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ALBA DE TORMES 

 
Villa de Alba de Tormes 

 

 Se penetra en esta villa ducal y teresiana de Alba 

de Tormes (Salamanca) por un puente medieval. Se cree 

que la villa ya existía en la época romana y que fue 

reconstruida por Alfonso VI, aunque el primer testimonio 

escrito de su existencia data del día 4 de julio de 1140, 

cuando el rey Alfonso VII el Emperador otorgó en 

Salamanca el Fuero al Concejo de Alba con jurisdicción 

sobre un amplio marco territorial conocido como 

"Comunidad de Villa y Tierra", que comprendía: Alba, 

Martinvalero, Amatos, Las Huertas, Palomares, Tejares, 

Torrejón y Aldehuela. En el reparto que de sus dominios 

hizo Alfonso VII, Alba correspondió a Fernando II de 

Castilla, que mandó levantar una atalaya murada de 30 

metros de altura junto a la villa, cuya torre convirtió en 

castillo Sancho IV el Bravo, hijo de Alfonso X el Sabio y 

esposo de María de Molina.  

En el año 1373, Enrique II el de las Mercedes, 

primero de la dinastía Trastámara tras el regicidio de 

Montiel, entregó el Concejo de Alba de Tormes como 
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dote de su hija bastarda, doña Constanza de Castilla, al 

también bastardo hijo de Pedro I de Portugal, infante 

portugués don Juan, I duque de Valencia de Campos, 

luego Valencia de Don Juan (León). La hija de ambos, 

doña Beatriz de Portugal, sería señora de Alba hasta a su 

muerte en 1411; el Señorío pasó a engrosar el patrimonio 

de los infantes de Aragón, quienes en sus múltiples 

tropelías y guerras en Castilla contra su rey Juan II, lo 

perdieron todo frente a las huestes reales comandadas 

por el paladín real don Álvaro de Luna en 1430. Será en 

ese momento cuando el Señorío de Alba pasó al dominio 

de don Gutierre Álvarez de Toledo (Obispo de Palencia), 

quien mandó construir un hospital, el monasterio de San 

Jerónimo y el palacio. En 1446 el Señorío pasó a su 

sobrino don Fernando Álvarez de Toledo, entonces ya 

señor de Salvatierra y, desde 1449, primer conde de 

Alba. El siguiente en la línea de sucesión fue don García 

Álvarez de Toledo, a quien Enrique IV el Impotente, 

aupará a primer duque de Alba en 1469, a éste le siguió 

en 1488 su hijo don Fadrique Álvarez de Toledo, segundo 

duque de Alba, quien firmó la capitulación de Granada en 

1492, conquistó Navarra para Fernando el Católico en 

1512 y luchó en los ejércitos de Carlos V en Flandes e 

Italia. Murió en 1531. La titularidad de los estados dio un 

salto generacional, y heredó su nieto don Fernando 

Álvarez de Toledo, más conocido como el "Gran Duque de 

Alba". Fue virrey de Nápoles y expulsó a los franceses 

de Italia; gobernador de los Países Bajos donde creó el 

Tribunal de la Sangre. Don Fernando estuvo confinado en 

su propio castillo de Alba por mandato de Felipe II, por 
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haberse negado a acompañar al rey de Portugal, don 

Sebastián, sobrino de Felipe II, en su aventura africana 

donde perdió la vida. En 1579, fue de nuevo confinado, 

esta vez en el castillo de Uceda, por permitir a su hijo y 

sucesor casarse sin el consentimiento real, que por 

entonces era preceptivo. En 1580 estuvo al frente de 

campaña de Portugal, que terminó proclamando a Felipe 

II rey de Portugal el 15 de abril de 1581. Murió en 1582 

en Lisboa. El IV duque de Alba Fadrique Álvarez de 

Toledo, luchó en los Países Bajos a las órdenes de su 

padre como comandante en jefe de las huestes de la 

Corona. Sus aventuras amorosas le ocasionaron el 

encarcelamiento en el castillo de Medina del Campo, 

destierro Orán y más tarde prisión en Tordesillas por 

orden de Felipe II. El duque había desairado al rey al 

casarse con doña María de Toledo sin el consentimiento 

Real, estando comprometido en matrimonio con doña 

María de Guzmán, dama de honor de la reina. Murió en 

1585. 

 Más tarde la familia entroncó con la Casa de Silva. 

Fernando de Silva Álvarez de Toledo, duodécimo duque 

de alba, destacó en la España del siglo XVIII por su 

papel de embajador en Francia y como protagonista de 

los intentos reformistas de la Ilustración borbónica. 

