
ABC
HISTORIAS Y PERSONAJES EN «BLANCO  
Y NEGRO» DE LA REVUELTA COMUNERA

Patrocinado por las Cortes de Castilla y León a través de la Fundación de Castilla y León

Con motivo del quinto centenario del trascendental 
acontecimiento, ABC reúne los reportajes sobre la efeméride 
firmados por los más grandes cronistas de la señera revista  



España les ha brindado el más importante de los homenajes: 
cimentar nuestro Estado sobre la esencia de sus ideales

IMPAGABLE DEUDA DE GRATITUD

El diario ABC y la revista Blanco y Negro 
son inseparables como lo son Castilla y 
León y la figura de los comuneros. La re-
vista ilustrada fundada por Torcuato Luca 
de Tena a finales del siglo XIX esconde 
en sus miles de páginas capítulos funda-
mentales de la cultura de nuestro país. 
Buena muestra de ello es este suplemen-
to, que reúne seis artículos rescatados de 
su hemeroteca y que, escritos en los años 
1920, 1921, 1925, 1932 y 1934, nos acercan 
a la mirada con la que en el siglo pasado 
se recordó el IV centenario del Movimien-
to Comunero, así como a algunos de los 
episodios que protagonizó y a sus figu-
ras más relevantes. 

Haciendo gala de una elegancia y una 
destreza descriptiva extremas, así como 
de una llamada a la memoria y la justi-
cia, las plumas de Marcos Rafael Blanco 
Belmonte, Augusto Martínez Olmedilla, 
Francisco Mendizábal y Luis Benavente 
glosaron las personalidades de sus líde-
res, recorrieron las plazas, calles y cami-
nos que estos realizaron desde Torrelo-
batón hasta su ajusticiamiento en Villa-

lar o ensalzaron la aceptación final de 
sus postulados por parte de Carlos I. 

El suplemento que tiene en sus ma-
nos, estimado lector, nos muestra cómo 
aún estamos en deuda con los comune-
ros, con su visión de una sociedad que 
buscaba abandonar la penumbra del 
medievo para vivir bajo la luz de la mo-
dernidad, con su convencimiento de que 
el reino y todos los que formaban par-
te de él estaban llamados a tener voz 
sobre su devenir. Y así se plasma en sen-
dos artículos cuando se emulan las pa-
labras de Juan Bravo antes de ser ajus-
ticiado: «…traidores no, mas celosos del 
bien público y defensores de la libertad 
del reino». 

A Padilla, Bravo y Maldonado, a Ma-
ría Pacheco y todas las mujeres que de-
sempeñaron un papel fundamental en 
aquel movimiento, a todos sus seguido-
res, les debemos gratitud por la valen-
tía de haber luchado por el bien públi-
co y por la libertad. Y aunque los reco-
nocimientos hacia sus figuras no hayan 
sido una constante en nuestra historia, 
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amiga más bien de ensalzarlos en de-
terminados momentos y de ocultarlos 
cuando se consideraban reclamo de cau-
sas no afectas, España les ha brindado 
el más importante de los homenajes: ci-
mentar nuestro Estado sobre la esencia 
de sus ideales. 

«Si España no ha perdido el instinto de 
conservación, si sabe y quiere recordar 
las lecciones de ayer para aviso saluda-
ble en lo venidero, pagará noblemente la 
deuda de gratitud contraída con los que, 
no acertando a salvarla, le legaron el ejem-
plo de su muerte sublime», escribe Blan-
co Belmonte. Y eso es, precisamente, lo 
que desde la Fundación de Castilla y León 
perseguimos con el proyecto ‘El tiempo 
de la libertad. Comuneros V Centenario’: 
reconocer, valorar y actualizar la trascen-
dencia de un legado incólume desde hace 
cinco siglos.  

Una magna exposición, un congreso 
internacional, una ópera, un documental 
y decenas de actividades impulsadas por 
nuestros pueblos recordarán las Comu-
nidades y sus ideales, y enriquecerán 
nuestro patrimonio común. Grandes even-
tos para conmemorar uno de los episo-
dios más importantes de nuestra histo-
ria con cuyos líderes, pese a todo, Casti-
lla y León y España estarán siempre en 
deuda. 

ABC   
EL EPISODIO Y LA 
REVISTA PIONERA

ABC reproduce en este especial los reportajes 
más destacados publicados sobre el 
acontecimiento histórico entre 1920 y 1934, 
durante la primera etapa de la pionera revista. 

No es una selección al azar. Su autoría corresponde a 
algunos de los mejores periodistas, escritores y 
dibujantes de la época, como hoy lo es José María Nieto, 
que se encarga de ilustrar la portada de esta publicación.  

El recuerdo de las Comunidades se aspira en una celebración 
festiva de todos para todos, para que esta efeméride quede 
asentada en el corazón de todos los castellanos y leoneses

QUINIENTOS AÑOS DESPUÉS

El 23 de abril de 1521 tuvo lugar en los 
campos de Villalar la batalla del mismo 
nombre. En ella los ejércitos de las Co-
munidades fueron vencidos por un con-
tingente formado por soldados del rey y 
mesnadas de nobles. Era el final del mo-
vimiento social y político de los comune-
ros. Y marcó el inicio de la creación de un 
mito, que unas veces trató de acallarse y 
otras de ensalzarlo hasta las alturas de la 
heroicidad. Ni lo uno ni lo otro responde 
a la verdad. Ésta se sitúa en justo medio. 

