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ara mí, es un gran orgullo y honor presentaros
otro año más este libro-programa de Alba de Tormes,
sin pasar por alto agradecer a todas las personas que han
escrito sus artículos, facilitado sus fotografías, a las empresas y comercios publicitados en él... que con su colaboración
han hecho posible que se realice este magnífico libro.
Considero que la grandeza de desempeñar un cargo público reside en desarrollar actuaciones igualitarias, como el mantenimiento
de vías públicas, edificios municipales, asistencia a familias necesitadas, fomento del empleo, impulso del deporte y de la cultura..., sin mirar
el color político para así proporcionar el equilibrio social y bienestar de los
vecinos. Es nuestra responsabilidad, y así lo mostramos, velar por los vecinos
de Alba de Tormes, a quienes acompañamos con vocación de servicio público.
En la antesala de las fiestas patronales de nuestra Santa, estamos también a
las puertas de cerrar un año de alta relevancia para Alba de Tormes, el Año Jubilar
Teresiano, que ha supuesto un referente más en torno a la figura de nuestra patrona
Santa Teresa y con ello a nuestra villa.
Santa Teresa nos ha acompañado en el pasado, nos une como pueblo y continúa acompañándonos como se refleja en cada fiesta patronal y, especialmente, durante este año donde
personas de diferentes procedencias han visitado Alba de Tormes y han compartido espacios
de fraternidad con nosotros.
“Compartir” es una palabra que está muy de moda debido a las nuevas tecnologías, y no puedo
utilizar mejor palabra para expresaros mi deseo para estos días de fiesta que nos esperan. Espero que
compartáis valores, respeto, tradiciones, tiempo con la familia y amigos, alegría... en definitiva, todo lo
que nos une. Sencillamente, son para disfrutarlas, hay tiempo antes para hablar de ellas, de su contenido,
mejoras, etc, pero una vez ha estallado el chupinazo es momento de vivirlas con entusiasmo. Os hago un
llamamiento de entrega para participar y pasarlo bien durante estos días. Las fiestas son una prueba de
que nuestro pueblo es una gran familia que convive durante estas jornadas festivas a través de la alegría y
celebración.
Todos deberíamos reflexionar sobre el significado y compromiso que tenemos con nuestras fiestas: la
ilusión de casi todos los vecinos, la tradición, el sentimiento... No hay un baremo para clasificar la emoción
y el sentimiento que cada pueblo pone para sus celebraciones, no hay fiesta pequeña. Las hay con mayor
o menor presupuesto, con programas más o menos extensos... pero se trata de vivir el reencuentro con familiares y amigos, vivir la tradición en torno a nuestra historia, una raíz que no debemos perder y que debemos alimentar con nuestro orgullo de ser albenses, tenemos que fomentar y dar importancia a lo propio.
Quiero reseñar la gran labor desarrollada y la ilusión con la que desde la concejalía de Festejos se trabaja
para que estas fechas teresianas se desarrollen en libertad y concordia, así como agradecer a todas las personas que con ella colaboran desde todos los ámbitos con el fruto de su trabajo, para que puedan disfrutar
de estas fiestas todos los vecinos y los numerosos visitantes.
Agradecer también de forma especial la labor realizada por los cuerpos y fuerzas de seguridad que
velan en todo momento porque estos días transcurran en armonía y con el civismo que caracteriza a los
albenses.
Unas líneas para dedicar un recuerdo a todas las personas que no están con nosotros, que no pueden
asistir por diferentes motivos y a quienes están atravesando momentos difíciles, para ofrecerles nuestra
solidaridad.
Es momento de disfrutar de nuestras fiestas. Salgamos a la calle con la mejor de nuestras sonrisas, pasemos unos días de felicidad y júbilo. Espero que sintáis todas las emociones positivas que generan nuestras
fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Jesús.
¡VIVA NUESTRA VILLA!
¡VIVA NUESTRA SANTA!
Alba de T
Tormes
ormes
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11

de Octubre
JUEVES

23:00 h. | Panorama
Explanada C/ Parada
Entrada: Anticipada 5€ | Taquilla 7€

12

de Octubre
VIE R N E S

17:30 h. | Canta Juegos “Vuelta al Cole”
Teatro de la villa
Entrada: Anticipada 10€ | Taquilla 14€

13

de Octubre
SÁBADO

11:30 h. | Charanga “La Clave”
Curva Sur
12:00 h. | Toro del Cajón Infantil
Recorrido: Beltrana, Curva Sur, Norte y Plaza de Toros
Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Alba de Tormes
y Asociación Taurina “15 de octubre”
Al finalizar. Capea Infantil
Amenizada por Charanga “La Clave”
Plaza de Toros
13:00 h. | Inauguración de la Exposición “La esencia del Festejo Popular”
realizada por Fotografía Taurina MM
Salón Multiusos del Ayuntamiento
13:30 h. | Pasacalles con Charanga “La Clave”
Calles de la villa
16:30 h. | Concentración de Peñas
Acompaña Charanga “La Clave”
Curva Sur
17:00 h. | 3 Toros del Cajón
Recorrido: Peñaranda, Beltrana, Curva Sur, Norte y Plaza de Toros
Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Alba de Tormes
y Asociación Taurina “15 de octubre”
Al finalizar. Capea popular con los 3 Toros del Cajón
Amenizada por Charanga “La Clave”
Plaza de Toros
A continuación. Discoteca Móvil
Zona Plaza de Toros
Organiza: Asociación Taurina “15 de octubre”
Alba de Tormes
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SALUDA CONCEJAL DE FESTEJOS

LBENSE… ¡Y orgullosísimo de serlo!
No hay reunión de amigos, charla o café en la que no
aparezcan “chascarrillos” del tipo: “en tal pueblo hay más
ambiente”, “en este, mejores orquestas”, “no, yo en las fiestas
Raúl de Arriba Gómez
de Alba no salgo”, “me voy a tal sitio que los conciertos son
mejores”, “nada como las fiestas de antes”. ¿Cuántas veces
habremos leído o escuchado esto últimamente?
Personalmente, he tenido la suerte de vivir muchas fiestas, y no,
nunca reconoceré que las fiestas de otros sitios son mejores que las
de MI PUEBLO, porque al fin y al cabo es mi pueblo, NUESTRO
PUEBLO. Un pueblo que nos ha visto crecer a muchos de nosotros, a otros
llegar y a otros irse…, un pueblo que nos acoge nada más entrar por ese
puente y que nos sorprende en cada rincón con un poquito de historia y
magia. ¡Un pueblo vivo, lleno de alegría! Un pueblo del que aprendes cada día
un poco más y al que extrañas cuando tienes que marchar.
No hay eventos en el que cada uno de nosotros no hayamos disfrutado, en las
que no hayamos salido con ganas de pasarlo bien, de estar con nuestra gente, porque
al fin y al cabo es lo importante, disfrutar con nuestra familia, y amigos, agregados de
cada instante, de cada evento y de cada celebración que este pueblo nos otorga y ofrece.
No solo ahora, sino mañana, pasado y fiestas de años posteriores.
Queridos vecinos, exprimid cada segundo de estos días de octubre, sacad todo el
tiempo posible para disfrutar al máximo de cada evento programado, y compartid estas
fiestas con la compañía de amigos y familiares.
De lo que estoy completamente convencido, es de que cada 14 de octubre los albenses iniciamos una semana memorable.
¡VIVA SANTA TERESA!
¡VIVA ALBA DE TORMES!
Alba de Tormes
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14

de Octubre
DOMINGO

11:30 h. | Salida de clausura de la imagen
de Santa Teresa de Jesús
Plaza Santa Teresa
12:00 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
13:00 h. | Cabezudos
Acompaña Charanga “Los Afinados”
Plaza Mayor y calles de la villa
13:15 h. | Reconocimiento a Dª. Manuela Dueñas Cosme
como persona de mayor edad del municipio
Salón de Plenos del Ayuntamiento
13:30 h. | Pasacalles con Charanga “Los Afinados”
Calles de la villa
13:45 h. | Chirigota Lokacostao presenta: “Firme Aquí”
Plaza Mayor
17:00 h. | Superchupinazo Inicio de Fiestas
Macrodiscoteca Global Sound con pantallas led, láser, máquina de humo, cañón
de confeti, lanzallamas, performers, escupefuegos, gogos, zancudos, pirotecnia,
regalos, discurso inicio de fiestas por la Peña Kambalache y el mejor cartel de
dj´s posible:
17.00 h. | Óscar Sierra Dj
17.30 h. | Mario Salcedo
18.00 h. | Mix And Noise
19.15 h. | Richi Risco
20.30 h. | Fonsi Nieto
Explanada C/ Parada
19:30 h. | Santo Rosario y Novena
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
20:00 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
22:15 h. | Toro de fuego sin buscapiés
Plaza Mayor
22:30 h. | Vulkano Show
Plaza Mayor
00:30 h. | Toro de Fuego con buscapiés
Plaza Mayor
01:00 h. | Continúa Vulkano Show
Plaza Mayor
Alba de Tormes
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15

de Octubre
LUNES

SANTA TERESA

12:00 h. | Eucaristía
Preside Mons. Carlos López, Obispo de Salamanca
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
13:00 h. | Cabezudos
Acompaña Charanga “Afinados”
Plaza Mayor y calles de la villa
13:30 h. | Pasacalles con Charanga “Afinados”
Calles de la villa
13:45 h. | Mariachis Sol de América
Plaza Mayor
17:30 h. | Ofrenda floral y cante a Santa Teresa a cargo de Juan Santamaría
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
18:00 h. | Santo Rosario y Novena
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
18:30 h. | Procesión de la imagen de Santa Teresa y el Santo Brazo
Recorrido: Plaza Sante Teresa, Plaza Mayor, C/ Lope de Vega, C/ Carlos III, C/ Nueva
del Reloj, C/ Resbalón, Plaza de la Leña, C/ Paloma, C/ Colón y Plaza Santa Teresa
19:45 h. | Clausura de la Puerta Santa
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
20:00 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
20:30 h. | Tributo a Carlos Cano a cargo de Juan Santamaría
Plaza Mayor
21:30 h. | Pregón
A cargo de Concha Velasco, actriz de cine y teatro.
Protagonizó la película de TVE “Teresa de Jesús”.
Plaza Mayor
Al finalizar. Lectura y entrega del premio de la poesía ganadora del Certamen Nacional
de Poesía: “Pluma Santa Teresa”
Plaza Mayor
Acto seguido. El Excmo. Ayuntamiento de Alba de Tormes pone fin al Año Jubilar Teresiano y para
ello el cantautor, Juan Santamaría interpretará el poema “Vivo sin vivir en mí”, de
Santa Teresa de Jesús, desde el balcón del
Ayuntamiento
A continuación. Toro de fuego sin buscapiés
Plaza Mayor
22:00 h. | Tributo a Joaquín Sabina por “Jimenos Band”
Plaza Mayor
Al finalizar. Toro de Fuego con buscapiés
Plaza Mayor
Alba de Tormes

Octubre 2018

15

16

de Octubre
MARTES

DÍA DE LOS MAYORES

12:00 h. | Concentración de mayores
Plaza Mayor
12:15 h. | Ofrenda floral a Santa Teresa
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
12:30 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
13:30 h. | Dulces, pastas y baile con Charanga “El Bombazo”
Plaza Mayor
14:00 h. | Cucañas
Plaza Mayor
14:30 h. | Pasacalles con Charanga “El Bombazo”
Plaza Mayor hasta Plaza de Toros
En la Plaza de Toros:
15:00 h. | Comida: Paella
16:30 h. | Homenaje a los matrimonios de Bodas de Oro
17:00 h. | Bingo y sorteo de regalos
17:30 h. | Play Back para los Mayores
18:00 h. | Ballet Español A Tu Vera: “Te bailo, a tu vera”
Al finalizar. Chocolate con churros
19:30 h. | Santo Rosario y Novena
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
20:00 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
21:00 h. | Tuna Universitaria de Salamanca
Teatro de la villa
Entrada gratuita hasta completar aforo

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
16:00 h. | Campeonato de Fútbol Sala 3x3
18:00 h. | Concurso Botigol
18:30 h. | Campeonato de Basket 3x3
20:00 h. | Concurso de Triples
Pabellón Municipal de Deportes
Información e inscripciones gratuitas en el Ayuntamiento

16

17

de Octubre
M IÉRCOLES

DÍA DE LA MUJER

12:00 h. | Concentración de mujeres
Plaza Mayor
12:15 h. | Ofrenda Floral a Santa Teresa
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
12:30 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
Al finalizar. Actuación del Grupo Folclórico de Alba de Tormes
Plaza de Santa Teresa
13:45 h. | Dulces, pastas y baile con Charanga “El Bombazo”
Plaza Mayor
14:30 h. | Pasacalles
Plaza Mayor hasta Plaza de Toros
En la Plaza de Toros:
15:00 h. | Comida: Chanfaina
16:30 h. | Bingo y sorteo de regalos
17:00 h. | Desfile de moda
Colaboran: Martín Cruz, Tu Estilo y D´Encanto
17:30 h. | Sainete: “El dentista, la evarista y los cuatro de la lista”
Colaboran: Asociación Mujeres Albenses y Asociación de Mayores
18:00 h. | Aurora de Luna “Un paseo por la copla”
Al finalizar. Chocolate con churros
19:30 h. | Santo Rosario y Novena
Iglesia de la Anunciación
de las RR.MM. Carmelitas
20:00 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación
de las RR.MM. Carmelitas
21:00 h. | Teatro: “Juego de Reinas” de Labefana
Teatro de la villa
Entrada gratuita hasta completar aforo
Alba de Tormes
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18

de Octubre
JUEVES

DÍA DEL NIÑO

10:30 h. | Lectura de poemas teresianos
Escultura Santa Teresa de Venancio Blanco
12:30 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
13:30 h. | Clausura de la lectura de poemas teresianos
Escultura Santa Teresa de Venancio Blanco
15:00 h. | Gran Parque Infantil
Toboganes, hinchables, toro mecánico, simuladores de carreras, pista americana…
Plaza Mayor
16:30 h. | Tatuajes para niños
a cargo de Chus Cotobal
Plaza Mayor
17:30 h. | Cabezudos
Acompaña Charanga “Los Afinados”
Plaza Mayor
18:30 h. | Torolé
Acompaña Charanga “Los Afinados”
Plaza Mayor
19:30 h. | Santo Rosario y Novena
Iglesia de la Anunciación
de las RR.MM. Carmelitas
20:00 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación
de las RR.MM. Carmelitas
20:00 h. | Play Back Infantil
Ver bases
Plaza de Toros
A continuación. Toro de fuego sin buscapiés
Plaza Mayor
21:30 h. | Tertulia taurina
Ver cartel
Teatro de la Villa
Alba de Tormes
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19

de Octubre
VIERNES

DÍA DE LA JUVENTUD

12:30 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
16:00 h. | Discoteca Móvil Sol Mayor
Explanada C/ Parada
16:30 h. | Hinchables para jóvenes
Explanada C/ Parada
19:30 h. | Santo Rosario y Novena
Iglesia de la Anunciación
de las RR.MM. Carmelitas
20:00 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación
de las RR.MM. Carmelitas
20:00 h. | Presentación del libro: “Tauromaquias de Castilla” de Paco Cañamero
Salón de Plenos del Ayuntamiento
Organiza: Asociación Taurina “15 de octubre”
21:00 h. | XXVII Edición Play Back Adultos
Ver bases
Plaza de Toros
23:00 h. | Pasacalles con Charanga “La Clave”
Calles de la villa
00:00 h. | Toro de Fuego con buscapiés
Plaza Mayor
00:15 h. | New York
C/ Edades del Hombre

Alba de Tormes
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20

de Octubre
SÁBADO

DÍA DE LAS PEÑAS

11:00 h. | Diana Floreada con “Tocata Charanga”
Calles de la villa
12:00 h. | Exhibición de Recorte Infantil
Plaza de Toros
Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Alba de Tormes y Asociación Taurina
“15 de octubre”
12:30 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
13:00 h. | Electrocharanga “Lokomotores”
Plaza Mayor y calles de la villa
15:00 h. | Comida de peñas: Paella
Amenizada por “Tocata Charanga”
Plaza Mayor
Al finalizar. Pasacalles “Tocata Charanga”
Calles de la villa
17:00 h. | V Campeonato de Ajedrez para niños y adultos
Pabellón Municipal de Deportes

Alba de Tormes
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18:00 h. | Concurso de Recortes
Ver cartel
Plaza de Toros
19:30 h. | “Tocata Charanga”
Curva Sur
19:30 h. | Santo Rosario y Novena
Iglesia de la Anunciación
de las RR.MM. Carmelitas
20:00 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación
de las RR.MM. Carmelitas
20:00 h. | Desencierro de Mansos
Se ruega no ocupar el recorrido durante el desencierro
Recorrido: Plaza de Toros, Norte, Beltrana, Peñaranda, San Francisco y Zamora
20:15 h. | Encierro de novillos
Recorrido: Zamora, San Francisco, Peñaranda, Beltrana, Curva Sur, Norte y Plaza
de Toros
A continuación. Capea popular con vaquillas y novillos
Amenizada “Tocata Charanga”
Plaza de Toros
22:00 h. | Scura Splats presenta: “Correfoc Cavaltheos Foc”
Recorrido: Salitre, Carlos III, Espolón y Edades del Hombre
Al finalizar. Toro de Fuego sin buscapiés
Plaza Mayor
23:30 h. | París de Noia
Explanada C/ Parada
01:30 h. | Toro de Fuego con buscapiés
Plaza Mayor
02:00 h. | Continúa París de Noia
Explanada C/ Parada
Alba de Tormes
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21

de Octubre
DOMINGO

DOMINGO DE LAS MOZAS

09:00 h. | Diana Floreada con “Tocata Charanga”
Calles de la villa
10:00 h. | Finales del Torneo de Octubre de Tenis y Pádel
Pistas de tenis municipales
10:00 h. | Chocolate con churros
Ameniza “Tocata Charanga”
C/ San Francisco (Zona Colegio Santa Isabel)
10:30 h. | Todos juntos entonamos el cántico para encomendarnos a nuestra Patrona durante los encierros
C/ San Francisco (Zona Colegio Santa Isabel)
10:45 h. | Encierro infantil con reses de una acreditada ganadería del Campo Charro
Los niños que participen deberán ir acompañados de un mayor de edad
Recorrido: Zamora, San Francisco, Peñaranda, Beltrana, Curva Sur, Norte y Plaza
de Toros
Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Alba de Tormes y Asociación Taurina “15 de
octubre”
11:00 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación
de las RR.MM. Carmelitas
11:00 h. | “Tocata Charanga”
Curva Sur
11:30 h. | Encierro con novillos
Recorrido: Zamora, San Francisco,
Peñaranda, Beltrana, Curva Sur,
Norte y Plaza de Toros
A continuación. Capea popular con vaquillas y novillos
Amenizada por “Tocata Charanga”
Plaza de Toros
12:00 h. | Encuentro de Teresas
Salón de Plenos del Ayuntamiento
A continuación. Lectura de poemas a STJ, en lugares teresianos con acompañamiento
musical a cargo de la violinista Laura de Arriba
Alba de Tormes
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13:00 h. | Cabezudos
Con “Tocata Charanga”
Plaza Mayor
13:30 h. | Asociación Cultural “El Rocío”
Plaza Mayor
18:00 h. | Gran novillada con picadores
Ver cartel
Plaza de Toros
19:30 h. | Santo Rosario y Novena
Iglesia de la Anunciación
de las RR.MM. Carmelitas
20:00 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación
de las RR.MM. Carmelitas
21:15 h. | Toro de Fuego sin buscapiés
Plaza Mayor
21:30 h. | Fuegos Artificiales
Aéreos y Acuáticos
Isla de Garcilaso de la Vega
22:00 h. | Spoticai
Plaza Mayor
Al finalizar. Toro de Fuego con buscapiés
Plaza Mayor

28

22

de Octubre
LUNES

DÍA DE LA OCTAVA

12:00 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
18:30 h. | Santo Rosario y Novena
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
19:00 h. | Procesión para trasladar la imagen de Santa Teresa a clausura
20:00 h. | Eucaristía
Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas

21:00 h. | Distrito Pop
Plaza Mayor
22:00 h. | Toro de Fuego sin buscapiés
Plaza Mayor
Al finalizar. Continúa Distrito Pop
Plaza Mayor

23:30 h. | Toro de Fuego con buscapiés
Plaza Mayor
23:45 h. | Quema de Capilla
Plaza Mayor
00:00 h. | Bomba final
Plaza Mayor

Alba de Tormes
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NOTAS DE INTERÉS
1. El Ayuntamiento de Alba de Tormes agradece públicamente la inestimable
colaboración a cuantos hacen posible la edición de este libro-programa:
anunciantes, cesión de escritos y fotografías, y a todas aquellas personas
que participan en la elaboración y organización de los diferentes actos festivos, así como a las familias Delgado García, Delgado Sánchez y a Go-Her,
por la infraestructura prestada para el desarrollo de varios actos festivos.
2. Cualquier acto programado al aire libre que por inclemencias meteorológicas aconsejaran su suspensión, se trasladaría a la Plaza de Toros siempre
y cuando las características del evento lo permitan.
3. En los actos gratuitos programados en la Plaza de Toros se permitirá la entrada hasta completar aforo.
4. La participación en Encierros, Capeas, Toros de Fuego y Correfoc es una
decisión libre y personal, por lo que la responsabilidad queda declinada por
este Ayuntamiento. Abstenerse menores de edad y personas en estado de
embriaguez y con síntomas de intoxicación por drogas.
5. El Ayuntamiento no se hace responsable de cuantos accidentes o quemaduras tengan lugar durante el desarrollo de los actos festivos por causas
ajenas a su voluntad.
6. Se ruega a todas las personas que tienen situada su vivienda o industria en
la zona por donde transcurren los espectáculos pirotécnicos (Toro de Fuego
y Correfoc), que protejan sus lunas, escaparates o puertas a fin de evitar
posibles daños.
7. Rogamos a todos los hosteleros que eviten sacar vasos de cristal a la calle
sustituyéndolos por los de plástico.
8. Habrá servicio especial de recogida de basura los días 14, 15 y 21 de octubre.
30

INFORMACIÓN
VENTA DE TICKETS DE COMIDA
Ticket por comida: 2€
Lugar de venta: Ayuntamiento de Alba de Tormes
– MAYORES – Martes 16 a las 15.00 horas en la Plaza de Toros
Hasta el domingo 14 de octubre
– MUJERES – Miércoles 17 a las 15.00 horas en la Plaza de Toros
Hasta el martes 16 de octubre
– JUVENTUD Y PEÑAS – Sábado 20 a las 15.00 horas en la Plaza Mayor
Hasta el viernes 19 de octubre

VENTA DE ENTRADAS
PANORAMA – Jueves 11 a las 23.00 horas en Explanada C/ Parada
Entrada anticipada 5€
Ayuntamiento de Alba de Tormes
Online en: notikumi.com (5€ + gastos de gestión)
Hasta el 10 de octubre
Entrada en taquilla 7€
C/ Don Gutierre
2 horas antes del espectáculo
CANTAJUEGOS VUELTA AL COLE – Viernes 12 a las 17.30 horas en el Teatro de la Villa
Entrada anticipada 10€
Ayuntamiento de Alba de Tormes
Hasta el 10 de octubre
Entrada en taquilla 14€
Teatro de la villa
1 hora antes del espectáculo
CONCURSO DE RECORTES – Sábado 20 a las 18.00 horas en la Plaza de Toros
Entrada Anticipada 10€
Ayuntamiento de Alba de Tormes
Hasta el 19 de octubre
Entrada en taquilla 15€
Plaza de Toros
1 hora antes del espectáculo
NOVILLADA CON PICADORES – Domingo 21 a las 18.00 horas en la Plaza de Toros
General 20€ | Jubilados 15€ | Niños 10€
Ayuntamiento de Alba de Tormes
Hasta el 20 de octubre
En taquilla Plaza de Toros
1 hora antes del espectáculo

EXPOSICIÓN
La esencia del Festejo Popular
Duración: del 13 al 22 de octubre
Horario: 12:00 a 14:00 y 18:00 a 20:00 horas
Inauguración: 13 de octubre a las 13:00 horas
Lugar: Salón Multiusos del Ayuntamiento

Organiza: Asociación Taurina “15 de octubre”

PROGRAMACIÓN, CARTELES Y BASES DE DISTINTOS CONCURSOS
En www.albadetormes.com y app
Alba de Tormes
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Informe Ayuntamiento de Alba de Tormes

Economía
esde el Equipo de Gobierno continuamos realizando
este informe anual sobre la gestión del Ayuntamiento para exponer el trabajo realizado y mantener informados a nuestros vecinos.
ECONOMÍA
a 31 de Agosto de 2018

Existencias

Obligaciones reconocidas

1.- Saldos bancos a 31 de
1. Operaciones de crédito a
agosto de 2018: 539.272,44€ corto plazo: 00,00€
2. Operaciones de crédito a
largo plazo: 544.915,71 €
3. Deuda por operaciones
comerciales y facturas pendientes de abono: 1.365.464,22€
Totales: 1.910.379,93 €

A este Equipo de Gobierno le gustaría poder rebajar más la deuda existente que nos encontramos el 13 de junio de 2015, a nuestra llegada a la
alcaldía, pero esto no es posible ya que hay servicios que no se pueden
pasar por alto como la inversión que se realiza en las múltiples intervenciones necesarias en Alba de Tormes, mantenimiento de instalaciones municipales, buen estado de vías públicas (rehabilitación de la cuesta
del Duque, mejoras del cementerio, luces led en el pabellón y campo de
fútbol, ampliación y mejora de las piscinas municipales...), los servicios
de atención social (atención de las demandas de los vecinos, puestos de
trabajo para mantenimiento y limpieza de vías públicas...). No obstante,
se refleja una diferencia de saldo en tesorería favorable de aproximadamente 278.200 €.
Con todo ello, durante estos tres años (2015-2018) se ha conseguido un
ahorro, que repercute en la rebaja de la deuda, para el Ayuntamiento de
Alba de Tormes de alrededor de 437.000 €.
Alba de Tormes
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1.162.156,02€ EN CONCEPTO DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL
AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES
Noviembre 2017 - Octubre 2018
Un área muy importante de la economía del Ayuntamiento se sustenta en las subvenciones que se tramitan para conseguir fondos externos de otras administraciones,
lo que supone una menor aportación por parte del consistorio para realizar los proyectos programados.
La gestión de una subvención implica, además de la solicitud, la tramitación y justificación de las mismas, lo que conlleva un arduo trabajo tanto de técnicos municipales
como de los miembros del equipo de gobierno.

SUBVENCIONES
- REHABILITACIÓN CASA DE MAESTROS PARA SEDE POLICÍA LOCAL

APORTACIÓN: Junta de CyL: 30.000,00€

Ayuntamiento: 21.462,20€

-CREACIÓN DE MUSEO DE ALFARERÍA Y PIT EN IGLESIA DE SANTIAGO

APORTACIÓN: Junta de CyL: 38.949,15€

Ayuntamiento: 29.556,85€

-MEJORA INSTALACIÓN DE PUNTO LIMPIO

APORTACIÓN: Junta de CyL: 20.689,60€

Ayuntamiento: 3.651,10€

-ACTUACIACIONES EN BIENES INMUEBLES DE PATRIMONIO CULTURAL
(cuesta del Duque)

APORTACIÓN: Junta de CyL: 20.054,06€		
-PAVIMENTACIÓN CALLE CASTILLO
(plaza entrada oficina de turismo y sede policía)

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 12.282,27€
Ayuntamiento: 7.300,00€
-PAVIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REDES EN C/ ALHÓNDIGA, OLVIDO, TORO Y
BELTRANA

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 81.708,00€
Ayuntamiento: 25.755,78€
-CUBRICIÓN PISTA DE TENIS Y ZONA GRADERÍO

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 120.000,00€
Ayuntamiento: 40.000,00€
-RENOVACIÓN FILTROS ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUA POTABLE

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 43.388,43€
Ayuntamiento: 26.611,57€

-MEJORA Y AHORRO ENERGÉTICO DE RIEGO EN ZONA DE LA DEHESA

APORTACIÓN: ADRECAG: 4.228,20€

Ayuntamiento: 991,80€

-MEJORA DE CENTROS ESCOLARES.
(Reparación de pista y mobiliario deportivo del CEIP Santa Teresa)

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 5.600,00€
Ayuntamiento: 8.300,00€
-REPARACIÓN CAMINO CL 510 A CARPIO BERNARDO

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 139.947,00€
Ayuntamiento: 11.839,00€
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-ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS
(Arreglo camino desde Piscifactoría hasta ctra. de Éjeme)

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 3.070,40€
Ayuntamiento: 3.070,40€

-PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO AFE “ALBA FIERRO”
(contratación de 8 desempleados y 2 monitores durante 9 meses)

APORTACIÓN: Junta de CyL: 95.548,32€
Ayuntamiento: Materiales proyecto

-PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO AFE “ALBA EMPLEO JOVEN”
(contratación de 6 jóvenes desempleados del plan de garantía juvenil y 2 monitores durante
6 meses)

APORTACIÓN: Junta de CyL: 51.284,16€
Ayuntamiento: Materiales proyecto

-PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO AFE “ALBA FIERRO II”
(contratación de 8 desempleados y 2 monitores durante 6 meses)

APORTACIÓN: Junta de CyL: 69.643,20€
Ayuntamiento: Materiales proyecto

-PLAN DE APOYO MUNICIPAL
(contratación de 9 trabajadores durante 6 meses y materiales)

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 115.115,00€
Ayuntamiento: Resto materiales
-CONVENIO SEPE - CORPORACIONES LOCALES
(contratación de 12 peones y 2 oficiales 90 días)

APORTACIÓN: Ministerio de Empleo.: 68.659,20€
Ayuntamiento: Materiales
-CONTRATACIÓN MAYORES DE 55 AÑOS
(contratación de 2 personas durante un año)

APORTACIÓN: Junta de CyL: 40.000,00€
-CONTRATACIÓN PERCEPTORES RENTA GARANTIZADA
(contratación de 1 persona durante 6 meses)

APORTACIÓN: Junta de CyL: 10.000,00€

-CONTRATACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(contratación de 2 personas durante 3 meses)

APORTACIÓN: Junta de CyL: 8.536,50€

-MANTENIMIENTO DE CEIP SANTA TERESA

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 6.832,54€
Ayuntamiento: 15.500,00€
-MANTENIMIENTO OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 7.174,62€
Ayuntamiento: 61.500,00€

-MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL REINA SOFÍA

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 83.000,00€
Ayuntamiento: Adquisición vehículo valorado en 20.000 €
-MANTENIMIENTO PARQUE DE BOMBEROS COMARCAL

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 15.750,00€
Ayuntamiento: Cuantía restante para funcionamiento del parque
Alba de Tormes
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-MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 2.499,01€
Ayuntamiento: 14.300,00€
-ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA AÑO JUBILAR TERESIANO

APORTACIÓN: Junta de CyL: 40.000,00€
Ayuntamiento: Resto financiación desarrollo programa AJT
-PLAN DE AYUDAS CULTURALES

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 6.006,42€
Ayuntamiento: 35.000,00€
-CIRCUITOS ESCÉNICOS
(programación de actividades de carácter cultural)

APORTACIÓN: Junta de CyL: 4.000,00€

Ayuntamiento: 3.350,00€

-ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS (subvenciones a clubes de Alba de Tormes para
desarrollo de actividades deportivas)

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 4.897,90€
Ayuntamiento: 31.200,00

-NATACIÓN PARA TODOS (impartición de cursos de natación)

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 2.156,34€
Ayuntamiento: 3.740,00€
-NOVILLADAS ESCUELAS DE TAUROMAQUIA
(programación de actividades de carácter cultural)

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 1.500,00€
Ayuntamiento: 13.850,00€
-REALIZACIÓN DE FERIAS (Campeonato de Avicultura, Feria de San Antonio:
ganadera y agroalimentaria, Feria del barro)

APORTACIÓN: Diputación de Salamanca: 9.635,70€
Ayuntamiento: 30.700,00€

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha recibido en el año 2018 un total de
1.162.156,02€ en concepto de subvenciones, lo que ha supuesto a las arcas municipales soportar una aportación de 407.678,70€ para completar la financiación de las
subvenciones recibidas.
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA MANCOMUNIDAD RUTAS DE ALBA

Noviembre 2017 - Octubre 2018

De la cuantía recibida de las siguientes subvenciones, al Ayuntamiento de Alba de
Tormes le corresponde un 50% ya que la Mancomunidad Rutas de Alba está compuesta
por los municipios de Alba de Tormes y Terradillos.
-PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO AFE “RUTAS VERDES” (contratación de 8 desempleados y 2 monitores durante 6 meses)

APORTACIÓN: Junta de CyL: 63.698,88€
Ayuntamientos: Materiales proyecto
-CONTRATACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(contratación de 2 personas durante 3 meses)

APORTACIÓN: Junta de CyL: 8.536,50€

La Mancomunidad Rutas de Alba ha recibido en el año 2018 un total de 72.235,38€
en concepto de subvenciones destinadas a la contratación de personas teniendo que
aportar los Ayuntamientos que la conforman los materiales para el proyecto correspondiente.
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Seguridad y Empleo

SEGURIDAD

ste año, sin duda, la concejalía de Seguridad se siente especialmente satisfecha con uno de los logros
más destacables para nuestros agentes, el cambio de
las nuevas dependencias policiales. Se han creado unas
nuevas dependencias policiales donde los agentes están
dotados de mejor infraestructura y así puedan atender
con más dignidad y mayor eficiencia a nuestros vecinos.

Una vez más, este Ayuntamiento junto con los agentes de la Policia
vuelven a ser pioneros en la provincia, esta vez implantando el Programa
Agente Tutor que consiste en tratar la resolución de problemas que afectan a los menores de edad, tanto en el ámbito escolar como fuera de él.

Seguimos apostado por la Educación Vial, esta vez con la creación de
un Reglamento de Funcionamiento del Parque Infantil de Tráfico, que es
ya una realidad para nuestra Villa. Con este Reglamento podremos acceder a subvenciones para poder seguir formando a nuestros pequeños.
Un año más, nuestros Agentes han impartido en los colegios Jornadas
Formativas de Seguridad Vial, siempre apostando por la prevención.
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En cuanto al tráfico, la Asociación de Policia de Alba de Tormes y Terradillos es una
de las mas modernas y mejor equipadas de toda la provincia, lo que hace que nuestras
vías sean actualmente muy seguras.
Desde este Ayuntamiento seguiremos apostando por la educación y por la prevención en todos los ámbitos de la seguridad.
Un año mas queremos agradecer la gran colaboración existente entre la Policia Local y la Guardia Civil, que están haciendo de nuestra Villa un lugar seguro y tranquilo
para vivir.
EMPLEO

Uno de los principales objetivos de este Equipo de Gobierno es el empleo de nuestros vecinos, con lo que desde esta concejalía intentamos ser lo mas justos posibles con
las contrataciones, mediante ofertas de empleo al ECLY o a través de nuestra bolsa de
empleo, donde intentamos conjugar las necesidades de nuestros vecinos con el buen
funcionamiento de nuestra Villa.
Seguimos manteniendo periódicamente contacto con los sindicatos y con los representantes de los trabajadores para que cualquier problema que pueda surgir sea solventado a la mayor brevedad posible, y así tener un ambiente de trabajo confortable.
Para esta Concejalía, como para este Equipo de Gobierno, lo que más nos importa es
siempre el bienestar de los trabajadores, por eso nos encontramos siempre accesibles
ante cualquier eventualidad que pueda surgirles.
Un año más, queremos agradecer a todas las personas que han trabajado y trabajan para el Ayuntamiento, su esfuerzo y su dedicación para hacernos la vida más fácil
tanto a los vecinos de la villa como a los que pasan por ella.

Alba de Tormes
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Urbanismo

urante la aplicación de las Normas Urbanísticas, en
vigor desde el 21 de abril de 2014, y del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico el 1 de Julio
de 2015, se ha transmitido al Ayuntamiento la necesidad de simplificar
las ordenanzas estéticas o imagen urbana actual, ya que su complejidad
actual, un tanto farragosa, crea confusión y, en ocasiones, no se adapta a
las necesidades reales, urbanísticas y proteccionistas, ni queda justificada tanta complicación cuando se trata de un conjunto histórico peculiar
por la gran cantidad de edificaciones renovadas, carentes de cualquier
interés histórico-artístico y cultural.
Así mismo, se han detectado numerosos errores materiales y de otra
índole con necesidad de subsanar.
Por esta razón, el Ayuntamiento de Alba de Tormes encargó al arquitecto municipal, Juan Carlos García Fraile, la redacción de 6 modificaciones puntuales de las Normas Urbanísticas y del Plan Especial de Protección. La tramitación, compleja como cualquier asunto en urbanismo, ha
sido la siguiente:
- Aprobación inicial de las modificaciones por el pleno municipal de
fecha 27 septiembre de 2017.
- Solicitud de informes sectoriales a diferentes organismos: Servicio
Territorial de Fomento, Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, Agencia de Protección Civil, Subdelegación del Gobierno, Confederación Hidrográfica
del Duero, Ministerio de Energía, Diputación Provincial de Salamanca y
ADIF, siendo todos ellos favorables.
- Solicitud de Informe Ambiental Estratégico a la Dirección General de
Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de CyL que, tras recabar
diversas consultas a las administraciones afectadas, recibe dictamen favorable de todas ellas.
- Exposición al público, sin presentarse ninguna alegación a las citadas
modificaciones.
- Aprobación provisional por el pleno municipal de fecha 26 septiembre
de 2018.
- En este momento se espera la aprobación definitiva de la Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo. Finalmente, tras publicarse
en el Boletín Oficial de Castilla y León, entrarán en vigor estas modificaciones.
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Es imposible explicar con detalle en este espacio las 6 modificaciones citadas anteriormente, pero a modo de resumen se puede decir que, además de corregir los errores materiales y de otro tipo existentes, en la zona interior del Conjunto Histórico se
amplían el número de materiales y colores permitidos en la actualidad, mientras que
en la zona exterior del conjunto histórico se simplifica considerablemente la imagen
urbana de las edificaciones, no asimilándola a las del Conjunto Histórico como es obligado actualmente.
Con estas modificaciones el Equipo de Gobierno pretende establecer unas ordenanzas acordes con las características reales del Conjunto Histórico a proteger, sin
menoscabar su grado de protección, se cumplirá con la normativa de Patrimonio
Cultural, se simplificará la tramitación administrativa de numerosos expedientes
urbanísticos (no será necesario que se informe por la Comisión de Patrimonio Cultural de la Junta CyL en gran parte del municipio), permitiendo un grado de libertad y
flexibilidad necesario para el desarrollo urbanístico del municipio, todo ello justificado por el interés público.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Desde que llegó este Equipo de Gobierno a la Alcaldía, se ha caracterizado por el
continuo mantenimiento de infraestructuras municipales, así como vías públicas. En
estos tres años de legislatura ha habido que intervenir en la totalidad de inmuebles
municipales debido al estado de abandono y dejadez en que se encontraban por el nulo
mantenimiento que el Partido Popular hizo durante su mandato. Este último año se
han realizado las siguientes intervenciones:
Pasarela peatonal de carretera Peñaranda

De todos es sabido que debido a un accidente provocado por un camión que transportaba un vehículo pesado la obsoleta pasarela existente resultó dañada gravemente.

El tiempo que tardó en colocarse la nueva pasarela se excedió más de lo que todos
hubiésemos querido. No fue asunto fácil, ya que había tres seguros implicados, y todos
sabemos lo laborioso que es un litigio entre seguros, máxime, cuando hablamos de
Alba de Tormes
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cantidades importantes. Pero este Equipo de Gobierno “peleó con denuedo”. Primero
consiguió que en lugar de arreglarse la vieja pasarela se construyese una nueva. Una
vez logrado este objetivo quedaba el asunto de la indemnización. En una primera propuesta de indemnización se ofreció 70,961,39€ al Ayuntamiento, cantidad que lógicamente no fue aceptada por el Consistorio, ya que la cantidad reclamada por este era
de 99.545,52€. Tras diversas gestiones la compañía de seguros abonó dicha cantidad
que sirvió para asumir los gastos de primera reparación y seguridad en la pasarela
dañada, redacción de proyecto y dirección de obra, construcción de pasarela e incluso
horas de trabajo que los agentes de Policía Local tuvieron que realizar para proteger a
los escolares mientras cruzaban la carretera durante el tiempo que no se pudo utilizar
la pasarela. El Ayuntamiento no ha tenido que abonar ni un céntimo como al principio se pretendía, y mientras la oposición pretendía “sacar tajada política” del siniestro, difamando y no buscando el bien de su municipio, como suele ser habitual, este
Equipo de Gobierno con su perseverante trabajo ha conseguido para sus vecinos una
magnífica pasarela con un metro más de altura de gálibo y cumpliendo la normativa
de accesibilidad y supresión de barreras.

Nuevo acceso a colegio público (antiguo FP)

Aprovechando la construcción de la nueva pasarela, se ha realizado un nuevo acceso
al patio del colegio público que coincide con una rampa de desembarco de la misma,
acortando distancias y haciendo más cómodo el acceso de alumnos y personas que
realizan actividades extraescolares en este centro.
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Muro de pizarra en carretera de Peñaranda

Una de las principales entradas al municipio no podía permitirse el lamentable estado en que se encontraba esta zona, por
ello, el Consistorio decidió acometer
esta obra, dando continuidad al muro
de pizarra existente. Para su construcción se utilizaron lajas de pizarra recicladas. Sobre el mismo se instaló una
barandilla de protección idéntica a la
que existía en el tramo ya construido.
Finalmente, se colocó un banco construido con los mismos materiales.

Nueva red de pluviales en calle Barco

El saneamiento de la calle Barco en momentos de lluvia intensa entraba en carga y
no posibilitaba la canalización de aguas pluviales, produciendo desbordamientos de
sumideros y pozos, ocasionando inundaciones en algunos domicilios y negocios de la
zona. Este problema se ha solucionado creando un nuevo tramo de red de saneamiento
de aguas pluviales, con tubería de PVC de 50 cm de diámetro que parte del final de la
cuesta del Duque hasta el inicio de la calle Padre Cámara. También se han colocado dos
sumideros lineales en los encuentros con cuesta del Duque y Padre Raimundo, conectados a la nueva canalización.
Red de saneamiento y agua potable en calle Corrales de la Dehesa

Aprovechando la canalización que llevaba a cabo un promotor para dotar de servicios
a un nuevo sector de futuras viviendas, se han instalado nuevas acometidas de saneamiento y agua potable a los vecinos de esta zona.
Alba de Tormes
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Acondicionamiento de entrada a calle Peñaranda

La entrada a la calle Peñaranda desde el camino de Alba de Tormes a Encinas de
Abajo se encontraba en mal estado, principalmente en época de lluvias debido a hundimientos donde se acumulaba el agua ya que en esa zona no existía cuneta, ocasionando
problemas en el giro a los vehículos agrícolas y autobuses escolares que acceden diariamente.

Las obras realizadas han consistido en la reparación de hundimientos de la zona de
tierra vegetal, instalación de un tubo de PVC para recogida de aguas pluviales y canalizarlas hasta el regato, sustitución del tubo de hormigón de 200 mm por otro de 315
mm de PVC hormigonado desde la base a su parte superior con 20 cm de hormigón,
limpieza y perfilado de cuneta en el inicio y fin de canalización y ampliación de zona
de paso de vehículos.
Finalmente, se ha señalizado con pintura la franja de hormigón diferenciando las
zonas de entrada y salida a dicha calle.

Instalación de un paso peatonal sobreelevado en carretera Peñaranda

La carretera Peñaranda es una zona muy transitada. Frecuentemente los peatones
cruzaban la carretera por lugares no señalizados con el peligro que ello conlleva. El Ayuntamiento solicitó al Servicio Territorial de Fomento autorización para la instalación de un
paso de peatones sobreelevado reductor de velocidad, petición que fue atendida, indicándose
las características y el punto kilométrico donde
se debía instalar, procediéndose a ejecutar dicha obra.
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Obras de ampliación y reparación de pista deportiva existente en colegio de Santa teresa

El patio del colegio Santa teresa se encontraba muy deteriorado y entrañaba peligro
para el uso diario de los alumnos ya que, además de lo descarnado que estaba el firme,
en su perímetro existía un desnivel de unos 25 centímetros en uno de los sentidos
longitudinales de la pista, y las canastas invadían la pista deportiva con el consiguiente
peligro. Suponía una barrera arquitectónica que dificultaba la práctica deportiva a los
usuarios y en especial a las personas con movilidad reducida.

Por ello, se hizo necesario acometer una serie de actuaciones, y en el mes de marzo,
aprovechando el periodo vacacional de Semana Santa, se urbanizó una franja paralela
al terreno de juego, lo que ha permitido dejar al mismo nivel esta zona y la pista existente, ganando alrededor de 2 m de ancho. Para ello, fue necesario eliminar raíces y
setos en mal estado, recrecer el muro de hormigón, crear nuevos alcorques y plantar
nuevos árboles.

Una vez finalizado el curso escolar, se procedió a realizar las obras restantes que
consistieron en el lijado de toda la pista, reparación y parcheado de zonas deterioradas,
sellado de juntas y aplicación de pintura de resina acrílica.

Para concluir, se ha procedido al marcaje de un campo de fútbol sala y dos de mini
basket. También se han reparado y pintado las canastas y porterías existentes.
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Con las obras descritas, además de mejorar las condiciones de la pista para los
usuarios, se ha obtenido mayor seguridad al crearse un espacio perimetral mayor y
haberse retirado los postes de las canastas de las líneas de juego donde estaban situados.
Acondicionamiento de salón social en Torrejón de Alba

El salón que utilizan los vecinos de Torrejón de Alba para sus reuniones o celebraciones presentaba múltiples deficiencias, fundamentalmente en el tejado en el que se
habían producido goteras que prácticamente imposibilitaban su uso.
Las obras que se han llevado a cabo han sido la limpieza de tejado y sustitución de la
totalidad de tejas.
Previa reparación de grietas y esquinas dañadas mediante aplicación de mortero, se
ha procedido a pintar la valla del patio del mismo edificio, fachada del salón y estancias
interiores

Mantenimiento edificios municipales

El Ayuntamiento realiza continuamente labores de mantenimiento de tejados y pintura en fachadas e interiores de sus edificios. En el último año, los edificios restaurados
han sido cementerio, Centro Ocupacional, nave de servicios, nave de forja, nave camino
playas, aula invernadero y plaza de toros.
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Mantenimiento de vías públicas

El bacheado de vías públicas en mal estado y el remarcado de la señalización horizontal son una constante en nuestro municipio. Recientemente, se ha intervenido en
Plaza de la Leña, Plaza del Grano, aceras de la Ctra. Peñaranda, Edades del Hombre,
Puerta del Río, calle Castillo, Patronato Santa Teresa.

Obras en curso

Actualmente, el Consistorio ejecuta las siguientes obras:
- Construcción de nuevo saneamiento en calle Cuestas Nuevas del Castillo, ya que
el existente estaba muy deteriorado causando graves problemas de humedades a los
vecinos residentes en dicha calle.
- Consolidación de muro y colocación de malla protectora en parking de calle Hospital.
- Además, se continúa reparando el firme de las calles en peor estado.
Próximas obras

Se encuentran en fase de licitación las obras de pavimentación y sustitución de redes
de saneamiento y abastecimiento de las calles Alhóndiga, Olvido y Toro, así como el
asfaltado de un tramo de calle Beltrana.
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Medio Ambiente

a concejalía de Medio Ambiente, reseña especialmente y agradece primero de todo a todos los
Albenses la sensibilidad demostrada a la hora de
reciclar los distintos residuos. Esto nos ha llevado
a pasar de los 124.000 kilos de cartón, vidrio y envases reciclados en 2016, a los casi 135.000 del año 2017,
lo que
supone un aumento de 11.000 kilos y una media de 26
kilos por habitante y año. Por nuestra parte, hemos intentado contribuir aumentando el número de contenedores de reciclaje, cubriendo el
mayor número de zonas del municipio.
Dentro de esta concejalía destacar las siguientes actuaciones:
NUEVAS PLANTACIONES.

Se han adquirido 17.000 plantas para los jardines existentes, así
como para nuevos espacios como las calles Arco, Plaza de San Miguel,
Plaza de San Esteban, etc., espacios que se unieron al parque del Espolón,
jardines del Castillo y fuente de la Plaza Mayor, cuyo jardín ha tenido distintas floraciones que han lucido durante varios meses. Esta floración se
repetirá durante varios años al tratarse de bulbos que quedan enterrados
y se regeneran anualmente.

