
(le tRi "Ct 3n OS y 9/108, siempre hoy algo quo flJ\a<lir o quitar, 
r", ctill¡;.11ldo dnto!', f.'ch~s, cosa8, hochos, ote., conforme se veD 
descllhl'icl1,lo mlel'na fllPlltcs documcntnlos, y siendo eno asl, 
como lo o~ &11 crt\etn, ¡.'luÍl do oxtmllar 08 quo en lIue~trll inves_ 
tigadún hoya lagulUl~ y e l'fQl'tls1 En unos CUA ntos m_s, no 
mllc!J o~, ,'le '-ch,¡S<\!, do archi l'o, por da r 3 oono ool' algo do Jo 
¡nlldw ([lIi'! SQ pro,'isa hace'" ea esto "rdon do cosas, no 8(l podía 
1l'J\'nr R ""ho II¡:Í., Jo [" Illlostro. Claro os que uo ¡fabnlo de 0lI
tlca lU,í.q d ~Il"I",,,I ,, aí q LW cabe; pOI'<.l aún en 68tO no puede ne
¡uno '1110 lo I'(mlir.,do CO harto suficiente para poner 8 oootribu_ 
ciún n IIcs\rn "ri"nt,lciún {ll' mntllrins da crltiea o Historis del AI1e. ' 
Do tod(\~ In(\do~, tcmolllOS 11\ s~tisr/lC\l iúll de que oon nues(ro 
e~tudio homos ¡'~Hrrtl ado a lgu lIos mllteriu]oS PO,.s emprender una 
obr~ d~ más im l'()rl:tll ci~, y esto, IrallCIIOlento, os el mejor galsf
dón a llUe"tra Illuonol idlld en pro '¡ ~ I nl'l(l musics l 6sllaJI.ol. ".; 

(8t cOIl/i""!lni.) 

);f ilpf a .. b!p J ¡IJIUIU • 

.... ItiIt . .. 

... 

l)IuMlu '" lu """rU ~. lus arumuuibab,. (,) 
, 

La pr imora gue rra quo conmovió IR monsrquls eepanola du
r~nl(l el gobierno del Hey r Emperado r OfIrloe V, fu' deegracia
dalllonio ch·H. 

t<:l docidi,lo pl'{)p6sito de lo~ Reye~ Calólicos d6ir disminuyen
do poco H pooo la omnipotencia de los seflOrf.l8 y fomentar el po. 
derlo do las c i udad~~, p/lrR as\ formar sabia conlraposición de 
s mbag f uona~, teJl"rl~s 11 rara mutuamente y ne ll traliza r 10B em· 
bate! colltra 01 trono; ). por otm l¡¡uto, el olvido ,10 esta pollli~ 
nacional, sustituida flor otrH política OJ(tranjera, e focto de aquella 
I1bsot'!¡ento d omiM(,ión HanhlllM, const ituyeron las oauSfIS primor . 
dial&9, por m{¡~ do 'lue iIU pret.lnda fu ndarla ~nic.ament& en OU1lS 
de menor im. port..1neia, susdtsda~ dospu6s, de !lqu~lla lucba oiviJ 
oonocida por oi nomON de guerro de los Comunero~. ¡Conli&nds 

(1) Conslderaclo,,~. upueslu. pOi I"opil Iniciativa del qu •• ..,.,,¡t.., 11. 10I 1fl
nore. AClI.dém i<.:<>. en \o. .... lón ordinaria del 24 dt Abril d, 1~1. 



I 

IIUL ACADEMIA ~_;:;:;~;;;U;;;~;;;",;.; ••• _", ___ •• ,",._._~ •• 

en 1'erdarlll\Stimo'lli, en la que, vertiendo ~1I !'!angre los veMidos, 
no al(lllnzaron 1o~ nlRoodorlls 01 honor del triunfo ni los IHurele! 
de 1~ victm'ia\ 

