V CENTENARIO DE LA BATALLA
DE TORDESILLAS
5 y 6 de diciembre de 1520
En 1520 la burguesía castellana se levanta en armas contra Carlos I y los privilegios
de la nobleza. En Tordesillas buscan el apoyo de la legítima reina Juana I.
Desde el mes de septiembre, la Santa Junta Comunera dirige el gobierno de Castilla desde
Tordesillas, denominada “Cortes y Junta General del Reino”
Los realistas, por su parte, toman posiciones y se establecen en Medina de Rioseco, una población
controlada por Fadrique Enríquez, Almirante de Castilla. Solo 45 kilómetros separaban a un ejército
de otro.
En los meses de octubre y noviembre de 1520 se producen tibias negociaciones e intentos de
acuerdo entre el bando comunero y el bando imperial; ninguna fructificó.
La Junta decide tomar la iniciativa y ordena a Pedro Girón que
dirija sus tropas hacia Medina de Rioseco. En una situación
confusa que muchos han interpretado como traición, el 2 de
diciembre Girón se aleja del objetivo marcado y conduce el
ejército
hacia
Villalpando,
dejando
completamente
desprotegida la vía entre Rioseco y Tordesillas. El 5 de
diciembre los realistas no desaprovecharán semejante ventaja y
en unas pocas horas reconquistaron la villa de la reina Juana.
Aquello fue más que una derrota militar, la idea de los
comuneros de legitimar sus aspiraciones sirviéndose de la
autoridad de la soberana, se desvaneció definitivamente.

A continuación una serie de cartas y extractos de libros que nos ayudarán a
comprender la importancia de los hechos acaecidos en Tordesillas 500 años atrás
1 de diciembre de 1520

CARTA DIRIGIDA A CARLOS V DANDO CUENTA DE LOS EJÉRCITOS DE CADA FACCIÓN.

"....los contrarios partían de la villa de Villalpando, que es una villa suya, y que todo
nuestro ejército se iba en pos de ellos. Es verdad que los nuestros llevan gran
ventaja en la gente de caballo, porque son muy buenos, 2.200 lanzas, y los otros no
son más de 900. En la infantería tienen ventaja en la cantidad, porque de los
nuestros creo yo que debe de haber 6.500 pocos más o menos; y dicen que los
otros son 9.000 o más. Verdad es que los nuestros, tantos por tantos, son mejor
gente. Una ventaja tienen ellos, que no tengo en poco, y es que traen dos cañones y
dos culebrinas de Medina del Campo… urge una resolución extrema porque si se
acaba el dinero de la paga de las tropas de S.M. habrá tumultos y se desbandarán."

4 de diciembre de 1520

SECCIÓN DE LA CARTA DEL CARDENAL ADRIANO DE UTRECHT AL EMPERADOR.

…”Ayer de mañana entre las cinco y las seis horas me vino a hablar el Almirante y me
dijo que a muchos caballeros parecía convenir más ir Tordesillas a liberar a la reina. Y
también para a quitar el cerco de Alaejos y tomar la artillería que allí tienen…”

HISTORIA CRÍTICA Y DOCUMENTADA DE LAS COMUNIDADES DE CASTILLA (18971899) - DANVILA Y COLLADO, MANUEL (PAG. 629)

“Con la opinión del Condestable de que el ejército Real, en vez de ir tras del de las
Comunidades, debía marchar sobre Tordesillas a libertar a la Reina coincidió la de los
Capitanes, Grandes y caballeros reunidos en Medina de Rioseco, que tenían
organizadas 2.000 lanzas muy buenas, 6.000 infantes muy lucidos y buena artillería. El
Condestable hizo Capitán general al Conde de Haro... Por fin, se resolvió ir a
Tordesillas y libertar a la Reina, para desde allí levantar el cerco de Alaejos y tomarles
la artillería”

1 de diciembre de 1520

EL EJÉRCITO IMPERIAL SE APROXIMA A TORDESILLAS
LA REINA DOÑA JUANA LA LOCA: ESTUDIO HISTÓRICO (1892)
ANTONIO

RODRÍGUEZ VILLA,

"Venían con el ejército real el Comendador Mayor de Castilla, Hernando de Vega, el
Almirante de Castilla, el Conde de Benavente, el Marqués de Astorga, el Conde de
Haro, el prior don Diego de Toledo, el Conde de Alba, el Conde de Luna, el Conde de
Osorno, el Marqués de Denia, el Conde de Miranda, el Conde de Oñate, el Marqués de
Falces, Don Beltrán de la Cueva, hijo del Duque de Alburquerque y D. Luís su hermano,
que fue herido de una pedrada en el combate, D. Gutierre de Fonseca, D. Juan de
Ulloa y otros Grandes y caballeros. Los Comuneros quedaron en Villalpando con su
ejército compuesto de unas ochocientas lanzas y de 8 a 9.000 infantes."

COMIENZA LA BATALLA
5 de diciembre de 1520

CARTA DE UNO DE LOS PRINCIPALES CAPITANES DEL EJÉRCITO REAL DESCRIBE EL
COMBATE EN TORDESILLAS.