ARREGLO ANTIGUOS VIVEROS

El antiguo vivero era una zona abandonada y convertida en un improvisado vertedero. Desde el Ayuntamiento queremos recuperarlo y darle
el cometido para el que fue creado que es el de criar plantas y servir de
espacio activo del Centro Ocupacional Reina Sofía. Ya se han dado los
primeros pasos limpiando la zona, recuperando materiales y cubriendo
parte del vivero existente.
VALLADO PARQUE DEL APARCAMIENTO

Hemos vallado el parque de la calle Hospital, delimitando la zona de
juego y el aparcamiento. Creemos que era una labor necesaria por el
peligro que suponía el libre acceso de los niños al aparcamiento.
CONTROL ECOLÓGICO

La suelta de 6.000 unidades de parásitos y coleópteros ha sido un
novedoso paso para el control biológico de pulgones y cochinillas exisAlba de Tormes
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tentes en los distintos tipos de árboles de la Villa, evitando tener que usar insecticidas
y fungicidas. Es una forma de actuación cada vez mas implantada por ser efectiva y
respetuosa con el Medio Ambiente.
PISCINAS

Hemos continuado la mejora de las instalaciones de las piscinas municipales, renovando las tuberías de impulsión e impidiendo pérdidas de agua que existían. Además,
se ha ampliado la zona de sombra instalando nuevas sombrillas y toldos para los juegos
infantiles.
PUNTO LIMPIO

Se ha conseguido una subvención del Ministerio de Medio Ambiente y JCyL que
permitirá mejorar las instalaciones del Punto Limpio Municipal, con mas zona cubierta, seguridad, ampliación de zona asfaltada, informatización y mejores accesos.
CEMENTERIO

Continuamos mejorando el cementerio y su entorno. Accesos, jardines y zonas comunes se han adecentado considerablemente.
CAPTACIÓN AGUA TORREJÓN DE ALBA

El agua de Torrejón de Alba presentaba un problema de arsénico y nitratos que supuso que no fuera potable. Este problema fue solventado renovando las filtraciones,
limpiando el pozo de captación e instalando nuevos equipos. También se subsanó la
falta de presión con equipos de bombeo.
AÑO JUBILAR TERESIANO

En un año tan especial como este Año Jubilar Teresiano, no se han escatimado esfuerzos en tener nuestras zonas verdes lo más adecuadas posible, renovando los riegos
de la mayor parte de los jardines e incrementando la siembra de plantas y su conservación.
También desde esta concejalía se impulsó el CONCURSO NACIONAL DE CORTADORES DE JAMON “AÑO JUBILAR TERESIANO”, acontecimiento que reunió a los
mejores cortadores nacionales. A parte del gran espectáculo que pudimos disfrutar,
cabe destacar la gran afluencia de público que permitió la venta de todo el producto y
obtener una recaudación de 1.610 euros que fueron donados a la encomiable acción de
la Asociación Mensajeros de la Paz.

Por último, esta concejalía quiere destacar el trabajo que día a día se hace por mejorar y solucionar los problemas medioambientales de nuestra Villa. Nuestro reto es que
cada vez tengamos un municipio más sostenible, limpio y respetuoso con el Medio
Ambiente.
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Año Jubilar Teresiano

l pasado año, Alba de Tormes recibía la declaración de
Año Jubilar Teresiano desde el 15 de octubre de 2017
hasta la misma fecha del año 2018, causado en el hecho de que la fiesta de Santa Teresa de Jesús coincida
en domingo.
Se trató de un reconocimiento al Convento de la Anunciación de las
Madres Carmelitas, fundado por santa Teresa de Jesús, como santuario
privilegiado con el nivel de Roma o de Santiago de Compostela, demostrando que la Villa de Alba de Tormes se encuentra en el epicentro de la
mística y es un estratégico objetivo para los millones de fieles y peregrinos de todo el mundo.
Ante un acontecimiento de esta envergadura, y adicional a las iniciativas que se promovieran a nivel eclesiástico por tratarse de un evento
principalmente de carácter religioso, el Ayuntamiento asumió que se trataría de un año que conllevaría un significativo incremento de peregrinos
y de visitantes en general que, además de conseguir la Indulgencia Plenaria, estarían interesados en descubrir los rincones de la Villa teresiana
y ducal.
De este modo, se lideró la puesta en marcha de una Comisión de
Trabajo para atender propuestas de tipo no religioso, en la que
participan representantes de la
Hermandad de Santa Teresa y la
Parroquia, de los centros educativos albenses, de la Universidad
Pontificia, de la Universidad de Salamanca y de la Orden del Carmelo que facilite la comunicación en
las actuaciones de la Comisión religiosa con este grupo de trabajo.
Por otro lado, se ha promovido la
creación de un Grupo de Voluntarios. Se trata de 25 personas que, de
manera desinteresada, prestan su
tiempo para recibir a los peregrinos
que acuden a la Villa.
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Equipados con uniformidad e identificación, los voluntarios facilitan información a
los peregrinos y visitantes sobre los lugares teresianos vinculados al Jubileo Teresiano,
así como eventos que se estén celebrando en la Villa, o cualquier otra duda que les surja
sobre su visita a Alba de Tormes.
Con la colaboración de la Comisión de Trabajo, el Ayuntamiento ha ido elaborando a
lo largo del Año Jubilar cuatro programaciones de carácter trimestral.
En el diseño de la programación se ha pretendido
que fuera atrayente para todos los públicos y atendiendo a todo tipo de motivaciones: culturales, deportivas, de ocio, etc. Siempre con Santa Teresa de Jesús
como protagonista de la misma.
El Año Jubilar ha contado con una propia imagen identificativa de todo aquello que
se realiza bajo la conmemoración teresiana. Es utilizada tanto en la publicidad que se
diseña para los actos, como en las uniformidades y promoción que se realiza en las
ferias.
En el primer trimestre, todo comenzó el 3 de noviembre con la presentación del
Año Jubilar Teresiano a cargo del P. Manuel Diego y de la Ruta de la Cuna al Sepulcro.
A este acto le siguió la presentación del vino oficial Jubilar, actos deportivos como la
Carrera Popular Navideña, actos culturales para escolares alrededor de la lectura, musicales, conferencias, proyecciones y la participación promocional en las ferias como
Intur en Valladolid y Fitur en Madrid.
Con el segundo trimestre continuó la promoción ferial, en este caso, internacionalmente, en Pinhel, pensando especialmente en el mercado portugués.
De entre todos los actos, recordar la exposición fotográfica que recogió imágenes de
los fotógrafos albenses Ricardo tejedor Vicente y Francisco Cañizal Tello. También por
su efecto diferenciador, recordar el Concurso de Menú Carmelitano que puso a prueba
a los participantes en la elaboración de un menú al estilo de Santa Teresa de Jesús y el
Certamen de Tunas Universitarias que acogió en el Teatro a 5 grupos de tunos de toda
España. Igualmente, un mes más tarde se llevó a cabo un entrañable Encuentro con
Corales de Castilla y León.

El tercer trimestre también estuvo cargado de numerosos actos variados y de gran
calidad. Rememorar el estreno el 27 de mayo de la obra Teresa en dos tiempos por estar
protagonizada por actrices albenses que recrean diferentes perspectivas de la figura de
la Santa.
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La Noche de San Juan también tuvo una emotiva acogida por el público que quiso
compartir en la Isla de Garcilaso la noche más corta del año rindiendo un original homenaje a la Santa escritora.
Con el fin de dejar un merecido recuerdo de esta celebración jubilar, el 30 de junio se
presentaba el CD del Año Jubilar Teresiano de la mano de Rogelio Cabado denominado
En Alba siempre Teresa.
Cumpliendo con el ánimo de atraer a
peregrinos de toda la provincia y de atender las demandas de todos los públicos,
el 12 de junio tuvo lugar el Encuentro Provincial de Mujeres al que acudieron más
de 400 mujeres salmantinas. El 21 de julio fue el turno de los Mayores quienes
igualmente disfrutaron de una jornada
jubilar en la Villa.
En el último trimestre del Año Jubilar Teresiano, se suceden las peregrinaciones al
Sepulcro teresiano entre las que cabe destacar la Marcha Arriera que desde Fuenterroble hasta la Villa peregrinaron los carros tirados por burros y arrieros. La llegada
a la Villa fue muy vistosa al estar acompañados por los Pendoneros de León, quienes
quisieron aunarse a tan singular peregrinación.
Mientras que se celebraba la I Feria del Barro, tenía lugar el Festival Nacional de
Folclore que reunió a 5 grupos tradicionales en la Basílica, adicionalmente a la programación cultural celebrada en el marco del Verano Cultural Noches Tormesinas y que a
su vez da paso a la programación de las Fiestas de la Transverberación del 24 al 27 de
agosto.
Las Jornadas Teresianas “Santa Teresa de Jesús en el siglo XXI” dan un significado
espiritual a una programación que pretende descubrir la imagen de Teresa actual a
nuestros días. Durante su celebración, los Amigos de la Capa Española también han
querido hacer un Encuentro en la Villa teresiana durante el Año Jubilar, animando a
asociaciones de capistas de todos los rincones a compartir de este encuentro.
Con la llegada de las Fiestas Patronales también llega la clausura del Año Jubilar, y
entre otras propuestas, con qué mejor que con la recuperación del Concurso de Poesía
Pluma de Santa Teresa, en el que han participado numerosos poetas que han querido
con sus plumas rendir un homenaje a nuestra Santa.
Se ha tratado de un Año muy intenso en el que el Ayuntamiento ha trabajado con
entusiasmo y dedicación para colaborar en esta primera conmemoración de calado
mundial. Para ello, ha contado con la inestimable colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León que, en la figura de D.ª Josefa García
Cirac, ha facilitado al Ayuntamiento una aportación de 40.000 euros que ha permitido
la cofinanciación de iniciativas anteriormente mencionadas.
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esde el 15 de octubre de
2017, la cultura ha adquirido una significativa relevancia por su vinculación con la
celebración del Año Jubilar Teresiano.

Cultura

La máxima de esta concejalía se centra en
poner la cultura a disposición de TODOS y cada
uno de los albenses, en cualquiera de sus variadas interpretaciones y a lo largo de todo el
calendario anual.
De este modo, son muchas la actuaciones
culturales que han sido recogidas en las cuatro
programaciones trimestrales del Año Jubilar
Teresiano y que ha contado con numerosos y
variados actos, entre los que se puede destacar
a nivel cultural con conferencias, musicales, como Para Vos Nací, proyecciones, exposiciones, un paseo musical, la Cátedra STJ en la Universidad,
representaciones teatrales, un certamen de pintura, conciertos, jornadas
de espiritualidad o presentaciones de libros, entre otros.
En realidad, cada época del año cuenta con una programación cultural
específica. Incluso en los períodos de fiestas también hay un hueco para
programar cultura, como por ejemplo el homenaje a Santa Teresa a través de las mujeres albenses llamadas Teresas o el recuerdo a la Santa
escritora con la lectura de textos o poemas teresianos. Recoge el relevo
en el calendario el Certamen Nacional de Teatro de Aficionados, después
la Navidad Cultural, los Carnavales, etc.

El Día del Libro marca en el calendario una cita con la cultura en Alba
de Tormes que se prolonga durante toda la semana (16-22 de abril) y que
culmina con la Feria del Libro el domingo. Se trata de una semana que
cuenta cada año con un protagonista y que, como no podía ser de otra manera, este año ha versado sobre la figura Santa Teresa, literata y mujer,
bajo el lema: Lee y conducirás, no leas y serás conducido.
Alba de Tormes
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El mes de junio reservado para la
Feria de Ganado de San Antonio, los
días 10 y 11 de junio, y la Feria Artesana y Alimentaria, 16 y 17 de junio,
da paso a CREARTE. Sin duda, es una
manifestación cultural que ha vuelto
a abrir sus puertas en la Basílica Teresiana después del resultado de la
pasada edición. La exposición de arte
contemporáneo del año 2018 ha superado, si cabe, la anterior y ha permitido a los visitantes disfrutar de obras
de los mejores autores del momento, con la satisfacción añadida de que algunos son
originarios de la Villa.
Continuando con las exposiciones, queremos agradecer la colaboración de Ricardo Tejedor Vicente y de Francisco Cañizal Tello en la exposición de fotografías En
Alba, siempre Teresa. Así mismo, a los Padres
Reparadores por la iniciativa de exponer más
de 200 belenes durante la pasada Navidad en
la iglesia de Santiago, y por la muestra “En el
Principio” que ha expuesto 400 obras arqueológicas a más de 2.400 visitantes en la Basílica
Teresiana.
También en verano y en el mismo escenario,
la Basílica Teresiana, ha tenido lugar el Verano Cultural, una de las programaciones de
carácter íntegramente cultural y que con una
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veintena de actuaciones ha atraído al público durante las noches estivales tanto con música de tango, mariachis, tuna o un
musical, como con actuaciones teatrales, además de un recital,
un festival de bandas con la colaboración de la Banda de Alba de
Tormes, un concierto en colaboración con la Coral Albense, un
concierto de piano, sevillanas, danza o ballet.
Tanto en la programación veraniega como el resto del año, se
tiene la oportunidad de disfrutar de los grupos albenses como
la Banda de Música de Alba de Tormes, el Grupo Folklórico, la
Coral Albense y los grupos de Sevillanas.
Como novedad, este año se ha celebrado por vez primera una Feria dedicada
en exclusiva al barro durante los días 18
y 19 de agosto en la calle Bulevar donde
se pudo disfrutar de concursos, talleres,
demostraciones profesionales, además de
otras actividades para toda la familia.
De entre todos los actos que han estado vinculados al Año Jubilar, mencionar
el Concurso de Poesía “Pluma de Santa
Teresa” que simboliza la recuperación de
un evento con un gran arraigo en la cultura albense y que ve hecho realidad una
apuesta por la literatura y en este caso
más concretamente por la poesía. Han sido más de un centenar de poetas los que han
querido participar en este homenaje a Santa Teresa de Jesús a través de sus versos, son
sin duda, la muestra de que este certamen debe consolidarse y volver a ser convocado
en sucesivas ediciones.
BIBLIOTECA MUNICIPAL

La Biblioteca Municipal ha experimentado una importante modernización aumentando la catalogación de registros digitales y a su
vez, la puesta en marcha del préstamo automatizado.
En la actualidad se cuenta con
6.652 registros, habiéndose catalogado en estos últimos meses todas
las novedades en libros, revistas y
DVD aportados por la colaboración
de la Diputación de Salamanca y las
aportaciones municipales. Todo ello
ha permitido que al año la biblioteca realice más de 1.000 préstamos.
Como novedad, la biblioteca se ha convertido en lugar de actividades de animación
a la lectura con visitas didácticas, así como de celebración de Cuentacuentos para escolares.
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l área de turismo adquirió una especial relevancia con
la confirmación de la Declaración de Año Jubilar Teresiano a la Villa de Alba de Tormes, y más concretamente al Convento de la Anunciación de las MM Carmelitas
Descalzas como lugar en el que alcanzar la Indulgencia
Plenaria desde el 15 de octubre del 2017 hasta el 15 de octubre de 2018.

Turismo

Esta Declaración llevaba implícita un crecimiento en la llegada de peregrinos y visitantes. Es por ello por lo que la Concejalía de Turismo puso
en marcha varias medidas, por un lado, destinadas a llevar a cabo un plan
de promoción para atraer a los turistas, y por otro, para asegurar una
buena atención a los mismos a su llegada a la Villa.
De este modo, se participó como
en ediciones anteriores en Intur
(Valladolid 23-26 noviembre 2017),
aprovechando la participación tanto en el stand expositivo promocional, como en las reuniones profesionales en Intur negocios. En
la misma línea, y debido al buen
resultado en ediciones anteriores,
se ha participado en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, en Madrid del 17 al 21 de enero de 2018.
A nivel internacional, y también por el éxito en la participación en los
años anteriores, se ha asistido a la Feria de Guarda (Portugal) del 28 de
abril al 1 de mayo. Esta feria ha permitido constatar que el portugués, es
un mercado potencial en el que hacer iniciativas promocionales, redundan en el recibimiento de más turistas lusos. Por este motivo, este año
también se ha asistido a la Feria de Pinhel del 9 al 11 de febrero, en la que
se ha concluido con el mismo balance positivo.
Con el ánimo de seguir promocionando el turismo, se ha participado
en la Feria de Medina del Campo (2 y 3 de junio), por ser un municipio
vinculado a Alba de Tormes por tener en común la ruta de la Marcha
Teresiana y por ser también una ciudad teresiana con la que compartir
motivaciones de los visitantes.
En otra línea de trabajo, se ha llevado a cabo un refuerzo en el equipo
de turismo, buscando siempre garantizar una atención al visitante de calidad. La oficina de turismo ha abierto sus puertas todo el año, siendo
los fines de semana, festivos y períodos de temporada alta, en horario
ininterrumpido de 10 h a 20 h, en períodos estivales.
El PIT (punto de información turística) también ha sido un lugar estratégico en la recepción de visitantes, que ha aumentado los períodos
de apertura y que ha prestado el primer apoyo a los visitantes recién
Alba de Tormes
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llegados. Se ha podido apreciar,
como este servicio ha colaborado
en el aumento del tiempo medio de
estancia de los turistas, de manera
que al permanecer más tiempo en la
Villa ha favorecido a los hosteleros,
monumentos, tiendas, etc.
Una vez finalizado el trabajo de
adecuación de la Iglesia de Santiago,
próximamente se contará en Alba de
Tormes con el Museo de Alfarería
que, además de aumentar y diversificar la oferta turística, permita hacer un merecido reconocimiento al enorme valor
del recurso endógeno de la profesión del barro de manos de los artesanos locales. Este
museo contará además de zona expositiva, de una zona didáctica para la celebración de
talleres tanto de las labores del barrero y coladero, como de las del taller preparando
las pellas, trabajando al torno y decorando las piezas. Esta actividad será ofrecida a
escolares y grupos como propuesta complementaria a la ya existente en el municipio.
Adicionalmente, el museo contará con una zona de punto de información turística donde los visitantes también podrán recibir los servicios de la oficina de turismo.
Convencidos del éxito de la organización de eventos como motivo de atracción de
turistas, el Ayuntamiento ha tenido presente esta intención en la organización de programaciones culturales, programas del Año Jubilar, la Semana Cultural, Día del Libro,
etc. Así es el caso por ejemplo de la Feria de ganado, de artesanía y alimentaria de San
Antonio en junio que aumentan la afluencia de visitantes en un mes tradicionalmente
de temporada baja en turismo de interior.
En la línea de captar el turismo interesado en Años Jubilares y en turismo religioso
en general, uno de los proyectos más estratégicos acometidos este año, ha sido la organización de una Jornada Profesional de Turismo Religioso realizada el 4 de junio,
llevada a cabo en colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León. Se trató de un Mercado profesional de trabajo orientado a Tour Operadores y periodistas especializados de alcance mundial que permitió mostrar la oferta
del destino conociéndolo in situ, es decir, trayéndoles a la Villa para que comprueben
la riqueza del patrimonio monumental, museístico existente, vinculado a la figura de
santa Teresa de Jesús. A su vez, permitió un acercamiento con otros destinos turísticos
consolidados históricamente a las declaraciones jubilares, lo que permitió comprobar
la potencialidad que aporta este recurso en el objetivo de encaminar a Alba de Tormes
como destino de turismo jubilar teresiano.
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De este modo, los resultados en la recepción de visitantes continua en un progresivo
aumento, si el año 2017 se cerró con un crecimiento de un 14% respecto al año anterior,
el primer semestre del año 2018 refleja un crecimiento de un 31% respecto al mismo
período del año 2017. Destacar que, del total de visitantes atendidos por el personal de
turismo del Ayuntamiento, el 77,3% es procedente de diferentes regiones españolas,
concretamente, los castellanoleoneses han optado por Alba de Tormes como destino de
sus escapadas, seguidos de madrileños y andaluces. El resto son extranjeros, destacando los franceses, portugueses, japoneses, coreanos e iberoamericanos.
La Concejalía de Turismo tiene en firme propósito de continuar apostando por el
turismo como sector en desarrollo de la Villa, y para ello, además de continuar ejecutando proyectos ya iniciados, se plantea centrar esfuerzos en la puesta en marcha del
Museo de Alfarería, en la modernización de la promoción de los recursos turísticos, en
la aplicación de nuevas tecnologías en lo relativo al uso por parte del turista (visita al
Castillo de los Duques de Alba, rutas monumentales al Conjunto Histórico, uso de las
rutas turísticas De la Cuna al Sepulcro, ruta de la Vía Verde, VIFEPLA, etc). En paralelo,
se está trabajando en el trámite de obtener la Declaración de Fiesta de Interés Turístico
a nivel nacional sobre las Fiestas Patronales de Santa Teresa.
Otra novedad, es ir creando nuevas rutas que satisfagan las demandas de los turistas
según sus preferencias, la primera de ellas versará sobre el importantísimo recurso de
los autores literarios en su paso por la Villa a lo largo de la historia.
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Asuntos Sociales

a Concejalía de Asuntos Sociales sigue trabajando
y ayudando a la población albense que se encuentra
en más vulnerabilidad social, así como atendiendo y
buscando nuevas ayudas y proyectos para toda la población albense en general.

El segmento de edad infantil y juvenil nos importa especialmente, ya
que serán nuestros hombres y mujeres del mañana, precisamente por
ello se han puesto en marcha nuevos proyectos y programas.
El Programa “Agente Tutor”, junto a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local, se ha creado para acercar la figura del policía a
la población infantojuvenil. El objetivo es hacer ver esta figura como un
mediador para ayudar e intervenir en sus problemas y conflictos, para
ayudar en su resolución, así como para prevenir en temas sobre consumo
de alcohol o sustancias estupefacientes, intervención en caso de “acoso
escolar” y violencia contra los menores o entre ellos. Creemos en este
programa y por ello trabajamos en su implantación en los distintos centros escolares de nuestra Villa. Desde que se creó en el mes de enero, las
charlas de información y de prevención realizadas en los centros educativos han tenido muy buena acogida.
La Ludoeducateca se sigue realizando como medida para la conciliación
de la vida laboral y familiar cuando el
calendario escolar se interrumpe por
vacaciones. Este verano ha estado dedicada a que nuestros niños conocieran los diversos tipos de arte, pintura,
danza, teatro, música, escultura. Han
participado más de cincuenta niños
en estas actividades. Las edades comprendidas para ser usuario de la Ludoeducateca son de 3 a 12 años ambos
inclusive y se desarrollan en el antiguo
edificio de F.P.
En el mes de marzo hemos llevado a cabo el Programa MONEO, organizado por el Ayuntamiento de Alba de Tormes, Diputación de Salamanca, AMPA del CEIP Santa Teresa y AMPA del IESO Leonardo Da Vinci.
Este programa está dirigido a padres y madres con hijos e hijas de edades
comprendidas entre los 9 y los 13 años, así como para aquellas familias
con inquietud y preocupación por la prevención en materia de drogadicción. El objetivo de este programa es la prevención universal familiar en
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materia de consumo de drogas. Ha sido charlas muy participativas e interesantes en
las que se han tratado temas sobre comunicación familiar, desarrollo de una relación
positiva con nuestros hijos, normas y límites, factores de riesgo y protección y posición
familiar ante determinadas conductas.
Durante esta primavera el Ayuntamiento, en colaboración con el AMPA CEIP Santa
Teresa, ha organizado charlas de Educación Emocional. Se han impartido seis charlas
una vez al mes. Aprendiendo a crecer en familia ha tenido muy buena acogida por parte
de los padres que han acudido. En estas conferencias se han tratado normas y límites,
cómo manejar la inquietud, educando en igualdad y crecer en familia a través de la inteligencia emocional. Las charlas fueron impartidas por una psicóloga de Senara Aire,
y en ellas hemos aprendido a conocernos los padres y a conocer mejor a nuestros hijos.
Junto con Cruz Roja Juventud de nuestra comarca, se ha organizado un minicampamento de verano, que se ha desarrollado durante 7 martes este verano, para niños
de familias que se encuentran en vulnerabilidad social. Se han realizado actividades,
juegos y visitas didácticas para ellos. Estas actividades tendrán su continuidad durante el curso escolar, los lunes y jueves de 17 a 19h de la tarde, y podrán resolver dudas
escolares. Se les hará entrega de una merienda saludable y se desarrollan actividades
lúdicas para ellos. Estas actividades se desarrollan en la Casa Molino.
Seguimos contando con la dotación de ayudas para la adquisición de libros de texto
que se distribuirán en 20 ayudas de 100€ cada una. La dotación total de estas ayudas
es de 2.000€.
Durante este curso pondremos en marcha la subvención de ayuda para el transporte escolar, destinada a los chicos y chicas que cursen estudios fuera de Alba de Tormes
que no estén regladas en nuestra Villa.
Para nuestros mayores se han llevado a cabo diversas actividades para acercarles a
las nuevas tecnologías.
Con Cruz Roja se ha realizado un Taller de manejo de tabletas (proporcionadas por
Cruz Roja), que podían llevarse a sus domicilios para practicar durante las semanas
que duraba la actividad y los diversos talleres. También el Ciberbus de la Junta de
Castilla y León se acercó a nuestra Villa para realizar diversos talleres para aprender
a utilizar dispositivos móviles y diversas aplicaciones, dando lugar a conocer nuestra
provincia turísticamente a golpe de ratón.
En cuanto a Sanidad, hemos seguido manteniendo
contacto con la Gerencia de Salud de Castilla y León,
seguimos en nuestro empeño por implantar la ambulancia 24 horas para nuestra zona básica de Salud.
Junto con la Asociación Española contra el Cáncer,
se ha realizado un taller para prevención del tabaquismo y dejar de fumar. El taller fue impartido por
Pilar Carreto Martín, psicóloga de la AECC. En estas
sesiones y sus seguimientos, se facilitaban técnicas
para dejar de fumar. En estos talleres participaron una
quincena de personas y varias de ellas han conseguido
el objetivo de dejar de fumar y mejorar su salud, lo cual
es motivo de felicitación y alegría para nosotros.
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Seguimos colaborando con CEAS tanto en ayuda familiar, como en ayuda de alimentos, siendo un año más, el dato positivo del descenso de usuarios de este servicio
con respecto al año anterior.
También colaboramos en la animación sociocultural con las diversas asociaciones y
junto con CEAS, se han llevado a cabo proyectos y cursos para inmigrantes como el
realizado por la Fundación Adsis en la Casa Molino, un curso de comercio para inmigrantes y diversas actividades para niños.
A comienzos de 2018 conseguimos la nueva furgoneta para el Centro Ocupacional
Reina Sofía, gracias a la entidad La Caixa y
su obra social que nos proporcionó una ayuda de 6.000€, la donación de 2.112€ de la actividad Grand Prix de Peñas de las fiestas y
el esfuerzo económico del Ayuntamiento de
Alba de Tormes. Esta nueva furgoneta viene
a suplir a la anterior que estaba ocasionando
muchos problemas y averías.
El trabajo diario y la atención personalizada diaria a todas las personas que acuden
a nosotros con sus necesidades es siempre una prioridad para nosotros, mejorar todos
los servicios y la calidad de vida de nuestros ciudadanos es nuestra máxima. Con esta
ilusión trabajamos todos los días para conseguirlo.
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lo largo de estos tres años, la concejalía de
Deportes ha conseguido gran parte de las propuestas que se recogían en el programa electoral, y ha devuelto a la Villa albense ser una referencia deportiva en la comarca.
Clubes Deportivos

Deportes

Desde la concejalía de Deportes se mantiene un contacto continuo y un
apoyo con todos los clubes de la localidad, además de la equiparación de
las subvenciones económicas a los diferentes clubes deportivos:
- Albense FS. Continúa compitiendo en la división de bronce de fútbol
sala y cuenta con las escuelas deportivas de fútbol sala, baloncesto, gimnasia rítmica, baile moderno, danza urbana y multideporte.
- Alba de Tormes Club de Fútbol. Ha cerrado la mejor temporada deportiva del club y alcanzado su récord con más de 140 licencias federativas.
- Club Tenis Alba de Tormes. Sigue con su buen trabajo y compitió por
primera vez en el Campeonato de España enfrentándose al Club de Aranda y viajando a Tarragona para enfrentarse al Gimnastic.

- Club Ciclista Alba de Tormes y el Ayuntamiento organizaron conjuntamente la VI Marcha Cicloturística. Este año unió Ávila y Alba de
Tormes, con motivo del Año Jubilar Teresiano.

- Club Alba Running, Ayuntamiento y Delegación Salmantina de Atletismo organizaron conjuntamente la I Carrera Popular Nocturna.
Respecto a las ligas no federadas, se ceden gratuitamente las instalaciones a los clubes que compiten en la localidad: Dluxe FS, Petealba FS,
CD Galinduste FS y Carpe Motor de la Liga Futormes y a Talleres 3R del
Trofeo Charro.
Además, se colabora con la Diputación de Salamanca para la cesión del
pabellón para los Juegos Escolares y Torneo de Fútbol Sala.
Dos ideas claras de esta concejalía han sido crear nuevas escuelas y
conseguir así que ningún niño se quede sin realizar deporte. Esto se ha
conseguido con la Escuela Municipal de Atletismo. Con una cuota baja se
cuenta cada vez con mayor demanda de niños, quienes participan en el
Circuito de Carreras Populares de la Diputación y Juegos Escolares, tanto
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en la modalidad de atletismo como de Duatlón, habiendo alcanzado ya muy buenos
resultados.
Actividades Deportivas

A lo largo de estos años, el Ayuntamiento oferta varias actividades como Fitness,
Pilates, GAP & Core, Yoga, Taichí, Paseo Saludable, Gimnasia para Mayores, Aquagym… Se han incorporado otras nuevas como Patinaje, Zumba, Defensa Personal Femenina...
Se han realizado varias exhibiciones y cursos como de Ciclo Indoor, Tiro con Arco,
Fitness, Kick Boxing, Pelota a mano, fútbol sala, baloncesto... Además de fomentar la
actividad física para discapacitados con encuentros con El Arca y Centro Ocupacional
Reina Sofía.
También se han realizado charlas, una de ellas de gran relevancia, la del cardiólogo
albense Roberto Martín-Reyes sobre la importancia de la salud cardiovascular.
Eventos Deportivos

Muchos han sido los eventos celebrados
en la villa en los últimos años. Se han seguido programando varias pruebas, incluyéndolas en los calendarios oficiales de cada
modalidad. La Carrera Popular Nocturna
dentro del Circuito de Carreras Populares
de la Diputación de Salamanca y Delegación Salmantina de Atletismo y el Duatlón
Cross, Duatlón Olímpico y Triatlón Sprint
en el calendario Oficial de la Federación de
Triatlón de Castilla y León. Dos pruebas
que se han convertido en una referencia
nacional, asistiendo deportistas de toda la
Península Ibérica.
Gracias a la Federación de Ciclismo de
Castilla y León se ha celebrado el Trofeo
Primavera Máster y el Trofeo Santa Teresa, puntuable para Trofeo Castilla y León,
con el recorrido de la mítica Vuelta Ciclista
Santa Teresa realizada durante 40 años.
En el mes de abril, Alba de Tormes acogió
la salida de la 1ª etapa de la Vuelta Ciclista
a Castilla y León y en septiembre es paso de
la 10ª etapa de la Vuelta a España.
Se han recuperado varias pruebas como: Campeonato Regional de Fútbol Sala,
Campeonato de Vóley Playa y Campeonato de Natación.
Otras pruebas, como el Campeonato de Fútbol 7, Concursos de Triples, 3x3 de Básket, 3x3 de Fútbol Sala, Campeonato de Ajedrez, Tiro al Plato… se han seguido programando, muchas de ellas dentro de los programas festivos de la localidad.
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Durante el verano, se celebra la liga local de Fútbol Sala con el Torneo de Verano. A
lo largo de varias semanas, el Pabellón acoge más de 60 partidos de fútbol sala con una
gran afluencia de público.
El Ayuntamiento junto con el Club Ciclista Alba de Tormes organizan la Marcha
Cicloturista Gotarrendura-Alba de Tormes. Este año, Ávila fue el punto de salida con
motivo del Año Jubilar Teresiano.
El Motor también ha sido protagonista durante estos años, con dos
ediciones de Free Style, dos quedadas moteras y varias concentraciones de coches: Dub Fiction y Coches
Clásicos.
Desde la concejalía de Deportes,
se ha colaborado con varias entidades como el Seminario de San Jerónimo que organiza la Carrera Solidaria y Paseo Saludable, y como la Vuelta Ciclista a Salamanca
Máster con una meta volante.
Se han organizado varias pruebas nuevas en la localidad como Tour Cup de Fútbol
Sala, Tour Cup de Fútbol y Open de Dardos.
El tenis y el pádel se han consolidado como uno de los deportes más practicados en
la Villa gracias al gran trabajo del Club de Tenis y la organización de varios torneos a lo
largo de cada año con la colaboración del Ayuntamiento.
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Instalaciones Deportivas

Mantenimiento y mejora de todas las instalaciones deportivas descuidadas durante 8 años.
PISCINAS

Se ha acondicionado el complejo de piscinas renovando el césped actual y ampliando
la zona.
CAMPO DE FÚTBOL NUEVO

- El campo de fútbol y su acerado perimetral, realizado con lajas de piedra de pizarra
recicladas, se ha vallado con un muro de hormigón de 40cm de altura, se ha pintado,
y sobre el mismo va colocada una valla electrosoldada, galvanizada de 2,5m de altura.
- Hormigonado del espacio cubierto donde se ubican las gradas para comodidad de
los espectadores.
- Se ha iniciado la construcción de un módulo de nuevos vestuarios que consta de 8
vestuarios de jugadores, 3 de árbitros, oficina, kiosco, diversos almacenes y servicios
públicos para los espectadores. Las obras realizadas hasta el momento han consistido
en excavación y cajeado del terreno, extendido y compactación de zahorra y piedra.
Tras ello se colocó aislamiento térmico y acústico, para después construir la estructura
en forjado vigas y soportes con malla de acero y hormigón armado. Posteriormente, se
levantarán muros de fábrica con termoarcilla.
- Colocación de pantallas protectoras tras las porterías de fútbol 7.
- Nueva ubicación de banquillos junto a zona pistas de tenis, con el fin de aproximarlos a los vestuarios y alejarlos del público.
El césped del campo se encontraba en mal estado, por lo que se ha realizado su sustitución, para lo que han sido necesarias las siguientes actuaciones: roturado y aireado
de tierra, colocación de nuevos drenajes, aportación de tierra vegetal, instalación de
riego automático y sembrado de nuevo césped.
CAMPO DE FÚTBOL ANTIGUO

- Sustitución de focos existentes en campo de juego por luminarias Led, permitiendo
una iluminación homogénea y reduciendo el consumo de energía.
- Lijado y pintura en vestuarios existentes.
- Reparación, lijado y pintura de muro perimetral y banquillos.
- Instalación de valla perimetral en zona paralela a Ctra. de Piedrahíta.
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PISTAS DE TENIS Y FRONTÓN

Se realizaron trabajos de corte, cajeado, reparación y lijado de grietas existentes y de
toda la superficie de las pistas; aplicación de una capa de compo concentrado en colores tarifa y verde en todas las pistas; finalizando estos trabajos con el marcaje deportivo
de las tres pistas.
Durante los próximos meses se realizará la cobertura de una pista de tenis.
En el frontón anexo a las pistas de tenis, se procedió a la reparación de las zonas
deterioradas de la solera mediante devastado, reparación con mortero consolidante y
pintado en color existente.
PABELLÓN

- Sustitución de focos de vapor de mercurio por luminarias con tecnología Led, que al
mismo tiempo que mejora la iluminación permiten un considerable ahorro energético.
- Reparación de una de las canastas después de varios años averiada, suponiendo un
peligro para los usuarios de la instalación.
- Se han pintado vestuarios y otras dependencias muy deterioradas por el uso.
- Colocación de placas en falso techo del hall de entrada, estropeadas a causa de las
humedades causadas por las goteras.
- Adaptación de una sala existente para gimnasio.
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280.000 euros destinados a

cuatro programas A.F.E. dan
trabajo a 38 personas desempleadas
en Alba de Tormes

A.F.E.

l Ayuntamiento de Alba de Tormes posibilita la formación y el empleo a desempleados de la Villa mediante los
Programas Mixtos de Formación y Empleo que promueve
la Junta de Castilla y León a través del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.
Los proyectos A.F.E. se enmarcan dentro del Programa Mixto de Formación y Empleo de la Junta de Castilla y León. Se trata de un programa
en el que se desarrollan paralelamente la formación teórica en aula necesaria para la consecución de los correspondientes Certificados de Profesionalidad, y las prácticas adaptadas a obras reales de interés público.
A destacar, que durante este año se han concedido por parte de la Junta de Castilla y León cuatro proyectos A.F.E., facilitando 38 empleos con
una duración total de 27 meses y una inversión por parte de la Junta de
Castilla y León de 280.174,56 €, cofinanciando con los materiales necesarios para la realización de los proyectos el Ayuntamiento de Alba de
Tormes y la Mancomunidad Rutas de Alba, a la que pertenecen los municipios de Terradillos y Alba de Tormes.
A.F.E. “ALBA FIERRO”

Cronológicamente el primer proyecto fue “AFE Alba Fierro”, que comenzó el 1 de noviembre de 2017 y finalizó el 31 de julio de 2018. Nueve
meses durante los cuales se dispuso de una inversión por parte de la Junta de CyL de 95.548,32€ destinada al proyecto formativo, cofinanciándose por el Ayuntamiento de Alba de Tormes los materiales necesarios para
realizar el proyecto como entidad beneficiaria de este.
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En el desarrollo del proyecto formativo y la ejecución de las obras han participado 8
personas desempleadas de Alba de Tormes: Rubén, Jesús, Trini, Jose, David G, Alex,
David H y Alfredo. Durante este periodo han recibido la formación teórico-práctica necesaria para la consecución del Certificado de Profesionalidad de Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica impartida por el docente de la especialidad, al tiempo
que la coordinadora impartía formación en materias transversales tales como igualdad
de oportunidades, competencia digital, sensibilización medioambiental, formación y
orientación laboral.
En este sentido las Actuaciones que se han desarrollado ha sido las siguientes:

1.- CAMPOS DE FÚTBOL LA DEHESA

1.1. Valla perimetral en campo de entrenamiento.
1.2. Valla protectora detrás de porterías.
1.3. Ventanas de aluminio.
1.4. Montaje de gradas.

2.- VALLAS DE ENCIERROS PRACTICABLES CON CERROJOS
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3.- CALLE HOSPITAL / PARQUE INFANTIL

-Valla de separación entre parking público y parque infantil.

4.- CALLE PATRONATO SANTA TERESA

-Barandilla acero continuación de la existente sobre muro de pizarra.

5.- PRÁCTICAS

Se han realizado trabajos con el fin de aprender a utilizar las máquinas y herramientas de la profesión.
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A.F.E. “RUTAS VERDES”

El programa A.F.E. “Rutas Verdes” ha sido promovido por la Mancomunidad Rutas
de Alba a la que pertenecen los municipios de Terradillos y Alba de Tormes, siendo la
sede la Casa Molino de la Villa Ducal.
Comenzó el 1 de diciembre de 2017 y finalizó el 31 de mayo de 2018, dirigido a la
obtención del Certificado Profesional “Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería”. Esta iniciativa ha supuesto una inversión de 63.698,88 € por parte
de la Junta de Castilla y León, aportando los Ayuntamiento pertenecientes a la Mancomunidad los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto.
En todo momento el programa se ha configurado de una manera compartida entre
los dos municipios de manera que la mitad de los participantes son vecinos de cada una
de las dos localidades, así como las iniciativas que se han llevado a cabo para el aprendizaje práctico de la especialidad.
Los 8 participantes: Ana, Ana Abel,
José Ángel, David, Rebeca, Miryam,
Daniel y Álvaro; monitorizados por un
profesional del sector de la Jardinería
y por una coordinadora-docente, han
realizado actividades formativas en los
dos municipios de la Mancomunidad,
siendo las correspondientes a Alba de
Tormes:

1.- Recuperación del vivero en parcela municipal, destinado a la producción de planta
autóctona y ornamental.
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2.- Trabajos de mantenimiento y control de vegetación en Parque La Dehesa y Pinar de
Alba.

3.- Creación de jardín de aromáticas en los parterres de las zonas de ocio del castillo

4.- Trabajos en senda botánica La Fresneda.
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A.F.E. “Alba Empleo Joven”
El programa A.F.E. “Alba Empleo Joven” está dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
“ALBA EMPLEO JOVEN” se inició el 1 de mayo de 2018 y finalizará el 31 de octubre,
con una inversión total de la Junta de Castilla y León de 51.284,16€, cofinanciando el
Ayuntamiento de Alba de Tormes los materiales necesarios para la realización del proyecto como entidad beneficiaria.
El programa va dirigido a 6 jóvenes
desempleados, menores de 30 años,
vecinos de esta villa: Ali, David, Iván,
Cristián, Javier y Rocío. Todos ellos están recibiendo formación teórica-práctica sobre el certificado de profesionalidad “Operaciones auxiliares de
revestimientos continuos en construcción”, aprendiendo la teoría y la práctica en obra sobre aplicación de pastas,
morteros, adhesivos y hormigones, tratamiento de soportes para revestimiento en construcción, enfoscados y guarnecidos, con un módulo sobre pintura
industrial en construcción.
La formación de estos jóvenes corre a cargo de dos profesionales que se encargan
de dotarles de las competencias y capacidades necesarias para adquirir formación específica, así como de formarlos en otros temas transversales, tales como, igualdad de
oportunidades, sensibilización medioambiental, formación y orientación laboral… con
el fin de enseñarles las herramientas necesarias para desarrollar todas sus capacidades, a fin de lograr sus metas profesionales.
Las zonas de actuación son las siguientes:
1.- EDIFICIO CAMINO PLAYAS
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2.- AULA Y ALMACÉN INVERNADERO

3.- VALLA NAVE DE SERVICIOS

4.- NAVE DE FORJA Y SERVICIOS

En estas actuaciones se han realizado las siguientes tareas: revestimiento continuo
de mortero de cemento hidrófugo, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates, revestimientos y preparación de superficies para la obtención de las condiciones de regularidad y adherencia requeridas, para garantizar el agarre de los revestimientos, acabando con la aplicación de pintura.
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5.- MURETE CAMPO DE FÚTBOL

6.- PINTURA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA CALLE
EDADES DEL HOMBRE
Previa preparación de la superficie para garantizar el agarre de los revestimientos se
ha procedido a aplicar la pintura.
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7.- PINTURA VESTUARIOS PABELLÓN Y EDIFICIO AYUNTAMIENTO
Actualmente, la A.F.E. se encuentra realizando labores de adecentamiento en el pabellón y en edificio del Ayuntamiento, previa reparación de paredes, aristas y rincones en
mal estado se está llevando a cabo una aplicación de pintura en las estancias más deterioradas.

Algunos alumnos colaboraron voluntariamente en la elaboración del mural realizado
mediante el convenio de colaboración entre, Ayuntamiento, Diputación y Universidad
de Salamanca.

A.F.E. “ALBA FIERRO II”

Recientemente ha sido concedido un nuevo A.F.E. que comenzará el 1 de noviembre de 2018, destinado a 8 participantes dirigidos por un docente y un coordinador.
Tendrá una duración de 6 meses y estará dedicado a actividades relacionadas con la
familia profesional del metal (forja y carpintería metálica) que tendrán su reflejo en las
siguientes obras:
1.- Fabricación de moldes de acero para elementos decorativos de hormigón y mobiliario urbano.
2.- Realización y colocación de puertas correderas en campo de fútbol.
3.- Realización de vallas practicables para encierros en calles.
4.- Valla perimetral jardín zona Castillo.
5.- Sustitución de valla en escalera de calle Sánchez Rojas.
6.- Barandilla en tramo de acera en C/ Bajada al Río.
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Pregón de Octubre 2017
Padre Ángel
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Pregón fiestas patronales
Santa Teresa de Jesús

Padre Ángel

Padre Ángel

iempre es un privilegio ver todo un pueblo vestido de fiesta. Alba de Tormes no para y no va a parar en estos días de
proponer encuentros interesantes. Sois andariegos, como
vuestra patrona. Muchas gracias por creer en el encuentro, por no concebir una fiesta sin invitados, de dentro o de
fuera.
Yo no soy de aquí, sino asturiano, pero me siento un ciudadano del
mundo y agradezco de corazón la invitación que me habéis hecho. Las
fiestas de un pueblo no consisten solo en instalar discotecas y hacer charangas, que también, o conservar tradiciones con las que todos hemos
crecido, como la figura de los cabezudos o el chocolate con churros. Las
fiestas sirven para demostrar lo que nos acerca a nuestros vecinos. Para
enseñar que el tejido social también sabe organizarse con espontaneidad y armonía, como sucede en las peñas. Las fiestas, sin duda, celebran
la fraternidad.
Alba de Tormes, además de todo eso que ya es un orgullo para cualquier fiesta, está siendo anfitriona de las actividades organizadas en torno a la imagen de su patrona, Santa Teresa de Jesús. Después del precioso encuentro con ella de esta mañana, mañana repicarán las campanas,
habrá procesión y se abrirá la Puerta Santa de la Iglesia de la Anunciación
con el objetivo de celebrar el Año Jubilar y la presencia (y lo que supone
para el espíritu de este pueblo) del Sepulcro de Santa Teresa.
Quiero saludar con mucho respeto y cariño a nuestro Obispo, Don
Carlos López, que presidirá la eucaristía de mañana. Y saludar del mismo
modo a todas las autoridades que me han invitado a estar hoy aquí, que
son las mismas que trabajan a diario por el bienestar de los habitantes de
Alba de Tormes. Estas no son palabras de protocolo. En mi caso no lo son.
Humildemente, yo creo que hay que creer en los hombres, y siempre que puedo lo digo, lo recuerdo. Tenemos que creer en las personas.
También en los políticos. En los poderosos. También en los pobres. Los
que se han quedado marginados porque no se ha creído en ellos. Todos
merecemos respeto. Que respeten nuestra persona y respeten nuestros
derechos. Merecemos un techo, alimentación segura. Oportunidades
de educación y empleo. Sanidad. Cultura. Democracia.
Alba de Tormes
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Santa Teresa, a la que admiro tanto como a otra Teresa más actual, la de Calcuta, nos
enseña, cuando leemos su prosa y su poesía, los valores con los que todos deberíamos
defender esos derechos que acabo de enumerar. Valores como la defensa de la justicia,
la lucha por la verdad y ese equilibrio vital que ella consiguió tener, entre la dulzura en
el corazón y la firmeza en las acciones. Teresa fue una mujer moderna que abogó por
el diálogo y la pluralidad en un mundo donde muchas luchas, sólo por lucharse, eran
pecado.
Habló a sus hermanas, las monjas de su convento, de la belleza de quien posee muchas moradas (que así se llamó su libro, Las Moradas) y se siente libre y de todas partes, opuestamente a los que provocan conflictos disputándose lo material “a fuerza de
brazos”.
Qué auténtico y qué actual nos llega hoy el mensaje de esta santa especial. Mística
precisamente por estar convencida de eso, de que no hay nada en la tierra que valga
más que lo que no podemos tocar, pero nos hace personas (nuestras ideas, nuestras
preguntas, nuestras esperanzas, el amor de nuestros seres queridos).
Irónicamente, por otro lado, Teresa es famosa por haber encontrado a Dios entre los
cacharros de la cocina. Yo me identifico mucho con ella. En lo andariego y en que es
cierto que dedico más horas de mis días a moverme entre los cacharros del mundo que
a meditar.
Los cacharros de nuestro mundo ya no son los del Siglo de Oro, sino los teléfonos
móviles, las redes sociales, las reuniones de trabajo.
En mi caso, mi agenda tiene de todo. Atender mis responsabilidades de sacerdote
y las de presidente de una ONG, sacando huecos para seguir la actualidad en la prensa. Bodas, bautizos, comuniones, viajes de cooperación, campañas, premios… A veces,
más de cinco eventos por día. Y entonces miro el reloj y me doy cuenta de que no me
he sentado todavía a reflexionar. Pero sé que me he pasado toda la jornada rezando.
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Algo así fue la espiritualidad de Santa Teresa. Fundadora todoterreno, sabía encontrar a Dios en todas partes, sobre todo en las pequeñas, en las que no parecen importantes. Me enseñó que visitar a un enfermo y darle un beso, es más importante que
rezar el rosario.
Que Dios está en el templo, pero también en la calle, con las prostitutas y la población sin hogar. En los misales, pero también en los periódicos, donde unas personas
intentan informar a las otras. En Internet, que nos permite comunicarnos. ¡Algo tan
humano y necesario como la comunicación!
Creo que, si Santa Teresa viviera hoy, haría pregones y concedería entrevistas y estaría con la maleta en la mano desplazándose sin tregua a donde se encuentran las necesidades de nuestra sociedad. Creo que nos diría con esa fuerza, esa autenticidad y esa
calidez suyas, que hay que dialogar, que tenemos que entendernos, que la palabra es
un tesoro y escucharnos un deber., creo que diría con mucha firmeza No a la violencia
y sí a tender puentes, que es uno de los más bellos mantras del Papa Francisco.
Leo unas frases de sus Moradas, que me parecen extraordinarias. Dice Santa Teresa:
“Paz. Paz, hermanas mías, dijo el Señor, y amonestó a sus apóstoles tantas veces; pues créeme que, si no la tenemos y procuramos en nuestra
casa, que no la hallaremos en los extraños”
Teresa habló de que la paz se puede construir. Que nos corresponde edificarla y que
debemos empezar por lo que tenemos más cerca. Nuestra casa, nuestros hermanos,
nuestros vecinos, nuestro país.
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En todo conflicto debe haber una manera de encontrar la vía pacífica. La más pura es
el diálogo. Siempre hay espacio para el diálogo. Hablemos, y no se acabará el mundo.
En Asturias dicen que por mucho que llueva, siempre escampa. Que peores tormentas ha superado España. Que más se perdió en Cuba, y volvimos cantando…No quiero,
con estos refranes, sonar frívolo, sino convencer de que todo puede solucionarse. Con
palabras nunca es tarde. Somos gente civilizada y lo que no se puede es arreglar esto
a tiros.
Tanto se adelantó a su tiempo, que leyendo a Santa Teresa uno encuentra también
recogidas sentencias que podrían servirnos hoy para abordar problemas como el del
fundamentalismo religioso.
Ella afirma que las personas somos torpes, y por eso a menudo no hemos sabido
interpretar los textos sagrados y darnos cuenta de que lo que quiere Dios –cualquier
Dios- es que seamos felices. Teresa aprendió a serlo en lo bueno y en lo malo. Vivió en
una celda y nunca necesitó grandes satisfacciones para ser feliz, porque las supo encontrar en todo lo sencillo. Prefirió lo más ordinario antes que los oropeles. Y cuando
vinieron mal dadas, se consoló y lo dejó escrito para consolar a la humanidad: nada te
espante, todo pasa.
Incluso llega a decirnos, cuando estamos sufriendo y leemos sus poemas, que entiende nuestro dolor pero que, si os lo diere el señor, dadle muchas gracias. Y es que
está claro que no siempre van a salir las cosas como uno quiere, pero siempre vamos a
tener la oportunidad de tomarlas por el lado positivo en vez de por el negativo. Nuestra
actitud a veces es capaz de determinar lo que nos rodea y lo que nos pasa. Podemos
cambiar el mundo con un poco de optimismo y solidaridad.
Ella dijo a sus monjas: “Pasad delante de vuestras obrillas”. Es lo mismo que si yo
hoy os dijera que dejemos atrás nuestros problemas y quejas, que son pequeños en
comparación a tantas situaciones de emergencia que en este mundo nos reclaman.
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Ojalá seamos capaces de quedarnos con lo bueno para celebrarlo, y lo malo para corregirlo. Cuestionar, por ejemplo, la falta de voluntad política de los gobiernos respecto
a las personas refugiadas, y al mismo tiempo poner en valor la solidaridad que existe
en la sociedad, que se organiza y se va las fronteras o donde haga falta, a arremangarse
y ayudar. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad.
A algunos, el calvario de los refugiados le parece anónimo porque lo vemos en la tele,
pero mucha gente ha sido capaz de sentir la llamada y comprometerse. De darse cuenta de que detrás de esas mujeres con velo y bolsas o bebés, hay multitud de dificultades
que no podrán superar sin nuestra ayuda. Caminar sin descanso, sentir hambre y frío
sin consuelo o ser tratados como objetos. Dejando atrás su casa, sus recuerdos… a cambio de una tarjeta de ciudadanía que les queremos negar. Y no olvidemos que más de la
mitad del total de refugiados de nuestro planeta, es menor de edad.
Por otro lado, también nos debería doler que, en nuestro mismo país, tenemos vecinos a los que les ha tocado vivir el drama de perder el empleo y no poder mantener a su
familia. De tener las neveras vacías. Es un hecho que la desigualdad no deja de crecer.
Que una minoría sangrante acapara la riqueza de nuestro país. Pero también es cierto
que hay mucha gente con fortuna que tiene también conciencia, y colabora con la integración de las personas en riesgo de exclusión. Algunos piensan que la solidaridad
es patrimonio de algunos, de curas, monjas, religiosos o comunistas, pero no es así, es
patrimonio de todos.
Igual que en estas fiestas vais a homenajear a los matrimonios de Bodas de Oro,
dejadme que os cuente que en Mensajeros de la Paz ya las cumplimos, y que este año
hace 55 que nos pusimos en marcha, a defender con nuestras obras y denuncias a los
que están solos. Los niños huérfanos. Los mayores sin el recurso de una residencia. Y a
los que han sido víctimas de violencia o discriminación. Mujeres maltratadas. Personas
inmigrantes o con discapacidad.
Santa Teresa también fue una mensajera de la paz. Como Vicente Ferrer, Pedro Casaldáliga, Rigoberta Menchú y tantos otros, que encarnaron o encarnan uno de los
lemas que tenemos en Mensajeros: que hay que querer y dejarse querer. Dejarnos
querer o querernos a nosotros mismos es imprescindible si queremos hacer el bien a
los demás.
Vuestra patrona se lo dijo, una vez más, a sus monjas:
“Pues pensar que hemos de entrar en el cielo y no entrar en nosotros,
conociéndonos y considerando nuestra miseria, es desatino”
Conozcámonos y perdonémonos los propios errores. Querámonos y queramos a los
otros, sean como sean. Apostemos por la comunicación. Defendámosla como derecho
humano. Celebremos las fiestas y combatamos las injusticias. Busquemos la alegría
en los lugares más tristes, como dicen en la India. Veamos la luz y sigamos haciendo
peñas.
Muchas gracias y felices fiestas para todos.
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Pregón fiestas Alba de
Tormes Agosto 2018

