Los

z

c
comuneros

E Media ya ha terminado, y tras ella la Edad Moderna nos adentra en un Nuevo

stamos en los primeros años del siglo XVI, y el mundo está cambiando. La Edad

Mundo con el que las personas, antes, tan solo podían soñar: el esplendor de Grecia
y Roma revividas por el Renacimiento, que se expande desde Italia como una marea
renovadora; los deslumbrantes viajes de la Era de los Descubrimientos, llenos de
aventuras, maravillas y nuevas tierras.

El mundo, que en la Edad Media había
sido tan pequeño como una aldea para
la mayoría de las personas, de pronto
es inmenso, tan inmenso y lleno de
maravillas que la fascinación por él trae
nuevos inventos y nuevas ideas.
Y esta nueva era, como no puede ser
de otra forma, trae consigo una nueva
forma de pensar y grandes cambios
políticos y sociales, impulsados todos
ellos por el importantísimo auge de
la imprenta, uno de los inventos más
revolucionarios de la Historia. El
hombre comienza a comprender el
tamaño del mundo, el lugar que ocupa
en él y a plantearse sus libertades y
derechos.
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Por desgracia, en el reino de Castilla
se viven malos tiempos. La era de los
Reyes Católicos ha tocado a su fin
con la muerte de Isabel I en 1504, y
ha causado una crisis por ver quién
heredaría el trono tras ella. Para cuando
finalmente se resuelve, coronando a
Carlos I, Castilla lleva ya a sus espaldas
años de hambre, escasez y aumento
de precios. En apenas unos años, estas
circunstancias desembocarán en uno de
los acontecimientos más relevantes de
nuestro pasado, uno que podría haber
alterado para siempre la historia de
España: la Revuelta Comunera.
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Las causas de la

z

c
revolución

C extiende entre los castellanos. No solo
orre el año 1518, y el descontento se

acaban de salir de una mala época de hambre,
malas cosechas y crisis por decidir quién
heredará el trono: además, el nuevo rey, Carlos
I, no es lo que la mayoría esperaba. Sus nuevas
políticas, que restaban protagonismo a las
ciudades, su corte extranjera, y sus extrañas
aficiones, solo generaban malestar entre los
castellanos.

En 1520, el malestar entre la población era tan evidente por todo ello que el
propio rey se dirigió a Valladolid a intentar buscar apoyos, dada su gran influencia en el resto de poblaciones vecinas. Tras negociar con las Cortes, logró
que diesen el visto bueno al impuesto, aunque con muchas condiciones: tenía
que dejar de sacar dinero del reino, dejar de nombrar extranjeros en cargos importantes, y debía regresar, como máximo, en tres años.
Por supuesto, como veremos, estas condiciones no fueron suficientes para la
mayoría de castellanos, y los ánimos siguieron encendiéndose por toda Castilla,
alimentando la revolución que estaba al caer.

Por todo ello, las Cortes
exigieron al monarca que aprendiera
a hablar castellano, que dejara
de sacar dinero de Castilla, que
dejase de nombrar extranjeros en
vez de castellanos para los puestos
importantes, y sobre todo que no
se pusiera nunca a sí mismo por
encima de la ley.

Esta inquietud se extendía tanto entre
gobernantes como entre la Iglesia y el
pueblo llano, y causaría la revolución de
los años siguientes. El rey continuó con
sus malas prácticas y, finalmente, colmó el
vaso: debía salir del país para ser elegido
Emperador, y para su elección necesitaba
mucho dinero, dinero que exigió a los
castellanos como impuesto.
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la chispa de la
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a provincia de Valladolid desempeñará un papel fundamental en la revolución
comunera, teniendo como tenía una gran influencia en sus vecinos y siendo en la
capital y en su entorno donde sucederían varios acontecimientos que marcarían el
destino de los comuneros y aun de toda España.
Desde Valladolid partieron Francisco
de la Serna y Gabriel Santiesteban, dos
representantes elegidos para negociar
en las Cortes de Santiago y la Coruña
el nuevo impuesto que el rey

