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INTRODUCCIÓN

Las razones que me llevaron a escribir esta obra, dedicada al análisis político e
institucional de la guerra de las Comunidades, se remontan al año 1999, cuando decidí
presentar un pequeño trabajo, nunca publicado, a la tercera edición del premio «Fran-
cisco Elías de Tejada», convocado por la Real Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas, cuyas bases exigían un estudio sobre las «Fuentes y alcance del proyecto cons-
titucional de los comuneros de Castilla». Que el mismo fuese a la postre galardonado
no tendría mayor importancia de no ser porque en este momento resulte obligado
aclarar que la tesis doctoral que ahora presento es sustancialmente original, no sólo
por abordar nuevas y numerosas cuestiones antes no tratadas, sino también por la
mayor profundidad y el diferente enfoque que reciben algunas otras, circunstancias
todas ellas que, como es lógico, encuentran debido reflejo en su extensión total, muy
superior a la de entonces.

En aquella ocasión, las bases del concurso requerían un ensayo sobre los capítulos
comuneros, que, con no poca imprecisión terminológica, eran calificados de «proyecto
constitucional», lo cual suponía una asunción expresa de las categorías propias del libe-
ralismo decimonónico, que un siglo antes había utilizado ese mismo nombre para iden-
tificar un documento —los ya mencionados capítulos— cuyo contenido nada tenía que
ver con el moderno concepto de Constitución alumbrado tras la Revolución francesa,
y sí mucho con las denominadas Leyes Fundamentales, más propias de la fisonomía tra-
dicional de la monarquía castellana de principios del siglo XVI.

Pronto advertí que en la historiografía patria no existía una opinión unánime
acerca de la verdadera naturaleza de la guerra de las Comunidades de Castilla. Mien-
tras algunos sostenían que los comuneros lucharon por la libertad del pueblo, otros
consideraban que habían sido representantes de un mundo feudal en trance de desa-
parición. Discusión que, con otro registro, acabaría enfrentando a quienes defienden
que el levantamiento castellano fue la primera revolución moderna contra los que pre-
fieren caracterizarlo como una revuelta medieval. En el fondo de esta enconada polé-
mica —tal como pude apreciar— subyacían motivaciones políticas que, en buena
medida, dificultaban un sereno acercamiento a los hechos históricos.
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Junto a esta inicial dificultad interpretativa, también constaté que la práctica tota-
lidad de los estudios sobre las Comunidades analizaban en exclusiva los condiciona-
mientos políticos y sociales que habían provocado el movimiento de las ciudades cas-
tellanas, pero no prestaban atención —o si lo hacían, de manera muy parca— a los
capítulos comuneros, a pesar de que las peticiones en ellos contenidas resultaban
sumamente interesantes desde diversos puntos de vista. Es más, el examen de tales
capítulos me llevó a la convicción de que su autoría no era propia de hombres de
armas, pues el tenor de sus propuestas evidenciaba una sólida formación intelectual,
además de un perfecto conocimiento de los principales problemas del reino, que no
eran comunes entre el pueblo llano.

No hubo tiempo, en aquel lejano trabajo, de profundizar demasiado en los pro-
blemas que habían sido advertidos, pues su calado aparecía ante mis ojos, a poco que
las lecturas me lo permítian, con una magnitud cada vez mayor. De ahí que, al hilo
de los cursos de doctorado realizados al año siguiente en la Universidad Pontificia de
Comillas, fuese concibiendo la posibilidad de dedicar mi tesis doctoral a la guerra de
las Comunidades. Ciertamente existían algunos problemas metodológicos, toda vez
que, como la finalidad perseguida era la obtención del grado de doctor en Derecho,
el enfoque apropiado para esta aventura no podía ser exclusivamente histórico. Por
eso creí necesario poner especial énfasis en aquellos aspectos del movimiento comu-
nero estrechamente relacionados con la historia del Derecho y de las instituciones
políticas y administrativas, que encuentran natural acomodo en diversas asignaturas
del programa académico de la Facultad de Derecho.

No obstante, era imposible abordar este análisis jurídico-institucional sin realizar
con carácter previo algunas consideraciones acerca del pensamiento político que sub-
yacía en el levantamiento comunero. Bien conocido es que las modificaciones legales
y administrativas de las diferentes épocas históricas suelen responder a motivaciones
de orden político, de modo que ambas esferas son inseparables en la práctica. Ésta es
precisamente la razón de que el título del presente trabajo sea Pensamiento político y
reforma institucional durante la guerra de las Comunidades de Castilla (1520-1521).
Desde un punto de vista sistemático, hay dos partes bien diferenciadas: una primera,
centrada en el análisis de las causas históricas y políticas del movimiento comunero;
y otra segunda, dedicada al examen exhaustivo de los capítulos rebeldes.