Quinientos años después conmemo-
ramos esta fecha porque se cerró un ci-
clo vital en el que estuvo en juego el fu-
turo político, económico, social y cultu-
ral de España. Si el resultado de la 
contienda hubiera sido otro, el devenir 
de las Españas habría sido muy diferen-
te. Sin embargo, la realidad es tozuda y 
la historia no se puede cambiar. Lo que 
sí podemos y debemos realizar es una 
valoración de los acontecimientos des-
de la perspectiva actual, porque cada 

generación de españoles ha ofrecido a 
la siguiente una consideración y un ba-
lance de los acontecimientos acaecidos 
en el Reino de Castilla en los años 1520 
y 1521. 

Desde el Comisariado de ‘El tiempo 
de la libertad. Comuneros V Centena-
rio’ se ha buscado la participación en 
esta conmemoración de todas las insti-
tuciones públicas y privadas de la Co-
munidad de Castilla y León, todas han 
colaborado generosamente en hacer 
realidad este Centenario. De esta ma-
nera el recuerdo de las Comunidades se 
aspira en una celebración festiva de to-
dos y para todos, para que esta efemé-
ride quede asentada en la memoria y 
en el corazón de todos los castellanos 
y leoneses.
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HACE CUATRO SIGLOS... TORRELOBATÓN-VILLALAR 
En 1920, una de las plumas más destacadas con las que entonces contaba la revista 
ilustrada, el periodista y escritor cordobés Marcos Rafael Blanco Belmonte, hacía 
un viaje junto al fotógrafo Alfonso Ciarán por varios de los enclaves próximos al 

lugar de la contienda. Sus impresiones son recogidas en este reportaje junto a una 
breve crónica de la batalla y el recuerdo que del hito histórico ha quedado en un 
municipio ya por siempre ligado a esta causa «grande y justa, que debió triunfar 
para bien de España y que no venció, aun contando con la razón y con la fuerza».
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EFEMÉRIDES HISTÓRICAS. MUERTE DE LOS COMUNEROS DE CASTILLA 
Enmarcado en la celebración de los cuatro siglos transcurridos desde la revuelta, 
Marcos Rafael Blanco Belmonte volvía a escribir sobre Villalar en un reportaje 
en el que se centraba en las horas previas a la muerte de los comuneros Padilla, 

Bravo y Maldonado, en sus últimas palabras antes de morir y en el ajusticiamiento. 
Reclamaba, además, el escritor y periodista cordobés, el lugar que merecen en 
la Historia unos «héroes, mártires y grandes patriotas» y un acontecimiento y 
un enclave que a su juicio, simbolizaron «la defensa de las libertades».
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El más joven y quien durante más tiempo ejerció como cronista de Valladolid, 
Francisco Mendizábal, tuvo la ingente tarea de catalogar y ordenar el Archivo 
de la Real Chancillería. En este empeño halló una carta inédita de Carlos V, escrita 

años después del levantamiento comunero y dirigida precisamente «al presidente 
y oidores de la Chancillería», cuyo contenido revela en este reportaje publicado 
en 1925. Le sirve también la misiva de pretexto para emprender un viaje por los 

enclaves ligados a los últimos días del alzamiento junto a su amigo Primitivo 
Carvajal, fotógrafo referente del Valladolid de la primera mitad del siglo XX y 
habitual colaborador de la revista Blanco y Negro. Peñaflor, Torrelobatón, Marzales 
o Villalar son algunos de los lugares que describe el historiador en este texto, 

que añade a la postre el turbulento pasaje de la exhumación de los cuerpos de 
los comuneros. A raíz del hallazgo de la misiva del monarca, deja también abierta 
la cuestión sobre la necesidad de los episodios que culminaron en Villalar y 
conmovieron a una Castilla «levantada al grito de la Comunidad».

ITINERARIOS HISTÓRICOS CASTELLANOS. LA POSTRERA JORNADA DE LOS COMUNEROS. DE TORRELOBATÓN A VILLALAR 



14     ABC El tiempo de la libertad



ABC Comuneros V Centenario   15

LA GLORIA PARA EL QUE SUPO GANARLA 
En 1932, cuatro años antes de que Blanco y Negro se viera obligada a interrumpir 
su edición como consecuencia de la Guerra Civil, Marcos Rafael Blanco Belmonte 
retoma el episodio histórico en otro reportaje, centrado esta vez en los últimos 

días del comunero Francisco Maldonado, a quien arrastró a la contienda su primo, 
el caballero don Pedro Maldonado y Pimentel, y en cuyo lugar se sacrificó en el 
patíbulo, según revela el escritor cordobés en este texto ilustrado con una bella 
estampa salmantina y el castillo de Torrelobatón, entre otras imágenes.
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ESTAMPAS ESPAÑOLAS. TRES EJECUCIONES EN EL SIGLO XVI 
Luis Benavente firma en 1934 el último de los reportajes seleccionados. Para 
ilustrarlo, la publicación escoge la famosa obra de Antonio Gisbert, «Los Comuneros 

Padilla, Bravo y Maldonado en el patíbulo», datada en 1860 y que hoy conserva 
el Palacio de las Cortes de Madrid, y una imagen de la plaza de Villalar donde 
destaca el obelisco levantado en 1889, recordando el lugar del ajusticiamiento 

de los tres capitanes. Precisamente, el autor recoge con detalle las últimas horas 
de los condenados desde su inesperada «tamaña derrota». «Todo es silencio en 
la madrugada triste» del fatal acontecimiento, narra Benavente, que reproduce 

un extracto de la sentencia comunera, que hoy custodia el Archivo General de 
Simancas, así como otros detalles plasmados en una de las obras cumbres que 
recogieron este episodio, redactada por el historiador Manuel Danvila y Collado.
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