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MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 

 
Vista aérea 

 

Madrigal de las Altas Torres (Ávila) es la histórica 

villa donde nacieron Isabel la Católica y Alonso de 

Madrigal el Tostado, y donde murieron la infanta Catalina 

de Castilla, hija primogénita de Juan II y fray Luis de 

León.  

 En las llanuras abulenses de la Moraña, destacaban 

las murallas de Madrigal formando una circunferencia 

perfecta con radio de unos 350 m y cerca de cien torres 

almenadas construidas de cal y canto alternando con 

hileras de ladrillo insertas en los lienzos circulares de la 

muralla. Su altura y esbeltez, que hoy ya no tienen, pues 

está en ruina prácticamente todo el muro de la cerca, 

dieron el apellido a la villa.  

 Madrigal fue elegida por el rey Juan II de Castilla 

para construir una residencia para él y su primera 
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esposa, doña María de Trastámara, infanta Aragón, que 

pasó largas temporadas en la villa y fundó, en el año 

1433, el hospital de la Santa y Limpia Concepción de 

Nuestra Señora, edificio que aún subsiste.  

 Las Cortes de Castilla reunidas en Madrigal en 1438, 

decidieron una serie de medidas para la limitación de la 

usura y la reglamentación de usos bancarios, como fue la 

prohibición para exigir un interés mayor al 25% en los 

préstamos; además se trató el peliagudo tema de la lana, 

que las ciudades pretendían retener en el reino para 

promover el desarrollo industrial interior, frente a la 

oposición de la nobleza asociada en la Mesta que prefería 

exportarla como materia prima. En resumen, se 

solicitaron medidas proteccionistas sobre el comercio y 

la industria que el rey Juan II no aceptó. 

 En 1447, Juan II se casó por segunda vez con doña 

Isabel de Avís, princesa portuguesa de ojos azules, en 

esta gallarda villa que dará en dote a la nueva reina. Y en 

esta villa dio a luz el 22 de Abril de 1451 a la infanta más 

insigne de España, Isabel, luego como reina llamada “La 

Católica”; dos años y medio después, aquí nació el 

príncipe Alfonso, y a los ocho meses de este nacimiento, 

el 22 de julio de 1454, moría el rey don Juan II en la 

ciudad de Valladolid.  

El nuevo rey, Enrique IV, luego llamado el 

“Impotente”, hijo del primer matrimonio de Juan II, 

ordenó a la reina viuda y sus dos hijos, los infantes 

Isabel de tres años y Alfonso de uno transcurridos 

felizmente en Madrigal, trasladarse al castillo de 
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Arévalo donde quedaron recluidos. Al enviudar, la salud 

mental de la reina doña Isabel de Avís fue debilitándose 

hasta caer en la locura, antecedente de lo que más tarde 

ocurriría con su nieta doña Juana I de Castilla, esposa de 

Felipe de Habsburgo, llamado el Hermoso. 

 En la villa de Madrigal convocaron y presidieron 

Isabel y Fernando la primera reunión de las Cortes de 

Castilla de su reinado durante el mes de abril de 1476. 

En ellas se afrontaron tres problemas gravísimos que 

afectaban al reino: el excesivo poder y voraz rapiña de la 

alta nobleza, el desequilibrio de la Hacienda Real y el 

orden público. En esta sesión de Cortes se reformó la 

contaduría del reino y se propuso la renovación de la 

Hermandad Vieja, creándose la Santa Hermandad, una 

especie de policía que se puso bajo el mando de Gómez 

Zapata Osorio, obispo de Cartagena, que actuaba como 

representante de la corona. También se obligó a los 

judíos a llevar distintivos, el llamado “San Benito”. 

  Un año después, en esta misma localidad, los reyes 

Isabel y Fernando dictaron una real cédula por la que se 

ordenaba que debían desmocharse las torres, destruir 

sus arquerías, cerrar troneras y saeteras y quitar 

almenas a las ciudades que les habían sido contrarios en 

la guerra de Sucesión al trono de Castilla entre Isabel y 

su hermanastra, doña Juana la Beltraneja. 

 En 1517, Carlos I desde Flandes ordenó al cardenal 

Cisneros, regente de Castilla, que ejecutase el 

testamento de Fernando el Católico y entregase a su 

viuda, doña Germana de Foix, las ciudades de: Arévalo, 
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Madrigal de las Altas Torres, Olmedo y Santa María la 

Real de Nieva. El cardenal cumplió la real orden, aunque 

estaba en contra de tal mandato. 