Jesús Pérez Losada

ueridos paisanos de Alba de Tormes, es un honor y un
orgullo dirigirme a vosotros en el pregón de las fiestas
de la Transverberación de Santa Teresa. Cuando nuestra
concejala de cultura, Sonia, el pasado mes de julio me ofreció esta posibilidad, inicialmente me quedé sorprendido, y
le comenté algo así como “¿pero qué les voy yo decir a mis
paisanos?” e inmediatamente pensé que ésta sería una excelente oportunidad para mostrar mi agradecimiento. En primer lugar, por haberme
dado la oportunidad de dirigirme a vosotros en este pregón; por lo que os
doy las gracias. Agradecimiento que personifico en el alcalde, Jesús Blázquez, en la concejala de cultura, Sonia Sánchez, en el concejal Manuel
Iglesias “Malé” y en el resto de la corporación municipal.
Mis méritos son pequeños para el honor que me hacéis. Independientemente de lo grandes o pequeños que éstos puedan ser, su origen está
en la educación recibida. Como escribió Gabriel y Galán en uno de sus
poemas, “yo aprendí en el hogar en qué se funda la dicha más perfecta, y
para hacerla mía, quise yo ser como mi padre era…”. Aquí, permitidme la
licencia, diré “como mis padres eran…” pues en el hogar, en la infancia
y desde el ejemplo, es donde recibimos las primeras lecciones de vida.
“Fray Ejemplo es el mejor de los predicadores”, apunta el dicho y, en este
sentido, primero tengo que dar las gracias a mis padres, Jesús y Ana María, gente trabajadora, humilde y honrada, que han sido mis guías y modelos. Lo poco o mucho conseguido o por lograr, a ellos se lo debo. Quiero
también recordar aquí a mi hermana, Elena, de la que tanto aprendo cada
día y, en especial, a mi mujer Asun y a mis dos hijos, Míriam y David, los
tres son mi inspiración y un estímulo constante para seguir trabajando,
mejorando y esforzándome.
Pero, como cita con frecuencia el filósofo y escritor José Antonio Marina, hay un aforismo africano que dice que “para educar a un niño hace
falta la tribu entera”. Por ello, tenemos que dar las gracias a las generaciones que nos acompañaron en nuestra infancia y juventud en Alba de
Tormes. Agradecimiento que me permito hacer en nombre de toda mi generación (y felicito aquí a los “quintos del 68”). Ahora, desde la distancia
en el tiempo, tengo la certeza de que estuvimos rodeados de “gigantes”,
de héroes, que en el día a día transformaron su mundo que hoy es el
nuestro. Estos héroes, nuestros padres y abuelos, crecieron y se forjaron
décadas antes, en épocas de dureza y carestía, y aprendieron a sufrir y a
trabajar, en muchos casos, desde su infancia.
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Sólo en la calle Sánchez Llevot donde viví (después, Álamo Salazar), recuerdo a muchos de aquellos “héroes de lo cotidiano” que cada mañana se levantaban a trabajar y
abrían sus negocios para sacar adelante a sus familias, sin quejarse, día tras día, mes
tras mes, año tras año. Me vienen a la memoria muchos de ellos y sus lugares de trabajo…, las fruterías de la señora Nati, del señor Severique y del señor Poli, las carnicerías
de Rafa y del “Carlista”, la peluquería de la señora Concha, la barbería de Lorenzo, las
ferreterías de la señora Rosi y del señor Paco Jiménez “Florentín”, la droguería del
señor Bayo, el señor Marce el sastre, el bar de Fausti, y tantos y tantos otros... En la
misma calle, se podía ver venir, siempre deprisa, al señor Paciano, el cartero, repartiendo la correspondencia; o a los “Jergones” dejando material de construcción a un lado
de la calle para alguna obra realizada por albañiles excelentes (como los “Terios”, los
“Melas” y tantos otros). Rememoro a tantos héroes cotidianos: mecánicos, como “Garsán”; chapistas, como Leví y Jose; pasteleros, electricistas, fontaneros, carpinteros,
como Sr. Manolo, Sr. José o los hermanos Cotobal; alfareros, camioneros y hosteleros;
obreros unos, emprendedores y empresarios otros, en fin… ¡héroes todos! Algunos de
ellos, todavía sacaban unas cuantas horas para “echarlas” en el huerto, como el señor
Tito, Claudino el guardia, el señor Joaquín, el señor Florencio Criado o el señor Diego
“Maruso”, entre otros muchos.
Recuerdo como muchos de aquellos héroes todas las mañanas, a las seis y media,
iban en el “coche de línea” a trabajar a Salamanca. Y como no evocar a los trabajadores
de las pocas fábricas que había en el pueblo. Como los trabajadores de la fábrica de
harinas, compañeros de mi padre, al señor Faustino, a los señores Rafa y Cesáreo, y a
mi tío Julián; y también a los de la Fábrica “de lanas”, como el señor Damián Bueno,
Antolín Rubio, el señor Rogelio, el señor Paco Pérez o mi tío Félix, entre otros... En
fin, tantos héroes silenciosos, que en lo cotidiano, con su ejemplo y constancia en el
trabajo duro, el esfuerzo y la honradez fueron nuestro ejemplo. No hay aquí espacio
para nombrar a tantos héroes, ojalá cupieran, me gustaría que este pregón fuera su
pequeño homenaje.
Verdaderamente, si nuestras generaciones “vieron más allá” que las que nos precedieron, fue, como apunta el dicho, porque nuestros padres y abuelos fueron “gigantes”
a cuyos hombros nos aupamos nosotros. Gracias a su esfuerzo las siguientes generaciones tuvimos más oportunidades, más medios materiales y más libertad. Fue posible, por ejemplo, para muchos de nosotros estudiar en la Universidad, algo que, para
nuestros padres y abuelos, en la mayoría de los casos, no fue asequible; a pesar de la
valía de muchos ellos, que demostraron tener un talento natural. Decía Gaspar Melchor de Jovellanos que “España nunca será grande mientras las aguas de nuestros ríos se
pierdan en el mar y las inteligencias de los niños de nuestros pueblos se desperdicien por
no cultivarlas”. Nuestros padres y abuelos fueron las últimas generaciones en que, por
desgracia, se desperdiciaron gran cantidad de inteligencias por no cultivarlas, esto es,
por falta de oportunidades.
Este pregón es una gran oportunidad para agradecer el esfuerzo a aquellas generaciones que nos precedieron; que si algo somos se lo debemos a su trabajo, a sus desvelos y a su ejemplo; y para que, al mismo tiempo, nosotros, nuestras generaciones, no
olvidemos de dónde venimos.
Nadie puede dudar que los profundos cambios económicos, políticos y sociales se
iniciaron y potenciaron desde leyes promulgadas desde el Estado por los sucesivos gobiernos. Pero hay que reconocer que todo cambio social se ejerce sobre el pueblo y, a la
vez, es el propio pueblo quien lo ejecuta sobre sí mismo. Es el pueblo y los ciudadanos,
los pequeños héroes anónimos de cada día, los que asimilan el cambio, lo llevan a cabo
y cambian la sociedad en que viven y conviven.
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Por todo ello, me ha parecido muy justo recordar aquí a aquellos que nos precedieron, muchos de ellos ya no están con nosotros, que con su esfuerzo de cada día contribuyeron a hacer nuestro pueblo y nuestra sociedad mejores, y nuestras vidas más
completas.
Por extensión y justicia, quiero recordar también aquí a aquellos paisanos y amigos
que se nos fueron prematuramente, en su juventud o en una etapa temprana de la vida,
y que, siempre injustamente, no pudieron completar su proyecto vital porque el destino les arrebató su futuro. Como escribió el poeta Laurence Binyon:
“No envejecerán…
No les pesará la edad…
Al ponerse el sol y por la mañana
los recordaremos.”
Es obligatorio también dar las gracias a nuestros maestros. Recuerdo nuestras primeras letras en las escuelas públicas del colegio Santa Teresa de Jesús. Después de sonar el timbre, corríamos por la “Cuesta del Castillo” abajo. Al final de la calle, al lado de
su casa, estaba “Jandri” al que saludábamos y nos devolvía el saludo como él podía, con
una sonrisa; de paso, con nuestro griterío, molestábamos a su hermana, la buena de la
señora Antonia, que con frecuencia nos lanzaba alguna reprimenda, más que probablemente merecida. Al dar la vuelta a la esquina, un olor inconfundible a pan reciente salía
del obrador de la panadería del Señor Chencho y su hermano Manolo; y, un poco más
allá, en la Plazuela, de nuevo olor a pan, esta vez de la “panadería de Cubinos”; con lo
que, “muertos de hambre”, acelerábamos el paso para llegar a casa, comer y volver por
la tarde a la escuela. Siempre hubo excelentes panaderos en Alba, aquí tenemos que
recordar también, dentro de los de aquel tiempo, al “Quini” y al “Pesque”.
Recuerdo que en cuarto de EGB (hoy de primaria) nos esperaban Don Antonio o Don
Esteban. El bueno de Don Antonio nos leía todos los viernes por la tarde el evangelio del
domingo siguiente, para ver si así “nos sonaba” y mostrábamos algo más de interés y
atención en misa. Cómo no recordar aquí también a algunos de aquellos maestros que
nos marcaron, a Doña Rosario, Doña Ascensión o Don Paco; y, fuera de la escuela, a
Don Vicente, el “Portus”, que entonces nos daba clases “de paso” (hoy extraescolares).
Más tarde, empezamos la enseñanza secundaria. Me gustaría recordar el Instituto
de Alba de Tormes donde estudiamos, entonces llamado “Gran Duque de Alba”, con
unos profesores de primerísimo nivel. Para muchos de nosotros fue como un despertar
y descubrir un mundo nuevo de interés por el conocimiento. Me gustaría recordar a
mis muy queridos Dionisio Guadilla, Miguel Cobaleda y Maximino Nogueira, entre
otros; así como a mis muy queridos también Don Germán y Don Francisco Delgado.
Me ha parecido oportuno recordar aquí, a modo de pequeño homenaje, a algunos
de nuestros maestros. Como opina José Antonio Marina, toda reforma educativa tiene
que apoyarse en el maestro. El maestro es la clave de la educación; sin él todo se derrumba. Ya decía Francisco Giner de los Ríos, nuestro mejor educador, “El maestro es lo
más importante, y todo lo demás se evapora en la inutilidad si falta él. Dadme el maestro
y os abandono el edificio, las instalaciones, la organización, los programas..., y todo lo demás.” Nosotros tuvimos la suerte de tener algunos de esos maestros.
Tengo también que dar las gracias por todo lo que nos ofreció Alba de Tormes en
nuestra infancia. Por la excelente biblioteca municipal, muy bien dotada para la época.
Por el estupendo grupo de teatro “Talía”, con actores de la Villa, aficionados pero muy
brillantes. Por la Banda de Música. Por el cine, hasta con unos ciclos de cine fórum
que se hicieron por entonces, incluso con invitados a un debate al terminar la película,
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recordando al programa “la Clave”. El cine nos acercó de niños a un mundo especial;
aunque, a veces, al inicio de la película, molestábamos al acomodador, el bueno de Álvaro Pérez, “Alvarito”, que nos alumbraba con la linterna con rapidez para demandar
silencio.
Decía María Zambrano que “una cultura depende de la calidad de sus dioses”. No podemos ni debemos olvidar la cultura de la que venimos. De justicia es aquí mostrar
nuestro agradecimiento a aquellos que contribuyeron a nuestra formación espiritual: a
nuestra Parroquia, en aquella época tutelada por Don Florentino, a los Padres Reparadores, a los conventos de las Madres Isabeles, de las Benedictinas, de las Monjas de la
Caridad y a los conventos de los Padres y Madres Carmelitas.
De niños, el domingo, íbamos a misa a la Parroquia o a “los Padres Carmelitas”;
recuerdo que, en ocasiones, la misa la celebraba nuestro querido Padre Raimundo,
que entonces era famoso por sus largos y prolijos sermones. A veces, era salir el Padre
Raimundo de la sacristía y los niños ya estábamos murmurando “¡vaya, le toca al Padre
Raimundo, le toca al Padre Raimundo!” y, sin embargo, qué no daríamos hoy por escuchar otra vez al padre Raimundo en una de sus homilías.
Nuestro presente se sustenta en lo que hicieron nuestros mayores. Por ello, nuestra
generación tiene un reto muy importante, ser dignos de los que nos precedieron, y
seguir facilitando y señalando el camino a los que vienen detrás de nosotros. Nuestra
sociedad ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer. Tenemos la obligación de
seguir mejorando como pueblo y como sociedad.
Para ello, tenemos una maestra de excepción en Santa Teresa de Jesús, en cuya vida
y obra tenemos ejemplos y consejos que nos pueden ayudar a trabajar por un mundo y
una sociedad mejores. Me atrevo aquí a señalar algunos:
En primer lugar, Santa Teresa unía a su creencia en Dios un profundo pragmatismo. El pensamiento y la vida de Santa Teresa no se entienden sin su creencia en Dios;
recordemos su famoso “sólo Dios basta”. Esa fe le daba fuerzas renovadas para sus
empresas. Pero esa fe se acompañó de un hondo pragmatismo y, con ello, de trabajo
duro cada día, porque la Santa entendía que la realidad no se cambiaba sola. Siguió
el precepto de San Agustín: “ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo
dependiera de ti”.
Santa Teresa hizo una crítica constructiva de la sociedad en que le tocó vivir. Fue
capaz de reconocer dónde había una realidad que mejorar y después trabajó para cambiarla; así fundó el Carmelo Reformado. Para ello, luchó con constancia contra la adversidad y la oposición que fue
grande, sobre todo, entre los
hombres (tengamos en cuenta que aquella era una sociedad muy machista). Como
ella decía: “todos estaban espantados de tal atrevimiento,
que una mujercilla, contra su
voluntad, les hiciese un monasterio”.
Otra característica de la
madre Teresa es que dio
ejemplo desde la humildad.
Santa Teresa entendía que
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cuanto más alto era el puesto y la responsabilidad en la sociedad, mayor era el ejemplo
que había que dar. Tenía un concepto moderno de liderazgo. Como ella apuntaba, “la
tabla de barrer, que empiece por la priora”. Era partidaria de la naturalidad y la “llaneza”,
de no aparentar delante de los otros; como ella decía, “es gran alivio andar con claridad”.
Santa Teresa, además, cultivó las virtudes humanas que ayudan a la convivencia.
Como señala el padre carmelita, Eduardo Sanz de Miguel, “antes de hablar de la oración
o de las prácticas religiosas, (Teresa) considera que es necesario dejar claro que el verdadero fundamento de la consagración religiosa está en las virtudes humanas que favorecen la
convivencia: (como son) la autenticidad, la afabilidad, la educación, el agradecimiento, la
laboriosidad, (e incluso) la higiene...” (Inquieta y Andariega, p. 29).
Santa Teresa estuvo profundamente en contra de los prejuicios sociales. En una
época donde la honra se entendía como reconocimiento social por los demás, como
la “pureza” en los orígenes del linaje y de la hidalguía, la madre Teresa se rebeló. Ella
escribió que la fama y la honra, así entendidas, son “postizos sociales” y añadió que “importa no hacer ningún caso al linaje las que de veras quieren ser hijas de Dios”.
Santa Teresa fue una persona que irradiaba alegría y una actitud positiva y optimista ante la vida. Insistía en apartar la tristeza del camino, “tristeza y melancolía, no las
quiero en casa mía” decía. Consideraba que la santidad y la tristeza eran incompatibles;
como ella indicaba: “Dios nos libre de los santos encapotados” y “un santo triste es un triste
santo”. Santa Teresa era admirada por su amenísima conversación, su trato afable e
inteligente, su paciencia y su alegría; fue una persona muy optimista. Sus enfermedades, los muchos trabajos y las humillaciones recibidas nunca consiguieron disipar su
optimismo. La madre Teresa fue siempre optimista ante la realidad que quiso cambiar.
Es verdad que hoy vivimos en un mundo con muchos aspectos que mejorar; tiempos recios, diría la madre Teresa. Pero, al mismo tiempo, hemos progresado de forma patente; vivimos en un mundo mucho mejor que el de nuestros padres. Aquí, me
gustaría recordar a todos nuestros paisanos que padecen alguna enfermedad grave y,
en especial, a los enfermos de cáncer. Aunque el cáncer son muchas enfermedades
distintas, cada una con su pronóstico y evolución, me gustaría hacer aquí una llamada
al optimismo, porque los índices de supervivencia y de curación son cada vez mayores,
y siguen mejorando de forma progresiva. Cada vez hay más avances en el diagnóstico,
en el tratamiento, la prevención y en la investigación; ámbito, este último, al que yo me
dedico. Es verdad que queda mucho por hacer y, en ese sentido, no podemos olvidar
que la principal fuente de progreso es el conocimiento. Sólo el conocimiento puede
transformar la realidad que nos rodea.
Santa Teresa también dio una enorme importancia a la educación y al conocimiento.
La madre Teresa era partidaria de la cultura y de las letras, así como de la formación
de sus monjas. La principal vía de adquisición de conocimiento es la lectura y Santa
Teresa fue desde niña una gran lectora. Ello, a pesar de la época en que le tocó vivir,
donde el analfabetismo era muy frecuente, más aún en la infancia y todavía más entre
las niñas. La madre Teresa insistía en que las prioras cuidasen de que la biblioteca
conventual tuviera buenos libros y de que las monjas tuvieran tiempo para la lectura
espiritual y para su formación todos los días.
Seamos conscientes de que el conocimiento tiene su base en la educación y, sobre
todo, avanza e incrementa a través de la investigación científica. Una sociedad que
apuesta por la educación, el conocimiento y la investigación apuesta por su futuro. Por
tanto, es muy importante tener claro qué tipo de sociedad queremos, qué educación
queremos y qué futuro queremos para nuestros hijos. Sólo el conocimiento puede asegurar que el mundo al que ellos se enfrenten sea diferente y mejor que el nuestro. Al
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igual que el mundo al que nos enfrentamos hoy nosotros, es mejor que el que afrontaron nuestros padres y abuelos.
Santa Teresa fue portadora de muchas virtudes que la hacen servir de modelo a los
hombres y mujeres de todas las épocas. Esas mismas virtudes nos la presentan como
una persona cercana y terrenal pero, al mismo tiempo, están en la raíz y origen de su
santidad. Como escribió Gabriel y Galán en su conocido soneto a la Santa:
“…fue más divina cuanto más humana
Y más humana cuanto más divina”.
El paso por la Tierra de la Madre Teresa dejó una marca indeleble y también un modelo de virtudes del que tomar ejemplo.
Termino ya, deseándoos unas felices fiestas con vuestras familias y amigos, y con
unos fragmentos del poema dedicado a Santa Teresa por el excelente poeta salmantino
José Luis Puerto:
“...Fundadora, andariega, caminante,
que creaste un moderno territorio
para expresar el alma.
Para vivir a solas y en contacto
con la parte sagrada
que llevamos muy dentro en nuestro ser…
Teresa de Jesús,
de Ávila y de Alba,
inspira nuestro canto,
dale intensidad y plenitud
e imprégnalo de alma”.
Queridos paisanos:
¡Viva Santa Teresa de Jesús! ¡Viva Alba de Tormes!
¡Felices Fiestas!
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Pregón de Navidad
Rogelio Cabado
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Pregón de Navidad en
Alba de Tormes
“De corazón a Corazón”
EL CORAZÓN DE ALBA, EL CORAZÓN DE TERESA,
NUESTRO CORAZÓN.

Rogelio Cabado

l corazón es el órgano más importante del sistema
circulatorio, el músculo hueco que funciona como una
bomba aspirante e impelente, impulsora de la sangre y
que se encuentra en el centro de la cavidad torácica, pero
también el corazón es lo más genuino que tiene una persona, el cen- tro de su personalidad. Decimos que una persona de gran
corazón, es una persona generosa, entregada, pero al mismo tiempo capaz de controlar sus impulsos. Nuestro centro es el corazón.
Si observan Google maps, Alba de Tormes tiene forma de corazón. Qué
acierto tan grande de la providencia que ha deparado que el corazón de
Sta Teresa se encuentre cobijado por este gran corazón que es su gente,
sus tierras, su historia, su sabiduría.
Aunque la palabra es masculina, Alba tiene nombre de mujer. Alba es el
momento en el horizonte entre la primera luz de la mañana y la salida del
sol… Así Alba significa AMANECER del río de la Vida, del Tormes, Alba es
amanecer de la Vida. El Señor está a punto de nacer y es Alba quien anuncia la primera noticia. Anuncia al centro de la historia, de la humanidad.
Aquel que marca el centro del cosmos, es anunciado por Alba. Dicen los
estudios caracterológicos que las llamadas Alba, son extrovertidas, se relacionan fácilmente, tienen muchos amigos, sonríen asiduamente, tienen
una gran personalidad, les gusta conservar su propio espacio que defienden a ultranza… así es Alba de Tormes, una personalidad rica y abierta de
sus gentes. Alba tiene Corazón, como el Hijo de Dios se encarnó en Belén,
en un niño, con un corazón, el Amor de los Amores, en un pobre pesebre.
Su riqueza estaba dentro. Así es Alba de Tormes.
Fue el propio Alfonso VII de León el 4 de julio de 1140 quien otorgó, un
señorío de realengo dependiente de la monarquía leonesa. A finales del
siglo XIII perteneció al Infante Don Pedro, hijo de Alfonso X “El Sabio”.
El corazón de Sta. Teresa
Teresa, Santa Teresa, se sintió atraída por Alba de Tormes, aquí vino a
morir, mejor dicho, a vivir. Esta fue la octava de sus 17 fundaciones de la
orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, las Carmelitas Descalzas,
culmen o cenit de sus fundaciones… Aquí marchó al cielo un 4 de octubre
de 1582. Con el ajuste del calendario, coincidiría con el 15 de octubre.
Alba de Tormes
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«Púsose el Santísimo Sacramento e hízose la fundación de Alba el día de la conversión de san Pablo, año de 1571, para gloria y honra de Dios, adonde –a mi parecer– es
su Majestad muy servido».
“Comenzando a poblarse estos palomarcitos de la Virgen nuestra Señora, comenzó
la divina Majestad a mostrar sus grandezas en estas mujercitas flacas, aunque fuertes en deseos y en desasirse de todo lo criado, que es lo que más junta el alma con su
criador”. (F. 4,5)
Una tradición de Alba, enmarca a Santa Teresa en enero de 1571, donde supervisa
personalmente las obras del convento. San Juan de la Cruz ayudaba como albañil, con
la oración, y confesaba a las monjas. Un siglo después se levantaría el convento de los
frailes, dedicado a San Juan de la Cruz. Una vez canonizada Santa Teresa en 1622, se
amplió la iglesia para acoger a los muchos peregrinos que visitaban este lugar, con el
apoyo de Felipe IV y su esposa María de Austria.
Desde entonces se expusieron a la veneración de los fieles su brazo y corazón.
Teresa amaba la Navidad, y la Navidad en Alba de Tormes, como dejó escrito de su
puño y letra:
“Para navidad, pues el amor nos ha dado Dios,
ya no hay que temer, muramos los dos.
Danos el Padre a su único Hijo:
Hoy viene al mundo en pobre cortijo.
¡Oh gran regocijo, que ya el hombre es Dios!
no hay que temer, muramos los dos.
- Mira, … qué fuerte amorío,
viene el inocente a padecer frío;
deja un señorío en fin, como Dios,
ya no hay que temer, muramos los dos. –
Pues ¿cómo, … hizo esa franqueza,
que toma un sayal dejando riqueza?
Mas quiere pobreza, sigámosle nos;
pues ya viene hombre, muramos los dos...” (Santa Teresa)
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Belén es anuncio de futuro, de sentido de la historia y la Vida… Alba es también signo
de futuro y crecimiento. En el año 2000 contaba con un censo de unos 2000 habitantes
y en 2016 con más de 5000 habitantes. Alba supo acoger LAS EDADES DEL HOMBRE
en el año 2015, asentada en la Basílica de Santa Teresa. Así como fue a nacer el niño
Dios en un Portal de Belén, casi sin techo, así cobija Alba esta preciosa basílica, cuya
primera piedra se colocó el 1 de mayo de 1898.
Me van a permitir unos Cuadros de Navidad, que unan el corazón de Belén y el corazón de Alba de Tormes.
El corazón de Alba
1er cuadro - Nos dicen los escritos del antiguo testamento: “El pueblo que caminaba
en tinieblas vio una gran luz; a los que habitaban en sombras, una luz les brilló… un
Niño nos ha nacido, una Virgen nos lo ha dado… Es su nombre: consejero admirable,
Dios fuerte, … Príncipe de la paz…”, Él era el Alba…
Situémonos en el tiempo y el espacio…
Belén estaba rodeada por Jerusalén, Betel, Hebrón, Jericó. Alba de Tormes está también vestida de Amatos de Alba, El Pinar de Alba, Palomares de Alba y Torrejón de Alba.
2º cuadro - Un castillo había en Jerusalén, donde repostaron los Magos de Oriente.
Alba tiene Castillo, el de los Duques de Alba, construido en torno a 1430. A él vino Santa
Teresa 15 días antes de su muerte para acompañar a la joven duquesa de Alba en el parto de su hijo, llegó el 20 de septiembre de 1582 y tuvo que acostarse la santa enseguida.
«¡Oh válame Dios, hijas y qué cansada me siento...! Me siento tan quebrantada que a
mi parecer no tengo hueso sano». El 4 de octubre muere, mientras el reloj marca las
nueve campanadas. “Al fin muero hija de la Iglesia” (año tras año, sus hijas recuerdan
el aniversario dando esas nueve campanadas cada 9 de octubre).
3er cuadro - El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, y que
recorrieron los Magos de Oriente para ver al Niño Dios… También Alba de Tormes tiene
su camino, sobre la calzada romana, cuya pista nos ofrece el puente medieval, del río
Tormes construido sobre el puente romano, que tantos hemos recorrido.
4º cuadro - Los pastores reciben la noticia del ángel cuando estaban reunidos calentándose a la lumbre. Los pastores eran considerados los hombres sabios de la Biblia,
que estudiaban de la naturaleza, la sabiduría… En Alba, la Iglesia de Santiago, a finales
del siglo XI, era el lugar idóneo en el que se celebraba la reunión del concejo, los hombres que se presumía sabios del lugar.
5º cuadro - La estrella de Belén guió a los pastores y a los Reyes hasta el portal,
hablan hoy de un cometa que providencialmente recorrió el firmamento para guiar a
los primeros adoradores. En Alba de Tormes, La Iglesia de San Juan de la Cruz, fue la
primera en el mundo, dedicada al santo poeta y sabio que nos ha conducido desde sus
escritos y poemas, a lo más alto de la plenitud del corazón, para “dar a la caza alcance”:
La estrella de la sabiduría de Dios… y en el monte, nada, y en la nada está el Todo.
6º cuadro - María era contemplativa, de su Hijo en Belén. Se admira al ver a los
pastores adorando a su hijo, a los Magos trayéndole presentes… Ella “conservaba todas
estas cosas ponderándolas en su corazón”, nos relata la escritura. Era la mujer que va
más allá de las apariencias. En Alba también se contempla como María. Nos han dado
lección de ello las Madres Benedictinas y su monasterio, en el Siglo de Oro español. La
Alba de Tormes
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comunidad monástica contó con algunas monjas de cierta importancia histórica: Doña
Mayor y Doña María Ovalle, hermanas de un cuñado de Santa Teresa; a quien añadimos a la niña Beatriz de Ovalle y Ahumada, sobrina de Sta Teresa, que fue educada en
el Monasterio. Madres Benedictinas y Madres Carmelitas Descalzas. Desde aquella
memorable fecha de la festividad de San Pablo del año 1571 hasta hoy, las Carmelitas
han venido trayendo la Navidad a Alba de Tormes, día a día. Bendita la hora que nuestra
querida Sta Teresa dio tanta vida a tan noble Villa.
7º cuadro - Belén era la población donde, a las afueras, se encontraba la cueva en la
que nació el Redentor, pero en Belén nació el gran Rey del Antiguo Testamento nueve
siglos antes que Jesús. Él era de la casa de David, era de un lugar noble, histórico aunque humilde. En Alba de tormes, noble aunque humildes, se encuentran: El Colegio-Seminario de San Jerónimo, que fundara Alfonso VII en el siglo XII, premostratense en
su origen; La iglesia de San Juan, siglo XII y XIII, es la muestra más bella de la fusión
del románico-mudéjar (el mundo Cristiano y el mundo Musulmán). La iglesia de San
Pedro, reedificada en 1577, su portada gótica del templo primitivo presenta dos escudos
de la Casa de Alba, donde se conserva el Cristo de la Salud o de San Jerónimo, tallas
preciosas del siglo XVI.
8º cuadro - La Virgen con el Niño. Nos cuenta el relato evangélico que el ángel dijo
a los pastores “encontrareis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”
“Entraron y vieron al Niño con María su Madre, se arrodillaron y lo adoraron”. En Alba
de Tormes también se adora al Niño de Belén: La Iglesia del convento de Santa Isabel
de Hungría, finales del siglo XV, fundadora ella de la III orden regular, a la que tuve el
honor de producir el disco de canciones y el musical “Locura de Amor” en el octavo
centenario de su nacimiento. Allí están nuestras queridas Isabelas. En el interior de la
Iglesia aparece la Virgen con el Niño en un magnífico relieve, coronada por dos ángeles.
Sobre la bóveda una representación del Padre Eterno, contemplando esta maravilla.
9º cuadro - Y finalmente el Belén viviente, con el que familiarmente solemos vestir
nuestros hogares. Alba guarda una rica tradición de su loza, el barro noble de Alba, el
botijo de Filigrana… Santa Teresa tiene una bella expresión como muestra de la presencia del Señor en el ahora: “Entre los pucheros anda el Señor”. También el Niño de
Belén vería al alfarero del lugar modelando sus vasijas y tinajas… El Belén es una peregrinación a aquella primera Nochebuena, hace más de 20 siglos. En Alba de Tormes
también se peregrina: La Ermita de la Virgen del Otero, del siglo XVII, a 2 km tan solo
de Alba, es el lugar santo de devoción mariana al que muchos albenses peregrinan en
el mes de mayo. Alba de Tormes ama y respeta a esta virgencita que es un LUCERO.
Alba es AMANECER, anuncio de la Navidad, de la Vida, contemplando a una Virgen
junto al Niño de Belén… así lo narra Góngora en el año 1621.

104

Caído se le ha un clavel
hoy a la Aurora del seno:
¡qué glorioso que está el heno,
porque ha caído sobre él!
Cuando el silencio tenía
todas las cosas del suelo,
Y coronada del hielo
reinaba la noche fría,
en medio la monarquía
de tinieblas tan cruel,
caído se le ha un clavel
hoy a la Aurora del seno:
¡qué glorioso que está el heno,
porque ha caído sobre él!
De un solo clavel ceñida
la Virgen, Aurora bella,
al mundo se lo dio, y ella
quedó cual antes florida;
A la púrpura caída
solo fue el heno fiel.
Caído se le ha un clavel
hoy a la Aurora del seno:
¡qué glorioso que está el heno,
porque ha caído sobre él!
Y del corazón de Alba y de Teresa a nuestro corazón…
Nuestro corazón.
El décimo cuadro y último es nuestra vida… Hagamos lo posible para vivir la esperanza y la fe, especialmente en estos tiempos de incertidumbre que nos toca vivir.
Prolonguemos la historia. Seamos fieles a lo que nuestros antepasados hicieron al amanecer, al ALBA.
Navidad, arte, tradición, historia, sabiduría, se funden en Alba de Tormes.
El corazón de Alba, el corazón de Teresa, nuestro corazón, una fusión que nos hace
fuertes. Así es la NAVIDAD, así debe ser nuestra vida, como Alba de Tormes, DE CORAZÓN A CORAZÓN.
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Pregón de Semana Santa
Paloma de la Cruz
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Pregón de Semana Santa
Solo presumo de su
Misericordia
uy buenas tardes a todos, los que os habéis
reunido hoy aquí para este primer acto de la Semana Santa de 2018 en Alba de Tormes.

Paloma de la Cruz

Saludo y doy las gracias por vuestra presencia, a las autoridades, las diferentes familias religiosas,
a mis hermanas y hermanos Carmelitas, párrocos,
cofrades, familias de la villa, a la Banda de Música, y a todos los que
hoy han venido a este templo, la casa de Teresa de Jesús. La casa de todos.
Gracias a la Cofradía de la Vera Cruz que por medio de Gonzalo, párroco de Alba, quien le dijo a la Priora de la comunidad, Madre María Teresa
de la Paz, que podríamos ser nosotras quienes hiciésemos el pregón de
Semana Santa este año 2018, y fui yo designada para hacerlo y me alegré, por ser Carmelita en este Monasterio y ser este año 2018 el Jubileo
Teresiano.
Como título de este pregón pensé en una frase de Teresa de Jesús y que
en este año es el lema del jubileo:
“Solo presumo de su misericordia”
Para mí, personalmente, la vida es una auténtica misericordia divina;
mirando lo que ha hecho Dios conmigo, y lo que hace continuamente con
toda la humanidad, no podemos dejar de repetir, como dice el Salmo 135:
“PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA”
La misericordia de Dios cubre la gran multitud de pecados como podemos ver en muchos pasajes de Biblia, pero vamos a fijarnos en la bella parábola del Hijo Pródigo, que todos conocemos: el hijo pendenciero,
el libertino, que le exigió la herencia en vida, y se va a un país lejano a
despilfarrar alegremente la herencia, nos cuenta la parábola. Después de
mucho tiempo, cuando se ha gastado la fortuna, hay una hambruna en el
país y se tiene que poner a cuidar cerdos; cuando tiene hambre y como
comida solo tiene las bellotas que comen los animales, piensa: “En casa
de mi padre sobra la comida, me pondré en camino y le diré: He pecado
contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame
como a uno de tus jornaleros”.
Aquel amoroso padre se asomaba todos los días a ver si regresaba el
hijo, amor de padre, y cuando lo ve de lejos, sale a su encuentro, lo abraza, y pide a los criados que lo vistan y lo calcen y le pongan un anillo en
el dedo.
Alba de Tormes
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No nos dice la parábola que le recrimine absolutamente nada.
Así es Dios, sale amorosamente a encontrarse con nosotros, día tras día. En cada
ocasión está Dios, aunque no lo vemos, en cada suceso de la vida Dios actúa, todo es un
milagro de su misericordia. Hagamos un examen de nuestras vidas y veremos cómo
Dios ha estado y está presente en cada momento de ellas. Antes o después, pero siempre está él amorosamente. A veces no entendemos los acontecimientos, pero como dice
San Pablo: Todas las cosas suceden para el bien de los que aman al Señor “ (Rm 8,28).
La determinada determinación
Mirando a Teresa de Jesús, creo que podemos decir lo mismo, salvando las distancias.
Teresa nos cuenta su conversión en el Capítulo 9,1 del libro de su vida al que titula:
“De las misericordias del Señor”. Porque por todos los medios ella intenta que se vea la
misericordia que Dios ha tenido con ella durante toda su vida.
Era el año 1554, tiene Teresa 39 años, mujer adulta que lleva 19 años en la Encarnación, batallando con el mundo y con Dios; la doble vida, los dos contrarios como ella
los llama.
.Vive en una comunidad numerosa ciento ochenta monjas; ella es una buena monja,
pero, “una de tantas” e incluso ella misma no está contenta con su vida y nos lo cuenta
de esta forma tan dramática y real, casi tangible. El encuentro personal con Cristo, no
fue un encuentro externo, fue vivido realmente en lo profundo de su ser.
“Estaba ya cansada mi alma y aunque quería, no le dejaban descansar las ruines
costumbres que tenía”.
Teresa jugaba a dos amores; Dios y los locutorios conventuales donde se sucedían las
visitas, y no podía cortar aquellas amistades que la tenían aprisionada el alma y rota
la vida.
“Acaeciome que, entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allí a
guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy
llagado ya, tan devota que en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que paso por nosotros. Fue tanto lo que sentí de
lo mal que había agradecido
aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía,
y arrójeme cabe Él con grandísimo derramamiento de lágrimas suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no
ofenderle”. V. 9, 1.
Teresa no quiere seguir
ofendiendo a Dios, quiere
unificarse de una vez, para
ser toda de Él, una sola con
Él y ser merecedora de sus
misericordias, aunque nunca
lo seamos del todo, porque
todo es gracia y gratuidad di-
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vina, y ella misma ha experimentado que sin el convencimiento de la misericordia de
Dios y dejada nuestra voluntad en la suya, no se puede mantener el ánimo ni “la determinada determinación” para seguir a Jesús.
Según ha algunos años que –a lo que puedo entender– me tenéis de vuestra mano y
me veo con deseos y determinaciones, de no hacer cosa contra vuestra voluntad, por
pequeña que sea, aunque debo hacer hartas ofensas a vuestra Majestad, sin entenderlo. V 7,9
El amor a Cristo le da el valor necesario para luchar con fuerza, con determinación a
seguir el camino del amor incondicional al que dio la vida por nosotros.
“No se me ofrecerá cosa por vuestro amor, que con gran determinación me deje de
poner a ella”. V. 6,9
El perdón de las ofensas
Acogiendo y perdonando de corazón como se siente amada y perdonada (Cf. 1M1, 3,
cf. 5 M 4,10).
Jesús perdona, en el lecho de la Cruz, a los que le estaban quitando la vida, Amor
sacrificado, como el de Jesús, verdadero “capitán del amor” (C 6,9).
“Padre perdónalos porque no saben los que hacen”. Lc 23, 34.
Esa debe ser nuestra oración, nuestra forma de vida con los que nos rodean, es cierto que a veces escuecen las ofensas, pero más le pudieron doler a Él que es el espejo
donde debemos mirarnos. Él no tuvo pecado. Si él pudo aceptarlo, nosotros también
podremos, porque no nos va a falta su gracia, su fuerza y su misericordia. Con Él lo podemos todo. “Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré”.
“No puedo yo creer que alma que tan junto llega de la misma misericordia, adonde
conoce la que es y lo mucho que le ha perdonado Dios, deje de perdonar luego con toda
facilidad “ (CV 36, 12).
La experiencia de verse inundada por la excesiva misericordia del Señor la lleva a
estar al lado del prójimo, con amor desinteresado, sin egoísmo, practicado con obras y
no sólo con sentimientos:
“Obras quiere el Señor, y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no
se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella; y si tiene algún dolor, te
duela a ti; y si fuere menester, lo ayunes, porque ella lo coma” 5 M3, 11.
Este torrente de gracias es fortalecer en la imitación del crucificado (7 M 7,4,4-5) en
la fortaleza del sufrimiento.
“Hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con su hierro que es el de la cruz, porque ellos le han dado su libertad, los pueda vender como esclavos del mundo como él
lo fue” (7 M 4,8)
“Por donde fuereis tengo que ir, por donde pasareis tengo de pasar” (C 25).
Dios es misericordia con los peores ofensores, los transgresores de la ley, los violentos; aunque Él conoce nuestra culpabilidad, porque conoce nuestro barro.

Alba de Tormes

Octubre 2018

109

110

“Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús”, nos dice el apóstol Pablo. (Rm 3,23-24).
Esto es lo que hace Dios, nunca se cansa de darnos lo que necesitemos, lo que es
bueno para nosotros, que no es a veces lo
que le pedimos; y al final nos dio a su Hijo
y nos adoptó como Hijos suyos. Y el Hijo,
el Amado, el Predilecto, el Sin Pecado, llegó a sufrir el mayor suplicio que puede
padecer un ser humano, la muerte ignominiosa de la cruz.
Jesús el Hijo de Dios, el primogénito,
pasó por todos los sufrimientos, “El que
no conoció pecado ni encontraron engaño
en su boca, el que cuando le insultaban no
devolvía el insulto” (Filipenses 2,6-11).
• Solo en el huerto sintió el dolor: “Padre que pase de mí este cáliz”
• Vendido por uno de los suyos, Judas:
¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
• Negado por otro de sus amigos, Pedro: “yo, no le conozco”
...abandonado de casi todos...
Teresa nos lo dice:
• Si estáis con trabajos o tristes, miradle en el huerto; ¡qué aflicción tan grande llevaba su alma, y se queja de ella ¡Padre si es posible pase de mí este cáliz!
• Miradle cargado con la cruz; miraos ha él con unos ojos tan hermosos y piadosos
llenos de lágrimas que olvidará sus dolores por consolar los vuestros solo porque os
vais con él a consolar y volváis la cabeza a mirarle”
“Miren lo que ha hecho conmigo, que primero me cansé de ofenderle, que Su Majestad dejó de perdonarme, no nos cansemos nosotros de recibir”. (Vida, 19, 15).
Cristo ha muerto por nosotros, por nuestro amor, nos ha amado. DAR SU VIDA EN
UNA CRUZ; ahí se revela el misterio del Hijo de Dios como supremo acto de amor y
fuente de vida para la salvación de la humanidad (Papa Francisco. Cuaresma 2018). No
olvidemos que la muerte de Cristo también tiene una Resurrección.
Desearía que, todos los que estamos aquí nos convirtamos con nuestras vidas en
pregoneros de su misericordia, en pregoneros de una fe viva; que la Pasión el Señor no
se quede solo en unos días de la cuaresma, los pasos de las procesiones de la Semana
Santa, por importantes que sean, sino que lo hagamos vida en nuestras vidas, definitivamente, que lo interioricemos de modo que haya una auténtica transformación en
nosotros, para que podemos decir como Teresa:
SOLO PUEDO PRESUMIR DE SU MISERICORDIA.
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Joselito, Las Ventas
y la Banda de Música de
Alba de Tormes
Manuel Martín Cruz
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Joselito, las Ventas y la

Banda de Música de
Alba de Tormes

Manuel Martín Cruz

n el siglo XIX los beneficios que se obtenían de las corridas de toros se donaban íntegramente para los hospitales principalmente. Con el tiempo, las empresas
privadas comenzaron a organizar los
festejos taurinos,
cambiando el asunto económico,
los beneficios brillaban por su ausencia, de ahí que se tuviera que
publicar una R. Orden-15 marzo-1834, por la cual los empresarios tenían que pagar una cuota
cada vez que organizaban una corrida antes de celebrarse el festejo.
En esta época, todas las plazas
de toros pertenecían a alguna institución benéfica; la de Alba de
Tormes pertenecía al Patronato
de Santiago y San Marcos, en Madrid la plaza de toros pertenecía
a los Hospitales Generales, que
administraba la Junta General de
Beneficencia. Hoy día en Madrid
de aquel origen queda el recuerdo
de la Corrida de Beneficencia, que
en la mayoría de las ocasiones está
organizada para ser escaparate de
políticos y para el lucro de los toreros, desapareciendo el verdadero
fin benéfico de la corrida.
No fue el caso la corrida de Beneficencia de Madrid del año 1970,
en la que Paco Camino toreó en solitario, cediendo todos sus honorarios para una causa social, o también la Beneficencia de 1993 en la
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que José Miguel Arroyo “Joselito”, que también torea en solitario, cede todo el dinero
para causa benéfica. En esta corrida nos vamos a centrar.
La corrida de Beneficencia de Madrid, que se celebra todos los años
durante la feria de San Isidro, es la
más importante del calendario taurino, tanto a nivel nacional como internacional, y siempre está organizada
por la Comunidad de Madrid.
Unos meses antes, estando en Colombia haciendo la temporada taurina, Joselito tuvo un sueño en una
noche de insomnio. El sueño: “…unas
imágenes de un quite por chicuelinas
que había hecho Paco Camino en la
Beneficencia 1970, que torea en solitario”, y como os decía antes, renuncia
a sus honorarios en beneficio de obras
sociales. Joselito pensó que podía hacer
él lo mismo que “El Niño Sabio de Camas”, torear seis toros en solitario la
corrida de Beneficencia 1993, en Las
Ventas, la plaza de su pueblo, donde
todo lo bueno y lo malo le había ocurrido por primera vez.

