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ALCAÑICES 

 
Ayuntamiento de Alcañices 

 

En los aledaños del solar que ocupa la villa de 

Alcañices (Zamora), dicen algunos especialistas en 

arqueología que pudo tener asiento una población romana 

debido a la existencia de conducciones de agua 

realizadas por ellos. Además, por Aliste cruza una 

calzada romana que se denomina Camino Morisco.  

La villa de Alcañices está ubicada sobre un 

resaltado promontorio en la comarca de Aliste, junto a la 

frontera con Portugal, cuyo ayuntamiento está formado 

por las localidades de Alcañices, Alcorcillo, Santa Ana y 

Vivinera, de las que Alcañices era cabeza del parido 

judicial hasta 1983, que la comarca pasó a depender de 

Zamora; no obstante, aún mantiene la capitalidad de la 

comarca comercial, cultural, religiosa y socialmente, al 

ser uno de los principales puntos de paso en la frontera 

hispano-lusa. 
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El nombre de la localidad es de origen árabe y 

significa “Las Iglesias”, aunque otros dicen que significa 

Las cañas. También en el escudo de la villa aparece la 

huella agarena en la espada, que es un alfanje árabe  

A pesar del origen del nombre árabe de la villa, se 

cree que éstos apenas la ocuparon más allá de medio 

siglo, pues Alfonso I de Asturias, yerno de Don Pelayo, 

que reinó entre los años 739 y 757, al extender sus 

dominios hasta el río Duero, fue borrando la huella 

agarena de estos parajes; aunque a través de los 

tiempos, hayan perdurado costumbres y leyendas 

populares originarias de aquella corta ocupación, que han 

llegado a nuestros días. 

Alfonso IX de León, que reinó desde febrero de 

1188 hasta el 24 de septiembre de 1230, y fue el último 

rey de León como reino independiente, ordenó construir 

una fortaleza de frontera, y en agosto de 1204 la visitó 

en compañía de su hijo y heredero, luego Fernando III el 

Santo y Pedro Suarez de Deza, arzobispo de Santiago, 

siendo huéspedes de Nuño Froilaz, comendador de la 

Orden del Temple. En 1211, el rey regresó a la villa, y una 

vez más fue huésped de los templarios, a quienes cedió la 

fortaleza, la villa y su término municipal “Alcanices cum 

omni suo termino” como encomienda de tipo militar; en 

ese mismo acto, firmó una concordia con Gómez Ramírez, 

maestre templario en ese momento, por la que devolvía al 

Temple muchas de las propiedades que tanto su padre 

Fernando II como él mismo habían expropiado a la 

Orden. La Orden del Temple celebró capítulo general en 

Alcañices en los años 1255 y en 1298.  
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Las donaciones y privilegios concedidos a la Orden 

del Temple en Alcañices por Alfonso IX de León y 

Fernando III de Castilla, fueron confirmados e 

incrementadas por Alfonso X el Sabio, que el día 5 de 

julio de 1255 cedía a la Orden, la rentas martiniegas de 

las tierras de Aliste y Alcañices, a cambio de la villa de 

Betanzos (Coruña). En 1312, la Orden del Temple fue 

disuelta y sus miembros desparecieron de Alcañices. 

La villa de Alcañices adquirió renombre a partir del 

12 de septiembre de 1297 que se firmó “El tratado de 

Alcañices” entre las coronas de Castilla y Portugal. Por 

este pacto, se establecía la paz entre ambos reinos 

definiendo los respectivos límites fronterizos, y se 

acordaba la unión matrimonial entre don Fernando IV y 

doña Constanza, hija de don Dionisio. Los firmantes del 

tratado fueron los reyes de Castilla, don Fernando IV el 

Emplazado y su madre doña María de Molina, por ser el 

rey menor de edad, y don Dionisio I el Labrador de 

Portugal. 

