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Decía Cicerón que la historia es el testigo de los tiempos, la antorcha de 

la verdad, la vida de la memoria, el maestro de la vida y el mensajero de la Anti-

güedad. Nada enseña tanto como la experiencia de los siglos. Y en este sentido, 

las conmemoraciones nos ayudan a profundizar en la historia y en el destino de 

los pueblos. Nos invitan a revisar los mitos que se han construido a su alrededor y 

a repensar el sentido de los valores que se desprenden del propio acontecimiento.

Presentar iniciativas relacionadas con el arte y la cultura siempre es un 

honor y una satisfacción. Pero si se trata del proyecto expositivo que conmemo-

ra el Quinto Centenario del Movimiento Comunero, es un auténtico privilegio.

«Comuneros: 500 años» se erige como una ambiciosa muestra que 

pretende, desde múltiples perspectivas, recrear el ambiente en el que convivie-

ron dos mundos: el medieval, en inevitable decadencia, y el que daba paso a una 

modernidad auspiciada por nuevos ideales políticos, sociales y artísticos.

En este marco tuvo lugar un acontecimiento de gran trascendencia 

para la historia de España y del mundo: en pleno siglo XVI, mientras Europa es-

taba en las nieblas del medievo, en Castilla emergió un «común» que pretendía 

cambiar el plan trazado por un monarca con una forma de gobernar desde la le-

janía geográfica, histórica y cultural. De hecho, el Movimiento Comunero exigía 

un rey que estuviera presente, apegado al territorio, cerca de las Comunidades. 

Como también pretendió incrementar el protagonismo del pueblo en las deci-

siones políticas, establecer mecanismos de control para los cargos gubernamen-

tales y evitar el ascenso de los extranjeros a puestos de responsabilidad. Se trató, 

en definitiva, de un episodio de nuestro pasado en el que hombres y mujeres, 

desde su dignidad, lucharon por alcanzar las libertades de las que hoy gozamos. 

En esta exposición podemos disfrutar de una extraordinaria muestra 

que reúne más de cien piezas y documentos, obras históricas, artísticas y de 

artes decorativas, relativas a los grandes protagonistas del levantamiento que 

nos permiten tener una visión de la vida cotidiana, de la sociedad y del arte en 

el primer tercio del siglo XVI. Junto a estas obras conviven otras que nos aproxi-

man a diferentes visiones y tratamientos que en el curso del tiempo suscitaron 

los comuneros.

La estructura de la muestra se configura en tres ámbitos que vertebran 

la didáctica del discurso. El primero, «Comuneros, el movimiento», está de-

PRESENTACIÓN  
C O M U N E R O S :  5 0 0  A Ñ O S
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dicado a la cultura material de los protagonistas, el desarrollo de los levanta-

mientos y los acontecimientos bélicos. El segundo, denominado «Comuneros, 

el tiempo habitado», contextualiza los acontecimientos políticos del movimien-

to, mediante piezas que nos ubican en un marco geográfico y cronológico. En 

este espacio, el público puede contemplar obras que le adentrarán en la Casti-

lla del siglo XVI a través de la vida cotidiana y la realidad en la que existieron 

comuneros y realistas. Finalmente, la sección «Comuneros. De la realidad al 

mito», recoge la evolución del movimiento desde su realidad histórica hasta las 

posteriores interpretaciones, dando forma a un relato enriquecedor y lleno de 

matices en torno al levantamiento.

Este proyecto expositivo se ha ideado bajo la premisa de aunar dife-

rentes perspectivas que permitan al espectador la libre interpretación de los 

hechos. Habremos cumplido nuestro cometido si la visita invita a la reflexión 

que subyace de la contemplación. Se ha concebido, además, con un carácter 

aglutinador, puesto que el objetivo es llamar la atención tanto de especialistas 

en la materia como del público general. Está pensada para el disfrute de perso-

nas de todas las edades e intereses. 

Tener aquí esta exposición, en la sede de las Cortes, el lugar donde se da 

voz a la voluntad de los ciudadanos, se posibilita el debate y se ejerce la función 

legislativa y de control, es el mejor homenaje que podemos rendir a esos hom-

bres de frontera cuyos ideales, a pesar de la derrota, están de plena actualidad: 

el arraigo con el territorio, el compromiso con los intereses y necesidades de 

nuestros vecinos y la implicación con su futuro.

No quiero terminar estas líneas sin mi agradecimiento a quienes con 

sus aportaciones han enriquecido este magnífico catálogo. Mi reconocimiento 

para los miembros del Comité Científico del V Centenario que, con sus textos, 

nos invitan a profundizar en las circunstancias históricas, políticas, artísticas, 

jurídicas y sociales del levantamiento. Por supuesto, mi total gratitud a Eliseo 

de Pablos, comisario de esta exposición, por su sensibilidad y acierto en la eje-

cución de este gran proyecto.

Sin más, acabo como empecé, animando a los ciudadanos a conocer esta 

valiosa parte de nuestro pasado que, sin duda, nos ayudará a comprender mejor 

el presente y a proyectarnos con garantías hacia el futuro.

LUIS FUENTES RODRÍGUEZ
Presidente de las Cortes de Castilla y León 
Presidente de la Fundación de Castilla y León 
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CASTILLA EN LA ENCRUCIJADA:  
1504-1521 

La ruptura del equilibrio interno en Castilla: 1504-1516

El 19 de septiembre de 1517, el nuevo rey Carlos I desembarcaba ac-

cidentalmente en el norte de España tras una azarosa travesía desde Flandes. 

Unos dijeron que había llegado a Villaviciosa de Asturias, de ahí que, «según 

Argensola, quisieron llamarla Villadichosa», otros sostuvieron que el destino fi-

nal de «la escuadra real fue Tazones, lugarcillo cercado de altísimos riscos».1 En 

cualquier caso, el joven Carlos arribó a las costas españolas y emprendió camino 

hacia Valladolid. En aquellas fechas, ningún cronista hubiera podido imaginar 

la polvareda que, en menos de tres años, el tan deseado monarca y su séquito 

flamenco iban a levantar «a su paso» por el territorio peninsular. 

En su viaje por Castilla, el monarca se fue acercando no solo a sus nuevos 

territorios y súbditos, sino también, y sobre todo, a la serie de problemas que se 

cernían sobre su corona. Bien es verdad que mientras algunas dificultades iban 

a surgir de la necesidad de su adaptación a un contexto nuevo y diferente, otros 

más graves se remontaban y arrastraban desde tiempo atrás. La inexperiencia y 

la situación política heredada se aliaron para que sus primeros pasos como rey 

de España fueran realmente aciagos. Pero al monarca y su corte no les faltaba 

conocimiento de los asuntos políticos, económicos y sociales de su nuevo rei-

no. Su mentor, Adriano de Utrecht, enviado a España a principios de octubre 

de 1515, había recogido suficiente información de todos los problemas y había 

notificado convenientemente a la corte de Bruselas. Por tanto, Carlos sabía bien 

que el equilibrio político y social alcanzado por los Reyes Católicos se había ido 

deteriorando tras la muerte de la reina Isabel en 1504. Y ese deterioro había 

ocasionado un debilitamiento bien aprovechado por los nobles que retornaban a 

1. 
 DANVILA Y COLLADO, Manuel, 
Historia crítica y documentada 
de las Comunidades de Castilla, 

Madrid, 1897-1899 (Est. Tip.  
de la Viuda e Hijos de M. Tello), 

vol. I, p. 198.
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sus ambiciones, a las luchas entre facciones, a una corrupción siempre al acecho 

de la oportunidad, todo lo cual, junto con los disturbios sociales, arrastraba al 

reino a una crisis profunda.

La consolidación dinástica 

Uno de los grandes problemas políticos originados a la muerte de Isabel 

la Católica, o quizá antes, con la muerte del príncipe Juan, fue la necesidad de la 

consolidación dinástica. A partir de 1504 se había producido un vacío de poder 

a pesar de los esfuerzos del cardenal Cisneros y del rey de Aragón por evitarlo. 

El trasvase de la Corona de la dinastía Trastámara a la de los Habsburgo no fue 

fácil ni bien acogido por todos. Se puso en duda la legitimidad de la monarquía 

y la desafección se hizo cada vez más profunda. 

Dado que la ley sálica no existía en España y, de hecho, Isabel la Católi-

ca había sentado un claro precedente, en su testamento la reina había dispuesto 

que su esposo Fernando dejase la Corona de Castilla para ser simplemente rey 

de Aragón y el trono recayese en la princesa Juana, casada con Felipe el Her-

moso en Flandes. Como Isabel había podido ver a su hija en 1502 y constatar 

su estado y disposición, la reina añadió en el testamento la posibilidad de que 

la heredera no quisiera o no pudiera ejercer sus funciones, en tal caso el rey de 

Aragón, su padre, podría ejercer como regente hasta que su nieto el infante 

Carlos llegase a la mayoría de edad. Con todo, Juana debía conservar las prerro-

gativas de «reina y propietaria de estos reinos».

La muerte repentina de Felipe el Hermoso el 25 de septiembre de 1506 

complicó el trasvase dinástico. A la reina Juana no se la vio en condiciones 

de ejercer el poder y, por ello, el cardenal Cisneros, siguiendo las instrucciones 

del testamento de Isabel, llamó a Fernando el Católico para desempeñar la re-

gencia. Durante diez años, Fernando gobernó como regente dentro del marco 

jurídico establecido por el testamento. Fue en 1509, cuando él mismo tomó la 

decisión de recluir a su hija en el castillo-palacio de Tordesillas.2

Tras la muerte de Fernando el Católico en 1516, la jurisprudencia testa-

mentaria de Isabel señalaba que correspondía a Carlos, el hijo mayor de Juana, 

nacido y residente en Gante, gobernar el reino actuando como regente al igual 

que su predecesor. La muerte de Fernando no implicaba ninguna modificación 

en el aspecto jurídico: Juana seguía siendo reina de Castilla pese a su real, posi-

ble o falseada incapacidad para reinar. 

Desde aquella fecha, la pretensión de Carlos, aprobada por la corte de 

Bruselas, era muy clara: proclamarse rey de España. A pesar de las advertencias 

del cardenal Cisneros y del Consejo Real sobre las limitaciones del testamento y 

la vigencia de los derechos de la reina Juana, el 14 de marzo de 1516, a sus die-

ciséis años de edad, el joven Carlos se hizo proclamar rey de Castilla y Aragón 

en una solemne ceremonia en la corte de Bruselas. Para algunos historiadores, 

aquel acto fue un golpe de Estado.3 Cuando la noticia llegó a España, el carde-

nal Cisneros no tuvo otra alternativa que aceptar el hecho consumado. Algunas 

2. 
Véanse ZALAMA RODRÍGUEZ, 
Miguel Ángel, «Juana I de 
Castilla y el Monasterio de Santa 
Clara de Tordesillas», Reales 
Sitios: Revista del Patrimonio 
Nacional, núm. 51, 2002,  
pp. 14-27. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
Manuel, Juana la Loca, 1479-
1555, Palencia, La Olmeda, 1994. 
Del mismo autor, Juana la Loca, 
la cautiva de Tordesillas, Madrid, 
Espasa-Calpe, 2008. 
 
3. 
PÉREZ, Joseph, La revolución 
de las Comunidades de Castilla 
(1520-1521), Siglo XXI, 7.ª ed. 
1999, p. 79.
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ciudades se adhirieron sin dificultad; otras, por el contrario, manifestaron su 

desacuerdo. Finalmente, todo el reino llegó poco a poco a aceptar la evidencia.

Para la reina Juana, la llegada a España de su hijo Carlos podría haber 

supuesto un alivio. Carlos, sin embargo, eliminó todo riesgo dinástico alejando 

cualquier posible protagonismo político de su madre y manteniendo sin paliati-

vos su encerramiento en el palacio de Tordesillas.4 Allí vivió durante prácticamen-

te todo el reinado de su hijo, casi cincuenta años, hasta su muerte el 12 de abril 

de 1555. La imagen escultórica de la reina Juana en el exterior de la iglesia de San 

Antolín y la misma ciudad de Tordesillas permanecen en el imaginario colectivo 

como símbolos de las lacras humanas causadas por las ambiciones políticas. 

El rey mantuvo algunas apariencias y en los documentos oficiales cas-

tellanos figuraron durante un tiempo los nombres de los dos soberanos. Entre 

las diversas interpretaciones del proceso vital de la reina Juana destaca la de 

Bethany Aram, una de sus principales biógrafas. Según la historiadora, Juana 

se vio en el centro del torbellino de las ambiciones de poder, amenazada en sus 

derechos por las maniobras políticas y propagandísticas de los tres hombres 

Adriano de Utrecht 
(Utrecht, 1459-Roma, 1523). 

Mentor de Carlos I en 
Flandes, en 1516 lo envió 

a España para garantizar 
sus derechos de sucesión 

al trono. Desempeñó 
el cargo de regente de 

Castilla durante la rebelión 
de las Comunidades. 

Posteriormente fue elegido 
papa, el número 218 de la 
Iglesia católica, de 1522 a 

1523. Fue el último papa no 
italiano elegido hasta 1978. 

Cuadro de Jan van Scorel del 
Centraal Museum of Utrecht.

4. 
La reina estuvo bien custodiada 

por dos grupos de personajes:  
el de sus damas, que formaban 

una especie de cerco interior, y el 
de las guardias reales o Monteros 

de Espinosa en número de 
veinticuatro, que constituían el 
círculo exterior. BORREGUERO 

BELTRÁN, C., «Servicios especiales 
de los Monteros de Espinosa», en 

Los Monteros de Espinosa.  
Mil años de historia, Caja de 

Burgos, Ayuntamiento de 
Espinosa de los Monteros 

(Burgos), 2006, pp. 259-301.
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más próximos a su persona: su esposo, su padre y su hijo. No es de extrañar 

que aquella tolvanera la arrastrara a una situación complicada que ha sido ob-

jeto de diversos análisis por parte de muchos historiadores. Según Aram, todos 

aquellos que le rodearon fueron los verdaderamente interesados en promover 

su imagen de loca. Su esposo Felipe trató de afianzar con ello su papel frente a 

la verdadera heredera al trono; su padre, Fernando, la declaró incapacitada por 

razones de Estado, y su hijo Carlos hizo lo mismo para reinar en los territorios 

que solo pertenecían a su madre tras la muerte de Isabel la Católica. Todos ellos 

lograron reducirla como persona, pero no como heredera legítima. De hecho, las 

Cortes de Toro de 1505 no presentaron ninguna objeción a reconocer con gran 

solemnidad a Juana como reina de Castilla. La reina, según Aram, dejó que se 

afianzara y se extendiera la idea de su locura con el fin de proteger los derechos 

dinásticos de sus hijos y evitar un segundo matrimonio, ya que enviudó a los 28 

años. Aunque doña Juana no llegó a reinar, su papel fue decisivo en la historia, 

pues aseguró la dinastía de los Austrias.5

Si Carlos logró solventar el problema del papel político de su madre, 

no fue tan fácil, sin embargo, solucionar el riesgo que representaba la figura 

de su hermano más joven, Fernando.6 El infante, nacido en España en 1503, 

era el segundo hijo varón de Felipe el Hermoso y Juana y podía convertirse en 

un competidor de los derechos dinásticos de Carlos, pues nacido y educado en 

España, conocía la lengua y las costumbres castellanas. Además, se había con-

vertido en el nieto preferido de Fernando el Católico. El papel prometedor del 

infante Fernando se derrumbó en 1516 tras la muerte del regente y, en 1517, con 

la llegada a España de su hermano mayor. Los partidarios de Fernando conside-

rados más peligrosos para los intereses de Carlos fueron destituidos por el car-

denal Cisneros y sustituidos, a pesar de las protestas del infante, por servidores 

de la Corona flamencos y españoles.7 Así, Carlos consiguió aislar a Fernando de 

forma ofensiva.8

También la muerte del cardenal Cisneros, el 8 de noviembre de 1517, a 

quien Carlos parece que rehusó conocer en persona, supuso otro infortunio para 

el infante, que pasó a depender completamente del nuevo rey y sus cortesanos. 

Los dos hermanos llegaron a conocerse en persona el 12 de noviembre de aquel 

año en Mojados, un pequeño pueblo de Valladolid. El encuentro, que tuvo como 

trasfondo la cuestión de la sucesión en los Reinos Hispánicos, fue el inicio de 

«una relación complicada, que no terminaría hasta la renuncia de Carlos V, cua-

tro décadas después, a la Corona imperial, acto celebrado en Bruselas en el que 

no estuvo presente su hermano».9

Finalmente, Fernando acabó siendo desterrado a los Países Bajos. Los 

hermanos se despidieron en Aranda de Duero en abril de 151810 y en mayo el 

infante se embarcó en Santander con una comitiva afecta al rey de España para 

no regresar nunca más.11 Su partida desató el descontento en Castilla. Dos años 

después, los partidarios de Fernando engrosarían las filas de los comuneros, lo 

cual, como señala Joseph Pérez, confirmaría el acierto de Chièvres al alejar de 

España al infante Fernando.12

5. 
ARAM, Bethany, La reina Juana. 
Gobierno, piedad y dinastía, 
Marcial Pons, Ediciones de Historia 
S. A., Madrid, 2001. Véanse 
también ZALAMA RODRÍGUEZ, 
Miguel Ángel y FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, Manuel, op. cit.  
 
6. 
CADENAS Y VICENT, Vicente 
de, «Dos hermanos: Carlos V y 
Fernando I, por caminos diferentes 
y con un mismo destino», 
Hidalguía: la revista de genealogía, 
nobleza y armas, núm. 278, 2000, 
pp. 285-332. VILAR SÁNCHEZ, 
Juan Antonio, «Dos procesos 
dinásticos paralelos en la década 

de 1520: Carlos V y su hermano 
Fernando I», Hispania: Revista 
española de historia, vol. 60, núm. 
206, 2000, pp. 835-852. 
 
7. 

RUDOL, Karl Friedrich, 
«Fernando I de Habsburgo, el 
hermano desterrado de Carlos V 
que se convirtió en emperador», 
La Aventura de la Historia https://
www.elmundo.es/la-aventura-de-
la-historia/2015/09/15/55f7f5bd46
163fbb598b459e.html. 
 
8. 
ARKER, Geo²rey, Una nueva vida 
del emperador Carlos V, Madrid, 
Planeta, 2019. 
 
9. 
RUDOL, op. cit. 
 
10. 
RUDOL, op. cit. Sobre el papel 
de Fernando I en el Imperio, 
véase EDELMAYER, Friedrich 
y ALVAR EZQUERRA, Alfredo 
(coords.), Fernando I, 1503-1564: 
socialización, vida privada y 
actividad pública de un Emperador 
del Renacimiento, Sociedad Estatal 
de Conmemoraciones Culturales 
(SECC), 2004.
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Los problemas de gobierno 

Si la política dinástica de Carlos fue un éxito al eliminar del tablero 

de juego a sus familiares rivales, aquellas maniobras no agradaron a la mayor 

parte de los españoles. A este resentimiento se sumaron otras consecuencias 

negativas relacionadas con el ejercicio del gobierno. Como consecuencia de la 

coronación de Carlos en Bruselas en 1516, Castilla comenzó a ser goberna-

da desde dos instancias diferentes. El cardenal Cisneros, por un lado, actuaba 

como regente en España, y la corte de Bruselas, por otro, tomaba también 

decisiones de gobierno.13 Esta dualidad no solo obstaculizaba el ejercicio del 

gobierno, sino que presentaba grandes inconvenientes en detrimento de las 

decisiones tomadas en Castilla. Todos podían apelar por cualquier cuestión 

ante la corte de Bruselas desacreditando las medidas tomadas por Cisneros. 

Pero la apelación no significaba solución, pues para evitar descontentos y ad-

versarios prematuros, Bruselas evitaba pronunciarse y dilataba las decisiones 

poniendo por excusa la muy próxima llegada del rey a España. 

Así pues, la situación de parálisis del Estado produjo un gran malestar 

y un empeoramiento de las circunstancias que se vivían en Castilla a finales de 

1516. Es muy expresivo el cuadro que ofrece Joseph Pérez sobre la situación en 

las vísperas de la llegada de Carlos a España: 

Los nobles se hallaban en un estado de permanente agitación, las ciudades afec-

tadas por el reclutamiento de la gente de ordenanza y por el resurgimiento de 

la vieja rivalidad entre los clanes, atravesaban un periodo de inseguridad; por si 

fuera poco, una vertiginosa alza de los precios en 1516-17 vino a añadirse a los fac-

tores de inquietud general. En todas partes se lamentaba la ausencia de un poder 

fuerte, respetado por todos, capaz de poner fin a los abusos, de asegurar el orden 

público y de devolver al país la confianza en sí mismo. La irritación crecía por 

momentos ante la situación de un reino gobernado desde lejos por un soberano 

que no parecía tener prisa por hacerse cargo de sus funciones y por un equipo de 

gobierno que parecía más interesado en su provecho personal que en el bienestar 

de la nación.14 

Muchos consideraban que la única solución posible ante tal escena-

rio era la presencia del rey. Por ello, diversas voces autorizadas aconsejaban 

al monarca su pronta partida de los Países Bajos y su llegada a España, pero 

lamentablemente la demora era la respuesta.

Poco a poco, el malestar fue cundiendo en Castilla hasta que dio lugar 

al surgimiento de un movimiento político de tintes revolucionarios. A la cabeza 

de esta corriente inquieta y agitada estaba Burgos, ciudad que propuso enviar 

una delegación a Bruselas para expresar al rey la inseguridad que se vivía en 

Castilla y la necesidad de que acelerase su regreso. Junto a esta propuesta le-

gítima, Burgos planteó algo revolucionario, una reunión extraordinaria de las 

Cortes en Segovia. Aquello alarmó tanto a Cisneros en España como a Carlos 

11. 
EDELMAYER, Friedrich, «El 

hermano expulsado: don 
Fernando», Torre de los Lujanes: 

Boletín de la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos 

del País, núm. 39, 1999,  
pp. 147-162. Véase también,  

RUIZ RODRÍGUEZ, José Ignacio, 
«La expulsión de España del 

infante Fernando: entre la 
auctoritas y la potestas», en 

EDELMAYER, Friedrich y ALVAR 
EZQUERRA, Alfredo (coords.),  

op. cit., pp. 205-228. 
 

12. 
PÉREZ, Joseph, op. cit., p. 117. 

 

13. 
El señor de Chièvres fue el más 
influyente de los consejeros de 
Carlos. Desde que en 1509 fue 

nombrado gobernador de la 
casa del príncipe, gestionó la 

proclamación de Carlos como 
duque de Borgoña el 5 de enero 
de 1511. Por este nombramiento 
logró apartar al joven duque del 

influjo de su tía Margarita de 
Austria y consolidar su dominio 

en la corte ducal. HALICZER, 
Stephen, Los Comuneros 

de Castilla: la forja de una 
revolución (1475-1521), Valladolid, 

1987, p. 177. 
 

14. 
PÉREZ, Joseph, op. cit., p. 106.
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y su corte en Bruselas. Burgos siguió adelante al retar a una autoridad que no 

tomaba decisiones. Una reunión de los procuradores de cuatro ciudades emitió 

una carta al rey con una advertencia: si Bruselas no respondía, las Cortes se re-

unirían en Valladolid el 1 de octubre. Junto a la implícita amenaza, se recordaba 

al rey la lealtad de los reinos «sin que vuestra alteza hubiese jurado las liberta-

des y fueros de estos reinos de España y privilegios de las ciudades de ellos, lo 

cual jamás se hizo con príncipe heredero, aunque en estos reinos se hallase».15 

También se aludía a la necesidad de proveer los títulos, dignidades, cargos va-

cantes y que estos recayesen solo en los naturales del reino y, finalmente, se 

invocaba la urgencia de frenar las partidas de dinero procedentes de Castilla 

con destino a los Países Bajos. 

15. 
Archivo General de Simancas 
(AGS), Estado, leg. 4, f. 53.

Carlos I de España y V de 
Alemania (Gante, Condado 
de Flandes, 1500-Cuacos 
de Yuste, 1558). Retrato del 
joven Carlos I de España, 
posterior a 1515, realizado 
por Bernard van Orley. Este 
sería el aspecto que tendría 
cuando viajó a España  
en 1517.
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La revolucionaria propuesta de convocar Cortes en Valladolid pudo 

haber sido la causa de la determinación casi inmediata del viaje de Carlos a Es-

paña. El movimiento y la agitación fueron abortados al confirmarse las noticias 

de aquel traslado tan esperado.

Carlos en España: septiembre de 1517-mayo de 1520 

Por fin el joven rey arribó a la costa asturiana en septiembre de 1517.16 

La solicitud, que años antes se había cursado desde España para que el prínci-

pe fuera educado en Castilla, había sido desestimada. Lamentablemente para 

Carlos, su educación en los Países Bajos había sido dirigida al conocimiento y 

gusto de la cultura flamenca, pero no había atendido a la lengua, las costum-

bres o la cultura españolas. A pesar de su previsible futuro, ni Guillermo de 

Croy, señor de Chièvres (1458-1521), gentilhombre de cámara del príncipe, ni 

su maestro Adriano de Utrecht (1459-1523), deán de la Universidad de Utrecht, 

encaminaron de forma adecuada su educación y sus carencias fueron muy no-

torias en su estancia inicial en España que apenas duró algo más de dos años y 

medio.

El príncipe nuestro señor tiene, loado Dios, muy buenas inclinaciones y gran 

natural, mas han le criado y le crían ahora muy retraído y empachado es es-

pecial con los españoles, lo cual es inconveniente y lo será mucho más cuando 

vaya allá... Asimismo su alteza no sabe hablar ninguna palabra en español, y 

puesto que entienda algo es muy poco, lo cual por ser muy gran daño se ha 

dicho acá y aconsejado en esto, mas todavía no se hace bien.17

Aunque se hablaba de sus buenas inclinaciones y gran natural, su pre-

sencia y aspecto físico en los años en que llegó a España no facilitaron su po-

pularidad, más bien al contrario. Era de baja estatura, pálido, rubio, y su acen-

tuado prognatismo le obligaba a mantener la boca abierta; no hablaba español 

y por ello parecía distante e, incluso, poco inteligente. 

Además, carecía de una cualidad esencial de gran importancia en la 

época: Carlos no era el señor natural —por nacimiento— de sus súbditos. Na-

cido en el extranjero y rodeado de extranjeros, el rey no pudo o no supo conse-

guir la estima de su pueblo en este primer contacto. 

Una vez desembarcado, Carlos se encaminó desde el norte de España 

al centro peninsular, concretamente a Tordesillas, para ver a su madre. Aquella 

visita del 6 al 11 de noviembre no fue la última. El primer problema que debía 

resolver era dinástico. Durante la primera entrevista, el todopoderoso Chièvres, 

que mantuvo largas conversaciones con la reina madre, pudo comprobar que 

ella no supondría ningún obstáculo y obtuvo el acta de reconocimiento de su 

hijo para que gobernara en su nombre.18 Sin embargo, los derechos de la ma-

dre al reino de Castilla seguían siendo preferentes, por ello, el nuevo rey debía 

tratarla como a «reina y señora de estos reinos». 

16. 
Se conoce bien el primer viaje 
de Carlos a España gracias al 
camarero del joven monarca, 
Laurent Vital, quien escribió 

una crónica del trayecto iniciado 
«un lunes, sétimo de setiembre 

y víspera de la Natividad de 
Nuestra Señora, alrededor de la 

hora de comer» y que no termina 
hasta el 20 de abril de 1518, en 

Aranda de Duero. VITAL, L. (ed.). 
Premier voyage de Charles-
Quint en Espagne de 1517 à 

1518. Collection des voyages des 
souverains des Pays-Bas. Bruselas. 
1881, v. III. Primer viaje a España 

de Carlos I con su desembarco en 
Asturias (traducción en español), 

Oviedo, 1992, pp. 253 y ss. http://
www.cervantesvirtual.com/bib/
historia/CarlosV/7_1_3.shtml. 

 
17. 

Informe al cardenal Cisneros 
sobre la situación del rey Carlos I 

y la corte de Bruselas. Bruselas, 
8 de mayo de 1516. AGS, Estado, 

leg. 496, ².14-18. 
 

18. 
ERLANGER, Philippe, Carlos V, 

Palabra, 2000, p. 70. 
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Carlos convoca por primera vez las Cortes en Valladolid: 
febrero de 1518

Asegurada la situación dinástica con referencia a su madre, Carlos con-

vocó a principios de febrero de 1518 las Cortes en Valladolid con el fin de recibir 

el reconocimiento como soberano y obtener un subsidio importante; el rey lo-

gró sus propósitos comprometiéndose a aprobar algunas solicitudes puntua-

les. Las Cortes de Castilla siempre habían sido dóciles debido a su estructura y 

distribución temporal, pues iba por delante el voto del servicio a las peticiones 

de los procuradores representantes de las ciudades. En realidad, poco podían 

lograr las ciudades, pues una vez concedido el subsidio, el rey estaba libre para 

otorgar o no las pretensiones y reclamaciones de los procuradores.

Las Cortes de Valladolid tuvieron su protagonismo, pues en ellas se 

pidió al rey reservar las funciones y cargos públicos a los castellanos e impe-

dir que saliera dinero del país. Se recordó también la precedencia de la reina 

madre con relación al hijo y se definió la relación fundamental entre el rey y 

la nación, reconociendo que el primero está al servicio de la segunda. Aunque 

nada de aquello era revolucionario, el hecho de recordar estos principios tradi-

cionales —el rey no está por encima de la ley, la comunidad es siempre superior 

al monarca, el poder de la monarquía descansa en el pacto establecido con su 

pueblo— demostraba el papel reforzado de las Cortes. Sin embargo, a pesar de 

sus reclamaciones, las Cortes mostraron su limitación frente a la monarquía. 

Los procuradores juraron como rey a Carlos I junto con su madre Juana y le 

concedieron un subsidio de 600.000 ducados. Las conclusiones de las Cortes 

provocaron graves disturbios en algunas ciudades, como León, donde se acusó 

públicamente de traición a los procuradores. En realidad, las Cortes de Vallado-

lid fueron una primicia de lo que sucedería dos años más tarde. 

«Esa loba insaciable que consume las entrañas»

Si algo causó un rechazo aún más contundente de sus súbditos españo-

les fue la codicia de los flamencos: «esa loba insaciable que consume las entra-

ñas», en palabras de Dante. El propio cardenal Cisneros ya había sido advertido 

de que en la corte de Bruselas la codicia era costumbre asentada y consentida, y 

que no se tenía conciencia de que fuera ni pecado ni mal.19 En España, la corte 

de Carlos I actuó como si de un país conquistado se tratara. Por si fuera poco, 

el rey accedió a cumplir oportunamente con el requisito de otorgar solo a los 

castellanos las funciones y cargos públicos, dado que naturalizó castellanos a 

todos los que le acompañaron desde Flandes antes de tomar posesión de sus 

cargos. Tal astucia y falsedad incrementó los motivos de indignación. Con esta 

estratagema, los cortesanos llegados de Flandes fueron adueñándose del tesoro 

público castellano con el beneplácito del rey, desde el arzobispado de Toledo 

hasta los tesoros de América e, incluso, la trata de esclavos, sin olvidar funciones 

tan lucrativas como la del monopolio de correos concedido a la familia Taxis.20 

19. 
CARRETERO ZAMORA, Juan M., 
«Los comuneros ante la hacienda 
y la deuda del emperador 
Carlos V: los fundamentos 
estructurales de la protesta 
(1516-1520)», Estudis. Revista 
de Historia Moderna, 44, 
2018, pp. 9-36. Véase también 
ANTÓN INFANTE, Lucas, «Las 
Comunidades de Castilla y la 
reforma de la Hacienda Real», 
Ab Initio: Revista digital para 
estudiantes de Historia, 5, 
núm. 10, 2014, pp. 77-116. 
 
20. 
Todo el libro 37 de la colección 
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lista de las mercedes de las que 
se beneficiaron los flamencos 
y borgoñones naturalizados de 
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Todo ello provocó una enorme corrupción que fue extendiéndose cada vez más 

entre los cargos de la administración castellana. 

Tras las Cortes de Valladolid de febrero de 1518, en marzo Carlos se di-

rigió a recibir el homenaje de sus súbditos aragoneses y catalanes. Tras él que-

daba un reino defraudado debido también a la política exterior, favorecedora 

de los intereses de Francia en Italia y Navarra frente a los intereses castellanos. 

La elección imperial: junio de 1519 

Mientras Carlos estaba en Aragón tratando de lograr su reconocimien-

to como rey y subsidios económicos, llegó la noticia de la muerte de Maximi-

liano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y abuelo de Carlos I. 

Muchos candidatos a la dignidad imperial aparecieron en el escenario, entre 

ellos el rey de Francia, Francisco I, y el rey de Inglaterra, Enrique VIII. La 

elección dependía de los siete electores que decidían entre los candidatos y su 

voto estaba supeditado en gran parte a los pagos y sobornos que ofrecieran los 

aspirantes. Más que para una elección, ha escrito Joseph Pérez, los candidatos 

se preparaban para una operación de subasta pública.21

Carlos consiguió el dinero de Jacobo Fugger, el banquero de Augsbur-

go, que puso a su disposición más de medio millón de florines renanos. Gracias 

a este apoyo financiero, el rey de España fue elegido por unanimidad como 

Carlos V el 28 de junio de 1519 en Fráncfort.

Si la operación financiera pesó enormemente en el resultado, también 

hubo otros factores a tener en cuenta, como el sentimiento nacional alemán, 

pues los Países Bajos estaban ligados al Sacro Imperio, algo definitivo frente a 

los pretendientes francés e inglés.

Carlos recibió la noticia de su elección cuando estaba en Barcelona. 

Necesitaba, por un lado, organizar y pagar el viaje hacia Alemania y, por otro, 

buscar crédito para la deuda contraída con los Fugger. Para los castellanos, 

21. 
PÉREZ, Joseph, op. cit., p. 130.
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la Corona imperial representaba tanto una nueva ausencia del rey como un 

aumento de las contribuciones, pues las deudas suponían una carga financiera 

que iba a pesar durante décadas en la población española. Asimismo, el viaje 

a Alemania significaba que Carlos, después de tan poco tiempo en España, los 

abandonaba y lo hacía con una nueva y gigantesca extracción de dinero hacia 

el extranjero. 

Junto al pago de la elección imperial, el rey de España tenía que hacer 

frente a los enormes gastos de la lujosa corte borgoñona y de las continuas 

fiestas de Valladolid que, con motivo de su llegada y reconocimiento real, du-

raron más de dos años. Debido a los excesivos gastos, el monarca vivió siempre 

agobiado por sus dificultades financieras. De hecho, el endeudamiento se hizo 

crónico desde la misma proclamación de Carlos de Gante como rey de Casti-

lla en Santa Gúdula de Bruselas a comienzos de 1516.22 La elección imperial 

costó 850.000 florines renanos, equivalente a más de 2.100 kilos de oro fino 

o a 800.000 ducados castellanos, adelantados por la banca Fugger, que de-

sempeñó un papel decisivo en el triunfo del rey de España. Pero una cosa fue la 

elección imperial y otra la coronación en Aquisgrán y el viaje a Alemania; para 

estos dos últimos desembolsos, Carlos encargó a Fonseca las gestiones necesa-

rias para la búsqueda de dinero.

La Corona necesitaba imponer nuevos tributos a unos vasallos que so-

portaban ya una considerable presión fiscal. Entre otros medios, se recurrió al 

subsidio del clero, autorizado por el papa León X favorable a la candidatura 

Habsburgo. Aquella colaboración era en realidad una contribución extraordi-

naria sobre los ingresos del clero aprobada en 1519. Las protestas de muchos 

eclesiásticos no se hicieron esperar y desarrollaron una campaña sediciosa, pre-

ludio de la actitud turbulenta de una parte del clero durante la rebelión de las 

Comunidades. 

Además del subsidio del clero, la corte de Carlos I acudió a todo tipo 

de expedientes para conseguir financiación. En primer lugar, al aumento de la 

alcabala que, al gravar un 10 % todas las transacciones, era el impuesto más po-

tente, pues con su recaudación se cubrían prácticamente todas las necesidades 

del Estado. Su mayor inconveniente estribaba en los recaudadores, muchos de 

ellos de dudosas prácticas e integridad profesional.

Frente a la impopularidad de la alcabala, se prefería el sistema de enca-

bezamiento, un tipo de repartimiento que consistía en derramar entre todos los 

habitantes la suma señalada a una determinada circunscripción. Las ventajas 

eran manifiestas para los contribuyentes, pues se evitaban las malas prácticas 

de los recaudadores y las alzas anuales cuando el encabezamiento había sido 

aprobado para varios años consecutivos. Este beneficio de los contribuyentes 

contrariaba naturalmente al gobierno, que dejaba de cobrar cantidades sustan-

ciosas de los incrementos anuales. El proyecto del rey de modificar, e incluso 

suprimir, los largos plazos de los encabezamientos aprobados por Cisneros fue 

abortado por las Cortes de Valladolid. Este propósito y el de ofrecer la recauda-

ción de las alcabalas al mejor postor, regulado por cédula del 7 de julio de 1519, 

22. 
CARRETERO ZAMORA, Juan M., 
op. cit., pp. 9-36.
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provocaron una oleada de protestas que se sumaron al descontento general del 

reino. Parecía que Carlos buscaba cabalgar al filo del precipicio. 

El liderazgo comunero de Toledo y las Cortes de  
Santiago-La Coruña (31 de marzo-25 de abril de 1520)

Aquellas protestas comenzaron a ser lideradas y conducidas por la ciu-

dad de Toledo, que consideraba el encabezamiento más rentable para el rey y 

mejor procedimiento para evitar las extorsiones de los recaudadores. En reali-

dad, el sistema de encabezamientos favorecía a los hidalgos, pues su contribu-

ción era más reducida que en las alcabalas. Se comprende, por tanto, que las 

Cortes, donde los procuradores eran hidalgos y privilegiados, se mostrasen a 

favor del encabezamiento. 

La chispa que provocó el fuego en la ciudad de Toledo fue la negativa 

de Carlos a recibir a una delegación toledana. La ciudad puso en marcha una 

campaña con tintes subversivos mediante una carta enviada a las ciudades con 

representación en Cortes para que estas adoptaran una actitud común en las 

cuestiones fundamentales. Entre ellas, la marcha del monarca, la organización 

del gobierno durante su ausencia y los problemas planteados por la elección del 

rey para la dignidad imperial. Las respuestas de las ciudades expresan por sí 

mismas la dualidad de los intereses de la España periférica o comerciante y la 

del interior o industrial. Solo Murcia, Cuenca y Segovia se declararon plena-

mente dispuestas a seguir a Toledo, ciudad que estaba demostrando ser una 

avanzadilla revolucionaria.23

Para algunos historiadores los hechos de 1520 parecían haber tenido un 

preámbulo en 1517. Resulta muy interesante el análisis comparativo entre el mo-

vimiento revolucionario debido a la ausencia del rey en 1517 y el de 1520, en el 

que se filtraron muchas más reivindicaciones debidas a la actitud y gobierno del 

monarca. En estas fechas, las Cortes parecían emerger como una institución deli-

berativa menos dependiente del rey y con más autonomía para regularse a sí mis-

ma y cuyo objetivo consistía en expresar la voluntad de todos. Al frente de estos 

movimientos, tanto el de 1517 como el de 1520 aparecían los letrados, científicos 

y religiosos, es decir, «hombres a quienes la reflexión les llevaba a plantear en tér-

minos distintos y nuevos el problema de la organización y el funcionamiento del 

poder público en tiempos de crisis».24

Asimismo, parecía que las ciudades que lideraban los movimientos de 

1517 y 1520 se habían invertido. Si en 1517, Burgos había tomado la iniciativa y 

Toledo se había mostrado renuente al proyecto revolucionario, en 1520 las po-

siciones de ambas ciudades variaron. Burgos decidió retirarse del movimiento 

comunero y Toledo, por el contrario, asumió el liderazgo. Como ya planteó en 

su día Joseph Pérez, las causas de aquellos cambios fueron, en gran parte, eco-

nómicas. En realidad, los motivos se encontraban en la diversidad de intereses 

entre Burgos y las llamadas ciudades periféricas —cuya prosperidad se basaba 

en el comercio de la lana con los Países Bajos— y Toledo y las ciudades del in-

23. 
PÉREZ, Joseph, op. cit., p. 134. 
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terior cuyo progreso, por el contrario, se asentaba en la retención y producción 

de la materia prima. Mientras que en 1517 las políticas de Cisneros afectaron 

negativamente al monopolio burgalés de exportación de lana a través del Con-

sulado del Mar, en 1520, por el contrario, el apoyo del soberano a los intercam-

bios entre Castilla y los Países Bajos era muy prometedor. Por ello, entonces, las 

ciudades productoras del interior, encabezadas por Toledo, se vieron relegadas 

e iniciaron el proceso revolucionario comunero. 

A pesar de este ambiente de protesta y sedición, el gobierno continua-

ba con la organización de la partida del monarca a Alemania, la búsqueda de 

dinero para el viaje y la coronación y la convocatoria de unas nuevas Cortes. 

Para hacer frente a la rebeldía de Toledo, el gobierno de Carlos organizó una 

operación de desinformación haciendo creer que las Cortes se celebrarían en 

Burgos con el objetivo principal de ofrecer explicaciones sobre las razones de 

su viaje. El gobierno, sin embargo, preparaba concienzudamente la reunión en 

Santiago y no en la caput castellae, con el claro propósito de que el rey se embar-

case lo más rápidamente para los Países Bajos y Alemania tras haber obtenido 

el servicio. Cuando el 12 de febrero de 1520 las Cortes fueron convocadas para 

el 20 de marzo en Santiago, se disparó una campaña de agitación en un clima 

enrarecido y cargado de amenazas. 

El gobierno amordazó las Cortes de Santiago no solo con la elección 

de procuradores adictos al rey, sino también con las instrucciones que debían 

seguir, según las cuales debían limitarse a votar con los ojos cerrados las pro-

puestas de la Corona. En aquella situación, se puso de relieve la clarividencia de 

Pedro Mártir de Anglería al señalar con perspicacia las posibles reacciones a las 

erróneas medidas tomadas, en una carta a Gattinara: 

Se piden dos cosas a Castilla; la primera que se junten las cortes en Santiago, 

poniendo vosotros la ley de que los diputados de las ciudades y villas de voto 

en cortes no lleven otros poderes que los de obedecer a lo que mande el rey. 

Susurran que con esto se quita la libertad, murmuran que esto se acostumbra 

a mandar a esclavos comprados. Yo veo dispuestos muchos a la negativa. La 

segunda cosa es que se conceda el donativo, que los españoles llaman servicio, 

aun cuando no está exigido el anterior. Las dos cosas serán para mal de los es-

pañoles. Se creen harto hostigados hasta aquí; si se añade espuela a las espuelas 

temo las coces. No os fieis de que haya cedido Burgos, ciudad principal. Se dice 

que el maestro Mota, su conciudadano, obispo de Badajoz, que es sagaz e intri-

gante, ha corrompido y sobornado particularmente a algunos de los regidores 

para lisonjear al César y al Capro a quien teme, y subir más en la rueda de la 

fortuna. El vulgo pues, llama a este oficio con el César fuerza, no concesión, 

seducción, no voluntad del pueblo. Temo que muchos se retracten de lo hecho. 

Vos lo veréis. Valladolid 1° de marzo de 1520.25

Las Cortes de Santiago, que se inauguraron el 31 de marzo de 1520 bajo 

la presidencia del canciller Gattinara y del obispo de Badajoz, Pedro Ruiz de la 

25. 
Carta 663 de Pedro Mártir de 
Anglería al canciller Mercurino 
Gattinara, 1 de marzo de 1520. 
En Epístolas de Pedro Mártir 
de Anglería, traducidas por el 
padre La Canal. Valladolid 1 de 
marzo de 1520. Véase FERRER 
DEL RÍO. A. (ed.): Decadencia 
de España: Primera parte: 
Historia del Levantamiento de las 
Comunidades de Castilla.  
1520-1521, Madrid, 1850.
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Mota, vivieron muchos momentos de tensión y enfrentamiento. La votación del 

servicio fue muy problemática, pues muchos procuradores se negaron a con-

sentir el impuesto. Tras la suspensión de las Cortes en Santiago se retomó la 

reunión en La Coruña. Finalmente, Carlos logró su objetivo y con la aprobación 

de un nuevo servicio de 200 millones de maravedís pudo embarcarse con un 

gran dispositivo de hombres y medios para el Imperio, nombrando al cardenal 

Adriano de Utrecht presidente del gobierno de la regencia. Mientras el rey salía 

de España, la mayor parte de los procuradores en Cortes fueron mal recibidos 

en sus ciudades y algunos de ellos linchados por la multitud.

La propaganda en el clima revolucionario

Fue entonces cuando se desató con virulencia la revuelta de las Comu-

nidades. El clima revolucionario fue preparado por una propaganda orquestada 

por los reaccionarios al poder real, en particular por una parte del clero, que 

desarrolló una especie de cruzada sediciosa para la cual utilizó todos los medios 

a su alcance: sermones, interdictos, libelos, etc.26

Ya en 1518, pero más señaladamente en 1519, los monjes mendicantes, 

franciscanos y dominicos, habían comenzado a difundir en Valladolid, tras la 

marcha del rey hacia Aragón, una serie de sermones especialmente violentos 

contra el gobierno y la corte del monarca. El blanco principal de aquellos ata-

ques eran los flamencos. Se les censuraba por su codicia y por su menosprecio 

hacia las costumbres de España, su obstrucción a las relaciones fluidas entre el 

rey y sus súbditos y, en particular, su indiferencia hacia los intereses del país. 

Para algunos, como el cronista Prudencio Sandoval, los frailes más ac-

tivos en las Comunidades afinaron mordazmente su oratoria e hicieron gran 

daño en estos movimientos, unos con buen celo y otros por ser inquietos y des-

medidos en las vidas y cuidados de los seglares, bien ajenos de la vida religiosa.27

Una muestra clara de la osadía de las palabras del clero fue la carta 

de un religioso burgalés cuyas opiniones rezumaban reproches sobre los malos 

consejeros del rey: 

Y pues el rey nuestro señor es informado de malos consejeros, que no miran el 

servicio de Dios ni de Su Majestad, ni el bien e honra de los reinos, sino a su 

avarienta codicia, es bien que la universidad de estos reinos le hagan informa-

ción verdadera con el acatamiento que deben, y hasta que sea informado no 

consientan que extranjeros los maltraten e gobiernen, ni les sean dados oficios 

ni tenencias.28

Pero no solo los flamencos, también los grandes fueron objeto de críti-

cas mordaces, pues insistían en que la ira de Dios se había desatado, sin duda, 

por los constantes abusos que los grandes y poderosos señores venían come-

tiendo usando de su poder «soberbiosamente» y causando tantas calamidades 

al conjunto de la república «[…] sin dolerse del bien de la comunidad».29

26. 
Para un análisis pormenorizado 

del sentimiento e ideales 
comuneros, así como 

de las diferentes formas 
propagandísticas comuneras, 

véase RUBIO MORAGA, Ángel 
Luis, Las comunidades de 

Castilla (1520-1521) propaganda 
y nacionalismo, tesis doctoral, 

UCM, 2003. 
 

27. 
Carta XXXVII SANDOVAL, 

Prudencio, Historia de la vida y 
hechos del Emperador Carlos V, 

máximo, fortísimo, Rey Católico 
de España y de las Indias, 

Islas y Tierra firme del mar 

Océano (Valladolid 1604-1606; 
Pamplona 1614). Monumental 

obra documental que supone un 
inagotable filón de noticias. 

 
28. 

Ibidem. 
 

29. 

CONTRERAS, Jaime, «Las 
Comunidades de Castilla: revuelta 

y profecía», en El Adelantado de 
Segovia, 13 de diciembre 2020. 

 https://www.eladelantado.com/
wp-content/uploads/2020/12/

SUPLEMENTO_COMUNEROS.pdf.
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Pero los grandes, a juicio de los frailes, no eran los únicos culpables. «El 

reino, en cuanto tal, también merecía el castigo de ver, ahora, a tantos extranje-

ros acaparando la mayoría de sus principales oficios y beneficios; y ello contra el 

derecho sagrado que exigía que tales prebendas se otorgasen, exclusivamente, a 

naturales.» Así predicaba desde el púlpito fray Juan de San Vicente: «[…] que 

mirasen que por pecados de este reino permitía Dios los tales males, porque, 

aunque el rey nuestro señor era natural y de la sangre de los reyes de España, 

los han venido a gobernar de tan lejos» un rey, legítimo por razón de derecho 

dinástico, pero secuestrado, tapado y rehuido.30

Algunos de estos monjes afirmaban que la solución radicaba principal-

mente en la constitución de un gobierno nacional cuyos miembros procediesen 

de las capas medias de la sociedad: «Que de los medianos del reino y no de los 

Grandes se escogiesen personas que entendiesen en la gobernación del reino».31 

Las consecuencias de la actitud del clero español no se hicieron esperar. La Real 

Cédula remitida al conde de Palma, corregidor de Toledo, con fecha 7 de agosto 

de 1519 le encargaba se informase secretamente acerca de qué frailes, predica-

dores y clérigos «habían dicho en sus sermones algunas palabras de mal ejem-

plo y escandalosas y otras cosas, con mucha deshonestidad y desacatamiento, 

en qué iglesias o monasterios predicaron, qué personas oyeron los dichos ser-

mones y les dieron favor para los predicar, y todo lo demás que le pareciere».32

De la búsqueda de información se pasó a la prohibición y de ahí al apre-

samiento de los clérigos recalcitrantes, los cuales por su número y extensión no 

pudieron ser debidamente castigados:

El frayle que hizo el sermón el día de la Madalena estuvo preso unos días y en 

este tiempo tantos otros se desmandaron que no fue posible darle otro castigo. 

Después fue soltado, que si este se hubiera de castigar fuera menester punir 

muchos otros y el tiempo no lo sufre ni diera lugar a ello.33 

El hecho no revestía novedad, porque el clero, y especialmente el regu-

lar, venía desde 1518 predicando contra los flamencos y contra la nobleza, y eso 

mismo hizo en 1519, avivando la rebelión, y así prosiguieron aun después de 

terminada. Mientras el gobierno imperial perseguía a los provocadores, colma-

ba de halagos y futuras mercedes a los que, como Burgos, permanecían leales, 

según la Carta Real que desde Barcelona escribió a la ciudad el 16 de agosto de 

1519.34

Junto a los clérigos, algunos regidores se dedicaron a insuflar los áni-

mos con todo tipo de invectivas. Uno de ellos en Toledo, Hernando de Ávalos, 

expresaba sin cortapisas que Chièvres era un tirano y un ladrón, que había com-

prado a los electores del Imperio con una deuda que debían pagar los españoles, 

y los flamencos, unos rapaces que acaparaban los mejores puestos y ponían en 

subasta los cargos públicos. Ávalos, junto con Juan de Padilla, se convirtió en 

héroe popular, pero supo abandonar España, aun perdiendo todas sus propie-

dades, en el momento oportuno para no regresar jamás. 

30. 
Ibidem. 
 
31. 
PÉREZ, Joseph, op. cit.,  
pp. 127-128. 
 
32. 
SALVÁ, Anselmo, Burgos en las 
Comunidades de Castilla, Burgos, 
1895, p. 45. 
 
33. 
DANVILA Y COLLADO,  
op. cit., vol. I, p. 493. 
 
34. 
SALVÁ, Anselmo, op. cit., p. 45.
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Los sermones no fueron los únicos cauces de la propaganda, también 

aparecieron libelos difamatorios sobre todo en los portales de las iglesias y muy 

concretamente de Valladolid.

Por este tiempo, algunos malvados pegaron en los portales de las igle-

sias ciertos libelos difamatorios, conteniendo cuatro puntos principales, si re-

cuerdo bien. En el primer punto había por dos veces: «¡Ve! ¡Ve!», y lo que 

seguía valía tanto como decir: «¡Maldición! ¡Maldición! Caiga sobre ti, reino 

de Castilla, que permites y soportas que tus hijos, amigos y vecinos sean mata-

dos y asesinados diariamente por extranjeros, sin hacer justicia de ello». En el 

segundo punto había aún por dos veces: «¡Ve!» con lo demás, que estaba en 

lengua castellana, como si hubiese querido decir: «Tú, tierra de Castilla, muy 

desgraciada y maldita eres al sufrir que un tal noble reino como eres sea go-

bernado por extranjeros que no te tienen amor; y sin embargo tienes tantos 

prudentes príncipes y grandes dignatarios, a quienes, haciendo eso, los tomas y 

estimas por demasiado poco y les causas también gran deshonra». En el tercer 

punto había, también en castellano, otras maldiciones: «Cierto, Castilla muy 

cobarde, y desgraciada eres, cuando soportas, por engaño, sobornos y astucias, 

que la segunda persona que contigo has criado y educado vaya a partir de los 

países, con gran pesar de los habitantes y de todo el pueblo para llegar a ser un 

Rey de aquéllos».

Y lo mismo en el cuarto y último punto había esto: «Ahora bien. Puesto 

que así lo quieres, y no forzado, tendremos que ir en breve a Aragón, en donde, 

de todas estas cosas y otras felonías esperamos ser vengados». Como si todo esto 

hubiera querido decir: «Aunque somos tan cobardes y desgraciados soportando 

estas cosas, al menos conocemos a los aragoneses, tan virtuosos, francos y ente-

ros, que no soportarán tales insolencias sin darles castigo». Diciendo lo cual, les 

daban un picotazo muy venenoso y lleno de adulación pues, aunque había poco 

amor entre castellanos y aragoneses, querían incitarlos a mayor odio contra los 

señores gobernadores, con intención de que hiciesen alguna ultrajante llegada, 

sin mirar en que, haciéndola, causarían desagrado al Rey, su soberano señor, y 

esto, a fin de ganar ellos en perjuicio de otros.35

Con todo, fueron los frailes de Salamanca los que llegaron más lejos al 

redactar una declaración en la que exponían un proyecto reivindicativo para 

su defensa en las Cortes de Santiago. Dicho programa revolucionario alcanzó 

enorme difusión al ser enviado a todas las ciudades con voto en Cortes, convir-

tiéndose en el mensaje de la oposición y más tarde de los propios comuneros. 

El levantamiento comunero y la salida de Carlos  
hacia Alemania (mayo de 1520-julio de 1522) 

Entre febrero y mayo de 1520, en medio de las presiones de las Cortes 

de Santiago-La Coruña, los sermones de los monjes y la posición de Toledo 

acabaron por levantar contra el rey a la mayoría del país y se constituyeron 

definitivamente en sus líneas maestras las ideas de las Comunidades. Carlos 

35. 
Sin fecha. De un libelo 

difamatorio en los portales de 
las Iglesias en Valladolid, que 

contenía muchas difamaciones. 
VITAL, L. (ed.), op., cit.
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abandonó España el 20 de mayo de 1520 para ser coronado como emperador 

del Sacro Imperio Romano Germánico en Aquisgrán. 

Partió el Emperador acompañado de los cardenales Jorge de Austria, obispo 

de Lieja, y de Guillermo de Croy, sobrino del señor de Chièvres, y arzobispo de 

Toledo, y de muchos señores y caballeros y principales, borgoñones y flamencos, 

con el duque de Alba y españoles que con él habían ido, y con la gente de armas 

ordinaria de su guarda de Flandes, y otra buena copia de los de las fronteras, 

todos ricamente adornados de galas y de armas, y tres mil infantes alemanes 

muy en orden.36

Atrás dejaba un reino alterado y en peligro. Desde hacía tiempo la opo-

sición de Toledo a la política real era ya manifiesta y Valencia también se mos-

traba adversa y agitada. El registro del viaje, gracias a Manuel de Foronda y 

Aguilera, muestra a un joven monarca que, a pesar de las inevitables molestias 

de un largo desplazamiento por mar y tierra, sabía disfrutar de la acogida de 

las ciudades, de la caza, las fiestas y agasajos. En el viaje de ida fue recibido y 

obsequiado por el rey de Inglaterra. El día 26 de mayo llegó a Dover, comió a 

bordo «adonde vinieron muchos Grandes Señores del Rey de Inglaterra. Cenó 

y pernoctó en Dover, donde fue obsequiado por el Rey de Inglaterra. El 29 de 

mayo se encontraba en Canterbury, cenó y pernoctó en Zanduwye donde fue 

obsequiado por el rey de Inglaterra». Por contraste, en esas mismas fechas en 

sus reinos peninsulares se extendía la llama de la insurrección comunera por 

Segovia y Zamora y cuando Carlos llegaba a Bruselas en junio, se producían los 

levantamientos de Burgos, Toro, León, Ávila y Salamanca.

Los agasajos no fueron menores en el Imperio, especialmente en Aquis-

grán, donde el 23 de octubre de 1520, a pesar de la peste, fue coronado empe-

rador en una ceremonia de gran pompa. El protocolo indicaba que la culmina-

ción del acto era la colocación de la casulla y de la legendaria espada Joyeuse 

de Carlomagno, así como de los atributos del poder regio: la corona, el cetro, el 

anillo y el globo. A sus veinte años el rey de España se había convertido en el jefe 

de la cristiandad. Faltaba la ratificación papal, que llegaría diez años más tarde 

en la coronación de Bolonia por el pontífice Clemente VII, una costumbre que 

había caído en desuso, pero que el rey de España quiso llevar a cabo. Carlos fue 

el último emperador en ser doblemente coronado.37 

Mientras esto ocurría en Alemania, la Guerra de las Comunidades es-

taba en todo su apogeo en Castilla. La gravedad de las circunstancias para las 

armas realistas en los últimos meses de 1520 llevó a muchos a reclamar la pre-

sencia del rey en España. El cardenal de Tortosa instaba continuamente al rey 

por su pronto regreso, insistiendo que lo único que calmaría la revuelta sería 

su llegada. «Tan reciamente crecen en estos Reynos las malas sediciones, que si 

presto no se atajasen, ningún remedio parece que aprovecharía.»38 También el 

condestable de Castilla solicitaba el regreso urgente del rey a España para salvar 

la Corona: 

36. 
Ibidem. 
 
37. 
THOMAS, Hugh, El imperio 
español de Carlos V, Barcelona, 
Planeta, 2012. PÉREZ, Joseph, 
Carlos V, Madrid, Temas de Hoy, 
2010, FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
M., Carlos V. Un hombre para 
Europa, Austral, 2010. 
 
38. 
Carta del Cardenal de Tortosa  
al Rey, Valladolid 6 de julio 1520. 
AGS, Estado, leg. f. 184.  
Véase DANVILA Y COLLADO,  
op. cit., vol. I, p. 414.
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La única solución es la venida del rey. Aunque todos estos Remedios se piden, 

el verdadero Remedio en venir V. M. en persona y sin esta no hay remedio que 

baste y porque podría ser que allá pareciese que es menos mal no venir que ve-

nir y no remediarlo, lo que alcanzo es que si V. M. desembarcare hoy en Laredo 

sola su persona y la sombra de ella bastaría para remediarlo todo, y si esto no 

puede ser enviarnos dinero y muchos, pero ni los dineros ni la gente ni cuanto 

de allá puede venir es tan suficiente remedio como ver a V. M. desembarcado 

en España.39

El rey trató de enviar aliento y esperanzas de un pronto retorno. El 1 

de noviembre de 1520, el monarca recibió la buena noticia del abandono de 

Burgos del movimiento comunero y su traspaso al partido realista. Con esta 

deserción, el rey supo que la partida estaba ganada. Así escribió a Burgos ma-

nifestando sus deseos de regresar pronto a España;40 también escribió a los 

Diputados de la General de Cataluña manifestándoles que tras la Dieta que está 

celebrando partirá para España, creyendo que será para el mes de abril.41 

Cuando se completó su viaje de regreso y desembarcó en Santander el 

16 de julio de 1522, la revuelta se había consumado. Tras la derrota de Villalar 

el 23 de abril de 1521, Toledo tardó seis meses en rendirse. La paz total solo se 

consiguió el 3 de febrero de 1522 con el aplastamiento completo de los últimos 

disturbios en Toledo. 

En conclusión, en el periodo de 1504-1517 se rompió el equilibrio 

interno de la Castilla legada por los Reyes Católicos. En esa época surgieron 

numerosos problemas que enturbiaron la estabilidad que se había disfrutado 

hasta entonces: se agrietó el sistema político-dinástico y económico-social. El 

primero, porque debido a las defunciones de Felipe I, Fernando de Aragón y 

el cardenal Cisneros, la Corona tardó en asentarse. Además, desde la muerte 

de Fernando, hubo una administración dual que perturbó los intereses de los 

súbditos. Mientras Carlos ejercía el gobierno desde Bruselas, Cisneros lo hacía 

como regente en Castilla. El segundo problema causado por las divergencias 

entre las ciudades productoras y exportadoras creó numerosos antagonismos 

sociales y económicos. Con todo, más graves fueron los intentos dirigidos a des-

legitimar el poder real hasta el punto de que las Cortes emergieron decididas a 

sustituirlo y a adquirir una importancia nueva en el conjunto de la nación. 

Desde 1517, con la llegada a España de Carlos I surgió entre los cas-

tellanos y él un desacuerdo fundamental, preludio de la revuelta que estalló 

poco después de su marcha en 1520. Lo que ocurrió en tan breve tiempo, ha 

explicado Joseph Pérez, es que el pueblo, que con tantos deseos había esperado 

la llegada de su rey, perdió en solo dos años la confianza depositada en él. La 

explicación más convincente de un proceso tan rápido fue que Castilla, sumida 

en una profunda crisis desde 1504, creyó haber recobrado la estabilidad perdida 

con la llegada de Carlos en 1517. Fueron las esperanzas defraudadas de los cas-

tellanos y los nuevos problemas planteados por la elección imperial las causas 

que precipitaron al país en la guerra civil.42

39. 
Carta del Condestable de Castilla 

al Emperador, Briviesca,  
30 de septiembre de 1520, AGS, 

Estado, leg. 2, f. 124. 
 

40. 
 AMB, Sec. I, clase R, serie C. 

 
41. 

http://www.cervantesvirtual.com/
bib/historia/CarlosV/1520.shtml. 

Ar. N. B. 3348. 
 

42. 
PÉREZ, Joseph, op. cit., p. 112.
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El estudio del movimiento social y político conocido como las Comuni-

dades o la revuelta de los comuneros, que sacudió al reino de Castilla durante 

un año,2 provocó un importante y profundo debate sobre los fundamentos de 

la monarquía y la organización política del Estado. A lo largo de esos meses se 

contrapusieron dos concepciones sobre el poder político, dos modelos de so-

ciedad y dos formas de entender el ejercicio del poder y la administración del 

reino. Quinientos años después tenemos la impresión de que algunas de las 

ideas eran incompatibles, pero muchas de ellas podían ser complementarias e 

incluso, como se demostró en el último tercio del siglo XVIII, necesarias para el 

desarrollo y la estabilización de los sistemas políticos surgidos de las revolucio-

nes americana de 1776 y francesa de 1789.