 Extramuros de Madrigal había un convento de 

religiosas de la orden de San Agustín, en el que 

profesaron, por orden de la reina Isabel la Católica, dos 

hijas (bastardas) de don Fernando, su esposo. Parecía 

ser el sino de este convento acoger a las hijas ilegítimas 

de la familia real, pues Felipe II tuvo aquí también en 

guarda a dos hijas naturales de su medio hermano, don 

Juan de Austria. Fue, pues, un convento aristocrático, 

con religiosas hijas de familias nobles. A instancias de 

una de estas hijas del rey Fernando el Católico, en 1525 

Carlos I cedió el palacio real de Madrigal a la comunidad 

de monjas agustina, y el convento que dejaron libre, pasó 

a ser propiedad de los frailes de la misma orden, 

alcanzando fama por los muchos capítulos que en él se 

celebraron. En uno de estos capítulos en el año 1591, vino 

a morir a Madrigal fray Luis de León, uno de los poetas 

más excelsos del renacimiento español. 

 Doña Ana de Austria, hija natural de don Juan de 

Austria y de una sobrina de la princesa de Éboli, apenas 

había cumplido siete años cuando el rey Felipe II dio 

orden de ingresarla en el convento de Madrigal, y en el 

momento oportuno, aquí tomó el hábito, más por 

imposición que por devoción.  

Su vida se hubiera diluido entre las paredes de este 

convento, de no haber aparecido en el año 1590, cuando 

ya tenía 23 años, un nuevo capellán de las monjas, el 
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agustino portugués fray Miguel de los Santos, 

desterrado de su país por intrigante. Vivía entonces en 

Madrigal un pastelero de la villa de Cantíveros, llamado 

Gabriel de Espinosa, cuyas facciones y modales tenían 

cierto parecido con el rey de Portugal, don Sebastián, 

desaparecido en África doce años antes en la memorable 

batalla de Alcazarquivir. Fray Miguel convenció al 

pastelero para que simulase ser el rey don Sebastián y 

embaucó a doña Ana para que compartiera el trono 

portugués con don Sebastián. Pero cuando septiembre de 

1594 Gabriel de Espinosa fue a Valladolid a vender joyas 

de doña Ana, se descubrió el pastel. El rey ordenó el 

inmediato procesamiento del pastelero, del fraile y de la 

monja, su sobrina. El proceso duró diez meses, a cuyo 

final, Espinosa fue condenado a morir en la horca en la 

Plaza de Madrigal, dos meses después fray Miguel fue  

ahorcado en la corrala de lo que hoy es la calle del 

Sombrerete en Madrid, y doña Ana fue condenada a 

cuatro años de reclusión en su celda. Ésta cumplió su 

condena, pero en 1605 la comunidad de monjas 

cistercienses del monasterio de las Huelgas Reales de 

Burgos se dirigieron al rey Felipe III, Felipe II había 

muerto en 1598, solicitando que nombrara a doña Ana de 

Austria abadesa del monasterio burgalés de las Huelgas, 

a lo que el rey accedió. Doña Ana de Austria, ya como 

abadesa, hizo muchas obras de rehabilitación y 

renovación de la casa, pero a partir de 1629 se perdió el 

rastro de la señora, no se supo más de ella y su sepulcro 

se encuentra vacío. 
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 Importantes son los tesoros arquitectónicos que 

conservan las dos iglesias de Madrigal: la de San Nicolás 

románica-mudéjar del siglo XII, donde se dice que fue 

bautizada quien luego fue la reina Católica, cuenta con 

ricos artesonados; y la de Santa Marta del Castillo, 

como la anterior románica-mudéjar del siglo XII, debe 

su nombre a haberse construido sobre los cimientos de 

una fortaleza. El monasterio de Agustinas guarda el 

recuerdo de lo que fue palacio de Juan II y cuna de la 

reina Isabel. Su bello claustro, el refectorio, la alcoba 

real y la iglesia, son lugares que evocan el nacimiento de 

una nueva era para la historia de España; actualmente 

están adornados con diversas obras de arte. El palacio 

del Tostado y la casa del famoso y desgraciado 

pastelero de Cantíveros. 
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