E:legirl{) omp.er:HIOl' el jov"n prlncipi!. y ni "on"o"~ r cortes el~ 

ea-sliUa, <',(JO 01 lIu ,1(\ ¡¡o~irla~ 01 ~ \lh"idio l\ooo~~ri" ]l~r:I pro~cn· 

tarse en ,\lemHllia COI! el e~I,lel1dor.y decoro que ;\ su dignidad 
oonvenlll, ya qll!tla arnbid6n tle los ft~mellcos se hubíll cebado en 
el teeoro dol rnonflrr>l, ~ Ille~ de ro u nil'i<o A'IHéll~8, d~jó~e ya notar 
el esplritu d~ \t;~cord;~ 0'1 lAS eiudA/los: OU uun_. porrIllO 01 Hey 
iba A pArtir al o.~ {r.1ni"t"<l: 0'1 olros, porquo 3.1ntingo, punto des ig. 
nado para In N'lulli6n, no convonla 11 sus miras, o se oponí~ ~ sus 
preeminencias. Ot! Khi quo, eongr0g8rl3~ en eireun~t~n oin lan ex
oopclonRIE!l!, y habiéndose deAAwdo en peticione~ exe(»jiYas, los 
diputados enviadoll, que no aooodieron !l. clllla, fues~m tratado. 
despuús en las ~il1 dll('tes eorno m~los gtmrrladoN'~ du su~ fu eros, 
y nlguno, L'Ol!lO j(odrigo de 'l"or(I!'~i11A ~, muriese MosinHd(, por ~Olg 
oonvecj,lO_' I(H do Sego,-i.1. Poro flrmA el monarra en ~u mllro~o 

de pII,;nr ni J(')I 'rllIInO iml'"rio, no sin qU!! nH le~ Irubiese prometid(l 
que d,¡rlmte ~u :m$(Jncia doj:lriAn do pro\'oer"e los de9lino~ en los 
e~tMmjero~, (1) err""!. erlllú 111. rogonci.1 ni IJll rtlcnal Adr;ano, lo 
cual no Sllti'lftW a los CIl~tull:mos ni a los nullle", que vier'OlI mnl 
la autoridad puo~ta eu manos de un Hnmenoo, sin '1110 tuviesen (m 

Ullonta 'I IIU uo por u.-;.o do~pojó el mell~n;a de toda pH lic\paeión 
eA el poder 11 s us vasallos los espMlOl08, 00000 lo prueba el .. pre,_ 
p()I)O después, fueron 1I.0cill.doe II la Regenein el almirante Enri· 
que, y el condC!lt.1hlo O, Inigo do Velaseo, y los Virr~inato~ de 
Aragón y d~ VA!6nd~, 6noomondados ~ Juan U6 r."nm:a y Oiego 
de MondoVl. 

& opinlúll, geoeralmento aooptadll, 111 do que la goerrll ,le lu 
Comunidades, fuó "'la lucha a mueMo Ilntro In lihertfld y III de~· 

potisrao, y que, 9ue ounbiondo en ella la primOMl,,;e entronizó a rro
gante el ~gundo. 

No ontra en nuestro á.nimo dosvanQcer este error. ni sOrlll 
oportuno hacerlo hoy, Imm lo cual16ndrlamo~ que cxnmiuar el 
heoho bajo diferento$ asp6Ct('B y ded uoir sus (\onseouencias má!¡ 
legllimllll y pal¡lftblOll. Hooertla ro'! tan 8(,1 0 aquel hecho consigna
do en las páginAS de la histo l"ia de nuestras luchas illtestiollB, y 

(1) Real dIl"la !i,mada en eo.u~K el 7 ~ M"fO ~ 15a'.IDocumen(o. iddi
tot.. Tome 11, ~~. 312.) 

I 

i 

I 

I 
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oon esto mot ivo presontar(/~ al toledano J uan de Padilla, romo el 
caudillo dEo 1118 Comunida<.les .Ie CIIstUla, en el que más se pel"8O
nificaMII e l esplritu CIIballertlSoo de los siglos medio>'! y las upi
faeiones, más () mellos legit imas, de los personajes de aqueL tiem
po, debe ser nuostl'O 0 0j6\O, el qae, despojado de toda preocupa
oión politiCII, mejor se 8vieno ~l concepto militar, bajo el oual 
osoribillloS Qlltas Hn(llls. 

Los oÍl.H\!tdanos de Toledo, 'lUO SIl collsider~ban como Los cus
todios do los fll OMS do CMtiIlH, ell viL1 ud de 108· pri ~·iJegiOl parti
culares do que gowb~n, fueron !o~ primeros que abwron sus pen
¡Jon08 contra <JI Rey: Los pl"imel·os que, invocando el nombro de 
Comul1idc:uJ, <.le donde viuo eL d6 Comuneros, recorrieron I&s oel!es 
d61a ciudad y se Apoder~,.un del gobierno de 6!111. Hespondieron 
a Sil eco las dem{¡~ oiudade,;, que tmra dar m~3 Iluidad o impulso 
1\1 movimionto iniciado, 011\"i,1I"0n s ni represenlllntos a la Junta. 
Santa , celebl'llda en Avi]a, de donde SIlli6 nombrlldo caudillo de 
sus ll1lostes, D. Juan de Pad illa, Capilím nombrado d" gentes de 
Armns en 1518, hombre do UIIOS 1["6inWl anos, d" gallarda presen
eia, de limpil' ~ngre, de ánimo· es(ol"ZllJlo. d" S6ntimientos alla:
ment6 cristianos, de muanle condiCIón y lIluy querido de 8U 
pueblQ. 