El movimiento comunero comenzó en Toledo, se institucionalizó en 

Ávila, Tordesillas y Valladolid, se justificó teóricamente en Salamanca, fue he-

rido de muerte en Villalar y se amortizó en Toledo. El principio y el final de las 

Comunidades coinciden en el mismo punto geográfico. Durante ese proceso los 

españoles debatieron ideas que pretendían convertir en ideales que justificaran 

proponer proyectos políticos y sociales de renovación de la monarquía españo-

la. Estas intenciones y pretensiones se vieron frustradas y arrinconadas con la 

derrota de Villalar. Durante siglos la revuelta de las Comunidades fue cubierta 

por un espeso manto de silencio.

En este texto me centraré en algunos aspectos fundamentales que sir-

vieron para dar forma al debate sobre ideas políticas que se suscitó en el tiempo 

de las Comunidades. Entre los muchos temas que se podrían abordar, conviene 

centrarse en tres que fueron importantes y constituyeron el hilo conductor de 

las discusiones sobre los fundamentos de la organización del reino y de la mo-

narquía hispánica:

1. 
Algunas de las ideas de 

este trabajo se exponen con 
más amplitud en el libro de 
SALVADOR RUS RUFINO y 

EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA, 
La rebelión de las Comunidades. 

Monarquía, Comunidad y 
participación política, Madrid, 

Tecnos, 2021. 
 

2. 
Se toma como referencia inicial el 

20 de mayo de 1520, fecha de la 
partida de Carlos V desde el puerto 

de La Coruña rumbo a Alemania 
para ser coronado emperador 

del Sacro Imperio Romano 
Germánico, y como término final 

el 23 de abril de 1521, día en el que 
las tropas imperiales vencieron 

a los comuneros en la batalla de 
Villalar. La resistencia siguió unos 

meses más, hasta la capitulación 
de Toledo el 3 febrero de 1522.
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– El sentido y la referencia del término Comunidad como forma de repre-

sentación y participación políticas de los súbditos en las instituciones 

de gobierno.

– La legalidad y la legitimidad de la proclamación de Carlos I como rey de 

Castilla.

– La oposición al proyecto político de imperium mundi de Carlos V como 

emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

Comunidad, representación y participación políticas

Los protagonistas de la revuelta comunera denominaron a su organiza-

ción política Comunidad, que es un término polisémico y, desde el punto de vis-

ta político, tiene sentidos y referencias diferentes. Si tuviéramos que reducirlo a 

una sola acepción que abarcara casi todos los usos posibles que se le asignaron, 

tendríamos que afirmar que es una estructura social en la que la convivencia 

entre sus miembros se basó en la coordinación de sus capacidades, habilida-

des y destrezas, para conseguir una efectiva cooperación entre todos con el fin 

de realizar un proyecto social compartido, que se fundamentó en el modo de 

ser del hombre que está destinado por naturaleza a convivir, estableciendo un 

sistema de relaciones en el que todos estaban comprometidos a colaborar para 

facilitar el desarrollo de los demás y del conjunto de la sociedad. La Comuni-

dad institucionalizó las relaciones entre todos los habitantes del reino mediante 

unas reglas de convivencia comunes y un ordenamiento jurídico obligatorio e 

igual para todos. 

La Comunidad se convirtió para este movimiento en una totalidad 

abarcante del ser humano, una realidad social y política compartida desde el ser 

personal. Es decir, la Comunidad fue la expresión del proceso de socialización 

individual de cada uno de sus miembros. La función primera de la Comunidad 

consistió en organizar la vida de sus componentes de manera solidaria e inter-

individual. Esta forma de actuar fue el resultado de convivir cooperativamente 

entre todos, para constituir un cuerpo político constituido por todos los súb-

ditos del rey, esto es, por todos los habitantes del reino. Estos elegían a sus de-

legados y, por eso, para los comuneros ellos eran los auténticos representantes 

del reino, y no aquellos que lo gobernaban en nombre de un rey ausente y que 

había dejado en manos de extraños sus obligaciones con sus súbditos.

El estatus que proponían los comuneros era parecido, salvando las dis-

tancias, al de un ciudadano que participa en el gobierno de su comunidad a 

través de las instituciones establecidas para tal fin, como las Cortes del reino. 

Este cambio de situación se generó porque el súbdito asumió como compromi-

so personal desempeñar un papel activo en el gobierno del reino, y controlar el 

ejercicio del poder político de las personas que lo desempeñaban. Por tanto, la 

teoría política de los comuneros se fundamentó sobre tres pilares: la comuni-

dad como espacio material donde se desarrollaba la actividad política; el súbdi-

to como miembro del cuerpo político, y las leyes o constituciones que regían la 
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vida política y las relaciones entre los individuos, y de estos con el poder político 

y las instituciones del reino. Estos tres elementos están tomados de la filosofía 

aristotélica expuesta en la Política. 

Un régimen político en el que todos los ciudadanos, o súbditos, par-

ticipan en el gobierno de forma activa se fundamenta en la existencia de una 

igualdad entre las clases sociales (entiéndase en ese momento estamentos) y, 

por tanto, considerar a estas como semejantes. La libertad podrá realizarse me-

jor si todos participan del gobierno en la mayor medida, pues así prevalecerá la 

opinión de la mayoría. Además, esta forma de Estado y de gobierno se basa en 

una Constitución que respeta la justicia y en la que el derecho y la ley son las 

mismas e iguales para todos.

Una de las exigencias esenciales de los comuneros fue incrementar la 

participación política de los ciudadanos en el gobierno del reino. Esta reivindica-

ción se basó en la idea de que los súbditos debían ser considerados libres e iguales 

a los demás. Este reconocimiento permitía asumir la responsabilidad de ejercer 

un cierto control sobre el ejercicio del poder político y el desempeño de los cargos 

públicos a través de las instituciones, de las Cortes o de los consejos u órganos de 

gobierno establecidos en cada ciudad. Esta exigencia pretendía implantar que el 

súbdito tuviera unos cauces institucionales para participar en el gobierno de su 

comunidad y, por ende, del reino.

El régimen que proponían los comuneros se asemeja a una mesocracia, 

que es una mezcla equilibrada de un gobierno de los ricos y de los pobres en la que 

ninguno domina y los dos se compensan. Es una forma constitucional que se 

consideró recta porque al poder del pueblo se sumó el gobierno de todos los 

hombres libres con recursos y el tiempo suficiente para ocuparse de los asuntos 

públicos. La mesocracia se basó en las ideas expuestas por Aristóteles. En ella 

se consideraba ciudadano, en terminología aristotélica, el que es capaz de llegar 

a mandar. En tiempos de la revuelta de las Comunidades el debate se centró en 

procurar que todos los miembros de la comunidad tuvieran los mismos dere-

chos a participar en los asuntos públicos, en los debates políticos y cumplieran 

con las obligaciones inherentes a la condición de miembro del cuerpo político. 

Pero también se planteó qué forma de gobierno era la más adecuada para desa-

rrollar la vida en el reino de manera pacífica, cooperativa, coordinada y armó-

nica con otros y para todos.

El ser humano puede aspirar a vivir en comunidad porque es el único 

que posee la capacidad dialógica con la que trata con otros de asuntos comu-

nes. Con el diálogo convierte el espacio material de una comunidad en el lugar 

natural y perfecto, en el más adecuado, no solo para vivir, sino para realizar un 

ideal superior, vivir bien. El convivir perfecciona al mero vivir. Ser con otros en-

riquece el modo de ser y estar del ser humano. Este bien vivir alude a un tema 

central en la vida humana: la consecución de la felicidad. Si el ser humano se 

juega la felicidad en la organización correcta y adecuada del espacio político y 

sus instituciones, la estructura que crea tiene que ser capaz de regular y ordenar 

todas las vidas hacia el fin de la política, encauzando la existencia, las inquietu-
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des y los proyectos de los ciudadanos, y delimitando el camino que debe seguir 

la coordinación de sus esfuerzos en un proceso de cooperación que perfecciona 

y mejora al propio ser humano.

Los comuneros vieron en la Comunidad la realización del ideal político 

que incluía a todos los miembros del cuerpo social y los convertía en elementos 

activos de la misma. Esta se asentó sobre los tres elementos citados: el territo-

rio, es decir, el reino en el que los seres humanos desarrollan la existencia; los 

súbditos, que son el elemento activo que da vida y confiere sentido al reino y 

al espacio material, y, por último, las leyes, que regulan las relaciones entre los 

miembros del cuerpo político y de estos, como el poder legal y legítimamente 

constituido. En consecuencia, el planteamiento aristotélico constituyó el fun-

damento teórico que justificó la lucha por conseguir la libertad individual y 

política de los castellanos, dentro de una forma de Estado y de gobierno ca-

racterizada por la participación ciudadana, regida por el imperio de la ley que 

tiene como fin la realización social de la justicia y la igualdad. Rechazaron el 

régimen monárquico que instauraba la Casa de Habsburgo, en el que el poder 

se concentraba en una persona apoyada por un reducido número de consejeros 

que formaban en torno a la figura del rey una auténtica oligarquía excluyente, que 

actuaba solo en provecho propio y en perjuicio del bien común.

Los comuneros y sus representantes en las Cortes y Junta General del 

Reino no constituyeron nunca una oligarquía, como puede parecer, porque no 

buscaron su interés personal o realizar proyectos y reformas que beneficiaban 

a unos pocos, como solía actuar la nobleza, que luchó siempre por mantener 

sus privilegios y sus ventajas, sino solo lo mejor y más conveniente para el reino 

y para el rey. Por esa razón los ejércitos comuneros se autodenominaron los 

ejércitos del bien común, que lucharon por cambiar los aspectos negativos del 

gobierno de Castilla, y ordenar y mejorar la vida política y social del reino.

Legitimidad y legalidad del rey

Desde la muerte de la reina Isabel la Católica los castellanos habían 

sufrido y soportado malas cosechas y, sobre todo, la ausencia de un gobierno 

estable y reconocido; fueron años de inestabilidad, pesimismo e incertidumbre 

social y política. Este estado de ánimo contrastaba con otra realidad: Castilla 

se había convertido en un reino poderoso, prestigioso y con muchos recursos 

dentro de la cristiandad.

La primera controversia entre los castellanos y el rey Carlos I se pro-

dujo cuando llegaron las noticias de que el príncipe Carlos de Gante se había 

proclamado rey de Castilla en la catedral de Santa Gúdula, después del funeral 

celebrado en memoria de su abuelo Fernando el Católico. Este hecho ha sido 

calificado por algunos historiadores como un auténtico golpe de Estado (Gimé-

nez Fernández, Menéndez Pidal y Joseph Pérez).

La autoproclamación de Carlos en Flandes provocó indignación, recha-

zo y conmoción. Pedro Mártir de Anglería informó por extenso a su pariente y 
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hombre de confianza del príncipe Carlos, Luis Marliani, obispo de Tuy, sobre 

las altas expectativas que estaba generando la llegada del príncipe a España. 

Castilla estaba dispuesta a servir a un buen rey, como habían sido los Reyes Ca-

tólicos: «Conseguiréis cuanto pidáis a Castilla, pues no aprendió otra cosa que 

la obediencia a sus Reyes, si gobernaban conforme a justicia, según es la obli-

gación del soberano; pero me doy cuenta de que se muestran reacios a admitir 

las novedades». Para conseguir esta obediencia, el monarca debía respetar las 

leyes y las costumbres porque «la perversión de las leyes suele convertir el amor 

en odio». Le aconsejaba que no se proclamara «Rey de las Españas», porque 

aún vivía su madre, Juana I. Si deseaba mandar en Castilla, lo podría hacer con 

el título de príncipe, porque un príncipe debe gobernar buscando el bien de los 

súbditos y del reino, de lo contrario los súbditos se rebelarán contra el monarca 

y lo considerarán un tirano. 

Nadie ponía en cuestión o dudaba sobre los derechos del príncipe Car-

los para ser el futuro rey. Lo que los castellanos criticaron fue la urgencia en 

querer ser reconocido como rey de las Españas en vida de su madre, cuando 

ni era necesario ni era oportuno. Juan de Padilla criticó esta decisión, sus pa-

labras fueron recogidas por Juan Maldonado «no dudó en alborotar a la plebe 

[pueblo de Toledo], asegurando que Carlos, mientras viviera su madre, reinaba 

injustamente; que siendo un joven lo dejaba todo al arbitrio de unos pocos ex-

tranjeros que decretaban y gobernaban las más de las cosas, más por su propia 

comodidad que según la costumbre de nuestra república» (Juan Maldonado). 

Lo único que podía causar este paso era división, ira y animadversión hacia la 

persona del rey (Prudencio de Sandoval). 

Muestra de la delicadeza y del rigor con que se tomó el asunto es la 

carta que el Consejo Real escribió al príncipe, inspirada quizá en gran parte por 

el cardenal Cisneros. En la misiva se relataban los problemas, las divisiones y 

los abusos que se estaban produciendo en el reino y se le suplicaba que viniera 

cuanto antes para que estos desórdenes no se generalizaran y se castigara a los 

culpables con severidad, porque sus acciones constituían un «menosprecio a 

vuestra Real justicia». 

A renglón seguido se le aconsejaba que no tomara el título de rey por-

que «nos pareció que no devia V. A. hazer ni conuenia que se hiziesse para lo de 

Dios: y para lo del mundo: porque teniendo como V. A. tiene tan pacíficamente 

sin contradicción de estos Reynos, que en efecto desde luego libremente son 

vuestros […], no ay necessidad en vida de la Reyna nuestra señora vuestra 

madre intitular Rey, pues lo es. Porque aquello seria disminuyr el honor y la 

reuerencia que se deue por ley divina, y humana, a la Reyna nuestra Señora y 

vuestra madre, y venir sin fruto ni efeto ninguno contra el mandamiento de 

Dios, que os ha de prosperar y guardar para reynar por muchos y largos años». 

Estas líneas contienen una idea muy importante. Si Carlos se autoproclamaba 

rey, podía estar cometiendo un acto ilegal y, además, se imponía a sus súbdi-

tos sin el consentimiento de estos, es decir, usaba su poder para convertirse en 

monarca. En cambio, si esperaba a que la proclamación se realizara en Castilla, 
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entonces recibiría el reconocimiento por parte de la sociedad castellana y, así, 

se investiría no solo con el poder como rey, sino que se le reconocería autoridad 

para gobernar. Dicho con otras palabras, en la recomendación del Consejo Real 

se estableció una distinción neta entre un monarca y un tirano. El primero, por 

sus acciones y en el desempeño de las responsabilidades del cargo, obtiene el 

reconocimiento y se gana el afecto de sus súbditos. Por el contrario, el tirano 

impone su política por la fuerza, trata a los súbditos como siervos y los subyuga 

mediante amenazas y represiones violentas. Usa la fuerza para conservar su 

posición y el poder. Es la diferencia entre conseguir la auctoritas e imponer la 

potestas para someter al pueblo.3

Si un rey obtenía el reconocimiento se convertía en un monarca acep-

tado, que garantizaba la libertad de sus súbditos y vivía para lograr el bien del 

reino. Estos, ante los posibles abusos y desviaciones de poder, podían reclamar 

a la autoridad del monarca, o acudir a las Cortes, que era la institución política 

representativa que controlaba el ejercicio del poder y podía poner remedio a las 

situaciones injustas.

 Después, el Consejo Real exponía que sus derechos para ser rey de 

Castilla no se incrementaban con la muerte de su abuelo Fernando el Católico, 

«pues estos Reynos no eran suyos». Recordaba que su abuelo ejercía la regen-

cia en nombre de su madre por expreso deseo de ella y de su abuela, Isabel la 

Católica. E insistía en que si se proclamaba rey crearía división, controversias 

y luchas entre facciones, que se alinearían unos con él y otros con su madre, la 

reina. De esta manera se quebraría la paz en Castilla y se destruiría la unión y 

la armonía entre sus súbditos. Esa no era, a juicio del Consejo Real, la mejor 

manera de iniciar un reinado. El rey debía fomentar y garantizar la unión, la 

concordia, la paz y la armonía en el reino. La carta finalizaba con una adverten-

cia. Los hijos que quitaban «el honor» y usurpaban la dignidad real que no les 

correspondía en vida del padre, «reynaron poco, y con trabajo y contradicion» 

(Prudencio de Sandoval). Parece que la carta del Consejo Real anunciaba lo 

que iba a suceder pocos años después, aunque el reinado de Carlos I fue largo. 

A pesar de todas las advertencias, el Consejo Real, al principio renuente y con-

trario a la proclamación del príncipe como rey, acordó titular a Juana y a Carlos 

como reyes y que figuraran ambos en el encabezado de los documentos. De este 

modo se restauró la legalidad y la legitimidad que la proclamación unilateral de 

Bruselas podría haber quebrado.

¿Por qué una parte de los castellanos no admitió a Carlos como rey? 

Porque el acto de proclamación en Flandes, aunque estuviera avalado por el 

papa y por otros monarcas, era jurídicamente incompleto e insuficiente para 

ejercer las funciones de un monarca. En una sesión de las Cortes, los súbditos 

de Castilla, también los de Aragón, tenían que jurar fidelidad al nuevo rey y, 

al mismo tiempo, el príncipe juraba respetar los fueros y las leyes del reino. 

Por tanto, para completar su proclamación, Carlos tenía que ir a España y ser 

jurado en cada una de las Cortes. Lo consiguió entre los años 1518 y 1519 en 

las Cortes de Valladolid, Zaragoza y Barcelona. Desde el punto de vista jurídico 

3. 
La autoridad (auctoritas) es, 
pues, un saber socialmente 
reconocido. Esto implica libertad, 
porque el reconocimiento es 
una aceptación libre por parte 
de otro. La cantidad de libertad 
en juego está en función de la 
auctoritas en el ámbito público 
dentro del marco de la libertad 
reconocida. La potestad (potestas), 
en cambio, es el poder socialmente 
reconocido. De este modo, está 
claro que la autoridad, en el 
lenguaje común, es algo que se 
atribuye a alguien: se es autoridad 
en […] algo. De la misma forma 
que se suele decir se tiene potestad 
para […] lo que sea. Es decir, 

las locuciones marcan una sutil 
pero clara diferencia entre ambas 
connotaciones del poder. Así, la 
autoridad hace referencia a una 
nota esencial del ser personal, en 
su entendimiento; mientras que 
la potestad hace referencia a la 
otra nota esencial, a la voluntad, 
al querer, a lo operativo. En este 
sentido es en el que se empleará 
aquí esta distinción clásica del 
poder entre auctoritas y potestas, 
y se puede tomar como comienzo 
de definición de una estructura 
del poder.
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cada reino tenía sus Cortes y el juramento se hacía en ellas. Las Cortes eran del 

reino, no para el rey.

La premura para conseguir jurar en cada reino venía impuesta por un 

motivo político, había prisas por ser proclamado rey de Castilla y de Aragón y 

unir los dos reinos en una sola persona. Así se podía presentar como candidato 

a la nominación imperial y lograr ceñirse la corona del Sacro Imperio Romano 

Germánico como hicieron su bisabuelo, Federico III, y su abuelo, Maximilia-

no I. Además, con su designación como emperador la dignidad quedaría vincu-

lada a la Casa de Habsburgo.

Este hecho, que para unos constituyó un acierto y para otros, un error, 

movió a los comuneros a plantear una cuestión de legalidad y, también, de legi-

timidad dinástica. La proclamación como rey de Carlos I precipitó los ánimos 

de los castellanos porque consideraron que el hijo arrebataba a su madre, en 

vida, la dignidad real.

Desde el punto de vista jurídico se había resuelto el problema. Desde la 

perspectiva del castellano de a pie la herida seguía abierta y sangrando. El pue-

blo tenía más dificultades que el Consejo Real para asimilar los hechos y com-

prender las pretensiones del príncipe Carlos. No podía admitir la existencia de 

dos reyes en el mismo reino a la vez. Esto se convirtió en una punta de lanza para 

atacar al nuevo monarca y a su grupo de colaboradores. Se puso en cuestión la 

legalidad y la legitimidad de Carlos para ocupar el trono de Castilla mientras su 

madre viviera. Además, se levantó una corriente de simpatía hacia la reina Juana 

y se dudó de que estuviera incapacitada para gobernar. Algunos pensaron que se 

le había apartado por la fuerza de sus responsabilidades y de las tareas de reina, 

y la habían confinado en Tordesillas. La reina, bien asesorada y liberada de su 

cautiverio, tenía capacidad y determinación suficientes para asumir la tarea que 

AEIOU fue el lema de la Casa 
de Habsburgo, al parecer 

obra del rey Federico IV, que 
fue coronado emperador 

como Federico III en 1446. 
Este monograma fue creado 

por él y parece que no le 
atribuyó ningún significado. 

No obstante, se cree que 
quiso decir en alemán Alles 

Erdreich ist Oesterreich 
untertan («Toda la tierra 

está sometida a Austria»), o 
en latín Austria est imperio 

optime unita («Austria es 
el imperio mejor unido»); 

Austria erit in orbe ultima 
(«Austria existirá hasta el 

fin del mundo») y Austriae 
est imperare orbi universo 

(«El destino de Austria es 
gobernar el mundo entero»).
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imponía su cargo, si se la trataba con los remedios médicos adecuados. Ella en-

carnaba la legalidad y la legitimidad que los comuneros podían oponer a Carlos 

de Gante para cuestionarlo y apartarlo de la dirección de la política castellana.

Las Comunidades cuestionaron a Carlos I desde el principio. A pesar de 

que el testamento del rey Fernando era válido y había dejado muy claro cuál era 

su voluntad y su deseo. La actitud de la corte de Carlos, consentida por él, desle-

gitimó su posición y sus derechos. Esta fue unas de las razones que animaron a 

los castellanos a rebelarse contra un soberano venido de fuera, que traía a unos 

colaboradores que no conocían Castilla. Además, en el planteamiento político 

de la nueva monarquía, el reino de Castilla era uno más entre los muchos terri-

torios y títulos que componían la inmensa herencia de Carlos I. 

El almirante de Castilla, Fadrique Enríquez, en una de las conversacio-

nes mantenidas con los comuneros, resumió la pretensión de sus interlocutores 

con una frase certera: «Quel Reyno manda al Rey: y no el Rey al Reyno». El rey 

está sometido siempre a la autoridad del reino que está representado por sus 

procuradores en las Cortes, porque han sido elegidos por el pueblo.

Imperium mundi carolino versus reino de Castilla

El tercer punto que conviene tratar es la oposición al Imperio. Carlos I 

de España y V de Alemania recibió una cuantiosa y variada herencia, que tuvo 

su origen en la acertada política matrimonial de sus dos familias, la Trastáma-

ra desde España y la Habsburgo desde Flandes y Centroeuropa. El programa 

carolino necesitaba coordinar todos los recursos y los medios de cada territorio 

con los de los demás, trabajar de forma cooperativa entre todos para alcanzar 

el objetivo y realizar la empresa que podemos calificar Imperium mundi, el 

primero de la Edad Moderna, que se extendió por todo el mundo conocido 

(Fernández Álvarez). 

La aposición de las expresiones «imperio» y «monarquía hispánica» 

plantea una confrontación entre dos modelos de gobierno monárquico. Existía 

el precedente de Dante en De Monarchia considerando las diferencias entre el 

imperium universale y la organización más cercana del populus Romanus. No 

se trata de dibujar las líneas esenciales del poder ostentado por el rey, sino de 

observar que el uso de tales expresiones esconde dos ideas en contraste. Los es-

tudios dedicados al análisis de los dos conceptos políticos y a su paso del mundo 

medieval al moderno generalmente son diversos. En este caso, se plantean solo 

aquellos aspectos que tienen relevancia en la disputa teórica de las Comunida-

des y que influyeron en los dos bandos. Este debate se ha sustanciado de forma 

reiterada desde la óptica internacionalista de confrontación entre soberanos en-

frentados del Imperio y las monarquías nacionales.

Las Comunidades constituyeron una excepción, porque la controversia 

se suscitó en la persona de un solo monarca que acumuló dos títulos y dos ju-

risdicciones (Franz Bosbach). Esta es una de las características específicas del 

caso, que muestra abiertamente que no se está ante un debate de personas, sino 
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de ideas y modelos. Se destaca la importancia a efectos ideológicos de la con-

frontación teórica de dos prototipos de dominio monárquico, por encima de la 

concepción personal más o menos detallada que hubiera podido tener Carlos V 

y de su naturaleza política o religiosa. En realidad, la ideología comprende ele-

mentos muy diversos, que se asocian al proyecto político y no pueden aislarse 

como compartimentos estancos.4 En particular, para cualquier ideología mo-

nárquica de la primera Modernidad el componente religioso es indisociable de 

su proyección política en medio de un mundo enteramente sacralizado y habida 

cuenta del providencialismo gubernativo de la teoría política hispánica. Se trata 

de evitar la tradicional controversia a este respecto, porque fuera cual fuera el 

grado de pormenorización de este proyecto en la mente del emperador, a los 

efectos del estudio de las ideas políticas sobre la confrontación de conceptos, se 

constata que existió una idea de imperio diferente al de la monarquía castellana.

En realidad, este debate pasó por momentos cambiantes, desde la for-

mulación inicial medieval de la monarquía universal, hasta el Imperio de Car-

los V y de nuevo a otra monarquía. Esta no es una referencia genérica para el rex 

universalis, sino que se refiere estrictamente a una construcción jurídico-polí-

tica no intercambiable por otra, cual es la de la monarquía universal hispáni-

ca, en torno a la cual se construyó un concepto político dotado de un discurso 

historiográfico. El momento de inflexión práctico sería la decisión de Carlos V 

sobre su legado imperial. Durante su reinado tuvo la oportunidad de meditar 

sobre las implicaciones del modelo de gobierno territorial propio de los Austrias 

españoles frente a los Habsburgo austriacos. Sus reflexiones le llevaron a dudar 

sobre cuál sería la mejor decisión como padre de rey y como emperador. Sopesó 

las implicaciones de futuro que una u otra resolución podían acarrear en los 

reinos hispánicos y en el propio Imperio. Tanto que lo que aconteció en las abdi-

caciones de Bruselas de 1555 fue la plena constatación de la vigencia del debate 

teórico suscitado por las Comunidades, diferido tres décadas en el tiempo y en 

su contexto. Carlos I de España y V de Alemania optó por separar dos realidades 

institucionales y, también, diferenciar y distanciar dos conceptos políticos. Por 

un lado, el de la monarquía universal plenamente hispánica y, por otro, el del 

imperio. El momento de mayor virulencia en el cotejo de ambos modelos había 

sido la rebelión comunera. 

No es de extrañar, pues, que lo que se sancionó jurídicamente en octubre 

de 1555, y se aceptó formalmente por la Dieta de Fráncfort el 3 de mayo de 1558 

en forma de abdicación de la Corona imperial a favor de Fernando de Habsbur-

go, hubiera tenido un prólogo de dos décadas. En ese tiempo Fernando, nacido 

y formado en España, había desempeñado un papel volcado por entero en la 

política imperial, como archiduque de Austria, con la intención de alejarlo de 

cualquier tentación de inferir y participar en la política castellana, como suce-

dió con el recurso de los comuneros a la reina Juana. Más aún como rey de los 

romanos desde 1531. 

El orden de las abdicaciones tampoco fue indiferente. La abdicación 

de Carlos I de España y V de Alemania se produjo en Bruselas entre los días 

4. 
Una ideología es un conjunto 

de prescripciones para la 
acción política que tiene dos 

componentes: una imagen 
mental de la sociedad y un 

programa anexo. En cuanto que 
la gente actúa de acuerdo con sus 

convicciones, se impone mantener 
en esa noción la visión prescriptiva. 

Se comprende fácilmente cuando 
vemos a los comuneros impelidos 

a levantarse en defensa de sus 
ideas y sus derechos. Y no lo hacen 

en la esfera moral o en el campo 
jurídico, sino en medio de la 

acción política, de las instituciones 
y de los cargos.
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24 y 28 de octubre de 1555. Primero se realizó la renuncia al trono imperial, 

dignidad que recayó en Fernando de Habsburgo, aunque se retrasó finalmente 

a agosto de 1556 por voluntad del propio Fernando. Después, se produjo la ce-

sión a su hijo Felipe de los dominios de Flandes, Borgoña y España, junto con 

el imperio ultramarino y el resto de los territorios italianos. De este modo, pasó 

a ser rey de Castilla, consciente de que no podría convertirse en emperador y 

habiendo renunciado, en 1555, a ser candidato al título de rey de Romanos tras 

la muerte de su tío Fernando. La escritura de renuncia de Carlos como rey de 

Castilla también se otorgó en Bruselas, el 16 de enero de 1556. 

Para comprender esta evolución resulta adecuado un criterio diacró-

nico. Los Trastámara habían experimentado ya las fórmulas para identificar al 

rey castellano con un Rex universalis en su reino y para todos sus súbditos, fue-

ran o no peninsulares. Podemos prescindir en este análisis de los antecedentes 

más remotos sobre la interpretación de la monarquía universal en función de la 

pugna con el papado. Castilla estuvo al margen de la querella de las investidu-

ras, puesto que, además, estaba muy imbuida de una concepción más imperial 

que monárquica. Ese debate apenas llegó a la contienda política castellana, preo-

cupada por otros asuntos. Cuando se analiza con detenimiento la centralización 

monárquica ya ha sido superado en los términos que le dieron origen entre 

Roma y el Imperio. En las cortes española y francesa se admitió el recurso a rex 

est imperator in regno suo, que en la última no era una novedad absoluta por 

haberse comenzado a adaptar ya en tiempos del rey Fernando III. Castilla, bien 

mediante la práctica política cortesana, bien a través de las ideas aportadas por 

escolares o funcionarios desplazados, estaba siguiendo desde antes del primer 

Trastámara su propio camino hacia la sustancialidad de la idea de una monar-

Entrada al antiguo palacio 
imperial de Viena en el 
conjunto Hofburg. En el 
dintel de la portada se leen, 
en una inscripción de 1552, 
los títulos de Fernando de 
Habsburgo, entre los que 
cita infante de España.  
En el escudo central, en uno 
de sus cuarteles se puede 
observar un castillo que 
representa a Castilla y las 
barras de Aragón debajo. 
Actualmente esta puerta 
lleva a la Kaiserlichen 
Schatzkammer.
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quía no dependiente de los poderes universales, y más autónoma del Imperio 

que del papado, por razones religiosas, pero no temporales. 

En 1519 Carlos V pretendió la inversión de ese proceso secular, lo que 

planteó mayores dificultades en el terreno de la mentalidad política que en el 

de la propia ideología. Las ideas cambian mucho más rápido que la mentali-

dad y la cultura políticas, pues sobre las dos incidieron factores psicológicos y 

sociológicos, mientras que la novedad de las ideas se asentó en la percepción 

de que los tiempos mudan intensamente con la llegada de la Modernidad. El 

único matiz posible a esta descripción es que una parte de la ideología carolina 

se fundamentó en ideas políticas sobre el Imperio, pero otra descansaba sobre 

creencias que volvían a mostrar las diferencias entre flamencos y castellanos en 

este ámbito político.

Los inmensos territorios que tenía que gobernar Carlos V plantearon 

un problema de difícil solución, ¿dónde estaría el centro de gravedad de su 

proyecto político? ¿En qué lugar se situaría el corazón que daría vida y transmi-

tiría vigor a todo ese diverso conjunto de territorios que formarían un Imperio? 

Según qué decisión tomara el emperador, el desarrollo político de su proyecto 

seguiría una senda u otra. La más sencilla era construir ex novo un entramado 

institucional diferente a los anteriores. Ni el Imperio había tenido desde su ple-

nitud medieval una potencia y una extensión como la que podía sumar Carlos V 

al unir sus territorios peninsulares y americanos, ni Castilla una involucración 

semejante en los problemas continentales. El emperador Carlos podría conver-

tirse en titular de una entidad con mayor visibilidad política que identidad, con 

mayor unidad ejecutiva que territorial, aspectos estos que se recalcaban al care-

cer de un elemento cohesionador tan simbólico como un centro definido para la 

corte, estable y desde el que se manifestara a todos los territorios la voluntad del 

emperador. El problema principal era que esa forma de ver la reconstrucción 

que podía intentar Carlos V de sus potestades territoriales era percibida por los 

castellanos como la anulación de su singularidad y de sus tradiciones. Cuando 

la propaganda entró en acción esta reflexión se volvió simplificación ante el 

temor a ver Castilla convertida en un satélite en la órbita del Imperio, en lugar 

de consolidarse como cabeza de la monarquía hispánica, universal por vocación 

teórica y por el incremento territorial atlántico.

Por tanto, debe señalarse la influencia que en esa discusión tuvieron 

dos elementos. La tradición política de los Habsburgo, por un lado; y la propia 

impronta de las enseñanzas teóricas, que es tanto como decir aristotélicas, por 

otro. Respecto a la primera cuestión, la familia Habsburgo procedía de una 

pequeña localidad del actual cantón suizo de Argovia. La visión política de los 

jefes de la familia permitió que su influencia creciera en Europa hasta hacerse 

con la Corona imperial y mantenerla de forma ininterrumpida desde 1438 has-

ta 1740. Ahora bien, una cosa son los constituyentes ideológicos del programa 

de Carlos V en cuanto que se orientó a desarrollar el proyecto de la Casa de 

Habsburgo, y otra diferente las estrategias para ejecutarlo. Tanto el uso inten-

sivo del territorio como activo geopolítico como la política matrimonial son 
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estrategias, incluso en algunas ocasiones se pueden calificar de movimientos 

tácticos. En cambio, los elementos que formaron su ideología fueron la defensa 

de la religión, pronto de la confesión católica, la hegemonía continental, el ex-

pansionismo y el perpetuo recordatorio de la adscripción dinástica. Ese acervo 

llevaba décadas, por no decir siglos, fraguándose como elemento definitorio e 

identitario de la Casa de Habsburgo. Carlos lo recibió en su más temprana edu-

cación política, lo interiorizó y lo puso en práctica con una intensidad tal que 

provocó el rechazo virulento de los comuneros. El proyecto europeo se conside-

ró superior al hispano por parte del emperador y sus colaboradores flamencos y, 

por eso, los castellanos se rebelaron contra el constante e injusto ultraje de sus 

tradiciones, desaire de sus costumbres y desprecio de sus leyes. Sí, el Imperio 

era el proyecto unitario principal resultante de la suma de sus componentes 

territoriales, fuesen estados patrimoniales o fuesen coronas de tanta relevancia 

como la castellana.

Esta visión de lo que Castilla representaba implica una cierta displi-

cencia y estaba arraigada en muchas élites políticas e intelectuales europeas, 

como muestra claramente el prejuicio del propio Erasmo y su posterior arre-

pentimiento, así como la mentalidad de los consejeros flamencos de la primera 

hornada. En la ideología de los Habsburgo confluyeron dos creencias. De un 

lado, la oposición a que, a pesar de su decadencia centenaria, desapareciera de-

finitivamente la idea de imperio sustentada en la superioridad sobre todos los 

reinos; de otro, el sometimiento de los territorios al proyecto dinástico, lo que 

imprimía un carácter de patrimonialidad en su dominio.

Respecto a la primera de las aludidas, en el tiempo de las Comunidades 

Carlos V no había podido plantearse de manera definitiva cómo quería continuar 

una política de alianzas matrimoniales tan definida como la de sus abuelos. Los 

comuneros le exigieron de forma reiterada que, antes de abandonar España para 

viajar a Alemania, se casara con la princesa portuguesa Isabel de Avis, con el fin 

de asentar la nueva dinastía en la Península y anudar los lazos de amistad y la 

alianza con el reino vecino de Portugal. Era un gesto para mostrar que minimiza-

ba el peso y la importancia de la política europea en su reinado. 

Fue más factible poner en marcha la estrategia territorial, aunque fuera 

el principal reproche comunero y una sangría de dinero castellano desde el mo-

mento de la llegada de Carlos I a la Península. Los territorios eran una fuente 

de ingresos y de servidores, una evidencia de prestigio en una época en que cada 

gesto podía utilizarse propagandísticamente, un soporte físico frente al idealis-

mo de la teoría política y, en definitiva, un mecanismo de engrandecimiento. 

Todos esos rasgos están presentes también en otros proyectos personales y di-

námicos, incluidos los hispánicos, luego no eran los más definidores de la Casa. 

Basta recordar que en Castilla la expresión «aumento de la monarquía» se con-

virtió tiempo atrás en un lema definidor de la acción del gobierno, en una frase 

hecha que respondía a una visión del expansionismo castellano sustentado en 

tres pilares: la centralización del poder que representó la ampliación de las po-

testades regias, el proceso reconquistador y la aventura atlántica. Por tanto, en 
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el caso de los Habsburgo debería encontrarse un añadido que intensificara la 

relación con los territorios propios, que es doble. De un lado, estos constituyen 

un nexo tangible de poderosa proyección ideológica, cuando su defensa se con-

vierte en un leit motiv de la competencia con Francia y de la resistencia al poder 

musulmán representado por los otomanos. De otro, representan un sostenido 

contrapeso a otras armas de sus ponentes como una mejor estructura económi-

ca que sustentaba un incremento de los ingresos fiscales, un mayor desarrollo 

militar o una base poblacional más amplia.

La formación que recibió Carlos en su familia, básicamente de su tía 

Margarita de Austria, que estuvo casada con el hijo de los Reyes Católicos, el 

príncipe Juan de Trastámara, y de otros preceptores como Adriano de Utrecht y 

Guillermo de Croy, señor de Chièvres, se tuvo que centrar en mantener y acre-

centar los dominios de la familia Habsburgo y de la Casa de Borgoña. Por un 

lado, los territorios recibidos por vía de su abuelo paterno Maximiliano I, que 

eran los estados patrimoniales de la Casa de Austria, es decir, los ducados de 

Austria, Estiria, Carintia, Carniola, el condado del Tirol y otros dominios en Al-

Maximiliano I de Habsburgo 
(Viena, 1459-Wels, 1519), 

emperador del Sacro 
Imperio Romano desde 

1493 hasta su muerte. Hijo 
del emperador Federico III 

y Leonor de Portugal y 
Aragón, se casó con la 

heredera de la Casa de 
Borgoña, la duquesa María, 

hija única de Carlos el 
Temerario. Con esta unión 

obtuvo los Países Bajos 
y una parte de la Francia 

actual, mientras que 
Borgoña permanecía en 
manos francesas. Fue el 

abuelo de Carlos V, quien le 
sucedió en el trono imperial. 

Autor Alberto Durero 1519. 
Kunsthistorisches Museum, 

Viena.
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sacia y en Suiza. Por otro, los que componían el patrimonio de su abuela María 

de Borgoña, los Países Bajos o Flandes, el condado de Borgoña (el Franco Con-

dado, con capital en Besançon), más la reivindicación del ducado de Borgoña 

(con capital en Dijon), ocupado por Francia, después de la muerte de Carlos el 

Temerario. Por tanto, podemos decir que los primeros años de la formación del 

príncipe le revelaron y le convencieron de que la política tenía su centro en Eu-

ropa y, más en concreto, en la línea que va desde Flandes al Danubio. Era una 

visión netamente centroeuropea con un claro matiz de eurocéntrica.

En cambio, la familia Trastámara, que no pudo influir nada o casi nada 

en su formación, había logrado extender sus dominios e influencias en el sur de 

Europa, Italia, Sicilia, Cerdeña, el norte de África y se proyectaba hacia el oeste 

en la consolidación del dominio de las Indias Occidentales. La política de esta 

familia se centraba en convertir el Mediterráneo en un lago español seguro para 

el comercio y en construir una vía de comunicación permanente y segura con el 

nuevo continente. Sus intereses en Europa se limitaron a defenderse de sus ene-

migos y a mantener las posesiones de los reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. 

No obstante, la unión personal y esta aludida expansión fundamen-

taron el refuerzo de una sensación de vínculo que, si no puede ser calificada 

de nacional, en cambio posibilita esa impresión de restauratio Hispaniae, que 

volverá a ser enunciada como de restauración de la monarquía en la tratadística 

final de los Austrias desde las pérdidas territoriales y de influencia de la década 

de 1640. Esta restauración de España de lejano eco leonés del Imperator totius 

Hispaniae dificultó la forma de apreciar específicamente la visión historiográ-

fica de lo propio de Castilla alternativo a lo del resto peninsular, pues, en los 

términos de Antonio de Nebrija, responde al famoso objetivo de que Hispania 

tota sibi restituta est. Algunos apuntes se rastrean en la Chronica de los muy 

altos y esclarecidos Reyes Catholicos Don Fernando y Doña Isabel de Hernando 

del Pulgar, en la Crónica de los Reyes Católicos y en Crónica de España de Diego 

de Velera, así como en el Compendio historial de Diego Rodríguez de Almella.

En cambio, mucho más abiertamente, la designación de Carlos para su-

ceder a su abuelo Maximiliano I como emperador del Sacro Imperio Romano 

Germánico, en 1519, afianzó la inclinación de Carlos hacia Europa. La dignidad 

imperial le imponía ocuparse de sus obligaciones en Alemania, que estaba vivien-

do los tiempos de la reforma protestante, y ejercer la autoridad moral y política 

que tenía el emperador sobre otros reinos. El rey y emperador Carlos se estaba 

convirtiendo en un monarca para Europa, que pretendía gobernar su Imperio 

desde los dominios europeos, que era donde él había nacido, crecido y se había 

formado y conocía, pues, las costumbres de los flamencos, alemanes y otros pue-

blos. Esta vocación universalista del proyecto político de Carlos V se encuentra 

perfectamente resumida en el emblema y la leyenda Plus Ultra, previo incluso a 

su proclamación como rey castellano, que no era un desafío al orden tradicional, 

sino una muestra de la visión providencialista.

Desde la perspectiva de un Imperio europeo, Castilla constituía solo 

una pieza del complejo puzle, un dominio más del que ocuparse, pero ni de 

Capilla Palatina de Aquisgrán 
mandada construir por 
Carlomagno en el año 805. 
Aquí se coronó emperador 
Carlos V para recordar al 
primer emperador del Sacro 
Imperio Romano Germánico. 
Posteriormente, en 1530 
fue consagrado emperador 
por el papa Clemente VII en 
Bolonia.
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lejos el más importante. Esta era la visión de un joven rey de menos de veinte 

años al que los requiebros de la historia y la coincidencia de unas circunstan-

cias políticas lo situaron en el centro y en el vértice de la política mundial.

Abundan los ejemplos sobre el sentimiento de minusvaloración de los 

castellanos. En los diferentes capítulos, textos políticos en los que se recogieron 

declaraciones de los órganos de gobierno de las Comunidades, se expuso la pre-

ocupación que embargaba a los comuneros por la posición de Castilla en el pro-

yecto político carolino. La insistencia de que los cargos, oficios, nombramientos, 

etc., recayeran sobre los naturales del reino; la exigencia de que se excluyera a los 

extranjeros de todos los cargos de relevancia y, sobre todo, los más próximos al 

rey; la petición de que no se sacara moneda de oro y plata, los cueros, las carnes 

y regular la venta de la lana, son muestras de que existía una preocupación de los 

comuneros por el futuro del reino de Castilla en los planes del rey y emperador.

La monarquía universal española y las Comunidades

Castilla fue parte de un proyecto de éxito. Los Reyes Católicos la ha-

bían convertido en una monarquía universal que afianzó Fernando el Católico 

después de la muerte de la reina Isabel la Católica. En el año 1515, poco antes 

de su fallecimiento, en Roma, la Urbe, el centro de la cristiandad y crisol de 

las artes y de las letras, el artista Guilio Romano recibió el encargo de repre-

sentar al rey Fernando en la sala conocida como el Incendio del Borgo. En el 

lugar se puede leer la leyenda Ferdinandus Rex Catholicus, Christiani Imperii 

Propagator (Fernando, Rey Católico, Propagador del Imperio Cristiano).5 La 

frase y la representación constituyen una muestra exacta, precisa y completa 

que resumen toda una vida y un proyecto humano, vital, social e individual, 

que entroncó perfectamente con la trayectoria histórica y política de España, 

dando forma a todo el mundo conocido, restaurando y estabilizando el imperio 

cristiano, que tuvo una vigencia de varias generaciones. 

Desde 1492, los reinos peninsulares habían conseguido grandes triun-

fos y éxitos tanto en España como en Europa, África y las Indias Occidentales. 

El súbdito del reino de Castilla poseía un sentimiento de orgullo de perte-

nencia que estaba justificado porque los éxitos se habían sucedido, como la 

conquista de Granada, la expansión por el norte de África, el descubrimiento y 

colonización de las Indias Occidentales, después llamadas América, y el inicio 

del viaje de Magallanes que circunvalaría la Tierra por primera vez. Por otro 

lado, el pesimismo también encontró su justificación en la crítica situación 

económica agravada por las malas cosechas, en la inestabilidad política, en la 

ruptura social y en la incógnita que generó la llegada de un nuevo rey nacido y 

criado en el extranjero. Orgullo y pesimismo están presentes en el inicio de un 

enfrentamiento sobre la forma de gobernar y en la reivindicación de un prota-

gonismo mayor de Castilla en el proyecto político carolino, por eso una y otra 

vez se le pide, se le llega a rogar, que como rey permanezca en el reino de Casti-

lla para ocuparse de los asuntos y de los problemas que sufrían los castellanos, 

5. 
El título de Propagator es 
título imperial usado de forma 
general desde Septimio Severo: 
Propagator imperii. Solía hacer 
referencia a la expansión territorial 
del Imperio. Así, Trajano fue 
honrado como propagator orbis 
terrarum y Septimio Severo 
aparece en las provincias africanas 
como propagator imperii por 
sus campañas en Mesopotamia, 
Numidia y Mauritania 
Caesariensis. La traducción más 
exacta para la leyenda de Fernando 
el Católico sería «ampliador», 
pero preferimos traducir por 
«propagador» en el sentido de que 
extendió la fe y la religión cristiana 

por todo el mundo.
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y que desde este centro de poder gobernara los demás territorios que formaban 

su heredad y patrimonio.

Se produjeron enfrentamientos entre los castellanos y los extranjeros. 

Existen documentos que recogen las reiteradas quejas y demandas presentadas 

al rey sin que este hiciera caso alguno a ellas, aunque siempre decía aceptarlas. 

Entre sus súbditos cundió la sensación de que el emperador asumía los atribu-

tos tradicionales del imperium mundi que resultaban extraños a la tradición 

política castellana, con sus manifestaciones criticadas por irrespetuosas con la 

ley del reino, por su corte absoluto, que recordaban las odiadas fórmulas «est 

autem imperator ille super omnes reges» trastocada en aquellos sobre los que 

ejercía su dominio, ya que si mandaba sobre reyes, con cuánta mayor razón 

deberían obedecer sus súbditos castellanos, pues «omnes nationes sunt sub eo», 

coletilla que venía a recalcar incesante y dolorosamente la subordinación de 

Castilla al Imperio.

En uno de los Capítulos de la Ciudad de Burgos se recogió la siguiente 

petición: «que pues su Altesa y en el mundo es notorio que estos reynos son los 

principales señoríos patrimonio de su magestad, e aun casy de los más princi-

pales del mundo, de quien más su magestad se debe preçiar, e más debe tener. 

Porque de más de su grandeza e las otras calidades dellos, su magestad de más 

de ochoçientos años viene es sucede derechamente de sus reyes e señores, y en 

este tiempo casy nunca ha reynado rey quenon ha seydo de hijo de rey pasado. 

Este reyno suplica a su magestad mande guardar lo que siempre fue, que es de 

servirse en su casa de personas naturales destos reynos, y ellos tengan e aminis-

tren los ofiçios. Asy en lo tocante al servicio de su real persona y casa y consejo 

y gobernación, como siempre fue usado. Pues que es çierto que syempre fueron 

dellos servidos lealmente».

Este texto señala dos realidades. La primera, Castilla es y debe ser el 

centro desde el que emane y se desarrolle la política del emperador Carlos V. Des-

de Castilla se deben gobernar todos los territorios, como hicieron sus abuelos los 

Reyes Católicos. De esta forma los comuneros reivindicaron no solo el protago-

nismo de Castilla, sino la vigencia de un imperio castellano (Demetrio Ramos). 

Este imperio se fundamentó en la monarquía universal que habían establecido 

y desarrollado los Reyes Católicos desde los reinos peninsulares. El éxito de esta 

empresa política llenó de orgullo y satisfacción a los castellanos, que exigían la 

continuidad y el fortalecimiento de esta línea de actuación política en el mundo 

conocido. Gracias a ella el paralelo de la historia pasó por España y se detuvo en 

ella. Por esta razón, se dice que los reinos de España son los señoríos principales 

de su heredad. Desde ellos se ha gobernado y se puede seguir gobernando toda 

una serie de territorios dispersos por las dos orillas del Mediterráneo, las Indias 

Occidentales y la propia península Ibérica. Todo esto se pudo conseguir por-

que la administración estaba en manos de los naturales de Castilla. La segunda 

realidad es que si el rey quería gobernar este vasto reino era necesario que lo 

administraran y rigieran los castellanos, que habían demostrado ser capaces de 

realizar esta tarea trabajando con lealtad y eficacia.
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La oposición a la idea imperial de Carlos V fue una manifestación de 

cómo se concebía el poder de Castilla o España dentro de un proyecto político 

que desbordaba los límites de un reino. La resistencia de las Comunidades contra 

el rey Carlos I tuvo su origen en el hecho de que al asumir el monarca la dignidad 

imperial del Sacro Imperio Romano Germánico restaría fuerzas, medios y ener-

gías al desarrollo de lo que se podría llamar un imperio netamente castellano, o 

a la monarquía universal que se había gestado y desarrollado en los reinos de la 

Península desde el final de la Guerra de Granada. El gran proyecto y el legado 

político de los Reyes Católicos. Los castellanos, como se ha dicho, en este tiempo 

sentían un orgullo por pertenecer a un reino que desde 1492 había conseguido 

importantes éxitos políticos. En el primer tercio del siglo XVI estaban inmersos 

en la consolidación de esa monarquía universal que tenía posesiones en Europa, 

África y América. Por tanto, puede afirmarse que en el conflicto de las Comunida-

des se opusieron dos conceptos vigentes para la Edad Moderna y diferentes a sus 

respectivos antecedentes medievales: la monarquía universal y el imperio. Uno, 

el castellano-peninsular y otro, el europeo. Uno, el territorial y otro, el marítimo. 

Desde este punto de vista el movimiento de las Comunidades sería un choque de 

mentalidades sobre el significado y la función del imperio y la monarquía univer-

sal, que afectaba a todas las dimensiones de la cultura política.

Los logros de la política castellana, empañados por las crisis dinásti-

ca, económica y agrícola, exigían destinar los recursos disponibles al manteni-

miento y a la expansión de las conquistas tanto en el norte de África como en 

las Indias Occidentales. En el primer escenario, África, estaban continuamente 

amenazadas por piratas berberiscos, turcos y otros grupos hostiles a la civiliza-

ción cristiana. Las Indias Occidentales era un proyecto político euroatlántico en 

proceso de cambio permanente. Se producían continuos descubrimientos que 

exigían a la Corona dedicar muchos recursos al mantenimiento, colonización y 

consolidación política y administrativa de esos territorios dentro del proyecto 

político euroatlántico. Además, en los mismos Capítulos de la Ciudad de Burgos 

no se hace referencia a Imperio, sino a los reinos y territorios extrapeninsulares 

que conforman la heredad de Carlos I como rey de España: Nápoles, Sicilia, 

Rosellón y Navarra, que eran las fronteras del reino y que debían mantenerse y 

defenderse de los ataques de los enemigos, especialmente, del reino de Francia. 

Esta declaración mostraba la preocupación por proteger y conservar la integri-

dad territorial del patrimonio de la Corona que tanto esfuerzo había costado 

recuperar e incorporar a los reinos peninsulares, gracias al diseño del proyecto 

político de los Reyes Católicos.

La elección de Carlos I como emperador del Sacro Imperio Romano 

Germánico no causó una gran alegría. Seguía vivo el recuerdo de la experiencia 

frustrada de Alfonso X el Sabio llamado el fecho del imperio. Pero sobre todo 

lo que preocupaba era mantener la independencia de Castilla respecto al poder 

del emperador. Esta autonomía estaba asegurada desde que Palacios Rubios 

argumentó que Castilla no estaría bajo la jurisdicción del Sacro Imperio Ro-

mano Germánico, pero si el rey de Castilla era también emperador ¿cómo se 
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mantendría esa independencia? El problema sobre la misma persona que acu-

mulaba ambas coronas no estaba resuelto ni teórica ni prácticamente a la altura 

de 1520. De ahí la permanente reivindicación de que el rey se quedara en sus 

reinos para gobernarlos directamente y no por medio de personas interpuestas 

al estar ausente en tierras lejanas.

Los comuneros trataron de afianzar la monarquía universal que era el 

proyecto de los reyes y de los reinos peninsulares. Un programa que había he-

cho prosperar la economía de Castilla y Aragón, había conseguido imponer la 

hegemonía de los reinos sobre toda la cristiandad y había doblegado y frenado 

la expansión de los dos máximos enemigos: Francia y los otomanos. Castilla 

estaba construyendo una vía de comunicación permanente y estable con las 

Indias Occidentales. Esta es la razón por la que se reivindicó una y otra vez que 

la Casa de Contratación de Indias permaneciera en Sevilla y no se trasladara a 

Flandes, con el fin de mantener el monopolio del comercio con las Indias. Por 

tanto, el imperio castellano, o peninsular, se había concentrado en el ámbito 

mediterráneo y atlántico. Al mismo tiempo, el Imperio europeo centraba su 

misión e interés en mantener unida la cristiandad y repeler a los enemigos de 

ella, tanto internos como externos. Su visión no trascendía los límites de Euro-

pa. Pensar en territorios más allá de la llamada mar Océana no entraba en los 

cálcu los inmediatos de un emperador. Bastante tenía con ocuparse de su Im-

perio y de imponer su autoridad sobre reinos, principados, condados, ducados, 

etc., y mantener a raya a sus enemigos.

No cabe duda de que una de las diferencias más importantes que se 

produjo entre los comuneros y el bando imperial fue sobre la visión y la misión 

del reino de Castilla y de España en el proyecto político de la nueva dinastía 

Habsburgo. Para los comuneros Castilla y España debían ocupar el lugar fun-

damental o central del proyecto. El gobierno de una monarquía universal debía 

hacerse desde las tierras peninsulares hacia todos los dominios de la Corona. 

En cambio, para los defensores de la política imperial, el centro político debía 

situarse en el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, Centroeuropa. En 

ese caso Castilla, la Península y los dominios de la Corona española serían una 

parte más anexa al proyecto europeo.

Los comuneros reivindicaron el protagonismo de Castilla y por esta 

razón no asumieron la necesidad y el coste de la elección imperial. El Sacro 

Imperio Romano Germánico aportaba poco o nada al proyecto político de un 

imperio castellano, por esa razón, el obispo de Badajoz, Pedro Ruiz de la Mota, 

tuvo que justificar ante los procuradores de las Cortes de Santiago de Compos-

tela, en 1520, por una parte, que la elección imperial permitiría hacer realidad 

el sueño del emperador concretado en un imperium mundi cristiano; y por 

otra, la importancia que tenía para Castilla que el emperador fuera a la vez su 

rey. Sobre esa justificación tendrían que volver recurrentemente en los años 

venideros los juristas imperiales en su pretensión de desmontar los argumentos 

favorables a la insubordinación confesional (remedo de la institucional) de al-

gunos príncipes alemanes. 
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El concepto de monarquía castellana fue una evolución atenta a las 

circunstancias concretas de la gobernación de los reinos no solo en Castilla, 

sino en el proceso creciente de castellanización del poder regio hispánico. Este 

hecho exige ulteriores precisiones en dos sentidos. El primero, su adaptación 

desde 1556 a una conceptualización desligada de la existencia de un empera-

dor al frente del Estado. El segundo, la pormenorización de los componentes 

peculiares de cada territorio bajo el mando de Felipe II, adaptando el sistema 

polisinodial, con bastantes dificultades y tensiones. Esta segunda cuestión in-

troduce el debate, planteado más tímidamente en el tránsito bajomedieval a 

la primera Modernidad, de la admisibilidad de identificar a las monarquías 

nacionales. Sobre esta última posibilidad se ha forzado una línea interpretativa 

del rechazo comunero a Carlos V que merece alguna precisión.

Aclarar la posibilidad de calificar como de monarquía nacional caste-

llana el modo de gobierno del reino implica precisar si la naturaleza efectiva 

del gobierno monárquico es distinta y no solo resulta diferente su alcance te-

rritorial o funcional. A este respecto, las exigencias epistémicas de la historia 

y de la ciencia política difieren claramente. De ahí que historiográficamente 

se sostenga con cierta insistencia la idea de la monarquía nacional castellana 

sobre la base de los resultados, mientras que politológicamente existen enor-

mes dificultades para llegar a semejante conclusión en virtud de un criterio 

que busca menos el resultado o los efectos, y está más pegado a una idea de 

nación de mayor elaboración conceptual. Es este uno de los aspectos en que se 

muestra con mayor dificultad la distinción y, también, la distancia entre una 

historia atenta a los acontecimientos y una historia conceptual pegada a las 

mentalidades.

El debate sobre el alcance de la nación es un elemento perturbador de 

la comprensión de los textos y las expresiones del tiempo de las Comunidades, 

pues tiene mucho de reelaboración a partir de las formulaciones decimonóni-

cas y de los debates actuales, de los que conviene desprenderse antes de pro-

nunciarse al respecto. 

Afirmar la nación castellana lleva a dos problemas. Primero a interro-

garse por qué no se dio un proceso similar al del reino de Francia de construc-

ción de una communis patria y preguntarse por su equivalente en otros terri-

torios peninsulares. El problema respecto a la última cuestión no fue Navarra, 

sino la Corona de Aragón y los territorios que la integraban, pues convendría 

no alterar el concepto de nación al aplicarlo a todas las realidades políticas 

coetáneas gobernadas por Carlos V. Si hacemos un corte temporal a la altura 

de 1520 difícilmente se sustentaría la misma idea de monarquía universal que 

al finalizar ese siglo, pues desde 1555 se intensificó la regulación jurídica de la 

monarquía universal. Ayudaba a ello la primera globalización política de los in-

mensos territorios filipinos, en especial tras verse truncada la vía inglesa por el 

matrimonio de Felipe II con la reina María I de Inglaterra, y ser sustituida por 

el acceso del rey al trono portugués tras las Cortes de Tomar y la incorporación 

de los territorios ultramarinos portugueses. 
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La reinterpretación de la Universitas Christiana adaptada a la mo-

narquía filipina no es solo territorial, sino también práctica y doctrinal. Va-

rios autores se aplicaron desde entonces a destacar este último carácter teórico, 

en parte vinculado con la transformación del concepto de soberanía. Entre la 

orientación jurídica y la política, y desde lo castellano hasta lo hispánico, como 

sucede durante el reinado de Felipe II con Juan Redín y Cruzat en De Maiestate 

Principis, publicado en 1568 en Valladolid; Juan de Garnica, con su manuscrito 

de 1595 De Hispanorum Monarchia; Jaime Valdés, en el mismo año, con De 

dignitate regum regnorumque Hispanie; Gregorio López Madera, con Excelen-

cias de la Monarchía y Reyno de España, de 1597, y más tarde, en el reinado 

de Felipe III, buscaron el mismo fin De regis catholici praestantia, de Camilo 

Borrell, y Monarquía de España, de Pedro Salazar de Mendoza. 

Es probable que la sistematización de mayor calado se deba, como en 

tantos otros aspectos en los que se muestra la fundamentación jurídica del ejer-

cicio de la potestad monárquica, a algunos miembros de la Escuela de Sala-

manca; en este caso debe destacarse una sistematización que podría calificarse 

como de poco nacionalista, como la apuntada por Diego de Covarrubias en su 

Regula Peccatum De Regulis Iuris, lib. VI Relectio de 1554 a partir, una vez más, 

de la división de potestades entre el poder temporal y el eclesiástico, que lleva 

El Urbano Monte es el 
mapamundi más grande 

del siglo xvi, es un atlas de 
60 páginas de 1587 que si 

se hubiera creado unido 
tendría una extensión de 

tres metros cuadrados. Aquí 
está representado parte de 
Europa y el norte de África.



SALVADOR RUS

hasta su última consecuencia Martín de Azpilcueta en su Relectio de iudiciis, 

donde profundiza en la vinculación entre comunidad y persona mediante la 

asociación entre príncipe y súbditos, lo que mostraba el componente que des-

pués podría identificarse como nacional e internacional. Pero en el momento 

del inicio de las Comunidades esta cuestión está ideológicamente mucho más 

contenida, sin que pueda retrotraerse a este tiempo el germen de esta línea doc-

trinal que fructificará décadas más tarde.

A modo de conclusiones

El movimiento social y político de las Comunidades no fue una revolu-

ción, como las revoluciones de final de la Edad Moderna que cambiaron la forma 

de Estado y de gobierno, sino que fue un proceso que comenzó con una protesta 

sobre un impuesto extraordinario, servicio, exigido por el rey Carlos I de España 

y V de Alemania para sufragar los gastos de la elección imperial, continuó con 

una rebelión de las ciudades y desembocó en unos enfrentamientos armados 

que pusieron fin al conflicto y al movimiento social. Fue una lucha esencialmen-

te de burgueses y campesinos contra la organización política imperial.

La oposición a la forma de gobierno se manifestó en la creación de ins-

tituciones que fueran capaces de gobernar el reino. Estas instituciones tenían 

dos características. La primera, pretendían que fueran nombradas por el pueblo 

y que este participara activamente en ellas. La segunda, su actuación debía estar 

avalada por la autoridad de la reina Juana I de Castilla. Como no consiguieron 

una vía legal para plantear una alternativa al poder de Carlos I, las Comunida-

des se convirtieron en una rebelión contra el poder establecido, que Antonio de 

Guevara descalificó con estas palabras: «los que son traydores y desleales suelen 

quitar Rey para hazer reyes».

Los comuneros aceptaron la monarquía como forma de Estado y al mo-

narca que lucía la corona. Lo que se criticó y trató de sustituir fue la forma de 

gobierno que Carlos I había instaurado. Se propusieron conseguir una mayor 

participación democrática del pueblo, de todo el cuerpo político en el gobierno 

de la Comunidad. Así se volvía al planteamiento paccional propio de una aspi-

ración contractualista, en la que el poder lo tenía el pueblo, que lo entregaba al 

rey mediante un pactum subiectionis, muy matizado por la reserva de partici-

pación política a favor del estamento ciudadano.

No se puede afirmar que los comuneros trataran de establecer una nue-

va Constitución política de la monarquía. En términos actuales, lo que pro-

pusieron fue una ley fundamental que se basaba en un conjunto de valores y 

principios que justificaban la reforma política que proponían, apoyados en la 

autoridad regia de la reina Juana I y el respaldo de las ciudades. El objetivo fi-

nal era establecer una distinción clara desde el punto de vista político y jurídico 

entre el gobernante y el reino.

