
BREVE HISTORIA DEL COLEGIO MAGDALENA DE ULLOA 

 Marcos Alonso Martín 

  En primer lugar vamos a desganar lo más importante en la biografía de esta insigne  s e ñ o r a . 
Nació en Toro (Zamora) en el año 1525 y falleció en Villagarcía de Campos (Valladolid) en 1598. 
Hija de D. Juan de Ulloa (Señor de la Mota, de S. Cebrián y Vegas del Condado) y de Dña. María de 
Toledo Osorio Quiñones (pariente de los Condes de Luna), huérfana de madre desde los 10 años, 
contrae matrimonio en Valladolid en 1554 con D. Luis de Quijada, mayordomo mayor del Emperador 
Carlos I de España y V de Alemania. Se hace cargo en su casa de la crianza de “Jeromín”, Juan de 
Austria , hijo ilegítimo del Emperador Carlos I. 

 “Carlos I decidió que su hijo se criara en España. Su mayordomo, don Luis de Quijada, llegó 
a un acuerdo, que se firmó en Bruselas el 13 de junio de 1550, por el cual a cambio de cincuenta 
ducados anuales se comprometía a educar al niño.   
En el verano de 1554, el niño fue llevado al castillo de don Luis de Quijada, en Villagarcía de 
Campos (Valladolid). Su esposa, doña Magdalena de Ulloa, se hizo cargo de su educación, SE 
CONVIERTE EN LA TUTORA DE D. JUAN DE AUSTRIA. ELLA SE ENCARGÓ DE ENSEÑARLE 
LATÍN, ITALIANO, FILOSOFÍA E HISTORIA, auxiliada por el maestro de latín Guillén Prieto, el 
capellán García de Morales y el escudero Juan Galarza. 
 Poco antes de morir, Carlos I redactó un codicilo, fechado el 6 de junio de 1554, en el que 
reconocía: «por cuanto estando yo en Alemania, después que enviudé, hube un hijo natural de una 
mujer soltera, el que se llama Gerónimo». Ya en el Monasterio de Yuste, el rey ordenó a don Luis 
de Quijada que fuese a vivir allí y éste se trasladó a la aldea de Cuacos de Yuste. Aunque el 
emperador reconoció de manera oficial a Don Juan de Austria como hijo tras su fallecimiento en 
1558 en el testamento, donde recogía que su hijo Jerónimo pasaba a llamarse Juan, en honor al 
nombre que hubiese ponerle la reina Juana a Carlos I.”  

  Doña Magdalena de Ulloa, con sus bienes 
particulares, costeó varios rescates de cautivos en Argel, 
Fez y Tetuán. También fue fundadora del hospital “La 
Magdalena” en Villagarcía de Campos (Valladolid). 
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Descripción del centro a través de la historia 
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