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Introducción 

La Guerra de los Campesinos fue una serie de revueltas poco coordinadas, así como esta 

sucedió en la edad media en la cual los campesinos comenzaron a sublevarse contra el clero y 

sus autoridades porque eran objetos que se usaban y  se desechaban, ellos no tenían derecho y 

mucho menos podrían objetar de lo que le hacían. A parte de eso tenían que pagar impuestos 

de toda clase y tenían que dar hasta lo que no tenían. 

Juntamente con esos problemas surge un movimiento que estuvo en contra del clero este  

fue “el protestantismo” comandada por Martín Lutero, que sustentaba que la iglesia estaba 

haciendo mal  uso del pueblo mediante engaños paganos como era “la santa indulgencia”. Este 

movimiento ocasiono que muchos campesinos se sublevaran, pese a que Lutero 

posteriormente conspiro en su contra, esta ideología  siguió sin él. 

Si Lutero fue un reformista, Tomás Münzer fue un revolucionario, estos dos tuvieron 

que ver indirectamente en la Guerra Campesina, se dice que tanto los discípulos de los 

reformistas y revolucionarios se enfrentaron el guerra mediante panfletos que ellos realizaban 

para la población. Mientras Münzer revolucionario defendía a los campesinos de los atropellos 

de la iglesia, Lutero apoyaba a la nobleza y al clero. 

Pero las insurrecciones de 1524-1525 tuvieron una importancia especial por su 

significación para la reforma y por las consecuencias que provocaron. Fue la primera prueba 

de fuego que tuvo que pasar la reforma y de ella salió mal parada. Dichas sublevaciones 

tuvieron muchos líderes. Aunque su causa común  era la ausencia de derechos y su malestar 

general, los campesinos expusieron programas variados, relativos principalmente a las 

libertades individuales. Dichos proyectos no eran únicamente doctrinales  y sus autores 

basaban sus reclamaciones en las doctrina de Lutero y  Münzer. 
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La monografía está dividida en cuatro capítulos: el capítulo I, presenta aspectos sobre 

los antecedentes históricos en Alemania; el capítulo II, trata sobre el contexto económico, 

social, político; el capítulo III, explica la sublevación que se originó entre los años  1476 y 

1517; el capítulo IV, desarrolla aspectos sobre, situación en Alemania a  fines de 1524. 

Finalmente, se presenta la aplicación didáctica mediante una sesión de aprendizaje, síntesis, 

apreciación crítica y sugerencias, y referencias.  
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Capítulo I 

Antecedente histórico en Alemania 

 

1.1   Historia  alemana Medieval  

 Alemania finales de la Edad Media experimento una serie de cambios en su vida cultural e 

intelectual, las leyes empezaron a codificarse, conservándose como por  ejemplo el 

Sachesenpiegel del principios del siglo XIII, uno de los primeros documentos del derecho 

consuetudinario de Sajón, y posteriormente se decretó el derecho romano, lo que originó 

importantes diferencias entre el derecho alemán y el sistema legal civil Inglés. 

Desde fines del siglo XIII Alemania se convierte en un país de ciudades, gracias a la 

industria y el comercio, pero el dinero se acumula solo  en las manos de los burgueses, por 

otro lado la nobleza es la masa empobrecida, pese a esto no está dispuesta a doblegarse. 

 Haller (1941) Afirma: “El mundo está lleno de contradicciones” (p. 109). 
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Se dio también la fundación de diversas universidades que son  muy  reconocidas y 

famosas  hasta ahora, estas  surgieron  en el siglo XV y XVI. Tales como  de Praga,  de Viena 

(1365), Heidelberg (1386), Leipzig (1409) y  Wittenberg (1502).  

El idioma del saber seguía siendo el latín pero comenzó a surgir una lengua propia del 

territorio, junto con ello una nueva clase de burócratas profesionales, abogados y estudios 

seculares .Por otro lado surge el humanismo con una negación a los clérigos y  la iglesia, y 

con sus estudios  aspiraba situar a la Biblia en contexto histórico. 

Por su parte la iglesia conservo su posición dominante, no solo en aspectos políticos y 

económicos sino que también en los sociales y culturales. Los aristocráticos príncipes eran 

grandes magnates por derecho propio y su gobierno dominante y aniquilador, cometían  

diferentes abusos contra el pueblo que la iglesia protegía mediante (la ley eclesiástica y la 

secular). 

El papel del Papa y los Concilios era una interrogante que se hacía, ya que no se sabía 

que función cumplían,  pues a veces ellos ejercerían una autoridad mayor a la del rey o 

príncipe gracias a estas interrogantes surgieron nuevas iniciativas religiosas: así como como 

por ejemplo los seguidores de Juan Hus, conocido como (los Husitas  y los Valdenses) pero la 

religión en esos tiempos  no estuvo muy afectada con esas ideologías. 

La religión popular de la edad media poseía un elevado componente mágico, con el que 

intentaban controlar un ambiente natural y humano impredecible y en gran medida hostil. Este 

elemento mágico fue incorporado en la liturgia cristiana, a través  de su énfasis en el ritual y 

las formas externas, fomenta el miedo al más allá por medio de unos expresivos murales, en 

los que se reflejaba el demonio y más allá del infierno.  
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Fulbrook (1995) afirma que: 

La preocupación por el más allá garantizaba un especial interés por parte de la iglesia en 

el control de la salvación, obtenible a través de las buenas obras en las que por supuesto 

contaba la donación del dinero a sus arcas (p.42). 

 

1.2   Biografía de Tomás  Münzer           

Tomás  Münzer  nació en  Stolber en los años 1490, perdió a muy temprana edad a su padre y 

su madre recibió  un mal trato debido a que era indigente y se le pretendió varias veces 

expulsarla  de la ciudad.  

Ya de muchacho conoció la injustica, no aceptaba la ayuda de los demás, pero sentía la 

necesidad de los pobres. Estudio enLeipzig y Frankfurt del Oder  donde obtuvo el grado de 

bachiller y magíster artum. Desde ese entonces  comenzó a predicar en las calles de una forma 

que no era aceptada por el clero. 

Fue profesor de Halle en 1513, donde fundó una sociedad secreta donde defendió sus 

pensamientos y confabulo en contra del  arzobispo Magdeburgo, y en 1517 comenzó a 

exponer sus ideales abiertamente a través  de sus amigos y enemigos, ya en esos tiempo 

comenzó a tener contacto con  Martín Lutero, personaje que en los años 1520 lo 

recomendó para  Zwickau, en donde llegó  como predicador en esta zona industrial y en 

seguida  puso en descubierto a los corruptos, Münzer  y mencionaba  estas palabras  que 

con sus interminables rezos consumen las haciendas de las viudas (Bloch, 1960, p. 21). 

El lugar perfecto  para que Münzer comience a implantar su ideología fue la Iglesia 

Santa Catalina donde radicaban los obreros textiles de Zwickau, pero   Egranus, canónigo 

magistral de Santa María, que tenía una  pésima reputación no estuvo de acuerdo con los 
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ideales de Münzer y mando su expulsión, pero ya era tarde sus  discípulos partieron de ese 

lugar a Wittenberg donde infundieron  el nuevo espíritu de revelación en Karlstad. 

A los 30 años se casó con una Monja que salió de la vida religiosa llamada  Ottilie van 

Gersen. En 1523 Münzer se manifiesta como un  comunista, revolucionario y milenarista  

realizo reuniones donde expresaba sus pensamientos e ideologías. A consecuencia el conde de 

Mansfeld prohibió asistir a los  sermones de Münzer, pero ya su influencia se hacía cada vez 

mayor, tenía la autoridad de dirigirse de una manera burlona  al Conde. Hasta 1524 realizo 

varios escritos uno de los más resaltantes fue el “El sermón a los Príncipes”. Ya que ellos 

juntamente con el clero causaban abusos contra el campesinado.   

Allstedt fue el lugar donde Münzer  quería organizar  la gran sublevación alemana, 

juntamente con el programa que quería poner en marcha, organizada en la liga secreta. Lutero 

al escuchar el  gran poder que ejercía Münzer lo invitó a  Wittenberg, pero  no acepto la 

invitación ya que sabría qué Lutero estaba a favor de las autoridades que el en un momento 

despreció. Gracias a la negación de Münzer, Lutero pide al Consejo  la expulsión de Allstedt. 

Expulsado Münzer y teniendo en contra casi todas las autoridades de Alemania debido 

al pensamiento que tenía, organizó  la rebelión desde Turingia, Fue uno de los más grandes 

revolucionarios que existió en Alemania. Münzer falleció en Turingia después de una larga 

sublevación y lucha contra los  príncipes el 27 de mayo de 1525. 

 

1.3   El significado de la reforma  

No cabe ninguna duda que las ideas reformistas inspiraron a muchos líderes en participar en 

rebeliones y sublevaciones que se dieron posteriormente en la Guerra Campesina. Los 

reformadores religiosos expresaban las necesidades no solo religiosas, también políticas, 
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sociales, económicas  y los abusos cometidos a su pueblo,  querían gracias a la reforma 

implantar una nueva forma de gobierno. El papel de los predicadores era  transmitirle 

confianza mediante sus predicas, enseñándoles una inspiración evangélica mediante la 

liberación al campesinado descontento por los abusos del estado,  la expansión de la reforma 

de las ciudades a los pueblos  se originó en los años 1524. 

Álvarez (2002) afirma que:  

Lutero uno de los que  en un principio estaba en contra  del clero  y el Estado, pretendía 

instaurar  una norma ética sustentando  “en una situación de emergencia no se debe 

observar el derecho o las viejas tradiciones sino que existe un derecho divino para evitar 

o rechazar una autoridad eclesiástica (p.6) 

Lutero originó en  numerosas ciudades de Alemania movimientos que exigían la 

predicación evangélica y la reforma del Clero. 

Por otro lado Tomás Münzer en Allstedt fue  considerado por los historiadores  como 

uno de los influyentes de la reforma después de Lutero. Ya que para Münzer toda 

propiedad tenía que  ser comunitaria y toda persona que esté en contra de este 

pensamiento debería de ser decapitado, estos fueron los pensamientos que hizo que el 

campesinado se aliara con Münzer (Fulbrook, 1995, p.45). 
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Capítulo II 

Contexto económico, social, político 

 

2.1    Contexto económico 

2.1.1 El feudalismo en Alemania. 

El señor feudal era el dueño de la tierra y tenía su representante que era el vasallo, este a 

su vez era su mano derecha. Esta función fue por muchos siglos.  

Estos señores feudales causaron mucho daño a los campesinos, no solo se hacían 

propietario de un determinado territorio, también se hacían propietario de los campesinos que 

se encontraban en sus tierra, no solo cobrándole por el derecho de sus tierras, sino también por 

la vivencia en ellos. Así fue la vida de los campesinos que fueron explotados por casi todas las 

autoridades alemanas. 

Posteriormente la industria hizo que el imperio feudal ya que  su forma de trabajo fue 

diferente y algunos comenzaron a recibir dinero por el trabajo brindado, también ayudo  la 

desunión de algunos países, esto originó que los grandes vasallos se transformaran en 



15 

 

 

 

príncipes casi independientes. Gracias a ello hubo revueltas en contra de los príncipes y el 

emperador pero esto no causo daño alguno.   

“En estas circunstancias la situación de las clases sociales de la Edad Media había 

cambiado por completo y nuevas clases se habían formado al lado de las antiguas” (Engels, 

2011, p.28). 

2.1.2  La agricultura.    

La agricultura    obtuvo muchos cambios en el siglo XIV, ya que con la ayuda de la 

industria surgieron nuevas formas de trabajo, ya que este este era recompensado por una 

cantidad de dinero y esto a su vez origino nuevas ciudades y un nuevo progreso para 

Alemania. 

Augsburgo  era el gran emporio de telas de seda Italiana, esto originó oportunidades 

laborales  en Alemania, a pesar de que no contaban con una gran población  gracias al 

florecimiento de nuevas ciudades la agricultura dejo de ser primitiva. Creaban plantas 

tintóreas y otros tipos de plantas cuyo cultivo ayudo a que tuviera un mejor desarrollo 

(Engels, 1974, p.159). 

Sin embargo el aumento de la producción Alemana no pudo compararse con los otros 

países esto pese a que Alemania comenzaba a tomar posición con respecto a la fabricación de 

algunos productos, pero no fue suficiente para esta al mismo nivel de  Inglaterra y los  Países 

bajos. 

 

2.1.3    El desarrollo  industrial  en Alemania. 

Alemania en los siglos XIV y  XV  sustituyeron a la industria central del campo abierto  

ya que  tenía solo una importancia local, para ingresar a los campos cerrados o llamadas 
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fábricas y con ello  a un nuevo desarrollo que ya se estaba propagando por los países vecinos 

.Alemania  había adquirido un desarrollo gracias a la fabricación de telas finas, paños gruesos. 

También surgió  el desarrollo de la metalurgia si bien es cierto al principio no fue mejor, 

posteriormente logro tener una gran importancia. . 

Por otro lado  inventos de gran repercusión surgieron en este siglo entre lo más 

resaltantes fueron el de la pólvora y  la imprenta. Gracias al desarrollo industrial surgen 

nuevas formas de comercialización  mediante  la Liga Hanseática, pero  todo tuvo que 

retroceder gracia a la competencia que se tuvo con  Inglaterra y Holanda, con  India se siguió 

teniendo un comercio de navegación.  

Se dice que cuando ingreso el invento de la imprenta en Alemania, se comenzó escribir 

notablemente, ya sea en escritos simples o panfletos, este objetivo era comunicar mediante 

esta información a las ciudades por  ejemplo  en Wittenberg entre otros uno de los grandes 

predicadores que utilizaron este invento fueron  Tomás  Münzer y Martín Lutero. Claro que 

también la iglesia lo utilizó para su conveniencia aplicando  nuevos impuestos informaciones 

de la corona entre otros. 

Se dice que en la minería también hubo  grandes procesos debido a la transformación 

que ellos realizaban con este recurso mineral. Los mineros de Alemania fueron muy 

reconocidos  En el siglo XV. 

 

2.2  Contexto social  

2.2.1  Los príncipes y el Clero.                                                                                       

Los príncipes surgieron de una alta jerarquía real. No dependía emperador  la mayor 

parte de su gobierno y disfrutaban de todas las riquezas que se les otorgaba. Manejaban las 
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guerras a su antojo ya que se sentían muy superiores, Eran encargados de decretar impuestos y 

algunas asambleas. Sus formas de gobierno eran bastante autoritario, su fama era reconocida 

ya que  encantaban  con sus palabras. 

La codicia del príncipe aumento gracias al lujo y la vida cortesana, con ejércitos 

permanentes y con los crecientes gastos del gobierno. La carga de los tributos era 

netamente para los campesinos ya que  la gran parte de las ciudades estaban protegidas 

por sus privilegios. El príncipe se valía de imposiciones y maniobras para llenar los 

espacios financieros y que el campesinado pague sus tributos (Engels ,1974,p. 8). 

La justicia era un negocio para los príncipes, ya que ellos permitían que sus 

representantes cometieran  abusos   a cambio de satisfacer su codicia personal. 

Según Tomás Münzer se debe castigar a los príncipes y  a toda autoridad de mancillar en 

cristianismo con falsos clérigos en su iglesia que endulzan nuestros oídos para luego 

extraernos hasta lo que no tenemos .Sin duda alguno se estira traicionado, triste por todo 

lo que está pasando, pero debemos ser fuerte y hacer justicia con nuestras propias 

manos, ya que desde ahora defenderemos nuestra verdad (Bloch, 1960, p.26). 

El clero obtenía riquezas gracias al celibato y las instituciones eclesiásticas, tenían 

disputas continuamente con las ciudades por los abusos que cometían con respecto a sus 

tributos les exigían dinero a los campesinos  y si no se les entregaba saqueaban sus territorios 

despojándolos  de las pocas  riquezas que tenían.  

Gracias a la decadencia del feudalismo el clero también sufrió los estragos que esto 

ocasionó, pero Alemania ya comenzaba un camino con respecto a un cambio histórico en el 

cual implicaba cambios en todos los aspectos y uno de los más  importantes fue la imprenta y 

el comercio. A pesar de los problemas eclesiásticos, el número de clérigos comenzó a 
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incrementarse ya que se vieron atraídos por la codicia y riquezas que la iglesia podía ofrecer y 

esto ocasionó  el surgimiento de nuevas iglesias. 