necesitaba para pagar todos los costes
de su elección como Emperador. Este
impuesto no era del agrado de los
castellanos, desde el pueblo llano a
los gobernantes, y el malestar era más
que evidente. De hecho, ninguno de
los dos representantes estaba a favor
del impuesto del rey, pero éste logró
convencerlos con regalos y concesiones.
A su regreso a Valladolid, el
ambiente ya había pasado del malestar
a la revolución abierta. En Segovia
la revolución había estallado ya con
fuerza, y las noticias que llegaban
desde allí animaron a los vallisoletanos
a unirse a las revueltas. El ambiente en
Valladolid estaba muy alborotado ya
por todas las malas prácticas anteriores
del rey, y la llegada de los dos
representantes junto con las noticias
de Segovia desencadenó episodios
de violencia por la ciudad, donde los
revolucionarios intentaron quemar las
casas de ambos representantes

En un principio, la llegada
de los principales partidarios
del rey, Antonio de Rojas,
arzobispo de Granada,
el cardenal Adriano, y el
Condestable de Castilla,
calmó los ánimos. Pero la
revuelta era ya inevitable,
y al llegar las noticias de
que el poder central había
castigado con gran dureza a
los segovianos rebelados, la
revuelta terminó de estallar
en Valladolid.
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E de Castilla. Ante la revolución, los imperiales se dirigieron a Medina, donde se

n Segovia, la revolución había estallado con fuerza, antes incluso que en el resto

guardaba un importante arsenal de armas de artillería y pidieron a los medinenses
aquellas armas para atacar Segovia como castigo por su rebelión.

Sin embargo, tanto el concejo de Medina como sus
habitantes se negaron totalmente a darles sus armas
para atacar otra ciudad castellana, ya que simpatizaban
con la causa comunera. Como represalia, los imperiales
quemaron algunas casas de Medina, pero el fuego
se descontroló y se extendió por todo el centro de la
población, que terminó arrasada por las llamas.

Evidentemente, dado que los
habitantes de Medina ya simpatizaban con
el movimiento comunero, el incendio tuvo
consecuencias inmediatas. Formaron una
Junta Comunera local, y los enfurecidos
medinenses saquearon las propiedades de
varios personajes importantes de la ciudad
que estaban del lado del rey. Dos días
después, llegó a Medina desde Segovia el
ejército principal de los comuneros, liderado
por la Santa Junta. A su frente iban los

capitanes Juan de Juan de Padilla, Juan Bravo
y Juan de Zapata.
Durante unos días, la Santa Junta se
instaló en Medina, en la Iglesia de San Martín,
hasta que se trasladaron a Tordesillas. Desde
allí el ejército de los comuneros intentó
asediar las fortalezas de la zona, teniendo
éxito en el caso de Mota del Marqués, cuyo
castillo fue asaltado y tomado para los
comuneros.
Mientras tanto, en Valladolid, las noticias
del incendio habían hecho que la ciudad se
uniese definitivamente al lado comunero,
enviando al ejército de Medina del Campo
refuerzos y armas.

- Santa Junta: Organismo creado por las
ciudades comuneras en Ávila en 1520
por iniciativa de los comuneros de
Toledo, para trazar un plan de acción
conjunto. Llegó a tener representación
en varias ciudades.
- Junta Comunera: Equivale a Santa Junta.
- Realistas: Partidarios del rey Carlos I,
enemigos de los comuneros.
- Imperiales: Carlos I no solo fue rey,
sino que posteriormente fue nombrado
emperador, por lo que a sus partidarios
también se les conoce como imperiales
o imperialistas. Equivale a realistas,
enemigos de los comuneros.
- Señor local: El gobernante, normalmente
noble, de una localidad.
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- Concejo: Asamblea de vecinos que
participan en el gobierno de una
localidad.
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EL GOBIERNO