Abrazaron la causa d6 Isa Comlmidades e-c!6~iá,t ico. de todas 
categorías, reLigiosos de virtud y do ciencia. hombres de letMl!!l, 
magllstoo, pr 6eeros, que, si oonfQrn .. e fne l'Ou dU\lflO>l de la fuerza 
materi~ [ que gU$tosa y espontánea mento aprontaban hu ciudade. 
oo Jl fede rll d~.~, hubie ran ooumdll oon un jefe hábil, oo!ooodo a la 
altuf!I de las eirounstmmi~8, y Cllpaz de halxl r dado una b uena 
d jr(l{ldún 11 los RconteoimionlO1! polltioos y militares que Meieron 
cambiar la faz del Ctltimo periodo de aquella oompftna, otra hUbie
ra ~ido, scgu rllmen te , la ~llort.e oa eL 6llito d6 ~U5 Armas. 

A los primeros triunfos alcallzndos en Segovia y Medina del 
Campo, Honquillo y Alonso de -FonseCII, que fueron enviados 
para apaciguar estAS dos ciudades, no eon ~ideníndose séguroa 
en Castilla, huyeron a palse~ eXlranjeros; y las puert.;s de Torda
sillas, reside ncia de la Uei na madr6 D." Juana, abriérons. de par 
en pHr 11 Plldi!!a para OOl\llr la mane a tan Rllguslll seftora e im
pLorar de su buen corazón el remedio contra las injusticias de 
que se oofi8ideraoon "jctillllUl las ciudades. J.cs Pllrtidllrio9 de· la 
Reioll fueron sepsrado$ de su lado, y los ooutOl1l0! de TordbSi
lIas oonvirtiéronse en vasto campamento, mienlrllll que Padilla 
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eu Valladolid, a donda acudí'::' despu69 con mil dosc ionlO~ hom
bres, prandia a cuantos podio halH::r, lIeponja a los lIlil); ~l ro8 do 

.Iusticia, y 811OUcrnndo'lO do I(J~ l;hro~ .1' S<.!llos do 1" Corono, puso 
limites a lR potcsllld real, OIIvi!lfIdo le}'(l~ a D. Oirlos hMUI Ale
mania, El ('Al rden~l Adri~lIo, testigo mudo do estas esconas, 0011-
sigl1i6 f llga~o a pio y disfI'81.l1do y IlniNO en Modinn do Hioseoo 
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111 oondcsWhlo do CnsIHlIl, hombro de \'olunl~Q dUn1 y de gran 
n ctiv i d~d , qUb cmpl .. nb'l todo" ~us [I\QnI(¡nto~, 6n medio do aque
Bu, lurb:H:-iolles, en nmuir g\lute Vora el servicio del Hay, 

J:o:ntll! ¡;;Iuaciún, mUllido pareola asegurado (11 tHu nlo de laI, 
Comunid"Jes, tod~ Glstil]¡, nl:t.,d9 ton su a JlQ)'o, vencidss lAS \!'Oplll 

reales, on tierrll extrlmjol'lI S ll~ do~ Cfllldil!os más prin\lipalcs, el 
nlgtonte r sus OOIl~jel'OS ocultos, suya la 11eiI1B; cusndo sólo la!! 
bltaba organizar ,1,)) golJicrno fuerte y vigoroso, fuó (mAndo 00-
menUlron a senlÍl'Sa lo! primeros sintomBS contra rios a la causa 
popular, 

El hnllCr C()nt innndo In Sa»¡"J,,01/u. en Tordoaillas con escusas 
f1¡cr~A~, y no en 01,:1 ciuund '! pla7.11 mús fU\lrte, dOllde hubieran 
pouido t.ruslndnt la R<'iu:" y !1M c.,:msigfiienl(l menos e:rcpu6Sta 11 
un golpe <le ¡n""o COlIJO el 'lile hH'go sllfri&l'On, 01 iudisvulpnble 
error rlo 1'0 h. hor tomndo y gual'lltloidoSimnnrBs,crror o des
cuido que Pr<lllOl'cionó n lu~ imperiulos el Jlunto estt'!ltégico Illfie 
importllute wbrú el PisuergM, juniO ala unión de Últo con el Ouero, 
parM molCSltlr consinntemento (os imperiales a 109 oomuneros de 
Va!llldolid, iucolllull i();]rl ~s ,Iel rOf!!o de ('AlstillB y apodernI'!!e de 
COllll tos refllerl.o,~ lo~ remiti" u los do Sogo\'in, A vIII! y Salamanca; 
la ~npuosl, cnlo r lllC'darl .I ~ D,' ~f~riH d\l Pllcheoo, quo obligó a su 
esposo n tI':l~I~dn.r;e a 'rol .. du oon tOth 1¡1 gonte que ,) .. aqul llf,Ma 
lIo,'ado, uc,'to.'mi"a<)ión mlia hien ,kbiun al rosclltimionlo que le 
prOllujornla olecciún de D, Petlro Girón como ¡efe de 108 cornu
nolCOS y In d ofeooión de (;Hle on Vi!labtájirna, fueron COUSll8 más 
qu<) suficientes de Ilq"cHn maniflestB deeadenctn iniciada en fines 
do 1,,20 Y quo V,,]'(IJnO~ oonsulIlarso poco dospu<Ís, 

