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las presentaciones orales llevadas a cabo en las conferencias y congresos para los
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materiales, puestos a disposición de los investigadores a través del repositorio
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MERCEDES FERNÁNDEZ VALLADARES. Arsenal de impresos comuneros:
repertorio bibliográfico ilustrado de la revuelta comunera a través de la imprenta.
Madrid. E-Prints UCM. Septiembre 2013. (Papeles del divisorio, I).
Materiales de la comunicación presentada en el VI Congreso Internacional de
la Sociedad Internacional para el estudio de las Relaciones de Sucesos: «La evolución
de las Relaciones de sucesos impresas y otros géneros editoriales afines en la Edad
Moderna» (SIERS-CiLengua). San Millán de la Cogolla, 2 al 4 de diciembre
de 2010.
Publicación del estudio: Mercedes Fernández Valladares, «La revuelta
comunera a través de la imprenta: armas de tinta y papel. Testimonios y
repercusiones de su difusión editorial», en Pedro M. Cátedra García (dir.),
Géneros editoriales y relaciones de sucesos en la Edad Moderna, ed. al cuidado de
María Eugenia Díaz Tena, Salamanca, SIERS-SEMYR, 2013, págs. 147178. < http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/122003>
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Este

Arsenal de impresos comuneros1 recoge las noticias bibliográficas con las
descripciones de los testimonios impresos que se nos han conservado de la revuelta
comunera, como aparato documental complementario del estudio dedicado a este
tema en el que delimité un primer «corpus de impresos comuneros». Adopto las
convenciones tipobibliográficas comunes, aunque incluyo descripción analítica solo
cuando no existe una noticia previa fiable, a la que remito en el resto de los casos
mediante el signo S que precede a su referencia. No obstante, conviene advertir que
en algunos de esos casos se han perfilado o modificado los datos de fechación con
respecto a los ofrecidos para esa edición en las referencias previas, por lo que facilito
la tradición bibliográfica exhaustiva de cada noticia siguiendo una secuencia
cronológica. Los impresos hipotéticos aparecen señalados mediante †.
La bibliografía final incluye, además de los repertorios y catálogos citados
mediante su fórmula abreviada de referencia en las noticias bibliográficas, las obras a
las que remito en el texto y las notas del estudio publicado. La selección de láminas
procede de la exposición oral de la comunicación que dio lugar al estudio.

REPERTORIO
I†
[Capítulos del juramento en Comunidad de la ciudad de Toledo]. [Sin información sobre
indicaciones tipográficas, pero: ¿Toledo, Juan de Villaquirán, 1520, post. 15 junio?].
La posible impresión de los capítulos de constitución en Comunidad jurados por los
caballeros, hidalgos y gentes del común de la ciudad de Toledo ante el altar mayor de la
catedral el 14 de junio de 1520, festividad del Corpus, se infiere de la concordancia de los
siguientes indicios:

1Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco de los siguientes proyectos de I+D+i: IDEAPROMYR. Inventario,
Descripción, Edición crítica y Análisis de textos de prosa hispánica bajomedieval y renacentista. Línea: Diálogos (Fase 3) (FFI2012-33903)
y BIDISO. Biblioteca Digital Siglo de Oro IV: Relaciones de Sucesos, Polianteas y Fuentes de erudición en la Edad Moderna (Catalogación,
digitalización y difusión vía internet) (FFI2012- 34362).
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1) En un extracto de cosas notables inserto en uno de los libros de acuerdos municipales de
Toledo ha quedado constancia de que el 15 de junio de 1520, una vez jurados los capítulos
en cada una de las parroquias por el resto de los toledanos que no asistieron al acto en la
catedral, en la reunión del Ayuntamiento «se cometió quel juramento de comunidad se
ymprima en molde e se cometió a Juan Carrillo e a Luys de Villalta que los pongan en buen
estylo» (según recoge Martínez Gil, 1993, págs. 253) en su transcripción extractada de la
Relación de las cosas notables que paresçen por los libros del ayuntamiento de la çibdad de Toledo del año
de veynte e veynte e un años... ).
2) En una relación de servicios prestados por el capitán y contino de su majestad Diego
Pérez de Vargas, extractada por DANVILA, IV, pág. 426 (lamentablemente sin indicar la
fuente), declaraba que a 4 de mayo de 1521, poco después de Villalar, «condenó a destierro
a Gómez, platero, vecino de Sigüenza, que llevaba por los lugares cartas y Capítulos de la
ciudad de Toledo y otros de Valladolid y [del] Obispo de Zamora y unos cuadernos de la
figura de Juan de Padilla con ciertas coplas, todo lo cual fue quemado por sentencia, dejando
en el proceso una carta y cuaderno de cada uno».
3) Se conserva en el Archivo General de Simancas una segunda relación de servicios y
solicitud de mercedes del capitán Pérez de Vargas, fechada el 22 de agosto de 1521, en la que
alude a su solicitud anterior (posiblemente la extractada por Danvila con las noticias sobre
el platero seguntino) y menciona la circulación de impresos comuneros al referirse a los
motivos por los que cree que debe ser recompensado, alegando «que demás desto prendió
a los que llevaban las cartas y capítulos de traición que se imprimieron contra vuestras
magestades y contra vuestros governadores y contra los de vuestro consejo y quemó las
dichas cartas y capítulos públicamente, lo cual en el tiempo que él lo hizo ninguno fuera de
vuestra corte lo hizo aunque las dichas cartas y capítulos y pregones andaban públicamente
por todo el reino...». (AGS, Patronato Real, Leg. 2, doc. 120: Solicitud de Diego Pérez de
Vargas a SS.MM. 22 agosto 1521 (la cita en el fol. 760 r). (Accesible en PARES
http://pares.mcu.es/ ES.47161.AGS/3.2.61//PTR,LEG,2,DOC.120)

