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Movimiento comunero:. 500 años vivo 
en el imaginario colectivo 

El presidente de las Cortes de Castilla. y León destaca el homenaje que le está 
brindando Castilla y León al recuerdo de Padilla, Bravo y Maldonad9 

Luis Fuentes, presidente de las 
Cortes de Castilla y León 

La conmemoración del Quinto 
Centenario del Movimiento Comu
nero. impulsado a través del gran 
proyecto de Comunidad que he
mos denominado 'El tiempo de la 
libenad', está llenando de historia 
cientos de rincones, recónditos o · 
afamados, de nuestra Castilla y Le
ón. Desde esta tierra, desde sus pla
zas, centros cultwales, templos y 
calles, estamos brindando un calu
roso homenaje a aquellos hombres 
y mujeres que, con valentfa y fuer
tes convicciones, defendieron fren
te al emperador Carlos V su deseo 
de tomar parte en los asuntos del 
reino y la necesidad de contar con 
un monarca presente, interesado 
por su día a día. arraigado en su tie
rra. 

La revuelta comunera enconiJÓ 
en Zamora uno de los escenarios 
para su gestación e impulso y su pa
pel en tan trascendente episodio 
histórico ha sido bien documentado 
y recogido por los más grandes ex
penos en este tema. como nuestro 
querido Manuel Femández Álva
rez, merecidamente reconocido 
con el Premio Castilla y León de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
en el año 2007. En el articulo titu
lado 'La Zamora comunera en 
1520'. el historiador presenta la 
evolución del movimiento liderado 
por Padilla, Bravo y Maldonado en 
Zamora e incide de manera espe
cial en un hecho que, acaecido en la 
ciudad, considera revolucionario: 
la supresión del cargo de corregi
dor, persona que ostentaba la re
presentación del Rey, y su sustitu
ción por un alcalde, en aquel enton
ces Frnncisco Docampo, quien el 
20 de septiembre de 1520 ya figu
raba como regidor · 

Pocos son los lugares de este 
vasto territorio que én los años 
1520y 1521 permanecieron ajenos 
a un enfrentamiento del que, cinco 
siglos después, podemos decir que 
marcó el devenir del pafs,lo abrió a 
la luz de la modernidad. sentó los 
cimientos de algunos de los gran
des valores que hoy sostienen nues
tro Estado y. sobre todo, dejó una 
profunda huella en nuestra tierra, 
escenario de un gran proceso histó
rico estudiado dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Y con la misma 
visión de los grandes nombres de 
ese movimiento, desde la Funda
ción de Castilla y León hemos bus
cado recordar, ensalzar y difundir 
esta gran gesta en todos los rinco
nes de nuestra Comunidad y ha
cerlo de la mano de sus protagonis
tas: las entidades locales y los cas-

1 . : 

Luis Fuentes, presidente de las Cortes de Castilla y León.l LO. z. 

·tellanos y leoneses. 
Buena prueba de ello es la ópe

ra 'Comuneros', que, promovida 
en el marco de esta gran conmemo
ración. se estrenará el próximo 2 de 
octubre en Sal.amanca y viajará a 
continuación por las nueve provin
cias con el fin de que todos nuestros 
vecinos, sea cual sea su lugar de re
sidencia. puedan disfrutar de ella 
Porque este gran proyecto, además 
de urta propuesta cultwal de primer 
orden impulsada en un momento 
especialmente delicado para el sec
tor, que todavía sufre las limitacio
nes impuestas por la pandemia, 
reúne a algunos de los mejores ar
tistas y técnicos de Castilla y León: 
desde su autor y compositor, el leo
nés lgor Escudero, hasta la soprano 
zamorana Conchi Moyano, el bajo 
Alfonso Baruque y los coros Vox 
Vitae y Primo Tempo, todos valli
soletanos. A ellos se suman los leo
neses Gratie d' Amore, responsa-

.- "Zamora fue 
uno de los 

escenarios en 
los que se 
· gestól!.a 
revuelta" 

bies de lacoreograiJa y el diseño de 
vestu¡uio, el salmantino Cristian 
Santos, iluminador y jefe técnico 
de la producción, la berciana Ade
laída Galán y la burgalesa Eva Saiz 
Díez. 

