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El rey Juan II hace 
señor de Escalona a su 
privado don Álvaro de 

Luna. Comienza 
“La Edad de Oro”.

Cuando la frontera se 
traslada al sur, el rey
Alfonso X el Sabio 

entrega Escalona a su 
hermano el Infante

don Manuel.

El rey Alfonso VI conquista el Reino Árabe de Toledo y 
ordena fortificar el cerro sobre el Alberche. Durante 200 
años el Castillo de Escalona es una fortaleza de frontera 
propiedad de la Corona.

Don Álvaro levanta un 
palacio en el Castillo. 
Según los cronistas, es 
“la casa más principal 

de España”.

Durante décadas será 
uno de los nobles más 
poderosos del reino 

pero cada vez se
encerrará más en el 

Castillo de Escalona.

Diego López
Pacheco entra en 

Granada con los Reyes 
Católicos.

Obtiene honores
y propiedades.

Don Álvaro de Luna 
aprovecha los

conflictos para apoyar 
al rey y obtener cada 
vez mayor poder y 

riquezas.

Se publica El Lazarillo 
de Tormes. El final 

del Primer Libro está 
ambientado en

la Plaza de Escalona,
la “otra cara” de

esta historia.

Nace en el Castillo
de Escalona su

primogénito, el Infante 
don Juan Manuel.

Un rayo cae sobre la 
torre y un incendio 

destruye por completo 
el palacio recién

construido.

El Castillo sirve de
amparo para las

reuniones de 
“Los Alumbrados de 
Escalona”, una secta 

mística de iluministas.

La Inquisición
interviene. 

El líder del movimiento 
es condenado a cadena 
perpetua y azotado en 
la Plaza de Escalona.

El Castillo almacena 
cofres llenos de joyas y 
monedas. El “Tesoro de 
Escalona” empieza a ser 

legendario.

La escena del amo ciego 
golpeándose la cabeza 

en una columna se 
convierte en una de las 
grandes referencias de 
la Literatura castellana

El enorme poder que 
tiene don Álvaro

hace que aumenten sus 
adversarios.

El rey lo protege pero 
acaba por ceder.

Fin de La Corte de los Prodigios 
Con el fin de la Edad Media concluye la primera

Época Dorada de Escalona. El Castillo, protegido por el
olvido, permaneció intacto hasta el siglo XIX, cuando el 

ejército de Napoleón lo dañaría gravemente.
Su alma, en cambio, permanece viva.

Muere de forma
repentina el Infante 

don Manuel, padre del 
recién nacido.

Don Álvaro reinicia la 
construcción de 

un palacio aún más 
suntuoso.

El Marqués y su esposa 
se vuelcan en obras de 

caridad. Fundan en 
Escalona el Convento y 

el Hospital.

Las Grandes Fiestas
del Castillo son
las más lujosas

del Reino.

El Rey Juan II sitia 
Escalona. Es el

segundo rey que lo
intenta, pero él
tampoco puede

asaltarla.

Don Juan Manuel
refuerza las
defensas del

Castillo y
lo prepara

para la guerra.

Guerra con el rey.  
Alfonso XI acampa 

frente a Escalona y la 
sitia. Meses después se 
marcha sin conseguir 

asaltarla.

Don Juan Manuel
escribe

El Conde Lucanor. 
Cansado de guerra y 

conspiración, se refugia 
en la Literatura.

El rey Juan II viene
casi todos los años

a Escalona 
“a desconectar” y
a disfrutar de la

compañía de
su privado.

El II Duque de Escalona 
y II Marqués de Villena 
muere en el Castillo de 

Escalona.

Cuando crece,
se convierte

en un príncipe
medieval

casi de libro.
Guerrero, intrigante y 
amante de las Letras.

El Infante don Juan
Manuel, con solo un 

año de edad, se
convierte en

el segundo señor de 
Escalona.

 Hubo un tiempo en el que Escalona vivió una Edad de Oro tan fascinante como desconocida.
Una auténtica Corte de los Prodigios, con todos los elementos de las grandes historias: ambición, intriga, poder, lujo y muerte. 

 
Queremos que tú también puedas sentir la fascinación de aprender a mirar a tu alrededor con otros ojos y descubrir por ti mismo el 
alma de un mundo legendario a partir de las huellas que dejó.

1369

Escalona vuelve así a 
la Corona. Durante 

84 años será de nuevo 
propiedad real. Reyes 

Enrique II, Juan I,
Enrique III y Juan II.

1453

La esposa de don 
Álvaro se rinde. El Rey 
confisca dos tercios del 
Tesoro de Escalona y el 

Castillo vuelve a la
Corona.

