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Día 21 mayo (continuación)

9:30-9:45 h.
Ignacio Martínez García
“Sin deciros Majestad. Comuneros y roundheads, de la revuelta de Castilla
y el regicidio de Carlos I de Inglaterra”. 
En este trabajo se plantea el análisis del movimiento comunero desde la comparativa con el movimiento revolucionario ingles 
de los roundheads, a partir de las propuestas de ambos movimientos en torno a cuestiones clave como el origen de la 
soberanía, el papel del monarca y las funciones y elección de las cortes. Pese a los más de cien años y la distancia geográfica 
que los separan ambos levantamientos comparten elementos ideológicos comunes que demuestran que si la Revolución 
Inglesa fue, en efecto, una revolución moderna de marcado carácter anti-absolutista, también lo fue la Comunera.

9:45-10:00 h.
Victoriano Martín Martín
“La teoría del consentimiento en la revolución de los comuneros”. 
La hipótesis principal de este papel es que el levantamiento de los Comuneros de Castilla en 1521 encuentra su justificación 
en dos pilares: por una parte en una concepción democrática del poder político, en una teoría del poder político que arranca 
en la época medieval y que consiste en que los ciudadanos, depositarios del poder, y el Soberano establecen un contrato por 
el que los ciudadanos ceden el poder al príncipe, que se compromete a garantizar las vidas y las propiedades de los súbditos 
así como a velar por el bienestar de la Comunidad; para todo esto le entregan el poder; en el contrato está presente la 
necesidad del consentimiento de los ciudadanos para todas aquellas medidas que adopte el príncipe, si las mismas afectan a 
su bienestar o al de la Comunidad, tales como la alteración del valor de la moneda, o la imposición de nuevos tributos; esto 
es, los ciudadanos, conscientes de que el príncipe es una criatura suya, cuya existencia es impensable al margen de su 
voluntad, jamás renuncian a su libertad y soberanía para poder remover al príncipe si éste no cumple con la función que se 
le encomendó. Por otra parte, en el funcionamiento “democrático” de las instituciones de Castilla del siglo XII al XVI, esto es, 
de las denominadas Comunidades de Castilla. Me hago eco aquí de la corriente que defiende la presencia del pueblo en las 
Cortes y su participación en la toma de decisiones. Las Cortes de Castilla y León se componían de “nobleza, clero y estado 
llano”-este último, estamento o clase social, estaba formado por el común de la gente del pueblo, frente a los nobles, los 
eclesiásticos y los militares- llamados los tres brazos del reino. Y sin la asistencia de uno de estos tres elementos no eran 
válidas. Las ciudades designaban sus representantes “procuradores” que tenían voz y voto.

Día 20 mayo (continuación)

21-00-21:15 h.
Paulino César Pardo Prieto
“Libertades de la iglesia y poder real en el tiempo de los comuneros”.
La sucesión de Fernando en la persona de su nieto Carlos y el advenimiento del Imperio, determinan el paso hacia un nuevo 
modelo de relación entre el poder político y el poder religioso resultado, cada vez más, de la confrontación incluso bélica, 
como en la Guerra de las Comunidades, y la recomposición a través del intercambio de privilegios.

21:15-21:30 h.
Juan Diego García González
“Los cronistas carolinos frente al levantamiento comunero”.
En la presente comunicación vamos a abordar la valoración que diferentes cronistas hicieron del movimiento de los 
Comuneros. Con los ajusticiamientos de los líderes comuneros no se acalló el eco de un movimiento que marcaría la 
memoria del reinado de Carlos V en Castilla. Superada la convulsión, quedaba ofrecer a la posteridad el análisis de unos 
sucesos cuya naturaleza tenía grandes implicaciones con la propia interpretación del poder regio

Día 21 de mayo
8:45-9:00 h.
Xavier Renedo Puig
“Eiximenis y las germanías”.
Análisis de las ideas del Dotzè del Crestià, la gran enciclopedia política de Francesc Eiximenis (1330-1409), relativas a la 
justicia popular, a la caída de las monarquías y al derecho de rebelión de las comunidades sometidas a un poder considerado 
tiránico o injusto. Dichas ideas, reforzadas con tintes proféticos y milenaristas, forman parte de la reformulación eiximeniana 
del pactismo catalano-aragonés e influyeron, en primer lugar, en el asalto del barrio judío de Valencia del año 1391 y, en 
segundo lugar, en las germanías.

9:00-9:15 h.
Diego Pacheco Landero
“Dos visiones sobre la alta nobleza en las Comunidades.
Los condes de Miranda y Urueña ante la ‘rueda de las nabajas’”.
Este trabajo compara las trayectorias de los condes de Urueña y Miranda en las Comunidades. Grandes señores, con 
posiciones de partida distintas en la política, sus actos revelan los complejos intereses en juego y la disparidad de criterios 
existentes en el seno de la alta nobleza ante las Comunidades. Poner el foco en estos nobles posibilita acercarse a la situación 
compartida por la mayoría de grandes. Ello permite matizar el consenso historiográfico en torno a la actitud general de la alta 
nobleza durante el conflicto, al tiempo que invita a revisitar el fenómeno comunero desde la perspectiva altonobiliaria.

9:15-9:30 h.
Ana Isabel Sanz Yagüe
“Fernando I de Habsburgo la fortuna de una derrota”.
Los años previos a la revuelta comunera, quedó más o menos diseñado el futuro de la dinastía Habsburgo que iba a dominar 
Europa en las siguientes décadas. Carlos, por primogenitura, gobernaría (y reinaría) en las coronas de Castilla y Aragón; y, 
en favor de su liderazgo, se adoptaron medidas, que, en parte, demostraban la desconfianza que inspiraba para la estabilidad 
de estos reinos la presencia aquí del infante Fernando, su único hermano varón, del todo familiarizado y en afectiva filiación 
con el territorio castellano-aragonés. En parte por ello, el infante embarcó hacia Flandes en abril de 1518 con un destino 
incierto que, en plena Guerra de las Comunidades, lo sitúa en Centroeuropa, donde alcanzó el inesperado porvenir de reinar 
en tierras propias y ser emperador. Un hecho de gran valor desde el que se intenta comprender la oscura naturaleza de la 
política y el poder en tiempos de cambios profundos.

Día 20 mayo (continuación)

19:45-20:00 h.
María Teresa Mata Sierra
“Problemas fiscales y financieros en la base de la revuelta comunera”.
En este año que se cumple el quinto centenario de las Comunidades de Castilla, resulta obligado reflexionar acerca del papel 
que tienen los problemas a los que se enfrenta la Hacienda de la época en el movimiento revolucionario que surgió a 
principios del Siglo XVI. Curiosamente al acercarnos al tema, que ha sido tratado más en el ámbito de la historiografía que 
en el del Derecho financiero y tributario, hemos visto con claridad cómo la Hacienda, entendida como el medio del que 
disponían los Monarcas del momento para conseguir y distribuir los recursos de los que dependía su buen gobierno, se 
convierte en uno de los grandes protagonistas de la revuelta. La eficacia del sistema fiscal de entonces, como ha señalado 
Alonso García, “no se relacionaba tanto con una estructura institucional determinada, sino que venía definida por su mayor 
o menor capacidad para allegar recursos para la Corona”, recursos de los que dependía el buen gobierno de Castilla y de los 
que los castellanos no podían, ni querían,  prescindir en favor de otros territorios del Imperio. 

20:00-20:15 h.
Marta González Aparicio
“La creación del Consejo de Hacienda en la Castilla comunera”.
Esta comunicación desea indagar en la reacción del Consejo Real ante las Comunidades y sus consecuencias, que pasaron por 
la propia disolución del organismo y, con ello, la suspensión temporal de la autoridad efectiva de la corona. Se destaca su 
naturaleza como ente jurisdiccional colegiado de la propia persona real, instrumento del gobierno doméstico ampliado de 
base distributiva.

20:15-20:30 h.
Carlos Carbajo Nogal
“Las peticiones económicas en los Capítulos de Tordesillas: la propuesta comunera”.
Partiendo de los capítulos de Tordesillas pretendemos analizar las peticiones de los comuneros que tienen naturaleza 
económica y fiscal y que se encuentran en el origen de la Revuelta comunera.

20:30-20:45 h.
Álex Corona Encinas
“«Por no ser yo natural de estos reinos»: el levantamiento de las Comunidades en el 
pensamiento político de Adriano de Utrecht”.
Tradicionalmente, entre los estudios historiográficos se ha privilegiado el tratamiento del pensamiento político de las 
comunidades de Castilla frente a la menor atención recibida por el bando realista. Con el objetivo de contribuir a colmar 
dicha laguna, el presente texto se propone analizar la visión de Adriano de Utrecht acerca del movimiento comunero y el 
desarrollo del propio conflicto. Además de un elemento fundamental en la educación y formación del emperador Carlos V, 
Adriano, regente de Castilla durante la Guerra de las Comunidades, desempeñó un papel destacado a lo largo de la contienda 
y, a la conclusión de esta, en relación con las consecuencias de la revuelta entre las filas comuneras y el Reino de Castilla. Las 
múltiples facetas de Adriano como religioso, académico y político motivan una aproximación a su pensamiento político y, 
dentro de este, a la idea del perdón o a la conceptualización desarrollada por el cardenal flamenco en torno al levantamiento 
de las Comunidades, en la que el gobernador parece priorizar un enfoque estrictamente político, al margen de factores 
sociales o económicos.

20:45-21:00 h.
Francisco J. Andrés Santos
“Reminiscencias clásicas en el pensamiento político comunero: el caso de Alonso de Castrillo”.
En esta comunicación se pretende hacer una aportación al debate sobre la influencia del humanismo cívico, de origen 
italiano pero basado en los modelos de la Antigüedad,  en el imaginario ideológico que pudo inspirar a los impulsores del 
movimiento comunero, mediante el rastreo de la presencia de motivos y representaciones tomadas de la tradición clásica en 
el ambiente intelectual que rodeó a los comuneros, y en concreto en el Tractado de república (1521) del fraile trinitaro Alonso 
de Castrillo.

Día 20 mayo
13:15-13:30 h.
Óscar Perea Rodríguez
“«Estos infelices comuneros»: Gonzalo Fernández de Oviedo y las Comunidades de Castilla”.
La obra de Gonzalo Fernández de Oviedo representa una de las fuentes más interesantes del período comprendido entre 
finales del siglo XV y las primeras décadas del XVI. El investigador puede encontrar en ella información diversa gracias al 
conocimiento directo que su autor tenía de los personajes y de los ambientes cortesanos de la última fase del reinado de los 
Reyes Católicos y de la primera etapa de Carlos I al frente de la corona de Castilla. La presente comunicación aportará claves 
para el análisis de algunos de los participantes en la guerra de las Comunidades tal como fueron biografiados por Fernández 
de Oviedo. Si bien el polígrafo madrileño se adscribe a la condena oficial de los “infelices comuneros”, en ciertos detalles se 
adivina una cierta complicidad con el carácter caballeresco de aquellos cortesanos que se vieron envueltos en este episodio 
clave de la historia de España durante el tránsito del Medievo a la Modernidad.

13:30-13:45 h.
Carlos Jesús Sosa Rubio
“El arco de Santa María (Burgos), una interpretación iconográfica a la luz
de las revueltas comuneras”.
Sin crisis de las comunidades no existiría el Arco de Santa María tal y como lo conocemos hoy. Para constatarlo, este trabajo 
analiza el programa iconográfico, sus rasgos y las cartelas y mensajes que aparecen tanto en su fachada como en la sala de la 
Poridad, poniéndolos asimismo en comparación con otras creaciones de arquitectura fija y efímera erigidas tanto en España 
como en Italia. Todo ello con el propósito de arrojar un poco de luz a la intencionalidad con que fue concebido: ¿un ejercicio 
de alabanza al monarca que frenó las revueltas comuneras, como se ha expuesto por parte de algunos autores, u otro de 
autoafirmación local en un contexto de imperio global?

13:45-14:00 h.
Serafín de Tapia
“Análisis sociológico de los comuneros abulenses”.
No es fácil conocer la composición sociológica de quienes participaron en la revuelta comunera y menos aún el 
comportamiento de los subgrupos que la protagonizaron porque la mayor parte de la documentación relacionada con estas 
circunstancias fue destruida por quienes temían la represión de los vencedores. Por fortuna se han conservado casualmente 
varias actas y otros documentos indirectos que nos permiten acercarnos al tema que aquí nos interesa. Tres eran los 
colectivos implicados: la oligarquía de los caballeros, la burguesía de la administración y de los negocios y el pueblo llano. 
Hemos logrado conocer las profesiones de una amplia muestra de comuneros y también quiénes fueron los individuos más 
significados. También sabemos de qué barrios procedían y qué estatus social tenían los participantes en los actos violentos 
producidos durante el conflicto. Analizamos el diferente grado de implicación de cada uno de los sectores sociales y también 
algunos de los personajes más característicos de cada grupo. Y prestamos atención al nivel económico de la masa de los 
comuneros e incluso a su grado de alfabetización.

14:00-14:15 h.
Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona
“Los comuneros en la literatura”.
En 2021 alcanza cinco siglos de existencia la literatura creada sobre el conflicto comunero, que abarca unos cien títulos desde 
1520 hasta 2020. Esta contribución pretende exponer sus líneas generales de evolución. Al relato de los hechos y la 
significación del conflicto en el siglo XVI sigue un largo silencio roto por la tragedia neoclásica del siglo XVIII. En el XIX el 
tema vive su momento dorado en la literatura: su abundancia deriva en un conflicto continuado en el reparto de funciones 
entre literatura e historiografía. En la literatura de comienzos del XX pasa por una época de idealización que, en la segunda 
mitad del siglo, se torna reflexión sobre la historia de España. Finalmente, el siglo actual produce unas creaciones lingüística 
y culturalmente anacrónicas.

14:15-14:30 h.
Modesto Martín Cebrián
“El razonamiento de Villabrágima. ¿Vencer o convencer?”.
Con el llamado Razonamiento de Villabrágima, fray Antonio de Guevara dice haber sido mediador en el movimiento de las 
Comunidades cuando las tropas comuneras se encontraban en esa localidad. Con la presente comunicación, intentamos mostrar 
cómo, en realidad, hubo tres “razonamientos” distintos, a cabo de don Diego Ramírez de Villaescusa, obispo de Cuenca y 
presidente de la Chancillería de Valladolid; don Fadrique Enríquez, Almirante de Castilla y virrey, y fray Antonio de Guevara, fraile 
franciscano y más tarde cronista real y obispo de Mondoñedo, desarrollados en tres momentos diferentes, aunque muy próximos 
en el tiempo. Tras ellos y su fracaso, solo quedaba que hablaran las armas, como así fue: Villalar es el resultado de la inacción 
armada o la falta de acuerdo en Villabrágima; el 17 de diciembre de 1520, el rey promulgaba en Worms un edicto para que los 
gobernadores pudieran tomar medidas contra los sublevados, lo que hacía prácticamente imposible ningún tipo de acuerdo.

Día 19 de mayo (continuación)

19:45-20:00 h.
Guadalupe de Marcelo Rodao
“El cerco del Alcázar y la Catedral de Segovia (1520-1521):
mitos historiográficos y hechos documentos”.
El cerco del Alcázar y de la antigua catedral de Segovia fueron episodios destacados de la guerra de las Comunidades en esta 
ciudad castellana. Sin embargo, la historiografía clásica los ha tratado de forma muy somera y repetitiva, sin darles la 
importancia que merecen e incurriendo en mitos y errores que la documentación existente contradice. A partir de la 
búsqueda, lectura, transcripción y análisis en profundidad de fuentes archivísticas primarias se ha conseguido reconstruir en 
gran parte los acontecimientos y sacar a la luz algunos de los protagonistas, hasta ahora desconocidos, de estos episodios, 
llegando a conclusiones que rebaten la versión de la historiografía tradicional.

20:00-20:15 h.
Diego Téllez Alarcia
“Los comuneros y la alianza francesa según las cartas del general Asparros
y de Monsieur D’Estissac”. 
Este trabajo pretende ayudar a aclarar la naturaleza e intensidad de los contactos entre las autoridades francesas 
y los comuneros, especialmente los de Toledo, durante los meses de junio y julio de 1521. Para ello se recurre a 
las correspondencias del general Asparros, comandante de la expedición de reconquista de Navarra, y del señor 
de Estissac, gobernador de la Guyena, con el rey Francisco I de Francia.

20:15-20:30 h.
Ignacio Ezquerra Revilla
“El Consejo Real ante las Comunidades de Castilla”.
Esta comunicación desea indagar en la reacción del Consejo Real ante las Comunidades y sus consecuencias, que pasaron por 
la propia disolución del organismo y, con ello, la suspensión temporal de la autoridad efectiva de la corona. Se destaca su 
naturaleza como ente jurisdiccional colegiado de la propia persona real, instrumento del gobierno doméstico ampliado de 
base distributiva.

