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CONMEMORACIONES EN EL AÑO 2021

Castilla-La Mancha conmemora el V Centenario 
del levantamiento de las Comunidades de Castilla

Una exposición didáctica, conferencias y un 
espectáculo dramático-musical centrado en María 
Pacheco son algunos de los actos que se organizarán 
en Castilla-La Mancha con motivo del V Centenario 
del levantamiento de las Comunidades de Castilla.

Lo ha avanzado el presidente  de las Cortes de 
Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, en el acto de 
inauguración de los actos conmemorativos en el que 
se ha desgranado la figura de comuneros toledanos 
destacados como Juan de Padilla o María Pacheco.

“Toledo es el inicio y el epílogo del levantamiento 
comunero”, ha destacado Bellido.

Y además se dedicará una escultura a la comunera 
María Pacheco en Toledo, al igual que ya tiene Juan 
de Padilla. Es el compromiso que ha avanzado el 
presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page.

En este contexto, las Cortes de Castilla-La Mancha 
acogerán la conmemoración de los hechos históri-
cos acaecidos en la Corona de Castilla y en los que 

la ciudad de Toledo jugó un papel determinante, con 
la aportación destacada de relevantes figuras, como 
los comuneros de Castilla, Juan de Padilla o María 
Pacheco, entre otros, según ha informado en nota de 
prensa el Gobierno regional.

Estatua en homenaje a Juan de Padilla en Toledo.

Las Cortes de Castilla-La Mancha van a impulsar 
una programación en conmemoración del V Cen-
tenario de Revuelta de las Comunidades de Castilla, 
con una programación en cuyo diseño está jugando 
un papel esencial la Real Fundación de Toledo.
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“Los años anteriores los convenios han sido más ge-
néricos, pero esta vez hemos querido que, al encon-
trarnos en el V Centenario del Levantamiento de las 
Comunidades, tenga un contenido específico sobre 
esta conmemoración”, ha explicado Bellido, quien ha 
agradecido “las facilidades” que está ofreciendo la 
Real Fundación de Toledo para asesorar sobre una 
conmemoración que el Parlamento acomete “con 
humildad” y reconociendo que los hechos rememo-
rados constituyen “el antecedente más natural” de 
las propias Cortes de Castilla-La Mancha.

Los actos arrancan en torno a una fecha icónica 
de estos acontecimientos históricos, el 23 de abril, 
pero se extenderán a lo largo de los próximos me-
ses, ya que la revuelta comunera se prolongó hasta 
su desenlace en Toledo en febrero de 1522, con gran 
protagonismo de una figura femenina, la de María 
Pacheco, que centrará gran parte de la atención en 
estas conmemoraciones.

García-Page se ha comprometido a que Toledo 
tenga una escultura en homenaje a la comunera 

María Pacheco. 

Así, García-Page participará en la programación 
que el Parlamento autonómico ha diseñado en co-

laboración con instituciones como la Real Fundación 
de Toledo.

El hispanista Elliot reivindica “pensar 
en el bien común”, como los comuneros

Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido el 
acto institucional del V centenario del levantamien-
to de las Comunidades de Castilla, durante el cual el 
hispanista John Elliot ha subrayado que el concepto 
“bien común” que dio nombre a los comuneros per-
dura y que “no sería una mala idea empezar de nue-
vo a pensar en el bien común” en este momento.

Pintura del siglo XIX de Manuel Picolo López, 
donde refleja el desarrollo de la batalla de Villalar.

El presidente de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cerrado este 
acto institucional en el que han participado, además, 
el presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Belli-
do; el secretario general de Cultura, Javier García, y 
el historiador Miguel Fernando Gómez Vozmediano.

El historiador e hispanista británico y Premio Prín-
cipe de Asturias John Elliot, la mayor autoridad en la 
temática comunera, ha ofrecido -a través de un ví-
deo- un recorrido histórico del inicio de aquel levan-
tamiento y cómo el “sueño comunero de libertad” 
perduró.

Fuente: EFE

UNA FECHA ICÓNICA, EL 23 DE ABRIL DE 1521, DERROTA 
DE LOS COMUNEROS EN LA BATALLA DE VILLALAR.