FERNÁNDEZ VALLADARES. Revuelta comunera, págs. 151-152.
Sin testimonio documentado en la actualidad.
II
Carlos V, Emperador de Alemania: Las dos cartas que el Emperador y Rey don Carlos
nuestro señor escriuió a esta muy noble y siempre muy leal villa de Valladolid y la respuesta que
Valladolid lescriuió (sic) y otra carta de suplicación hordenadas por el Comendador Christóual de
Santesteuan vecino e regidor de la dicha villa de Valladolid. [Sin indicaciones tipográficas,
pero: Valladolid, Arnao Guillén de Brocar, 1520, post. 8 julio].
Fol.- [ ]2.- 2 h.- L. gót.
SALVÁ, n. 3108(2): enumerada como segunda pieza de la colección de «Papeles volantes y
relaciones en que se trata de acontecimientos notables, ocurridos en España y en algunos
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otros países, desde el año 1517 al 1665», con las indicaciones «S.l.ni.a. lét. gót. 2 hojas. (Están
fechadas en 1520)».– HEREDIA, IV, n. 7332: sin detallar el contenido de la Collection de pièces
volantes, remite a la descripción de Salvá.- PÉREZ PASTOR. Relaciones, pág. 173: toma la noticia
de Salvá.- NORTON, n. 1367: toma la noticia de Salvá, sin localizar ejemplar, por lo que la
incluye entre las ediciones de lugar e impresor desconocidos, con la propuesta de data
«1520?».- S MARTÍN ABAD. Post-incunables ibéricos, n. 353: descripción realizada a partir del
ejemplar de don Luis Caruana, con asignación de pie de imprenta: «[Valladolid, Arnao
Guillén de Brocar, después de 8 jul. 1520]».- FERNÁNDEZ VALLADARES. Difundir la
información oficial, pág. 157: «El pliego no lleva indicaciones tipográficas, pero hubo de
publicarse al hilo de los acontecimientos –poco después del 8 de julio en que están fechadas
las cartas del concejo– posiblemente en el taller de Arnao Guillén de Brocar en Valladolid,
que sabíamos activo al menos hasta el 15 de noviembre de 1519».- MARTÍN ABAD. Postincunables ibéricos. Adenda, n. 353: añade la referencia bibliográfica de Heredia 7332.FERNÁNDEZ VALLADARES. Revuelta comunera, págs. 152-154: señala que Sandoval extractó
el texto de este impreso.- S GONZALO GARCÍA, n. 5: descripción realizada a partir del
ejemplar que ha localizado en una de las bibliotecas particulares de los herederos del duque
de T’Serclaes de Tilly, del que indica que posiblemente sea el mismo que poseyó Salvá.

MADRID. Bibl. particular de los herederos del duque de T’Serclaes de Tilly [Proc.: ¿Vicente y
Pedro Salvá; Ricardo Heredia, conde de Benahavís?; Duque de T’Serclaes de Tilly;
Marqués de Lede]*.- VALENCIA. Bibl. particular de D. Luis Caruana Font de Mora
[Rúbrica mss.: “¿El Lldo çuñiga?”]*.
III
Los capítulos que el rey don Carlos nuestro señor manda que anden por su reyno de los derechos de
todas las mercaderías que andan por su reyno que deuen derechos es lo siguiente demás de sus
alcaualas y de los derechos que el rey don Fernando tenía en su reyno. Y vnas coplas al muy magnífico
señor Juan de Padilla capitán general. [Sin indicaciones tipográficas, pero: Toledo. Juan de
Villaquirán. 1520, post. 25 de julio].
Fol.- [ ]2.- 2 h.- L. gót.
Texto en prosa (lista de mercaderías con sus impuestos) a 2 cols., y en verso,
a 3 cols.
TORRE. Curiosidades literarias, págs. 59-65: dio noticia de esta edición, localizada en la
biblioteca del duque de T’Serclaes, con transcripción del texto en la que se omiten cinco
versos.- RODRÍGUEZ-MOÑINO. Nuevo Diccionario, n. 753.5 [+1179]: sin localizar ejemplar.ASKINS E INFANTES. Suplementos al “Nuevo Diccionario” (VI), n. 753.5[+1179]: ofrecen
transcripción del encabezamiento; indican «S.l., s.i., s.a.; pero: ¿1520?», a partir de la noticia
del catálogo de la casa de subastas El Remate, n. 689; con reproducción de la primera plana
y la observación «no localizado».- S MARTÍN ABAD. Post-incunables ibéricos. Adenda, n. 349.5:
con asignación a «[Toledo. Juan de Villaquirán. c. 1520]», incluye reprod. reducida de la
primera plana; sin mencionar la anotación mss. que figura al fin.-FERNÁNDEZ VALLADARES.
Revuelta comunera, págs. 155-158.