El clero estaba conformada por dos clases. La primera estaba conformada por grandes 

autoridades eclesiásticas, estos representantes cometían excesivos abusos en contra de los 

campesinos, a pesar de percibir el diezmo, se valieron  imágenes y objetos  milagrosos que 

ellos construyeron, con el fin  obtener  grandes riquezas por un determinado periodo. La 

segunda clase lo conformaba. Los predicadores del campo, constituía la fracción empobrecida  

del clero.  

Ellos se hallaban excluidos del beneficio  de las riquezas del clero. Gracias a ello  

habían logrado acercarse al campesinado y ver sus condiciones de vida, por otro lado eran los 

peores pagados con respecto a las instituciones eclesiásticas. 

El Emperador se encargaba de dirigir a los  príncipes y la nobleza, también cobraba el 

“pfenning común”  conocido como los impuestos para el Emperador. Por otro lado el Papa 

cobraba los impuestos religiosos  que eran netamente para la corte romana. Cabe resaltar que 

jamás  se pagó tantos impuestos en otro país como en Alemania. 

 

2.2.2    Los campesinos. 

Era la clase oprimida soportaban los abusos cometidos por el príncipe, funcionarios, 

nobleza, frailes, patricios y burgueses. Eran tratados como objetos de carga, obligados a 

trabajar de una manera abominable y cruel. Además de eso colaboraban con las labores de la 

casa. 

Los campesinos eran entregados de una manera cruelmente a sus dueños, eran obligados 

a trabajar  por ley. Pero aparte de ello tenían que pagar sus diezmos o tributos con lo que 
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ganaban en sus tiempos libres. El campesino dependía de su señor a tal manera que no podía 

hacer nada sin antes que el señor cobrara por ello.  

Cuando el señor quería mandaba encerrar a sus siervos en el calabozo donde le 

esperaba una larga tortura, los mataba o los mandaba a degollar. No hay capítulo 

de esa edificante “Carolina ”que trate   del desorejamiento ,de la abscisión de las 

narices, del vaciamiento de los ojos, de la cortadura de los dedos y manos, de la 

decapitación, del suplicio de la rueda, de la hoguera, del atenazamiento, del 

descuartizamiento, etc. (Engels, 1974, p. 17). 

Los campesinos pese a los abusos cometidos por las autoridades, jamás  se hubieran 

podido sublevar porque se sentían inferiores   y mucho menos causar una revolución, pero con 

la ayuda del revolucionario Tomás  Münzer y sus seguidores lograron causar un preocupación 

significativa a la corona  en el año 1525. A lo que  se conoce como la Guerra Campesina. 

 

2.3    Contexto político  

2.3.1   Dos grandes grupos de la oposición y sus ideologías: Lutero y  Münzer. 

En Alemania se ha suscitado varios acontecimientos parecidos, una aparente confusión 

de clases y subclases que  se originó en el siglo XVI. 

La ideología Alemana no quería ver en sus luchas que se dieron como una disputa 

teológica, solo como un problema de descoordinación entre ambos bandos. Los campesinos de 

aquella época no hubieran tenido motivo para causar una revolución si se hubieran puesto de 

acuerdo con el clero sobre los asuntos eclesiásticos y los tributos. 

Nuestros ideólogos no querían saber en esos tiempos nada acerca de la lucha de clase ya 

que ellos pensaban que esto se debía más a una causa política. En el siglo XVI se realizó 
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una sublevación religiosa pero se trataba sobre todo de intereses materiales, conocidas 

también como lucha de clases, solo que estas guerras se realizaban bajo el manto  

religioso (Engels,1974,p.22). 

Pero surgió una  oposición revolucionaria contra el feudalismo gracias a los constantes 

abusos cometidos. Se dice que aparece como una insurrección armada, una forma de 

descontento en contra de las autoridades. 

Por una parte las herejías racionaban en contra del feudalismo invasor por ejemplo, los 

albigenses, que reclamaban como suyas la tierra y no del señor feudal que se había apropiado 

por la fuerza.  

Pero estas herejías medievales  estaban en total desacuerdo con respecto a forma de vida 

y pensamiento y esto ayudo a que se separaren, tanto la oposición burguesa por un lado 

campesina por el otro  y plebeya sola, esto ocasionó en 1525  el fracaso de la Guerra 

Campesina. 

La primera herejía es: La herejía de las ciudades, se encontraba en contra de los abusos 

del clero y exigía “gouvernement a bon marche” que daba entender que querían un gobierno 

barato y una “eglesi a bon marche” que significaba una iglesia barata, ya que ellos se llenaban 

de riquezas cobrando  los diezmos.  

En cambio la herejía burguesa exigía la restauración del cristianismo primitivo  y que se 

suspendieran el sacerdocio como profesión, en sus ataques contra la iglesia expresaron 

sus ideales donde ellos sustentaban que  la república es  la forma normal de dominación 

burguesa (Engels, 1974, p.54). 

Posteriormente las ciudades comenzaron a querer impugnar el celibato. Por un lado 

Arnaldo  de Brescia que se encargaría de Italia y Alemania, los  Albigenses  de Francia, Juan 
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Wycliffe de Inglaterra y los Calistinos de Bohemia. La  nobleza al darse cuenta de las 

injusticas se solidarizó con la herejía de las ciudades en la lucha contra los clérigos, esto da a 

conocer  que las ciudades eran dependientes de la  nobleza. Esta alianza se hará notoriamente 

en la Guerra de los campesinos. 

Los plebeyos eran los únicos que estaban excluidos ya  que se encontraba alejados de las 

comunidades poderosas, pero gracias a ellos no gozaban de privilegios como la otra clase, esto 

originaba que la nobleza no le diera la importancia que merecen.  

Con Tomás  Münzer en Alemania surge los primeros brotes del comunismo en el año 

1523, que expresaban los anhelos de toda una sociedad cansada de los abusos cometidos por 

parte de los clero, desde que los formulo con claridad, los vamos a encontrar en los 

movimientos populares, movimientos del proletariado moderno y en las luchas de los 

campesinos por su libertad. Los campesinos y plebeyos gracias a su ideología  comenzaron a 

tener nuevos pensamientos con respecto a la iglesia católica y todo  fue dirigido por  Tomás  

Münzer. En 1517 Lutero por primera vez atacó las instituciones de la iglesia católica, pero su 

posición no tenía un carácter muy definido ya que tenía una tendencia radical pero no tan 

segura. 

Lutero al darse cuenta de los abusos de la iglesia se sublevo y comenzó a  organizar 

grupos, llamar a los reyes, príncipes para unirse por una sola causa  atacar a la gente 

dañosa de la iglesia que según el  mentían para robar, ordeno que la única manera de 

eliminarlos es por la fuerza ya que las palabras o dulzura en sus labios les correspondía a 

los religiosos  (Engels,1974, p.28). 

Pero esta furia revolucionaria de Martín Lutero fue una luz resplandeciente que pronto 

dejaría  de brillar, ya que Lutero ahora recomendaba una  resistencia pasiva. Cuando  Hutten 
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le invitó   a  Sickingen al castillo de Ebernburg  que era el lugar donde se reunían para 

confabular en contra de los curas y los príncipes, pero Lutero no acepto ya que él no quería 

que el  poder o el  imperio se impongan por la fuerza y causa de muertes. 

Desde que se cambió la posición de Lutero ya aliado con algunos príncipes, sus 

seguidores lo llamaron lacayo de la corona, cosa que al no le importo, proclamo  la reforma 

burguesa que alejaba notoriamente a la clase dominante de  la clase dominada. 

La sublevación arrolló la reforma burguesa, establecieron un cuartel en Turingia 

capitaneados por  Münzer, Lutero era apresado por ir contra las leyes que en un primer 

momento expuso para los  campesinado, la clase plebeya. Pero no se contaba que Lutero 

se aliaria con el Papa contra según ellos las bandas asesinas. Su pensamiento había 

cambiado totalmente con respecto a los campesinos sostenía que toda persona que se 

encuentra en contra de la iglesia debería de ser castigada (Engels, 1974, p.31). 

Lutero tradujo la biblia a su manera para que sea  útil para  la monarquía justifique sus 

abusos mediante la gracia de Dios, claro que no debemos olvidar que este escrito era un 

instrumento utilizado  por los campesinos en contra de los príncipes pero ahora él lo utilizaría 

en contra de ellos.  

En 1522 Tomás  Münzer se hizo predicador en Alltesdt  que fue el centro de la 

sublevación en contra del clero. Münzer seguía siendo el revolucionario, sus ataques no solo 

eran en contra de los curas, también fue en contra de la iglesia en general, ya que enseñaba 

una religión parecida al  panteísmo  que es una teoría que se acerca al ateísmo. Münzer exigía 

reconstruir el del reino de Dios, que significaba   una sociedad de clases sin diferencia de 

clases  alguna, sin ninguna propiedad privada y  que los bienes de la iglesia fuera para el 

pueblo y que se establecerá la igualdad completa.  
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Ya con este pensamiento Münzer fundo una liga de Alltstedt,  con ello comenzó a 

escribir panfletos revolucionarias y los enviaba mediante emisarios a todas partes y la 

respuesta  fue la destrucción absoluta de la capilla de Santa María en Mellerbach  y  esto 

llamo  al pueblo para una intervención armada contra los curas romanos ya que el campesino 

soportaba abusos y atropellos por causa de ellos, sostenía también que el campesino debe de 

ser liberado de toda esclavitud, que ya era hora de que reclame sus derechos e igualdad. 

Los príncipes se dirigieron  Alltstedt  y  ordenaron que se presente al castillo  Münzer 

donde el llego y proclamó su sermón  ante los príncipes, comenzó a decir que los impíos no 

tienen derecho a la vida y que deberían morir, que el poder se encuentra en el pueblo libre y  

comunista. Ese mismo pueblo en 1525 que haría una revolución a causa de sus abusos. 

Posteriormente Münzer  público  mediante un folleto que decía “carta a los príncipes”. 

La respuesta de Lutero fue inmediata. En su carta  “a los príncipes de Sajonia contra el 

espíritu rebelde”, en esta carta menciono que  Münzer era utilizado por satanás y pidió que se 

le expulsase pues podría propagar sus doctrinas y causar daños a la iglesia. 

Posteriormente Münzer partió a Suabia, en donde  las insurrecciones habían causado 

efecto, este fue un  viaje de propaganda esto sirvió para entablar relaciones con el 

campesinado descontento, claro también tenemos que mencionar a Turingia en donde Tomás  

Münzer los preparo para la sublevación pero no en el campo militar sino de una forma de 

exigir sus derechos esto ocasiono la posterior derrota de los campesinos. 

Si analizamos la actuación de ambos bandos tantos reformistas comandado por Lutero 

que solo expresaba sus pensamientos y anhelos para alcanzar su popularidad, más no generar 

una lucha directa en contra de los príncipes, claro que al principio fue distinto, por otro lado 
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veremos al movimiento  revolucionario comandado por  Münzer que construyo un partido    

que lucharía por una necesidad comunista y una igualdad de derechos. 

 

2.3.2  Tomás Münzer: revolución y doctrina. 

La vida de Münzer discurre entre constantes huidas, idas y venidas por parte del 

territorio Alemán, llevando sus predicas a las poblaciones desfavorecidas, carentes de 

necesidad, se dice que en 1520, conoce por primera vez a Lutero en Wittemberg ya que en 

esos tiempos Lutero considera abominación a todo lo que  hacía el clero. 

En Alemania se encontraba artesanos endeudados, jornaleros empobrecidos, eso 

significa que la ciudad estaba descontenta y buscaba una solución, quizá una ideología o 

pensamiento nuevo  y este eran  los profetas de Zwickaw. En esta misma línea se encontraba  

los Anabaptistas, se dice que una parte de ellos participo en la Guerra Campesina  con quienes 

Münzer compartía su rechazó al clero. 

La doctrina de Münzer procede del pensamiento religioso revolucionario, su filosofía se 

acercaba al ateísmo, en esta doctrina  el ser humano encontraba la explicación a sus 

propias necesidades y deseos .Organizo la liga Alltsedt, junto con ello destruyó la capilla 

de Santa María en Mellerbach (Engels,1974, p.78).  

Münzer contribuyo  en la creación de un  partido popular, la lucha contra una nueva 

forma de gobierno y la insurrección general  que se dio en el abril de 1525 y que desencadeno 

una tormenta para los príncipes. 

Münzer logró juntar hombres decididos que seguían su ideología revolucionaria. 

Incorporó asociaciones clandestinas dispuestas a atacar por la libertad del pueblo y la igualdad 
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de derechos, los impíos que era clero tenían que ser eliminados para que todo se comience a 

reconstruir nuevamente. 

 

2.3.3   Lutero y el nacimiento del protestantismo.  

Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en el pueblo de Eisleben, en Sajonia, 

junto al bosque de Turingia, sus padres fueron Hans y Margaret Luder. Su infancia fue 

tranquila, el 17 de julio de 1505 Lutero pidió ser admitido en la orden de los Eremitas 

Agustinos de Erfurt uno de los 5 monasterios de la ciudad, ese fue el principio para que Lutero 

le interesara el cristianismo y la búsqueda de una verdad que pocos conocían. 

Posteriormente Lutero argumenta que la  teología tradicional católica había perdido por 

completo su naturaleza bíblica  y había sufrido una trasmutación desastrosa. Según él 

esto fue una influencia diabólica, se reveló ante la intelectualización de la teología y 

experiencias cristianas, e intento volverlas a su sencillo modelo de testamento 

(Atkinson, 1971, p.47). 

Al principio Lutero se oponía al clero por los abusos que cometían y los impuestos que 

se tenían que pagar, creaban imágenes para venerarlas. Uno de los desacuerdos que tenía 

Lutero con  la iglesia fue “la santa Indulgencia” que surgió en los años 1398 que consistía en 

“la emisión del castigo y la pena de los pecados arrepentidos”, esto también se conocía como 

la venta del cielo, aquella persona que quería ir al cielo tenía que pagar y si un familiar se 

encontraba en el purgatorio tenía que pagar para que sus familiares dejen  de sufrir y se vayan 

al cielo. 

Esto fueron algunos de los ingresos de la iglesia, que eran también llamados como 

beneficios eclesiásticos, que según el clero era para la construcción de nuevas iglesias. 
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Lutero insistió siempre en que nosotros no podíamos conocer a Dios, el único Dios que 

podíamos conocer era el “deus revelatus”,el Dios revelado en cristo Lutero criticó 

cualquier clase de especulación sobre la naturaleza de Dios, de cómo es el  y siempre 

apunto a Dios revelado para nosotros que es cristo crucificado y resucitado (Atkinson, 

1971, p.48). 

La reforma protestante es un movimiento ideológico surgido en el siglo XVI con el 

objetivo de modificar los aspectos de la religión católica. Esta reforma se encontraba en   

desacuerdo con los atropellos y abusos  de la iglesia, de las obras paganas, de los gastos y 

tributos innecesarios que cometía la iglesia. Lutero sostenía que no se tenía que pagar para ir 

al cielo, bastaba con la fe y las obras.   

El clero se opuso a Lutero, pero finalmente terminó convenciéndolo, Se unieron y 

posteriormente crearon la reforma burguesa  y junto con ello tomo una actitud conciliadora ya 

no estaba en contra de los príncipes o del clero ahora estaba con ellos, pese a que años 

anteriores había destruido iglesias, quemado monasterios, pero el clero lo necesitaba porque 

sabían  que podría cambiar nuevamente el pensamiento de los campesinos ya que ellos lo 

miraban como su líder.  

Los Seguidores  lo llamaron servidor del príncipe, lacayo, traidor  al enterarse que 

Lutero se retractó de todo lo que había dicho en momento y ahora estaba  a favor del clero. 

Lutero a su vez tenían un nuevo pensamiento en qué consistía que la autoridad o el 

representante de Dios en la tierra eran los el Papa y los curas y que por ningún motivo 

deberíamos desobedecerlo.   
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En 1523 Lutero presento un escrito conocido como “la autoridad terrena” en el que 

afirmaba, entre otras cosas, que el gobernante se encontraba en el poder de la ordenación de la 

providencia.  

En las palabras de  Atkinson: La respuesta no era tan simple como transferir el poder del 

príncipe al campesino, porque ambos podían abusar de él. Era cuestión de someter a los dos a 

la autoridad de la Ley, y para Lutero la Ley era un “don divino” que tenía que ser otorgada 

solo a los seguidores de cristo, en especial al clero (Atkinson, 1971). 
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Capítulo III 

Los movimientos precursores en la guerra campesina entre 1476 y 1517 

 

En este capítulo daremos a conocer cuáles fueron las sublevaciones que posteriormente 

originaron la Guerra Campesina. La primera rebelión   campesinos se dio en 1476, en  

Witsburgo  un país que se encontraba en la terrible pobreza gracias a las guerras Huitas y a 

consecuencia de un mal gobierno.  