20:30-20:45 h.
Andrés Díez Herrero y otros
“Condicionantes naturales abióticos en el conflicto de las Comunidades de Castilla”.
La configuración geológica y geomorfológica (tipos de terrenos y formas del relieve), los fenómenos meteorológicos 
asociados a la climatología variable del primer cuarto del siglo XVI en el centro peninsular y la hidrología superficial y 
subterránea, son condicionantes naturales abióticos que pudieron influir en el desarrollo del conflicto de las Comunidades. 
Por ello, acontecimientos singulares de la contienda, como el cerco a las ciudades castellanas, la quema de Medina del Campo 
o la batalla de Villalar pudieron estar condicionadas por: las crecidas de los ríos, como barrera a las tropas; la ausencia de agua 
en los ríos y pozos para extinguir el fuego; y las litologías arcillosas y las lluvias torrenciales que embarraron el campo de 
batalla, favoreciendo a la caballería realista frente a la infantería comunera.

20:45-21:00 h.
Máximo López Vilaboa
“El mito comunero en los discursos políticos de la Segunda República”.
El mito comunero es reinterpretado durante la II República y está presente en numerosos discursos políticos. Unamuno 
proclama la República en Salamanca evocando a los Comuneros de Castilla y Azaña los menciona en algunos de sus 
discursos más famosos. Varios parlamentarios reivindicarán el legado de los Comuneros durante el debate de la Constitución 
de 1931 y en el del Estatuto de Cataluña. Su ejemplo también servirá para defender un nuevo modelo territorial próximo al 
federalismo y como fundamento para la autonomía local de los ayuntamientos.

21:00-21:15 h.
 Juan Bagur Taltavull
“Nación y libertad en Martínez de la Rosa: una interpretación liberal de los comuneros”.
El artículo estudia la interpretación que Francisco Martínez de la Rosa hizo de los comuneros durante los años 1813 y 1814. 
Se centra en una obra de teatro, La viuda de Padilla, y en textos que lo acompañaron. Muestra así que un episodio del pasado 
le permitió ilustrar la naturaleza de su liberalismo y la presentación que hizo de España como nación. Todo ello en el contexto 
clave de la Guerra de Independencia y las Cortes de Cádiz.
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Día 19 de mayo
13:30-13:45 h.
Javier Díez Morrás
“La confederación de comuneros y la construcción del discurso liberal:
el ejemplo de La Rioja”.
En el Trienio Liberal (1820-1823), coincidiendo con el tercer centenario de los sucesos de Villalar, los liberales recuperaron 
la memoria de las Comunidades de Castilla. Estas se transmutaron en un hito de las libertades ciudadanas, incorporándose 
al discurso del liberalismo y finalmente al del más exaltado. La crisis del sistema liberal a partir de 1821 llevó al nacimiento 
de la sociedad secreta de los Comuneros, inspirada en aquel movimiento y defensora de la aplicación estricta de la 
Constitución de 1812. A través del caso riojano se puede observar que, en realidad, la comunería no abrazó de forma 
unánime la exaltación, y que su discurso no se consolidaría en el primer liberalismo español.

13:45-14:00 h.
José Juan Jiménez Ortega
“Burgos en vísperas de la guerra de las Comunidades.
Conflicto, adhesión y contestación a la causa comunera”.
En este trabajo se pretende analizar los acontecimientos vividos en Burgos en los años previos al levantamiento comunero y 
como las situaciones de conflicto suscitadas entre la ciudad de Burgos y sus intereses, y la política llevada a cabo por Carlos 
I, supusieron el caldo de cultivo para que Burgos se situase en primera línea de la lucha por los ideales comuneros, así como 
su temprano abandono de la causa.

14:00-14:15 h.
Isidoro Jiménez Zamora
“Adriano de Utrecht el hombre de Carlos para detener la revolución comunera”.
Adriano de Utrecht fue la persona elegida para el gobierno por Carlos V con motivo de la primera de sus ausencias de España 
en 1520. La tensión y el ánimo de insurrección que se vivía en los reinos ocuparon casi todo el tiempo del cardenal. Durante 
los siguientes dos años, el gobernador se fijó como meta detener el avance comunero, primero en solitario y luego en la 
dirección de una regencia compartida. Tuvo que enfrentarse no solo a los rebeldes, sino también a los consejeros reales y a la 
nobleza que luchaba por conservar sus privilegios. El futuro Adriano VI mantuvo un contacto directo con el emperador para 
buscar soluciones y tomar decisiones. Ambos no volverían a verse tras la elección del regente como papa y su salida de 
España hacia Roma.

14:15-14:30 h.
Elisa Diago Barbudo
“Conversos y Comunidades. La familia vallisoletana de los Cazalla-Vivero”.
Los Vivero fueron una de las familias más importantes de Valladolid durante el tránsito del medievo a la modernidad. Pero 
la época de las Comunidades coincide con el inicio de su declive, emparentaron con conversos de la élite urbana y este hecho 
provocó que toda la familia acabase en el punto de mira de la Inquisición.
Superados los planteamientos de Américo Castro, que asociaba al grupo converso con el bando comunero, la documentación 
que hemos analizado arroja información opuesta: en dos documentos se los presenta como comuneros y, en otros dos, como 
realistas. A través del análisis exhaustivo de esta documentación y de la familia, hemos llegado a una serie de conclusiones 
que nos permite establecer una evolución en el pensamiento político de los Cazalla-Vivero.
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Día 21 mayo  (continuación)

9:30-9:45 h.
Ignacio Martínez García
“Sin deciros Majestad. Comuneros y roundheads, de la revuelta de Castilla
y el regicidio de Carlos I de Inglaterra”. 
En este trabajo se plantea el análisis del movimiento comunero desde la comparativa con el movimiento revolucionario ingles 
de los roundheads, a partir de las propuestas de ambos movimientos en torno a cuestiones clave como el origen de la 
soberanía, el papel del monarca y las funciones y elección de las cortes. Pese a los más de cien años y la distancia geográfica 
que los separan ambos levantamientos comparten elementos ideológicos comunes que demuestran que si la Revolución 
Inglesa fue, en efecto, una revolución moderna de marcado carácter anti-absolutista, también lo fue la Comunera.

9:45-10:00 h.
Victoriano Martín Martín
“La teoría del consentimiento en la revolución de los comuneros”. 
La hipótesis principal de este papel es que el levantamiento de los Comuneros de Castilla en 1521 encuentra su justificación 
en dos pilares: por una parte en una concepción democrática del poder político, en una teoría del poder político que arranca 
en la época medieval y que consiste en que los ciudadanos, depositarios del poder, y el Soberano establecen un contrato por 
el que los ciudadanos ceden el poder al príncipe, que se compromete a garantizar las vidas y las propiedades de los súbditos 
así como a velar por el bienestar de la Comunidad; para todo esto le entregan el poder; en el contrato está presente la 
necesidad del consentimiento de los ciudadanos para todas aquellas medidas que adopte el príncipe, si las mismas afectan  a 
su bienestar o al de la Comunidad, tales como la alteración del valor de la moneda, o la imposición de nuevos tributos; esto 
es, los ciudadanos, conscientes de que el príncipe es una criatura suya, cuya existencia es impensable al margen de su 
voluntad, jamás renuncian a su libertad y soberanía para poder remover al príncipe si éste no cumple con la función que se 
le encomendó. Por otra parte, en el funcionamiento “democrático” de las instituciones de Castilla del siglo XII al XVI, esto es, 
de las denominadas Comunidades de Castilla. Me hago eco aquí de la corriente que defiende la presencia del pueblo en las 
Cortes y su participación en la toma de decisiones. Las Cortes de Castilla y León se componían de “nobleza, clero y estado 
llano”-este último, estamento o clase social, estaba formado por el común de la gente del pueblo, frente a los nobles, los 
eclesiásticos y los militares- llamados los tres brazos del reino. Y sin la asistencia de uno de estos tres elementos no eran 
válidas. Las ciudades designaban sus representantes “procuradores” que tenían voz y voto.

Día 20 mayo  (continuación)

21-00-21:15 h.
Paulino César Pardo Prieto
“Libertades de la iglesia y poder real en el tiempo de los comuneros”.
La sucesión de Fernando en la persona de su nieto Carlos y el advenimiento del Imperio, determinan el paso hacia un nuevo 
modelo de relación entre el poder político y el poder religioso resultado, cada vez más, de la confrontación incluso bélica, 
como en la Guerra de las Comunidades, y la recomposición a través del intercambio de privilegios.

21:15-21:30 h.
Juan Diego García González
“Los cronistas carolinos frente al levantamiento comunero”.
En la presente comunicación vamos a abordar la valoración que diferentes cronistas hicieron del movimiento de los 
Comuneros. Con los ajusticiamientos de los líderes comuneros no se acalló el eco de un movimiento que marcaría la 
memoria del reinado de Carlos V en Castilla. Superada la convulsión, quedaba ofrecer a la posteridad el análisis de unos 
sucesos cuya naturaleza tenía grandes implicaciones con la propia interpretación del poder regio

Día 21 de mayo
8:45-9:00 h.
Xavier Renedo Puig
“Eiximenis y las germanías”.
Análisis de las ideas del Dotzè del Crestià, la gran enciclopedia política de Francesc Eiximenis (1330-1409), relativas a la 
justicia popular, a la caída de las monarquías y al derecho de rebelión de las comunidades sometidas a un poder considerado 
tiránico o injusto. Dichas ideas, reforzadas con tintes proféticos y milenaristas, forman parte de la reformulación eiximeniana 
del pactismo catalano-aragonés e influyeron, en primer lugar, en el asalto del barrio judío de Valencia del año 1391 y, en 
segundo lugar, en las germanías.

9:00-9:15 h.
Diego Pacheco Landero
“Dos visiones sobre la alta nobleza en las Comunidades.
Los condes de Miranda y Urueña ante la ‘rueda de las nabajas’”.
Este trabajo compara las trayectorias de los condes de Urueña y Miranda en las Comunidades. Grandes señores, con 
posiciones de partida distintas en la política, sus actos revelan los complejos intereses en juego y la disparidad de criterios 
existentes en el seno de la alta nobleza ante las Comunidades. Poner el foco en estos nobles posibilita acercarse a la situación 
compartida por la mayoría de grandes. Ello permite matizar el consenso historiográfico en torno a la actitud general de la alta 
nobleza durante el conflicto, al tiempo que invita a revisitar el fenómeno comunero desde la perspectiva altonobiliaria.

9:15-9:30 h.
Ana Isabel Sanz Yagüe
“Fernando I de Habsburgo la fortuna de una derrota”.
Los años previos a la revuelta comunera, quedó más o menos diseñado el futuro de la dinastía Habsburgo que iba a dominar 
Europa en las siguientes décadas. Carlos, por primogenitura, gobernaría (y reinaría) en las coronas de Castilla y Aragón; y, 
en favor de su liderazgo, se adoptaron medidas, que, en parte, demostraban la desconfianza que inspiraba para la estabilidad 
de estos reinos la presencia aquí del infante Fernando, su único hermano varón, del todo familiarizado y en afectiva filiación 
con el territorio castellano-aragonés. En parte por ello, el infante embarcó hacia Flandes en abril de 1518 con un destino 
incierto que, en plena Guerra de las Comunidades, lo sitúa en Centroeuropa, donde alcanzó el inesperado porvenir de reinar 
en tierras propias y ser emperador. Un hecho de gran valor desde el que se intenta comprender la oscura naturaleza de la 
política y el poder en tiempos de cambios profundos.

Día 20 mayo  (continuación)

19:45-20:00 h.
María Teresa Mata Sierra
“Problemas fiscales y financieros en la base de la revuelta comunera”.
En este año que se cumple el quinto centenario de las Comunidades de Castilla, resulta obligado reflexionar acerca del papel 
que tienen los problemas a los que se enfrenta la Hacienda de la época en el movimiento revolucionario que surgió a 
principios del Siglo XVI. Curiosamente al acercarnos al tema, que ha sido tratado más en el ámbito de la historiografía que 
en el del Derecho financiero y tributario, hemos visto con claridad cómo la Hacienda, entendida como el medio del que 
disponían los Monarcas del momento para conseguir y distribuir los recursos de los que dependía su buen gobierno, se 
convierte en uno de los grandes protagonistas de la revuelta. La eficacia del sistema fiscal de entonces, como ha señalado 
Alonso García, “no se relacionaba tanto con una estructura institucional determinada, sino que venía definida por su mayor 
o menor capacidad para allegar recursos para la Corona”, recursos de los que dependía el buen gobierno de Castilla y de los 
que los castellanos no podían, ni querían,  prescindir en favor de otros territorios del Imperio. 

20:00-20:15 h.
Marta González Aparicio
“La creación del Consejo de Hacienda en la Castilla comunera”.
Esta comunicación desea indagar en la reacción del Consejo Real ante las Comunidades y sus consecuencias, que pasaron por 
la propia disolución del organismo y, con ello, la suspensión temporal de la autoridad efectiva de la corona. Se destaca su 
naturaleza como ente jurisdiccional colegiado de la propia persona real, instrumento del gobierno doméstico ampliado de 
base distributiva.

20:15-20:30 h.
Carlos Carbajo Nogal
“Las peticiones económicas en los Capítulos de Tordesillas: la propuesta comunera”.
Partiendo de los capítulos de Tordesillas pretendemos analizar las peticiones de los comuneros que tienen naturaleza 
económica y fiscal y que se encuentran en el origen de la Revuelta comunera.

20:30-20:45 h.
Álex Corona Encinas
“«Por no ser yo natural de estos reinos»: el levantamiento de las Comunidades en el 
pensamiento político de Adriano de Utrecht”.
Tradicionalmente, entre los estudios historiográficos se ha privilegiado el tratamiento del pensamiento político de las 
comunidades de Castilla frente a la menor atención recibida por el bando realista. Con el objetivo de contribuir a colmar 
dicha laguna, el presente texto se propone analizar la visión de Adriano de Utrecht acerca del movimiento comunero y el 
desarrollo del propio conflicto. Además de un elemento fundamental en la educación y formación del emperador Carlos V, 
Adriano, regente de Castilla durante la Guerra de las Comunidades, desempeñó un papel destacado a lo largo de la contienda 
y, a la conclusión de esta, en relación con las consecuencias de la revuelta entre las filas comuneras y el Reino de Castilla. Las 
múltiples facetas de Adriano como religioso, académico y político motivan una aproximación a su pensamiento político y, 
dentro de este, a la idea del perdón o a la conceptualización desarrollada por el cardenal flamenco en torno al levantamiento 
de las Comunidades, en la que el gobernador parece priorizar un enfoque estrictamente político, al margen de factores 
sociales o económicos.

20:45-21:00 h.
Francisco J. Andrés Santos
“Reminiscencias clásicas en el pensamiento político comunero: el caso de Alonso de Castrillo”.
En esta comunicación se pretende hacer una aportación al debate sobre la influencia del humanismo cívico, de origen 
italiano pero basado en los modelos de la Antigüedad,  en el imaginario ideológico que pudo inspirar a los impulsores del 
movimiento comunero, mediante el rastreo de la presencia de motivos y representaciones tomadas de la tradición clásica en 
el ambiente intelectual que rodeó a los comuneros, y en concreto en el Tractado de república (1521) del fraile trinitaro Alonso 
de Castrillo.

Día 20 mayo
13:15-13:30 h.
Óscar Perea Rodríguez
“«Estos infelices comuneros»: Gonzalo Fernández de Oviedo y las Comunidades de Castilla”.
La obra de Gonzalo Fernández de Oviedo representa una de las fuentes más interesantes del período comprendido entre 
finales del siglo XV y las primeras décadas del XVI. El investigador puede encontrar en ella información diversa gracias al 
conocimiento directo que su autor tenía de los personajes y de los ambientes cortesanos de la última fase del reinado de los 
Reyes Católicos y de la primera etapa de Carlos I al frente de la corona de Castilla. La presente comunicación aportará claves 
para el análisis de algunos de los participantes en la guerra de las Comunidades tal como fueron biografiados por Fernández 
de Oviedo. Si bien el polígrafo madrileño se adscribe a la condena oficial de los “infelices comuneros”, en ciertos detalles se 
adivina una cierta complicidad con el carácter caballeresco de aquellos cortesanos que se vieron envueltos en este episodio 
clave de la historia de España durante el tránsito del Medievo a la Modernidad.

