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AYLLÓN 

 

 
Plaza de Ayllón 

 

 La vieja villa de Ayllón (Segovia) quedó incorporada 

a Castilla cuando a finales del siglo XI Alfonso VI 

conquistó Toledo. Desde entonces mucha historia de 

España se fraguó dentro de sus muros que sirvieron de 

morada, refugio, posada y centro político de reyes y 

grandes del reino. En 1411, don Fernando de Antequera, 

hijo de Juan I de Castilla, se instaló en Ayllón para desde 

allí mover los hilos de sus influencias e intrigas hasta 

lograr su elección como rey de Aragón por el Compromiso 

de Caspe de 1412. 

 Casi medio siglo después, el todopoderoso don Álvaro 

de Luna, valido del rey Juan II por más de 40 años durante 

los que se enriqueció con villas, castillos y tesoros, 

envidiado y temido por los nobles castellanos incapaces de 

valorar la grandeza de su política, fue desterrado a esta 

su villa de Ayllón, junto con un brillante séquito de 

caballeros, gentiles hombres y prelados. Entonces Ayllón 
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se transformó en el bullanguero escenario de sus fiestas, 

torneos y cacerías. Más parecía que la corte se había 

trasladado con don Álvaro, y no que don Álvaro había sido 

desterrado de la corte. El Condestable fue llamado de 

nuevo por el rey a su lado, pero se dice que las intrigas de 

la nueva reina, doña Isabel de Portugal, madre de la luego 

Isabel la Católica, serían la causa de la definitiva caída de 

don Álvaro de Luna, decapitado en la plaza mayor de 

Valladolid el 2 de junio de 1453 por orden del rey, tras 

una farsa por juicio. 

 

Entonces Juan II escribió: 

 

<<Amor, yo nunca pensé  

que tan poderoso eras 

que podrías tener maneras  

para trastornar la fe, 

fasta agora que lo sé. 

 

Pensaba que conocido 

te debiera yo tener, 

más no pudiera creer 

que fueras tan mal sabido. 

 

Ni jamás no lo pensé, 

aunque poderoso eras, 

que podrías tener maneras  

para trastornar la fe, 

fasta agora que lo se.>>  
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 San Francisco de Asís también estuvo en Ayllón para 

fundar un convento, del que hoy sólo se conservan sus 

ruinas; y la mística e incansable Teresa de Ávila en 1581. 

 Ayllón es una típica villa castellana de cuya 

monumentalidad dan fe algunos vestigios pertenecientes 

a su antigua fortaleza y a las murallas que la protegían, 

además de una torre albarrana llamada la Martina, testigo 

mudo de tantos fastos históricos. Su gran plaza con la 

iglesia de San Miguel construida en el siglo XIII en estilo 

románico, conserva varios sepulcros de estilos gótico y 

plateresco, entre los que se encuentran los de don Pedro 

Gutiérrez de Cesar y su esposa, caballero natural de 

Ayllón, ilustrado secretario del marqués de Villena, quien 

tenía su palacio donde hoy se asienta el ayuntamiento de 

la villa. Algo más allá está la iglesia de Santa María con 

su esbelta espadaña y estilo renacentista. También ha 

llegado hasta nuestros días la blasonada puerta del Arco 

con matacán en la parte superior abierta en las antiguas 

murallas constituyendo un delicioso rincón medieval, 

actualmente da acceso a la villa. La arcada interior de esta 

puerta ostenta los escudos de don Diego López Pacheco y 

su esposa doña Luisa Cabrera y Bobadilla, marqueses de 

Villena, condes de San Esteban de Gormaz y señores de 

Ayllón. Tras los dos arcos se levanta un palacio gótico 

construido en 1497 por don Juan de Contreras, (cuyo 

nombre completo era Juan de Ayllón y Contreras Vázquez 

de Cepeda), en 1492 embarcó con Cristóbal Colón en su 

primer viaje, y al regreso del mismo reformó y levantó la 

fachada en lo que entonces popularmente se llamaba casa 

de Álvaro de Luna. Don Juan Contreras parece ser que fue 

regidor de Segovia, y que estuvo presente en la coronación 
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de la reina Isabel I de Castilla en el atrio de la iglesia de 

San Miguel el día 13 de diciembre de 1474; 

posteriormente residió en su casa-palacio de Ayllón; se 

casó con Ana de Ovalle y falleció en esta villa el año de 

1527; ambos estan enterrados en la iglesia de San Miguel. 

A poca distancia de la villa se encuentra el convento de 

San Francisco, fundado, al parecer, por el propio Santo.  