Su precursor fue un joven pastor y músico, conocido como el timbalero su nombre era  

Juan Boheim de Niklashausen. Sostenía que se le apareció una virgen  y le pidió que deje los 

placeres sensuales, los bailes y que le siguiera. 

Según el la virgen le dijo que vaya a todos los lugares y  que les mencionara que dejen 

el pecado, el vano placer del mundo  y peregrinen con ella para obtener el perdón de sus 

pecados. También le había anunciado que desde ahora no debía existir emperadores, príncipes, 

el  Papa y autoridades eclesiásticas porque todo se debían de considerarse como hermanos y 

todo tendría que ser igualitario, también se tendría que eliminar  todos los tributos que las 

autoridades habían impuesto. 
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El pueblo acogió con simpatía este nuevo evangelio los ciudadanos venían de todos los 

lugares a visitarlo como por ejemplo de Odenwal, del Mei, del kocher, del Jaxt y hasta 

de Baviera, de Suabia y del Rin, relataban los milagros que decían que habían hecho 

(Engels, 1974, p.45). 

La iglesia dio una rápida respuesta mencionando que era el diablo  y todo lo que él decía 

era un engaño infernal. Pese a ello la masa de los creyente aumentaron, se dice que llegaron a 

los 40 000  creyentes. 

Tiempo después Juan Boheim anunció que el otro domingo dejen mujeres, hijos y 

ancianos en casa, pero no vengan solos, traigan palos  y otras armas y en la otra mano la 

espada, yo les informare que haremos cuando llegue el momento. Pero antes que llegase la 

masa  de campesinos, los jinetes del obispo apresaron a Juan Boheim y lo llevaron al castillo, 

al día siguiente cerca de 34 000 campesinos armados se reunieron como quedaron, pero la 

prisión del jefe los desánimo y casi la mayoría se regresó a su casa, un aproximado de 16 000 

hombres dirigidos por Kunz de Thunfeld juntamente con  hijo Miguel marcharon rumbo al 

castillo, el obispo los recibió con engaños y los prometió muchas cosas pero cuando se 

pasaron a retirar los apreso. Posteriormente  Juan Boheim fue quemado en la hoguera.  

En 1493 se formó una conspiración  secreta que se encontraba en la región del 

Selestado, Suiz, entre otros, que se encontraba al mando de los campesinos. Se planeó  tomar 

por   sorpresa tomar  la fortaleza del Selestado, incautar bienes, materiales del municipio y 

conventos posteriormente realizar la  insurrección a toda Alsacia. Con la bandera que se iba 

presentar esta insurrección  llevaba bordada una bota de campesino conocida como “el 

Bundschuh” que sería el símbolo de la insurrección campesina por  20 años. 
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En el año 1493 cuando por fin se iba dar el golpe en contra de las iglesias, pero días 

antes  capturaron a su líder y los campesinos  fueron intervenidos, torturados, descuartizados  

o decapitados. 

En 1502 había una conspiración secreta en la región de Bruchsal, en este territorio los 

campesinos se habían organizado, fueron un aproximado de  7000 hombres que pertenecían a 

esta rebelión, cuyo centró  se hallaba en Weingarten y se extendió hasta las orillas del Mein y 

del Rin. Este nuevo grupo de conspiradores reclamaban sus derechos exigían la eliminación 

de todos los tributos que se les cobraba y eliminar la servidumbre, que se decomisara todos los 

bienes las iglesias, que esto se reparta  con todo el pueblo y que no se aceptara  otro señor que 

no fuera el emperador.  

El campesinado pedía la apropiación de los bienes eclesiásticos para así entregarle al 

pueblo. Al igual que el antiguo “Bundschuh” este nuevo tenía un lugar para celebrar sus 

reuniones clandestinas, donde realizaban juramentos, tenían prohibido contarle a alguien que 

se encuentre fuera de esta conspiración lo que realizan en estas reuniones, también se hacia la 

ceremonia de admisión donde se daba la bienvenida a los nuevos miembros, en este lugar 

también se ponía una bandera que era similar a la del año 1493 pero con  una suscripción que 

decía ¡no pedimos sino la justicia de Dios! En este lugar se organizarían los ejércitos que iban  

a invadir  la ciudad de Bruchsal, pero su plan fue denunciado porque  uno de sus miembros 

que  le había contado al sacerdote por medio de un secreto de  confesión lo que tenían 

planeado hacer. 

El emperador Maximiliano al enterarse ordenó su captura  y dicto los secretos más 

sanguíneos contra de los campesinos criminales, algunos conspiradores fueron ejecutados, 

pero  otros huyeron. 
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Después de todas estas derrotas hubo un momento de tranquilidad,pero en el siglo XVI 

se formó en Suabia una  liga conocida con el nombre   “Pobre Conrado”  esto seguramente se 

debió a la repercusión del “Bundschuh” que  los años 1502 escaparon del Emperador 

Maximiliano. Uno de esos  miembros era  Joss Fritz fue el representante de esta liga. Durante 

los años 1513 y 1515 se dieron una serie de grandes insurrecciones, se dice que este 

conspirador ejemplar pudo juntar no solo a campesinos, también a caballeros, curas, 

burgueses, plebeyos. Además de los emisarios, también empleaba a mendigos y vagabundos 

que cumplían con la función de mensajeros, había por lo menos diez de ellos de cada 2 000 

hombres. 

Las manifestaciones de esta rebelión fueron extendidas  por toda Alsacia, Baden, 

Wurtemberg y  las orillas del Mein. En el campo  Hartmatte cerca de Lehen se reunieron los 

delegados de esta insurrección y allí aprobaron diez artículos pertenecientes a la  liga como 

por ejemplo:  No habrá otro  soberano fuera del emperador  y el  Papa, eliminación  de la 

justicia imperial, ponerle un límite a los  poderes del clero, la eliminación de algún interés con 

respecto a una deuda, los campesinos tendrán la libertar de realizar actividades tales como la 

caza, recoger leña, entre otros, prohibir a los curas tener más de un territorio, apoderarse de 

todos los tesoros de los monasterios en beneficios de la caja militar de la liga, eliminación  de 

todos los tributos con respecta a los campesinos, la intervención  contra aquellos que no estén 

de acuerdo con la liga, la paz eterna entre todas la cristiandad. 

En 1513 la ofensiva ya estaba lista, solo  faltaba la bandera y para eso  Joss Fritz marcho 

a Heilbronn, la bandera “Bundschuh” había tenido  una mejora   ya que tenía una inscripción 

que decía “señor, ayuda a tu justicia divina”. Pero durante su ausencia los comandantes 
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intentaron tomar por sorpresa a la ciudad de Friburgo, pero  se descubrió a tiempo, gracias a la 

traición de dos de sus conspiradores  esto ayudo a su decadencia. 

Por otro lado el gobierno de Ensisheim mando a capturarlos, muchos de ellos fueron 

sometidos a al tormento y ejecución, pero algunos lograron escapar entre ellos se encontraba 

Joss Fritz, que posteriormente se estableció en la orilla de Suiza del Rin. 

Pese a los problemas suscitados   la conspiración  “el pobre Conrado” se instaló en  el 

valle de Rems para ser exactos en el monte de Hohenstufen, pero la existencia de esta 

conspiración cada día se hacía más notoria. 

Los abusos cometidos  por el duque Ulrico de Huten  provocaron un estallido en 1513 y 

1514, gracias se tenía planeado tomar la ciudad de Shondorf. En el año 1514 con 3 000 

campesinos rodearon la ciudad, pero se dejaron llevar por las falsas promesas de los 

servidores del duque que les prometió suprimir los impuestos, la liga se retiró pero se sabía 

que todo lo que había prometido el duque  Ulrico no lo iba a cumplir, que buscaría la manera 

de juntar  emisarios para derrotar la liga. El pueblo veneraba a la liga y eso logro que más se 

unieran a la causa. 

Un antiguo soldado llamado Juan Bantel de Dettigen y Juan Singer  llevaron a los 

rebeldes   de la liga a la montaña de Suabia para tomar como posesión, pero fueron 

sorprendidos y capturados, no obstante el país entero de Weinsberg  hasta Blaubeuren se 

encontró en plena insurrección. Ulrico al darse cuenta de lo que estaba pasando  tuvo que 

acceder a las peticiones de la liga, pero al mismo tiempo estaba conspirando con las ciudades 

libres y príncipes vecinos para les ayude a recuperar lo perdido. 
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Mientras tanto el campesinado decidió que el duque Ulrico debería tener representantes 

campesinos en el consejo  y con ello eliminar la dieta ducal e incautar los bienes del clero, el 

duque de se sentía desprotegido y no le quedo de otra que aceptar. 

El 21 de junio el duque Ulrico marcho a Tübingen con la decisión de encontrar  una 

solución a estos invasores, allí  se realizó una dieta sin presencia de los campesinos, donde se 

aliaron los burgueses bajo la presión del duque Ulrico. Posteriormente se firmó “el tratado de 

Tübingen”  el 8 de julio el cual consistía que el país pagaría  cerca de un millón  de deudas 

ducales, también se le implanto una serie de restricciones a duque que jamás cumplió, 

mientras que los campesinos que se tenían contentar con una serie de promesas que no fueron 

efectuadas por completo, también se dio una ley contra las asociaciones que provocan la 

rebeldía y claro no se habló de la representación campesina en las reuniones que ellos 

señalizarían, esto significaría que los campesinos no tendrían ningún derecho y que el estado y 

el clero podrían hacer todo lo que se les plazca con ellos. 

Las masas rurales agitaron su voz de protesta pero poco se pudo hacer ya todo estaba 

consumado, casi todo el país había aceptado ese tratado, claro solo una parte estaba en contra 

los que conformaban el “pobre Conrado”, pero gracias a la falta de alimentos los insurgentes 

se dispersaron y los restantes terminaron también por marcharse. 

El duque no tardó mucho en soltar su furia,  mando a detener a todo rebelde, que eran un 

aproximado 1 600 campesinos, muchos de ellos fueron decapitados y otros se les impusieron 

grandes multas. Se dieron leyes muy radicales  dictaron para impedir la reconstrucción de la 

liga, pero un grupo logro escapar. 

Los campesinos de Hungría se rebelaron y originaron una guerra en 1514, pero no iban  

actuar solos esta vez estarían aliados con turcos se dice que se contaba con 60 000 bajo las 
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ordenes de Jorge Dozsas, pero a  ojos de los caballeros estas cruzadas no eran favorables para 

ellos   pues se  les iba a quitar  sus propiedades, es decir de sus siervos. Los caballeros 

torturaron a los campesinos  hasta el punto de obligarlos a regresar con señor. Esto hizo 

estallar la rabia de los campesinos  guiados por Dozsas acamparon en  Rakos cerca de Pest 

donde se hicieron fuertes bandos. Ya en el  combate  se dio una masacre donde fueron 

abatidos un sin número de nobles  y  quemaron un sin número de castillos. 

Dozsas dividió el ejército de los campesinos en cinco grupos. Los dos primeros grupos 

fueron a las montañas de la alta Hungría  con el objetivo de liberar al pueblo y eliminar a los 

opositores. El tercer grupo  se quedó en Rakos para vigilar la capital bajo las órdenes del 

ciudadano Pest  Ambrosio de Szalepesi. El  cuarto y quinto quedaron al mando de Dozsas y su 

hermano Gregorio que  partieron  a Szegedin. 

En tanto la nobleza se reunió en Pest y pidió auxilio a Juan Zapoyla de Transilvania 

.pero no solo tuvo ese aliado  Ambrosio de Szalepesi se pasó a este bando con ello un sin 

número de campesinos fueron enviados a sus pueblos después de haberles cortado la nariz y 

las orejas. Dozsas fracaso en Szegedin  y posteriormente a ello ya nada fue igual, la nobleza, 

el clero y las demás autoridades obtuvieron sus recompensas, causando atropellos y 

calamidades a causa de la sublevación del campesinado. Se dice que fueron acerca de 60 000 

los que cayeron en la lucha y más tarde en las matanzas pese a que en los años 1517 se dieron 

también insurrecciones estas no fueron de gran importancia (Engels, 1974). 

 

3.1  El manifiesto de Praga                      

“Fueron muchos quienes  quisieron imitar a Tomás Münzer, pero fueron pocos los que le 

siguieron para imitarlo” (Bloch, 1960, p.34). 
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Un día en zwickau Tomás Münzer había salido a altas horas de la noche de su casa, 

gritando a viva voz. ¡Fuego, fuego! Debido a que el predicado se encontraba aturdido por las 

visiones  a las cuales respondía mencionando ¡Señor! , clama el moisés de Corán. 

Tomás Münzer  predicó por todos los lugares donde se encontraba calles, mercados por 

de Praga y publico  un asombro manifiesto. Este escrito estaba redactado en tres lenguas   

checo, latín y alemán para que fuera entendido por todos. Se dice que Münzer público  más de 

un manifiesto esto quiere decir que puedo cambiar los textos  para que las personas lo puedan 

entender mejor .El manifiesto tiene una importancia netamente política y que tiene que ver 

con lo religioso, ya que en este escribo muestra su pensamiento  revolucionario y el odio al 

clero. 

A continuación  veremos un extracto  del manifiesto de Praga: 

Yo Tomás Münzer, de Stolberg, seguidor de Johannes Hus, pongo en manifiesto los 

abusos cometidos en nombre de Dios. Yo soy testigo de las injusticias por las cuales 

todos están pasando, ustedes me conocen desde la juventud como he demostrado mi fe y 

sé que soy digno para poder acusar a esos hombres falsos que en el nombre de Dios 

comenten atrocidades, es momento de ir contra ellos y tomar la justicia en nuestras 

manos (Bloch, 1960, p. 23). 

 Tomás Münzer mencionaba que Dios se hubiera enfurecido con la fe que nosotros 

poseíamos, pero no se asombraría que  aquellos que se llaman cristianos se burlen de otros que 

lo son. Hubiera sido interesante que en la asamblea que realizan se presente un incrédulo y 

que los cristianos se burlen de ellos para luego botarlos porque su ley así lo exige y ellos 

responderían a mí  que me interesa su Dios y su ley. 
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Tomás Münzer  menciona ¿Qué ocurriría si los profetas y Cristo nos hubieran mentido? 

¿Quién nos asegura que nos han dicho la verdad?. Más así que hayamos aprendido la 

verdadera palabra viva  de Dios, podremos superar al incrédulo y dar cuenta de él  

palmariamente, una vez que quede descubierto la artería de su corazón.  

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”, si tan solo está escrito en los 

libros, si lo ha dicho Dios una vez y luego se ha esfumado ello en el aire, entonces no 

puede ser la palabra del Dios eterno, sino que se trata de una ser falso, un engaño ya que 

no es un ser divino esto podría atentar con nuestra fe (Bloch, 1960, p.565). 

Esta parte del manifiesto de Praga   expresa como Tomás Münzer  ve a la iglesia y cuál 

es su función en la tierra, aunque para algunos pueda ser incomprensible y exagerado. 
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Capítulo IV 

Situación en Alemania a fines de 1524 

 

Una serie de cambios habían ocurrido a  afínales del siglo XV y a comienzos del siglo XVI y 

esto fue un momento crucial para la historia Europea, cuyos efectos en la economía y la 

política fueron puntos trascendentales, la crisis del feudalismo a, la formación de asalariados 

sin propiedad posteriormente el surgimiento del capitalismos, la soberanía sin ninguna 

claridad, ya que la autoridad era manejada por el rey pero a veces las instituciones 

eclesiásticas tomaban el máximo poder. 

La sociedad seguía basándose en las relaciones feudales que posteriormente decaería  y 

dará paso al surgimiento de los príncipes, estos a su vez realizaron administraciones 

permanentes, al mismo tiempo sus necesidades monetarias hicieron que otorgase un cierto 

poder al estado, además de beneficio del  capitalismo financieros, entre los que destacan la 

familia Fugger, Augsburgo. 

En esos tiempos gobernada Carlos V  (1519-1558)  solo gobernó hasta 1556. Se dice 

que gobernaba casi la mitad de Europa, su herencia se extendía por España Sicilia, el sur 
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de Italia, los países bajos y Borgoña sin contar con los dominios hereditarios 

propiamente dichos (Fulbrook, 1995, p.54). 

