¿Qué es "El valor de la
lealtad"?
El proyecto fija su mirada en el
recuerdo de los acontecimientos
históricos ocurridos durante la
rebelión organizada por el contador
mayor Juan Velázquez de Cuéllar en
1516 y 1517 como precedente del
levantamiento de las Comunidades de
Castilla en los años 1520 y 1521
que marcó la posición de Arévalo
durante el conflicto.
Así, Arévalo se propone recuperar la
memoria olvidada y abrir la puerta a
un escenario histórico más amplio y
rico con un cambio de actitud que
abra las puertas a la generación de
riqueza, oportunidades y futuros
instrumentos culturales y turísticos.

Personajes de la talla de Juan
Velázquez, el alcalde Ronquillo,
Antonio de Fonseca, Germana de Foix
o Hernando Bori se suman a otros ya
conocidos por todos como la reina
Isabel, el infante Alfonso o Isabel de
Portugal.

"Aún somos en esta grande
perplejidad de Madrigal, Arévalo y
Olmedo, que después de se haber
alzado por la Corona Real, son
importunados por diversos medios
por Segovia y otras ciudades (...)
prometiéndoles que les ayudarán
en la defensión de sus privilegios"
Adriano de Utrecht a Carlos V
sobre la situación de Arévalo en la
guerra de las Comunidades.
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El tiempo de la libertad
Comuneros V Centenario

Enriquecer el presente...

...Con el recuerdo del pasado

Los inicios del siglo XVI
significaron para la villa y tierra
de Arévalo la culminación de un
camino de creciente relevancia
política siempre marcado por su
posición geográfica en los reinos
de Castilla y León.

La creación de una tradición
cultural y turística anual es uno
de los objetivos a conseguir.
Arévalo se propone superar la
ausencia de conmemoraciones
históricas de peso que rindan
homenaje a acontecimientos
históricos de relevancia para sus
gentes.

La voluntad de este proyecto es
la de aprovechar la celebración
del V Centenario de las
Comunidades para alcanzar
nuevos horizontes y formas de
trabajo en el conocimiento de
nuestro legado histórico y
patrimonial: un salto adelante
para sortear el actual panorama
de incertidumbre.
Profundizar, difundir y aprender
sobre acontecimientos y
personajes hasta ahora ignorados
de nuestra historia local
con la voluntad de situar a
Arévalo con un papel
protangonista en su entorno.

Juan
Velázquez de
Cuéllar
La memoria de los tiempos
convulsos del ayer como
motor para superar los
retos del hoy

La lealtad de Juan Velázquez y
sus vecinos hacia la
conservación de sus derechos
centenarios en la Corona real
castellana es el eje central de la
conmemoración junto al papel
de la villa en la guerra de las
comunidades o el recuerdo de
episodios relevantes como la
toma de vecinos por parte de
Fonseca y el posterior ataque de
Medina del Campo.
Estos son algunos de los hitos a
los que nos referiremos con la
voluntad de acercar nuestro
legado de nuevas y originales
formas al público que en el
futuro venga a descubrirnos.