La Comunidad fue solo un espacio material o administrativo, por ejem-

plo, la ciudad. La Comunidad compone un elemento subjetivo de la política, 
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pero institucionalizado; son los súbditos del rey, los habitantes del reino, que 

formaron una masa de población descontenta y frustrada en sus aspiraciones, 

aglutinada por unas ideas, unos ideales y unos proyectos de renovación social 

y política. Los comuneros lucharon por conservar lo valioso de la forma mo-

nárquica para evitar caer en lo peor, es decir, en una tiranía u oligarquía, pero 

también propusieron cambios con la intención de actualizar lo mejor.

La Comunidad desde el punto de vista de la política, significa un go-

bierno que se hace en nombre y con la aprobación de la mayoría del común, del 

pueblo. Cuando los comuneros hablan en primera persona del plural, es decir, 

«nosotros», se refieren a todo el cuerpo político que es el depositario del poder 

y quien debe ejercerlo (Alonso de Castrillo). Por eso el pueblo debe ser siempre 

consultado en los asuntos políticos y de gobierno.

 Las palabras Comunidad y Comunidades se utilizaron con muchos 

sentidos y en diversos contextos. Pero el significado que se puede atribuir en el 

movimiento comunero es una estructura social y política formada por gente del 

común, del pueblo. Una realidad social que actuó como elemento de unión y 

que generó un compromiso compartido por todos. Las ciudades en este movi-

miento de las Comunidades operaron como un elemento dinamizador y catali-

zador de los grupos descontentos con la política carolina.

Las Comunidades exigían un rey que residiera en su reino, lo repre-

sentara y que se ocupara de los asuntos de sus territorios. Esta actitud llevó a 

los comuneros a rechazar la dignidad imperial del rey Carlos I y a plantear un 

gobierno en y desde Castilla o España hacia los territorios de la monarquía en 

el Mediterráneo, norte de África y las Indias Occidentales. Esto significó un 

choque de mentalidades entre la preferencia del monarca de ocuparse de su 

heredad en Europa y de las obligaciones imperiales y la exigencia de los castella-

nos de atender sus responsabilidades como titular de la Corona de Castilla. La 

contraposición no es solo personal, sino también ideológica entre dos modelos 

diferenciados, el de monarquía castellana y el de Imperio Habsburgo.

Una de las discrepancias fundamentales que se aprecia en el movimien-

to de las Comunidades fue delimitar cuál sería la posición de Castilla dentro 

de la política carolina. Castilla había impulsado y consolidado una monarquía 

que se puede calificar de universal porque estaba constituida por territorios 

en Europa, África y las Indias Occidentales. Carlos V estaba imbuido por la 

idea de ser emperador en Europa y desde Europa, su imperio debía asentarse y 

proyectarse desde el continente y en este conglomerado de reinos, Castilla era 

una pieza más. Este choque de proyectos políticos generó un enfrentamiento 

para reclamar el protagonismo de Castilla y, por ende, de España en el proyecto 

carolino.

En resumen, las exigencias políticas de los comuneros pueden resumir-

se en los siguientes tres puntos. Primero, incrementar el protagonismo del cuer-

po político, básicamente el pueblo, en el gobierno del reino. Segundo, establecer 

mecanismos de control del ejercicio de los cargos en la administración del reino. 

Tercero, evitar el ascenso de extranjeros a puestos claves de la administración. 
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TEXTO, HISTORIA  
Y FICCIÓN EN TORNO  
A LAS COMUNIDADES

Una de las perspectivas más fructíferas de la historiografía de la Edad 

Moderna es el estudio de las prácticas de la escritura, de la producción y circula-

ción de los textos, así como de la apropiación de los mismos y su transformación 

—si se quiere, su «desplazamiento hermenéutico», por utilizar el concepto de 

Steiner—, en virtud de su uso en ciertos contextos y con variadas finalidades, 

con metodologías propias de la historia del libro y de su recepción, del estudio 

de la producción material del mismo y de las consecuencias de la aculturación 

tipográfica como consecuencia del proceso de consolidación de lo que en prin-

cipio era un mero avance tecnológico, la imprenta.

También en el caso de las Comunidades es revelador un acercamiento 

desde la historia de la cultura escrita, tanto si tenemos en cuenta el uso del tex-

to, particularmente impreso, con fines informativos y propagandísticos, cuanto 

si lo atendemos como fenómeno cultural que integra este y otros acontecimien-

tos históricos en la producción impresa. Y ello aunque se trate de productos que 

no se generan desde y al servicio del propio acontecimiento, el cual, sin em-

bargo, permea intencionadamente como elemento referencial o hasta incluso 

alegórico en los textos impresos de más amplia difusión, los llamados por Víctor 

Infantes géneros editoriales. Este concepto comercial y, al tiempo, temático, 

más que literario, arropa una serie de productos de la novedad tecnológica que, 

desde mediados del siglo XV, estaba cambiando el mundo del libro, gracias a la 

posibilidad de multiplicar los textos, forzando, así, la ampliación del número de 

receptores y generando la necesidad de alimentar un nuevo mercado a causa de la 

demanda que generaban estos nuevos lectores. Este pez que se muerde la cola 

no solo es fenómeno comercial, sino que acaba contribuyendo a la configura-

ción o, mejor quizá, a la difusión y a la renovación de símbolos y de modelos de 

interpretación y representación.
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La guerra de papel

Si examinamos la producción impresa de entre 1519 y 1524 de las ciu-

dades castellanas más afectadas por la revolución comunera (1520-1522), no 

se perciben cambios sustanciales en esos perfiles temáticos significativos de la 

producción ya fijados también en el ámbito comercial y del lector, incluso si 

hipotetizáramos la pérdida de muchos materiales menores, las menudencias 

de imprenta, tanto literarias como susceptibles de ser clasificadas de literatura 

gris. Sí son novedad y están ligados al fenómeno comunero, en cambio, los 

impresos de propaganda o los legislativos, aunque las diferencias entre unos 

y otros no siempre son fáciles de establecer. Del mismo modo, en el curso del 

movimiento y en los años posteriores se infiltrará la narrativa «ejemplar» de las 

Comunidades en géneros editoriales, por ejemplo en la ficción caballeresca o, de 

forma menos encubierta, en otros géneros.

Gracias a los catálogos y tipobibliografías modernas de Norton (Es-

paña 1501-1520), Martín Abad (Alcalá), Fernández Valladares (Burgos), Ruiz 

Fidalgo (Salamanca), Casas del Álamo (Valladolid), y estudios dispersos sobre 

imprentas de muy necesaria consideración en este caso, como la toledana, veri-

ficamos la presencia de los mismos libros que en inmediatos años anteriores y 

posteriores. Esto es, desde los más rentables para los impresores, los litúrgicos 

o los jurídicos de encargo o de conocimiento obligatorio, hasta las menudencias 

de imprenta, pliegos sueltos literarios, ficción breve o textos al servicio de la ad-

ministración laica y religiosa, pasando por los volúmenes que, como algunas de 

las menudencias, entran también dentro de los géneros editoriales, verbigracia 

los libros de caballerías, las recopilaciones poéticas o los pequeños libros litúr-

gicos y espirituales de uso diario y, en general, para laicos, o los destinados a la 

alfabetización y al estudio preuniversitario y universitario del latín. Se añaden, 

obviamente, otros de variopinta temática y género literario, que en bastantes 

ocasiones eran novedades de reciente incorporación al mercado, nuevos bestse-

llers generados en y para el ámbito de un humanismo romancista ya granado, 

cuya circulación pronto hará sonar las alarmas y desencadenará una creciente 

desconfianza sobre la incontrolada difusión del libro impreso e, incluso, sobre 

la existencia de la propia imprenta que contribuía a socavar la autoridad inte-

lectual o a crear una nueva, según el punto de vista de unos u otros. Este último 

hecho, muy pocos años después de las Comunidades, redoblará la proliferación 

de las disidencias y convertirá a la imprenta en un instrumento no solo para la 

difusión de la lectura o al servicio del Estado, sino para la polémica y hasta para 

la «guerra de papel» en diversos campos, en especial en el terreno religioso a 

partir de la difusión de las tesis de la Reforma.

Hasta llegar a este punto, sin embargo, en los reinos de Castilla se sa-

luda pronto la nueva tecnología con entusiasmo. No es extraño, puesto que la 

introducción de la imprenta y, sobre todo, su desarrollo más maduro en tiempo 

de los incunables coincide casi exactamente con el proceso del asentamiento de 

la nueva monarquía de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Parece como si 
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todo el andamiaje estatal de los Católicos fuera el resultado de un control blan-

do de toda manifestación pública y aun privada, social y económica, al servicio 

de una idea magnificadora de la monarquía y de sus logros. La propaganda 

estructurada es, así, una de las adquisiciones para la política del nuevo Estado, 

propaganda que casi siempre se beneficia de unos tópicos sentidos como rea-

lidades muy propios del fin de siglo y de los grandes cambios ideológicos de la 

mitad del milenio.

En tal contexto no es extraño que un instrumento que permite agilizar 

y abaratar la difusión y homogeneizar el mensaje, concite también el interés de 

los monarcas y de sus muy preparados colaboradores. Las primeras iniciativas 

que tomaron al respecto son generosas para con los productores de o tratantes 

en libros, como «Theodorico alemán impresor de libros de molde», a quien en 

1478 eximen con tanto entusiasmo como falta de previsión comercial de gra-

vámenes ordinarios a los libros importados del extranjero, convencidos de que 

la imprenta «redunda en provecho universal de todos e en ennoblecimiento 

de nuestros reinos». Es cierto que las leyes irán entenebreciendo al paso del 

tiempo este panorama —basta seguir la compilación de Reyes para comprobar-

lo—, pero la consigna real formó parte de la propaganda en pro de la reforma 

y el nuevo Estado. Al leer el famoso colofón que cierra la primera edición de su 

Corónica de España (Sevilla: Alonso del Puerto, 1482), en el que se entonan 

al alimón las alabanzas de la escritura y de la imprenta, «maravillosa arte de 

escrevir, do tornamos en las hedades áureas, restituyéndonos por multiplicados 

códices, en conoscimiento de lo pasado, lo presente y futuro tanto cuanto inge-

nio humano conseguir puede», hallada por «alemanos muy espertos e continuo 

inventores en esta arte de inpremir, que, sin error, divina dezir se puede», me 

pregunto si no sería el mismo Valera, que en 1478 figura en el Consejo Real y en 

continuo contacto con los reyes, uno de los inspiradores de la política en favor 

del libro. No es casual que este, escrito bajo el amparo y orden de la reina, al que 

además se reconoce una finalidad política, sea la primera obra historiográfica 

estampada en romance con una difusión exclusivamente impresa durante su 

rica vida editorial entre los siglos XV y XVI, lo que constituye una primera nove-

dad, pues se desplaza del propio espacio y circulación natural de las crónicas, 

que en 1482 era aún, y lo seguirá siendo por más de un siglo, el del manuscrito, 

como Fernando Bouza ha demostrado. Así, lo que da sentido a la Valeriana y 

le concede una autoridad y un efecto intemporal no es tanto su desgastada y 

tópica argumentación en torno a la legitimidad, sino, de un lado, el hecho de 

ser impresa, desplazándola de su propio espacio genérico; de otro, reproducida 

por «multiplicados códices» idénticos y cerrados por lo que al texto se refiere, 

homogeneidad y eficacia inherente a cualquier instrumento propagandístico.

El uso de la imprenta para la propaganda e incluso para la creación 

de opinión favorable a las decisiones del poder se acrecentará en proporción 

directa a la expansión del libro impreso. La anexión de Navarra por parte de 

Fernando II no fue una operación sencilla ni un paseo militar de dos días. Esa 

es la sensación, sin embargo, que se deduce de La conquista del reino de Nava-
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rra de Luis Correa (Toledo, 1513), que, aunque se presente como una relación 

de encargo y constituya casi una crónica particular del duque de Alba y de su 

protagonismo en el primer paso de la conquista, se convierte, merced a su difu-

sión impresa, en un argumentario «sobre la causa de mover al Rey de España a 

tomar el reino de Navarra, siendo el más justo y más católico príncipe», como 

escribe su autor. La obra de Correa, testigo de los hechos, escrita en romance 

y con una poética propia de la ficción, se destina obviamente a todos los lecto-

res, y podríamos decir que es una voz que funge de pendant de otra obra con 

muy distinto destino, el alegato en latín publicado en Burgos, poco antes de la 

muerte de Fernando el Católico, para relanzar la campaña militar exponiendo 

jurídicamente los derechos del rey de Aragón sobre Navarra: De iusticia et iure 

obtentionis ac retentionis regni Navarre (Burgos: Fadrique de Basilea, [1515]) 

de Juan López de Palacios Rubios se publica con la riqueza material de un im-

preso de Estado, con grandes caracteres y pocas abreviaturas, y fue difundido 

por medio de reparto entre individuos e instituciones nacionales y extranjeras.

El uso de la imprenta con fines propagandísticos, a las puertas de la 

revolución comunera, consagra esta polifonía de lenguas, porque polifónica 

lingüísticamente hablando es la sociedad con acceso al libro en el ámbito de la 

aculturación tipográfica. Incluso hay elementos y particularidades adyacentes 

que han de ser tenidos en cuenta, como las distintas características sociales y 

culturales de los destinatarios, las diversificadas familiaridad y apropiación de 

lenguas y tonos —la poética en su sentido amplio. 

Nada nuevo bajo el sol. Recuerdo solo un caso, el de Martín de Herrera 

en su libro Istorias de la divinal vitoria y nueva adquisición de la muy insigne 

cibdad de Orán, hecha por el illustre reverendíssimo y muy victorioso dignísimo 

gran capitán contra los africanos el señor don fray Francisco Ximénez (Logro-

ño: Arnao Guillén de Brocar, 1510), que se puede leer en la edición de Francis-

co Bautista, Juan M. Valero, con la colaboración del que suscribe. Es un texto 

complejo y muy interesante a varios efectos. Todo él en verso, con atisbos de 

oralidad romancística, consiste en esencia en una historia rimada de la toma de 

Orán por parte de Cisneros, junto con una relación versificada sobre la destruc-

ción de Jerusalén. Aparte los preliminares protocolarios, con una oración en 

verso a la Virgen, el libro consta de doce capítulos, los seis primeros destinados 

a narrar el asunto de Orán, con abundantes excursos de tipo oracional y, sobre 

todo, plenos de una pulsión escatológica cruzadista y profética —quizá sea uno 

de los últimos textos de viejo cuño en este terreno—. Es natural que Herrera 

conciba la toma de Orán como preparación para una nueva destrucción/recu-

peración de Jerusalén anunciada por las profecías que dirigían el pensamiento 

y vertebraban las razones de tales iniciativas. Por eso se dedican otros seis capí-

tulos a poner en verso la primera destrucción romana por medio de un librillo 

devenido popular, el Gamaliel. Ya de por sí esta mezcla curiosa de niveles histó-

ricos no deja de ser un interesante modo de segundo grado literario, e, incluso, 

histórico. Pero a mitad del libro, al terminar la narración de Orán y su lectura 

profética, el autor intercaló otras composiciones: una égloga y varias canciones 



56 / 57 

COMUNEROS: 500 AÑOS

«para que cada qual goze según su condición de la nueva aquisición y divinal 

victoria que de la insigne cibdad de Orán». Para «cada qual» según su «con-

dición» se cuenta el acontecimiento, polifónicamente: para quienes leen con 

una solvencia escatológica y figural, para quienes solo leen la literalidad de los 

hechos, para quienes alcanzan nada más que a oír leer o recitar en una obra de 

teatro, y, en fin, para quienes solo pueden regocijarse cantando sobre los facta 

del cardenal Cisneros al tono de. No ha habido que romperse la crisma a pensar 

para desarrollar la tan valorada polifonía propagandística mediática actual.

Es evidente que había sembradura y circunstancias muy particulares 

—el carácter urbano del movimiento comunero, por ejemplo— para que la im-

prenta también fuera un instrumento en el proceso, aunque cuando se mate-

rializara un trasfondo ideológico del movimiento, este se configurara menos 

por el papel impreso que por la acción/reacción de las ciudades y su territorio 

ante una situación política nueva y discordante, a raíz de la llegada apenas tres 

años antes de un rey nuevo, desconocido y alejado de la realidad y de la historia 

castellana. La historiografía de las Comunidades tiene doctores, como José A. 

Maravall, François Lopez o los colaboradores en este volumen, que pueden ha-

blar con más autoridad de ese trasfondo.

Portada con escudo real  
de la obra de Juan López de 
Palacios Rubios De Justitia 

et Jure obtentionis ac 
retentionis regni Navarrae, 

impresa en Burgos por 
Fadrique de Basilea en 1517.
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En términos restringidos, si no de una «guerra de papel» tout court, 

como la que verá Europa a raíz de la Reforma, es evidente que la imprenta fue 

para los comuneros un instrumento de información o, por mejor decir, des-in-

formación, como cumple a la hora de configurar un aparato propagandístico. 

No es extraño por ello que en la Carta contra los traidores, el edicto condena-

torio de Worms, se incluya formalmente la acusación contra los responsables 

comuneros de estar tras la difusión de falsedades orales y escritas con la inten-

ción de persuadir «a los oÃciales y labradores y otras personas simples [...] 

que Nós avíamos echado y puesto nuevas imposiciones a toda Castilla [...], 

y que por más induzir a los dichos pueblos lo hezistes imprimir de molde», 

como recuerda Mercedes Fernández Valladares, que ha delimitado y estudiado 

magistralmente en varias ocasiones el corpus superviviente de los «impresos 

comuneros», la última y definitiva, si es que algo en el terreno de la bibliografía 

lo es, se contiene en uno de los capítulos que acompañan a la edición en facsímil 

de las muestras conservadas, publicada por la Universidad de Salamanca en 

colaboración con la organización del centenario.

Lo que ha sobrevivido de estos impresos menudos es muy poco en com-

paración con lo que hubo de ser publicado, sobre todo lo escrito por y difundido 

en pro de los perdedores. No obstante, como ha escrito Fernández Valladares, 

con la reducida gavilla de muestras es posible «dibujar la cartografía editorial 

comunera en un radio que abarca desde las prensas toledanas a las burgalesas, 

pincianas, salmantinas, sevillanas y complutenses, es decir, la totalidad de los 

grandes núcleos editoriales castellanos activos en aquellos años».

Invito al lector (singular inclusivo, faltaría más) a leer las páginas del 

mencionado volumen de Fernández Valladares, que se acompaña de un estu-

dio de Alexandra Merle, y que ponen en su punto particularidades materiales 

y teóricas de esa «guerra de papel». Y aquí recordaré alguno de esos impresos 

comuneros en su ámbito. De las ciudades ya mencionadas las más implicadas 

en los hechos eran Toledo/Alcalá, Valladolid, Burgos o Salamanca. En términos 

generales y teniendo en cuenta la producción documentada, se aprecia durante 

los años 1520-1523 una progresiva bajada en la producción, especialmente en 

1522, consecuencia, claro está, de la inestabilidad. 

Toledo, ciudad comunera, es buen ejemplo. En 1519 y 1520, cuando 

se incuban y estallan las hostilidades, las ediciones se mantienen en una línea 

parecida a la de los años anteriores, y las materias, como se ha apuntado, son las 

habituales de la imprenta castellana del tiempo.

Dejando de lado las menudencias administrativas, como las bulas, de 

las que se conservan apenas poco más de media docena de las muchas que se 

imprimirían en la imprenta de Arnao Guillén de Brocar, sita en el monasterio 

de San Pedro Mártir en 1520, en enero Juan de Villaquirán data la edición 

del monumental Cancionero general; en marzo, reedita el Valerio de las his-

torias escolásticas de Diego Rodríguez de Almela; en mayo, una reedición del 

Cancionero de Montesino. Lo más seguro es que Villaquirán fuera también el 

impresor de un libro de caballerías, La historia de Leoneo de Ungría, del que no 
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se ha localizado ejemplar, como tampoco de la Vida de san Amaro, datada en 

1520. El propio Guillén de Brocar finaliza en mayo el magnífico Apiarium del 

predicador Enrique de Amusco, un encargo del obispo de Burgos; en junio da 

a luz el Tratado de principios de música práctica y teórica de Juan de Espinosa, 

racionero de la catedral de Toledo; en octubre una nueva edición de la Obra de 

agricultura de Gabriel Alonso de Herrera; un mes después, Sedulii Paschale 

cum commento Antonii Nebrissensis y el Sancturale; ya en diciembre los Opus-

cula, atribuidos a san Jerónimo y a otros autores.

Como se ve las imprentas que trabajan en Toledo en 1520 son dos —la 

de Brocar y la de Villaquirán—, y atendiendo al resumen de su producción, 

que nos arriesgamos a considerar representativa, no encontramos nada que nos 

parezca anómalo en relación con otras imprentas y años anteriores y posterio-

res. Los libros de Villaquirán son libros de surtido editorial, éxitos consagrados, 

como los cancioneros o los de prosa que tenían ya su mercado seguro, como el 

Valerio de Rodríguez de Almela, y de aventuras, un libro de caballerías nuevo y 

un librito de ficción breve piadosa, de esos que además servían para el aprendi-

zaje de la lectura. Los de Guillén de Brocar, que tenía establecimientos abiertos 

al mismo tiempo en otras ciudades castellanas, o no entran en competencia 

con los géneros editoriales, y son libros de encargo en latín, como el Apiario, o 

tienen privilegio real en favor del impresor —caso de todos los citados—, inclu-

yendo libros escolares de gran consumo.

Quien se mancha las manos de tinta en la «guerra de papel» comunera 

es Villaquirán. Conservamos un único ejemplar del bifolio 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, 

impresos después del 25 de julio, «el más claro exponente de panfleto comu-

nero que se nos ha conservado», fake por añadidura, que, aparte de las coplas 

en alabanza de Padilla, manipula el texto atribuido a la cancillería real sobre 

la imposición de impuestos. Pero lo más probable es que Villaquirán, como 

también ha señalado Fernández Valladares, fuera el impresor de otros textos 

comuneros, como los Capítulos de la ciudad de Toledo, que juraron el 20 de 

junio al constituirse en Comunidad, de cuya impresión y circulación dentro y 

fuera de la ciudad hay trazas documentales innegables, aunque no se conserve 

ejemplar alguno. 

Entre enero y junio de 1521 contamos con solo cuatro libros, uno espi-

ritual sobre la Magdalena, los Proverbios de Santillana, y dos caballerescos, la 

Historia de la reina Sevilla y las Sergas de Esplandián, impresos seguramente 

todos por Villaquirán. En 1522 la edición está bajo mínimos, y solo contamos 

con un libro de peso, otro libro de caballerías, la segunda parte de Clarián de 

Landanís que pone en la calle el mismo impresor.

En Burgos, Alonso de Melgar es el impresor que firma o al que pueden 

atribuirse la mayor parte de los textos publicados entre 1520 y 1522, años en 
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los que desciende también la producción, cuya medida será siempre difícil de 

establecer, pues la imprenta burgalesa se especializó en los géneros editoriales, en 

especial los pliegos sueltos poéticos, los pliegos teatrales y la ficción breve, suscep-

tibles por sus características y destino de grandes pérdidas. Y no desdice de ello el 

hecho de que Melgar imprimiera en Burgos varios de los folletos comuneros con-

servados, y algún que otro libro que, desde luego se relaciona con el movimiento, 

como el Tractado de la república de Alonso de Castrillo, de discutida intenciona-

lidad, datado dos días antes de la decapitación de los jefes comuneros.

La caballería de papel y el papel de la caballería

Permítaseme dar un quiebro y dejar por ahora la explícita guerra de pa-

pel, para llamar la atención sobre otras presencias menos explícitas de la Guerra 

de las Comunidades en la imprenta coetánea. Como se ha visto, los agentes del 

comercio del libro mantienen su rumbo editorial en estos años, y es llamativa 

la presencia de la ficción caballeresca. Precisamente, el periodo que va de 1519 

a 1522 podríamos calificarlo de mirabilis por lo que a la edición caballeresca se 

refiere, que sigue consolidándose como un género nuevo e innovador.

Estudiosos del género de los libros de caballerías, como Juan Manuel 

Cacho, Luzdivina Cuesta, Javier Gómez Montero, M.ª del Carmen Marín Pina y 

Rafael Ramos, han llamado la atención sobre cómo la historia coetánea permea 

en estas historias, que cobran por ello funciones que van más allá de la pura 

ficción. Por poner un ejemplo muy bien estudiado por Javier Guijarro, en 1516 

Fernando Bernal dedica al marqués de los Vélez su Floriseo, un libro que no 

solo desborda lo acostumbrado en este tipo de narraciones, sino que responde 

a expectativas de la España de su tiempo, destinado por añadidura a un noble 

moderno, cultivado y sensible, como ha mostrado M.ª Isabel de Páiz en su libro 

inédito sobre la nutrida biblioteca y la formación intelectual del marqués. 

Floriseo es sensible a las preocupaciones de su tiempo y, a la vez, es un 

libro que trasciende la realidad, como debe ser, beneficiándose de algunos im-

perativos genéricos. Es la historia de un héroe de personalidad encubierta, cuyo 

difícil nacimiento recuerda el de héroes característicos y, más en concreto, las cir-

cunstancias de otros libros de caballerías, como Arderique. Es un héroe «real», 

que, como Oliveros o el protagonista de París y Viana, está anclado a la socie-

dad de subsistencia y del intercambio económico; un héroe que, como los que 

persiguen el Graal, peregrina, pero por una geografía naturalmente practicable, 

como a veces la de otro libro moderno, traducido del italiano, Guarino mesqui-

no. Floriseo se comporta como un militar sensible no solo a las nuevas realidades 

de la estrategia, a la importancia de la infantería o de la guerra de guerrillas, sino 

también se muestra lector de los mismos autores clásicos de materia militar que 

a su vez frecuentaba el destinatario de la obra. Asimismo, es buen conocedor 

de la implicación jurídica de la guerra, lo que le lleva a la moderación de un es-

fuerzo individual y desaforado en beneficio de uno bélico heroico perfectamente 

compatible con propuestas pacifistas o reivindicaciones del menos poderoso, un 
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esfuerzo bélico por necesidad o accidente y no por sí mismo —«bellum non que-

ratur propter se, sed per accidens», como decía un jurista moderno de Salaman-

ca, Martín de Roa, glosando los Políticos de Aristóteles. 

Como se ve, es un modo de modernización del problema jurídico y ético 

de la guerra distinto de las propuestas de, por ejemplo, Erasmo, pero, al fin y al 

cabo, sensible al pensamiento de entonces; sensibilidad que le permite además 

modernizar la función caballeresca. Una muestra: llama la atención cómo los ha-

bitantes de la Ínsula de las Perlas, ayudados y adiestrados por el padre del héroe 

en sus viajes, pueden ser un trasunto de los buenos salvajes americanos, con un 

tono de utopía que marcará el resto del libro con evocaciones de islas extraordina-

rias (Perlas, Amazonas, Sol, Fortuna), que pueden ser interpretadas, por un lado, 

como un capítulo preliminar del pensamiento utópico; pero cuyas peculiarida-

des, por otro, prestan al protagonista argumentos para la organización política e, 

incluso, algo tan moderno como la higiene social. Islas como la de las Amazonas, 

regida por mujeres, o la del Sol, al frente de la cual está un caballero que las odia 

y por ello practica e impone la homosexualidad a sus habitantes masculinos; es 

cierto que Floriseo acaba venciéndolo y condenándolo a muerte, pero llama la 

atención la creación de un espacio insular en el que la homosexualidad deviene 

hábito y la posibilidad que tiene el condenado de exculpar públicamente su ac-

ción. Bernal, preocupado por los problemas de su tiempo, sabe de las campañas 

inquisitoriales en Sevilla y Valencia contra grupos homosexuales, quizá habría 

leído el sermón Contra sodomitas de Rodrigo Fernández de Santaella y no deja de 

aportar su brizna dialéctica a la discusión, bien que sorda, generalizada.

El caballero Floriseo aprende letras humanas y divinas, en un ambiente 

que nos recuerda mucho la educación caballeresca del protagonista de Tirant lo 

blanc a cargo de un ermitaño también, pero que aquí no es un antiguo caballero 

y más parece el Llull original, que contagia al joven caballero un cristianismo 

más militante, misional y proselitista, que el que Guillem de Vàroic enseña a 

Tirant; un cristianismo que tiñe la llamada caballeresca de vocatio religiosa, de 

la que dependen no pocas aventuras y decisiones personales del caballero. Él 

mismo diseña su independencia cuando en el capítulo XV de la segunda parte 

afirma: «Tengo pensado obrar en otra manera que los cavalleros passados».

Fernando el Católico muere en enero de ese año, y cinco meses después 

Diego Gumiel —impresor estrechamente vinculado a la ficción caballeresca y 

al trasiego de textos del catalán al castellano— firma en Valencia el colofón del 

Floriseo. Es grande la tentación de pensar que la de Bernal pudiera ser otra pro-

puesta de «institución del príncipe cristiano», en otro tono que la que Erasmo 

dedica al propio Carlos el mismo año de 1516, con una conciencia clara, a pesar 

de los imperativos del género caballeresco, de compatibilizar el pragmatismo de 

la realidad de los tiempos con el modelo simbólico-caballeresco. Lo que sí ha 

dejado claro Guijarro es que uno de los problemas que contribuirán al desen-

cadenamiento de las Comunidades ya está presente en el libro de Bernal, el de 

la posibilidad de que el heredero de la Corona de Castilla no llegara a residir en 

ella y gobernara en ausencia o por personas interpuestas, como se temía incluso 
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en el círculo del abuelo, Fernando el Católico. Floriseo, después de ser elegido 

como gobernador por los procuradores de las distintas villas de la Ínsola En-

cantada, les avisa de que no podrá residir en la isla, concediéndoles la libertad 

de decidir si lo aceptan con esa condición. Reunidos los procuradores, le con-

testan que las villas a las que representan lo habían tomado como señor «e que 

ansí lo ternían en presencia y en ausencia». Esta actitud concesiva es la que la 

parte más importante del sector nobiliario castellano aceptaría —la otra parte 

de la nobleza y el común urbano se negaría—, si no en lo relativo al estableci-

miento de una residencia fija fuera de Castilla, sí en lo referente al pluriempleo 

imperial de Carlos, avalando un destino que no deja de ser, al cabo, el mismo 

que el de muchos de los héroes de la ficción caballeresca. 

En el caso de Carlos, además, la asunción del Imperio no por su interés, 

sino por el de quienes lo eligieron, se convierte en un tópico al servicio de la cons-

trucción de su imagen imperial. Un ejemplo. Alvar Gutiérrez de Torres corona la 

primera parte de su libro El sumario de las admirables y espantables cosas que 

en el mundo han acontescido (Toledo: Ramón de Petras, 1524) con la elección 

imperial; y por más que declare que su obra es una «historia general de los ma-

ravillosos espantables casos, assí de prodigios como de otros muchos y diversos 

accidentes que en el mundo han acontecido, acompañada con algunos notables 

fechos de emperadores, reyes y grandes señores y de otros insignes y excelentes 

varones», la línea que subyace y estructura el batiburrillesco centón de noticias y 

opiniones de acarreo vuelve una y otra vez sobre la base de la translatio imperii 

a reivindicar en una desmedrada laus Hispaniæ la superioridad de esta sobre los 

antiguos, en especial los romanos. Y es, precisamente, el acceso de Carlos el que 

corona los argumentos de superioridad, pues fue el emperador que más joven 

alcanzó la dignidad y el único que no la pretendió —al contrario que todos los 

demás, incluido Alfonso el Sabio— o extorsionó para conseguirla, ya que fue ro-

gado por parte de los electores. Concluye Gutiérrez de Torres reduplicando este 

argumento haciendo suya una afirmación corriente, falsa si no se matiza mucho, 

devenida, sin embargo, tópico histórico y propagandístico: «[...] podemos dezir 

que más alegre e dichosa fortuna ha sido la que al ínclito e muy alto príncipe 

don Karlos ha sucedido, porque, estando en Alemaña con tanta edad como 

Augusto, le fue por los españoles con plazentera voluntad le fue o²rescido por 

suyo el potentíssimo reyno de España y en él por gloriosíssimo señor recebido, no 

le haviendo antes con exquisitas maneras ni con violencia procurado, ni menos 

por él después pedido el gran ymperio ni señorío romano». Y, en lo que se refiere 

a las Comunidades, Gutiérrez, aunque finaliza su obra en 1524, ni una palabra 

añadida, hace borrón... y cuenta siempre vieja. Lo que, en buena medida, hacen 

los autores de otros textos de ficción en los años inmediatos al fin del conflicto, 

como han puesto de manifiesto Nieves Baranda, en su ejemplar estudio y edición 

de la Chrónica del rey Guillermo de Inglaterra, publicada en Toledo por Miguel 

de Eguía en 1526, y Guijarro a propósito de los Clarianes.

Volveré luego a la caballería de papel. La fábula caballaresca es también 

una suerte de figura para el príncipe, con la que, en cierto modo, se homologa y 
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aumenta su estatura histórica, aunque solo los inocentes o los mentecatos, que 

pierden el seso con la lectura, se empeñen en que la puesta en práctica de los 

modelos no es solo simbólica aunque imprima carácter. Sin embargo, es llama-

tivo el papel de la caballería tradicional y de cada una de sus manifestaciones en 

la presentación castellana de Carlos. Y es que, como ha escrito Fernando Bouza, 

«contra el tópico que la presenta como una hermosa, aunque caduca, perviven-

cia esteticista del otoño de la Edad Media que resistiría por simple inercia en 

tiempos de modernidad, como si esperase a que Don Quijote viniera a aventar 

sus últimas cenizas, la cultura caballeresca en el siglo XVI gozó de una sorpren-

dente vitalidad, incluso en la segunda mitad de la centuria».

Con la llegada de Carlos I y su corte extranjera se renueva o revitaliza la 

práctica de la caballería por medio de la reimportación de las formas y sentido 

de las prácticas caballerescas de la cultura borgoñona. En el caso, por ejemplo, de 

la práctica por excelencia, el torneo, se reinstaura su sentido político y simbólico 

profundo por medio de una narración, invención que lo vertebra, insertando 

la pura práctica militar en una historia inveterada y archisabida que la aísla o 

distancia del presente como un rito, dicho sea con el perdón de Philippe Buc. El 

torneo, o un determinado tipo de torneo, iba a quedar vinculado durante más 

de medio siglo XVI a la realeza, ya que la participación de esta, su presencia, su 

autorización o conocimiento fue determinante para que tuviera lugar este tipo 

de fiesta. Como ha señalado Domenichelli a propósito de la larga duración de 

las prácticas caballerescas, estas se constituyen durante siglos como «una recita 

della vita, [...] che ha evidenti implicazioni politiche, poiché si tratta della reci-

ta di una master fiction sulla quale si fonda la pretesa di legittimità del potere. 

Una fiction, certo, che però dà forma estetica alla realtà politica, e pertanto la 

legittima, legittima l’ordine que vi si incorpora, la gerarchia, perdurando, con 

una capacità plastica di adattamento ai tempi, ben oltre la fine della società 

feudale in cui si radica l’origine della recita stessa».

Al menos en la presentación oficial de Carlos I en Castilla esa master fic-

tion fue esencial, más importante que cualquier otra ceremonia y, desde luego, 

más que los propios actos jurídicos, en los que la hacienda real invirtió una ridí-

cula cantidad en comparación con la prodigalidad festiva. Como he señalado en 

una monografía sobre la entrada del rey en Valladolid en 1517, la presentación 

legitimadora del nuevo rey de Castilla descansa en buena medida sobre la exal-

tación de su persona por medio de una suerte de translatio caballeresca, muy 

circunscrita a las ceremonias y a las exhibiciones del juego caballeresco, que 

cobra trascendencia en virtud de una mitografía escrita, puesta en escena, revi-

talizada, como si se tratara de una eucaristía más que simbólica oficiada y pro-

tagonizada por el joven rey, actos quasi eucarísticos que a su vez vuelven a ser 

evangelio por mano de reyes de armas o, en el caso de las fiestas vallisoletanas, 

por mano del cronista Laurent Vital, que lo es también de la Orden del Toisón.

Como ha explicado Stanesco, la fiesta caballeresca es representación so-

cial y ritual de la caballería y de la nobleza, encabezada, normalmente, por una 

consecuencia de determinadas manifestaciones más o menos políticas, como 



PEDRO M. CÁTEDRA

los capítulos de las exclusivas órdenes militares, como la mencionada, o las 

uniones de países por medio de bodas principescas. Lo interesante en el caso de 

Carlos I y sus torneos españoles no es solo el hecho de que, como bien ha expre-

sado Checa, en esas fiestas encontremos «reunido el espíritu caballeresco y la 

sublimación del ansia de aventura en un juego estético que se expresa a través 

de varios aspectos plásticos fundamentales», y que, al tiempo, se visualice así 

«una imagen del príncipe como caballero andante», lo importante, lo que le-

gitima y simboliza, es la continuación de una tradición representativa ligada al 

linaje del nuevo rey y la vivencia de su imagen dentro de una ficción que funge 

de guía y fortalece la realidad. Lo que es más importante aquí es el hecho de que 

los tres torneos de invención y con argumento caballeresco o motivos propios 

de la tradición borgoñona descritos por Vital son el centro de unas celebra-

ciones que no tienen como causa inmediata las tradicionales manifestaciones 

políticas de la aristocracia —a las que ha dado sentido Nieto Soria en el caso 

español—, sino nada menos que la presentación y consagración pública de un 

rey desconocido para sus nuevos súbditos. Se esperaba acaso que Carlos obrara 

«en otra manera que los cavalleros passados», con independencia de su origen 

y con más iniciativa propia, pero prefirió una arriesgada carta de presentación 

en Castilla, en buena medida excluyente de sus nuevos gobernados.

Ese es el principio simbólico y propagandístico que Toisón, es decir, 

el también cronista Vital, impone en su Relation de la entrada de Carlos I en 

Valladolid y la conversión de la ciudad, rediseñada, trasvestida, en buena parte 

con arquitectura efímera, en una especie de templo profano de la caballería en 

el que se consagra por medio del rito de una suerte de liturgia caballeresca. No 

sabemos si todo fue como Toisón lo narra —el silencio al respecto de las fuentes 

castellanas es elocuente—, pero es evidente que esa fue la historia que quedó del 

acontecimiento y que entra en la caracterización de Carlos, y su importancia se 

calibra no solo por el espacio que se le dedica, sino también porque da la sen-

sación de que todo el libro toma como centro de gravedad y acmé argumental 

la consagración de Carlos I como rey de Castilla en Valladolid en el ámbito de 

una liturgia caballeresca.

Vital empieza diciendo que el rey llegó «lo más rica y suntuosamente 

vestido que jamás en semejantes casos le había visto». Aunque suene a tópico, 

el cronista sabía bastante de eso, pues había sido testigo y había consignado por 

escrito las magníficas entradas de Gante, Bruselas, Lovaina, Malinas, Amberes 

y en la sonada de Brujas. Por eso no duda en afirmar que «la suntuosidad, ri-

queza y gallardía de que os hablo sobrepasó a todas las demás que he visto hasta 

ahora»: el reino de Castilla bien vale una misa profana. El hasta ahora de Vital 

quiere ser el anuncio de una nueva época, pues «jamás —sigue diciendo— en 

Castilla entró rey tan noble y tan magníficamente como este, según lo confe-

saban muchos ancianos vecinos importantes y mercaderes de Valladolid». En 

todo caso, con su escritura Vital sigue al pie de la letra el programa propagan-

dístico y de afinación monárquica que yacía tras la entrada; afinación del poder 

monárquico tras del que, naturalmente, andarían los ambiciosos súbditos de 



64 / 65 

COMUNEROS: 500 AÑOS

allende, Guillermo de Croy y los que pronto veremos desfilar ataviados para el 

deporte militar y ya dispuestos a mangonear el nuevo reino, levantando los áni-

mos de muchos de los naturales del reino que se habían congregado para otro 

espectáculo bien distinto del que se les ofrecía.

Toisón-Vital sirve a los intereses de los suyos, claro, y de ahí su tono 

despreciativo, o, quizá mejor, dialéctico, polémico contraponiendo lo propio a 

lo castellano. Le interesa más poner de manifiesto lo que se da, lo que se lleva, 

la mirada pasiva y admirada de los españoles que lo que los españoles apor-

taban en la recepción de su propio rey. Desprecia la aportación española, que 

la hubo, por lo que prefiere ignorarla. Así, por ejemplo, muestra una notable 

incomprensión para los arcos triunfales colocados en las embocaduras de al-

gunas calles, que, como era costumbre, contenían un programa iconográfico y 

emblemático propiamente castellano y actual, culturalmente hablando. Dice, 

con cierto desprecio, que «eran arcos de madera ligeramente hechos y adorna-

dos con personajes vestidos que representaban historias relatadas en algunos 

letreros en lengua castellana; pero como yo no la entendía y como no había 

expositor para decirme su significación, no me cuidé de ellos».

Quizá él y sus representados prefieren más la acción que la letra, por mu-

cha alegoría representativa que contuviera. Da de lado, así, a todo el programa 

iconográfico de tipo triunfal, que, aunque dentro de lo tópico, quizá nos resu-

miera las expectativas oficiales de los súbditos españoles con más agudeza o más 

evidentemente que si el nuevo rey fuera natural y criado en Castilla. No entiende 

sus costumbres caballerescas: el juego de cañas, descrito con la ingenuidad del 

novicio, le parece interesante, pero por la desorganización improvisada lo más 

seguro es que pensara que era un acto carente de ceremonia —vale decir, sin sen-

tido profundo ni utilidad caballeresca—, con una especie de promiscuidad social 

que contradecía el espíritu de las justas o de los torneos de raigambre borgoñona: 

«Cuando todos hubieron llegado, podrían ser unos ochenta; y como las entradas 

de las vallas no estuvieran bien guardadas, pues toda la gente entraba allí como 

quería, el cercado donde se tenía que correr estuvo tan lleno de gente que apenas 

si los corredores tenían allí sitio, tal como corresponde a este juego, sino con gran 

peligro de dañar o herir a alguien. Por esta causa vi a varios de los que miraban y 

estaban a pie dentro del cercado ser rudamente chocados, atropellados y echados 

por tierra por aquellas jacas que partían velozmente cuando sentían las espuelas».

Quizá haya que interpretar estas reservas sobre los hábitos festivos es-

pañoles o los silencios sobre los paradigmas iconográficos de la entrada como 

un modo de dar importancia a otras cuestiones, de prestar protagonismo, por 

ejemplo, a la naturalidad de la majestad, tal como se representa a sí misma. 

«El contenido “regio” no necesita para expresarse de la recurrencia a la alegoría 

ni al elemento simbólico, ya que la sola presencia de las figuras explica, por su 

verismo, el carácter real de las personas retratadas», ha escrito Checa ante una 

famosa representación de la familia de Maximiliano.

No sé si una estética o principio parecido subyace a la descripción de 

Vital, pero está claro que este manejaba a su antojo la descripción de los acon-
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tecimientos vallisoletanos como elemento que coadyuva a construir la imagen 

real y, como quien dice, la legitimidad de un rey que los españoles no conocen y 

que hay que retratar heroicamente desde su circunstancia de joven de diecisiete 

años que era entonces. Y ese aislamiento de la persona real en su propio reino 

lo vemos entre líneas en los juicios del cronista: la organización borgoñona de 

la procesión regia inaugural contrasta con la suciedad de las calles de Valladolid 

que, «aunque se habían limpiado, sin embargo había fango en ellas hasta los 

tobillos»; menos mal que la comitiva brillaba en candelas, pues «pocas antor-

chas y luminarias había en la ciudad para alumbrar al Rey»; o, en otra ocasión, 

al relatar las fiestas por la llegada del capelo cardenalicio del futuro Adriano VI 

y a las que asistieron los señores castellanos, dice que la comida fue tal «que 

podrían decir que, desde hace mucho tiempo, no habían sido tratados ni servi-

dos con mejores comidas en Castilla, pues una comida de Castilla, lo mismo en 

Valladolid que en los alrededores, cuando está bien servida es más de estimar 

que otra una mitad más importante y exquisita que se haga en Flandes».

Respondan o no a una realidad, los detalles y comentarios al respecto 

son tantos que denotan hasta en sus mínimos detalles la sobrecarga política 

y la parcialidad que tiene la narración de Vital. Concuerdan, claro está, con la 

misma opinión expresada con respecto a variados asuntos por no pocos em-

bajadores o extranjeros en la corte de Carlos V, como el polaco Dantisco, o los 

embajadores italianos.

La fiesta «se construía a partir de la suma de una serie de actos conven-

cionales minuciosamente reglados»; la selección del registro o de la variedad 

de los episodios festivos a la hora de manifestarla tenía un sentido que va más 

allá del puro acto de entretenimiento o manifestación. Si la importancia de la 

entrada y estancia en Valladolid es tan grande desde el punto de vista político y 

Vital le dedica tan pormenorizada descripción, la que, dentro de esta, nos hace 

de los torneos vallisoletanos durante el tiempo que el rey permaneció allí es aún 

más pormenorizada; es evidente que porque no solo importa el protagonismo 

del príncipe, sino el cumplimiento paso a paso de los ritos que lo constituyen 

como tal y heroicamente. El más de medio centenar de páginas que dedica a 

esos significativos torneos de invención es, con mucho, la parte descriptiva más 

extensa de la crónica. No cabe atribuir la minuciosidad de la descripción de los 

actos caballerescos de Carlos y los suyos, respetuosos con un guion y un rito 

repetido hasta la saciedad, a puro gusto y entretenimiento, moda superficial o, 

incluso, mera curiosidad sobre el who’s who de aquella nueva corte.

La eficacia de estas fiestas caballerescas e, incluso, su génesis narrati-

va, eficacia simbólica y finalidad política, depende también del que Stanesco 

ha llamado e¬et roman, uno de los elementos que rigen la composición o la 

poética, como se quiera, de la historiografía de la Edad Media flamboyante, y 

ello es perceptible en la narración de Vital. Es, justamente, este efecto recíproco 

entre la ficción y la historia el que, entre otras circunstancias de tipo comercial, 

contribuirá a la renovación o, como prefiero, la reconfiguración en el ámbito 

editorial de un nuevo género en los primeros decenios del siglo XVI, que puede 
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mantener vivo y servir incluso como referente y sostenimiento para que la fábu-

la caballeresca, que Jesús Rodríguez-Velasco teorizó de un modo excelente des-

de una perspectiva «rortiana», sea también una realidad, una vivencia personal 

y voluntaria —en una clase o en el individuo— de la fábula de origen literario 

cuya eficacia se basa en su condición de modelo simbólico y representativo.

Vuelvo de nuevo a la caballería de papel. El recurso a la fábula, a la ale-

goría, a la figura pone en contacto la ficción alucinante y fantástica con la actua-

lidad. Y libros como el Floriseo, los cuales caracterizan el modelo que se intenta 

imponer en la segunda y la tercera década del siglo XVI, son un buen ejemplo de 

un intento de actualizar en la temprana modernidad el sentido y los valores de la 

caballería à l’ancienne.

Libros de caballerías tout court —incluyendo traducciones, y los textos 

de la llamada narrativa caballeresca breve o historias caballerescas— se publi-

can en casi todas las ciudades importantes donde hay una imprenta, aunque 

por varias razones, fundamentalmente relacionadas con el comercio y con el 

mecenazgo, cuando el género se está naturalizando entre 1500 y 1519, la edi-

ción se concentra en algunos lugares más que en otros, en especial en Sevilla, 

Toledo, Burgos o Valencia. En tiempos comuneros, entre 1520 y 1522, la im-

prenta castellana se resiente y, como hemos visto, va descendiendo el número 

de ediciones hasta alcanzar su punto más crítico en 1522. Sucede con, quizá, 

todos los géneros, aunque algunos sufren la inestabilidad más que otros. En 

Sevilla, Juan Valera de Salamanca se arriesga en 1521 con un Tristán de Leonís. 

Las prensas vallisoletanas, a tenor de lo conservado, han casi enmudecido du-

rante esos años, y las de Melgar en Burgos licencian caballeros de clase menor, y 

no se publica ni un libro de caballerías tout court. No se debe solo a la situación 

política, sino a una serie de circunstancias climáticas que empobrecieron mu-

cho a la sociedad y que contribuyeron a su desestabilización. 

Sin embargo, son las prensas toledanas de Juan de Villaquirán las que, 

precisamente, mantienen cierto ritmo. En la ciudad donde la Comunidad fue 

más persistente, se publica el Libro segundo de don Clarián de Landanís, escri-

to por el maestre Álvaro —el Primero había visto la luz en la misma imprenta 

en 1518, firmado por Gabriel Velázquez del Castillo—, el 5 de noviembre de 

1522. El ciclo se completará, fuera ya del periodo comunero, con la llamada 

Segunda parte, de Jerónimo López, y de la que no conservamos la primera edi-

ción, cuya existencia ha demostrado Guijarro, quizá toledana también. (El mis-

mo López es autor del Libro tercero, que se imprime en 1524 y de una Cuarta 

parte impresa por Gaspar de Ávila en 1528.) El impresor toledano, aparte de 

los Clarianes, publica el 8 de octubre de 1520 Leoneo de Ungría, del que no ha 

aflorado ejemplar alguno, y conocemos solo por los catálogos colombinos, y de 

la salutación de la carta dedicatoria deducimos que se destinaba a un «magni-

ficentísimo señor», titulación no homologada para ningún estado en artes epis-

tolares en romance de esos años, aunque, como preceptuaba Tejeda, «a señores 

estrangeros y a señoras siempre se les ha de escrevir con acrescentada cortesía», 

a saber si el destinatario lo era también. El 16 de enero del año siguiente, Villa-
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quirán termina la Historia de la reina Sevilla, una historia caballeresca breve de 

origen carolingio, de la que solo sabemos por la misma fuente colombina, y el 8 

de mayo de 1521 se da por terminada la impresión de las Sergas de Esplandián.

Juan de Villaquirán era un profesional que imprimía en muchas ocasio-

nes para mercaderes del entorno toledano, incluso más alejado, y cuando le tocó 

atendió además los encargos del gobierno comunero local, como se ha visto. Su 

actividad se mantiene antes, durante y después del movimiento, y, por tanto, 

implicarlo en cualquier cosa que vaya más allá de la técnica o comercial no 

tiene demasiado sentido. Serían, en todo caso, otros miembros del mundo del 

libro los que se podían implicar más en el ambiente, cultural, político, religio-

so, etc., aunque hay excepciones de impresores bien conocidos que en su taller 

compatibilizan o supervisan personalmente labores mecánicas y editoriales, y 

llegan incluso a ser promotores o traductores de escritos. No parece ser el caso 

de Villaquirán. Si el primer Clarián, impreso a costa del por entonces aún libre-

ro Gaspar de Ávila, se dedicó al famoso caballerizo mayor de Carlos I, Charles 

de Lannoy, el publicado a finales de 1522 lo destina a Alvar Pérez de Guzmán, 

conde de Orgaz, su médico Álvaro de Castro, abuelo y mentor del humanista 

Alvar Gómez, sobre cuyas biografías tanto debemos a Carmen Vaquero. Estos 

libros, sin embargo, tienen voz toledana y realista, no solo por haberse impreso 

allí, sino por la condición y el partido político de sus dedicatarios. El segundo 

es, además, un testimonio implícitamente anticomunero y, desde luego, ya im-

perialista, como ha mostrado Guijarro, que no hubiera sido posible publicar 

durante el control comunero de la ciudad, expulsado además Orgaz de la ciu-

dad, que vio la luz casi al mismo tiempo que el Perdón general, «el documento 

que selló oficialmente la represión de los comuneros» (Fernández Valladares), 

promulgado el día de Todos los Santos de 1522, y que circuló impreso en la ofi-

cina complutense de Arnao Guillén de Brocar después del día 13 de noviembre.

Las Comunidades y la caballería interior

La ficción caballeresca se rige por una serie de principios que son 

también, como hemos visto, los propios de la sociedad aristocrática para su 

representación y legitimación. No es extraño, pues, que los libros de caballe-

rías podamos leerlos como un alegato anticomunero, que en algunos casos es 

relativamente explícito en el mismo texto o en sus protocolos, sobre todo en ele-

mentos gráficos y en dedicatorias. Y ello a pesar de que la fábula caballeresca se 

resienta en algunos de los publicados en los primeros decenios de asentamien-

to del género, merced a la incorporación de detalles de actualidad que, quizá, 

podríamos verlos también como una necesaria renovación de la caballería sin 

obliterar sus principios fundamentales, más que como un deterioro del género 

destinado a desaparecer.

Prueba de ello es que el fenómeno comunero, cuando aparece mencio-

nado ya explícitamente en libros de ficción, poemas épicos o tratados en los que 

se utiliza la alegoría caballeresca, y más si tocan los tiempos de Carlos I, sufre 
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desautorización o incluso demonización. Los ejemplos que podría poner no son 

solo una gavilla, pero recordaré, para terminar, un par de ellos.

La desautorización y la condenación es, desde luego, un argumento en 

los impresos comuneros, en especial en aquellos jurídicos en cualquiera de los 

dos campos. Incluso la animalización del contrario es un paso previo para su 

demonización. De uno de los impresos comuneros agavillados por Fernández 

Valladares solo contamos con una fotografía parcial de la primera hoja, el prin-

cipio de una carta en la que el conocido canónigo Diego López de Ayala, expul-

sado de Toledo en marzo de 1521, en compañía de otros considerados traidores, 

como Orgaz, el destinatario del segundo Clarián, pone al día al Zúñiga, que co-

mandaba las fuerzas reales, sobre «los desa²orados bullicios de algunos pueblos 

y personas que más verdaderamente ya se an buelto brutos y en ferocidad de 

leones o basiliscos en quien parece que influie otra vez la costelación de que san 

Augustín y algunos historiadores hazen mención quando los animales domés-

ticos se salieron a los campos y se tornaron feroces».

Más arriba me he referido a la cauta e implícita incorporación de refe-

rencias a las Comunidades o, mejor, a su origen, en los años inmediatos a su fin. 

Pronto, sin embargo, las referencias serán menos cautas y más significativas en 

niveles literarios que van fosilizando el conflicto como una referencia negativa. 

Por lo general, el «desorden» comunero se reconoce, casi siempre, como un 

antimodelo, al igual que en otros géneros, alguno de los cuales será luego objeto 

de atención.

Hay una poética de la abstracción alegórica, incluso de antihistoria o 

de adaptación con falsificación de la misma, que casi nos permitiría volver a 

invocar el e¬et roman, señalado por Stanesco para la construcción de la histo-

riografía flamboyante, también como un medio para la reescritura ejemplar de 

la historia. Como expuse en otra ocasión, los libros de caballerías han rearmado 

el sentido histórico y alegórico trascendente de no pocas nuevas actitudes vita-

les de la modernidad. 

No es necesario recordar asuntos tan conocidos como el maremágnum 

de los modelos y sus consecuencias, por ejemplo, en relación con momentos 

importantes, como la fundación de los jesuitas. Pero, desde luego, la experien-

cia militar de Ignacio de Loyola y la vitalidad de sus lecturas caballerescas le 

lleva a poner en escena —si hemos de tomar al pie de la letra a sus biógrafos, 

especialmente Rivadeneira, lo que no siempre es conveniente, ya que también 

ellos están transidos de caballerías alegóricas propias de la segunda mitad del 

siglo XVI— su propia transformación ante el altar de la Virgen de Montserrat, 

como una ceremonia de investidura caballeresca, una especie de traspaso o 

vuelta de la caballería humana a la vieja caballería divina, de la exterior a la 

interior. La tentación de resolver esta historia religiosa o la historia literaria 

del Quijote en comparaciones y formulaciones brillantes la tuvo Unamuno en 

su inédito Manual del Quijotismo, que ha reconstruido Bénédicte Vauthier: 

«Cervantes militar —dice Unamuno—, manco en Lepanto, de su vida manque-

ra Don Quijote; Íñigo militar, cojo en Pamplona, de su cojera la Compañía». 
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Don Miguel, sin embargo, prescindía del paso intermedio en el proceso: el e¬et 

roman, el aparato que prestaba la caballería de papel para que ambos militares 

mutilados pudieran hacer posible la ascesis en su propia obra.

Este e¬et, partiendo de la caballería de papel, contribuye al fortaleci-

miento de una interpretación o de una visión del mundo. Pienso que dos ejem-

plos valen más que mil teorías; dos, precisamente, relacionados de forma bien 

diversa con los sucesos que aquí nos ocupan y que, sacándolos ya de su con-

texto, los aúpan a modelos históricos dotándolos de una pesada, manipulada y 

ejemplar historicidad.

La vieja metáfora del enfrentamiento caballeresco para explicar las lu-

chas interiores en el terreno de la conciencia o en el de la psicología, inherente 

a la realidad de la caballería medieval y vital para su desarrollo, se rearma en 

la España de principios del siglo XVI, coincidiendo en estos años con el triunfo 

de la caballería de papel. Cierto que, como puede verse en las ilustraciones del 

Hortus deliciarum, la psychomaquia, «el conflicto invisible de las virtudes y los 

vicios que luchan en el alma», es fijado en la memoria de principios del siglo XIII 

por medio de imágenes agentes que representan combates a pie de caballeros 

vicios y caballeros virtudes vinculados entre sí parental y feudalmente —vitia y 

virtutes son memorizados también en la Edad Media por medio de las relacio-

nes del árbol de la consanguinidad—. Podemos ver en una de sus ilustraciones, 

la Soberbia que capitanea un desordenado y agresivo ejército de Lucifer contra 

el instruido y ordenado a la perfección de la Humildad. E così via.

Sin embargo, me atrevo a pensar que la vitalidad de una representación 

como esta, más o menos sofisticada, no solo perdura como tópico, sino que se 

acentúa a finales de la Edad Media. Desde luego, en la España de la caballería 

de papel esta ampliación tiene lugar en determinadas circunstancias históricas 

muy precisas y gracias a procedimientos figurales, los propios de la exégesis 

bíblica o histórica para explicar o interpretar la realidad. Es, por ejemplo, la del 

conflicto, la guerra, entre los vicios y las virtudes, entre el Bien y el Mal, una 

imaginería fundamental de la que se sirvió la propaganda para la legitimación 

del nuevo rey de España, Carlos I, en los años veinte y en momentos de abierta 

guerra civil. Sirve además para la descodificación histórica de hechos como la 

batalla de Mohács, en la que las tropas de Luis II de Hungría fueron deshechas 

por la artillería turca, uno de los estertores, junto con la batalla de Pavía, de la 

caballería medieval, como recordó Bourassin y matizó Domenichelli.

Las consecuencias de la batalla de Mohács (1526), en la que murió el 

rey Luis, conmocionaron a España del mismo modo que al resto de Europa, e, 

incluso más, pues no en vano la reina viuda de Hungría era hermana de Carlos I 

y este en su condición imperial, tenía que tomar decisiones drásticas. Un raro 

y hermoso libro, escrito por un benedictino reformado, Gonzalo de Arredondo, y 

publicado en el taller burgalés de Juan de Junta en 1528, agrupa en sus páginas 

una interpretación de la historia contemporánea desde una perspectiva tan me-

dieval, de un lado, como la inspiración de un concepto historiográfico joaquinita, 

como moderna, por otro, en tanto que es el referente de la ficción caballaresca el 
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que inspira el discurso utópico. Tanto en el título del libro, como, más detallada-

mente, en el prólogo, Arredondo insiste en que el suyo es un libro/castillo para 

aislarse, protegerse y provocar una acción efectiva contra los turcos, que habían 

echado abajo parte de las defensas de Europa. El megatítulo no tiene pérdida: 

Castillo inexpugnable y bello excitativo para yr contra el Turco y le vencer, y a to-

dos enemigos espirituales y temporales y anichilar la secta de Mahoma y toda in-

fidelidad y ganar la Tierra Sancta con glorioso y admirable triumpho, en la qual 

se cuentan los grandes daños que ha hecho y haze el Turco y las lamentaciones que 

haze a la Christiandad la universal Yglesia Romana y de Ungría; y cómo se deve 

mover toda la christiandad contra los moros y a lo que es obligado el sancto Padre 

y toda la universal orden ecclesiástica y V. M. y todos los reyes christianos; y las 

armas que han de llevar todos; y por las causas que han de mover para yr contra 

estos infieles; y de la sancta fee cathólica y de la maldita secta de Mahoma cómo 

han de batallar contra ella y la destruyr; y por qué partes se ha de conquistar; y 

quiénes y quáles fueron que en otros tiempos passaron y conquistaron la Tierra 

Sancta; y de las maravillas que han acaescido en las batallas fasta oy y las causas 

porque vencían con pequeño exército los cathólicos reyes y príncipes y christianos; 

y las razones porque vencen y han vencido los moros a los christianos; y por qué 

Dios permite que los moros tengan la Tierra Sancta; y de quándo ha de cesar la 

secta de Mahoma y a quiénes han de ser subjetos los moros; y verdadera relación 

de las cosas maravillosas antiguas y modernas.

La batalla de Mohács de 
Bertalan Székely, 1866, 

Budapest, Galería Nacional 
de Hungría. Representa la 

derrota del ejército húngaro 
liderado por rey Luis II de 

Hungría, ante el ejército 
otomano, al mando del 

sultán Solimán el Magnífico. 
Esta batalla tuvo lugar el 
29 de agosto de 1526 en 

Mohács.
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En 1528 se vive una máxima pulsión escatológica; no solo se había des-

controlado uno de los miedos atávicos por excelencia de Occidente, el miedo 

al turco preponderante que en pocos años había tomado Rodas (1522) y había 

acabado con las defensas orientales de Europa, sino que también el interior de 

la propia cristiandad está en grave crisis, de la que es muestra el saco de Roma 

que acontece menos de un año antes de la publicación del libro de Arredondo. 

La escenografía en la que Arredondo se inserta a sí y a sus personajes es, quizá 

por ello, la de un lugar cerrado, una fortaleza desde la que reaccionará lo mejor 

de la cristiandad comandada por el emperador que el benedictino ve, en cierto 

modo, como el de los últimos días. Pero ese lugar cerrado es a su vez el espacio 

seguro en el que una serie de personajes conversan sobre la situación; es, clara-

mente, una transposición de los espacios de la conversación cortesana, pero en 

el que el optimismo de un cortesano y de la centralidad del hombre —respon-

sable de sí mismo y, desde luego, digno por las características de su creación— 

deja, por ejemplo, su terreno a un adusto pesimismo trascendente más allá de la 

miseria humana. Opongo Arredondo y Castiglione no solo porque diseñan mo-

delos tan opuestos como el caballero y el cortesano, sino porque, como demues-

tro en mi extenso estudio sobre el Castillo inexpugnable, la agobiante reunión 

de este y la irresponsable del otro son, en cierto modo, coetáneas y se imaginan 

en el mismo terreno, ya que el italiano está en Toledo en 1528, donde morirá 

al año siguiente, y donde daba sus últimos toques a su libro, más elegíaco que 

práctico, como en cierto modo también el de Arredondo.