Lacalidaddelaópera 'Comune
ros' está además avalada por la par
ticipación del director segoviano 
José Luís López Antón, quien se 
pondrá al frente de la Orquesta Sin
fónica de Castilla y León, a la que 

aprovecho para felicitar por 30 
años de gran trabajo y consolida
ción y por el imprescindible papel 
que ha desempei'iado para acercar 
el gran repenorio clásico y contem
poráneo a toda la Comunidad. 

A la ópera. en el que tenemos 
depositadas todas nuestras ilusio
nes, pronto se sumará e.l estreno del 
documental 'Comuneros', dirigido 
por Pablo G~ía, que podremos 
ver en otoño y que nos sumergirá 
en aquel tiempo de la mano de al
gunos de los más reputados exper
tos en la materia. 

Con el recuerdo alln vivo de las 
actividades de las que hemos podi
do disfrutar en los últimos meses, 
~ialmente en la época estival, 
promovidas por las entidades loca
les y enmarcadas en la conmemo
ración gracias al apoyo económico 
dispensado por la Fundación, que 
desde el priocipio fue plenamente 
consciente de la imponancia de<» 

lebrar esta gran efeméride junto a 
nuestros municipios, tenemos ade
más que congratulamos de la fan
tástica acogida que ha t.enido la 
gran exposición 'Comuneros: 500 
años' y l.as grandes aponaciones 
compartidas en el Congreso Inter
nacional celebrado el pasado mes 
de mayo. 

Aprovecho estas üneas para tras
ladar mi agradecimiento y felicita
ción a Zamora y a los z.amoraoos, 
activos impulsores de un amplio 
abanico de iniciativas en tomo al 
Movimiento Comunero y a sus 
principales ligurdS. Vuestro trabajo, 
compromiso e ilusión en tomo al 
Quinto Centenario nos demuestran 
la universalidad, cercanfa y apego 
con sus valores y ratifican su vigen
cia en la memoria colectiva y el 
gran tesoro que es su legado. Gra
cias a todos por ayudamos a preser
varlo, a difundirlo y a seguir dándo
le vida-
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Los sublevados encontraron en la ciudad del Duero a un gran aliado, especialmente 
tras la .irrupción de la figura del obispo Acuña, prelado de Zamora 

L. H. 

"Desputs'de panido el mensaje
ro de vuestra merced nos vinieron 
letras de los Se~ores de la Junta 
mandándonos que saliera· gente de 
estos ejércitos u Zamora con el se
ílor obispo contr.t las personas que 
desobedeciesen los mandanúeotos 
de aquellos amigos de la Junta, y 
que si fuere necesario ir noso1r0s 
con todo el ejercito lo hiciéramos". 
Así anranca una cana firmada el 8 
de septiembre de 1520 por Juan de 
Padilla, Juan Bravo, Juan Zapata y 
Luis de Quintanilla. Una misiva 
que los historiadores consideran 
que iba dirigida al Corregidor de 
Zamora y que, probablemente, 
cambió el rumbO de la revuelta de 
las Comunidades en esta ciudad. 

Repasar la historia de la Zamo
ra comunera no es tarea senci lla. 
Pero sr ha habido acercamientos 
como los realizados por Joseph Pé
rez o Manuel Femández Aivarez 
que ofrecen claves sobre lo acome
cido en la capital en mitad de una 
revueltaquecambiólaconcepción 
de la politica en plena etapa~ 
val. En la fe-
cha en que se 
firmó la carta 

mo principal cabeza l(isible del 
movimiento comunero en Zamora. 

El estudio de los hechos realiza
do por Femández Álvnrez demues
tra que Zamora cambia en ese mo
mento a un corregidor por un alcal- . 
de: "Es el mayor acto revoluciona
rio real izado por Zamora: la supte
sién del cargo de corregidor -el re• 
presentante del rey- y la designa
ción por la comunidad de un má.xi
mo de justicia al frente de la ciu
dad: el alcalde", dicta el doeumen- -
to elaborado por el especialista en 
la materia. 

