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 ¿Quiénes fueron sus principales líderes?

 ¿Podían las arcas de Castilla sostener ellas 
 solas el Imperio  germánico?

 ¿Por qué recibió el fenómeno la  denominación de “Comunidades”?

En esta conferencia las Hermanas 
Lara explicarán la resonancia que tuvo 
la primera revolución moderna en el 
siglo XVI y el influjo que ejerció en la 
Edad Contemporánea, impulsando 
procesos de reforma y renovación en 
la Guerra de la Independencia, en la 
Segunda República, o en la Transición. 
Laura Lara y María Lara son profesoras 
universitarias de Historia Moderna y de 
Historia Contemporánea, historiadoras 
del programa “Todo es mentira” de 
Cuatro y de “Shalom” en La 2 de 
TVE, académicas de la Televisión 
y escritoras, Premio Algaba. En su 
trayectoria se cuentan los Premios Uno 
de la Universidad de Alcalá, por acabar 
la licenciatura en Historia cada una 
con 38 Matrículas de Honor, el Premio 
Extraordinario y el Primer Premio 
Nacional de Fin de Carrera del Gobierno 
de España. Son Hijas Predilectas de 
Castilla-La Mancha por nombramiento 
del Gobierno Regional en 2021. 

En 2021 se cumplen 500 años de la 
derrota de los Comuneros Padilla, 
Bravo y Maldonado en Villalar. En 
aquel triste mes de abril, Carlos 
I era prácticamente un joven que 
empezaba a habituarse a la vida en 
la Península Ibérica, pero además 
de ser el monarca hispánico era 
el nuevo César por su autoridad 
preponderante en el orbe, un 
mundo ensanchado en el que, a 
los escenarios conocidos por los 
antiguos romanos, se sumaban las 
Indias y las posesiones ultramarinas 
descubiertas a partir de 1492. En su 
figura convergían la herencia de los 
Trastámara en Castilla y Aragón, y 
de los Habsburgo en Centroeuropa. 
¿Podían las arcas de Castilla 

sostener ellas solas el Imperio 
germánico? Los Comuneros fueron 
personas leales y valientes que 
encabezaron la defensa de su tierra 
y de su gente. Su muerte, lejos 
de apaciguar su llama, hizo que 
nuevas voces sonaran en favor de 
la justicia a lo largo de los siglos. 
¿Por qué recibió el fenómeno la 
denominación de “Comunidades”?, 
¿quiénes fueron sus principales 
líderes, además de la mítica terna 
citada?, ¿qué papel tuvieron 
las clases subalternas?, ¿en qué 
medida María Pacheco fue el 
alma del movimiento?, ¿por 
qué la reina madre, Juana de 
Castilla, confinada en Tordesillas, 
vivió con ilusión su llamada?
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