¿Por qué Joselito actúa en solitario de manera benéfica en la corrida
de Beneficencia 1993?
En las negociaciones que mantiene Joselito con los empresarios de Las Ventas, los
Hnos. Lozano, no hay acuerdo económico para torear en la feria de San Isidro 1993,
mientras Enrique Ponce se lleva 37 millones de pesetas por dos corridas, y Espartaco
34 millones por otras dos tardes, Joselito pide 18 millones y la empresa le ofrece 12,
éste cree que no se le está tratando justamente como se merece y decide no torear,
quedándose fuera de la feria de San Isidro.
Joselito se pone en marcha y firma con el presidente de la Comunidad de Madrid,
entonces Joaquín Leguina, el protocolo de la fundación a donde iban a ir todos sus honorarios, incluyendo los derechos de TV, y beneficios fiscales de la propia fundación,
siendo cuatro los objetivos de la misma:
1.-Investigación médico-sanitaria para niños.
2.-Becas de estudio para los alumnos del colegio San Fernando de niños huérfanos,
acogidos por la Comunidad de Madrid.
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3.-Obra social y asistencia para familias de toreros víctimas en el ruedo.
4.-Promoción de los aspectos culturales de la fiesta.
Joselito concluyó diciendo:
“Económicamente ya he cumplido, pero hay que rubricarlo en el ruedo con un triunfo,
para que el gesto sea realmente histórico”.
La Banda de Música de Alba de Tormes en la Beneficencia 1993 en
Las Ventas de Madrid
Como os decía antes, esta corrida de Beneficencia en Las Ventas, está organizada
siempre por la Comunidad de Madrid, entonces gobernada por el PSOE, siendo el Director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad, Pedro Mora, amigo de José Yáñez,
alcalde de Alba de Tormes, haciendo posible éste, que la Banda de Música de Alba esté
en la corrida más importante del calendario taurino, gracias a las buenas relaciones con
Pedro Mora. Nuestra Banda de Música se había formado en 1992, y con tan solo un año
de existencia, iba a actuar en un festejo taurino de mucha importancia y de mucha responsabilidad, ya que iba a verse a través de TV en todo el mundo; esta corrida siempre
era televisada para todos los países por TVE. Un hecho histórico para nuestro colectivo
de músicos y para Alba de Tormes, ha sido la única vez que en Las Ventas ha actuado
una banda de música que no haya sido la Banda de Las Ventas, dirigida entonces por
D. Lorenzo Gallego Castuera, compositor de más de cien pasodobles taurinos, que los

tocaba en los festejos taurinos en Madrid, ¡está claro!...,los derechos de autor le reportaba buenos beneficios económicos. El repertorio de esta banda madrileña es de más de
doscientos pasodobles taurinos. Como dato curioso, D. Lorenzo Gallego comparte gusto
con el artista albense miembro de la Banda de Música Albense y gran persona, ya fallecido, Mito Cotobal, el pasodoble preferido para ambos “Suspiros de España”.
Tanto “Joselito” como nuestra Banda de Música, iban a actuar desinteresadamente.
La verdad es que nuestra Banda de Música, si iba a estar bien pagada, el nombre de Alba
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de Tormes y la propia Banda, se
iban a conocer en todos los países a través de TVE.
Gran expectación, como ocurre cada año en este importante
festejo, pero en este año 1993
mucho más, Joselito en solitario con seis toros, figura del
toreo de Madrid, que no entra
en la feria de San Isidro, y dona
todos los honorarios para obras
sociales, cartel de “no hay billetes”, la reventa por las nubes y
en medio de este evento taurino,
Alba de Tormes, con su Banda
de Música.
El día 17 de junio 1993, la Banda Albense se desplazaba a Madrid en autobús sin aire acondicionado, bastante normal hace
veinticinco años, con traje y
corbata, en día caluroso del mes
de junio y en Madrid… ¡menuda
calorina!, estoy seguro de que si
hubiera sido ahora, el traje y la
corbata se hubieran quedado en
casa. Este mismo día, también
estaba la Banda de Música de
Las Ventas, ante la desconfianza de que nuestros músicos, la
mayoría niños con tan solo un año de experiencia, fallaran un día tan importante, pero
cual fue la sorpresa del director D. Lorenzo Gallego Castuera, cuando comenzaron a sonar los primeros compases musicales del pasodoble taurino, “Joselito”, al comenzar el
paseíllo. El director madrileño quedó sorprendido de lo bien que sonaba el grupo de músicos albenses. Después sonaron por este orden, “La Entrada”, “Curro Caro”, “ El Gato
Montes”, “Amparito Roca”, “Tomasin” y “Chiclanera”, claro, siempre entre toro y toro;
como sabéis, en Madrid no suena la música en las faenas de muleta, desde aquel 24 de
mayo de 1939, en la corrida de la Victoria, por el altercado público que se organizó, al
sonar la música en la faena de Marcial Lalanda y no hacerlo en la faena de Domingo
Ortega, enfrentándose los seguidores de ambos toreros, ante tal escándalo público, el
presidente de la corrida, prohibió sonar la música en las faenas de muleta, costumbre
que llega hasta nuestros días.
Reseña de la Corrida
Gran éxito de José Miguel Arroyo “Joselito”, en la Beneficencia del 1993, que presidió
desde el palco real, S.A.R. la Infanta D.ª Elena, representando a su padre que no asistió
por el fallecimiento de D. Juan de Borbón, padre de Rey D. Juan Carlos, dos meses
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antes. Joselito vestía un terno burdeos y oro. El presidente de la corrida, un
salmantino de Vitigudino, Marcelino Moronta, y el mozo de espadas y hombre
de confianza del matador, otro salmantino, Joaquín Ramos, de Ciudad Rodrigo.
Joselito consciente de lo que suponía matar seis toros en solitario dijo: “Voy
a intentar no cansar a nadie y desempolvar suertes que he estado ensayando estos
últimos días”.
Está claro que si no hay variedad y emoción en el comportamiento de los
toros y variedad de quites, la corrida puede ser un ”tostón” para el público,
entonces Joselito elige seis toros de distintas ganaderías y encastes, dejando
a los ganaderos que envíen el toro que más les guste para Madrid, de ahí que
salieran toros bravos como el de Juan Pedro Domeq, encastado como el de
Baltasar Ibán, con sentido y hondo, con embestidas estremecedoras, como
el de Branco Nuncio, tobillero como el de Victorino o el peligroso de Salvador
Domeq.
Gran variedad de quites, chicuelinas, gaoneras, delantales, navarras, saltilleras, etc… y no conforme con esto, pidió las banderillas y pareó al segundo de
la tarde, de “La Cardenilla”; ¡cómo se notaba que estaba muy feliz en la plaza
y quería agradar al público!; Joselito ya ponía banderillas en sus comienzos,
pero a raíz de la tremenda cornada en cuello que propinó el toro “Limonero”,
de la ganadería de Peñajara, el 15 mayo de 1987 en Madrid, y que estuvo a
punto de perder la vida, siempre dando gracias a Dios y a las manos salvadoras
del Dr. García Padrós, Joselito dejó de poner banderillas. Curiosamente tres
días más tarde de la espeluznante y gravísima cornada a Joselito, el Dr. García
Padrós salvó la vida al matador de toros salmantino José Luis Ramos, hermano del mozo de espadas de Joselito, Joaquín Ramos, el novillo “Bolillero” de
Martínez Elizondo le atravesó el pulmón. Así decía García Padrós:
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“El boquete que presentaba en el pecho que interesaba el pulmón y destrozaba la pleura, era enorme, por ahí entraba el aire y la situación iba camino de convertirse irreversible. De haberse producido esta cornada en otra plaza, con enfermería menos dotada de
medios técnicos y humanos, la tragedia hubiera sido inevitable”
Sigamos con Joselito, que se sobrepuso a todas las dificultades que le presentaron
los astados, estando muy por encima de ellos como figura del toreo, abriendo la puerta grande de Las Ventas, poniendo de acuerdo toda la plaza de toros, incluido el tendido 7, que están acostumbrados a protestar por todo, muchas veces sin ninguna razón,
incluido a su “capitán”, el famoso Salva Valverde, siempre gritando desde el tendido:
“¿A quién defiende la autoridad?”.
Hoy 17 de junio de 2018, cuando termino de escribir este artículo para el programa
de fiestas de octubre 2018, se cumplen 25 años de aquella corrida de Beneficencia,
que pasó a la historia por el gran éxito de Joselito, en solitario ante seis toros de distintas ganaderías, además de la importante donación económica, 37 millones de las
antiguas pesetas, y por supuesto, la Banda de Música de Alba de Tormes, que pasará
a la historia por ser la única vez que otra banda de música ha tocado en las Ventas,
sustituyendo a la titular demostrando aquel día que no fue casualidad que sonaran
tan bien las notas musicales taurinas, ya que después de 25 años han seguido los éxitos dentro y fuera de España, y han hecho que nuestra Banda, siempre bien dirigida
por Mario Vercher, sea una de las bandas de música de mayor prestigio, no solo en
Castilla y León sino a nivel nacional, llevando el nombre de Alba de Tormes por varios
países de Europa. ¡Enhorabuena!
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Alba de Tormes Piedrahíta

Dos ciudades con un mismo señor:
“El gran Duque de Alba”
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Alba de Tormes Piedrahíta
Dos ciudades con un mismo señor:
“El gran Duque de Alba”

os ciudades: tan distintas, tan iguales.
Estamos ante dos Villas, Alba de Tormes y Piedrahíta que separadas por tan solo 47 km., resultan
tan desconocidas entre sí.
Jesús Mesonero Hernández

Dos ciudades unidas mediante un denominador común: el Gran Duque de Alba “Don Fernando Álvarez de Toledo” y que hoy están muy devaluadas y casi olvidadas por la casa de la que fueron cuna y residencia.
En Piedrahíta nace Don Fernando Álvarez de Toledo el día 29 de octubre de 1507; se supone que en el castillo que existía justo donde hoy
está el nuevo y bonito palacio, de influencia francesa, tipo versallesco,
con grandes y hoy deteriorados jardines, con unas grandes gárgolas,
por donde en tiempo pasado pasearon los Duques y otros personajes,
(se cree que en estos jardines se pintó el cuadro de Goya, La Vendimia).
Este castillo fue construido entre los siglos XVII y XVIII y hoy es sede de
las escuelas públicas de Piedrahita. En estos mismos jardines hoy están
construidas las piscinas públicas, el Instituto de Enseñanza Secundaria,
y están para uso y disfrute de los vecinos de Piedrahita y cuantos quieran
pasear por ellos.
¿Qué queda de aquel esplendido pasado? No mucho, más bien poco.
Una puerta de la muralla, la huerta del Duque (una parte ya construida), las casas del contador del Duque (hoy reconvertida en la oficina de
correos, con la parte exterior respetando su originalidad y varias casas
que se están restaurando).
El apellido Villapecellín fue importantísimo en esta época, ya que lo
llevaron varios alcaldes de Piedrahíta.
La magnífica Iglesia parroquial del siglo XIII reconstruida sobre una
fortaleza, que bien pudo ser el palacio de la Reina Doña Berenguela, madre de D. Fernando III el Santo. Se cree que este nació en este palacio. La
iglesia está bastante bien restaurada, no desmerece el pequeño, pero coqueto, convento de las carmelitas, el cual, en alguna ocasión fue visitado
por Santa Teresa a su paso por esta Ciudad.
Piedrahíta presume de saber guardar sus tradiciones entre las que están: la subida de la Virgen desde su ermita de la Vega el sábado víspera
del segundo domingo de Septiembre; suele ser un día muy importante
para los nativos de la villa, ya que regresan para esta víspera de la fiesta
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a recibir con mucha emoción a su patrona. El lunes después de Pentecostés, es la otra
fiesta más importante; desde hace muchos años los niños y mayores van vestidos con
sus trajes regionales.
También suelen sacar en procesión a la virgen de la Vega los pueblos de la comarca,
una semana después de la fiesta.
Su feria de ganado en agosto, aunque hoy un poco devaluada, se sigue celebrando. Ya
más reciente, suelen celebrar, también desde hace unos años, las fiestas goyescas con
bastante éxito. Gran parte de la población se viste de época.
Reciente es también la feria del caballo.
Los vecinos siguen paseando en la plaza como se hizo siempre.
No se permiten las construcciones diferentes a la existente en su entorno, ya que
se declaró BIC (Bien de Interés Cultural) en el año 2008; en aquel tiempo no se había
destruido apenas nada dentro del casco histórico, ya que llevaba unos cuantos años que
no se permitía derribar ninguna casa antigua.
Cuenta con una bonita Plaza, en mi opinión; su Ayuntamiento tipo medieval; la Parroquia de Santa María, donde aún se conservan (especialmente en la entrada a la sacristía) recuerdos de los duques de Alba; un par edificios similares, ya más modernos,
realizados por una familia que tenía dos hijas con un edifico para cada una, aparte de
otras edificaciones muy cuidadosas con su entorno; también se puede divisar desde la
plaza el único arco de la muralla que se conserva.
Importante también para Piedrahíta es su ermita de la Vega, supuestamente del siglo
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XVI, donde está la imagen de su patrona. Desde allí se lleva por la carretera la imagen a
Piedrahita el segundo sábado de septiembre, al anochecer.
Es una ciudad que debido a su lejanía, tanto de Ávila como de Salamanca y a la falta de
industria, donde la población va descendiendo, no llegando en la actualidad a los 1900
habitantes, no quita, para que en verano esta se duplique, ya que tanto en puentes como
vacaciones suelen ser visitada por muchísima gente.
Alba de Tormes, mucho más conocida para todos nosotros. No es aquí donde muere el Gran Duque de Alba, sino que terminó sus andanzas allá en Tomar, por tierras
portuguesas el 11 de diciembre de 1582. Iba acompañado entre otros por Fray Luis de
Granada. Sus restos fueron trasladados y enterrado en el convento de San Leonardo
(San Jerónimo). Desde 1619 estos restos se conservan en el convento de San Esteban de
Salamanca.
Al igual que en Piedrahíta, de aquella época se conserva muy poco si exceptuamos:
las iglesias; parte del castillo (la Torre del Homenaje). El resto del castillo fue destruyéndose en diferentes contiendas, siendo la destrucción más fuerte en la Guerra de la
Independencia de 1808; en esta guerra fue cuando más deterioro sufrió, quedando de
aquel viejo, pero todavía esbelto castillo, la torre que hoy vemos. De la muralla apenas
queda una pequeña parte en el Espolón, otro trocito junto al río y lo que queda del torreón, recientemente restaurado.
De aquella época y anterior son la Iglesia de Santa Isabel, en la que Santa Teresa
antes de fundar en esta Villa pernoctó alguna vez. San Juan, que también se restauró
en su momento, y que entre otras cosas muy importantes que tiene esta iglesia, como
su apostolado, está la capilla con los enterramientos de los Villapecellin, personas de
mucha importancia en la Casa de Alba y alcaldes de su época. Santiago, aún más an-
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tigua, donde fueron enterradas la mujer de Lope de Vega y una hija; restaurada esta
iglesia, ahora se puede disfrutar y utilizar para diferentes actos abiertos a todo el público que hasta ella se acerque. San Pedro, que pese a varias vicisitudes que pasó, entre
ellas el fuego de 1512 donde quedó casi destruida, y gracias a Don Fadrique Álvarez de
Toledo (el mecenas de la reconstrucción), de esta iglesia fue llevado el Santísimo para
la inauguración de la Anunciación en 1571. El Convento de las Dueñas, en aquella época
estaba fuera de la muralla o extramuros, pero desde 1769 se sitúa en la calle Carlos III.
El convento de San Jerónimo, hoy propiedad de la Congregación de sacerdotes del Corazón de Jesús o Padres Reparadores. Después de muchos trabajos de rehabilitación,
al menos se conserva alguna pequeña parte original y está sirviendo como preparación
escolar a muchos jóvenes de diferentes puntos de España; en él también se encuentra
uno de los mejores museos arqueológicos de la provincia. Fue el primer sitio donde
estuvo enterrado D. Fernando Álvarez de Toledo. Y bien pudiera ser que el famoso libro
“Lazarillo de Tormes” se hubiera gestado dentro de los muros de este monasterio.

No podíamos olvidar el Monasterio de la Anunciación donde reposa el cuerpo incorrupto de Santa Teresa, también recientemente restaurado y con un museo teresiano
extraordinario.
En lamentable estado está otra de las edificaciones típicas de su época: El Pozo de
la Nieve; cuando desparezca nos acordaremos de que existía un sitio donde se traía la
nieve en invierno a través de caballerías, bien de la sierra de Béjar o Piedrahíta, y se
conservaba hasta casi el verano. Esperemos que alguna vez alguna administración, dé
el primer paso para su conservación y las generaciones futuras puedan saber la forma
de conservar la nieve en aquella época.
En cuanto a nuestras tradiciones, tuvimos una magnifica feria de ganado importan-
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tísima en otra época, coincidiendo con San Antonio, hoy a pesar de varios intentos para
recuperarla o adaptarla a los tiempos actuales, no se dio aún con la tecla adecuada,
aunque se sigue intentado.
Se está queriendo también reivindicar el domingo de tortillas, que me parece estupendo.
También contamos con el primer lunes de septiembre, donde disfrutamos de la romería de la Virgen de Otero para comer la sandía, entre otras cosas.
Para nosotros los actos quizá más importantes en nuestras tradiciones actuales,
como no podía ser de otra manera, están ligados a nuestra Santa Teresa, visitarla en su
monasterio con mucha frecuencia, acompañarla en sus salidas de clausura, así como en
sus procesiones y, como no, despedirla a su regreso al convento, que suele ser el acto
más emotivo.
A diferencia de Piedrahíta, Alba conserva sus habitantes, incluso está creciendo poco
a poco, pero no ha sabido o podido conservar muchas de sus costumbres, ni tampoco la
mayoría del entorno de la época de Don Fernando Álvarez de Toledo, a excepción de los
ya mencionados monasterio o iglesias antes citados, una pequeña parte del castillo, los
graneros en bastante mal estado, el arco de la calle Judería; el resto de las edificaciones
casi nada tiene que ver con las de los años 1500-1600.
Hoy Alba de Tormes también está declarada BIC desde el año 2012, aunque en mi
opinión, quitando las iglesias, el castillo y muy poquito más, esto debería haberse declarado hace bastantes años. En la actualidad, el casco antiguo tiene muy poco que
conservar, ya que la mayoría de las casas que fueron importantes se han derribado.
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Una historia de Alba
Manuel Cojo
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ebe de ser que los albenses que estamos fuera de
nuestro pueblo echamos mucho en falta las calles, el ambiente, el Tormes o la forma de hablar
de nuestros paisanos; o quizás es que la importancia que damos a nuestro pueblo enmascara una
realidad que es más imaginaria que real. Lo cierto
es que a medida que pasa el tiempo echamos más en falta el tener a
mano un asidero donde poder satisfacer nuestras ansias de profundizar
en el conocimiento y la importancia que una localidad como Alba de Tormes se ha ido configurando a lo largo de la historia. Últimamente, entre
la clase política y más aún, entre la ciudadanía se pone en tela de juicio
el cometido que instituciones como las Diputaciones provinciales tienen.
Hay quienes, con buen tino, no ven sino duplicidades de gobierno que
sin mucha reforma podrían desaparecer. Otros opinan que la proximidad
de esa institución a la ciudadanía juega un papel importante. Soy más
de los que opinan lo primero. Pero mientras estén ahí creo que deberían
multiplicar sus actividades en pro de los ciudadanos a los que sirven y,
sobre todo, promover iniciativas tendentes a un conocimiento más profundo y exhaustivo de las peculiaridades de cada provincia. De vez en
cuando vemos panfletos, fotografías, guías turísticas y rara vez alguna
publicación de interés que las diputaciones se dignan sacar a la luz. Pienso esto y pienso en Alba de Tormes. Somos muchos los que echamos en
falta una Historia de Alba, una Historia de largo alcance en la que puedan
intervenir especialistas de varias disciplinas. Materia para ello hay más
que suficiente. Durante bastantes años, en publicaciones locales han ido
apareciendo artículos de temas albenses de carácter histórico, algunos
de gran interés, pero de forma asistemática. Naturalmente se necesita el
impulso de una institución que se haga cargo de una empresa tan deseada
como necesaria. Afortunadamente contamos con una universidad, con
unos especialistas y con muchos amantes de nuestro pasado que estarían en condiciones de llevar a cabo una publicación que satisfaga a los
amantes de conocer la historia de la famosa Villa de Alba de Tormes. Somos conscientes de la precariedad con que los ayuntamientos tienen que
sacar adelante sus proyectos, aunque sean siempre de corto alcance. Por
eso nos parece que en este caso el cometido del ayuntamiento albense
estaría más en urgir, en exigir a la Diputación que, de una vez por todas,
se acometiera la confección de una Historia de Alba de Tormes. La deseamos y la necesitamos.
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Pedro Martín Benitas

Un albense rebelde para una causa

Jesús María
García García

esde hace tiempos, allá por 1988, cuando me hallaba trabajando sobre el periodismo salmantino1,
encontré una suelto periodístico que al comentar
la muerte de Pedro Martín Benitas, un hombre
imprescindible de la historia de Salamanca, decía:
“Hijo de modestos labradores, nació Martín Benitas en Alba de Tormes...”2. Si bien en mi libro hablé sobre él y su relación con el periodismo salmantino, no investigué más sobre sus orígenes. La nota que tomé
quedó subrayada en rojo para volver sobre ella en mejor momento. Hoy
ha llegado ese momento. La razón de mi tardanza vino dada por la desconfianza de estos sueltos de prensa no siempre fidedignos. Ya me pasó
con Delfín Sánchez, yerno del mismísimo Juárez, presidente de Méjico.
Todas las notas de prensa que encontré lo hacían descender de Alba de
Tormes, cuando en realidad lo fue de Navales. Tal vez, a pesar de ello,
algún día le dedique unas líneas.
Para confirmar si era o no de Alba consulté el archivo diocesano por si
apareciera en alguna de las partidas de bautismo de nuestra villa. Dada la
fecha de su muerte y edad de fallecimiento, no resultaba difícil en principio. Pero no apareció. Trabajo frustrado como el de Delfín Sánchez.
En las partidas de bautismo de la Alba no aparecía. Aún así, dado el
interés del personaje para Salamanca, seguí investigando. Como sabía
la fecha de defunción y la parroquia donde se celebró su funeral - San
Martín de Salamanca - busqué en sus libros de defunciones. Allí estaba,
la misma fecha, 20 de febrero de 1904, la misma esposa, María Moro,
pero su nombre era Pedro Martín García. No cabía duda, se trataba de la
misma persona que en algún momento, por alguna razón que no me ha
sido posible alcanzar, lo cambió por Pedro Martín Benitas, huyendo tal
vez del tan común apellido García por relacionarse con alguna persona
de su devoción. En los cambios onomásticos – más flexibles entonces que
ahora - era frecuente tomar el segundo o tercero paterno o materno; pero
no fue el caso. No obstante, resulta curioso que en la Universidad figure
como Pedro Martín García Benitas. Incluso ya cambiado de apellido tuvo
problemas al figurar en las papeletas en que se presentaba a concejal del
Ayuntamiento salmantino indistintamente con García y Benitas, lo que
pudo valerle la incapacidad para el cargo si hubiera prosperado la moción,
cosa que no sucedió por ser una persona extremadamente conocida.
1 GARCIA GARCIA, Jesús María. Prensa y vida cotidiana en Salamanca (Siglo XIX), Salamanca, 1991. Para Pedro Martín Benitas en
la prensa salmantina, véanse pp. 39-49 y 83-84; periódicos en que participó, pp. 165-168. Gerardo Nieto en su blog Entre el Tormes
y Butarque tiene un artículo sobre él.
2 El Adelanto: Diario político de Salamanca: Época 2.ª, Año XX, nº 6281 de 21 de octubre de 1904.
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Tuvo por padres a José Martín Gutiérrez de Alba de Tormes y María García Alonso
de Berrocal de Salvatierra. Vemos, pues, que en ningún caso aparece el apellido Benitas. Queden pues sin solución las razones de su cambio, aunque no la identidad del
personaje que está suficientemente documentada.
Nació Pedro Martín García o Benitas el 21 de mayo de 1837 tal y como figura en su
partida de bautismo de la iglesia de Santiago de Alba de Tormes. Ser hijo de labrador
no significaba forzosamente ser pobre, todo dependía de las propiedades con que contase la familia. Era, sin embargo, un impedimento consuetudinario que las familias de
labradores no accedieran a estudios superiores, reservados más bien a clases pudientes. El siglo XIX no obstante resultó pródigo en casos que contradecían la costumbre.
Mecenas, ricos propietarios de la tierra, fundaciones, colegios, instituciones públicas
creaban becas con que las gentes modestas accedían a los estudios superiores universitarios. Para la gente modesta el seminario o las órdenes religiosas le servían de trampolín hacia la Universidad, siempre y cuando en estas instituciones hubiera destacado.
Pedro Martín fue uno de estos últimos, se sirvió del seminario para los estudios preliminares de bachiller y posteriormente accedió a la universidad para estudiar Derecho
Civil y Eclesiástico en Salamanca.
La llamada a quintas interrumpió sus estudios, lo que quiere decir que la situación
económica familiar era más bien modesta. La gente pudiente se redimía del servicio
militar por 4.000 reales, entregados al Estado o a aquel que tuviera a bien sustituirle.
Pedro sirvió en el Regimiento de Coraceros de Borbón donde llegó a Sargento Primero
lo que a pesar de odiar las quintas como todo buen republicano, no renunció a las acciones armadas y la pertenencia a las milicias populares.
En cuanto a los estudios de Derecho terminó estos con sobresaliente. Siendo rector
de la Universidad Vicente Lobo, nombrado por la Junta Provisional Revolucionaria en
1868, solicitó Benitas se formara tribunal para optar a premio extraordinario de carrera, pero el rector no cursó la solicitud. Años más tarde, cuando había ya dimitido de su
cargo, el ex rector se arrepentiría públicamente de tal decisión.
Desconocemos las razones de tal negativa que enconó los ánimos de Benitas contra
este republicano que poco tiempo después militó entre los carlistas. Sin duda fue un
error. A juicio de Enrique Esperabé de Arteaga “fue Pedro Martín Benitas un letrado
notabilísimo, de gran talento, entereza y energía; un político de limpia historia y de
irreprochable proceder; un hombre que dio honra y gloria a Salamanca.”3 Aunque fue
también en su juventud – o quizá durante toda su vida – un hombre temperamental,
aventurero, polémico.
La Revolución Gloriosa
Bien sabido es que las fuerzas liberales, carlistas y republicanas cada cual desde su
atalaya propiciaron la caída de Isabel II de Borbón, reina de las Españas, con un asalto
al poder en septiembre de 1868. Los años posteriores fueron de incertidumbre política,
de búsqueda de un rey sustituto y que tras muchas dudas y candidatos vino a recaer
sobre Amadeo I, quien presionado por las circunstancias abandonó su corona y sobrevino la I República, hasta 1874 que terminó con el golpe militar de Pavía y se repuso a
los Borbones en el nombre de Alfonso XII.
3 ESPERABÉ DE ARTEAGA, Enrique. Diccionario Enciclopédico Ilustrado y Crítico de los Salmantinos Ilustres y Beneméritos, Madrid: G. Ibarra, 1952, p. 113
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Pedro Martín Benitas, desde 1868 – anteriormente no conocemos nada de él – apareció como republicano federal convencido. Tan pronto como venció la Revolución se
puso al lado de los republicanos federales, con algunos profesores y compañeros de
la Universidad como Santiago Riesco Ramos, Mariano Arés, Julián Sánchez Ruano,
Ricardo Girón Severini, Anastasio García López…
Sánchez Ruano4 dirigía anteriormente el periódico Adelante en su 3ª época alentando a los liberales y contra la monarquía de Isabel II. Por ciertos artículos fue reclamado por la autoridad, como otros muchos por distintas causas, y tuvo que huir y
dejar el periódico. Tan pronto como se produjo la revolución volvió con el mismo en
su 4ª época, pero ya con plena libertad de prensa y ejerciendo como secretario de la
Junta Revolucionaria de Salamanca. Pues bien, en esta 4ª época es cuando aparece
Martín Benitas como redactor de Adelante. Ya se ve en el periódico una tendencia
democrática federal junto con otros correligionarios como Agustín Bullón de la Torre,
Cayetano Cárdenas, Alejandro Vidal… No sería descabellado, ya que algunos de ellos
lo eran, que nuestro paisano perteneciera a una logia masónica que trabajaba en la
ciudad por aquellas fechas, de la cual será gran maestre Santiago Riesco Ramos del
que hablaremos más adelante.
El periódico, de ideas republicanas federales, aunque ecléctico en cuanto a los artículos que se publican en él, abandona la lid el 1º de agosto de 1869 para publicar otro
políticamente más comprometido, La Alianza del Pueblo que dirigirá Ciriaco Rodríguez Martín, presidente entonces del partido Republicano Federal en Salamanca. La
diferencia ideológica con el anterior periódico venía dada por los tiempos de conseguir
la libertad que no era para ellos otra cosa que la implantación de una República Federal: “nuestra esencia era la misma, queríamos la libertad, queríamos la propaganda de
la idea por la idea, él decía [el anterior periódico] mañana, nosotros decimos hoy—esta
es la diferencia.”
A por una nueva Revolución
Pedro Martín Benitas toma las riendas ideológicas del periódico y se enfrenta directamente contra los liberales salmantinos que reniegan de la República y buscan
con Prim una solución monárquica que terminará con Amadeo de Saboya. Reniega
de los amaños electorales de los liberales que han negado la victoria en Salamanca
de los republicanos. La política de los federales radicales será precisamente la de
Martín Benitas, traer la República por medio de otra revolución popular como la de
4 Para conocer a este personaje véase MOREIRO PRIETO, Julián. Julián Sánchez Ruano. Un personaje, una época 1840-1871, SALAMANCA: Centro de Estudios
Salmantinos, 1987.

C/ Sánchez Llevot, 2
37800 Alba de Tormes

923 301 114
625 131 677
D’ Encanto
Alba de Tormes

Octubre 2018

135

136

septiembre de 1868. Para ello trabaja yendo de un lado a otro de la nación, mientras
llega el momento que será a finales de 1869.
Las Cortes Constituyentes comenzaron a barajar reyes para España: que si el de
Monpensier, que si Serrano, que si Leopoldo de Hohenzollern, que si el duque de Aosta,… y, al final, este último aceptó con el nombre de Amadeo I de la dinastía Saboya.
Los republicanos se consideraron no sólo desencantados por el sesgo que la Revolución Gloriosa estaba tomando con la vuelta de la monarquía, sino traicionados, por lo
que comenzaron a organizar una segunda revolución que diera lugar a la República
Federal. Benitas ya en febrero de este año pertenecía como vocal al Comité provincial
republicano federal. En junio asistió al Pacto Federal de las dos Castillas en Valladolid
junto a Tomás Roldán por Ciudad Rodrigo y Aniano Gómez y Anastasio Redondo por
Béjar. Los republicanos pretendían establecer una federación interna al modo de la
que establecerían en España cuando alcanzaran el poder, de abajo a arriba. Y en esta
ocasión le correspondía unirse federalmente a las dos Castillas, como venían haciendo
otras regiones españolas, para alcanzar más adelante una federación española y a ser
posible una Federación Internacional, Federación de Naciones.
En septiembre de 1869, en casa de Álvaro Gil Sanz, un líder indiscutible del liberalismo salmantino, se reunieron todos los liberales (unionistas, progresistas y democráticos), reunión a la que fueron llamados los republicanos federalistas, no se supo bien a
qué. Habló entonces Benitas que iba acompañado de su correligionario Ricardo Girón
Severini en nombre del Comité Republicano Federal, marcando la diferencia entre
unos y otros: “Señores, doy las gracias por vuestra deferencia al invitarnos, y os pedimos permiso para retirarnos. Coalición entre nosotros, ni la pretendéis, ni es posible
porque nos separan diferencias radicales. Si para combatir la reacción nos llamáis,
necesitaríamos consultar a una asamblea general sobre nuestra actitud respecto a vosotros para este asunto.” Claramente mostraba esta actitud la distancia que separaba
a los primeros revolucionarios de septiembre con los republicanos federales. No cabía
ya acuerdo alguno. Los federales buscaban la disculpa para una nueva revolución realmente republicana como habían acordado unos meses antes en el Pacto de Valladolid:
“Art. 2º. ...todo ataque de índole general contra los derechos individuales proclamados
por la Revolución, será considerado como causa legítima de insurrección”.
Los carlistas buscan también un momento de debilidad gubernamental para levantarse contra los que proponen otras dinastías monárquicas con menos derechos que
su candidato. Curiosamente al frente del carlismo salmantino, como ya he dicho en
otros lugares5 , está otro albense Gaspar Escudero. La rebelión carlista va tomando
un cariz desesperado para el gobierno quien suspende las garantías constitucionales
para poder combatirlos. Los federales consideran este un ataque contra los derechos
individuales que aunque perseguía a los carlistas era extensivo a todos los amantes
de la libertad.
Secretamente Santiago Riesco Ramos, profesor de la Universidad, Ricardo Girón
Severini y Pedro Martín Benitas estuvieron en Béjar, en Plasencia, en Badajoz moviendo los hilos de la revuelta, llevando noticias del consistorio republicano que se había
decidido a una intervención insurreccional.
La heroica ciudad de Béjar al mando de Mariano Peco, un antiguo carlista convertido al federalismo, y Aniano Gómez, un clásico del federalismo bejarano, prepararon
el asalto al poder.
5 GARCIA GARCIA, Jesús María. Alba de Tormes: Páginas sueltas de su historia. Salamanca, 1991.
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Por otra parte Nicolás Estévanez Murphy, ex militar y republicano federal, acudía
a Ciudad Rodrigo en 1869 para alzarse en armas conforme el Directorio republicano
había decidido. Para no levantar sospechas viajó por Béjar. Peco y Aniano el 30 de septiembre hicieron coincidir la presencia de Estévanez con el secuestro del Gobernador
que se encontraba en la industriosa ciudad. Se acantonaron en el castillo, pero las milicias les cercaron y detuvieron. Nicolás Estévanez fue detenido también con otros republicanos y conducidos a Salamanca, presos y a pie. Su primera noche fue en Guijuelo
de cuya cárcel y ciudadanía se queja por el maltrato que sufrieron. La segunda en Alba
de Tormes donde dice que “la pasamos grandemente, gracias a la cena y los colchones
que nos ofrecieron los correligionarios”. La tercera noche llegaron a Salamanca donde
se les recibió con entusiasmo. Los correligionarios de la capital les agasajaban y visitaban con frecuencia y “el que más nos acompañaba era el joven abogado Pedro Martín
Benitas, por quien, al fin, nos fuimos enterando del curso de los sucesos.”6 Los sucesos
no eran otros que la vuelta atrás del Directorio y el fracaso de la Revolución Republicana. La autoridad restablecida del gobernador comenzó a detener a los implicados en
octubre. Girón Severini y Martín Benitas huyen de Salamanca y de la península. En
noviembre se encontraban ambos en La Guaza-Arona (Tenerife) esperando mejores
tiempos para volver.
No volvería a Salamanca hasta enero para participar en las elecciones municipales
del día 6. Y en marzo se encuentra en nombre de Salamanca en la Junta de Representantes del Partido democrático-federal de las Provincias donde se pidió al gobierno una
amnistía para todos los sublevados republicanos y carlistas de los últimos tiempos.
Cuanto más radical es la posición de Benitas más prestigio va adquiriendo entre los
republicanos o quizá el prestigio le vuelve más radical. Los republicanos en estos años
venían decantándose por tres tendencias en cuanto al punto de llegada de la República.
Los más moderados eran los de Castelar y Salmerón que optaron por una República
Democrática con entrada de otras fuerzas políticas. Pi y Margall pretendía una República Federal pero establecida desde arriba. Los más intransigentes eran de la misma
opinión, pero fundada de abajo a arriba, es decir, estableciendo ayuntamientos libres
que acordaran su adscripción al Cantón provincial y los distintos cantones a la Nación.
Partidarios de esta última eran a nivel nacional José María Orense, Nicolás Estévanez,
Díaz Quintero... y, por supuesto, Pedro Martín Benitas en Salamanca.
Nuestro hombre no tiene empacho en enfrentarse incluso con sus compañeros – o
antiguos compañeros revolucionarios - siempre que se desvíen de los principios federales y se sumen al “turrón ministerial” que viene a ser solicitar alguna plaza. Despotrica
hasta el insulto contra Álvaro Gil Sanz o Tomás Rodríguez Pinilla dos clásicos liberales
salmantinos y antimonárquicos que se vuelven moderados tan pronto consiguen puestos de relevancia en el gobierno.
Las elecciones municipales y provinciales de 1870, tal vez por las manipulaciones de
los liberales, resultaron desastrosas para los republicanos, especialmente en Salamanca. Benitas desde el periódico La Alianza del Pueblo lanza rayos y centellas contra todo
y contra todos. Se atreve a decir lo que muchos piensan de los salmantinos en Cortes
y correligionarios pero que callan, lo que le vale varias denuncias y condenas. Pero
sigue adelante, impertérrito. Esta valentía, este denuedo por la causa federal hace que
6 ESTEVANEZ MURPHY, Nicolás. Fragmentos de mis memorias. (Recuerdos de los años 1838-1878), Madrid, 1903, pp. 121-122
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los salmantinos republicanos federales reunidos en el Salón Oriental del paseo de san
Francisco le nombren presidente del comité.
¿Quién mató a Prim?
Las Cortes aprobaron al fin la proposición del General Prim de traer a España al Duque de Aosta como mejor opción monárquica. Los diputados salmantinos, a excepción
de Julián Sánchez Ruano, votaron a favor. Los republicanos federalistas sacan a la luz
el periódico Rochefort dirigido por su presidente Martín Benitas con letras de molde
incendiarias. En sus páginas lanza las más duras amenazas contra Prim y contra el
nuevo rey Amadeo I. Más despiadadas cuanto más cercana está la fecha del establecimiento de la nueva monarquía:
Así pues, gobierno del general Prim, óyelo bien, el partido republicano está alerta, preparado está a concluir de una vez y para siempre con
los Aostas, con el gobierno y con el general Prim. 7
...y no traigáis al extranjero [Amadeo de Saboya] que nadie le quiere, que nadie le odiaba tampoco, porque nadie le conocía, y si persistís
en vuestros propósitos, si persistís en perdernos y deshonrarnos, escuchadlo bien, que lo decimos muy alto, no han de faltar legiones de
españoles que cierren el paso á vuestro dueño y Señor y que os arrojen
[sic] á puntapiés de esos puestos que tenéis usurpados, robados á la patria y á la revolución; y si por desgracia fuésemos vencidos, lo que casi
creemos imposible, no faltará un puñal o una bomba Orsini con que castigar vuestro crimen, crimen horrendo que la historia conservará para
mengua y baldón de vuestros nombres, y para enseñanza provechosa de
las generaciones que nos sigan.
[...]
El rey ha nacido.
¡MUERA EL REY!”8
¡Duque de Aosta! creednos de buena fe, si en algo estimáis vuestra
vida, si en algo estimáis según decís, la de miles de españoles, no vengáis á España, porque aquí se os recibirá á balazos, al grito de ¡Viva
España! ¡Atrás el extranjero! 9
En diciembre cayó abatido el general y jefe de gobierno Juan Prim en la calle del
Turco cuando Amadeo I estaba de camino a España para ser proclamado rey. Se acusó
al republicano federal José Paúl y Angulo por haber dicho en las Cortes al general que
a cada cerdo le llegaba su san Martín. A Pedro Martín Benitas le sucedió otro tanto en
Salamanca, aunque sin consecuencias. Alguien propaló que un tal Hipólito González,
salmantino, le acusaba de estar implicado en el asesinato o estar enterado de la conspiración dadas las manifestaciones hechas por este en el periódico Rochefort.
A las Cortes
Cada artículo del director es una bomba contra el gobierno y contra el Rey que le
valdrá denuncias sin cuento y cambios en la dirección de Rochefort, incluso cárcel,
7 Rochefort, nº 16, 13 de noviembre de 1870
8 Rochefort, nº 17 20 de noviembre de 1870
9 Rochefort, nº 19 de 4 de noviembre de 1870
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hasta la desaparición del periódico en 1871 poco antes de conseguir llevar a las Cortes
al republicano Julián Sánchez Ruano al que apoyaron contra los carlistas que presentaban a Gaspar Escudero igualmente por Salamanca. El apoyo les salió caro. París se
había declarado Comuna, insurrección que convertía la ciudad en un proyecto político
socialista autogestionario. Los republicanos federales españoles no andaban lejos de
ese proyecto en cuanto al autogobierno municipal. El asunto, aunque internacional, llegó a las Cortes españolas y precisamente Julián Sánchez Ruano se manifestó en contra
con palabras poco afortunadas, denominando a los federalistas parisinos “asociación
de ladrones y asesinos”. Los republicanos salmantinos se dividieron en opiniones en
pro y contra del diputado, lo que dio lugar al periódico La Communne. Los partidarios
de Sánchez Ruano abandonaron el comité salmantino con lo que Pedro Martín Benitas
y Santiago Riesco Ramos, contrarios, se convirtieron en los líderes indiscutibles del
partido.
Amadeo I encontró España poco propensa a su monarquía y renunció a ella en febrero de 1873. Las Cortes se disuelven y se convocan nuevas elecciones para mayo. A
mediados de abril se celebró una reunión para elegir candidato por los republicanos federales. Acudieron más de 500 personas para votar entre los dos líderes. Pedro Martín
Benitas obtuvo 30 votos más que Santiago Riesco Ramos. A este último se le concedió
como satisfacción el distrito de Ciudad Rodrigo, obteniendo así ambos acta de diputado. Como quiera que se abstuvieron de acudir a las urnas los carlistas, que se encontraban en guerra, los alfonsinos, partidarios de Alfonso de Borbón, y los republicanos
unionistas la lucha electoral fue campo trillado para los federales.
Aún así en las Cortes se escindieron de forma tal que los intransigentes entre los que
se encontraban los salmantinos se sintieron traicionados por el resto de la cámara al
negarse a aplicar reformas ya pactadas antes de aprobarse la nueva constitución.
Salamanca, cantón federal
Los intransigentes se niegan a acudir a la Asamblea Constituyente y se disponen a la
insurrección, a declarar por la fuerza cantones independientes las provincias aunque a
ser posible sin el uso de las armas.
El 22 de julio de 1873 le tocó el turno a Salamanca que se erigió en cantón independiente. Su Junta Revolucionaria Cantonal estuvo presidida por Pedro Martín Benitas
acompañado por los vocales Santiago Riesco Ramos, Ignacio Periáñez, Joaquín Hernández Agreda y Casimiro García Moyano. Tan pronto toman el poder publican un
manifiesto de actuación para tranquilizar a la población:
Salamanca se erige en cantón, no para quitar fuerza a la Asamblea,
sino para dársela; no para despojarla de autoridad, sino para robustecerla; no para negarla recursos, sino para duplicárselos; en una palabra, el
cantón federal de Salamanca pondrá a disposición de la Asamblea Constituyente y del Gobierno de la nación todo lo que en la balanza de la justicia
le corresponda, a fin de aliviar el peso abrumador de nuestra deuda, y de
terminar cuanto antes la fratricida guerra que nos deshonra.
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La junta que con el carácter de provisional habéis elegido, confía fundadamente en el buen juicio y sensatez del partido republicano de la
provincia, por lo cual no cree necesario recomendaros el respeto a las
personas y a la propiedad; está en vuestra conciencia el obrar como buenos, y temeríamos ultrajaros poniendo en duda vuestra conducta.
En la revolución de 1868 se habían cometido robos en casas particulares y algunos
desmanes. Los nuevos revolucionarios no quieren caer en los mismos errores y toman
medidas drásticas para ello como anuncian en el manifiesto. Tampoco quieren una
independencia del resto de la nación, sino una adhesión concertada y libre, de abajo
a arriba.
Se tomó por la fuerza, aunque sin violencia, el Palacio de Anaya y se destituyó al
gobernador, se ocuparon todas las administraciones oficiales, se intervino el telégrafo
y se comenzaron a excavar zanjas y a levantar barricadas en defensa contra las tropas
que pudieran venir del exterior.
El día 24 corren rumores de que una fuerza de 5.000 soldados con todos sus pertrechos vienen de Valladolid a tomar la ciudad. Se toman las medidas oportunas armando
a los milicianos y se les entrena en el campo de Carmelitas, se prepara un hospital
de campaña,... Las fuerzas económicas de la ciudad acuden a la Junta Cantonal para
evitar el derramamiento de sangre y mediar con el gobierno. Pero la Junta se niega a
toda negociación, están dispuestos a morir por sus ideales y por su patria.
El día 26 llega a Salamanca el gobernador de Ávila para negociar con los insurrectos.
La proximidad de las tropas hace en esta ocasión que los sublevados cedan y lleguen a
un acuerdo con el gobierno. No se tomarían represalias ni contra la Junta ni contra los
sublevados. Y así terminó la aventura federalista de Salamanca, aunque no la de Pedro
Martín Benitas quien siguió republicano hasta su muerte.
En los años de la Restauración
Vueltas las Cortes a la normalidad, se lleva a trámite un suplicatorio de un juez de
Salamanca que reclama ante su juzgado a Benitas y Riesco para ser juzgados por rebelión. La cámara admite el suplicatorio. Uno y otro se defienden alegando el manifiesto
que en ningún momento se levantó ni contra el gobierno ni contra la Asamblea. Al
final, la entrada de Pavía en las Corte en 1874 dejó todo en agua de borrajas instaurando la monarquía de Alfonso XII y una represión de las libertades. Los republicanos y
Pedro en particular abandonan la lucha, aunque no las ideas. Martín Benitas dedicará
sus días a la abogacía con un bufete establecido en la calle de San Pablo de Salamanca
nº 11 con gran éxito debido a su magnanimidad y honradez, llegando a ser decano del
Colegio de Abogados entre 1889 y 1891.
En 1879 restablecidas las elecciones generales deciden los republicanos abstenerse
por no darse las condiciones de libertad suficientes y allí se encuentran Martín Benitas y Riesco. Siete años más tarde vuelven a la lucha política con el mismo ardor
guerrero que en sus buenos tiempos. En un banquete celebrado en Salamanca, donde
se encuentra también Benitas, el republicano Joaquín Hernández Agreda manifiesta
el sentir general en una frase lapidaria: “que nuestros jefes nos lleven donde quieran,
a las urnas, o a las barricadas”. Desde entonces el federal albense ocupará un escaño
en el Ayuntamiento como concejal o como síndico haciendo las delicias de quienes
asistían a los plenos a decir de alguien que le conoció personalmente:
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El Ayuntamiento de Salamanca, a mediados de 1887, por la forma
en que se desenvuelven y desarrollan sus sesiones, reviste el aspecto
y tono de un pequeño Congreso. Asisten todos los individuos que constituyen la Corporación municipal y acude una numerosa concurrencia,
entre ella público selecto, a escuchar las entretenidas discusiones de los
ediles, los discursos tribunicios y elocuentes de Pedro Martín Benitas y
de Nicasio Sánchez Mata, que defienden con acaloramiento y energía
las cuestiones que se suscitan, según sus respectivas ideologías, como
hombres de partido ambos y que militan en campos opuestos. En una de
aquellas célebres sesiones intervino ya el auditorio, que se pronunció,
como era natural, en favor de Martin Benitas, prorrumpiendo, al salir
del municipio, en desaforados gritos y palabras altisonantes que continuaron después en plena Plaza Mayor. 10
En 1891 se reorganiza el partido nombrando de nuevo presidente a Martín Benitas,
a quien acompañan nuevas caras republicanas como Francisco Núñez o Laureano Iscar entre otros.
Benitas destaca en el Ayuntamiento como concejal y como síndico consiguiendo,
por ejemplo, que se estableciera la Caja de Socorros de los Condes de Crespo Rascón
con la fortuna de estos cuyos parientes pretendían heredar en contra de la voluntad
de los condes difuntos. Sobre este asunto ya he tratado en otra ocasión11 por lo que
terminaré el relato con los laudos con que adornaron su vida sus contemporáneos tras
su muerte sucedida el 20 de febrero de 1904 a los 67 años de edad. Fue un hombre,
como dijo de él el rector de la universidad Enrique Esperabé de Arteaga, que “perteneció a aquella generación austera y honrada, que dedicó su vida al triunfo de la libertad
y de la democracia, y fue republicano, consecuente, que militó siempre en el partido
federal”12 .
10 ESPERABÉ DE ARTEAGA, Enrique. Efemérides salmantinas: historia de la ciudad en la época contemporánea: fechas principales, hechos notables,
sus hombres. Salamanca: F. Núñez Izquierdo, 1933, p. 75
11 GARCIA GARCIA, Jesús María. Fernando Araujo. Un krausista salmantino, Ediciones de la Diputación de Salamanca, Salamanca, 2014, pp. 157-163. Y
Prensa y vida cotidiana en Salamanca (Siglo XIX), Salamanca, 1991, pp. 83-84.
12 ESPERABÉ DE ARTEAGA, Enrique. Efemérides salmantinas: historia de la ciudad en la época contemporánea fechas principales, hechos notables, sus
hombres. Salamanca: F. Núñez Izquierdo, 1933, p. 183

Alba de Tormes

Octubre 2018

145

Para dos amigos
Jesús María García García
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Para dos amigos
in memorian

¡Se paró el reloj, Julián!
Para mi querido amigo Julián Moreiro,
aficionado a los toros, quien se nos quejó
en el lecho de muerte:
“¡Qué cornada me ha dado este toro!”
Jesús María
García García

Agujas puntiagudas,
Estoques negros
O negras astas
De un toro zaíno
Matan las horas
En la esfera blanca,
Coso mortecino
Del reloj.
El péndulo retiene
El inútil tormento
Que aceleran las pesas
Hacia el triste infierno
De las horas muertas
Del reloj.
Una aguda cornada,
Un estoque en lo alto
Paró, Julián, tus horas.
Llegaron tus cinco de la tarde,
De nuestro querido poeta,
Envueltas de ovación
Y de tristeza.
Ovación
por tu elegante pluma
Que nos deja
Cuadradas plazas blancas
con estocadas negras,
Tardes gloriosas,
Títulos sin cuento.

Tristeza
Por esas astas
De sangre negra
Que mataron tus horas
Y quebraron tu voz
Y tu palabra.
Llegaron tus cinco de la tarde,
Que fueron las dos,
Pero ¡qué importa!
Si a fin de cuentas
El reloj de pared
Mató tus horas,
En la plaza blanca
De cornadas negras.
Y la noche vino
Sin luna ni estrellas,
Sin llave
con que avivar tu esfera.
Ya no son negras
las pesas del reloj,
son lágrimas
que caen sin horas
envueltas en dolor,
y voces rotas;
ya no son negras
las estocadas,
que son tormento
de vuelta al ruedo
de una plaza en luto,
de un reloj parado,
parado y muerto.
Alba de Tormes

Octubre 2018

147

El Noventayochismo de
Louis Bertrand en
su obra Santa Teresa
Nicolás Miñambres

148

El Noventayochismo de
Louis Bertrand en su obra

Santa Teresa

ANÁLISIS DEL PRÓLOGO Y EL CAPÍTULO I
Introducción.