MADRID. Nacional, R-34183(4) [Proc.: Duque de T’Serclaes de Tilly; con el rastro de
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los pliegues en forma de billete, tal como debió de circular de mano en mano en la
época, y la siguiente anotación manuscrita coetánea que figura a modo de regesta en
la octavilla inferior de la h. [ ]2 v: «La ympusición que se ponía en Castilla [...] por la
comunidad el año de xx. Algunos dizen que no eran estas las ympusiciones [...] e
hallose por verdad ser falso todo esto y que las comunidades lo ymventaron y quel rey
nunca puso tales ympusiçiones e que fue falso e libello formado para induzir al reyno»;
adquirido en El Remate. Subastas. Libros y manuscritos, subasta del 17 de diciembre de
2003, n. 689 (con reproducción reducida de la primera hoja), precio de salida 1700 i,
rematado en 1800 i]*.
IV
[Proclamación contra los Comuneros] [Comienza: «En el nombre de Nuestro Señor Ihesu
Christo: Dios nuestro saluador y de la bienauenturada Virgen Maria su madre.
Qvexase Nuestro Señor en el sancto euangelio de nosotros que los hijos deste siglo
son mas auisados y diligentes en sus maldades que los hijos de Dios en las buenas
obras...»] [Sin indicaciones tipográficas, pero: Burgos. Alonso de Melgar. 1520, post.
11 octubre y ant. enero 1521].
Doble fol. (Pliego entero en vertical impreso por una sola cara).- L. gót.
S NORTON, n. 328: asignación tipográfica a «[Burgos. Alonso de Melgar. 1520]».- LÓPEZ
VIDRIERO y CÁTEDRA, pág. 68: por lapsus o errata lo consideran impreso en Toledo en
1515, por Alonso de Melgar.- MARTÍN ABAD. Post-incunables ibéricos, n. 1275.- FERNÁNDEZ
VALLADARES. Difundir la información oficial, pág. 159.- S FERNÁNDEZ VALLADARES. Burgos
s. XVI, n. 108.- FERNÁNDEZ VALLADARES. Revuelta comunera, págs. 162-163: «El texto hubo
de ser impreso –y muy probablemente predicado– una vez conocidos los breves emitidos
por el papa León X, con fecha de 11 de octubre, en los que ordenaba al cardenal Adriano
tomar medidas contra los eclesiásticos rebeldes y decretaba la excomunión de los
comuneros, pues ya se anuncia al final de la proclamación: “Y assí el Papa que no puede
excomulgar sino por peccado mortal, ha embiado excomuniones contra todos estos
reuoluedores y contra los que los fauorecen”. Por una carta del cardenal Adriano sabemos
que para el 13 de noviembre ya se habían recibido, aunque no debió considerarse oportuno
publicarlos de inmediato».

BURGOS. Catedral, Libro 60, fol. 37*.
V†
[Profecía sobre «que un tal rey Carlos auía de reynar en Castilla: y auía de destruir y abrasar. Y que vn
hijo del rey de Portugal auía de entrar y tomar el reyno: y remedialle»] [Sin información sobre
indicaciones tipográficas, pero: 1520, no post. 28 de noviembre].
La existencia de un impreso en el que circuló la profecía sobre la venida a Castilla del infante
de Portugal a deponer a Carlos I, se infiere de los siguientes testimonios e indicios:
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1) En una carta del Almirante de Castilla a la ciudad de Sevilla, fechada en Medina de
Rioseco el 28 de noviembre de 1520, que se imprimió como primera pieza en el pliego
descrito más abajo (véase n. VI), entre la prolija exposición de imputaciones achacadas por
el Almirante a los comuneros señala lo siguiente:
«Miren vuestras mercedes qué han agora hecho. Han de saber que han sacado vna
prophecía muy autorizada de maldades y trayciones diziendo que vn tal rey Carlos
auía de reynar en Castilla: y auía de destruir y abrasar. Y que vn hijo del rey de
Portugal auía de entrar y tomar el reyno: y remedialle. E hanla imprimido y hecho
tomar a todos como bula».
Este texto fue recogido por DANVILA, II, pág. 545, tomándolo del impreso, sin indicar ese
detalle (véase infra).
2) SANDOVAL, Libro VI, 1520 § XIII, se refiere también a la circulación oral de agüeros,
pronósticos, juicios e invenciones que declara haber «visto y leído»:
«Particularmente creían los ignorantes en una que decía que había de reinar en
España uno que se llamaría Carlos, y que había de destruir el reino y asolar las
ciudades. Pero que un infante de Portugal le había de vencer y echar del reino, y que
el infante había de reinar en toda España. Y paréceme que ha salido al contrario.
Tales obras hace la pasión ciega, y tales desatinos persuade».
3) Como señalé en FERNÁNDEZ VALLADARES. Revuelta comunera, pág. 166, Sandoval
curiosamente «en su enumeración se abstiene de detallar [el contenido de esos textos] salvo,
precisamente, en el caso que nos ocupa, lo que lleva a sospechar una vez más que el cronista
benedictino, o su fuente, tuvieron a su disposición directamente el impreso».
4) MARTÍNEZ GIL. Furia popular, págs. 340-341, al referirse a las profecías y teorías
milenaristas que «pasaron de boca en boca e hicieron subir la temperatura de la exaltación
popular» cita igualmente tanto el texto de la carta del Almirante, tomado de Danvila, como
el de Sandoval, aunque sin incidir en su carácter impreso.

