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ALBA DE LISTE 

 
Castillo de Alba de Aliste 

La puebla de Alba de Aliste (Zamora), se 

desparrama por la ladera del cerro en el que se asienta 

su castillo dominando el río Aliste en la comarca de 

Tierra de Alba. La fortaleza, que da nombre a la puebla, 

fue construida en tiempos Fernando II de León sobre lo 

que fue solar de un antiguo castro prerromano. 

La comarca de Tierra de Alba incluye 25 poblaciones 

cuya capitalidad comarcal la ostenta Carbajales de Alba, 

está protegida por los ríos Esla al este y el Duero por el 

sur, al norte linda con Tábara y al oeste con Aliste, 

formando con estas dos comarcas la zona de Aliste-

Tábara-Alba.  

El geógrafo Estrabón y el miliar Cayo Plinio 

Secundo, conocido por Plinio el Viejo, durante la época 

romana llamaron a esta comarca "locus seu montes 

carvaxorum" (lugar de carvajos o carrascos).  
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La corona de León reconquistó estos territorios 

poco islamizados, los repobló con cristianos del norte y 

los puso bajo la dependencia eclesiástica de la 

archidiócesis de Santiago como vicarías relativamente 

autónomas. 

El primer documento en el que se menciona al 

castillo de Alba, no así a la puebla que está a sus pies, es 

un diploma del año 960 que refleja una donación que 

Sancho I de León hizo de la villa de Pensum y de dos 

viñas en el valle de Sancte Crucis en el territorio de 

Zamora, que se conservaba en el monasterio de Sahagún. 

Tras la independencia de Portugal, que pasó de 

condado del reino de León a reino independiente en 1143, 

toda la comarca de Tierra de Alba vivió y sufrió los 

conflictos bélicos entre ambas coronas por el control de 

la frontera. Será en este periodo de tiempo, en el 

contexto de las guerras entre León y Portugal, cuando 

Fernando II de León ordenó ampliar y reforzar el 

castillo, que con el paso del tiempo fue adquiriendo un 

protagonismo muy relevante en el contexto de las 

guerras fronterizas, durante el reinado de Alfonso IX 

de León, quién tras su boda con Teresa de Portugal, lo 

utilizó como garantía de fidelidad y prueba de alianza 

con el reino vecino. Este castillo volvería a ser aval 

puesto por Alfonso IX con el reino de Castilla, tras su 

posterior acuerdo de boda con Berenguela de Castilla. 

Los conflictos entre ambas coronas culminaron en 

los inicios del siglo XIII, cuando el conde don Nuño de 

Zamora, repobló el castro de Alcañices y tomó algunos 
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castillos de la zona de Tras os Montes. Entonces se fijó 

la línea fronteriza que ha llegado a nuestros días. 

En 1196 Alfonso VIII el de las Navas de Castilla 

arrebató el castillo de Alba a Alfonso IX de León, que 

luego por el tratado de Cabreros, junto a otros castillos 

con sus poblaciones y derechos, el 26 de marzo de 1206 

pasó a manos del infante Fernando de León, luego 

Fernando III el Santo rey de Castilla y de León.  

 El 27 de septiembre de 1220 en Villafáfila, donde 

se encontraba Alfonso IX, restituyó la comarca de 

Tierra de Alba a la Orden del Temple que ya se la había 

donado en 1211. En 1255 Alfonso X el Sabio concedió al 

Temple la “martiniega” de las encomiendas de Alcañices y 

Alba de Liste que se pagaba todos los años el día de San 

Martín, 11  de noviembre. Así mismo, Sancho IV el Bravo 

concedió a la Orden en 1285 el servicio conocido como 

“Moneda forera”, impuesto que se pagaba a la corona 

cada siete años para que ésta no devaluara la moneda.  

El 22 de marzo de 1312 la Orden del Temple fue 

disuelta por la bula “Vox in excelso" otorgada por el papa 

Clemente V; tras esta disolución, la encomienda de 

Tierra de Alba pasó a la Orden de San Juan de 

Jerusalén.  

Los continuos conflictos armados que a lo largo de 

los siglos XII al XV brotaban por doquier en los 

territorios de la corona de Castilla y León, hicieron 

posible que la posesión de estas tierras y fortalezas 

pasaran de un linaje a otro sin solución de continuidad; 

durante parte de estos tres siglos pertenecieron: al 
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noble Pedro Fernández de Castro en 1189; a Teresa de 

Portugal como dote matrimonial de Alfonso IX en 1191; a 

Alfonso VIII de Castilla por conquista en 1196; a la 

corona de León por el tratado Cebreros en 1206; a los 

templarios por donación  en 1211, pero se hizo efectiva 

en 1220 hasta su disolución en 1312; más tarde pasó a 

don Juan Alfonso de Alburquerque, valido y alférez 

mayor del rey Pedro I el Cruel; al propio rey Pedro I; al 

entonces infante don Fernando de Antequera, luego rey 

Fernando I de Aragón, y a los hijos de éste último, los 

infantes de Aragón: don Juan, luego rey consorte de 

Navarra y rey titular de Aragón como Juan II, y don 

Pedro de Aragón, etc.  

Por Real Cédula del 25 de marzo de 1434, la tierra 

de Alba de Liste con sus dos villas de Carvajales y Alba y 

sus pueblos, pasó a propiedad del condestable Álvaro de 

Luna, el cual la cedió en agosto de este mismo año a un 

sobrino, hijo de un primo hermano de su mismo nombre. 

Crónica del Condestable 

<<En 1434, la tierra de Alba, con sus dos villas de 

Carbajales y Alba y sus pueblos, pasa a propiedad del 

condestable don Álvaro de Luna, el cual la cede a un 

sobrino de su mismo nombre que muere en 1441, según se 

afirma en la Crónica del Condestable. Obtiene estas 

tierras Enrique Enríquez, en permuta con Álvaro de Luna. 

El 8 de agosto de 1449 el rey Enrique IV crea el condado 

de Alba y Liste, otorgando la titularidad a Enrique 

Enríquez>>. 
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A partir de entonces, fortaleza y puebla del mismo 

nombre, pasaron a ser la cabecera del señorío 

jurisdiccional de los condes de Alba de Liste, cuyo 

primer titular don Enrique Enríquez moría en este 

castillo hacia el año 1481. 

De lo que fuera la inexpugnable fortaleza de Alba de 

Liste, hoy apenas se mantienen en pie los cimientos y un 

esbelto y soberbio torreón de planta cuadrada y suaves 

formas piramidales con saeteras en lo alto del castillo, 

recuerdo de su pertenencia a la Orden del Temple, que 

aún conserva todo el sabor del medievo y deja entrever 

que, desde lo alto, más de un guardián avistó con premura 

al enemigo. 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 

 

 
 