])0 nAda sirvió que Gi rón, con miÍs de die~ mil inf¡,utes y o cho
oientoll c~l}Hl1o~ Sé' ~po, t e r,,,ro de TOl'dohumos, si di~puostas sue 
t ('{lII~S en bM.nlb \'nrias vooo~ frente ~ RiOMOO, plaUl 8hieNa 
donde se lluJln(¡R III <'lI nde de Haru cou fueruu inferiores 11 In 
suyas, tu vo al fin '/<lO retirarso desairado 11 VillabrMima, permi
tiendo, por 01 contr:1I'il), que aqu(,l, con parte de sns huestes, le 
dirigiese ~ Tordo~ill(ls, e"~I'¡'SC en ella a saco y se npodorase dEds 
RoiuH, ¡A,¡ termi , ah¡ , II'luol 0110 tan glorioso para tos espaf'lalcs en 
el imperio mcjiCllno)' on los confines 00 lo Am~rica,mOlidiOIlBI, 
en donde fl orecieron Jos nomlJroB de Magallanes r E/cano; entre 
llan tos y miserias, rastro doloroso que iban dejando tras sI, teUdo 
en sangrt, unas y otras huestes enemigas! 

Exasperados loa comuneros por loa ooulinuolI ouques que su-
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trieron de los imperiales, ]lidioroll que fuese cortado el puente de 
SimauClls por uouJe "sto~ se comlJn;eab~1I 0011 la izquicl'un del 
Pisucrgo, para JII{lle~tJll' cvut ;IIU n1 <:ntc ~ V~Jlodo1i,1. Si')i0 Oil'"n 
do esw eiuwlIl pllra ejoolll,arlv; IfCro no S<lhinlld" O no quel'iendo 
hacor!\>, que ésto wri¡1 lu mi,s l,,'obnhlo, oolliÍndoso 01 dbfl'az do 
comunero al homl.Jro, se pase.. al onmnigv_ 1.0 eu"l, ~~hillo pOI' Pa
dilla en Tolutl", reunioll¡lo un grnn rtlfuorwtlo g'JIllo, sodidgi0a 
Medinll 0.101 Cumpo, y Ol)\r" tlespués en Vull;"loliJ ell ml)dio uel 

, mayor o [lh, .i¡,~((!O, ~in '1 uo ¡ In f r. SH litre" iese n S" Ii rle al eucu Olltl'O, 
La tUlJlultuo,a l"",c!nmm'ión ,lo I'wli llu COH\<' jefe dll Jn~ hnl)ste~ 
populurl)S, hoch" do 11110,"" \1" ~4l1olla dudad, e"lltra d [l[tf(loor 
de ros ¡)I"<)",ul'>ldOl't)~, que i¡nisiCl'OIl iuv~~tir ~"u ,I id,t) Cal'W} a ~u 
pre.;itluot(l lJ, I'l)dw J.,¡o s" do la Veg;' , tic mayol' cupaeidttd q"e 
l'adilln, y la I)lecoi"" dc! oiJi~j!o <1 .. Zamora jllll'll compal1et'Q en el 
COII>lejO, d\llul'miua<li0n Voou luo,lil .. da, aun cuando fu~ iuspi 
mdu !,ur la n utudur o" porionoin, uastó parA q 110, nter,'mlos los no
blos y desc,,"n~JH10 ,-""oor pUl' IIl~ armllS, r.,c " rric~clJ n ,,<!gocia
oiono" ,<I \I oolleordill, ' Iu," l'adilbl'"dJa1,0 ~ill ' lIprc eo" ~ltnuel'u \'R-

10tllln, Y lo quo 1I111<.'~ hidol'u lI KI-.. cotllusl'cfllw,u~ 'I"U las eiuda
dllS do~tio:,b¡o n u lo~ eOIll'UlOl'US, lo IIl'Qpio Ioici uron GSlos con lO!! 
quo o~puruban lo~ iIllI'CI'¡ale~, ~orf'l'tllldj\l"do 01 mi~mo PadWII en 
Cigalcs uu oonijidl)rablc 1'c!UUI'W ote trupag r HJlutlcrúndose du 
todo 61 OH modio dol mayol' o~palltu y oonru~i0n , 