13:30-13:45 h.
Carlos Jesús Sosa Rubio
“El arco de Santa María (Burgos), una interpretación iconográfica a la luz
de las revueltas comuneras”.
Sin crisis de las comunidades no existiría el Arco de Santa María tal y como lo conocemos hoy. Para constatarlo, este trabajo 
analiza el programa iconográfico, sus rasgos y las cartelas y mensajes que aparecen tanto en su fachada como en la sala de la 
Poridad, poniéndolos asimismo en comparación con otras creaciones de arquitectura fija y efímera erigidas tanto en España 
como en Italia. Todo ello con el propósito de arrojar un poco de luz a la intencionalidad con que fue concebido: ¿un ejercicio 
de alabanza al monarca que frenó las revueltas comuneras, como se ha expuesto por parte de algunos autores, u otro de 
autoafirmación local en un contexto de imperio global?

13:45-14:00 h.
Serafín de Tapia
“Análisis sociológico de los comuneros abulenses”.
No es fácil conocer la composición sociológica de quienes participaron en la revuelta comunera y menos aún el 
comportamiento de los subgrupos que la protagonizaron porque la mayor parte de la documentación relacionada con estas 
circunstancias fue destruida por quienes temían la represión de los vencedores. Por fortuna se han conservado casualmente 
varias actas y otros documentos indirectos que nos permiten acercarnos al tema que aquí nos interesa. Tres eran los 
colectivos implicados: la oligarquía de los caballeros, la burguesía de la administración y de los negocios y el pueblo llano. 
Hemos logrado conocer las profesiones de una amplia muestra de comuneros y también quiénes fueron los individuos más 
significados. También sabemos de qué barrios procedían y qué estatus social tenían los participantes en los actos violentos 
producidos durante el conflicto. Analizamos el diferente grado de implicación de cada uno de los sectores sociales y también 
algunos de los personajes más característicos de cada grupo. Y prestamos atención al nivel económico de la masa de los 
comuneros e incluso a su grado de alfabetización.

14:00-14:15 h.
Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona
“Los comuneros en la literatura”.
En 2021 alcanza cinco siglos de existencia la literatura creada sobre el conflicto comunero, que abarca unos cien títulos desde 
1520 hasta 2020. Esta contribución pretende exponer sus líneas generales de evolución. Al relato de los hechos y la 
significación del conflicto en el siglo XVI sigue un largo silencio roto por la tragedia neoclásica del siglo XVIII. En el XIX el 
tema vive su momento dorado en la literatura: su abundancia deriva en un conflicto continuado en el reparto de funciones 
entre literatura e historiografía. En la literatura de comienzos del XX pasa por una época de idealización que, en la segunda 
mitad del siglo, se torna reflexión sobre la historia de España. Finalmente, el siglo actual produce unas creaciones lingüística 
y culturalmente anacrónicas.

14:15-14:30 h.
Modesto Martín Cebrián
“El razonamiento de Villabrágima. ¿Vencer o convencer?”.
Con el llamado Razonamiento de Villabrágima, fray Antonio de Guevara dice haber sido mediador en el movimiento de las 
Comunidades cuando las tropas comuneras se encontraban en esa localidad. Con la presente comunicación, intentamos mostrar 
cómo, en realidad, hubo tres “razonamientos” distintos, a cabo de don Diego Ramírez de Villaescusa, obispo de Cuenca y 
presidente de la Chancillería de Valladolid; don Fadrique Enríquez, Almirante de Castilla y virrey, y fray Antonio de Guevara, fraile 
franciscano y más tarde cronista real y obispo de Mondoñedo, desarrollados en tres momentos diferentes, aunque muy próximos 
en el tiempo. Tras ellos y su fracaso, solo quedaba que hablaran las armas, como así fue: Villalar es el resultado de la inacción 
armada o la falta de acuerdo en Villabrágima; el 17 de diciembre de 1520, el rey promulgaba en Worms un edicto para que los 
gobernadores pudieran tomar medidas contra los sublevados, lo que hacía prácticamente imposible ningún tipo de acuerdo.

1 5 2 1  -  2 0 2 1

Día 19 de mayo  (continuación)

19:45-20:00 h.
Guadalupe de Marcelo Rodao
“El cerco del Alcázar y la Catedral de Segovia (1520-1521):
mitos historiográficos y hechos documentos”.
El cerco del Alcázar y de la antigua catedral de Segovia fueron episodios destacados de la guerra de las Comunidades en esta 
ciudad castellana. Sin embargo, la historiografía clásica los ha tratado de forma muy somera y repetitiva, sin darles la 
importancia que merecen e incurriendo en mitos y errores que la documentación existente contradice. A partir de la 
búsqueda, lectura, transcripción y análisis en profundidad de fuentes archivísticas primarias se ha conseguido reconstruir en 
gran parte los acontecimientos y sacar a la luz algunos de los protagonistas, hasta ahora desconocidos, de estos episodios, 
llegando a conclusiones que rebaten la versión de la historiografía tradicional.

20:00-20:15 h.
Diego Téllez Alarcia
“Los comuneros y la alianza francesa según las cartas del general Asparros
y de Monsieur D’Estissac”. 
Este trabajo pretende ayudar a aclarar la naturaleza e intensidad de los contactos entre las autoridades francesas 
y los comuneros, especialmente los de Toledo, durante los meses de junio y julio de 1521. Para ello se recurre a 
las correspondencias del general Asparros, comandante de la expedición de reconquista de Navarra, y del señor 
de Estissac, gobernador de la Guyena, con el rey Francisco I de Francia.

20:15-20:30 h.
Ignacio Ezquerra Revilla
“El Consejo Real ante las Comunidades de Castilla”.
Esta comunicación desea indagar en la reacción del Consejo Real ante las Comunidades y sus consecuencias, que pasaron por 
la propia disolución del organismo y, con ello, la suspensión temporal de la autoridad efectiva de la corona. Se destaca su 
naturaleza como ente jurisdiccional colegiado de la propia persona real, instrumento del gobierno doméstico ampliado de 
base distributiva.

20:30-20:45 h.
Andrés Díez Herrero y otros
“Condicionantes naturales abióticos en el conflicto de las Comunidades de Castilla”.
La configuración geológica y geomorfológica (tipos de terrenos y formas del relieve), los fenómenos meteorológicos 
asociados a la climatología variable del primer cuarto del siglo XVI en el centro peninsular y la hidrología superficial y 
subterránea, son condicionantes naturales abióticos que pudieron influir en el desarrollo del conflicto de las Comunidades. 
Por ello, acontecimientos singulares de la contienda, como el cerco a las ciudades castellanas, la quema de Medina del Campo 
o la batalla de Villalar pudieron estar condicionadas por: las crecidas de los ríos, como barrera a las tropas; la ausencia de agua 
en los ríos y pozos para extinguir el fuego; y las litologías arcillosas y las lluvias torrenciales que embarraron el campo de 
batalla, favoreciendo a la caballería realista frente a la infantería comunera.

20:45-21:00 h.
Máximo López Vilaboa
“El mito comunero en los discursos políticos de la Segunda República”.
El mito comunero es reinterpretado durante la II República y está presente en numerosos discursos políticos. Unamuno 
proclama la República en Salamanca evocando a los Comuneros de Castilla y Azaña los menciona en algunos de sus 
discursos más famosos. Varios parlamentarios reivindicarán el legado de los Comuneros durante el debate de la Constitución 
de 1931 y en el del Estatuto de Cataluña. Su ejemplo también servirá para defender un nuevo modelo territorial próximo al 
federalismo y como fundamento para la autonomía local de los ayuntamientos.

21:00-21:15 h.
 Juan Bagur Taltavull
“Nación y libertad en Martínez de la Rosa: una interpretación liberal de los comuneros”.
El artículo estudia la interpretación que Francisco Martínez de la Rosa hizo de los comuneros durante los años 1813 y 1814. 
Se centra en una obra de teatro, La viuda de Padilla, y en textos que lo acompañaron. Muestra así que un episodio del pasado 
le permitió ilustrar la naturaleza de su liberalismo y la presentación que hizo de España como nación. Todo ello en el contexto 
clave de la Guerra de Independencia y las Cortes de Cádiz.

Día 19 de mayo
13:30-13:45 h.
Javier Díez Morrás
“La confederación de comuneros y la construcción del discurso liberal:
el ejemplo de La Rioja”. 
En el Trienio Liberal (1820-1823), coincidiendo con el tercer centenario de los sucesos de Villalar, los liberales recuperaron 
la memoria de las Comunidades de Castilla. Estas se transmutaron en un hito de las libertades ciudadanas, incorporándose 
al discurso del liberalismo y finalmente al del más exaltado. La crisis del sistema liberal a partir de 1821 llevó al nacimiento 
de la sociedad secreta de los Comuneros, inspirada en aquel movimiento y defensora de la aplicación estricta de la 
Constitución de 1812. A través del caso riojano se puede observar que, en realidad, la comunería no abrazó de forma 
unánime la exaltación, y que su discurso no se consolidaría en el primer liberalismo español.

13:45-14:00 h.
Juan José Jiménez Ortega
“Burgos en vísperas de la guerra de las Comunidades.
Conflicto, adhesión y contestación a la causa comunera”.
En este trabajo se pretende analizar los acontecimientos vividos en Burgos en los años previos al levantamiento comunero y 
como las situaciones de conflicto suscitadas entre la ciudad de Burgos y sus intereses, y la política llevada a cabo por Carlos 
I, supusieron el caldo de cultivo para que Burgos se situase en primera línea de la lucha por los ideales comuneros, así como 
su temprano abandono de la causa.

14:00-14:15 h.
Isidoro Jiménez Zamora
“Adriano de Utrecht el hombre de Carlos para detener la revolución comunera”.
Adriano de Utrecht fue la persona elegida para el gobierno por Carlos V con motivo de la primera de sus ausencias de España 
en 1520. La tensión y el ánimo de insurrección que se vivía en los reinos ocuparon casi todo el tiempo del cardenal. Durante 
los siguientes dos años, el gobernador se fijó como meta detener el avance comunero, primero en solitario y luego en la 
dirección de una regencia compartida. Tuvo que enfrentarse no solo a los rebeldes, sino también a los consejeros reales y a la 
nobleza que luchaba por conservar sus privilegios. El futuro Adriano VI mantuvo un contacto directo con el emperador para 
buscar soluciones y tomar decisiones. Ambos no volverían a verse tras la elección del regente como papa y su salida de 
España hacia Roma.

14:15-14:30 h.
Elisa Diago Barbudo
“Conversos y Comunidades. La familia vallisoletana de los Cazalla-Vivero”.
Los Vivero fueron una de las familias más importantes de Valladolid durante el tránsito del medievo a la modernidad. Pero 
la época de las Comunidades coincide con el inicio de su declive, emparentaron con conversos de la élite urbana y este hecho 
provocó que toda la familia acabase en el punto de mira de la Inquisición.
Superados los planteamientos de Américo Castro, que asociaba al grupo converso con el bando comunero, la documentación 
que hemos analizado arroja información opuesta: en dos documentos se los presenta como comuneros y, en otros dos, como 
realistas. A través del análisis exhaustivo de esta documentación y de la familia, hemos llegado a una serie de conclusiones 
que nos permite establecer una evolución en el pensamiento político de los Cazalla-Vivero.

COMUNICACIONES
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Día 21 mayo  (continuación)

9:30-9:45 h.
Ignacio Martínez García
“Sin deciros Majestad. Comuneros y roundheads, de la revuelta de Castilla
y el regicidio de Carlos I de Inglaterra”. 
En este trabajo se plantea el análisis del movimiento comunero desde la comparativa con el movimiento revolucionario ingles 
de los roundheads, a partir de las propuestas de ambos movimientos en torno a cuestiones clave como el origen de la 
soberanía, el papel del monarca y las funciones y elección de las cortes. Pese a los más de cien años y la distancia geográfica 
que los separan ambos levantamientos comparten elementos ideológicos comunes que demuestran que si la Revolución 
Inglesa fue, en efecto, una revolución moderna de marcado carácter anti-absolutista, también lo fue la Comunera.

9:45-10:00 h.
Victoriano Martín Martín
“La teoría del consentimiento en la revolución de los comuneros”. 
La hipótesis principal de este papel es que el levantamiento de los Comuneros de Castilla en 1521 encuentra su justificación 
en dos pilares: por una parte en una concepción democrática del poder político, en una teoría del poder político que arranca 
en la época medieval y que consiste en que los ciudadanos, depositarios del poder, y el Soberano establecen un contrato por 
el que los ciudadanos ceden el poder al príncipe, que se compromete a garantizar las vidas y las propiedades de los súbditos 
así como a velar por el bienestar de la Comunidad; para todo esto le entregan el poder; en el contrato está presente la 
necesidad del consentimiento de los ciudadanos para todas aquellas medidas que adopte el príncipe, si las mismas afectan  a 
su bienestar o al de la Comunidad, tales como la alteración del valor de la moneda, o la imposición de nuevos tributos; esto 
es, los ciudadanos, conscientes de que el príncipe es una criatura suya, cuya existencia es impensable al margen de su 
voluntad, jamás renuncian a su libertad y soberanía para poder remover al príncipe si éste no cumple con la función que se 
le encomendó. Por otra parte, en el funcionamiento “democrático” de las instituciones de Castilla del siglo XII al XVI, esto es, 
de las denominadas Comunidades de Castilla. Me hago eco aquí de la corriente que defiende la presencia del pueblo en las 
Cortes y su participación en la toma de decisiones. Las Cortes de Castilla y León se componían de “nobleza, clero y estado 
llano”-este último, estamento o clase social, estaba formado por el común de la gente del pueblo, frente a los nobles, los 
eclesiásticos y los militares- llamados los tres brazos del reino. Y sin la asistencia de uno de estos tres elementos no eran 
válidas. Las ciudades designaban sus representantes “procuradores” que tenían voz y voto.

Día 20 mayo  (continuación)

21-00-21:15 h.
Paulino César Pardo Prieto
“Libertades de la iglesia y poder real en el tiempo de los comuneros”.
La sucesión de Fernando en la persona de su nieto Carlos y el advenimiento del Imperio, determinan el paso hacia un nuevo 
modelo de relación entre el poder político y el poder religioso resultado, cada vez más, de la confrontación incluso bélica, 
como en la Guerra de las Comunidades, y la recomposición a través del intercambio de privilegios.

21:15-21:30 h.
Juan Diego García González
“Los cronistas carolinos frente al levantamiento comunero”.
En la presente comunicación vamos a abordar la valoración que diferentes cronistas hicieron del movimiento de los 
Comuneros. Con los ajusticiamientos de los líderes comuneros no se acalló el eco de un movimiento que marcaría la 
memoria del reinado de Carlos V en Castilla. Superada la convulsión, quedaba ofrecer a la posteridad el análisis de unos 
sucesos cuya naturaleza tenía grandes implicaciones con la propia interpretación del poder regio

Día 21 de mayo
8:45-9:00 h.
Xavier Renedo Puig
“Eiximenis y las germanías”.
Análisis de las ideas del Dotzè del Crestià, la gran enciclopedia política de Francesc Eiximenis (1330-1409), relativas a la 
justicia popular, a la caída de las monarquías y al derecho de rebelión de las comunidades sometidas a un poder considerado 
tiránico o injusto. Dichas ideas, reforzadas con tintes proféticos y milenaristas, forman parte de la reformulación eiximeniana 
del pactismo catalano-aragonés e influyeron, en primer lugar, en el asalto del barrio judío de Valencia del año 1391 y, en 
segundo lugar, en las germanías.

9:00-9:15 h.
Diego Pacheco Landero
“Dos visiones sobre la alta nobleza en las Comunidades.
Los condes de Miranda y Urueña ante la ‘rueda de las nabajas’”.
Este trabajo compara las trayectorias de los condes de Urueña y Miranda en las Comunidades. Grandes señores, con 
posiciones de partida distintas en la política, sus actos revelan los complejos intereses en juego y la disparidad de criterios 
existentes en el seno de la alta nobleza ante las Comunidades. Poner el foco en estos nobles posibilita acercarse a la situación 
compartida por la mayoría de grandes. Ello permite matizar el consenso historiográfico en torno a la actitud general de la alta 
nobleza durante el conflicto, al tiempo que invita a revisitar el fenómeno comunero desde la perspectiva altonobiliaria.