Empezó a ser evidente la decadencia de los poderes imperiales frente a los poderes 

territoriales de los príncipes ya que la política alemana presentaba básicamente dos niveles las 

asambleas imperiales o conocidas como dietas, a las que asistía en emperador, el príncipe, las 

autoridades de territorios eclesiástico, los caballeros independientes y los representantes de las 

ciudades imperiales, y en la que se discutían las cuestiones que afectaban y causaban daño al 

imperio, ya sea a nivel local o nacional, las asambleas territoriales, en la que el príncipe se 

reunía con los representantes de las clases privilegiadas ya que ellos siempre trabajaban de 

manera cooperativa . 

Estas dietas territoriales llamadas también landtage tenían importancia a la hora de 

conseguir la colaboración de  grupos  influyentes en la aprobación del impuesto y en su 

modificación .Estas dietas a su vez ayudaron durante el transcurso del tiempo a que se evite 

que el campesino tome posición de  lo que por derecho le corresponde. 

Gracias a dos grandes  Lutero y  Münzer, claro uno reformista que dio el inicio para que 

las masas lucharan por un bien común  y por el otro lado el revolucionario que dio origen al 

comunismo y posteriormente a la guerra campesina. 

 

4.1   La sublevación de la nobleza 

Lutero tiene a su favor dos grandes grupos que eran la nobleza y los burgueses gracias a la 

publicación de sus 95 tesis que al principio estaba en contra del clero pero posteriormente  fue 

modificado y favoreció al príncipe y el clero, los campesinos por el contrario formaban su 

propio partido revolucionario. Si bien es ciertos no era una lucha directa entre ambos partidos 
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tarde o temprano se tendría que dar este enfrentamiento. Lutero  y  Münzer se combatían 

mediante escritos. 

Ya no es conocida la posición de la nobleza a comienzos del siglo XVI .Ya que se 

encontraba a punto de ser dependientes de los  príncipes de sangre  que cada día se hacían más 

poderosos, esto  a su vez ocasiono que  el imperio se disolviera en varios principados y el 

poder tanto de la nobleza y el imperio decayera. 

La nobleza tenía que tratar de reivindicarse y tomar nuevamente el poder para ello tenía 

que crear una reforma, que  Ulrico de Hutten se encargó de formular ya que era representante 

directo de la nobleza alemana   juntamente con su representante político y militar llamado 

Francisco Sickingen. 

Esta reforma exigía  la eliminación  total de los príncipes, el aniquilamiento de todo el 

poder que tenían los sacerdotes y junto con ello la extracción de todos los bienes de la iglesia, 

la creación de una democracia de nobles  (Engels, 1974). 

Esta reforma  devolvería la libertad a Alemania, pero era casi imposible que existiera 

una democracia perteneciente a los  nobles porque en Alemania ya había ciudades 

independientes que no necesitaban a un gobernante para progresar. 

Mientras Hutten se empeñaba que la reforma se cumpliera .Pero por si sola la nobleza  

no era lo suficientemente poderosa para conseguir su objetivo, por eso necesitaba aliados .Por 

un lado tenía a los campesinos y por el otro a los teóricos reformadores. Pero  los campesinos 

consideraban a la nobleza como su mayor enemigo ya que ellos los maltrataban y explotaban 

los grandes teóricos por su parte estaban a lado de los burgueses. 

En los escritos de propaganda del duque Ulrico de Hutten culpaba de todo lo que estaba 

pasando a los príncipes y el clero. La nobleza quería una alianza pero no estaba dispuesta a 
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perder  algunos de sus privilegios políticos, mucho menos la superioridad que tenían los 

campesinos. 

Ya comenzada la lucha, la nobleza se encontraba desprotegida frente a los príncipes, se 

sabía quién  iba a ganar  por su superioridad. En 1522 en Landau se logra construir una alianza 

de gobierno de Renania, Suabia y Franconia con el propósito de defenderse de los príncipes. 

En septiembre de 1522 la nobleza se sublevo ante el arzobispo de Treves, pero los príncipes, 

el landgrave de Hessen y el lector del palatinado acudieron al auxilio. A Sikingen no le que 

otra que refugiarse en su castillo de Landstuhl, gravemente herido entrego  Landstuhl 

muriendo poco después, sus nobles aliados lo abandonaron. Hutten desorientado se retiró a 

Suiza donde paso muy poco tiempo porque a los meses de estar en dicho lugar murió. 

Posteriormente  estalló la guerra campesina esto que género que la nobleza pida apoya a 

los príncipes  ya que ellos preferían tener el dominio de los campesinos para así explotarlos, 

que enfrentarse con los príncipes y el clero. 

 

4.2   El Bundschuh y el pobre Conrado  

Las conspiración se han realizado en diferentes lugares un ejemplo claro lo tenemos en 

Alemania, pero también se dieron insurrecciones en con los campesinos Holandeses en el año 

1491 y 1492 que finalmente terminaron en derrota y destrucción, también  las sublevaciones 

de 1497 en Frisia encabezada por Alberto de Sajonia.  

Estas sublevaciones al igual que en Alemania tenían un propósito y era de la libertad, 

igualdad de derechos entre otros que quizá en un determinado momento se dio pero gracias 

quizá a la falta de organización o comunicación no se dio por completo ,un ejemplo claro lo 

tenemos en Alemania. Se dice que cada uno de conspiradores tenía una representación, algo 
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que los identifique de las demás sublevaciones y a continuación veremos dos conspiración en 

Alemania que fueron la iniciación de lo que llamaríamos posteriormente Guerra Campesina. 

La primera conspiración se llamaba el Bundschuh que en término general se le conoce 

con el significado de “zapato atado o amarrado “que hace referencia a sus horas de trabajo con 

la tierra. Surgió en los años 1493 y gracia a ello se formó la  liga secreta de campesinos, su 

conspiración se dio en un territorio llamado Alsacia, pero cuando todo estaba listo en plena 

insurrección irían con una bandera blanca y en medio de ella un bordado de un zapato con 

correas largas que hacía referencia a el Bundschuh , pero esta conspiración fallo porque el 

plan se vio descubierto antes ejecutarlo. 

En 1502  el Bundschuh se vuelve a reorganizar con un aproximado de 7  000 hombres, 

se dice que se tenía un sitio para realizar sus reuniones donde se realizaba la ceremonia de 

admisión, pero en ese lugar curiosamente también encontramos la bandera que representaba al 

Bundschuh  con una modificación, claro era una bandera blanca se significaba la paz, también 

la bota bordada, pero aparte de ello tenía una inscripción que decía  No pedimos sino la 

justicia de Dios “. Esta conspiración fracaso debido a que se revelo el secreto de confesión que 

le había dicho un representante de  Bundschuh a un sacerdote en secreto de  confesión, pero 

este le  conto a sus emisarios, inmediatamente los gobiernos tomaron medidas a mando del 

emperador Maximiliano. A causa de eso fueron apresados, degollados y solo algunos lograron 

escapar. 

En los  años de 1513 se creó la segunda conspiración llamada pobre Conrado debido a 

los constantes abusos y maltratos que cometía el   gobierno del duque Ulrico en contra de los 

campesinos. Su sede principal de esta conspiración fue el valle de Rems en la falda del monte 

Hohenstufen. Esta conspiración tenía los mismos objetivos que  Bundschuh, solo que la 
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anterior conspiración ya era conocida por causar desmanes, por ello se cambió a “pobre 

Conrado” con una organización de 2 000 hombres ya no solo de un la ciudad sino de varios 

territorios a mando de Joss Fritz, a comparación de la antigua insurrección ellos sí tuvieron 

avances notorios crearon los diez artículos de la liga. 

En 1514 con  3 000 campesinos  cercaron la ciudad pero las promesas de duque Ulrico 

los hicieron retroceder, pero como se debía esperar el duque los traiciono, convocó una nueva 

asamblea de miembros de este grupo, se organizaron con la nobleza que en ese entonces 

estaba del otro bando, ayudado con otros príncipes decreto acuerdos que no favorecían al 

campesinado. Y así una vez más  la lucha no alcanzó sus objetivos. 

  Fueron dos conspiraciones que marcaron la historia en el siglo XVI, estas fueron el  

Bundschuh y el pobre Conrado. Grandes masas de campesinos acompañaron a estos dos 

grupos que quizá con un poco más de organización hubieran podido avanzar más, pero estas 

masas son las que originó la guerra campesina.  

 

4.3   ¿Qué generó la guerra campesina? 

Desde el año 1476 cuando se comenzaron a realizar las sublevaciones en contra del clero y las 

autoridades debido a que no había igualdad de derechos, los campesinos se encontraban 

descontentos con las autoridades, especialmente con el clero. 

“El campesino soportaba todos los abusos que les implantaban sus autoridades ya sea el 

príncipe, los burgueses entre otros. Todos trataban como un  objeto, peor que a las bestias de 

carga” (Engels, 1974, p. 16). 
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El campesino era  el siervo del señor, estaba obligado  hacer todo lo que le mandaba sin 

ninguna objeción , ya sea trabajar en la tierra, recoger leña, ayudar en la caza entre otros 

cosas.  

El abuso no solo era cometido por sus señores, también  fue por el clero, que en esos 

tiempos busco la manera de quitarles todo, hasta de lo que no tenían. Ya con la “santa 

indulgencia” o también conocida como la venta de almas, surgieron personajes que estuvieron 

en contra de esta venta, uno de ellos fue Martín  Lutero, conocido como uno de los grandes 

reformistas.  

Esto ayudó a que los campesinos comenzaran a reaccionar y a darse cuenta que unidos 

pueden parar esos abusos. Después de las dos insurrecciones que se generaron en Alemania 

con los movimientos “el Bundschuh” y  el “pobre Conrado” los campesinos  no eran los 

mismo y ahora no estaban solos tenían a un líder revolucionario llamado Münzer que lograra 

reunir a curas sin trabajo, vagabundos, príncipes para ir en contra del clero. 

En el antiguo estado alemán, la guerra es desde el principio la profesión natural de una 

clase social privilegiada: los caballeros feudales. Como muchos otros privilegios, es una 

herencia del estado franco, en el que los caballeros vasallos del rey y de sus grandes 

representantes, constituían el núcleo medular y el arma capital del ejército (Haller, 1941, 

p.43). 

 

4.4   La rebelión  campesina  en Suabia y Franconia 

Se puede sustentar que Lutero inicio la sublevación alemana en contra de los abusos del clero 

no hubo año en que los campesinos se sublevaran.  



44 

 

 

 

Posteriormente no hubo año en que los campesinos no realizaran protestas o reclamaran 

sus derechos ya que desde 1518 hasta 1523 se originaron constantes insurrecciones en la Selva 

Negra y en la alta Suabia. 

Estas sublevaciones fueron de carácter radical a partir de 1524. Los campesinos en  

Stühlingen se negaron a dar algún servicio al  emperador, a consecuencia de esto se 

organizaron bandos dirigidos por Juan Müller de Bulgenbach, partieron a Waldshut  , ahí 

crearon  una alianza evangélica ya que ellos estaban en conflictos con los austriacos  gracias a 

que  su predicador Baltasar Hubmair  discípulo de Tomás  Münzer, que  se encontrara 

perseguido  por los austriacos por  de su ideología religiosa. 

La rebelión campesina  se  extendió rápidamente por todo Baden. El miedo a derrota se 

apoderó de la nobleza, ya que sus  fuerzas militares se encontraban en Italia luchando   contra 

Francisco I. Gracias a ello entablaron  negociaciones con los  campesinos para tranquilizarlos 

posteriormente atacarlos por su rebeldía. La falta continúa a la palabra tanto de los príncipes 

como de la nobleza  fue su arma eficaz frente a los campesinos desorganizados  e ingenuos. 

Mientras que los campesinos esperaban las falsas  promesas. Se creó “la liga de Suabia” la 

cual estaría formada por los príncipes y la nobleza. 

En octubre  Müller de Bulgenbach se dirigió hasta Urach  y Furtwangen  con 3 500 

hombres tomo posición  de Eratinge. La nobleza con solo  1700 hombres, se vio obligada  a 

realizar una tregua mediante un artículo en el cual intervenía el tribular de Stockach. Consistió 

en  la eliminación de los tributos exagerados, la protección contra la detención arbitraria y 

contra los tribunales. 

Pero cuando los campesinos se retiraron la nobleza exigió nuevamente todos sus 

derechos .Los campesinos se negaron a pagar, esta vez el  movimiento campesino llego hasta 
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Wurtemberg. Mientras tanto la tropa Jorge Truchsess de Waldburg, derroto algunos refuerzos 

de los campesinos, gracias a la traición  que hicieron algunos jefes  campesinos pasándose al 

bando de  Jorge Truchsess.   

A finales de diciembre se dio  la deliberación del tribunal de Stockach, los campesinos 

estuvieron en contra del  tribunal. Esta deliberación de se prolongó, mientras se armaban los 

príncipes, la nobleza y las tropas de  Suabia. Por otro lado el gobernador de Wurtemberg, el 

archiduque Fernando  autorizo  capturar a los campesinos, matarlos sin piedad y arrojar a sus 

hijos y mujeres fuera del país y decreto nuevos impuestos.  

Así paso un tiempo sin ninguna rebelión, por otro lado los grandes señores huyeron .En   

febrero  de 1525 se desencadeno la tormenta, las fuerzas de los campesinos alcanzo su 

máxima fuerza ya que todo el país de Alemania se encontraba en plena insurrección. 

Los campesinos de Ried dirigidos por el duque Ulrico se sublevaron, izaron la bandera 

roja  eran aproximadamente de 10 000 o 12 000 hombres dispuestos a defender sus derechos. 

El 26 de febrero los campesinos de Kempten se unieron a los rebeldes a causa de que 

ellos habían tenido problemas con la iglesia, con ellos se unieron  las ciudades Memmningen 

y kaufbeuren  bajo algunas ciertas condiciones, por primera vez se daba a conocer posición 

tan indecisa que tenían las ciudades en la guerra campesina. 

  Posteriormente en marzo se aprobaron los doce artículos de Memmningen esta ley 

tenía que ser cumplida  por todos los campesinos del Alto  Allgäu. Mientras tanto se formaron 

los destacamentos que fueron el de Ulrico, el alto  Allgäu, los rebeldes, destacamento del lago, 

destacamento del bajo  Allgäu y el destacamento de Danubio. En marzo había  40 000 

campesinos armados procedentes de  Suabia. Pese a que el partido revolucionario de Münzer 

era  minoría, pese a ello estaban conformado por principales  líderes de las bandas campesinas 
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que siempre estaban dispuestas a luchar. Al prolongarse la lucha y cuando los príncipes se 

acercaban muchos campesinos estaban a punto de retirarse  la cusa fue  el cansancio y por el 

temor a perder. A su vez un sin número  de lumpemproletariados comenzaron a integran estos 

destacamentos, pero su presencia causaba  indisciplina, también sus  constantes retiros de la 

banda desmoralizaban a los campesinos, por eso los campesinos no salían al enfrentamiento 

con una actitud defensiva. 

“Un ejemplo claro de esto es que cuando el duque Ulrico decide  desde  Hohentwiel  

invadir Wutemberg, los campesinos fueron derrotados por la actitud defensiva que tenían ante 

las tropas de Truchsess” (Engels, 1974, p.74). 

Truchsess logro un acuerdo con los campesinos, este consistía en someter a un 

enfrentamiento en  los tribunales con los campesinos el domingo de Judica. A su vez ocupar 

Stuttgart, marchar en contra del duque Urlico y expulsarlo de Wurtemberg. Mientras tanto los 

campesinos redactaron   doce artículos  en las cuales exigían sus derechos, invitaban  a 

ingresar en la unión de la hermandad cristiana en fin era acabar con los tributos ya sea por 

convenios o  por las malas, también realizar “excomunión secular” los frailes y los curas 

tenían que vivir en una casa ordinaria como los otros hombres y los castillos tienen que ser 

quemados. Pero esto quedo solo en palabras mas no se puso en práctica ya que la liga Suabia 

los había traicionado pues no cumplieron con lo acordaron. Los destacamentos del  Allgäu, 

Baltringen acordaron en tomar posesión de los bienes  eclesiásticos, la venta de sus joyas 

beneficio de la caja militar y la quema de castillos. 

Estos campesinos con ayuda de Antonio Forner lograron tomar como posesión a la 

ciudad de Nordlingen, el cual se quedó como representante. En Schontal ambas columnas 

reunidas pusieron en práctica los doce artículos y comenzaron a destruir  castillos y conventos 
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se contaba  con 8 000 hombres  y disponían de cañones y 3 000 carabinas ese grupo era 

conocido como la cuadrilla negra cuya función era realizar conspiraciones en contra los 

príncipes y el clero. 