.\mplldia y Torro-~Io rm()júll , del H'\ll0,'io dI) CamV"~' portenc
eient6~ aJ dll SalvatiOl'I'II,'IU~ ";,'í;, t.amloi~1l OU(Jnlisl.n(!" 00" 01 CoII
d est:1ble, pero cuya~ vilJ~~ oSI~I)an on podor do t'lslo , "frcelanlo a 
Padilhl una de esas oombiuaciono~ qUtl, upm-tunaulI)ute aprove
chadas oula gnorrn, proporoionan y aC'lh, rau el u'iunto dofin iti \'o 
~obre oll)nolBiJ'(), llo~ond)nu ni n¡j~mu ti6mpo 1" artilll)ria dul ca
ba!J~ro 1010<1111>0 ll'onte nl cilsLillu do ),forlUoj(¡n, (1), y 1>1 d61 Obis
po .Aeuna contrD 1)1 do ,t"'!)(1(li,), (2), I'nos bien; con la fUI) l'f,u 
Qloral qlle pro~t0 n IOd COnlUU'lros I ~ roslituci0n do usta ~ düs fur
lalo;tlts, junt¡¡lIleu(u 0011 01 apuyü q uo siu <iutln lo~ hul>iofll orrooi 
do el Conde d e S;llvaticrrn 011 Burgos, obligado a ellos poI' g rati-

- -
(1) VI¡¡:I$ 1 ellrclla Ilucrre,. de looa I~ tie"a de CampDS, que, lpe$ar de 1" 

.noi"nt~ ft'lM)CI~. det ear~C1C' de "'Oll",n.nl0 naclonat que OOlent.ba y de I(U 

Inte'Mll nte hl,rori., rué e ... 1 totalmenle dC-Sll'\lldo en 1874, 
(2) Q"~ .~n le conserva con 'u, cual'" (QlTe'me, C<.IadradoJ, lone <lel ho,ne

naJe y dobta m inIo, lGlmando un conjunto oevero, Imponente, 

I 
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cud y oonv[cciún, tilO llUbiel'!I sido fácil la adquisioión de esta 
c[ud~tl, de lIabor dirigido su~ huostes. unos y otro en combinaci6n 
contra 111 I'eilidencia del OJlld estnble? Dábllnle a ~I.e qué hacer, 
por fnora , los pueblos de las merindades, y p-or dentro los al boro
tos produciLlu$ ¡wr los desl1l1chos recibidos del Emperador, olor
gluldo ~ los bUl'gulosos una minima parte de 108 deroohos y asen
oion·(l8 quo e llos, y 01 OJndc~table en su nombffi, hablan pedido 
y Imju cup conr!idúu se hubla sometido a la obediencia real. Pero 
dosprooinda e\;ta OCIIs ivn, con que tall favorables cirounstancias 
les brindara a emprender aquella empreSll, &e limitaron a enviar 
al Obispo Acuíla, quion \lO tarde. en retirarse ante las murallas de 
Burgos, para prob~r mejor fortuna eu Torquemada, Maga1., Fuen
tes de Valdepet'O, euyo alcázar y fortlsimo CIIstiUo, defendido por 
mujeres, tomú, .mtwgando el pueblo al aaqueo ¡t), Mouzón (2) y 
O!l'riúu do los Gondes, y volverse a Valladolid, . hecho un rey y 
un papa>, según expr .. si{,n de Sandoval. 

'rodo era ~agar por aqoell08 c~mpos de Castilla y combalir 
denodadamontu contra plazall y castillos, pero sin sujeción a un 
plan de campana determinado, y sí concibieron el únioo indioado, 
al pnnto ' Iu.., habian llegado lBs cosas, 61 de ooordinar toda8 e~s 
onergla,. P1U-a. dirigirlU!! oontra la linea del Duero, cuya importan
cia de continuo reclamaba su atención por ser la linea verdadera
menle extra tégica, y la del Pisuerga que, con el Carrión hubiera 
inooJHunicado los huestes imperialo8 al mando de Haro, oon las 
q llO 8U padro 01 Gonda~tabll;l CIIpitaneaba en Burgos, en vez de 
llovarlo u ¡¡, práctica con aquellllll rme7.a que aconsejan las buenas 
doles de loando, malogrú un tiempo preci080 en Valladolid entre
tenido en negocillciooeg que, 81 IIn yal cabo, hablt de reohaUlr. 