1348

Su hijo Fernando
Manuel se

convierte en
el tercer señor de

Escalona.
Tiene 16 años.

1351    

Su hija Blanca Manuel 
se convierte en la

cuarta señora
de Escalona.
Tiene 2 años.

1361

Juana Manuel, hija 
del Infante don Juan 
Manuel, se convierte 

en la quinta señora de 
Escalona.

1350

Recién coronado,
el Rey Pedro I
cae enfermo.

Fernando Manuel
conspira pensando

en la sucesión
Pero el rey sana.

El Marqués de Villena 
“maneja” al rey e intriga 

para obtener los
máximos beneficios.

Juana Manuel estaba 
casada con Enrique de 

Trastámara, con lo
que éste se convierte 
en señor consorte de 

Escalona.

1369

Enrique de Trastámara 
mata a su hermanastro 
el Rey Pedro I y se hace 

con la Corona. Juana 
Manuel es Reina de 

Castilla.

1453

Don Álvaro de Luna 
es hecho prisionero en 
Burgos y es decapitado 

en Valladolid a
instancias del Rey.

1490

Los Reyes Católicos le 
hacen Capitán General 

de la Frontera.
Pierde el brazo

luchando en Granada.
Ya nunca volverá
a ser el mismo.

1470 

Enrique IV hace 
señor de Escalona a su 
favorito Juan Pacheco, 
Marqués de Villena.

1474

Juan Pacheco
muere de forma

repentina.

1472

Enrique IV crea para 
Juan Pacheco el Ducado 

de Escalona. El nuevo 
Duque borra en el

Castillo toda huella de
don Álvaro.

1474

Le sucede su hijo, 
Diego López Pacheco, II 
Duque de Escalona y II 

Marqués de Villena.

1475
1479

Guerra Civil entre 
Isabel (La Católica) y 
Juana (La Beltraneja). 

Don Diego es el
máximo valedor de 

Juana. La custodia en
Escalona.

1351

Fernando Manuel
muere de forma

repentina.
Probablemente

envenenado.
Tiene 19 años.

1361

Blanca Manuel muere 
de forma repentina. 

Probablemente
envenenada.

Tiene 13 años.

1348

Don Juan
Manuel

muere a los
65 años.

1479

Tras años de guerra y 
varios enfrentamientos 

en los campos de
Escalona, don Diego

firma la paz... y salva los
muebles.

1361

1470

MAPA DEL TIEMPO1281 - 1554
Escalona Editado por 

Ayuntamiento de Escalona, con la colaboración de la
Diputación Provincial de Toledo

www.escalonaturismo.com



El panorama 
Aprende a leer el paisaje. Lo que ves no ha cambiado en esencia desde hace 1.000 años.
Mira a izquierda y derecha y busca los bosques que crea el Alberche. Son los “culpables” de 
que desde tiempos medievales Escalona sea un mundo propio, en el cual las cosas se vivieron
(y se siguen viviendo) de una forma diferente. Si miras de frente, la línea del horizonte recuer-
da el lugar  donde hace 900 años estuvo La Frontera. Por ahí vinieron los guerreros almorá-
vides y almohades que en el siglo XII devastaron la villa recién nacida. A tus pies, en el río, 
encuentra el gran arenal junto al cual acamparon los dos Reyes de Castilla que quisieron en 
vano asaltar la fortaleza. Más tarde podrás vivirlo desde dentro.

La muralla invisible 
Curiosamente casi nadie repara en ella, pero la vieja muralla que rodea la villa se construyó en 
torno al año 1100 y todavía se conserva en un 70 por 100. Búscala aquí y allá. ¿Cuántos tramos 
eres capaz de encontrar? Aquí tienes dos. Uno lo puedes tocar y del otro puedes ver todos sus 
elementos: muro, almenas, camino de ronda superior y el risco sobre el que se asienta. Si bus-
cas bien, en el risco también podrás ver un lienzo de muralla derribado, que sigue en el mismo 
sitio en el que cayó.

La Puerta del Río  
Sólo queda su hueco... y los restos de un escudo. Encuéntralos al final del primer tramo de la 
muralla y podrás entrar por la que durante siglos fue la Puerta Sur de la villa. De paso podrías 
tratar de descifrar a quién pertenecía el escudo. Cuestión de ponerse a ello...