El emperador, las reinas viudas, los nobles del imperio y los castellanos 

son testigos de la historia y, en vez de diseñar un cortesano ideal, trabajan en 

pro de un hombre nuevo, un caballero de Dios, que sepa arrostrar el plan urgente 

de respuesta contra el turco y contra los males que aquejaban a la cristiandad. 

El programa de Arredondo es de reinstauración caballeresca, de una caballería 

individual y cristiana que no se ha de perder, por ejemplo, en guerras civiles, no 

sin cierta razón de Estado: desaconseja la lucha «por una Génova —dice—, por 

una Florencia, por Milán, por Pavía, por una Venecia, por Nápoles [...] ¡Allí, 

allí caminen y a la África y Turquía y Grecia vayan, adonde las riquezas son, 

adonde las perpotentes ciudades, adonde los reynos e imperios florescen, adon-

de son los thesoros, adonde las joyas, adonde nascen las perlas, adonde abunda 

todo bien temporal, adonde servir pueden a su Dios, adonde ganan sus ánimas, 

adonde aumentan sus estados, adonde ganan gloria temporal y sempiterna». 

Esta es la desgastada convocatoria de la cruzada, sí, pero también la llamada a 

la quête caballeresca individual tras el poder y la riqueza, en un equilibrio muy 

anterior a la legitimación inglesa moderna del pillaje caballeresco.

No sorprende, así, que la vieja metáfora de la parentela o genealogía 

de los pecados capitales, descendientes todos del diablo y engendrados en sus 

hijas, sea transformada por Arredondo en un verdadero catálogo de tropas, que 

se nos adelanta muchos años no solo a la dialéctica de los «caballeros de la cruz 

y de la luna», sino que se vale del e¬et roman para inventivas onomásticas, que 

nos suenan tan disparatadas como la parodia de los libros de caballerías en 
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la aventura quijotesca de los rebaños, que, además de carnavalesca inversión 

propuesta por Arredondo, o recuerdo de algún pasaje de Carlo famoso al sentir 

de Márquez Villanueva, es a su vez parodia del cansado alegorismo caballe-

resco que, incluso, ocupa las relaciones de torneos y la literatura caballeresca 

a lo divino o los tratados doctrinales con un andamiaje caballeresco. Cervan-

tes, con sorna, y Arredondo, muy en serio, se mimetizan y recrean los modelos 

y los nombres de la caballería de papel, el primero llevándola a los espacios 

imaginativos, el segundo enclavándola en la memoria y la conciencia. He aquí 

un breve ejemplo: «“¡O quánto yo querría —dixo la Reyna de España, doña 

Juana— saver los nombres allende de los capitanes siete que son dichos que 

trae el crudelíssimo Turco en nombre de su señor, el Diablo, y de su miembro, 

Mahoma, en su exército, con que a todos los christianos nos destruye e haze tan 

grandes e abominables males en el mundo y por qué confía tanto de ellos!” “Con-

fía —respondió el Monje [Arredondo]— porque son sus deudos y parientes, ca 

su tío es Vanloança, duque de Elevante, y tiénele dado el Diablo e su ministro, el 

Turco, por sus servidores e más aderentes a don Elacio y a don Arrogante y a don 

Insonolento y a don Ambición y a don Contención e a don Menosprecio y a don 

Inovediente y a don Inreverente.” “Y es su muy cercano deudo —respondió don 

Fadrique de Toledo, duque de Alva— don Yraviosa, Marqués de Odissa, y tiene 

por suyos quanto assí nobles cavalleros don Odio, don Discordia, don Rixo, don 

Injurio, don Impaciente, don Contumelio, don Protervidad, don Malicio, don 

Nequicio, don Malignidad, don Furor.” “Y es su primo del Turco —dixo don 

Diego Hurtado de Mendoça y de la Vega, duque del Infantazgo— don Imbidio, 

Conde Tracia; y por sus allegados y estrenuos cavalleros a don Detracio, a don 

Susurracio, a don Depravacio, a don Imbidencio, a don Plauzio, que es gozo de 

la adversidad del próximo.”». Nada tienen que envidiar, onomásticamente ha-

blando, don Contumelio o don Imbidencio a don Alfeñiquén o a don Esparta-

filardo... pero Arredondo ni escribe de burlas ni sus personajes están para ellas.

El Castillo de Arredondo y el Carlo famoso de Zapata, al que luego pres-

taré atención, tienen algo en común: todos los elementos virtuales propios del 

caballero errante, así como los motivos que lo hacen verosímil, forman parte 

de una construcción textual, que sobrepasa los límites de la alegoría y alcanza 

la categoría de typos. Es, en efecto, un uso tipológico lo que encontramos en la 

historia alucinante de Zapata y en la rancia exégesis joaquinita de Arredondo. 

La figura de las situaciones y de los modelos caballerescos hay que buscarla en 

la caballería de papel. En cierto modo, la tipología como sistema significativo 

autónomo está enraizada en las creencias de una forma sustantiva, no metafóri-

ca o alegórica. Presta una categoría de realidad a los símbolos y estos funcionan 

autónomamente. Es posible, así, que Carlos sea creíble como una realidad caba-

lleresca, mientras que la razón se negaría a admitirlo en la realidad.

No es cuestión de seguir ahora gastando papel de forma innecesaria, 

pero el contexto historiográfico e ideológico que da lugar al alucinado Castillo 

es una factoría perfecta para dislocar la historia, fragmentarla y dotar a esos 

fragmentos de una condición de signo o tipo, y no solo de acontecimiento. Uno 
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de ellos es el de las Comunidades, que ha tenido que esperar unos años para este 

espaldarazo. No es, ciertamente, un pasaje central en este libro de caballerías 

alegóricas a lo divino avant la lettre, pero sí que cumple una función ejemplar 

y simbólica cuando Arredondo propone que la principal, y única en la guerra, 

ocupación del caballero o héroe cristiano ha de ser la guerra santa, que, además 

de mantener a raya al turco, restaure lo perdido, como, por ejemplo, Rodas, que 

no solo era un territorio, sino también la sede de la Orden de San Juan de Jeru-

salén, de Rodas o luego de Malta, cuando Carlos I nos cedió esta isla y otras ad-

yacentes a los caballeros sanjuanistas. Las cosas no paran allí, sino que el final es 

dar completitud a las profecías y tomar Jerusalén, con el emperador partiendo 

desde España a la cabeza de los ejércitos, como los caballeros andantes a punto 

de cumplir lo profetizado sobre ellos.

Arredondo abusa del centoneo con textos ajenos, por razones que ahora 

no son del caso, y taracea los episodios de las Comunidades en el cuerpo de 

su fuente para la narración de la pérdida de Rodas, De bello rhodio del jurista 

hospitalario Jacques Fonteyn (Jacobus Fontanus), en la traducción castellana 

de Cristóbal de Arcos, La muy lamentable conquista y cruenta batalla de Ro-

das (Sevilla: Juan Varela de Salamanca, 1526). En el texto de Fontano se man-

tiene que a la decisión de la toma por parte de Solimán contribuyó mucho la 

situación política de Europa en ese momento, cuyos gobernantes difícilmente 

podrían acudir a su defensa, estando como estaban ocupados en guerras entre 

ellos o entre sus sujetos, a las que se refiere con poco detalle. Arredondo aprove-

cha para dar más relieve al razonamiento y amplifica con el caso de las Comu-

nidades un pasaje que, aunque quizá sea demasiado largo, vale la pena que se 

vuelva a publicar después de casi quinientos años. Dialogan la reina de Hungría 

y el monje, es decir, Arredondo, que dice:

—Paresció a este muy enfernal Turco serle muy ligero ganar a toda la 

gran ysla de Rodas a causa que no la favorescería la christiandad por las mor-

tales guerras y comunidades defensiones que havía estonce en ella. El gran em-

perador Carlos, señor de Alemania e Italia e rey de España con el rey de Francia 

don Francisco, y las señorías de Ytalia, Calabria, Florencia, Génova, Venecia y 

Milán, unas con otras por favorescer cada qual a su partido, deseo o interese. 

Y también por la famosa, e invencible fuerte España estar en sí trabajada y re-

buelta dentro de su tierra y mesmo reyno con muy cruda hambre que padescía y 

guerras mortales entre sí mesmos y particulares odios de comunidades, que no 

podría ayudar ni favorescer, antes ella a sí mesma destruyría.

Y no podría ser otra cosa della y de los comunes sino aquello que los 

poetas, y Ovidio en el primero libro de las Transformaciones, cuentan por una 

fábula, cuyo metro comiença: ‘Neue foret terris securior arduus ether | a²etasse 

ferunt regnum celeste Gigantes’, que quiere decir que los Gigantes, engendrados 

sin padre y nascidos de la tierra, se juntaron y concertaron entre sí, afirmando 

que no era razón que el cielo estuviese más seguro que la tierra. Y desta ma-

nera los Gigantes tomaron a Ossa, Pelio y Olimpo, los tres más altos montes 
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Portada de la edición  
de Roma de 1524 de la obra 

de Jacobo Fontano,  
De Bello Rhodio libri tres, 
que se la dedicó al sumo 

pontífice Clemente VII.

del mundo, y sobrepusieron monte sobre monte, haziendo escalas o camino 

para poder llegar y combatir el cielo y derribar a Júpier, dios de los dioses, de 

su poderosa silla, y hechar de sus casas a los otros dioses menores. Estonces el 

dios Júpiter con sus armas, que son los rayos, rompió y partió en pedaços los 

montes; y cayendo los Gigantes debaxo de los montes, allí peresçió su fortaleza 

juntamente con su sobervia.

—Essa fábula, padre Monje, dixo la sereníssima Reyna de Ungría, 

clara y patente istoria es de las Comunidades como dezís que en España se 

levantaron. ¿Porque qué otra cosa se puede significar por los Gigantes nascidos 

de la tierra y engendrados sin padres sino la gente común de baxos estados, de 

cuya generación ni paresce fama, ni título ni memoria? Y por la conspiración y 

congregación de los gigantes contra el cielo e contra Júpiter entendemos el con-
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cierto y la Junta de las Communidades hecha contra la voluntad de su Rey, a lo 

que paresce. Y por los montes que ayuntaron para combatir el cielo y derribar 

su silla al dios Júpiter y hechar de sus casas a los otros dioses menores, entende-

mos que, juntando los pueblos, sobrepusieron ciudad sobre ciudad y añadieron 

sobervia sobre sobervia para o²ender la voluntad de su Rey, según que se nos 

figura, y para echar de sus casas a los otros dioses menores, que son los cava-

lleros. Y por los rayos que Júpiter echó del cielo y por los montes que derribó 

sobre los Gigantes entendemos que Júpiter es el Rey y el cielo su alto imperio, 

e los rayos son su fuerça e su gran poder, con que podrá derribar y destruyr los 

montes, que son los pueblos, y opremir a los Gigantes, que son las gentes comu-

nes sobervias, porque este nombre gigante ansí significa sobervio como grande. 

Y ansí de facto acaeció destrución y perdimiento en las tales communidades e 

parcialidades con muertes, robos, quemas, pérdidas de haziendas confiscadas 

y otros infinitos males. Si no, pregúntenlo en Mora, en Simancas y en Villalar y 

en otras muchas partes de España. Y no podía ser menos si no complirse lo que 

dize el rey de los reyes, redemptor del mundo: ‘Todo reyno en sí diviso será 

destruydo’, quia toda parcialidad, aprobante santo Thomás, es operación dia-

bólica, porque adonde permanesce, según el propheta, es iniquidad, trabajo e 

injusticia; y toda parcialidad acarrea toda destruición, como consta de Troya, 

de Cartago, de Roma.

E, ansí, considerava el perverso Turco que estas parcialidades eran a él 

convenientes para tomar a Rodas, y que en todas las cosas y en arduos negocios 

se an de seguir y guardar las oportunidades de los tiempos, y que en la buena 

disposición y aparejado tiempo para e²etuar tales cosas se ha de huyr con mu-

cha priesa descuydo y torpe tardança. Por tanto, padre Monje, si otra cosa os 

paresce, dezildo. [...]

—Certíssimo es, señora, lo que Vuestra Alteza dize, respondió el mon-

je; que bien lo vimos y esperimentamos en esta nuestra afligida España. Y tam-

poco es de dudar, salvo meliori iuditio, que las gentes comunes en los principios 

no pidiesen muy justa justicia en que fuese aplicado a la corona real lo a ella 

perteneciente y ellos injustamente no fuesen maltratados, etc., mas a mi pa-

rescer hiziéronse indignos desa justicia. Porque si algún amigo al amigo quiere 

pedir alguna cosa, con toda gracia, honesto y gracioso estilo se lo ruega. Pues 

con quánto mayor acatamiento, con quánta mayor subjeción, con quánta mayor 

humildad se devía suplicar y deve a su majestad, a su celsitud, a su clemencia 

del Rey, nuestro señor, lo que les convenía, quánto más siendo tan justo, tan 

benigno, tan humano, tan amigo de a todos hazer mercedes e a ningunos daño 

ni sinjusticia. Cierto es que no se deve pedir la justicia o²endiendo a la justicia, 

porque en balde pide favor de la ley aquel que algo comete contra la ley. De 

manera que paresce indigno de gozar el fruto de la justicia aquel que traspasa la 

horden con que se deve pedir la justicia. Y así como los communes se alteraron 

sin mirar, así procedieron sin considerar y acabaron en penar, consumidos en sí 

mesmos por los rayos de Júpiter, esto es, de los caballeros, porque, como dize el 

refrán, duro es tirar coces contra el aguijón.
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Si durante varios años después de haber finiquitado el levantamiento 

comunero hay silencio o un tratamiento elusivo o alusivo en muchos textos, 

algunos de los cuales hemos citado, aquí emerge el tema con claridad y con un 

soporte teórico político. No es otra cosa la exégesis de un mito político como 

la gigantomaquia para situaciones parecidas a las de las Comunidades, desde 

su propio origen, hasta, por poner un nombre español, el Quevedo político y 

poeta, y hasta podríamos llegar a relacionarlo con los «asaltos al cielo» de la 

política más reciente, como ha mostrado Ángel Rivero. Lejos, sin embargo, de 

mi ánimo atribuir a Arredondo una nueva interpretación y aplicación política 

del mito, porque aquí el bueno del monje se vale de nuevo de un texto ajeno: 

cualquiera reconocerá que una buena parte es literalmente un fragmento del 

prólogo del ya citado Tractado de la república de Alonso de Castrillo que su 

impresor firma en Burgos unos días antes de la de Villalar, como ha señalado 

también Rivero.

Lo que sí hace aquí el nuestro es convertir una advertencia o aprensión 

de un testigo de los hechos («no querría yo [...] que a los comunes les acaeciese 

aquello que los poetas y Ovidio [...] cuenta por una fábula», escribe Castrillo) 

en una conclusión. Fortalece, así, su narración de Rodas, dentro a su vez de sus 

argumentos en pro de la guerra santa comandada por el caballero por antono-

masia, el emperador, cuya propaganda no poco se valió también del intento mí-

tico del asalto al cielo. Arredondo hace de lo que era una llamada del trinitario 

al entendimiento y a apagar el fuego encendido en una situación, si no de tablas 

entre los contendientes, sí de incertidumbre sobre el desenlace; hace, digo, un 

ejemplo histórico.

El otro caso, con el que termino, es más «literario» y la utilización de 

la caballería interior es a su vez un modo de manipulación histórica, o, por 

decirlo así, de superposición de la verdad poética sobre la histórica por medio 

de la alegoría. Un caballero criado en la corte, Luis Zapata de Chaves, nieto 

de otro Luis Zapata que hubo de salir por pies en dos ocasiones de Valladolid 

disfrazado de franciscano y de benedictino por formar parte del Consejo del 

Rey, se encarga, por su parte, de una construcción épica de la de Villalar como 

centro de su Carlo famoso, poema en octavas, publicado en 1566 después de 

una larga elaboración en los años de mayor éxito de los poemas caballerescos de 

Ariosto o Boiardo. Cuenta Zapata que, a la vuelta de su viaje a Alemania por el 

asunto del Imperio, con paradas en tierras de Inglaterra y Francia, Carlos entra 

de nuevo en una España, aún caliente por las Comunidades, germanías o la 

invasión francesa de Navarra. En el canto X del poema, España, personificada 

como dueña o doncella sola dolorida —«toda llena | de luto, muy cuytada y 

muy llorosa, | la que yo dezía atrás que era muy buena, | fiel, diligente y muy 

hermosa», confía a Carlos sus temores de que el largo camino y las tentaciones 

inglesas y francesas —de matrimonios— lo hubieran retenido lejos de la patria; 

luego le muestra sus llagas «por todas partes tan contaminada | que se le vían 

de dentro las entrañas». Después de una narración alegórica de la situación mi-

litar en España, el rey se pone en camino contra «la serpiente de cient cabeças», 
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que encontrará en Villalar, flanqueada su marcha por los súbditos que le van 

echando no pocas flores, como a caballero andante: «¡En buen punto nasció 

quien con tal llama | ganó en tan tiernos años tanta fama!». Llega, tras pasar 

por Reinoso y Vitoria, a Palencia, que tiene cerradas sus puertas por miedo al 

monstruo serpentino, y el rey deja allí su compañía, «que contra la sierpe yr solo 

quería, | con su caballo y armas solamente». Después de oída misa y habiendo 

confesado sus pecados, se pone en camino en medio del llanto general de los 

suyos, lo ven, alejándose, «solo ir por los caminos y senderos». «Y desde que 

de lexos más no vieron | ni aun reluzir las armas, ya encubierto», se volvieron 

llorando a las iglesias para suplicar la ayuda divina y esperar los tres días de 

plazo que el rey dio para que lo esperen antes de publicar su muerte, un plazo 

caballeresco familiarísimo aunque menos frecuente en la literatura caballeresca 

europea. La soledad, inherente a la errancia caballeresca, y que es quizá el mo-

tivo más perceptible y directriz en la famosa alegoría de Durero Ritter, Tod und 

Teufel, es una de las características de que se dota a la quête de un Carlos, que, 

como hemos visto, usó la caballería como un motivo esencial de su presentación 

española acentuando en su primera época una imagen heroica caballeresca, ar-

mado alegóricamente por las virtudes, se supone que en lucha contra los vicios, 

según recordó Fernando Checa. Una caracterización multiplicada por libros de 

caballería alegóricos, caros a la cultura borgoñona de Carlos I y que alcanzan una 

difusión persistente hasta la segunda mitad del siglo XVI, verbigracia con Le Che-

valier délibéré de La Marche y que incluso, como ha señalado MoÃtt, trasciende 

a retratos representativos como Carlos V en Mülberg de Tiziano.

Prosigue Carlos su aventura, tras la pista de los desastres que en pobla-

do y en yermo ha hecho la sierpe. La descripción es anuncio terrorífico de lo que 

espera al solitario caballero. A la altura de Simancas, al anochecer, decide hacer 

alto, «descendió par del agua que corría | y a su fiel cavallo quitó el freno, | y 

allí sentado junto al agua fría, | se puso a descansar sobre el terreno | y hazia el 

río caudal mirando atento, | dio rienda al muy ligero pensamiento». Estos ecos 

de narraciones caballerescas se abroquelan con el motivo épico clásico del río 

personificado que, en sueños, toma cuerpo para hablar al héroe: el padre Duero 

levanta su cabeza y, acercándose al caballero, le habla, profetizando y confián-

dole los secretos de la sierpe, «que tiene cien cabeças y mil manos | y diez mil 

bocas». Le da la clave para salir con bien de esta empresa, recomendándole que 

no ataque todas y cada una de las cabezas y extremidades del monstruo, sino 

solo las «más altas y resplandescientes», las cinco —los cabecillas comuneros, 

naturalmente—, dejando para los demás la misericordia y el perdón. Le da para 

ello una «buxeta, que de ungüento | de piedad y perdón toda está llena | que 

los reyes traer cada momento | deven por sí y por la salud agena», y que es, 

naturalmente, una versión metafórica de los bálsamos caballerescos, «licor y 

ungüento tan precioso». 

Siguiendo los consejos de Duero, el rey se ampara en Simancas, en casa 

de un mesonero que conoció a su abuelo. Al amanecer, guiado por su huésped, 

que se admira de su lozanía cabalgando y le declara el camino, sale en dirección 
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de Villalar. Hay aquí una «negra selva, espessa, escura», que hasta evitan las 

aves. Hacia ella se dirige el caballero y hace alto en un cerrillo, donde «el cuento 

de su lança a sobre mano | en el suelo aÃrmó, y paró canssado», y desde don-

de puede revistar la situación, que ponen a las claras los cuerpos destrozados 

aún palpitantes o muertos esparcidos por el llano, «por la cruel serpiente Plebe 

muertos». Conjetura que Plebe está escondida en el bosque, por lo que tañe un 

gran cuerno —piénsese en las bocinas caballerescas y épicas, como la de Roldán, 

y la de los poemas caballerescos italianos— a cuyo sonido acude la bestia. Un 

fragor como de tempestad marítima pone en guardia al solitario, quien «se 

endereçó en la silla, y muy devoto | se encomendó al Señor que nos substenta 

| y esperó firme en sí, hasta qu’enfrente | salir vio de la selva la serpiente». La 

descripción que el obispo Alonso de Fonseca —futuro arzobispo de Toledo— le 

había hecho de antemano no le hacía justicia, porque en la realidad se presenta 

mucho más terrible: cubría todo el campo de terribles escamas, se movía con 

doce pies, «que son doze abusiones deste siglo» —las que muestran la maldad 

humana, según el tratado atribuido a san Cipriano con ese título—; y tenía 

«cient mil grandes cabeças diferentes, | entre sí, y veynte mil braços y manos | 

y diez mil bocas con raviosos dientes». El caballo del rey se espanta y huye; él 

apenas tiene tiempo de descender y, embrazando la lanza, se enfrenta a Plebe, 

en la que, como Duero había anunciado, solo se distinguen cinco cabezas hu-

manas, cuatro vanas y militares protegidas por celada y una que parece «cosa 

reverenda y sancta», la del obispo comunero Acuña. Pone mano a su espada 

maravillosa, que, según algunos, fue nada menos la «que echó a Eva y a Adán 

del paraýso | con la qual Dios la muy justa querella, | por la mano del ángel 

punir quiso», una espada con orígenes míticos, en este caso protobíblicos, que 

enlazan la figura del caballero cristiano por excelencia que es Carlos I con otros 

grandes modelos. Es la espada de la Justicia, que ha sido poseída por Numa, 

Trajano, Pertinax, Marco y Severo, Carlo Magno, Fernando el Justiciero y Car-

los. Tal montante sirve para cortar las cuatro cabezas, y con sus mismos brazos 

ahoga el rey la clerical —no hay que descartar una alusión mítica a uno de los 

trabajos de Hércules—, como sugirió Duero, con lo que Plebe muere dando 

un enorme baladro, que llega hasta el cielo, no sin haber dejado herido al rey, y 

haberse descompuesto sus miembros con la misma rapidez y desorden con los 

que se habían formado.

Es sorprendente que el papel de defensor del estilo acumulativo de Car-

lo famoso corra de cuenta del impresor de Carlo famoso, Juan Mey, que empieza 

por alabar lo que al lector «será agradable, navegaciones, combates, contiendas, 

guerras, y batallas», elementos que, en alguna medida, vienen a ser los mismos 

de los que se valen los defensores cervantinos de los libros caballerescos cuando 

hablan de su principal virtud, la de permitir a un buen ingenio dilatarse con 

este tipo de amplificaciones, y que tienen un fundamento teórico en la discu-

sión sobre el carácter y la materia del poema épico de materia histórica cercana 

y en los límites del arte del poeta y del historiador. No obstante, como es posible 

que la inserción de «cuentos, [...] ficiones y fábulas» provoque un cierto dis-
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gusto en algunos lectores, el impresor advierte que a lo largo del texto se seña-

larán estas inserciones por medio de un asterisco. Y así ocurre en nuestro caso, 

pues todo el episodio que resumo está convenientemente señalado como fábula 

con sendos asteriscos, al comienzo y al final. No sé, sin embargo, si es suficiente 

el trabajo del impresor, cuidadoso sin duda del mercado y de la necesidad de 

duplicar las salidas del libro, como historia y como narración caballeresca, de 

ahí su intervención extraña, para que los lectores de entonces deshicieran la 

madeja de verdad y mentira.

Y, en el supuesto de que no, lo que nos llama la atención es que, si bien 

el rey asistió a los últimos coletazos del asunto de las Comunidades y firmó el 

Perdón General en octubre de 1522, no estuvo durante la campaña de liqui-

dación de los rebeldes ni, naturalmente, en la batalla de Villalar. La licencia de 

Zapata no es solo resultado de la libertad del poeta, sino también de la capaci-

Edición de la obra de 
Erasmo de Rotterdam 
Institutio Principis Christiani 
de Basilea, del año 1516, 
dedicada a Carlos V.
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dad interpretativa del historiador. Es una licencia poética e histórica al tiempo. 

Pues que, en cierto modo, Carlos —ausente o presente— es la representación 

corporal del cuerpo místico que constituye su reino y, como tal, protagoniza 

unos hechos en los que no participó. Invoco el concepto de cuerpo místico, re-

visado por Marcel Bataillon y Eugenio Asensio, tan fundamental en la política 

de inspiración paulino-erasmiana, porque, en cierto modo, es la lectura de la 

Institutio principis christiani de Erasmo, destinado a la educación de Carlos, la 

que contribuyó a rearmar cristianamente la imagen del miles Christi imperial.

Solo la imagen de la caballería, solo sus reglamentos y los motivos pro-

pios de la ficción, reconocidos por los oyentes y los lectores, son suficientes para 

materializar sobre el papel la construcción de una alucinación histórica trascen-

dente y propagandística de la imagen del rey, por encima de la misma realidad 

histórica. La rebelión comunera ha adquirido un valor ejemplar por medio de 

la alegoría, importa poco con qué medios, aunque sea mediante la falsificación 

de los hechos, del mismo modo que, en el ámbito de la propaganda a pie de 

guerra de papel, los toledanos pueden falsear la realidad con un texto impreso 

supuestamente real, o que algunos de los hermanados de Valencia, que forma-

ban, según Fernández Duro, una especie de comando para la difusión de no-

ticias falsas, imprimieran a raíz de las noticias que llegaron, un cartel en letras 

grandes y coloradas para difundir la derrota en Villalar de las tropas reales y el 

triunfo definitivo de Padilla, que publicaron por la ciudad.

Eran estas menudencias, al cabo, papeles y hojas secas que el viento se 

las iba a llevar. Pero la sacralización histórica, sin embargo, de la fake —con per-

dón; no he conseguido cerrar estas páginas sin endosar la odiosa palabreja— en 

aras de la misma interpretación histórica más conveniente es ya otra cosa. Me 

temo que con mi intento de agrupar algunas teselas sobre la subalterna pers-

pectiva literaria de las Comunidades estoy yendo mucho más allá de la verdad 

y hasta del sentido común, cayendo en el mismo pecado que quienes sacan de 

quicio las cosas, como Arredondo, pasan por encima de la historia como Zapa-

ta, o provocan, como Ganivet, que en su Idearium español escribe con la soltura 

de un moderno tuitero negacionista: «Los comuneros no eran tan liberales o 

libertadores como muchos quieren hacernos creer, no eran héroes románticos 

inflamados por ideas nuevas y generosas y vencidos en el combate de Villalar 

por la superioridad numérica de los imperiales y por una lluvia contraria que les 

azotaba los rostros y les impedía ver al enemigo; eran castellanos rígidos, exclu-

sivistas, que defendían la política tradicional y nacional contra la innovadora y 

europea de Carlos I. Y en cuanto a la batalla de Villalar, parece averiguado que 

ni siquiera llegó a darse».



EMILIANO GONZÁLEZ DÍEZ
Catedrático de Historia del Derecho

Universidad de Valladolid



82 / 83 

COMUNEROS: 500 AÑOS

PODER Y DERECHO 
EN EL CONFLICTO (1520-1521)

Demasiados recelos y escasos aliados

La llegada a Castilla del príncipe Carlos en 1517, archiduque de Austria, 

según narran los cronistas del reinado (fray Prudencio de Sandoval, Pedro Mexía, 

Juan Ginés de Sepúlveda y, especialmente, Alonso de Santa Cruz), estuvo rodeada 

de gran expectación y curiosidad ante la envergadura de la empresa de tomar po-

sesión de una Corona ultramarina e indivisible. Y es que tal empresa presentaba 

una anomalía institucional: una reina legítima propietaria de la Corona, recluida 

y madre del futuro posesionario. Así lo recuerda el doctor Lorenzo Galíndez de 

Carvajal (c. 1472-1530) a los consejeros regios de Castilla para que no ensayasen 

novedades que pudieran interpretarse como extravagantes a la tradición jurídica 

castellana y que la reina «no fuese apartada de su estado regio», porque ello «trae-

ría más inconveniente que fruto», pues además de ser contrario a la paz y unión 

de los reinos, podía alimentar división interna entre los poderes del reino.1 Así, el 

1. 
Conforme al derecho romano rehabilitado por el Ius Commune, a la persona se le reconoce personalidad 
y capacidad; pues bien, en atención a este último concepto distingamos dos categorías: capacidad 
jurídica, que para el derecho suponía aptitud para ser titular de derechos, que en el caso de la reina Juana 
conforme a la tradición y al derecho de Partidas suponía la legitimidad sucesoria como reina propietaria 
de la Corona, y la capacidad de obrar, que faculta la disposición y gestión de los derechos y bienes de 
los que la persona es titular, y que en el caso de la reina Juana manifestaba limitaciones por su notoria 
indisposición e incapacidad para «la gobernación y libre disposición y administración destos Reinos, 
que ella no puede exercer…». ALONSO DE SANTA CRUZ, Crónica del Emperador Carlos V, editada por 
la Real Academia de la Historia por Ricardo Beltrán y Rózpide y Antonio Blázquez y Delgado-Aguilera, 
Madrid, 1920, cap. XXVIII, p. 110. https://archive.org/details/cronicadelempera01santuoft/page/n5/
mode/2up. No obstante, el Consejo Real exhortaba al futuro monarca el respeto de los títulos jurídicos 
como la Cancillería regia recoge con pormenor en la documentación expedida. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
M., Carlos V, El César y el hombre, Editorial Espasa, 8.ª ed., Madrid, 2000, pág. 76, n. 30. Se hace eco de 
una carta del Consejo Real que recoge el cronista Jerónimo Quintana en su Historia de la grandeza de la 
villa de Madrid, Madrid, 1629, ed. facsímil, Madrid, 1984, fols. 306-307.
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aparato protocolario de Bruselas actuó con cautela cuando, tras el funeral del rey 

Fernando el Católico en Santa Gúdula, el heraldo no titubeó en vitorear «al nuevo 

rey de España y a doña Juana».

El jurista Galíndez de Carvajal esgrimió razones jurídicas del viejo dere-

cho y la búsqueda de la paz y sosiego entre los súbditos en un largo parlamento 

ante los miembros del Consejo: el almirante Fadrique Enríquez, Fadrique de To-

ledo, duque de Alba; Diego Pacheco, marqués de Escalona; el marqués de Denia, 

y los obispos de Burgos, Sigüenza y Ávila y otros gobernadores. El discurso tenía 

la intención de apoyar el título real del príncipe Carlos, pues ya existían ejemplos 

y antecedentes históricos de esta fórmula de reinar, «el hijo con la madre ó con el 

padre ó con el hermano juntamente», que no violentaba la regulación de Partida 

2,1,9 y servía para ganar la utilidad regia y el bien del reino, pues de otra forma 

Portada de la catedral de 
San Miguel y Santa Gúdula 
de Bruselas. Allí tuvo lugar, 
después del funeral por 
la muerte de Fernando el 
Católico, el 14 de marzo de 
1516, la autoproclamación de 
Carlos de Gante como Rey 
de Castilla, estando todavía 
viva la Reina Propietaria de 
Castilla, su madre, Juana I. 
El hecho conmocionó a 
los castellanos y generó 
una corriente de simpatía 
hacia la reina y madre y, por 
contrario, un rechazo a la 
decisión de su hijo Carlos.
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«le seguiría gran desautoridad y aun infamia á su persona Real por los juicios que 

de tal mudanza el pueblo podría decir».2

Como se advierte de lo dicho, la reina Juana seguía ostentando los títulos 

del señorío natural y político de las dos Coronas, como explicitan los documentos 

de la época, pues van encabezados, y por este orden prelativo, del nombre de la 

reina, seguido del de su hijo: «Doña Juana e don Carlos, su hijo, por la gracia de 

Dios reyes de Castilla, de León, de Aragón…».3 Esta fórmula cancilleresca tras-

ciende el ámbito de lo formal para manifestar el reflejo de lo políticamente cons-

titucional. Luego se consagrará en otra variante a partir de 1519, tras la obten-

ción de la dignidad imperial, que no por ello modifica la referencia de soberanía 

interna cuando representa a las Coronas hispánicas: «Don Carlos, por la divina 

clemencia Emperador siempre augusto, rey de Alemania, doña Juana, su madre 

y el mismo Carlos, por la misma gracia reyes de Castilla y León, de Aragón…».4 

Sin duda, fue una fórmula inteligente que suponía no desposeer abruptamente 

de los títulos regios a la reina madre, sino de compartirlos. 

A esta particularidad institucional se añade la prevención personal que 

debió producir en el ánimo del príncipe Carlos el encuentro con unas tierras 

extrañas y unos súbditos desconocidos a los que debía gobernar y en los que sin 

duda debieron impactar su refinamiento borgoñón e ideal caballeresco de vida. 

Destaca el recelo que anidaba en su inconsciente producido por las noticias an-

ticipadas por sus embajadores de la altivez de un sector de la nobleza castellana, 

ambiciosa de poder y tierras, y la indecisión resignada de los caballeros dirigentes 

de los potentes concejos ciudadanos que debieron de producirle un prudente 

respeto y cuidado, como indica Alonso de Santa Cruz en su Crónica del reinado.5

Esta desconfianza se hizo patente con especial crudeza con las altas dig-

nidades eclesiásticas, voz política tan privilegiada jurídicamente como respetada 

en las Cortes, que temían que las despojaran de sus preeminencias y abundantes 

beneficios religiosos y patrimoniales. De hecho, así sucedió con las mercedes cedi-

das a los cortesanos de Carlos (a Guillermo de Croy, joven de 17 años y sobrino del 

todopoderoso Chièvres, nada más y nada menos que la sede primada de Toledo; a 

Adriano de Utrecht, el obispado de Tortosa; a otro extranjero, Luis Marliano, el de 

Tuy, etc.). ¿Humillación innecesaria, prepotencia temeraria frente a las tradiciones 

inveteradas en Castilla o simplemente el ejercicio político de un monarca absoluto?

 En este escenario de indignación y tensión de los primeros tanteos de 

reserva e inseguridad por las primeras decisiones de una nueva dinastía regia, 

se impuso la inteligencia política y la razón de Estado ante una realidad ruda e 

incontestable, pues era la hora de afianzar el gobierno regio del llamado a suceder 

y sobre todo de disipar especulaciones nacidas desde el seno del Consejo Real y 

de grupos nobiliarios contrarios al «proyecto carolino», así como de los aliados 

coyunturales del brazo eclesiástico. 

Tampoco faltaron alborotos y levantamientos tomados por fuerza de ar-

mas en tierras y concejos de Valladolid en 1517 en vísperas del juramento regio 

ante las Cortes, pues en su seno volvieron a aflorar las discordancias y suspicacias 

entre los procuradores concejiles y letrados del reino por un cierto escrúpulo de 

2. 
ALONSO DE SANTA CRUZ, 

Crónica del Emperador 
Carlos V, cap. XXIX, p. 113. 
https://archive.org/details/

cronicadelempera01santuoft/ 
page/n5/mode/2up. 

 
3. 

«… Vuestra Alteza tiene 
pacíficamente sin contradicción 

estos Reinos, que en efecto desde 
luego libremente son vuestros, 

para mandar en ellos alto y bajo, 
como Vuestra Alteza fuese servido, 

no hay necesidad en vida de la 
Reina nuestra señora, vuestra 

madre, de ser intitular Rey, pues lo 
es; porque aquello sería disminuir 

el honor y reverencia que se debe 
por ley divina y humana á la Reina 

nuestra señora, vuestra madre, y 
venir sin fruto ni efecto alguno 

contra el mandamiento de Dios.» 
ALONSO DE SANTA CRUZ,  

op. cit., p. 108. 
 

4. 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., 

Corpus documental de Carlos V, 
Universidad de Salamanca, III, 

Salamanca, 1977, p. 307. 
 

5. 
Los procuradores, una vez 

formuladas al rey Carlos amplias 
peticiones de provisión de oficios, 

beneficios y dignidades seglares 
y eclesiásticas, la guarda de los 

derechos y la justicia de los reinos, 
aprobaron un servicio de 200 

cuentos para gastos de la Corona. 

ALONSO DE SANTA CRUZ,  
op. cit., p. 169.
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conciencia «en la fidelidad de la madre, siendo ella viva», y para que la comitiva 

flamenca conociera de primera mano el arraigo de la lealtad de los vasallos regios 

al señorío natural de su reina consagrado por el derecho de la tierra que no se 

plegaban a imposiciones externas.6

Aparte de la solemne ceremonia de San Pablo de Valladolid, aclamada 

por las fuerzas políticas del reino, el cronista Santa Cruz no elude la imprecación 

divina de la esperanza, a modo de condición resolutoria, para salvaguardar los 

derechos originarios de la reina Juana, que supera el mero ruego formal, y ad-

vierte de que si la reina tornara a juicio «que el rey desistiese de la gobernación 

de Castilla, y de todo y por todo se hiciese lo que ella mandase, porque á él no le 

daban sino título de Rey y gobierno de la república, y á su madre le quedaba sano 

y entero el derecho y dominio de los Reinos de Castilla, y así fué pregonado con 

mucha solemnidad por Rey».7

 Además, y especialmente en los primeros años del reinado carolino, la 

dolencia que el biógrafo contemporáneo Fernández Álvarez denomina «parálisis 

de voluntad»8 estuvo presente en el debate político de la época y los procuradores 

urbanos harían suyo el recurso a los derechos legítimos de la reina propietaria 

encerrada en Tordesillas para apelar a su deber de consejo como última instancia 

de legitimidad a las aspiraciones como sus súbditos y vasallos. Para su hijo, como 

hemos visto, no entraba en sus pretensiones la simple gobernación general que 

había ostentado su abuelo. Siguió a continuación la empresa imperial, dentro de 

la agenda política del monarca, que asumió como guion prioritario del reinado 

propugnar la unidad de la fe y «convertir a los príncipes [alemanes], así en letras 

como en Estado», siguiendo los consejos de su confesor García de Loaisa. Este 

paso quedaba fuera de la previsión inicial de los afanes políticos castellanos priori-

tarios, orientados a consolidar las Indias, y obligó a abrir simultáneos y continua-

dos frentes con una «ambiciosa política militar», desplegada tanto en el norte de 

Italia, Túnez y Argel, como contra los rebeldes príncipes alemanes y, a modo de 

telón de fondo, el enemigo permanente de los vecinos monarcas cristianísimos 

franceses Francisco I y Enrique II, por cierto, siempre aliados de sus enemigos. 

Ciertamente este «emperador insólito», al decir de Ramon Carande,9 al-

bergaba otros propósitos al accionar una monarquía universal-católica, empresa 

política de tal envergadura que pronto no fue compartida por los particularismos 

de las Coronas peninsulares y, sobre todo, de sus súbditos pecheros en quienes 

recaía el esfuerzo de la financiación hasta el extremo de consumir todas «las 

rentas ordinarias, extraordinarias, bulas y subsidios» que condenaron a la ruina 

a las ciudades castellanas.

Una sola monarquía con tendencia absolutista  
y un Estado político compuesto

Esta es la herencia que recibió el joven Carlos, sin obviar el juego político 

coyuntural. Nada mejor que la imagen inicial tomada del escenario de las Cortes 

de 1518.

6. 
El cronista Laurent Vital, en 
su Relación del primer viaje de 
Carlos V a España, denuncia 
el contenido entusiasmo de 
los vecinos de Valladolid, que 
obsequian la entrada regia con 
pobres arcos triunfales en la 
ciudad; un malestar general que 
se evidencia a la hora de alojar a 
los flamencos en casa de clérigos 
violentando su fuero. GARCÍA 
DE MERCADAL, J., Viajes de 
extranjeros por España y Portugal 
desde los tiempos más remotos 
hasta comienzos del siglo XX, 
Madrid, 1952, reedición, Junta 
de Castilla y León, I, Valladolid, 
1999, p. 723. 

 
7. 

ALONSO DE SANTA CRUZ,  
op. cit., p. 169.  
 
8. 
Podemos equiparar a trastornos 
transitorios padecidos por la 
«reina cautiva» en la casona 
palacial en los que tras ellos solía 
recuperar la lucidez mental. 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., 
Carlos V, El César y el hombre, 
p. 73. 
 
9. 
CARANDE, R., Carlos V y sus 
banqueros 1. La vida económica 
en Castilla, Editorial Crítica, 
edición conmemorativa de la 
Junta de Castilla y León, I, 
Barcelona, 1987, pp. 31-55.
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Pleito homenaje de los súbditos castellanos, quienes acataron con lealtad 

al nuevo monarca, seguido del juramento ante los santos evangelios de respetar 

el ordenamiento jurídico y de mantener la paz «y tranquilidad con la felicidad 

propia» (Juan Ginés de Sepúlveda), así como la justicia en los reinos. Una vez 

más se repetía el ceremonial de entronización regia castellana en el que se invo-

caba el origen divino del poder como fuente originaria de su legitimidad, del que 

se hace eco el discurso que el obispo Mota, en representación de la Corona, pro-

nunció ante la asamblea del reino. No obstante, a esta asentada teoría del poder 

político regio, la voz ciudadana, representada por el procurador burgalés Zumel, 

recuerda la concepción pactista de la monarquía basada en un contrato tácito 

entre el rey y el reino, donde aquel quedaba al servicio de este «obligado por con-

trato callado a los tener e guardar justicia», porque el buen regir es hacer justicia 

«… e este tal es verdadero Rey porque aunque en los Reyes se halle y tengan otras 

muchas fuerças, como son linage, dignidad, potencia, honrra, rriquezas… pero 

ninguna destas son propias del Rey… sy non solo fazer justicia e juicio». 10

En el tono de sus palabras se aprecia el eco del pactismo político tar-

domedieval que el jesuita Juan de Mariana reformuló ya tardíamente, en 1599, 

sobre el modo de entender el poder regio y sus límites, que a su parecer radicaban 

en que la comunidad política no había hecho una expresa delegación de todo el 

poder en el monarca, sino que, por el contrario, reservó una parte que lo ejercería 

el reino de manera significativa por medio de las asambleas representativas como 

eran las Cortes.11

Fadrique Enríquez (1460-
1538) fue IV almirante de 

Castilla, IV señor de Medina 
de Rioseco y III conde 

de Melgar. Perteneció al 
importante linaje de los 

Enríquez emparentado por 
vía materna con Fernando 
el Católico. Fue nombrado 

virrey por Carlos V para 
intentar aplacar la revuelta 

que se extendía por toda 
Castilla. Trató de mediar con 
los comuneros y sostuvo con 

ellos unas conversaciones 
para que depusieran su 

actitud. Sus dominios de 
Medina de Rioseco sirvieron 

de refugio seguro para el 
cardenal Adriano y otros 

importantes nobles del 
bando realista.

10. 
Portador de una mentalidad 

medieval, el procurador de 
Burgos califica a su Alteza como 

mercenario en el sentido de 
servidor del reino. Cortes de los 

antiguos reinos de León y Castilla, 
edición de la Real Academia de la 
Historia, tomo IV, Madrid, 1882, 

p. 261. Edición digital:  
https://bibliotecadigital.jcyl.

es/i18n/consulta/registro.
cmd?id=16930. 

 
11. 

Juan de Mariana (1536-1624), de 
profunda formación humanística, 

doctor en Teología, es autor de 
una obra muy controvertida 

para su tiempo y circunstancia 
personal: De rege et regis 

institutione (Toledo, 1599), que 
fue objeto de censura por la 

Sorbona y el Parlamento de París. 
Fue en su primer libro cuando 

abordó la cuestión de la autoridad 
regia y las leyes positivas 

vigentes a modo de cláusulas 
de ese contrato tácito. LEGAZ 

LACAMBRA, L., SOBREQUES, J., 
LALINDE, J., et al., El pactismo 

en la historia de España, 
Simposio 24-26 de abril de 

1978, organizado por la Cátedra 
Francisco de Vitoria, Instituto de 

España, Madrid, 1980.
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Sin embargo, la tradición documental regia castellana ya atestiguaba 

desde la dinastía trastámara, el uso reiterado de fórmulas diplomáticas a la hora 

de hacer valer su poder real absoluto por encima del derecho del reino, pues se 

entendía que la voluntad regia estaba establecida por derecho divino y humano, 

canónico y civil; de tal suerte que los actos de gobierno regio están desvinculados 

del derecho vigente. Esta imagen de divinización del monarca, resultado del ab-

solutismo, quedaba corroborada por el ilustre juez del Antiguo Régimen, oriundo 

de Medina del Campo, Jerónimo Castillo de Bobadilla, jurista práctico que volcó 

su pensamiento en su texto Política para corregidores y señores de vasallos en 

tiempos de paz y guerra, y para juezes eclesiásticos y seglares… (1597).12 Además, 

la idea de la superioridad real tuvo el efecto reflejo de articular la teoría del ori-

gen divino del poder regio que ya para estas fechas resultaba generalizada en la 

mentalidad política y que suponía la inexistencia de límites extrajurídicos de 

responsabilidad política en la acción de gobierno del monarca.

En la Corona de Castilla la concepción autoritaria de la monarquía, se-

gún expresión de Vicens Vives, era la dominante a la hora de configurar el poder 

político regio. Y así quedó fijado extramuros de las Cortes, aunque no por ello, y 

como precaución ante potenciales excesos, se confiara a modo de garantía en que 

si la reina madre recuperaba la lucidez, el joven Carlos debía suspender todo su 

poder en manos de su madre.

Fuera de las expresiones protocolarias de gratitud divina «por les haber 

dado tan buen Príncipe y tan amador de justicia y tan celador del bien común 

y provecho de sus reinos», la monarquía carolina continuó con una estructura 

política compacta heredada de sus abuelos, donde el rey es el «soberano» de los 

distintos reinos integrantes de las Coronas. De ello dan cumplido testimonio las 

fórmulas diplomáticas de intitulación regia con la enumeración de cada uno y 

distintos reinos y señoríos que componen la base político-territorial compuesta 

de este Estado plural ahora incrementado con los «estados territoriales euro-

peos» accedidos por línea paterna junto a aquellos otros simbólicamente reivin-

dicados: «rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, 

de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Se-

villa, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, 

de Gibraltar, de las islas Canarias, de las islas de Indias y Tierra Firme del mas 

Océano, conde de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, duque de Atenas y 

Neopatria, conde de Ruisellón y de Cerdaña, marqués de Oristán y de Gociano, 

archiduque de Austria, duque de Borgoña y de Bravante, conde de Flandes, del 

Tirol, etc. (Real Provisión de 13-IV-1516).13

 Es, sin duda, una compleja realidad política e institucional donde el 

monarca se sitúa como la instancia rectora,14 en la que él asume la titularidad del 

poder real absoluto frente a cualquier otro poder externo y que personaliza como 

punto de origen de la construcción estatal y cuyo ejercicio efectivo se despliega 

en una red de instituciones, burocracia, ejército real, órganos políticos y oficiales 

regios jerarquizados y dependientes en último extremo de su voluntad, punto de 

origen de la organización centralizada del poder. 

12. 
«También llaman al rey los 
derechos civiles, canónicos y 
reales, Dios en la tierra, y quien 
menosprecia a él, menosprecia 
a Dios.» Lib. I, cap. I. TOMÁS 
Y VALIENTE, F., «Castillo de 
Bobadilla: semblanza personal 
y profesional de un juez del 
Antiguo Régimen», en Obras 
completas, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, II, 
Madrid, 1997, pp. 1747-1750. 
 
13. 
SANDOVAL, P. de, Historia de 
la vida y hechos del Emperador 
Carlos V, I, Pamplona 1614-1618, 
p. 233. 

 
14. 
TOMÁS Y VALIENTE, F., 
«El Estado: Precisiones 
conceptuales», en Historia de 
España, dirigida por Ramón 
Menéndez Pidal, Editorial Espasa 
Calpe, tomo XXV, Madrid,  
1982, p. 5.

Retrato de Juana I  
de Castilla realizado por 

Juan de Flandes que refleja 
el aspecto que tendría la 
princesa cuando llegó a 

Flandes para casarse con 
Felipe de Habsburgo.  

Obra de Juan de Flandes. 
Viena Kunsthistorisches 

Museum.
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Dicho esto, no debemos extrañar la añeja tradición política hispánica 

que vincula al rey Carlos a la hora de dirigirse a cada uno de sus reinos heredados, 

pues le exigía el respeto a la forma de organización jurídico-política y ello fijaba 

los términos de su poder en cada uno de los espacios jurisdiccionales que debían 

ser diferentes. Una unidad de gobierno y decisión sobre el «conjunto de reinos 

acumulados bajo su persona».

A estos efectos apreciamos una continuidad de significativos «elemen-

tos de la organización bajomedieval» dentro del Estado en los que sus abuelos 

ya habían marcado la pauta, al decir de Tomás y Valiente, como son un extenso y 

profundo territorio, una población en crecimiento, una nobleza «militarmente 

sometida» por la emergencia del ejército real, y una intensificación de la organi-

zación centralizada del poder, auxiliada por la puesta en marcha de la burocrati-

zación administrativa, cuyo efecto deber ser entendido por su resultado.15

Este poder de naturaleza jurídico-pública, cuando trasciende a la reali-

dad terrenal, nos ofrece la contundencia de los datos que deben tenerse en cuen-

ta. Castilla fue llamada a ser la «silla del Imperio», pues era la base económica y 

Francisco I rey de Francia 
(Cognac, 12 de septiembre 
de 1494-Rambouillet, 31 de 
marzo de 1547), conocido 
como el Padre y Restaurador 
de las Letras, el Rey 
Caballero y el Rey Guerrero. 
Compitió con Carlos V para 
ser elegido Emperador del 
Sacro Imperio Romano 
Germánico y fue el gran rival 
en los campos de batalla 
de Europa del emperador. 
Fue hecho prisionero en 
la batalla de Pavía en 1525 
y estuvo encarcelado en 
Madrid hasta 1526. Retrato 
de Jean Clouet (1480-1541). 
Museo del Louvre.

15. 
Ibidem, p. 6.
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demográfica de la empresa imperial —hacia 1541 contaba con más de un millón 

cien mil vecinos—,16 hasta el punto de que el «césar» Carlos se vio obligado a 

elegir en una segunda etapa a sus más predilectos consejeros de los castellanos, 

porque lo prudente aconsejaba la decisión de lo oportuno.

 El resultado no fue otro que reconocer un poder estatal ejercido por el 

rey sobre la diferenciación jurídica de las Comunidades políticas de los reinos y 

territorios, pues la monarquía no entrañaba uniformidad en el sistema de go-

bierno de los reinos y señoríos. No está de más recordar que la monarquía única 

no distorsiona la relación general política de súbdito de un reino como natural 

del mismo, y como tal era depositario de su Constitución política, de sus institu-

ciones y de su propio derecho.

La España de Carlos I crece como comunidad política sobre la base de 

un Estado compuesto de reinos y señoríos en una definición constitucional a la 

que aluden los documentos sobre esta declaración ternaria: «un solo Estado, una 

sola monarquía y un único soberano». Con ello se proclamaba una compleja y 

diversa realidad política e institucional. Se podía ser súbdito regio, pero natural 

de un reino con su propia y específica Constitución política, su derecho y sus 

instituciones de gobierno y jurisdicción; en una expresión: unidad política en la 

pluralidad territorial.

El rey legisla y promueve el derecho 

El derecho del poder real es tan grande que el mismo rey se arroga la 

facultad de actuar la ley. Con esta máxima queremos dar entrada a la fuerza de 

la ley como manifestación de la dignidad real donde el monarca no solo es el 

guardián del derecho, sino el creador de los preceptos legales.17 Si desde la Edad 

Media la justicia es fuente y causa del derecho, en adelante el derecho será objeto 

de glosa y comentario por los juristas comentaristas, que en sus obras no solo 

inspiran sus conceptos en el derecho civil y canónico del Ius Commune, sino que 

trascienden y actualizan su razonamiento a las leyes divinas y humanas. 

Para ello parten del arquetipo de los poderes jurídicos imperiales que en 

un juego dialéctico muy sutil hacen equivalente a los que los reyes ostentan en sus 

territorios respectivos. Sobre esta equiparación argumentativa los conocedores de 

derecho construirán la noción de soberanía, en la que exceptuarán al monarca 

del deber jurídico del cumplimiento de la ley y añadirán que sus actos jurídicos 

responden a su capacidad suprema como legislador por encarnar y vivificar la ley.

El poder del príncipe alcanza, por tanto, un gran protagonismo en la 

actuación del derecho como agente de la justicia donde la sociedad se construirá 

en torno al derecho.18 Su potestad de dictar leyes se fundamenta en mantener el 

orden público de sus pueblos y en afianzar la justicia. A este respecto Bodino, en 

el siglo XVI, a la hora de formular la concreción de ese poder soberano absoluto, 

perpetuo, indelegable e imprescriptible del príncipe, no elude aseverar que el 

conjunto de los derechos mayestáticos se refunden en «el poder de dar y de casar 

la ley», con lo que le reserva la potestad interpretativa de la norma legal.19

16. 
El prof. Carande previene de 

la insuficiencia de censos y 
vecindarios a la hora de fijar una 
cifra aproximada para Castilla de 

1.179.333. CARANDE, R.,  
op. cit., pp. 63-66. 

 
 17. 

GARCÍA PELAYO, M., «Del mito 
y de la razón en la historia del 

pensamiento político», en Obras 
Completas, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, II, 

Madrid, 2009, p. 1093.  
 

18. 
Juan Ginés de Sepúlveda,  

cuando trata de los deberes del 

rey, señala que «el legislador debe 
proponer como fin el proporcionar 
la felicidad a todos los ciudadanos 

y a toda la nación, por medio 
de una perfecta legislación...». 

LOSADA, A., Tratados políticos 
de Juan Ginés de Sepúlveda, 

Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1963, p. 55. 

 
19. 

BODIN, J., Les six livres de la 
République, Instituto de Estudios 

Políticos, Caracas, 1966, p. 223. 
También la versión en castellano, 

Los seis libros de la República, 
selección, traducción y estudio 

preliminar de Pedro Bravo Gala, 
Editorial Tecnos, Madrid, 1985, 

p. 53.
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Este era el postulado jurídico de la época secundado por los juristas mayo-

ritarios del pensamiento político de la época de aumentar el poder regio. Potestad 

regia a la hora de imponer la ley a sus súbditos para anular y derogar aquellas que 

considera inútiles, lesivas e inicuas para la justicia, y en esta tarea no debe tener 

cortapisas ni restricciones, porque el príncipe no está sujeto a la «autoridad de 

las leyes», por tanto, no tiene límites jurídicos a su poder legislativo; pues si los 

hubiera estarían fuera del derecho para refugiarse en los ámbitos de la ética y de la 

moral individual.

En el caso castellano contamos con un punto de referencia de la supre-

macía del derecho regio que se formula de manera indiscutida en los preceptos 

de las Partidas alfonsinas auxiliadas por la autoridad de los comentaristas del 

Mos Italicus que residenciaban en el monarca la facultad de establecer leyes por 

sí solos. El rey es el único capacitado para promulgar, sancionar y derogar leyes 

para «endereçamiento de su gente, e de su tierra, ayudandose de leyes e de fueros 

e derechos, e vsando dellas contra los soberuios, e los tortizeros, dando su dere-

cho a cada vno...» (Partida, II,1,4). 

Pues bien, en el contexto general del sistema de fuentes de esta extensa Co-

rona ultramarina, el derecho real comprendía no solo las disposiciones del derecho 

regio basadas en su «poder real absoluto o plenitudo potestatis», que solían ma-

terializarse en las solemnes y generales pragmáticas,20 que exigían la firma regia y 

revestían la fuerza de ley «como si fueran hechas y promulgadas en Cortes», sino 

de otras disposiciones de gobierno o normas de carácter administrativo emana-

das de un órgano de gobierno por delegación real: reales consejos, audiencias, au-

toridades virreinales, etc., que reciben la denominación de provisiones (sin requerir 

promulgación regia y que a modo de mandato se solían dirigir a la autoridad se-

ñalada para su cumplimiento), reales cédulas, ordenanzas (normas orgánicas que 

regulan el régimen interno de una institución jurídico-pública —audiencia, corpo-

ración, gremio, consulado—, o privada en particular), y otros tipos documentales 

de menor entidad jurídica por razón del asunto y exigencia formal diplomática: 

instrucciones, mandamientos de gobernación o de justicia, visitas, etc.

Las reales pragmáticas representan el tipo legal por antonomasia de 

la expresión del poder político regio en la etapa carolina para legislar aquellos 

asuntos de interés general de los reinos. Para darnos una idea de la fuerza legal 

de esta fuente legal conviene evocar que las Leyes Nuevas de 1542-1543, de ca-

pital importancia para el derecho indiano, fueron promulgadas bajo la forma de 

pragmáticas, esto es, con valor de leyes promulgadas en las Cortes. Esta ficción 

jurídica anuncia el ocaso y declinar de la asamblea representativa del reino, que 

preludia el camino de su incapacidad política y la renuncia a una acción legis-

lativa activa, quedando en el papel reservorio de una institución subordinada a 

la iniciativa regia para la aprobación de servicios económicos —recordemos la 

negativa de los brazos nobiliario y eclesiástico a contribuir al servicio de millo-

nes— y emisora de memoriales y súplicas.

Asimismo, no está de más recordar que entre las leyes vigentes en Casti-

lla debemos diferenciar las leyes strictu sensu, que son aquellas normas jurídicas 

20. 
Designación que acogía la 
tradición tardoimperial romana.



92 / 93 

COMUNEROS: 500 AÑOS

de validez general para todos los reinos, aprobadas con el acuerdo del rey y las 

Cortes (ordenamientos de leyes) y que gozaban de la máxima autoridad política, 

de aquellas otras leyes regias (pragmáticas) que no procedían del procedimiento 

parlamentario, es decir, de la legitimidad de las Cortes y, por ende, no contenían 

el respaldo de los estamentos políticos del reino, sino que eran fruto de la volun-

tad regia que solía servirse de una fórmula de estilo suficiente para equipararlas 

al rango normativo de las leyes como si fueran hechas, ordenadas, establecidas y 

publicadas en Cortes, y ello conllevaba en la práctica activar el mecanismo legis-

lativo de derogar leyes promulgadas con anterioridad en Cortes. 

El fundamento de esta señal de soberanía que heredó nuestro príncipe 

renacentista Carlos residía en el poderío real absoluto como irradiador de la jus-

ticia, y a este, como ya había manifestado en su día el emperador Federico II, le 

correspondía hacer y abolir las leyes. Una preeminencia legislativa protestada 

con insistencia por los brazos políticos de las Cortes que se convertiría en una 

práctica ordinaria con ocasión de la apertura de Cortes, de ahí el recelo enun-

ciado líneas arriba en las Cortes de 1518, sobrecargado con la llegada de una 

dinastía ajena a la tradición castellana, al observar que el otrora derecho pactado 

por el rey y las instancias políticas del reino podía ser vulnerado, contrariado y 

sustituido por el derecho regio.

Si hacemos un repertorio general, pero no exhaustivo, de la labor legis-

lativa del reinado de Carlos I (1517-1556) observamos un grupo heterogéneo de 

ordenanzas muy numeroso, unas dirigidas a organizar y remediar los males de la 

administración de Justicia (Audiencia de Zaragoza de 1518; Sevilla, 1525 y 1556; 

otras calificadas algunas como «capítulos de visita», por ser resultado de este 

control de inspección de las audiencias promulgadas en distintos años: 1534, 

1536, 1542, 1543 y 1554; del Consejo Real de 1554; además de las destinadas a 

los alcaldes mayores, juicios de residencia de 1543). No olvidemos las disposicio-

nes legales acerca de los pleitos en alzada de 1544; así como el conjunto dirigido 

a los contadores mayores de cuentas de 1532; aposentadores de Cortes, 1551; 

Honrado Concejo de la Mesta de 1552, etc.21

Para completar esta serie normativa regia y en el ámbito de la acción 

administrativa, se utiliza la forma diplomática de pragmáticas bien para estruc-

turar las escribanías de 1531 o restringir el gasto suntuario de 1551, bien para 

limitar los precios de aquellos bienes de primera necesidad, promulgada en 1558, 

o para controlar las exportaciones que lleva fecha de vigencia del año siguiente. 

Asimismo, incluimos en el ámbito de la legislación regia y del derecho público la 

Real Cédula sobre la moneda forera de 1535. Como indicábamos más arriba, es 

el género normativo de la pragmática el que se emplea con la promulgación de 

las Leyes Nuevas de 1542-1543, dirigidas a abatir no solo la práctica vejatoria y 

humillante de las encomiendas, sino a establecer como contrapunto la arquitec-

tura institucional en Indias. 

Por último, cabe destacar la producción normativa de los Ordenamientos 

de Cortes, textos jurídicos promulgados por la potestad regia en el seno de estas 

asambleas del reino, de las cuales el monarca carolino convocó catorce durante su 

 21. 
PÉREZ-PRENDES MUÑOZ-
ARRACO, J. M., Historia del 
Derecho Español, Servicio de 
Publicaciones de la Facultad 

de Derecho, Universidad 
Complutense, II, Madrid,  

1999, p. 768.
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gobierno regio. Algunas condicionadas por la coyuntura política, caso del fin de 

la rebelión comunera, y especialmente por las continuas necesidades financieras 

de la Corona: Valladolid, 1518; Santiago-La Coruña, 1520; Valladolid, 1523; To-

ledo, 1525; Madrid, 1528; Segovia, 1532; Madrid, 1534; Valladolid, 1537; Toledo, 

1538; Valladolid, 1542, 1544 y 1548; Madrid, 1551 y Valladolid, 1555. 