Acuña, en la picota 
La del obispo Acuña ha termi~ 

nado por ser una de las figuras más 
traSCendentales y estudiadas de to
da la Guerra de las Comunidades. 
No en vano, su condición de cléri
go ha sido la pieza del engranaje 
que nunca ha encajado para taÍltos 
que han ahondado en estos episo
dios. Nacido en Valladolid en 
1453, fue designado prelado de la 
ciudad del Duero en el año 1506 
por parte del papa Julio n y pronto 
tomó decisiones controvertidas, 

como la to
ma de la for
taleza de Fet-

anteriormen
te citada, Za
mora era un 
lugar que vi
vía bajo el 
mando de lo · 
aristocracia, 
que rep(esen
taba en su 
máxima ex
presión el 

moselle. Tras 
participar en 
la conquista 
de Navarra 
junto a Fer
nando el Ca
tólico en 
1512 y reci
bir en 1519 
la bendición 

.¡ . { 

{ 

conde de Al-
ba y Aliste. 
Una situación 
que · cambió 
en pocos me
ses y que el 
propio Fer
nández Álva
rez consideró 
como"el ma
yor acto revo
lucionari o 
realizado por 
Zamora". 

Los he-
chos en la 
ciudad se pre
cipitaron ara
íz·del incen-
dio de Medina del Campo provo
cado por el ej~rcito real en agosto 
de 1520. Un episodio que generó 
un importante rechazo popular en 
Zamora y que utili7..6 el obispo 
Acuña, junto a los sublevados, pa
ra lanznr una ofensiva sobre la pla
za que terminarla con un aut~ntico 
cambio de tomas. Acuña, con el 
apoyo militar de Padilla, consiguió 
expulsar al conde de Alba y Aliste: 
al prior de In orden de San Juan y 
al corregidor. erigiéndose. así, co-

de Carlos 1, 
un año más 
tarde traicio
naría la venia 
real para de

. clararse par
tidario de la 
sublevación. 

En el año 
1521 tomó 
primero Ma
gaz de Pi
suerga y pos-
teriormente 
Frómista, an
tes de desa
parecer por 
unas sema
nas. Final
mente, apa-

recería en Toledo, donde los ciuda
danos pidieron su nombramiento 
como arzobispo, cargo que asumi
ría tras entrevistarse con María Pa
checo, esposa dl: Juan de PadiUa. 
No obstante, pronto vjno la derro
ta en Vi llalar y el rey Carlos I orde
nó la reclusión deAcu~a en el cas
tillo de Simancas, de donde inten
tó escapar. Finalmente. por orden 
expresa del monarca. Antonio de 
Acuña fue ajusticiado mediante 
garrote vil. 

.... . · ~ · Vt--=? 
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Representación de la batalla de Vdlalar.l L O. Z. 

:Un movimiento con trascendencia 
La historia de los comuneros ha salpicado el discurso de políticos, intelectuales y 

estudiosos españoles· a lo largo de los últimos siglos 
M. P. 

En abril de 1521, la Guerra de · 
las Comunidades se decantó defi
nitivamente hacia el bando impe
rial. El día 23 de ese mismo meS, 
Bravo, Padilla y Maldonado fue
ron decapiUidos en Villalar y, aun
que el cese definitivo de las hosti
lidades no se produjo basta el in
vierno de 1522, esa victoria de las 
tropas de Carlos V ante los suble
vados enteiTÓ cualquier opción de 
triunfo de quienes lucharon por los 
intereses de la tíurguesfa y de las 
clases populares, así como por el 
acceso al trono de Juana I de Cas
tilla. El emperador resistió el envi
te, se acomodó en el poder y siguió 
expandiendo sus miras más allá de 
las fronteras cercanas antes de ab
dicar en favor de su hijo Felipe ll · 
36 años más tarde. 

