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TÁBARA 

 
Plaza de Tábara 

La villa de Tábara (Zamora) es la capital de la 

comarca de Tierra de Tábara, situada en el centro norte 

de la provincia junto a las estribaciones de la sierra de la 

Culebra y proximidad a las sierras de las Cavernas y de 

las Carvas.  

La existencia documentada de Tábara se remonta al 

siglo IX cuando el entonces predicador Froilán, obispo de 

León, y luego San Froilán, fundó el monasterio dúplice de 

San Salvador de Tábara patrocinado por Alfonso III de 

Asturias, según se relata en documentos conservados en 

la catedral de León; también nos informan de que la 

comunidad del monasterio estaba formada por 

seiscientos monjes de ambos sexos, y que tenía un 

scriptorium en el que se copiaron e iluminaron una serie 

de beatos como el Beato de Tábara. Se cree que este 

monasterio corrió la misma suerte de los de Monasterio 

de San Pedro de Eslonza y Real de San Benito Sahagún, 

que fueron incendiados por las tropas agarenas 

encabezadas por Almanzor y tuvieron que reconstruirse. 
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La infanta doña Elvira, hermana del rey Alfonso VI, 

fue señora de Tierra de Tábara, cuyo señorío englobaba 

además de la villa, los lugares y pueblos de 

Faramontanos, Ferreras de Arriba, Litos, Moreruela, 

Pozuelo, Riofrío, Santa Eulalia y San Martín. Doña Elvira 

transmitió el señorío por testamento otorgado el 11 de 

noviembre de 1099 en Tábara, a su sobrina-nieta doña 

Sancha, hermana de Alfonso VII de León, quien luego 

entregó todo el valle de Tábara a la Orden del Temple, y 

en 1129 ella figuraba como tenente de la bailía templaria 

en la villa. 

La presencia de los caballeros templarios en el valle 

generó conflictos por los derechos episcopales del 

obispado de Astorga, a cuya diócesis pertenecía Tábara, 

y los templarios se negaban a que el prelado titular de la 

diócesis administrara el sacramento de confirmación en 

las iglesias que la orden tenía en Tábara. 

Tras la supresión de la Orden del Temple en 1312, 

Tábara revirtió a la corona, manteniéndose como señorío 

de realengo hasta septiembre de 1371 que el nuevo rey, 

Enrique II de Trastámara lo donó a su vasallo Gómez 

Pérez de Valderrábanos, junto con las villas de Alba de 

Aliste, Mombuey, Alcañices y Ayoó, que también habían 

pertenecido a los caballeros templarios.  

En 1471 el señorío de Tierra de Tábara absorbió los 

pueblos y lugares de Sesnández, Escober, Casar y 

Moratones; y en el siguiente siglo se le añadieron 

Ferreruela en 1510 y Abejera en 1541.  
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A mediados del siglo XV el señorío pertenecía a la 

Casa Almanza, de cuyas manos pasó a la Casa Pimentel, y 

a finales del siglo, en 1497, Pedro Pimentel Vigil de 

Quiñones -hijo del tercer conde de Benavente, fundó un 

mayorazgo sobre la villa de Tábara. En 1541 Bernardino 

Pimentel y Enríquez, hijo del anterior, recibió de Carlos I 

el título de marqués de Tábara, cuyos dominios 

territoriales se incrementaron con la compra a la corona 

del señorío de Villafáfila al año siguiente.  

Los Pimentel, que residían habitualmente en la 

ciudad de Valladolid, construyeron una casa-palacio en 

sus nuevos dominios de Tábara con estanque en el jardín 

y no muy lejos, el bosque para la caza y recreo. 

En 1559 los marqueses también fundaron en la villa 

de Tábara un convento regido en un primer momento por 

los Jerónimos, quienes crearon un colegio en el que se 

enseñaba artes, latín y teología, contando además con 

lectores de casuística, gramática y moral, llegando a 

alcanzar una matrícula de 150 alumnos. Tras la muerte 

del primer marqués, los monjes jerónimos abandonaron el 

cenobio, reemplazados el 1 de enero de 1580 por monjes 

dominicos que permanecerían en Tábara hasta su 

exclaustración en 1835. 

Tras la abolición del régimen señorial por decreto 

de las Cortes de Cádiz del 6 de agosto de 1811 y la 

definitiva disolución de los señoríos por la ley de 1837, 

los vecinos de la villa y Tierra de Tábara pleitearon por 

conseguir la supresión de las rentas y prestaciones que 

venían dando al marquesado. En 1844 el juzgado de 
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primera instancia de Alcañices fallaba a favor del 

marqués como "señor territorial y solariego de la villa de 

Tábara y los lugares y pueblos que habían integrado ese 

marquesado". Éstos recurrieron al Tribunal Supremo que 

en 1867, una vez más dio la razón al marqués contra las 

pretensiones de los vecinos de los lugares y pueblos 

enfeudados de la Tierra de Tábara. Esta sentencia creó 

un estado de opinión muy frustrante en los vecinos que 

fue agravándose con la lacerante crisis agraria que 

asolaba España a finales del XIX y comienzos del XX. 

El elevado precio del trigo que ese año generó 

protestas en toda España, y motivó que el martes 16 de 

marzo de 1898 todos los habitantes de la villa de Tábara 

se amotinaron prendiendo fuego a la casa-palacio, que en 

esas fechas estaba en manos de los herederos de la 

duquesa viuda de Pastrana.  

A principios del siglo XX los herederos de la 

duquesa viuda de Pastrana vendieron las rentas 

señoriales a varios compradores; una de ellos era el 

vecino de Madrid, don Agustín Alfageme Pérez, que 

compró el monte, el encinar y el antiguo palacio del 

marqués de Tábara junto a las dependencias anejas, el 

convento y la iglesia. 

 La situación de crisis en el campo y el elevado precio 

de los productos de primera necesidad, como lo era el 

pan, motivó la explosión de una nueva revuelta popular 

formada por todos los habitantes de la villa en Tábara el 

día 22 de febrero de 1911, la segunda en menos de tres 

lustros en contra las propiedades del viejo señorío. Los 
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amotinados destrozaron los muebles de la casa palacio e 

incendiaron los edificios del palacio y del ex convento, 

talaron los árboles del jardín, y forzaron las puertas de 

las paneras llevándose 800 fanegas de trigo.  

A mediados del siglo XIX, la villa de Tábara estaba 

constituida por 200 viviendas, la mayor parte de un solo 

piso, que albergaban a 175 vecinos y una población total 

de 700 habitantes. La población vivía de la explotación 

agropecuaria con los cultivos de trigo, cebada, centeno, 

legumbre, hortalizas y huerta, así como del pastoreo de 

ganado bovino, caprino y ovino.  

La villa de Tábara, en la actualidad, cuenta con una 

iglesia románica declarada Bien de Interés Cultural en 

1931, célebre sobre todo por su torre; edificada sobre el 

solar que ocupó el monasterio fundado por San Froilán a 

finales del siglo IX.  
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