9:15-9:30 h.
Ana Isabel Sanz Yagüe
“Fernando I de Habsburgo la fortuna de una derrota”.
Los años previos a la revuelta comunera, quedó más o menos diseñado el futuro de la dinastía Habsburgo que iba a dominar 
Europa en las siguientes décadas. Carlos, por primogenitura, gobernaría (y reinaría) en las coronas de Castilla y Aragón; y, 
en favor de su liderazgo, se adoptaron medidas, que, en parte, demostraban la desconfianza que inspiraba para la estabilidad 
de estos reinos la presencia aquí del infante Fernando, su único hermano varón, del todo familiarizado y en afectiva filiación 
con el territorio castellano-aragonés. En parte por ello, el infante embarcó hacia Flandes en abril de 1518 con un destino 
incierto que, en plena Guerra de las Comunidades, lo sitúa en Centroeuropa, donde alcanzó el inesperado porvenir de reinar 
en tierras propias y ser emperador. Un hecho de gran valor desde el que se intenta comprender la oscura naturaleza de la 
política y el poder en tiempos de cambios profundos.

Día 20 mayo  (continuación)

19:45-20:00 h.
María Teresa Mata Sierra
“Problemas fiscales y financieros en la base de la revuelta comunera”.
En este año que se cumple el quinto centenario de las Comunidades de Castilla, resulta obligado reflexionar acerca del papel 
que tienen los problemas a los que se enfrenta la Hacienda de la época en el movimiento revolucionario que surgió a 
principios del Siglo XVI. Curiosamente al acercarnos al tema, que ha sido tratado más en el ámbito de la historiografía que 
en el del Derecho financiero y tributario, hemos visto con claridad cómo la Hacienda, entendida como el medio del que 
disponían los Monarcas del momento para conseguir y distribuir los recursos de los que dependía su buen gobierno, se 
convierte en uno de los grandes protagonistas de la revuelta. La eficacia del sistema fiscal de entonces, como ha señalado 
Alonso García, “no se relacionaba tanto con una estructura institucional determinada, sino que venía definida por su mayor 
o menor capacidad para allegar recursos para la Corona”, recursos de los que dependía el buen gobierno de Castilla y de los 
que los castellanos no podían, ni querían,  prescindir en favor de otros territorios del Imperio. 

20:00-20:15 h.
Marta González Aparicio
“La creación del Consejo de Hacienda en la Castilla comunera”.
Esta comunicación desea indagar en la reacción del Consejo Real ante las Comunidades y sus consecuencias, que pasaron por 
la propia disolución del organismo y, con ello, la suspensión temporal de la autoridad efectiva de la corona. Se destaca su 
naturaleza como ente jurisdiccional colegiado de la propia persona real, instrumento del gobierno doméstico ampliado de 
base distributiva.

20:15-20:30 h.
Carlos Carbajo Nogal
“Las peticiones económicas en los Capítulos de Tordesillas: la propuesta comunera”.
Partiendo de los capítulos de Tordesillas pretendemos analizar las peticiones de los comuneros que tienen naturaleza 
económica y fiscal y que se encuentran en el origen de la Revuelta comunera.

20:30-20:45 h.
Álex Corona Encinas
“«Por no ser yo natural de estos reinos»: el levantamiento de las Comunidades en el 
pensamiento político de Adriano de Utrecht”.
Tradicionalmente, entre los estudios historiográficos se ha privilegiado el tratamiento del pensamiento político de las 
comunidades de Castilla frente a la menor atención recibida por el bando realista. Con el objetivo de contribuir a colmar 
dicha laguna, el presente texto se propone analizar la visión de Adriano de Utrecht acerca del movimiento comunero y el 
desarrollo del propio conflicto. Además de un elemento fundamental en la educación y formación del emperador Carlos V, 
Adriano, regente de Castilla durante la Guerra de las Comunidades, desempeñó un papel destacado a lo largo de la contienda 
y, a la conclusión de esta, en relación con las consecuencias de la revuelta entre las filas comuneras y el Reino de Castilla. Las 
múltiples facetas de Adriano como religioso, académico y político motivan una aproximación a su pensamiento político y, 
dentro de este, a la idea del perdón o a la conceptualización desarrollada por el cardenal flamenco en torno al levantamiento 
de las Comunidades, en la que el gobernador parece priorizar un enfoque estrictamente político, al margen de factores 
sociales o económicos.

20:45-21:00 h.
Francisco J. Andrés Santos
“Reminiscencias clásicas en el pensamiento político comunero: el caso de Alonso de Castrillo”.
En esta comunicación se pretende hacer una aportación al debate sobre la influencia del humanismo cívico, de origen 
italiano pero basado en los modelos de la Antigüedad,  en el imaginario ideológico que pudo inspirar a los impulsores del 
movimiento comunero, mediante el rastreo de la presencia de motivos y representaciones tomadas de la tradición clásica en 
el ambiente intelectual que rodeó a los comuneros, y en concreto en el Tractado de república (1521) del fraile trinitaro Alonso 
de Castrillo.
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Día 20 mayo
13:15-13:30 h.
Óscar Perea Rodríguez
“«Estos infelices comuneros»: Gonzalo Fernández de Oviedo y las Comunidades de Castilla”.
La obra de Gonzalo Fernández de Oviedo representa una de las fuentes más interesantes del período comprendido entre 
finales del siglo XV y las primeras décadas del XVI. El investigador puede encontrar en ella información diversa gracias al 
conocimiento directo que su autor tenía de los personajes y de los ambientes cortesanos de la última fase del reinado de los 
Reyes Católicos y de la primera etapa de Carlos I al frente de la corona de Castilla. La presente comunicación aportará claves 
para el análisis de algunos de los participantes en la guerra de las Comunidades tal como fueron biografiados por Fernández 
de Oviedo. Si bien el polígrafo madrileño se adscribe a la condena oficial de los “infelices comuneros”, en ciertos detalles se 
adivina una cierta complicidad con el carácter caballeresco de aquellos cortesanos que se vieron envueltos en este episodio 
clave de la historia de España durante el tránsito del Medievo a la Modernidad.

13:30-13:45 h.
Carlos Jesús Sosa Rubio
“El arco de Santa María (Burgos), una interpretación iconográfica a la luz
de las revueltas comuneras”.
Sin crisis de las comunidades no existiría el Arco de Santa María tal y como lo conocemos hoy. Para constatarlo, este trabajo 
analiza el programa iconográfico, sus rasgos y las cartelas y mensajes que aparecen tanto en su fachada como en la sala de la 
Poridad, poniéndolos asimismo en comparación con otras creaciones de arquitectura fija y efímera erigidas tanto en España 
como en Italia. Todo ello con el propósito de arrojar un poco de luz a la intencionalidad con que fue concebido: ¿un ejercicio 
de alabanza al monarca que frenó las revueltas comuneras, como se ha expuesto por parte de algunos autores, u otro de 
autoafirmación local en un contexto de imperio global?

13:45-14:00 h.
Serafín de Tapia
“Análisis sociológico de los comuneros abulenses”.
No es fácil conocer la composición sociológica de quienes participaron en la revuelta comunera y menos aún el 
comportamiento de los subgrupos que la protagonizaron porque la mayor parte de la documentación relacionada con estas 
circunstancias fue destruida por quienes temían la represión de los vencedores. Por fortuna se han conservado casualmente 
varias actas y otros documentos indirectos que nos permiten acercarnos al tema que aquí nos interesa. Tres eran los 
colectivos implicados: la oligarquía de los caballeros, la burguesía de la administración y de los negocios y el pueblo llano. 
Hemos logrado conocer las profesiones de una amplia muestra de comuneros y también quiénes fueron los individuos más 
significados. También sabemos de qué barrios procedían y qué estatus social tenían los participantes en los actos violentos 
producidos durante el conflicto. Analizamos el diferente grado de implicación de cada uno de los sectores sociales y también 
algunos de los personajes más característicos de cada grupo. Y prestamos atención al nivel económico de la masa de los 
comuneros e incluso a su grado de alfabetización.

14:00-14:15 h.
Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona
“Los comuneros en la literatura”.
En 2021 alcanza cinco siglos de existencia la literatura creada sobre el conflicto comunero, que abarca unos cien títulos desde 
1520 hasta 2020. Esta contribución pretende exponer sus líneas generales de evolución. Al relato de los hechos y la 
significación del conflicto en el siglo XVI sigue un largo silencio roto por la tragedia neoclásica del siglo XVIII. En el XIX el 
tema vive su momento dorado en la literatura: su abundancia deriva en un conflicto continuado en el reparto de funciones 
entre literatura e historiografía. En la literatura de comienzos del XX pasa por una época de idealización que, en la segunda 
mitad del siglo, se torna reflexión sobre la historia de España. Finalmente, el siglo actual produce unas creaciones lingüística 
y culturalmente anacrónicas.

14:15-14:30 h.
Modesto Martín Cebrián
“El razonamiento de Villabrágima. ¿Vencer o convencer?”.
Con el llamado Razonamiento de Villabrágima, fray Antonio de Guevara dice haber sido mediador en el movimiento de las 
Comunidades cuando las tropas comuneras se encontraban en esa localidad. Con la presente comunicación, intentamos mostrar 
cómo, en realidad, hubo tres “razonamientos” distintos, a cabo de don Diego Ramírez de Villaescusa, obispo de Cuenca y 
presidente de la Chancillería de Valladolid; don Fadrique Enríquez, Almirante de Castilla y virrey, y fray Antonio de Guevara, fraile 
franciscano y más tarde cronista real y obispo de Mondoñedo, desarrollados en tres momentos diferentes, aunque muy próximos 
en el tiempo. Tras ellos y su fracaso, solo quedaba que hablaran las armas, como así fue: Villalar es el resultado de la inacción 
armada o la falta de acuerdo en Villabrágima; el 17 de diciembre de 1520, el rey promulgaba en Worms un edicto para que los 
gobernadores pudieran tomar medidas contra los sublevados, lo que hacía prácticamente imposible ningún tipo de acuerdo.

Día 19 de mayo  (continuación)

19:45-20:00 h.
Guadalupe de Marcelo Rodao
“El cerco del Alcázar y la Catedral de Segovia (1520-1521):
mitos historiográficos y hechos documentos”.
El cerco del Alcázar y de la antigua catedral de Segovia fueron episodios destacados de la guerra de las Comunidades en esta 
ciudad castellana. Sin embargo, la historiografía clásica los ha tratado de forma muy somera y repetitiva, sin darles la 
importancia que merecen e incurriendo en mitos y errores que la documentación existente contradice. A partir de la 
búsqueda, lectura, transcripción y análisis en profundidad de fuentes archivísticas primarias se ha conseguido reconstruir en 
gran parte los acontecimientos y sacar a la luz algunos de los protagonistas, hasta ahora desconocidos, de estos episodios, 
llegando a conclusiones que rebaten la versión de la historiografía tradicional.

20:00-20:15 h.
Diego Téllez Alarcia
“Los comuneros y la alianza francesa según las cartas del general Asparros
y de Monsieur D’Estissac”. 
Este trabajo pretende ayudar a aclarar la naturaleza e intensidad de los contactos entre las autoridades francesas 
y los comuneros, especialmente los de Toledo, durante los meses de junio y julio de 1521. Para ello se recurre a 
las correspondencias del general Asparros, comandante de la expedición de reconquista de Navarra, y del señor 
de Estissac, gobernador de la Guyena, con el rey Francisco I de Francia.

20:15-20:30 h.
Ignacio Ezquerra Revilla
“El Consejo Real ante las Comunidades de Castilla”.
Esta comunicación desea indagar en la reacción del Consejo Real ante las Comunidades y sus consecuencias, que pasaron por 
la propia disolución del organismo y, con ello, la suspensión temporal de la autoridad efectiva de la corona. Se destaca su 
naturaleza como ente jurisdiccional colegiado de la propia persona real, instrumento del gobierno doméstico ampliado de 
base distributiva.

20:30-20:45 h.
Andrés Díez Herrero y otros
“Condicionantes naturales abióticos en el conflicto de las Comunidades de Castilla”.
La configuración geológica y geomorfológica (tipos de terrenos y formas del relieve), los fenómenos meteorológicos 
asociados a la climatología variable del primer cuarto del siglo XVI en el centro peninsular y la hidrología superficial y 
subterránea, son condicionantes naturales abióticos que pudieron influir en el desarrollo del conflicto de las Comunidades. 
Por ello, acontecimientos singulares de la contienda, como el cerco a las ciudades castellanas, la quema de Medina del Campo 
o la batalla de Villalar pudieron estar condicionadas por: las crecidas de los ríos, como barrera a las tropas; la ausencia de agua 
en los ríos y pozos para extinguir el fuego; y las litologías arcillosas y las lluvias torrenciales que embarraron el campo de 
batalla, favoreciendo a la caballería realista frente a la infantería comunera.

20:45-21:00 h.
Máximo López Vilaboa
“El mito comunero en los discursos políticos de la Segunda República”.
El mito comunero es reinterpretado durante la II República y está presente en numerosos discursos políticos. Unamuno 
proclama la República en Salamanca evocando a los Comuneros de Castilla y Azaña los menciona en algunos de sus 
discursos más famosos. Varios parlamentarios reivindicarán el legado de los Comuneros durante el debate de la Constitución 
de 1931 y en el del Estatuto de Cataluña. Su ejemplo también servirá para defender un nuevo modelo territorial próximo al 
federalismo y como fundamento para la autonomía local de los ayuntamientos.

21:00-21:15 h.
 Juan Bagur Taltavull
“Nación y libertad en Martínez de la Rosa: una interpretación liberal de los comuneros”.
El artículo estudia la interpretación que Francisco Martínez de la Rosa hizo de los comuneros durante los años 1813 y 1814. 
Se centra en una obra de teatro, La viuda de Padilla, y en textos que lo acompañaron. Muestra así que un episodio del pasado 
le permitió ilustrar la naturaleza de su liberalismo y la presentación que hizo de España como nación. Todo ello en el contexto 
clave de la Guerra de Independencia y las Cortes de Cádiz.

Día 19 de mayo
13:30-13:45 h.
Javier Díez Morrás
“La confederación de comuneros y la construcción del discurso liberal:
el ejemplo de La Rioja”. 
En el Trienio Liberal (1820-1823), coincidiendo con el tercer centenario de los sucesos de Villalar, los liberales recuperaron 
la memoria de las Comunidades de Castilla. Estas se transmutaron en un hito de las libertades ciudadanas, incorporándose 
al discurso del liberalismo y finalmente al del más exaltado. La crisis del sistema liberal a partir de 1821 llevó al nacimiento 
de la sociedad secreta de los Comuneros, inspirada en aquel movimiento y defensora de la aplicación estricta de la 
Constitución de 1812. A través del caso riojano se puede observar que, en realidad, la comunería no abrazó de forma 
unánime la exaltación, y que su discurso no se consolidaría en el primer liberalismo español.

13:45-14:00 h.
Juan José Jiménez Ortega
“Burgos en vísperas de la guerra de las Comunidades.
Conflicto, adhesión y contestación a la causa comunera”.
En este trabajo se pretende analizar los acontecimientos vividos en Burgos en los años previos al levantamiento comunero y 
como las situaciones de conflicto suscitadas entre la ciudad de Burgos y sus intereses, y la política llevada a cabo por Carlos 
I, supusieron el caldo de cultivo para que Burgos se situase en primera línea de la lucha por los ideales comuneros, así como 
su temprano abandono de la causa.

14:00-14:15 h.
Isidoro Jiménez Zamora
“Adriano de Utrecht el hombre de Carlos para detener la revolución comunera”.
Adriano de Utrecht fue la persona elegida para el gobierno por Carlos V con motivo de la primera de sus ausencias de España 
en 1520. La tensión y el ánimo de insurrección que se vivía en los reinos ocuparon casi todo el tiempo del cardenal. Durante 
los siguientes dos años, el gobernador se fijó como meta detener el avance comunero, primero en solitario y luego en la 
dirección de una regencia compartida. Tuvo que enfrentarse no solo a los rebeldes, sino también a los consejeros reales y a la 
nobleza que luchaba por conservar sus privilegios. El futuro Adriano VI mantuvo un contacto directo con el emperador para 
buscar soluciones y tomar decisiones. Ambos no volverían a verse tras la elección del regente como papa y su salida de 
España hacia Roma.

14:15-14:30 h.
Elisa Diago Barbudo
“Conversos y Comunidades. La familia vallisoletana de los Cazalla-Vivero”.
Los Vivero fueron una de las familias más importantes de Valladolid durante el tránsito del medievo a la modernidad. Pero 
la época de las Comunidades coincide con el inicio de su declive, emparentaron con conversos de la élite urbana y este hecho 
provocó que toda la familia acabase en el punto de mira de la Inquisición.
Superados los planteamientos de Américo Castro, que asociaba al grupo converso con el bando comunero, la documentación 
que hemos analizado arroja información opuesta: en dos documentos se los presenta como comuneros y, en otros dos, como 
realistas. A través del análisis exhaustivo de esta documentación y de la familia, hemos llegado a una serie de conclusiones 
que nos permite establecer una evolución en el pensamiento político de los Cazalla-Vivero.