 María del Pilar Cayetana, hija del anterior y famosa 

por sus relaciones con Goya, dejó a la casa de Alba sin 

descendencia y la familia transmitió sus derechos 

sucesorios a los Fitz-James Stuart, duques de Berwick, 

colaterales del tronco de los Alba, que siguieron 

acumulando títulos y bienes. 
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 La otra gran figura de Alba de Tormes es Santa 

Teresa de Jesús (Teresa de Cepeda y Ahumada), quien 

fundó aquí el convento de la Anunciación de las Madres 

Carmelitas en el año 1571, pues tenía en Alba a su 

hermana Juana, amiga de la entonces duquesa de Alba, 

María de Toledo. En 1582, cayó enferma en Valladolid, 

Santa Teresa quería regresar a Ávila. Sin embargo, el 

vicario de los Carmelitas le ordenó ir a Alba para elegir 

nueva priora y asistir al parto de la nuera de la duquesa. 

El 20 de septiembre llegaba a Alba tan maltrecha, que le 

preguntaron dónde quería ser enterrada, a lo que 

respondió: “¿Aquí no me harán la caridad de darme un 

poco de tierra?” Eran las nueve de la noche del 4 de 

octubre cuando fallecía. Cuarenta años después fue 

proclamada Santa por el papa Gregorio XV. La iglesia del 

convento de la Anunciación de las madres Carmelitas que 

ella fundó, está adornada con pinturas de Francisco de 

Rizzi. Hay una capilla que corresponde a la celda donde 

murió la Santa. En una urna donada por Isabel Clara 

Eugenia, hija de Felipe II e Isabel de Valois, descansa el 

cuerpo incorrupto de la Santa, y sus lados, el corazón y 

uno de sus brazos. 

 El palacio-castillo de los duques está en la parte más 

alta de la villa, y su origen se remonta a principios del 

siglo XII, pues se cita ya con el nombre de alcázar en el 

Fuero de Alba de 1140.  

 El primer duque de Alba, don García Álvarez de 

Toledo, convirtió aquellas ruinas en un soberbio palacio; 

galerías platerescas con delicadas labores en columnas y 

capiteles, tallas y pinturas de Tommaso Florentino, 
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Granelo y Fabricio, mármoles en medallones, bronces en 

bustos y un sinfín de lujos varios. El castillo lo 

devastaron los comuneros durante la Guerra de las 

Comunidades en 1520-21; pero una vez pasada la 

revuelta, los Alba reconstruyeron el castillo-palacio 

dándole la elegancia y suntuosidad propia de su estirpe.  

 Del palacio ducal donde estuvieron Garcilaso, Lope 

de Vega, Calderón, el duque de Parma Jean Jacques Régis 

de Cambacérès, que se refugió en el castillo-palacio 

huyendo del mariscal François Christophe Kellermann, 

durante la llamada Guerra de la Independencia, sólo 

queda el torreón, que resistió al fuego que en 1813 

ordenó el mariscal Soult. Este torreón era la armería del 

alcázar, donde se guardaban las armaduras y otros 

trofeos de la Casa. El interior del mismo, está decorado 

con pinturas murales al fresco que evocan la Batalla de 

Mühlberg (Alemania), lugar donde el 24 de abril de 1547 

Carlos V y el III duque de Alba vencieron a los 

protestantes alemanes; estas pinturas nos recuerdan las 

de la “Sala de las Batallas” en El Escorial y fueron 

realizadas en 1567 y 1571 por Cristóbal Passin. 

 

Lugares de interés 

La Iglesia de San Juan De estilo románico-

mudéjar con bellas portadas y tres naves cubiertas en el 

siglo XVIII; Iglesia de Santiago es la iglesia más 

antigua de Alba, y como la anterior, de estilo románico-

mudéjar; fue construida hacia el segundo tercio del siglo 

XII. Fue hospital de peregrinos a Santiago; Iglesia de 

San Miguel También mudéjar, se le añadió una nave 
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lateral en el siglo XIII; Iglesia de San Pedro Ha sido 

reconstruida por entero, pero conserva una portada 

gótica; Iglesia de Santo Domingo Es coetánea de las 

anteriores y fue convertida en convento de franciscanos 

a mediados del siglo XVIII; Convento de Santa Isabel 

Fundado en los últimos años del siglo XV; Convento de 

San Leonardo La iglesia fue construida por el primer 

duque de Alba a mediados del siglo XV. El claustro fue 

edificado en el siglo XVI; Convento de las Dueñas Posee 

varios sepulcros y dos retablos barrocos con tablas de 

principios del siglo XVI, de la escuela castellana; 

Convento de Carmelitas Descalzas Fundado por Santa 

Teresa de Jesús en 1571, fue ampliado en el siglo XVII.  
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