Nicolás Miñambres

oy consciente del riesgo de estas páginas sobre Santa
Teresa, del francés Louis Bertrand, una biografía antigua, incluida en el maremágnum bibliográfico de la
Santa. La biografía es conocida, pero rebuscando títulos, su hallazgo me pareció un milagro. He ahí su cita:
L. Bertrand, de la Academia Francesa, Santa Teresa. Traducción de Emilio
Dugi. Ediciones Mercurio, Madrid, MCMXXVII. 344 pp.
Tal vez, el trabajo no aporte detalles biográficos especiales, pero el espíritu teresiano que late en ella, puede que no sea tan conocido. Ésa es
la única aportación de mi trabajo, estrictamente divulgativo: carece de
bibliografía y de notas a pie de página.
La obra se publica en 1927, año de la Generación del 27, movimiento artístico importante, coincidente con la Generación del 98, con el Novecentismo y con los Movimientos de Vanguardia. Estamos ante una literatura
moderna, que no desmerece en su estilo ni en su tratamiento científico.
Comienza con un tono religioso y literario muy especial, una especie de
curiosa captatio benevolentiae que se extiende a lo largo de las páginas
con llamativos recursos expresivos: metáforas, parábolas, símbolos… Por
encima de todo ello, flota una admirable progresión creativa, el aprovechamiento estético y espiritual de la Generación del 98 y del clima de su
noventayochismo, sobre todo referido a la connotación significativa que
ofrece el paisaje.
No es extraña su experiencia, cuasi mística: “El recuerdo de aquella
tarde me ha perseguido varias veces mientras que leía las ardientes confesiones de Santa Teresa”, afirma L. Bertrand. Hay una clara condición
providencialista sugerida en estas reflexiones: “Yo creo firmemente que
es necesario proceder de vieja cepa católica, tener varias generaciones
de antepasados que pensaron y sintieron en católico…”. Todo lo escrito
fluye sin recurrir a un cristianismo clásico, rancio o tradicionalista. Como
afirma el autor: “Es ésta una de las santas más sonriente y alegre que se
han visto”.
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Pero el escritor francés quiere dejar claros sus objetivos. Avanzado el capítulo, leemos: “Más yo escribo para aquellos que no conocen a santa Teresa: para quienes no
quieren saber de discusiones de textos y de datos, de fichas y de aparatos críticos. Es
a la Santa, por ella misma, a quien quieren conocer”. Esta clave humana es también la
explicación de la prolijidad descriptiva hablando de la ciudad religiosa de Ávila, como
veremos. Y, sin duda, del paisaje castellano que la rodea.
Visión literaria de Ávila. El noventayochismo del autor.
Louis Bertrand entra de lleno en el fondo de la obra, como afirma en el comienzo
del capítulo I, Ávila de los santos. “Si hay un país en el mundo que en nada se parezca
a Santa Teresa, es Ávila, su ciudad natal”. De ahí que escriba ella en una de sus cartas:
“Mi patria me ha tratado de tal modo que nadie creería que he nacido allí”. Y añade el
biógrafo: “Su paisaje interior, si se me permite la frase, es muy diferente del paisaje
de Ávila”. He aquí la continuación de lo descrito: “La fisonomía de esta pequeña ciudad belicosa, con algo de austero y triste, es un poco fúnebre y si hace falta decirlo
también, un poco mezquina”. Con unas iglesias que “parecen hechas sobre todo para
regocijo de arqueólogos”. Todo es rudeza militar: “Se piensa en el cuartel, en la granja,
en el corral” No cabe mayor vulgaridad: “Se extraña uno de no ver correr allí a las gallinas. Pero seguramente las hubo en otro tiempo”.
La versión no es una visión hagiográfica; es una crónica viajera y apasionada, cruzando el Adaja, para contemplar un paisaje delicioso y profano: “y en la lejanía, detrás
de las ondulaciones del terreno, de tonos ásperos y chocantes, líneas de montañas
de una transparencia opalina casi africana”. Esta visión, impresionista casi, explica el tono siguiente, panteísta, ligeramente celestial: “Cuando llega la noche, en el
momento del crepúsculo, el vano de la puerta del Mariscal parece abrirse en pleno
cielo. Es un arco luminoso que se recorta sobre un fondo de oro y azul”.
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Este dinamismo y expresividad literarios nos lleva al mundo del paraíso terrenal, en
plástica alegoría: “Se franquea esta puerta del paraíso y hay que detenerse al borde
de un talud roñoso, donde apenas crece la hierba que rumian cabras y corderos, y que
se hunde con pendiente casi abrupta hasta el valle”. Pero el paisaje natural deja paso
al religioso: “Allí se eleva todavía el campanario de Santa María de la Encarnación,
primer convento de Santa Teresa”. No es extraña la subjetiva visión del paisaje: “En
primavera, son bellas y límpidas las tardes. De cuando en cuando suena el tintineo de
la esquila de un carnero. La campiña parece recogerse por la salutación angélica que
tocan las campanas de todas las iglesias de la ciudad”.
La mirada creadora sigue la técnica y el estilo de la Generación de 98, pero la belleza
del paisaje no llega a transformarse en mirada religiosa: “Muy poco hay en todo esto
que recuerde la dulzura y la alegría teresianas”. Para conseguirlo… “será necesario
ir más lejos. Puede ser en la fértil llanura andaluza, con sus mieses y sus inmensas
extensiones abrasadas por el sol, mientras que los montes se coronan de nieve, que lo
tomemos como un símbolo de la manera teresiana, al menos en las efusiones místicas
de la carmelita abulense o en sus plegarias o elevaciones, que tiene algo de ropaje y
de la ligereza oratoria, con el extremado calor de su acento”. Y añade: “Pero su estilo
habitual me evocará muy pronto el paisaje toledano”.
Hay una forma de cambiar líricamente de paisaje, Toledo aparece como posible destino: “y la Santa quería mucho a esta ciudad, en la que pasó grandes temporadas, por
no decir que allí residió”. Por ello, el escritor francés se apunta una cierta pasión por
estas tierras y el descubrimiento de nuevo del panteísmo: “Había, según parece, un
cierto panteísmo, cierta afinidad entre este país y determinados aspectos de su alma
y de su espíritu”. Tales circunstancias anuncian el desenlace, una identificación del
paisaje y el alma teresiana: “Aquí habita una raza elegida, ocupada en nobles pensamientos. Parece que en estos lugares no pueden nacer más que monjes, ascetas,
amadores, pintores y poetas”.
No está mal este idealismo creativo, ni su fuente: “Confesémoslo: esta concordancia
entre el paisaje de Toledo -un aspecto del paisaje toledano, al menos- y el estilo y la manera de Santa Teresa, apenas es otra cosa que una impresión o un juego literario”. Los
alrededores del Hospital de San Juan Bautista se transforman en una paleta pictórica
e impresionista de variado cromatismo: “Alrededor, tierras de un rojo desvanecido, en
las que destaca el verde pálido. Y en medio de estos colores amortiguados, los blancos
luminosos, los sienas de la tierra y los grises ardientes de las casas, bajo las cortinas
de tela del matiz de fresa machacada. (…). Los muros de Toledo son de una belleza
especial”.
Finalmente, el biógrafo teresiano recurre al léxico de la Santa de Ávila al recrear
este paisaje: “Para caracterizar este conjunto me hace falta emplear una palabra empleada anteriormente para el estilo de Santa Teresa: la distinción, distinción un poco
altiva, porque descorazona al imitador”. Pero no termina el escritor: “Pureza, ligereza,
elegancia severa, gran intensidad de luz: he aquí lo que nos sorprende en el paisaje.”.
De lo material al misticismo solo hay un paso.
Es una verdadera transformación estética, entre lo personal, lo geográfico y lo religioso: “Otra cosa sucede tratándose del medio moral abulense: los parientes, los
amigos, cuanto rodeaba a la Santa, ejerció sobre ella una incontestable y profunda
influencia. En primer lugar, su familia: su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas”. No falta aquí una bella divagación histórica: Todas estas reflexiones llevan a
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L. Bertrand a hacer una síntesis de la historia de un retrato del Greco, que se conserva
en el Museo del Prado, y que termina centrado en…“Una mano bella, blanca, de dedos
afilados, se extiende sobre el pecho del joven caballero, mientras que los ojos, profundos y vagos, parecen decir…” Porque confiesa: “Estoy persuadido de que el padre
de Santa Teresa tenía más de un rasgo común con este austero y elegante caballero”.
El capítulo termina con una jugosa reflexión, muy crítica y negativa, páginas más
adelante: “Todo este pequeño mundo abulense, clérigos y laicos, se observaban severa
y celosamente, con algo de ese espíritu malicioso y murmurador de las ciudades pequeñas”. Para confirmarlo se refiere a Santa Teresa: “La joven Teresa, como los otros
niños de su edad, apenas ha visto alrededor de ella otra cosa que conventos, hospicios,
procesiones; ni oído más que el soñar de las campanas, los oficios y los sermones de
las innumerables iglesias”.
Pero recibió algo especial: “La gracia de Dios hizo de ella una Santa. (…) Se puede
decir que una familia, una ciudad, una raza entera han colaborado en la santidad de
Santa Teresa. Ha venido a ser en la actualidad una gloria nacional española. Ávila y
España pueden así tomar una parte muy merecida en esta gloria que ellas contribuyeron a crear”.
Epílogo simbólico
No pueden terminar estas páginas sin aludir a su mejor recuerdo, el Primer retrato
de Santa Teresa, obra literariamente minuciosa, de extensión superior a una página,
del Padre Ribera, uno de los primeros biógrafos en la reproducción de L. Bertrand.
Pero son cuestiones que deben esperar. En otra ocasión hablaremos de ellas.
Finaliza la Parte I, ÁVILA DE LOS SANTOS. “Teresa, a los diecisiete años de edad,
entró como pensionista en el convento de Santa María de Gracia.” Lo hacía con la
belleza descrita por el Padre Ribera, como se demuestra en el exquisito y detallado
retrato. Todo un modelo humano y literario de esta adolescente: “Teresa, a los diecisiete años de edad, entró como pensionista en el convento de Santa María de Gracia”.
Empezaba su vida verdadera.
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La claridad de la luz
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Alba de Tormes

La claridad de la luz
maginar Alba de Tormes es soñar con sus raíces señoriales,
con su raigambre primero leonesa y luego castellana, con su
historicidad. Su mismo nombre traslada al soñador y al viajero
hasta el medievo y más tarde al Siglo de Oro imbricado hasta la
misma Santa Teresa, fundadora del convento más grande que ha
dado la historia teresiana, ya que aquí reposan sus restos mortales
y se expone su corazón y su brazo incorrupto.
Santa Teresa es el mayor exponente que enorgullece a los albenses.
También se sienten honrados por sus antepasados, los Duques de Alba,
de cuya casa toma el nombre la villa, que hoy supera los cinco mil habitantes.
Los turistas que pasean por Alba de Tormes se asombran al ver el gran
río, amansado en plata al atardecer, bajo el enorme puente medieval que
somete el caudal como un avezado jinete que espolea al viento su cabalgadura.
Magnífica estructura, el puente medieval. Una maravilla que sobrepasa
la previsión de cualquier crecida. Es el puente de los siete hermanos, los
siete ojos ojivales que dejan pasar el agua y que se refuerzan con pétreos
pilares para disuadir a los elementos o a cualquiera que pensara en derribarlo.
El puente hace de sky line, de silueta y línea cenital sobre la que se
asientan los monumentos y la historia viva de la villa. Sobre sus longevos lomos se observan los impresionantes monumentos declarados Bien
de Interés Turístico Cultural: El Castillo Duques de Alba, la iglesia de la
Anunciación (Convento de las Madres Carmelitas Descalzas), la iglesia
San Juan, el Museo Prehistórico del Padre Belda, en el convento de los
Padres Reparadores, la iglesia de Santiago y la iglesia de las Madres Isabeles.
Pasear por Alba de Tormes es pensar en Santa Teresa. En 1571 fundó su
convento en la villa, el octavo de los 17 que llevó a cabo en los veinte años
de andadura mística y conventual, y otros 16 de Carmelitas Descalzos.
Hasta en ese tiempo la Santa era una docta adelantada y pensaba ya en la
no discriminación de fundaciones para monjes y monjas.
Alba de Tormes
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Su historia queda reflejada en el Convento de las Madres Carmelitas de la Anunciación (1562), que contiene el Sepulcro de Santa Teresa de Jesús y el Museo Carmelitano, CARMUS. Y para rendirle más homenaje aún que los actos del V Centenario de
su nacimiento, la villa de Alba de Tormes, adelantada también en honores a la Santa,
edificó hace más de cien años la Basílica de Santa Teresa, que data del siglo XIX, para
honrar su figura.
Transitar por la villa es encontrarse con otro de los monumentos señeros de la villa,
el Castillo de los Duques de Alba, que enseñoreaba ya estas tierras albenses desde
1430 hasta finales del siglo XVI.
Los turistas y viajeros observan el castillo desde el puente medieval. Y también los
tonos rojizos y aladrillados de monumentos como la iglesia de las Madres Isabeles, la
iglesia de las Madres Benedictinas, la iglesia románico-mudéjar de Santiago, la iglesia
de San Juan, la iglesia de San Juan de la Cruz, la iglesia de San Pedro y la ermita de la
virgen de Otero, del siglo XVII. Una maravilla.
Caminar por la villa es rememorar también los paseos que ejercitaba aquí el poeta
Garcilaso de la Vega y recordar las obras de escritores del Siglo de Oro como Garcilaso
de la Vega, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Juan Boscán, Cervantes y Juan del
Enzina.
¡Quién iba a decir a los Reyes de León, en La Edad Media, cuando la repoblación de
esta villa que Alba de Tormes iba a tener tan especial trayectoria! Quizá el mismísimo
el rey Alfonso VII de León hubiera pensado en el valor de la villa cuando aquel 4 de
julio de 1140 le otorgó un Fuero propio. Algo le llevaría a ello, porque la historia lleva a
pensar que esta villa era ya famosa y muy protegida en la época medieval.
En el siglo XIII perteneció al infante Don Pedro, hijo de Alfonso X el Sabio. Y pasó a
Alfonso de la Cerda, que la incorporó al realengo. En 1429 Juan II la entregó al obispo
Gutierre Álvarez de Toledo, tomando así el título de Señor de la villa de Alba de Tormes. Desde entonces la historia de la villa está ligada a la Casa de Alba.
La magnífica trayectoria histórica de la villa se observa también cuando en 1443 se
la elevó de Señorío a Condado de Alba de Tormes. Y luego, treinta y tres años más tarde, a Ducado de Alba de Tormes, en 1472, título nobiliario otorgado por el rey Enrique
IV a favor de García Álvarez de Toledo.
Quedaban sólo veinte años para que los Reyes Católicos tomaran el Reino de Granada que unificaría España y que la religión oficial fuera la católica en un país que fue en
su día muy tolerante con las creencias de judíos y musulmanes.
Pero el catolicismo fue el motor económico y social centrípeto y unificador de las
monaquías de aquella época, sometidas a los vaivenes de las luchas intestinas que
dieron lugar a épicas contiendas como la Batalla de Lepanto, y a persecuciones contra
las herejías con la Contrarreforma.
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En este escenario, al lado de los pucheros, Santa Teresa funda en 1571 en Alba de
Tormes su octavo convento, La Anunciación, de la Orden de las Carmelitas Descalzas.
Y aquí falleció la andariega, el 4 de octubre de 1582. En el retablo mayor del convento
se encuentran su sepulcro y las reliquias más insignes, el corazón y el brazo, incorruptos, que se pueden observar desde la iglesia y desde el camarín alto del Museo
Carmus.
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CRTA. PEÑARANDA 71 - ALBA DE TORMES (SALAMANCA)

Hasta el 15 de octubre se celebra el Año Jubilar Teresiano en Alba de Tormes y es
una gran oportunidad para visitar la villa. Además, los católicos que se acerquen a la
Basílica Teresiana y al convento fundacional pueden alcanzar la indulgencia plenaria
con los mismos privilegios que quienes caminan por los santos lugares de Santiago y
Jerusalén.
Y por si fuera poco, en Alba de Tormes se pueden contemplar las profundas tradiciones artesanales y observar cómo se domina el arte de la alfarería hasta conseguir domeñar el barro con las manos para hacer que surja una maravillosa vasija. La filigrana
albense es una genuina forma original de Alba de Tormes. Los alfareros consiguen un
tejido en barro similar al del ganchillo de paños y enseres castellanos.
Hoy, en nuestra última entrada de la serie dedicada a Alba de Tormes, os invitamos
a conocer la excelente gastronomía y las fiestas más destacadas de la Villa Ducal, una
localidad salmantina, que a sólo 19 kilómetros de la capital del Tormes, ofrece un extenso patrimonio histórico y artístico y una excelente gastronomía.
Y para abrir boca, y retrotraernos a la época medieval, qué mejor que tomar unas
sopas de ajo con torreznos y jamón, o degustar los famosos embutidos de las dehesas limítrofes, los asados de cochinillo lechal y de cordero, la perdiz escabechada y
la popular chanfaina, a base de arroz y carne de cordero. O si prefieren pescado, las
truchas y los peces fritos. Y si se atreven degusten el hornazo, una maravilla gastronómica, una empanada con cachos de lomo y chorizo de la tierra.
Y de postre, sus dulces, las sabrosas yemas de Santa Teresa, los merengues y el turrón de piñón, los genuinos amarguillos, los avellanitos y las almendras garrapiñadas.
Todo sea en favor de la Doctora de la Iglesia, de la escritora, de la mística adelantada
a su tiempo, Santa Teresa de Jesús, la que anunciaba que entre los pucheros también
estaba Dios. Y a favor de Alba de Tormes, la villa en la que se siente a borbotones la
claridad de la luz.
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La espada y la pluma
Ángel González Pérez
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La espada y

La pluma
Y fue muy justa prevención del cielo
que a un tiempo ejercitases tú la espada
y él su prudente y verdadera pluma;
porque, rompiendo de la envidia el velo,
tu fama en sus escritos dilatada,
ni olvido, o tiempo, o muerte la consuma.
Ángel González Pérez

Miguel de Cervantes Saavedra

quel lejano 4 de marzo de 1430 se convirtió en una fecha importante para la historia de nuestra villa. Como
recompensa por los servicios prestados al rey Juan II
de Castilla en su guerra contra los infantes de Aragón,
Gutierre de Toledo “fue reçebido por señor de Alva
e su tierra e término e jurisdicción e justicia civil e
criminal”1 , iniciándose en ese instante la secular vinculación de Alba de Tormes con los Álvarez
de Toledo.
Este personaje –su carrera eclesiástica
fue espectacular: arcediano en Guadalajara, obispo de Palencia, arzobispo de Sevilla y de Toledo- poseía una gran inteligencia, una ambición y oportunismo políticos
que le reportaron no pocas mercedes y beneficios, pero también tuvo que afrontar
situaciones difíciles –en un par de ocasiones dio con sus huesos en prisión- de las
que supo salir bastante bien parado.
Parece que durante su señorío se construyó la poderosa torre del Homenaje,
también conocida como del Arzobispo,
transformó el antiguo convento de monjes
premostratenses en el monasterio de San
Leonardo que servirá de panteón familiar
al linaje y fundó un hospital de peregrinos. A él se debe la adopción del escudo
dividido en quince casillas, ocho de plata y siete de azur, como emblema
de la Casa de Alba.
1 Libro de Acuerdos del Concejo, 1430, f.11
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Fernán Pérez de Guzmán en su obra Generaciones y semblanzas hace el retrato, un
tanto idealizado, de don Gutierre, en el que combina las virtudes propias del clérigo
con las del caballero:
Hombre de gran linaje, de grandes y buenos caballeros […] Fue de mediana
altura, de buen gesto, blanco y zarco2 y rojo; y muy letrado, y fue doctor; hombre de gran corazón, muy osado y atrevido, y en el meneo de su persona, y en su
habla y maneras, más parecía caballero que prelado; muy suelto y desenvuelto;
no franco ni liberal; buen cristiano y católico. Tenía bastante buen celo y buena
intención a los hechos, pero con la forma áspera y rigurosa lo turbaba todo.

En 1446, poco antes de morir –hoy sus restos reposan en la iglesia de Santiago bajo
una lápida de mármol- legó el señorío de Alba a su sobrino Fernán Álvarez de Toledo.
Éste obtuvo el título de primer conde de Alba en diciembre de 1439 por mantenerse
al lado de Juan II y de Álvaro de Luna en aquellos conflictivos años de guerras civiles.
Unos versos de las Coplas de la Panadera relatan la intervención de Fernán en la batalla
de Olmedo (1445) que significó la derrota de los infantes de Aragón frente a los aliados
del rey y del condestable:
El conde de Alba maguera3
buen caballero esforzado,
muchas veces se ha loado
de cosas que non ficiera.
En la batalla primera
fizo su deber por somo4 ,
pero no tanto ni como
por sus cartas escribiera.
2 De ojos azules
3 Aunque
4 Muy bien
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A pesar del tono un tanto burlesco de esta estrofa, las crónicas constatan que Fernán Álvarez de Toledo desarrolló una brillante carrera militar a la que
se dedicó en cuerpo y alma durante toda su vida; sus
gestas victoriosas en la frontera contra los musulmanes, arrebatándoles las banderas que desde entonces
adornan el escudo ducal, le reportaron fama y prestigio entre la nobleza. Con cierta dosis de grandilocuencia describió Luis Zapata en su extensísimo poema Carlo famoso el blasón de los Alba:

El escudo de azul y blanco (el dedo
alzando) en quince escaques cuarteado
con las nueve banderas, que sin miedo
de los moros ganadas está orlado:
es del claro linaje de Toledo,
que por el mundo todo es tan nombrado…
Conspiraciones políticas y rivalidades cortesanas sentenciaron al conde de Alba a
pasar seis largos años en la prisión de Roa; para hacer más soportable el encierro su
primo y compañero de armas el marqués de Santillana compuso un largo poema de
consolación, el Diálogo de Bías contra Fortuna, en cuyo proemio se dirige a Fernán en
dos ocasiones como “señor e más que hermano mío”; dicho prólogo es un canto a la
amistad, a la camaradería, a la lealtad:
… tuvimos unos mismos abuelos y las nuestras casas siempre se
miraron con leales ojos […]; y lo más del tiempo de nuestra crianza
casi una en uno fue. Así que, juntamente con nuestras personas creció
y aumentó nuestra verdadera amistad: siempre me gustaron y fueron
gratas las cosas que a ti: de lo cual me tuve y tengo por contento […]
Una continuamente fue nuestra mesa: un mismo uso de todas las cosas
de paz y de guerra. Ninguna de las nuestras cámaras y despensas se
pudo decir menguada, si la otra abastecida fuese. Nunca yo te demandé cosa que tú no cumplieses, ni me la denegases […] tú eres el que a mi
mucho complaciste y places. Porque la tu virtud no esperó a la mediana mancebía, ni a los postrimeros días de la vejez.
A renglón seguido resumimos la extensa semblanza que Hernando del Pulgar hizo
del primer conde de Alba en su obra Claros varones de Castilla:
Hombre de buen cuerpo y de hermosa disposición, gracioso y palaciego en su manera de hablar. Era de buen entendimiento y caballero
esforzado. Fue criado en la disciplina militar y siempre desde su mocedad deseó hacer en el hábito de la caballería cosas dignas de loable
memoria […] Era muy agudo y astuto en los engaños de la guerra:
venció al rey moro y a otros capitanes de Granada en batallas campales y tomó las banderas de los enemigos en las victorias que tuvo: las
cuales están hoy puestas en la su casa de Alva de Tormes y las traen
sus sucesores en las orladuras de sus armas […] e hizo otras notables
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hazañas en servicio de Dios y del Rey y con amor de su patria y deseo
de su honra […] Fue hombre deseoso de alcanzar honra y la procuraba
por todas las vías que podía. Tenía la codicia común a los hombres de
tener bienes y trabajaba por adquirirlos. Era hombre liberal, así en la
distribución de los bienes como en otros negocios que le ocurrían […]
En algunas cosas era airado y mal sufrido, especialmente en aquellas
que entendía tocarle en la honra […] y después de suelto vivió en honra
y prosperidad algunos años, hasta que murió en su casa conociendo a
Dios, y dejando a su hijo su casa y patrimonio mucho más acrecentada
que la que él tuvo de su padre.
Con su primogénito y segundo conde de Alba don García Álvarez de Toledo comenzaría una nueva etapa: la ambigüedad en unas ocasiones, en otras la neutralidad a la
hora de tomar partido por un bando u otro fue la estrategia a seguir 5, porque además
de conseguir esquivar la prisión y la confiscación de sus posesiones también le reportó
suculentos beneficios económicos y patrimoniales. Alcanzó tal posición privilegiada
de poder que en 1472 fue elevado a primer duque de Alba por Enrique IV. De todo el
linaje fue el miembro de la casa que más tiempo residió en Alba de Tormes, alejado
de las constantes disputas nobiliarias o reposando de las guerras en las que participó,
como en aquella famosa batalla de Toro (1 de marzo de 1476) contra el rey portugués
cuya victoria se celebró durante años en la villa ducal con desfiles, corridas de toros y
una comida costeada por el duque. Casualmente ese mismo año don García contrató
los servicios del compositor flamenco Juan de Wrede, que puso música a un poema
escrito por el propio duque y que aparece recogido -con alguna variante textual- en el
Cancionero Musical de Palacio y en el de La Colombina:
Nunca fue pena mayor
nin tormento tan extraño
que iguale con el dolor
que rescibo del engaño.
Y este conocimiento
hace mis días tan tristes
en pensar el pensamiento
que por amores me distes
me hace haber por mejor
la muerte y por menor daño
que el tormento y el dolor
que rescibo del engaño.
De este singular y prolífico duque -tuvo nada menos que once hijos- se conserva un cuadro en el que
aparece don García ataviado como caballero orante
en un aposento del monasterio de San Leonardo; se
aprecia el escudo de la casa ya con la corona ducal
superpuesta y en la ventana se vislumbra, al fondo,
la silueta del castillo.
Su fallecimiento en junio de 1488 motivó que el
célebre humanista Elio Antonio de Nebrija le dedicara estos dísticos elegíacos:
5 Buscando siempre el rédito político y económico, parece que don García tenía la habilidad de aliarse con el mejor posicionado en cada momento. Lo
corrobora esta copla que circulaba por Castilla: “Hasta los mozos de espuelas pregonan sin miedo: ¿quién da más por el conde de Alba, que se vende a
cada cantón?, ¿hay algunos que lo pongan en precio?”.
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Epitaphium in sepulcrum Ducis Albani
Conditus hic ego sum Garsias gloria gentis
A Toleto ductae, pars quoque magna fui.
Cui dedit Alba ducis magni cui Cauria nomen
Principis, et locus a cornice nomen habens.6
Le sucedió con el título de segundo duque de Alba don Fadrique Álvarez de Toledo.
Como primo carnal del rey católico, mantuvo hasta el final su lealtad a la Corona a
pesar de la oposición de gran parte de la nobleza. Su protagonismo en la conquista de
Granada –fue el Capitán General de las tropas reales-, su brillante participación en
la campaña contra Francia y la conquista de Navarra, donde demostró con creces su
talento militar, contribuyeron a la consolidación y engrandecimiento de los Álvarez
de Toledo como una de las casas nobiliarias más poderosas e influyentes de Castilla.
Don Fadrique
Ejercitó la mano y el maduro
seso y aquel seguro y firme pecho.
En otra parte, hecho ya más hombre,
con más ilustre nombre, los arneses
de los fieros franceses abollaba. (Garcilaso, Égloga II, vv. 1198-1202)
…………………………………….
Tantos, al fin morían por su espada,
a tantos la jornada puso espanto,
que no hay labor que tanto notifique
cuanto el fiero Fadrique de Toledo
puso terror y miedo al enemigo. (Ibíd., vv. 1210-1214)
Su interés por incorporar al ducado algunos territorios fronterizos con Extremadura para controlar las rutas de la trashumancia podría explicar la rivalidad con el duque
de Béjar don Álvaro de Zúñiga, de ahí los improperios vertidos por Francés de Zúñiga,
su bufón y criado de quien toma el apellido; en la Crónica burlesca del emperador Carlos
V, Francesillo describió a don Fadrique en estos términos:
Grande de ánimo y corto de grevas7 , más redondo que un ducado de a
dos […] El duque d’Alba, que parece podenca sentada al sol o toro desjarretado […] “¡Viva el duque d’Alva, mi señor, que parece anadón reculo!” […]
Este duque fue buen caballero; tuvo talle de barril por cocer o de calabaza
a la gineta, cortado el pescuezo […] franco y animoso, buen cristiano y
tuvo las grevas gordas y anchas […] Fue enterrado en un pipote de lenguados en escabeche…
Al margen de esta irreverente y perversa mención, no cabe duda de que don Fadrique fue el primer gran mecenas de la Casa de Alba. Al servicio de la corte albense estuvieron el afamado doctor Francisco López de Villalobos, autor de numerosos tratados
científicos y literarios, el gran humanista Luis Vives o los frailes Marcelo de Lebrija
–hijo del autor de la Gramática- y Severo Varini entre otros. Su castillo
6 Epitafio en el sepulcro del Duque de Alba
Aquí estoy enterrado yo, García, gloria de la estirpe
de la importante familia de los Toledo de la que formé parte.
De Alba tomé el nombre de duque, de Coria el de príncipe [marqués]
y del lugar que tiene el nombre de la corneja. [El señorío de Valdecorneja]
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7 Pieza de la armadura que cubría la pierna desde la rodilla hasta el pie. Aquí, en sentido figurado, “piernas pequeñas y gruesas”.

Allí se halla lo que se desea:
virtud, linaje, haber y todo cuanto
bien de natura o de fortuna sea. (Égloga II, vv.1056-1058)
acogió a lo más granado de la literatura de aquel tiempo: Boscán, Garcilaso de la
Vega o Juan del Enzina:
Pues no digo cuánto favorecéis las letras y con
cuan magníficas mercedes despertáis y aviváis los
altos ingenios. En vosotros tornan a vivir las vidas de
vuestros excelentísimos padres cuya memoria es digna
de inmortalidad. De vosotros debe escribir quien bien
quisiere emplear su saber y alcanzar perdurable fama
[…] Los que quisieren que sus obras florezcan y estén
siempre verdes, que no se sequen, a la sombra de tales
árboles las deben poner.8
El duque consiguió reunir una extensa y variada biblioteca
dotada con al menos 186 volúmenes (El Cortesano de Castiglione, El Cancionero de
Enzina, De re militari de Vejecio, Las Partidas de Alfonso X el Sabio, la Biblia, obras de
Santo Tomás, de Nebrija, autores de la antigüedad clásica como Aristóteles, Tito Livio,
Salustio, Virgilio Cicerón, Plutarco…) para su estudio y solaz mientras descansaba del
duro ejercicio de las armas al abrigo de los muros de Alba.
8 Juan del Enzina, A los ilustres y muy magníficos señores don Fadrique de Toledo y doña Isabel Pimentel, duques de Alva, marqueses de Coria. Proemio al
Cancionero de 1496.
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Don Fadrique Álvarez de Toledo murió de fiebres tercianas el 18 de octubre de 1531
y fue enterrado en el panteón familiar de San Leonardo; algunos años antes el emperador Carlos I le había favorecido con el título de Grande de España y distinguido con
el Toisón de Oro como premio a sus virtudes políticas y militares.
No pudo sucederle en el ducado su hijo García de Toledo, a quien Encina dedicara
El Triunfo de Amor, debido a su temprana muerte a los veintitrés años en la desastrosa
expedición a la isla tunecina de Gelves.9 El futuro III duque de Alba sería Fernando
Álvarez de Toledo, huérfano del malogrado García, de cuya crianza y formación tuvo
que hacerse cargo su abuelo don Fadrique recurriendo a los servicios del monje italiano fray Severo Varini,
… de ingenio tanto,
que toda la ribera adonde él vino
nunca se harta de escuchar su canto. (Égloga II, vv. 1059-1061)
y de Juan Boscán,
…un hombre perfeto en la alta parte
de la difícil arte cortesana,
maestra de la humana y dulce vida. (Ibíd., vv. 1333-1335)
…………………………………………..
… era el que había dado a don Fernando
su ánimo formando en luenga usanza,
el trato, la crianza y gentileza,
la dulzura y llaneza acomodada,
la virtud apartada y generosa,
y en fin, cualquier cosa que se veía
en la cortesanía… (Ibíd., vv. 1339-1345)
Ambos se encargaron de que el joven duque recibiera una esmerada educación
humanística que incluía habilidades cortesanas -tocar algún instrumento, cantar y
danzar- y destrezas caballerescas -esgrima, lucha, correr toros y jugar al ajedrez- sin
olvidar el férreo compromiso adquirido por sus antepasados con la fe católica y la monarquía. Con estos mimbres se moldeó la personalidad del hombre que llegó a ser el
soldado más célebre de la Europa del siglo XVI; para unos fue el Duque de Hierro martillo de herejes, disciplinado, autoritario, violento incluso, -“yo no soy muy tierno”, confesó en una carta a Felipe II-, interesado sobre todo en el arte de la guerra; para otros
será el Gran Fernando, que cultivó la amistad de poetas soldados como Garcilaso de la
Vega o Francisco de Aldana (“Aquí me estoy con mi señor y amigo/ puédolo llamar así,
pues tal se muestra”) dominador de varias lenguas (latín, italiano, francés o alemán),
que escribió más de tres mil cartas y que en sus años mozos, junto a su abuelo Fadrique10 y otros nobles caballeros, coqueteó con la poesía colaborando en la composición
de un villancico dirigido “A don Luis de la Cueva porque bailó en palacio con una dama
que llamaban La Pájara”. He aquí la glosa del joven aprendiz de poeta:
9 En agosto de 1510 una expedición formada por más de siete mil hombres al mando del joven general García de Toledo se lanza a la conquista de la
isla. Tras desembarcar y no encontrar resistencia alguna, los soldados se internaron en las dunas bajo un sol abrasador; desmoralizados por el ciego
sol, la sed y la fatiga fueron sorprendidos por el enemigo provocando una terrible matanza en la que pereció, sin dejar de luchar hasta la extenuación,
el bravo heredero del ducado de Alba. Tan desgraciado suceso se recordó durante muchos años y fue motivo de algún cantar popular como recoge
El Brocense: “Y los Gelves, madre, malos son de ganare”; Garcilaso se refiere a él en la Egloga II: “¡Oh patria lacrimosa, y cómo vuelves/ los ojos a los
Gelves suspirando!”, Luis Zapata: “Estos los Gelves son, la tierra abierta,/ a donde fue la flor d’España muerta” y Góngora en uno de sus romances: “En
los Gelves nací, el año/ que os perdisteis en los Gelves…”
10 ¿Qué testimonios son estos/ que le queréis levantar?/ ¡Que no fue sino bailar!
¿Qué peligroso accidente/ fue hacer tal maleficio?/ Tomaste por ejercicio/ hacer reír a la gente. / Yo soy quien desto se siente./ Yo te quiero aconsejar/
que no cures de bailar.
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Perdiérase este señor
en esta gran maravilla,
sino por la pajarilla
que le cantaba al albor.
Si desto tiene dolor,
yo le quiero consolar,
que no fue sino bailar
La imagen que nos ha llegado del III duque de Alba a través de la pintura es la de
un hombre alto y delgado, de piel amarillenta, nariz prominente, larga barba y rostro
severo, vestido con negros ropajes, negra también su armadura. En 1577 Antonio de
Villegas publicó un largo poema laudatorio -bastante mediocre por cierto- donde hace
su particular retrato del Gran Duque y del que entresacamos estas estrofas:
Qué discreto caballero,
qué gran príncipe y señor,
para el rey qué servidor
y al reino qué consejero.
Qué presencia tan honrada,
qué imperio para mandar,
qué virtud tan ejemplar,
qué vida tan bien gastada.
Lucero de cortesanos,
enemigo de maldad,
amigo de fe y verdad,
enemigo de hombres vanos.
Perseguidor de tiranos
que tiemblan de oír su nombre,
no hay hereje que no asombre
con su seso y con sus manos.
Y entre damas, un cordero
tan galán, tan requebrado,
de ambas partes ha cortado
como diestro caballero.
Gran celador de la ley,
gran capitán: y por esto,
delgado, en cuerpo y en seso,
cual conviene a tan gran Rey.
Cabizbajo al parecer
cuanto la gracia consiente,
llena de arrugas la frente
de pensar lo que ha de hacer.
A quien dio el Papa en la tierra
renombre de gran cristiano,
en la paz gran cortesano,
gran capitán en la guerra.
Deja a Alba muy mejor
Huesca y Coria a la pareja,
muy lleno el val de Corneja
de luz y de resplandor.
Y así por esta manera
saquen los sabios varones,
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por estas breves razones,
un Duque de Alba cual era.
Pero fue el propio Fernando Álvarez de Toledo quien en su lecho de muerte allá en
Lisboa, tan lejos de esta tierra de Alba, se retrató a sí mismo a través de algunos valores como la lealtad, la fidelidad o la honestidad, adquiridos durante su larga y azarosa
existencia:
Tres cosas diré a Vuestra Majestad; la una es que no se ofreció negocio vuestro, aunque
fuese muy pequeño, que no le antepusiese al mío, aunque fuese importantísimo; la segunda, es que mayor cuidado tuve siempre de mirar por vuestra hacienda que por la mía y así
no os soy en cargo de un solo pan a Vos ni a ninguno de vuestros vasallos; la tercera, es que nunca os
propuse un nombre para algún cargo que no fuese
el más suficiente de todos cuantos yo conocía para
ello, pospuesta toda afición.11
Sus restos fueron depositados en San Leonardo de Alba y allí permanecieron hasta el año
1619 en que se trasladaron al convento de los
dominicos de San Esteban para su definitivo reposo.
En fin, con este apresurado esbozo hemos
querido recordar que las armas y las letras fueron casi siempre de la mano de los primeros fundadores de la Casa de Alba. Y es que la existencia de aquellos esforzados guerreros, también
cortesanos refinados -¡ah, Garcilaso otra vez!transcurrió inevitablemente
Entre las armas del sangriento Marte,
(do apenas hay quien su furor contraste)
hurté del tiempo aquesta breve suma,
tomando ora la espada, ora la pluma.

11 Extracto de la última carta que el Gran Duque dirigió a Felipe II y que su amigo y confesor fray Luis de Granada trasladó a la duquesa de Alba para
comunicarle el fallecimiento de su esposo, justo el mismo año en que murió Teresa de Jesús (1582).
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La escalera
Ángel Pérez Pinto

172

La escalera
...para Andrés Aparicio, “Chin”.

s rara la casa de Alba desde la que no se ve la picoruta
del Castillo. La Torre del Homenaje es mucho más que
una atalaya: es el monumento que mejor dibuja la personalidad de nuestro pueblo; nos ancla con la Historia; y
es el yaestamosencasa cuando volvemos de viaje.
Ángel Pérez Pinto

Para el turista, la Torre es un museo de cartas con caligrafías imposibles, azulejos fragmentados de añil, balaustradas mutiladas, alguna coraza, monedas ennegrecidas de siglos, y quisicosas oxidadas.
Arriba, en la primera planta, siguen las hileras de caballotes de Passini cruzando con nocturnidad el Elba, entre los bosques de lanzas de
Mühlberg. En esa estancia, hoy tamizada por el contraluz plomado de
los bustos, se disfrazaba en tiempos Don Fadrique con su amigo Juan del
Enzina, para entretener al personal y desconectar de las campañas. Los
frescos (quitando la restauración infame) nos dan una lección atemporal
de valores éticos: La Victoria y la Fama forjando con Marte la armadura
dorada del Duque; las virtudes heroicas abocinadas entre las arquitecturas de trampantojo; y la dignidad y la clemencia con la que el Emperador
trata al Duque protestante y vencido de Sajonia. Toda una alegoría de lo
peor y lo mejor a lo que puede llegar el ser humano. Ficción y realidad
de un paraíso perdido que navegó desde Génova. Fue herido por terremotos y guerras. Y desde el XIX, se fue disolviendo lentamente, nutriendo a
nuestros abuelos de columnas y capiteles del cinquecento con las que se
hicieron sus casas porticadas y sus tenadas.
A la sombra del Castillo, Calderón inventó la zarzuela y Juan de Ortega
llevaba de matute, bajo los vuelos de su hábito jerónimo, el manuscrito
cumbre de la picaresca; Garcilaso se dejó unos versos inmortales que escuchamos cada octubre desde el balcón del Ayuntamiento; Lope dejó el
dintel de la polémica y dos de sus amores enterrados en el jardín de la
residencia; Cervantes se llevó un premio por una canción a los éxtasis de
Santa Teresa, y nos dejó aquella genialidad de que los santos nacen realmente donde mueren (y que se fastidien los de Ávila); y así, toda la recua
de escritores que pasaron por aquí, nos fueron dejando algo, aunque no
sea más que el nombre de una calle.
Pero Alba, desde siempre, más que de quimeras y de abstracciones intelectuales, vive y se mueve mejor en la concreción de las obras. No las
literarias, sino las de ladrillo y cemento. En realidad hay un paso del mundo de los albañiles al mundo de los poetas. Varias de las personas más
creativas y de ingenio más vibrante que uno conoce, pertenecen a alguno
de los dos gremios.
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El propio Castillo, que es un mundo en sí mismo y es símbolo de muchas cosas,
también simboliza eso. En las entrañas renacentistas del contrafuerte que da al hostigo, nos encontramos con La Escalera. No es una escalera y ya está. Una mera zona de
paso para acceder al mirador de la parte alta.
Nos consta que los que trabajaron en ella, le guardan especial memoria y existen
documentos gráficos de la hazaña que supuso verla terminada. Se tuvo que ir arrancando la escalera vieja, podrida de carcoma y palomina, al tiempo que se iba encofrando un tramo sí y uno no. Cajeando la piedra, poniendo patillas y placas para anclar la
forja sobre la que se monta el tablao por el que pisamos titubeantes y pendientes solo
de lo que nos falta para llegar.
Hacia la mitad se encontraron con la boca de medio punto de un pasadizo atascado
de palomas y grajos. Virguerías se hicieron. Apuntalándolo todo sin poder tocar una
piedra. Fueron meses de berrinches y de broncas. Como la de los cristaleros que estuvieron a punto de partir una luna colgada de una grúa un día de viento. O la bronca con
la contrata de rusos, a los que se les paró la obra, porque tiraban escombros al tuntún,
sin mirar lo que se llevaban por delante.
El tiempo se metía y no paraban de salir amenes y aún quedaba mucho corte. Lo
peor esperaba en los últimos descansillos. No cuadraban la realidad y los papeles, ni a
la de tres. Se replanteó infinidad de veces para desesperación de los arquitectos y pesadilla de los albañiles. Unos y otros devanándose los sesos, pendientes de los cuatro
meses de derramas y con la tela de la subvención pendiente de un hilo.
Al final, un albañil curtido en mil batallas como los veteranos que se llevaba el Gran
Duque a sus campañas más chungas, fue el que dio con la clave del asunto. Le buscó
las vueltas al rompecabezas de peldaños y piedras, y se pudo seguir avanzando.
Todavía se tuvieron que limpiar las cornisas al vuelo sobre los canes de granito,
amarrados con cuerdas. Mirando de reojo al Alba de soles difuntos y de pizarra helada. Y se tuvieron que rematar, a la carrera, las juntas abiertas con el mortero bastardo.
La prueba de fuego de La Escalera fue que el día que la estrenaron, estuvo durante
horas ocupada por el reguero de gente que quería saber cómo se veía Alba desde allí
arriba. Si aguantó eso, aguanta todo. Pocos saben que dos días antes, cuando bajaban
dando los últimos remates, el ojo felino y sabio de uno de los que trabajaban allí se
percató de que había una piedra que amenazaba salirse y de hecho se desprendió.
Solo por habernos librado de una desgracia segura se merece que le dediquemos este
artículo. La cosa es que se rellenó el hueco, se arregló con una radial chiquinina (qué
sería de los albañiles sin la radial) y aquí paz y después gloria.
Al final Hegel tenía razón y nada en el mundo, que merezca la pena, se ha conseguido sin pasión. Cuando alguien se entrega a lo que hace se suele crecer en las dificultades. Suele salir adelante, como salió La Escalera de Chin. Suele vencer aunque llore
de rabia, como dicen que lloró Don Fernando cuando vio aquel Cristo alemán con un
arcabuzazo en el pecho.
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Fr. Hernando de
Talavera
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Fr. Hernando de Talavera:

Catedrático, fraile en S. Leonardo y
gran colaborador de Isabel la Católica.

Eugenio García Zarza
Catedrático de Geografía
Humana. Universidad de
Salamanca. Jubilado.
Académico C. de la Real
Academia de la Historia.
Premio Villalar de los
Comuneros de Ciencias
Sociales.

Fr. Hernando de Talavera, 1430-1507. Familiar y protegido de los Álvarez de Toledo, señores de Oropesa,
niño cantor de la Colegiata de Talavera de la Reina,
estudiante y Catedrático de la Universidad de Salamanca, monje jerónimo del Monasterio de S. Leonardo de Alba de Tormes, prior de Ntra. Sra. del Prado,
Valladolid, confesor de Isabel la Católica, 14741504, Consejero Real, supremo hacedor de Castilla a finales del S. XV, obispo de Ávila y administrador de Salamanca ,
impulsor de la Gramática de A. Nebrija, examinador de los proyectos de C.
Colón y su protector, reformador de las Órdenes religiosas y de la nobleza,
primer arzobispo de Granada, santo alfaquí apóstol de los moriscos, modelo
para la evangelización de América, detractor y, finalmente, víctima de la Inquisición, a cuya creación se opuso, varón integérrimo y castellano perfecto,
fraile escueto de ayunos y tipo ideal de obispo...
de la placa colocada en la casa donde nació, Talavera de la Reina.
Aspectos generales.

La cita anterior es una apretada síntesis de la interesante biografía de
Fr. Hernando de Talavera, uno de los personajes más destacados del fructífero y brillante reinado de los RR. CC. de los que fue gran colaborador.
Pese a ello y como ocurre con otros muchos de nuestra Historia, es poco
conocido, incluso entre los propios historiadores para los que, a lo sumo,
Es uno más entre tantos... Este es un grave problema de nuestra Historia, el desinterés y desconocimiento de la misma, particularmente de
muchos e importantes personajes de la misma. El caso de Fr. Hernando
de Talavera es bien significativo. Con una brillante e interesante biografía. Tras una brillante trayectoria en la Universidad de Salamanca, como
estudiante y Catedrático, fue uno de los colaboradores más cercano e importante de los RR. CC, destacando su condición de confesor de la Reina
entre 1474-1492. Por todo ello participó, con gran protagonismo, en los
principales acontecimientos ocurridos en tan fructífero reinado. Pese a
ello es poco conocido en el ámbito universitario salmantino, como tantos
otros, salvo que por alguna circunstancia histórica alguien se acuerde de
él. Es lo que ocurrió en este caso, al conmemorarse la venida de C. Colón
a Salamanca para reunirse con la comisión de expertos y de la que era
presidente Fr. Hernando. Por tal motivo se colocó un Vítor conmemorativo en el Rectorado.
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Desgraciadamente, lo habitual es que otros
muchos, también con importantes biografías,
han estado siempre en el más absoluto olvido.
Algunos de ellos han tenido un papel fundamental en la Historia de la Universidad, como
es el caso del cardenal Luna, Benedicto XIII, el
mecenas y benefactor más importante y destacado de nuestra Universidad.
Pero resulta difícil su rehabilitación porque
le cargaron con el sambenito de la excomunión,
muy discutible, pero que dificulta aún más su
muy merecida rehabilitación. Para subsanar tal
injusticia y darlo a conocer en la Universidad
de Salamanca, he publicado una sucinta biografía: El cardenal Luna. Gran mecenas universitario salmantino, olvidado. Son muchos los casos
similares y no es suficiente alegar que se debe
a su elevado número, sino y sobre todo, a la desidia y desinterés por nuestra Historia.
Lugar de nacimiento y formación profesional.

Nació en Talavera, hijo natural de una judía conversa y D. García Álvarez de Toledo,
señor de Oropesa. Éste se preocupó de su educación, enviándole a estudiar a Salamanca donde fue Catedrático, siendo un impulsor destacado de muchas mejoras que había
puesto en marcha el cardenal Luna, tras su visita a la Universidad en 1380. Tal fue el
caso de la construcción del primer Campus Universitario en torno al Patio de Escuelas
y que, desde entonces, no ha interrumpido su función, como centro e imagen de la
multisecular y brillante actividad universitaria salmantina. Fue destacado impulsor
de la reforma del Plan de Estudios, dotación de nuevas Cátedras y responsable de la
edición de la Gramática Española de A. Nebrija. Aunque estuvo pocos años en la Universidad, no la olvidó después, en su brillante trayectoria profesional.

Placa en la casa donde nació. Talavera de la Reina.

