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CRONOLOGÍA DEL MOVIMIENTO DE LAS COMUNIDADES 
1516 

23 de enero, muere Fernando el Católico. 
14 de marzo, Carlos I se autoproclama rey de España en Bruselas. 
14 de abril, el Consejo Real comunicó a Carlos I su tratamiento como 
rey junto a su madre Juana I de Castilla. 

1517 

1 de abril, el papa León X reconoció a Carlos I como rey. 
8 de septiembre, Carlos partió de Flandes rumbo a España. 
19 de septiembre, Carlos I llegó a Villaviciosa en Asturias, en su primer 
viaje a España. 
4 de noviembre, breve visita de Carlos I a su madre Juana I en 
Tordesillas. 
8 de noviembre, muerte del Cardenal Cisneros. 
31 de diciembre, Guillermo de Croy es elegido arzobispo de Toledo. 

1518 

9 de febrero, Cortes de Valladolid. 
20 de mayo, Cortes de Aragón. 
29 de mayo, Carlos es jurado rey de Aragón. 
19 de febrero, Cortes en Barcelona. 
 
1519 

12 de enero, muere Maximiliano I. 
28 de junio, Carlos I es elegido Emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico. 

1520 

Febrero, convocatoria de Cortes en Santiago de Compostela 
31 de marzo, Cortes de Santiago de Compostela 
16 de abril, insurrección comunera en Toledo 
20 de abril, Carlos I parte para Alemania 
25 de abril, concluyeron las Cortes en La Coruña 
29-30 de mayo, insurrección comunera en Segovia 
30 de mayo, insurrección comunera en Zamora 
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Junio, levantamientos comuneros en Burgos, Toro, León, Ávila y 
Salamanca 
18 de junio, las tropas comuneras segovianas, toledanas y madrileñas 
expulsan a Ronquillo que intentó entrar en Segovia 
29 de julio, se constituyó la Santa Junta en Ávila 
21 de agosto, incendio de Medina del Campo e insurrección comunera. 
22 de agosto, insurrección comunera en Valladolid. 
29 de agosto, los comuneros trasladaron la Santa Junta a Tordesillas, 
los imperiales se reagruparon en Medina de Rioseco. 
Septiembre, revuelta antiseñorial en Dueñas 
3 de septiembre, última reunión de la Santa Junta en Ávila. 
9 de septiembre, nueva revuelta comunera en Zamora ante la amenaza 
del obispo Acuña. 
19 de septiembre, la Santa Junta se instaló en Tordesillas y tomó el 
nombre de Cortes y Junta General del Reino. 
26 de octubre, coronación de Carlos V como Emperador. 
1 de noviembre, Burgos abandonó el movimiento comunero y se pasó 
al bando realista. 
Noviembre, infructuoso cerco desde Villabrágima a Medina de Rioseco. 
3 de diciembre, Girón levantó el campamento de Villabrágima y se 
dirigió a Villalpando. 
5 de diciembre, las tropas imperiales conquistaron Tordesillas. 
10 de diciembre, la Junta retomó sus reuniones en Valladolid. 
23 de diciembre, se inició la campaña del obispo Acuña en Tierras de 
Campos, entrada en Dueñas. 
26 de diciembre, el obispo Acuña entra en Palencia. 
 
1521 

Enero, Soria abandona la Junta. 
4-7 de enero, el obispo Acuña está en Valladolid, ataques en Frechilla. 
6 de enero, muere en Worms Guillermo de Croy, arzobispo de Toledo. 
8 de enero, ataque del obispo Acuña a Fuentes de Valpero. 
8-11 de enero, el obispo Acuña ataca Becerril, Paredes, San Cebrián, 
Cervatos, Villalcázar, Piña, Amusco, Támara y Astudillo. 
11 de enero, el obispo Acuña entró en Paredes de Nava. 
11 de enero, Francés de Baumont y Pedro Zapata entraron en 
Ampudia. 
16 de enero, el obispo Acuña y Juan de Padilla se entrevistaron en el 
Castillo de Trigueros del Valle. 
18 de enero, Juan de Padilla tomó Torremormojón. 
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19 de enero, el obispo Acuña y Juan de Padilla tomaron la fortaleza de 
Ampudia. 
23 de enero, el obispo Acuña asoló Magaz e incendió el castillo de 
Villamuriel. 
24 al 27 de enero, el obispo Acuña asoló Tariego, Cordovilla y Frómista. 
Febrero, Ávila abandonó la causa comunera y se salió de la Junta. 
1 de febrero, el obispo Acuña entró en Frómista. 
5 de febrero, los comuneros tomaron el castillo de Mucientes. 
7 de febrero, Juan de Padilla devastó Cigales. 
17 de febrero, Juan de Padilla entró en Zaratán camino de 
Torrelobatón. 
25 de febrero, los comuneros tomaron Torrelobatón. 
15 de abril, el ejército del rey acampó en Peñaflor, a una legua de 
Torrelobatón. 
23 de abril, el ejército comunero al mando de Juan de Padilla, salió de 
Torrelobatón en dirección a Toro. Es alcanzado y derrotado en Villalar. 
24 de abril, son ejecutados en Villalar Juan de Padilla, Juan Bravo y 
Francisco Maldonado. 

1522 
3 de febrero, en Toledo fue sofocado el último foco comunero. 
14 de agosto, Pedro Maldonado fue ejecutado en Simancas. 
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