Con motivo de la celebración
del V Centenario de las
Comunidades de Castilla, el
Ayuntamiento de Arévalo ha
organizado un variado
programa de actividades
culturales dentro del proyecto
denominado "El valor de la
lealtad". El objetivo es difundir
los acontecimientos ocurridos
durante la rebelión de Arévalo
de 1516 y 1517 como precedente
del posterior levantamiento
comunero del reino de Castilla
en 1520 y 1521.
La lealtad y la voluntad de
conservar la promesa de la
reina Isabel de que Arévalo
nunca abandonara la Corona
Real para pasar a manos
ajenas, llevó al arevalense Juan
Velázquez de Cuéllar a
enfrentarse al mismo rey
Carlos I (emperador Carlos V)
con tal de conservar los
privilegios de la villa: este
precedente sería el germen del
malestar que en 1520 inició la
guerra en toda Castilla.

Descubre el origen de la
"Muy Noble y Muy Leal"
Villa de Arévalo

Oficina de Turismo: 920 30 13 80
Web: ciudad.arevalo.es

Cada mes, diferentes
eventos tendrán lugar con el
objetivo de difundir la figura

Marzo
- Inicio del ciclo de conferencias (consultar

móvil). 25 de mar

Juan Velázquez de Cuéllar y
la rebelión que encabezó,
así como las consecuencias
durante la guerra de las
Comunidades.

Abril
- 21 de abril: inauguración de la Exposición
El Valor de la Lealtad. V Centenario
Comunero.
Lugar: Arevalorum - Museo de Historia.

23 DE ABRIL: DÍA DE CASTILLA Y LEÓN.
- Pregón.

El programa de actividades
se verá sujeto en este año

Lugar: Plaza de la Villa.

- Concierto vespertino de campanas.

2021 a las excepcionales
condiciones sanitarias
causadas por la pandemia.
Por ello, la realización de
cada uno de los eventos
podrá variar en relación al
lugar de celebración, aforo
u otras inclemencias que
serán siempre detalladas
desde las fuentes oficiales
del Ayuntamiento de
Arévalo.

- Entrega de premios de los Certámenes.

horarios en el díptico/ espacio web - APP

del arevalense, Contador
Mayor del reino de Castilla,

Julio
- Proyección de películas relacionadas con
el V centenario de las Comunidades.
Lugar: Plaza de la Villa.

Agosto
- Videomapping en la torre del homenaje del
Castillo.
Lugar: Explanada del Castillo (hasta
completar aforo).

Septiembre
- 5 de septiembre: clausura de la Exposición.

Mayo
- Inicio de los certámenes de narrativa,
fotografía, poesía y dibujo relacionados
con el V Centenario de las Comunidades
y Arévalo.

Junio
24 de junio. Hasta completar aforo:
- Recreación Histórica "El día de la lealtad".

- Cierre del Centenario con el homenaje a la
Lealtad y al Contador Mayor Juan Velázquez
de Cuéllar.