Los comuneros perdieron, sí, y 
tos ideales por los que luchaban 
tuvieron que esperar siglos hasta 
hallar un momento más propicio 
para ver la luz en un territorio que, 
pese a todo, aón los honra con or
gullo. Cada 23 de abril,la comuni
dad autónoma de Castilla y León 
celebra su fiesta en memoria de 
Padilla, Bravo, Maldonado y el 
resto de los cafdos en esta guerra. 
Llama la atención que el festejo se 
base en lo que supuso la derrota y 
la muerte de estos sublevados, pe
ro el asunto tiene una explicación 

... 
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Ofrenda floral del 23 de abrll.l L O. Z. 

como trasfondo del mito al que se 
ha ido dando forrna desde aquel 
lejano 1521. · 

ASf lo explica el profesor de la 
Universidad Isabel 1, doctor en 
Historia de las Ideas Políticas y 

miembro del comité cienúfico de 
la Fundación Castilla y León, 
Eduardo Femández, que destaca el 
peso de los ~muneros dentro de 
su ámbito principal de estudio, más 
allá de que la relevancia en la épo-

ca recayera en los escritos de Ma
quiavelo y de que la atención pos
terior se haya centrado también en 
analizar la influencia del norentino 
y de otros autores extranjeros que 
marcaron la pauta de los textos so-

bre la gestión del poder. 
La relevancia de Maquiavelo y 

de algunos de sus contemporáneos 
resulta indiscutible, pero Femán
dez señala las teorfas de Alonso de 

· Castrillo, parti<lario en su dfa de Jos 
comuneros, como avances impor
tantes de cara a respaldar un futu· 
ro de mayor participación de los 
ciudadanos en la vida ptíblica. La 
derrota del movimiento guardó 
esas ideas en el cajón "hasta casi la 
época contemporánea". 

AqueiJos escritos se elaboraron 
en este contexto revolucionario en 
el que lo principal, según Fcmán
dez. era "la reticencia que había 
hacia el imperio". La llegada de 
Carlos V soliviantó a un P';'Cblo 

Pasa a la página siguiente 
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Viene de la página anterior· 

que estimaba que la grandeza de 
ser rey de Castilla se bailaba por 
encima de cualquier ocra ambición 
expansiva: "Que llegue alguien 
que queria ser rey de reyes, choca
ba con esa mentalidad". explica el 
experto en la materia, que subraya 
"esa tensión'' como c:aldo de culti
vo inicial del movimiento. 

En esas es cuando Alonso de 
Castrillo lanza proclamas como 
que ''hay valores éticos en la ac
ción política que están por encima 
del resultado''. "Por ninguna otra 
cosa .es averiguado que sea ciuda
dano si no es pÓr la participación 
del poder", insiste el mismo autor, 
en lo que Eduardo Femándezc:on
sidera c:omo ''uno de los mayores 
adelantos" de la historia de las 
ideas políticas procedente de Espa
ña: "Si hubieran triunfado los co
muneros, Alonso de Castrillo ha
bria sido el primero en promover la, 
pruticipación". aduce. Y remacha: 
"Seria conocido al mismo.nivel 
que Hobbes'', 

Según el experto, estas ideas ex
plican "la· fuerza movilizadora de 
los comuneros", partidarios de '1a 
participación y no' la obediencia", 
de la necesidad de hablar de "ciu
dadanos y no sllbditos". Esas ideas 
revolucionarias para la época se 
vieron amparadas. además. por la 
aparición de la imprenta: "Empe
zaron a hacerse pasquines que se 
leían y se escuchaban, aunque ba
bfa mucha población iletrada", 
añade. 

La fuerza del imperio reprimió 
esa iniciativa pero, a lo largo de los 
siglos posteriores, se empieza a 
crear un mito en tomo a la figura de 
los comuneros. Eduardo Femán
dez recuerda que estos están pre
sentes en el orgullo durante la de
fensa ante la invaSión napoleónica, 
con el afán de resistir a un imperio 
extranjero como eotooces los Bra
vo, Padilla y Maldooado se revela
ron contra Carlos V. 

Femáode:z añade que los comu
neros también se hicieron muy fa
mosos durante el trienio liberal, 
coinciaieodo c:on el tereer centena
rio de la guerra: "Se agita para re
clamar la participación política 
frente al absolutismo regio", re
marca el experto de la Fundación 
Cientf6c:a Castilla y León, que in
dica que era habitual en la época 
que se citara ese contlicto del siglo 
XVI en muchas intervenciones 
parlamentarias. 