Sin salirse del tono habitual y repetitivo del debate político por medio de 

la queja y de la petición de los brazos del reino aprovechando la presencia regia, 

encontramos en estas leyes escasas disposiciones orientadas al ámbito del dere-

cho jurídico-privado nacidas de las demandas expresas del estamento ciudada-

no; sin embargo, resultan mayoritarias las prescripciones de interés público que 

abordan nuevas reformas de la administración de justicia que afectaron a los dos 

tribunales superiores de las Audiencias y Chancillerías de la Corona (Valladolid y 

Granada, Cortes de 1518), o a la reorganización eclesiástica aprobada en las Cor-

tes de Valladolid de 1523, o a la modificación del procedimiento según cuantía 

de los litigios (Cortes de 1537).22 

Para el tema que nos ocupa dedicamos unas breves líneas al contenido 

de la reunión en Cortes celebradas en 1520 que provocan el fogonazo de la re-

vuelta comunera previamente organizada. En el debate político de la asamblea 

se plantea una propuesta de gran calibre que ataca la línea de flotación de la 

fisonomía de la monarquía, pues se habla de las limitaciones políticas al poder 

de la Corona hasta el punto de cuestionar la potestad regia de convocar Cortes, y 

se aparta de la tradicional discrecionalidad del monarca al exigir que la reunión 

fuera automática y trienal sin previo llamamiento regio, además de contemplar 

el supuesto de la ausencia del monarca, lo que en el medievalismo se llamaba un 

mero ayuntamiento.23

No obstante lo anterior, para nada se disputa la configuración estamen-

tal de las mismas y la determinación participativa de la nobleza, el clero y de los 

procuradores ciudadanos para los que se reclama un status protector de libertad 

electiva y de pureza representativa sin intromisión regia.24 Lo más radical de la 

petición urbana es que en adelante el rey no pueda solicitar servicio alguno a 

través de las Cortes: «ni se pida ni cobre, ni se pueda echar otro alguno en nin-

gún tiempo, ni se pongan otras imposiciones ni tributos extraordinarios por sus 

Majestades ni por los otros señores reyes que después sucedieren en estos sus 

reinos».25

Contábamos con experiencias pretéritas de comunidad no ajenas a la 

tradición medieval en las que se registraban fenómenos asociativos materiali-

zados en juntas, hermandades y uniones que con diversa naturaleza jurídica y 

distintos fines sirvieron de útiles precedentes, pero sin la significación política 

tan avanzada como en el presente. 

Los comuneros replantean la función política de las Cortes bajo los prin-

cipios de tutela política y control legal en los asuntos del reino sin cortapisas, y 

extienden esta facultad de vigilancia a otras materias «cumplideras al servicio 

de la Corona Real y bien común destos reinos», como subraya Prudencio de 

Sandoval. 

 22. 
Ibidem, p. 769. 
 
23. 
GONZÁLEZ ALONSO, B.,  
«Las Comunidades de Castilla  
y la formación del Estado», 
en Sobre el Estado y la 
Administración de la Corona de 
Castilla en el Antiguo Régimen, 
Siglo XXI, Madrid, 1981, p. 28. 
 
24. 
Para ello se encomienda a las 
ciudades el pago de sus salarios, 
además de exigir por parte de 
la Junta comunera libertad de 
reunión y debate sin la presidencia 
de las Cortes. Ibidem, p. 30. 

 
25. 
SANDOVAL, P. DE, op. cit., p. 304.
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A modo de síntesis digamos que el «estado llano» reivindica un papel 

más activo en la acción política del reino contra los desvíos de la monarquía 

pidiendo circunscribir sus excesivos poderes, sin que por ello entrara en contra-

dicción con los otros estamentos sociales, aunque, ciertamente, legitimar esas 

pretensiones le permite capitalizar las iniciativas a modo de ventaja política fren-

te a los renuentes grupos sociales. Pero recordemos que en el desarrollo de las 

sesiones no hallamos ni una expresión ni amonestación ni reproche interno de 

los estamentos que pongan en disputa la potestad legislativa del monarca a la 

que consideran intocable.26

Estamos ante un proceso de lucha política en que se confrontan dos lí-

neas de fuerza: la fáctica y la ideológica. De una parte, la defensa de implementar 

la potestas absoluta del rey, y de otra, el resto de las fuerzas, que empujan a modi-

ficar la Constitución política que para algunos suponía garantizar sus privilegios 

estamentales y para los procuradores urbanos, su «autonomía política». En de-

finitiva, el proyecto de Ley Perpetua comunera de Tordesillas, en 1520, traducía 

no solo una obvia denuncia contra el abusivo poder regio constituido, sino que 

buscaba rectificar el «rumbo del Estado» con la radical pretensión de compartir 

el poder con el reino a través de sus representantes estamentales.

Y en esta tensión, que derivará en bélica, estará presente el binomio po-

der y derecho en el campo de batalla, lo que nos facilita la comprensión de la na-

turaleza del levantamiento comunero, tanto en su valor político como jurídico; 

más allá de la frustración que supuso el fracaso de «someter el poder real a unos 

preceptos y principios jurídico-políticos rígidos o incluso “perpetuos”» (Tomás y 

Valiente) por la determinante oposición del emperador Carlos y, sobre todo, por 

la concepción absolutista dominante que amparan los textos legales y defienden 

y legitiman los juristas al servicio regio que resultan ser mayoritarios.27

Ciertamente estamos ante dos modos de concebir el poder real, en el que 

uno se perpetúa y el otro es derrotado, pero conviene no olvidar que detrás de 

la palabra que proclama el derecho suele estar la confrontación ideológica que 

se acostumbra a utilizar como arma legitimadora. A este propósito recurrimos 

a un jurista sobresaliente del reinado felipista, Diego de Covarrubias y Leyva, 

nada dudoso de su adscripción a la defensa del derecho regio cuando sentencia 

que «en la república castellana toda jurisdicción y potestad civil está solamente 

depositada en el rey, y de él se deriva a los otros… y que él es quien la ha de ejercer 

en cada una de las ciudades, villas y fortalezas de todo el reino…».28

En aras de la brevedad y a modo de colofón, hago mío el juicio histórico 

del profesor Tomás y Valiente del balance de un reinado tras la derrota de Villalar 

de 1521, donde la potestas absoluta regia no solo triunfa, sino que se robustece y 

es la marca ordinaria de su gobierno cargado de «propósitos ambiciosos, sueños 

anacrónicos, resistencias generales, confianzas defraudadas y sacrificios resigna-

dos de quienes tuvieron que pechar con el precio de tan cara política».29

26. 
SÁNCHEZ AGESTA, L., «El 
poderío real absoluto en el 

testamento (de Carlos V) de 
1554. (Sobre los orígenes de la 

concepción del Estado)», en 
Carlos V: 1500-1558, Homenaje 

de la Universidad de Granada, 
Granada, 1958, pp. 439-460. 

 
 27. 

GONZÁLEZ ALONSO, B.,  
op. cit., pp. 7-56, donde examina, 
interpreta y compara la sentencia 

compromisoria de 1465 y el 
proyecto de Ley Perpetua de 

1520. Con diferente perspectiva 
más idealista, véase PERALTA, 

R., La ley Perpetua de la Junta 

de Ávila (1520). Fundamentos 
de la democracia castellana, 

Editorial Actas, Madrid, 2010, 
especialmente pp. 69-95. 

 
28. 

COVARRUBIAS Y LEYVA, D. 
DE, Textos jurídico-políticos, 

traducción de Atilano Rico Seco, 
Instituto de Estudios Políticos, 

Madrid, 1957, pp. 282-283.  
 

29. 
TOMÁS Y VALIENTE, F., 

«Carande y los banqueros de 
Carlos V», en Obras Completas, 

Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, VI, Madrid, 

1997, p. 5113.
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LAS CONMEMORACIONES  
HISTÓRICAS DE LAS  
COMUNIDADES DE CASTILLA

Las grandes conmemoraciones plantean la necesidad de precisar con 

qué pretensión se abordan y, al mismo tiempo, qué oportunidades ofrecen. Quie-

nes se ocupan de la filosofía de la historia defienden que miramos al futuro para 

poder vivir, y al pasado para entendernos. Con esta misma aseveración coincide 

Carmen Sanz Ayán cuando señala que la historia nos ayuda a comprender el 

presente, aunque la historia no se repite. Por ello, si una conmemoración con-

tribuye no solo a que se investigue sobre un acontecimiento o periodo histórico 

concreto, sino también, a que se revisen los mitos construidos en torno al suceso 

que se rememora, y ayuda a divulgar el conocimiento, sin duda estamos ante una 

ocasión bien aprovechada.

Las conmemoraciones: motivos y recorrido histórico

Hay conmemoraciones históricas que se encumbran y otras que pasan 

desapercibidas, depende de las circunstancias y de los intereses de cada momento.

Luis Ribot, miembro de la Real Academia de la Historia, señala que por 

conmemoración entendemos el conjunto de actividades encaminadas a recor-

dar un determinado personaje, hecho, periodo o proceso histórico, que cuenta 

con la iniciativa y el respaldo de los poderes públicos, o algún otro tipo de ins-

titución. En tanto que la historia tiene como objeto el estudio del pasado, la 

conmemoración induce a la actividad de los historiadores.1 En efecto, las fechas 

con un significado singular, como los centenarios o milenarios, se convierten en 

una especie de hitos que concentran temporalmente la atención.2 En las últimas 

décadas la industria cultural ha encontrado en las conmemoraciones un gran 

filón para desarrollar programaciones de todo tipo de eventos, y han impulsado 

1. 
RIBOT GARCÍA, L., «Historia 

y memoria de la monarquía. 
El Centenario olvidado de 

Carlos II», en El arte de gobernar. 
Estudios sobre la España de los 

Austrias, Alianza Editorial, p. 199. 
 

2. 
Ibidem.
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su proliferación, de manera que es raro el año en el que no coincidan al mismo 

tiempo eventos que conmemoran tres o cuatro hechos relevantes, de diferentes 

épocas, para ser recordados.

Para el año 2021 se han programado eventos conmemorativos como los 

del Desastre de Anual de 1921, la Conquista de México por Hernán Cortés (en 

marcha desde 2019) o, en nuestro caso, el V Centenario de la derrota de los Co-

muneros en la batalla de Villalar, en 1521, seguramente el hecho histórico que 

simboliza el movimiento comunero. Cada uno de estos acontecimientos viene 

marcado por un ámbito diferente de celebración, de manera que encontramos 

conmemoraciones de ámbito internacional, nacional, regional o local. 

Cada conmemoración merecería una reflexión sobre su motivación y la 

intencionalidad de su planteamiento, pues en el fondo de cada una se encuentra 

un proceso de filiación identificativa con el hecho que se conmemora y trata de 

incrementar las señas de identidad de la comunidad.3 Weber lo entendió con cla-

ridad cuando afirmó que «nada se olvida con tanta facilidad como lo inolvidable. 

[…] El futuro del pasado no resulta nunca seguro. La única certeza es que el 

pasado será lo que le hagamos ser, y que lo que decidamos destacar del presente 

o recordar del pasado cambiará en cuanto cambien nuestros intereses».4 Esta es 

la razón por la que se seleccionan determinados personajes o hechos históricos 

a los que se les atribuye un simbolismo especial, a la vez que se omiten las som-

bras de su gobierno. También explica que otras conmemoraciones no interesan 

a priori por diversas circunstancias, como sus matices peyorativos o por resultar 

políticamente inadecuadas, lo que motiva que se dejen en el olvido para que pa-

sen desapercibidas. Es el caso de la muerte de Carlos II en 1700 (el rey que puso 

fin a la dinastía de los Austrias en España), o la llegada a Castilla del príncipe 

Carlos en 1517. En este sentido, resulta incluso contradictorio el protagonismo 

que alcanzaron las conmemoraciones del primer viaje de circunnavegación que 

encomendó el rey Carlos I a Magallanes y Elcano, y que la proclamación del 

príncipe Carlos como rey de Castilla, de Aragón y de los condados catalanes pa-

sara casi desapercibida, cuando fue este monarca quien hizo posible el Primus 

circumdedisti me al financiar dicha empresa naval.

Los centenarios como oportunidad de investigación, 
revisión y difusión de la historia

Muchos historiadores son partidarios de emplear los escasos recursos 

económicos que se destinan a las conmemoraciones históricas para formar gru-

pos de investigadores que, con la suficiente antelación y de forma sosegada, con 

una buena metodología, trabajen la documentación original existente para des-

pués ofrecer aportaciones novedosas. El acceso a lo que en su momento enten-

dieron y escribieron José Antonio Maravall, Joseph Pérez, Stephen Haliczer, J. 

I. Gutiérrez Nieto, Julio Valdeón, etc., está al alcance de todos. Sin embargo, la 

investigación histórica sigue avanzando y en la época moderna todavía es ingente 

la documentación que falta por consultar e interpretar.

3. 
Ibidem, p. 200. 
 
4. 
La cita de WEBER, E., Francia,  
fin de siglo, p. 302, la recoge 
Adolfo CARRASCO MARTÍNEZ  
en «El pasado elocuente. 
Memoria, historia y 
conmemoraciones», en Las 
conmemoraciones en la historia, 
Universidad de Valladolid, 2002, 
p. 79.
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El centenario es una buena oportunidad para profundizar en la inves-

tigación. En el caso de las Comunidades existen aún algunos vacíos, como los 

relativos al sentido de las reivindicaciones políticas comuneras, sus implicacio-

nes económicas, el contexto y el conflicto social subyacente, sus repercusiones e 

interpretaciones posteriores,5 y sus vinculaciones con las revueltas que tuvieron 

lugar en otros territorios de la monarquía, temas que esperan el trabajo de los 

investigadores.

Además, con motivo de las conmemoraciones suelen aparecer fenómenos 

revisionistas que aprovechan la efeméride para hacer una reinterpretación histó-

rica de los acontecimientos, sus causas y consecuencias, y volver a analizar los mi-

tos que a lo largo del tiempo se han creado en torno a un determinado aconteci-

miento o personaje. Así pues, figuras históricas como Hernán Cortés han pasado 

de ser sagaces estrategas y hábiles diplomáticos renacentistas a ser considerados 

soldados crueles y ambiciosos.6 Con los centenarios del descubrimiento de Amé-

rica se formó una mala imagen de Cristóbal Colón y de la conquista española, 

que posteriormente se ha revivido en los años 2019 y 2020. En muchos lugares 

del mundo esta corriente revisionista se ha traducido en el derribo de estatuas de 

personajes que en épocas anteriores se tenían por héroes e ilustres referentes. Al 

parecer, muchos centenarios y efemérides se utilizan para destruir algunos mitos 

y colocar otros en su lugar. La cuestión es si estas conmemoraciones aportan algo 

nuevo, desde un punto de vista científico, al margen de revisiones históricas ideo-

lógicas y sesgadas con escaso fundamento. Pere Molas defiende que los historia-

dores importantes no investigan, por lo general, en función de un centenario, sino 

que los centenarios obligan a presentar investigaciones en curso.7 

Para las conmemoraciones del V Centenario de las Comunidades de Cas-

tilla, encontramos una dificultad añadida, pues se trata de una sublevación y un 

conflicto bélico que se prolongó durante varios años, en los que hubo muchos y 

diversos episodios significativos. Junto a una conmemoración general de lo que 

fueron las Comunidades, con epicentro en la batalla de Villalar, que siempre se 

ha tomado como referente del final de las aspiraciones de los comuneros, cabría 

considerar que existieron otros muchos episodios particulares importantes en 

diferentes localidades, que tienen interés para ser rememorados como hechos 

significativos. Así pues, La Coruña podría conmemorar la celebración de las 

Cortes en mayo 1520, cuando se aceptaron las pretensiones del rey Carlos I y se 

subsanó el desencuentro sucedido en las anteriores en Santiago de Compostela, 

tras las que el monarca se embarcó rumbo a Aquisgrán para ser coronado empe-

rador; en Toledo se recuerda la sublevación de abril de 1520; los habitantes de 

Segovia tienen bien grabado el alzamiento en mayo de ese mismo año y la resisten-

cia al asedio que sufrieron posteriormente; Ávila fue protagonista de la reunión 

de la Santa Junta en agosto y de la redacción de la Ley Perpetua; Medina del 

Campo se implica cada vez de forma más viva en conmemorar la trágica Quema 

de Medina en agosto y su heroica resistencia a entregar la artillería a los realistas; 

el condestable de Castilla sofocó un intento de hacerse con el control de Burgos 

por parte de los comuneros. Y así podríamos continuar hasta febrero de 1522, 

5. 
Respecto a la conflictividad 

política y social, Valdeón 
consideraba las Comunidades 
de Castilla como la pugna de 

mayores proporciones de toda 
su historia, que arrastraba unos 

antecedentes de movimientos 
antiseñoriales surgidos en la Baja 

Edad Media, y que se convirtieron 
en el final del ciclo de las revueltas 

de la Castilla medieval. Cfr. 
VALDEÓN BARUQUE, Julio, 

«Revueltas en la Edad Media 
castellana», en Revueltas y 
revoluciones en la historia, 

Universidad de Salamanca, 1994, 
pp. 19-20. 

 

6. 
GARRIGUES, Eduardo,  

«Los mitos de los centenarios»,  
El Mundo, 5/07/2019, p. 20. 

 
7. 

MOLAS RIBALTA, Pere,  
«Treinta años de 

conmemoraciones en 
historia moderna», en Las 

conmemoraciones en la historia… 
op. cit., p. 75.
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con la rendición definitiva de Toledo, cuando María Pacheco escapa de la justicia 

para refugiarse en su exilio portugués. 

Por su parte, Tordesillas recuerda los encuentros de la Junta Comunera en 

la villa y las entrevistas que mantuvieron con la reina madre, Juana I, para buscar 

el apoyo a su causa, hasta que el 5 de diciembre de 1520 la villa fue recuperada por 

los realistas; Torrelobatón, que primero sufrió el asedio comunero, conmemora 

cada año el 22 de abril, la última noche que pasaron allí los comuneros, y la salida 

hacia la batalla. Todos ellos son una serie de acontecimientos históricos, con más 

o menos trascendencia, pero importantes para los actuales vecinos de cada una de 

las localidades. Todos estos sucesos fueron jalonando el desarrollo de una larga y 

compleja guerra civil, que se alarga hasta el Perdón General del 1 de noviembre de 

1522, con consecuencias que alcanzan hasta marzo de 1526, con el ajusticiamien-

to del obispo Antonio de Acuña en la fortaleza de Simancas, o incluso posterior-

mente si atendemos a los procesos penales abiertos, los pleitos, la incautación de 

bienes y el pago de indemnizaciones que se prolongaron durante años.

Otros centenarios y actuaciones  
conmemorativas en Villalar

Villalar se ha constituido como símbolo de aquel conflicto porque el des-

tino quiso que en sus proximidades tuviera lugar la batalla del 23 de abril de 

1521, y el ajusticiamiento de los capitanes comuneros al día siguiente. Un dra-

mático acontecimiento que sirvió de punto de arranque para la creación del mito 

que se fue forjando a lo largo del siglo XVIII, en especial, en sus últimos años.8 No 

obstante, fue Juan Martín El Empecinado quien protagonizó de una forma más 

decidida y enérgica el inicio del mito comunero. En el III Centenario de la batalla 

de Villalar, las crónicas de la época relatan cómo el general Empecinado entró la 

tarde del 25 de septiembre de 1821 en la plaza Mayor de Villalar. El homenaje a 

los comuneros debería haber tenido lugar en abril, coincidiendo con la fecha del 

centenario, pero, al parecer, las Cortes no lo autorizaron y pidieron al Empecina-

do que lo pospusiera, por lo que finalmente tuvo lugar en septiembre. El general 

venía de Zamora acompañado de un destacamento de caballería, al que se unió 

otro destacamento de la milicia nacional de Salamanca, para llevar a cabo el acto 

de recogida de la urna mortuoria donde pensaban (o querían hacer pensar) que 

se hallaban los restos de los capitanes comuneros que, en realidad, hacía siglos 

que ya no se encontraban en Villalar.

El testimonio que nos ha quedado de aquellas conmemoraciones es muy 

gráfico: «Era de ver los distintos afectos que animaban a los grupos de gentes 

que alternativamente rodeaban el lugar de los sepulcros. Los unos entonaban 

canciones patrióticas, los otros prorrumpían en sollozos y derramaban lágrimas 

de ternura; y aun hubo militares que desnudando sus espadas las pasaban y 

revolvían por aquella tierra invocando los nombres de las ilustres víctimas que 

han hecho memorable aquel lugar con su preciosa sangre; y jurando morir por 

la libertad de la patria».

8. 
BERZAL DE LA ROSA, Enrique, 
Los comuneros. La huella de  
un mito, El Mundo, 2009,  
pp. 205-210. 
 
9. 
Crónica de El Imparcial, 
30/9/1821. 
 
10. 
Real Decreto que ordena erigir 
monumento en memoria de 
los comuneros, en Aranjuez, 
20 de abril de 1822. Véase: 
https://www.todocoleccion.
net/documentos-antiguos/
villalar-comuneros-real-
decreto-1822-ordena-erigir-
monumento-memoria-
comuneros~x207916168.
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La alocución que lanzó el Empecinado al día siguiente contribuyó de 

forma decisiva a impulsar el simbolismo comunero y la interpretación romántica 

de la lucha por las libertades. De esta forma comenzaba la proclama del general 

con ocasión de esta fiesta fúnebre: «SOLDADOS. Trescientos años hace que en 

este campo mismo perecieron ilustres castellanos y con ellos la libertad de nues-

tra madre Patria. Tiranizada por extranjeros viles, aquí mismo vio completarse 

su ruina, cuando la suerte fue adversa a sus dignos hijos. Tres siglos lloró los 

males que a aquel día ominoso sucedieron […]».9

Desde entonces, han sido muchas las actuaciones encaminadas a realzar la 

importancia histórica del municipio de Villalar. En 1822 se publicó el Real Decreto 

que ordenaba erigir en Villalar un monumento en memoria de los comuneros10 

(que no se llegó a realizar en ese momento), y en 1889 el pueblo construyó en la 

plaza principal un monolito conmemorativo de la batalla y del ajusticiamiento de 

los comuneros que reivindicaba el anhelo de libertad que animó aquella revuelta. 

En él se lee la siguiente inscripción: «A la memoria de Doña María Pacheco, Padi-

lla, Bravo y Maldonado…».

En el IV Centenario de la batalla no nos consta que se realizase ninguna 

obra significativa, salvo la visita de una representación de vecinos de Santander. 

En 1922 se instaló en la plaza de Medina del Campo de Segovia el monumento a 

Juan Bravo, del autor Aniceto Marinas. Una década más tarde, en 1932, la loca-

lidad de Villalar cambió su denominación para llamarse Villalar de los Comune-

María López de Mendoza 
y Pacheco (Granada, 1497- 

Oporto, 1531) fue esposa de 
Juan de Padilla. Era una 

mujer culta, instruida con 
conocimientos de latín, 

griego, matemáticas, letras 
e historia. Después de la 

derrota de Villalar asumió el 
liderazgo de la sublevación 
de las Comunidades desde 

Toledo. Resistió en esta 
ciudad hasta el mes de 

febrero de 1522. Murió en 
el exilio y el emperador 

Carlos V impidió que sus 
restos volvieran a España 

para reposar junto a los 
de su marido. Cuadro de 

Vicente Borrás y Mompó, 
María Pacheco después de 

Villalar, de 1881.



CARLOS BELLOSO

ros. En 1992, durante el mandato del alcalde Félix Calvo Casasola, se rehabilitó 

el monolito erigido en 1889 y se elevó sobre el pedestal actual.

Desde 1986, el 23 de abril, aniversario de la batalla, se celebra el Día de 

Castilla y León, fiesta oficial en la comunidad autónoma. En 2004 se erigió sobre 

el arroyo Molinos, en el paraje llamado Puente de Fierro (a unos dos kilómetros 

de la población), el monumento a los comuneros donde se recogen las palabras 

del poema «Los comuneros» de Luis López Álvarez: «Desde entonces Castilla 

no se ha vuelto a levantar». 

La última actuación realizada para reforzar el simbolismo de este muni-

cipio ha sido la declaración en 1996 del paraje de Villalar como Bien de Interés 

Cultural con la categoría de Sitio Histórico.

Las conmemoraciones comuneras y su idiosincrasia

Todos los países señalan fechas que tienen para ellos un particular sig-

nificado histórico. En el caso de España, son fechas destacadas el 12 de octubre, 

aniversario del descubrimiento de América; el 19 de marzo de 1812, fecha de apro-

bación de la primera Constitución por las Cortes de Cádiz; el 3 de julio de 1898, 

que rememora la pérdida de Cuba, o el 7 de junio de 1494, en que tuvo lugar la 

firma del Tratado de Tordesillas.

El diseño de la conmemoración de las Comunidades de Castilla resulta 

más complejo que el de otros episodios históricos, fundamentalmente por tres 

motivos: el ámbito geográfico de las Comunidades, las diferentes interpretacio-

nes que se han ofrecido para explicar su contenido sociopolítico, y la politización 

que ha experimentado la fiesta de Villalar en la época contemporánea.

Sobre la cuestión geográfica, resulta evidente que la actual organización 

territorial de España articulada en comunidades autónomas difiere mucho de la 

división territorial existente en el siglo XVI. En el movimiento de las Comunidades 

participó toda la Corona de Castilla, y tuvieron especial protagonismo algunas lo-

calidades que hoy se encuentran ubicadas fuera del ámbito territorial de la comu-

nidad autónoma de Castilla y León. En efecto, también desempeñaron un papel 

protagonista otras regiones como Andalucía (Úbeda y Baeza), Murcia, Madrid y, 

muy especialmente, Castilla-La Mancha. Sin embargo, el hecho de que la fiesta del 

23 de abril, en que se conmemora la derrota de Villalar, se convirtiera en la fiesta 

autonómica de Castilla y León, de alguna forma parece que ha restado interés a 

otras comunidades autónomas para sumarse a estas conmemoraciones, interpre-

tando quizá que este hecho histórico forma parte exclusiva de la identidad de la 

comunidad de Castilla y León y no tanto de la suya propia. Sin embargo, bastaría 

cotejar el listado de los comuneros exceptuados del Perdón General otorgado por 

Carlos V en la festividad de Todos los Santos de 1522, para hacerse una idea aproxi-

mada de la geografía histórica y el alcance que tuvo la Guerra de las Comunidades. 

La enumeración de la procedencia de los cabecillas comuneros que no gozaron del 

perdón real muestra que el ámbito territorial donde hubo levantamientos comu-

neros se extendía desde León a Cartagena, y de Guadalajara a Murcia.11

11. 
Archivo General de Simancas 
(AGS), Patronato Real, 4,  
doc. 63: Perdón General y lista 
de los comuneros que fueron 
exceptuados. También se puede 
consultar en: http://www.
cervantesvirtual.com/bib/
historia/CarlosV/7_1_31.shtml 
(consultado 20-12-2020).
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Los cambios políticos producidos tras las últimas elecciones nacionales y 

autonómicas de 2018 trastocaron algunos proyectos que en un principio preten-

dían aunar recursos y esfuerzos de varias comunidades autónomas que también 

protagonizaron el movimiento comunero. Inicialmente se trabajó en el diseño 

de un proyecto conmemorativo común que agruparía a Castilla y León, Madrid y 

Castilla-La Mancha, con intención de que pudieran sumarse otros territorios y a 

su vez de recabar el respaldo del Ministerio de Cultura para potenciar estas cele-

braciones, en correspondencia al ámbito geográfico que históricamente tuvieron 

las Comunidades. Sin embargo, la nueva realidad política conformó equipos de 

gobierno con diferentes perspectivas y sensibilidades hacia estas conmemora-

ciones comuneras.

Por otra parte, nos enfrentamos a la disparidad de interpretaciones del 

sentido último del movimiento comunero que, aún hoy en día, sigue siendo muy 

controvertido no solo respecto a las causas concretas que lo motivaron, sino tam-

bién en lo relativo a sus consecuencias, así como, de forma especial, a su alcance 

político. Al igual que suele suceder en cualquier conflicto bélico, las causas que 

motivaron la sublevación contra el rey Carlos I son múltiples y se entremezclan, 

por lo que resulta difícil explicar los motivos que originaron el descontento que 

acabó estallando en un movimiento armado contra el poder legítimo del monar-

ca. Los grupos de castellanos sublevados esgrimían razones políticas, intentando 

limitar el poder del monarca y exigiendo que no se diesen más cargos a los fla-

mencos; sociales, para no perder algunos de sus privilegios, y económicas, recla-

mando que Carlos I no utilizase los impuestos de Castilla en empresas exteriores; 

además de la reivindicación de ciudades como Segovia y Toledo por entrar en el 

negocio de la lana, cuyo monopolio controlaba en ese momento Burgos, donde 

estaba el Consulado del Mar. En el caos producido por los enfrentamientos entre 

ambos bandos surgió también un movimiento antiseñorial, una justicia popular 

espontánea que intentaba eliminar la opresión de sus señores. 

Este conjunto de reivindicaciones y motivos que intentan explicar la su-

blevación comunera han suscitado desde el siglo XIX diferentes y controvertidas 

interpretaciones sobre el verdadero y último sentido que tuvo la Guerra de las 

Comunidades de Castilla. La historiografía ha entendido el levantamiento co-

munero de múltiples maneras: para los romántico-liberales fue una explosión de 

lucha por las libertades, mientras que la visión más conservadora (G. Marañón y 

R. Menéndez Pidal) lo entendía como un movimiento de signo reaccionario, un 

movimiento antiseñorial que obstaculizaba la modernización que Carlos V in-

tentaba llevar a Castilla. Estas ideas contrastan con las concepciones más actua-

les de Joseph Pérez y de José Antonio Maravall, quien calificó las Comunidades 

de Castilla como la primera revolución moderna.

Los historiadores seguimos debatiendo sobre cuál es la interpretación 

idónea que mejor se ajustaría a las pretensiones que expuso la Junta Comunera 

y que se plasmaron en la Ley Perpetua, de forma teórica, y en un largo conflicto 

armado, en la práctica. Se debate todavía si fue una revolución, lo que implicaría 

unos profundos cambios en la estructura política, o si solo fue una rebelión, o 
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una sublevación, revuelta o levantamiento que reivindicaba aplicar unas refor-

mas de gobierno y no un cambio estructural. La controversia estriba, en definiti-

va, en determinar si fue un movimiento reaccionario o un intento precursor con 

todos los diferentes conceptos políticos que cada uno de estos términos expresa. 

El debate es antiguo, y en cada momento histórico las respuestas se han inclina-

do en una u otra dirección.

Este contexto ha sido, sin duda, una dificultad añadida para el diseño de 

la conmemoración de un hecho histórico sobre el que ni siquiera hay un consen-

so claro de cómo se debe denominar: ¿Guerra de las Comunidades, movimiento 

comunero, revuelta o revolución comunera? Este conflicto terminológico y se-

mántico refleja cómo esta cuestión continúa siendo controvertida, lo que dificul-

ta poder ofrecer un relato histórico más divulgativo.

Para clarificar los conceptos políticos con los que estamos tratando, 

resulta ilustrativo cómo al inicio de una entrevista radiofónica realizada en el 

año 2000, el periodista Carlos Blanco preguntaba al historiador Julio Valdeón: 

«¿Revuelta, revolución, levantamiento reaccionario...?». A esta cuestión Valdeón 

respondió que se habían utilizado todos esos términos para referirse a los co-

muneros. «Sobre todo, la visión más conservadora del fenómeno es la que lo 

presentaba con un carácter retrógrado, retardatario, defensores de privilegios de 

otros tiempos, y que no supieron ver que había que apostar por lo moderno que 

era el imperio. Hasta no hace mucho tiempo se ha defendido esa idea.»12 Valdeón 

estaba más de acuerdo con el punto de vista contrario, es decir, que fue un mo-

vimiento progresivo y que incluso se le puede llamar revolución. Coincidía aquí, 

por tanto, con la interpretación de Joseph Pérez, que en su magnífica monografía 

La revolución de las comunidades de Castilla, señala que los comuneros tenían 

el verdadero propósito de modificar, a favor de las clases populares, la estructu-

ración del poder y la forma de acceso por parte de los habitantes del reino. Sin 

embargo, Valdeón concluye que quizá esta hipótesis resulte exagerada y, desde su 

punto de vista, prefiere ver en las Comunidades el final del ciclo de las revueltas 

de la Castilla medieval.13

Stephen Haliczer revisó distintas interpretaciones del movimiento a la 

luz del funcionalismo sociológico. Según su tesis, los sectores urbanos que se 

encontraban en pleno desarrollo, y que durante la Guerra de Sucesión de 1474-

1475 habían respaldado a Isabel, obtuvieron a principios del reinado de los Reyes 

Católicos algunas satisfacciones. Así, en el fondo, el movimiento comunero sig-

nificó una rebelión del patriciado urbano contra la nobleza y su aliada, la Corona.

Por su parte, José Antonio Maravall entendió las Comunidades como la 

primera revolución moderna.14 Cuando los jefes comuneros se preguntaban qué 

tipo de política tenían que sufragar los súbditos con sus impuestos, y para qué se 

pedían nuevos impuestos, estaban cuestionando nada menos que la concepción 

del Estado.15 Chocaban así dos ideas distintas, la del rey Carlos, que se hallaba 

inmerso en una concepción patrimonialista del Estado —considerado algo así 

como una propiedad privada del monarca, como herencia familiar—, y, por otra 

parte, una concepción del Estado de base protonacional, tal y como habían em-

12. 
BLANCO ÁLVARO, Carlos,  
Carlos V. Dueño del mundo, 
Ed. Sociedad Mixta para la 
Promoción del Turismo de 
Valladolid S.L., Valladolid, 2019, 
p. 21. 
 
13. 
VALDEÓN BARUQUE, Julio, 
«Revueltas en la Edad Media…», 
op. cit., p. 20. 
 
14. 
MARAVALL, José Antonio,  
Las comunidades de Castilla:  
una primera revolución moderna, 
Ed. Alianza, 1984. 
 

15. 
PÉREZ, Joseph, Los Comuneros, 
La Esfera de los Libros, 2016,  
p. 249.



104 / 105 

COMUNEROS: 500 AÑOS

pezado a delinear los Reyes Católicos, más preocupados por gobernar pensando 

en el bien común, y con la cual entroncaban los comuneros.

Las Comunidades no consistieron, por tanto, en meras protestas o una 

petición de reformas concretas que desembocaron en una rebelión, sino que su 

finalidad iba más allá y fue un movimiento más profundo, tuvo un auténtico 

carácter revolucionario que buscaba sentar las bases del Estado para evitar nue-

vos conflictos de este tipo en el futuro. El carácter representativo que la Junta 

Comunera pretendía asumir, como Junta General del Reino, era una versión 

totalmente nueva de la doctrina tradicional de las Cortes.

Maravall coincide con Joseph Pérez y, más adelante con J. I. Gutiérrez Nie-

to, en que no cabe duda de que la rebelión comunera se aproxima mucho más a los 

movimientos acontecidos en las sociedades modernas, con su régimen de opinión, 

que no a las revueltas gremiales de la Baja Edad Media. El sentido de esta revolu-

ción era político, pues ante todo trataba de organizar un gobierno representativo. 

No cabe duda de que en 1520-1521 Castilla se estaba adelantando a una teoría que 

en el resto de Europa tardaría aún siglos en cuajar: el principio de representación 

política. La derrota de Villalar, al desalentar para un largo plazo una oposición 

verdaderamente seria, consagró el triunfo de la monarquía y del absolutismo. En 

la actualidad, estas tesis de Maravall y de Pérez siguen siendo las más aceptadas y 

reconocidas, si bien la revisión historiográfica continúa abierta.

Por último, merece destacar que a la complejidad que siempre ha acom-

pañado el intento de proporcionar una correcta interpretación histórica del movi-

miento comunero, se une la politización que la fiesta de Villalar fue adquiriendo en 

las décadas posteriores a la Transición española, un simbolismo que trascendía la 

simple celebración festiva del Día de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

al tiempo que comenzaban a arraigar las reivindicaciones de carácter social, a las 

que se unieron otras de corte nacionalista, más o menos extremas.

En el ámbito de la historia tenemos, por tanto, muchos retos por delante, 

que las conmemoraciones históricas pueden contribuir a resolver. Todavía es ne-

cesario descubrir y trabajar la abundante documentación que, afortunadamente, 

se conserva en nuestros archivos, lo que nos permitirá continuar la investigación, 

y así avanzar en el conocimiento, reflexión y divulgación de lo que fue el movi-

miento comunero.



GERMÁN DUEÑAS
Jefe del Departamento de Armas 

Museo del Ejército, Toledo
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EL ARMAMENTO  
EN LA GUERRA DE LAS  
COMUNIDADES

[…] conviene al servicio de su mag.t y al buen Recabdo desta 

casa, picas y coseletes y escopetas pueden Vras Señorías man-

dar proueer dell alcacar de Madrid.

Toledo, 29 de mayo de 1521

Introducción

El acontecimiento histórico que conmemoramos es, ante todo, una gue-

rra. Y como en todos los conflictos armados que se han producido a lo largo de 

la historia hay un componente básico que no siempre es conocido o tratado con la 

suficiente profundidad. Nos referimos, como no puede ser de otra manera, al ar-

mamento utilizado; fundamentalmente en aspectos como su origen, sus caracte-

rísticas técnicas o su manejo en los campos de batalla. Es un elemento clave que 

puede decantar la resolución de la contienda hacia un lado u otro. Es imposible 

tratar en profundidad este tema en un breve artículo, pero sí que procuraremos 

al menos ilustrar estas cuestiones. Analizaremos por tanto someramente quiénes 

y con qué instrumentos combatieron en este episodio de nuestra historia, y el 

papel que desempeñaron la tecnología y la logística del armamento presente en 

los campos de batalla de la época.



GERMÁN DUEÑAS

Las fuentes contemporáneas tratan en muchas ocasiones este tema con 

total normalidad y conocimiento, pero la historiografía tradicional suele pasar 

muy por encima de estas cuestiones, salvo en honrosísimas excepciones. Alonso 

de Santa Cruz, Pedro Mártir de Angleria y Prudencio de Sandoval recogen nu-

merosas referencias a todo tipo de armas de una manera natural, sin necesidad 

de dar mayores explicaciones, al ser conceptos y objetos de sobra conocidos en la 

sociedad de su época.

Desde el mismo inicio del levantamiento las armas resultaron decisi-

vas a la hora de subvertir el sistema establecido. Esta guerra comenzó como un 

movimiento armado de gentes que se reunían en lugares públicos y plazas de 

las ciudades castellanas. Gentes armadas con intención de hacerse con el poder 

a nivel local y extenderse por la zona, a veces con la correspondiente respuesta 

violenta del poder establecido.

[…] syn embargo de todo lo suso dicho y de sus vedamyentos proybiciones avian 

salido muchas gentes armadas de arneses e cosiletes [sic] e picas e alavardas 

paveses ballestas y espingardas e otros tiros de pólvora gruesos a la plaza publica 

de la dicha cibdad e por las calles donde pelearon unos con otros muy fiera e cru-

damente donde se hirieron muchos dellos de muchas maneras.

La organización militar

La Guerra de las Comunidades fue un conflicto corto, pero significativo 

en cuanto a los sistemas de combate y el armamento utilizado. Para el asedio y 

toma de plazas se utilizó la artillería; las escaramuzas o cabalgadas de caballería 

ligera tenían la intención de atacar o desbaratar a un pequeño grupo de comba-

tientes enemigos; hasta las batallas a campo abierto, con la batalla definitiva de 

Villalar, son diferentes expresiones de los sistemas de combate y armamento del 

momento.

El conflicto civil castellano conocido como Guerra de Comunidades 

presenta, además, una serie de condicionantes y coyunturas que lo hacen espe-

cialmente complejo e interesante, al producirse en un momento de profundos 

cambios en la naturaleza y utilización del armamento.

Se desarrolla en un periodo todavía de transición en la organización mi-

litar, con la aparición y consolidación de los continos, guardas, capitanías, tropas 

de acostamiento, etc., algunos de los cuales serían el germen del futuro ejército 

permanente, sufragado y gestionado por un poder central, en este caso la Co-

rona. En este sentido cabe comprender los intentos de creación de las gentes de 

ordenanza y los caballeros pardos, en vísperas de la revuelta comunera. Junto a 

ellos coexistían restos de los antiguos ejércitos o milicias concejiles, nobiliarias, 

casi feudales, que se levantaban y armaban en momentos puntuales para hacer 

frente a un enemigo o circunstancia bélica puntual. El armamento que utili-

zaban se encontraba en armerías almacenadas en lugares públicos, concejos o 

privados, castillos y fortalezas, que se actualizaban o incrementaban en momen-
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tos de necesidad. Aunque también estaba en los domicilios particulares de sus 

componentes.

Al mismo tiempo, suponía un cambio en la forma de combatir y en los 

instrumentos utilizados para ello, muchos de estos derivados de las recientes 

experiencias atesoradas en las guerras de Granada, norte de África, Italia, etc. 

En primer lugar, tenemos que citar al caballero de origen medieval armado de 

punta en blanco, que se sufragaba su armamento pesado, arnés completo y lanza 

pesada, y que todavía está muy presente en los campos de batalla de la Guerra de 

las Comunidades, bajo la denominación de hombre de armas, y relacionado con 

las recientemente creadas Guardas de Castilla, como reflejo del deseo de contar 

con unos cuerpos estables al servicio del rey y pagados por él. Estaban compues-

tas por nobles, miembros de órdenes militares, etc. que poseían armas pesadas 

y especializadas que suponían un fuerte desembolso económico. Normalmen-

te eran importadas desde centros de producción extranjeros, y servían además 

como escaparate o propaganda de la fortaleza o jerarquía social y económica del 

portador de la misma, y de prebendas económicas y territoriales.

Frente a este modelo continuista de origen medieval, van haciendo su 

aparición otros dos elementos emergentes, y que a la postre supondrían su desa-

parición o sustitución: la infantería y la artillería. Su surgimiento social y econó-

mico está también profundamente relacionado con el surgimiento y desarrollo 

de las armas que utilizan. No hay que olvidar las órdenes establecidas por los 

Reyes Católicos a finales del siglo XV, 5 de octubre de 1495, en las que se estable-

cía el armamento general del reino en virtud de la condición económica y social 

de los mismos. O el memorial de Alonso de Quintanilla de 1493, que establecía 

el armamento general del reino según la capacidad económica.

El primer grupo, la infantería, lo constituyen los peones, tan necesarios 

en el asalto y toma de plazas como en las batallas campales, y que exigen un 

cierto grado de especialización y de innovación tecnológica y logística. Especial-

mente en el caso de los espingarderos-escopeteros y los artilleros. Este grupo se 

complementaba con el uso de las armas enastadas, picas, alabardas y lanzas, y del 

armamento defensivo: coseletes.

Tenía éste, según Sandoval, 350 lanzas y pocos peones, y de Valladolid se le reu-

nieron buena parte de escopeteros, lanzas y hombres de armas. […] Con 500 

lanzas, de ellas 300 gruesas y 200 ginetas, comenzó á correr la tierra.

[…] salieron de Segovia 3.500 hombres bien armados de coseletes y lanzas, ala-

bardas y espadas, mandados por un Regidor llamado Peralta.

El otro pilar es la existencia y utilización de la artillería, muy usada como 

elemento definitivo y desequilibrador, en particular en el asedio y toma de pla-

zas. Su manejo y fabricación exigían unos medios económicos y humanos muy 

importantes, especialmente para el momento histórico en el que se desarrolló 

este conflicto, puesto que estaba en manos de la Corona y de los grandes nobles, 
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algunos de los cuales hasta tenían permiso de la Corona para fundir las armas, 

como el contador Alonso de Fonseca, en fortalezas y arsenales reales, como Me-

dina del Campo.

Las ciudades utilizaron como sistema principal para organizarse mi-

litarmente el sistema de cuadrillas. Estas conformaban una especie de milicia 

concejil que se nutría de armas almacenadas en la población, aunque en caso de 

necesidad buscaban armarse con más elementos.

Un ejemplo es Palencia, que buscó adquirir 200 coseletes y 100 esco-

petas y para ello mandó delegados a Burgos a por ellas. Mientras que en otras 

ocasiones los mercaderes o los propios armeros acudían a la ciudad a vender su 

mercancía, como sucedió el 8 de noviembre. El 26 de ese mismo mes se volvió a 

ordenar la adquisición de escopetas y coseletes y se nombró a Gonzalo de Ayora 

para que examinara la calidad de las mismas.

Armas y organización

La tipología de las armas en la época era muy variada y estaba muy rela-

cionada con las unidades existentes y la forma de combatir de cada una. Se trata 

de una etapa de transición en la que conviven muchos tipos de armas, algunas 

anticuadas y otras más novedosas, aunque en proceso de evolución, como las 

armas de fuego.

Sería muy extenso hablar de todas ellas y sus características, por lo que 

nos detendremos en las más significativas y en las unidades que las utilizaban. 

Como radiografía de esta amplia panoplia armera, utilizaremos el inventario de 

armas existentes en el alcázar de Madrid, cuando se entrega a los comuneros.

En dicho inventario se relacionan muchos objetos accesorios y de man-

tenimiento de las mismas, y algunas piezas de artillería: «tiros de hierro con ser-

vidores, cureñas de cañones serpentinos», etc. Pero es más significativo cuando 

enumera las armas portátiles almacenadas allí. Se cita la existencia de lanzas 

ginetas con sus hierros (37) y otras sin ellos (17); 128 picas, algunas sin hierros y 

otras rotas, muchas de ellas las considera «viejas». Es significativa la existencia 

de 3.600 picas «nuevas flamantes», y 40 más sin regatones y algo traydas. Hace 

referencia a la existencia de «faces de picas, de a veinte cada faz», algunas con 

hierros y otras sin ellos, casi todas «viejas». Cita también la existencia de 62 ala-

bardas, dos sin las astas y cinco lanzones con sus hierros.

Posteriormente pasa a enumerar una serie de ballestas. Algunas com-

pletas con sus nueces y gafas (86), (14) y (45); otras que les faltaban o las nueces 

(8) o las gafas, e incluso había algunas sin ninguno de los dos elementos (3). Y 

enumera una ballesta de garrucha, refiriéndose a un tipo que utilizaba un siste-

ma de poleas para su carga.

En cuanto a las armas de fuego referencia la presencia de 542 escopetas, 

varias sin cureñas (9) y otras reventadas (2).

El armamento defensivo solo se cita cuando se señala la existencia en 

dos salas diferentes de celadas (296) y (131), sin que podamos saber a qué tipo 
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de prendas defensivas de cabeza se refieren, aunque con toda probabilidad eran 

para peones o infantería: casquetes o cervilleras.

La caballería: pesada y ligera

La caballería está formada por los hombres de armas, equipados con 

armaduras completas, de punta en blanco, que protegía al caballero, y a veces 

al propio caballo, con la barda, ante la mayoría de las armas presentes en los 

campos de batalla. Su combinación en formaciones cerradas, caballo y caballero 

armados con lanza pesada, o gruessa, la convertía en una fuerza casi imbatible.

Estos equipos resultaban complejos en su fabricación y, por tanto, muy 

caros, solo al alcance de las economías más saneadas: la nobleza. Asimismo, 

necesitaban de un entrenamiento y conocimiento que implicaba mucho tiempo 

y esfuerzo. Se nutrían de piezas originarias de Italia, Alemania o de Flandes, en 

especial en el caso de las más elaboradas, pero desde finales del siglo XV hubo por 

parte de los Reyes Católicos interés en una producción más local y fructificaron 

las ferrerías y fraguas vizcaínas, fundamentalmente de la Merindad de Marqui-

na, como cuando los Reyes Católicos encargaron a tres fraguas de Marquina la 

realización de 200 arneses enteros para las Guardas Reales. La actividad debió 

de ser tal que incluso provocó un intento de huelga por parte de los oficiales de 

hacer arneses por los precios que se les debía de pagar.

algunos oficiales y obreros de los que suelen y acostumbran labrar en las ferrerías 

donde los dichos arneses se hacen, diz que se han alzado y subfuido, y no quieren 

labrar en los dichos arneses sino á grandes precios

Solo resultaba práctico este tipo de armas en combates a campo abierto, 

en batallas campales, escenario poco utilizado en la Península por su orografía 

y por los tipos de conflictos que se sostuvieron en el siglo XV. Aunque se dieron 

algunas en la Guerra de las Comunidades, con Villalar como ejemplo paradig-

mático, aparecieron más en escaramuzas y encuentros puntuales donde podían 

ser determinantes. Aunque mal utilizados podían ser presa fácil de las nuevas 

armas y formas de combatir.

Caminando ya con este intento, envió a decir el almirante que fuesen hombres de 

armas los que entrasen. Lo cual no pareció al conde que convenía, por la necesidad 

que había de la gente de a caballo en el combate del campo. Prosiguiendo, pues, 

su camino, siendo ya tarde, llegaron a vista de la villa y se pusieron en una cuesta 

donde podían ver el lugar. Bajaron algunos caballeros de ella a escaramuzar con los 

arcabuceros que entre los cercados y tapias estaban puestos a su ventaja.

La caballería ligera desempeñaba un papel estratégico más importante 

en los territorios peninsulares, ya que la fuerte influencia y experiencia de la 

caballería ligera musulmana habían arraigado en las costumbres militares cris-
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tianas. Jinetes equipados con armas defensivas más ligeras, lanzas cortas y ma-

nejables, ginetas, susceptibles incluso de ser arrojadas, y escudos ligeros de cuero 

de origen musulmán, adargas, los convertían por su rapidez y utilidad en uno de 

los sistemas de armamento más eficaces del momento, con un coste económico 

mucho menor. En este caso las lanzas solían ser de manufactura vasca, de ma-

dera de fresno, mientras que los escudos, adargas de cuero, se solían fabricar en 

zonas de reciente presencia musulmana como Granada y Córdoba.

Se dieron algunos lances directos entre la caballería pesada y la ligera, 

donde la primera era muy superior, tal y como cuenta el cronista al decir que:

Juan de Padilla iba de hombre de armas y llevaba la lanza barreada, y llegando 

a encontrarse dio Juan de Padilla un golpe a don Pedro Bazán, aunque no de 

encuentro; y como iba a la jineta y era gordo y pesado, fácilmente dio con él del 

caballo abajo.

Escopeteros-espingarderos

Dentro de la infantería, los peones tenían una consideración especial 

tanto por el armamento que utilizaban como por el uso del mismo. Fueron de-

terminantes, sobre todo en el asalto y defensa de las plazas, aunque también se 

utilizaron para escaramuzas que buscaban aprovisionarse y cortar vías de comu-

nicación del enemigo.

De Torrelobatón salían compañías de escopeteros a correr el campo y quitar los 

bastimentos y provisiones que llevaban a Tordesillas. Por lo cual el conde de Haro 

salió un día con muchos caballeros y gente de los caballos que allí estaban y mató 

algunos destos salteadores.

Los peones iban armados con escopetas o espingardas, rudimentarias 

armas de fuego constituidas por un cañón de hierro no muy largo, unido a una 

caja o cureña de madera que les permitía apuntar cuando disparaban. Se carga-

ban por la boca del cañón con una pequeña cantidad de pólvora negra que por-

taban en unos frascos, y después se introducía una pelota, de plomo, de pequeño 

calibre, que se fundía con un molde que se adquiría a juego con el arma.

En esta época convivían todavía dos sistemas de disparo, el manual, que 

consistía en aplicar el fuego con la mano a través de una mecha incandescente, 

y otro más moderno, por el que a través de una pieza metálica curvada, llamada 

serpentín, y que tras accionar una palanca, descendía portando una mecha si-

milar a la anterior, cayendo cerca de un pequeño receptáculo con pólvora. Allí se 

producía una pequeña ignición por un orificio en el lateral del cañón que, oído, 

comunicaba el fuego a la pólvora del interior del cañón.

Estas armas solían proceder de Flandes, pero pronto la zona vasca empe-

zó a producir piezas similares. Localidades como Eibar y, en particular, Placencia 

de las Armas se llegaron a especializar en ferrerías menores en la fabricación de 
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estos artilugios, así como en los elementos que necesitaban para su uso, como 

frascos, rascadores, moldes, baquetas, etc. También producían partes de las mis-

mas en poblaciones como Markina o Durango.

[…] y asi mesmo que enbie v. m. al Capitán vadillo cinquenta escopetas con sus 

frascos y moldes, a medina.

Estas armas exigían un cierto nivel de conocimiento para su uso y ma-

nejo y necesitaban asimismo un buen suministro de pólvora y plomo para sus 

proyectiles, elementos que resultaban todavía caros y difíciles de conseguir. Eran 

armas, por tanto, muy preciadas en arsenales y fortalezas, aunque por su eficacia 

y cadencia, así como por su complicado mantenimiento, resultaban aún poco 

determinantes.

Los peones: lanceros-ballesteros

Se trata de una fuerza emergente a comienzos del siglo XVI en los campos 

de batalla, gracias a la adopción de las primitivas armas de fuego que hemos 

visto, y de la combinación de las armas enastadas y defensivas. Es decir, lanzas 

y picas combinadas con el armamento defensivo a la suiza, que se traduce en el 

equipamiento de coseletes, armas defensivas para la parte superior del cuerpo.

La caballería pesada, salvo en contadas ocasiones, había arrasado en 

campo abierto a la infantería. Pero la combinación de armas de fuego, con for-

maciones cerradas, a la suiza, y de infantería armada con grandes lanzas y pro-

tegida por armaduras resistentes, pero lo suficientemente ligeras para dejarles 

maniobrar, fue uno de los cambios más importantes en la forma de combatir del 

momento. Sería el germen de lo que poco más tarde se convertiría en la médula 

espinal del poder militar español: los tercios de infantería. Resultaban importan-

tes a su vez a la hora de tomar o defender las plazas fuertes, equipados con estos 

mismos elementos.

Los lanceros iban equipados, además de la espada y daga correspondien-

te, con lanzas de diferentes medidas, que no eran más que astas de madera, nor-

malmente de fresno, procedente de los bosques vascos, en cuyo extremo existía 

una moharra aguzada en diferentes formas, como la hoja de laurel o adiamanta-

da. El desarrollo en longitud hasta los 24 a 26 palmos, y su uso en formaciones 

cerradas, darían lugar a las formaciones de piqueros posteriores que tanto éxito 

alcanzaron en Europa. La alabarda es otra arma enastada muy común y eficaz, 

sobre todo frente a la caballería pesada, que posibilitaba al infante atacar a un 

caballero armado de punta en blanco.

La ballesta fue un arma fundamental en la época por su extensa pre-

sencia y conocimiento de la misma. Su uso como arma de guerra y caza y su 

no excesivo coste ni dificultad en el manejo la hicieron muy popular y práctica. 

Estaba compuesta por un cuerpo o cureña de madera y un arco de acero, verga, 

y un sistema de carga de «gafa» relativamente rápido y cómodo, que la convertía 
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en un arma muy eficaz gracias también a sus proyectiles saetas o «pasadores» 

capaces de atravesar muchas de las defensas de la época.

[…] los de Palacios se viesen en tal aprieto, cargaron con tanto ánimo y corazón 

trecientos ballesteros y muchos que con hondas arrojaban gran número de pie-

dras, que mataron a los que tenían las banderas, y el uno cayó dentro del lugar y 

el otro fuera.

Las espadas y las dagas eran elementos siempre presentes en los comba-

tientes de la época, y estaban muy presentes en la sociedad de la época, hasta el 

punto de que no se suelen mencionar, salvo en el caso de piezas especiales, como 

espadas de armas, de arzón, montantes, etc.

Los peones iban equipados, además, con armas defensivas, siguiendo 

modelos suizos. Los coseletes estaban formados por varias piezas: peto (pecho), 

espaldar (espalda), barbote o bavera (cuello y mandíbula inferior), brazales (bra-

zos y hombros) y cervillera o capacete (cabeza). El peto se completaba con escar-

celas, láminas metálicas que pendían de la parte inferior, protegiendo la cintura 

y los muslos, pero sin dificultar el movimiento. No siempre aparecen todos los 

elementos y, cuando está completo, se denominan cumplidos. Curiosamente en 

algunos casos solo se pedía que tuviera un brazal, el izquierdo, para tener el brazo 

que manejaba el arma liberado para su manejo.

Peto con su espaldar de cada dos lamas y el peto con tres lamas y con sus escar-

celas de cada quatro piezas con un brazal esquierdo e su cervillera limpiados y 

guarnescidos.

Este armamento defensivo, con pequeñas variaciones, podía también 

utilizarse por la caballería ligera, portando solo peto, espaldar y capacete. Nor-

malmente muchos de estos elementos eran importados de Italia, Milán, y de 

Flandes, hasta finales del siglo XV, cuando el auge de las fraguas vascas, que co-

piaban y adaptaban modelos extranjeros, permitió que el mercado castellano se 

aprovisionara de los mismos.

Otras armas defensivas existentes en el momento eran los escudos. Estos 

se dividían en dos grupos, dependiendo de los materiales. Los paveses de made-

ra, de forma rectangular, usados para dar protección a escopeteros y ballesteros, 

y broqueles de madera o corcho de forma redonda con apliques metálicos, espe-

cialmente el umbo central. El resto lo conformaban las grandes y pesadas rodelas 

de acero, que dotaban al guerrero de una defensa supletoria muy resistente.

La artillería

Es quizá la tipología de armas más importante de la época. Las Guerras de 

Granada habían convertido a la artillería en un arma decisiva, y los Reyes Católicos 

se habían dotado de un potente tren de artillería, y habían promovido la fabrica-
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ción nacional de la misma, a través de la creación de centros productores como 

Burgos, Medina del Campo, Fuenterrabía, Baza o Málaga. Aunque todavía exis-

tía una cierta dependencia de centros tradicionales extranjeros, como Alemania y 

Flandes, favorecidos por las circunstancias económicas y políticas del momento.

A pesar de su cada vez mayor importancia, presentaban grandes incon-

venientes, como su fabricación, uso y transporte, pues era el más complejo y caro 

de todos los tipos de armamento presentes en la época. Mover cualquier tren de 

artillería, en especial la gruesa, utilizada para la toma de plazas, exigía gran nú-

mero de carros, personas y animales. En definitiva, suponía un gran desembolso 

económico.

Exigía asimismo la presencia de especialistas, los artilleros, que carga-

ban y disparaban las piezas y que conocían perfectamente sus características, 

alcances, cargas, cadencias, etc. Por tanto, la ventaja que daba la artillería podía 

convertirse en desventaja si no iba acompañada de otros factores.

Circunstancias que parece que se dieron en el caso de la artillería comu-

nera en Villalar.

Y sobrevínoles una agua grande que les daba de cara, y la infantería no podía dar 

paso atrás ni adelante, empantanados de los muchos lodos; ni se aprovecharon 

de la artillería por el mal tiempo, y porque los artilleros no fueron fieles; y el ar-

tillero mayor, que se llamaba Saldaña, natural de Toledo, que sabía poco de este 

oficio, huyó lo que pudo, y dejó la artillería metida en unos barbechos; aunque se 

dijo que don Pedro Maldonado hizo que la artillería se embarazase, para no poder 

jugar de ella, por el trato que tuvo con el conde de Benavente, su tío, conociendo 

ya su pecado.

Respecto a la importancia de la artillería resulta significativo el hecho 

de que la negativa de Medina del Campo de entregar las piezas que custodiaban 

con el fin de evitar su uso contra Segovia supusiera su incendio por las tropas de 

Fonseca y Ronquillo. Tal era la relevancia y el conocimiento que se tenía del uso 

de la artillería de la época.

La historiografía tradicional ha tratado este episodio, debido sobre todo 

al incendio de la población, como uno de los hitos del conflicto, por la trascen-

dencia de la artillería almacenada en Medina del Campo. Lo cierto y verdad es 

que su importancia como almacén de artillería había menguado mucho; la causa 

fundamental se debe a dos elementos. En primer lugar, la preponderancia del 

arsenal de Málaga, con su fundición y almacenes, como punto de partida para 

equipar expediciones de conquista y castigo en el norte de África y el Mediterrá-

neo. Y en segundo lugar, por el reforzamiento de Burgos y, especialmente, de las 

plazas defensivas del norte: Pamplona, San Sebastián y, en particular, Fuenterra-

bía en previsión de conflictos con Francia, como así sucedió.

Medina del Campo, debido a su afamada feria, se había convertido en 

un centro de negocio y paso importante del armamento vasco hacia el resto de 

la Península, incluido el reino de Portugal, que demandaba cada vez más este 
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tipo de materiales. Y quizá por ello poseyera un significativo arsenal en manos de 

comerciantes y mercaderes.

Las tipologías de las piezas empleadas en esta guerra fueron las habitua-

les del momento. Los grandes tiros de diferentes tamaños y calibres. Los fabri-

cados de hierro forjado recibían la denominación de bombardas, pasamuros y 

pasavolantes; los de menor calibre, como las cerbatanas, arrojaban normalmente 

proyectiles de piedra, bolaños, mientras que los de bronce, de mayor calibre (ca-

ñones, serpentines, culebrinas o medias culebrinas y sacres) tiraban pelotas de 

hierro e incluso metralla. También existían piezas de fuslera, y cañones pedreros, 

que tenían una menor cantidad de bronce en su factura y que arrojaban proyec-

tiles, bolaños, de piedra.

Este conjunto de piezas no estaba bien definido ni identificado en virtud 

de su tamaño y proyectiles, y recibían nombres alegóricos como nombres de santos 

o animales, es el caso de Santiago o el Pollino, o genéricos: piezas gruesas o tiros. 

Su tipología estaba marcada por el peso de la pieza y la longitud de su tubo, que 

estaba en relación con el tipo y peso del proyectil que arrojaban. Conformaban una 

yuxtaposición de piezas de diferentes tamaños y calibres que provocaban un caos 

logístico en todos los ámbitos: transporte, almacenamiento, uso, etc.

Luego el domingo siguiente les dieron tan recia batería con cuatro tiros que se 

decían San Francisco, la serpentina, la culebrina y un cañón pedrero, sin otros 

muchos pasavolantes y otros tiros.

La artillería menuda, utilizada para ataque y defensa de plazas, como 

un precedente de la artillería de campaña, se dividía también en una variedad 

de piezas, como falconetes, ribadoquines, medios ribadoquines, etc., que eran 

realizados en una pieza forjada de hierro, aunque parece que existieron algunas 

fundidas, y que lanzaban proyectiles de una a dos libras. Se empleaba como de-

fensa de plaza contra los peones, pero era poco eficaz en la toma de las mismas, 

por lo que tenían que ayudarse de medios manuales, tal y como sucedió en algu-

nos episodios de la guerra:

Nombrado el Conde de Haro Capitán General de las fuerzas imperiales, salió de 

Rioseco y se presentó delante de Tordesillas, en cuya villa se hallaban los procu-

radores de la Junta. Establecido el bloqueo, situóse una batería de piezas ligeras 

(falconetes) contra la parte del muro comprendido entre las puertas de Valladolid y 

Santo Tomás, sin conseguir resultado por la fortaleza de aquél y pequeño calibre de 

los expresados falconetes. En vista de ello, y después de nuevo reconocimiento del 

recinto, trasladóse una parte de las piezas de aquella batería (cuatro) á otro punto 

y rompiendo el fuego nuevamente, logróse abrir un portillo, el cual sirvió para la 

entrada de los imperiales, después de haberlo ensanchado con picos y azadas.