Solicitáronle, en efecto, lo~ nobles y otreciéronle grandes par 
tidos para que llbaodonaoo la CIIusa de las ciudades, encam!nán· 
d ose por repuostll oontra Torrelobat6u, villa del sanorlo del Ahnl
rante, la más fucrte y mcjor defendida de los imperialos, tomándo-
la a viva fue"'''' J cayendo prisionera SI.! guarnición. :?-uYo8 Valla-

(11 Propiedad hoy de l Duq ue de Alba; comenzó a .... derTIbado nO hace muo 
cho liemJ>O; pero J~s prole" .. euéralca. del pueblo y de la Comlolo)n de MOD U_· 
mentoo de Polencialorraron .. '.pendel el derribo de lan nolable mon umenlo, , . 
que é.l. fuese declarado nacloMI. 

(2) Ca.llez. de los "'lado. d<J Ausóru, cu yo culillo, dt 101 doa que ~a, 
permanece todavla en pie. 

, 
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dolid, TOfremormojón y Ampudin; \ln¡do.~ a su causa Duel'lll! J 
Palencia; oon 801d~dos t~n inlr6pir l n~ y ,In jefo tan brioso como 
Padilta,coll el pr6>!ligio qU <l le habla !Indo su triuufo J'(!cionte, 
oonSk!nlado,; 0011<0 se Ilallllban lo! regenlt!~ y I<)_~ noblu y !in 
flierzafl suficientes para pl'\lSont<l rles batnlla .... un 1)~80 más, y 
RiOll&OO Y 'I'ordesillas, plaUls abiertas, hubieran sucumbido, y el 
pendón de In ComunidadeH, probal;llomonte, hubiera tremolado 
Vlclori08ll en dimanC8~ . 

Dormido ahorn y como enr,1ntado Pild ill~ en Torrelobat6n; 801'
prendida otra ver. su buena fo con nuovas troguas, que ning6n 
otro resaltado hRblnn de dur 4110 el abandol\:lr sus bander.l8 
mucho! de 8115 soldados y 01 de las o.'5cen~g oourridas en Bilmba, 
donde, al lrattlrse de pr<>rtogtlr un armisticio por ocho dtD~, se lb 
alborotaron los soldad08. nmonaulronle de mm.l11e, viéndose obli
gado a volver a une de ooballo a ~ 111'()rrelobilt"n; lejos de apt'(l
veehorse do nqualloa insttln tes supremos, no lJeg6 n ovitar que el 
Condestablo D. TIIl¡;:o de Vela!lQ(), a l frente de clIDtro mil ¡nf~ntes, 
quinientos hombros de atrnM, alguna oaballerln ligera y cuatro 
piezas de artil1erta, se enoominase desde Burgos a HiOSllOO, pata 
darse la mano con los grllndll8 y gtmtllll de 1'() rdll~ill a8 y Cllar de 
conoierto lIObre él , como 881 lo hicieron poco despuós . 

. Cilln o que, a fin de oponerse a ello, mandó a TI. J uan de Pi· 
gueroM a Cllr rarle el paso en Becerril do CflmpoS, donde dicho 
Figueroa rué derrotfldo y heeho prisionero; mas aoobaba de olllo
tildes el "alar con que Menese!!, lugar desguHrnocido, próximo a 
R!(I8(lCO, gO hllblo levantndo R HU favor, f<!sist i<! ndo y reehazando 
denodadamente al Obispo de Osma, D. Alonso E nrique, h(lrmano 
del Almirante, quo le embistió con !res mil inrantes y cincuenta 
CI1btllo~, y luvo que retira rse a molleeo. Pue~ 11 pe8llr d6 esto, 
Padilla, dll oC11e1'<:l0 con la J unltl, determinó concentrar todas sns 
I Uel'ZllR en Torrelobat6n, pllra desde 11m trnsladarse a Toro, dondo 
habla de recibir 108 l"fl!uel'"Los qU6 osptlrabo. de León, Salamanca 
y ZamorA, prestándOStl oon ello A ser estreohAdo por los imperia
les, quienes, acto sugnido, y obodeciendo ónlenos del Regente, 
se movieron del !I1mlo ~igniol1tc : El 10 de Abril, 01 Condesl<lblo 
y BU hijo el Conde de Haro, desde Hloseco vinieron a situarso en 
Penallor, dond .. impillieron la llegada de los refuerws que Pa
dilla I!lIpofllba de J)uenas y Palencia. El 21, domingo, por la ma
nana, parte de la gente de Tordesillas con el Almirnnte h icieron 
lo propio, quedando en este último punto, con la Roins, el Car. 

I 
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den~1 y el M'mlu6l! do DeniH, previos los reparos hechos para 
su ,ldclI;l1. EIl SiIl>HIl('.lS quedHu~ el Conde d6 Onat6 embllrt· 
"T.nndo H los ,lo V~lImlolirl y eslorh'lldolM enviasen socorros 11 
los comuneros. 