Mientras tanto el conde Luis Helfenstein, enviado por las autoridades  de wurtemberg 

comenzó a dar batalla se dice que su espada traspaso a muchos de los campesinos, Florián 

Geyer unos de los miembros de la  cuadrilla negra ingreso al castillo capturo al conde y a 

catorce de sus aliados, fueron  obligados a “pasar por la baquetas” una de las  escalofriantes 

muertes que se les puede ocasionar. Pero gracias a esto muchos condes se pasaron al bando de 

los campesinos, fueron obligados a traer la artillería y la pólvora. 

Por la falta de desacuerdos en la toma de poder se separaron diferentes destacamentos el 

primero liderado Florián Geyer Cuadrilla negra y el segundo liderado por Götz de 

Berlichingen destacamento blanco. 

Acabamos de comentar algunas insurrecciones que se dieron en Alemania pero a 

continuación hablaremos de una campaña que causo mucho daño a los campesinos esta fue la 

respuesta  de Truchsess  a los campesinos rebeldes en Franconia, que logro cometer un sin 

número de asesinatos  ya sea por sus propios medios o con la ayuda de los príncipes. Las 

tropas de Truchsess aunque contaban con pocas tropas sus audaces promesas hicieron que los 

campesinos pierdan en muchas batallas. Se dice que los campesinos contaban con más de 25 

000 hombres que fácilmente se pudo acabar con la guerra  en Suabia y Franconia, pero con 

engaños  Truchsess prometió cosas que nunca cumplió.   

“El destacamento disminuía a diario el mismo Götz de Berlichingen desapareció durante 

la marcha, se había ido a su casa después de haberse puesto de acuerdo con Truchsess sobre 

esta deserción” (Engels, 1974,p.44). 
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En  Krautheim Truchsess y los campesinos se enfrentaron por primera vez, juntamente 

con una nueva caballería llamada “muerte a los campesinos” lograron dispersar a los 

campesinos y los derroto completamente, luego sometió a toda Franconia a sus constantes 

atropellos. De todos los destacamentos, no quedaban más que dos estos. El de Hegau y de la 

Selva Negra Juan Müller de bulgenbach  y el de Allgäu Walter Bach. El archiduque Fernando 

había intrigado con ambos para que los campesinos declarasen a la unión  con Austria. Para 

ello necesitaba que Truchsess  no atacara a este grupo, pero la “liga de Suabia” ordeno  

atacarlos. 

Con  cerca de 23 000 hombres  los campesinos tomaron posición para el enfrentamiento 

en las orillas de Iller y de Leubas, en su bando lo conformaban soldados veteranos y jefes 

expertos. Por otro lado Con 11 000 hombres Truchsess, eran superiores porque eran 

organizados, tenían disciplina y recursos militares. El 19 de julio se originó el enfrentamiento, 

esta guerra duró varios días. El 21 de julio ingreso en el bando de la liga Suabia Jorge de 

Frundsberg con 3 000 lansquenetes   que conocían a muchos campesinos  y entablo 

negociaciones. 

Walter Bach y varios jefes traicionaron a los campesinos .Mandaron a destruir los 

armamentos y la  pólvora que tenían, ordenaron una emboscada en contra de los campesinos 

esto ocasionó que los campesinos no se pudieran defender. Dos bandos  fueron  eliminados, la 

tercera al mando de Knof  de Lembas pudo escapar a  Kempten, donde Truchsess les implanto 

el terror quemando  aldeas en los alrededores. La falta de alimento y el desconsuelo hizo que 

se retiraran. 

El 25 de julio, más de 20 campesinos fueron ejecutados en presencia de  Knof  de 

Lembas el único que no se rindió ante la presencia de los príncipes, fue detenido y ahorcado 
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tras una  larga prisión. Así fue como termino la rebelión  de los campesinos en Suabia y 

Franconia. 

 

4.5   La rebelión  campesina en Turingia, Alsacia y Austria  

Al enterarse de la primeras insurrecciones en Suabia, Tomás Münzer decidió volver 

rápidamente  a Turingia, este lugar era el centro de la reformas, con la doctrina revolucionaria 

y religiosa de Tomás  Münzer.  

En marzo de 1525  en la ciudad de Mühlhausen se llegó  a un acuerdo que el  

ayuntamiento deberá ser destituidos  y cambiado por “el consejo eterno”, bajo la presidencia 

del revolucionario  Tomás  Münzer. 

Münzer se ve forzado a representar, no solo a su partido y su clase llamada a dominar 

aquel momento .El interés de aquel propio movimiento le obliga a servir a una clase que 

no es  suya y a entretener a la propia con palabras, promesas y que tenía luchar por esa 

clase pese a que los intereses eran distintos, pese a ello los tenía que preparar por una 

guerra en la cual se defenderían los derechos de pueblo (Engels, 1974, p.102). 

Pero la toma de poder del “consejo eterno” que ahora le correspondía a Münzer no sería  

una perfecta elección, ya que los campesinos no estaban preparados  para las ideas de que el 

propio Münzer exponía.  

Posteriormente Münzer  organizo su movimiento revolucionario y mando a  sus 

emisarios a todas partes para implantar sus pensamientos .Sus escritos y predicaciones daba a 

conocer su pensamiento revolucionario. Las respuestas a sus pensamientos no tardaron en 

pronunciarse en las demás regiones. En Turingia y regiones cercanas se levantaron los 
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campesinos  con solo un propósito exigir sus derechos, para ello formaron  grupos  que 

quemaron castillos y conventos. 

En un primer momento los príncipes se enfrentaron a campesinos desorganizados. En el 

mes de abril Felipe Hessen logro organizar un ejército en contra de los campesinos. 

Posteriormente gracias a las tropas que tenía logro vencer a los campesinos de Fulda, Eisenach 

y Langensalza. Luego las tropas juntamente con el duque de Sajonia marcharon  a la ciudad de 

Mühlhausen con una infinidad de artillerías. 

Por otro lado, estos campesinos de Turingia no estaban preparados para la guerra, no 

tenían  el armamento necesario para enfrentarse, se encontraban indisciplinados, carecían de 

jefes con la experiencia necesaria para enfrentarse al bando enemigo. Münzer  no tenía 

conocimiento militar alguno  y por eso  no los pudo guiar en ese campo. Los príncipes 

creyeron oportuno la táctica que no le falló a Truchsess el de las falsas promesas. El 16 de 

mayo de 1525 se iniciaron las negociaciones. 

Münzer y las  tropas   habían hecho un fuerte en el monte de Schlachtherg aunque la 

desmoralización y el desamino de los campesinos eran muy notoria, la mayor  parte de los 

campesinos quizá se hubieran retirado en esos momentos, pero al darse cuenta que los 

lansquenetes del príncipe los comenzaron a cercar, los campesinos se prepararon para la 

guerra ,pero ya era tarde  las balas de los  cañones  habían causado daño, después de una larga 

resistencia, los campesinos huyeron desorientados, se dice que de los 8 000 campesinos,5 000 

fueron asesinados el resto que conformaba una parte de la caballería herida de Münzer  fue a 

refugiarse en Frankenhausen, pero fueron descubiertos y capturados.  

El 25 de mayo se rindió  Pfeiffer uno de los guerreros más importantes. Esta misma 

fecha  Münzer fue sometido a una tortura interminable en presencia de los príncipes. Subió al 
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cadalso con la misma tranquilidad, arrogancia y valor el cual había mostrado durante toda la 

guerra, se dice que tendría 48 años.  Junto con él fue decapitado  Pfeiffer uno de sus jefes  y 

con estos dos murió muchísimo más.  

Felipe Hessen inició su carnicería juntamente con los príncipes mandaron a decapitar 

campesinos de las regiones de   Eisenach,  Frankenhausen y  en  Mühlhausen está a su Estas 

fueron las ciudades en la cual Hessen descargo su furia.  

Por otro lado los campesinos de Franconia comenzaron a quemar castillos a verse 

perseguido por los príncipes. En Meiningen se produjo el primer encuentro, los campesinos 

fueron  derrotados, huyeron hacia la ciudad, la respuesta fue rápida los habitantes de esta 

ciudad amenazaron que se les iban atacar si insistían en ingresar, posteriormente el 

campamento se  disolvió quizá por falta de apoyo o un líder. 

 El 18 de abril una banda de campesinos de la baja Alsacia con los doce artículos en la 

mano eran más radicales que los de Suabia y Franconia.Comenzaron a dividirse, saquear 

monasterios un ejemplo claro fue  el monasterio de Altorf en la región de Ebersheim, gracias a 

ello  se obtuvo respuestas de las demás ciudades que comenzaron a unirse en la lucha, tales 

como Willer  y  Urbis esto desencadeno la destrucción de  los conventos. 

Mientras la primera columna de la baja Alsacia se concentraba en San Hipólito, su 

fracaso se hizo notorio no pudo ocupar ese lugar, posteriormente toma los lugares de Barken, 

Rappoltsweiler y Reichenweiler .Erasmo Gerber se dirigió a  Vosgos con la segunda columna  

destruyendo monasterios y posteriormente  tomando como posesión una parte de la frontera 

limítrofe de Lorena. Ya se contaba con 4 000 campesinos, dos destacamentos el de Kolben en 

los Vosgos y el de Kleeburgo cerca de Wissemburgo. A consecuencia de ello toda Alsacia se 

encontraba en constante enfrentamientos. 
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Por otro lado el gobierno austriaco y los liberales de esta región estuvieron en contra de 

los campesinos, pero no era suficiente para derrotarlos, con el duque Antonio de Lorena las 

cosas iban a cambiar. Contaba con un ejército de 30 000  hombres  en los cuales incluían 

tropas auxiliares españolas, Piamontesas, griegas y albaneses, que se encontraban preparados 

y dispuestos a tacar a los campesinos. 

El 16 de mayo de 1525 se dio el  enfrentamiento en Lutzelstein con 40 000 campesinos 

a los que derroto  y  recuperaron Saverna que estaba en las manos de los campesinos, estos a 

su vez se encontraron indefensos ya que la alta Alsacia se negó a ayudarlos y fueron 

asesinados. 

Las tropas del  duque Antonio de Lorena se dirigieron hacia la alta Alsacia donde la 

derrota era indiscutible ya que eran 3 000 campesinos y  7 000 hombres del duque, también  

traición de algunos campesinos origino la victoria del duque, el cual a su vez sometió a toda 

Alsacia a  su crueldad acostumbrada. 

Queda por resaltar una guerra más esa fue de los campesinos en los Alpes austriacos. 

Ellos por largos años se encontraban en disputas con el arzobispo  ya que no se daba la libre 

práctica de la  religión y los privilegios de la ciudad. Ya en 1524 el arzobispo atacó la ciudad 

con cañones con la idea de implantarles terror y no se vuelvan a sublevar. 

En la primavera de 1525, se sublevaron todos los campesinos y mineros del país, 

dirigido  por el capitán Prossler y Weitmoser, gracias a ello lograron liberar la ciudad y 

ocuparon el castillo de Salzburgo y construyeron una liga cristiana, juntamente con ellos los 

campesinos de Estiria, Carintia y Carniola pertenecientes a la alta Austria se sublevaron 
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Los emisarios de Münzer habían actuado con éxito ya que al exponer su doctrina 

revolucionaria logro  que muchos campesinos comenzaron a rebelarse. Pero no contaron con 

que el archiduque los persiguiera hasta matarlos. 

En 1525 un discípulo de Münzer llamado  Geismaier, dirigió a sus tropas a  los cuales se 

les ordeno capturar a los curas y apoderarse de  los castillos. También se unieron a ellos los 

campesinos de  Allgäu. 

El archiduque Fernando  convocó a un diálogo en la  casa de Austria, se llegó a un 

acuerdo que solo se cumplió por un corto tiempo. Del 2 al 3 de julio los campesinos volvieron 

a levantarse, aprendieron  al capitán general Dietrichstein en Schladming que estaba 

cometiendo saqueos y robando lo poco que tenían los campesinos.    

El archiduque Fernando esta vez  accedió a todas las peticiones de los estados en los 

cinco ducados, reestableciendo la tranquilidad en el Norte. Pero en el sur no estuvieron 

conformes y continuó con los ataques, pero en diciembre se logró a  fuerza restablecer el 

orden.  

En  primavera llegó Geismaier realizo una serie de ataques desde mayo y junio de 1526 

en contra de las autoridades, derrotando así a los barbaros, austriacos, y lansquenetes del 

arzobispo de Salzburgo logrando así  la unión de diferentes ejércitos pero la superioridad fue 

notoria y se retiró con sus tropas al territorio de Venecia, durante un año trato de  conseguir 

nuevos apoyos para su marcha contra Austria, pero mientras llevaba estas conversaciones fue 

asesinado a por manos de un bandido que contrataron  el archiduque y el arzobispo  para 

matarlo. Con esta muerte se logró desaparecer a tan peligroso revolucionario y con ello se 

puso fin a la guerra de los campesinos. 
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4.6  El lumpemploretariado en la Guerra Campesina  

La oposición plebeya se componía de pequeños burgueses y  de lumpemproletariado que se 

encontraban en un nivel económico sumamente bajo. Se decía que la primera mitad  del siglo 

XVI había una gran mayoría de este grupo. 

Es un fenómeno común a todas las etapas de la civilización, se dicen que eran aquellas 

personas que no tenían trabajos llamados también vagos, pero esta parte de vagabundos 

se alistaban en el ejército en tiempos de guerra, otros pedían limosnas por las carreteras, 

otra parte de ellos se ganaban la vida trabajando en otros oficios (Engels, 2011,56). 

En este grupo de lumpemproletariados  estaban conformados por  compañeros del 

gremio empobrecidos, proletariados. En el momento que estalló la guerra campesina los 

lumpemproletariados intervinieron no de una manera directa, eran los espías de  los  

revolucionarios, se colocaban en lugares estratégicos, se vestían con ropas arrepientas  ,pedían 

limosna, algunos inclusive tenían llagas en el cuerpo ,algunos miembros de esta alianza los 

miraban con desprecio y algunos de ellos desaparecían por arte de magia y no regresaban más 

pero estas idas y vueltas no solo eran de los  lumpemproletariados, también fue de los mismos 

campesinos, era un grupo desorganizado, esto quizá llevo a la derrota en la guerra campesina. 

 

4.7  Los artículos del campesinado 

Los artículos de los campesinos, aunque no son todos en su provecho, son equitativos y justos  

Los primeros artículos del campesinado se dieron con la conspiración de llamado 

Bundschuh que se encontraba bajo la dirección de Joss Fritz. En el campo de Hartmatte  

se realizó una asamblea  con todos los delegados de la liga y de otras aldeas, donde se 
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llegó a la conclusión de aprobar  los 10 artículos de la liga  los cuales tenían que cumplir 

sin ninguna queja y estas fueron (Álvarez, 2002, p.31).   

 No se tendrá ningún soberano a excepción  del Papa y el emperador.  

 Se eliminara por completo la justica del soberano.  

 Se limitara  los territorios eclesiásticos eclesiásticas  

 La eliminación  de todos los intereses, cuando este llegue a cubrir el capital. 

 La libertad general a todos los campesinos. 

 Los curas solo tendrán  un territorio. 

 Que todos los bienes eclesiásticos pasen a manos de los campesinos. 

 No se implantara ningún tributo a los campesinos. 

 Mantener la paz, tranquilidad en Alemania.  

 El que no esté de acuerdo con estos artículos debe de ser eliminado. 

En  estos artículos se manifiesta claramente   lo que se quiere mostrar con un derecho 

para ellos y que el estado tenía que respetarlo, claro que posteriormente a medida que pasaban 

los años se modificaron y agregaron algunos artículos más, esto se daba según la necesidad 

del pueblo.    

Cuando  se realizaba una  sublevación los miembros de la liga llevaban los artículos 

para poderlos leer a las autoridades y se realizaba una dieta y de acuerdo a ellos se llegaba a 

un acuerdo, casi siempre se dio esos asuntos y gracias a esto los campesinos pudieron obtener 

algunos beneficios. 
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4.8  Contra las hordas ladronas y asesinos de los campesinos 1525 

       Fue escrito por Martín Lutero en mayo de 1525, cuando los campesinos ya habían sido 

derrotados y cuando ya había comenzado el sangriento tribunal de castigo de la aristocracia 

local .Como en varias exhortaciones de Lutero en la guerra de los campesinos, este escrito 

llego demasiado tarde.  

En el Lutero tenía palabras muy duras contra los campesinos de los que nunca se 

retractaría .Su contenido fue mus despiadado ya que ellos habían puesto sus esperanzas este 

reformador. En este escrito  Lutero expresa una  llamada a la autoridad para ir en contra de los 

rebeldes y  restablecer la paz y tenían  que hacerlo aunque por esa causa arriesguen sus vidas 

también dice que el príncipe debe de defender el  orden frente al caos. 