En la primera parte pretendo aclarar, sobre todo, cuáles fueron los mecanismos
políticos utilizados por las ciudades castellanas para justificar la sublevación y dar
cohesión al bando comunero. Así, a lo largo de esas páginas queda claro que los popu-
lares echaron mano de conceptos sacados de la filosofía medieval —como el pactismo,
la doctrina de la tiranía o el derecho de resistencia— con la intención de otorgar legi-
timidad política a la revuelta; y que invocaron decididamente los postulados organi-
cistas, buscando la unidad y coordinación de las diferentes comunidades como partes
integrantes de un mismo cuerpo político, que era el reino de Castilla. Partiendo de
estos fundamentos, la finalidad última del movimiento comunero fue —como vere-
mos— la corrección de los excesos del gobierno carolino, aunque con el paso de los
meses iría adquiriendo un marcado sesgo antinobiliario que también será analizado
con cierto detenimiento. En todo caso, debe quedar dicho desde este momento que
el levantamiento de las Comunidades no combatió la monarquía como forma política,
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sino las concretas directrices emanadas de quien en aquellos momentos ocupaba el
trono castellano, por lo que, en definitiva, no compartimos las acusaciones de repu-
blicanismo que sobre los rebeldes arrojaron algunos de sus contemporáneos con un
claro afán de desprestigiarles. 

En la segunda parte presto una atención particular a los capítulos comuneros, que
contienen importantes previsiones en relación con diversas cuestiones de relieve en
la vida castellana. Así, son muy sugestivas las consideraciones realizadas por los rebel-
des en torno a las Cortes de Castilla, con las que pretendían garantizar su autonomía
frente a la Corona y realzar sus funciones como asamblea popular. Como también es
destacable su preocupación por el correcto funcionamiento de las principales insti-
tuciones administrativas y judiciales del reino, desde el Consejo Real y las Audiencias
y Chancillerías hasta los regimientos y corregimientos. Igualmente incluyeron nota-
bles referencias de tipo hacendístico y económico, en las que defienden un sistema
fiscal protector de las clases favorecidas, al mismo tiempo que abogan por una polí-
tica monetaria y comercial que entra dentro del mercantilismo. Tampoco dejaron de
lado los problemas que acuciaban a la Iglesia castellana, demostrando un talante reno-
vador que estaba en consonancia con los tiempos y que nos ha llevado a indagar sobre
la posible influencia del erasmismo en la revuelta comunera. Y por último, no podía
faltar algún reflejo de las controversias surgidas en la gobernación y administración
de las Indias Occidentales, especialmente en relación a la condición personal de los
indígenas, que preocupaba en la misma medida a teólogos y gobernantes.

Las dificultades planteadas por el tratamiento de tan diversos temas han quedado
compensadas con la indispensable ayuda que, todavía hoy, sigue proporcionando el
ingente fondo documental del Archivo General de Simancas, que, en lo que toca a las
Comunidades de Castilla, fue recopilado por el político e historiador Manuel DAN-
VILA a finales del siglo XIX. No podemos, en nuestro caso, hablar de una procelosa
labor de investigación archivística —que ya estaba en buena medida realizada, tanto
a nivel local como de todo el reino—, aunque sí de una exégesis interpretativa no
menos complicada, que quiere llamar la atención sobre algunos aspectos inadvertidos
o no estudiados suficientemente por los grandes especialistas en la materia. 

Pero esta modesta aspiración no es óbice para que, desde una óptica general, exis-
tan diferencias significativas que nos separan de otros autores a la hora de valorar el
alcance y significado de la revuelta comunera, que no es posible encuadrar —como
algunos pretenden— dentro de la amplia pero a la vez peculiar categoría de las revo-
luciones modernas. Y es que los comuneros no aspiraban a una modificación radical
de las estructuras sociales, económicas y políticas del reino de Castilla, como tampoco
existe en el levantamiento ese trasfondo liberal que luego estuvo presente en los pro-
cesos revolucionarios de finales del siglo XVIII y principios del XIX. En realidad, la
guerra de las Comunidades fue un intento de renovación —que no innovación— del
aparato político e institucional de la Corona, porque los rebeldes únicamente quisie-
ron reforzar la participación del pueblo en la gobernación del reino y limitar los exce-
sos del poder real, pero siempre dentro de los límites de la monarquía estamental.

Por último, no puedo dejar pasar esta ocasión sin mostrar mi agradecimiento a
quienes durante el largo y laborioso proceso de elaboración de esta tesis doctoral han
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mostrado su interés para que llegase a buen puerto. En primer lugar, a Miguel AYUSO
TORRES, profesor ordinario de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia
de Comillas, por asumir la dirección académica, aunque su influencia exceda del
ámbito meramente intelectual como amigo de muchos años, siempre in loco parentis.
También a Juan VALLET DE GOYTISOLO, que en numerosas ocasiones me requirió para
su pronta terminación. Y en la misma medida, a Estanislao CANTERO NÚÑEZ y Andrés
GAMBRA GUTIÉRREZ, que realizaron numerosas observaciones a diversas partes de su
contenido, y a Leandro MARTÍNEZ-CARDÓS RUIZ, compañero en el Consejo de Estado,
por las sugerencias e indicaciones bibliográficas recibidas. Finalmente, y para termi-
nar, debo mencionar a los profesores Dalmacio NEGRO PAVÓN, Eduardo GARCÍA DE
ENTERRÍA Y MARTÍNEZ-CARANDE, Juan VELARDE FUERTES, José Antonio ESCUDERO
LÓPEZ y Valentina GÓMEZ MAMPASO, en su condición de miembros del tribunal que
juzgó este trabajo con suma benevolencia.
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