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del monarca a través de monedas, broches, retratos… concluyó con la exposición del
medievalista Esteban Sarasa Sánchez que también cuenta con abundante bibliografía en
torno a este príncipe renacentista: «Sos en la época de Fernando el Católico» con la
oratoria que le caracteriza, hizo un importante recorrido por la historia de la villa en el
momento del nacimiento del monarca. La Jornada sirvió para acercarnos a estudios muy
interesantes sobre la figura del gran monarca aragonés. Esperamos que en las siguientes
nos ilusionen con otros especialistas en la materia.
María Ángeles Álvarez Añaños

V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HISTORIA COMUNERA
Villalar de los Comuneros. Valladolid (11-13 de abril 2016)
Bajo los auspicios de la Fundación Villalar Castilla y León, dependiente de las
Cortes Castellano-Leonesas, y del Excelentísimo Ayuntamiento de Villalar de los
Comuneros, se ha celebrado el V Simposio Internacional de Historia Comunera dedicado a un tema de importancia crucial para la Historia de la Monarquía Castellana: La
Iglesia y el Estado en la Revolución Comunera.
La historia política e institucional nos permite comprender los resortes sociales
existentes a la llegada de Carlos de Habsburgo a la península ibérica y su plan de gobernar por su autoridad como los césares de la Antigüedad, saltándose los obstáculos
legales de las leyes del Reino. El papel de la Iglesia y de sus ministros a la hora de
alinearse en el bando imperial o el de las Comunidades, enriqueció el discurso político
y jurídico de aquella reacción ante el absolutismo de la Casa de Austria que fue las
Comunidades de Castilla. Ello permite entresacar numerosos matices y visiones sobre
el papel de los predicadores de las órdenes mendicantes como de los maestros universitarios o consejeros áulicos. ¿Cómo olvidar quién fue el cardenal de Tortosa y su particular simpatía por las ideas erasmistas? La forma de pacificar del futuro Adriano VI
muestra una moderación ajena a los virreyes nobles castellanos, y sus métodos servirían
luego en la memoria de los dirigentes para resolver futuros conflictos. Las íntimas relaciones entre la Corona y la Iglesia en el marco del Patronato Real también marcarán
singladuras en la constitución de la Monarquía Hispana, haciendo una nueva emulación
del sistema cesáreo romano que primero elaboró la doctrina de la unión de la Iglesia y
del Imperio, desde Teodosio el Grande.
El Simposio comprendió dieciséis ponencias invitadas, de especialistas en Derecho
e Historia, divididos en cinco bloques temáticos precedidos por una conferencia inaugural del Dr. Agustín Bermúdez Aznar que versó sobre la actuación de los concejos
castellanos en la teoría y práctica de la revuelta comunera, y una lección de clausura del
Dr. Joseph Pérez en torno al cardenal Cisneros, como figura de gobierno admirada en
Europa en la Edad Moderna y como el sabio gobernador que de haber vivido hubiera
evitado el alzamiento comunero en Castilla y León.
El primero bloque trató sobre Obispos y eclesiásticos con la intervención primera del
Dr. Enrique Martínez Ruiz, quien trató sobre los clérigos guerreros en la historia medieval tardía hispana. Seguidamente se dio noticia de nuevas fuentes relativas a la presencia
y experiencia del Obispo Acuña durante su embajada romana, llamando la atención la
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buena amistad con César Borja (Dr. Álvaro Fernández de Córdova). Otra importante
ponencia estudió las excomuniones derivadas de la ejecución en Simancas del Obispo de
Zamora (Dr. Dámaso Vicente Blanco). Por último cerraba este bloque la ponencia dedicada a los eclesiásticos del Estudio vallisoletano en la Guerra de las Comunidades (Dra.
Beatriz Majo). Fue el moderador de este primer bloque el Dr. Bedera Bravo.
El segundo bloque versó sobre Justicia y gobierno, abriendo la ponencia sobre el
difícil papel del Obispo de Cuenca, presidente de la Real Chancillería, durante la
Revolución Comunera (Dra. Gillian Fleming); seguida de la ponencia que estudió el roce
entre el cabildo catedralicio salmantino y el gobierno de Salamanca, durante la lucha
comunera (Dra. Claudia Möller Recondo). Fue moderador el Dr. Gómez Vozmediano.
El día martes, 12 de abril, se desarrollaron los siguientes tres bloques del Simposio.
El tercer bloque se tituló Cabildos eclesiásticos. La ponencia inicial trató sobre la actividad política de los cabildos de catedrales y colegiatas en tiempos de las Comunidades
(Dr. Máximo Diago), seguida de una detallada investigación sobre el estado eclesiástico
toledano durante los acontecimientos descritos (Ramón Sánchez González). Por último
se abordó la discusión de los beneficios eclesiásticos entre los comuneros (Dra.
Remedios Morán Martín). Moderó el Dr. Bermúdez Aznar.
El cuarto bloque se tituló Visiones y penitencia. Comprende una visión de la piedad
popular unida a la política, y el papel de las órdenes mendicantes en este proceso. Inició
esta mesa un trabajo sobre profecías, visiones y mesianismo durante las Comunidades
(Dr. Gómez Vozmediano), seguido por el anatema de la Santa Sede contra los comuneros
(Suárez Varela), y un tercero dedicado al pensamiento dominico y la Revolución de las
Comunidades de Castilla (Dra. Araujo). Fue el moderador el Dr. Fernández de Córdova.
El quinto bloque llevó por nombre: Después de Villalar. Se inició con una investigación sobre las ejecuciones de Wiener Neystadt en 1522 (Dra. Eva Ortlieb), a lo que siguió
un estudio sobre la misión pacificadora del Cardenal de Tortosa como precedente a la del
licenciado La Gasca en el Perú (Dr. István Szászdi). El bloque terminó con la ponencia
que trató sobre las fuentes del municipalismo temprano en el Río de la Plata, Tucumán
y Paraguay (Dr. Gabriel Rocca Mones). Siendo moderador el Dr. Martínez Ruiz.
El día miércoles, 13 de abril, se dedicó la mañana a una ruta turística de los comuneros que incluyó la visita al Castillo de Torrelobatón, donde se ha creado un Centro de
Interpretación de la Guerra de las Comunidades de Castilla. A las 14:30 los ponentes
fueron trasladados a Valladolid donde se celebró un almuerzo en el edificio de las Cortes
de Castilla y León. Por la tarde se desarrolló la clausura del V Simposio en las Cortes
igualmente procediéndose a la presentación del libro: Carlos V, conversos y comuneros.
Liber amicorum Joseph Pérez. A las 17:15 el Profesor Pérez dio la lección de clausura,
clausurando solemnemente el V Simposio de Historia Comunera Doña Silvia Clemente
Municio, Presidente de las Cortes de Castilla y León.
István Szászdi León

II CONGRESO INTERNACIONAL EL PROTOCOLO CONTEMPORÁNEO (CIEPC) X JORNADAS SOBRE PROTOCOLO, «LA
IMAGEN RITUAL DEL PODER»
Los días 20, 21 y 22 de abril de 2016, se celebró en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el II Congreso Internacional
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