Lutero también le manda un mensaje al campesino “se debe pensar que no existe nada 

peor, más venenoso, más dañino y más demoníaco que un hombre rebelde” (Álvarez, 2002)  

Este documento es una dura crítica a los campesinos ya que ellos  se dejan engañar  por 

el archidemonio Tomás Münzer  y cometen pecados en su nombre. Este documento quiere 

informar dos puntos muy importantes, tales como: 

 Mostrar a los campesinos sus pecados que les lleva a la muerte del cuerpo y alma. 

 Que las autoridades tomen conciencia de lo que está pasando con los campesinos y que 

paren estas sublevaciones por las fuerzas. 

Lutero en sus escritos se expresa de la guerra campesina como un “significado 

apocalíptico, sustentando que el demonio que es  Tomás Münzer  amenaza con extender sus 

dominios y que las autoridades deben evitar la entrada de este caos, propio del final de los 

tiempos y que solo las autoridades pueden parar estas sublevaciones, ya que así lo ordeno 

Dios. 
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También menciona que el estado es el medio moral   y la rebelión es la ofensa a Dios 

.En este escrito se puede mostrar que Lutero justifica la actitud de las autoridades.  

 

4.9   Evolución de la reforma alemana 

Hubo algunos príncipes cuyos motivos para aceptar la reforma no solo fueron de aspecto 

religioso, fue también político y económico, no veían con malos ojos la eliminación de la 

jurisdicción y los impuestos papales , tampoco la secularización de las propiedades de la 

iglesia si bien es cierto que muchos príncipes ganaron menos de lo que se supone. En 1528, la 

lista de gobernantes luteranos incluía a Alberto de Hohenzollem  en Prusia, el landgrave  

Felipe de Hessen, el margrave de brandeburgo-Ansbach, el conde Alberto de Mansfekd, el 

duque de Schleswing y el duque Ernesto de Brunswick-Luneburg. Dadas las rivalidades 

dinásticas existentes entre Hohenzollern y los Wettin, Sajonia se convirtió en un destacado 

centro reformista. 

Hacia 1530 dos tercios de las ciudades imperiales habían manifestado su lealtad a los 

príncipes evangélicos. Esta reforma  permitió al consejo  nombrar predicadores y controlar la 

doctrina al tiempo que se mantenía una actitud conciliadora frente a los importantes poderes 

católicos situado al otro lado de las murallas. En cambio otras localidades experimentaron una 

reforma drástica, destacado por su violencia, seguían la doctrina revolucionaria de Tomás 

Münzer  pero claro  no con el mismo ímpetu. Posteriormente el anabaptista Juan de Leyden se 

autoproclamó dictador de una teocracia caracterizada por una propiedad colectiva 

posteriormente se convertiría en  un movimiento pacifista, defensor de un modelo de una 

comunidad religiosa. 
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El concepto de “protestante” propiamente dicho deriva de la “protesta de Speyer” de 

1529 contra la decisión de hacer cumplir el edicto de Worms, por el que se declaraba fuera de 

la ley a los partidarios de Lutero (los alemanes todavía distinguen entre los seguidores de las 

confesiones “evangélica” y “reformada”). A su vez  término “protestante”, más unitario  no 

solo incluye a una sola iglesia como la oficial, sino también que incluye a otras variantes 

sectarias posteriores. 

4.10  Consecuencias de la Guerra Campesina  

Con la muerte  Geismaier en Venecia había puesto fin la guerra campesina toda guerra 

siempre tendrá  quienes se beneficien y quienes se perjudican ya se con lo económico o con 

territorios. A continuación veremos las consecuencias de esta rebelión.  

Después que las autoridades ganaron la guerra en todas las partes los trabajadores 

estaban sometidos otra vez  a una  explotación por parte de sus señores, los tratados que se 

hicieron no sirvieron de mucho porque solo en algunos lugares se cumplían, el trabajo fue 

aumentado para los campesinos ya que tenían que pagar una enorme indemnizaciones a los 

que ganaron la guerra, también tenían que volver a reconstruir las ciudades destruidas, ahora 

no solo eran siervos, sino esclavos. 

El más grande intento de rebelión  dirigido por los campesinos en Alemania  termino en 

un fracaso humillante, en una derrota total. Cabe resaltar que esto ayudo a empeorar la 

situación de los campesinos,  se sabe que  este movimiento fue  la excusa necesaria  para que 

los campesinos fueran tratados así por sublevarse ante su autoridad, ya que antes de la guerra 

también se cometían abusos en contra de ellos, la nobleza, los príncipes y los curas ya sacaban 

de sus vasallos lo que les era materialmente imposible sacar. Pero ahora las autoridades serían 

más crueles pues osaron en revelarse en contra de ellos. 
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Lo poco que tenían los campesinos después de la guerra se les había despojado de sus 

territorios, bienes, ahora se encontraban en la cruel miseria, al no tener nada los campesinos 

fueron obligados a convertirse en la  servidumbre, los terrenos de las comunidades habían sido 

confiscadas, sus casas destruidas, los campesinos fueron retirados de sus terrenos para 

convertirse en vagabundos. Se dieron también nuevos aumentos tributarios, las guerras 

religiosas siguieron, claro que no con la misma fuerza de 1525. 

Fue el clero quien llevó la peor parte después de la guerra campesina ya que sus 

conventos y fundaciones fueron destruidos por completo, todas sus riquezas fueron robadas, 

las provisiones que ellos tenían para sobrevivir fueron extraídas. Tenían que cargar con el odio 

popular por parte de los campesinos. La guerra campesina había originado que los campesinos 

tomaran las riquezas de a la  iglesia gracias a la secularización eclesiástica, pero esto no fue 

así ya que los príncipes de sangre y parte de las ciudades se apropiaron de estas riquezas y lo 

utilizaron en su provecho personal. 

La nobleza también  sufrió  grandes daños después de esta guerra, sus castillos se 

encontraban  en cenizas, muchas familias que en un principio gozaban de riquezas se 

encontraban arruinadas  y  no le quedo más que servir a los príncipes para sobrevivir. Ahora la 

nobleza dependía de los príncipes y estaban expuesto a todo tipo de humillación. 

Las ciudades  también fueron perjudicadas después de la guerra campesina, esta a su vez 

se encontraban destruidas desolabas, abandonadas ya que pertenecían a otros dueños y su 

reconstrucción se demoraron años. Ahora sufrían de grandes prejuicios y casi todos los 

territorios estaban en manos de los príncipes. 
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Se dice que los únicos beneficiados de esta guerra fueron los príncipes ya que sus 

riquezas se multiplicaron, se apoderaron de infinidad territorios, según ellos cobraron lo que 

por derecho les correspondía. 

Por otro lado Alemania decayó económicamente parte de sus territorios productivos se 

encontraban destruidos. El principal efecto de la guerra campesina fue que  Alemania 

políticamente se dividiera, nadie estaba dispuesto ayudar al otro debido a la desconfianza  que 

origino esta rebelión .Posteriormente a ello se dieron numerosas batallas en que los 

campesinos se aniquilaron entre ellos gracias a la codicia y ambición que tenían. 
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Aplicación didáctica 

 

El ministerio de educación, en el Diseño Curricular Nacional y el Programa Curricular de 

educación secundaria, reconoce el Área de “Ciencias sociales”, donde podemos abordar la 

materia en cuestión, en el intercambio de conocimientos con los estudiantes del 5° Grado de 

Educación  Secundaria, con la finalidad de generar en los Jóvenes una consciencia social 

entendimiento y comprensión de las diferentes realidades que acontecen en el ámbito nacional 

e internacional. 

Para que desde ese punto genere críticas y una postura científica  respecto a la 

investigación de los hechos, frente a la problemática del  campesino y su relación con el clero, 

el abuso de autoridad de los príncipes, los grandes revolucionarios que generaron las 

sublevaciones en casi toda Alemania  y   las repercusiones que género  la guerra campesina. 

A continuación, la materia que tratamos se justifica en la programación anual, la unidad 

didáctica N°4:  

Sesión N°3: El mundo en la década del siglo XVI. 

Donde podremos tratar la guerra campesina   

Sesión N°6: El mundo, últimos años del siglo XVI. 

Sesión N°6, podemos tratar desde las causas de la guerra campesina, las ligas que 

surgieron, los artículos, la lucha contra el clero, a sublevación de la nobleza y cuáles fueron las 

consecuencias de la guerra.  
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Planificación de la unidad didáctica VI 
 

Grado: Quinto de secundaria  

Área: Historia, Geografía y Economía 

 

Título de la unidad  

Investigamos sobre el mundo en el siglo XVI  

 
Situación significativa   

Culminada la invasión española, surge el virreinato en nuestro país, el Perú ha tenido y 

tiene la gran tarea de reconstruir la vida democrática de la nación, sin embargo, este no es 

un proceso fácil, pues involucra muchas variables para este logro.   

Aprendizaje esperado  

Competencias Capacidades Indicadores 

 Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas. 

 Produce fuentes orales a partir de la 

información recibida. 

 Analiza todo tipo de fuente para 

investigar acontecimientos importantes 

con respecto a la historia.  

 Argumenta de manera clara y precisa los 

hechos más resaltantes.  

Comprende el 

tiempo histórico y 

emplea categorías 

temporales. 

 

 Analiza los cambios que se producen en 

un determinado periodo.  

 

Analiza 

explicaciones 

históricas 

reconociendo la 

relevancia de 

determinados 

procesos. 

 Evalúa  las repercusiones que tienen cada 

proceso histórico. 

 Explica  de manera clara y precisa como 

influyen los pensamientos en un 

determinado periodo histórico. 

Actúa 

responsablemente 

respecto a los 

recursos 

económicos.  

Comprende las 

relaciones entre 

los elementos del 

sistema 

financiero. 

 Reconoce el valor de nuestra historia. 

Toma conciencia 

de que es parte de 

un sistema 

económico.  

 Explica   la relación que existe en los 

diferentes contextos ya sean económicos, 

político y religioso.   
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Campos temáticos  

 Proceso histórico en el siglo XVI 

 Proceso histórico  ,las décadas siglo XVI 

 La guerra de los campesinos  

 Guerras civiles  

 El virreinato en el Perú  

 Situación económica en el virreinato. 

 

Producto(s) más importantes  

 Ensayo sobre los que tenemos como país en un  mundo actual. 

 

Secuencia de las sesiones  

7 semanas (21 horas ) 

Sesión 1. Los viajes de Francisco Pizarro  el 

Perú. (3horas) 

Sesión 2. El mundo en el siglo XVI 

(3horas) 

Indicadores: 

 

 Produce fuentes orales a partir de la 

información recibida. 

 Explica que cambio y progreso de 

nuestra historia. 

 Analiza las repercusiones que pueden 

generar los procesos históricos en la 

actualidad. 

 

 

 

 

Campo temático : 

 Proceso histórico peruano en el siglo 

XVI 

Actividad importante: 

 Procesa información obtenida de 

entrevistas. 

 Redacta a modo de noticia los 

principales hechos ocurridos en el Perú 

durante la década de 1529.  

Indicadores: 

 

 Analiza  todo tipo de fuentes que 

puede ayudar al proceso 

histórico.  

 Organiza las fuentes que se han 

trabajado. 

 Explica  de manera clara y 

precisa como influyen los 

pensamientos en un 

determinado periodo histórico. 

 

Campo temático : 

 Proceso histórico en las 

décadas del siglo XVI 

Actividad importante: 

 Recopilan todo tipos de 

fuentes (periódicos, libros, 

testimonios, caricaturas, 

revistas, videos, etc.) sobre 

lo ocurrido durante la 

invasión española. 

Maneja  los 

recursos de  

manera 

responsable. 

 Propone ideas para generar nuevos 

recursos.   



64 

 

 

 

Sesión 3: Las sublevaciones de los 

campesinos en el siglo XVI (3horas) 

Sesión 4: Rebeliones indígenas 

(3horas) 

Indicadores: 

 Analiza todo tipo de  fuentes que te 

puedan ayudan en este proceso 

histórico.  

 Analiza las repercusiones que pueden 

generar los procesos históricos en la 

actualidad. 

 

Campo temático : 

 La guerra de los campesinos en el siglo 

XVI. 

 

Actividad importante: 

 Investigar en que consiste La guerra de 

los campesinos.  

 

Indicadores: 

 Explica como las corrientes del 

pensamiento influyen en los 

acontecimientos históricos. 

 Analiza cómo los cambios que  

se producen  a ritmos rápidos o 

lentos y en diferentes momentos.  

 

 

 

 

Campo temático : 

 Guerras civiles  

 

 

Actividad importante: 

 Elabora una iconografía de los 

incas que participaron en esta 

rebelión.  

 Presentan el tema de su ensayo. 

Sesión 5: El representante de rey de España 

en el Perú (3horas) 

Sesión 6: La economía en el Perú en 

el virreinato (3horas) 

Indicadores : 
 

 Utiliza todo tipo de fuentes para 

investigar sobre un determinado hecho o 

proceso históricos y recurren a ellas 

sistemáticamente.  

 Recopilan todo tipo de información que 

ayude a entender el proceso histórico. 

 

Campo temático : 

 El virreinato.  

 

Actividad importante: 

 Redactan artículo de opinión sobre la 

situación vivida en el Perú en siglo 

XVI. 

 Presentan el primer borrador de su 

ensayo.  

Indicadores : 

 

 Explica  de manera clara y 

precisa como influyen los 

pensamientos en un 

determinado periodo histórico. 

  Valora la importancia de la 

economía en nuestro Perú.  

 

 

Campo temático : 

 Situación económica en el 

virreinato.  

Actividad importante: 

 Presenta los avances de su 

ensayo. 

Sesión 7:Presentamos nuestro ensayo 

(3horas) 
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Indicadores : 

 Analiza  todo tipo de fuentes que puede 

ayudar al proceso histórico.  

 Organiza las fuentes que se han trabajado. 

 Explica  de manera clara y precisa como 

influyen los pensamientos en un 

determinado periodo histórico. 

 

Campo temático: 

 

 Proceso histórico peruano en los inicios 

del siglo XVI 

 Proceso histórico en la década del siglo 

XVI 

 Guerras Campesinas siglo XVI 

 

Actividad importante: 

 

 Lo que tenemos como país en un mundo 

actual  

 

 

 

Evaluación  

Situación 

 de evaluación 

/instrumento  

Competencias  Capacidades  

 
    Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora un ensayo 

sobre lo que 

Construye los 

procesos históricos. 

Interpreta 

analíticamente los 

diversos tipos de 

fuentes. 

 Produce 

fuentes orales 

a partir de la 

información 

recibida. 

 Analiza todo 

tipo de fuente 

para investigar 

acontecimient

os importantes 

con respecto a 

la historia.  
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tenemos como país 

en un mundo 

actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende el 

tiempo histórico de 

manera clara y 

precisa. 

 Explica los 

cambios que han 

sufrido el mundo 

gracias al proceso 

histórico.  

Elabora 

explicaciones 

históricas 

reconociendo la 

relevancia de 

determinados 

procesos.  

 Evalúa las 

repercusiones que 

pueden generar los 

procesos 

históricos. 

 

Actúa 

responsablemente 

respecto a los recursos 

económicos.  

Comprende la 

importancia de un 

proceso 

económico. 

 Valora  la 

importancia del 

proceso 

económico en 

todos los niveles. 

 

 

  

Materiales básicos a utilizar en la unidad  

Para el estudiante 

Ministerio de educación (2012). Texto escolar 5. Historia, Geografía y Economía. Lima: 

Santillana.  
 

Para el docente  

Atkinson, J. (s.f.). Lutero y el nacimiento del protestantismo. Editorial alianza   

Engels, F. (s.f.). La guerra de los campesinos 1974. Editorial la Habana. 

Ernst Bloch (Tomas Münzer teólogo de la revolución1960). Editorial ciencia nueva. 

Mejía, B., J. (s.f.). Historia del Perú. (Perú Colonial  1980). 

Mejía, B., J. (s.f.). Historia del Perú. Perú Antiguo 1980. 

Ministerio de educación (2012). ). Texto escolar 5.  

Historia, Geografía y Economía. Lima: Santillana.  

Rostworowski, M. (2016). Tahuantinsuyu. Historia del Imperio Inca. Lima: Editorial punto 

de vista. 