z

COMUNEROc

Eel que sucede un importante hecho
l 23 de agosto de 1520 es el día en

histórico: se constituye como tal la Junta
de Comunidad de Valladolid. Lo primero
que hizo la recién creada Junta fue enviar
refuerzos al bando comunero, ya que
estaba ya totalmente de su parte.
Pocos días después, el 29 de agosto, se
produce otro acontecimiento importante: Juan
de Padilla, uno de los líderes revolucionarios,
entra en Tordesillas para reunirse con la reina
Juana y tratar de convencerla de que se una
a su causa. Esto provoca que la Santa Junta y
los comuneros se desplacen a esta localidad,
convirtiéndose en la sede de la revolución.
Inmediatamente, la Junta Comunera
asumió el gobierno de la provincia,
nombrando nuevos alcaldes en varias de
sus localidades y tomando el castillo y la
villa de Villagarcía de Campos. Después,
los comuneros eliminaron el Consejo Real,
obligando así a huir al gobernador elegido
por el rey, el cardenal Adriano. Se refugió en
Medina de Rioseco, la principal localidad del
bando imperial.
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Mientras tanto, Valladolid sigue
apoyando la causa comunera. Tras
expulsar al infante de Granada,
nombró a Pedro Girón capitán en
sustitución de Padilla, que estaba en
Tordesillas. El nuevo capitán intentó
marchar con los refuerzos de Valladolid
sobre Medina de Rioseco, mientras
el resto de las tropas tomaban otros
pueblos de la zona, como Villafrechós,
Tordehumos o Villagarcía.
Ambos bandos trataron de negociar
en la iglesia de Villabrágima, pero
fracasaron. Fue entonces cuando
Girón tomó la decisión de levantar el
campamento, salir de Villabrágima y
dirigirse hacia Villalpando, dejando
el camino hacia Tordesillas despejado
para el bando imperial. Probablemente,
Girón había decidido, ya en este
momento, traicionar a los comuneros.
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VALLADOLID

z

CAPITAL COMUNERAc

Por último, Padilla marchó sobre el fuerte de Torrelobatón,
fundamental por su situación estratégica, y logró conquistarlo
el 29 de febrero tras un asedio de cuatro días.

E

l ejército del bando imperial no desaprovechó la oportunidad que le había dado Girón
con su retirada. Teniendo vía libre, los partidarios del rey y sus soldados marcharon
hacia Tordesillas, retomando por el camino varios pueblos que los comuneros habían
conquistado previamente.
Tras pasar por Torrelobatón, atacaron
y conquistaron finalmente Tordesillas,
que cayó en manos de los realistas el 5 de
diciembre de 1520. Este hecho obligó a la
Junta General, los líderes comuneros, a
trasladarse a Valladolid. Así, esta ciudad
se convirtió en la capital del movimiento
comunero, y lo sería hasta su fin.
Fue desde Valladolid desde donde los
comuneros obtuvieron sus mayores victorias.
Lograron controlar fortalezas vecinas,
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Con sus fuerzas recuperadas, los
comuneros se lanzaron al ataque.
Mientras el obispo Acuña marchaba
sobre Tierra de Campos, Padilla se
lanzó sobre la zona de Medina de
Rioseco y Tordesillas. Lograron tomar
fortalezas muy importantes, como el
castillo de Mucientes y la fortaleza de
Cigales, la cual era el símbolo del poder
de los señores en la provincia entera.

como las de Barcial de la Loma, Cabezón y
Fuensaldaña, donde se nombraron nuevos
alcaldes y se refugiaron soldados con los
que repeler los ataques que lanzaba el bando
contrario desde Simancas. En la ciudad,
la Junta se dedicó a fortalecer y rearmar a
sus soldados, que habían quedado muy
perjudicados tras la toma de Tordesillas por
parte de sus enemigos. El último día de 1520,
Juan de Padilla regresó y fue nombrado de
nuevo capitán en lugar del traidor Girón.
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l asedio y la conquista de Torrelobatón por parte de Juan de Padilla sería el último
gran éxito de los comuneros, y desde entonces el movimiento perdería fuerza y se
encontraría solo con derrotas.