Sin testimonio documentado en la actualidad.
VI
Carta que el muy yllustre señor Almirante de Castilla embió a la muy noble y muy más leal ciudad
de Seuilla. En la qual da entera relación de las cosas succedidas con la junta de las comunidades. E
la carta: e requerimiento que les ha embiado: e la respuesta. E otras cartas que embió a Toledo e a
otras partes. [Sin indicaciones tipográficas, pero: Sevilla, Juan Varela de Salamanca,
1520, post. 6 diciembre].
Fol.- a10.- 10 h.- L. gót.
H. COLÓN. Abecedarium B, n. 8252 en col. 77: «Almirante de ca!tilla carta a!evilla !obre las
comunidades. 8252 [círculo partido = in Fol.]» y su íncipit en col. 619: “Fa!ta agora no e
escrito a vr)as mrps porq) me. 8242 (sic)».- Debió de adquirir su ejemplar en Roma en 1530,
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según señala WAGNER. Difusión del libro sevillano, pág. 335.
MARTÍN GAMERO. Pedro de Alcocer, Apéndice I, págs. 165-171: edita la Carta que el señor
Almirante envió a Toledo, cuarta pieza del pliego, tomándola de un ejemplar «impreso en un
quinterno en folio, letra gótica, marcadas las primeras cinco hojas con la signatura †-† v y sin
año ni lugar de impresión...» existente «en el tomo XLIV de las Misceláneas del Marqués de
Montealegre, Conde de Villaumbrosa, folios 181-190, 191-192 y 193-197, señalado en la
Biblioteca de Salazar con el mismo número 44, y existente hoy en la Academia de la Historia,
Est. 7º gr. 1ª».- DANVILA, II, págs. 531-556: transcribe todas las cartas, excepto la última,
alterando su orden y sin indicar que es un documento impreso, tomándolas del ejemp.
existente en la Real Academia de la Historia (tomo VI de Misceláneas, N. 44).- PÉREZ
PASTOR. Relaciones, págs. 172-173.- HUARTE. Relaciones Carlos V y Felipe II, págs. 1-41: editó
el texto, salvo la última carta datada el 6 de diciembre de 1520, tomándolo de Danvila; con
reprod. fragmentaria y reducida de la portada en p. 1 y la asignación a «Sevilla, por Jacobo
Cromberger, año 1521».- S NORTON, n. 992: «[Sevilla, Juan Varela de Salamanca, 1520
Dec.?]».- NORTON. Manifestaciones periodísticas, n. 27.- MARTÍN ABAD. Post-incunables ibéricos,
n. 636.- REDONDO. La prensa primitiva, p. 249: «debe haberse publicado en los primeros
meses de 1521», con reprod. reducida de la primera hoja, sin indicar localización de ejemplar
y con la asignación a «Sevilla, Jacobo Cromberger, 1521» a partir de A. Huarte.- MARTÍN
ABAD. Post-incunables ibéricos. Adenda, n. 636: añade la referencia bibliográfica del Index
Aureliensis, n. 160.226.- FERNÁNDEZ VALLADARES. Revuelta comunera, págs. 164-166:
trancribe completa la posdata que cierra el pliego.

MADRID. Nacional, R-12649 [Sello de Pascual de Gayangos; ejemp. mútilo de la última
hoja]*.- Nueva York. The Hispanic Society of America (Penney, pág. 183)*.- PARÍS.
Nationale, Rés. Fol. Oc. 150.- ROMA. Biblioteca Universitaria Alessandrina, M.d.52.2
Inventario: LA 1007465 [ Proc.: Librería del duque de Urbino] (ICCU SBN RMLE
013560).
Existió también un ejemplar en la Real Academia de la Historia (Misceláneas del Marqués
de Montealegre), recogido por PÉREZ PASTOR. Relaciones , págs. 172-173, a partir del
que Danvila transcribió cuatro de sus piezas y Martín Gamero la Carta que el señor
Almirante envió a Toledo. Hoy no se conserva, aunque ¿pudiera ser el mismo que pasó
con la colección de Gayangos a la BNE?.
VII
Adriano de Utrecht, Cardenal, Obispo de Tortosa: [Cartel de excomunión general
contra las Comunidades, dada por S.S. León X en virtud de dos Breves apostólicos de 11 de octubre
de 1520, y en su nombre ejecutada mediante esta carta pastoral por el cardenal de Tortosa, juez
delegado para ello, a pedimiento del fiscal de sus majestades la reina doña Juana y el rey Carlos I].
[Sin indicaciones tipográficas, pero: Burgos. Alonso de Melgar. 1521, antes del 31 de
enero].
Pliego de marca mayor, impreso por una sola cara.- L. gót.
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FERNÁNDEZ VALLADARES. Difundir la información oficial, págs. 159-160: localiza un primer
ejemplar en el Archivo Histórico Municipal de Burgos y realiza la asignación tipográfica; con
reprod. muy reducida, en lám. 4. S FERNÁNDEZ VALLADARES. Burgos s. XVI, n. 130.FERNÁNDEZ VALLADARES. Revuelta comunera, págs. 163-164.

