A comienzos del siglo XVI, Arévalo vivía
su momento de mayor protagonismo
político: en medio de la guerra de las
Comunidades, la villa se enfrentaba a la
autoridad de la reina Germana,
expulsando al corregidor que gobernaba
el concejo en su nombre. Aquel 24 de
junio, día de San Juan, permanecería en
la memoria de sus habitantes como el día
en que, siguiendo el ejemplo de la
rebelión de Juan Velázquez de Cuéllar de
1516, Arévalo se rebeló por la
conservación de sus derechos. El cambio
de acontecimientos acabó
posicionando a
la población como
el bastión principal
desde donde los
ejércitos imperiales
maniobraron para
ganar la guerra.
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La villa en la Corona Real

La rebelión de Arévalo

“Muy Noble y Más Leal”

A comienzos del siglo XVI Arévalo
destacaba como una de las villas de
mayor importancia en el reino. Hasta
1496 la reina Isabel de Portugal había
residido en ella, lo que había
garantizado su estatus dentro de la
Corona. El mal recuerdo de los años del
gobierno de Álvaro de Zúñiga y Leonor
de Pimentel, entre 1469 y 1480, dejaron
un profundo resentimiento hacia la
posibilidad de recaer de nuevo en
señorío. Las capitulaciones con los
duques y la promesa de Isabel para que
la villa nunca abandonara la Corona,
permitieron a Arévalo años de
tranquilidad y prosperidad, siendo a su
vez el lugar escogido para la crianza del
príncipe Juan, hijo de los Reyes
Católicos. Fue en aquellos años finales
del siglo XV cuando un joven noble
nacido en el palacio real de Arévalo,
Juan Velázquez de Cuéllar, comenzó su
ascenso en la corte como contador
mayor del reino y gobernador de la
fortaleza de Arévalo.

La noticia de la dación en señorío de las
villas de Arévalo, Madrigal y Olmedo a
la reina Germana de Foix en 1516
impulsó a Juan Velázquez a armar,
encastillar y defender Arévalo desde
noviembre de ese año hasta abril de
1517. Una gran empalizada se levantó
desde el monasterio de la Santísima
Trinidad, en el río Arevalillo, hasta el
hospital de San Lázaro, en el río Adaja,
para defender la parte más vulnerable
de la población. Durante aquellos meses
de largo asedio, Gutierre Velázquez, hijo
del contador, perdió la vida. Tras la
rendición de la villa, haber arriesgado
toda su carrera política y arruinar la
fortuna de su familia, Juan Velázquez
moría en Madrid con la promesa del
regreso de Arévalo al realengo.

Los planes de reincorporación a la
Corona dieron un giro inesperado
cuando el rey fue elegido emperador en
1518. El interés de Carlos por
reincorporar las villas se perdió,
causando un gran malestar. Iniciada la
guerra de las Comunidades, el día 24 de
junio de 1520, Arévalo expulsó al
corregidor impuesto por la reina
Germana. Durante el verano de aquel
año, Arévalo basculó entre uno y otro
bando, sufriendo la toma de vecinos por
parte de Antonio de Fonseca y el alcaide
de la fortaleza, Gaspar Juan de Tolosa,
para el posterior ataque a la vecina
Medina del Campo. La necesidad de
asegurar la posesión de Arévalo como
enclave estratégico fundamental en la
guerra, llevó al emperador y su consejo
a la confirmación de los privilegios de la
villa y su regreso a la Corona: Arévalo se
convertía en la villa más noble y leal.
Tras la noticia de la victoria en Villalar,
el 23 de abril de 1521, la población
recordaría su eterna lealtad el día de
San Juan, en memoria de la fecha en que
exigió el respeto a sus derechos y
privilegios para permanecer en la
Corona Real.

