donde alguna trucha, parece que reza
y un par de palomas, arrullan inquietas
desde la quebrá ellas se cortejan
posadas en las viejas piedras.
Camina el rio Tormes llega a Salamanca
donde tantos tunos a veces le cantan
donde un Lazarillo moja su garganta.
Camina el rio Tormes a ensanchar al Duero
hoy me has llenado de tantos recuerdos
por eso te quiero, rio de mis sueños.

RIO TORMES
Fernando Gutiérrez Nieto 
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COSAS DE ANTAÑO
CANTO A LA MUJER SALMANTINA

Francisco Hernández

E s la mujer salmantina
Franca, leal, noble y sencilla;
La flor más pura y divina
Que en la tierra charra brilla
Es humilde, candorosa, 
Muy tímida y recatada;
Es la linda mariposa
En las rosas embriagada.
Rosa de pasión y ensueño,
Que nace en las ilusiones;
Con un inocente sueño
Que a viva los corazones.
No es la mujer orgullosa,
Coqueta ni casquivana;
Esa hembra veleidosa
Que si hoy ama…
¡no mañana!
El cariño que ella siente,
Arraiga en el corazón;
Y el amor es la simiente
De la flor d su ilusión.
Es l dulce compañera,
La alegría del hogar;
Es la esposa placentera
Que al esposo sabe amar.
Es la mujer hacendosa
Que por el bien se desvela;
Es la madre cariñosa
Que en sus hijos se consuela.

J. HERNANDEZ
Alba de Tormes, Enero 1928

Alba de Tormes378 Alba de Tormes378

C
O

SA
S 

DE
 A

N
TA

Ñ
O

...



Alba de Tormes 379

S

cC

i el viento te hace llorar
pon alas a tus lágrimas
y déjalas marchar

Ellas inundaran los atardeceres 
de ti.

Jugaran con las nubes de colores
contagiaran a las estrellas
de ti.

Y unos angelitos jugaran
jugaran con tus lágrimas
formando un claro lago
de aterciopelados pétalos
con olor a ti.

En forma de corazoncitos
caerán en la tierra
para que toda ella 
huela a ti.

Para que el viento 
que te hizo llorar
siempre, siempre
huele a ti.

omo me duele pensarte
sin estar cerca de mí
hay veces que miro al cielo
y mi consuelo es morir.

Morir para estar contigo 
para cogerte una estrella
para acariciar la Luna
y acunarnos en ella

Yo te cantare una nana
y me mirare en tus ojos
acariciando tu pelo
besaré tus labios rojos.

Unidos nos dormiremos
y formando un solo cuerpo
nos taparan con un manto
los angelitos del Cielo

SIEMPRE CONTIGO
Fernando Gutiérrez Nieto 
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A
ALBA DE TORMES

Francisco Hernández

lba de Tormes:
Voy camino de Alba,

La villa de Teresa,
Dispuesto a todo trance
A hacer hoy penitencia
Lo mismo en el camino,

Que cuando ya me vea
Subiendo de las calles

Las empinadas cuestas.

Hermosa perspectiva
Ya los ojos contemplan

Por el lado del rio
En la campiña autera.

De los Duques de Alba
La antigua fortaleza, 

Donde Juan de la Encina
Recitaba sus églogas,

Y cuyas suntuosas habita-
ciones regias

En las Siete Moradas
Pinta Santa Teresa.

La Dehesa de la villa,
De encinas corpulentas,

Que del florioso Tormes
Adornan la ladera,

Donde pastan las vacas,
Donde pacen las yeguas,

Y donde los cochinos
Pasan la montanera.

Unos cuantos conventos,
Unas cuantas iglesias,

Y unos cuantos solares
De la antigua nobleza,
Y en diferentes barrios,
Varias casas modestas

Donde los alfareros 
Hacen en sus turquesas

Cantaros y barriles,
Pucheros y cazuelas,

Que en la comarca charra
Van a todas las ferias.

A la vera del puente 
En construcción se encuentra
El templo que dedica
Alba a Santa Teresa,
Y que debe ser obra 
De la Nocion entera,
Por honrarla en sus libros,
Tesoro de la lengua.

Aquí he visto a Maria.
Aquí he visto a Modesta,
Dos cristianas mujeres
De estas pobres aldeas,
Que educan a sus hijos 
En la santa paciencia,
Que repetidas veces
La Santa recomienda.

Desde el bello Espolón
Donde algunos pasean,
De la tierra del Alba 
Veo algunas aldeas

Y de Bejar y Gredos
Las encrepadas sierras.

Llego al jardín del Duque,
Hoy convertido en huerta,
Que el dulce Garcilaso
Inspiro algún poema;
Y subo rio arriba
Por una hermosa vega,
A ver de los Jeronimos
La antigua residencia,
Hoy convertida en ruinas,
De jaramos llenas.

He tomado en la fonda,
Que llaman “La Corneja”,
El clásico cocido
Que gastan en mi tierra;
Y compro al despedirme
En la villa tan buena,
Uno de esos barriles
Que hacen el agua fresca,
Y en la Madres Benitas
Un cuarterón de almendras.

Matias	Garcia	Miguel	“Mi	Salamanca”.	1933
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De nuestra “Madre Teresa”
Se han escrito muchas cosas

¡Qué es grande y maravillosa!
Que ha sido todo un ejemplo 

Por eso con esto digo
Mi madre  Santa Teresa

Expresar mis sentimientos
Eres mi excelsa Patrona

Un gran ejemplo a seguir
Con cumplir tus enseñanzas

Seremos mejor personas
Mucho menos egoístas
Y mucho más solidarios

A todas estas virtudes
Yo no puedo añadir más

Porque todo el mundo sabe
Madre de tanta bondad
Por tu servicio a la Iglesia
Tu cariño a las Hermanas
“o hijas como tu llamas”

Aparte una gran Doctora
Todo el mundo te conoce

Por ser tan gran escritora
Enamorada de Cristo 

Siempre fueron tus palabras
Se celebran cuatro siglos

De tu beatificación
Donde allí con Dios estas

Y desde el cielo Señora
Siempre serás el consuelo

De la gente que en ti cree
Y cada vez somos más
Pues eres reconocida

Por toda la humanidad
Y ahora Señora te pido

Por nuestra Villa de Alba 

La que tanto te venera
La que tanto por ti siente
Dales salud y trabajo
A toda su buena gente
Poder seguir celebrando
Nuestras fiestas Patronales
Con devoción y alegría
Y la digo a la alcaldesa
Que te tenga de modelo
Así podrás ayudarla
A dirigir nuestro pueblo
Con acierto y con respeto
Porque es lo que se merece
Alba de Tormes ¡Mi pueblo!
Acepta Madre Teresa
Todos estos homenajes
Poco para lo que has merecido
Todo lo que se celebra 
En las fiestas en tu honor
En nuestro pueblo de Alba
Que a ti tanto te venera
Con todos nuestros defectos
Puedes estar muy segura
En lo  que estamos de acuerdo
Todos, todos, los Albenses
Mucho, mucho te queremos

Que viva Santa Teresa
Que viva nuestra Patrona

Nos sentimos orgullosos
De nuestra Villa de Alba
Que nos proteja y ayude

Y así hasta el año que viene
En ti confiamos Señora

Y nunca nos abandones

  

I HOMENAJE A SANTA TERESA EN LOS 
400 AÑOS DE SU BEATIFICACION!

Olimpia Rodero
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