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I. 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. [Valladolid, Arnao Guillén de Brocar, 1520, post. 8 julio]. 

VALENCIA. Biblioteca particular de D. Luis Caruana Font de Mora. 
 
II. 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. [Toledo, Juan de Villaquirán, 1520, post. 25 de julio].  

MADRID. Biblioteca Nacional de España, R-34183(4). 
 
III. [Proclamación contra los Comuneros]. [Burgos, Alonso de Melgar, 1520, post. 11 octubre y ant. enero 

1521]. 
BURGOS. Catedral, Libro 60, fol. 37.  

 
IV. Fadrique Enríquez, almirante de Castilla: 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. [Sevilla, Juan Varela de Salamanca, 1520, post. 6 
diciembre].  

NUEVA YORK. The Hispanic Society of America. 
 
V. [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 Adriano de Utrecht, obispo de Tortosa, juez delegado para ello, a pedimiento del fiscal de 
sus majestades la reina doña Juana y el rey Carlos I]. [Burgos, Alonso de Melgar, 1521, antes del 31 
de enero].  

BURGOS. Archivo Histórico Municipal de Burgos, HI-1067.  
 
VI.  [Capítulos de Tordesillas] La carta y capítulos que los procuradores de Cortes y Sancta Junta del reyno 

embiaron suplicar al emperador Rey nuestro señor. [Salamanca, Lorenzo de Liondedei con algunos 
materiales procedentes de Juan de Porras, 1521, no ant. a enero ni post. al 10 de abril].  

MADRID. Biblioteca Nacional de España, Mss. 9996, fols. 10-25  
 
VII. Carlos V, Emperador de Alemania: [Edicto de Worms] 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. [Burgos, Alonso de Melgar, 1521, post. 16 febrero].  

SALAMANCA. Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca, BG-41601(8)  
 
VIII. Perdón general. [Alcalá de Henares, Arnao Guillén de Brocar, 1522, post. 13 noviembre].  

MADRID. Biblioteca Nacional de España, R-12650.  

 