COMUNICACIONES
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Día 21 mayo  (continuación)

9:30-9:45 h.
Ignacio Martínez García
“Sin deciros Majestad. Comuneros y roundheads, de la revuelta de Castilla
y el regicidio de Carlos I de Inglaterra”. 
En este trabajo se plantea el análisis del movimiento comunero desde la comparativa con el movimiento revolucionario ingles 
de los roundheads, a partir de las propuestas de ambos movimientos en torno a cuestiones clave como el origen de la 
soberanía, el papel del monarca y las funciones y elección de las cortes. Pese a los más de cien años y la distancia geográfica 
que los separan ambos levantamientos comparten elementos ideológicos comunes que demuestran que si la Revolución 
Inglesa fue, en efecto, una revolución moderna de marcado carácter anti-absolutista, también lo fue la Comunera.

9:45-10:00 h.
Victoriano Martín Martín
“La teoría del consentimiento en la revolución de los comuneros”. 
La hipótesis principal de este papel es que el levantamiento de los Comuneros de Castilla en 1521 encuentra su justificación 
en dos pilares: por una parte en una concepción democrática del poder político, en una teoría del poder político que arranca 
en la época medieval y que consiste en que los ciudadanos, depositarios del poder, y el Soberano establecen un contrato por 
el que los ciudadanos ceden el poder al príncipe, que se compromete a garantizar las vidas y las propiedades de los súbditos 
así como a velar por el bienestar de la Comunidad; para todo esto le entregan el poder; en el contrato está presente la 
necesidad del consentimiento de los ciudadanos para todas aquellas medidas que adopte el príncipe, si las mismas afectan  a 
su bienestar o al de la Comunidad, tales como la alteración del valor de la moneda, o la imposición de nuevos tributos; esto 
es, los ciudadanos, conscientes de que el príncipe es una criatura suya, cuya existencia es impensable al margen de su 
voluntad, jamás renuncian a su libertad y soberanía para poder remover al príncipe si éste no cumple con la función que se 
le encomendó. Por otra parte, en el funcionamiento “democrático” de las instituciones de Castilla del siglo XII al XVI, esto es, 
de las denominadas Comunidades de Castilla. Me hago eco aquí de la corriente que defiende la presencia del pueblo en las 
Cortes y su participación en la toma de decisiones. Las Cortes de Castilla y León se componían de “nobleza, clero y estado 
llano”-este último, estamento o clase social, estaba formado por el común de la gente del pueblo, frente a los nobles, los 
eclesiásticos y los militares- llamados los tres brazos del reino. Y sin la asistencia de uno de estos tres elementos no eran 
válidas. Las ciudades designaban sus representantes “procuradores” que tenían voz y voto.

Día 20 mayo  (continuación)

21-00-21:15 h.
Paulino César Pardo Prieto
“Libertades de la iglesia y poder real en el tiempo de los comuneros”.
La sucesión de Fernando en la persona de su nieto Carlos y el advenimiento del Imperio, determinan el paso hacia un nuevo 
modelo de relación entre el poder político y el poder religioso resultado, cada vez más, de la confrontación incluso bélica, 
como en la Guerra de las Comunidades, y la recomposición a través del intercambio de privilegios.

21:15-21:30 h.
Juan Diego García González
“Los cronistas carolinos frente al levantamiento comunero”.
En la presente comunicación vamos a abordar la valoración que diferentes cronistas hicieron del movimiento de los 
Comuneros. Con los ajusticiamientos de los líderes comuneros no se acalló el eco de un movimiento que marcaría la 
memoria del reinado de Carlos V en Castilla. Superada la convulsión, quedaba ofrecer a la posteridad el análisis de unos 
sucesos cuya naturaleza tenía grandes implicaciones con la propia interpretación del poder regio

Día 21 de mayo
8:45-9:00 h.
Xavier Renedo Puig
“Eiximenis y las germanías”.
Análisis de las ideas del Dotzè del Crestià, la gran enciclopedia política de Francesc Eiximenis (1330-1409), relativas a la 
justicia popular, a la caída de las monarquías y al derecho de rebelión de las comunidades sometidas a un poder considerado 
tiránico o injusto. Dichas ideas, reforzadas con tintes proféticos y milenaristas, forman parte de la reformulación eiximeniana 
del pactismo catalano-aragonés e influyeron, en primer lugar, en el asalto del barrio judío de Valencia del año 1391 y, en 
segundo lugar, en las germanías.

9:00-9:15 h.
Diego Pacheco Landero
“Dos visiones sobre la alta nobleza en las Comunidades.
Los condes de Miranda y Urueña ante la ‘rueda de las nabajas’”.
Este trabajo compara las trayectorias de los condes de Urueña y Miranda en las Comunidades. Grandes señores, con 
posiciones de partida distintas en la política, sus actos revelan los complejos intereses en juego y la disparidad de criterios 
existentes en el seno de la alta nobleza ante las Comunidades. Poner el foco en estos nobles posibilita acercarse a la situación 
compartida por la mayoría de grandes. Ello permite matizar el consenso historiográfico en torno a la actitud general de la alta 
nobleza durante el conflicto, al tiempo que invita a revisitar el fenómeno comunero desde la perspectiva altonobiliaria.

9:15-9:30 h.
Ana Isabel Sanz Yagüe
“Fernando I de Habsburgo la fortuna de una derrota”.
Los años previos a la revuelta comunera, quedó más o menos diseñado el futuro de la dinastía Habsburgo que iba a dominar 
Europa en las siguientes décadas. Carlos, por primogenitura, gobernaría (y reinaría) en las coronas de Castilla y Aragón; y, 
en favor de su liderazgo, se adoptaron medidas, que, en parte, demostraban la desconfianza que inspiraba para la estabilidad 
de estos reinos la presencia aquí del infante Fernando, su único hermano varón, del todo familiarizado y en afectiva filiación 
con el territorio castellano-aragonés. En parte por ello, el infante embarcó hacia Flandes en abril de 1518 con un destino 
incierto que, en plena Guerra de las Comunidades, lo sitúa en Centroeuropa, donde alcanzó el inesperado porvenir de reinar 
en tierras propias y ser emperador. Un hecho de gran valor desde el que se intenta comprender la oscura naturaleza de la 
política y el poder en tiempos de cambios profundos.
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Día 20 mayo  (continuación)

19:45-20:00 h.
María Teresa Mata Sierra
“Problemas fiscales y financieros en la base de la revuelta comunera”.
En este año que se cumple el quinto centenario de las Comunidades de Castilla, resulta obligado reflexionar acerca del papel 
que tienen los problemas a los que se enfrenta la Hacienda de la época en el movimiento revolucionario que surgió a 
principios del Siglo XVI. Curiosamente al acercarnos al tema, que ha sido tratado más en el ámbito de la historiografía que 
en el del Derecho financiero y tributario, hemos visto con claridad cómo la Hacienda, entendida como el medio del que 
disponían los Monarcas del momento para conseguir y distribuir los recursos de los que dependía su buen gobierno, se 
convierte en uno de los grandes protagonistas de la revuelta. La eficacia del sistema fiscal de entonces, como ha señalado 
Alonso García, “no se relacionaba tanto con una estructura institucional determinada, sino que venía definida por su mayor 
o menor capacidad para allegar recursos para la Corona”, recursos de los que dependía el buen gobierno de Castilla y de los 
que los castellanos no podían, ni querían,  prescindir en favor de otros territorios del Imperio. 

20:00-20:15 h.
Marta González Aparicio
“La creación del Consejo de Hacienda en la Castilla comunera”.
Esta comunicación desea indagar en la reacción del Consejo Real ante las Comunidades y sus consecuencias, que pasaron por 
la propia disolución del organismo y, con ello, la suspensión temporal de la autoridad efectiva de la corona. Se destaca su 
naturaleza como ente jurisdiccional colegiado de la propia persona real, instrumento del gobierno doméstico ampliado de 
base distributiva.

20:15-20:30 h.
Carlos Carbajo Nogal
“Las peticiones económicas en los Capítulos de Tordesillas: la propuesta comunera”.
Partiendo de los capítulos de Tordesillas pretendemos analizar las peticiones de los comuneros que tienen naturaleza 
económica y fiscal y que se encuentran en el origen de la Revuelta comunera.

20:30-20:45 h.
Álex Corona Encinas
“«Por no ser yo natural de estos reinos»: el levantamiento de las Comunidades en el 
pensamiento político de Adriano de Utrecht”.
Tradicionalmente, entre los estudios historiográficos se ha privilegiado el tratamiento del pensamiento político de las 
comunidades de Castilla frente a la menor atención recibida por el bando realista. Con el objetivo de contribuir a colmar 
dicha laguna, el presente texto se propone analizar la visión de Adriano de Utrecht acerca del movimiento comunero y el 
desarrollo del propio conflicto. Además de un elemento fundamental en la educación y formación del emperador Carlos V, 
Adriano, regente de Castilla durante la Guerra de las Comunidades, desempeñó un papel destacado a lo largo de la contienda 
y, a la conclusión de esta, en relación con las consecuencias de la revuelta entre las filas comuneras y el Reino de Castilla. Las 
múltiples facetas de Adriano como religioso, académico y político motivan una aproximación a su pensamiento político y, 
dentro de este, a la idea del perdón o a la conceptualización desarrollada por el cardenal flamenco en torno al levantamiento 
de las Comunidades, en la que el gobernador parece priorizar un enfoque estrictamente político, al margen de factores 
sociales o económicos.

20:45-21:00 h.
Francisco J. Andrés Santos
“Reminiscencias clásicas en el pensamiento político comunero: el caso de Alonso de Castrillo”.
En esta comunicación se pretende hacer una aportación al debate sobre la influencia del humanismo cívico, de origen 
italiano pero basado en los modelos de la Antigüedad,  en el imaginario ideológico que pudo inspirar a los impulsores del 
movimiento comunero, mediante el rastreo de la presencia de motivos y representaciones tomadas de la tradición clásica en 
el ambiente intelectual que rodeó a los comuneros, y en concreto en el Tractado de república (1521) del fraile trinitaro Alonso 
de Castrillo.

Día 20 mayo
13:15-13:30 h.
Óscar Perea Rodríguez
“«Estos infelices comuneros»: Gonzalo Fernández de Oviedo y las Comunidades de Castilla”.
La obra de Gonzalo Fernández de Oviedo representa una de las fuentes más interesantes del período comprendido entre 
finales del siglo XV y las primeras décadas del XVI. El investigador puede encontrar en ella información diversa gracias al 
conocimiento directo que su autor tenía de los personajes y de los ambientes cortesanos de la última fase del reinado de los 
Reyes Católicos y de la primera etapa de Carlos I al frente de la corona de Castilla. La presente comunicación aportará claves 
para el análisis de algunos de los participantes en la guerra de las Comunidades tal como fueron biografiados por Fernández 
de Oviedo. Si bien el polígrafo madrileño se adscribe a la condena oficial de los “infelices comuneros”, en ciertos detalles se 
adivina una cierta complicidad con el carácter caballeresco de aquellos cortesanos que se vieron envueltos en este episodio 
clave de la historia de España durante el tránsito del Medievo a la Modernidad.

13:30-13:45 h.
Carlos Jesús Sosa Rubio
“El arco de Santa María (Burgos), una interpretación iconográfica a la luz
de las revueltas comuneras”.
Sin crisis de las comunidades no existiría el Arco de Santa María tal y como lo conocemos hoy. Para constatarlo, este trabajo 
analiza el programa iconográfico, sus rasgos y las cartelas y mensajes que aparecen tanto en su fachada como en la sala de la 
Poridad, poniéndolos asimismo en comparación con otras creaciones de arquitectura fija y efímera erigidas tanto en España 
como en Italia. Todo ello con el propósito de arrojar un poco de luz a la intencionalidad con que fue concebido: ¿un ejercicio 
de alabanza al monarca que frenó las revueltas comuneras, como se ha expuesto por parte de algunos autores, u otro de 
autoafirmación local en un contexto de imperio global?

13:45-14:00 h.
Serafín de Tapia
“Análisis sociológico de los comuneros abulenses”.
No es fácil conocer la composición sociológica de quienes participaron en la revuelta comunera y menos aún el 
comportamiento de los subgrupos que la protagonizaron porque la mayor parte de la documentación relacionada con estas 
circunstancias fue destruida por quienes temían la represión de los vencedores. Por fortuna se han conservado casualmente 
varias actas y otros documentos indirectos que nos permiten acercarnos al tema que aquí nos interesa. Tres eran los 
colectivos implicados: la oligarquía de los caballeros, la burguesía de la administración y de los negocios y el pueblo llano. 
Hemos logrado conocer las profesiones de una amplia muestra de comuneros y también quiénes fueron los individuos más 
significados. También sabemos de qué barrios procedían y qué estatus social tenían los participantes en los actos violentos 
producidos durante el conflicto. Analizamos el diferente grado de implicación de cada uno de los sectores sociales y también 
algunos de los personajes más característicos de cada grupo. Y prestamos atención al nivel económico de la masa de los 
comuneros e incluso a su grado de alfabetización.

14:00-14:15 h.
Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona
“Los comuneros en la literatura”.
En 2021 alcanza cinco siglos de existencia la literatura creada sobre el conflicto comunero, que abarca unos cien títulos desde 
1520 hasta 2020. Esta contribución pretende exponer sus líneas generales de evolución. Al relato de los hechos y la 
significación del conflicto en el siglo XVI sigue un largo silencio roto por la tragedia neoclásica del siglo XVIII. En el XIX el 
tema vive su momento dorado en la literatura: su abundancia deriva en un conflicto continuado en el reparto de funciones 
entre literatura e historiografía. En la literatura de comienzos del XX pasa por una época de idealización que, en la segunda 
mitad del siglo, se torna reflexión sobre la historia de España. Finalmente, el siglo actual produce unas creaciones lingüística 
y culturalmente anacrónicas.

14:15-14:30 h.
Modesto Martín Cebrián
“El razonamiento de Villabrágima. ¿Vencer o convencer?”.
Con el llamado Razonamiento de Villabrágima, fray Antonio de Guevara dice haber sido mediador en el movimiento de las 
Comunidades cuando las tropas comuneras se encontraban en esa localidad. Con la presente comunicación, intentamos mostrar 
cómo, en realidad, hubo tres “razonamientos” distintos, a cabo de don Diego Ramírez de Villaescusa, obispo de Cuenca y 
presidente de la Chancillería de Valladolid; don Fadrique Enríquez, Almirante de Castilla y virrey, y fray Antonio de Guevara, fraile 
franciscano y más tarde cronista real y obispo de Mondoñedo, desarrollados en tres momentos diferentes, aunque muy próximos 
en el tiempo. Tras ellos y su fracaso, solo quedaba que hablaran las armas, como así fue: Villalar es el resultado de la inacción 
armada o la falta de acuerdo en Villabrágima; el 17 de diciembre de 1520, el rey promulgaba en Worms un edicto para que los 
gobernadores pudieran tomar medidas contra los sublevados, lo que hacía prácticamente imposible ningún tipo de acuerdo.

Día 19 de mayo  (continuación)

19:45-20:00 h.
Guadalupe de Marcelo Rodao
“El cerco del Alcázar y la Catedral de Segovia (1520-1521):
mitos historiográficos y hechos documentos”.
El cerco del Alcázar y de la antigua catedral de Segovia fueron episodios destacados de la guerra de las Comunidades en esta 
ciudad castellana. Sin embargo, la historiografía clásica los ha tratado de forma muy somera y repetitiva, sin darles la 
importancia que merecen e incurriendo en mitos y errores que la documentación existente contradice. A partir de la 
búsqueda, lectura, transcripción y análisis en profundidad de fuentes archivísticas primarias se ha conseguido reconstruir en 
gran parte los acontecimientos y sacar a la luz algunos de los protagonistas, hasta ahora desconocidos, de estos episodios, 
llegando a conclusiones que rebaten la versión de la historiografía tradicional.

20:00-20:15 h.
Diego Téllez Alarcia
“Los comuneros y la alianza francesa según las cartas del general Asparros
y de Monsieur D’Estissac”. 
Este trabajo pretende ayudar a aclarar la naturaleza e intensidad de los contactos entre las autoridades francesas 
y los comuneros, especialmente los de Toledo, durante los meses de junio y julio de 1521. Para ello se recurre a 
las correspondencias del general Asparros, comandante de la expedición de reconquista de Navarra, y del señor 
de Estissac, gobernador de la Guyena, con el rey Francisco I de Francia.