“Llegados a una legua del Tordesillas, concertamos nuestros escuadrones y la gente
estaba con gran gana de combatir. Enviamos a un Secretario del Almirante con un rey
de armas y dos trompetas a requerir al lugar que se diese.
1 de diciembre
de 1520
Ellos respondieron que dentro de tres cuartos de hora darían la respuesta,
dilatándolo
porque por el puente aguadaban socorro. Tornamos a hacerles otros requerimiento,
tornaron a responder con dilación, la cual era poca, no se sufría, porque eran ya las
tres horas después de mediodía y más; y así llegamos nuestra artillería y la infantería; y
aunque nos hacían daño, hizo la artillería un portillo alto sobre una puerta que los
infantes pusieron fuego; y aunque el portillo fue alto, un alférez del Conde de Alba muy
esforzadamente subió y puso luego una bandera encima. Tras aquel luego toda la
infantería lo más animosamente que jamás se vio, arremetió la batalla…El lugar, por
donde combatían, era cerca de unas casas de la villa, y los de dentro pusieron fuego y
cargaban de leña cuanto podían, de manera que quemaban los soldados….que por el
fuego a la puerta hicieron mayor el portillo por donde entró la gente de armas…Y
habéis de saber que cuando se entró, eran ya las nueve de la noche, y duró seis horas
el combate”

LA TOMA DE TORDESILLAS
6 de diciembre de 1520

CARTA DEL COMENDADOR MAYOR DE CASTILLA, HERNANDO DE VEGA, A CARLOS I
NOTIFICANDO LA TOMA DE TORDESILLAS POR LAS TROPAS REALES.

“…Estando en aquel lugar (Villagarcía) fuimos avisados que este lugar de Tordesillas
estaba a mal recaudo y volvimos a dar sobre él, y llegamos ayer aquí a la una después
de mediodía. Requerírmosles que se diesen, y no lo quisieron hacer sino defenderse….
Y duró esto tres y cuatro horas, y muy cerca de la puesta de sol, hizo el artillería un
portillo, y luego la gente apretó el combate y comenzó a entrar por él, y después de
haber entrado….duro el pelear en la villa gran rato, que no se acabó de allanar hasta
las ocho de la noche. Los Procuradores que aquí estaban huyeron, y tenían muy buen
aparejo para podedlo hacer sin que les estorbásemos, porque nosotros no podíamos
poner guarda del otro lado cabo del río, por no haber por donde pasar sino por el
puente de esta villa…
…La Reina nos recibió bien y díxonos que había placer que fuésemos venidos, y que ya
ella nos había enviado á llamar, y que se maravillaba cómo no veníamos, y con esto nos
mandó que nos fuésemos y dixo que después nos hablarla. Bien creo que no se le
acordará á S. A. de mandarnos llamar hoy antes de comer...”

1 de diciembre de 1520

7 de diciembre de 1520

CARTA DEL CONDE DE HARO A SU PADRE, EL CONDESTABLE DE CASTILLA, DANDO
CUENTA DEL ATAQUE Y TOMA DE TORDESILLAS.

“Ya escrebí á V. S. ante ayer cómo se había tomado este lugar para que lo sepa mas
largamente fué quel miércoles, que se contaron cinco del presente, llegamos aquí
estos Señores é yo con harto buen ejército especialmente de gente de á caballo que la
había mucha y muy buena. Invíé un Rey de armas á requerir la villa y pidieron que les
diese algún espacio para responder, lo cual era porque se acercaba la noche y
también porque esperaban socorro de Don Pedro Girón, que de los lugares del
alrededor ya les había venido; donde mas adelante tornó á ínviar otra vez el Rey de
armas. Tampoco aprovechó; y como esto vimos acordamos de dar luego el combate y
concertar nuestras batallas. Yo tomé la batalla Real y también anduve por las otras de
las gentes de Señores. Al llegar llegó bien al combate la gente, mas después aflojó
tanto que yo estaba el mas desafuciado del mundo. Y á muchos destos Señores les
páresela que se debían retraer; y estando en esto plugo á Dios que se entró el lugar, lo
cual era ya en anocheciendo. La primera vandera fué la del Conde de Benavente y
luego la del Conde de Alba de liste y la del Marques de Astorga y la de Haro y otras no
sé cuantas. Apeáronse muchos hombres de armas é hícíeronlo muy bien y ansí mismo
otros hartos caballeros, como vimos la bandera, é luego movimos con la batalla real.
Estando desta manera, los del lugar pusieron fuego á unas casas junto á la puerta por
donde era el combate y tuvieron en grandísimo aprieto á los de las banderas, y rancha
gente de pió de la questaba acá fuera, era tan vil que no había medio de hacerlos
entrar, aunque les dat^ hombre cíent mil guinchónos; y do…"

1 de diciembre de 1520

9 de diciembre de 1520

CARTA DE GÓMEZ DE SANTILLÁN FECHADA EN TORDESILLAS A 9 DE DICIEMBRE
DIRIGIDA AL CARDENAL ADRIANO DE UTRECHT

“La Reina nuestra Señora mandaban que desajen entrar los Grandes antes de que
combatiese y no lo quisieron hacer. S.A. y la señora Infante a la barahúnda salieron de
palacio hasta cerca de una iglesia que está junto. Mandó sacar el carro para llevar el
cuerpo del rey Don Felipe, nuestro Señor, que haya gloria, y su cofre de joyas sacó
consigo, y como no hubo tanto espacio ni manera de sacar a S.A. volvió y púsose en la
puerta de palacio, donde la hallaron algunos caballeros de los que entraron, y de allí la
metieron a su aposentamiento. Aquella noche le besaron las manos los Grandes y
muchos caballeros. De la jornada me cupo ciertas pedradas y un caballo que me
hirieron…”

1 de diciembre de 1520
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