En lun compromlltidll sitllncivn, Padillll, qU6 no supo aprov&. 
chnr n tiompo 1:1S "ent"j¡t~ de una posición oonlral que le hubiera 
permit ido dirigir Ji, (lf,'n~h'll por l1neas interiores diverg6nte8r • 
todl! "e~ quo uisj.Hlnb do fueJ'Z8s superiores 8 la5 d61 l.mel11igo1 
se (lncont!"v con que, 111 tomU\" la defensiva en @u retirada hacia 
Vill~lnr, pO"dió todA inicillliva para opertlr poi' lineas 6%~rib,,", 
tllmbi(:n divCl"gentcs, ~n peligro de vel"86 aconchado 8(lbre el 
Duero; y en ' COlltraposieióll a las mfu¡ elementlll611 regJa~ del arte 
mititar, con el on~m jgo ccrcH, muy COl"(ltl, a. retaguardia y Banoos, 
de<lÍuió por retirnnle COII lodns sus rUOrzll$ por una sola linea, la 
'1"0 do rorrolo]}lI!ón wot!uoo a Villalnr, consumando oon 'tan 
oqui\'oo:l<lR decisi(¡n su completll derrota. .,l 

Antüs del amauecor del dla 23, y con el mayor sigilo, ampren'· 
<liú lit llln"ch:l, 11(>\'nn,lo 011 primer t()rmino u. infanteMa, la' arti' 
llel'Íl¡ en el ,'entro y H rowgllu<lia la Cllballarla oon su jefe.. Raro, 
noti()ie",o <10 Sil salida, le siguió la pista oon BUS dos mil jinet&3,. 
ontro los cuules iba In flor de la nebleza CIIstellana, y, ya 1m mar ' 
eha los imperiales, hubo de 6u~citarae diverws paraeel'e8 sobre
si Ilabla de darse o no la batalla, opinando algunoe que bfl8taba 
con oblignrlos a huir, sin arriesgar una batalla, dado que la luhn
teda do lo" oomunoros era superior en n(¡mero y la del oóndes
table ibA rexllgada y cansada. ,'. 

Pudo mús 01 parecer del Marqnés de Astorga y del Conde di 
Alba,y, por fin, fu6ronlO$ apretando y onvolviondó, sObre tó\Ío 
por la Cllballería imp<)rial; próximos ya a ' Villalar, pueblo aitua " 
do sobre la mesetll <le una colina Iindant6 con el (lIImino de Toro; 
cuando mlis Arreciaban 01 agua y 01 viento, fuá sor prendido Pa~ 
dilla. por el frente y IIO!' los ftanoos, produci~ndo5e 6n su's hu&8tWl 
181 e~Jlanto, Que ni tiempo d16 para ordenarlas J dar lA bat'Hlla. 
A los primeros disparos de la. ortillerla oomen'zó el desa.lientQ en 
los oomuneros, que en desorden se apresuraban por ganai' el 
pueulo, incluso 01 jef6 de la artillorla, Ila.mado SaldaM, nRtunil ' 
de Toledo, que sabia bien pooo de este oficio, dejándola emb. :
rralleada en Jos barbechos. Los soldados se arrancaban del 'Pechó 
la cruz roj~, distintivo de los comuneros, y Padilla, que r&OQrrla 
inMilmenttl sus fila s, animando a 108 suyos, exclamando, _11 0 por-



mi1a Dios que digan en Toledo ni en Valladolid las mujeros qU9 
traj9 a SUB hijO!' Y esposos a la matanza y quo despuús me sslv~ 
huyondo., S\!guido de sus cinco 9SCIUloros, arremaUa abriéndose 
paso por medio de un mM.madr(¡n de lancoros; embi~¡ió al Conde 
de Bcnavento y ¡lió con su propio brazo en tierra con D. Pedro 
de nazán. "hu en aquel momento le d6!cargú D. Pedl'Q d9 la 
Cueva una profunda cuchillada en una corva y cayó prisionero. 
Cien hombl'e$ qU<ldsron tendidos en el campo, unos cuatrociell
tol fueron herido~ y mil prisioneros, entrtl óstos nr~vo, jefo de 
lo. de Segovis, y MaMollado, do lo~ d .. Salnmanca. Lle"ados y 
enoerrado8 aquolla noche en el castillo do Villaltw., fuel'Qn dsca
pitadoll lo. tres al d ia siguientQ, 24, en Villalar. 

