
Ante la tumba (estatua) de Juan Bravo, celebramos 
el V Centenario de la derrota de los Comuneros, 
aquellos hombres y mujeres que se alzaron en 1520 
en base a unas ideas libertadoras en contra del 
despotismo y la tiranía de la monarquía. El objeti-
vo  era lograr una modernización de la sociedad y 
garantizar el buen gobierno.  Por ello, el alzamiento 
comunero constituyó la base y la inspiración de rei-
vindicaciones posteriores en pro de la justicia social. 
Villalar fue su derrota en 1521, pero el alzamiento 
se ha establecido como un símbolo de dignidad, 
igualdad, libertad y soberanía gracias a la memoria 
colectiva castellana; y por tanto, los comuneros son 
un símbolo de nuestra tierra y sus ideales. Adelan-
tados a su tiempo, han dejado un valioso legado 
sobre el cual debemos construir nuestro futuro.

A principios del siglo XVI, Castilla afrontaba graves 
problemas políticos, con diferentes grupos tratando 
de imponer sus ideas, a lo que se añadían epide-
mias, hambrunas y malas cosechas. El común de los 
buenos hombres de las ciudades procuraban con-
formarse como una clase media que quería influir 
en su destino, en lucha con los intereses de la gran 
nobleza, que el nuevo rey, Carlos I, apoyaba sin re-
servas. La derrota acabó con esas aspiraciones. Tal 
cual sucede hoy día.  

Segovia era entonces una de las principales ciu-
dades castellanas, industrial y dinámica, y de las 
primeras en enfrentarse a la nueva situación para 
defender sus intereses, siendo su milicia comanda-
da por Juan Bravo. La derrota comunera cubrió el 
movimiento con un manto de culpa y silencio.

Acabemos con el silencio y demostremos que hoy, 
quinientos años después, Segovia está viva al fin y 
dispuesta a luchar por sus derechos. Segovianos:

¡¡Protejamos nuestro patrimonio y belleza, haciendo 
de Segovia un lugar en donde merezca la pena vivir, 
lleno de oportunidades!!

¡¡Ser pocos no resta derechos!! ¡¡Luchemos por el 
mantenimiento y la mejora de la Sanidad, la Educa-
ción, la Seguridad Ciudadana, las Telecomunicacio-
nes, las infraestructuras y todos nuestros servicios 
básicos!!

¡¡Cuidemos nuestros ríos, nuestros bosques, nuestro 
aire, nuestras montañas!! ¡¡Avancemos para hacer 
de Segovia un ejemplo de sostenibilidad, en cabeza 
contra la emergencia climática que padece el pla-
neta!!

¡¡Hagamos que la igualdad de derechos, 
independientemente de la orientación sexual y de 
género,  y el respeto a la diversidad sean nuestras 
señas de identidad!!

¡¡Apostemos por una economía basada en nuestros 
productos, en la innovación, en el empuje y 
emprendimiento proverbiales de los segovianos!!

Nuestra actual situación de pandemia ha impedido 
dar más realce a este homenaje a los comuneros, 
tal y como merece el V Centenario. Pero aquí, junto 
a Juan Bravo, Segovia Viva, en este humilde y redu-
cido acto, hecho con el corazón, promete seguir la 
estela de los Comuneros para que su llama perma-
nezca más viva que nunca (“cuanto más vieja la yes-
ca más fácil se prenderá”). Al igual que entonces se 
unieron los territorios de Castilla, hoy vemos cómo 
se unen los territorios de la España Vaciada en una 
Revuelta que se va extendiendo como una mancha 
de aceite, y entre ellos Segovia será un referente.

Segovianas, segovianos, es hora de volver a la lucha.

Segovia Viva y Comunera
Plataforma Ciudadana “Segovia Viva”

POR el FUTURO de nUesTRa PROVInCIa

seGOVIa a Una

¡ViVa seGOVia! ¡ViVa CasTilla!