El Camino de Santiago 
La cuesta que sube desde el río es la entrada del Camino Real de Castilla a Escalona. También 
fue -y sigue siendo- el Camino de Santiago. Dos ramales del Camino pasan por Escalona, que 
es en ambos final de una etapa y comienzo de la siguiente. Vienen por separado, se unen en el 
puente, entran en la villa, la atraviesan y se vuelven a separar al salir. Son el Camino del Su-
reste, que viene de Alicante y Murcia (sale luego por la ruta 4A), y el de Levante, que viene 
de Valencia (sale por la ruta 4B). Escalona cuenta con un albergue para peregrinos. ¿Qué tal 
aprovechar tu estancia para hacer una etapa del Camino?

La Torre del Agua
Es una magnífica muestra de arquitectura industrial de la primera mitad del siglo XX para el 
abastecimiento de agua de la villa. Está perfectamente integrada en su entorno y su silueta se 
ha hecho imprescindible en el “skyline” de Escalona. Ya no se usa como tal, pero se ha conse-
guido recuperar y hoy alberga la Oficina de Turismo.

El Castillo fue el lugar en torno al cual se desarrolló La Corte de los Prodigios. Nació como una 
fortaleza militar en tiempos de La Frontera, pero con el tiempo en su interior llegó a albergar 
el palacio  más suntuoso del reino. Sin embargo si toda aquella historia fue posible es porque 
por encima de todo era una máquina de guerra casi perfecta. Nunca pudo ser asaltada, aunque 
hubo dos reyes que vinieron al frente de sus ejércitos para intentarlo. Descubre los seis meca-
nismos que lo hicieron posible:

El sistema de Muro + Torres Albarranas.
Siete torres exteriores, independientes al muro, avanzaban hacia el enemigo como patas de 
una araña. Si se acercaba, le atacaban incluso desde detrás. Fueron obra del Infante don Juan 
Manuel.

El Foso.
Un foso escarpado rodeaba el castillo por aquellos flancos en los que no estaba protegido por 
los riscos y el río. Hoy está en parte rellenado pero si observas, sobre todo a los pies de las to-
rres albarranas de los extremos todavía puedes encontrar el original.

La Falsabraga.
Es el pequeño y robusto muro delantero con sus torreones con orificios. Fue añadido en tiem-
pos de don Álvaro de Luna para colocar en él la recién inventada artillería. Hoy se conserva en 
la mitad derecha del castillo (según lo miras de frente).

El Puente Levadizo.
Salvaba el foso y conectaba con la villa. Estaba formado por una estructura de piedra, cuyos 
restos aún puedes ver, y una plataforma de madera que se elevaba y que incluso podía ser que-
mada en caso de peligro. Al lado del puente se escondía la puerta de entrada al castillo. ¿Eres 
capaz de encontrarla? No está donde esperarías. Cuestión de seguridad...

Lo que está pero no se ve.
Bajo tus pies y detrás de los muros, toda una red de pasadizos secretos y de canalizaciones y 
aljibes subterráneos aseguraban el abastecimiento de agua y la comunicación con la villa y con 
el exterior en caso de asedio.

La situación.
Su posición sobre un risco y con el río a sus pies lo hacía inexpugnable para un ataque desde el 
Sur. Aquí no hacían falta más “mecanismos”.

La Plaza. Es “la otra cara” del Castillo
Se creó en el siglo XV y desde entonces ha sido el corazón de este pequeño mundo. Aquí no hay 
grandes casas de piedra. No podía haberlas. Esa especie de “humildad” es una seña de identidad 
heredada de los duros tiempos de La Frontera en los que nadie podía sobresalir por encima de los de-
más. Los soportales eran el lugar de paseo, con tiendas y mesones. La arena que se sigue conservando 
en su centro es otra seña de identidad. Lugar de encuentro, de mercado, de fiestas y de suelta de toros.

La Casa del Concejo y sus columnas de 8 caras
Fue, desde 1484, la sede del Ayuntamiento. Sin embargo las columnas de 8 caras que hoy pue-
des ver estuvieron durante siglos en otro lugar. Proceden del patio de honor del Castillo, que fue 
levantado por don Álvaro de Luna en la Edad Media y que fue destruido por el ejército de Na-
poleón casi 400 años después. En el siglo XIX se decidió “rescatar” las columnas de la ruina en la 
que habían quedado y se trajeron aquí. El número 8 era “mágico” en tiempos medievales. Repre-
sentaba la vida eterna. A estas columnas (y al propio recuerdo de don Álvaro) parece, pues, que 
les funcionó la “magia”, ya que aquí siguen viviendo...