En 1466 abandonó la Universidad e ingresó en la Orden de los Jerónimos, en el
Monasterio de S. Leonardo, junto a Alba de Tormes y que gozaba de la protección de
la todo poderosa Casa de Alba. En él estuvo varios años que le sirvieron de reflexión y
para avanzar y madurar en su formación intelectual y religiosa como pondrá después
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de manifiesto en los importantes cargos que desempeñó en la Iglesia y como colaborador, cercano y eficaz, de los RR. CC. Aunque estuvo pocos años en S. Leonardo,
guardó de su estancia en él grato recuerdo y volvió al mismo después, para gozar de
su apacibilidad. Por eso es posible que, cuando presidió la Comisión de expertos para
escuchar el proyecto de C. Colón, lo invitara a pasar algún día en el mismo, como hizo
con el dominico P. Deza, visitando la Hacienda Zorita en Valcuevo. Después fue Prior
en el Monasterio del Prado, Valladolid, de donde salió, en 1474, para ser confesor de
la Reina Isabel, de la que, además, fue un estrecho y eficaz colaborador en muchos
de los importantes acontecimientos de su reinado. Su elección como confesor real, se
debió a su fama de hombre religioso, culto, tolerante y equilibrado y se vio reforzada
tras la primera confesión que le oyó a la Reina y de la que ésta salió favorablemente
impresionada por el comportamiento de Fr. Hernando.
Era costumbre que ambas personas, confesor y confesado, estuvieran de rodillas
con una barandilla por medio. Cuando accedió a confesarse la Reina, Fr. Hernando
ya la esperaba sentado. Entonces le dijo la Reina: Padre, entrambos debemos estar
de rodillas. A lo que respondió Fr. Hernando: No Señora, yo de debo estar sentado y
vuestra Alteza de rodillas. Este es el tribunal de Dios y yo soy aquí su representante.
Esto impresionó muy favorablemente a la Reina que le dijo a su amiga la marquesa de
Moya: Este es el confesor que yo buscaba. Y como tal ejerció entre 1474 y 1492 en que
cesó al ser fue nombrado Arzo bispo de Granada. Algunos de sus biógrafos han destacado este hecho diciendo que fue un fraile de tal carácter y persuasión, que arrodilló
a una Reina.

Colegio - Seminario de S. Jerónimo. P. Reparadores.
Antes, Monasterio de S. Leonardo, Orden de los Jerónimos

Destacada participación en importantes acontecimientos históricos.
Tuvo un destacado papel en importantes acontecimientos históricos como representante real. Así, asistió como testigo enviado por los RR. CC., a los votos claustrales
de Juana la Beltraneja en Portugal, para asegurarse que eran sinceros, al igual que su
renuncia al trono de Castilla. Fue preceptor del príncipe Juan y aconsejó a sus padres
que le enviarán a estudiar a Salamanca como así fue y donde murió. Presidió la Comisión creada en dicha Universidad por los RR. CC. para escuchar a C. Colón, con el que
no estaba muy de acuerdo pero fue decisiva su colaboración para que realizar su proyecto. Así lo manifiesta uno de sus biógrafos: Fr. Hernando de Talavera siempre consiAlba de Tormes
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deró a Colón como un especulador, un pretendiente ambicioso buscando su beneficio. Por
eso, al verlo como indigente y, después, revestirse de tan elevada categoría y reclamar un
empleo que se aproximaba a la dignidad real, se llenó de sorpresa e indignación. Comentó
a la Reina Isabel que sería oscurecer el esplendor de la Corona prodigar tales honores y
dignidades a un extranjero sin nombre… Isabel, siempre atenta a las opiniones de sus consejeros, recibía con especial deferencia las del arzobispo, su confesor. Las opiniones de este
prelado oscurecieron la favorable aurora que había empezado a lucir sobre Colón, pero fue
decisiva su colaboración económica para llevar a cabo su proyecto.

Cristóbal Colón ante
la Comisión de expertos, presidida por Fr.
Hernando de Talavera.
También fue destacada su reforma de las Órdenes religiosas, el clero y diversas
medidas para atraer a los fieles y que éstos tuvieran más participación en los actos
religiosos. Su seriedad y rigor, siempre con el ejemplo personal por delante, estaba
acompañada, a veces, de cierto sentido del humor para humanizar sus exigencias,
pero sin separarse del estricto cumplimiento del deber. Cuando era Prior en el Monasterio del Prado, todas las mañanas llamaba a Maitines a la puerta de cada celda. Si
alguno le decía que no asistiría por encontrarse enfermo, después, en la cocina, decía
que le pusieran comida de dieta y le comentaba al interesado el porqué de ella. Si vos
estáis enfermo, os conviene tener comida de dieta; pero si estáis sano, sirvaos esta dieta
como ayuno, en penitencia por no haber asistido a Maitines. También obligó a que muchos nobles devolvieran parte de las riquezas de las que se habían apropiado durante
los anteriores reinados.
Igualmente fue destacado su papel en la conquista de Granada, 1492, con la que se
ponía fin a la Reconquista tras 781 años de ocupación árabe en la península. El 2-I-1492
entró con los RR.CC en la ciudad colocando la cruz en la torre más alta de la Alhambra,
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al tiempo que el Conde de Tendilla y el Comendador de León colocaban junto a ella el
están darte real y el pendón de Santiago. Fue nombrado primer Arzobispo de Granada,
encontrándose con una situación peculiar, con una clientela en su inmensa mayoría
islámica en todos los aspectos. Como había hecho en otros casos también peliagudos, puso en marcha unos métodos que chocaban con lo que se venía haciendo hasta
entonces en el ámbito religioso y cultural. La importancia del acontecimiento hizo
que fueran muchas las referencias literarias sobre el mismo, como en el siguiente y
popular romance: En la ciudad de Granada/Grandes alaridos dan/Unos llaman a Mahoma/otros a la Trinidad/Por un lado entraban cruces/por otro sale el Corán/donde antes
se oían cuernos/campanas
se oyen sona./El Te Deum
Laudamus se oye/en lugar
de Alhá Alhá./No se ven
por al tas torres/ya las lunas levantar/sino las cruces cristianas/ que acaban
de colocar.

Conquista de Granada por los RR. CC. Fr. Hernando fue su primer Arzobispo.
Puso en marcha un nuevo y revolucionario enfoque en sus relaciones con sus peculiares fieles, islamistas en su inmensa mayoría, además de un colectivo judío. Su
forma de actuar rompió los moldes habituales entonces y se adelantó en varios siglos
a su tiempo, ya que fueron introducidos por el Concilio de Trento o después, a la vez
que fue toma do como modelo para la evangelización hispanoamericana, donde tendrá
extraordinarios resultados. Entre las medidas que introdujo estuvo el acercamiento a
los neoconversos, procurando ponerse a la altura de los nuevos fieles, reconociéndole
ciertos derechos, como harán más tarde con los indios en América con la doctrina del
P. Vitoria, para lograr su comprensión y conversión por convencimiento y no a la fuerza y por imposición. Esto será lo que haga después el cardenal Cisneros, imponiendo
la conversión a la fuerza, quemando sus libros y objetos religiosos y transformando
las mezquitas en iglesias. Todo esto provocó una violenta rebelión de los moriscos
en las Alpujarras y cerca ron la casa de Cisneros en Granada, salvándose de que lo
ahorcaran la eficaz ayuda de Fr. Hernando quién, además, apaciguó a los sublevados.
Entre las medidas que adoptó destacó la recomendación a los sacerdotes para que
aprendieran árabe y dirigirse a ellos en su lengua. Para ello publicó el primer diccionario hispanoárabe.
Uno de sus biógrafos, el historiador, jesuita, Q. Aldea dice así a este respecto: La
convivencia de dos razas y dos religiones en un mismo ámbito creaba gravísimos problemas si no se actuaba con cautela. Había que ir asimilándolos con métodos persuasivos, no
violentos, como hizo Fr. Hernando hasta 1499. Pero el ánimo fogoso del cardenal Cisneros,
ascendido a confesor de la Reina y Primado de Toledo, no vio con buenos ojos tal forma de
actuar. Y con consentimiento o tolerancia de los Reyes se propuso convertir rápidamente
a aquella masa islamizada, con consecuencias rápidas y desastrosas. En poco tiempo gran
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des muchedumbres recibieron el bautismo y las mezquitas se convirtieron en iglesias, pero
la reacción en contra fue, también, rápida y violenta. El 18-XII-1499 estalló la rebelión del
Albaicín y en las Alpujarras que pudo haber terminado en desastre total para los cristianos. Gracias a Fr. Hernando y al conde de Tendilla, se logró aplacar la sedición y que las
aguas volvieran, a sus cauces, al menos en apariencia y de momento.
Conclusiones.

Espero haber suscitado el interés de quien haya tenido la paciencia de leer este
pequeño estudio, resumen abreviado de la interesante biografía de Fr. Hernando de
Tala vera, uno de los muchos personajes que se han formado, desarrollado su actividad profesional o han tenido alguna relación con nuestra Universidad. También por
su estrecha relación con la Villa Ducal, en su histórica institución religiosa, el Monasterio de S. Leo nardo, fundado por los premonstratenses en 1140, ocupado por los
Jerónimos en 1447, y uno de los principales conventos de dicha Orden que contó con
la protección de la todo poderosa Casa de Alba que lo tuvieron como centro religioso
de la misma. En su iglesia fueron enterrados varios de sus ilustres miembros, como
el Gran Duque de Alba, hasta su traslado al convento de los dominicos de Salamanca
donde ahora está.
No creo que ya nadie ponga en duda las muchas y grandes cualidades morales, religiosas y profesionales de Fr. Hernando de Talavera. Ha quedado de manifiesto su brillante trayectoria profesional, en diferentes e interesantes campos y el protagonismo
que tuvo en los muchos e importantes acontecimientos ocurridos durante el brillante
reinado de los RR. CC. de los que fue un estrecho y eficaz colaborador. Todo lo hizo
desde la rectitud y desinterés total, sin sacar beneficio alguno. Poseía las cualidades
que, según Gómez Manrique, debían tener las personas que gobernaran Toledo tras
su reconquista a los árabes y que dicen así: Nobles discretos varones/que gobernais a
Toledo/en aques tos escalones/desechad las aficiones/codicias, amor y miedo/Por los comunes provechos/dexad los particulares/Pues vos fizo Dios pilares/de tan riquísimos techos/
estad firmes y derechos. Tras conocer su interesante biografía, queda claro que puso
siempre gran em peño en hacer bien todo lo que hizo y que fue mucho. Tuvo como norma de conducta el principio que recoge y destaca en los versos que están en el frontal
de la iglesia de S. Boal en Salamanca y que dicen: Lenguas haciéndose están/e inmortal
le han de aplaudir/pues devoto supo unir/en su ilustre edificar/al ánimo de empezar/la
gloria de concluir.

182

Alba de Tormes

Octubre 2018

183

Pedro de Osma y
Somerset Maugham
Miguel Ángel Sánchez Santos
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Pedro de Osma y
Somerset Maugham
Anotaciones arrugadas

Miguel Ángel
Sánchez Santos

ún recuerdo el gozo juvenil con el que me encaminaba de nuevo hacia Alba de Tormes. Aquella
primavera hermosa sobre el luminoso puente y al fondo aquel paisaje urbano con una canción sobrevolando a través de pequeñas voces:
Tú has venido a la orilla
no has buscado a sabios, ni a ricos
tan solo quieres que yo te siga
Señor, me has mirado a los ojos
sonriendo, has dicho mi nombre
en la arena, he dejado mi barca
junto a ti, buscaré otro mar.
Llegaba tras la historia de los
últimos pasos del insigne profesor Pedro de Osma y a la vez
buscar su tumba en la iglesia
de San Pedro. El viejo maestro
pasó sus últimos días desterrado en Alba de Tormes debido a
un proceso inquisitorial abierto
en su contra por la publicación
de un libro en el que criticaba
el mal uso de las indulgencias y
la práctica de la confesión. Fue
el mejor discípulo de Alonso
de Madrigal “El Tostado”. Para
él la más grande de todas las
virtudes era la amistad y por
eso eligió Alba como lugar de
destierro, donde vivía su gran
amigo el presbítero Juan Flores (ilegible) que fuera albacea
y redactor de su testamento.
Alba de Tormes
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Antonio de Nebrija, discípulo y amigo suyo, le dedicó estas hermosas palabras:
“Nadie hay que ignore cuánto ingenio y erudición tuvo el Maestro Pedro de Osma, a
quien después del Tostado todos concedieron la primacía de las Letras en nuestra edad.”
Con Aristóteles y Santo Tomás de Aquino en cada mano supo cabalgar con integridad e inteligencia en pos del bien y de la verdad, sabiendo pedir perdón por su radical
exceso de entusiasmo. Quizás por esto último haya sido injustamente tratado, mayormente en épocas recientes, donde no se tolera a aquellas personas que siguen un recto
camino. (ilegible) Nada que ver con el cruel y voraz resentimiento de Lutero.
Fue Osma el primer escritor y el primer profesor de universidad que llevó una obra
propia a la imprenta, recientemente implantada en España, señalando además las frases que debían ir en mayúsculas y las correspondientes correcciones al texto.
En el viaje iba fielmente acompañado en el autobús por “Catalina” de Somerset
Maugham. Cuando en el horizonte asomaba la Villa Ducal levanté los ojos del siguiente texto:

“Pero la superiora sentía admiración, no exenta de envidia, por cierta
monja de Gotarrendura, Teresa de Cepeda en el mundo, y, en religión conocida por sor Teresa de Jesús. Esta religiosa había producido sensación por
sus portentosos milagros; y era una
mujer enérgica por demás, y pese a las
grandes oposiciones que encontró, fundó convento tras convento de carmelitas descalzas, como así los denominó,
pues las monjas en lugar de zapatos
llevaban sandalias con suela de cáñamo. Algunos años antes de la época en
que sucede esta narración, sor Teresa
había visto el triunfo de su reforma en
la Orden carmelitana, que se hizo más
activa y diligente.
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Precisamente entonces se empezaban a divulgar los milagros que le
habían sucedido en vida y que alcanzaban a su muerte misma, pues decíase que cuando expiró exhalaba su cuerpo un penetrante perfume, tan
intenso que hubo abrir las ventanas de la celda para impedir que los presentes se desmayasen, y cuando, nueve meses después, fue exhumado su
cadáver, se le encontró intacto e incorrupto y todo el convento se saturó
de aquel perfumado olor. Personas enfermas curaron tocando sus restos.
Mucha gente de categoría se interesó por su beatificación y sor Beatriz
calculaba que, más pronto que tarde, sor Teresa sería canonizada.”
Somerset nació en la embajada inglesa
de París (ilegible). Era un personaje antipático (ilegible). Al cumplir ochenta años un
editor quiso publicar un libro colectivo en
su honor y de ochenta escritores propuestos, sólo dos aceptaron el ofrecimiento,
huelga decir que la iniciativa fracasó. Fue
autor de más de veinte novelas y un centenar de relatos, llegó a tener en la cartelera teatral londinense más de cuatro obras
representándose al mismo tiempo. Era
bajito, tartamudo, inseguro, deslumbrante, déspota y de personalidad excesiva,
trastornado por el sexo bisexual. Su listado de amantes célebres reúne a figuras
como Thomas Mann, H.G.Wells, Auden, y
Lytton Strachey. Le educaron al más puro
estilo inglés, aleccionándole a esconder sus
emociones. Al estudiar medicina, se acentuaron sus temores por la muerte, (ilegible)
el sufrimiento, el dolor… (ilegible) Viajó por
todo el mundo, incluida España visitando
Ciudad Rodrigo (trasunto de Castel Rodríguez, donde transcurre la acción de Catalina) y seguramente Alba de Tormes.
Alguien dijo de él que “esa anciana era un aburrimiento total” y Virginia Woolf habla de su “mirada de padecimiento, maldad, mezquindad y sospecha”. Nadie quiso
estar a su lado al final de su vida. En la cama del hospital pidió a una enfermera que se
acostara con él y lo abrazara como hacía su madre.
Vivió alegre y feliz en París, hasta los ocho años, cuando fallece su madre de tuberculosis. Tuvo con ella una relación muy estrecha, sus tres hermanos eran mayores y
no vivían en casa, fue criado como hijo único, por lo que la conexión madre e hijo fue
muy estrecha. Esta ausencia acompañaría a Maugham para el resto de su vida. Desde
entonces, incluso en su vejez, guardaría una foto de ella en su mesita de noche.
En los años treinta (siglo XX) estaba considerado el escritor más célebre y el mejor
retribuido en todo el mundo. Se llevaron al cine muchos relatos y obras de teatro:
“Servidumbre humana”, “El filo de la navaja”, “El velo pintado”, “La carta”, “Lluvia”
etc. (ilegible) Esas hermosas y fragantes películas: Greta Garbo, Joan Crawford, Bette
Davis, Tyrone Power, Gene Tierney, Rita Hayworth…
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Somerset Maugham fue siempre fiel
a su estilo tradicional, abierto, sincero,
natural y conciso con un toque de fina
ironía. Pensaba que era un heredero
de los hombres antiguos que narraban
sus relatos junto a la hoguera.
“Ahorita a las diez nos vemos” me
dijo Dafne, aquella chica peruana que
tuvo el triste atrevimiento de entregarme el perfumado libro del poeta de
Arezzo que le había dejado. El retraso
en la cita ya lo esperaba (hora peruana), pero su escasa sensibilidad aún
hoy me duele.
“Para el poco vivir que ya me
queda
Y para el buen morir dame
tu mano:
Tú sabes bien que en nadie
más confío.”
Tengo demasiado asfalto encima y
soy muy cascarudo para seguir chamuscado tantos años después, sólo quiero perderme entre los versos de Francesco, aunque mi cráneo me diga que Pedro y William ayer
vilipendiados, hoy serían fue yistas agasajados, o eso me gustaría creer, porque sé que
el talento estorba demasiado a los gronchos inflados.
¿Qué le diría el maestro universitario al fraile reversible que el otro día intentó explicar la Trinidad con un símil balompédico? Quizás hasta Maugham le recitaría un
Trisagio.
Algo hay dentro de nosotros que nos acompaña en silencio las más de las veces y
que aflora incluso en personas aparentemente frías e insensibles. El viejo Somerset y
Osma seguro que anhelaron un hermoso y cálido abrazo. Solamente un abrazo. Poco
y mucho a la vez. Todo…
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Buscando un pecho fraterno
para morir abrazao.
Cuando te dejen tirao,
después de cinchar
lo mismo que a mí…
Te acordarás de este otario
que un día cansado
se puso a ladrar.
Me quedo a solas llorando con el grandioso y macanudo Gardel… mientras desde la
ventana contemplo al invierno acercarse.
EPÍLOGO
Entre las cajas, bolsas, cajones, estanterías desperdigadas en aquel modesto piso;
por no olvidar los libros, discos, periódicos y revistas, entre los que quedaban olvidadas tantas y tantas notas manuscritas, también estaban las papeleras (en plural) a
razón de más de una en varias habitaciones, todas llenas a rebosar de papeles rotos y
arrugados.
He dejado tal cual estaban las notas de Lorbadaski, con el deseo de transcribirlas
originalmente y de paso abrir las puertas a la curiosidad por Pedro de Osma y Somerset Maugham.
Texto: Benito H. Lorbadaski
Epílogo y desarreglos: Miguel A. Sánchez Santos
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Pinceladas

Rosa Sánchez
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Pinceladas
Rosa Sánchez

unque la fama de Alba de Tormes está estrechamente unida a la figura de Santa Teresa de Jesús
y de los Duques de Alba y por extensión a sus
edificios más emblemáticos, como el monasterio de la Anunciación, el castillo de los Duques
de Alba o sus iglesias y conventos, lo cierto es que también posee otros
alicientes menos espectaculares pero no por ello menos significativos
para los albenses. Por ello estas líneas pretenden ser pequeñas pinceladas de esos lugares que pasan más desapercibidos, que no aparecen
incluidos en las rutas generales de las guías turísticas, lugares algunos
poco visitados y transitados incluso por los albenses pero que nos descubren la otra historia de un pueblo, la memoria de la vida cotidiana,
rincones que de uno u otro modo forman o han formado parte de nuestra vida.

El mirador del Espolón

Situado a escasos metros de la Plaza Mayor encontramos El Espolón,
un rincón ajardinado muy frecuentado por los albenses y uno de los
lugares más visitados de los que voy a citar. Este coqueto jardín, que
ocupa el solar del antiguo alcázar medieval, se encuentra rodeado de
un tramo de la antigua muralla, prácticamente el único resto que ha
sobrevivido hasta nuestros días de esta construcción defensiva junto a
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una torre en pie de la que hablaré más adelante. Allí, colgado sobre los restos de la muralla y a 20 metros de altura, se asienta el mejor mirador de la villa. Con unas vistas
excepcionales, la panorámica nos ofrece una bella perspectiva del casco histórico, con
puntos de interés como las torres de la iglesia de San Juan y la de San Pedro, la basílica
o la torre del Homenaje del castillo para continuar por el curso del río Tormes y su
puente medieval hasta la ermita de Otero. Aquí los amantes de las fotografía se llevaran una espectacular captura de su visita especialmente si coincide con el atardecer.

Calle Juderías

Esta callejuela empinada, sinuosa y empedrada, es para mí la calle con más encanto
de la localidad. Situada en pleno centro de la villa su nombre nos acerca a la presencia

194

de una de las comunidades judías más importantes de la provincia, no en vano Alba
tuvo en la Edad Media una de las 24 juderías que se repartían por la geografía salmantina. Su mayor atractivo parte de su paso de entrada desde la calle Sánchez Llevot,
con 3 arcos rebajados de ladrillo macizo y techumbre de madera que sustentan un
pasadizo volado perteneciente a una de las viviendas aledañas. Descender por ella y
atravesar ese pequeño pasaje parece hacernos retroceder en el tiempo. Como curiosidad esta calle en el siglo XIX se llamaba calle Espantaperros, nombre que quizás más
que a los canes hiciera referencia a los infieles, a los que se llamaba perros en la Edad
Media.

El Pozo de la Nieve

Casi desapercibido se mantiene a duras penas en pie una de las grandes joyas de
nuestro pueblo, el antiguo pozo de la nieve. Es ésta una de las construcciones más singulares de Alba de Tormes y se remonta a las primeras décadas del s. XVIII. Levantado
junto a la plaza de San Esteban, el pozo servía para recoger las nieves del invierno que
allí eran prensadas y compactadas hasta convertirlas en hielo. Una vez lleno el pozo se
aislaba del exterior mediante una gruesa capa vegetal y otra superior de tierra arcillosa apisonada quedando así sellado hasta que en verano se abría y el hielo era cortado
en grandes bloques para abastecer a la villa, siendo utilizado para la conservación
de alimentos, elaboración de bebidas o refrescos y como uso medicinal. Para poder
admirarlo, aunque a cierta distancia, tenemos que acercarnos a las inmediaciones
del cementerio desde donde ponemos ver su silueta coronada por una cúpula y una
ventana a mitad del paredón que servía para meter la nieve recogida en la explanada
que rodea la nevera.
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El Cornezuelo

¿Quién no se ha acercado a buscar agua a El Cornezuelo? Si todos los pueblos surgen en las inmediaciones de ríos, todos tienen una fuente donde abastecerse. Esta
fuente, pegada al casco urbano, ha sido desde hace siglos el lugar por excelencia donde los albenses hemos acudido con cántaros o botijos a abastecernos de agua potable
para el uso doméstico. A veces había que guardar cola y mientras se esperaba el turno
se sucedían las conversaciones y comentarios, convirtiéndose en un punto de encuentro crucial en la vida de nuestros pueblos. La traída del agua a las casas fue una mejora
sustancial de la calidad de vida, y las fuentes dejaron de ser tan frecuentadas. Sin embargo, los albenses hemos seguido yendo al Cornezuelo a coger agua para beber como
alternativa al agua procedente de la red de abastecimiento o el agua embotellada, aunque hemos cambiado la estampa del paseo con el cántaro de barro en la mano y los
momentos de tertulia por el rápido recorrido en coche cargado de botellas de plástico.
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El Torreón

Alba de Tormes estuvo rodeada desde época temprana de una fuerte muralla defensiva, levantada probablemente a finales del siglo XII o a lo largo del XIII. En el
costado derecho de la población tras pasar el puente, descuellan sobre una base de
peña pizarrosa, los restos de uno los cubos que jalonaban el lienzo, una torre albarrana conocida como El Torreón. De forma poligonal y construida en pizarra, esta torre
reforzaba el sistema defensivo. Resistiendo al paso del tiempo el Torreón ha formado
durante siglos parte de nuestras vidas, siendo testigo de nuestras idas y venidas hacia
la dehesa o las playas, hacia la estación o el polideportivo. Como curiosidad apuntar
que según el grabado de Anton van den Wyngaerde, esta torre se conocía en 1570
como “la Torre de Polvero”.
La Quebrada

El puente y Alba de Tormes van unidos. El agua era un elemento estratégico para
el asentamiento humano, y con ello el puente, construcción que permite sortear la
corriente del río y llegar a la villa. Construido a finales del siglo XII en pizarra y tierra
apisonada y cubierto por piedra, sus 25 arcos, de diferente forma y tamaño, y sus tajamares dan una especial belleza a esta construcción.
Pero si algo nos llama la atención en él es una construcción que se encuentra adosada a uno de sus lados. A casi la mitad de su longitud se tiende, bastante deteriorada, La
Quebrada”, una rampa que conectaba con la isla que había en mitad del río, la isla del
Alcázar. Por ella bajaban las criadas a buscar agua y a lavar la ropa en el rio y también
se utilizaba para abrevar el ganado en el cauce del río. Aunque no sabemos si ya se
concibió su existencia en el momento de la construcción del puente, ésta ya existía en
el siglo XVI ya que aparece plasmada en el citado dibujo de Anton van den Wyngaerde.
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Aceña “EL QUIQUE” o de los Jerónimos

El Tormes es uno de esos ríos que estuvo salpicado de molinos y aceñas, antiguas
construcciones que aprovechaban la fuerza del agua retenida mediante una presa o
pesquera para moler el cereal. De ellas siempre tuvo un encanto especial la aceña del
Quique, situada a la altura del monasterio de San Leonardo, más conocido como San
Jerónimo, en la margen derecha del Tormes. Destino final de nuestros paseos por la
orilla del río, hoy se encuentran los restos de esta construcción, escondidos entre la
exuberante vegetación, entre los que aún podemos apreciar el perfil de su tajamar.

Ermita de Otero

Un sendero que parte junto al río, en su margen izquierda, nos acerca hasta la ermita de Nuestra Señora de Otero, situada en lo alto de una loma. A casi 2 kms. de la
localidad se levanta esta sencilla construcción del siglo XV que custodia a la patrona de
Amatos de Alba y que fue el templo parroquial de Martín Valero, localidad desaparecida durante la Guerra de la Independencia. La Virgen de Otero siempre ha tenido gran
devoción, convirtiéndose en lugar de peregrinación durante el mes de mayo. En este
mes los albenses se acercan hasta la ermita ascendiendo por el polvoriento camino
para honrar a la virgen, aunque cuando recobra especialmente vida es en la romería
en su honor que se celebra el primer lunes de septiembre. Este día es tradición terminar la merienda comiendo un trozo de sandía.
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La Estación

La Estación de Alba de Tormes se construyó dentro de la línea férrea que unía Plasencia con Astorga siguiendo el trazado de la antigua calzada de la Plata. Debido a la
cercanía con el río Tormes la Estación se situó a unos 3 kilómetros de la población,
en dirección a Torrejón de Alba. Inaugurada en junio de 1896 daba servicio a Alba de
Tormes y a los pueblos de alrededor, siendo cerrada casi 90 años después, el 31 de
diciembre de 1984. Poco queda ya de la vieja estación de tren, que desgraciadamente
quedo abandonada a la suerte de las inclemencias del tiempo. Junto a los ruinosos paredones del edificio parte un tramo de la vía verde Ruta de la Plata que sigue el trazado
de la antigua vía férrea hasta Carbajosa de la Sagrada. Un hecho anecdótico es que
esta estación quedó inmortalizada en la película “El fotogénico” de 1957, rodándose en
ella alguna de sus escenas.
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permanente
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En literatura
permanente
a Basílica Teresiana se ideó para la liturgia, el recogimiento, el peregrinaje, en cierto modo su fin se está
cumpliendo aunque alejado de la concepción de D. Enrique María Repullés.

Antonio Navarro

Doctor en
BBAA. USAL

taller

Como artista creó desde la sacralidad litúrgica del
de estampación.

Papeles cortados a medida humedecidos la noche anterior, para obtener de este modo el óptimo grado de humedad en cada uno de ellos.
Tinta calcográfica negra aglutinada con carbonato de magnesio batida hasta que el sonido de la misma confirma su grado óptimo para el
grabado al carborundo.
Matrices ordenadas sobre la mesa, acordes con el posicionamiento
de los papeles de estampación.
Tarlatanas cortadas de 100 x 100 cm, plegadas sobre si mismas para
cada uno de los grados de limpieza
de la matriz.
Un trapo de algodón.
Dos rasquetas para extender la
tinta sobre la matriz.
Tórculo preparado con dobles
fieltros, ajustada la presión de
manera exhaustiva, tras años de
estampación que permite la trasposición de la imagen al papel de
manera sucinta.
Matriz cubierta de tinta con
ayuda de una rasqueta cubriendo cada intersticio de la mancha creada, para después ir eliminando el exceso mediante la
tarlatana; la primera de las tres
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eliminará el grueso de la tinta, la
segunda ahondará de manera circular, rítmica, justo hasta un suave
tono de gris…, la tercera resalta la
figura del fondo, la tinta negra impregna el carborundo de la mancha
en el grado idóneo para ser estampado.
Matriz sobre la pletina del tórculo centrada
El papel húmedo sacado de su
bolsa, cubre la matriz.
Los fieltros se apoyan suavemente y es el momento de girar las
aspas y la pletina se deslice suavemente hasta el final del recorrido.
Levantar suavemente los fieltros.
Retirar cuidadosamente el papel
de la matriz y descubrir.
Descubrir que cada estampa es
una aventura silenciosa…
O como dice Barrico: “el desconcertante descubrimiento de lo silencioso que es el
destino cuando de repente, estalla…”[1].
La observación de la pieza se convierte en un acto de recogimiento, que sin duda
se completa desde la comunicación entre el observador y la obra, la revelación del
lenguaje que se describe más allá de la figuración, entendiendo la expresión artística
como una liberación del alma, en sincretismo con el universo.
Diferentes autores nos hablan de los nuevos espacios consagrados al arte como lugares de peregrinación, las nuevas catedrales del siglo XX, tal vez por eso al final la
Basílica Teresiana ha cerrado su círculo.
Tuve la oportunidad de participar en Crearte 18, mostrando alguna de las obras la
serie “Silencio”, carbón, carborundo todo en negro, ya que como dice Theresa Pedrosa
“When an artist abandons color… all that remains is the essence, the strength of the
stroke and the purity of the sign…”
Cuando un artista abandona el color… todo lo que queda es la esencia, la fuerza del
trazo y la pureza del símbolo…
Compartir este espacio expositivo con artistas multidisciplinares se convierte en
una experiencia única, para darle a Alba de Tormes esa dimensión dentro del espacio
artístico nacional.
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Gracias por esta invitación

Ficha técnica Autor: Antonio Navarro Fernández
Título: MA
Técnica: Escultura/Instalación/ carbón
Medidas: 160 x 67 x 30 cm
Año: 2018
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La alfarería en Alba de Tormes:
De un pasado brillante
a un futuro incierto

Oriol Calvo Vergés

Director del Museu
del Càntir de Argentona,
gerente de la Asociación
Española de Ciudades de
la Cerámica y miembro
del Consejo de la Academia Internacional de
Cerámica.

lba de Tormes goza una alfarería muy conocida
y, también, respetada y admirada como pocas
en España. Cuenta, además, con una formidable historia que nos ha dejado destacados ejemplares para la historia de la cerámica, como los
magníficos botijos de filigrana de tamaño casi
monumental. Sin duda, dichos ejemplares ya
forman parte del ideario colectivo de nuestro arte del barro y se
incluyen en las mejores colecciones privadas y en los museos especializados. No nos debe extrañar que precisamente la filigrana de uno de
dichos botijos fuera tomada como elemento representativo de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC) en sus folletos
informativos, ya que su entramado nos recuerda perfectamente una
red intercomunicada, algo que simboliza lo quiere ser dicha asociación,
formada a finales de 2007 y de la que Alba es, justamente, uno de sus
impulsores y miembros fundadores.
Otro asunto es hablar de su futuro ya que, como el de otros importantes centros alfareros, debe resituarse en una sociedad en que ya
tenemos agua corriente en las casas, otros materiales para fabricar recipientes de uso diario y neveras, con lo cual el uso de la alfarería ha
quedado relegado a menudo a un uso meramente decorativo, lo que
pone a la alfarería, especialmente la tradicional, casi en un callejón sin
salida: ¿Si ya no somos útiles a la sociedad, que futuro nos espera a
los alfareros y a los que amamos la alfarería? El tema es complicado
y de difícil solución en Alba, España y otros países. En parte esta es
nuestra fortaleza: saber que no es un problema únicamente nuestro y
que no estamos solos. Es mejor afrontar este reto en colaboración con
otros que tienen el mismo problema, por eso, entre otros objetivos, se
constituyó la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, formada actualmente por 30 municipios en que la cerámica es un elemento
destacado, tanto a nivel productivo como cultural y turístico. Incluso
las ciudades de la AeCC no pueden afrontar sola este reto y, es por
ello que, a su vez, colaboran con las asociaciones hermanas de Francia,
Italia, Rumanía, Portugal y Alemania, las cuáles se han unido a su vez
en la Agrupación Europea de Cooperación Territorial de Ciudades de la
Cerámica, con sede administrativa en España y la operativa en Italia.
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Del tema del futuro de la alfarería tradicional hablaremos al final de este artículo.
Ahora centrémonos en conocer mejor la alfarería y cerámica de Alba de Tormes.
La alfarería de Alba de Tormes: un poco de historia

Alba tiene una tradición alfarería muy antigua, que se remonta a siglos atrás, si bien
los primeros datos documentales son del siglo XIX. En los años 20 del siglo XX contaba
con 35 alfares, en un municipio de unos dos mil habitantes, lo que nos da una idea del
importante papel económico y productivo que la alfarería tenía en este momento. En
los años noventa ya solo quedaban en activo seis de dichos talleres. Eso que se puede
ver como un fracaso no lo es tanto si tenemos en cuenta que a lo largo del siglo pasado
el 90% de los pueblos con actividad cerámica se quedaron sin ningún obrador y, en los
que les quedó actividad, el número de talleres descendió de forma tan brutal que el
caso de Alba nos parece un caso de éxito. Recordemos casos como los de Cespedosa de
Tormes en que hace ya años que solo subsiste un único taller o Tamames de la Sierra,
donde ya no queda ninguno, por citar solo dos centros cercanos.
Como indica Emili Sempere en su obra “Rutas a los Alfares” (Barcelona, 1982), uno
de los elementos del éxito de Alba ha sido la calidad excepcional de sus arcillas, tanto
para el modelado como para el secado y el fuego, así como la perfecta adherencia de
los barnices. Los maestros alfareros de la localidad han sabido sacar el máximo partido de estas tierras y solo nos basta ver alguna de las piezas que aquí se elaboran para
comprobarlo.
Las técnicas y los productos

La especialidad de Alba siempre ha sido la obra vidriada, de toda clase: pucheros,
peroles, cazuelas, tazones, platos y barreños en el repertorio de uso culinario. Para el
agua, sin vidriar, hay que mencionar cántaros, cantarillas, tazones, barriles de campo
de dos asas, botijos, barril, barril de pitorro y el barril de filigrana, la pieza que ha
triunfado en toda España con su peculiar asa desplegada como si del plumaje de un
pavo real se tratara.
Desde finales de los años setenta del siglo pasado la mayor parte de la producción albense se ha centrado en obra para fines decorativos aprovechando el fuerte tirón entre
el público de su cerámica decorada con engobes y vidriada, especialmente las obras de
filigrana, las cuáles se han
ampliado de barriles y botijos a platos y otras piezas
del repertorio tradicional.

Bernardo Pérez Correas decorando piezas en su taller. 1991
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Los motivos decorativos más destacados están
realizados con una jeringa de hojalata o plástico,
y representan elementos
florales, líneas, curvas,
puntos y motivos geométricos. El color de fondo no
ha variado, sigue siendo el
marrón, si bien a menudo se invierte el proceso

decorativo, es decir: la base es blanca por el engobe y la decoración rameada con color
marrón oscuro de otro barro. En los últimos años se han añadido esmaltes de otros
colores fuera del repertorio tradicional, como el negro del manganeso como color de
fondo y otros.
Como ya hemos señalado,
la pieza que más ha trascendido de la producción alfarera
de Alba es el botijo de filigrana, si bien en algunos casos el
recipiente de partida es el barril. En ambos casos el asa se
desarrolla y crece hasta dejar
como un elemento minúsculo
el cuerpo del botijo, viéndose
casi exclusivamente el asa, que
se ha convertido en el plumaje
de un pavo real de unas dimensiones más que considerables.
Algunos ejemplares pueden llegar hasta cerca del metro de altura, como algunos de los que
los maestros alfareros mandaron al concurso nacional de
cerámica y alfarería de Argentona (Barcelona) en los años 70
y 80 y que ahora se exponen
en el Museu del Càntir (Museo
del Botijo) de dicha localidad,
museo que dirige el que firma
este artículo y que puede dar fe
de que es uno de los modelos
expuestos que más atención
captan de los visitantes y, sin
duda, de los más admirados y
Botijo de filigrana. Autor: Bernardo Pérez Correas. 1976. fotografiados.
Museu del Càntir de Argentona

El horno tradicional era descubierto, de los llamados de tipo “celta”, que se cargaba
desde arriba. Su tamaño medio era de unos 2,50 m. de alto por 1,30 mde diámetro. El
tiempo de cocción era de unas 6 o 7 horas. Parece difícil de entender que de un horno
tan primitivo pudieran salir centenares de piezas con tanta perfección y casi siempre
intactas, algunas de ellas los famosos y delicadísimos botijos de filigrana.
Es muy interesante la información que nos facilita Luís Cortés, referida a un estudio suyo de 1952, en que relaciona todos los productos de una hornada típica de un
obrador albense. ¡En ella se cocieron un total de 6.570 piezas! Extrapolando esta cifra
a las 25 cocciones de media que hacían por año, nos da un total de 164.250 piezas por
año por obrador. Realmente se trata de una cifra impresionante, impensable hoy día,
pero que nos da una idea de lo que llegó a ser la industria alfarera en Alba solo unos
decenios atrás.
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Las arcillas son excepcionales, como ya hemos indicado, y permiten dar el nivel de
la calidad y el tamaño de las piezas albenses. Las tierra se extraía de pozos y minas
de 2 a 4 metros de profundidad, puesto que cuando más profunda, más floja resulta
y mejor se trabaja. Por el contrario, la tierra “fuerte” se encuentra a flor de tierra, a
medio metro, y se mezclan mitad por mitad, la roja con la amarilla.
En cuanto a los mercados de sus productos, Luís Cortés Vázquez en su “Alfarería
Popular del Reino de León” (1987) indica que Alba es la alfarería salmantina de mayor alcance: Salamanca, Zamora, Peñaranda, Béjar, y Ledesma. Además, mucha loza
sale para Talavera de la Reina, desde donde seguramente irradiará a otros puntos.
Envían cacharros, además, a Monforte de Lemos y Sama de Langreo, así como a
varios puntos de las provincias del norte de España. El autor indica que en Alba de
Tormes también compran loza los revendederos, que la llevan por la provincia y a las
romerías, pero no los alfareros, que no salen de casa a vender, como hacen sus colegas de otros sitios.
En los últimos años, no obstante, la producción se ha centrado en elementos decorativos y de cerámica creativa. Destacan los tradicionales botijos y platos de filigrana,

Botijo de filigrana. MCA 468. Autor: Gregorio Dueñas. 1975.
Museu del Càntir de Argentona

212

recipientes decorados con engobes y la figura del toro, que ha surgido con fuerza,
tanto como botijo como figura escultórica. La nueva generación de la familia Dueñas:
Víctor, Oscar e Íñigo han explorado nuevos caminos creativos, con formas y técnicas
nuevas. Abundan formas escultóricas de nueva creación, sin raíz tradicional y la aportación de materiales y técnicas como la terra sigillata, rakú y otras que jamás se habían visto en Alba y que suponen una auténtica revolución estética, a la vez que ponen
a Alba en una situación de normalidad en relación a las corrientes más novedosas de
la cerámica contemporánea.
Los alfareros

De buen seguro que la actividad alfarera en Alba ha existido desde siglos atrás, pero
las primeras informaciones fidedignas de las que contamos son del diccionario de Madoz, que nos da datos de 1845-50. Madoz cuenta que hay “cuatro fábricas de alfarería
de loza común vidriada, excelente en su clase”.
Como ya hemos señalado, tenemos informaciones de que en torno al año 1920, los
alfares en activo eran 35, cifra que irá disminuyendo progresivamente a lo largo del
siglo, hasta quedar media docena al terminar dicha centuria.
Luís Cortés Vázquez señala que en 1953 existían 12 obradores en Alba y 23 en Tamames, pero que en 1981 ya solo quedaban 6 en Alba y uno solo en Tamames.
En el citado libro de “Rutas a los alfares” de Emili Sempere, publicado en 1982, se
enumeran como activos ocho alfares en Alba:
-

Gregorio Dueñas Cosme
José Martín Montero
Bernardo Pérez Correas
Tadeo Pérez Correas
Francisco Pérez Corras
Amiano Pérez Gómez
Felipe Pérez Hernández

En la actualidad, quedan en activo:
-

Tomás Pérez
Íñigo Dueñas

Como se ve, la profesión se mantiene por transmisión del oficio en la familia. Los
mencionados en la lista son hijos de grandes alfareros albenses que marcaron una
época, sobretodo en la segunda mitad del siglo XX. Tomás Pérez es hijo de Bernardo
Pérez Correas e Íñigo Dueñas es hijo de Gregorio Dueñas, que trabajó junto a sus hermanos Víctor y Oscar, de los cuáles recomiendo el catálogo de la exposición realizada
en 2004 en Salamanca bajo el título “Unas manos para el barro”.
Todos ellos han hecho aportaciones a la alfarería albense, pero es sobretodo la familia Dueñas la que ha abierto nuevos caminos, con nuevos materiales, técnicas y formas, para la cerámica en Alba. Ello tiene la ventaja de abrir nuevos horizontes y de homologarse a todos los niveles a las corrientes cerámicas más modernas, pero también
tiene el riesgo de acabar con una tradición centenaria y de hacer una producción muy
desvinculada del territorio. También tiene el inconveniente de tener que “competir”
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con el resto de ceramistas con las únicas armas de una gran obra cerámica, sin que
el elemento territorial o tradicional ayuden a sacar adelante su propuesta artística.
Caminos de futuro

Como acabamos de ver, Alba de Tormes ya está trazando su futuro como centro cerámico. Seguramente habrá una mayor diversidad de la que ha habido hasta momentos recientes, en que la uniformidad y unidad de formas, materiales y técnicas eran
imperantes. El camino tomado por los hermanos Dueñas supone un salto evolutivo
importante, con todos los riesgos que ello conlleva.
En mi opinión, Alba debe buscar su propio lenguaje expresivo en cerámica partiendo de su glorioso pasado y, sin renunciar a él, evolucionar para seguir siendo útil a la
sociedad. Por supuesto, nada volverá a ser como antes y el mercado de la cerámica artesanal tendrá un mercado forzosamente limitado a una pequeña producción, la cual
deberá tener un gran valor añadido, identitario, decorativo o funcional y que permita
una vida digna a sus productores.
Es importante crear una “marca” que identifique y de valor a la cerámica albense y
que reivindique el alto valor cultural de la alfarería del municipio. En este sentido es
una excelente noticia que el Ayuntamiento de Alba de Tormes abra un museo dedicado a la alfarería local. Es el mejor camino para poner en valor su cerámica y asegurar
así que el público siga siendo fiel a su producción. En un sentido más negativo, nos ha
sorprendido la poca información que de su mejor artesanía hay en el sitio web municipal, así como la mínima información en internet de los actuales artesanos albenses,
llegando incluso a la imposibilidad de adquirir alguna obra suya en la red.
Nos alegra que se ponga en marcha una feria del barro en Alba, pero sería mucho
más importante que la cerámica albense aproveche al máximo las posibilidades que
la red de redes ofrece al público si quiere garantizarse un futuro adecuado a su gran
potencial. Si no es así, ni Santa Teresa podrá ayudar a su cerámica y darle el futuro
que se merece.