Hombres como Martínez de la 
Rosa. Cánovás del Castillo o • .más 
tarde. Miguel de Unamuno, utili
zaron Ulmbién a los comuneros pá
ra enmarc:ar determinados IDOillCO· 

tos. El citado Unamuno los trajo a 
colación, como seilala Fernáodez. 
en el día de la proclamación de la 
D República, mientras que ocros 
como AlejiiJ'Idro Ler:roux asevera
ron en su ella que, "con los comu
neros, recomenzó la Historia de 
España". . 

Del mismo modo, los diputados 
de territorios periféricos también 
se refirieron a los comuneros para 
argu111entar en favor de sus deman
das de autonomía. Así, en 1932 

Mon..nento a PadiHa situado en Segovia. 1 L O. z. 

Imagen cNI la fiesta regional. 1 LO. z. 

Lluís Companys dijo que "el mo
delo de los comuneros de Castilla 
va contra el centralismo unitaris
ta", aunque el propio Maoue!Aza
ña enfocó su ejemplo de otro mo
do y lo orientó a la bllsqueda de esa 
participación que demandaban 

Bravo, Padilla, Maldonado y el 
resto de los implicados en aquella 
batalla. Finalmente. en la Transi
ción, se volvió a mencionar la 
cuestión en el debate sobre lasco
munidades autónomas y también 
en base a la importancia de traba-

ja.r en pos de la modernización, co
q¡o deslizó en su dfn Enrique Tier
no Galván. En definitiva, "esa reu
tilización del mito es muy signifi
cativa de su potencia.a la hora de 
lograr la adhesión y la moviliza
ción", según abunda Eduardo Fer-

nández, que destaca la relevancia 
histórica de un hecho del que se 
éumpleo ya 500 años sin que haya 
perdido-su valor como referente de 
una lucha que se sigue diÍlldo. más 
allá de los cambios propios de ca
da contexto histórico. 
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un· _recorrido ·de más de ocho siglos 
La Guerra de las Comunidades marcó también un punto de inflexión en 

el·desarrol l_o de las Cortes. de Castilla y León 
M. P. 

En el año 1188, el rey Alfonso • 
lX convocó a los "tres estados" a 
la Curia Reg.ia para celebrar una 
sesión· que se considera el dfa ce
ro del parlamentarismo en Euro
pa. Allf, en el claustro de San Isi
doro de León, se encuentra la se
milla de los derechos prcdemo
cráticos de los ciudadanos, unas 
facultades que luego fueron ex
pandiéndose a lo largo de los si
glos hasta alcanzar el momento 
actual, en el que los represeniJlJl· 
tes del ·pueblo ejercen la potestad 
legislativa en cámaras como las 
Cortes de Castilla y León. 

Hace ya más de 830 ai'ios. en 
León, los representantes de las 
ciudades se abrieron paso entre la 
mooarqufa, la nobleza y el clero 
para impulsar un camino que de
sembocó en un progresivo incre
mento del poder del pueblo en la 
toma de decisiones. En ese punto 
inicial, según se.ñala el profesor 
de la Universidad Isabel 1, doctor 
en Historia de las Ideas Políticas y 
miembro del comité científico de 
la Fundación C~tilla y León, 
Eduardo Femández, la participa
ción recafa en "un conjunto de oli
garquías urbanas". 

Dentro de lo que es el actual te
rritorio de la comunidad autóno
ma, algunos de esos grupos tenfan 
más peso burgul!s y "otros un abo
lengo más rimcio, con la presencia 
de las familias tradicionales". 
Además,_estaba el caso de Sala
manca, donde enseguida comenzó 
a tener influencia Ja universidad 
fundada apenas treinta ai'ios des
pués: "En todo caso, pocas perso
nas elegían a sus representantes", 
recuerda Femández. Aun asf, la 
incorporación de los miembros de 
tas ciudades en 1 188 fue impor
tante en el desarrollo de la época 
y creó una estela para otros luga: 
res: "El modelo consensual de 
Aragón ya es posterior", subraya 
el experto, que indica que la ce
sión del rey llegó por su propia ne
cesidad de ampararse en fuerzas 
que le respaldaran en contextos 
de dificultad. 