Como hemos mencionado, el uso de la artillería y las armas de fuego 

implicaba el suministro de otros elementos: la pólvora y los proyectiles. Medina 
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del Campo trató de paliar estas carencias enviando a su procurador Cristóbal 

de Zapardi a Mondragón, con el objetivo de comprar 4.000 balas de cañón de 

hierro forjado. Pero la falta de recursos económicos hizo que solo se consiguiera 

recaudar dinero para adquirir la mitad de los proyectiles.

[…] para [la arti]lleria qu’esta en la dicha villa de medina e para qu’estuviese 

aparejada para yr a donde mas fuesemos seruidos.

Varias poblaciones sufrieron asedio con el uso de la artillería, cuyo uso y 

tácticas tan buenos resultados dieron en las Guerras de Granada. El ejemplo de 

Torrelobatón es uno de los más claros.

Asentó luego el real sobre ella, y otro día viernes pusieron los tiros gruesos en 

lugares convenientes, para darla batería, y comenzaron a batirla fuertemente, 

mas hacían poco efeto, porque eran grandes los reparos. Diéronle un asalto con 

grande estruendo de voces y tiros que dentro y fuera se tiraban; mas salió en vano 

la porfía, porque los cercados se defendían valerosamente.

El día siguiente (que fue tercero de su venida) mudó el sitio de la batería a otra 

parte del muro más flaca, donde la artillería pudo batir, y se hicieron algunos por-

tillos, los cuales vistos por los de Valladolid y de Toledo, arremetieron sin orden 

a dar el asalto, y duró el porfiar harto tiempo. Mas los de dentro los rebatieron 

tan gallardamente, que no fueron parte para entrarles, antes los compelieron a se 

retirar, quedando algunos muertos y muchos heridos.

También se utilizó la artillería contra tropas en movimiento en caminos 

y cruces, como elemento de protección o disuasión frente a intentos de ofensivas 

o escaramuzas.

[…] a mi me mando el Señor almirante que fuese a rrecoger una gente suelta que 

auia salido a escaramuzar con ellos y fue alia y los vi. Estarían un tercio de legua 

mas acá de Villabraxima o muy poco mas, y a nosotros tiraban los tiros tienen 

quatro, piezas gruesas de artillería, dos cañones y dos culebrinas y dizen que tie-

nen otras seys o siete piezas de falconetes y dende abaxo.

Las fuerzas leales se encontraron con una relativa escasez de artillería, y 

con muchas plazas levantadas, que hacía necesario el uso de la misma. Una de 

las soluciones fue retirarla de fortalezas cercanas, como las existentes en la línea 

defensiva de la frontera con Francia: Fuenterrabía, Pamplona o San Sebastián, 

tal y como el duque de Nájera hizo por orden del comendador: «Para la cual asi-

mismo envió el duque de Nájera, virrey que era de Navarra, mil soldados viejos y 

alguna artillería, quitándola de la que había para guarda de aquel reino».

Sandoval también recoge este hecho y cómo fue desbaratada por el conde 

de Salvatierra. Aunque otros autores señalan que fueron los propios artilleros los 

que inutilizaron las piezas.
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Por el mes de marzo de este año, aparejándose ya el condestable para la jornada 

que después hizo a Villalar, viendo que era necesaria artillería que les faltaba 

porque los comuneros habían tomado la que estaba en Medina del Campo, ordenó 

de sacar la que los Reyes Católicos habían puesto en Fuenterrabia. Supo cómo 

la artillería, que eran siete piezas gruesas, había venido a Bilbao a 3 de marzo, 

caminó el conde con todo su ejército, y aun dicen que noche y día, anduvieron 

nueve leguas, y lunes, a 4 de marzo, amaneció en Arratia sobre el artillería. Don 

Sancho de Velasco y su gente, como se vieron perdidos, quitaron las piezas de los 

carretones y tomaron los aparejos y mulas y desamparáronla; y el conde se apo-

deró de ella, y por no tener aparejos para llevarla, la hizo pedazos con los mazos 

de las herrerías.

Aunque se utiliza la expresión de hacerlas pedazos con los mazos de las 

ferrerías, probablemente utilizaron las tácticas más comunes en la época para 

inutilizar una pieza, como clavar el oído, es decir, inutilizar con un clavo la zona 

por donde se aplica el fuego y cegar así el acceso a la pólvora del interior de la pie-

za y, por tanto, imposibilitando que haga fuego. O la mutilación de uno o dos de 

sus muñones, que son unas protuberancias que poseen en el punto de equilibrio 

de la pieza y que sirven para asentar la pieza en la cureña o soporte de madera, y 

poder apuntar con la misma. Al destruirlos, se convierte en un arma desprovista 

de gran parte de su eficacia o utilidad. No solo inutilizó la artillería, sino que al 

parecer también se hizo con la ganadería necesaria para su transporte.

Luyando. Bartolomé García, y consortes, piden la restitución de mulas y acémilas, 

tomadas por Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, cuando en la Guerra de las Co-

munidades quebró la artillería que iba de Bilbao, en ayuda de la ciudad de Burgos, 

saliendo el fiscal del rey como poseedor de los bienes del dicho conde.

En la batalla definitiva de esta guerra, Villalar, la artillería comunera tuvo 

un triste papel, como hemos visto, ya que quedó inmovilizada y no pudo usarse

porque llevando los comuneros tanta infantería y tan buena artillería que basta-

ban para una gran jornada, no fueron hombres, ni aún dispararon tiro.

Origen del armamento

En cualquier conflicto armado, la posesión y adquisición de los medios 

que permitan iniciarlo y mantenerlo son esenciales. Y el armamento es el princi-

pal. Para ello trataremos de conocer cuál fue el origen del armamento utilizado y 

cuáles eran las vías de aprovisionamiento una vez iniciado el conflicto.

Tradicionalmente se ha considerado que los centros de producción de 

armamento en la segunda mitad del siglo XV y comienzos del XVI estaban en-

clavados en el exterior del territorio peninsular, y destacan dos enclaves: Flan-

des y Milán. Y aunque se hace referencia a la existencia de un núcleo productor 
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importante en la zona vasca, no son muchas las noticias que sobre él se suelen 

referir. Nos centraremos, pues, en este centro, por ser el más cercano, práctico y 

desconocido a la hora de abastecer a ambos bandos.

Es seguro que en un momento puntual de necesidad de armamento se 

adquirió el material en todos los mercados posibles. Flandes fue uno de los más 

tradicionales y, como era la residencia temporal del emperador y zona privilegia-

da de comercio con Castilla, fue probablemente uno de los utilizados. De hecho, 

el reino de Galicia, cuando se posiciona a favor de Carlos I, solicita que le fuera 

remitido armamento por vía marítima procedente de Flandes. En concreto, pi-

den mil coseletes y tres mil petos de «los que se hazen en Flandes», pagando las 

armas y su transporte los vecinos del reino.

La contestación del rey fue positiva en los siguientes términos,

Cuanto á lo que suplicáis que hay mucha falta de armas en ese Reyno mando que 

se lleven de Flandes quatro ó cinco mil coseletes y picas para repartillos en ese 

Reyno por personas que sean para servir, yo lo mandare ver.

Pero la premura en el abastecimiento de armamento, los problemas lo-

gísticos, los precios de los mismos y las cantidades demandadas, creemos que 

hicieron de la zona vasca una zona de abastecimiento de primer orden en este 

periodo. Una de las primeras fuentes de armamento eran las fortalezas fronte-

rizas, bien pertrechadas frente a la amenaza francesa. Como vimos antes, la ar-

tillería de Fuenterrabía fue puesta al servicio de la guerra contra los comuneros. 

También lo fueron el resto de las armas disponibles y por orden del condestable 

se envió un cargamento de armas compuesto por alabardas, picas y pólvora, que 

fue detenido por las villas guipuzcoanas de Tolosa, Segura y Villafranca. E inme-

diatamente reactivado a través de una carta del condestable a la provincia para 

que levantase el embargo de las mismas.

Otro cargamento con artillería, a cargo de Pedro de Muñatones, y que 

tenía como destino Vitoria, fue retenido en Hernani. Desde allí fue recuperado 

por tropas leales y, después de ser embarcado, fue trasladado a Bilbao, con el fin 

de tratar de salvar el bloqueo terrestre impuesto por las tropas comuneras.

La situación de las tropas leales a Carlos no era buena en cuanto al nú-

mero de infantes o peones y su armamento principal. El almirante de Castilla 

se queja al rey el 23 de enero de 1521 de que «no tenemos infanteria ninguna 

ni dynero para pagalla. […] no tenemos polvora ni escopetas ni picas sino muy 

pocas». Y poco después reitera que no tienen escopetas, picas, ni pólvora, ni tam-

poco «artellaria (sic) gruesa».

Los comuneros, por su parte, se hicieron con el armamento existente en 

las poblaciones que se levantaron, así como en las armerías de los nobles favo-

rables a su causa, o de otras zonas proclives a su causa. En otros casos forzaron 

almacenes de armas, como el que poseía el navegante y conquistador Pedrarias 

de Ávila, cuya casa fue saqueada por los comuneros, quienes sacaron de la misma 

escopeta, tiros de artillería, coseletes, alabardas, lanzas, y «otras muchas armas». 
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El más importante arsenal que consiguieron los comuneros fue la artillería exis-

tente en Medina del Campo, aunque también el que había en el alcázar de Ma-

drid, surtido para acometer empresas en otros teatros de operaciones.

[…] les obligó á rendirse, haciéndose el pueblo dueño del gran número de armas 

que allí estaban depositadas desde que los Reyes Católicos dispusieron la jornada 

de los Gelves.

Asimismo, capturaron armas del ejército realista, como cuando el con-

destable perdió en Burgos gran cantidad de armas,

que en Burgos han hechado y fecho sallir daquella ciudat por fuerca al Condesta-

ble haziendole dexar en ella todas sus armas y escopetas y poluora.

La comunicación y el comercio de las armas producidas en la zona vasca 

con destino a las ciudades castellanas se han señalado en diversos trabajos. A 

veces con destino a las ferias de la zona, entre las que destaca la de Medina del 

Campo, o incluso como zona de paso con destino a otros mercados, como el 

portugués.

Se ha documentado la presencia en Castilla de dos mercaderes-armeros 

eibarreses, Juan Ibáñez de Elexalde y Juan Martínez de Isasi, en 1520. Concre-

tamente llevaban una carga de escopetas, picas y coseletes destinada a los comu-

neros, y que siguieron la ruta de Vitoria, Burgos, Castrojeriz, Astudillo y Palencia. 

Para la compra de las mismas la ciudad puso como fiadores de los 200 escudos 

necesarios a seis de sus más importantes mercaderes, lo cual supuso pleitos y 

conflictos posteriores para cobrar dichas deudas por parte de los armeros vascos.

Incluso se recurrió a contactos personales para conseguir armas de la 

zona vasca. Como cuando la Junta de Valladolid se puso en contacto con fa-

miliares del licenciado Abanca en Marquina para que enviara a Valladolid mil 

coseletes, quinientos petos y escopetas.

El condestable de Castilla tomó medidas cuando tuvo noticia de la exis-

tencia de estos mercaderes vascos que pululaban por Castilla para vender «mu-

chos coseletes, arneses, escopetas y ballestas, lanzas darmas y ginetas y rodelas 

y pelotas de hierro y polvora y otras armas». Se emitió una Real Cédula a favor 

de Martín Marquecho de Medina de Pomar para que patrullara por las vías de 

comunicación frecuentadas por estos armeros y confiscara dichos cargamentos, 

para dirigirlos a la corte donde se estudiaría el destino de los mismos. Además, 

se le autorizaba a portar vara de justicia para que fuera ayudado en su tarea por 

todas las autoridades.

Se dictó para ello una Provisión Real en junio de 1520, para impedir que 

desde la zona vasca se vendieran armas «a los pueblos alborotados», y se decía 

que «no se dexase de sacar armas algunas de dicho condado para fuera del». Pero 

el propio rey, en agosto de 1520, revocó parcialmente esta prohibición, tras la 

petición de las autoridades de la zona, quienes mostraron al rey que eran muchos 
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los armeros que vivían de la fabricación y venta de armamento, que tenían mu-

chas haciendas en ello invertidas, y que dicha orden acabaría con la producción 

de armamento en la zona. Y por ello suplicaron que

mandare comprarlas las dichas armas que tienen labradas o labrasen o les diere 

licencia para las vender a quienes las comprare.

El rey lo autorizó siempre y cuando no estuvieran levantados en armas 

contra el rey. Fue una decisión inteligente, ya que se aseguraba el suministro 

propio y evitaba el contrabando de armas para los comuneros, y no daba más 

motivos para que se extendiera la revuelta por la zona vasca.

Fueron muchos los armeros vascos que comerciaron con armas de fue-

go en las ciudades comuneras, como Jacobe Martínez de Aranguren, de Mon-

dragón, y Juan de Zaldua, de Durango, con la ciudad de Segovia. Y como dice 

Azpiazu, no como una relación puntual de contrabando de armas oportunista, 

que en algunos casos seguro que se dio, sino dentro de un flujo normalizado de 

comercio de armas con Castilla desde los centros productores vascos. En otros 

casos los propios comuneros existentes en «Vizcaya» fueron los que se aprovisio-

naron en almacenes y ferrerías productoras de armamento de los elementos que 

necesitaban para hacer la guerra.

El ejército real también necesitaba armamento, especialmente por el es-

caso número de infantes que poseía. Faltaban coseletes, escopetas y sus aderezos, 

ballestas y picas. Para nutrirse de ellas recurrieron a una serie de mercaderes-ar-

meros del valle del Deba, que subcontrataban la producción de los elementos en 

diferentes zonas cercanas, y centralizaban los pedidos reales mediante asientos. 

Así, Juan de Ondarza y Antón de Urquizu suministraron grandes cantidades de 

armamento entre 1520 y 1521.

Los coseletes eran fabricados en la Merindad de Marquina. Uno de los 

puestos más importantes se encontraba concretamente en la anteiglesia de Cena-

rruza, en las ferrerías de Otaola. Uno de los armeros propietarios de dicha ferrería, 

Lope de Otaola, murió en la villa de Lerma en 1507, cuando iba camino de Castilla, 

en concreto a Madrid, a vender el producto de su trabajo. De hecho, un heredero 

suyo, Lope Ibáñez de Otaola, fue acusado de vender armas en la época de la re-

vuelta comunera, y tuvo que defenderse de las acusaciones, pidiendo la devolución 

de las penas pecuniarias, ya que dicha cédula real fue rectificada posteriormente.

Las relaciones de las ferrerías de armeroles, artesanos que fabricaban ar-

mamento defensivo en la zona de Marquina, con las ferias de Medina del Campo 

eran una práctica común desde comienzos del siglo XVI. La vinculación de esta 

ferrería con Castilla la encontramos también en la reclamación de deudas de 

los herederos de Lope de Otaola, al mallero y comerciante de armas residente 

en Medina del Campo, Pedro de Medina, por cantidades tan importantes como 

24.865 maravedís y 100 ducados.

En la propia historiografía de las Comunidades aparecen también re-

ferencias a estas ventas de coseletes por parte de personajes originarios de la 
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Merindad de Marquina, como el registro de la venta de 115 coseletes a 1.000 

maravedís que importaron cerca de 130.000 maravedís cada coselete, los días 2 

y 3 de julio de 1520 por Juan de Marquina a los comuneros segovianos.

No solo los armeros vizcaínos suministraron armas a los comuneros. El 

condestable de Castilla y la ciudad de Burgos llamaron para concertarse con ellos 

a armeros de Marquina, y les encargaron 1.500 coseletes, desde donde llegaron a 

la capital burgalesa con un adelanto de 300 escudos.

Las armas de fuego, escopetas y espingardas procedían principalmente 

de Eibar, Ermua y Placencia de las Armas, aunque existían ferrerías en otras 

poblaciones cercanas, capaces de construir estas rudimentarias armas de fuego. 

Conocemos la producción de escopetas por parte de diferentes armeros placenti-

nos, como Juan Ibáñez de Loyola y Juan Martínez de Churruca, y su relación con 

delegados reales en la zona, como el capitán Badillo. Las ballestas eran fabricadas 

fundamentalmente en Bilbao y Durango, así como los proyectiles, los carcaj, 

para su transporte, y las gafas para el armado de las mismas.

Las armas enastadas, como picas, lanzones, jinetas y dardos, procedían 

normalmente de las poblaciones vizcaínas de Elorrio y Elgueta, al menos la ma-

dera. Y los elementos metálicos, cabezas y regatones, de Durango y otras peque-

ñas poblaciones cercanas, como Alegría.

Los cargamentos de armas de los mercaderes vascos con frecuencia fue-

ron objeto de robo y asalto o requisa, especialmente en momentos de conflictos 

bélicos como este. Un ejemplo es la toma de armamento por los partidarios de 

Carlos I de un cargamento que iba hacia Vitoria.

[…] heran sesenta y todos armados de coseletes porque avian tomado y robado 

junto a Sallinas çient coseletes e dos cargas de polvora e de escopetas que llevaban 

unos honbres para Vitoria.

Podía tratarse del caso que después reclamarían los alaveses Diego de 

Orue y Juan de la Presa. 

Como hemos visto, la artillería, especialmente la fundida en bronce, pro-

cedía del extranjero, Alemania y Flandes, o de las fundiciones nacionales creadas 

recientemente, como Málaga, Medina o Perpiñán. Las de hierro, además de las 

creadas por los Reyes Católicos en Baza, se vieron incrementadas por la actividad 

de muchas ferrerías vascas que, además de las materias primas, comenzaron a 

producir grandes cantidades de piezas de hierro desde finales del siglo XV, y que 

por vía naval colocaban en otras zonas o equipaban a los barcos que operaban en 

diferentes escenarios.

Los nuevos intereses geoestratégicos de la Corona española, norte de 

África y frontera francesa, hicieron que determinados centros productores fue-

ran adquiriendo preponderancia frente a otros que la fueron perdiendo, como 

fue el caso de la fundición y arsenal de Medina del Campo.

CATÁLOGO
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EQUILIBRIO  
DE PERSPECTIVAS

El pasado es difícilmente interpretable, por lo que tratar de legitimarlo 

tergiversando la perspectiva de acuerdo con ocasionales intereses políticos, no 

pasa de ser una pretensión. Una exposición del pasado debe, ante todo, como de 

todo hecho cultural, posibilitar un equilibrio de perspectivas, las máximas posi-

bles, atendiendo a criterios que configuren un marco razonable de posibilidades 

que permitan el diálogo entre el espectador y las obras presentadas. No se trata de 

asegurar criterios previamente establecidos para refrendar razones y visiones de una 

historia interesada, manipulada, sesgada en ideas y conceptos. Se trata de articu-

lar un acontecimiento en el que los protagonistas sean las personas y sus ideas, 

que deben expresarse en una dialéctica multicultural que ayude a conformar una 

perspectiva personal a través de obras artísticas, documentos, objetos, datos… para 

provocar una dialéctica que no represente en sí misma la búsqueda de la verdad, 

sino un justificado planteamiento interpretativo de un momento importante de 

nuestra historia colectiva.

Acotados los tiempos, con la frontera fijada en el fin de la aventura co-

munera, en 1522, la exposición propone la participación, la pluralidad y las dife-

rentes visiones de una sociedad que se mueve en tiempos convulsos en muchos 

de sus aspectos: políticos, sociales, económicos, artísticos…

La sociedad. Cuando lleguen los comuneros  
diles que yo no estaré allí

El tablero. 1500-1520

El juego cortesano por excelencia en Europa a principios del siglo XVI era 

el ajedrez. Los reinos de Castilla no eran una excepción. El ajedrez formaba parte 
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de la educación básica de la nobleza, los cortesanos y la alta burguesía. Alfonso X 

el Sabio, en su conocido Libro del ajedrez, dados y tablas, ponía de manifiesto, 

ya en 1283, la importancia de esta disciplina que se iba a renovar mucho en el 

último tercio del siglo XV, configurándose tal cual la conocemos ahora. 

Entre las modificaciones más significativas, destaca que se permite a los 

peones avanzar dos casillas y, sobre todo, la sustitución en 1475 de la alforza por 

la dama o reina, que pasa a ser la pieza más poderosa del juego. Casualmente, la 

historia castellana va a estar dominada por las actuaciones de singulares «da-

mas», que fueron las grandes protagonistas de los cinco lustros siguientes. Isabel, 

proclamada reina en Segovia en 1474, se enfrentó en una guerra civil, 1475-1479, 

a otra «dama», Juana; acaparó un protagonismo inédito de poder en una mujer 

en la historia de los reinos castellanos, y efectuó arriesgados movimientos po-

líticos y sociales en diferentes ámbitos, lo que contribuyó a la consolidación de 

Castilla como reino aglutinador y principal de una realidad sociopolítica. Las su-

cesivas partidas de este ajedrez sociológico darán lugar a nuevas configuraciones 

geográficas, económicas y políticas.

Castilla era entonces un gran tablero que iba creciendo exponencialmen-

te, ampliando su territorio con la integración de los reinos de Valencia y de Gra-

nada. Seguiría la unión, ya más de hecho que de tratados, con el reino de Aragón, 

Cataluña, Mallorca… A principios del siglo XVI, se estima que en la península 

Ibérica habitaban unos 6,5 millones de personas, de las que un millón corres-

pondían a Portugal, unos cuatro millones a Castilla y León, 250.000 a Aragón, 

300.000 a Cataluña, y cantidades similares a los reinos de Valencia y Granada. 

El peso demográfico de Castilla, como se puede apreciar, era determinante en 

la configuración política que se había ido conformando durante el reinado de 

Isabel y que serviría como elemento integrador de un reino cada vez más amplio 

y poderoso, y más con la incorporación de los territorios africanos y americanos.

Otra característica poblacional del comienzo del siglo es el significativo 

aumento de la población urbana, sobre todo en los enclaves rodeados de zonas 

agrarias capaces de abastecer a las ciudades. Algunos autores establecen la di-

ferencia entre núcleos rurales y urbanos en los doscientos vecinos o fuegos, unos 

mil habitantes aproximadamente. En la economía, las producciones agrarias 

eran la base del sistema económico y determinaban una organización predomi-

nante en torno a las rentas y trabajos. A pesar de que primaban los consumos por 

zonas geográficas, la economía agraria dio lugar a la concentración de centros 

económicos, mercados, donde se utilizaría de manera intensa la moneda y otras 

formas mercantiles de consumar operaciones, como letras de cambio, contratos 

específicos, etc.; todo ello dio lugar a la creación y consolidación de modernas 

prácticas mercantilistas y financieras. Por otra parte, sin ser homogéneo en to-

dos los territorios, comienzan a surgir diferentes manufacturas, y en especial 

la textil, que ayudó en la crisis económica de 1503 a 1507. Estos movimientos 

procuraron a los mercaderes y a los propietarios de tierras y de ganado impor-

tantes beneficios económicos que se consolidaron con el auge de la apertura de 

mercados exteriores. 
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A finales del reinando de Fernando el Católico asistimos a cambios en 

las jerarquías sociales. Junto a los tradicionales linajes, nobleza de sangre, emer-

ge una aristocracia castellana directamente relacionada con el auge económico 

que reclama un protagonismo político. Estos aristócratas son, junto a la Iglesia, 

los principales propietarios de tierras y ganados, y participan también, en cierta 

medida, en actividades comerciales. Son un grupo privilegiado favorecido por 

«honras, franquezas, libertades y exenciones», que conforma una sociedad que 

evoluciona desde su pasado medieval, a través de hábitos y comportamientos en 

los que las relaciones de grupo adquieren una especial importancia, en aras de 

consolidar patrimonios, rentas y privilegios. Este movimiento atañe asimismo 

a la alta nobleza, que se mueve en el mismo sentido, tratando de mantener su 

alto nivel de rentas y su poder político y económico. Los señoríos jurisdiccionales 

nobiliarios llegan a representar la tercera parte del territorio y de la población, 

en una Castilla que contaba con unos cincuenta condes, duques y marqueses a 

principios de siglo. 

Las ciudades y villas marcaban cada vez más diferencias con el mundo 

rural, si bien es cierto que, en ocasiones, pueblos y aldeas dependían de ellas. 

Había propietarios y aristócratas que habitaban en las ciudades, pero explo-

taban grandes extensiones agrarias. No obstante, las ciudades estaban confor-

madas por una población dedicada fundamentalmente a los oficios artesanos, 

el comercio y los servicios. Estudios relativos a la configuración de las ciudades 

a finales del siglo XV en Castilla y Aragón, tomando en cuenta las familias, ex-

presan que solo el 3 % eran caballeros y hombres buenos. Alrededor del 25 %, 

eran mercaderes, maestros artesanos, profesionales diversos, etc., lo que hoy 

consideraríamos clase media alta. El resto, 70 %, eran comerciantes, asalariados, 

artesanos, etc., clase baja. El pequeño grupo restante, 2 %, eran criados o parte 

de grupos marginales. 

Las sociedades urbanas estaban en manos de unas élites conformadas 

en su mayor parte por nobles, caballeros, importantes mercaderes y represen-

tantes de la Corona, que cada vez se distanciaban más de la forma de vida rural 

para tratar de acercarse al estilo de vida de la nobleza. La mayor parte de la 

población configuraba «el común», sin ningún tipo de privilegios, en principio, 

salvo contadas excepciones, aunque con aceptables niveles económicos e inclu-

sive culturales, y sin ningún tipo de poder, salvo en circunstancias excepcionales.

El poder de los estamentos sociales frente a la Corona se ejercía, en prin-

cipio, a través de las Cortes, en las que figuraban, ya en el siglo XIII, como la 

representación de las ciudades. En las Cortes estaban representados la nobleza 

y el alto clero. Tenían una función de asesoramiento y consejo, tanto en temas 

de política interior como exterior, y debían presentar al rey peticiones para su 

consideración, ante las que el monarca se tenía que pronunciar. «Las Cortes 

juraban fidelidad al heredero del trono. El rey promulgaba ante ellas las leyes 

más importantes. Las Cortes debían, en fin, aprobar la concesión y el importe 

de los servicios, contribuciones extraordinarias que no se podían cobrar sin su 

acuerdo previo.» 
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Los monarcas casi nunca compartieron el poder legislativo con las Cortes, 

y siempre fue notoria una fuerte resistencia a la limitación de su poder. No obstan-

te, su fuerza como institución era muy importante. Representaba un marco idóneo 

como lugar de debate, denuncias y propuestas, una institución que permitía cali-

brar el poder de los diferentes estamentos sociales de los reinos, que además tenía 

la facultad de otorgar servicios. 

A finales del siglo XV, las Cortes habían perdido peso social, ya que que-

daron atomizadas por su posicionamiento hacia unos u otros grupos de poder 

dominados por la alta nobleza.

Su papel se revitaliza en los comienzos del siglo XVI, en los reinados de 

Fernando el Católico y la transición de Juana y Carlos, y adquiere un papel pro-

tagonista en el año 1517 y siguientes, con la revuelta comunera como fondo. Los 

comuneros reivindican la independencia de la institución y alertan de las inje-

rencias de los reyes. Esta pretensión es recogida en las Leyes Perpetuas: «Ítem 

que cuando se hicieren Cortes y fueren llamados para ellas procuradores de las 

ciudades y villas que tienen voto; que Sus Majestades y los Reyes que después 

dellos fueren y sucedieren en estos sus Reynos no les envíen poder ni instruc-

ción ni mandamiento de qué forma se otorguen los poderes ni nombres de las 

personas que vayan por procuradores, y que las tales ciudades y villas otorguen 

libremente los poderes a su voluntad a las personas que les pareciere estar bien a 

su República». De igual manera, la Santa Junta alerta del papel de los procura-

dores, recordándoles que se deben a las ciudades que les han nombrado «Ítem 

que acabadas las dichas Cortes, los dichos procuradores dentro de cuarenta días 

continuos sean obligados a ir personalmente a su ciudad y dar cuenta de lo que 

hubieren hecho en las dichas Cortes, so pena de perder el salario y de ser priva-

dos del oficio y que Sus Altezas provean de él como de vacante» (Ley Perpetua 

de estos Reynos. Cortes y Santa Junta. 1520). Una forma de entender y sentir la 

democracia objetiva y plena de razón.

Cuando los comuneros cuestionaron la gobernabilidad de los reinos, 

Carlos no estaba allí. Desembarcó de nuevo en junio de 1522 con 4.000 soldados 

alemanes y un buen número de flamencos. El peligro había pasado y había que 

dedicarse a la construcción de un imperio.

Otra dama fue protagonista importante en la revuelta comunera y sobre 

todo en su final: María de Pacheco y Mendoza, la esposa de Juan de Padilla, a su vez 

hija del conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza, y hermana de Diego Hurtado 

de Mendoza. Jugadora de ajedrez, la carismática dama mantuvo la llama de las 

Comunidades hasta febrero de 1522. Antes de su muerte, en torno a una partida, 

comentó con su hermano en Oporto las revueltas, las guerras, las batallas y las 

traiciones, cada uno desde el lado en que las había vivido: comuneros y realistas.

Tras la derrota, los tableros se definen, las reglas de juego se acatan, y 

se impone la autoridad real frente a un «común» que pretendía cambiar la his-

toria. Esta partida había causado grandes daños, un buen número de muertos, 

reflexiones y planteamientos políticos que serán referencia en el gobierno de una 

buena parte de los países actuales.
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El arte. Cuando el Renacimiento llegue  
dile que yo ya estaré allí

El Renacimiento, proveniente de Italia, nos llega como a otros países euro-

peos con el comienzo de siglo. Con los Reyes Católicos se producen numerosos y 

frecuentes contactos con aquellos territorios, que se van incrementando con las 

conquistas y el papel cada vez más internacional que va adquiriendo la Corona 

de Castilla a partir del descubrimiento de las tierras americanas.

La imparable influencia renacentista en el arte y en la sociedad da lugar 

a posicionamientos bien diferentes en nuestro país. De una parte, nobleza y bur-

guesía, propensas a las innovaciones y cambios progresistas, con la aquiescencia 

de la Corona, y de otra, una buena parte de la Iglesia y el pueblo llano e inculto, 

que ven estas novedades como una paganización del arte y, por ende, de la so-

ciedad. En este enfrentamiento de pareceres la Inquisición desempeñará un im-

portante papel, ya que tratará de frenar las modernidades que llegan del exterior. 

A la mentalidad medieval, identificada con el gótico, le cuesta mucho 

asimilar cualquier tipo de cambio, y va a hacer frente, con la complicidad de los 

planteamientos mudéjares ya fuertemente implantados, a las ideas moderni-

zantes de un Renacimiento al que le costará mucho abrirse camino en nuestro 

país. Aun así lo hará con particularidades propias que harán que se le considere 

un tanto diferente, «un Renacimiento español». La convivencia del gótico, el 

mudéjar y las primeras ideas renacentistas dan lugar a lo que se ha denominado 

estilo isabelino o Reyes Católicos.

Una dama, Isabel, dará paso a otra dama, Juana, que protagonizará la 

historia de unos reinos plagados de convulsiones políticas y sociales. Juana reina 

a la muerte de su madre en 1504. Es, desde 1506 y hasta su muerte en 1555, una 

reina «pasiva», recluida en Tordesillas, primero por su padre y después por su 

hijo. Esta reclusión no impidió que tuviera históricamente un protagonismo la-

tente, con un momento álgido en el levantamiento comunero, al ser reivindicada 

por ambos bandos. Muerto su padre en 1516, los reinos de Castilla se aprestan a 

recibir al heredero, el príncipe Carlos de Austria, que desembarca en Asturias al 

año siguiente. Con el jovencísimo Carlos, el Renacimiento adquiere un impulso 

significativo e importante. 

El grupo de flamencos que le acompaña y el propio Carlos provenían del 

ambiente de fastuosidad en el que se vivía en Flandes, heredado del antiguo Du-

cado de Borgoña e influido por ideas renovadoras en la consideración de la belleza 

de objetos y formas. Aquí encontró dos grandes aliados en sus planteamientos 

acerca del arte que abrazaban las nuevas tendencias procedentes de Italia. Por 

una parte, Antonio de Fonseca, contador mayor del reino, gran señor de una de las 

familias más influyentes de Castilla, y por otra, su rival, la poderosa familia de los 

Mendoza. Todos coinciden en promover el arte en torno al joven rey, a mayor glo-

ria del mismo. Era el momento de modular ese Renacimiento castellano que, sin 

apartarse del todo del gótico flamígero y del mudéjar ya tradicional, integraría las 

imparables novedades italianas que tanto gustaban a buena parte de la nobleza.
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Signifi cativos artistas de otros países conforman con otros nacionales un 

abanico de renacentistas españolizados que marcan una época muy interesante 

en el panorama artístico de nuestro país. Gil de Siloé, Juan de Borgoña, Alonso 

Berruguete, Juan de Flandes, Bigarny, Egas… crean en la pintura, la escultura 

o la arquitectura obras que se alejan de lo medieval, siguiendo los pasos de los 

pioneros como Juan Guas, Pedro Berruguete, etc. Nobles como los Fonseca y 

los Mendoza no son los Visconti y los Sforza milaneses, pero infl uyen junto con 

otras familias importantes de una manera decisiva en la confi guración del «Re-

nacimiento español».

Es muy importante el impulso que la nobleza y la Corona dan al mo-

vimiento artístico. El rey Carlos hizo venir a Domenico Fancelli en 1518 para 

encargarle los sepulcros de sus padres Juana y Felipe. Fancelli ya había realizado 

con anterioridad los sepulcros del príncipe Juan, hijo de los Reyes Católicos, y el 

de estos en la catedral de Granada. No pudo cumplir el encargo del rey, al morir 

al año siguiente, por lo que el cometido pasó a Bartolomé Ordóñez, al que se 

conoce como el «escultor italiano nacido en Burgos». También acudieron a Za-

ragoza reclamados por el rey, Bigarny, Alonso Berruguete, Diego de Siloé y otros 

artistas, todos ellos imbuidos en los ideales renacentistas. Lástima que del gran 

proyecto auspiciado por el joven Carlos, que incluía pinturas, esculturas, rejería, 

portadas, etc., solo se realizara una pequeña parte.

De Ludo Scachorum. 
(Libro sobre el juego de los 

escaques [ajedrez]). 
Jacobus de Cessolis, 1476. 

Biblioteca Nacional de 
España.
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Las relaciones del futuro emperador con artistas fueron frecuentes desde 

su juventud y, en algunos casos, muy duraderas. Durero le encontró en Amberes, 

donde fue a buscarle, con objeto de que refrendara la pensión que Maximilia-

no le había concedido en Núremberg. Le persiguió hasta Amberes y asistió a su 

consagración en Aix-la-Chapelle. Finalmente, fue en Colonia, ya en 1521, donde 

consiguió la confirmación de su pensión después de una entrevista personal.

El ya emperador vio cómo los Países Bajos se convertían durante su man-

dato en un centro artístico donde el Renacimiento era el protagonista. Buena parte 

se debió a Margarita de Austria, la primera gobernadora nombrada por Carlos V, 

dama culta y refinada que poseía una importante galería de arte en su palacio de 

Malinas, con obras de Van Orley, Gossaert, Mostaert y Juan de Flandes, entre otros, 

que, además, trabajaron para ella en la restauración de sus colecciones y en nuevas 

obras. Su sucesora, María de Hungría, tuvo asimismo a su servicio a Van Orley y a 

Antonio Moro.

El rey y emperador conoció desde muy joven el arte nuevo que los italia-

nos habían creado a partir del mundo antiguo, en el que ponían en valor el mo-

vimiento, las proporciones y la belleza del desnudo humano, y separaban, según 

ellos, lo bello de lo feo, aun a costa de paganizar la temática religiosa. Un arte que 

pronto se impondría en toda Europa y, más lentamente, en España. 

La transición desde el gótico en los reinos de Castilla estuvo liderada por 

un grupo de artistas de excelente nivel artístico y técnico, que fueron introduciendo 

las innovaciones renacentistas desde los planteamientos medievales y góticos que 

imperaban. Un Renacimiento traído por artistas italianos y por españoles educa-

dos en Italia. Bigarny, Forment, Balmaseda, Siloé, Berruguete, Juan de Borgoña, 

Ordóñez, Jorge Fernández, etc., son algunos de esos artistas que impulsan el Re-

nacimiento español. Alejados de los antiguos planteamientos, tratan de mantener 

criterios diferentes, con independencia de las puras normas italianas, en aras de 

configurar un estilo propio que huyera de copias y plagios. En este aspecto, se impu-

sieron a otros movimientos que propugnaban la sumisión a los conceptos italianos.

No es hasta bien entrado el siglo XVI, cuando el Renacimiento italiano fue 

imponiéndose a los conceptos tradicionales del arte con propuestas deslumbran-

tes, impidiendo la posible evolución de lo «nuestro». El temperamento español, 

realista y austero, difícilmente se podía compenetrar con el refinamiento y la sen-

sualidad italianas, por lo que nuestro Renacimiento sostiene una pugna entre la 

continuidad de lo tradicional y la admisión de las nuevas propuestas. Los avances 

llegan traicionando conceptos y aventurándose en transformaciones diferentes. 

Pero Carlos ya estaba allí, dentro de un Renacimiento que cambiaría las formas 

de concebir, observar y disfrutar el arte en Europa.

Todo esto sucedía en medio de las convulsiones de todo tipo de una Cas-

tilla que se enfrentaba a nuevos tiempos y a nuevas realidades políticas, sociales 

y económicas, que dieron lugar a los graves enfrentamientos de las ciudades y la 

Corona, del «común» y la realeza. En 1520 la confrontación es inevitable. Toledo, 

Segovia, Medina del Campo, Tordesillas, Salamanca, Valladolid, Zamora… re-

presentan los fuegos de razones, letras y armas que van a incendiar una Castilla 
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enfrentada en diversas concepciones de su propio destino, lo que dará lugar a una 

guerra fratricida que marcara la historia de España. 

Comuneros: 500 años. Una exposición

¿Cómo hacer posible que una exposición represente un equilibrio de pers-

pectivas frente a tan cruciales acontecimientos históricos? Partiendo de un com-

promiso ético que considera que el protagonismo corresponde a la trascendencia 

misma del momento histórico y sus consecuencias posteriores en los siglos venide-

ros, la primera opción es la recreación de un marco que habilite la comprensión de 

una sociedad inmersa en unas circunstancias específicas, que va a vivir unos he-

chos trascendentes. El levantamiento armado de los comuneros obedece a razones 

políticas, económicas y sociales, expuestas en numerosas ocasiones por los propios 

comuneros, justificadas reiteradamente en proclamaciones y escritos. Es necesario 

conocer la intrahistoria de aquellos momentos en diferentes ámbitos para poder 

representar perspectivas diferentes, enfrentadas, que darán lugar a los hechos que 

se conmemoran. Recrear las distintas realidades castellanas, desde finales del si-

glo XV y hasta el fin de la guerra, en 1522, en unos cientos de metros cuadrados y a 

través de documentos, objetos, obras de arte, personajes y hechos, es el objetivo de 

una muestra que tiene entre sus pretensiones ahondar, comprender y reflexionar 

sobre un hecho histórico de gran alcance político y social que condicionó la confi-

guración del mundo conocido con trascendentales efectos y consecuencias que han 

llegado hasta nuestros días. Testimonio de un acontecimiento histórico de gran 

trascendencia social que incidió de una manera notable en la relación entre el po-

der de los gobernantes y los ciudadanos, la exposición quiere presentar un momen-

to de nuestra historia en el que mujeres y hombres, desde su dignidad, lucharon 

por alcanzar las libertades que hoy disfrutamos. El movimiento comunero no fue 

el resultado de unos hechos aislados, sino un proceso complejo que ha influido no-

toriamente en nuestra identidad como país y forma parte de la historia universal.

Dentro del proyecto, El tiempo de la libertad, Comuneros: 500 años es 

una actividad importante, significativa, que debe ayudar a la divulgación y el 

conocimiento de un momento crucial de nuestro pasado, aportando elementos 

expositivos que ayudan a contextualizar la época desde diversas perspectivas: po-

lítica, social, cultural, artística. Pretende la sorpresa, la cercanía, la comprensión 

de un pasado que nos ayude a entender nuestro presente y a seguir construyendo 

el futuro, a través de un discurso didáctico y directo que haga llegar al espectador 

la importancia del movimiento comunero y su trascendencia histórica.

Comuneros: 500 años. Estructura

La exposición se estructura en tres grandes apartados (ámbitos), que con-

forman el discurso expositivo. El objetivo general es configurar una didáctica 

divulgativa del movimiento comunero expresada en el entorno histórico, social y 

cultural de su tiempo.
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El primero de esos ámbitos, «Comuneros, el movimiento», presenta el 

movimiento en sí, a través de elementos culturales materiales conservados hasta 

nuestros días. Como eje central aparecen los personajes protagonistas, desde los 

Reyes Católicos hasta María de Pacheco, acompañados por el rey Carlos, la reina 

Juana, los Mendoza, Cabrera, Enríquez, Fonseca, Padilla, Bravo, Maldonado, el 

obispo Acuña, María López de Pacheco y Mendoza, el conde de Tendilla, etc. Ta-

pices, pinturas, esculturas, navetas, tablas, puertas, paños, etc., de extraordinario 

valor artístico y testimonial, todos ellos en relación directa con los protagonistas, 

conforman este ámbito que se complementa con una cuidada selección de docu-

mentos originales que permiten reconstruir hechos y circunstancias trascenden-

tales en el movimiento comunero. Entre los documentos, encontramos el Decre-

to de excomunión de los comuneros, la Carta a los traidores, las extraordinarias 

Leyes Perpetuas, el Perdón General, el Perdón a Toledo, y otros documentos que 

dan fe de hechos y acontecimientos de gran relevancia.

Dentro de este ámbito merece una especial atención la guerra propia-

mente dicha, y en este contexto se ofrecen armamento y equipamientos militares 

de la época: culebrinas, ribadoquines, falconetes, lanzas, ballestas, espadas, pro-

yectiles, petos, celadas, etc., entre los que se encuentran varias armas de Carlos I. 

Destaca asimismo el pendón de Maldonado, conservado en la catedral de Sala-

manca, elemento proveniente de la batalla de Villalar.

 El segundo ámbito, «Comuneros, el tiempo habitado», tiene como ob-

jetivo la contextualización de los acontecimientos políticos relacionados con el 

movimiento comunero, mediante la exposición de diversas piezas que los sitúan 

dentro de un marco geográfico y cronológico específico. Se han seleccionado obras 

que permiten al espectador adentrarse en la Castilla del siglo XVI de una forma 

próxima y vivencial, con unidades que muestran la vida cotidiana de la época y la 

realidad en la que se vivieron y desarrollaron los acontecimientos del movimiento 

comunero. Este ámbito ocupa una gran parte de la exposición, por resultar funda-

mental para la comprensión de las realidades de una sociedad castellana influida 

por cambios sustanciales que transformarán profundamente los reinos.

Este paseo por los comienzos del siglo XVI nos adentra en aspectos tan 

importantes como el económico, con objetos como ponderales, cajas de cambistas, 

pesas, libros de la Mesta, letras de cambio, utilizados en la época y en especial en los 

mercados relevantes, como el de Medina del Campo. Los aspectos religiosos están 

representados en un grupo de obras que configuran la devoción y la fe tan arrai-

gadas en la época. Patenas, custodias, navetas, cruces, relieves y extraordinarios 

grupos escultóricos conforman un conjunto de piezas que unen religiosidad y arte. 

Este ámbito también nos adentra en ejemplos de la creación artística, mediante la 

exposición de obras de los grandes maestros del Renacimiento español: pinturas y 

esculturas de Juan de Flandes, Juan de Borgoña, Pedro Berruguete, Diego de Siloé, 

etc., forman un conjunto de espléndidos trabajos que reflejan el panorama artístico 

de la época en la transición del gótico al Renacimiento.

La vida cotidiana también está representada. Podemos contemplar des-

de un osero hasta un brasero, pasando por arquetas, tazas, jarros, silla de cade-
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ras, atril…, objetos que representan la forma de vivir de las gentes durante los 

años que nos ocupan. El ocio también está presente en la muestra, mediante la 

exhibición de un libro y una caja de juegos. El ajedrez, el juego más represen-

tativo de la época, se complementa con una caja de juegos y distintas fichas de 

dómino, otro de los juegos más populares.

La música era un elemento presente en prácticamente todas las mani-

festaciones sociales y artísticas. Réplicas de algunos de los instrumentos más 

utilizados: sacabuche, chirimía, orlo, añafil, vihuela, acompañan a las «sargas 

con sacabuches y ángel con arpa», del maestro de Astorga, y a la joya que repre-

senta el Cancionero de Segovia, conservado en su catedral. Monedas, medallas 

y otros objetos numismáticos, presentes habitualmente en la vida cotidiana, for-

man parte de esta inmersión en la sociedad de los tiempos en que vivieron los 

comuneros.

La tradición popular ha relacionado determinados objetos con los acon-

tecimientos acaecidos durante la revuelta, sin considerar las pruebas de su auten-

ticidad como tales. Su importancia histórica reside precisamente en ese papel 

protagonista que el pueblo les ha asignado, y en esa consideración se exponen la 

Contraventanas de la Muerte y de la Vida, el pendón de los Reyes Católicos, que 

se supone que enarbolaron los comuneros en Villalar, y el tambor que conserva el 

museo catedralicio de Valladolid y que el pueblo considera que estuvo en la batalla.

«De la realidad al mito» podemos titular la sección que tiene como ob-

jetivo trazar la evolución del movimiento comunero desde su realidad histórica, 

en la Castilla del siglo XVI, hasta sus diversas interpretaciones posteriores, cons-

truyendo ese recorrido de la realidad al mito tan enriquecedor y lleno de matices 

en torno a los comuneros. A través de las obras seleccionadas, tendremos una 

aproximación al fenómeno de creación de diversos discursos fuera de su marco 

cronológico, discursos que han ido configurando el mito alrededor de este movi-

miento, creado, interpretado y vivido de diversas maneras a lo largo de los siglos, 

hasta llegar a nuestros días.

El siglo XIX supone la interpretación romántica del movimiento comunero, 

que es reivindicado por sectores liberales y que tiene una plasmación concreta en la 

pintura. El sentido de la libertad que transmiten los ideales del movimiento es una 

temática recurrente en el arte en su huida de los planteamientos neoclásicos. Sobre 

todo la pintura, que trata de transmitir emociones populares de carácter revolucio-

nario, llevando lo popular a un primer plano de sus temáticas y dando lugar a obras 

de un gran valor artístico. Quizá la más conocida sea el famoso cuadro de Anto-

nio Gisbert Los comuneros en el patíbulo, hoy en el Congreso de los Diputados, 

presente en la exposición, junto con pinturas de Pradilla, Picolo López, Sánchez 

Santarem, etc., que llevaron al lienzo las figuras de Juana la Loca, los comuneros y 

la batalla de Villalar. Estas pinturas se complementan con publicaciones poéticas 

y teatrales, grabados, litografías y sellos de los siglos XIX y XX, además de revistas, 

discos y libros, del Nuevo Mester de Juglaría, Luis López Álvarez, J. A Maravall, 

Joseph Pérez, etc. El cine, por su parte, también está representado en la exposición 

con fragmentos de películas basadas en el movimiento comunero.
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Quinientos años de miradas acerca del levantamiento comunero es lo 

que celebramos con esta exposición dedicada al tiempo y el lugar donde se de-

sarrollaron esos acontecimientos que han marcado la historia y las historias, la 

cultura y las culturas posteriores. Como toda celebración centenaria es un mo-

mento de alegría y de reunión. Reunión de todas las piezas que nos invitan a 

rememorar el movimiento comunero y el tiempo que habitó; reunión de todas 

las instituciones y personas que han hecho posible esta muestra, con su esfuerzo 

y su cuidado, y reunión del público, que podrá acercarse a la muestra y recorrer, 

interpretar, reinterpretar, disfrutar y acompañar así este V Centenario. 

La exposición temporal «Comuneros: 500 años» se enmarca en un con-

texto lleno de ambigüedad en el cual se desarrollaron los acontecimientos ligados 

a la Guerra de las Comunidades, un momento a caballo entre la Edad Media 

y la Moderna, y de consabida hibridación entre últimos vestigios y elementos 

precursores, pervivencias y novedades. Es precisamente en ese escenario donde 

transitan valores, aspiraciones, creencias, vidas anónimas, personajes reseñados, 

que descansan en toda una cultura material del momento. Una época de transi-

ciones y transformaciones en la concepción física del mundo, en la fe, en lo po-

lítico, espiritual y cultural. Un momento de cambio en el que el escenario donde 

se desarrolló el reinado de los Reyes Católicos, junto con grandes protagonistas 

de su reinado, como el cardenal Cisneros, se despide, un mundo que, tal y como 

lo conocieron, dejó de existir.

La aparición en escena de Carlos V como nuevo monarca de los territorios 

hispánicos va indisolublemente ligada a la temprana imagen de Carlos, como el 

busto que proviene del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, la medalla di-

señada por Alberto Durero procedente de las colecciones del Museo Arqueológico 

Nacional. Una imagen que el monarca promueve como una forma de presencia en 

el vasto territorio que gobierna, que llega a Castilla a principios del xvi, y que des-

pliega toda su influencia erasmista, con la exaltación de la sabiduría como cuali-

dad esencial del monarca. Es conocido el interés de Carlos V por la construcción de 

una sólida imagen regia, consciente de sus poderes simbólicos y propagandísticos, 

algo que le viene de tradición familiar, como se aprecia en la obra El emperador 

Maximiliano y su familia de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

tipo de retrato de familia en el que se alude a una imagen del poder de la Casa de 

Austria. La importancia de la genealogía, de los vínculos familiares y dinásticos, 

QUINIENTOS AÑOS



136 / 137 

COMUNEROS: 500 AÑOS

son esenciales para la proclamación de los derechos a los que el monarca aspiraba 

y, en este sentido, queríamos señalar su vinculación con sus ascendentes familia-

res, que pueden verse en numerosos ejemplos, pero de los que son significativos 

la acuñación de moneda, donde se asocia claramente a sus abuelos, los Reyes Ca-

tólicos, y que se aprecia en los ejemplares numismáticos del Museo Arqueológico 

Nacional. Siguiendo con el valor simbólico de la imagen, Carlos se postula como 

candidato al Imperio justo después del fallecimiento de su abuelo y, por tanto, se 

tornó importante vincular su persona a la de su predecesor, así como también a 

la monarquía hispánica, como atestiguan obras como el opúsculo Vivat Rex Ca-

rolus o la xilografía Carolus Rex Hispaniae, de la Biblioteca Nacional de España. 

Este modelo de príncipe sabio que llegó a sus territorios hispánicos con-

trasta con una realidad diferente, la castellana, llena de crispación hacia su figura 

y su modelo de gobierno, materializada, entre otras cosas, en el propio conflicto 

bélico. Muchas de las grandes familias del momento encabezaron el movimien-

to comunero, otras se alinearon junto con los ideales del nuevo monarca; en la 

muestra se hacen presentes algunas de las familias que protagonizaron este ca-

pítulo a través de sus linajes. Estos quedan representados, entre otras, en obras 

como el sepulcro con escudo de los Maldonado, del Museo de Salamanca; la 

naveta de los condestables de Castilla, de la catedral de Burgos; las tablas pro-

cedentes del Museo de Medina de Rioseco con los escudos de los Enríquez y los 

Cabrera; los tapices flamencos conservados en la catedral de Zamora asociados 

a los Mendoza, o el cáliz de los Fonseca, del Museo Catedralicio de Valladolid. 

Si bien un conflicto necesariamente supone una ruptura y alejamiento en-

tre dos partes, ambas compartieron un mismo momento y lugar, elementos comu-

nes que fueron el escenario habitado. Es precisamente ese escenario el que ha sido 

objeto de numerosas interpretaciones que sobre el conflicto han dado la enorme 

riqueza historiográfica acerca de las Guerra de las Comunidades y que tienen en 

cuenta factores como el comercio, el contexto urbano castellano y su complejidad 

social, cuestiones de orden demográfico y las aspiraciones de poder de unos y de 

otros. Es tal la complejidad del contexto comunero que a través de la muestra pre-

tendemos asomarnos a esa riqueza con pequeñas ventanas que animen al público 

a acercarse a ese momento que abarcó desde finales del siglo xv hasta 1521. 

La muestra hace un recorrido a través de las piezas dedicadas a la im-

portante actividad comercial que se desarrollaba en la Castilla del momento, es-

SOLÈNE DE PABLOS HAMON
Comisaria de la exposición «Comuneros: 500 años»
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pecialmente vinculada a la producción lanera, y relacionada con las ferias, como 

la de Medina del Campo, lugares de intensos intercambios económicos, pero 

también culturales. Transitaron por estos espacios campanas de Malinas, platos 

de Núremberg, bordados de Basilea, tapices flamencos, pinturas, etc. En este 

espacio habitado también tienen cabida ámbitos fundamentales dentro de la 

sociedad del siglo xv y principios del xvi, como es la esfera de la fe y la devoción. 

Aquí encuentran su lugar obras asociadas a la liturgia o a la representación plás-

tica de la fe, así como las vinculadas a la devoción más personal. Encontramos, 

entre otras, la patena con el Agnus Dei del Museo Lázaro Galdiano, la virgen 

abridera del Museo Arqueológico Nacional, la cruz procesional de Gama, o el 

grupo escultórico de la Piedad del Museo de Segovia. 

La muestra «Comuneros: 500 años» también se acerca a la esfera artís-

tica que acompañó este periodo, en tanto que fiel reflejo de ese mundo habitado, 

se constituye a su vez como un crisol de influencias, que muestra además muchas 

ambigüedades en torno al lenguaje plástico, más allá de la contraposición estric-

ta entre dos estilos o épocas, muchas pervivencias y otras tantas novedades, y la 

aparición en escena de grandes nombres como Juan de Flandes, Diego de Siloé 

o Juan de Borgoña. 

La vida cotidiana, que suele ser más silente en cuanto a lo que a cultura 

material se refiere, transcurriría en lo más esencial, en su mayoría entre materiales 

y objetos sencillos y de proximidad, con un carácter eminentemente utilitario. El 

tiempo nos ha legado testimonios de otras cotidianeidades más ricas, pero no por 

ello menos relevantes. En este sentido, la muestra cuenta con piezas tan extraor-

dinarias y excepcionales dentro de la platería civil de la época como el jarro de pico 

y la taza del Museo Arqueológico Nacional. Los momentos no ocupados por el 

trabajo o la guerra dejaban espacio, entre otras cosas, para el juego, la música o la 

caza; así, podemos ver obras relativas a la cetrería, como el panel de olambrillas 

del Museo de Santa Cruz de Toledo, la caja de juego del Museo Nacional de Artes 

Decorativas o el cancionero de la catedral de Segovia.

El conflicto estalló en la primavera de 1521, las armas y el enfrentamien-

to se hacen protagonistas de este momento. Se vieron en el campo de batalla 

alabardas, culebrinas, ribadoquines, celadas, espadas o ballestas, piezas perte-

necientes a las tropas reales y a las comuneras, y que pueden contemplarse en la 

muestra a través de los magníficos ejemplares que se conservan en la Real Arme-
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ría y en la colección del Museo del Ejército de Toledo. La guerra se manifiesta 

también a través del papel, de lo escrito, con documentos tan importantes en la 

historia del levantamiento comunero como la Carta a los traidores, la Sentencia 

y condena de Padilla, Bravo y Maldonado, los Decretos de Excomunión o el 

Perdón General, que por primera vez están reunidos desde el tiempo que los vio 

nacer. 

El enfrentamiento entre ambas facciones ha pervivido en la memoria has-

ta nuestros días, una larga vida que se ha desarrollado fluyendo entre el silencio y 

la reivindicación, entre la memoria recuperada y la memoria creada. En este sen-

tido, para terminar la muestra, una serie de obras nos hablan de la recuperación y 

apropiación visual del pasado a través de la pintura o el grabado. Un momento es-

pecialmente interesante en la relectura de los acontecimientos comuneros y de sus 

principales protagonistas fue el que se desarrolló a través de la pintura de historia 

decimonónica, que recuperó a los héroes comuneros en sus lienzos, vertebrando, 

y completando visualmente, el discurso liberal. Pinturas tan icónicas como Los 

comuneros Padilla, Bravo y Maldonado en el patíbulo, de Antonio Gisbert, del 

Congreso de los Diputados, la Batalla de Villalar, de Manuel Picolo López en la 

colección BBVA, o La reina Juana en Tordesillas de Francisco Pradilla, proce-

dente del Museo Nacional del Prado, recuperan los nombres de las mujeres y los 

hombres más visibles dentro de la temática comunera.

Este momento histórico vivió sus transformaciones con el devenir del 

tiempo, y se convirtió en un hecho cultural a través del interés que despertó en 

dramaturgos, poetas, novelistas y músicos, desde el siglo xviii hasta nuestros días. 

La recuperación en clave cultural del hecho comunero se hace patente a través 

de la pluma de Martínez de la Rosa, Víctor Hamel o Quintana, de los pentagra-

mas de Joaquín Gaztambide o el guion y puesta en escena de Ana Diosdado. La 

transformación cultural y la memoria colectiva, muchas veces alejada de la vera-

cidad histórica, nos traen piezas tan interesantes como las atribuidas a los hechos 

comuneros por la sociedad civil. Piezas tan icónicas en la historia de la Guerra de 

las Comunidades como el pendón de los Arias Dávila de la iglesia de San Martín 

(Segovia), el Tambor de los comuneros del Museo catedralicio de Valladolid, o las 

Contraventanas de la Muerte y de la Vida, del Museo de Segovia, son algunas de 

las atribuciones que han acompañado la memoria de la Guerra de las Comuni-

dades durante años, siendo depositarias de toda la tradición y cultura populares. 
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«CONTRA 
TRAYDORES 

Y DESLEALES»

Retrato de la reina Juana I 
de Castilla

Maestro de la Vida de san José 
(atribuido a)

c. 1500-1510
34,7 x 22,4 cm 
Óleo sobre tabla
Museo Nacional de Escultura, 

Valladolid
núm. inv. CE 2684

Con expresión grave y solemne, 
este retrato de medio cuerpo de 
la reina Juana I se ha considerado 
como una obra realizada tras el 
fallecimiento de su madre, Isabel 
la Católica, como modelo de 
imagen ofi cial. Razones de estilo 
permiten su atribución al llamado 
Maestro de la Vida de san José.

manuel arias

BIBLIOGRAFÍA
– Hernández Redondo, J. I.: «Retra-

to de la reina Juana I de Castilla». 

En: Museo Nacional de Escultura: 

colección, Madrid, Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte, 2015, 

pp. 76-77. ISBN 978-84-8181-593-1.

– Zalama Rodríguez, M. A.: «Juana I 

de Castilla». En: Checa Cremades, F., 

Isabel la Católica: la magnifi cencia 

de un reinado, Salamanca, 2004, 

pp. 260-262. ISBN 978-84-9718-249-9.

CATÁLOGO
C O M U N E R O S :  5 0 0  A Ñ O S



CATÁLOGO

Anamorfosis del retrato 
de Carlos V

Erhard Schön (atribuido a)
1531-1539
12 x 98 cm
Óleo sobre tabla
Real Iglesia Parroquial de 

San Miguel y San Julián, 
Valladolid

núm. inv. IC-8-186-002-0184

La anamorfosis es un efecto de 
la perspectiva utilizado en el arte 
para forzar al observador a mirar 
un cuadro desde un determinado 
punto de vista preestablecido.
En la parroquia de San Miguel y 
San Julián, se conserva un cuadro 
en anamorfosis que representa 
el retrato del emperador 
Carlos V con la inscripción 
«imperator caesar carol V». 
Tiene la originalidad de que al 
mirarlo frontalmente vemos un 
pez alargado, pero al mirarlo a 
través de un agujero, realizado 
en un lateral del profundo marco 
que cobija la obra, recobra su 
auténtica dimensión y lo vemos 
sin estar distorsionado.

En referencia a los retratos 
anamórfi cos, el emperador 
Carlos V es de quien más cuadros 
conocemos. El origen serían 
los dibujos anamórfi cos de 
Leonardo da Vinci. Parece ser que 
este tipo de retratos tenían un 
carácter institucional, de ser así, 
probablemente fuera regalo del 
rey a los jesuitas y ellos lo trajeran 
desde Núremberg.

jesús manuel losa hernández 
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2014, pp. 35-53.



CATÁLOGO

Tablillas de alfarje con escudos 
de don Fadrique Enríquez, 
Ana de Cabrera y emblema 
franciscano

Anónimo
c. 1500
19 x 29 x 2 cm
Pintura al temple en estucado 

sobre tabla de pino 
Museo de San Francisco, Medina 

de Rioseco, Valladolid
núms. inv. 622 / 623 / 624

Don Fadrique Enríquez, 
IV Almirante de Castilla, y su 
esposa, doña Ana de Cabrera, 
V condesa de Módica y IV de 
Osona, fundaron, en Medina de 
Rioseco, el convento de Nuestra 
Señora de la Esperanza de monjes 
franciscanos de la observancia. 
En testimonio de su patronazgo, 
sus escudos fi guraron en el alfarje 
del refectorio conventual junto al 
emblema franciscano del cordón 
y las cinco llagas.

Esteban García Chico recuerda 
que en el convento riosecano 
celebraron juntas los realistas en 
la Guerra de las Comunidades y 
que desde él salió fray Antonio 
de Guevara «siete veces en diez 
y seis días» a negociar con don 
Pedro Girón en el conocido como 
«Razonamiento de Villabrágima». 

miguel garcía marbán

BIBLIOGRAFÍA
– García Chico, E.: La Orden Francis-

cana en Medina de Rioseco, Valla-

dolid, 1991, p. 7.
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Cáliz del obispo Juan 
Rodríguez de Fonseca

Taller palentino
1505-1515
31,5 x 21 cm
Plata dorada con aplicaciones de 

esmalte
S.I.M. Catedral de Nuestra Señora 

de la Asunción, Valladolid
núm. inv. 127

El obispo de Palencia, Juan 
Rodríguez de Fonseca, donó 
a la colegiata de Valladolid 
–dependiente de la sede 
palentina– este cáliz, en cuya 
base aparece un esmalte con el 
escudo del eclesiástico. De estilo 
gótico, con profusa decoración 
vegetal y arquitectónica, se trata 
del cáliz de mayor relevancia de 
la catedral, aún hoy utilizado en 
grandes celebraciones.

pedro m. escudero díez

BIBLIOGRAFÍA
– Barrón García, A.: Un cáliz de 

‘s-Her togenbosch con armas del 

obispo palentino Juan Rodríguez 

de Fonseca en la iglesia de Pare-
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978-84-16038-05-3.
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CATÁLOGO

Naveta del ajuar  
de los condestables 

Juan de Valladolid
1487
Plata dorada. Fundida, labrada, 

calada y cincelada
26 x 27 x 9,5 cm
Museo Catedralicio de Burgos

Naveta en forma de nave 
(carraca) sobre un pie alto 
hexagonal. Magnífico trabajo 
de orfebrería, sobre todo en el 
armazón del casco, decorado 
en la zona superior por una 
banda de cardina. Sobre la 
cubierta aparecen dos torretas de 
tracerías caladas góticas y entre 
ambas una tapa practicable 
que permite coger el incienso 
y que está decorada con el 
pecado original; la serpiente, con 
la cabeza en forma de mujer, 
se enrosca en el tronco, a los 
lados están las figuras de Adán 
y Eva. Es una pieza única de la 
orfebrería española tanto por su 
diseño como por su factura.