 El Museo de Arte Contemporáneo alberga obras 

donadas por pintores y escultores contemporáneos que 

desde 1965 asisten a los cursos de verano. Esta 

institución museística se propone reunir una completa 

antología del arte español contemporáneo. En la actualidad 

se exponen más de 200 obras y restos arqueológicos.  

Cierra los domingos por la tarde. 

 

TRATADO DE AYLLÓN 

Tratado de paz firmado en Ayllón entre el reino de 

Castilla y el reino de Portugal el 31 de diciembre de 1411 

tras la batalla de Aljubarrota que tuvo lugar el 14 de 

agosto de 1385, entre las huestes castellanas de Juan I 

de Castilla y las huestes portuguesas de Juan I de 

Portugal. La batalla se dio en el campo de San Jorge en los 

alrededores de la villa de Aljubarrota, entre las 

localidades de Leiria y Alcobaça en el centro de Portugal. 

El resultado fue la derrota de los castellanos, el fin de la 

crisis portuguesa de 1383 a 1385, y la consolidación de 

Juan I como rey de Portugal, el primero de la dinastía de 

Avis.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayll%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/1411
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Aljubarrota
http://es.wikipedia.org/wiki/1385
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_I_de_Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_I_de_Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aljubarrota
http://es.wikipedia.org/wiki/Leiria
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcobaca
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MADERUELO 

 

 
Vista aérea de Maderuelo 

 

 A pocos km. de Ayllón siguiendo la carretera en 

dirección norte, encontramos un caserío encaramado a un 

promontorio formando una hermosa vista; es Maderuelo. 

 La amurallada villa de Maderuelo se asienta sobre un 

alargado espolón rocoso, desde el que domina los 

meandros del río Riaza y del embalse de Linares en su 

descenso hacia río el Duero rodeada de un espacio natural 

difícil de encontrar en nuestro mundo urbano moderno. La 

villa nos recibe en el zaguán de su hermosa y única puerta 

con su envejecido torreón almenado, no obstante noble. 

 Reconquistada de manos agarenas a comienzos del 

siglo XI, pasó a englobar una serie de poblaciones 

fronterizas de la primera línea defensiva de la margen 

izquierda del Duero. Este ha sido solar poblado desde 

tiempos muy remotos, pero será la huella del Medievo la 

que nos llega con más nitidez, pues fue entonces cuando 
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construyeron su cerco murado y su sinuoso trazado de 

callejas y plazuelas que nos legaron. Esta villa llegó a tener 

diez templos y numerosos palacios y casonas hidalgas, 

pero el paso del tiempo lo gastó casi todo, dejándonos 

apenas románticos recuerdos de su glorioso pasado, cuan 

gran familia venida a menos. Hoy, a los herederos de ese 

suntuoso pasado, sólo les queda una bella iglesia parroquial 

y la ermita románica de la Veracruz en la vega desnuda de 

sus bellos murales que ahora se exhiben en el Museo del 

Prado en Madrid.  

 Algunas hipótesis aventuradas sostienen que fue la 

misma mano negra la que hizo desaparecer las joyas 

pictóricas de Maderuelo, las de San Baudelio de Berlanga 

(Soria) y las de San Clemente de Tahull (Lérida), hoy todas 

ellas en el museo de los claustros neoyorquino. 

 La economía de la zona nunca fue muy boyante, pues 

fundamentalmente se basaba en la explotación 

agropecuaria, y no mejoró durante los siglos XIX y XX al 

quedar fuera de los grandes viales de comunicación y en 

consecuencia de los centros de producción y logística, a lo 

que tenemos que sumar el enorme deterioro de la 

hacendosa villa producido por las continuas guerras 

durante ambos siglos. Tras la Guerra Civil, se construyó el 

embalse de Linares, que anegó las mejores tierras y 

pastos, privando de importantes recursos a muchas 

familias que se vieron forzadas a emigrar.  

 Maderuelo es de los pocos municipios castellanos que 

aún conservan su condición de cabeza de Comunidad de 

Villa y Tierra, entidad comunal que se fundó tras afianzar 

los condes castellanos su dominio sobre la frontera del 

Duero. 
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 La llegada del siglo XXI encuentra un Maderuelo vivo, 

cuya economía, por primera vez, está repartida entre el 

sector agropecuario, el industrial, la construcción y un 

sector turístico creciente. Sus problemas son comunes a 

toda Castilla, el acusado envejecimiento de la población y 

la ausencia de mano de obra cualificada. 

 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www. juansanjuanbenito.es 

 