Dada. la situación do unas y otns fueJ"a.s onemigus, el encuen
tro pr&lIentábsse inminente; pero no era tlable suponer Que 801-

dad08, tontas vece;¡ valerosos, mandlld,Os por caudillos esclareci
dos, aoldados que no temblaron antQ el hierro y el fuego en 
Segovia, MedinA del Campo y otros mueilos encuentros, huyesen 
a la desvandllda en Villalllr a los primero~ disparos do la artille-
rla enemiga. . 

No le sorprenderá, sin embargo, al que sepa qlle una de las 
funciones que mM inmediatamente influyen sobre el óxilo de los 
oombatlt>! &11, marcbar en la disposioión miD adecuada parll no ser 
~orprendidall las tropas ni desorgllnizadas SIl8 fracciones al p!lSll.r 
del orden de marcha al orden de batalla. La historia militsr de 
todss las épocas nO!! demuestra, quo cuantas rue!"La~ han mAreha
do próximas al enemigo, sin In garaati8ll suftcientes para dispo
nerln al oombate, o para esquivarle en su caso, han sufrido oom
pleta derrota al ser sorprendidas. Que Padilla no exploró al 
conducir 1ss suyas a Villalar, no cabe durn. . Que también prescin
dió de aquel orden de marcha, ya adoptado por aquel tiempo, 
p~ra la .eguridad de los ejércitos, Iss crónicas de aquolla campa-
11.. nos dan testimonio de ello. 

Conoluyamos afirmando, por consiguientQ, que aquella trista 
Jornada, más que oon el nombre da batalla, oonocida con el 0.1& la 
rola da ViUalar, terminó por demO!!trarnos qU& si D . J uan do Pa
dilla no pudo figurar por 8U8 dotos militares entre aquella legión 
de iItgenios, nacidO!! al calor del ron8cimien to militar que co
menzaba a dar sus fr ut.os; tllnto quo ni siquiera nos se ría permiti
do oolocar 8U nombre a.1 nivel de los de Eipoz y Mina, del Empe
tl.nado, Palares, Amor y tantos otros de nuestra guerra de la 
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IlId"pendenci~: podemos y debemos consignar, sin embugo, Que 
fu é 1111 nobiHs imo caij\ell~no, UII oolls&Ouente polltioo, un 'Valiente 
soldado y, !!OUI'tJ todo 66to, un ferviente crí!ltiano, que entrt'lgO ~n 
cucllo a I v er<! ugo, l.w~ ntAlH! o los OJ08 al cielo exclamando: Do",i-
fl ~. 11011 suu,¡alllN pua/a llO.lru (acm. nobiJ. 

~U.r~ <JPlUllln, 
>_. 

LA GRANJA 
~ - --

1 

El Pa.w q ue en la ciudad de Toledo 16 oonOO6 oon elite 
nombre, hfilJa!16 ~itulldo ni N. y al pie de la antigua muralla Nlma, 
na, de 111 que 1l(¡11 quedan ve.stigios delante y ell 18 parte baja de 
las 'iejlu casas que formo n el Conven Io de Sa nto Dom ingo el 
Real, teniendo. al norto otro Hemo de rn u l'IIIla torreado y a1me, 
nado (Iue In limita. 

Tom6 nomb¡'e 01 indiCAdo lug"r de recreo en la edad media 
de un hermoao y frondoso. Jara Cn, que aOlSO prOceres islamitas 
installlron en una no eI tellSll explanadA. contigua a la moruna 
puerta dt! Vigsgl'll primitivn y \1 los lion7.D1 de muralla y 'Orre!! 
mahomcUlnM construIdAS sobre 1/lB que Wamba hiciera elevar 
en su tiompo; jard ífl que porduró efe.ctuada la r econqllitlo- y con 
pro piewrios dh'erlioa, llegaudo, aunq ue ~ in su osteol.aoi6n gMIII' 
díoOla de ¡ej~nos dlu hosta loa nuestros, eo que todarla oo036"a 
y IlJeo IIU f~nlll-e ll el oenlN>- de trua mori!lOl en su pil6n, 13M 
y sunidor. Su nombre plimiU,o Cu6 D~(all., que signillca PrtdilJ , 
H"tdOO, (iranjo.. 

El Pauf> tU /(1 arallju ha cambiAdo d. aspecto, de a ltura y de 
extensión en e l correr de 108 siglos: y bltenll8 pruebas son de ello 
las notioí!s que 'famoa a consignflr. 

Hasta lO!! principios del .¡gto décirnonono eó]o tuvo oomuni
CNción con la calle Roal del Arrabal de Santiago; pUM ]os &di
ftcioo la eerl'lllban por au extremo OC<lideotlll, q uedando abierta 
ptlMI o] ( .. ¡nsito ]a 0Ue a. In (}rallj"" forma da de oong loIDeMldo 
de !',nas adOi;llda, a l IlospiUll do la Corradil de SanUago el Mayor , 