 

Información de página Web 

La historia de la conquista del Perú y Pizarro recuperado de: 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/154829.pdf 

Origen y ceración del virreinato recuperado de: 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/154829.pdf
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http://www.armada.mde.es/archivo/mardigitalrevistas/cuadernosihcn/40cuaderno/ca

p01.pdf 

Manco inca recuperado de: 

http://www.perueduca.pe/recursosedu/fasciculos/primaria/personalsocial/manco_inca.pdf 

Videos de YouTube  

Manco inca Recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=DAdevomKnb8 

El virreinato del Perú ,documenta Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=tGtLmZZHN2I 

La Conquista del Tahuantinsuyo Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ukjCu6tAFE 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armada.mde.es/archivo/mardigitalrevistas/cuadernosihcn/40cuaderno/cap01.pdf
http://www.armada.mde.es/archivo/mardigitalrevistas/cuadernosihcn/40cuaderno/cap01.pdf
http://www.perueduca.pe/recursosedu/fasciculos/primaria/personalsocial/manco_inca.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DAdevomKnb8
https://www.youtube.com/watch?v=tGtLmZZHN2I
https://www.youtube.com/watch?v=3ukjCu6tAFE
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Planificación de sesión de aprendizaje 

 

Grado: Quinto   

Área: Historia, Geografía y Economía 
 

Título de sesión  

El mundo en el siglo XVI 

 

Aprendizaje esperado  

Competencias  Capacidades  Indicadores  

 

Construye mediante análisis 

los procesos históricos. 

 

 

 

 

 

Interpreta los procesos 

históricos de una 

manera clara y 

precisa. 

 

 Analiza todo tipo de  

fuentes que te puedan 

ayudan en este proceso 

histórico.  

Valora la importancia 

de los procesos 

históricos. 

 Analiza las repercusiones 

que pueden generar los 

procesos históricos en la 

actualidad 

 

 

 

Secuencia didáctica                                         

                                                                                        Primera hora (45 Minutos) 

I. Inicio (10 minutos ) 

Los estudiantes observan unas imágenes con respecto al protestantismo. 

Luego responden las siguientes preguntas: 

 ¿Quién fue Martín Lutero? 

 ¿Qué es una reforma? 

 

El docente utiliza las respuestas de los estudiantes para ingresar al tema y menciona que la 

reforma es el inicio a un sin número de sublevaciones de los campesinos. 

 

II. Desarrollo (30 minutos )  

En esta sesión analizaran  hechos que cambiaron al mundo en el siglo XVI, por ello, se 

organiza a los estudiantes en equipos y se les presenta los  siguientes subtemas. 

 La santa indulgencia (Anexo 1) 

 Martín Lutero (Anexo 2) 

 El problema del campesino en Alemania (Anexo 3) 

NÚMERO DE SESIÓN  

                                3/7                               
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III. Cierre (5 minutos ) 

 

Se solicita que un voluntario de cada equipo mencione una idea  relevante del tema y el 

docente hace una integración con todas ellas. 

                                                                         Segunda hora (45 minutos ) 

I. Inicio (5minutos ) 
Se  entrega una ficha de trabajo (Anexo 3) y se les indica que luego de comentar el tema 

por 10 minutos deben completar en forma individual esa ficha. 

 

II. Desarrollo (35 minutos ) 

Se comentan el tema  dirigidos por su líder de equipo de cada estudiante. Se les indica que 

completen su ficha de trabajo (Anexo 4) en forma individual. 

 

III. Cierre (5minutos ) 

Para finalizar esta hora, el docente solicita resolver la ficha de metacognición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metacognición  

 

Indicadores  Si  No  ¿Por qué? 

Fue sencillo comprender el 

tema. 

   

Mis compañeros 

comprendieron mi 

explicación del tema  

   

Las actividades realizadas 

contribuyen a desarrollar 

capacidades del área. 

   

 

TAREA: Recopilan diversas fuentes de información que amplié el tema y las 
presentan en fichas indicando la fuente.  

                                                                                  Tercera hora (45 minutos ) 

 

I. Inicio (5minutos ) 

El docente indica a los estudiantes que trabajarán en forma individual con la 

información que recopilaron y sintetizaron en fichas. 

  

II. Desarrollo ( 30 minutos ) 
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Con ayuda de toda la información disponible, los estudiantes seleccionaron los 

términos más representativos de la época y elaboraron un glosario. 

 (Los términos que obligatoriamente deben de estar incluidos son: conspiración, 

insurgencia, sublevación, secularización, confiscación). 

Al concluir, el docente selecciona   varios estudiantes, cada uno dirá una palabra, la 

cual será anotada en la pizarra por un secretario. Luego el docente elige a otro grupo 

de estudiantes para que explique el concepto del término mencionado. 

 

III. Cierre (10minutos ) 

El docente pregunta porque los hechos estudiados han cambiado el mundo .Se solicita 

investigar cuáles son las partes  que debe contener un ensayo y se les indica que deben 

hacer un resumen para la siguiente sesión.  

Tarea  

Los estudiantes leen sobre algunas  características de un ensayo y su elaboración  

 

Materiales y medios a utilizar en la sesión  

Para el estudiante 

Ministerio de educación (2012). Texto escolar 5. Historia, Geografía y Economía. 

Lima: Santillana.  

Para el profesor  

Engels, F.  (s.f.). La guerra de los campesinos 1974. Editorial la Habana. 

Ministerio de educación (2012). Texto escolar 5. Historia, Geografía y Economía. 

Lima: Santillana.  

Ministerio de educación (2015).  

 

(Anexo 1): La santa indulgencia  

La santa Indulgencia que surgió en los años 1398 que consistía en “la emisión del 

castigo y la pena de los pecados arrepentidos”, esto también se conocía como la venta 

del cielo, aquella persona que quería ir al cielo tenía que pagar y si un familiar se 

encontraba en el purgatoria tenía que pagar sus familiares para que deje de sufrir y se 

vaya al cielo (Engels, 1974) 

(Anexo 2): Martín Lutero 
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Martín Lutero nació en Sajonia, junto al bosque de Turingia, sus padres fueron Hans y 

Margaret Luder. Se oponía al clero por los abusos que cometían y los impuestos que se 

tenían que pagar, creaban imágenes para venerarlas.  

 

Uno de los desacuerdos que tenía Lutero con  la iglesia fue la santa Indulgencia que 

surgió en los años 1398 que consistía en “la emisión del castigo y la pena de los pecados 

arrepentidos”, esto también se conocía como la venta del cielo, aquella persona que 

quería ir al cielo tenía que pagar y si un familiar se encontraba en el purgatoria tenía 

que pagar sus familiares para que deje de sufrir y se vaya al cielo. 

 

Esto fueron algunos de los ingresos de la iglesia, que eran también llamados como 

beneficios eclesiásticos, que según el clero era para la construcción de nuevas iglesias. 

Lutero insistió siempre en que nosotros no podíamos conocer a Dios, el único Dios que 

podíamos conocer era el “deus revelatus”, el Dios revelado en cristo. Lutero criticó 

cualquier clase de especulación sobre la naturaleza de Dios, de cómo es el  y siempre 

apunto a Dios revelado para nosotros que es cristo crucificado y resucitado (Atkinson, 

1971) 

 

(Anexo 3): El problema del campesino en Alemania 

    

Los campesinos eran entregados de una manera cruelmente a sus dueños, eran 

obligados a trabajar  por la ley. Pero aparte de ello tenían que pagar sus diezmos o 

tributos con lo que ganaban en sus tiempos libres.  

El campesino dependía de su señor a tal manera que no podía hacer nada sin antes que 

el señor cobrara por ello.  

 

Cuando el señor quería mandaba encerrar a sus siervos en el calabozo donde le 

esperaba una larga tortura, los mataba o los mandaba a degollar. No hay capítulo de 

esa edificante “Carolina ”que trate   del desorejamiento ,de la abscisión de las narices 

,del vaciamiento de los ojos, de la cortadura de los dedos y manos,  de la decapitación, 

del suplicio de la rueda ,de la hoguera, del atenazamiento, del descuartizamiento , etc. 

(Engels, 1974, p. 17) 
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(Anexo 4): Ficha de trabajo  

1. Completa el siguiente cuadro de las causas y consecuencias  

 

Hechos  Causa  Consecuencias  Impactos de este   

hecho  

Martín Lutero y 

teoría reformista   

   

La reforma   

 

  

La santa 

indulgencia  

   

El clero  

 

  

El diezmo     

el campesino     

 

2. De los hechos anteriores, anota ¿cuáles se relacionan? y explica ¿Por qué? 

 

 

3. De los hechos anteriores, ¿cuáles han tenido un impacto positivo y ¿Cuáles 

son los impactos negativos? en la historia actual  ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué otras fuentes has consultado para responder estas preguntas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Planificación de sesión de aprendizaje 

 

Grado: Quinto de secundaria  

Área: Historia, Geografía y Economía 
 

Título de sesión  

El mundo en las décadas del siglo XVI 

 

Aprendizaje esperado  

Competencias  Capacidades  Indicadores  

 

 

 

 

 

Construye mediante 

informaciones recopiladas el 

hecho histórico  

 

 

 

 

 

 

 

Interpreta los procesos 

históricos de una 

manera clara y 

precisa. 

 

 

 Explica de manera clara y 

precisa los acontecimientos 

históricos acontecimientos 

históricos. 

 Indaga que repercusiones nos 

dejó este proceso histórico. 

Valora la importancia 

de los procesos 

históricos. 

 Valora los acontecimientos 

importantes de este siglo 

 

 

Secuencia didáctica                                         

                                                                                        Primera hora (45 minutos) 

I. Inicio (10 minutos ) 

 

 

Para empezar se muestra imágenes y luego se pregunta en forma espontánea a cada 

estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE SESIÓN  

                             6/7 
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 ¿Qué nos muestra estas imágenes?                  .¿Qué relación hay entre estas  

                                                                           

imágenes y la historia del mundo en el               

                                                                             

Siglo XVI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes responden una serie de preguntas que el profesor que el profesor plantea 

mediante lluvia de ideas, luego el profesor explica el tema. 

El docente organiza equipos de trabajo y les indica que un representantes de cada equipo 

debe elegir una de las cuatro tarjetas que les mostrara (las más mismas que se representaron 

en el inicio).De acuerdo a ello se distribuyen los temas. 

 

II. Desarrollo (30 minutos )  

Se le indica al estudiante que los temas a trabajar serán los siguientes. 

 Situación alemana a fines de1524.   
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 Que genero la guerra campesina  (Anexo 1) 

 Movimientos precursores en Alemania a fines de 1524  

 El lumpemploretariado  

 Consecuencias de las guerras campesinas (Anexo 1) 

 

Los estudiantes leen desde las páginas 90 al 93 de su libro de texto de acuerdo al tema que 

les tocó y anotan con guiones las ideas más importantes de su tema.    

 

III. Cierre (5 minutos ) 

Se informa a los estudiantes que tendrá que trabajar una infografía del tema elegido  y 

obtener información adicional así como imágenes para elaborarla. Igualmente, les informa 

que deben presentar los avances de su ensayo. 

 

                                                                         Segunda hora (45 minutos ) 

I. Inicio (5 minutos ) 
El docente indica a los estudiantes que revisen las pautas para elaborar  una infografía 

trabajada en sesiones anteriores. 

 

II. Desarrollo (35 minutos ) 

Los equipos de trabajo construyen sus infografías .Se le  hace preguntas a los equipos para 

verificar que han comprendido el tema. 

 ¿Los hechos históricos ocurren de casualidad? , ¿por qué?  

 ¿Qué ideas o formas de pensamiento han influido en los hechos estudiados? 

 ¿estos hechos han ocurrido de un momento a otro? Explica tu respuesta. 

 

III. Cierre (5 minutos ) 

Se les indica que respondan las preguntas en sus cuadernos.   

 

 

  Tercera hora (45 minutos ) 

 

I. Inicio (5 minutos ) 
Tres estudiantes responden las preguntas de la hora anterior. El docente hace las 

aclaraciones respectivas  

 

II. Desarrollo ( 30 minutos ) 

En caso de que los estudiantes no hayan terminado de armar sus infografías se asignan unos 

minutos para que lo hagan. Luego de un tiempo prudente, se organiza al aula para la 

presentación de los trabajos y se elige por sorteo a un representante de cada equipo para que  

expongan su trabajo.   

  

III. Cierre (10 minutos ) 

Se le solicita el tema. A su vez, tendrán que presentar  los avances de su ensayo.  
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Tarea  

 

Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué importancia tienen estos hechos en nuestra historia reciente? 

 ¿Por qué los hechos del pasado influyen en nuestro presente? 

 ¿Por qué algunos hechos tiene procesos más rápidos que otros? Menciona 

ejemplos.  

 

Complete el recuadro de la página 92 de su texto escolar.  

 

 

Materiales , medios a utilizar en la sesión  

 

Para el estudiante: 

 

Texto escolar 5. Historia, Geografía y Economía.  

Lima: Santillana.  

 

Para el profesor  

Atkinson, J. (s.f.). Lutero y el nacimiento del protestantismo. Editorial alianza   

Federico Engels, F. (s.f.). La guerra de los campesinos 1974. Editorial la Habana. 

Texto escolar 5. Historia, Geografía y Economía. 

 Lima: Santillana.  

Ministerio de educación (2015). Rutas de aprendizaje  

¿Qué y cómo aprenden nuestros alumnos?  

Lima: Minedu. 
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(Anexo 1): ¿Qué  genero la guerra campesina?   

 

Desde el año 1476 cuando se comenzaron a realizar las sublevaciones en contra del 

clero y las autoridades debido a que no había igualdad de derechos, los campesinos se 

encontraban descontento a causa de las autoridades. Todos trataban como objeto, como  

bestias de carga,  el cual podían  utilizar y deshacer cuando ellos   le plazcan.  

    Era el objeto del señor, obligado hacer todo lo que le mandaba sin ninguna objeción. 

Este a su vez lo maltrataba de una manera muy cruel a veces sin causa o razón los 

mandaba a matar. 

     El abuso no solo era cometido por sus señores, también fue por el clero, que en esos 

tiempos busco la manera de quitarles todo hasta de lo que no tenían. Ya con la “santa 

indulgencia” o también conocida como la venta de almas, surgieron personajes que 

estuvieron en contra de esta venta uno de ellos fue Lutero, conocido como uno de los 

grandes reformistas. Esto también ayudo a que los campesinos comenzaran a reaccionar 

y a darse cuenta que unidos pueden parar esos abusos. 

      Después de las dos insurrecciones que se generaron en Alemania con los 

movimientos  “el Bundschuh” y  el “pobre Conrado” los campesinos  no eran los mismo 

y ahora no estaban solos tenían a un líder revolucionario llamado Münzer que lograra 

reunir a curas sin trabajo, príncipes para ir en contra del clero. 

     “En el antiguo estado alemán la guerra es desde el principio la profesión natural de 

una clase social privilegiada: los caballeros feudales. Como muchos otros privilegios, 

es una herencia del estado franco, en el que los caballeros vasallos del rey y de sus 

grandes, constituían el núcleo medular y el arma capital del ejército” (Engels, 1974) 

 

 

(Anexo 2): Consecuencias de las guerras campesinas 

 

Con la muerte  Geismaier en Venecia había puesto fin la guerra campesina  .Toda guerra 

siempre tendrá  quienes se beneficien y quienes se perjudican ya se con lo económico o 

con territorios. A continuación veremos las consecuencias de esta rebelión.  

 

En todos los territorios los campesinos estaban sometidos nuevamente a una  

explotación por parte de sus señores, los tratados que se hicieron no sirvieron de mucho 

porque solo en algunos lugares se cumplían, el trabajo fue aumentado para los 

campesinos ya que tenían que pagar una enorme indemnizaciones a los que ganaron la 

guerra, también tenían que volver a reconstruir las ciudades destruidas, ahora no solo 

eran siervos, sino esclavos. 

 

El más grande intento de rebelión  dirigido por los campesinos en Alemania  termino 

en un fracaso humillante, en una derrota total. Cabe resaltar que esto ayudo a empeorar 

la situación de los campesinos,  se sabe que  este movimiento fue  la excusa necesaria  

para que los campesinos fueran tratados así por sublevarse ante su autoridad, ya que 

antes de la guerra también se cometían abusos en contra de ellos, la nobleza, los 

príncipes y los curas ya sacaban de sus vasallos lo que les era materialmente imposible 
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sacar. Pero ahora las autoridades serían más crueles pues osaron en revelarse en contra 

de ellos. 

Lo poco que tenían los campesinos después de la guerra se les había despojado de sus 

territorios, vienes, ahora se encontraban en la cruel miseria, al no tener nada los 

campesinos fueron obligados a convertirse en la  servidumbre, los terrenos de las 

comunidades habían sido confiscadas, sus casas destruidas, los campesinos fueron 

retirados de sus terrenos para convertirse en vagabundos. Se dieron también nuevos 

aumentos tributarios, las guerras religiosas siguieron, claro que no con la misma fuerza 

de 1525. 

