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A.- LAS COMUNIDADES 

Con Carlos I[ 1517-1556 ] se cumple el sueño de los RR. CC [ tener un heredero  que pudiera 
reinar en varios países ] Había nacido en Gante ( Flandes ) se había educado en Flandes y en 
el año  1517 viene por primera vez a Castilla a los 17 años,  a  recoger la herencia sus 
abuelos. Ya había recogido la herencia de padre ( Felipe el Hermoso ) los territorios de 
Borgoña  y ahora venía por primera vez, sin saber castellano a ser jurado por las Cortes de 
Castilla primero y después de Aragón. Su madre Juana de Castilla [la loca ] permanecía 
recluida en Simancas consecuencia de su locura. Viene rodeado de funcionarios flamencos y 
borgoñones que empezarán a ocupar los puestos más importantes de  las instituciones 
castellanas 

 Cuando llega a Castilla ( 1517 ) una de las primeras  medidas que tomo será convocar las 
Cortes de Castilla para ser jurado como rey y que votaran nuevos impuestos. Las Cortes 
castellanas le recordarán que debe vivir en Castilla, de respetar las leyes del reino de Castilla, 
de casarse, de hablar el castellano. Una vez jurado en Castilla,  marcha a  Aragón  para recibir 
juramento de los territorios de Aragón. En el trascurso de su estancia en Aragón, su abuelo 
Maximiliano muere. Con ello, puede aspirar a ser cornado  EMPERADOR de Alemania.  A este 
cargo también aspiraban otros candidatos [ El rey francés, Francisco I, el rey Inglés Enrique VIII 
etc ] Para conseguir estos títulos necesitará dinero  por lo que solicita a las Cortes que le 
concedan préstamos, cosa que no gustó ni en Aragón ni en Castilla. Finalmente en el año 1521 
los electores alemanes le como emperador de Alemania con el título de Carlos V 
[previamente hubo que emplear grandes cantidades de dinero para sobornar a los príncipes 
electores ]. Antes de desplazarse a Alemania para ser elegido emperador ( 1520 )  deja como 
regente a Adriano de Utrech incumpliendo las promesas que había hecho a las Cortes 
Castellanas. 

El inicio de las COMUNIDADES: 
Hay muchas causas que pueden explicar el levantamiento de comunidades de Castilla y el 
descontento de los comuneros: 
1.- Las causas: 
a.- Los castellanos, especialmente la Nobleza, veían como una humillación, que los 
principales cargos en la administración   estuviesen en manos de borgoñones y alemanes. Se 
había nombrado como regente de Castilla ( en ausencia del monarca ) a Adriano de Utrech  y a 
otros funcionarios 
b.- Los nuevos consejeros durante este periodo  emplearan sus cargos para enriquecerse  
El mandato de las Cortes [ que residiese en Castilla, que aprendiese castellano, que se casase 
y diese un heredero al trono ]  al rey Carlos  no lo había cumplido.  La burguesía ( enriquecida 
con el comercio de la lana ) estaba en descontento con la política exportadora de la lana como 
materia prima a Flandes  porque esto impedía la creación de una auténtica industria en 
Castilla. 
c.- Los comuneros exigirán la retirada de los consejeros extranjeros, la supresión de 
impuestos aprobados en las Cortes,el acatamiento por el Rey de las decisiones tomadas en las 
Cortes y la limitación a las exportaciones de lana a Flandes que perjudicaba a la artesanía 
castellana. 
2.- El Inicio del Conflicto: 
Se inicia en TOLEDO y en otras ciudades castellanas en el año 1521. Empiezan sustituyendo a 
los cargos elegidos por el Rey por una junta de comuneros ( artesanos, comerciantes, baja 
nobleza etc ) Intentarán entrevistarse con Juana la Loca para obtener su apoyo, pero no lo 
conseguirán. La revuelta se extenderá con el incendio de  Medina de Campo y el problema se 
generalizará. 

El siguiente paso será crear una SANTA JUNTA  COMUNERA en Tordesillas, una especie de 
gobierno rebelde que no reconoce a las autoridades oficiales. Publican un manifiesto y en un 
programa revolucionario demanda al Monarca : el respeto a las leyes, la retirada de impuestos 
( servicios )  la salida del gobierno de los consejeros extranjeros, reducir las exportaciones de 
lana en beneficio de la industria castellana. Los comuneros consideraban  que las Juntas 
estaban por encima de la autoridad del rey.  Se planean dos gobierno: el oficial con Adriano de 
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Utrech a la cabeza, en Valladolid y el gobierno comunero: LA JUNTA,  con sede en 
Tordesillas. 

3.- La GUERRA: 

Hay dos fases en esta guerra donde poco a poco las dos posturas se fueron radicalizando. 

La primera fase: se produce una radicalización social  con participación de baja burguesía, 
baja Nobleza y campesinado. 

En una segunda fase: el miedo a  revueltas antiseñoriales  y al desorden social.  Habrá una 
asociación Tropas reales + Nobleza con apoyos de Portugal  que acabará  con el movimiento 
comunero. Las mismas ciudades se dividirán entre aquellas que apoyan a la Junta y aquellas 
otras que le retiran sus apoyos. 

La batalla de Villalar el 24 de Abril de 1521  acaba con la revuelta. Los cabecillas [ Juan 
PADILLA / Toledo,  Juan BRAVO / Segovia / Pedro MALDONADO/ Salamanca ] serán 
ajusticiados. 

 

B.- LAS GERMANÍAS  
Al igual que en Castilla, en 1519  también hubo revueltas en la Corona de Aragón aunque las 
causas fueron diferentes: 
La crisis económica que sufría Aragón, las pestes y epidemias que se extendieron por 
Valencia,  además del descontento de artesanos y pequeños comerciantes, enfrentaron a las 
ciudades y a la Nobleza rural. 
Se inicia en Valencia. La GERMANÍA, una especie de organización de los trabajadores de la 
ciudad, estallara aprovechando la ausencia  de la Nobleza que había abandonado la ciudad por 
la peste. 
La revuelta se extenderá a otras ciudades el reino de Valencia y ya en el año 1521 el 
movimiento de los AGERMANADOS se generaliza en todo el reino. Los agermanados también 
atacarán  a los moriscos [ población musulmana  trabajando en las tierras de los señores  más 
motivados por el  ser sumisos a los nobles que por cuestiones religiosas ] 
Comunidades y Germanías coincidieron en el tiempo y el rey estaba más preocupado por 
Castilla que por Valencia, era más importante. Finalmente se formó un ejército de  tropas 
oficiales organizadas por el Virrey que se enfrentaron al  el ejercito agermanado. En el año 
1522 serán derrotadas las Germanías con una represión violenta y el ajusticiamiento de los 
cabecillas 
 

Las CONSECUENCIAS de estas revueltas: 
Fue un descontento contra la políticas del rey Se buscaba debilitar  la autoridad del monarca 
aunque la radicalización  y las posiciones anti nobiliarias le dio a estos movimientos un  
carácter social. Si en un primer momento hubo un enfrentamiento Rey / Nobleza, en una fase 
posterior la asociación de ambos acabarán con  estos movimientos revolucionarios. Las Cortes 
castellanas perdieron cada vez más influencia y las ciudades perdieron parte de sus libertades. 
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