BURGOS. Archivo Municipal de Burgos, HI-1067 [Ejemplar utilizado, con los espacios en
blanco cumplimentados mss. con el lugar de emisión «la villa de tordesillas», el día
«treynta e vn» y el mes «henero»; anotac. mss. después del escatocolo: «testigos que
estavan presentes pedro de bande? e ¿? comanes»; al terminar el texto, ms. rúbrica y
fe de Francisco Gascón, notario apostólico, en Burgos a 12 de hebrero de 1521; a la
izda. ms. firma y signo de «A. Cardinaljs deturseñ»]*.- SIMANCAS (Valladolid). Archivo
General, Patronato Real, Leg. 4, Doc. 59(1) [Ejemp. sin utilizar, con una anotac. ms.
marginal]† y Patronato Real, Leg. 4, Doc. 59(2) [Ejemp. muy deteriorado, utilizado,
con los espacios en blanco cumplimentados mss. con el lugar de emisión «la villa de
tordesillas», el día «treynta e vn» y el mes «henero»; anotac. ms. después del escatocolo:
«testigos que estavan presentes pedro de bande? e ¿? comanes»; al terminar el texto,
ms. rúbrica y fe de Francisco Gascón, notario apostólico, en Burgos a 12 de hebrero
de 1521; a la izda. ms. firma y signo de «A. Cardinaljs deturseñ»]† (Reprod. digital en
PARES http://pares.mcu.es/ ES.47161.AGS/3.2.63//PTR,LEG,4,DOC.59).
VIII
La carta y capítulos que los procuradores de Cortes y Sancta Junta del reyno embiaron suplicar al
emperador Rey nuestro señor. [Capítulos de Tordesillas]. [Sin indicaciones tipográficas, pero:
Salamanca, Lorenzo de Liondedei con algunos materiales procedentes de Juan de
Porras, 1521, no antes de enero ni post. 10 de abril].
Fol.- a-b6 c4.- 16 h.- L. gót.
RUIZ FIDALGO. Dos documentos impresos, págs. 34-38: descubre el único ejemp. conservado de
esta edición que asigna a [Salamanca, Lorenzo de Liondedei, c. 1520-21], con la siguiente
precisión sobre su datación: «Del análisis del texto se deduce que la decisión de mandar a los
prelos el texto, no se produce hasta que los miembros de la Junta Santa no tienen
conocimiento de que su mensajero ha sido apresado en Flandes. Lo difícil es precisar cuánto
tiempo se puede dejar pasar en estos hechos: viaje de Antón Vázquez a Flandes, su
apresamiento y la llegada de esta noticia a Castilla, todo ello contabilizado desde la fecha de
la firma de la carta, el 20 de octubre de 1520 [...] dada la premura con la que habría de
haberse producido la secuencia temporal de la decisión de la impresión, quizá ésta haya que
atrasarla hasta los primeros días del año 1521»; incluye reprod. reducida de la portada, del
preámbulo en su vuelto, el inicio de los capítulos en la h. a6 r y la última hoja.- S MARTÍN
ABAD. Post-incunables ibéricos, n. 368: delimita la asignación como «[Salamanca, Lorenzo de
Liondedei conjuntamente con Juan de Porras, después del 20 de oct. 1520]».- FERNÁNDEZ
VALLADARES. Difundir la información oficial, págs. 157-158: alude al carácter propagandístico,
beligerante y hasta de revancha, que subyace en la entrega a las prensas de este texto por
parte de los comuneros y justifica la necesidad de retrasar su data de impresión a principios
del año 1521.- FERNÁNDEZ VALLADARES. Revuelta comunera, págs. 155-158: «El dato que en
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verdad nos permite retrasar con certeza la publicación de estos Capítulos hasta enero de 1521
es la firma el 17 de diciembre del poder por el que el emperador facultaba a los gobernadores
para condenar como traidores a los comuneros, como respuesta inmediata y fulminante a
los capítulos presentados por Antón Vázquez. Es a partir de esa fecha cuando podemos
empezar a contar la secuencia temporal que decidió la impresión de los Capítulos y,
obviamente, hubo de ser superior a quince días... pues a los ocho días necesarios para la
tirada de sus 16 hojas, hay que añadir un tiempo prudencial para que llegara a Castilla la
noticia del apresamiento de Antón Vázquez, que fue lo que desencadenó la réplica de la
Junta comunera».

MADRID. Nacional, Mss. 9996, fols. 10-25*.
IX
Carlos V, Emperador de Alemania: Treslado de la carta, original de sus majestades, firmada
del Emperador y rey nuestro señor, sellada con su sello real, contra los traydores y rebeldes a su
servicio y del proceso que contra ellos se haze [Comienzo del texto de la carta real (a4 r): «Por
quanto a todos los grandes perlados...»]. [Sin indicaciones tipográficas, pero: Burgos,
Alonso de Melgar, 1521, post. 16 febrero].
Fol.- a8 [av+3].- 8 h.- L. gót.
Tipos de 3 fundiciones2: M1 c.262 G (título y 1ª lín. encabez. de la carta real);
M2 c.160 G (1ª lín. del envío y 2ª de la carta real); M5 c.98 G (texto).
Inic. grab. y lomb.
[a]1 r: Portada:
(T4)Re!lado dela Carta: *orignal
de !us maje= * !tades : Firmada del *
Emperador J rey nr)o * !eñor:!ellada
con !u !ello real.cÇ= * tra los
traydores : y rebeldes: a * !u !eruicio.y
del proce!!o que con * tra ellos !e
haze.:. .:..:. .:. .:. *
[a]1 v: En blanco.
a2 r-a3 v: [Envío con enumeración de
comuneros]: (D6)On Carlos por la gracia
de dios Rey de * Romanos.
F.emperador !emper augu!to:J doña
Juana !u made: y el * me!mo don
Carlos por la mi!ma gracia reyes de
Ca!tilla/de Leon/de * Aragon... * ... *