20:15-20:30 h.
Ignacio Ezquerra Revilla
“El Consejo Real ante las Comunidades de Castilla”.
Esta comunicación desea indagar en la reacción del Consejo Real ante las Comunidades y sus consecuencias, que pasaron por 
la propia disolución del organismo y, con ello, la suspensión temporal de la autoridad efectiva de la corona. Se destaca su 
naturaleza como ente jurisdiccional colegiado de la propia persona real, instrumento del gobierno doméstico ampliado de 
base distributiva.

20:30-20:45 h.
Andrés Díez Herrero y otros
“Condicionantes naturales abióticos en el conflicto de las Comunidades de Castilla”.
La configuración geológica y geomorfológica (tipos de terrenos y formas del relieve), los fenómenos meteorológicos 
asociados a la climatología variable del primer cuarto del siglo XVI en el centro peninsular y la hidrología superficial y 
subterránea, son condicionantes naturales abióticos que pudieron influir en el desarrollo del conflicto de las Comunidades. 
Por ello, acontecimientos singulares de la contienda, como el cerco a las ciudades castellanas, la quema de Medina del Campo 
o la batalla de Villalar pudieron estar condicionadas por: las crecidas de los ríos, como barrera a las tropas; la ausencia de agua 
en los ríos y pozos para extinguir el fuego; y las litologías arcillosas y las lluvias torrenciales que embarraron el campo de 
batalla, favoreciendo a la caballería realista frente a la infantería comunera.

20:45-21:00 h.
Máximo López Vilaboa
“El mito comunero en los discursos políticos de la Segunda República”.
El mito comunero es reinterpretado durante la II República y está presente en numerosos discursos políticos. Unamuno 
proclama la República en Salamanca evocando a los Comuneros de Castilla y Azaña los menciona en algunos de sus 
discursos más famosos. Varios parlamentarios reivindicarán el legado de los Comuneros durante el debate de la Constitución 
de 1931 y en el del Estatuto de Cataluña. Su ejemplo también servirá para defender un nuevo modelo territorial próximo al 
federalismo y como fundamento para la autonomía local de los ayuntamientos.

21:00-21:15 h.
 Juan Bagur Taltavull
“Nación y libertad en Martínez de la Rosa: una interpretación liberal de los comuneros”.
El artículo estudia la interpretación que Francisco Martínez de la Rosa hizo de los comuneros durante los años 1813 y 1814. 
Se centra en una obra de teatro, La viuda de Padilla, y en textos que lo acompañaron. Muestra así que un episodio del pasado 
le permitió ilustrar la naturaleza de su liberalismo y la presentación que hizo de España como nación. Todo ello en el contexto 
clave de la Guerra de Independencia y las Cortes de Cádiz.

Día 19 de mayo
13:30-13:45 h.
Javier Díez Morrás
“La confederación de comuneros y la construcción del discurso liberal:
el ejemplo de La Rioja”. 
En el Trienio Liberal (1820-1823), coincidiendo con el tercer centenario de los sucesos de Villalar, los liberales recuperaron 
la memoria de las Comunidades de Castilla. Estas se transmutaron en un hito de las libertades ciudadanas, incorporándose 
al discurso del liberalismo y finalmente al del más exaltado. La crisis del sistema liberal a partir de 1821 llevó al nacimiento 
de la sociedad secreta de los Comuneros, inspirada en aquel movimiento y defensora de la aplicación estricta de la 
Constitución de 1812. A través del caso riojano se puede observar que, en realidad, la comunería no abrazó de forma 
unánime la exaltación, y que su discurso no se consolidaría en el primer liberalismo español.

13:45-14:00 h.
Juan José Jiménez Ortega
“Burgos en vísperas de la guerra de las Comunidades.
Conflicto, adhesión y contestación a la causa comunera”.
En este trabajo se pretende analizar los acontecimientos vividos en Burgos en los años previos al levantamiento comunero y 
como las situaciones de conflicto suscitadas entre la ciudad de Burgos y sus intereses, y la política llevada a cabo por Carlos 
I, supusieron el caldo de cultivo para que Burgos se situase en primera línea de la lucha por los ideales comuneros, así como 
su temprano abandono de la causa.

14:00-14:15 h.
Isidoro Jiménez Zamora
“Adriano de Utrecht el hombre de Carlos para detener la revolución comunera”.
Adriano de Utrecht fue la persona elegida para el gobierno por Carlos V con motivo de la primera de sus ausencias de España 
en 1520. La tensión y el ánimo de insurrección que se vivía en los reinos ocuparon casi todo el tiempo del cardenal. Durante 
los siguientes dos años, el gobernador se fijó como meta detener el avance comunero, primero en solitario y luego en la 
dirección de una regencia compartida. Tuvo que enfrentarse no solo a los rebeldes, sino también a los consejeros reales y a la 
nobleza que luchaba por conservar sus privilegios. El futuro Adriano VI mantuvo un contacto directo con el emperador para 
buscar soluciones y tomar decisiones. Ambos no volverían a verse tras la elección del regente como papa y su salida de 
España hacia Roma.

14:15-14:30 h.
Elisa Diago Barbudo
“Conversos y Comunidades. La familia vallisoletana de los Cazalla-Vivero”.
Los Vivero fueron una de las familias más importantes de Valladolid durante el tránsito del medievo a la modernidad. Pero 
la época de las Comunidades coincide con el inicio de su declive, emparentaron con conversos de la élite urbana y este hecho 
provocó que toda la familia acabase en el punto de mira de la Inquisición.
Superados los planteamientos de Américo Castro, que asociaba al grupo converso con el bando comunero, la documentación 
que hemos analizado arroja información opuesta: en dos documentos se los presenta como comuneros y, en otros dos, como 
realistas. A través del análisis exhaustivo de esta documentación y de la familia, hemos llegado a una serie de conclusiones 
que nos permite establecer una evolución en el pensamiento político de los Cazalla-Vivero.
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Día 21 mayo  (continuación)

9:30-9:45 h.
Ignacio Martínez García
“Sin deciros Majestad. Comuneros y roundheads, de la revuelta de Castilla
y el regicidio de Carlos I de Inglaterra”. 
En este trabajo se plantea el análisis del movimiento comunero desde la comparativa con el movimiento revolucionario ingles 
de los roundheads, a partir de las propuestas de ambos movimientos en torno a cuestiones clave como el origen de la 
soberanía, el papel del monarca y las funciones y elección de las cortes. Pese a los más de cien años y la distancia geográfica 
que los separan ambos levantamientos comparten elementos ideológicos comunes que demuestran que si la Revolución 
Inglesa fue, en efecto, una revolución moderna de marcado carácter anti-absolutista, también lo fue la Comunera.

9:45-10:00 h.
Victoriano Martín Martín
“La teoría del consentimiento en la revolución de los comuneros”. 
La hipótesis principal de este papel es que el levantamiento de los Comuneros de Castilla en 1521 encuentra su justificación 
en dos pilares: por una parte en una concepción democrática del poder político, en una teoría del poder político que arranca 
en la época medieval y que consiste en que los ciudadanos, depositarios del poder, y el Soberano establecen un contrato por 
el que los ciudadanos ceden el poder al príncipe, que se compromete a garantizar las vidas y las propiedades de los súbditos 
así como a velar por el bienestar de la Comunidad; para todo esto le entregan el poder; en el contrato está presente la 
necesidad del consentimiento de los ciudadanos para todas aquellas medidas que adopte el príncipe, si las mismas afectan  a 
su bienestar o al de la Comunidad, tales como la alteración del valor de la moneda, o la imposición de nuevos tributos; esto 
es, los ciudadanos, conscientes de que el príncipe es una criatura suya, cuya existencia es impensable al margen de su 
voluntad, jamás renuncian a su libertad y soberanía para poder remover al príncipe si éste no cumple con la función que se 
le encomendó. Por otra parte, en el funcionamiento “democrático” de las instituciones de Castilla del siglo XII al XVI, esto es, 
de las denominadas Comunidades de Castilla. Me hago eco aquí de la corriente que defiende la presencia del pueblo en las 
Cortes y su participación en la toma de decisiones. Las Cortes de Castilla y León se componían de “nobleza, clero y estado 
llano”-este último, estamento o clase social, estaba formado por el común de la gente del pueblo, frente a los nobles, los 
eclesiásticos y los militares- llamados los tres brazos del reino. Y sin la asistencia de uno de estos tres elementos no eran 
válidas. Las ciudades designaban sus representantes “procuradores” que tenían voz y voto.

1 5 2 1  -  2 0 2 1

Día 20 mayo  (continuación)

21-00-21:15 h.
Paulino César Pardo Prieto
“Libertades de la iglesia y poder real en el tiempo de los comuneros”.
La sucesión de Fernando en la persona de su nieto Carlos y el advenimiento del Imperio, determinan el paso hacia un nuevo 
modelo de relación entre el poder político y el poder religioso resultado, cada vez más, de la confrontación incluso bélica, 
como en la Guerra de las Comunidades, y la recomposición a través del intercambio de privilegios.

21:15-21:30 h.
Juan Diego García González
“Los cronistas carolinos frente al levantamiento comunero”.
En la presente comunicación vamos a abordar la valoración que diferentes cronistas hicieron del movimiento de los 
Comuneros. Con los ajusticiamientos de los líderes comuneros no se acalló el eco de un movimiento que marcaría la 
memoria del reinado de Carlos V en Castilla. Superada la convulsión, quedaba ofrecer a la posteridad el análisis de unos 
sucesos cuya naturaleza tenía grandes implicaciones con la propia interpretación del poder regio

Día 21 de mayo
8:45-9:00 h.
Xavier Renedo Puig
“Eiximenis y las germanías”.
Análisis de las ideas del Dotzè del Crestià, la gran enciclopedia política de Francesc Eiximenis (1330-1409), relativas a la 
justicia popular, a la caída de las monarquías y al derecho de rebelión de las comunidades sometidas a un poder considerado 
tiránico o injusto. Dichas ideas, reforzadas con tintes proféticos y milenaristas, forman parte de la reformulación eiximeniana 
del pactismo catalano-aragonés e influyeron, en primer lugar, en el asalto del barrio judío de Valencia del año 1391 y, en 
segundo lugar, en las germanías.

9:00-9:15 h.
Diego Pacheco Landero
“Dos visiones sobre la alta nobleza en las Comunidades.
Los condes de Miranda y Urueña ante la ‘rueda de las nabajas’”.
Este trabajo compara las trayectorias de los condes de Urueña y Miranda en las Comunidades. Grandes señores, con 
posiciones de partida distintas en la política, sus actos revelan los complejos intereses en juego y la disparidad de criterios 
existentes en el seno de la alta nobleza ante las Comunidades. Poner el foco en estos nobles posibilita acercarse a la situación 
compartida por la mayoría de grandes. Ello permite matizar el consenso historiográfico en torno a la actitud general de la alta 
nobleza durante el conflicto, al tiempo que invita a revisitar el fenómeno comunero desde la perspectiva altonobiliaria.

9:15-9:30 h.
Ana Isabel Sanz Yagüe
“Fernando I de Habsburgo la fortuna de una derrota”.
Los años previos a la revuelta comunera, quedó más o menos diseñado el futuro de la dinastía Habsburgo que iba a dominar 
Europa en las siguientes décadas. Carlos, por primogenitura, gobernaría (y reinaría) en las coronas de Castilla y Aragón; y, 
en favor de su liderazgo, se adoptaron medidas, que, en parte, demostraban la desconfianza que inspiraba para la estabilidad 
de estos reinos la presencia aquí del infante Fernando, su único hermano varón, del todo familiarizado y en afectiva filiación 
con el territorio castellano-aragonés. En parte por ello, el infante embarcó hacia Flandes en abril de 1518 con un destino 
incierto que, en plena Guerra de las Comunidades, lo sitúa en Centroeuropa, donde alcanzó el inesperado porvenir de reinar 
en tierras propias y ser emperador. Un hecho de gran valor desde el que se intenta comprender la oscura naturaleza de la 
política y el poder en tiempos de cambios profundos.

Día 20 mayo  (continuación)

19:45-20:00 h.
María Teresa Mata Sierra
“Problemas fiscales y financieros en la base de la revuelta comunera”.
En este año que se cumple el quinto centenario de las Comunidades de Castilla, resulta obligado reflexionar acerca del papel 
que tienen los problemas a los que se enfrenta la Hacienda de la época en el movimiento revolucionario que surgió a 
principios del Siglo XVI. Curiosamente al acercarnos al tema, que ha sido tratado más en el ámbito de la historiografía que 
en el del Derecho financiero y tributario, hemos visto con claridad cómo la Hacienda, entendida como el medio del que 
disponían los Monarcas del momento para conseguir y distribuir los recursos de los que dependía su buen gobierno, se 
convierte en uno de los grandes protagonistas de la revuelta. La eficacia del sistema fiscal de entonces, como ha señalado 
Alonso García, “no se relacionaba tanto con una estructura institucional determinada, sino que venía definida por su mayor 
o menor capacidad para allegar recursos para la Corona”, recursos de los que dependía el buen gobierno de Castilla y de los 
que los castellanos no podían, ni querían,  prescindir en favor de otros territorios del Imperio. 

20:00-20:15 h.
Marta González Aparicio
“La creación del Consejo de Hacienda en la Castilla comunera”.
Esta comunicación desea indagar en la reacción del Consejo Real ante las Comunidades y sus consecuencias, que pasaron por 
la propia disolución del organismo y, con ello, la suspensión temporal de la autoridad efectiva de la corona. Se destaca su 
naturaleza como ente jurisdiccional colegiado de la propia persona real, instrumento del gobierno doméstico ampliado de 
base distributiva.

20:15-20:30 h.
Carlos Carbajo Nogal
“Las peticiones económicas en los Capítulos de Tordesillas: la propuesta comunera”.
Partiendo de los capítulos de Tordesillas pretendemos analizar las peticiones de los comuneros que tienen naturaleza 
económica y fiscal y que se encuentran en el origen de la Revuelta comunera.

20:30-20:45 h.
Álex Corona Encinas
“«Por no ser yo natural de estos reinos»: el levantamiento de las Comunidades en el 
pensamiento político de Adriano de Utrecht”.
Tradicionalmente, entre los estudios historiográficos se ha privilegiado el tratamiento del pensamiento político de las 
comunidades de Castilla frente a la menor atención recibida por el bando realista. Con el objetivo de contribuir a colmar 
dicha laguna, el presente texto se propone analizar la visión de Adriano de Utrecht acerca del movimiento comunero y el 
desarrollo del propio conflicto. Además de un elemento fundamental en la educación y formación del emperador Carlos V, 
Adriano, regente de Castilla durante la Guerra de las Comunidades, desempeñó un papel destacado a lo largo de la contienda 
y, a la conclusión de esta, en relación con las consecuencias de la revuelta entre las filas comuneras y el Reino de Castilla. Las 
múltiples facetas de Adriano como religioso, académico y político motivan una aproximación a su pensamiento político y, 
dentro de este, a la idea del perdón o a la conceptualización desarrollada por el cardenal flamenco en torno al levantamiento 
de las Comunidades, en la que el gobernador parece priorizar un enfoque estrictamente político, al margen de factores 
sociales o económicos.

20:45-21:00 h.
Francisco J. Andrés Santos
“Reminiscencias clásicas en el pensamiento político comunero: el caso de Alonso de Castrillo”.
En esta comunicación se pretende hacer una aportación al debate sobre la influencia del humanismo cívico, de origen 
italiano pero basado en los modelos de la Antigüedad,  en el imaginario ideológico que pudo inspirar a los impulsores del 
movimiento comunero, mediante el rastreo de la presencia de motivos y representaciones tomadas de la tradición clásica en 
el ambiente intelectual que rodeó a los comuneros, y en concreto en el Tractado de república (1521) del fraile trinitaro Alonso 
de Castrillo.

Día 20 mayo
13:15-13:30 h.
Óscar Perea Rodríguez
“«Estos infelices comuneros»: Gonzalo Fernández de Oviedo y las Comunidades de Castilla”.
La obra de Gonzalo Fernández de Oviedo representa una de las fuentes más interesantes del período comprendido entre 
finales del siglo XV y las primeras décadas del XVI. El investigador puede encontrar en ella información diversa gracias al 
conocimiento directo que su autor tenía de los personajes y de los ambientes cortesanos de la última fase del reinado de los 
Reyes Católicos y de la primera etapa de Carlos I al frente de la corona de Castilla. La presente comunicación aportará claves 
para el análisis de algunos de los participantes en la guerra de las Comunidades tal como fueron biografiados por Fernández 
de Oviedo. Si bien el polígrafo madrileño se adscribe a la condena oficial de los “infelices comuneros”, en ciertos detalles se 
adivina una cierta complicidad con el carácter caballeresco de aquellos cortesanos que se vieron envueltos en este episodio 
clave de la historia de España durante el tránsito del Medievo a la Modernidad.