Gregorio Dueñas. Cántaros. 2004
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Fotos cedidas por:

Yolanda González Lorenzo

Ángela Lorenzo Vicente

Ángela Lorenzo Vicente

Pedro González Hidalgo, Ángela Lorenzo Vicente y Fernando “Buriles” (Bar el Rancho)
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Fotos cedidas por: Yolanda González Lorenzo

Pedro González Hidalgo (Periki)

Ángela Lorenzo Vicente y Yolanda González Lorenzo

Benedicta y Candelas
Pedro González Hidalgo (Periki)
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Fotos cedidas por:

María Luisa Delgado Cosme

Francisco Delgado Elices y Agustina Cosme Cruz
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Fotos cedidas por: María Luisa Delgado Cosme

Encarnación Cruz Barba “Nena”

Eulalio Cosme Cruz “Cheche”,
Agustina Delgado Cosme y María Luisa Delgado Cosme
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Fotos cedidas por:

María Jesús González

Heliodoro González

Heliodoro González

Heliodoro González y Lorenza Vicente
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Lorenza Vicente

Fotos cedidas por: María Jesús González

Heliodoro González y Lorenza Vicente con amigos

Heliodoro González y Lorenza Vicente
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Fotos cedidas por: María Jesús González

Heliodoro González, Aure y Marce

Heliodoro González y Manolo Teresiano
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Fotos cedidas por:

Poldi Iglesias Yáñez

Manolo García (Teresiano), Miguel Gutiérrez,
Francisco Delgado, Román Iglesias, Canalejas e hijo
Milagros Iglesias Yáñez y Poldi Iglesias Yáñez

Juanín (del Casino), Enrique Trapero, José Antonio Pérez (Cervino), Julián Trapero,
Manuel Cojo (Manolín), Canalejas, Isidro Martín y Román Iglesias
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Fotos cedidas por: Poldi Iglesias Yáñez

Leonides García, Antonio Macotera, Isidro (Amatos), Román Iglesias, Carola Yáñez,
Antonio (Limia) y su mujer

Román Iglesias, Pepe Iglesias y Luis Jiménez (Tatín)
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Fotos cedidas por: Poldi Iglesias Yáñez

Concentración Motera año 1959

Román Iglesias, Carola Yáñez y Faustino
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Fotos cedidas por:

Iluminada Romero Bautista

Iluminada Romero Bautista
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Iluminada Romero Bautista

Gabriel Terradillos, Isabel Romero Bautista,
Ángela Bautista e hijos de Isabel Romero

Fotos cedidas por:

María Dolores Álvarez

María Dolores González Álvarez

María Dolores González Álvarez, Noelia García González (el bebé),
Milagros Álvarez, Pablo Álvarez y Pablo Álvarez
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Fotos cedidas por: María Dolores Álvarez

María Dolores González Álvarez y Francisco Álvarez
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María Dolores González Álvarez

Fotos cedidas por:

Francisca Sánchez

Boda de Juli Cojo y Modesta Ríos

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alba de Tormes de 1979
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Fotos cedidas por: Francisca Sánchez

Boda de Francisca Sánchez y Narciso de los Dolores

Goyo Sánchez, Rosa Sánchez y Olga de los Dolores
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Ana María Ríos, Manolo Ríos y Rosa Sánchez

Fotos cedidas por: Francisca Sánchez

Vicente Martín, Celedonia Martín y sobrinos

Boda de Manuel Cojo y María Jesús
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Fotos cedidas por:

Petra Patrocinio

Familia Patrocinio Jiménez

De izquierda a derecha: Luis Sastre, Barragán, Manolo Cipria, Agustín Cosme, Daniel, Fidel, Fidel Trapero, Agapito, Chanorro, Nicolás, Florián, José San Amós, José Flores, Paco Sindo, Manolo Cosme, Rufino,
Lucas, Picolín, un hijo de la Patro, Carlos, Pecho Fernández, Andrés, Nani
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Fotos cedidas por:
Rafaela Santos

José Polo y Rafa Santos con sus hijos: Pepe, María Justi, Juan Diego y Agustina

Fátima Polo Santos
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Fotos cedidas por:

Paqui Pérez Gómez

Ángeles Pérez Gómez
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Fotos cedidas por: Paqui Pérez Gómez

Familia Pérez Gómez

Aniano Pérez
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Fotos cedidas por: Paqui Pérez Gómez

Ángeles Gómez Hernández
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Santiago Pérez y Ángeles Gómez

Fotos cedidas por: Paqui Pérez Gómez

Aniano Pérez Gómez
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Fotos cedidas por:
Ramón Rey

Ramón Rey
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Fotos cedidas por:

Luz María Dueñas Herrero

Mª Luz Herrero Maya (mujer de Goyo, el alfarero)
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Fotos cedidas por: Luz María Dueñas Herrero

Gregorio Dueñas
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Víctor y Luz María Dueñas Herrero

Alicia Cosme y sus nietos:
Victor y Luz María Dueñas

Fotos cedidas por: Luz María Dueñas Herrero

Luz María Dueñas Herrero

Gregorio Dueñas y Mª Luz Herrero

Mª Luz Herrero
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Fotos cedidas por: Luz María Dueñas Herrero

Pilar, Rosa María, Gloria, Teresa, Irene y Luz María

Luz María, Rosa María, Manoli, María Jesús, Gloria, Teresa, Tere y Rosa María
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Fotos cedidas por:

Antonio José González Hernández

Familia Redobla y vecinos del barrio del Mercado

Candelas, Marce, Pepi, Pruden, Gaspar (Campa) y los niños
de la Calle Beltrana

Alba de Tormes

Octubre 2018

247

Fotos cedidas por: Antonio José González Hernández

Josefa Hernández Sánchez y
Carmelo González Hernández
Esperanza Hernández Sánchez y
Antonio J. González Hernández (1965)

Antonio Redobla con sus nietos Antonio y Carmelo
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Isidoro Hernández (Dori Redobla) y
Antonio González Hernández

Fotos cedidas por:
Tomás Merino

Francisco Gómez, Tomás Merino y
Carmelo Gómez

Tomás Merino Bautista

Tomás Merino Bautista

Tomás Merino Bautista
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Fotos cedidas por:

María Jesús Gómez Barba

María Jesús Gómez Barba
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Asunción y María Jesús Gómez Barba

María José, César, Mª Paz, María Jesús y Asunción Gómez Barba

Fotos cedidas por: María Jesús Gómez Barba

María Jesús Gómez Barba

Nisi y su hija María Jesús
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Fotos cedidas por: María Jesús Gómez Barba

Camareros Benedictinas
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Patro, Pepi, José Gómez, Nisi Barba, Vicenta Gómez, María Jesús, José Luis y Elisa

Fotos cedidas por: María Jesús Gómez Barba

Sr. Patro (el de la luz) y su nieta María Jesús Gómez Barba
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Fotos cedidas por:
Rita Hernández

El Titi (Sindo), José María (abonos), Sera (Maruja), Toñi (El Maiso), Antonio (Serranillo),
Esteban (Banderas), Aurelio (Risas), Paco (Sindo), Domingo (Hermanucos)

Comida Día de las Águedas (Feli, Felipa y María)
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Fotos cedidas por: Rita Hernández

Rita y Marisol Hernández

Toñi (El Maiso), Aurelio (Risas), Antonio (Serranillo), Sera (Maruja),
Paco (Sindo) y Domingo (Hermanucos)
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Fotos cedidas por:
Grise Martín

Griselda e Higinia Martín Prados

Agustina Recio, Genara, Soledad y Grise
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Carmen, Grise y Tere. Niños: Teresa y Antonio

Fotos cedidas por:

Isabel Gómez Hernández

Domingo García García (marido de Isabel Gómez)

Francisco Gómez González y
Encarnación Hernández Ruano

Agustina González de los Dolores
Alba de Tormes

Octubre 2018

257

Fotos cedidas por: Isabel Gómez Hernández

Isabel Gómez Hernández
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Fotos cedidas por:

Olga Díaz Sierra

Luisa Sierra García
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Fotos cedidas por: Olga Díaz Sierra

Luisa Sierra García

Julián Díaz Sierra y Cipri de la Iglesia

Petra de la Iglesia, Luisa Sierra García, Olga Díaz Sierra y amigas
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Fotos cedidas por: Olga Díaz Sierra

Comunión de Olga y Merce Díaz Sierra con Luisa Sierra García y Petra de la Iglesia

Luisa Sierra García, Eugenia Sierra y amigas
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Fotos cedidas por:

Perry Nieto Arias

Victoriano Trapero y Pedro Nieto

Jesús y Perry Nieto Arias

Mª Carmen, Ricardo, Perry y Jesús

262

Fotos cedidas por: Perry Nieto Arias

Perry Nieto Arias

Mª Jesús Briz, Pauli Rodríguez, Nieves Santos, Perry Nieto, Cristina Rodríguez, Pepe Benito y amigos
( Julio 1967 )
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Fotos cedidas por:
Tere Romero

Bene, Tere y Vicente Romero Moro

Fotos cedidas por:
Visi Garrido
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Mercedes Cornejo, Manuela Gómez, Antonio Blázquez y Pilar Martín

Fotos cedidas por: Visi Garrido

Manolo Martín
Visi Garrido

Mercedes, Visi, Ángela y María
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Fotos cedidas por: Visi Garrido

Isabel, Basi, Visi y amigas

Manolo y Ángel Martín

Manolo, Cristina y Bea
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Fotos cedidas por:

Iván Santos Iglesias

Ramón Santos y María Iglesias

María Iglesias y Poli
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Fotos cedidas por:

María Alberto Martín

Matea Gómez
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Heliodora y Asun Martín Gómez

Luis ( Carretero )

Fotos cedidas por: María Alberto Martín

Matea Gómez Merino

Heliodora Martín Gómez
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Fotos cedidas por:

Elena Gómez Hernández

Encarna Hernández
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Ita, Justi, Juanpe y Elena con su perro “Rintín”

Fotos cedidas por: Elena Gómez Hernández

Encarni, Isa, Juanpe, Elena, Carmelo y Santi con Encarna

Paco, Encarni, Fidel, Laureana, María y Ángel
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Fotos cedidas por: Elena Gómez Hernández

Nicolas, Pilar, Encarna y Paco

Comunión de Elena y Juanpe Gómez
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Fotos cedidas por: Elena Gómez Hernández

Juanpe y Elena con su abuela Agustina

Elena Gómez y Juan Pedro Gómez
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Fotos cedidas por:
Jesús Núñez

Priscila Ruano, Emilia Nieto, Leonor Hidalgo y Purificación Ruano
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Fotos cedidas por: Jesús Núñez

Anastasio (Leonú), Paz Núñez, Leonor Hidalgo, Paqui García, Adoración Núñez, Adoración Hernández,
Leopoldo, Remigio (Adares), Rufino Núñez y Esteban Hernández (Pollux)

Pepe Alemán, Julio Hernández, Anastasio Núñez,
Faustino y el señor Chele

Sor Raimunda Egido y Marisa González
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Fotografía: Rosa Sánchez
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Sucedió en el año

Jubilar Teresiano
Dionisio Blanco y
Angelita Sánchez

l origen de los años jubilares se remonta al Antiguo Testamento, y la iglesia los ha mantenido para fechas señaladas, acontecimientos destacados, santuarios de especial
importancia religiosa o personajes ilustres, de marcada
influencia en la vida de los creyentes, es decir, figuras
eminentes que, como Santa Teresa de Jesús, dejan huella,
son luz en la oscuridad y guía en la incertidumbre. Por tanto, son días
singulares, de bendiciones y de gracias, y como tales los debemos vivir
los fieles cristianos.
Este Año Jubilar Teresiano gira en torno a nuestra patrona y, si bien
es cierto que lo más trascendente son los hechos, dichos y escritos de
las personas, también son importantes los lugares donde nacen, viven
y mueren. Y en este sentido, Alba de Tormes es el sitio más adecuado
para peregrinos y turistas. “Finis coronat opus: el fin corona el esfuerzo
realizado”.
Las calles, cuestas, plazas, rincones, tiendas, bares, jardines, conventos, escuelas, iglesias, murallas, castillo..., además de las personas, viven
con nosotros y nos hablan de un pasado pero, sobre todo, de un presente
que entre todos debemos construir con ilusión y optimismo. Tenemos
que considerar a Alba y hacer de ella la población mejor y más admirable,
simple y llanamente porque es la nuestra; por encima de la objetividad
fría y racional, debe sobresalir la subjetividad apasionada y emocional
para justificar nuestra apreciación al respecto, alejados de todo chovinismo estéril.
El prestigio, la altura y profundidad espirituales y culturales de la Santa están fuera de toda duda y Alba debe intentar llegar a este nivel, y presentar lo mejor que tiene; las circunstancias actuales así lo exigen, y por
ello, los albenses debemos estar razonablemente contentos, convencidos
y comprometidos en esta tarea bonita y difícil que nos reta, anima y espolea. Sin riesgo no hay gloria. La Santa y el Año Jubilar nos lo piden. En
cierto sentido, somo unos privilegiados y ¡a mucha honra!, aquí fundó,
vivió durante algún tiempo y murió la Santa.
En el pasado se empezó una basílica monumental que ahí está viendo correr el río y pasar el tiempo, ¿algún día se acabará según el proyecto original?, buena pregunta cuya respuesta el futuro aclarará o no;
mientras tanto, presidiendo la basílica inacabada, tenemos una imagen
de bronce, hecha por Venancio Blanco, escultor de gran renombre. Este
artista salmantino, amante del campo castellano y de las costumbres
populares de la tierra que le vio nacer, lleno de energía y vitalidad, con
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profundas convicciones religiosas, ya mayor, con arrugas en el cuerpo pero no en el cerebro, se nos ha ido para siempre en este Año Jubilar, pero en Alba, además de su grato
recuerdo, nos ha dejado algo de su obra, que en esta ocasión conviene resaltar. Tiene un
estilo inconfundible, sabe conjugar lo abstracto, la emoción y la razón con un realismo
que a nadie deja indiferente, con huecos, líneas rectas que posibilitan la elevación espiritual y dan alas al misticismo. No sé lo que Venancio Blanco pensó y sintió ante esta obra,
seguramente pretendió que toda aquella persona que se acercara a Alba, contemplara a
la Santa, sintiera arder el alma, quisiera entender su misticismo y le hiciera pensar en la
alegría de vivir y en la trascendencia del ser humano.
Estatuas y pinturas de la Santa hay muchas, unas, de tipo religioso para conventos e
iglesias dedicadas al culto y a la devoción, y otras, ornamentales, en plazas o jardines,
expuestas a las inclemencias del tiempo, a los tórridos días de sol del verano, a las plomizas nubes del otoño, a las escarchas, hielos y nieves del invierno y a los floridos días de
la primavera, imágenes que, además de adornar el lugar, entablan conversación con las
gentes, les comunican pensamientos o sentimientos, bien por el lugar elegido, bien por la
figura en sí o bien por ambas cosa.
Si a Fray Juan de la Miseria, con ironía y humor, la Santa le dijo: “Dios te perdone, ¡qué
fea y legañosa me has pintado!”, a Venancio Blanco posiblemente le diría: “¡qué oronda
y colosal me has hecho!”, pero en el fondo estará satisfecha, pues era muy humana, no
rechazaba los premios, ni se creía digna de ellos, y los aceptaba emocionada y agradecida.
Su vida llena de amor y de dolor no fue un camino de rosas y la podemos resumir con dos
virtudes principales: humildad y fortaleza.
Esta estatua fue colocada en 1977, pocos años después de que Pablo VI la nombrara
Doctora de la Iglesia, acontecimiento en sí plausible y elogiable, si no fuera por la tardanza en concedérselo. Menos mal que la Universidad de Salamanca, con buen criterio
y anterioridad ya le había otorgado tal galardón, reconociendo sus méritos literarios, religiosos y culturales. De todos modos, más vale tarde que nunca. Afortunadamente, en
la Iglesia, además de doctores, tenemos doctoras que nos sabrán responder o no, ¡ya era
hora!
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Seguro que la Santa se siente orgullosa y gozosa al ver en este Año Jubilar esa muchedumbre de peregrinos y turistas, de todas las edades y condiciones, muestra del fervor
religioso o del interés cultural, depositarios de los anhelos, ilusiones y esperanzas, que
reconocen la grandeza y sencillez de la patrona de Alba, y alegres le dicen: “Salve Teresa, los peregrinos y turistas te saludamos”. Y es que, nada más pasar el río Tormes, por
el viejo puente medieval, la Santa doctora, madre de las cosas espirituales, desde su pedestal de granito, con más de tres metros de altura, en toda su plenitud física y mental,
esbelta y airosa, pregunta al turista o peregrino sobre cosas que ellos solo saben y les
da la bienvenida, diciéndoles: -“Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada
le falta, solo Dios basta”- . Terminada la visita religiosa o cultural, y conseguidas las
dádivas y gracias especiales, los turistas y peregrinos incrédulos, perplejos, admirados
o encantados, con claridad meridiana nos dicen: - “Albenses, si apreciáis y conocéis lo
que tenéis con la Santa, estad orgullosos de ella y hacedlo saber” -.
Ojalá este año marque: “un antes y un después” en nuestra villa ducal, y todos aprendamos vivir con coraje y alegría, a convivir con solidaridad y generosidad, y a sobrevivir
con prudencia y sabiduría, según lo que corresponda en cada caso. Este es un proyecto
común y en él todos y cada uno somos importantes e insustituibles. De nosotros depende que la Santa y Alba ocupen el lugar que se merecen. ¡Felices Fiestas a todos, en el
año jubilar teresiano!
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Marcha Teresiana

Bondad y Amor

José Bautista

ara todas esas personas que cada año hacen la
Marcha Teresiana de Medina del Campo a Alba de
Tormes en honor a Teresa de Jesús.
Quiero que llegue hasta ellos mi gran admiración y felicitación por
esos cuatro días que suponen cierto cansancio y sacrificio para cada persona que en ella participa.
Pero también es verdad, que no es tanto el sacrificio cuando todo esto
se hace con amor y mucha fe hacia Teresa de Jesús, que es la que llena de
amor y fortalece nuestra persona y nos hace ver la vida más fácil, siempre pensando en sus divinas palabras que alimentan nuestros cuerpos y
se llenan de amor.
Luz divina que alumbra cada minuto nuestras almas, y nuestros corazones se fortalecen con ese amor tan grande que Teresa de Jesús nos
regaló desde el primer minuto de nuestro ser en esta vida.
También quiero decir que soy nacido en Alba de Tormes, pero por el
destino que cada persona tenemos en esta vida, tuve que emigrar hace
más de cinco décadas. Pero en ningún momento he olvidado mis raíces
de Albense, siempre que he tenido la ocasión de venir nunca lo he dudado, porque aquí me siento feliz y querido también por todas las gentes.
¿Y qué voy a decir de la creencia y la fe que por Teresa de Jesús tenemos todos los albenses y creyentes de la fe cristiana?
Orgullosos estamos de que por todo el mundo es reconocida nuestra
Santa y el pueblo donde murió y es donde descansa. Nada más hay que
ver cuando otras gentes de otros lugares de España y otros países cuando se encuentran frente al sepulcro brazo y corazón de la Santa con que
devoción lo contemplan.
Y siguiendo hablando de esos días bonitos de la marcha quiero deciros
que yo donde vivo, con mucha devoción a todos os recuerdo en esos cuatro días tan bonitos.
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Siempre en mi corazón estáis esos cuatro días de septiembre. Y por estos días cojo
mi mochila y por los caminos del Norte de España, que es donde vivo y os acompaño
en esta marcha Teresiana tan querida por todos nosotros.
Esos cuatro días para mí son muy especiales y bonitos a pesar de hacerlos. En ningún momento lo siento. Porque camino como si con todos vosotros fuerais detrás de
esa carreta que a santa Teresa lleva. A mí esos veintitantos kilómetros de cada día no
se me hacen muy largos porque mi mente se despeja muy cariñosamente ya que os
llevo a todos a mi lado. Y Dios y Teresa de Jesús me dan mucha fuerza para recorrer
esos caminos con olor a pinos del norte de España.
A Teresa de Jesús en mi silencio la voy diciendo para que el camino me sea más corto. El día y la noche me invitan a adorarte porque eres mi compañera de viaje. Soy muy
afortunado en esta vida de encontrarte y sentirte en mi corazón. Solo así despertó mi
gran suerte disfrutando de tu amor eterno.
Las fibras de mi mente sienten tu ausencia. Mi alma llora por tu santa presencia.
Juntando mis manos e inclinando mi cabeza pido clemencia y con mi oración ruego
me tengas siempre junto a ti, mi querida Teresa de Jesús. Siendo fiel con esta manera
de caminar, viviendo una experiencia de camino, recordando ese último viaje de Teresa de Jesús de Medina del Campo a nuestro querido pueblo Alba de Tormes, para
poder buscar de su mano al Señor que había dado sentido a su caminar. Y nos sigue
dando ese sentido hoy con mucho cariño de cada cristiano, nuestra querida Teresa
compañera por esos caminos de nuestra vida llenando de amor nuestros corazones y
nuestros pasos para poder caminar despejados abriendo senderos.
Cuando pensamos que todo se acaba vemos una luz en el camino, allí cuando creemos que todo termina, se ilumina nuestro destino.
Las flores parecen saludarnos de la emoción que llevamos, pero no podemos pararnos porque el camino es largo. Disfrutemos el camino que transcurrimos antes de
llegar al destino porque el camino que recorremos hará lo que somos en la vida, será
nuestra vida misma recordando aquellos tiempos tan lejanos.
Salir de Medina del Campo, tras la carreta que a nuestra monja andariega llevaba,
pasando por esos pueblos hasta llegar a Fresno el Viejo, y en este dormir y coger fuerzas para el día siguiente. Según estoy escribiendo lo estoy viviendo como si yo esos
pueblos los estuviera recorriendo.
Seguimos el segundo día con mucha alegría en nuestros corazones y con más fuerzas que Teresa de Jesús en los días que ella los hacía, con muy poquitas fuerzas ya.
Saliendo de Fresno el Viejo, caminando hacia los siguientes pueblos que hay antes de
llegar a Palacios Rubio para el día terminar y descansar.
Nuevo día para salir de Palacios Rubio dejando en el camino otros pueblos que no
dejamos sin visitar para llegar a Nava de Sotrobal, merecida noche tenéis para descansar y coger fuerzas para el día siguiente.
Saliendo de Nava de Sotrobal para seguir camino hacia Coca de Alba, siguiendo para
alcanzar Peñarandilla. El siguiente pueblo será Garcihernández para hacer la comida
y seguir para alcanzar la cuesta Hijosa, que desde ésta ya se ve nuestro querido pueblo
Alba de Tormes, para finalizar esta marcha que tanto nos fortalece como personas
y quedan muy fortalecidas nuestras vidas y amistades con todos vosotros, queridos
amigos.
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Qué regalo de la vida tenemos en esta marcha con Teresa de Jesús. Nos ofrece esa
felicidad que llevamos dentro de nuestros corazones. Porque en esta marcha que cada
año nos da vida, nos fortalece como personas y cristianos sintamos ese orgullo de albenses tan importantes que nos llena nuestros sentimientos humanos y se nos vacían
nuestros cuerpos de todo mal que podemos haber hecho.
Nunca dejéis esta marcha que tan importante es para todos nosotros, y que sirva de
lección para nuestros hijos y nietos. Que la fe tan grande que nosotros tenemos por
Teresa de Jesús, ellos la superen, que sepan que siendo así nunca les faltará en la vida
el buen vivir, serán respetados por todas las gentes de la tierra y sus corazones serán
enriquecidos de amor, alegría y cariño.
Que tengan en cuenta que todo esto es una herencia que vamos recibiendo de generación tras generación, y que nunca debemos olvidar para que nuestra felicidad
sea total. Así eran las palabras de Teresa de Jesús: “con humildad y paciencia todo se
alcanza”.
Gracias queridos amigos de esta marcha de Medina del Campo a Alba de Tormes, y
que siempre tengamos en nuestras mentes como buenos albenses dónde nació nuestra querida santa Teresa, en nuestra capital vecina de Ávila.
Apreciada por todos nosotros, siempre tendremos en cuenta esas palabras que tantas veces salen de nuestras gargantas “desde la cuna al sepulcro”, ¡qué bonitas palabras! Que es el significado de este andar por todos vosotros por esos caminos que esos
días recorréis con tanto amor, como así los terminó aquella monja que muy enferma
venía a Alba de Tormes y morir aquí.
Así fue el final y el principio de esa monja andariega que había nacido para santa y
para sembrar mucho amor para todos nosotros.
“Nunca nos cansemos de hacer el bien”, decía Teresa de Jesús, “que aquel que da
sin esperar nada a cambio, todo lo que haya sembrado, un día lo cosechará en abundancia”.
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Recuerdos
Petra Patrocinio
Jiménez

n Alba de Tormes, por el año 85 del pasado siglo, en un
pleno extraordinario, la corporación municipal de la que
yo formaba parte, acordó edificar un Ayuntamiento nuevo, para ello había que derribar el que había. Recuerdo
muy bien que hubo discusiones diversas hasta llegar al
consenso con la condición de que se respetara la fachada,
se firmó por unanimidad.
Fue una buena idea y mejor acuerdo, ya que había dependencias que
amenazaban ruina. Este edificio, que ignoro de que año databa, había
sufrido un incendio en la década de los 40.
Cuando se concluyó la obra ya habían pasado los cuatro años de servicio gratuito a los que me comprometí y, a pesar de que fui invitada a
la inauguración no puede asistir, muy a pesar mío, por no encontrarme
en Alba.
Luego pude comprobar con orgullo el gran edificio que se logró, además de un salón de plenos bien acogedor, se hicieron varios despachos,
buenos servicios, biblioteca, salón multiusos y dependencias para garaje
y almacén justo donde se guardaban los cabezudos y los carritos y escobas para la limpieza de las calles, de los que se encargaban el señor
Constante y el señor Antonio Rodil.
En la parte que daba a la plaza del Grano estaba la cárcel municipal
que tenía su entrada por el Pasaje de Noé, donde había una peluquería
de caballeros que regentaban Luis y su mujer Amalia, que vivían allí y se
ocupaban de custodiar la cárcel.
Esto trae a mi memoria una vivencia de mi edad adolescente que me
marcó de gran manera. Habían traído conducida por una pareja de la
Guardia Civil del puesto de Galinduste, a prisión a una mujer. Enterada
mi madre me mandó a llevarle la comida, nadie me dijo que la presa tenía una niña de pecho, cuando la buena de Amalia me introdujo en aquel
cuarto me encontré con una mujer joven, hermosa, de ojos grandes y
enrojecidos por el llanto, con abundante melena encubriéndole los hombros, sentada en un camastro mugriento, pero lo que más me impactó
fue la hermosa niña que estaba amamantando, me quedé paralizada ante
tal visión y no supe que decir. La mujer comprendió a lo que iba y me
dijo: Espera que termine la niña. Luego la cogí en mis brazos, me miró a
los ojos y no me extrañó en absoluto. Tendría 18 o 20 meses y era preciosa. La madre comió deprisa, se notaba que las viandas eran de su agrado,
¿cómo no? Si mi madre guisaba con esfuerzo.
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Una vez terminó, empezó a hablar, yo mientras con la niña en brazos, dijo que venía
de un pueblo pequeño más allá de Armenteros. Había tenido una discusión con una
mujer del pueblo y que en el acaloramiento la había llamado “puta”, eso era todo el
delito. Pero resulta que la mujer era la esposa del alcalde y de esa manera se vengó,
denunciándolo a la Guardia Civil.
Cuando le conté a mi madre lo que oí y lo que vi, una madre con una niña en una
estancia oscura con el suelo de tierra y las paredes desnudas de pizarra, rezumando
humedad, con una salida a un patio que servía de servicio, me mandó llevar una manta
y ropita para la niña, pues no le habían dejado coger nada, habían salido de casa con lo
puesto. Al tercer día volví y se las habían llevado.
No pude comprender cómo se puede hacer tanto daño por haber dicho una palabra
fea dirigida a la mujer de un alcalde, sin sentimientos, lo que yo llamaría una “cacicada”, esas y más cosas pasaban en la posguerra y en algunos casos han llegado hasta
nuestros días, solo por hacer ostentación de autoridad, de eso yo puedo dar fe a mi
pesar. Si aquella niña, con más de 60 años leyera esto, me gustaría mucho conocerla.
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Taller de lectura

Adultos

La historia del rey transparente
Por Rosa Montero

COMPASIÓN

Paqui Núñez

apacidad para sentir el sufrimiento del otro, el miedo
del otro, la necesidad del otro; entendimiento profundo
del dolor de los demás que solo se consigue tras haber
entendido el dolor propio.
Todos deambulaban por las calles gritándose palabras
los unos a los otros y clamando por la Justicia, el bien, la
moral... mientras eran injustos, malvados e indecentes... perfectos... el
metal siempre tiene necesidad de saciar su hambre.
El poder siempre absorbe parte de lo que aplasta...y eso es lo que volvió a brotar en el Renacimiento.
“Los residuos de aquel tiempo luminoso”.
La novela pretende reflejar ese proceso pero desde el interior de la conciencia de los humanos; atrapar los sueños, el olor y el sudor de aquellos
tiempos.
Las Cruzadas, las cartas de Eloísa y Abelardo, El Asedio de Montségu,
Ricardo Corazón de León, existiendo también los Señores y unos Condes que se pasaron más de un siglo luchando todos los días unos contra
otros, salvo las jornadas de lluvia y de granizo.

Rosa Montero
Da una explicación (su particular visión) de la evolución del mundo,
dando a entender que en ese momento S.XII los cambios en el mundo del
ser humano fueron muy notables; mejor digamos que se fueron dando
diversos procesos que darían lugar a una época de esplendor.
Cartas de libertad a los burgos, la escritura, la lectura que sale de monasterios y se extiende entre la burguesía, la nobleza.
Las mujeres (no todas) experimentaban una verdadera revolución en el
papel social, el individualismo moderno.
Alba de Tormes
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Dicha fuerza liberadora fue aplastada por armas, hogueras de represión, una gran
lucha entre luz y tinieblas.
La mejor cura para todas las heridas. Para todas las heridas.

EL SUEÑO

Para las producidas por el filo que corta, por la punta que clava o por la palabra que
envenena.
Recuérdalo.
Si hubiera que ponerle un olor a esta novela ¿cuál sería?
Quizás a calle, a miseria, a quemado, a estiércol, a carne asada.

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
Por Miguel de Cervantes.
Solo hablaremos de la primera parte, la más espontanea, escrita sobre la marcha y
que contiene diversidad de elementos.
Tras los capítulos iniciales al protagonista le suceden interrumpidas aventuras.
Destaca la locura de D.Quijote como contenido; el sacar los supuestos archivos de
la Mancha como intención; persigue derribar la máquina de los libros de caballería de
una forma sencilla y festiva; haciéndolo con un estilo humorístico e irónico.
Capaz de decir cosas serias, importantes por medio de la broma y la parodia.
Usando deformaciones idiomáticas, chistes, juegos de palabras, y la imitación paródica del lenguaje altisonante de los libros de caballerías; juega a quemar el registro
elevado del habla caballeresca con expresiones coloquiales o vulgares, mostrando así
su inadecuación a la realidad literal.
El uso del diálogo uno de los mayores aciertos de la novela así como su estilo directo.
Otra de sus constantes son los refranes.
Esta primera parte del Quijote se redacta en 1605.
Don Quijote, Sancho Panza.

Personajes:
D. Quijote, (Alonso Quijano)

Modesto hidalgo de pueblo manchego, loco de tantos libros de caballería leídos, decide convertirse en caballero andante; su extraña figura en la España del S XVII hace
de él un personaje cómico; sin embargo, el diseño de su figura es complejo; fuera de
su peculiar locura caballeresca:
Expone atinadas opiniones sobre diversos aspectos.
Muestra buen juicio.
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Rasgo esencial de su carácter:
La pertinaz defensa de sus ideas, incluidas las procedentes de su locura; esto hace
que sea vapuleado por la realidad continuamente.

Sancho Panza
Escudero o Sancho Zancas en los libros de caballería acompañaba al protagonista.
Cervantes sintetiza en él muchas características.
Dos tipos folclóricos literarios muy próximos, como el loco, el simple, el bufón, el
rustico, el bobo, el enano, el gracioso, el pícaro, el criado.
También es un personaje muy complejo, partiendo de un modelo literario folclórico
previo: crece, sobrepasa su original función cómica al encarnar la sátira de los libros
de caballería.

Intención y Sentido:
En un principio fue leído como libro cómico exclusivo.
Posteriormente hasta hoy, los lectores tienden a apreciar:
Su valor, su ansia de libertad, su fe en la justicia, su amor absoluto hacía Dulcinea
(dama que el mismo inventa).
La novela sería una sería una defensa del ideal de un mundo en que los grandes
ideales han perdido su sentido.
¡Oh, válgame Dios, cuán grande que fue el enojo que recibió D. Quijote oyendo las
descompuestas palabras de su escudero!
Digo que fue tanto, que con voz atropellada y tartamuda lengua, lanzando vivo fuego
por los ojos, dijo:
¡Oh, bellaco villano, mal mirado, descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, atrevido, murmurador y maldiciente!
¿Tales palabras has osado decir en mi presencia y en las de estas ínclitas señoras, y
tales deshonestidades y atrevimientos osaste poner en tú confusa imaginación?
Vete de mi presencia, monstruo de naturaleza, depositario de mentiras, almario de
embustes, silo de bellaquerías inventor de maldades, publicador de sandeces, enemigo del decoro que se debe a las reales personas.
¡Vete, no parezcas delante de mí, so pena, de mi ira!
Y diciendo esto...
“Señor, vuestra merced ha acabado nuestra peligrosa aventura lo más a su salvo
de todas las que yo he visto; esta gente, aunque vencida y desbaratada, podría ser
que cayese en la cuenta de que los venció una persona sola, y, corridos y avergonzados de estos volvieran a renacerse y a buscarnos, y nos diesen en que entender.”
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El juramento está como conviene, el hambre carga, no hay que hacer sino retirarnos
con gentil compás de pie, y, como dicen, váyanse el muerto a la sepultura y el vivo a
la hogaza…
Y tendido sobre la verde yerba, con la salsa de su hambre almorzaron, comieron,
merendaron y cenaron a un mismo punto satisfaciendo sus estómagos con más de
una fiambrera…
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Taller de lectura

Infantil
Sabéis?

Paqui Núñez

Javier tiene en su poder treinta y dos palabrotas al año y ya tiene ocho
años.
Gabriela lleva dos palabrotas en su vida, diez años tiene.
Javier comenta que su talón de Aquiles es “la política”. Por eso a Javier
le ha gustado muchísimo “cuando Hitler robó el conejo rosa”.
Para Gabriela en cambio es la Lectura, aunque esta vez nos ha sorprendido con una pequeña obra de teatro creada por ella y donde todos
tuvimos un papel que representar.
Princesas rebeldes Flor y Flora, la duquesa del eterno pinar y un muchacho de pueblo convertido en protagonista y héroe del cuento.
La pequeña Thäís que sigue cuidando de sus caballitos, corderitos y
ponis guardándolos bajo la mesa del salón a la vez que no para de reír
cuando lee en alto: “Las princesas también se tiran pedos”.
Para la tranquila Ingrid explicarnos el cuento de “Los siete cabritillos”
fue todo un honor.
Claudia con sus libros favoritos de princesas y animales, también nos
cuenta que es muy presumida y nunca sale de casa si antes no se pone
muy guapa.
Yasmind, a ella le gustan los animales “El libro negro de los colores”.
Aitana, prefería libros de leones y de perros.
Y entre adivinanzas y trabalenguas, poco a poco a concluido otra aventura más en nuestros talleres de lectura infantil.
Alba de Tormes
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Alba,

¿Qué tengo yo que mi
amistad procuras?
lanes, a 30 de julio de 2018.

Fidel Sánchez

Hace calor en mi despacho. Con hermosas vistas
al mediterráneo. Pero ni comparación con las vistas
al río desde el espolón…
A lo lejos suena una canción de Alberto Cortez…
¡Vaya! ¡Hoy es el día internacional del Amigo!
Como cada año, mi padre, Vitoriano (Sánchez) Trapero, “Torano”, se
dirigió al Ayuntamiento a recoger los libros que éste publica con motivo
de las fiestas de octubre en honor a Santa Teresa. Como cada año le ponen pegas. Que si se ha de estar empadronado, que si solamente un ejemplar por persona… “¡Pero oiga, yo tengo seis hijos y están fuera! Y todos
quieren tener su ejemplar”. Bueno, no sé cómo, pero al final siempre lo
conseguía. Y siempre, después de acabadas las fiestas, para que no me
diera ansia como él decía, recibía mi ejemplar. ¡Qué ilusión! Me lo leía de
principio al final. Hasta los anuncios.
Siempre he pensado que este libro tiene más interés para los que estamos fuera. Para los “ausentes”. Y siempre pienso en la gente que se
esfuerza y regala parte de su tiempo en escribir, en enviar fotos, en llenar
este libro de contenido. Y siempre pienso que tengo una especie de deuda
moral con el propio libro. Lo leo, lo manoseo, pero no colaboro. Siempre
me reprocho a mí mismo que aún no haya enviado nada. Ni cuatro letras.
Ni una triste fotografía… Si todo el mundo fuera como yo, el libro se extinguiría. Como el quebrantahuesos, como el lince ibérico, como el oso
pardo... O como el Toro de Lidia, que acabará extinguiéndose gracias a
los que dicen protegerlo.
Hoy me vino la gana, que no las musas.
Hoy no tengo pretextos ni disculpas...
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Pero a lo que iba. De este año no pasa. Además de la deuda moral, me he comprometido con una persona a que algo enviaría para el libro. Ya no me puedo escaquear más.
Pero, ¿sobre qué escribir? Ya la he dicho: ¡no te pienses que soy Antonio Gala!
Viento, campos y caminos... distancia,
qué cantidad de recuerdos
de infancia, amores y amigos... distancia,
que se han quedado tan lejos.
Entre las calles amigas... distancia
del viejo y querido pueblo
donde se abrieron mis ojos... distancia,
donde jugué de pequeño.
Mientras escucho distraídamente la lejana canción, pienso en qué especie de magnetismo ejerce Alba de Tormes. Sobre todo a los que estamos fuera.
Intento objetivizar. Y pienso que es normal que nos guste. Cuando vamos allí estamos de vacaciones. Todo el mundo está de vacaciones La gente sale y se comunica
(interactúa, como se dice ahora). La gente va a misa y llena las iglesias. Los bares están
llenos. Los expositores de tapas de los bares están llenos. Las personas están llenas
de buen humor. Todo está lleno. Hay abundancia. Aunque no tengo del todo claro que
solamente sea eso lo que nos atrae.
Allí viví la alegría... distancia
de mi primer sentimiento
que se ha quedado dormida... distancia
entre la niebla del tiempo.
Primer amor de mi vida... distancia,
que no pasó del intento;
primer poema del alma... distancia,
que se ha quedado en silencio.
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Hay quien piensa, y la verdad es que en general estoy bastante de acuerdo, que
tenemos una memoria selectiva y que nos manipula para que solo nos acordemos de
las cosas buenas que nos han ocurrido. Por ejemplo, cuando los tíos hablábamos de
“La Mili”. Normalmente a todo el mundo le había ido bien. Habían conocido a gente
estupenda con la que siguen manteniendo relación después de forrenta mil años. Todo
el mundo era amigo de algún mando que la ayudó a que aquello fuera mucho más llevadero. Casi nadie se acuerda de los malos momentos. Supongo que eso mismo pasa
con los recuerdos del pueblo. Pareciera que solo nos pasaron cosas buenas. Divertidas.
Todo era felicidad.
¿Dónde estarán los amigos... distancia,
que compartieron mis juegos?
¿quién sabe donde se han ido... distancia,
lo que habrá sido de ellos?.
Regresaré a mis estrellas... distancia,
les contaré mi secreto:
que sigo amando a mi tierra... distancia,
aunque me encuentre tan lejos.
Quizá lo que más nos atrae sea solamente el recuerdo de los amigos…
Uf! ¿Cómo no acordarse de lo
que significó “La Peña La Cueva”?
Acompañado de dos o tres guitarras españolas y una percusión
improvisada: un banco de madera,
una mesa, dos piedras, una lata y
un palo, una botella de Asturiana
llena o vacía y una cucharilla (normalmente al empezar estaba llena,
pero ya se sabe…), nos desgañitábamos interpretando nuestro Himno:
Música del Twist an Shout, compuesta por Phil Medley y Bert Russell, pero hiper popularizada por The Beatles:
La peña que tenemos (coro: qué tenemos)
Sería la mejor (coro: la mejor)
Pero, pero por los borrachos (coro: los borrachos)
Parece un bodegón (coro: un bodegón)
Etc…
Esto podía suceder cualquier día en El Espolón, en el monumento a Santa Teresa,
en la esquina de Las Madres, en La Quebrá, en los bares donde íbamos al menos una
vez al año a comer alubias bien acompañadas y lomo adobado frito, o en nuestro local.
Alba de Tormes
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El primer local que tuvimos fue en la Calle Ochavo, octubre de 1974, en una gran
cochera de Rafa Patrocinio. Se llamaba “La Roche Rouge”. Solo lo tuvimos para los
días de fiesta de octubre de aquel año. Pero le sacamos mucho jugo. Fue una gratísima
experiencia. Tan buena que mantuvimos La Peña durante diez años más. Allí descubrimos que “¡¡too er mundo e güeno!!”.
Nuestra segunda sede la tuvimos en la Plaza del Mercado. En una casita de planta
baja (como casi todas del entorno) que creo recordar era de una tía de Cañi. Aquello ya
fue “nuestro” todo el año y durante cuatro o cinco.
En este punto creo que conviene explicar (para los que no lo conocieron) como funcionaban las peñas de entonces:
Eran locales, normalmente casas viejas, mejor o peor decorados (aunque siempre
con mucho entusiasmo) con las paredes llenas a modo de adornos de aperos de labranza o de la matanza o utensilios antiguos en desuso, tales como ruedas de carro
(el pobre Pincha se reventó un dedo transportando una), yugos, horcas de madera,
fuelles, cribas, estrévedes, artesas, que decoraban las paredes normalmente de forma desordenada y caótica. Pero que a nosotros nos maravillava. Nuestro uniforme
aquellos años era una camisetilla de color naranja, en la que torpemente con pintura
dorada habíamos puesto el nombre de cada uno y el de la peña con unos moldes de
letras que trajo Viruta de la funeraria y que utilizaban para poner las leyendas en las
cintas de las coronas de muerto. Entonces era muy difícil y costoso hacerse con unas
camisetas iguales y grabadas con nuestros logos peñeros.
Cada uno colaboraba como podía. Las bombillas de colores las pintábamos nosotros
mismos con unas lacas que hasta que se secaban despedían un fuerte olor a laboratorio que camuflaba el potente olor a vino.
La peña, los días durante la fiesta estaban abiertas a todo el mundo que quisiera acercarse a visitarnos. Y siempre había una jarra de alfarería de Alba llena de un
contenido sospechoso al que con toda nuestra buena fe llamábamos sangría. Para el
osado que “se atreviera” a soplarse una. Naturalmente era un obsequio. No había que
pagarlo. Éramos como una especie de ONG para que los más desfavorecidos pudieran
también participar del jolgorio de una forma gratuita.
En realidad debía haber muchos osados y/o desfavorecidos, pues gastábamos en
la semana de fiestas varias tinajas grandes de aquel brebaje. Y digo tinajas grandes,
porque eran grandes. Tan grandes como para que, una vez habíamos limpiado la misma con azufre (nunca supe por qué se había de quemar azufre en su interior, pero
los entendidos decían que así había que hacerlo... pues vale), empezábamos a echar
litros y litros de vino (del Serrano o del Sr. Román), después varios kilos de azúcar,
naranja y limón naturales troceados, etc. Pues bien. Para que el azúcar se disolviera,
como decía, empezábamos metiendo el brazo para remover e íbamos probando. Como
el azúcar no acababa de disolverse y con el brazo no llegábamos al fondo, siempre
había alguno que acababa dentro de la tinaja como Dios le trajo al mundo y animado
y coreado por los demás, se bailaba unas típicas jotas charras hasta que el azúcar
estaba perfectamente disuelto, ¡vaya si se disolvía!, con la aprobación y el cachondeo
de los demás. Él mismo, desde dentro, con una jarrita de barro, iba probando y nos
iba dando a probar a los demás a ver si aquello iba tomando cuerpo o necesitaba más
azúcar, canela, etc. Como podéis imaginar, aquella ceremonia era muy divertida. Y
las jotas y demás trinos duraban hasta bien entrada la noche. Al día siguiente, con la
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“sangría” ya reposada y el azúcar perfectamente disuelto, al comprobar que el brebaje
se había evaporado “misteriosamente”, a toda prisa, antes de que empezaran a llegar
“los desfavorecidos” añadíamos limón Schweppes, gentileza del Sr Lino Reyes y licores de todos tipos y colores que previamente habíamos ido mendigando por los bares
y restaurantes de la Villa. En fin. Así eran las cosas entonces.
Nuestro tercer y último local estuvo en la calle del Aire, al lado de donde luego
estuvo El Palmar de Troya, y donde previamente había estado la peña de Los Jarreas
(Cabila, Jesús “La Fiera”, Javi “Pecho Lobo”, Juanan Domínguez, Ricar “El Largo”,
Joaqui Jilota, Pepín Cobachón, Toñi “El Boqui”, Luís “Porrillas”, Pepe “Botones”, Colás
“Maravillas” …) Allí estuvimos 4 o 5 años más. Pero la decoración ya no era de corte
labriego-tradicional, sino muy tradicional. Excesivamente tradicional. De nuestros
primeros antepasados: Lo convertimos en una cueva prehistórica, con sus pinturas
rupestres, con sus estalactitas y estalagmitas, incluso con un riachuelo que fluía entre
ellas. El uniforme era un saco al que habíamos practicado unos agujeros en su culo
y a los lados de este, para introducir la cabeza y los brazos. ¡Éramos unos trogloditas
estupendos!
Siempre había música de fiesta: pasodobles, cumbias, jotas, con un buen equipo de
música que nos facilitó Ñaca, el hijo de D. Andrés “El Baila”. Nuestra Peña fue la mejor
sonorizada. Era muy divertido. El problema es que los visitantes no querían marchar.
¡Ni siquiera cuando empezaba el ToroFuego!
A la salida de nuestra particular Altamira teníamos un “bote” con un letrero que
decía “Si no echas al bote, te doy con el garrote”. Y efectivamente en la pared había una
porra que en buenas manos podría haber tumbado realmente un diplodocus.
Para mantener aquello, todos los domingos del año poníamos 10 pesetas cada uno.
Y además, para tener nuestro dinerito para las fiestas (en casa no osábamos pedirlo), unas semanas antes íbamos a recoger patatas a Torrejón. El primer año nos pagaban a 300 pesetas al día. De sol a sol… Pero éramos jóvenes y fuertes.
Pero no solo de juerga vive el hombre.
Más o menos con los mismos
componentes de “La Cueva” además
del cachondeo formamos un honrado equipo de futbol con el que participábamos en los torneos inter-peñas e inter-bares, con l consiguiente
cachondeo. El agua milagrosa para
los lesionados era una garrafa con
un contenido que podría haber
desinfectado el suelo del Bar de La
María después de las cañas del domingo. Como el equipo prometía
vino un importante patrocinador y
compró el equipo. Pasamos a ser el
Glorioso Deportivo Tamárix, con el
que al menos ya íbamos todos vestidos iguales, aunque nuestro uniforme era de lo
más exótico: zamarra verde y rayas blancas en las mangas, pantalón negro con rayas
amarillas y medias azules. Un cromo. Pero ¡molaba ir todos iguales! Con este equipo
Alba de Tormes

Octubre 2018

303

304

obtuvimos varios premios a la deportividad en la liga de futbol modesto de Salamanca
donde nos inscribimos. Creo que en varios años que jugamos dicha liga, nunca nos
enseñaron ninguna tarjeta. Excepto una vez en que el árbitro, al ver que uno de nuestros jugadores no paraba de vomitar, le dijo: Chaval, te voy a hacer un favor. Y le sacó
tarjeta roja para que se fuera a dormirla. También es verdad que nunca ganamos ni
un solo partido. Aunque alguna vez logramos empatar con nuestros vecinos-enemigos
íntimos del Bar Ducal, que también participaba en el mismo torneo.
Además, como los últimos años de instituto, como éramos pocos varones, nos tocaba representar al centro en los campeonatos provinciales o el Trofeo Diputación: en
fútbol, balonmano, baloncesto, balón volea, atletismo en todas sus modalidades.
A veces teníamos que salir
corriendo antes de acabar un
partido para llegar a otro de
otra disciplina que empezaba
y no había suficientes jugadores. Incluso un año en Ciudad
Rodrigo, algunos participamos
en el campeonato de Calva, sin
haber jugado nunca. Pero lo
importante era sumar puntos.
Otra forma de reunirse: El
Club: una casa que había por
detrás de la casa delo Párroco donde hacíamos nuestras
primeras asambleas mixtas, escuchábamos buena música y jugábamos al pig-pong.
Ah, y donde aprendimos a gestionar nuestras cosas. Comprábamos nuestros discos
y nuestras bebidas. Y si alguien consumía algo, voluntariamente dejaba el importe en
una cajita al alcance de todos. Normalmente nunca faltaba dinero. ¡Hay qué ver!
Otra actividad eran Las Comidas de Ancianos: El día de Reyes invitábamos a comer
a todos los ancianos de Alba. Íbamos casa por casa a avisarles. La comida y bebida para
todos la comprábamos, cocinábamos y servíamos nosotros, con la colaboración de las
monjitas Isabeles, que nos cedían sus instalaciones para el evento. Para pagar todo
aquello hacíamos sorteos, espectáculos en el cine cobrando entradas mínimas para
que todo el mundo acudiera… Después de los cafés y las copas de coñac o anís, en el
teatro del propio colegio hacíamos para completar el día una especie de espectáculo de
variedades en el que cantábamos con ellos canciones antiguas o jotas charras, algunos
se animaban a bailar, contábamos chistes, representábamos cortas piezas teatrales.
También participamos en la organización de Los Festivales del Tormes a los que
venían artistas de toda la comunidad. Siempre de alguna manera colaborábamos. Incluso algunos de nosotros participamos alguna vez.
Cantábamos la misa de 12 de San Juan. Con la aprobación y el apoyo de Tinín el
Cura, que, ante el éxito de público (venían a misa todas las internas de La Milagrosa y
Las Isabeles), nos promocionó y llevó por varios pueblos a amenizar las misas.
No pudo olvidarme de las piragüas, que fueron mis amigas y me enseñaron a valorar y entender el silencio del Tormes desde dentro.
Alba de Tormes
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Las competidísimas partidas
de mus y de cubilete de los sábados por la tarde…
Luego pasó el tiempo. La
gente empezó a echarse novia,
a casarse, a buscarse el garbanzo, a tener hijos, algunos incluso nietos. A buscarse la vida en
otros lugares. Otro se fue. Para
siempre. Antes de tiempo. Sin
avisar… un gran maldito golpe.
Lo cierto es que nos distanciamos y estuvimos muchos años apenas sin tener trato. Hasta que hace poco más de
dos años al gran Chago se le ocurrió hacer un grupo de whatsapp y hemos vuelto a reencontrarnos. Y nos contamos nuestras cosas. Como van nuestros trabajos, nuestras
familias, y nuestras penas y alegrías. Y lo mejor de todo: hacemos una opípara comida
a mediados de Agosto. Y recordamos lo pillastres que fuimos.
Por hacerme pasar una etapa de mi vida inolvidable, quiero enviar un recuerdo de
agradecimiento y un abrazo fuerte a mis queridos peñeros: Chago Pérez por los “Vaya
Ojos”; a Jamiche “Cañalejas” por acompañarme al Insti durante tantos días de sol y
sereno; a Javier “Güidon” Reyes por tantas cervezas y cigarros compartidos y tantas
canciones..; a Jorge “Negro” González por los partidos entre “botones” contra “zapatones”; Manuel Matías “Cañi” por las mágicas alubias que nos zampamos en su bar;
a Paco “Chabuca” Delgado por los ratos que pasamos en la fábrica jugando entre las
sacas de lana; a Joaqui Zaballos “Potanche” por ayudar en las instalaciones eléctricas
que creo le ayudaron a decidir su futuro; a “Ñaca” Aparicio por ser tan buena gente y
porque me enseñó la magia de subirse a un escenario y además me presentó a Aurelio
Nácar; a Pedro “Viruta” Cotobal por los moldes de las letras de las coronas de muerto
para nuestras camisetas; a Antonio Santos “Pincha” por su imaginación para hacernos
reír y por su generosidad con su Vespo que fue un poco de todos; a Sera “Cuco” porque aunque era de la peña de Los Vampiros tenía el corazón con nosotros cueveros;
a Dimas “Lobo” Casado porque además de su sonrisa siempre traía algún paramecio
estupendo para decorar; a Isidoro “Porrillas” Briñón por sus goles con los zapatones
y por lo simpático y divertido que se ponía cuando más falta hacía; a Rafa Patrocinio
porque me contagió su amor por las cumbias, de lo que salió el trío Los Musavarios
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junto a Sera Calabaza en aquel inolvidable viaje de fin de curso; a Juan Carlos Ortega
porque ayudaba siempre sin poner ni un solo pero. Y a Angel “Buche” García, porque
todo lo que tenía de buche lo tenía de noble y buena gente. Siempre que nos juntamos
vuelve a nuestros corazones y vuelve a estar entre nosotros. Aunque en verdad nunca
se fue del todo.
Gracias a todos por tantas risas, tantas penas compartidas, tantos “amigos para
siempre”.
Un abrazo y un recuerdo muy cariñoso además para los contrincantes y sin embargo amigos de la Panda Obrera, de los que tanto aprendimos. Para Los Vampiros,
Los Bandidos y tantos otros con los que compartimos tantos episodios. Es imposible
nombrarlos a todos… Francolo y su mundo místico; Cotufo y sus ideas solidarias, PitoDuro y sus gluglutinos, Ricar “Largo” y su batería; Glober y su guitarra; Crescenciano
Blanco, un viejito con quien me senté en una comida de ancianos y me dio toda una
lección de vida, Tonechu y Peluca con quien hicimos un “Corazón Flamenco”, a María
Jesús “La Garza” quien nos tuvo enamorados a todos durante muchísimo tiempo; a
todos los compañeros del Insti. A ellas, que sin saberlo, ni yo tampoco, me hicieron
hombre cuando ni siquiera sospechaba lo que aquello significaba.
Por último, aunque no por ello menos importante, tengo que mencionar a mi familia. Mis padres, Victoriano y Paulina que nunca quisieron irse de Alba y ahora descansan allí para siempre. Mis hermanos, Chony, por que alrededor de su piano se
despertaron vocaciones musicales entre mis hermanos; Vito, quien con sus andanzas
con los Juncos me ilusionó para lo que fue mi etapa como músico con The Nacar o
H70 entre otros; Pauli, quien me enseñó la magia de tener una guitarra entre las manos; Toño, de quien aprendí que no es imprescindible entender a las mujeres sino que
basta con saber escucharlas y respetarlas; y Edu, con quien comprendí el misterioso
mundo de los bares.
Cuanta gente maja… Si no les hubiese conocido, sería una persona distinta. Muy
distinta y mucho menos persona. Seguro… Gracias Alba.
Fidel “Pilón” Sánchez
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Memoria de un
anuario musical

(Hace 26 años el Ayuntamiento de Alba publicaba el
Anuario de la Escuela y Banda Municipal de Música)

a Banda de Música de Alba de Tormes en la actualidad es una Asociación, pero en el año 1992, siendo alcalde José Yáñez Rodríguez, se fundó y nació
con la denominación de Escuela y Banda Municipal de
Música de Alba de Tormes.
Toño Blázquez

El entonces regidor la villa, escribía en el prólogo del Anuario que se
editaba cuando se cumplía el primer año de la Banda: “Cuando se trata
del Anuario de un proyecto como el de la Banda Municipal de Música,
además se presentan muchos horizontes abiertos. La aparición sistemática de alternativas, la mejora de la calidad de vida supone formación de
proyectos como la Banda, que reciben el impulso de toda la sociedad,
impulso renovador de la cultura como fuente de toda formación básica.”
Y en verdad que aquel fue un proyecto tan ilusionante y se inició con
los cimientos tan fuertes (en el tiempo se han ido solidificando más y
más) que 26 años más tarde, en 2018, la Banda ha cumplido ya más de
un cuarto de siglo de existencia. Con las dificultades propias de tan largo camino, con las vicisitudes y
variables que el tiempo articula
en el devenir generacional de los
niños, jóvenes y adultos después,
si la Banda de Alba ha sostenido
su columna vertebral reforzada,
año tras año, ha sido porque el
armazón emocional de sus miembros, de sus componentes músicos ha permanecido esencialmente leal al grupo, a la banda, y las
generaciones de jóvenes que se
han ido sucediendo en el tiempo
han sentido la Banda como algo
propio y consustancial a su vida.
Justamente ese sentimiento gregario de pertenencia a conseguido
amarrar fuertes lazos entre generaciones de músicos.
Alba de Tormes
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Actualmente, la Escuela de Música, dirigida por Mara Cañizal, oficia de perfecto
granero de niños que se inician en el lenguaje musical y el dominio de los distintos
instrumentos para pasar después a formar parte de la Banda.
Resulta ser motivo, más que de curiosidad bibliográfica, de orgullo, el repasar ahora
las páginas amarillentas de aquel Anuario con una original portada de José Ignacio
Cotobal (músico y compositor de la Banda).
Artículos que llaman
constantemente a la ilusión, la disciplina, el trabajo y el sentido pedagógico
que la música ofrece en la
educación y la formación
de las personas.
Francisco Sánchez Martín, concejal delegado de la
Banda, escribe, por ejemplo: “La música, como representación auditiva y
armónica, no supone la
simple expresión activa
de obras y circunstancias,
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sino una ampliación en el campo del lenguaje
para todos a los que nos acaricia suave, aunque
mínimamente, la actividad musical”.
Se ofrecieron conciertos especiales demostrativos a cargo de profesores de la Escuela,
profesionales de alta cualificación profesional
como Antonio Notario (piano), Fermín Clemente
(oboe) Rubén López (flauta travesera) o Manuel
Gran Roselló (trompa).
Uno de los momentos más emocionantes en
la corta vida de la Escuela, fue la entrega de instrumentos. El acto fue presidido por D. Ángel
Calvo, entonces Diputado de Cultura. Tuvo lugar
en el salón multiusos del Ayuntamiento, con un
buen grupo de personas, sobretodo, alumnos y
familiares.
Un acto que tuvo mucho de sorpresa porque
hasta el momento en que el director Mario Vercher Grau entregó el instrumento a cada joven,
éstos no sabían cual les iba a tocar. El director puso en sus manos el valioso instrumento indicándoles que a partir de entonces quedaban bajo su cuidado y responsabilidad.
En el Anuario se especifica que “el costo total de los instrumentos, publicado en
el Programa Oficial de Santa Teresa (octubre) asciende a 3.250.093 pts.a cargo del
Ayuntamiento”.