... (lín. 11:) ... A vos don Antonio de
acuña Obi!po de çamora. y a vo5 * don
Perola!!o dela vega : J Juan de padilla:
y don Pedro de ayala: y Hernando de *
aualo5:... [sigue la enumeración de nombres,
cargos o procedencia de 268 comuneros].
a3 v-a6 v: Carta real [de condenación como
traidores a pena capital, pérdida de sus oficios
y confiscación de sus bienes, sin previo proceso]:
(D4)On carlos por la diuina cle *
mencia.F.emperador !emper augu!to
Rey * de alemaña:doña Juana !u madre
y el mi!mo don Carlos !u hijo por * la
mi!ma gracia... *... * ... (a4 r, lín. 2:)
...Por quanto a todos los grandes
perlados:y caualleros vezinos J *

2 Para los códigos tipográficos véase FERNÁNDEZ VALLADARES. Burgos s. XVI, I, págs. 231-240.

moradores delos dichos nue!tros
Reynos J !eñorios de Ca!tilla !on
notorios J ma= * nifie!tos los
leuantami‘tos J ayuntamientos de g‘tes
hechos por las comunidades * de
algunas cibdades... *... *... (a5 r, lín. 11:)
por la pre!ente mandamos ... * ... * !in
esperar a hazer contra ello5 proce!= *
!o formado por tela y horden de juycio
J !in los mas citar ni llamar proceday5
general * mente: a declarar y declareys
por rebeldes aleues J traydores infieles
y de!leales a * nos J a nue!tra corona/
*... * ...condenando a las dichas5 *
per!onas particulares que han !ido
culpados en e!tos dichos ca!os como
a aleues J * traydores y de!leales a
pena de muerte J perdimiento de !us
officios J cÇfi!cacion de * todos !us
bienes y en todas las otras penas a!!i
ciuiles como criminales por * fuero y
por derecho e!tablecidas contra las
per!onas legas J particulares que
cometen !e= * mejantes delitos
executando las en !us per!onas y
bienes !in embargo que los tale5*
bienes que las dichas per!onas tuuieren
!ean de mayoradgos J vinculados... * ...
*... (al fin de la carta, a6 v, lín. 2:) ...Dada
en bormes a diez J !iete dias * del mes
de deziembre año del nacimiento de
nue!tro !aluador je!u chri!to de mil *
J quinientos J veynte Años. * Yo el
Rey. * Yo Franci!co delos cobos
!ecretario de !u ce!area y catholicas
mage!tades la hize * e!creuir por !u
mandado. * Marcurinus de gatinara.
Licenciatus don garcia.
Doctor
caruajal. * Jeronimus renzo pro
cancelario. *
a6 v-a8 r: [Acusación presentada por el fiscal
ante el Consejo real y edicto general del
Condestable de Castilla, conminando a los
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comuneros a presentarse en el plazo de nueve
días en Burgos, ante el Consejo real o, ante su
asencia, condenándolos]: (lín. 10:) De!pues
delo qual el licenciado LobÇ nr)o
procurador fi!cal promotor dela nr)a
ju!ti= * cia:por vna !u peticiÇ q) ante
los del nr)o con!ejo pre!ento dixo q)
acu!aua J acu!o crimi * nalm‘te a vos
los !uso dichos... *... *... (a7 v, lín. 30):
... lo qual vi!to por el dicho
conde!table de Ca!tilla nr)o vi!orrey J
gouernador J por los del nr)o cÇsejo... *
... *... fue acor *dadoq) deuiamos m~dar
dar e!ta nr)a carta de citaciÇ por edito
general pue!to J afixa= * do en nr)o
e!trado J cadahal!o real por la qual
vos mandamos a todos J a cada vno de
* vos q) del dia q) fuere pregonada enel
dicho e!trado J cadahalso real q) para
ello e!ta he * cho enla plaça mayor
de!ta cibdad de burgos cabeça de
ca!tilla nr)a camara fa!ta nue= * ue
dias primeros !igui‘tes los quales vos
damos J a!!inamos por todos plazos J
ter *mino per‘torio vo!otros J cada
vno de vos v‘gays J pare!cays
per!onalm‘te ante los *dichos nr)o
vi!orrey J los del nue!tro con!ejo... *
... * ... (al fin, a8 r, lín. 13:) ...Dadaenla
ciudad de Burgos a diez y !eys dias del
mes de Hebrero * año del na!cimiento
de nue!tro !aluador je!u chri!to de
mil J quinientos J veynte J vn * años.
El Conde!table. Yo juan ramirez
!ecretario de!us majestades la hize
e!creuir * por !u mandado. El
conde!table de Ca!tilla !u gouernador
en !u nombre. Licencia * tus çapata.
Licenciatus de !antiago. Franci!cus
licenciatus. Licenciatus aguir= * re.
Doctor cabrero. Licenciatus de coalla.
El doctor beltran. Doctor gueuara. *
Acuña licenciatus. Regi!trada texeda.
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Anton gallo chanciller. *
a8 r: Constancia del pregón: E2Nla noble
cibdad de Burgos a diez J !eys dias del
mes de Hebrero de mill J qui * nientos
J veynte J vn Años: fue leyda y
pregonada e!ta carta con trompetas y *
valle!teros de maça en vn cadahal!o y
e!trado real enla plaça mayor
della:e!tando pre * !entes los !eñores
del muy alto con!ejo de !us altezas y
los alcaldes de !u ca!a y cor= * te y
abaxo del dicho cadahal!o muchos