13:30-13:45 h.
Carlos Jesús Sosa Rubio
“El arco de Santa María (Burgos), una interpretación iconográfica a la luz
de las revueltas comuneras”.
Sin crisis de las comunidades no existiría el Arco de Santa María tal y como lo conocemos hoy. Para constatarlo, este trabajo 
analiza el programa iconográfico, sus rasgos y las cartelas y mensajes que aparecen tanto en su fachada como en la sala de la 
Poridad, poniéndolos asimismo en comparación con otras creaciones de arquitectura fija y efímera erigidas tanto en España 
como en Italia. Todo ello con el propósito de arrojar un poco de luz a la intencionalidad con que fue concebido: ¿un ejercicio 
de alabanza al monarca que frenó las revueltas comuneras, como se ha expuesto por parte de algunos autores, u otro de 
autoafirmación local en un contexto de imperio global?

13:45-14:00 h.
Serafín de Tapia
“Análisis sociológico de los comuneros abulenses”.
No es fácil conocer la composición sociológica de quienes participaron en la revuelta comunera y menos aún el 
comportamiento de los subgrupos que la protagonizaron porque la mayor parte de la documentación relacionada con estas 
circunstancias fue destruida por quienes temían la represión de los vencedores. Por fortuna se han conservado casualmente 
varias actas y otros documentos indirectos que nos permiten acercarnos al tema que aquí nos interesa. Tres eran los 
colectivos implicados: la oligarquía de los caballeros, la burguesía de la administración y de los negocios y el pueblo llano. 
Hemos logrado conocer las profesiones de una amplia muestra de comuneros y también quiénes fueron los individuos más 
significados. También sabemos de qué barrios procedían y qué estatus social tenían los participantes en los actos violentos 
producidos durante el conflicto. Analizamos el diferente grado de implicación de cada uno de los sectores sociales y también 
algunos de los personajes más característicos de cada grupo. Y prestamos atención al nivel económico de la masa de los 
comuneros e incluso a su grado de alfabetización.

14:00-14:15 h.
Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona
“Los comuneros en la literatura”.
En 2021 alcanza cinco siglos de existencia la literatura creada sobre el conflicto comunero, que abarca unos cien títulos desde 
1520 hasta 2020. Esta contribución pretende exponer sus líneas generales de evolución. Al relato de los hechos y la 
significación del conflicto en el siglo XVI sigue un largo silencio roto por la tragedia neoclásica del siglo XVIII. En el XIX el 
tema vive su momento dorado en la literatura: su abundancia deriva en un conflicto continuado en el reparto de funciones 
entre literatura e historiografía. En la literatura de comienzos del XX pasa por una época de idealización que, en la segunda 
mitad del siglo, se torna reflexión sobre la historia de España. Finalmente, el siglo actual produce unas creaciones lingüística 
y culturalmente anacrónicas.

14:15-14:30 h.
Modesto Martín Cebrián
“El razonamiento de Villabrágima. ¿Vencer o convencer?”.
Con el llamado Razonamiento de Villabrágima, fray Antonio de Guevara dice haber sido mediador en el movimiento de las 
Comunidades cuando las tropas comuneras se encontraban en esa localidad. Con la presente comunicación, intentamos mostrar 
cómo, en realidad, hubo tres “razonamientos” distintos, a cabo de don Diego Ramírez de Villaescusa, obispo de Cuenca y 
presidente de la Chancillería de Valladolid; don Fadrique Enríquez, Almirante de Castilla y virrey, y fray Antonio de Guevara, fraile 
franciscano y más tarde cronista real y obispo de Mondoñedo, desarrollados en tres momentos diferentes, aunque muy próximos 
en el tiempo. Tras ellos y su fracaso, solo quedaba que hablaran las armas, como así fue: Villalar es el resultado de la inacción 
armada o la falta de acuerdo en Villabrágima; el 17 de diciembre de 1520, el rey promulgaba en Worms un edicto para que los 
gobernadores pudieran tomar medidas contra los sublevados, lo que hacía prácticamente imposible ningún tipo de acuerdo.

Día 19 de mayo  (continuación)

19:45-20:00 h.
Guadalupe de Marcelo Rodao
“El cerco del Alcázar y la Catedral de Segovia (1520-1521):
mitos historiográficos y hechos documentos”.
El cerco del Alcázar y de la antigua catedral de Segovia fueron episodios destacados de la guerra de las Comunidades en esta 
ciudad castellana. Sin embargo, la historiografía clásica los ha tratado de forma muy somera y repetitiva, sin darles la 
importancia que merecen e incurriendo en mitos y errores que la documentación existente contradice. A partir de la 
búsqueda, lectura, transcripción y análisis en profundidad de fuentes archivísticas primarias se ha conseguido reconstruir en 
gran parte los acontecimientos y sacar a la luz algunos de los protagonistas, hasta ahora desconocidos, de estos episodios, 
llegando a conclusiones que rebaten la versión de la historiografía tradicional.

20:00-20:15 h.
Diego Téllez Alarcia
“Los comuneros y la alianza francesa según las cartas del general Asparros
y de Monsieur D’Estissac”. 
Este trabajo pretende ayudar a aclarar la naturaleza e intensidad de los contactos entre las autoridades francesas 
y los comuneros, especialmente los de Toledo, durante los meses de junio y julio de 1521. Para ello se recurre a 
las correspondencias del general Asparros, comandante de la expedición de reconquista de Navarra, y del señor 
de Estissac, gobernador de la Guyena, con el rey Francisco I de Francia.

20:15-20:30 h.
Ignacio Ezquerra Revilla
“El Consejo Real ante las Comunidades de Castilla”.
Esta comunicación desea indagar en la reacción del Consejo Real ante las Comunidades y sus consecuencias, que pasaron por 
la propia disolución del organismo y, con ello, la suspensión temporal de la autoridad efectiva de la corona. Se destaca su 
naturaleza como ente jurisdiccional colegiado de la propia persona real, instrumento del gobierno doméstico ampliado de 
base distributiva.

20:30-20:45 h.
Andrés Díez Herrero y otros
“Condicionantes naturales abióticos en el conflicto de las Comunidades de Castilla”.
La configuración geológica y geomorfológica (tipos de terrenos y formas del relieve), los fenómenos meteorológicos 
asociados a la climatología variable del primer cuarto del siglo XVI en el centro peninsular y la hidrología superficial y 
subterránea, son condicionantes naturales abióticos que pudieron influir en el desarrollo del conflicto de las Comunidades. 
Por ello, acontecimientos singulares de la contienda, como el cerco a las ciudades castellanas, la quema de Medina del Campo 
o la batalla de Villalar pudieron estar condicionadas por: las crecidas de los ríos, como barrera a las tropas; la ausencia de agua 
en los ríos y pozos para extinguir el fuego; y las litologías arcillosas y las lluvias torrenciales que embarraron el campo de 
batalla, favoreciendo a la caballería realista frente a la infantería comunera.

20:45-21:00 h.
Máximo López Vilaboa
“El mito comunero en los discursos políticos de la Segunda República”.
El mito comunero es reinterpretado durante la II República y está presente en numerosos discursos políticos. Unamuno 
proclama la República en Salamanca evocando a los Comuneros de Castilla y Azaña los menciona en algunos de sus 
discursos más famosos. Varios parlamentarios reivindicarán el legado de los Comuneros durante el debate de la Constitución 
de 1931 y en el del Estatuto de Cataluña. Su ejemplo también servirá para defender un nuevo modelo territorial próximo al 
federalismo y como fundamento para la autonomía local de los ayuntamientos.

21:00-21:15 h.
 Juan Bagur Taltavull
“Nación y libertad en Martínez de la Rosa: una interpretación liberal de los comuneros”.
El artículo estudia la interpretación que Francisco Martínez de la Rosa hizo de los comuneros durante los años 1813 y 1814. 
Se centra en una obra de teatro, La viuda de Padilla, y en textos que lo acompañaron. Muestra así que un episodio del pasado 
le permitió ilustrar la naturaleza de su liberalismo y la presentación que hizo de España como nación. Todo ello en el contexto 
clave de la Guerra de Independencia y las Cortes de Cádiz.

Día 19 de mayo
13:30-13:45 h.
Javier Díez Morrás
“La confederación de comuneros y la construcción del discurso liberal:
el ejemplo de La Rioja”. 
En el Trienio Liberal (1820-1823), coincidiendo con el tercer centenario de los sucesos de Villalar, los liberales recuperaron 
la memoria de las Comunidades de Castilla. Estas se transmutaron en un hito de las libertades ciudadanas, incorporándose 
al discurso del liberalismo y finalmente al del más exaltado. La crisis del sistema liberal a partir de 1821 llevó al nacimiento 
de la sociedad secreta de los Comuneros, inspirada en aquel movimiento y defensora de la aplicación estricta de la 
Constitución de 1812. A través del caso riojano se puede observar que, en realidad, la comunería no abrazó de forma 
unánime la exaltación, y que su discurso no se consolidaría en el primer liberalismo español.

13:45-14:00 h.
Juan José Jiménez Ortega
“Burgos en vísperas de la guerra de las Comunidades.
Conflicto, adhesión y contestación a la causa comunera”.
En este trabajo se pretende analizar los acontecimientos vividos en Burgos en los años previos al levantamiento comunero y 
como las situaciones de conflicto suscitadas entre la ciudad de Burgos y sus intereses, y la política llevada a cabo por Carlos 
I, supusieron el caldo de cultivo para que Burgos se situase en primera línea de la lucha por los ideales comuneros, así como 
su temprano abandono de la causa.

14:00-14:15 h.
Isidoro Jiménez Zamora
“Adriano de Utrecht el hombre de Carlos para detener la revolución comunera”.
Adriano de Utrecht fue la persona elegida para el gobierno por Carlos V con motivo de la primera de sus ausencias de España 
en 1520. La tensión y el ánimo de insurrección que se vivía en los reinos ocuparon casi todo el tiempo del cardenal. Durante 
los siguientes dos años, el gobernador se fijó como meta detener el avance comunero, primero en solitario y luego en la 
dirección de una regencia compartida. Tuvo que enfrentarse no solo a los rebeldes, sino también a los consejeros reales y a la 
nobleza que luchaba por conservar sus privilegios. El futuro Adriano VI mantuvo un contacto directo con el emperador para 
buscar soluciones y tomar decisiones. Ambos no volverían a verse tras la elección del regente como papa y su salida de 
España hacia Roma.

14:15-14:30 h.
Elisa Diago Barbudo
“Conversos y Comunidades. La familia vallisoletana de los Cazalla-Vivero”.
Los Vivero fueron una de las familias más importantes de Valladolid durante el tránsito del medievo a la modernidad. Pero 
la época de las Comunidades coincide con el inicio de su declive, emparentaron con conversos de la élite urbana y este hecho 
provocó que toda la familia acabase en el punto de mira de la Inquisición.
Superados los planteamientos de Américo Castro, que asociaba al grupo converso con el bando comunero, la documentación 
que hemos analizado arroja información opuesta: en dos documentos se los presenta como comuneros y, en otros dos, como 
realistas. A través del análisis exhaustivo de esta documentación y de la familia, hemos llegado a una serie de conclusiones 
que nos permite establecer una evolución en el pensamiento político de los Cazalla-Vivero.
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Día 21 mayo  (continuación)

9:30-9:45 h.
Ignacio Martínez García
“Sin deciros Majestad. Comuneros y roundheads, de la revuelta de Castilla
y el regicidio de Carlos I de Inglaterra”. 
En este trabajo se plantea el análisis del movimiento comunero desde la comparativa con el movimiento revolucionario ingles 
de los roundheads, a partir de las propuestas de ambos movimientos en torno a cuestiones clave como el origen de la 
soberanía, el papel del monarca y las funciones y elección de las cortes. Pese a los más de cien años y la distancia geográfica 
que los separan ambos levantamientos comparten elementos ideológicos comunes que demuestran que si la Revolución 
Inglesa fue, en efecto, una revolución moderna de marcado carácter anti-absolutista, también lo fue la Comunera.

9:45-10:00 h.
Victoriano Martín Martín
“La teoría del consentimiento en la revolución de los comuneros”. 
La hipótesis principal de este papel es que el levantamiento de los Comuneros de Castilla en 1521 encuentra su justificación 
en dos pilares: por una parte en una concepción democrática del poder político, en una teoría del poder político que arranca 
en la época medieval y que consiste en que los ciudadanos, depositarios del poder, y el Soberano establecen un contrato por 
el que los ciudadanos ceden el poder al príncipe, que se compromete a garantizar las vidas y las propiedades de los súbditos 
así como a velar por el bienestar de la Comunidad; para todo esto le entregan el poder; en el contrato está presente la 
necesidad del consentimiento de los ciudadanos para todas aquellas medidas que adopte el príncipe, si las mismas afectan  a 
su bienestar o al de la Comunidad, tales como la alteración del valor de la moneda, o la imposición de nuevos tributos; esto 
es, los ciudadanos, conscientes de que el príncipe es una criatura suya, cuya existencia es impensable al margen de su 
voluntad, jamás renuncian a su libertad y soberanía para poder remover al príncipe si éste no cumple con la función que se 
le encomendó. Por otra parte, en el funcionamiento “democrático” de las instituciones de Castilla del siglo XII al XVI, esto es, 
de las denominadas Comunidades de Castilla. Me hago eco aquí de la corriente que defiende la presencia del pueblo en las 
Cortes y su participación en la toma de decisiones. Las Cortes de Castilla y León se componían de “nobleza, clero y estado 
llano”-este último, estamento o clase social, estaba formado por el común de la gente del pueblo, frente a los nobles, los 
eclesiásticos y los militares- llamados los tres brazos del reino. Y sin la asistencia de uno de estos tres elementos no eran 
válidas. Las ciudades designaban sus representantes “procuradores” que tenían voz y voto.

Día 20 mayo  (continuación)

21-00-21:15 h.
Paulino César Pardo Prieto
“Libertades de la iglesia y poder real en el tiempo de los comuneros”.
La sucesión de Fernando en la persona de su nieto Carlos y el advenimiento del Imperio, determinan el paso hacia un nuevo 
modelo de relación entre el poder político y el poder religioso resultado, cada vez más, de la confrontación incluso bélica, 
como en la Guerra de las Comunidades, y la recomposición a través del intercambio de privilegios.

21:15-21:30 h.
Juan Diego García González
“Los cronistas carolinos frente al levantamiento comunero”.
En la presente comunicación vamos a abordar la valoración que diferentes cronistas hicieron del movimiento de los 
Comuneros. Con los ajusticiamientos de los líderes comuneros no se acalló el eco de un movimiento que marcaría la 
memoria del reinado de Carlos V en Castilla. Superada la convulsión, quedaba ofrecer a la posteridad el análisis de unos 
sucesos cuya naturaleza tenía grandes implicaciones con la propia interpretación del poder regio

Día 21 de mayo
8:45-9:00 h.
Xavier Renedo Puig
“Eiximenis y las germanías”.
Análisis de las ideas del Dotzè del Crestià, la gran enciclopedia política de Francesc Eiximenis (1330-1409), relativas a la 
justicia popular, a la caída de las monarquías y al derecho de rebelión de las comunidades sometidas a un poder considerado 
tiránico o injusto. Dichas ideas, reforzadas con tintes proféticos y milenaristas, forman parte de la reformulación eiximeniana 
del pactismo catalano-aragonés e influyeron, en primer lugar, en el asalto del barrio judío de Valencia del año 1391 y, en 
segundo lugar, en las germanías.

9:00-9:15 h.
Diego Pacheco Landero
“Dos visiones sobre la alta nobleza en las Comunidades.
Los condes de Miranda y Urueña ante la ‘rueda de las nabajas’”.
Este trabajo compara las trayectorias de los condes de Urueña y Miranda en las Comunidades. Grandes señores, con 
posiciones de partida distintas en la política, sus actos revelan los complejos intereses en juego y la disparidad de criterios 
existentes en el seno de la alta nobleza ante las Comunidades. Poner el foco en estos nobles posibilita acercarse a la situación 
compartida por la mayoría de grandes. Ello permite matizar el consenso historiográfico en torno a la actitud general de la alta 
nobleza durante el conflicto, al tiempo que invita a revisitar el fenómeno comunero desde la perspectiva altonobiliaria.