El movimiento había empezado a encontrarse con multitud de problemas
internos. El asalto que el obispo Acuña había lanzado sobre Tierra de Campos había
provocado un importante alzamiento contra los señores de la región. Esto, unido a
la toma de Cigales, símbolo del poder señorial, y a otros acontecimientos, hacía que
la revolución comunera fuese convirtiéndose, cada vez más, en una lucha contra los
nobles y los señores.
Así, en Trigueros del Valle, el asalto y saqueo al fuerte por parte de Acuña había
provocado una violenta reacción de los vecinos contra el señor local, llegando a
destrozar la propia fortaleza. Esta nueva tendencia de lucha contra los nobles en el
movimiento comunero alejaba de la causa a muchos sectores que antes habían sido
importantes como apoyos: los letrados, los caballeros, la Iglesia, y, claro está, los
propios señores.
Al temor y la pérdida del apoyo de todos esos sectores
había que sumar otros problemas. Para los comuneros fue
muy difícil recaudar impuestos entre la población,
por lo que el dinero necesario para mantener y
armar a sus tropas comenzó a faltar. Además,
durante las conquistas de ciertos territorios,
algunos integrantes del ejército comunero se
habían dedicado a saquear y robar en algunas
poblaciones, lo que generó descontento también
entre el pueblo llano hacia la causa de los
comuneros.
Por si fuera poco, los imperiales
avanzaban cada vez más, reuniéndose
en Peñaflor, listos para avanzar sobre
los comuneros.
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l bando realista acampó en Peñaflor de Hornija, tras reunir todas las tropas
posibles, que finalmente sumaban unos seis mil hombres a pie y dos mil
cuatrocientos a caballo. Los comuneros, comandados por Padilla, contaban
con unos seis mil hombres en total, por lo que la superioridad de los realistas
era clara. Los comuneros se retiraron en dirección a Toro, pero una fuerte
lluvia dificultó su avance. Viendo su oportunidad, los realistas salieron en su
persecución inmediatamente.
El encuentro se produjo cerca de la localidad de
Villalar, concretamente en una campa conocida como
Puente del Fierro, junto al arroyo de los Molinos. El
terreno era traicionero y resbaladizo por la insistente
lluvia, y los comuneros se hallaban cansados por
la larga marcha y
atemorizados por la
superioridad de sus
enemigos.
Los imperiales
atacaron rápidamente,
solo con la caballería,
dejando atrás a la
infantería. Debido
al rápido ataque,
el mal tiempo, el
terreno fangoso y la
superioridad de las
tropas realistas, los
comuneros fueron
derrotados sin poder
siquiera desplegarse,
casi sin poder
presentar batalla.

16

Los tres capitanes comuneros, Juan de Padilla,
Juan Bravo y Francisco Maldonado, fueron apresados
y retenidos en el castillo de Villalba de los Alcores.
Finalmente, el 24 de abril de 1521, al día siguiente de
la batalla, fueron conducidos a Villalar. Allí fueron
juzgados y ejecutados, acusados del delito de traición.
Es importante añadir que
la resistencia comunera
no acabó aquí, sino que
María Pacheco, esposa
de Padilla, resistió en
Toledo nueve meses más,
hasta que finalmente la
ciudad fue tomada. Al
contrario que el resto de
líderes comuneros, no fue
ejecutada, ya que logró
huir a Portugal, donde
moriría en 1531

A pesar de la derrota,
la revuelta comunera
dejó una gran huella
en nuestra historia.
En 2004, se construyó
el Monumento
conmemorativo de la
Batalla de Villalar en
Puente del Fierro, que
desde entonces recuerda
este hecho histórico en la
lucha por las libertades y
contra la tiranía.
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La Revuelta Comunera
es uno de los
acontecimientos más
relevantes de nuestra
historia, y tuvo como
uno de sus escenarios
principales la provincia de
Valladolid. Aquí se pueden
visitar muchos de los
lugares históricos donde
se vivió la revolución.
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Las rutas turísticas de la provincia de Valladolid nos llevan por
muchos enclaves interesantes: desde La Mudarra y Peñaflor de
Hornija, donde se agruparon los ejércitos realistas para su último
ataque, hasta Torrelobatón, escenario del último gran éxito de los
comuneros. Sin olvidar, por supuesto, Tordesillas y Valladolid,
capitales del movimiento, y Villalar, donde podremos ver Puente
del Fierro, el escenario de la última batalla de los comuneros. Al
final, aunque los comuneros fuesen derrotados, sus principios
y su idea de lucha por las libertades quedaron para siempre en
nuestra memoria y en nuestra historia, y nosotros podemos revivir
aquellos años con solo pasear por las rutas de nuestra provincia.

¿Sabes que un pequeño animalillo
castellano te ha ido acompañando
por toda la aventura?
Descubre a Paquillo en cada una da las
páginas de esta narración. Te daré una pista:
es naranja y no se separa de su bandera.
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Más información:
www.comunerosenvalladolid.es