En el avance de los siglos has
ta elaño 1521, las Cortes Medie
vales funcionaron como la expre
sión de la monarquía feudal. La 
frecuencia de reuniones varió mu
cho en función de las épocas, asf 
como el número de miembros. En 
todo caso, en estas reuniones, no 
habfa espacio para las clases po
pulares, ni para los campesinos, 
que carecfan de representación. 
Eso dio lugar a una defensa prio
ritaria de los intereses de los gru
pos dominantes, que eran quienes 
presentaban las petieiones al rey. 

Hemiciclo de las Cortes actuales.! L O. Z. Expo$1clón sobre la Guerra de las Comunidades. ¡ Lo. z. 

En este contexto, se alcanza un 
siglo XVl en el que una refonna 
aeometida por Carlos 1 para otor-

gar una mayor autoridad a los pro
curadores que ejercfan como re~ 
presentan tes de las ciudades, y asf 
controlar de manera más férrea el 
sistema. Esa imposición también 
estuvo detrás de los motivos que 
condujeron a la Guerra de lasCo
munidades. 

Tras el conflicto, la derrota de 
los· Comuneros dio alas a las im-

posiciones regias lln detrimento 
de unas Cortes que vieron cómo 
sus convocatorias se iban redu
ciendo a lo largo del mandato de 
Carlos J, y también de sus suce.~o
res en la casa de los Austrias. 

. A partir de ahí, Eduardo Fer
nández aP,unta que la evolución 
fue lenta pero sostenida hasta que ' 
los avances llevaron al pueblo a 

pasar de vasallos a súbditos y, más 
tarde, a ciudadanos. Aun asf, toda
vfa siete siglos después, la gente 
tenfa que lidiar con las restriccio
nes de los sufragios censiUirios, 
hasta que las conquistas sociales y 
liberales permitieron, finalmente, 
extender el sufragio universal por 
Europa a partir del primer tercio 
del siglo XX. 

En España y en Castilla y Le
ón, para alcanzar el mareo actual. 
hubo que esperar al final de la dic
tadura franquista y al proceso de: 
transición acometido en los años 
70 que dio fonna a un nuevo sis
tema multinivel eo el que hicieron' 
su aparición los parlamentos auto
nómicos, UIJ y como se los cono
ce ahora. 
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La ópera "Los Comuneros" narra la rewelta y cuenta con los máximos exponentes del género en la comunidad autónoma.¡ JCyl 

La revuelta, cantada como nunca antes 
Los mejores profesionales de Castilla y León unen su talento al servicio de la ópera 

"los Comuneros", que se estrena el próximo 3 de octubre 
L. H. 

La conmemoración del V Cen
tenario de la Guerra de las Comu
nidades toca a su fin, aunque por 
delante todavfa queda uno de los 
retos más apasionantes en los que 
han trabajado las Cortes de Casti
lla y León, como es la presentación 
de la ópera "Los Comuneros" .. Se 
trata de un proyecto de carácter di
vulgativo y materializado por repu
tados profesionales de la tierra que 
girará por las nueve provincias du
rante la primera quincena del mes 
de octubre. En tres actos, la escena 
hace un repaso por la revuelta co
munera, centrándose en las figuras 
de Bravo, Padilla y Maldonado, 
aunque con presencia también de 
personajes relevantes como Cisne
ros. Pedro Girón o Juana de Casti
lla. Un espectáculo con claro acen
to castellano y leonés que busca 
abordar los hechos desde un punto 
de vista completamente diferente a 
cualquiera visto hasta la fecha. 

La ópera está impulsada por la 
Fundación de Castilla y León y ca
producida por Patrimonio Inteli
gente dentro del proyecto "El tiem
po de la .libenad. Comuneros. V 
Centenario". Y para su ejecución, 
se ha contado con los profesionales. 
más reputados de la comunidad 
autónoma. El leonés lgor Escude
ro pone libreto y composición mu
sical al proyecto. Su trayectoria le 
avala, habida cuenta de que es au
tor de nueve óperas, tres musicales. 
tres oratorios profanos, conciertos, 
bandas sonoras, música coral sacra 
y profana, así como cantatas y pie
zas de clmara Junto a él, el joven 
José Luis LópezAntón se encarga
rá de la dirección musical. No en 
vano, este segoviano una de las 
más brillantes promesas de la nue-

va generación de directores de or
questa en España y Castilla y León 
tiene la suene de contar con él pa
ra decenas de proyectos. 