Fue el clero quien llevó la peor parte después de la guerra campesina ya que sus 

conventos y fundaciones fueron destruidos por completo, todas sus riquezas fueron 

robadas, las provisiones que ellos tenían para sobrevivir fueron extraídas. Tenían que 

cargar con el odio popular por parte de los campesinos. La guerra campesina había 

originado que los campesinos tomaran las riquezas de a la  iglesia gracias a la 

secularización eclesiástica, pero esto no fue así ya que los príncipes de sangre y parte 

de las ciudades se apropiaron de estas riquezas y lo utilizaron en su provecho personal. 

 

La nobleza también  sufrió  grandes daños después de esta guerra, sus castillos se 

encontraban  en cenizas, muchas familias que en un principio gozaban de riquezas se 

encontraban arruinadas  y  no le quedo más que servir a los príncipes para sobrevivir. 

Ahora la nobleza dependía de los príncipes y estaban expuesto a todo tipo de 

humillación. 

Las ciudades  también fueron perjudicadas después de la guerra campesina, esta a su 

vez se encontraban destruidas desolabas, abandonadas ya que pertenecían a otros 

dueños y su reconstrucción se demoraron años. Ahora sufrían de grandes prejuicios y 

casi todos los territorios estaban en manos de los príncipes. 

 

Se dice que los únicos beneficiados de esta guerra fueros los príncipes ya que sus 

riquezas se multiplicaron, se apoderaron de infinidad territorios, según ellos cobraron 

lo que por derecho les correspondía. 

 

Por otro lado Alemania decayó económicamente parte de sus territorios productivos se 

encontraban destruidos. El principal efecto de la guerra campesina fue que  Alemania 

políticamente se dividiera, nadie estaba dispuesto ayudar al otro debido a la 

desconfianza  que origino esta rebelión. Posteriormente a ello se dieron numerosas 

batallas en que los campesinos se aniquilaron entre ellos gracias a la codicia y ambición 

que tenían. 
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Sesión de aprendizaje  N°3 

Institución Educativa         : José María Arguedas-Santa Anita  

Grado /Sección                    : 5°A 

Horas /Académicas             : 90 minutos  

Área                                      : Historia, Geografía y Economía 

 

Título de sesión  

La guerra campesina siglo XVI 

 

Aprendizaje esperado  

Competencia  Capacidad Indicador 

 

 

Construye mediante 

informaciones recopiladas el 

hecho histórico  

 

 

 

 

Analiza de manera 

clara y precisa los 

hechos más relevantes 

de la guerra   

 

 Indaga las repercusiones 

que origino la guerra 

campesina 

 

Secuencia didáctica                                         

                                                                                        Primera hora (45 minutos) 

I. Inicio (15 minutos ) 

Los estudiantes observan dos imágenes  una de Martín de Lutero y Tomás Münzer. Luego 

responde las siguientes preguntas: 

 ¿recuerdan los nombres de los personajes? 

 ¿a qué países pertenecen los personajes? 

 ¿Qué ha pasado con ellos o qué relación tuvieron? 

 

El docente utiliza las respuestas de los estudiantes para ingresar al tema y menciona que 

estos personajes son actores claves, en la guerra campesina. 

 

II. Desarrollo (45 minutos )  

Se explica que en esta sesión analizaran el principal  hecho  de la guerra campesina en el 

territorio alemán y para la referencia de los estudiantes, se solicita a los estudiantes. 

 

 Leer el texto del anexo 1 .Sobre las guerras campesinas  

 

Los estudiantes realizan sus preguntas e inquietudes, sobre el tema, y luego se desarrolla el 

acontecimiento de la guerra campesina. 
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III. Cierre (15 minutos ) 

 

Se solicita a los estudiantes que mencionen las ideas o parte más relevantes del tema y el 

docente hace una integración con todas ellas, generando comparaciones con la situación 

actual, reflexiones críticas. 

 

IV. Extensión  (15 minutos) los estudiantes responde a un cuestionario. 

 

(Anexo 1) La guerra campesina  

 

Desde el año 1476 cuando se comenzaron a realizar las sublevaciones en contra del clero y 

las autoridades debido a que no había igualdad de derechos, los campesinos se encontraban 

descontento a causa de las autoridades. Era el objeto del señor, estaba obligado  hacer todo 

lo que le mandaba sin ninguna objeción, ya sea trabajar en la tierra, recoger leña, ayudar en 

la caza entre otros cosas.  

Este a sus ves lo maltrataba de una manera muy cruel a veces sin causa o razón los mandaba 

a matar. El abuso no solo era cometido por sus señores, también fue por el clero, que en 

esos tiempos busco la manera de quitarles todo hasta de lo que no tenían. Ya con la “santa 

indulgencia” o también conocida como la venta de almas, surgieron personajes que 

estuvieron en contra de esta venta uno de ellos fue Lutero, conocido como uno de los 

grandes reformistas. Esto también ayudo a que los campesinos comenzaran a reaccionar y 

a darse cuenta que unidos pueden parar esos abusos. 

     Después de las dos insurrecciones que se generaron en Alemania con los movimientos  

“el Bundschuh”  y  el “pobre Conrado” los campesinos  no eran los mismo y ahora no 

estaban solos tenían a un líder revolucionario llamado Münzer que lograra reunir a curas 

sin trabajo, príncipes para ir en contra del clero. 

      En el antiguo estado alemán la guerra es desde el principio la profesión natural de una 

clase social privilegiada: los caballeros feudales. Como muchos otros privilegios, es una 

herencia del estado franco, en el que los caballeros vasallos del rey y de sus grandes, 

constituían el núcleo medular y el arma capital del ejército (Engels, 1974) 
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Materiales y medios a utilizar en la sesión  

 

Para el estudiante 

 

Texto escolar 5. Historia, Geografía y Economía. Lima: Santillana.  

 

Para el profesor  

 

Engels, F. (s. f). La guerra de los campesinos 1974. Editorial la Habana. 

JAtkinson, J. (s.f). Lutero y el nacimiento del protestantismo. Editorial alianza   

Texto escolar 5. Historia, Geografía y Economía. Lima: Santillana.  Rutas de 

aprendizaje ¿Qué y cómo aprenden nuestros alumnos? 
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Responde el siguiente cuestionario 

¿Usted cree que en la actualidad, no han ocurrido acontecimientos parecidos al de la 

guerra campesina?, mencione y explique los casos. 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____ 

 

Si el clero no hubiera puesto en marcha la “santa indulgencia”, ¿crees que se hubiera  

dada la guerra campesina? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 
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Síntesis 

Según los informes, la guerra campesina (1524-1525) ,  fue la repercusión que se dio después 

de originarse las sublevaciones en el año  1476, fue también uno de los conflictos que más 

sacudió a en el siglo XVI ,en la cual tuvieron la participación directamente   de las autoridades 

eclesiásticas, príncipes ,nobleza y los campesinos los cuales se enfrentaron 

Esta guerra comenzó con un líder Martín Lutero, claro que después su luz se desvaneció  

y se pasó al bando de las autoridades eclesiásticas, pero ya las sublevaciones ya habían 

comenzado y siguieren sin Lutero y con un nuevo líder a la cabeza Tomás Münzer, que si bien 

se sabe no estuvo de una manera directa en los comienzos de la guerra. 

La primera guerra campesina   se dio en  el año1476.Pero la iniciación de esta guerra fue 

el 30 de mayo de 1524, esta sublevación se produjo en Stühlingen  que marca el inicio de la 

guerra campesina.  

Ya con la muerte Geismaier, que fue el único que no se rindió de todos los campesinos, 

termino la guerra dejando como ganador indiscutible al archiduque Fernando, que logró 

recuperar los territorios que se sublevaron tales como Franconia, Turingia, Alsacia. 

Después que las autoridades ganaron la guerra en todas las partes los trabajadores 

estaban sometidos otra vez  a una  explotación por parte de sus señores, los tratados que se 

hicieron no sirvieron de mucho porque solo en algunos lugares se cumplían, el trabajo fue 

aumentado para los campesinos ya que tenían que pagar una enorme indemnizaciones a los que 

ganaron la guerra, también tenían que volver a reconstruir las ciudades destruidas, ahora no solo 

eran siervos, también eran  esclavos. 
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Lo poco que tenían los campesinos después de la guerra se les había despojado de sus 

territorios, vienes, ahora se encontraban en la cruel miseria, al no tener nada los campesinos 

fueron obligados a convertirse en la  servidumbre, los terrenos de las comunidades habían sido 

confiscadas, sus casas destruidas, los campesinos fueron retirados de sus terrenos para 

convertirse en vagabundos. Se dieron también nuevos aumentos tributarios, las guerras 

religiosas siguieron, claro que no con la misma fuerza de 1525. 

Fue el clero quien llevó la peor parte después de la guerra campesina ya que sus 

conventos y fundaciones fueron destruidos por completo, todas sus riquezas fueron robadas, las 

provisiones que ellos tenían para sobrevivir fueron extraídas. Tenían que cargar con el odio 

popular por parte de los campesinos. La guerra campesina había originado que los campesinos 

tomaran las riquezas de a la  iglesia gracias a la secularización eclesiástica, pero esto no fue así 

ya que los príncipes de sangre y parte de las ciudades se apropiaron de estas riquezas y lo 

utilizaron en su provecho personal. 

La nobleza también  sufrió  grandes daños después de esta guerra, sus castillos se 

encontraban  en cenizas, muchas familias que en un principio gozaban de riquezas se 

encontraban arruinadas  y  no le quedo más que servir a los príncipes para sobrevivir. Ahora la 

nobleza dependía de los príncipes y estaban expuesto a todo tipo de humillación. 

Las ciudades  también fueron perjudicadas después de la guerra campesina, esta a su vez 

se encontraban destruidas desolabas, abandonadas ya que pertenecían a otros dueños y su 

reconstrucción se demoraron años. Ahora sufrían de grandes prejuicios y casi todos los 

territorios estaban en manos de los príncipes. 
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Se dice que los únicos beneficiados de esta guerra fueron los príncipes ya que sus 

riquezas se multiplicaron, se apoderaron de infinidad territorios, según ellos cobraron lo que por 

derecho les correspondía. 

Por otro lado Alemania decayó económicamente parte de sus territorios productivos se 

encontraban destruidos. El principal efecto de la guerra campesina fue que Alemania 

políticamente se dividiera, nadie estaba dispuesto ayudar al otro debido a la desconfianza  que 

origino esta rebelión. Posteriormente a ello se dieron numerosas batallas en que los campesinos 

se aniquilaron entre ellos gracias a la codicia y ambición que tenían. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La explotación a la que estaban sometidos  los campesinos  era muy tormentosa, las 

autoridades eclesiásticas se valieron de su autoridad para tratar como mero objeto a los 

campesinos mediantes los tributos que tenían que pagar   uno de ellos fue el diezmo entre 

otras cosas. Se dice que en esos tiempos los campesinos no tenían autoridad ni de su propio 

derecho a la vida.  

El siglo XVI cambio muchas cosas  que estos tiempos lo podemos  apreciar  como el 

derecho a un pago por el trabajo que realizas, como el derecho a una tierra, a tener una 

ideología o pensamiento con respecto a las autoridades eclesiásticas si bien es cierto la 

industria ayudo. Fueron las guerras y sublevaciones que lograron que las reglas o leyes 

cambien así como sucedió  en Alemania. 

Si bien es cierto Alemania después de la guerra se vio muy desolada, castillo quemados, 

iglesias saqueadas, terrenos destruidos, miles de pérdidas de vidas por parte de los dos bandos 

.La nueva Alemania comenzaría a surgir pero ya se había planteada una semilla una forma de 

pensar diferente que no solo lo implanto Martín Lutero sino que también  Tomás Münzer estos 

dos personajes claro el primero reformista y el segundo revolucionario hicieron que Alemania 

cambie su perspectiva con respecto a la iglesia y a autoridades y  se levantes a defender sus 

derechos ,con este trabajo podemos demostrar que la guerra no solo se queda o muere con los 

líderes que la ocasionaron ,podemos expresar  entonces que va más allá de ellos ya que gracias 

a esto surgieron también no las protestas de los campesinos para pedir sus derechos, también 

surgieron las sextas religiosa que en la actualidad se mueven por tomo el mundo demostrando 

su verdad. Así pues fue que la guerra repercutió no solo en Alemania y los países vecinos sino 

en todo el mundo.  
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Conclusiones 

1. De lo expuesto se puede concluir que Tomás Münzer y Martín Lutero protagonizaron dos 

lecturas diferenciadas de las Sagradas Escrituras que pudieron deberse a las diferentes 

experiencias vitales y concepciones de las realidades históricas de ambos protagonistas. 

Ambos teólogos sintieron la necesidad de pronunciarse a favor de una serie de cambios que 

ellos creían absolutamente para que se cambie la forma de pensar y se harán  paso al 

surgimiento de un nuevo pensamiento claro ligado a sus deseos y necesidades.  

Por un lado, Lutero en un principio considero a la iglesia  de “corrupta” y necesitaba un 

cambio que permitiese llevar correctamente a los fieles hacia su salvación, pero no tenía una 

idea fija de su pensamiento y  posteriormente se dejó llevar quizá por la superioridad y 

formo una alianza con el clero, con el pensamiento que  transcendió en el transcurso de la 

guerra en la cual consistía en que la única autoridad la tiene el clero ya que ellos son enviados 

por el Dios supremo. 

2. Por otro lado, Münzer tenía una forma diferente de pensar ya que el sostenía que el único 

poder lo tiene el pueblo y que se regresaba a la forma antigua de gobierno donde el clero no 

tenía la superioridad que tiene ya que ellos abusan de eso para cometer sus abusos mediante 

sus diezmos. 

3. Estos dos grandes hombres originaron un ímpetu de guerra en Alemania debido a los abusos 

cometidos por la clase dominante, claro que solo uno pudo avanzar y ese fue  Tomás 

Münzer, debido a su manera revolucionaria de expresarse ocasiono que toda Alemania se 

sublevara en contra de las autoridades que a su vez reaccionaron de una manera violenta 

asesinando a los campesinos  ,quemando sus tierras, expulsando a sus mujeres e hijos, esto 

ocasiono la rabia de los campesinos y una automática su respuesta. 
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4. Si bien es cierto los campesinos eran mayoría y fácilmente hubieran podido ganar a la clase 

dominante encabezada por el clero y príncipes, les falto conocimiento y una forma de atacar 

ya que ellos solo se defendía de los ataques de los príncipes. También se dejaron llevar por 

las falsas promesas de los príncipes ya que ellos nunca cumplieron lo mencionado, esto a su 

vez ayudo a los príncipes a reorganizarse y armar fuerzas para derrotar a los insolentes de 

los campesinos. 

5. La guerra campesina origino miles de víctimas, tierras destruidas, castillos quemados, tierras 

confiscadas, si bien es cierto los campesinos después de la guerra campesina tuvieron que 

regresar a ser la clase dominada algo en ellos cambio y esto se originaria en 1648. Pero los 

que más sufrieron las consecuencias de la guerra fueron el clero ya que sus monasterios 

fueron quemados y sus riquezas confiscadas. En esta guerra los campesinos demostraron 

que pueden causar mucha importancia gracias a sus sublevaciones  si se lo proponen pero 

no fue suficiente ya que no contaban con el interés y el conocimiento necesario para 

defenderse de los grupos dominantes  y gracias a sus falsas promesas de los príncipes, los 

campesinos  perdieron la guerra. 
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Apéndice(s) 

   

Apéndice  A: El mapa de Alemania en el siglo XVI. 

 

   Nota. El mapa de Alemania en el siglo XVI.  
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Apéndice  B: Tomás Münzer líder revolucionario de la Guerra Campesina. 

 

Nota. Tomás Münzer, monumento en Mühlhausen.  
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Apéndice  C: Martín Lutero líder del  protestantismo y principal eje para la Guerra 

Campesina. 

 
Nota. Monumento dedicado a Lutero en Eisleben, su  ciudad natal.  
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Apéndice  D: Esta era la forma como los hombres veían “la santa indulgencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta era la forma como los hombres veían “la santa indulgencia.  
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Apéndice  E: Aquí podemos apreciar como la iglesia veía a “la santa indulgencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La santa indulgencia. 
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Apéndice  F: Aquí podemos apreciar un boletín que menciona a Martín Lutero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Martín Lutero 
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Apéndice  G: Aquí podemos apreciar una lápida de “la santa indulgencia” 

 

 

 

 

 

Nota. La santa indulgencia 