Marcas: en la base: escudo con 
cuatro gallardetes ondeando a 
derecha; VAD/.ALID en góticas y 
castillo bajo corona.

Tres buriladas de dibujo 
indeterminado, una en la popa 
bajo la crestería, otra en el cuerpo 
de la nave y una tercera en el pie. 

juan álvarez quevedo

BIBLIOGRAFÍA
– Barrón García, A.: La época do-
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Retrato del emperador 
Carlos V joven

Anónimo fl amenco
c. 1520
53 x 60 x 28 cm
Piedra caliza tallada
Museo Nacional de Escultura, 

Valladolid 
núm. inv. CE 2700

La importancia que la Casa de 
Austria da a su imagen ofi cial 
defi nió tempranamente la del 
futuro emperador Carlos V. 
Este retrato se realizaba hacia 
1520, en torno a su coronación 
en Aquisgrán, y presenta su 
fi sonomía característica, con 
rostro alargado y mandíbula 
prominente, con sombrero y collar 
del Toisón de Oro.

manuel arias

BIBLIOGRAFÍA
– Arias Martínez, M.: «Busto del em-

perador Carlos V joven». En: Museo 

Nacional de Escultura: colección, 

Madrid, Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte, 2015, pp. 94-95. 

ISBN 978-84-8181-593-1.

– Elvira Barba, M. A.: «Busto de Carlos 

V». En: Checa Cremades, F., Carolus, 

Madrid, 2000, pp. 212-213. ISBN 978-

84-9514-645-2.



CATÁLOGO

Hoja de puerta

Siglo xvi
225 x 146 x 8 cm
Madera con labor de marquetería, 

ensamblada y policromada
Museo de Burgos
núm. inv. mbu-175

Hoja de puerta de madera 
procedente del acceso al arco 
de Santa María de Burgos por 
el que Carlos V hizo su entrada 
a la ciudad en 1520. La puerta 
presenta una decoración 
propia del arte mudéjar del 
foco burgalés, con motivo de 
estrella central de ocho puntas 
y lazo ataujerado y agramillado, 
con representación de pájaros, 
motivos vegetales y heráldicos, 
pintados estos en los espacios 
rehundidos resultantes de la labor 
de lazo. También se encuentra 
decorada en su reverso con la 
representación pictórica de la 
figura del salvaje.

solène de pablos hamon

BIBLIOGRAFÍA
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Los funerales del rey Turno, 
muerto por Eneas

Cartón atribuido a Jan van Roome 
(act. 1498-1515)

Tejido atribuido a Pieter van Aelst 
(act. 1495-1531)

Bruselas, primer cuarto del 
siglo xvi, c. 1510-1515

418 x 545 cm
Oro, plata, seda y lana
Colecciones Reales. Patrimonio 

Nacional, Palacio Real de Madrid
núm. inv. 10004094 CAT. TA-5/4 

Los funerales del rey Turno es 
el único paño conservado de la 
Historia de Eneas perteneciente 
a la colección de «tapicerías 

ricas» de Felipe II (1527-1598). 
La leyenda de Turno, rey de los 
rútulos, pueblo del Lacio, es un 
capítulo clave de la epopeya del 
héroe troyano Eneas, su rival y 
antagonista. La composición, 
inspirada en los versos de la 
Eneida de Virgilio se atribuye al 
pintor brucelense Jan van Roome. 
En ella se escalonan diferentes 
pasajes, el principal de los cuales 
es la comitiva fúnebre del rey 
Turno, representada en primer 
plano. 
La ceremonia de los esponsales 
de Eneas, en menor escala, se 
reserva en el plano superior. 
El pontífi ce, tocado con mitra, 
ofrece un sacrifi cio ante el altar, 

y une en matrimonio a Eneas 
y la hermosa Lavinia, bajo la 
mirada de su padre el rey Latino. 
A la derecha, el banquete de 
los desposados, amenizado por 
músicos y cortesanos que les 
ofrecen manjares. 

concha herrero carretero

BIBLIOGRAFÍA
– Junquera de Vega, P. y Herrero Ca-

rretero, C.: Catálogo de Tapices del 

Patrimonio Nacional, vol. I, Siglo xvi, 

Patrimonio Nacional, Madrid, 1986, 
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CATÁLOGO

Muerte de Troilo, Aquiles  
y Paris

Pasquier Grenier (atribuido a)
Tapiz, por cartón de Henri de 

Vulcop
Tournai, último tercio del siglo xv
481 x 942 cm
Tapiz en lana y seda
Museo Catedralicio de Zamora
núm. inv. IIC-9-275-034-0661-000 

En la escena izquierda se 
representa a Aquiles decapitando 
a Troilo y los enfrentamientos de 
Filomenes contra Agamenón y 
de Paris frente a Menelao. Aquiles 
arrastra por el campo el cadáver 
de Troilo atado a la cola de su 
caballo, hasta que el rey Menón 
consigue rescatarlo.
En el centro, la muerte de Aquiles 
tiene lugar cuando acude 
engañado al templo de Apolo 
para casarse con Polixena; allí 
le ataca un grupo de troyanos y 
recibe uno de los flechazos en el 
talón, su parte más vulnerable, 
produciéndole la muerte.
A la derecha, Paris avanza con su 
arco entre los guerreros de Ilión y 
atraviesa el cuerpo de Ayax, quien 
se precipita sobre él y le da muerte 
asestándole un golpe en la cara. 
Las escenas laterales representan 
la muerte de los héroes troyanos. 

josé ángel rivera de las heras

BIBLIOGRAFÍA
– Asselberghs, J. P.: Los tapices fla-

mencos de la Catedral de Zamora, 

ed. Santiago Samaniego Hidal-

go, Caja Duero, Salamanca, 1999, 

pp. 77-93.

– Gómez Martínez, A. y Chillón Sam-

pedro, B.: Los tapices de la Catedral 

de Zamora, Establecimiento tipo-

gráfico de San José, Zamora, 1925, 

pp. 75-79.

– Gómez-Moreno, M.: Catálogo mo-

numental de España. Provincia de 

Zamora (1903-1905), Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, 

Madrid, 1927, pp. 129-130.

– Gómez-Moreno, M.: «La gran tapi-

cería de la guerra de Troya». En: Arte 

Español. 1919, t. IV, núm. 6, p. 277.

– Martín Avedillo, F.: Los tapices de 

la Catedral de Zamora, Ediciones 

Fama, Zamora, 1989, pp. 20-23.

– Ramos de Castro, G.: La catedral de 

Zamora, Fundación Ramos de Cas-

tro para el Estudio y Promoción del 

Hombre, Zamora, 1982, pp. 487-489.
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Tienda de Aquiles

Pasquier Grenier (atribuido a)
Tapiz, por cartón de Henri de 

Vulcop
Tournai, último tercio del siglo xv 
467 x 690 cm
Tapiz en lana y seda
Museo Catedralicio de Zamora
núm. inv. IIC-9-275-034-0660-000

Héctor acude a la tienda de 
Aquiles, y le propone un combate 
entre ellos para evitar la matanza 
entre griegos y troyanos. 
Agamenón y Menelao no aceptan, 
y se desencadena una cruenta 
batalla. Héctor hiere mortalmente 
al rey Menón, que cae de su 

caballo. Su esposa Andrómaca 
con sus hijos, su madre Hécuba, 
su hermana Polixena y Elena 
imploran a Héctor que no salga al 
combate, pero desoye sus súplicas, 
y se despide de Príamo, su padre.

josé ángel rivera de las heras
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CATÁLOGO

Acetre con hisopo

Anónimo
Siglo xv
Cobre
16,5 x 22,7 x 18,4 cm; 1.620 g 

(acetre), 32 cm (hisopo)
Iglesia parroquial de El Salvador, 

Segovia 
núm. inv. acetre IIC-6-194-015-0097

núm. inv. hisopo IIC-6-194-015-0098

De cuerpo circular, con un 
asidero decorado con flores y 
remaches triangulares decorados 
con orificios y motivos calados 
formando un dibujo simétrico, 
su temática decorativa parece 
estar relacionada con obras 
almorávides y nazaríes. En la 
parte superior se encuentra una 
cenefa de estilo mudéjar, con 
la inscripción dominvs ihoanes 
bravo donavit capelle beati 
dominici sce crvcis. Según esta 
inscripción el donante del acetre 
fue el comunero Juan Bravo 
(1483-1521). No se sabe cómo llegó 

a Segovia y la razón por la que 
Juan Bravo lo donó al convento 
de Santa Cruz la Real. El acetre 
se acompaña de un hisopo de 
hechura barroca y mango en 
espiral.

eliseo de pablos

BIBLIOGRAFÍA
– Arnáez, E.: Orfebrería religiosa en 
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Gráficas Cóndor, Madrid, 1983, pp. 43 

y 78-79.



152 / 153
COMUNEROS: 500 AÑOS

Medallón de Carlos V

c. 1520
Talla en madera de nogal 
8,5 x 1,5 cm
Museo Lázaro Galdiano, Madrid 
núm. inv. 3273

Medallón para uso decorativo 
mobiliario con bajorrelieve, con 
la efi gie de Carlos V con el toisón. 
Asomado a un balaustre y con 
el rostro de perfi l sostiene en su 
mano derecha una granada. 
Le rodea la inscripción: CHARLES 
R DE CASTILLE LEEON [sic]
GRENADE ARRAGON [sic]
NAVERRE CECILIS [sic].

amparo lópez redondo

BIBLIOGRAFÍA
– Camón Aznar, J.: Guía Abreviada 

del Museo Lázaro Galdiano, Madrid, 

1951, p. 196.

– Molinier, E., et al.: La colección Spit-
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El emperador Maximiliano  
y su familia

Strigel, Bernard (copia antigua de), 
Memmingen, Baviera

c. 1515-1520
73 x 60 cm
Óleo sobre lienzo
Museo de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, 
Madrid 

núm. inv. 0856

Strigel pintó para Maximiliano I 
una serie de retratos de grupo 
de los que se hicieron múltiples 
réplicas en la época, como esta. 
Aquí se alude a la imagen del 
poder de la Casa de Austria. El 
emperador, a la izquierda, visto 
de perfil, aparece acompañado 
de otros miembros de su 
familia: María de Borgoña, su 
primera mujer; el hijo de ambos, 
Felipe el Hermoso; el emperador 
Fernando I, en el centro, Carlos I 
de España y V de Alemania, y 
a la derecha, su cuñado, Luis II 
de Hungría. Los personajes 
responden a un tipo de retrato 
intemporal al no corresponder su 
aspecto con su edad real.

real academia de bellas artes  
de san fernando
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Amito del cardenal 
Francisco Jiménez de Cisneros 
(1436-1507)

c. 1500 
81 x 94 cm
Lino, seda y plata; tejido y bordado
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 51839

Amito de lino crudo, bordado 
en seda ocre y plata. Escudo 
cardenalicio, ajedrezado en quince 
jaqueles, coronado con capelo y 
guarnecido lateralmente de dos 
cordones, de donde cuelgan diez 
borlas. Sobre el escudo y bajo el 
sombrero una cruz trebolada. A los 
lados del escudo, dos clípeos con 
las inscripciones I. H. S. (Jhesus) / 
X. P. S. (Christus).

carmen pérez seoane mazzuchelli

BIBLIOGRAFÍA
– González Ramos, R.: Treasures and 

collections in the Colegio Mayor de 

San Ildefonso and University of Al-

cala, Journal of the History of Collec-

tions, vol. 31, núm. 1, noviembre de 

2019, pp. 111-130.
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Medalla con el retrato del 
emperador Carlos V

Alberto Durero (diseño), 
Hans Krafft (ejecución)

Núremberg, 1521
138,60 g; 66 mm
Plata acuñada
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid 
núm. inv. 2004/88/3

Anverso:
CAROLVS:V - : RO: IMPER
Busto del emperador a la 
derecha, con corona, coraza y la 
cadena de la Orden del Toisón, 
rodeado por una orla con los 
catorce escudos coronados de 
Castilla, Aragón, León, Cataluña, 
Sicilia, Nápoles, Jerusalén, 
Andalucía, Castilla la Nueva, 
Galicia, Valencia, Toledo, Granada 
y Navarra. En la parte superior, 
eslabón coronado entre las 
columnas de Hércules y una cinta 
en la que se lee PLUS - ULTRA.

Reverso:
Águila imperial explayada, con 
las cabezas nimbadas y en el 
pecho el escudo partido de 
Austria-Borgoña; en el campo, 
entre las alas, 15 - 21; todo rodeado 
por una orla de trece escudos 
coronados de Cerdeña, Córdoba, 
Córcega, Murcia, Jaén, Algarve, 
Algeciras, Mazarrón, escudo vacío, 
Menorca, Mallorca, Islas Canarias 
y Gibraltar; debajo, N (marca de la 
ceca de Núremberg).

Piezas similares en Álvarez-Ossorio 
(1950, p. 116, núm. 112); Mende (1983, 
núm. 13); Maué (1987); The Currency 
of Fame (pp. 203-204); Tesoros del 
Gabinete Numismático (núm. 58).

paloma otero morán



CATÁLOGO

Medalla con el retrato del 
rey Carlos I

Anónimo, escuela fl amenca (?)
c. 1516-1520
45,76 g; 53 mm
Plata fundida. Unifaz
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid 
núm. inv. 1993/80/141

Anverso:
(fl or) CHARLEE · R · DE CASTILIE · 
LEEON · GRENADE · ARRAGON · 
NAVEERE · CEILIS. Busto de medio 
cuerpo del rey a la izquierda, con el 
torso girado al frente y mostrando 
los brazos; viste sombrero, gabán 
de pieles, porta el collar de la 
Orden del Toisón y ¿un guante? en 
la mano derecha.

Álvarez-Ossorio (1950, p. 117, 
núm. 112). Una pieza similar en 
Almagro-Gorbea, Pérez Alcorta 
y Moneo (2005, p. 55, núm. 6).

paloma otero morán
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Medalla con el retrato del 
emperador Carlos V

Hans Schwarz (atribuida a) 
c. 1520
36,72 g; 54,60 mm
Bronce fundido. Unifaz 
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid 
núm. inv. 1993/80/343

Anverso:
(estrella) IMP · CAES · CAROLVS · 
V · HISP AC VTRIVSQ SICILIA · TE · 
IERVSALE · REX · ARCHIDVX AVST 
· P · P · P · AVG. Busto del rey a la 
izquierda, con sombrero, gabán 
de pieles y portando el toisón.

Álvarez-Ossorio (1950, p. 121, 
núm. 343). Una pieza similar en 
Almagro-Gorbea, Pérez Alcorta 
y Moneo (2005, p. 57, núm. 9).

paloma otero morán



CATÁLOGO

Doble principat de Juana 
y Carlos

Barcelona, 1521
6,97 g; 28,55 mm; posición de 

cuños 1 h
Oro; acuñación
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 104848

Anverso:
+ IOANNA ET CAROLVS REGES 
ARAGONVM. Bustos coronados 
y afrontados de Carlos y Juana; 
entre ellos, cetro, y encima, 
el eslabón sobre bastones de 
Borgoña.

Reverso:
COMITES BARCINONE · P · V · 1521. 
Escudo coronado octogonal con 
las armas de Aragón, Jerusalén 
y Sicilia.

Piezas similares en Crusafont 
(2009, p. 647, núm. 4102); 
Numismática española (2019, 
tipo 57, núm. 154).

paloma otero morán
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Doble excelente de 
la granada

Segovia, 1497-c. 1520
6,97 g; 28,60 mm; posición de 

cuños 7 h
Oro; acuñación
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 104731

Anverso:
+ FERNANDVS · ET · HELISABET 
· D · GR · REX · ET · REGI. Bustos 
coronados y afrontados de 
Fernando e Isabel; encima, 
acueducto (marca de la ceca de 
Segovia); abajo, entre los bustos, 
F (marca del ensayador: 
Francisco Ruiz).

Reverso:
(tres puntos en triángulo) SVB 
· VNBRA · ALARVM · TVARVM 
· PROT. El águila de san Juan 
cobijando el escudo coronado 
con las armas de Castilla, León, 
Aragón, Sicilia y Granada en 
punta.

Piezas similares en Heiss 
(1865-1869, I, lám. 20, núm. 62 
var.); Numismática española
(2019, tipo 169, núm. 714). Para la 
cronología, véase Pellicer (2010, 
pp. 25-29; 292-295; 298-299).

paloma otero morán



CATÁLOGO

Doble excelente de la granada

Sevilla, c. 1520-1523
7,02 g; 28,10 mm; posición de 

cuños 2 h
Oro; acuñación
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 106475

Anverso:
+ FERNANDVS · ET · HELISABET 
· D · GR · REX · ET · REGI. Bustos 
coronados y afrontados de 
Fernando e Isabel; encima, anillo; 
abajo, entre los bustos, S y estrella 
(marca de ceca y de ensayador).

Reverso:
(tres puntos) · SVB · VNBRA · 
ALARVN · TVARVM · PRO · (cuatro 
puntos). El águila de san Juan 
cobijando el escudo coronado 
con las armas de Castilla, León, 
Aragón, Sicilia y Granada en 
punta.

Piezas similares en Heiss (1865-
1869, I, lám. 20, núm. 62 var.); 
Numismática española (2019, 
tipo 173, núm. 728). Para la 
cronología, véase Pellicer (2010, 
pp. 25-29; 324-327; 335).

paloma otero morán
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Excelente de la granada

Granada, 1497-c. 1520
3,52 g; 22,75 mm; posición de 

cuños 1 h
Oro; acuñación
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 104733

Anverso:
+ QVOS · DEVS · CONGVNGIT · 
HOMO · NON · SEPARET. Bustos 
coronados y afrontados de 
Fernando e Isabel.

Reverso:
FERNANDVS · ET HELISABET · D 
· G · R. Escudo coronado con las 
armas de Castilla, León, Aragón, 
Sicilia y Granada en punta; a los 
lados G / o – G / o.

Piezas similares en Heiss 
(1865-1869, I, lám. 20, núm. 69 var.); 
Numismática española (2019, 
tipo 141, núm. 643). Para la 
cronología, véase Pellicer (2010, 
pp. 25-29; 148-153; 157).

paloma otero morán



CATÁLOGO

Real 

Burgos, c. 1520-1525
3,24 g; 28,40 mm; posición de 

cuños 10 h
Plata; acuñación
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 2000/98/650

Anverso:
FERNANDVS: ET (estrella): 
HELISABET · D · G. Escudo 
coronado con las armas de 
Castilla, León, Aragón, Sicilia y 
Granada en punta.

Reverso:
+ REX · ET · REGINA · CAST · LEGIO 
· ARAGO (hoja de perejil). Yugo 
y fl echas; debajo B (marca de la 
ceca de Burgos).

Piezas similares en Heiss (1865-
1869, I, lám. 21, núm. 85 var.); 
Numismática española (2019, 
tipo 60, núm. 309). Para la 
cronología, véase Pellicer (2010, 
pp. 25-29; 99-102; 104-105).

paloma otero morán
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Real 

Sevilla, c. 1504-1523
3,30 g; 26,00 mm; posición de 

cuños 11 h
Plata; acuñación
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 2000/98/725

Anverso:
FERNANDVS · ET · HELISABET · D. 
Escudo coronado con las armas 
de Castilla, León, Aragón, Sicilia 
y Granada en punta; a los lados 
estrella de seis puntas.

Reverso:
+ REX · ET · REGINA · CAST · LEGIO 
· ARAGO. Yugo y fl echas; debajo S 
(marca de la ceca de Sevilla).

Piezas similares en Heiss 
(1865-1869, I, lám. 22, núm. 95); 
Numismática española (2019, 
tipo 72, núm. 422). Para la 
cronología, véase Pellicer (2010, 
pp. 25-29; 324-327; 335).

paloma otero morán



CATÁLOGO

Medio real

Segovia, c. 1520-1525
1,45 g; 19,65 mm; posición de 

cuños 11 h
Plata; acuñación
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 2000/98/883

Anverso:
+ FERNDVS · ET · ELISABET · DEI 
GR. Yugo; debajo, tres puntos y 
acueducto de Segovia (marca de 
la ceca de Segovia).

Reverso:
+ REX · ET · REGINA · CAST · LEGIO 
· ARAG. Flechas.

Piezas similares en Heiss 
(1865-1869, I, lám. 23, núm. 118); 
Numismática española (2019, 
tipo 72, núm. 422). Para la 
cronología, véase Pellicer (2010, 
pp. 25-29; 292-295; 298-299).

paloma otero morán
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Cuatro maravedís

Cuenca, c. 1520-1525
6,72 g; 30,05 mm; posición de 

cuños 9 h
Vellón; acuñación
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 2000/98/301

Anverso:
+ FERNAND[VS · ET ·ELISA]BET · 
D · G. Castillo de tres torres dentro 
de orla de seis lóbulos; debajo, 
granada; a la izquierda, C gótica y 
encima, anillo; a la derecha, cáliz 
y encima, estrella y anillo.

Reverso:
+ REX · ET · REGINA · CAST · LEGI. 
León rampante coronado a la 
izquierda, dentro de orla de seis 
lóbulos; debajo, granada; 
a la izquierda, cruz patriarcal; 
a la derecha, A gótica (marca del 
ensayador: Alonso Román) 
y encima, anillo.

Gil Farrés (1951, núm. 20). Piezas 
similares en Heiss (1865-1869, I, 
lám. 25, núm. 156); Numismática 
española (2019, tipo 25, núm. 136). 
Para la cronología, véase Pellicer 
(2010, pp. 25-29; 125-130; 132-133).

paloma otero morán



CATÁLOGO

Dos maravedís

Burgos, 1497-c. 1525
4,16 g; 24,50 mm; posición de 

cuños 9 h
Vellón; acuñación
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 2000/98/402

Anverso:
+ FERNANDVS · [ET · E]LISABE. 
Castillo de tres torres; debajo, B; 
a los lados, sendos crecientes con 
las puntas hacia abajo.

Reverso:
+ D · G · [RE]X · ET · REGINA CAST 
· L, entre gráfi las de puntos. 
León rampante coronado a la 
izquierda.

Gil Farrés (1951, núm. 34). Piezas 
similares en Heiss (1865-1869, I, 25, 
160 var.); Numismática española
(2019, tipo 13, núm. 67). Para la 
cronología, véase Pellicer (2010, 
pp. 25-29; 99-102; 104-105).

paloma otero morán
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Blanca

Sevilla, c. 1504-1523
1,17 g; 19,70 mm; posición de cuños 

5 h
Vellón; acuñación
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 2000/98/157

Anverso:
+ FERNANDVS · ET · HELISABE. F 
coronada; a los lados, S - S.

Reverso:
+ REX · ET · REGINA · CAST · LEG. Y 
coronada; a los lados, estrella de 
seis puntas.

Piezas similares en Heiss 
(1865-1869, I, lám. 18, núm. 34); 
Numismática española (2019, 
tipo 7, núm. 45). Para la cronología, 
véase Pellicer (2010, p. 25-29; 
324-327; 335).

paloma otero morán



CATÁLOGO

Blanca

Sevilla, c. 1504-1523
1,23 g; 19,15 mm; posición de cuños 

6 h
Vellón; acuñación
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 2000/98/158

Similar a la anterior.

BIBLIOGRAFÍA
– Almagro-Gorbea, M., Pérez Alcor-

ta, M. C. y Moneo, T.: Medallas es-

pañolas. Catálogo del Gabinete de 

Antigüedades, Real Academia de la 

Historia, Madrid, 2005. ISBN 978-84-

95983-68-0.

– Álvarez-Ossorio, F.: Catálogo de 

las medallas de los siglos xv y xvi 

conservadas en el Museo Arqueo-

lógico Nacional, Cuerpo Facultativo 

de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-

queólogos, Madrid, 1950.

– Crusafont i Sabater, M.: Catàleg 

general de la moneda catalana, 

Societat Catalana d’Estudis Numis-

màtics i Institut d’Estudis Catalans, 

Barcelona, 2009. ISBN 978-84-

7580-338-5.

– Gil Farrés, O.: «Cuartos y ochavos 

con leones y castillos del Museo 

Arqueológico Nacional a nombre 

de los Reyes Católicos», Revista de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, 57, 

1951, pp. 599-613. ISSN 0034-771X.

– Heiss, A.: Descripción general de las 

monedas hispano-cristianas desde 

la invasión de los árabes, 3 vols., R. N. 

Milagro, Madrid, 1865-1869.

– Maué, H.: «Die Dedikationsmedai-

lle der Stadt Nürnberg für Kaiser 

Karl V. von 1521», Anzeiger des Ger-

manischen Nationalmuseums , 

1987, pp. 227-244. ISSN: 0341-8383.

– Mende, M.: Dürer-Medaillen. Mün-

zen, Medaillen, Plaketten von Dürer, 

auf Dürer, nach Dürer, H. Carl, Nú-

remberg, 1983. ISBN 3418004709.

– Numismática española, Edición 

de Áureo y Calicó, Áureo y Calicó, 

Barcelona, 2019. ISBN 978-84-09-

16059-4.

– Pellicer i Bru, J.: Ensayadores. Las 

emisiones monetarias hispánicas 

(siglos xv-xx), Asociación Numismá-

tica Española, Barcelona, 2010. ISBN 

978-84-930134-7-9.

– Tesoros del Gabinete Numismáti-

co. Las 100 mejores piezas del mo-

netario del Museo Arqueológico 

Nacional, edición de Alfaro Asins, 

C., Marcos Alonso, C.  y Otero Mo-

rán, P., 1ª reed., Ministerio de Edu-

cación, Cultura y Deporte, Madrid, 

2003. ISBN 978- 84-369-3734-1.

– The Currency of Fame: portrait me-

dals of the Rennaissance, edición 

de S. K. Scher, H. N. Abrams y The 

Frick Collection, Nueva York, 1994.

ISBN 978-0810931916.

paloma otero morán
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Vivat Rex Carolus

Anónimo
1519
16,1 x 11,6 cm 
Papel impreso. Xilografía
Biblioteca Nacional de España, 

Madrid
núm. inv. R/31582

Esta obra nació en el contexto de 
la sucesión imperial, tras la muerte 
de Maximiliano I de Habsburgo. 
La recopilación de textos, llevada 
a cabo por Herman von Neuenar, 
fue precisamente con motivo de 
la presentación de la candidatura 
al título imperial del joven Carlos, 
de ahí su contenido dedicado a 
la exaltación de las virtudes del 
monarca, y su vinculación con 
el linaje familiar y su pasado 
mitológico.

solène de pablos hamon
 

BIBLIOGRAFÍA
– Carolus, Sociedad Estatal para la 

Conmemoración de los Centenarios 

de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2000, 

p. 206.

– Los Austrias. Grabados de la Biblio-

teca Nacional, Ministerio de Cultu-

ra, Biblioteca Nacional, Madrid, 1993, 

p. 100.



CATÁLOGO

Carolus Rex Hispaniae 

Hans Widitz
1519
30,8 x 19,5 cm 
Xilografía
Biblioteca Nacional de España, 

Madrid
núm. inv. IH/1709/1

Este grabado presenta a 
Carlos V como candidato al 
título imperial, en una imagen 
que trata de vincularse a través 
de la iconografía a la figura de 
Maximiliano I. En este sentido, 
además de la forma de vestir,  
o el toisón de oro, donde destaca 
el extraordinario parecido con 
su abuelo, son especialmente 
reseñables símbolos como el de 
la granada, en alusión directa 
al emblema característico de 
Maximiliano I. Se suman a 
estos los símbolos alusivos a la 
monarquía hispánica, como el 
águila imperial, los blasones 
heráldicos o el yugo y las flechas, 
que completan la imagen de 
gran monarca universal.

solène de pablos hamon
 

BIBLIOGRAFÍA
– Carolus, Sociedad Estatal para la 

Conmemoración de los Centenarios 

de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2000, 

p. 206.

– El sueño de Cisneros. V Centenario 

de la edición de la Biblia Poliglota 

Complutense, Editorial Universidad 

de Alcalá, Madrid, 2014, p. 99.

– Los Austrias. Grabados de la Biblio-

teca Nacional, Ministerio de Cultu-

ra, Biblioteca Nacional, Madrid, 1993, 

p. 51.
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CATÁLOGO

Frontal de sepulcro con las 
armas del linaje Maldonado

Anónimo
Primer tercio del siglo xvi
65 x 70 x 34 cm, 69 x 61 x 35 cm y 

58 x 30 x 21 cm
Arenisca de Villamayor, bajorrelieve
Museo de Salamanca
núm. inv. 2008/003-40, 2008/003-51, 

2008/003-53

Fragmentos hallados en 2007 en el 
prado de El Zurguén, Salamanca, 
que podrían corresponder al 
túmulo que tuvo Francisco 
Maldonado en el convento de San 
Agustín. No obstante, también 
podrían ser de otro miembro de 
este linaje enterrado en alguno 
de los templos salmantinos 
destruidos durante la Guerra de la 
Independencia.

elvira sánchez sánchez

BIBLIOGRAFÍA
– Álvarez Villar, J.: De heráldica sal-

mantina. Historia de la ciudad en el 

arte de sus blasones, Ayuntamien-

to-Colegio de España, Salamanca, 

1997.

– López Benito, C. I.: La nobleza sal-

mantina ante la vida y la muerte 

(1476-1535), Diputación Provincial, 

Salamanca, 1992.

– Möller Recondo, C.: «Universidad, 

sociedad y familias de poder: los Mal-

donado de Salamanca». En: Iacobus: 

revista de estudios jacobeos y medie-

vales, 2004, núms. 17-18, pp. 197-242.

– Portal Monge, Y.: «Sepulcro de los 

Maldonado en la Iglesia de San Be-

nito de Salamanca». En: Salaman-

ca: revista de estudios, núms. 22-23 

(1986-1987), pp. 21-56.

– Rupérez, M. N., Castro, A. M.: «Co-

legios desaparecidos». En: Historia 

de la Universidad de Salamanca. II. 

Estructuras y fl ujos, Ediciones Uni-

versidad de Salamanca, Salamanca, 

2002, pp. 471-485.

– Sánchez Sánchez, E.: «Los orígenes 

de la arqueología en Salamanca: el

Diario de excavación de los restos 

de fray Luis de León (1856)». En: Sa-

lamanca. Revista de Estudios, 2009, 

núm. 57, pp. 29-50.

– Villar y Macías, M.: Historia de Sala-

manca, Diputación Provincial, Sala-

manca, 1975.

– Viñas Román, T.: «El Convento de San 

Agustín (Salamanca): una historia 

en tres tiempos». En: Revista agus-

tiniana, 1994, núm. 106, pp. 5-39.
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Pendón de los Comuneros

Anónimo 
Primer cuarto del siglo xvi
116 x 154 cm
Raso de seda color rojo con un 

forro en tafetán de lino crudo
Cabildo de la Catedral de 

Salamanca
núm. inv. 3.1.1.

El pendón está realizado en seda 
y sobre ella pueden apreciarse 
pigmentos de color rojo y verde, 
junto a panes de oro y plata que 
representan el escudo de los 
Maldonado. En la actualidad se 
conserva en la capilla de Talavera 
del claustro de la Catedral Vieja 
de Salamanca.

raúl benito calzada

BIBLIOGRAFÍA
– Casas Hernández, M.: Catedral de 

Salamanca. Corazón de una ciu-

dad universal, Artisplendore, 2016.

– Sánchez y Sánchez, D.: La Catedral 

Vieja de Salamanca, Salamanca, 

1991.

– Sánchez y Sánchez, D.: La Catedral 

Nueva de Salamanca. Catedrales, 

santuarios y ermitas de Salaman-

ca, Salamanca, 1993.
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Carta a Diego Hurtado 
de Mendoza en nombre de 
la ciudad de Segovia

Pedro de la Torre
Segovia, 3 de abril de 1521
1 h. 29 x 21 cm
Manuscrito
Biblioteca Nacional de España, 

Madrid
núm. inv. MSS/18690/29

Carta a Diego Hurtado de 
Mendoza y Luna, duque del 
Infantado, marqués de Santillana, 
en nombre de la ciudad de 
Segovia, manifestando cuánto 
deseaban la paz y sosiego del 
reino, el remedio de los males y 
agravios recibidos por la mala 
gobernación en tiempo de las 
Comunidades.

eliseo de pablos

BIBLIOGRAFÍA
– González Palencia, A. y Mele E.: 

Vida y obras de D. Diego Hurtado 

de Mendoza, Instituto Valencia de 

D. Juan, Madrid, 1941.

– Pérez, J.: La revolución de las co-

munidades de Castilla (1520-1521), 

4.ª ed. en español, Siglo Veintiuno 

de España, Madrid, 1981. 
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C O M U N E R O S :  5 0 0  A Ñ O S
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Sentencia contra Padilla, 
Bravo y Maldonado 

Anónimo 
24 de abril de 1521
53 x 60 x 28 cm
Manuscrito
Archivo General de Simancas, 

Valladolid
núm. inv. PTR, LEG, 5, 16

Sentencia de muerte contra los 
líderes comuneros Padilla, Bravo 
y Maldonado, por el delito de 
traición a la Corona real, dictada 
en un proceso penal (Villalar,  
24 de abril de 1521) tramitado por 
un tribunal de la justicia regia,  
y posterior ejecución de aquellos 
por degollación.

abelardo santamaría gallo
 

BIBLIOGRAFÍA
– Alonso Romero, M. P.: El proceso 

penal en Castilla: siglos xiii-xviii, 

Ediciones Universidad de Sala-

manca, Diputación Provincial de 

Salamanca, Salamanca, 1982. ISBN 

84-7481-221-6.

– Archivo General de Simancas [Copia 

de las sentencias contra los comu-

neros Juan de Padilla, Juan Bravo, 

Francisco Maldonado, Alonso de 

Saravia, Pedro Maldonado Pimentel, 

el licenciado Bernaldino de los Ríos 

y Francisco de Mercado, custodiada 

en el Archivo General de Simancas: 

trascripción realizada por el Archivo 

General de Simancas y conservada 

en la Real Academia de la Historia]. 

En: Colección de documentos inédi-

tos para la historia de España, Fer-

nández Navarrete M., Salvá, M., Sainz 

de Baranda, P., et al., Imprenta de la 

Viuda de Caler, Madrid [s.n.], 1842-

1896, 112 v. V. 1, pp. 283-284 y 289-300.

– Archivo General de Simancas, La 

Guerra de las Comunidades [en 

línea]. [S.l.], Ministerio de Cultura 

y Deporte, [s.a.]. [Consulta: 25-02-

2021]. Disponible en: http://www.

culturaydeporte.gob.es/cultura/

areas/archivos/mc/archivos/ags/ex-

posiciones-actividades/actividades/

documentos-escogidos/guerra-co-

munidades.html 

– Danvila y Collado, M.: Historia crí-

tica y documentada de las Comu-

nidades de Castilla, Est. Tip. de la 

Viuda e Hijos de M. Tello, 6 v., Madrid, 

[s.n.], 1897-1899.

– Martín Mesonero F.: El proceso de 

los comuneros castellanos (1521) [en 

línea]. Javier Martínez Llorente, F. 

(tutoría), Universidad de Valladolid, 

Valladolid, 2019. [Consulta: 25-02-

2021]. Disponible en: http://uvadoc.

uva.es/handle/10324/38534

– Mata y Martín, R. M.: «La justicia pe-

nal en el levantamiento comunero 

de Castilla: las ejecuciones de Villa-

lar y otros episodios». En: Anuario 

de derecho penal y ciencias pena-

les, v. 73, n. 1, 2020, ISSN 0210-3001, 

pp. 91-138.

– Pérez, J.: La revolución de las co-

munidades de Castilla (1520-1521), 

Siglo Veintiuno de España, 4.ª ed. en 

español, Madrid, 1981. ISBN 978-84-

323-0266-X.
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Decreto de excomunión 
de los comuneros 

Alonso de Melgar
21/01/1521-12/02/1521
615 x 435 mm
Papel
Archivo Municipal de Burgos, 

Ayuntamiento de Burgos
núm. inv. AMBU HI-1067

Excomunión general de S. 
S. León X y, en su nombre, el 
cardenal de Tortosa, juez delegado 
al efecto, a pedimento del fi scal 
de S. M. y en virtud de dos Breves 
Apostólicos en favor de los reyes de 
España, contra las universidades, 
comunidades y particulares que 
en tres días no volvieran a la 
obediencia del rey y de la reina.

archivo municipal de burgos

BIBLIOGRAFÍA
– Danvila, M.: Historia crítica y docu-

mentada de las Comunidades de 

Castilla, tomo III, Madrid, 1897-1900.

– Maravall, J. A.: Las Comunidades 

de Castilla: una primera revolución 

moderna, Madrid, 1981.

– Pérez, J.: La revolución de las Co-

munidades de Castilla (1520-1521), 

Madrid, 1981.

– Salvá, A.: Burgos en las Comunida-

des de Castilla, Burgos, 1895.
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Proclamación contra los 
comuneros

Anónimo
Siglo xvi
40 x 28,5 cm
Papel
Archivo Catedral de Burgos
núm. inv. VOL. 60, F. 37

Manifi esto anónimo en el que se 
describe la situación penosa en 
que se encuentra España, una 
nación hasta ahora respetada 
y admirada en el mundo, hoy 
despreciada a causa de personas 
revoltosas y malvadas, cuyo 
descontento ha sido motivado 
por el desgobierno de la nación, 
la juventud del rey, ocupado 

en otros muchos asuntos que 
atender, y a la pasividad de la 
gente buena. Se pide unidad 
para atajar el mal causado por 
los destructores de Castilla, una 
vez que el rey ha otorgado los 
privilegios y libertades.

matías vicario
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Carlos I, rey de España  
(1500-1558)

Traslado 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. Carta Real dada en Worms 
el 17 de diciembre de 1520. Pregón 
fechado en Burgos, 16 de febrero 
de 1521
Sin indicaciones tipográficas, pero: 

Burgos, Alonso de Melgar, 1521, 
posterior a 16 febrero

[8] hojas (signaturas tipográficas 
a8 y a8v en blanco). Letra gótica

Caja de impresión, 10,2 x 15,5 cm  
y 24 x 15,5 cm. Hoja completa:  
29 x 21 cm

Universidad de Salamanca. 
Biblioteca General Histórica

núm. inv. BG/41601-8

Encuadernada con siete 
disposiciones legales castellanas 
impresas entre 1503 y 1535, 
esta obra es el único ejemplar 
impreso conocido de la carta 
de condenación del emperador, 
donde se publican los nombres 
de 268 imputados, junto con la 
acusación del fiscal, el edicto del 
condestable de Castilla y el pregón 
de Burgos. 

margarita becedas gonzález
 

BIBLIOGRAFÍA
– Fernández Valladares, M.: La re-

vuelta comunera a través de la 

imprenta: armas de tinta y papel. 

Testimonios y repercusiones de su 

difusión editorial. En: Cátedra. P. 

M. y Díaz Tena, M. E. (coords.), Gé-

neros editoriales y Relaciones de 

Sucesos en la Edad Moderna, So-

ciedad Internacional para el Estu-

dio de las Relaciones de Sucesos, 

Seminario de Estudios Medievales 

y Renacentistas, Salamanca, 2013, 

pp. 147-178. ISBN 978-84-937765-9-

6. Disponible en: http://hdl.handle.

net/10366/122003 

– Fernández Valladares, M. y Merle, 

A.: Impresos comuneros, propagan-

da y legitimación política al fragor 

de las prensas: edición facsimilar de 

los ocho impresos comuneros con-

servados, Universidad de Salaman-

ca, Salamanca; Fundación Castilla 

y León, Valladolid, 2021 (Colección 

Estudio General) (en prensa).

– Repositorio Gredos de la Universi-

dad de Salamanca. Acceso al texto 

completo de la obra. Disponible en: 

http://hdl.handle.net/10366/113138
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Real provisión de Carlos V 
por la que concede el perdón 
a los vecinos de Toledo que 
hubieran participado en la 
revuelta de las Comunidades, 
salvo algunos exceptuados

Vitoria

28 de octubre de 1521

Tres hojas (folio) 

Archivo Municipal de Toledo

núm. inv. ES.45168.AMT/1-AS//ARCHI-

VO SECRETO, CAJÓN 5, LEGAJO 6, 

NÚM. 1

Importante documento, fi rmado 
el 28 de octubre de 1521 en Vitoria, 
con el que Carlos V concedió el 
perdón a todos los habitantes de 
Toledo que hubieran participado 
en la revuelta, salvo alguna 
excepción. Escrito con letra 
humanística moderna cursiva, 
aporta señal de sello de placa en 
el reverso.

mariano garcía ruipérez

BIBLIOGRAFÍA
– Galende Díaz, J. C.: «Perdón con-

cedido a Toledo por el emperador 

Carlos V con motivo del alzamiento 

de las Comunidades. Firmado en la 

ciudad de Vitoria a 28 de octubre de 

MDXXI/ Transcripción», Cultural To-

ledo, Toledo, 2000.

– Rivera Recio, J. F., Palencia Flores, 

C. y Sánchez Belda, L.: «Privilegios 

reales y viejos documentos de To-

ledo / Transcripción, traducción y 

glosa», Joyas bibliográfi cas, Madrid, 

1963, Documento XIV. 
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Ejecutoria del pleito litigado 
por Pedro Ruiz, fi scal, con 
Juan Zapata, vecino de 
Madrid, acusado de haber 
tomado parte en la Guerra 
de las Comunidades

23-12-1522
Manuscrito. Papel verjurado,

2 hojas
31,5 x 22,3 cm
Archivo de la Real Chancillería

 de Valladolid
registro de ejecutorias, caja 358,43

Se trata de la causa penal 
seguida por los alcaldes de Corte 
contra Juan Zapata, cabecilla 
de la revuelta en Madrid, al cual 
autores como Joseph Pérez y otros 
consideran responsable de la 
propaganda revolucionaria. Así lo 
apuntan las acusaciones que se 
pueden leer en este documento.

cristina emperador ortega
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Ejecutoria del pleito litigado 
por Gonzalo Bravo y sus 
hermanos, vecinos de Segovia, 
con Francisco Gómez de 
Villarroel, fi scal, sobre la 
restitución a los primeros 
de los bienes y herencia de 
su madre, Catalina del Río, 
confi scados junto a los de su 
padre, Juan Bravo, cabecilla 
de la revuelta en Segovia

11-04-1526
Manuscrito. Papel verjurado, 

14 hojas
31,5 x 22,4 x 3 cm
Archivo de la Real Chancillería 

de Valladolid
registro de ejecutorias, caja 386,32

Una consecuencia habitual de la 
guerra era la confi scación de los 
bienes de los perdedores. Este es 
el caso de los hijos de Juan Bravo, 
que inician un pleito reclamando 
que, de los bienes confi scados 
a su padre, se les devuelvan los 
bienes dotales procedentes de la 
herencia de la madre.

cristina emperador ortega
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Pleito litigado por Ángela 
Palafox, joyera vecina de 
Valladolid, con sus convecinos 
García de Salcedo y sus hijos 
Diego y Gaspar de Salcedo, 
y otros, sobre la devolución 
de las joyas, vestidos y dinero 
que estos le tomaron tras 
asaltarla en el camino real 
de Valladolid a Tordesillas, 
en el tiempo de las 
Comunidades

1524
Manuscrito. Papel verjurado, 

31 hojas
31,8 x 22,3 x 0,7 cm
Archivo de la Real Chancillería 

de Valladolid
pl civiles, pérez alonso (f), 

caja 409,3

Un ejemplo de los excesos y 
pillajes que se cometieron 
durante la guerra es el caso de 
Ángela Palafox, que fue asaltada 
y secuestrada en un viaje entre 
Tordesillas y Valladolid. En la 
demanda presentada se describen 
detalladamente las agresiones 
que sufrió, así como todos los 
bienes que le fueron robados. 

cristina emperador ortega
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Pleito de Antonio de Fonseca, 
vecino y regidor de Toro, como 
hijo y heredero de Gutierre 
de Fonseca, con Diego 
López de Tejeda y su mujer 
Inés Enríquez, vecinos de 
Salamanca, sobre la ejecución 
en los bienes de estos últimos, 
como resarcimiento por los 
daños ocasionados por el robo 
de los bienes y quema de la 
casa de Guarrate, ocurridos en 
el tiempo de las Comunidades

1531
Manuscrito. Papel verjurado, 

108 hojas
33,5 x 23,5 x 2,4 cm
Archivo de la Real Chancillería 

de Valladolid
pl civiles, pérez alonso (f), caja 

1171,2, pieza 2

Entre las consecuencias de los 
desórdenes y excesos cometidos 
durante la guerra se encuentran 
las reclamaciones posteriores 
por daños, que dieron lugar a 
numerosos pleitos. En este caso, 
Antonio de Fonseca reclama 
indemnizaciones por los daños 
ocasionados por el robo de sus 
bienes y la quema de su casa de 
Guarrate (Zamora).

cristina emperador ortega
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Pleito de Juan de Quintana, 
vecino de Dueñas (Palencia), 
con su convecino Bartolomé 
Tamariz, el Viejo, diputado 
y recaudador de los 
repartimientos para la 
guerra, reclamando, una vez 
fi nalizada la Guerra de las 
Comunidades, la devolución 
de una taza de plata que en 
su momento había entregado 
al concejo como empréstito 
para sufragar la guerra

1524
Manuscrito. Papel verjurado, 

62 hojas
31,5 x 23,5 x 1,2 cm
Archivo de la Real Chancillería 

de Valladolid
pl civiles, pérez alonso (f), 

caja 1286,8

Una de las vías de fi nanciación 
de la facción comunera en la 
guerra fueron las aportaciones 
de los vecinos. A falta de dinero 
y para evitar la cárcel, algunos, 
como Juan de Quintana, 
entregaron otros bienes; en este 
caso, una taza de plata, que 
fue objeto de su reclamación 
posterior. 

cristina emperador ortega
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Los capítulos que el rey 
nuestro señor manda que 
anden por su reyno
de los derechos de todas  
las mercaderías
Coplas al muy magnífico  
Juan de Padilla capitán 
general 

Juan de Villaquiran, impresor y 
editor

Toledo, 1520
2 h. Fol.
Texto impreso
Biblioteca Nacional de España, 

Madrid 
núm. inv. R/34183/4

Documento en el que se recogen 
los capítulos por los que el 
rey Carlos regula el tráfico de 
mercaderías en el reino con sus 
correspondientes gravámenes, 
modificando los establecidos por 
su predecesor el rey Fernando. 
«Lo primero de carne y pescado 
de cada arrelde, 1 maravedí» 
(un arrelde equivalía a un 
peso de 4 libras, 2 kilos aprox.). 
Se especifican los impuestos 
correspondientes a un buen 
número de productos, entre ellos, 
además de los citados, aceite, 
paños, lana, madera, cera, etc.
Un segundo documento nos 
presenta unas coplas dedicadas 
al «muy magnífico señor Juan 
de Padilla, capitán general», un 
pliego suelto en verso impreso 
en folio y a tres columnas, en 
quintillas dobles, que se refieren 
al levantamiento de Toledo en 
1520 y la llegada de Juan Bravo a 
la misma enviado por la ciudad 
de Segovia. Representa una 
muestra de la gran popularidad 
de la que Padilla gozaba en su 
ciudad. 

eliseo de pablos
 

BIBLIOGRAFÍA
– Danvila y Collado, M.: Historia críti-

ca y documentada de las Comuni-

dades de Castilla, [s.n.], Est. Tip. de la 

Viuda e Hijos de M. Tello, 6 v., Madrid, 

1897-1899.

– Fernández Valladares, M.: La re-

vuelta comunera a través de la 

imprenta, Semyr-Siers, Salamanca, 

2013.

– Martín Abad: Post-incunables ibé-

ricos. Adenda, n. 349.5: [Toledo. Juan 

de Villaquirán. c. 1520], con reprod. 

reducida de la primera plana y sin 

indicar la anotación mss. al fin.

– Torre, Lucas de: «Curiosidades lite-

rarias». En: Revue Hispanique, XL, 

1917, pp. 59-65.
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La carta [y] capitulos que 
los p[r]ocuradores [de] 
cortes [y] sancta junta del 
reyno embiaron suplicar al 
emperador Rey nuestro señor. 
(Capítulos de Tordesillas. 
Leyes Perpetuas)

Liondedei, Lorenzo fl . 1512-1529 
impresor

16 h. Fol.
Texto impreso
Biblioteca Nacional de España, 

Madrid 
núm. inv. MSS/9996 (H.10R.-25R.)

Carta y capítulos que los 
procuradores del reino reunidos 
en Santa Junta redactan en 
Ávila en agosto de 1520, dirigidos 

al emperador rey Carlos. 
Promulgada en Tordesillas en 
septiembre del mismo año.  El 
documento está encuadernado 
con otras obras y por la tipografía 
se deduce impreso en Salamanca 
por Lorenzo Liondedei. Documento 
de gran trascendencia política, 
está considerado por un buen 
numero de autores como la 
primera Constitución democrática 
en el mundo. Contiene 
disposiciones muy avanzadas 
para su tiempo, pues establecía, 
entre otros, la supeditación del rey 
a los representantes del pueblo, 
la abolición de los privilegios y la 
independencia de la justicia.

eliseo de pablos

BIBLIOGRAFÍA
– Danvila y Collado, M.: Historia críti-

ca y documentada de las Comuni-

dades de Castilla. [s.n.], Est. Tip. de la 

Viuda e Hijos de M. Tello, 6 v., Madrid, 

1897-1899.

– Fernández Valladares M.: La re-

vuelta comunera a través de la 

imprenta, Semyr-Siers, Salamanca, 

2013.

– Peralta, R.: La Ley Perpetua de la 

Junta de Ávila (1520), Editorial Actas, 

Madrid, 2010.

– Pérez, J.: La revolución de las co-

munidades de Castilla (1520-1521), 

4.ª ed. en español, Siglo Veintiuno 

de España, Madrid, 1981. 
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Perdón general 

Carlos I Rey de España
Arnao Guillén de Brocar, editor
6 h. Fol.
Martín Abad, J. La imprenta en Alcalá 

de Henares (1502-1600)
Fecha de publicación: posterior a  

13 de noviembre de 1522
Texto impreso
Biblioteca Nacional de España, Madrid
núm. inv. R/12650

Documento de indulto con portada 
con orla xilográfica de seis piezas, con 
un gran escudo imperial de Carlos V 
dentro de un marco rectangular y 
letra gótica. Fue hecho público en 
Valladolid el Día de Todos los Santos 
mediante pregón, en presencia 
del rey, la nobleza y la aristocracia 
castellana. El texto hace un repaso de 
los más significativos acontecimientos 
acaecidos durante la Guerra de 
las Comunidades, para después 
mostrar la benevolencia del rey con 
las ciudades sublevadas. Finalmente 
relata una lista de 293 comuneros a 
los que se exceptuaba del perdón real, 
que fueron condenados a muerte e 
incautados sus bienes.

eliseo de pablos

BIBLIOGRAFÍA
– Danvila y Collado, M.: Historia crítica y 

documentada de las Comunidades de 

Castilla, [s.n.], Est. Tip. de la Viuda e Hijos 

de M. Tello, 6 v., Madrid, 1897-1899.

– Fernández Vallarades, M.: La revuel-

ta comunera a través de la imprenta, 

Semyr-Siers, Salamanca, 2013.

– Pérez, J.: La revolución de las comuni-

dades de Castilla (1520-1521), 4.ª ed. en 

español, Siglo Veintiuno de España, Ma-

drid, 1981. 
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Proyectil. Bolaño cal. 235 mm

1520
Piedra granítica; cantería, labrado
23,5 cm (diámetro); 18 kg
Museo del Ejército, Toledo 
núm. inv. MUE-433

Proyectil esférico irregular de 
piedra granítica, pintada en el 
siglo xix, realizado a pico con el 
fin de servir como bala para una 
pieza de artillería pirobalística. 
Para ser lanzadas necesitaban 
la misma cantidad de pólvora 
negra que el peso del proyectil. 
Eran realizadas por canteros 
especializados almacenándose 
en arsenales y fortalezas desde 
donde se enviaban en caso  
de necesidad. Pieza  
procedente de Pamplona, 
relacionada con las  
guerras con Francia,  
y el intento de  
recuperación  
de Navarra.

germán dueñas

Ribadoquín con cureña

1490-1530
178,50 x 23 x 11 cm 
Hierro forjado, fundido
Museo del Ejército, Toledo 
núm. inv. MUE-3309

En el siglo xv surgieron piezas 
de artillería menuda que se 
utilizaban fundamentalmente 
contra los peones. Estas eran 
poco más que tubos de hierro 
huecos, forjados sobre alma 
donde se introducía la pólvora 
y un proyectil esférico, mientras 
que el fuego se daba a través 
de un orificio practicado en la 
parte superior de la culata, oído, 
a través de un botafuego o un 
hierro incandescente.
Posee dos pequeños apéndices, 
muñones, en su centro de 
gravedad, con el fin de  
montarla sobre una pequeña 
curricureña, sobre la que está 
montada reproduciendo modelos 
originales documentados. Esto 
le permitía ser desplazado 
rápidamente por el campo de 
batalla acompañando a la 
infantería, según las necesidades, 
y gracias a los muñones elevar o 
descender el ángulo de tiro. 

La rabera, que es una pequeña 
protuberancia en la parte inicial 
del cañón, permitía un mejor 
manejo y puntería por parte de 
los artilleros.
Es de ánima lisa, troncocónico en 
toda su extensión. Tiene la boca 
reforzada y un fogón por donde 
recibía el fuego en el que aparece 
una marca en forma de estrella 
de ocho puntas, probablemente 
perteneciente a un taller vasco 
desconocido.
Esta pieza procede del Museo de 
Artillería, en cuyas colecciones 
ingresó a mediados del siglo xix 
procedente de Valladolid. La 
cureña es una reproducción de su 
montaje original realizada en el 
siglo xx.

germán dueñas
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Sacre

Maestre Simon
1517
350 x 45 cm; 810 kg
Bronce fundido
Museo del Ejército, Toledo 
núm. inv. MUE-3916

Pieza de artillería, sacre, 
formada por dos secciones, la 
primera facetada y la siguiente 
troncocónica enmarcada por dos 
cenefas vegetales, sembrada de 
estrellas y rematada en brocalete 
decorado. Estas piezas lanzaban 
proyectiles de hierro de seis 
libras. En la faja alta presenta 
unas inscripciones transcritas 
tradicionalmente como SIMON 
FUNDIDOR ME HIZO. En la 
primera sección presenta una 
cartela con el siguiente texto: DEL 
SEÑOR FONSECA CONTADOR 
MAYOR DE CASTILLA SEÑOR DE 
LAS VILLAS DE COCA Y ALAHEJOS 
AÑO DE 1517, en la parte superior 
de la misma y dentro de un 
escudo de cinco estrellas (luceros). 
Por tanto, se trata de un sacre 
que perteneció a Alonso de 
Fonseca, funcionario y militar al 
servicio de Carlos I y responsable 
del incendio de Medina del 
Campo en la Guerra de las 
Comunidades. Fue sacado por 
los franceses, durante la Guerra 
de Independencia, del castillo de 
Coca en donde se encontraba. 
Ingresó en el Museo de Artillería el 
25 de octubre de 1862 procedente 
de Ciudad Rodrigo.

germán dueñas
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Capacete

c. 1510 
31 x 26 x 39 cm 
Acero forjado, acicalado
Museo del Ejército, Toledo 
núm. inv. MUE-23606

Prenda defensiva de la cabeza 
en acero pulido formada por una 
pieza principal, calva, alta con 
fuerte arista central y apuntada 
en su extremo. Ala corrida 
inclinada hacia abajo en todo su 
perímetro. Remaches dorados en 
la base de la calva y el perfi l del 
ala, para el forro interior de cuero 
y las sujeciones, probablemente 
modernos. En la parte posterior 

presenta restos de un posible 
soporte portapenachos. Este tipo 
de cascos lo portaban los peones 
y la caballería ligera, a juego con 
las baveras o barbotes como 
protección de la cabeza, muy 
presente en la panoplia hispana 
de comienzos del siglo xvi.

germán dueñas
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Rodela

c. 1530 
6,50 cm de profundidad; 60 cm  

de diámetro; 6 kg
Acero y latón forjado; tejido 

remachado
Museo del Ejército, Toledo 
núm. inv. MUE-35125

Escudo circular liso de acero de 
los que se denominaban rodelas. 
Está forrado interiormente de 
textil y con flecos modernos 
en todo su perímetro exterior. 
Estas armas defensivas fueron 
utilizadas especialmente por 
tropas de infantería desde 
comienzos del siglo xvi formando 
cuerpos de rodeleros. Poco a poco, 
por la aparición y desarrollo de 

las armas de fuego y cambios en 
las tácticas de combate, fueron 
desapareciendo, aunque algunos 
ejemplares se mantuvieron en 
uso haciéndose más pesados 
y resistentes denominándose 
rodelas a prueba de «arcabuz o 
de mosquete».

germán dueñas
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Coselete «cumplido»

1490-1525
45 x 40 x 35 cm; 30 kg (aprox.)
Acero y hierro forjado y acicalado
Museo del Ejército, Toledo 
núm. inv. MUE-35511; 35740; 35741; 

35941; 35940; 110860

El coselete es un conjunto 
de piezas de armadura para 
infantería o caballería ligera, que 
se denominaba también a la 
suiza y que dotaba al combatiente 
de una serie de elementos que 
le protegían: peto, espaldar, 
hombreras y brazales. Protegían 
las zonas más vulnerables: el torso 
por delante y por detrás. Mientras 
que una serie de elementos 
protegían las extremidades 
superiores, estos tenían que 
permitir a su vez la movilidad y el 
manejo de las armas ofensivas, 
lanza, espada, ballesta, etc. Por 
eso están compuestas de varias 
piezas unidas entre sí por medio 
de articulaciones metálicas. En 
algunos casos se equipaban 
solo con defensas para el brazo 
izquierdo, pues se consideraba 
que el brazo que manejaba el 
arma tenía que quedar desnudo 
para el mejor manejo de la 
misma.

Muchas veces se completaban 
con el barbote o bavera, que 
protegía el cuello y la parte inferior 
de la mandíbula. El objetivo era 
dotar de protección sin dificultar 
los movimientos de lanceros y 
ballesteros. Estos elementos solían 
proceder de Flandes o Milán, pero 
poco a poco la zona vasca se fue 
especializando en la producción 
de este tipo de prendas defensivas.
Este conjunto es un montaje 
heterogéneo de piezas 
contemporáneas que conforman 
un coselete, pero sin relación 
directa entre ellas.

germán dueñas



CATÁLOGO

Alabarda

1500-1530
239 x 26 cm; diámetro asta: 3,5 cm; 

long. moharra: 60 cm; long. 
hoja: 31 cm; grueso hoja: 2 cm; 
longitud: 239 cm; 2 kg

Acero y latón forjado; madera; 
tejido; acicalado

Museo del Ejército, Toledo 
núm. inv. MUE-35379

La alabarda es quizá el arma 
enastada más conocida de la 
panoplia armera. Nació como 
arma que equipaba a las tropas 
de a pie frente a la poderosa 
caballería pesada. Se trata de un 
arma que recoge las capacidades 
de otras tres en el extremo de un 
asta de madera. Posee una veleta 
con una cabeza de hacha para 
tajar o cortar, y en el otro extremo 
una pieza en forma de pico, a 
modo de martillo de armas. Se 
completa una larga y aguzada 
moharra de punta de lanza. 

En la moharra presenta dos 
motivos decorativos calados en 
forma de trilobular y tetralobular 
respectivamente. El asta, 
seguramente moderna, está 
forrada con textil y tachuelas, 
y unida a la moharra a través 
de dos barretas laterales, hoy 
parcialmente perdidas.

germán dueñas
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Casquete de infantería

1480-1525
26 cm x 21 cm x 28 cm; 1,380 kg
Acero forjado; pulido; remachado
Museo del Ejército, Toledo 
núm. inv. MUE-110.476

Se trata de uno de los cascos más 
simples y prácticos del arsenal 
hispano. Está formado por una 
pieza enteriza de hierro forjado 
y pulido al exterior compuesta 
por una calva con arista central 
elevada y un ala cubrenucas 
en la parte posterior. Presenta 
varios orificios para la colocación 
del forro de cuero interior, y el 
barboquejo de sujeción. Este tipo 
de cascos fueron utilizados por 
las tropas de a pie castellanas, 
peones, desde la segunda mitad 
del siglo xv; equipó a lanceros, 
ballesteros y espingarderos.

germán dueñas

Celada de engole

Primera mitad del siglo xvi 
28 cm x 28 cm x 22 cm; 5 kg
Acero forjado, acicalado y 

remachado
Museo del Ejército, Toledo 
núm. inv. MUE-202.543

Prenda defensiva de cabeza  
para caballería pesada, gente  
de armas o guardas, que  
hacían de la protección total del 
cuerpo del combatiente una de 
sus principales divisas, y que se 
encajaba en la gola que protegía 
el cuello. Esta pieza está formada 

por una pieza principal, calva, 
lisa al exterior con fuerte crestón, 
completada por varias piezas 
articuladas, vista y sobrevista, 
sobre un eje que permite subir 
y bajar con el fin de proteger 
totalmente el rostro, o dejarlo 
parcial o completamente abierto. 
Las piezas articuladas poseen 
perforaciones que facilitan la 
respiración en su interior. Pieza 
procedente de la armería de los 
duques del Infantado.

germán dueñas
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Espaldar de coselete

1490-1510
43 x 35 cm x 28 cm; 1,706 kg
Acero forjado y remachado
Museo del Ejército, Toledo 
núm. inv. MUE-90103

Pieza defensiva que completaba 
el peto y protegía la espalda de 
las tropas de infantería, peones; 
era más ligera que los petos. 
Normalmente se realizaba 
remachando entre sí varias 
planchas diferentes, tres, una 
central y dos laterales para 
conformar una única pieza. A 
este conjunto se le sumaban tres 
launas articuladas superpuestas 
parcialmente para formar el 
faldaje que protegía la parte 

inferior de la cintura.
Se trata de una tipología muy 
extendida desde la segunda 
mitad del siglo xv en las tropas 
peninsulares. 

germán dueñas
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Peto

1490-1510
47 x 47 cm x 15 cm; 3 kg
Acero y hierro forjado y acicalado
Museo del Ejército, Toledo 
núm. inv. MUE-110.862

Se trata de una tipología muy 
extendida desde la segunda 
mitad del siglo xv en las tropas 
peninsulares de infantería, 
peones, que protegía el torso en 
su parte frontal en combinación 
con el espaldar, al que se unía 
mediante unas hebillas en los 
hombros y pretinas de cuero en la 
cintura. Forjada a mano de una 
pieza, lisa en su exterior. Presenta 
una arista central longitudinal, 
con un fuerte reborde al exterior 

en el cuello y en las axilas. Se 
completa este tipo de petos 
con dos launas articuladas en 
la parte inferior, que serían tres 
normalmente, remachadas entre 
sí, para la defensa de la parte 
inferior sin perder la movilidad. 
Presenta marca en hombro 
derecho no identificada, pero 
relacionada con la producción 
vasca.

germán dueñas



CATÁLOGO

Celada de Felipe el Hermoso

Norte de Italia
c. 1495
26,5 x 21,56 x 30,5 cm; 2,150 Kg
Acero
Colecciones Reales. Patrimonio 

Nacional, Palacio Real de Madrid 
núm. inv. CAT. D-18, INV. 10000058

Celada construida en una 
sola pieza, dotada de cresta, 
cubrenuca con borde de sección 
rectangular, línea de tachones 
en la transición entre ambos y 
apertura facial. Está marcada con 
dos S paralelas bajo unas letras 
ilegibles coronadas.  
Procede de la armería imperial, 
como se documenta en el 
llamado Inventario Iluminado 
de la Real Armería, álbum de 
acuarelas que recoge las armas 
de Carlos V y en el que se señala 
que llegó de «Flandes», es decir, 
de la colección custodiada 
en Bruselas y trasladada 
posteriormente a España. Gracias 
a él también sabemos que 
originalmente tenía unos apliques 
en forma de dragón de plata 
dorados fijados sobre la calva. 
Aunque es un cuarto de siglo 
anterior a la Guerra de las 
Comunidades, responde a 
una tipología extendida en la 
Península a finales del siglo xv, 
por lo que este modelo y otros 
análogos pudieron estar en uso 
durante dicha contienda. 

