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COMUNIDADES Y GERMANÍAS 

 Carlos  de Habsburgo  ( hijo de Juana de castilla / Felipe el hermoso ) había heredado todos los territorios de su 
abuela materna ( Borgoña ) llega a España en el año 1517. Su abuelo materno ( Fernando ) había muerto en el año 
16 viene a la península para recoger dicha herencia. Llega acompañado de nobles flamencos y borgoñones ( Señor 
de Chievres, Adriano de Utrech etc ). Convoca las Cortes de Castilla para que se le jure como heredero. A su vez el 
tenía que reconocer las leyes de Castilla.  A su vez, las Cortes le exigen a él que aprenda castellano, que se case y 
que de a Castilla un heredero.  
 Una de las primeras medidas que hará será nombrar  a sus consejeros flamencos  para ocupar los  
principales puestos del estado ( Presidente del Consejo de Castilla ) cosa  que no gustó a la nobleza castellana.  La 
solicitud de nuevos impuestos  a las Cortes, ( necesitaba dinero para ser coronado Emperador ) la reacción de 
malestar y disgusto fue total en el l reino.  Parecida reacción sucederá en la Corona de Aragón cuando all í sean 
convocadas las Cortes en el año 18. Consecuencias de este malestar será la llamada SUBLEVACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES.  
Las Causas:  se pueden señalar tales como: 

 Malestar por el nombramiento de consejeros extranjeros ( flamencos)  a los principales puestos de  las  
instituciones castellanas.  

 Las peticiones de Dinero para ser coronado Emperador. 
 las peticiones que le habían solicitado las Cortes castellanas ( que se casase, que aprendiese castellano, que 

diese al reino un heredero, que no saliese del país ) ninguna de esas peticiones las había cumplido el rey  
 las quejas de la Burguesía castellana  por las medidas  que favorecían a la Aristocracia en detrimento de la 

burguesía. La exportación de lana a Flandes iría en detrimento de los talleres artesanales castellanos ya que 
se quedarían sin materia prima 

 Las primeras medidas del REGENTE ( Adriano de Utrech ) en ausencia del monarca que se había ido a 
Europa para ser coronado emperador.  

El proceso: 
La revuelta se inicia en Toledo en el año 21. Todos los cargos nombrados por el rey, serán destituidos y 
sustituidos por una JUNTA DE COMUNEROS compuesta de comerciantes, burguesía y baja nobleza. De 
Toledo se extenderá la revuelta a otras ciudades: Medida del Campo, Tordesillas, Salamanca etc. Se creará 
una SANTA JUNTA COMUNERA que  proclamarán un programa revolucionario  con unas peticiones al rey ( 
respeto a las leyes de Castilla, destitución de consejeros extranjeros, residencia del rey en Castilla, medidas 
a favor de la industria lanera nacional ). Después de varios enfrentamientos  entre el ejército real y el formado 
por los comuneros, la división dentro el movimiento comunero, el desorden social, revueltas antiseñoriales  
etc, el movimiento irá perdiendo fuerza.  En la BATALLA DE VILLALAR año 1521 fueron derrotados  en la 
localidad de Villalar ( Valladolid ). Serán detenidos los cabecillas ( Juan  Padilla, Juan Bravo y Pedro 
Maldonado ) y serán ajusticiados.  

Las consecuencias de este movimiento: 
 Se aplastarán las peticiones de las clases populares.  
 Se buscaba debilitar la autoridad del Monarca pero terminará  siendo reforzado su poder por la alianza con la 

Nobleza.  
 Las Cortes ( donde estaban representadas las  ciudades principales de Castilla ) perderán importancia  

 
LAS GERMANÍAS: movimiento parecido al castellano  
a.- Las causas de esta revuelta en la Corona de Aragón ( reino de Valencia / Reino de Baleares ) fueron 
diversas: 

 Una crisis económica que vino acompañada de unas epidemias que afectaron a la población de las  
principales ciudades de la Corona de Aragón 

 Descontento social ante la ausencia de autoridades ( cuando se desató la peste, huyeron de las ciudades )  
b.- Proceso: se inicia más tardíamente  
Se crearán  unas milicias LAS GERMANIAS ( agermanados ) para defenderse de los ataques de moriscos 
se formará un movimiento burgués, antiseñorial cuyo objetivo era reducir los derechos de los señores.  
Ante la ausencia de poder, se apoderarán de las ciudades.  
Carlos I, el rey, dará órdenes al Virrey para aplacar la revuelta. Hubo enfrentamientos entre las tropas reales ( del 
Virrey ) y el ejército de los agermanados. la revuelta será reprimida en el año 1522.  
c.- Las Consecuencias de esta revuelta serán: 

 La represión violenta  de los sublevados.  
 la pérdidas de derechos de las ciudades levantadas.  
 La alianza entre Nobleza y la Corona 
 El ajusticiamiento de los cabecillas 