9:15-9:30 h.
Ana Isabel Sanz Yagüe
“Fernando I de Habsburgo la fortuna de una derrota”.
Los años previos a la revuelta comunera, quedó más o menos diseñado el futuro de la dinastía Habsburgo que iba a dominar 
Europa en las siguientes décadas. Carlos, por primogenitura, gobernaría (y reinaría) en las coronas de Castilla y Aragón; y, 
en favor de su liderazgo, se adoptaron medidas, que, en parte, demostraban la desconfianza que inspiraba para la estabilidad 
de estos reinos la presencia aquí del infante Fernando, su único hermano varón, del todo familiarizado y en afectiva filiación 
con el territorio castellano-aragonés. En parte por ello, el infante embarcó hacia Flandes en abril de 1518 con un destino 
incierto que, en plena Guerra de las Comunidades, lo sitúa en Centroeuropa, donde alcanzó el inesperado porvenir de reinar 
en tierras propias y ser emperador. Un hecho de gran valor desde el que se intenta comprender la oscura naturaleza de la 
política y el poder en tiempos de cambios profundos.

Día 20 mayo  (continuación)

19:45-20:00 h.
María Teresa Mata Sierra
“Problemas fiscales y financieros en la base de la revuelta comunera”.
En este año que se cumple el quinto centenario de las Comunidades de Castilla, resulta obligado reflexionar acerca del papel 
que tienen los problemas a los que se enfrenta la Hacienda de la época en el movimiento revolucionario que surgió a 
principios del Siglo XVI. Curiosamente al acercarnos al tema, que ha sido tratado más en el ámbito de la historiografía que 
en el del Derecho financiero y tributario, hemos visto con claridad cómo la Hacienda, entendida como el medio del que 
disponían los Monarcas del momento para conseguir y distribuir los recursos de los que dependía su buen gobierno, se 
convierte en uno de los grandes protagonistas de la revuelta. La eficacia del sistema fiscal de entonces, como ha señalado 
Alonso García, “no se relacionaba tanto con una estructura institucional determinada, sino que venía definida por su mayor 
o menor capacidad para allegar recursos para la Corona”, recursos de los que dependía el buen gobierno de Castilla y de los 
que los castellanos no podían, ni querían,  prescindir en favor de otros territorios del Imperio. 

20:00-20:15 h.
Marta González Aparicio
“La creación del Consejo de Hacienda en la Castilla comunera”.
Esta comunicación desea indagar en la reacción del Consejo Real ante las Comunidades y sus consecuencias, que pasaron por 
la propia disolución del organismo y, con ello, la suspensión temporal de la autoridad efectiva de la corona. Se destaca su 
naturaleza como ente jurisdiccional colegiado de la propia persona real, instrumento del gobierno doméstico ampliado de 
base distributiva.

20:15-20:30 h.
Carlos Carbajo Nogal
“Las peticiones económicas en los Capítulos de Tordesillas: la propuesta comunera”.
Partiendo de los capítulos de Tordesillas pretendemos analizar las peticiones de los comuneros que tienen naturaleza 
económica y fiscal y que se encuentran en el origen de la Revuelta comunera.

20:30-20:45 h.
Álex Corona Encinas
“«Por no ser yo natural de estos reinos»: el levantamiento de las Comunidades en el 
pensamiento político de Adriano de Utrecht”.
Tradicionalmente, entre los estudios historiográficos se ha privilegiado el tratamiento del pensamiento político de las 
comunidades de Castilla frente a la menor atención recibida por el bando realista. Con el objetivo de contribuir a colmar 
dicha laguna, el presente texto se propone analizar la visión de Adriano de Utrecht acerca del movimiento comunero y el 
desarrollo del propio conflicto. Además de un elemento fundamental en la educación y formación del emperador Carlos V, 
Adriano, regente de Castilla durante la Guerra de las Comunidades, desempeñó un papel destacado a lo largo de la contienda 
y, a la conclusión de esta, en relación con las consecuencias de la revuelta entre las filas comuneras y el Reino de Castilla. Las 
múltiples facetas de Adriano como religioso, académico y político motivan una aproximación a su pensamiento político y, 
dentro de este, a la idea del perdón o a la conceptualización desarrollada por el cardenal flamenco en torno al levantamiento 
de las Comunidades, en la que el gobernador parece priorizar un enfoque estrictamente político, al margen de factores 
sociales o económicos.

20:45-21:00 h.
Francisco J. Andrés Santos
“Reminiscencias clásicas en el pensamiento político comunero: el caso de Alonso de Castrillo”.
En esta comunicación se pretende hacer una aportación al debate sobre la influencia del humanismo cívico, de origen 
italiano pero basado en los modelos de la Antigüedad,  en el imaginario ideológico que pudo inspirar a los impulsores del 
movimiento comunero, mediante el rastreo de la presencia de motivos y representaciones tomadas de la tradición clásica en 
el ambiente intelectual que rodeó a los comuneros, y en concreto en el Tractado de república (1521) del fraile trinitaro Alonso 
de Castrillo.

Día 20 mayo
13:15-13:30 h.
Óscar Perea Rodríguez
“«Estos infelices comuneros»: Gonzalo Fernández de Oviedo y las Comunidades de Castilla”.
La obra de Gonzalo Fernández de Oviedo representa una de las fuentes más interesantes del período comprendido entre 
finales del siglo XV y las primeras décadas del XVI. El investigador puede encontrar en ella información diversa gracias al 
conocimiento directo que su autor tenía de los personajes y de los ambientes cortesanos de la última fase del reinado de los 
Reyes Católicos y de la primera etapa de Carlos I al frente de la corona de Castilla. La presente comunicación aportará claves 
para el análisis de algunos de los participantes en la guerra de las Comunidades tal como fueron biografiados por Fernández 
de Oviedo. Si bien el polígrafo madrileño se adscribe a la condena oficial de los “infelices comuneros”, en ciertos detalles se 
adivina una cierta complicidad con el carácter caballeresco de aquellos cortesanos que se vieron envueltos en este episodio 
clave de la historia de España durante el tránsito del Medievo a la Modernidad.

13:30-13:45 h.
Carlos Jesús Sosa Rubio
“El arco de Santa María (Burgos), una interpretación iconográfica a la luz
de las revueltas comuneras”.
Sin crisis de las comunidades no existiría el Arco de Santa María tal y como lo conocemos hoy. Para constatarlo, este trabajo 
analiza el programa iconográfico, sus rasgos y las cartelas y mensajes que aparecen tanto en su fachada como en la sala de la 
Poridad, poniéndolos asimismo en comparación con otras creaciones de arquitectura fija y efímera erigidas tanto en España 
como en Italia. Todo ello con el propósito de arrojar un poco de luz a la intencionalidad con que fue concebido: ¿un ejercicio 
de alabanza al monarca que frenó las revueltas comuneras, como se ha expuesto por parte de algunos autores, u otro de 
autoafirmación local en un contexto de imperio global?

13:45-14:00 h.
Serafín de Tapia
“Análisis sociológico de los comuneros abulenses”.
No es fácil conocer la composición sociológica de quienes participaron en la revuelta comunera y menos aún el 
comportamiento de los subgrupos que la protagonizaron porque la mayor parte de la documentación relacionada con estas 
circunstancias fue destruida por quienes temían la represión de los vencedores. Por fortuna se han conservado casualmente 
varias actas y otros documentos indirectos que nos permiten acercarnos al tema que aquí nos interesa. Tres eran los 
colectivos implicados: la oligarquía de los caballeros, la burguesía de la administración y de los negocios y el pueblo llano. 
Hemos logrado conocer las profesiones de una amplia muestra de comuneros y también quiénes fueron los individuos más 
significados. También sabemos de qué barrios procedían y qué estatus social tenían los participantes en los actos violentos 
producidos durante el conflicto. Analizamos el diferente grado de implicación de cada uno de los sectores sociales y también 
algunos de los personajes más característicos de cada grupo. Y prestamos atención al nivel económico de la masa de los 
comuneros e incluso a su grado de alfabetización.

14:00-14:15 h.
Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona
“Los comuneros en la literatura”.
En 2021 alcanza cinco siglos de existencia la literatura creada sobre el conflicto comunero, que abarca unos cien títulos desde 
1520 hasta 2020. Esta contribución pretende exponer sus líneas generales de evolución. Al relato de los hechos y la 
significación del conflicto en el siglo XVI sigue un largo silencio roto por la tragedia neoclásica del siglo XVIII. En el XIX el 
tema vive su momento dorado en la literatura: su abundancia deriva en un conflicto continuado en el reparto de funciones 
entre literatura e historiografía. En la literatura de comienzos del XX pasa por una época de idealización que, en la segunda 
mitad del siglo, se torna reflexión sobre la historia de España. Finalmente, el siglo actual produce unas creaciones lingüística 
y culturalmente anacrónicas.

14:15-14:30 h.
Modesto Martín Cebrián
“El razonamiento de Villabrágima. ¿Vencer o convencer?”.
Con el llamado Razonamiento de Villabrágima, fray Antonio de Guevara dice haber sido mediador en el movimiento de las 
Comunidades cuando las tropas comuneras se encontraban en esa localidad. Con la presente comunicación, intentamos mostrar 
cómo, en realidad, hubo tres “razonamientos” distintos, a cabo de don Diego Ramírez de Villaescusa, obispo de Cuenca y 
presidente de la Chancillería de Valladolid; don Fadrique Enríquez, Almirante de Castilla y virrey, y fray Antonio de Guevara, fraile 
franciscano y más tarde cronista real y obispo de Mondoñedo, desarrollados en tres momentos diferentes, aunque muy próximos 
en el tiempo. Tras ellos y su fracaso, solo quedaba que hablaran las armas, como así fue: Villalar es el resultado de la inacción 
armada o la falta de acuerdo en Villabrágima; el 17 de diciembre de 1520, el rey promulgaba en Worms un edicto para que los 
gobernadores pudieran tomar medidas contra los sublevados, lo que hacía prácticamente imposible ningún tipo de acuerdo.

Día 19 de mayo  (continuación)

19:45-20:00 h.
Guadalupe de Marcelo Rodao
“El cerco del Alcázar y la Catedral de Segovia (1520-1521):
mitos historiográficos y hechos documentos”.
El cerco del Alcázar y de la antigua catedral de Segovia fueron episodios destacados de la guerra de las Comunidades en esta 
ciudad castellana. Sin embargo, la historiografía clásica los ha tratado de forma muy somera y repetitiva, sin darles la 
importancia que merecen e incurriendo en mitos y errores que la documentación existente contradice. A partir de la 
búsqueda, lectura, transcripción y análisis en profundidad de fuentes archivísticas primarias se ha conseguido reconstruir en 
gran parte los acontecimientos y sacar a la luz algunos de los protagonistas, hasta ahora desconocidos, de estos episodios, 
llegando a conclusiones que rebaten la versión de la historiografía tradicional.

20:00-20:15 h.
Diego Téllez Alarcia
“Los comuneros y la alianza francesa según las cartas del general Asparros
y de Monsieur D’Estissac”. 
Este trabajo pretende ayudar a aclarar la naturaleza e intensidad de los contactos entre las autoridades francesas 
y los comuneros, especialmente los de Toledo, durante los meses de junio y julio de 1521. Para ello se recurre a 
las correspondencias del general Asparros, comandante de la expedición de reconquista de Navarra, y del señor 
de Estissac, gobernador de la Guyena, con el rey Francisco I de Francia.

20:15-20:30 h.
Ignacio Ezquerra Revilla
“El Consejo Real ante las Comunidades de Castilla”.
Esta comunicación desea indagar en la reacción del Consejo Real ante las Comunidades y sus consecuencias, que pasaron por 
la propia disolución del organismo y, con ello, la suspensión temporal de la autoridad efectiva de la corona. Se destaca su 
naturaleza como ente jurisdiccional colegiado de la propia persona real, instrumento del gobierno doméstico ampliado de 
base distributiva.

20:30-20:45 h.
Andrés Díez Herrero y otros
“Condicionantes naturales abióticos en el conflicto de las Comunidades de Castilla”.
La configuración geológica y geomorfológica (tipos de terrenos y formas del relieve), los fenómenos meteorológicos 
asociados a la climatología variable del primer cuarto del siglo XVI en el centro peninsular y la hidrología superficial y 
subterránea, son condicionantes naturales abióticos que pudieron influir en el desarrollo del conflicto de las Comunidades. 
Por ello, acontecimientos singulares de la contienda, como el cerco a las ciudades castellanas, la quema de Medina del Campo 
o la batalla de Villalar pudieron estar condicionadas por: las crecidas de los ríos, como barrera a las tropas; la ausencia de agua 
en los ríos y pozos para extinguir el fuego; y las litologías arcillosas y las lluvias torrenciales que embarraron el campo de 
batalla, favoreciendo a la caballería realista frente a la infantería comunera.

20:45-21:00 h.
Máximo López Vilaboa
“El mito comunero en los discursos políticos de la Segunda República”.
El mito comunero es reinterpretado durante la II República y está presente en numerosos discursos políticos. Unamuno 
proclama la República en Salamanca evocando a los Comuneros de Castilla y Azaña los menciona en algunos de sus 
discursos más famosos. Varios parlamentarios reivindicarán el legado de los Comuneros durante el debate de la Constitución 
de 1931 y en el del Estatuto de Cataluña. Su ejemplo también servirá para defender un nuevo modelo territorial próximo al 
federalismo y como fundamento para la autonomía local de los ayuntamientos.

21:00-21:15 h.
 Juan Bagur Taltavull
“Nación y libertad en Martínez de la Rosa: una interpretación liberal de los comuneros”.
El artículo estudia la interpretación que Francisco Martínez de la Rosa hizo de los comuneros durante los años 1813 y 1814. 
Se centra en una obra de teatro, La viuda de Padilla, y en textos que lo acompañaron. Muestra así que un episodio del pasado 
le permitió ilustrar la naturaleza de su liberalismo y la presentación que hizo de España como nación. Todo ello en el contexto 
clave de la Guerra de Independencia y las Cortes de Cádiz.

Día 19 de mayo
13:30-13:45 h.
Javier Díez Morrás
“La confederación de comuneros y la construcción del discurso liberal:
el ejemplo de La Rioja”. 
En el Trienio Liberal (1820-1823), coincidiendo con el tercer centenario de los sucesos de Villalar, los liberales recuperaron 
la memoria de las Comunidades de Castilla. Estas se transmutaron en un hito de las libertades ciudadanas, incorporándose 
al discurso del liberalismo y finalmente al del más exaltado. La crisis del sistema liberal a partir de 1821 llevó al nacimiento 
de la sociedad secreta de los Comuneros, inspirada en aquel movimiento y defensora de la aplicación estricta de la 
Constitución de 1812. A través del caso riojano se puede observar que, en realidad, la comunería no abrazó de forma 
unánime la exaltación, y que su discurso no se consolidaría en el primer liberalismo español.

13:45-14:00 h.
Juan José Jiménez Ortega
“Burgos en vísperas de la guerra de las Comunidades.
Conflicto, adhesión y contestación a la causa comunera”.
En este trabajo se pretende analizar los acontecimientos vividos en Burgos en los años previos al levantamiento comunero y 
como las situaciones de conflicto suscitadas entre la ciudad de Burgos y sus intereses, y la política llevada a cabo por Carlos 
I, supusieron el caldo de cultivo para que Burgos se situase en primera línea de la lucha por los ideales comuneros, así como 
su temprano abandono de la causa.

14:00-14:15 h.
Isidoro Jiménez Zamora
“Adriano de Utrecht el hombre de Carlos para detener la revolución comunera”.
Adriano de Utrecht fue la persona elegida para el gobierno por Carlos V con motivo de la primera de sus ausencias de España 
en 1520. La tensión y el ánimo de insurrección que se vivía en los reinos ocuparon casi todo el tiempo del cardenal. Durante 
los siguientes dos años, el gobernador se fijó como meta detener el avance comunero, primero en solitario y luego en la 
dirección de una regencia compartida. Tuvo que enfrentarse no solo a los rebeldes, sino también a los consejeros reales y a la 
nobleza que luchaba por conservar sus privilegios. El futuro Adriano VI mantuvo un contacto directo con el emperador para 
buscar soluciones y tomar decisiones. Ambos no volverían a verse tras la elección del regente como papa y su salida de 
España hacia Roma.

14:15-14:30 h.
Elisa Diago Barbudo
“Conversos y Comunidades. La familia vallisoletana de los Cazalla-Vivero”.
Los Vivero fueron una de las familias más importantes de Valladolid durante el tránsito del medievo a la modernidad. Pero 
la época de las Comunidades coincide con el inicio de su declive, emparentaron con conversos de la élite urbana y este hecho 
provocó que toda la familia acabase en el punto de mira de la Inquisición.
Superados los planteamientos de Américo Castro, que asociaba al grupo converso con el bando comunero, la documentación 
que hemos analizado arroja información opuesta: en dos documentos se los presenta como comuneros y, en otros dos, como 
realistas. A través del análisis exhaustivo de esta documentación y de la familia, hemos llegado a una serie de conclusiones 
que nos permite establecer una evolución en el pensamiento político de los Cazalla-Vivero.
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