
LA SECA 

“nunca jamás hacer cosa en esta jornada 
que pueda ser en perjuicio del bien común, 
ni mirar nuestros provechos, 
sino solo el bien general de todo el reino”

en la Guerra
de las Comunidades
de Castilla



La Carta se conserva en 
la sección de Patronato 
Real del Archivo General 
de Simancas, y dió  noticia 
Angel Suárez en su libro 
sobre la Historia de la 
Villa de La Seca.

Sobresale en esta carta 
una afirmación, “nunca 
jamás hacer cosa en esta 
jornada que pueda ser en 
perjuicio del bien común, 
ni mirar nuestros pro-
vechos, sino solo el bien 
general de todo el reino” 
que resume y sintetiza 
perfectamente el idea-
rio y la reivindicación 
primordial del programa 
comunero.

El ejército comunero acaudillado por Padilla, 
Bravo y Zapata se trasladó a Medina del Campo.
Es en este contexto histórico, con los 
movimientos de los comuneros desde Medina 
a Valladolid y Tordesillas, cuando se produjo 
el encuentro de los capitanes comuneros Juan de 
Padilla, Juan Bravo, Zapata y Luis de Quintanilla 
en la sacristía de la iglesia de La Seca, el lunes 
3 de septiembre de 1520, tan solo 14 días 
después de la trágica Quema de Medina. 
Las reuniones en las sacristías eran algo 
habitual, pues así había ocurrido también 
con la Santa Junta Comunera reunida en 
Ávila, en la sacristía de su Catedral, que 
culminaría con la redacción de la Ley Perpetua. 

1520-1522

La Carta

Coinciden estas fechas de principios de septiembre con el 
momento en que la Santa Junta decidió trasladarse a la 
localidad de Tordesillas, donde residía la reina Juana I.
Entre otros resultados del encuentro en La Seca fue la 
redacción de una carta que debía ser llevada a Valladolid, 
dirigida al infante de Granada, Capitán General de 
la muy noble Villa de Valladolid y a los procuradores 
y diputados de la Comunidad allí reunidos. 

Fue una rebelión que se prolongó desde 1520 hasta 1522 
prácticamente por todos los territorios que formaban 
entonces la Corona de Castilla. 
Los sublevados se constituyeron en Juntas comuneras 
para esgrimir su oposición política a las formas de 
gobierno de Carlos I. Hubo reivindicaciones sociales y 
económicas.

Los realistas intentaron apoderarse del 
parque de artillería de Medina del Campo 
para bombardear Segovia. El enfrentamiento 
entre los realistas y los defensores de Medina 
se fue complicando, y finalmente Ronquillo y 
Antonio de Fonseca tuvieron que retirarse sin 
conseguir la artillería, dejando tras de sí la villa 
de Medina asolada por las llamas, como castigo. 
El incendio de Medina del Campo fue la llama 
que avivó el levantamiento de toda Castilla 
haciéndose notorio en Valladolid.

La Guerra de 
las Comunidades 

de Castilla

Quema de Medina

Los capitanes Comuneros 
en La Seca

21 de agosto de 1520

3 de septiembre de 1520

En esta misiva se insta a los procuradores para que no 
presionen contra su voluntad a Su Alteza la reina Juana 
I, pues sus pretensiones eran que la Reina deslegitimase 
a su hijo Carlos y ofreciese un apoyo manifiesto a las 
reivindicaciones Comuneras, algo que nunca consiguieron 
por escrito. En septiembre la Junta de Tordesillas decidió 
asumir la tarea de gobierno. En ese momento culminó 
el proceso y se instauró el gobierno autónomo, ya que la 
Junta tenía vía libre por la inoperancia del Consejo Real.

Juana 1

3 de septiembre de 1520

Juan de Padilla
Juan Bravo 
Luis de Quintanilla.

Los Capitanes
Comuneros
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Mural 
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Textos: Carlos Belloso (Historiador  
y Profesor de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes de Valladolid). 

Transcripción de la carta: Irene Ruíz 
Albi, (Profesora titular, Universidad 
de Valladolid. Dpto. Prehistoria, 
Arqueología, Antropología Social  
y Ciencias y Técnicas Historiográficas 
de la Facultad de Filosofía y Letras).

Fotografía: Sandra Benito  
y Ayuntamiento de la Seca.

Tras la pérdida de Tordesillas el 5 de diciembre de 1520, 
los Comuneros se hicieron fuertes en Torrelobatón, 
protegidos en su castillo. En abril de 1521, las tropas 
realistas avanzaron hasta cercar a los Comuneros. 
Cuando el 23 de abril de 1521 los Comuneros intentaron 
escapar de Torrelobatón para refugiarse en Toro, fueron 
alcanzados y derrotados en las proximidades de Villalar. 
Sus capitanes Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco 
Maldonado fueron ajusticiados al día siguiente. Se había 
infringido una dura derrota al movimiento rebelde 
contra la autoridad del rey Carlos I, que implicaría el 
final de la Guerra de las Comunidades de Castilla.

Una rebelión frustrada
en la Guerra
de las Comunidades
de Castilla

Valladolid
Torrelobatón

Tordesillas

La Seca
Medina del Campo

Villalar de los
Comuneros

Mural realizado por el artista Carlos Adeva, 
entre el 13 y el 23 de abril de 2021, promovido 
por el Ayuntamiento de La Seca y con el 
patrocinio de la Fundación Castilla y León 
desde el proyecto “El tiempo de la libertad. 
Comuneros V Centenario”.