caualleros y gente que lo oyan E
de!pues de * leyda y pregonada la
dicha carta fue luego incontinente en
pre!encia de todos los !u= * !o
dichos affixada enel dicho e!trado y
cadahal!o Real en vn paño delos que
e!ta= * uan colgados enel: donde
e!tuuo affixada ha!ta la noche con dos
valle!teros de ma= * ça que quedaron
cerca della. Juan ramirez. *
a8 v: En blanco.

H. COLÓN. Abecedarium B, n. 12275, en col. 259 [cancelado] y en Supplementum, fol. 7 r. (según
foliación de Gallardo), col. b, en correspondencia con la col. 260 del Abecedarium B: «Caroli
imperatoris. Carta contra los traydores en español. 12275. bur. 1521. [círculo partido a la
mitad = Fol.]» y su íncipit en H. COLÓN, Abecedarium B, col. 1347: «Por qu~to a todos los
grandes prelados. 12275». Resulta significativo que, a pesar de carecer de pie de imprenta,
la anotación colombina registre como información relativa al lugar de impresión “bur.”
abreviatura correspondiente a Burgos, lo que queda corroborado por el nálisis tipográfico
incluido arriba.
FERNÁNDEZ VALLADARES. Los caminos de la búsqueda bibliográfica, p. 10, n. 2: recupera la
noticia de esta edición a partir de las anotaciones de H. Colón e indica que esta carta, dirigida
contra los comuneros, se imprimió presumiblemente una vez que se consumó la defección
de la ciudad de Burgos de la Santa Junta, pregonándose el perdón general concedido por el
emperador a los burgaleses los días 23 y 25 de enero de 1521.- FERNÁNDEZ VALLADARES.
Difundir la información oficial, p. 158.- FERNÁNDEZ VALLADARES. Burgos s. XVI, n. 128: a partir
de la noticia de H. Colón, con el título facticio tomado de sus registros de [Carta contra los
traydores][en español][Comienza: «Por quanto a todos los grandes prelados...»] y sin localizar
ejemplar.- FERNÁNDEZ VALLADARES. Revuelta comunera, págs. 166-172: estudio y valoración
del documento que contiene «el traslado del poder original suscrito por Carlos I en Worms
el 17 de diciembre de 1520 por el que confería facultad a los gobernadores para castigar a
los sublevados, declarándoles traidores y condenándoles a pena de muerte y pérdida de
bienes y oficios, sin mediar proceso ni juicio y anulando la posibilidad de casación, todo ello
en represalia al desacato político y jurídico que representaban los Capítulos de Tordesillas, según
se recalca tras la pormenorizada enumeración de acusaciones». El impreso contiene cuatro
piezas siendo la central la carta real de condenación, seguida de la acusación presentada por
el fiscal y del edicto general del Condestable de Castilla, conminando a los comuneros a
presentarse en el plazo de nueve días en Burgos, ante el Consejo real. Al final se recoge la
constancia del pregón, que tuvo lugar el 16 de febrero de 1521 en Burgos. En la pieza inicial,
propiamente el envío, se recopilaron 268 nombres de comuneros imputados (tan solo 25
menos que la lista de exceptuados del Perdón general de 1522, véase infra n. XI); pero solo 109
concuerdan con los del Perdón, ofreciendo159 nombres nuevos de comuneros a un mes de
Villalar, para 92 de los cuales se indica su adscripción local y/o profesional.
MARTÍN GAMERO. Pedro de Alcocer, pág. 139: al final de la Relación de algunas cosas que pasaron...
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hasta que se acabaron las Comunidades en la ciudad de Toledo, Pedro de Alcocer transcribió este
texto, del que en el ms. de su obra conservado en la Biblioteca Pública de Toledo se indica
que se tomó de «los originales de estas provisiones impresas de molde (de que) después se
sacaron estos traslados, [que] están en poder de Hernando de San Miguel, escribano real y
vecino de la villa de Valladolid».- También Santa Cruz y Sandoval transcribieron la carta
real, pero sin constancia de que la tomaran de un impreso, aunque el último ofrece detalles
muy interesantes para contextualizar la difusión y repercusiones de este documento.
De los documentos contenidos en el impreso se han conservado varias copias manuscritas
parciales, dos de la carta real en Simancas (transcrita por DANVILA, II, págs. 505-512, con
error en la lectura de la fecha, como 17 de noviembre de 1520, y de nuevo en II, págs. 777785 con la fecha correcta, a partir del documento del AGS. Patronato real, Comunidades de
Castilla, leg. 2º, fol. 263, pero localizado con la siguiente signatura en PARES
http://pares.mcu.es/ ES.47161.A65/3.2.62//PTR,LEG,3,DOC.135) y otras tres en la biblioteca
del Real Monasterio de El Escorial, junto con la acusación del fiscal y el edicto, faltando la
pieza inicial con la lista de los comuneros (en un volumen facticio, signatura 101- II-3, cuya
primera parte contiene documentos manuscrito relativos a las Comunidades, cerrándose con
el impreso del Perdón general (véase infra n. XI), que al parecer perteneció a Antonio Gracián,
según se indica en la segunda hoja de guarda anterior con un sumario de su contenido).