Un escudo con fantasma 
Mira la columna que hay justo debajo del reloj. ¿Eres capaz de identificar en el escudo la huella de 
una luna con las puntas hacia abajo? Fue esculpida hace 550 años por orden de don Álvaro de 
Luna cuando esta columna todavía estaba en el Castillo, y poco después fue mandada borrar por 
su sucesor y enemigo Juan Pacheco... Ojo, no siempre es posible verla. Depende de cómo ilumine 
el sol (mejor, por la mañana)... o de cómo esté de juguetón el espíritu de don Álvaro...

La Columna del Lazarillo y el rito del “Cabezazo”
En la columna de la esquina de la Casa del Concejo está ambientado uno de los episodios clásicos 
de la Literatura castellana: es el lugar en el que el Lazarillo de Tormes se libera para siempre de 
su amo ciego tras hacer que se golpease con esta columna. Cuando llegues, no dejes de cumplir 
con el rito del “Cabezazo”. Golpea suavemente la columna con la cabeza para que, como le ocu-
rrió a Lázaro, el golpe se lleve los “demonios” y los miedos que te limitan en la vida...

Los Manuscritos
Son el verdadero Tesoro escondido de Escalona. La Casa del Concejo guarda una valiosa colec-
ción de documentos desde el año 1211. Desde privilegios firmados por los reyes de Castilla hasta 
las actas del Concejo donde “se respira” la vida cotidiana de los últimos 500 años. Han empezado 
a ser digitalizados y estudiados. Una exposición te muestra aquí mismo los primeros resultados.

La iglesia de San Miguel 
Es una auténtica superviviente. En Escalona hubo cuatro iglesias. San Miguel y otras dos más 
iban a ser destruidas para convertir a la cuarta en un gran templo... Pero “el destino” tenia otros 
planes. San Miguel se salvó del derribo, acabó creciendo con materiales traídos desde las otras 
iglesias e incluso aguantó un terremoto. Desde fuera, casi nada parece estar en su sitio...
Pero hay que saber mirar...

El Arco de San Miguel 
Es la Puerta Norte de la villa. Sobre él se alza desde hace siglos la torre de la iglesia... porque no 
había más sitio donde colocarla... El resultado, sin embargo, es admirable y de una gran persona-
lidad. El Arco es la salida del Camino Real y de los Caminos de Santiago.

El Convento de La Encarnación 
Lleva casi 500 años siendo convento de clausura. Fundado por Diego López Pacheco y su esposa, 
años después de haber amparado en el Castillo a la secta iluminista “Los Alumbrados de Escalo-
na”. Una espiritualidad intensa, siempre en el borde de una delgada línea roja...

Plaza de San Vicente 
Aquí estuvo la última en desaparecer de las cuatro iglesias que tuvo Escalona. Busca en la plaza y 
podrás encontrar la huella de la iglesia de San Vicente.

El Arco de San Ramón
En la Edad Media era “la puerta de atrás”. Servía para aliviar el movimiento de personas y mer-
cancías en la Puerta del Río. Comunica con el puente y con el río a través de un camino 
“de servicio” que sigue existiendo. Aquí puedes ver un gran lienzo de la muralla de la villa.

Paseo Fluvial de la Orilla Derecha 
Del puente a la Playa de Calicantón, pasas a los pies de las murallas de la villa y del castillo.
Encuentras diferentes puntos desde los que observar el río y acceder a él. Estás a apenas una 
hora de la gran ciudad pero te sentirás muy lejos...

Sendero de la Orilla Izquierda
Desde el puente hasta un mirador que hay un kilómetro aguas arriba.Aunque esta zona del río es 
un lugar de grandes espacios, su verdadero secreto está en los detalles. Prueba a recorrerlo hacien-
do fotos, buscando las perspectivas cambiantes del Castillo y descubriendo los diferentes rincones 
del río. 

El Arenal de los Reyes 
Hubo dos reyes que acamparon aquí con sus ejércitos para asaltar el Castillo.  
Fueron Alfonso XI (en 1328) y Juan II (en 1453). Ninguno lo consiguió. Durante sus asedios, 
ésta fue la sede oficial de la Corte de Castilla y los documentos que ambos reyes firmaron mien-
tras estuvieron aquí están fechados en “El Real sobre Escalona”. Entra al gran arenal y gira sobre 
ti mismo. El paisaje no ha cambiado en lo esencial en 1.000 años. Estás en el centro de un gran 
escenario histórico.

La Charca Oscura 
 Sus aguas ofrecen reflejos de la villa y el castillo, normalmente más oscuros de lo que son en la 
realidad. Habitualmente lleva una vida tranquila, separada del cauce del río, hasta que las creci-
das anuales la invaden, renovando por completo sus aguas... y probablemente también los deseos 
formulados sobre ella...
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