El elenco de "Los Comuneros" 
lo encabeza el tenor Alejandro Roy 
en el papel de Padilla. A dí~ de 

hoy, Roy es uno de los mayores ex
ponentes de la vocalidad de tenor 
spinto en España y actuará en esta 
propuesta antes de embarcarse en 
sus próximos compromisos en el 
Metropolitan Opera de Nueva York 
o el Landestheater de Inssbruck. 

Acompañándole en el escenario 
aparecen importantes nombres de 
la escena como Fernando Campe
ro, José Concención, Xavier Casa
demont, Alfonso Baruque, Ferran 
Albricb o la zamorana Concbi Mo
yano, que encarnará a Juana de 
Castilla 

A todo este elenco se le sumarán 
Jos coros Vox Vitae y Prin1o Tem
po, ambos de Valladolid, y los leo
neses Gratie d' Amore. que se en
cargarán de la coreograffa y el di
seño de vestuario. Completarán el 
equipo artístico otros profesionales 
de la comunidad, como Cristian 
Santos, profesor de Gestión Cultu· 
ral en la Universidad de Salaman
ca, iluminador y jefe técnico de la 
producción; la citada Concbi Mo
yano, que además de interpretar a 
Juana de Castilla se encargará de la 
dirección de producción; o Eva 
Saiz Díex, burgalesa que actuará 
como ayudante de producción. To
do ello aderezado con la interpreta
ción de la partitura por parte de la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León, que es uno de los referentes 
escénicos y artísticos de la región. 

El estreno de "Los Comuneros" 
está prev~to el 2 de ocrubre en el 
Centro de Artes Escénicas y de la 
Música (CAEM) de Salamanca. 
Después iniciará un recorrido por 
todas las provincias de Castilla y 
León, con representaciones en "Za
mora (Teatro Ramos Carrión, 3 de 
octubre), Ávila (Auditorio Lienzo 
Norte, 8 de octubre), Segovia (Tea
tro Juan Bravo, 9 de octubre), So
ria (Palacio de la Audiencia, 10 de 
octubre), Ponferrada (Teatro Ber
gidum, 13 de octubre), ~alladolid 
(Teatro Calderón, 14 de octubre), 
Palencia (Teatro Ortega, 15 de oc
tubre) y por último, Burgos (Fo
rum Evolu<;ión, 16 de octubre). 
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Ale jandro Roy / Fernando Campero 1 José Concepción 1 Conch i Moyano 
A lfonso Baruque 1 Ferrón Albrich 1 Xavier CasademÓnt 

ORGANIZAN 

'-··., ..::.;, --OisUU.yl.e6n 

con la ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN MUSICAL JOSÉ LUI S LÓPEZ ANTÓN 

DIRECCIÓN DE ESCENA MONTSE MI RALLES 

ESCENOGRAFfA ALEJANDRO CONTRERAS 

VESTUARIO, COREOGRAFfA Y FIGURACIÓN GRATIE D'AMORE 

COROS VOX VITAE Y PRIMO TEMPO 

MAE5TRO DE CORO JAVIER SANZ 

SALAMANCA 
ZAMORA 
ÁVILA 
SEGOVIA 
SORIA 
PONFERRADA 
VALLADOLID 
PALENCIA 
BURGOS 

CAEM 
TEATRO RAMOS CARRIÓN 
AUDITORIO LIENZO NORTE 
TEATRO JUAN BRAVO 
PALACIO DE LA AUDIENCIA 

. T.EATRO BERGIDUM 
TEATRO CALDERÓN 
TEATRO ORTEGA 
FORUM EVOÚJCIÓN 

2 DE OCTUBRE 
3 DE OCTUBRE 
8 DE OCTUBRE 
9 DE OCTUBRE 

1 O DE OCTUBRE 
13 DE OCTUBRE 
14 DE OCTUBRE 
15 DE OCTUBRE 
16 DE OCTUBRE 

www.milc¡uinientosveintiuno.es 
COLABORA 

I JunUide 
eutltayUón 

PRODUCEN 
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