La Orden Militar de Alcántara fue una de las
instituciones que más importancia tuvo en el devenir
histórico de Extremadura, sobre todo en tierras de la
provincia cacereña, en la cual estuvieron ubicadas la
mayor parte de las posesiones de dicha Orden.
El sector occidental, haciendo frontera con
Portugal, se convirtió en el epicentro del dominio
alcantarino. Y aquí, en esa franja fronteriza, es
precisamente dónde se halla la población de Zarza la
Mayor,
Desde tiempos que se remontan a la época de la
Reconquista, en pleno siglo XIII, la original y antigua
aldea de La Zarza pasó a depender de los freyles de
la Orden de Alcántara.
Éstos, para rentabilizar y administrar mejor sus
posesiones, dividieron el territorio en jurisdicciones
que recibían el nombre genérico de Encomiendas.
Cada Encomienda estaba compuesta de una o
varias aldeas, dehesas y tierras de pasto y labor,
además de otra serie de propiedades rústicas y
agrícolas.
Al frente de cada Encomienda, para controlar la
producción y resto de asuntos, se nombraba un
responsable bajo el título de Comendador.
Normalmente los Comendadores eran caballeros
pertenecientes a la Orden Militar, que recibían una
Encomienda como premio a sus servicios. A cambio
debían dirigirla, entregando a la Orden parte de los
productos y rentas que devengaba dicha
Encomienda.
En el caso particular de Zarza la Mayor, en
aquellos tiempos no era la única población existente
en su actual término municipal. Por entonces también
existieron las aldeas de Benavente, Sequeros, Peñas
Rubias y Valdealcaldes.
De igual forma, junto a estos pueblos, se
levantaron edificios de carácter militar, tales como
castillos, torres y murallas. Entre los más importantes
citamos a Peñafiel y Benavente.
Con el paso del tiempo, de toda la nómina citada,
prevalecieron el castillo de Peñafiel y la aldea de La
Zarza. Por este motivo la Encomienda creada en esta

zona se llamó así: Encomienda de Peñafiel y La
Çarça.
Poco a poco el pueblo fue ganando en prestigio
al castillo. En éste había situado su residencia
principal el Comendador, aunque también tenía un
solar en el caserío zarceño. Una vivienda conocida
como el Palacio.
A medida que Peñafiel se fue despoblando y La
Zarza aumentando y cobrando importancia, el
Comendador vivió más a menudo en el Palacio. Fue
en torno a finales del siglo XV, cuando Zarza se
convirtió en el centro de la Encomienda.
Por el motivo anterior, el Palacio sufrió
constantes mejoras, con el objetivo de adecuarlo a
las necesidades reales. En sus dependencias no sólo
residía el Comendador, sino también sus servidores.
Además, en él estaban los graneros, cuadras y resto
de habitaciones dónde se recogían los productos de
la Encomienda.
El Palacio de
La Encomienda,
aparte
de
vivienda
y
granero,
fue
utilizado como
fortaleza para la
defensa, pues
se trataba, junto a la iglesia parroquial, del mejor
edificio del pueblo, ya que estaba construido con gran
solidez: muros anchos, ventanas angostas, aspilleras,
troneras…,etc. Tenía hasta una torre en uno de sus
laterales. Más que Palacio, parecía un verdadero
fortín; por eso es lógico que durante tiempos de
guerras y peligros, los vecinos acudieran a refugiarse
tras los muros del Palacio.
Del año 1551 tenemos una de las primeras
referencias concretas. En tal fecha el Palacio cambio
de dueño, mediante una compraventa valorada en
120.500 maravedíes.
Más adelante, en 1563, existe una descripción
muy detallada de cómo era el edificio. Por esta época
se estaba remodelando, siendo el albañil responsable
Pedro Villegas. Los trabajos realizados no se

concluyeron, y a comienzos del siglo XVII, en el año
1603, otro maestro constructor, Manuel Galavis, tuvo
que rehacer gran parte de la obra. A éste alarife se le
debe la forma básica que, desde entonces, ha
mantenido el Palacio.
Una gran construcción rectangular, en una sola
nave, muy alargada, con dos alturas. En uno de sus
lados, la zona dedicada a vivienda; mientras que el
resto son dependencias para cuadras, graneros…etc.
En la zona posterior, un enorme patio-corral, dónde
hubo otra serie de edificios.
Destaca
la parte de la
vivienda del
Comendador
En ella se
abre
una
excelente
puerta
de
medio punto,
a base de
dovelas. Sobre ella lucen tres escudos. El del medio
es el blasón real, con una frase en la que se cita al
constructor Galavis. Los otros dos escudos se hallan
borrados por el tiempo. En ellos figuraban las armas
de la Orden de Alcántara-Pereiro.
Tras las obras de Galavis, el Palacio ha sufrido
otras remodelaciones, que han tratado de ir
mejorando y perfeccionando los daños que causaba
el paso del tiempo y, ante todo, las continuas guerras.
Y es que el Palacio, como dijimos, fue refugio en más
de una ocasión. Ejemplos hay muchos: el año 1644,
los zarceños se escondieron en él para repeler un
ataque del ejército portugués, durante la llamada
Guerra da Restauraçao. Y en 1810, en el transcurso
de la Guerra de la Independencia, los franceses lo
utilizaron como Cuartel General; también por este
tiempo las tropas aliadas anglo-españolas, hicieron
uso del Palacio, situando allí un hospital de campaña.
Incluso hay quien dice que en los sótanos
palaciegos estuvieron ubicadas las cárceles, dónde
se daba tormento a los penados.

En épocas menos belicosas, el Palacio quedo
semiderruido, siendo simplemente un almacén de
granos, e incluso muladar y criadero de cerdos.
Con el proceso de la Desamortización, mediado
el XIX, el Palacio, junto al resto de propiedades que
habían pertenecido a la Orden Militar de Alcántara
conformando la Encomienda, pasó a manos
particulares. Uno de sus notables poseedores fue
Ángel María de Carvajal y Téllez de Girón, IX Duque
de Abrantes. Tras él, se realizaron nuevas
compraventas, hasta llegar a sus actuales dueños.
Éstos, en la década final del siglo XX, hicieron una
gran remodelación en el Palacio, recreciendo una
altura, aunque respetando la fisonomía básica de la
construcción.
Hoy,
el
Palacio
de
la
Encomienda es todo
un
emblema
del
esplendoroso pasado
histórico de Zarza la
Mayor y sus relaciones
con la Orden alcantarina.
Pero el recuerdo de los freyles no sólo está en el
Palacio. Zarza la Mayor cuenta con otro patrimonio
histórico-arquitectónico que le une a la Orden.
Así podemos hablar del castillo de Peñafiel
(llamado en tiempo de los árabes Racha-Rachel); la
fuente medieval de El
Concejo; la soberbia
majestuosidad de la
iglesia parroquial en
honor a San Andrés; y
un
interesante
conjunto de solares
hidalgos repartidos por el casco urbano, en cuyas
fachadas pueden verse aún los escudos de familias
nobles.
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