Ante la desaparición de la Orden del Temple, la 

Corona que ejercía un dominio directo sobre el 

territorio, vio la necesidad de establecer un poder 

feudal estable en la zona, y fue entonces cuando la 

familia Floraz Almanza se hizo con estas posesiones. Los 

sucesivos monarcas fueron confirmando esos privilegios, 

iniciándose una nueva dinámica en el contexto socio-

político que marcará el devenir histórico de la comarca 

de Aliste en siglos posteriores. 
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En 1371, el rey Enrique II de las Mercedes concedió 

al noble de la casa de Almanza, Gómez Pérez de 

Valderrábano, el señorío de Alcañices, compuesto por las 

villas de Alcañices, Ayoo, Mombuey y Tábara, con sus 

términos, montes y aguas; las rentas, pechos y tributos 

reales, señoriales o personales, que desde antiguo 

hubieran pertenecido a los otros señores o a los reyes en 

esas villas; la justicia civil y criminal y el mero mixto 

imperio, para cuyo ejercicio puede poner y cesar a 

alcaldes y alguaciles, reservándose la Corona el derecho 

de revisión de la justicia ordinaria, permitiendo a los 

vasallos recurrir en alzada ante la corte, y 

posteriormente ante el tribunal de la Real Chancillería, y 

el derecho a intervenir en caso de dejación del ejercicio 

de la justicia por parte de los señores que le sucedieran; 

así mismo, se especificaba que la donación era perpetua, 

por juro de heredad, con libertad para vender, cambiar o 

donar a quien quiera el receptor o sus sucesores, previa 

licencia real, para poder traspasar estas villas a la 

iglesia, órdenes o a personas extranjeras; quedan 

excluidas la minería que se halle en estos términos, así 

como una serie de tributos ordinarios como la alcabala, o 

extraordinarios que pudieran imponer por todo el reino. 

En 1379, el nuevo rey, Juan I, durante las sesiones 

de Cortes en la ciudad de Burgos, confirmó las 

donaciones y privilegios realizadas por su padre a Gómez 

Pérez de Valderrábano. 

En Alcañices existió una judería –aljama- que se 

ubicaba extramuros, a cuyo lugar aún se sigue llamando 

las tenerías por el curtido de pieles que realizaban los 
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judíos, y su propio cementerio ubicado bajo lo que 

todavía se conoce como Peña de los Judíos; esta 

comunidad desapareció tras el decreto de expulsión de 

1492. 

El 15 de diciembre de 1533, Carlos I elevó el 

señorío de Alcañices a marquesado, en pago al entonces 

titular del señorío, don Francisco Enríquez de Almanza, 

por los servicios prestados durante la guerra de las 

Comunidades. 

En 1811, el entonces marqués de Alcañices, don 

Nicolás Osorio y Zayas, heredó los estados de la Casa 

Ducal de Alburquerque, por extinción de la línea directa. 

Durante esta época los nuevos marqueses 

reacondicionaron la fortaleza en forma de palacio, 

reconstruyeron la muralla y la iglesia parroquial de 

Nuestra Señora de la Asunción. También levantaron un 

hospital para peregrinos, una alhóndiga para el grano 

comunal, un puente, una serie de fuentes y varios 

molinos, e impulsaron la creación de un convento 

franciscano que mantuvo esa condición hasta su 

exclaustración en 1848.  

De la muralla, hoy sólo quedan restos de un paño y 

los cuatro cubos, que reciben los siguientes nombres: el 

primero “Tiacañona”, y los otros tres que dan nombre a 

las calles en las que se ubican son: “Trincherón”, “La 

Fuente” y “El Reloj” que recibe este nombre porque se le 

dio altura y en él se ubicó el reloj de la villa. 
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Si pasas por Alcañices, 

no preguntes qué hora es, 

porque el reloj de la plaza, 

 da la una y son las tres. 

En el mes de julio de 2019 la villa de Alcañices fue 

declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de 

Conjunto Histórico.  

 

Por 

 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 