Tras esta derrota se inició la revuelta comunera en Castilla en la que Toledo jugó un papel muy 
importante hasta su desenlace en febrero de 1522, con un gran protagonismo de María Pacheco, 
la ‘Leona de Castilla’, que mantuvo el pulso vivo hasta el final contra el monarca más fuerte del 
Mundo, Carlos V.
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CONCURSO ESCOLAR: “UN VIAJE A TRAVÉS DE LA HISTORIA”. 
El Gobierno regional y Puy Du Fou España lanzan la III edición 
del concurso escolar “Un viaje a través de la historia”

Según ha explicado la consejera de Educación, 
Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, “se trata de 
un concurso de relatos de temática histórica donde 
las alumnas y alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria 
y de todos los cursos de la ESO podrán participar de 
manera individual y en representación del centro en el 
que están matriculado”.

Rosa Ana Rodríguez ha comentado que colaborar con 
esta iniciativa “es una forma de acercar lo mejor del 
patrimonio histórico y cultural a nuestro alumnado, 
haciéndolo de una forma divulgativa, pero al mismo 
tiempo atractiva”. 

La presentación ha tenido lugar dentro del ‘gran 
Castillo’ donde se representa el espectáculo de Puy 
du Fou que narra las hazañas del Cid Campeador: ‘El 
Último Cantar’

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes y Puy 
du Fou España han presentado un año más el Concurso 
de Relatos Escolares para fomentar la investigación 
sobre la historia de España, bajo el lema de ‘Un viaje 
a través de la Historia’.

En la presentación de la III edición de este concurso, 
celebrada en el Parque Puy du Fou en Toledo, han 
estado presentes la consejera de Educación, Cultura y 
Deportes, Rosa Ana Rodriguez; la directora general de 
Inclusión Educativa y Programas, Marián Marchante; el 
vicepresidente de Puy du Fou España, Jesús Sainz; y el 
director general adjunto de Puy du Fou España, Jose 
Ramón Molinero. 

La presentación ha tenido lugar dentro del ‘gran 
Castillo’ donde se representa el espectáculo de Puy 
du Fou que narra las hazañas del Cid Campeador: ‘El 
Último Cantar’.

 Según ha explicado la consejera de Educación, 
Cultura y Deportes, “se trata de un concurso de 
relatos de temática histórica donde las alumnas y 
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y de 
todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, 
pertenecientes a centros educativos de titularidad 

pública y concertada, podrán participar de manera 
individual y en representación del centro en el que 
están matriculados”.

El premio individual consistirá en el alojamiento 
durante una noche en el Castillo San Servando de 
Toledo y entradas a Puy du Fou España para el 
alumnado ganador y sus familiares directos.

El concurso tiene un carácter histórico narrativo cuyo 
principal objetivo es promover la investigación sobre 
los personajes de la Historia de España.  Para ello, los 
estudiantes de los centros presentarán un relato, 
bien sea novela, poesía o teatro, basado en alguno 
de los héroes representados en el visual que muestra 
los diferentes protagonistas de los espectáculos 
históricos de Puy du Fou España, como la reina Isabel 
la Católica, el Cid Campeador, el Califa Abderramán III 
o el dramaturgo Lope de Vega.

Rosa Ana Rodríguez ha subrayado la importancia del 
concurso para el sistema educativo y las posibilidades 
que ofrece desde el ámbito pedagógico para todo el 
alumnado de Castilla-La Mancha.  

 Además, la consejera ha explicado que el concurso 
ha venido siendo un éxito desde su puesta en marcha. 
“En la primera edición, la segunda no pudo celebrarse 
como consecuencia de la pandemia, participaron 600 
escolares, los cuales presentaron un total 150 relatos”, 
ha aseverado.

Por su parte, el vicepresidente de Puy du Fou España, 
Jesús Sainz, ha comentado que “nuestro objetivo 
siempre ha sido promover la investigación despertando 
el interés por la historia. Con este concurso escolar 
queremos acercar al alumnado castellanomanchego 
los principales héroes históricos”.

Concurso escolar: “Un viaje a través de la historia”. 
Puy du Fou España

www.educa.jccm.es/recursos/es/premios-concursos/concurso-escolar-
viaje-traves-historia-puy-du-fou-espana

http://www.educa.jccm.es/recursos/es/premios-concursos/concurso-escolar-viaje-traves-historia-puy-du-fou-espana
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/premios-concursos/concurso-escolar-viaje-traves-historia-puy-du-fou-espana