RÁPIDO, RÁPIDO…
Y tres meses después ya ofrecía la recién estrenada Banda su primer concierto en
público. El suceso tuvo lugar el sábado 11 de abril de 1991, sábado Santo, en la procesión “La Soledad”. Ese día la Banda sonó por primera vez en público.
Y después de la procesión, el concierto en la Iglesia de San Juan. Vicente Fernández
Cuesta acompañó al piano aquel primer concierto de la Banda, que fue desgranando
un amplio repertorio. Un hecho realmente sorprendente, pero así fue.
Sería prolijo mencionar los nombres de los componentes de aquella banda en pañales y valiente, pero son bastantes los que, ya hombres y mujeres hechos y derechos,
aún tocan en la Banda, 26 años después. Casos de Mara Cañizal, Aída Vercher, Nacho
Cotobal, Adolfo González o Matías Cañizal, entre otros.
Mario Vercher, que llegó joven de su Valencia natal a estas tierras charras, tomó las
riendas de la Banda y ahí sigue, con una buena parte de la historia musical de Alba de
Tormes a sus espaldas.
Desde aquel año 1992 ha llovido mucho y bien y esta formación musical albense ha
conseguido construirse un currículum envidiable de premios, certámenes, viajes al
extranjero y conciertos memorables a un nivel que la coloca como una de las mejores
formaciones musicales en su espectro, de Castilla y León. Con una discografía amplia
y representativa de su variado repertorio habitual en el mercado, incluso internacional, y con proyectos en el atril de alto nivel musical.
Alba de Tormes
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Recordar ahora aquellos primeros balbuceos ilusionados de la Banda no es más que
un ejercicio de admiración, respeto y esperanza en un futuro que, visto lo visto, se
presenta frondoso y pleno de energía.
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Descubriendo a
Teresa
ue nacer en Alba, el pueblo donde murió y está el
cuerpo incorrupto de Santa Teresa, imprime carácter, no me cabe la menor duda.
Apenas tienes uso de razón, Santa Teresa empieza a
formar parte de tu vida ¡Santa Teresa!
Toñi Rubio Gómez

Para mí y desde los ojos de una niña, era sólo eso… SANTA TERESA,
y eso que desde niña tuve mucha relación con todo lo que rodeaba a la
Santa, pero nunca profundicé. Una Santa como muchos santos.
Reconozco que ésta era especial, me llegaba más. Sí claro, por Santa
Teresa estrenábamos, por Santa Teresa fiestas, mucho ambiente, ¡todo
muy lúdico y superficial! Ah, también el ir a ver el día que la sacaban de la
clausura y luego el día que volvían a meterla (reconozco que esto siempre
me emocionó).
La Plaza de las Madres fue el entorno donde pasé parte de mi infancia,
se dio la circunstancia de que mi tía Isabel, hermana de mi abuela, era
la demandadera de las Madres Carmelitas. ¡Demandadera! según la RAE
(Real Academia de la Lengua): persona destinada a hacer los mandados
de las monjas fuera del convento. Por su condición de viuda y estar sola,
a mí me encomendaron, junto con alguna que otra prima, el ir a dormir
con ella. Bueno… dormir, comer, desayunar, lo que hiciese falta. ¡Recuerdo que era tan buena! por eso aún, a día de hoy, siento cierta nostalgia al
pasar por ella.
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Aún resuenan en mis oídos el repicar de las campanas de aquellas iglesias, Padres
Carmelitas y Anunciación. El sonido del pisar de aquellas gentes tan madrugadoras
para ir a misa.
El entorno de aquella Plaza de las Madres, era propicio para soñar, jugar a ser monja entre las rejas de La Anunciación... Tengo que reconocer la influencia que ejercían
en este tema mis dos tías monjas Carmelitas, aquellos conventos, aquellas profesiones, aquellos tornos, aquellas rejas con pinchos.
¡La Anunciación! Muchas veces recorrí esta iglesia y otras tantas miré
aquel cofre, ¡allá arriba! Donde me
habían dicho estaba el cuerpo de Santa Teresa, cerrado con no sé cuántas
llaves, repartidas por ahí… Tenían que
reunirse varias personas para abrirlo
¿Sí?
Tanta seguridad sería después de
que el cuerpo fuese expuesto al pueblo de Alba, pues, según me contaba
mi abuela Agustina, ella tuvo la gran
suerte de encontrarse entre aquellas
gentes testigos de aquel hecho único en la historia, pues nunca más ha
vuelto a repetirse.
Aquella historia yo la percibía como
un cuento más de los que ella solía
contarme y que a mí tanto me gustaban, puesto que no sólo me contaba
con todo lujo de detalles lo que vio,
sino lo acaecido desde su muerte; los
avatares por los que pasó el cuerpo y
que obligó a tener que exponer el cadáver al pueblo de Alba de Tormes para que éste
ratificase que en verdad era el cuerpo de La Santa.
Esta historia me ha acompañado a lo largo de mi niñez. Más adelante fui sabiendo
que reformó el Carmelo, fundó conventos, que fue una gran escritora, que fue declarada Doctora Universal de la Iglesia Católica y también algo de la Inquisición, cosa que
yo no comprendía mucho, ¡si era tan buena y encima monja!
Había que profundizar más en la vida de aquella Santa, para descubrir a la gran
mujer y, ¡oh Dios mío! El mito de Santa Teresa dejó de serlo cuanto a través de Teresa
dos Tiempos descubro a la Teresa mujer.
Esta no es una historia ñoña sobre una santa que fue muy buena y que hacía milagros (milagros tuvo que hacer para sobrevivir). Esta es la historia real de una mujer
excepcional en una época excepcional, donde el papel de la mujer era prácticamente
nulo.
He descubierto a una mujer con sus virtudes, con sus miserias (reconocidos por
ella).
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“El orgullo nunca pude quitármelo de encima”
Una mujer tan real, tan actual, tan fuerte…, a pesar de que nunca gozase de buena
salud, dando unas lecciones de vida que ni el mejor de los psicólogos.
Supo ver que la ignorancia no era buena compañera, por eso a sus monjitas les decía
que leyesen.

“No quiero monjas tontas en mis conventos”
¡No quiso monjas tontas ni Doñas! Esta rebeldía, unida a su incondicional amor a
Dios, le acarrearon tener que soportar, a lo largo de su vida envidias, traiciones, intrigas palaciegas y grandes enemigos.
Cometió el error, como
humana, de a veces no saber discernir quién la quería
bien y quién en el fondo la
despreciaba. ¡Uf, qué peso
me quitas de encima, Teresa!
Tú, Doctora Universal, Santa, etc…, caíste en los mismos errores en los que pude
haber caído yo y por los que
tantas veces me culpé.
He descubierto en ti que
las dudas y los arrepentimientos no son ajenos ni a
los santos. Me has enseñado
con palabras sencillas, como
hacen los buenos oradores,
que la maldad, la traición,
el engaño y la envidia existen; pero también el perdón.
Que la vida es dura, pero que
siempre será más fácil si uno
se rodea de personas amigas.
He leído sobre tus milagros, pero lo que verdaderamente me parece milagroso,
es que después de más de
quinientos años de tu muerte, a mí me siga impactando
tu paso por este mundo y
descubrir que detrás de Santa Teresa, hay: ¡Un pedazo de
mujer!
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Recuerdos
Del trabajo al estudio
y viceversa
Juan González

quel Alba que conocí, de la guerra y posguerra,
recoleto y pueblerino, lleno de ancestrales recuerdos, de casuchas de pizarra y adobe, de barrios de
enrolladas calles, las menos y enlodadas, las más,
invadidas de olor a boñiga y paja, pero estirado y
engreído como resultado de su glorioso pasado,
cual rico anciano venido a menos, dormitaba en
sus laureles, en sus sueños de grandeza, de capital de ducado. En su escasez de recursos, fue perdiendo importancia,
aunque su nombre sonara incluso fuera de nuestras fronteras, gracias a
su historia y a su Santa, o más bien a su Santa y a su historia. Aquel Alba
ya no existe.
He visitado la Villa en varias ocasiones, principalmente para verme
con mi hermano Pruden y cada vez que recorro sus calles, contemplo con
alegría que casuchas y callejuelas van desapareciendo y convirtiéndose
en modernos bloques de ladrillo y hormigón unas y asfalto y modernos
pavimentos las otras. Aquel Alba donde todos nos conocíamos como si
fuéramos una gran familia, se ha convertido en una cosmopolita Villa,
a la que atraídos por sus servicios han llegado, generalmente desde el
alfoz, multitud de familias; se ha hecho grande en extensión y rico en
diversidad, integrándose en la modernidad. Buena falta te hacía, Alba.
Hasta la Santa estrenaba nueva vivienda, la casi eterna inconclusa Basílica, aunque capitidisminuida, se termina. Es una pena que la ilusión
de los albenses, no se haya cumplido, mi querido amigo “Mito”, desde
arriba, seguro que protestará.
Tengo grabado el recuerdo del Alba familiar y no logro o no quiero
borrarlo; aquel Alba donde todos éramos rebautizados, nos conocíamos
por nombre y apodo. En mi débil memoria, figuran multitud de “motes”,
no todos los que entonces existían, pero según creo mayoría de ellos. El
“Portu”, el “Monje”, Tomasín y otros de los bautizadores oficiales, iban
rellenando el listín con los nuevos vecinos y cuando su ingenio y el de sus
antecesores no daba para más, recurrían al apellido familiar o a la profesión para completar la nomenclatura.
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Era mi pueblo, un lugar clasista donde los haya, casi casi como la India venida a menos; entre la alta sociedad y el pueblo, no existía otra relación que la de servidumbre,
la dependencia; no había comunicación, salvo puntuales excepciones, entre la escasa
y poco importante ¿burguesía? ¿nobleza residual? ¿segundones? y el pueblo. Alba era
mayoritariamente pueblo. La élite eran pocos, pero se refugiaban en su “estatus”. El
exponente supremo de su refugio era el “Círculo de la Amistad”, vulgo Casino, seguido de otro segundo enclave, el Teatro.
Vamos por partes y veamos el funcionamiento de ambas instituciones.
El Casino, sito en el “bulevar”, era una casona de tres pisos, gobernado por una
junta directiva, al que tenían acceso mediante el pago de una cuota mensual los solicitantes que votados -bola blanca o bola negra- eran aceptados por mayoría blanca. Atendido por el camarero “Muralla el cojo” y como pinche su sobrino Juanín, funcionaba
como cafetería y timba principalmente.
Allí se jugaba, se bebía, se politizaba y se odiaba entre los diversos clanes, a la vez
que en ferias, fiestas locales y carnavales se hacían bailes y conciertos, solamente
para socios y sus parejas.
Tenía una buena biblioteca, no muy frecuentada, pero si utilizada, cuando en festejos algún novato se pasaba con la bebida y sufría el consecuente “mareo”; la borrachera era exclusiva de los humildes.
Yo, fui socio algún tiempo, a petición de mi amigo Faustino, el Director del Hispano
y cuando falleció, me di de baja por ausencia de la zona.
El otro exponente del clasismo local, era el teatro. Los comediantes de la Legua,
famosos en la época, de vez en cuando aparecían con sus programas típicos por Alba,
para deleitar a los vecinos con sus espectáculos, a veces aceptables. Era el “teatro” un
local que pertenecía al Hospital (alquilado a empresas) o al municipio; pequeño y bien
proporcionado, se dividía en plateas y palcos, patio de butacas, gallinero y delantera.
He aquí la ocupación sistemática: plateas y palcos (balconcitos laterales) con su mesacamilla y sillas eran patrimonio exclusivo de la alta sociedad, a la que las doncellas
sirvientas de la casa llevaban su encendido brasero de cisco una hora antes de cada
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sesión para calentar el ambiente. Las butacas eran ocupadas por la segunda clase social, funcionarios y aspirantes a burgueses; la delantera por los pequeños tenderos y
el gallinero por la ruidosa plebe, a la que se le permitía, el pataleo, amén de ciertos
vapores olorosos.
Pero, aún existían otro tipo de “separatismos”. Entre los vecinos se marcaban diferencias por las fuentes abastecedoras de las aguas; veamos, veamos. Cuando en los
meses del estío (Julio a Octubre) el Tormes se convertía en un rosario de profundos
charcos unidos por un hilillo de agua corriente, solamente utilizado para abrevar los
ganados, lavar las ropas o chapuzar la chiquillería, las gentes recurrían para beber
agua 3 potable, a las fuentes locales: La Fontanilla, El Cornezuelo y La Huerta del Rey.
Según la zona de residencias y el estatus social; se abastecían de una u otra.
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El sur y sureste, barrios periféricos, mayoritariamente obreros éramos fontanilleros; el norte y noroeste cornezueleros y el centro, donde habitaban los potentados,
bebían la real agua que mediante estipendio transportaban en los atardeceres las doncellas de las familias, uniformadas todas y cántaro al cuadril.
Las doncellas ocupaban el tercer escalón en la servidumbre domiciliaria. El señor
de la casa disponía de un sirviente todo terreno, que ocupaba el primer escalón denominado ayudacámara y se ocupaba de atender al mismo en todas sus exigencias,
limpieza de ropa y calzado, encender y limpiar la pipa, abastecer de rape y bebidas,
preparar el caballo y los galgos con que el señor recorría su dehesa o sus besanas para
realizar su deporte favorito, la caza.
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La señora administraba la casa y dirigía los cometidos de la cocinera, la doncella y
la niñera, siguientes escalones en el entorno servicial.
La cocinera, se encargaba de la despensa y la cocina; la doncella del acarreo del agua
y el cuidado personal de la señora; la niñera del cuidado y entretenimiento de la prole
y en casos excepcionales disfrutaba de la señora de compañía, quien era acompañante
permanente: leía para la señora, acompañaba en visitas y novenas y le servía de guía
en pasos y compras.
Existían tres puntos de concentración vecinal, típicos en el Alba de los años treinta:
La Plaza Mayor, el Espolón y la Puerta del Río.
El primer, reducido en días normales, se ampliaba con los festivos, ocupando la
clientela la parte alta de la Plaza en paseo de ida y vuelta desde el Ayuntamiento a la
botica de D. Alberto Álvarez.
El segundo concurrido especialmente por la juventud de ambos sexos, el domingo
de las mozas, festivos de Semana Santa y carnavales.
El tercero visitado por parados como preludio de las oficinas de empleo, en el invierno permanentemente y en verano como trampolín de segadores y temporeros.
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En los atardeceres veraniegos la Puerta del Río se convertía en el punto de mayor
tránsito de la villa, donde multicolor caravana revitalizaba la zona; espectadores de
pretil y acera presenciaban como nadadores locales (hermanos Dueñas y otros) competían en las hondalizas en rapidez y habilidades.
Los transeúntes eran de acera y de calzada: los primeros iban al encuentro de la
frescura ribereña, hacia la zona de las Presas, en la carretera de la estación de F.C. o
hacia el puente-hierro, en la de Valdemierque, con espíritu andarín y los sedentarios,
hacia el Ventorro del tío Gordo o el de Reyes, donde en cómodos veladores servían
fresca cerveza acompañada del correspondiente “tentempié”.
Los de calzada se dividían en dos grupos, los mecanizados, taxis de Jesús o de Cubino movidos por gasógeno, por la escasez de gasolina, a paso lento y ruidoso iban
y volvían a Salamanca y los semimecanizados niño-ciclistas (Jaimito Briz, Eduardo
“Panta”, el Rubio “Joroba”) que competían en marcas y habilidades y por otra parte
los peatonales, campesinos, segadores y temporeros que regresaban de sus diarias
faenas, siega y acarreo de mieses, sudorosos y cansados, todos los atardeceres.
Los segadores, encargados de cortar con sus hoces las mieses y atarlas en haces
para ser retiradas de las tierras por los temporeros quienes cargándolas en carros de
bueyes con baluarte las transportaba a las eras para trillarlas y limpiarlas, dejándolas
listas para su venta o almacenaje.
El escalón de segadores se componía de varias categorías; el capataz o mayoral, jefe
de la cuadrilla, dirigía todas las operaciones y era el primero en ordenar el comienzo,
la marcha y el cese de las tareas, dando el visto bueno de las mismas y respondiendo
de su proceso ante el dueño de la empresa. Detrás de él segaban por orden de antigüedad o de aptitudes las hoces y detrás de estos los rapaces que se encargaban de
atar las mieses con bálago (centeno) o con lías (cuerdas hechas de esparto). Existían
rapaces de gavillero, atadores de dos hoces y de medio gavillero, atadores de una hoz
y servidores del agua y comidas al resto de la cuadrilla.
Alba de Tormes
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El escalafón empezaba por rapaz de un medio, rapaz de un gavillero y, hoz, segunda
hoz y mayoral. Se descendía por antigüedad y aptitudes. Yo de esto sé algo porque
formé parte del sistema.
No me doctoré en la profesión, no lo buscaba, ni sentía ningún aprecio por ella, esperaba la oportunidad para desertar y así lo hice en cuanto tuve ocasión.
Igual que en los segadores ocurría en el escalafón de los temporeros; se empezaba
por trillique, chico para todo, seguía el de gañán o simplemente temporero y por antigüedad y aptitudes se llegaba a aperador, que dirigía toda la campaña y se encargaba
del arreglo y confección de aperos de labranza.
Y tornando a lo mío, es lógico que no me entusiasmara la siega. Levantarse a las
tres de la mañana, caminar semidormido para llegar al “corte”, empezar al amanecer
a sudar y no parar hasta la hora del almuerzo; almorzar sin aseo, cara al sol, rápido
para no perder tiempo y seguir sudando la gota gorda camino de la hora de la comida,
comer al sol, rodeado de toda la fauna silvestre, sentado sobre un calentito haz de mies
y a continuación descansar una hora tendido en un surco abrasado y duro, tratando de
dormir a toda velocidad para incorporarte de nuevo a la tarea, pasad una corta hora y
seguir y seguir hasta la puesta del sol abrazado a la calentita mies mezclando polvo y
sudor, cansancio y desilusión, todo a una y sin mejor solución que la espera del final
pasados 60 o 70 días de “purgatorio”, para cobrar una mísera soldada, no ilusionaba a
nadie en sus sano juicio, a mí tampoco. Terminada la misión y a renglón seguido me
esperaba la huerta, cavar y regar entre el frescor de la humedad y el verdor de la cosecha era una delicia comparado con la siega, además de beber fresquita agua recién
salida de la noria y comer algún albérchigo o melocotón directamente del árbol sabía
a “bocato di cardinale”. Esto unido al descanso dominical completaba mis vacaciones
veraniegas hasta el mes de octubre en que me incorporaba a la vida estudiantil.
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Recuerdos
De la Feria de Alba
rece de junio, San Antonio, día importante para
Alba de Tormes y la comarca.
Una feria grande y muy concurrida, entre otras
cosas porque se compraba lo necesario para empezar
la cosecha, que duraba dos días, el trece y el catorce.
Griselda Martín

Dos o tres semanas antes empezaban a venir los gitanos
que iban de feria en feria. Se asentaban con sus carros,
animales y enseres en el corral de Los Moros y en la caseta que había
en Los Corrales de la Dehesa. Se dedicaban al trato, compraban y vendían
burros o lo que pudieran.
El día antes de la feria, empezaba a venir gente de la comarca con el
ganado andando. La calle Cuatropea era un “no parar” de personas y de
ganado el tiempo que duraba la feria, ya que se hacía al lado, en el Teso
de la Feria.
En Alba también había buenos tratantes de varias generaciones: los
Negrines, los Piruliches, los Geleras, los Pocarropa... algunos todavía se
dedican a este oficio.
Antes de hacer el trato con caballos, burros y mulas, los miraban los
dientes para saber si eran jóvenes o viejos, los llevaban bien esquilados y
cepillados. Cuando se ponían de acuerdo en la compraventa, se daban la
mano, la palabra y la mano tenían la misma validez que un documento.
Se ponían casetas con bebidas, en el Teso y entre la escuela y la plaza
de toros, incluso iban vendiendo agua para beber con cántaros. También
vendían hierba para que comiera el ganado.
Había puestos de juguetes, caramelos, frutos secos, etc. Vendían también coplas (una hoja de papel con canciones escritas).
El típico personaje que hacía de ciego, con gafas oscuras, un palo y un
panel que tenía dibujos relacionados con las historias que contaba. Según
contaba la historia iba señalando con el palo el dibujo correspondiente.
Trileros, persona que echaban las cartas y leían la mano, también entonces había picaresca.
En la zona de las casas baratas ponían los trillos, y cerca del castillo el
mercado de los cerdos.
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A la hora de comer, bajaban a las tabernas que hacían una chanfaina exquisita. La
taberna de la Foro, de Amalia y Tinito, La Cuba, La Perdiz, El Vive, y algunas más.
Normalmente comían un buen plato de chanfaina que era el plato típico por excelencia, y traían en un fardel la fiambrera con chorizo y jamón de la matanza, queso y
lo comían como segundo plato.
También era costumbre traer en banastas para vender las cerezas ya que empezaba
la temporada.
En la Puerta del Río se juntaban cuadrillas de segadores, algunos venían de Extremadura, que ya habían terminado de cosechar y los ajustaban para segar las tierras.
Durante estos días se compraba todo lo que se necesitaba para la temporada de
verano y para casi todo el año: cuerdas, alambres, hoces, guadañas, cribas, trillos, horcas... unos eran de hierro para limpiar los establos, recoger el heno, otras de madera
para recoger y limpiar la parva.
Había buenas ferreterías para aquella época. La ferretería de Florentín, El Regalado, Los García, El Señor Julián Trapero, que además de ser un comercio de ultramarinos vendía cuerdas, barreñones y herradas de zinc.
El calzado y las abarcas que era con lo que segaban en casa de Juanito “El Abarquero” y el señor Elías, a modo de calcetines se ponían patucos o trozos de tela de lona
para no picarse.
La feria repercutía en todos los comercios de la villa, ya fueran ultramarinos, de
ropa, alfarerías con los cántaros y botijos sobre todo.
Así recuerdo yo la Feria de Alba de Tormes cuando era niña.
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Nariz blanca,
Nariz “colorá”

Beatríz Cotobal

¡Se le ha puesto blanca la punta de la nariz! Ha
sido ella, ha sido Lala” Y mi Lala sonreía negando
con la cabeza. Entonces miraba a mi madre y a mis
hermanos y como si de un complot se tratara, todos
se reían mientras yo les preguntaba a cada uno a la
vez que buscaba debajo de uno y de otro. Siempre caía y siempre era ella
con sus juegos la que me escondía el postre. Mi Lala. Mi Lala Lola.
Mi Lala se fue cuando yo tenía trece años. Muy pronto para perder a la
única de mis abuelas que pude conocer, tampoco conocí a mis abuelos,
así que mi Lala ha sido el mejor y el único referente de lo que en una familia es la figura del abuelo y la abuela.
Desde pequeños íbamos los domingos a casa de Lala en Salamanca. Allí
jugábamos mientras crecíamos y aprendimos a estar en casa de nuestra
abuela. Estaba en las afueras de Salamanca, que por aquel entonces, era
la plaza de toros. Era una casa grande con un jardín en la entrada y un
pasillo de baldosas cuadradas que te llevaba desde la reja a la vivienda.
La casa de Lala era maravillosa. Un lugar lleno de cosas por descubrir,
donde la imaginación y la creatividad venían solas, un buen entorno donde aprender. Un corral con sus gallinas, gallos y conejos, también había
gatos y dos perros, Moro y Fleta, un trastero lleno de zaleos y sobre todo,
allí descubrimos para qué servían los árboles frutales, además de para
dar fruta.
Estaba la morera, la higuera, los ciruelos, los membrillos, el peral, la
parra que daba sombra, el pilón de agua...
No había domingo que no escalara un árbol y me rozara una rodilla o
me pusiera perdida con las moras.
¡Qué divertido era todo! Y qué maravilla disfrutar con toda la familia,
pues además nos juntábamos muchos primos de varios hermanos y
hermanas de mi madre. Sobre todo
el día del desenjaule en Fiestas de
Salamanca, ya que al estar en la
trasera de la plaza de toros, era la
excusa perfecta para hacer nosotros
la fiesta.
Alba de Tormes
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Y mi Lala allí, recuerdo como nos miraba desde una silla azul celeste de madera que
sacaba a la puerta de casa, para poder ver todo lo que armábamos. A su lado, mi madre
y supongo el mundo de los mayores con sus cosas.
Pasado el tiempo, mi Lala se fue a vivir a
Tenerife con el hermano pequeño de mi madre y cuando venía a Salamanca, pasaba largas temporadas con nosotros en Alba, en casa.
Con ella, recuerdo, no existía el aburrimiento. Siempre hacía cosas que para mi pequeño
mundo eran maravillosas y sorprendentes.
Aunque, muy a mi pesar, apenas recuerdo las
historias que nos contaba, recuerdo perfectamente sus bromas, eso sí. Lala siempre nos
hacía bromas o nos escondía cualquier cosa
para hacernos renegar y sonreír a la vez. Una
gran bromista. Viajera, moderna, cariñosa...
Una abuela con la que jugábamos, paseábamos, hacíamos los deberes, bajábamos al río
y con la que nos íbamos de vacaciones a Ávila,
a casa de unas primas de mi padre o a Rota,
donde también estaba otra hermana de mi madre. Con ella no había penas sino un sinfín de
aventuras.
Pero llegó un día, en el que sí que llegaron las penas.
Mi Lala enfermó y yo ví y viví como mi madre junto con
otra hermana cogieron varias veces un avión para estar
allí con ella y con su hermano para cuidarla. Recuerdo
también que estuvo en casa y vi como mi madre la cuidaba. No recuerdo si estos cuidados eran antes o después
de los viajes a Canarias, pero lo que sí recuerdo es cómo
lo hacía mi madre y cómo mi Lala tuvo su sitio en casa.
Pasaba unos meses con nosotros y otros meses con algún
otro hermano de mi madre. La casa de mis padres era
pequeña, esto no fue ningún problema para que también
Lala estuviera allí. Dormía en mi habitación. Por supuesto
en mi cama y creo recordar que yo en una cama plegable
que casi tocaba el suelo. En el armario se hizo hueco y se añadió un taburete alrededor
de la camilla para comer, en el que yo me sentaría por ser la chica. En esos momentos
Lala era la más importante de la familia, la más mayor y a quien le debíamos todo el
respeto.
Cada vez que venía a quedarse en casa era fiesta, era una gran alegría! ¡Lala estaba
en nuestra casa! ¿Había algo más importante que tener a tu abuela viviendo en casa?
Sí, para mi madre lo más importante era poder cuidar a su Mama.
Hace unos cuantos años que cuido de mis padres. Que me he hecho cargo de ellos.
Como puedo, como he visto y como imagino que lo haría mi madre en los momentos,
que por pequeña, no presté atención. Desde hace 18 años mi madre necesita ayuda,
desde entonces, mi padre, mis hermanos y yo hemos cuidado de ella y hemos adaptado nuestras vidas a esa situación. Durante estos años mi padre también ha ido creciendo y el cuidado se iba repartiendo para los dos. Y entre los tres hermanos, cada uno en
distintas etapas y con sus circunstancias los hemos cuidado y vivido con ellos. En este
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tiempo y a pesar de los momentos difíciles, en casa siempre ha reinado el humor, las
ganas de vivir, el ejemplo de mi madre de superación y sobre todo el amor.

El legado, la herencia que te dejan tus padres no es una cuenta bancaria con sus
ahorros, una casa, un negocio familiar... el legado son los valores humanos y humanistas con los que has crecido.
Hace unos meses, en verano, fue el día internacional de los abuelos. Me entristece
enormemente que en el telediario sólo se hablara de ellos y de ellas como importantes porque cuidan de los nietos mientras los padres trabajan, porque con su poquita
pensión son muchas las abuelas que acogen en su casa a sus hijos y nietos por la mala
situación económica y porque gracias a ellos y a ellas sus hijos e hijas pueden salir
mientras ellos cuidan a los nietos. ¿Sólo por eso son importantes? ¿Porque nos sirven
para poder hacer lo que nos da la gana? ¿Los necesitamos solo por eso? Y cuando ya no
nos sirven ¿qué? Cuando ellos y ellas nos necesitan, ¿Qué hacemos?
He tomado dos decisiones vitales en mi vida. Una la de dedicarme a la interpretación , y la segunda, sin duda, la más maravillosa, importante y que más satisfacciones
puede darme: cuidar a mis padres.
Quizá sin la primera, no hubiera tomado esta segunda, puede que el que sea actriz,
ayudara a tomar esta decisión con una valentía y madurez dada precisamente por eso,
por ser actriz y poder tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Además se
junta con mi buen humor, mi paciencia y por supuesto el ser payasa, pues a cada momento reímos y les hago reír. Mis padres se han adaptado a mi forma de vida y yo me
he adaptado a su manera de vivir. Hemos hecho los tres un buen equipo y una buena
banda. En mi nueva vida hay deporte y futbol a todas horas y pasodobles y bandas
de música. Pero lo que hay a tres bandas es mucho amor. Un amor difícil de explicar
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porque es un amor con el que he crecido. He tenido el gran regalo de unos padres
que se adoran. Y como tal, unos hermanos que adoramos a nuestros padres. Buenas
personas, nobles, cariñosos, con muy buen humor y agradecidos por todo lo que la
vida les da a cada momento. Son “Disfrutones” de la vida a pesar de las dificultades
y así hemos hecho en estos últimos años. Partidos de baloncesto, viajes, conciertos y
teatro son sólo un ejemplo de las variadas y múltiples actividades con las que hemos
disfrutado los tres y los cinco en numerosas ocasiones. Coger el coche e irnos “pacá
y pallá”, darnos una vuelta, salir de la rutina “¡Que se me expansione la vista!” dice
mamá, “ “Pero ¡qué maja eres, qué bien conduces!” me dice papá. Y yo contenta si ellos
están contentos. Lo mismo que ellos sintieron antes, contentos si yo estaba contenta.
Cada año, me los llevaba a Sevilla
y allí pasábamos el invierno. Teatro,
conciertos, cabalgata de Reyes, Semana Santa, la Feria... Y al igual que mi
Lala, mi madre salió viajera, así que
carretera y manta a Rota y a Badajoz
a ver a San Judas Tadeo. También nos
hacíamos tres horas y media de carretera para visitar a mi hermano en
otro pueblo de Badajoz, hotel y al día
siguiente o a los dos días vuelta a Sevilla. Son tantas cosas, tantos momentos, sensaciones, recuerdos, alegrías y
odiseas las que hemos pasado juntos
que sólo por eso merece “la alegría” dedicarles mi atención y cuidados ahora que ellos
lo necesitan. No soy madre, pero ahora entiendo todo lo que nuestras madres y padres
han hecho por nosotros y no hemos sabido verlo. Sólo cuidándolos nos daremos cuenta de lo que es una madre y un padre para con sus hijos. A mi parecer, si no lo hacemos
o al menos si no lo intentamos, nos estamos perdiendo algo tan maravilloso como el
descubrir el verdadero sentido de la vida, de esta vida.
En muchas ocasiones me he sentido “la rara”, como que nadie hace esto por sus
padres. También he vivido situaciones en las que incomodaba ocupar un espacio con
una o dos sillas de ruedas. Y sobre todo he tenido que escuchar expresiones de todo
tipo con una connotación muy negativa sobre el hecho de cuidar a tus padres “Vaya
carga... Menudo cuadro tienes... Estarás ya pensando en una residencia ¿no?... No sé
cómo puedes... Qué cruz te ha caído... De la que me he librado...” También, no lo voy a
ocultar, y curiosamente para mí, se me ha valorado y alabado por ello.
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Todo esto y muchas más situaciones a diario, me han hecho pensar
sobre el tema y me he dado cuenta
de que, aunque para mí y mi familia
es lo natural, no es lo más usual. Lo
general, lo corriente es no hacerlo. Y
yo me pregunto ¿En qué momento
hemos dejado de hacerlo si nuestros
padres han cuidado de los suyos desde siempre? He crecido rodeada de
personas que cuidaban a sus padres,
mi tía Pepita, Regi, nuestra vecina,
mi tía Isabelita lo hizo con mis abuelos y toda esa generación de madres
y padres que se ocupaban de los suyos, aceptando y adaptándose a esa etapa y a esos cambios que da la vida. En casa
éramos cinco, mis padres trabajaban los dos, los tres hijos éramos prácticamente pequeños y mi Lala estuvo con nosotros como en la mayoría de las familias. Y en las
residencias que había, estaban las personas que no tenían a nadie, que estaban solas.
Porque realmente lo que demandan nuestros mayores es compañía. Da igual si están
en su casa o en la de sus hijos o hijas. Quieren y necesitan exprimir la vida con lo que
ellos han formado, con su familia. Yo he crecido así y así lo entiendo. Valoro la labor de
algunas residencias de ancianos, la atención y los cuidados con la que tratan a todos
nuestros mayores que por unas circunstancias u otras acaban allí sus días, pero...no
sé, es como apartarlos de la vida, ya no pueden cuidar de los nietos, ya no nos sirven.
Afortunadamente, sé que aún somos muchos los que cuidamos y amamos a nuestros padres y reconforta encontrarte en el camino con personas que se están ocupando de ellos con el mismo amor que dieron. No importan los kilómetros de distancia,
los trabajos, los hijos que tengas... La vida de cada uno es la que tiene con sus circunstancias y tus padres son parte de tu vida. ¡Hay tantas cosas que se pueden hacer! Si no
puedes estar con ellos, puedes llamar por teléfono a diario, escaparte un día, que tus
hijos hablen con sus abuelos, tenerlos una temporada en tu casa, pasar las vacaciones
juntos, llevarlos a las bodas, comuniones, a darles un paseo, a misa, al parque... Un
montón de cosas que puedes hacer que alivien su rutina y, en muchos casos, su soledad. No puedo entender que se priorice sobre un hijo y se haga todo lo contrario con
tu padre o tu madre.
La familia crece. Un retoño viene de camino. Y cambiamos de casa, pintamos una
habitación de colores alegres, compramos un coche
nuevo porque se ha
quedado pequeño,
nos cercioramos de
que el entorno de
la nueva casa tenga
parque, esté bien
situado, etc. Y cuando la familia crece y
no es un hijo o una
hija, sino tu padre o
tu madre... ¿Qué haces, qué hacemos?
Alba de Tormes
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En alguna ocasión, varias personas me han dicho, “Disfrútalos, tú que los tienes”
¡Claro que los disfruto! Disfrutamos mucho juntos, les respondo. Lo curioso de esto
es que quienes me lo decían, acababan contándome que si pudieran dar marcha atrás,
los hubieran tenido en su casa, los hubieran cuidado. Y es que por mucho que os cuente, no puedo describir con palabras lo maravilloso que es cuidarlos. Al menos para mí,
ya lo he dicho antes, es lo más bonito que me ha podido pasar en la vida. Y como soy
“payasa cotidiana” disfrutamos y reímos como si no hubiera un mañana.
Por supuesto, no todo es alegría, de repente vienen los momentos duros y difíciles.
Es entonces cuando la familia cobra un mayor sentido y el apoyo
de unos y otros es esencial para
poder sobrellevarlo con la misma energía y el buen humor que
cuando todo estaba estable.
A mi Lala se le ponía blanca
la nariz cuando nos escondía el
postre, yo me la pongo “colorá”
para hacerles reír de la mañana
a la noche.
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En la I Feria del
Barro de Alba de Tormes
ar las gracias, después de dos días de alegría entre barro, es una obligación del alma porque sentimos otra vez la infantil gana de crear una ilusión
donde sentirnos capaces de compartir nuestra pasión, la alfarería, la cerámica, en fin, la tierra.
Gerardo Cambronero
Martín

Verdad son los cacharros amasados de barro, agua, fuego y viento
del corazón que todo lo puede. Dolor y dudas se manifiestan en artísticos
mensajes que se usan y miran para despertar la risa del cotidiano vivir.
En Alba de Tormes sucedió todo lo nombrado los días 18 y 19, sentir pasar con placidez las horas entre buena gente, que miraba con curiosidad
complaciente y agradecida nuestro trabajo, fue un regalo que nos revivió,
nos hizo sentir válidos, con “mucho futuro” a pesar de los días actuales,
voraces, rápidos, egoístas, insensibles; despertó en nosotros la fuerza de
seguir en este hueco de luz que es el ser alfarero. Tal vez fue la fuerza y
obcecación de la “Santa” que nos recordaba la obligación de trasegar en
lo nuestro para ser en nosotros y en todos.
Sean bienvenidas sus palabras y nosotros a seguir que no haya dudas, que
sigamos en lo nuestro, después que sea
todo, que será bueno porque nunca fuimos débiles, tan poco malos.
Por nuestra parte, de bien nacidos es
ser agradecidos; queden cántaros, botijos, platos, pucheros como testigos. Que
nuestros pies nos traigan otra vez a este
rincón de Alba de Tormes donde las tardes son tan dulces como los paseantes
y los alegres niños que nos ayudaron a
seguir siendo útiles, obstinados, soñadores, difíciles de derrotar con el barro
entre las manos.
DE LOS ABRAZOS
LA LUZ DEL CAMINO;
DEL CREAR
LA SANGRE GOLPEANDO EL CORAZÓN;
DEL BARRO
CERTEZAS DONDE EL TIEMPO ES DERROTADO
Y LA ESPERANZA
DE LA BELLEZA QUE PERMANECE
SIN PESARES.
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Dedicado a Bernardo, maestro de alfareros que siente y sabe de esto y de más.
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Romance del

Duque de Alba

Manuel Cojo
Marcos
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Paseábase el Gran Duque
por jardines del Palacio,
apesadumbrado y triste
con cosas de su trabajo.
Una idea le atormenta
que le hace andar cabizbajo.
¿Por qué el reino de España
tan católico y cristiano
quiere convertir flamencos
esos de Países Bajos
en católicos novatos
usando armas de guerra
de las que hacen tanto daño?
Para encontrar un consejo
a sus sabios ha juntado
que quiere tener razones
para seguir peleando
allá en tierras extrañas
en vez de estar en palacio.
Convocada la reunión
de los sus mejores sabios
quiere escuchar sus razones
aunque no les haga caso.
Allí habló un tal Cervantes
uno que dicen que es manco;
bien oiréis lo que dirá
habiendo estado en Lepanto.
“Señor Duque, señor Duque,
no se preocupe usted tanto
puesto que morir en tierra,
aun la sangre derramando
gana almas para el cielo
según nos han enseñado,
pues uno nace en verdad
cuando ya ha finiquitado”.

Quedóse el duque perplejo
por la razón que le ha dado.
Después de pensarlo mucho
llamó a un tal Garcilaso,
que le diera su opinión
sobre el asunto tratado.
El poeta de las Églogas
galán joven y soldado,
muy triste y muy taciturno
y un poquito mojigato
dio esta respuesta anodina
que solo sirve “pa” un rato.
“Si encuentra riberas verdes,
algún otro río sacro,
vegas grandes y espaciosas
y todas llenas de encanto
que con precisión recuerdan
las que aquí ha abandonado,
no tenga escrúpulos, duque,
que Dios le habrá perdonado”.
Don Álvarez de Toledo
ha quedado trastornado
por semejante consejo
que su vasallo le ha dado.
Anda en palacio un señor
que se dedica al teatro;
corre mucho tras las faldas
pero escribe sin desmayo;
a este que llaman Lope
el duque le ha preguntado.
Sin pensárselo dos veces
El de Vega ha contestado:
“La ausencia engendra cariño
del lugar que se ha dejado,
por eso usted señor duque
cuando quiere hacer cristianos
a flamencos muy flamencos
de países tan lejanos
se acuerda de Alba de Tormes,
de sus torres y palacio.

Le recitaré un poema
Que viene muy bien al caso:
Ya vuelvo querido Tormes
ya vuelven 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.”
El duque ya un poco harto
de consejos sin sentido
que no mitigan su caso,
ha decido acudir
a una persona de hábito;
hay una monja famosa
en un convento aledaño
que dicen tener buen juicio
para los casos sonados.
A ella recurre el duque
aunque muy desconfiado.
Que le atienda por piedad
y le dé consejo sano.
Tras escuchar los motivos
de su amargo sobresalto
la monja muy enfadada
pero sin cortarse un palmo
le dice muy cortésmente:
“Si en esta tierra que estamos
peregrinos hacia el cielo,
único cielo creado
donde nos encontraremos
¿por qué tantas patrias creamos
guerreando sin piedad
en vez de darnos la mano?”
Perplejo ha quedado el duque
con argumento tan sabio
y decide acudir al rey
para comunicárselo,
que la obediencia es debida
y el duque es un buen vasallo.
Aquí termina el romance
Del duque apesadumbrado.
_______________________
¿Es anónimo el romance
este que nos han contado?
No, sino que lo escribió
un tal Manuel Cojo Marcos.
Alba de Tormes
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Semejanzas entre las “estaciones”
del año y las “etapas”

de la vida humana
Un año se nos propone
Con cuatro estaciones bellas,
Ellas marcan el camino
Que recorre una existencia
Mª Ángeles
Barbero

PRIMAVERA

Primavera es la primera
Llena de luz y colores
Donde renace la vida
En sus primeros albores.
Crecen los días con primor
Disminuyen las tinieblas
Todo es bello bajo el sol
Y la vida se despierta.
Sobre una alfombra cubierta
De amapolas y violetas,
Recordaba con nostalgia
Mi niñez en las escuelas.
Donde aprendí a caminar
Con una buena maestra
Y una madre singular
Que en mí estamparon sus huellas.
Nunca borraré en mi mente
Aquellos buenos cimientos
Que calaron para siempre
En mis tiernos sentimientos.

VERANO

Es verano, ya lo anuncia
El canto de la cigarra
Y ese cielo azul celeste
Y esas noches estrelladas.
Y esa luna reluciente
Que parece que te habla
Que juega con las estrellas
Y que te sosiega el alma.
Sobre un paisaje dorado
En el que quema la tarde
Recordé mi juventud
Y sus grandes ideales.
Tú me hablaste al corazón
Y me gritaste: ¡¡Adelante!!
Sigue el rumbo que te marco
Hasta llegar a encontrarme,
Hasta fundirte conmigo
Yo sólo, seré tu amante.
Locamente te he seguido
Con ilusión y contento
Aunque parte de las veces
Haya errado en mis proyectos.
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OTOÑO

Y casi sin cerciorarme
El otoño a punto está
Los días largos ya se achican
Sin apenas avisar.
Los frutos de consistencia
Comienzan a madurar
Las almendras, las castañas,
Las nueces y mucho más.
Las hojas caen de los árboles
Con cierta continuidad
Y a una reflexión profunda
Me invitan con su ademán.
Aquí mi vida ha llegado
A su plena madurez
He trabajado en tu Reino
Con aciertos y traspiés.
Mi tiempo de rendimiento
Y de poder afanar
Va cumpliendo ya su plazo
Y en manos de Dios está.

En este ciclo del tiempo
El invierno se aproxima
Con escarchas, nieves, hielos
Aguaceros y ventiscas.

Sentir la satisfacción
De una conciencia tranquila
Libre de apegos terrenos
Porque todo se termina.

Los días nublados y oscuros
Son un reflejo excelente
Del declive de la vida
Al que hay que hacerle frente.

Tener muy clara la idea
De que este cuerpo mortal,
Es un recipiente el alma
Solamente temporal.

La vejez es ciertamente
El invierno de la vida
Que acumula en un gran cofre
Mil experiencias vividas.

Y que este recipiente
Tiene su caducidad,
Por mucho que se le mime
Su fin presto llegará.

Hay lecciones aprendidas
Que nunca se borrarán,
Como el hacer siempre el bien
Sin recompensa esperar.

Morir es hacer un viaje
Libre del cuerpo mortal
Y renacer a otra vida
De plena felicidad.

Vivir en pleno la vida
Disfrutar de sus encantos
Y ofrecer tu mano amiga
A todo el que va a tu lado.
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INVIERNO

Es una etapa dichosa
De reflexión y de paz,
Serenidad y esperanza
Y de aceptación total.

Es el encuentro gozoso
Con el Padre Creador,
El Hijo que me ha salvado
Y el Espíritu de Amor.

Poesía
En el Año Jubilar
De nuestra “Madre Teresa”
Nuestra “Madre” castellana
Buena, Bondadosa, Recia.
Olimpia Rodero

Encontró su Dios al que amaba
Tenía los pies en la Tierra
Una gran trabajadora
Humilde, Madre, Hermana.
De sus monjitas cuidaba
Con respeto y mucho amor
Llena de sabiduría
Más llena de amor a Dios.
Siempre dando buen ejemplo
Siendo siempre la primera
En recorrer el camino
Del amor y la Verdad.
Fundadora de conventos
Reconocida en el mundo
Como “Santa Universal”
Como la monja escritora.
Una “Madre” muy cercana
Que habiendo tenido todo
Quiso vivir en pobreza
Así vivió hasta el final.
Porque si sus libros se leen
Que destilan tanto amor
Se empapan con su dulzura
Te envuelven con su candor.

Seamos acogedores
Con todos los peregrinos
Que visiten nuestra “Villa”
Nuestra Villa Teresiana.
Se sientan como en su casa
Disfruten con nuestra gente
Y de nuestras tradiciones
Que vuelvan a visitarnos.
Es el mejor peregrino
Aquel que mucho disfruta
Recordando lo vivido
Con Alegría y Cariño.
Llevando el corazón lleno
De paz, sosiego y fervor
Nuestra monjita “andariega”
Por siempre aquí se quedó.
Aquí ella quiso morir,
Aquí se sintió feliz
Aquí la tenemos cerca
Para poderla “adorar”.
Por siempre, en ti confiamos
Teresa, “Madre Teresa”
Protégenos con tu “Amor”
En este Año Jubilar
Nos llenes de Bendición.
SOLO DIOS BASTA
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