
 

 

Prólogo 

Un pasado esplendoroso, una documentación extraordinaria y un investigador excelente. En 
el ámbito del análisis histórico y archivístico en pocas ocasiones confluyen circunstancias como 
estas, que permitan desarrollar un trabajo con certidumbre, hasta hacer de él un éxito rotundo. 
Como el lector podrá observar de forma inmediata, esto es lo que sin duda ha ocurrido con la 
obra que aquí se presenta. Una obra que desde el momento de su publicación pasa a ser de con-
sulta ineludible para todo estudioso que busque ahondar en el pasado de la que en su día fue la 
poderosa villa de Escalona. 

El origen de esta población se pierde en el tiempo. Aunque su nombre en época andalusí nos 
es desconocido, sabemos que a finales del siglo XI era un baluarte de defensa en el corazón de la 
taifa toledana. Alfonso VI se hizo con su dominio en las operaciones militares emprendidas en 
1082 con el fin de ocupar Toledo, y desde entonces la localidad empezaría a ser repoblada mer-
ced a la concesión de varios fueros, que, si bien caracterizados por su dureza en lo relativo a la 
defensa del orden público, lograrían atraer al enclave a un notable número de pobladores, hasta 
el punto de constituirse allí una élite de caballeros de loable remembranza. 

Institucionalmente Escalona se estructuró según los modelos de villa y tierra imperantes en 
los territorios al norte del Sistema Central, en función de paradigmas más próximos a los exis-
tentes en Ávila o Segovia que a los que se implementarían en la comarca del Tajo. Tras su ocupa-
ción por las tropas cristianas la villa se convirtió en el centro de una enorme área realenga, pro-
piedad de los reyes, cuyos límites se extendían desde las vegas del río Alberche al valle del Tiétar. 
En este vasto territorio con los años Escalona lograría ejercer su jurisdicción de forma jerárquica, 
situando bajo su influencia directa a cuatro poblaciones referidas en el siglo XV como los enca-
bezamientos —Cenicientos, Cadahalso, Nombela y Almorox—: una especie de segundas capita-
les, bajo cuyas áreas de control a su vez existían innumerables aldeas y puntos poblados. Tres 
instituciones velaban por el gobierno: el Concejo, primera institución gubernativa que se estable-
ció en la zona, en el siglo XI, en la que podían participar todos los vecinos, y que a finales de la 
Edad Media aún estaba en vigor en muchas localidades, aunque tan solo para encargarse de los 
asuntos problemáticos. Por otro lado, el Ayuntamiento, cuya aparición se produce en el siglo 
XIV, y que en poco tiempo se configuraría como el nervio del poder en todas las poblaciones, 
aunque fuera el de Escalona el que gozara de más prestigio y más preeminencia, por su carácter 
capitalino. Y, por último, la Junta de Villa y Tierra: una asamblea que tenía lugar cada ciertos 
meses entre los diputados de los distintos núcleos de población, y cuyo fin era resolver las cues-
tiones que afectaran al conjunto de los habitantes del territorio. 

Escalona fue protagonista de hitos históricos de notoria relevancia. Algunos de ellos tuvieron 
que ver con su gobierno municipal. A finales del siglo XII y principios del XIII, por ejemplo, la 
villa firmó diversas cartas de hermandad con poblaciones que en algunos casos estaban alejadas 
y eran más influyentes —Ávila, Plasencia, Talavera—. Al margen de sus fines defensivos y eco-
nómicos, y al margen, también, de la extraordinaria gestión realizada al respecto, tales herman-
dades son de las más antiguas que se conocen para la Edad Media en Castilla, y pautaron el mo-
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vimiento hermandino que se produjo a partir del reinado de Fernando III. Por otra parte, Esca-
lona estableció su dominio en la comarca en circunstancias difíciles de gestionar. La tierra sobre 
la que señoreaba se dividía en dos grandes regiones: el llano, es decir, la vega del Alberche y sus 
proximidades; y el monte, que ocupaba todo el extremo noroeste de la jurisdicción. Esta última 
zona era económica y socialmente muy distinta, y por eso Cadahalso, uno de los dos encabeza-
mientos que allí se encontraban —el otro era Cenicientos—, en el siglo XIII inició una lucha por 
erigirse en villa independiente que se prolongó durante cinco siglos, que produjo una documen-
tación riquísima, y que puede considerarse un modelo de conflictividad política por rechazo al 
statu quo. 

Otros hitos históricos en los que Escalona se vería envuelta tuvieron que ver no con la forma 
en que la villa ejerció su gobierno sino, por contra, con la actitud de los reyes y de sus futuros 
señores. En 1282 Alfonso X decidió sacar a la localidad del realengo y entregársela a su hermano 
don Manuel, como consecuencia de la serie de transacciones que había tenido que pactar con 
Pedro III de Aragón, a fin de protegerse ante un alzamiento nobiliario. A partir de entonces la 
villa se convirtió en cabeza de un señorío posesión de omes poderosos integrantes de la familia 
real, lo que de inmediato repercutiría en su dinámica política y económica, dada la actitud insu-
rrecta de los familiares de los reyes, por lo común ansiosos por hacerse notar. En consecuencia, 
Escalona pasó a convertirse en escenario de sublevaciones como la de don Juan Manuel contra 
Alfonso XI, en el siglo XIV, o más tarde, ya en el XV, de las de don Juan Pacheco contra Enrique 
IV y don Diego López Pacheco frente a Isabel I. Esta conflictividad hizo que el señorío pasara de 
estar en manos de miembros de la familia real a integrarse de nuevo en el realengo, con los pri-
meros Trastámara, para posteriormente caer en manos del privado del rey, al concedérsele a don 
Álvaro de Luna en la década de 1420, hasta que, al fin, allá por los años 70 del siglo XV, fue otor-
gado en merced al referido Juan Pacheco, que definitivamente lo convirtió en una posesión seño-
rial de su linaje, bajo la categoría de ducado. 

Este discurrir por el tiempo generó una rica documentación que es perfectamente analizada 
en la presente obra. La existencia de varios registros que recogen con detalle los documentos que 
había en el Archivo de Escalona hasta mediados del siglo XVI es de enorme relevancia, ya que 
nos permite conocer qué privilegios, misivas, cartas o sentencias se expidieron a la villa, aunque 
no se nos hayan conservado. En este sentido, el profesor Nicolás Ávila Seoane realiza una doble 
tarea. Por una parte, reconstruye con maestría la historia del Archivo municipal de Escalona 
desde sus orígenes hasta el presente, y, por otra, lleva a cabo un estudio documental detalladísi-
mo y de palpable erudición merced a un rastreo de informaciones y un análisis crítico verdade-
ramente encomiables. 

Quienes hemos tenido la fortuna de colaborar con Nicolás Ávila Seoane sabemos de su rigor, 
su sistematismo y su sagacidad a la hora de enfrentarse al trabajo, y, sin duda, todo esto se mani-
fiesta en grado sumo en el presente libro, que me atrevería a decir que es uno de las más trascen-
dentales de su dilatada y exitosa carrera. La feliz confluencia de las tres circunstancias a las que 
arriba me refería —el pasado esplendoroso de Escalona, la extraordinaria documentación que se 
conserva al respecto y el trabajo de un investigador excepcional— han dado como fruto una obra 
que debe ser difundida y examinada, y que, sin duda, nos será muy útil a todos aquellos que tra-
bajamos por conocer más sobre las sutiles precisiones de nuestra compleja Historia. 
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