SALAMANCA. Universitaria, BG-41601(8)* (Reproducción digital en el repositorio
GREDOS http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/113138).
X
Lopez de Ayala, Diego: Carta mensajera que embió el magnifico señor don Diego López de
Ayala vicario y canónigo de Toledo desde el castillo de Mora al muy illustre señor don Antonio de
Çúñiga Prior de San Juan capitán general por sus magestades. [Presumiblemente sin
indicaciones tipográficas, pero: Alcalá de Henares, Arnao Guillén de Brocar, 1521,
post. 20 de marzo].
4º.- L. gót.
VINDEL, F. Manual , n. 1471: reproduc. parcial de la parte superior de la primera hoja, con
el encabezamiento y las 8 primeras lín. del texto, que se abre con con una inic. grabada y la
indicación «De esta obra no tenemos más noticia que la presente reproducción».- S
NORTON, n. 79: a partir del análisis de la reprod. parcial de Vindel, realiza la asignación
tipográfica a [Alcalá de Henares, Arnao Guillén de Brocar. 1520?] y la observación: «The
woodcut initial M appears to be one of set in use by Brocar at Alcalá in 1520. The letter
presumably refers to the disturbances of 1520 in Toledo. Doubtless a pamphlet of two or
four leaves».- NORTON. Manifestaciones periodísticas, n. 28: [¿Alcalá de Henares?. A. Guillén de
Brocar ¿1520?].- SIMÓN DÍAZ. BLH, XIII, n. 2902: remite a Vindel y a Norton.- SMARTÍN
ABAD. Alcalá de Henares s. XVI, n. 89: «[Alcalá de Henares. Arnao Guillén de Brocar.
c.1520?]».- MARTÍN ABAD. Post-incunables ibéricos, n. 945.- FERNÁNDEZ VALLADARES. Revuelta
comunera, págs. 172-174: propone retrasar la datación de este impreso con posterioridad al
20 de marzo de 1521 a partir de la siguiente información de Gallardo, que debió de verla
encuadernada en un volumen facticio: GALLARDO. Ensayo, II, n. 1560: s.v. Campo, Pedro del.
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Sermón... Toledo. En casa de Juan de Ayala (s.a.), indica: «Precede carta de D. Diego Lopez
de Ayala, vicario de Toledo, al prior de San Juan D. Antonio de Zúñiga, fecha en este
Castillo de Mora, á los 20 de Marzo de 521 años». Además J. PÉREZ (1977, pág. 335, nota
70) se refiere a una carta, que localiza en Simancas, en la que a finales de marzo de 1521 el
prior de San Juan da cuenta al conde de Miranda de la batalla del Romeral, aludiendo a la
carta remitida por Diego López de Ayala desde el castillo de Mora, fechada con precisión
el 20 de marzo de 1521.

Ignoramos el paradero actual del impreso reproducido parcialmente por Vindel.
XI
Perdón general. [Sin indicaciones tipográficas, pero: Alcalá de Henares, Arnao Guillén
de Brocar, 1522, post. 13 noviembre].
Fol.- A6 .- 6 h.- L. gót. y red. en relación final de firmantes.
H. COLÓN. Supplementum, fol. 7 v, col. B (olim col. 262), n. 12531, s.v. «Caroli imperatoris:
Perdon general en español. 12531. [círculo partido = in Fol.]» y su íncipit en Abecedarium B,
col. 1349: «Porquanto enestos nuestros reynos y en otras 12531».
Carlos V y su época, n. 400: con reprod. de la portada.- CUESTA. El Emperador Carlos V y la
BN, pág. 56.- Cat. Col. S. XVI, P-1036.- PALAU, XII, n. 218.248.- MARTÍN ABAD. Alcalá de
Henares S. XVI, n. 101.- CCPBE, n. 001016620-3.- FERNÁNDEZ VALLADARES. Revuelta
comunera, págs. 174-176: con análisis iconográfico del esc. xil. de armas imperiales.
Existe edición facsimilar en Ramillete de noticias del Emperador Carlos V. Homenaje a La Arcadia.
Ed. El Aprendiz de Bibliófilo [Carlos Romero de Lecea]. Madrid. La Arcadia. 1959, n. II (sin
p.).

MADRID. Nacional, R-12650*.- SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Monasterio, 101-II-3,
f. 98-103 o V-II-3 [Anotac. mss. de época, en la parte superior de la portada: “Ase de
poner ante desde perdon * la cartaq) su mag[estas] enbio de!tos * reynos declarando
las penas * enque avian incurrido y la otra * carta p5 a las chancilleria y p5 a la Villa y
estudio”; encuadernado en un vol. facticio con piezas mss. e impresas de uso de
Antonio Gracián, según una anotación en la segunda h. de guarda anterior]
(FERNÁNDEZ, n. 13)*.
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