álvaro soler del campo

BIBLIOGRAFÍA
– Crooke y Navarrot, J. B.: «Valencia 

de don Juan, conde viudo de», Catá-

logo histórico-descriptivo de la Real 

Armería de Madrid, Madrid, 1898, 

p. 144, D-18. 

– Godoy, J. A.: «Celada de Felipe el 

Hermoso». En: La paz y la guerra en 

la época del Tratado de Tordesillas, 

Sociedad V Centenario del Tratado 

de Tordesillas, Madrid, pp. 328-329, 

núm. 270.
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Almete de Carlos V

Kolman Helmschmid, Augsburgo
c. 1525
27 x 24 x 33 cm; 4,075 Kg
Acero grabado al agua fuerte
Colecciones Reales. Patrimonio 

Nacional, Palacio Real de Madrid
núm. inv. CAT. A-75, INV. 19000280

A finales del siglo xv y principios  
del xvi los almetes fueron las 
defensas de cabeza para 
caballería más desarrolladas. 
Compuestos por una calva, dos 
yugulares protegiendo los lados  
de la cara y una vista y ventalle 
para su frente, eran la culminación 
de un largo proceso evolutivo en la 
búsqueda de la invulnerabilidad. 
Este perteneció a Carlos V,  
quien podía utilizarlo tanto 
en la guerra como en justas 
y torneos. Es obra de Kolman 
Helmschmid, armero de 
Augsburgo y probablemente el 
mejor del Renacimiento alemán, 
que trabajaba para su abuelo, 
el emperador Maximiliano I de 
Austria, y para su padre, Felipe I 
de Castilla.
En él destaca a ambos lados una 
granada grabada, emblema 
ambivalente con connotaciones 
reales e imperiales tanto para 
su familia paterna, por ser el 
símbolo de Maximiliano I, como 
para la materna, en alusión a los 
Reyes Católicos y la conquista de 
Granada. 

álvaro soler del campo

BIBLIOGRAFÍA
– Crooke y Navarrot, J. B.: «Valencia 

de don Juan, conde viudo de», Catá-

logo histórico-descriptivo de la Real 

Armería de Madrid, Madrid, 1898,  

p. 33, A-75.



CATÁLOGO

Espada de mano y media

¿España? 
c. 1500-1525
112,5 x 22,5 cm; 1,535 Kg
Hierro pavonado y acero, madera, 

cuero y esparto
Colecciones Reales. Patrimonio 

Nacional, Palacio Real de Madrid 
núm. inv. CAT. G-30, INV. 10000020

La empuñadura, pavonada en 
negro, tiene un pomo en forma 
de pera, puño ensanchado en 
su mitad superior y arriaz de 
extremos curvos y dos puentes, 
uno semicircular paralelo al 
arriaz y el segundo oblicuo con 
una escotadura. Estos últimos 
elementos, destinados a la 
protección de la mano, no se 
desarrollaron en esta disposición 
hasta principios del siglo xvi.  
La dimensión del puño indica que 
podía ser usada con una o dos 
manos según un tipo de esgrima 
evolucionado desde la segunda 
mitad del siglo xv. La hoja, de 
doble filo y canal central,  
está marcada en anverso y 
reverso con dos incisiones 
semicirculares convergentes 
bajo seis puntos dispuestos 
en dos triángulos invertidos. 
Todo ello indica que se trata 
de una espada de guerra 
contemporánea a las 
Comunidades, probablemente 
española. Una antigua 
tradición de la Real Armería, no 
confirmada, la relacionaba con 
Gonzalo Fernández de Córdoba, 
el Gran Capitán. 

álvaro soler del campo

BIBLIOGRAFÍA
– Crooke y Navarrot, J. B.: «Valencia 

de don Juan, conde viudo de», Catá-

logo histórico-descriptivo de la Real 

Armería de Madrid, Madrid, 1898,  

p. 213, G-30.

– Martínez del Romero, A.: Catálogo 

de la Real Armería, Madrid, 1849,  

p. 72, núm. 1644. 
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Ballesta de Carlos V

España
c. 1508-1515
95 x 63,4 cm 
Acero, hierro, madera y hueso
Colecciones Reales. Patrimonio 

Nacional, Palacio Real de Madrid
núm. inv. cAT. J-17, INV. 10017667

Esta ballesta de estribera monta 
un potente arco, o verga, de 
acero, marcado con un escudo 
con cuatro barras verticales en el 
campo y un punzón circular con 
radiantes. La cureña, o tablero, se 
guarnece con un canal para la 
saeta, una nuez y una llave como 
mecanismos de disparo. 
Está sencillamente decorada 
con un fino filete axial y cuatro 
círculos, todo en hueso embutido, 
al ser una ballesta de caza. Las 
características del conjunto son, 
sin embargo, compartidas con 
las ballestas de guerra, todavía 
en uso a principios del siglo xvi 
a pesar de la rápida evolución 
de las armas de fuego portátiles. 
En este caso la decoración es la 
única diferencia. Sus marcas se 
han relacionado con un centro 
aragonés aún no identificado, 
de gran importancia, presente 
en las armerías imperiales de 
Maximiliano I de Austria y de su 
nieto, Carlos V, de cuya colección 
procede. 

álvaro soler del campo

BIBLIOGRAFÍA
– Crooke y Navarrot, J. B.: «Valencia 

de don Juan, conde viudo de», Catá-

logo histórico-descriptivo de la Real 

Armería de Madrid, Madrid, 1898,  

p. 281, J-17. 

– Soler del Campo, Á.: «Notas sobre 

un grupo de ballestas españolas para 

el emperador Maximiliano I de Aus-

tria». En: Gladius, 1999, XIX, pp. 189-195.



CATÁLOGO

Caña de cerbatana

c. 1475-1500
166 x 5,6 cm
Hierro forjado
Alcázar de Segovia 
núm. inv. ARMAS-3

Caña de cerbatana con tubo 
reforzado por veinticinco anillos 
de refuerzo, tres de los cuales 
disponen de anillas elevadoras. 
No dispone de recámara, ni del 
primer anillo, ya que no aparece 
el resalte que debería tener a 
modo de mira. Fue hallada en 
1893 en el subsuelo del Alcázar, 
reutilizada como cañería.

patronato del alcázar de segovia

BIBLIOGRAFÍA
– De Cáceres Blanco, F. I.: El Alcázar 

de Segovia. Vida y aventura de un 

castillo famoso, Aldus Velarde, San-

tander, 1970.

– Dueñas Beráiz, G.: «Las colecciones 

de armas en los museos militares: 

origen de un legado olvidado». En: 

RdM. Revista de Museología, núm. 

37, 2006, pp. 193-200. ISSN 1134-0576.

– Dueñas Beráiz, G.: «Las colecciones 

de armería en España: historia de 

un legado olvidado». En: Militaria: 

revista de cultura militar, núm. 19, X 

Jornadas de la Asociación de Ami-

gos de los Museos Militares, 2005, 

pp. 25-41. ISSN 0214-8765.

– Merino de Cáceres, J. M.: El Alcázar 

de Segovia, Edilesa, León, 2001. ISBN 

84-8012-334-6.

– Merino de Cáceres, J. M.: Guía del 

Alcázar de Segovia, Editorial Pala-

cios y Museos, Madrid, 2019. ISBN 

978-84-8003-742-6.

– «Museo del Alcázar de Segovia». En: 

Guía de museos militares españo-

les, Dirección General de Relaciones 

Informativas y Sociales de la Defen-

sa, Ministerio de Defensa, Madrid, 

1995, pp. 94-98.

– Vidal y Ruby, G.: «Hallazgo impor-

tante. Nota referente a una caña de 

cerbatana de final de la primera mi-

tad del siglo xv encontrada en el Al-

cázar de Segovia». En: Memorial de 

Artillería, 27, Academia de Artillería, 

Segovia, 1893, pp. 725-739.
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Ballesta de caza

Siglo xvi
76 x 81 cm 
Madera, acero, marfil, cuero, textil 
Alcázar de Segovia 
núm. inv. ARMAS-19

Ballesta alemana con cureña 
de madera decorada con 
incrustaciones de marfil en 
forma de águila bicéfala; verga 
y cranequín de acero. Sus 
piezas están unidas mediante 
cordajes y tendones de animales. 
Al accionar la palanca del 
disparador, la rotación de la nuez 
libera el arco y dispara el virote.

patronato del alcázar de segovia

BIBLIOGRAFÍA
– Archivo histórico del Patronato del 

Alcázar de Segovia. Sección «Cesio-

nes temporales 1952-2000», Segovia, 

mayo y julio de 1981, C. 10, exp. 10.

– De Cáceres Blanco, F. I.: El Alcázar 

de Segovia. Vida y aventura de un 

castillo famoso, Aldus Velarde, San-

tander, 1970.

– Del Barrio Álvarez, J. A.: El Alcázar 

de Segovia. Estudio documental, Pa-

tronato del Alcázar de Segovia, Ma-

drid, 1986. ISBN 978-84-505-4136-0.

– Dueñas Beráiz, G.: «Armas». En: 

Arenillas Torrejón, J. A. y Martí-

nez Montiel, L. F. (coords.), Manual 

de documentación de patrimonio 

mueble, Universidad Internacional 

de Andalucía, Sevilla, 2014, pp. 180-197.

– Merino de Cáceres, J. M.: El Alcázar 

de Segovia, Edilesa, León, 2001. ISBN 

84-8012-334-6.

– Merino de Cáceres, J. M.: Guía del 

Alcázar de Segovia, Editorial Pala-

cios y Museos, Madrid, 2019. ISBN 

978-84-8003-742-6.

– «Museo del Alcázar de Segovia». En: 

Guía de museos militares españo-

les, Dirección General de Relaciones 

Informativas y Sociales de la Defen-

sa, Ministerio de Defensa, Madrid, 

1995, pp. 94-98.

– VV. AA.: La expedición de Carlos I a 

Túnez desde Barcelona (cat. exp.), 

Palacio de Pedralbes, Capitanía Ge-

neral de Cataluña, Ayuntamiento 

de Barcelona, Ministerio de Cultura, 

1981. ISBN 978-84-8553-807-2.
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Retablo de San Miguel 
Arcángel

Juan de Flandes
c. 1505
213 x 225 cm
Óleo sobre tabla
Cabildo de la Catedral de 

Salamanca 
núm. inv. 3.3.3.2

El retablo se halla expuesto en 
las antiguas salas capitulares 
del claustro de la Catedral Vieja. 
El primer cuerpo del retablo 
muestra la representación de la 
piedad fl anqueada por san Pedro 
y san Pablo, mientras que en las 
tres calles superiores aparece la 
escena principal con Santiago 
Apóstol y san Francisco de Asís. 

raúl benito calzada

BIBLIOGRAFÍA
– Casas Hernández, M.: Catedral de 

Salamanca. Corazón de una ciu-

dad universal, Artisplendore, 2016.

– Sánchez y Sánchez, D.: La Catedral 

Vieja de Salamanca, Salamanca, 

1991.

– Sánchez y Sánchez, D.: La Catedral 

Nueva de Salamanca. Catedrales, 

santuarios y ermitas de Salamanca, 

Salamanca, 1993.CATÁLOGO
C O M U N E R O S :  5 0 0  A Ñ O S
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La Anunciación

Juan de Borgoña
c. 1520-1530
129 x 103 cm
Óleo sobre tabla
Museo de la Universidad de 

Salamanca 
núm. inv. 98053

La tabla de la Anunciación 
destaca por el intimismo y 
recogimiento que transmite, 
logrado en gran medida gracias 
a la sencillez y economía de los 
elementos que la componen. 
En el interior de una estancia 
en la que existe una clara 
búsqueda de la perspectiva se 
sitúa la Virgen María en una 
bella actitud, orando ante un 
reclinatorio y bajo gran dosel de 
color rojo. Posteriores repintes, 
que no se han podido eliminar 
en las restauraciones efectuadas, 
impiden ver la indumentaria 
de la Virgen, que cabe pensar 
fuese uno de los característicos 
paños con brocado de oro tan 
empleados por el pintor. 
En la actualidad solo se aprecia 
la utilización del oro en el nimbo 
de la Virgen, en cuyo rostro, 
que transmite una tremenda 
sensación de dulzura y serenidad, 
consigue Juan de Borgoña una 
de las partes más logradas de la 
tabla. 
Sobre la Virgen, el Espíritu 
Santo en forma de paloma y a 
su derecha, de riguroso perfil 
y arrodillado, el arcángel san 
Gabriel que, representado en 
forma humana (joven, imberbe 
y con largo y dorado cabello) y 
vestido con túnica talar blanca y 

manto rojo con bordes animados 
con decorada orla, porta sus 
consabidos símbolos: la vara o 
palo de mensajero, en este caso 
rematado con una flor de lis, y 
una filacteria desplegada con el 
texto de la salutación; además, en 
la parte inferior aparece un jarro 
con azucenas, atributo también 
del arcángel.
Mención especial merece el 
marco, animado con finas 
columnillas góticas, moldura 
sogueada y en la parte superior 
cierra con un arco polilobulado. 

eduardo azofra agustín

BIBLIOGRAFÍA
– Álvarez Villar, J.: Borgoña, Juan 

de. Anunciación, catálogo de la 

exposición «El siglo de fray Luis de 

León. Salamanca y el Renacimien-

to», Coed. Universidad de Salaman-

ca, Junta de Castilla y León y Minis-

terio de Cultura, Madrid, 1991, p. 403.

– Álvarez Villar, J.: La Universidad 

de Salamanca. Arte y Tradiciones, 

Ed. Universidad de Salamanca, Sa-

lamanca, 1993 (5.ª ed.), pp. 137-138.

– Angulo Íñiguez, D.: Juan de Borgo-
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– Angulo Íñiguez, D.: «Pintura del Re-

nacimiento», Ars Hispaniae, vol. XII, 

Ed. Plus Ultra, Madrid, 1955, p. 120.

– Azofra Agustín, E. y Nieto Gonzá-

lez. J. R.: Inventario artístico de bie-

nes muebles de la Universidad de 

Salamanca, Ediciones Universidad 

de Salamanca, 2002.

– Camón Aznar, J.: Guía de Salaman-

ca, Ed. Patronato Nacional del Turis-

mo, Madrid, 1932, p. 55. 

– Catálogo de la Exposición «Salaman-

ca: el Primer Siglo de Oro español», 

celebrada durante el mes de abril 

de 1995 en el Laforet Museum de 

Roppongi (Tokio), organizada por 

el Consorcio Salamanca Empren-

de (Diputación de Salamanca), en 

colaboración con la Universidad de 

Salamanca y Cabildo Catedral de Sa-

lamanca, pp. 35 y 81.

– Gómez Moreno, M.: Catálogo Monu-

mental de España. Provincia de Sa-

lamanca, Ministerio de Educación y 

Ciencia, Dirección General de Bellas 

Artes, Valencia, 1967, pp. 242-243.

– Martínez-Burgos, P.: Borgoña, Juan 

de (activo 1495 a 1536), catálogo de 

la exposición «Reyes y Mecenas. 

Los Reyes Católicos-Maximiliano I y 
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pp. 533-534.

– Paniagua, E. R.: Los Museos y sus 

fondos. En: Cabo Alonso, A. y Orte-

ga Carmona, A. (coords.), Salaman-

ca. Geografía. Historia. Arte. Cultu-

ra, Ayuntamiento de Salamanca, 

Salamanca, 1986, pp. 429-430.

– VV.AA.: La Universidad de Sala-

manca. Ocho siglos de Magisterio, 

Universidad de Salamanca, Sala-

manca, 1991, pp. 114-115. 



CATÁLOGO

Virgen con el Niño

Maestro de San Nicolás
Finales del siglo xv 
83 x 48 cm
Madera dorada y policromada
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid 
núm. inv. 51667

Tabla atribuida al Maestro de 
San Nicolás, artista de la escuela 
española de influencia nórdica 
activo en Burgos durante la 
segunda mitad del siglo xv. 
Representa a la Virgen María 
como eje de la composición, 
sentada en un trono con paño 
de honor en rico tejido, con el 
Niño en su regazo, rodeada de 
ángeles músicos, repitiendo un 
modelo muy habitual a lo largo 
del xv. La influencia nórdica se 
hace palpable en elementos 
como gestos y motivos sacados 
del natural y de gran alcance 
simbólico, como el paisaje o el 
delicado intercambio floral entre 
el ángel y el niño, o atributos 
como el lirio, que en este caso 
funciona en su doble acepción, 
por un lado como símbolo de 
redención asociado a Cristo, y, por 
otro, como atributo de la Virgen 
señalando su pureza. 

solène de pablos hamon

BIBLIOGRAFÍA
– Cienfuegos-Jovellanos, T.: «La pin-

tura del siglo xv en el Museo Arqueo-

lógico Nacional. II». En: Boletín del 

Museo Arqueológico Nacional, tomo 

XVII, núm. 1 y 2, 1999, pp. 238-239.

– Gudiol, R.: «Pintura gótica». En: Ars 

Hispaniae, tomo IV, p. 374.
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University Press, Cambridge, 1933, 

tomo IV, pp. 266-268.

– Silva Maroto, P.: Pintura hispa-
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Junta de Castilla y León, Valladolid, 

1990, tomo I, pp. 246-302.
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Adán y Eva

Anónimo 
Primer decenio del siglo xvi 
92 x 37 cm (Adán)
92 x 39 cm (Eva)
Piedra arenisca de Villamayor 

encarnada y policromada
Cabildo de la Catedral de 

Salamanca 
núm. inv. 1.1.7 (ADÁN)

núm. inv. 1.1.8 (EVA)

Adán y Eva reflejan el comienzo 
del amplio grupo de esculturas 
que representan la historia de la 
salvación en la capilla Dorada de 
la Catedral Nueva de Salamanca. 
Ellos como primeros padres y en 
alusión a la expulsión del paraíso 
cubren pudorosamente con 
vegetales su sexo tras sentir la 
vergüenza del pecado original, 
redimido después por Cristo, el 
cual aparece representado en el 
altar con claro sentido eucarístico 
y primicia de la resurrección. 

raúl benito calzada

BIBLIOGRAFÍA
– Casas Hernández, M.: Catedral de 

Salamanca. Corazón de una ciu-

dad universal, Artisplendore, 2016.

– Sánchez y Sánchez, D.: La Catedral 

Vieja de Salamanca, Salamanca, 
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– Sánchez y Sánchez, D.: La Catedral 
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santuarios y ermitas de Salaman-

ca, Salamanca, 1993.



CATÁLOGO
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La piedad

Adrián Isenbrandt (atribuido a)
Principios del siglo xvi
91 x 80 cm
Óleo sobre tabla
Parroquia de San Gil Abad, Burgos 

El tema de la Piedad es 
representado especialmente 
y con gran éxito a finales de la 
Edad Media. No aparece en los 
Evangelios, pero se conoce a 
partir del siglo iv gracias a san 
Efrén. El tema procede de Italia  
y se relaciona con los siete dolores 
de la Virgen. Modernamente 
se conoce también como la 
despedida de la Madre de su Hijo 
antes de su sepultura.
Los protagonistas de la escena 
están situados entre dos 
elementos intrascendentes, la 
planta de la base de la pintura 
y la cruz desnuda, unida en 
este caso a las rocas del monte 
Calvario.
Es una pintura que repite, casi 
con exactitud, la composición 
original de Gerard David. La 
figura de la Magdalena, aquí 
con el pomo de los perfumes, 
se reproduce casi de modo 
exacto con respecto a la de 
David. Sin embargo, la pintura 
de San Gil tiene unos detalles 
técnicos que difieren de los 
utilizados por Gerard David. Los 
rostros de los protagonistas y el 
cuerpo de Cristo manifiestan 
un modelado suave, que a 
fuerza de ser impreciso esconde 
el dibujo y se halla realizado a 

base de diferentes sombras. Es 
precisamente esta técnica la 
que induce a atribuir la obra 
a Isenbrandt, ya que sigue el 
modelo del díptico de Los Siete 
Dolores de la Virgen, de la iglesia 
de Nuestra Señora, de Brujas.
Contrasta la tensión de las 
caras de María, san Juan y la 
Magdalena con la de Cristo, ya 
inerte. Pero sobre todo las manos, 
llenas de vida y de tensión, son las 
que se diferencian de los brazos y 
manos de Cristo, que ya carecen 
de vigor. 

fernando arce santamaría

BIBLIOGRAFÍA
– García de Quevedo, E.: «Exposición 

de arte retrospectivo de Burgos», 

Barcelona, 1912.

– VV. AA.: Las Edades del Hombre. El 

arte en la Iglesia de Castilla y León, 

Fundación Las Edades del Hombre, 

Valladolid, 1988.

– VV. AA.: Las Edades del Hombre. 
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– VV. AA.: La paz y la guerra en el Tra-

tado de Tordesillas, Madrid, 1994. 

ISBN 978-84-8156-060-2.



CATÁLOGO

Hércules

Vittore Gambello «Camelio»
Primer cuarto del siglo xvi
22,5 x 15 x 18 cm
Bronce fundido, cincelado y 

pulimentado
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid 
núm. inv. 52729

Pequeño bronce que muestra 
a Hércules descansando tras 
realizar sus doce trabajos. Fue 
atribuido por Radcliffe a Camelio, 
escultor activo en Roma y en 
Venecia. El embajador español 
en esta última ciudad, don Diego 
Hurtado de Mendoza, pudo, 
según Coppel, enviarlo a Carlos V, 
pues figura en su inventario de 
bienes de 1561. 

juan maría cruz yábar

BIBLIOGRAFÍA
– Coppel Areizaga, R.: Bronces del 

Renacimiento italiano en el Museo 

Arqueológico Nacional, Universidad 

Complutense (tesis doctoral inédi-
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lecciones del Museo Arqueológico 
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zes». En: Apollo, 1986, 295, p. 183.
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Relieve de San Jerónimo, 
penitente

Diego de Siloé (atribuido a)
1520-1525
49 x 39 x 18 cm
Talla en alabastro
Catedral de Burgos 
núm. inv. IIC-09-059-001-2128-000

Relieve de San Jerónimo, 
penitente, tallado en alabastro 
y atribuido a Diego de Siloé. 
Es una fi na talla de elevado 
valor y gran naturalismo, que 
muestra al santo semidesnudo y 
sentado, con la cabeza recostada 
en la mano, rostro maduro y 
barba larga, partida en dos. Su 
anatomía se muestra con detalle 
muy expresionista, en especial 
las costillas y el diafragma; 
aparece musculoso, con los pies 
descalzos y reposando uno de 
ellos sobre unos libros cerrados. 
En un lado del relieve se ve el 
capelo cardenalicio y en el otro, a 
sus pies, el león; sobre él, junto al 
tronco de un árbol desprovisto de 
hojas, aparece la calavera; todos 
ellos son atributos propios de la 
iconografía del santo. 

juan álvarez quevedo



CATÁLOGO

Santa Ana triple con  
san Juan Evangelista 

Maestro de Sinobas
c. 1503
156 x 128 cm
Óleo sobre tabla
Museo Lázaro Galdiano, Madrid 
núm. inv. 2890

Esta composición y la figura 
del Niño son muy semejantes 
a las del retablo de Sinovas 
(1503), vendido en 1913 y hoy en el 
Museo Larreta de Buenos Aires. 
Las representaciones en torno 
al dogma de la inmaculada 
concepción y santa Ana son 
frecuentes en este burgalés de 
estilo hispano-flamenco. 

amparo lópez redondo

BIBLIOGRAFÍA
– Corti, F.: «La Santa Ana triple del 

Museo Lázaro Galdiano, una ano-
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de las obras de arte en España. Pin-

tura I, Colección Lázaro, Madrid, 1913, 
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– López Redondo, A., et al.: Hora y 

media en el Museo Lázaro Galdia-
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CATÁLOGO

Osero

c. 1500
16 x 32,5 cm
Plata en parte dorada, cincelada
Museo Lázaro Galdiano, Madrid 
núm. inv. 2795

Se han barajado distintas 
hipótesis sobre la función de esta 
pieza de platería civil adquirida 
por el coleccionista José Lázaro 
durante su estancia en Estados 
Unidos a comienzos de los 
años cuarenta del siglo xx. Su 
cuenco ovalado y poco profundo, 
con decoración cincelada por 
fuera de motivos vegetales y 
heráldicos, pudo servir como 
salero, osero e incluso como 
cuenco de votaciones. De ellas, 
nos inclinamos por su función 
de salero, de los que hubo una 
importante producción a partir 
del siglo xiv realizados en oro, 
plata y cerámica esmaltada.
El salero se sustenta sobre cuatro 
patas, formadas por leones que 
soportan castilletes con remate 

piramidal, sujetas a una peana 
adornada de rombos con fl ores 
inscritas. Esta base ovalada, 
probablemente, sea de época 
posterior. 

carmen espinosa martín

BIBLIOGRAFÍA
– Cruz Valdovinos, J. M.: «Introduc-
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para votaciones u osero». En: Plate-

ría en la época de los Reyes Católi-

cos, Madrid, 1992.
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Ávila, 2004.
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drid, 2015.
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Silla jamuga 

Principios del siglo xvi
93,5 x 70 x 45 cm
Madera con taracea en hueso o 

marfi l y cuero repujado
Museo de Burgos 
núm. inv. MBU-189

Ejemplar de mueble de asiento 
muy habitual en el mobiliario 
de lujo bajomedieval hispano, 
tanto en el ámbito civil como el 
religioso y cuya forma se remonta 
hasta la sella curulis de la cultura 
romana. La decoración, basada 
en el contraste de color con el 
taraceado siguiendo motivos 
romboidales y estrellados, 
sigue la tradición decorativa de 
raigambre nazarí que se mantuvo 
posteriormente en los talleres de 
ebanistería granadinos. 

solène de pablos hamon

BIBLIOGRAFÍA
– Isabel la Católica: la magnif icen-

cia de un reinado, Sociedad Estatal 

de Conmemoraciones Culturales, 

2004, pp. 502-503.

– VV. AA.: El jardín de Melibea, Socie-
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ción de los Centenarios de Felipe II 

y Carlos V, Madrid,  2000, p. 305.



CATÁLOGO

Taza

c. 1500
32 x 7,5 cm
Plata fundida, cincelada 

y sobredorada
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 2002/49/1

Taza realizada, según demostró 
Cruz Valdovinos mediante su 
marca y su estilo, en la ciudad 
de Cuenca, en el cambio de siglo 
entre el xv y el xvi. Las tazas, que 
servían para beber, fueron pieza 
usual en Castilla y Aragón en esta 
época, aunque se conservan muy 
pocas. 

juan maría cruz yábar

BIBLIOGRAFÍA
– Cruz Valdovinos, J. M.: «Taza de pie 
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Segovia, 2009, pp. 206-207.
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de prelados, Catedral, Toledo, 2017, 
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Arqueta

Segundo cuarto del siglo xvi
26 x 29 x 21 cm 
Madera tallada, estucada, dorada 

y policromada
Museo Nacional de Artes 

Decorativas, Madrid
núm. inv. CE00500

Arqueta de cuerpo rectangular 
con tapa abovedada, 
articulada con dos bisagras 
y con cerradura simple sin 
escudo. La superfi cie de sus 
tres frentes principales y en 
la cubierta se encuentra 
ornamentada con pilastras 
abalaustradas, decoración 
de grutescos, jarrones con 
frutos, guirnaldas, querubines 
y animales enmarcados 
con roleos vegetales, todos 
ellos de raíz renacentista, 
probablemente adoptados 
a través de la cultura visual 
que promovió circulación de 
grabados en ese momento, 
y que difundió el lenguaje 
ornamental de origen italiano. 

solène de pablos hamon

BIBLIOGRAFÍA
– Moya Valgañón, J. G.: Mueble espa-

ñol: estrado y dormitorio, Comuni-

dad de Madrid, Consejería de Cultu-

ra, Dirección General de Patrimonio 

Cultural, Madrid, 1990, pp. 208-209.

Jarro

c. 1525
25 x 22 cm
Plata fundida, cincelada y 

sobredorada
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 2002/49/2

Según Cruz Valdovinos, este 
jarro de pico tiene marca 
probablemente de artífi ce 
desconocido, pero no de 
localidad. Guarda gran parecido 
con un jarro de la seo de 
Zaragoza de la década de 1520 
en la estructura, y con otro de San 
Pablo de Zaragoza, más tardío. 

juan maría cruz yábar

BIBLIOGRAFÍA
– Cruz Valdovinos, J. M.: «Jarro de 

pico». En: VV. AA., La herencia del 

pasado (II). Últimas adquisiciones 

del Museo Arqueológico Nacional 

(2002-2003), Ministerio de Cultura, 

Madrid, 2004, p. 138.



CATÁLOGO

Atril 

Castilla
1500-1530
151 x 47 x 92,50 cm
Hierro forjado y cuero repujado
Museo Nacional de Artes 

Decorativas, Madrid
núm. inv. CE19517

Atril con estructura de hierro 
plegable y soporte inclinado en 
cuero repujado. La decoración 
en el cuero es de tipo geométrico 
a base de líneas de rombos, y la 
estructura de hierro presenta, en 
sus travesaños más alargados, 
dos remates en forma de cabeza 
de dragón. Este mueble de 
apoyo para libros o documentos 
fue muy habitual en la época 
medieval, especialmente a partir 
del siglo xiv; por su sencillez en 
el trabajo de la forja y el trabajo 
decorativo este ejemplar se sitúa 
más próximo al gusto de los 
atriles de principios del siglo xvi. 

solène de pablos hamon

BIBLIOGRAFÍA
– VV. AA.: Cisneros. Arquetipo de Vir-

tudes. Espejo de Prelados, Toledo, 

2017, p. 379. 

– VV. AA.: El jardín de Melibea, Socie-
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Brasero

Castilla
Siglo xv
12 x 52 cm 
Hierro forjado y puntos de 

soldadura a calda
Museo Nacional de Artes 

Decorativas, Madrid
núm. inv. CE19515

Brasero de cuerpo troncocónico, 
formado por dos pletinas 
redondas unidas entre sí por 
catorce pilares remachados 
de sección cuadrada y perfi l 
ahusado. Completan el brasero 
una base enrejillada y dos asas 
laterales de forja torsionada. Los 
pilares alternan unos libres con 
otros que llevan dobles volutas a 
cada lado sujetas con grapas y 
soldadas a calda, de acuerdo con 
el esquema tradicional que viene 
desde el románico. 

solène de pablos hamon

BIBLIOGRAFÍA
– Moya Valgañón, J. G.: Mueble espa-
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CATÁLOGO

Doña Catalina del Río  
y sirvienta

Maestro de la Adoración de los 
Magos

c. 1520
174,5 x 57 cm y 123,5 x 42 cm
Temple y óleo sobre tabla
Museo de Segovia
núm. inv. B-462 Y B-465. 

Ambas tablas formaban parte 
del retablo de la Crucifixión a la 
entrada de la capilla de los De la 
Hoz, del monasterio de Santa M.ª 
del Parral en Segovia, fundada 
por su primer benefactor, Alonso 
González de la Hoz, secretario y 
contador de Juan II. La donante 
del retablo, doña Catalina, 
aparece con su escudo junto a 
una sirvienta, ambas figuras 
planteadas con gran simplicidad, 
con idealización de la primera y 
cierta ingenuidad de la segunda. 
Son obra de uno de los principales 
talleres activos de Segovia a 
principios del siglo xvi. 

santiago martínez caballero

BIBLIOGRAFÍA
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CATÁLOGO

Cofre 

Primera mitad del siglo xvi 
Madera de pino; piel de caballo, 

rasa y con pelo; papel; hierro; latón
79 x 118 x 51 cm
Museo de Santa Cruz, Toledo
núm. inv. B-462 Y B-465 

Baúl de uso doméstico, con tapa 
tumbada, alzado sobre cuatro 
pies angulares, a plomo con las 
paredes. Va forrado de cuero 
guarnecido con cantoneras y 
tiras de chapa claveteadas que 
originan cuatro dobles estrellas 
de ocho puntas, derivadas de 
las lacerías mudéjares, junto a 
bandas de trifolios de inspiración 
gótica.

estrella ocaña rodríguez

BIBLIOGRAFÍA
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los Reyes Católicos, Museo Nacional 

de Escultura, Valladolid, 1969, núm. 

612, p. 135, lám. CXLIV.
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Naveta 

Francisco de Soria
1530-1550 
Plata
12 x 21 x 9 cm; profundidad de la 

nave: 9,5 cm
Parroquia de la Asunción, Santa 

María del Campo, Burgos 

La naveta forma parte de un bello 
conjunto litúrgico compuesto, 
además, por un incensario y un 
juego de crismeras. La pieza 
tiene forma de carabela. Se 
apoya en un pie circular recorrido 
por molduras en todo su perfil 
y por una pequeña crestería 
flordilesada. El mástil, de perfil 
acampanado, se decora con 
gallones de proyección vertical. 
El cuerpo inferior de la nave o 
tablazón se cubre de gallones 
repujados con borde de perlas.  
Las superficies de proa y popa 
están decoradas con motivos 
vegetales de ritmo axial. La 
cubierta central ostenta el escudo 
familiar de los Barahona. Todos 
los cuerpos de la nave están 
perfilados por una crestería de 
tradición gótica.

juan álvarez quevedo

BIBLIOGRAFÍA
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Patena llana con Agnus Dei

c. 1500
90 x 45 x 6 mm 
Oro y plata, laminado, inciso y 

trefilado, nácar tallado
Museo Lázaro Galdiano, Madrid 
núm. inv. 712
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Con el término patena se 
denomina a los medallones 
circulares labrados, principalmente, 
en oro y ricamente decorados 
que usaban los miembros de la 
realeza y de la nobleza. Estas joyas 
podían albergar reliquias u otros 
materiales ricos como el ámbar, 
el coral o el nácar, como en esta 
patena del Museo Lázaro Galdiano, 
donde aparece tallado el Agnus 
Dei –con halo y lábaro–, inscrito en 
un marco lobulado de oro de estilo 
gótico. Por el reverso, aparecen 
incisas las figuras del apóstol san 
Pablo y del doctor de la Iglesia 
católica san Ambrosio de Milán. 
De las argollas cuelgan, de 
la inferior, una perla que, 
posiblemente, sea posterior, y de 
la superior y laterales, cadenas 
de eslabones acanalados que se 
reúnen en un asa y reasa para 
permitir su suspensión. 

carmen espinosa martín

BIBLIOGRAFÍA
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Placa con el árbol de Jesé

Maestro del tríptico de Orleans 
(atribuido a)

Finales del siglo xv
13,6 x 11,1 x 0,1 cm 
Cobre esmaltado
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid
núm. inv. 52128 

Placa con forma oval de perfil 
lobulado, que presenta doce 
orificios para poder ser cosida a 
algún tipo de tejido; es probable 
que estuviera destinada a 
enriquecer visualmente la 
indumentaria religiosa y a 
completar el significado simbólico 
ligado al calendario litúrgico. 
Presenta una iconografía 
con el tema del árbol de Jesé, 
asociada a la representación 
de la Santísima Trinidad. Las 
primeras representaciones 
del tema se darán en las 
miniaturas de manuscritos 
como biblias, evangeliarios, 
salterios, antifonarios, etc., 
de donde con posterioridad 
pasará a ser representado 
en un formato monumental, 
asociado a la arquitectura a 
través de la pintura mural, la 
escultura o la vidriera, y también 
lo encontraremos en numerosos 
y variados soportes, como por 
ejemplo en la orfebrería y las 
artes suntuarias, donde se 
enmarca la placa que nos ocupa.

solène de pablos hamon

BIBLIOGRAFÍA
– Franco Mata, A.: «Placa con el árbol 

de Jessé». En: Marfiles y esmaltes 

medievales y renacentistas en Espa-

ña, Antiquaria, Madrid, 1997, pp. 10-11.

– Martín Ansón, M. L.: «El Maestro 

del Tríptico de Orleans en el Museo 
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CATÁLOGO

Virgen abridera

Siglo xvi
26 cm (sin la peana) x 16 x 5,5 cm
Madera policromada, tela
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid 
núm. inv. 1969/44/2 

Virgen abridera cuyo pecho se 
abre y deja ver cuatro huecos 
que contendrían otras tantas 
escenas marianas de pequeño 
tamaño, desaparecidas. Se apoya 
en media luna en alusión a su 
inmaculada concepción y sobre 
trono de nubes con tres cabezas 
de querubines. Pudo hacerse en 
los Países Bajos o bien en España 
por infl uencia fl amenca.

juan maría cruz yábar
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Llanto sobre Cristo muerto

Anónimo
Finales del siglo xv
54 x 62 x 10 cm
Piedra caliza
Museo de Segovia 
núm. inv. B-1965 

Este interesante relieve fue 
recuperado, ya con notables 
pérdidas, por la Comisión de 
Monumentos, en 1866, de manos 
de un particular, procedente, al 
parecer, de la iglesia segoviana 

de San Millán. En la escena 
se arremolinan en torno a 
Cristo muerto, sostenido por 
la desaparecida figura de san 
Juan, la Virgen dolorosa con los 
brazos abiertos, Nicodemo o 
José de Arimatea mostrando los 
clavos, y a los pies, la Magdalena 
y detrás de ella otra de las 
santas mujeres. Una filacteria 
inscrita con el «O vos omnes…» 
(Oh todos vosotros que pasáis 
por la calle, atended y mirad 
si hay dolor igual al mío), texto 
que apela a la compasión del 

espectador tomado del Libro 
de las Lamentaciones [Lm, 1-12], 
recorre la parte inferior del relieve 
cerrando una composición 
inspirada en grabados 
devocionales flamencos y 
alemanes de finales del siglo xv.

ana fraile gómez

BIBLIOGRAFÍA
– Zamora Canellada, A.: Guía. Mu-

seo de Segovia, Junta de Castilla y 

León, Segovia, 2006, p. 126.
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Piedad

Anónimo
Finales del siglo xv
100 x 76 x 40 cm (Virgen);  
89 x 41 x 36 cm (san Juan);  
90 x 40 x 47 cm (Magdalena)
Alabastro
Museo de Segovia 
núm. inv. B-392 

Considerada como la mejor 
pieza de la colección escultórica 
del Museo de Segovia, su 
procedencia y autoría sigue 
siendo debatida. Documentada 
en el museo después de 
1868, en 1919 Tormo la reseñó 
como «notabilísimas figuras», 
especulando con una posible 
procedencia del monasterio 
del Parral. Aunque ya en 1959 el 
marqués de Lozoya la adscribe 
a la producción del escultor 
hispano-flamenco Sebastián 
de Toledo o de Almonacid, 
activo en Segovia entre 1486 y 
1494, dicha autoría no ha sido 
unánimemente aceptada.
A pesar de que las figuras han 
sufrido importantes pérdidas 
y mutilaciones, no cabe duda 
de que, como señaló Proske, es 
una obra de altísima calidad 
integrada en el estilo hispano-
flamenco desarrollado en los 
talleres toledanos de finales 
del siglo xv. Quizá labrada para 
decorar un lucillo funerario o el 
tímpano de una portada como  
la del claustro de la catedral, obra 
de Almonacid, aquí la pericia del 
artista en la representación  
de los ropajes, creando efectos de 
luces y sombras para acentuar 
la corporeidad de las figuras de 
delicados y compungidos rostros, 
alcanza unas cotas de maestría 
parejas a las de las mejores obras 
de su época.

ana fraile gómez

BIBLIOGRAFÍA
– Contreras y López de Ayala, J.: «La 
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cid en Sevilla (1509-1510)». En: Bole-

tín del Seminario de Estudios de 

Arte y Arqueología, 1992, tomo 58, 

pp. 320-321.
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Society, Nueva York, 1951, p. 157.

– Tormo y Monzó, E.: «Cartillas excur-
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Excursiones, 1919, p. 205.

– Zamora Canellada, A.: Guía. Mu-

seo de Segovia, Junta de Castilla y 

León, Segovia, 2006, p. 126.
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Cruz procesional parroquial

Anónimo
c. 1520
103 x 60 cm; peso: 5,699 kg
Plata y madera
Colegiata de San Miguel Arcángel, 

Aguilar de Campoo, Palencia 
núm. inv. ICC-34-004-001-0097-000 

La localidad de Gama perteneció 
a la duquesa de Alba, incluido su 
castillo. 
La cruz parroquial del siglo xvi fue 
un regalo de la duquesa de Alba. 
Es una obra de orfebrería realizada 
en plata en la ciudad de Burgos. 
Se trata de una pieza de las del 
tipo florliseada con representación 
figurada de Cristo en la cruz y de 
un pantocrátor, en el centro y en 
los extremos de los brazos.

ana belén martínez

BIBLIOGRAFÍA
– Martín González, J. J.: Inventario 

artístico de Palencia y su provincia, 

Ministerio de Cultura, Dirección Ge-

neral de Patrimonio Artístico, Archi-
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Portapaz del Llanto sobre 
Cristo muerto

Juan Lorenzo
Primer cuarto del siglo xvi; entre 

1510 y 1522
22 x 10 x 6,8 cm; peso: 640 g
Plata sobredorada
Parroquia de Santa María, Dueñas, 

Palencia 
núm. inv. icc-4-069-001-0099 

El portapaz tiene forma de 
capilla asentada sobre cuatro 
pies semiesféricos. El basamento 
poligonal está ocupado por un 
friso de tréboles anillados que 
flanquea cabezas de ángeles 
y sobre ellos una cartela con 
inscripción casi ilegible, aunque 
parece leerse AUGUSTI. En el 
centro se ha superpuesto un 
crucifijo. El cuerpo central se 
limita por estribos decorados con 
bichas, rematado con tejadillos 
y pináculos; flanquean la escena 
principal del Llanto sobre Cristo 
muerto, bajo cubierta de dosel 
y remate piramidal calado con 
bichas enroscadas, que sirven 
de base a un jarrón gallonado 
sobre el que se eleva la cruz. En el 
reverso tiene una amplia asa, y en 
el lado derecho, un grabado del 
escudo de los condes de Buendía. 
Está marcado en la moldura 
longitudinal inferior con el punzón 
del platero Juan Lorenzo (O/oIV).

ana belén martínez
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Quince olambrillas de cetrería

1475-1500
9,5 x 9,5 cm
Barro vidriado en melado (óxido 

de hierro), negro (manganeso)  
y verde (óxido de plomo y cobre) 
sobre fondo blanco (estaño); 
técnica de cuenca o arista

Museo de Santa Cruz, Toledo 
núm. inv. CE1987 

Las denominadas olambrillas de 
cetrería decoraban las solerías 
de muchos palacios toledanos. 
Sus motivos, un can corriendo, 
generalmente acompañado de 
un halcón sobrevolándolo, o una 
liebre siendo cazada por dicha 
rapaz, nos ilustran acerca de 
esa antigua y noble actividad 
cinegética. 
Algunas lápidas medievales 
toledanas incluyen figuras 
semejantes.

estrella ocaña rodríguez
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Cáliz 

Hernando de Nájera
c. 1495-1515
23 x 18,5 cm; diámetro de la copa: 

10,5 cm
Plata en su color y plata dorada; 

esmalte de colores
Museo de Santa Cruz, Toledo
núm. inv. DO24388 

Cáliz de líneas sobrias, con 
estructura propia del último 
gótico, decorado con fi nas 
bandas de tracería calada en el 
pie y en el nudo, gallones arriba 
y abajo del nudo y elementos 
vegetales, renacentistas, en 
la rosa de la copa. En el pie, 
medallón esmaltado con escudo 
del cardenal Mendoza.

estrella ocaña rodríguez
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Copón relicario 

Finales del siglo xv o principios 
del siglo xvi

Cobre dorado
Altura: 29 cm; diámetro base: 

16,5 cm
Museo de Santa Cruz, Toledo
núm. inv. DO1351 

Copón relicario con pie, astil 
y nudo de planta circular, 
moldurados, y copa semiesférica 
con tapa de la misma forma, 
rematada en cruz y cerrada 
herméticamente mediante dos 
bisagras. La caja de las reliquias 
está decorada con bandas de 
retícula de rombos, ángeles 
dentro de óvalos y elementos 
vegetales, esquemáticos. 

estrella ocaña rodríguez
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De Ludo Scacchorum.  
Tratado de ajedrez
Tratado curioso sobre  
el juego de los escaques

Jacobus de Cessolis
1476. 72 h. 4.º
Texto impreso
17 x 11 cm
MHDB. Henricus Turner, editor
Toulouse, 1476
Biblioteca Nacional de España, 

Madrid 
núm. inv. I.NC/833 

Obra en latín que Jacobus de 
Cessolis escribió a principios del 
siglo xiv titulada Liber de moribus 
hominium et officiis nobilium sive 
super ludum scaccorum (Libro  
de las costumbres de los hombres 
y los deberes de los nobles o el 
libro del ajedrez). Es un tratado 
moral en ocho capítulos que 
utiliza el juego del ajedrez 
como fondo para expresar 
una alegoría de la sociedad. 
Las diferentes piezas del juego 
y sus movimientos tienen un 
significado moral o militar. Obra 
muy difundida, posiblemente 
llegó de Italia a la catedral de 
Toledo. En el siglo xv y anteriores 
el juego de los escaques o 
ajedrez era muy popular en 
España, donde en esa época se 
modificaron ciertas reglas del 
juego que dieron lugar al ajedrez 
tal como lo conocemos hoy.

eliseo de pablos
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parte: manuscritos, Tipograf ía de 

la Revista de Archivos, Bibliotecas y 

Museos, Madrid, 1903, núm. CCLVII, 

p. 126.
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Caja de juego

Taller de Italia del norte o Flandes
Siglo xv
6 x 16 x 11 cm
Madera, hueso, hierro. Tallado, 

forja, aplicación
Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid 
núm. inv. 52202 

Arqueta de juego de madera 
revestida con placas de hueso 
y herrajes de hierro. En la placa 
superior se representa un árbol 
fl anqueado por una fi gura 
femenina y otra masculina en 
actitud de encuentro. En los 
laterales, escenas cinegéticas y 
dragones y en la base, un tablero 
ajedrezado de 7 x 5 cuadros. 
Conserva restos de policromía. 
Existen ejemplares afi nes en los 
museos Metropolitano de Nueva 
York, Cluny de París, Victoria and 
Albert de Londres y Episcopal de 
Vic (Barcelona), entre otros.

sergio vidal álvarez

BIBLIOGRAFÍA
– Galán y Galindo, Á.: «Las arquetas 
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Caja de juego

Siglo xv
7 x 15,5 x 18,6 cm
Madera chapada en hueso
Museo Nacional de Artes 

Decorativas, Madrid 
núm. inv. CE19300 

Caja de juego con alma de 
madera de roble chapeada con 
placas de hueso, decoración 
de talla en bajorrelieve sobre 
fondo guilloché, con elementos 
resaltados de policromía de color 
verde y dorado. En su base se 
encuentra el tablero realizado 
con tablillas chapeadas en 
alternancia de color, mientras 
que el resto de la caja está 
profusamente decorada, con 
escenas de carácter cinegético 
y de lucha, muy características 
de este tipo de producciones 
donde abundan también temas 
galantes y lúdicos.

solène de pablos hamon

BIBLIOGRAFÍA
– VV. AA.: El jardín de Melibea, Socie-

dad Estatal para la Conmemoración 

de los Centenarios de Felipe II y Car-

los V, Madrid, 2000, p. 316.

– VV. AA.: La paz y la guerra en la 

época del tratado de Tordesillas, 

Sociedad V Centenario del Tratado 

de Tordesillas, Consejería de Cultu-

ra y Turismo de la Junta de Castilla 

y León, Comissao Nacional para as 

Commemoraçoes dos Descobri-

mentos Portugueses, Madrid, 1994, 

p. 113.

– VV. AA.: Ponferrada: templarios, pe-

regrinos y señores: el mundo de los 

castillos, Junta de Castilla y León, 

Consejería de Cultura y Turismo, Va-

lladolid, 2010, p. 198.



CATÁLOGO

Cancionero de la Catedral  
de Segovia (SG1)

Anónimo
Primeros años del siglo xvi 
Manuscrito en papel vergueteado 

de 29,70 x 20,30 cm, con 
cubiertas de pergamino, nervios 
y cierre de piel. Posee un 
marcador de hojas en seda azul, 
207 folios

305 x 210 x 38 mm
Archivo Catedral de Segovia

Códice manuscrito único de 
música renacentista de finales 
del siglo xv. Contiene 204 obras 
religiosas y profanas: de las 97 
composiciones exclusivas, 20 son 
de Obrecht, y de las 5 lenguas 
utilizadas, 38 en castellano. 
Además de autores franceses y 
franco-flamencos, contiene obras 

de los poetas españoles  
Juan de Encina, Jorge Manrique  
y Juan de Mena. De interés para 
la historia de la música, historia 
de la literatura, musicología, 
historia social, codicología e 
historia del libro. 

josé miguel espinosa

BIBLIOGRAFÍA
– Anglés, H.: «Un manuscrit inconnu 

avec polyphonie du XVe siècle con-

servé à la cathédrale de Ségovie». 

En: Acta Musicológica, 1936, vol. 8, 

pp. 6-17.

– Asensio Palacios, J. C.: «El canto lla-

no en el cancionero de la Catedral 

de Segovia». En: Música: Revista 

del Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid, 1992, vol. año 1, 

pp. 6-26.

– Cuesta Polo, M.: Manuscrito mu-

sical del Archivo de la Catedral de 

Segovia: primeros años del siglo xvi. 

Primer cuaderno, las 38 obras cas-

tellanas, Asociación Andrés Laguna 

para la Promoción de las Ciencias 

de la Salud, Segovia, 2000. ISBN 978-

84-923266-1-1.

– Lama de la Cruz, V.: Cancionero 

musical de la Catedral de Segovia, 

Consejería de Cultura y Turismo, 

Junta de Castilla y León, Valladolid, 

1994. ISBN 978- 4-7846-352-6.

– Perales de la Cal (dir.): Cancionero 

de la Catedral de Segovia. Edición 

facsimilar del códice de la Santa 

Iglesia Catedral de Segovia, Caja 

de Ahorros y Monte de Piedad de 

Segovia, Segovia, 1977. ISBN 978-84-

7231-353-0.
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INSTRUMENTOS MUSICALES

ABREVIATURAS
ext.: externo

int.: interno

máx.: máximo

mín.: mínimo

mm: milímetro

A: altura

An: anchura

Gr: grosor

D: diámetro

L: longitud

L vibrante: longitud vibrante

Núm.: número

MINISTRILES 
En Europa, en el siglo xvi los 
instrumentos musicales llegaron 
a un alto grado de perfección que 
afectó a todas las familias: viento, 
cuerda y percusión. La polifonía 
también impulsó el desarrollo de 
agrupaciones instrumentales por 
familias.
Tanto las capillas de música 
religiosa en las catedrales 
como las de instituciones civiles 
(clases nobles, ayuntamientos) 
mantuvieron agrupaciones de 
ministriles con instrumentos 
altos (de viento y percusión, o 
más sonoros) y bajos (de menos 
sonoridad). 
Entre los de viento, los 
instrumentos más utilizados 
fueron: chirimía, corneta, 
sacabuche, bajón y orlo.
En las catedrales los ministriles 
acompañaban el canto con 
los instrumentos. El número de 
componentes era cuatro, como 
mínimo, pero variaba con arreglo 
a las posibilidades económicas.

pablo zamarrón yuste

BIBLIOGRAFÍA
– Andrés González Cobo, R.: Diccio-

nario de instrumentos musicales, 

Editorial Península, Barcelona, 2009. 

ISBN 978-84-8307-901-0.

– Anglés, H.: La música en la corte de 

los Reyes Católicos, I: Polifonía reli-

giosa, Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científ icas, Barcelona, 

1941; reimpreso en 1960.

– Bordas Ibáñez, C.: Instrumentos 

musicales en colecciones españo-

las, vol. I, Centro de Documenta-

ción de Música y Danza – INAEM, 

Ministerio de Educación y Cultura, 

Madrid. Con la colaboración del Ins-

tituto Complutense de Ciencias Mu-

sicales, 2008. ISBN 978-84-87731-

70-9.

– Bordas Ibáñez, C.: Instrumentos 

musicales en colecciones españo-

las, vol. II, Centro de Documentación 

de Música y Danza – INAEM, Ministe-

rio de Educación y Cultura, Madrid. 

Con la colaboración del Instituto 

Complutense de Ciencias Musicales, 

2001. ISBN 978-84-87583-55-1.

– Cuesta Polo, M.: Manuscrito Mu-

sical del Archivo de la Catedral de 

Segovia. Las 38 Obras Castellanas, 

Asociación Andrés Laguna para la 

Promoción de las Ciencias de la Sa-

lud, Segovia, 2000. ISBN 84-129/2000.

– Juan i Nebot, M. A.: «Versión caste-

llana de la clasif icación de instru-

mentos musicales según Erich von 

Hornbostel y Curt Sachs (Galpin 

Society Journal XIV, 1961)», Nassarre, 

XIV, 1, 1998, pp. 365-387.

– Lama de la Cruz, V.: Cancionero Mu-

sical de la Catedral de Segovia, Jun-

ta de Castilla y León, Consejería de 

Cultura y Turismo, Valladolid, 1994. 

ISBN 84-7846-352-6.

– Serrano Godoy, J.: Versión en es-

pañol de la clasificación de instru-

mentos musicales de Curt Sachs y 

Erich von Hornbostel, según la edi-

ción CIMCIM – MIMO 2011/2017. En: 

www.imagenesmusica.es (web del 

Proyecto Iconografía Musical UC-

Madrid, 2018).

– Tranchefort, F. R.: Los instrumen-

tos musicales en el mundo, Alianza 

Editorial, Madrid, 1985. ISBN 84-206-

8520-8.

– VV. AA.: Atlas de los instrumentos 

musicales, Alianza Atlas, Alianza 

Editorial, Madrid, 2005. ISBN 84-

206-6211-9.



CATÁLOGO

Orlo

Moeck
2006, Celle (Alemania)
L tubo 930 mm; D int. principio 

8 mm; fi nal 30 mm
D ext. principio 30 mm; fi nal 33 mm
Cápsula L 250 mm; D int. 28 mm; 

ext. 38 mm 
Lengüeta L 84 mm; An 22 mm
Tudel L 94 mm; D 8 mm; inserción 

45 mm
Madera de arce, latón, plástico 

e hilo.
Fa1-Sib2
Colección Pablo Zamarrón
núm. inv. PZA16 

Aerófono de embocadura 
de lengüeta doble, la cual se 
encuentra en el interior de una 
cápsula de insufl ación. 
El cuerpo es de madera, de 
sección cilíndrica, curvado 
en forma de cayado, con 
agujeros digitales y tres llaves 
metálicas. Emite un sonido nasal 
característico y grave. Se utilizó 
en los siglos xvi y xvii. 

pablo zamarrón yuste

Chirimía

Moeck
2008, Celle (Alemania)
L tubo 655 mm; D campana ext. 

93 mm; D int. 85 mm; D mín. 
tubo 8 mm

Tudel L 51 mm; inserción 10 mm 
mín.; D máx. 8 mm; D mín. 3 mm

Caña L 50 mm; inserción 5 mm; 
D 3 mm; An 10 mm

Pirouette L 48 mm; D int. 12 mm; 
D ext. mín. 20 mm; máx. 34 mm 

Madera de arce, latón, caña e hilo
Do2–Sol3
Colección Pablo Zamarrón
núm. inv. PZA14 

Aerófono de embocadura de 
doble lengüeta, de cuerpo 
de madera con agujeros 
digitales, tubo cónico y pabellón 
pronunciado. La lengüeta está 
insertada en un tubo metálico 
llamado tudel y rodeado por una 
pieza de madera conocida como 
pirouette donde se podían apoyar 
los labios.
Era conocida en el medioevo 
y en el Renacimiento fue muy 
utilizada por los ministriles. 
Existieron siete tamaños. Es 
antecesor del oboe.

pablo zamarrón yuste

Madera de arce, latón, plástico 
e hilo.

Fa1-Sib2
Colección Pablo Zamarrón
núm. inv. PZA16 

Aerófono de embocadura 
de lengüeta doble, la cual se 
encuentra en el interior de una 
cápsula de insufl ación. 
El cuerpo es de madera, de 
sección cilíndrica, curvado 
en forma de cayado, con 
agujeros digitales y tres llaves 
metálicas. Emite un sonido nasal 
característico y grave. Se utilizó 
en los siglos xvi y xvii. 

pablo zamarrón yuste
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Corneta

Christopher Monk
2002, Londres
L tubo 600 mm; D int. principio 

8 mm; fi nal 25 mm
Exterior de forma octágono 

regular D principio 18 mm; 
fi nal D 36 mm 

L boquilla 28 mm; inserción 
14 mm; D máx. 20 mm; D mín. 
8 mm

Ebonita, cubierta de badana 
negra, resina

Sol2–Re5
Colección Pablo Zamarrón
núm. inv. PZA18 

Aerófono de embocadura 
de boquilla en forma de copa, 
separada del cuerpo; es de 
madera, curvo, cubierto de piel y 
tiene agujeros digitales.
Se utilizó desde el último tercio 
del siglo xv hasta fi nales del xvii. 
Su uso quedó reducido a las 
capillas eclesiásticas y grupo de 
ministriles y se extinguió, entre 
otros motivos, por su difi cultad 
para tañer.

pablo zamarrón yuste

Bajón

Jordi Tomás i Curcull
2000, Vilafranca del Penedés 

(Tarragona)
L tubo mayor 980 mm; L tubo 

menor 890 mm; culata oval 
64 x 44 mm; D campana ext. 
75 mm; D int. 57 mm; D mín. 
tubo 7 mm; L vibrante 1.890 mm

Tudel L 280 mm; inserción 
25 mm; D máx. 10 mm; D mín. 
5 mm; caña L 63 mm; inserción 
7 mm; D 5,5 mm; An 16 mm

Madera de peral, latón, latón con 
baño de plata, caña e hilo

Do2–Sol# 4
Colección Pablo Zamarrón
núm. inv. PZA9 

Aerófono de embocadura de 
doble lengüeta, de un solo 
cuerpo de madera con agujeros 
digitales, con dos perforaciones 
cónicas paralelas conectadas 
por una culata en la parte 
inferior. El tudel curvo, con la 
lengüeta, se inserta en la parte 
más estrecha del tubo. Tiene dos 
llaves metálicas protegidas con 
fontanella metálica. 
Muy utilizado en las capillas de 
música hasta el siglo xix. Es el 
antecesor del fagot.

pablo zamarrón yuste

Corneta

Christopher Monk
2002, Londres
L tubo 600 mm; D int. principio 

8 mm; fi nal 25 mm
Exterior de forma octágono 

regular D principio 18 mm; 
fi nal D 36 mm 

L boquilla 28 mm; inserción 
14 mm; D máx. 20 mm; D mín. 
8 mm

Ebonita, cubierta de badana 
negra, resina

Sol2–Re5
Colección Pablo Zamarrón
núm. inv. PZA18 

Aerófono de embocadura 
de boquilla en forma de copa, 
separada del cuerpo; es de 
madera, curvo, cubierto de piel y 

5 mm; caña L 63 mm; inserción 
7 mm; D 5,5 mm; An 16 mm

Madera de peral, latón, latón con 
baño de plata, caña e hilo

Do2–Sol# 4
Colección Pablo Zamarrón
núm. inv. PZA9 

Aerófono de embocadura de 
doble lengüeta, de un solo 
cuerpo de madera con agujeros 
digitales, con dos perforaciones 
cónicas paralelas conectadas 
por una culata en la parte 
inferior. El tudel curvo, con la 
lengüeta, se inserta en la parte 
más estrecha del tubo. Tiene dos 
llaves metálicas protegidas con 
fontanella metálica. 
Muy utilizado en las capillas de 
música hasta el siglo 
antecesor del fagot.

pablo zamarrón yuste
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Trompeta natural recta

Honsuy
1990, Quart de Poblet (Valencia)
L tubo 1.120 mm; D int. principio 

11 mm; D centro 15 mm;
 Campana D 125 mm
Boquilla L 60 mm; D de 23 mm 

a 10 mm
Latón
Do2-Do5
Colección Pablo Zamarrón
núm. inv. PZA34 

Aerófono de embocadura de 
boquilla, de tubo cilíndrico 
terminado en campana, metálico. 
Se obtienen armónicos naturales 
aplicando a la vibración de los 
labios diferentes presiones. Es un 
instrumento de señales de uso 
militar y heráldico que solía abrir 
cortejos, e indicar el comienzo 
de festejos junto a los atabales y 
tambores. 

pablo zamarrón yuste

Vihuela de mano

Asier de Benito Guío
2008, Bétera (Valencia)
L 850 mm; An 250 mm; A 68 mm; 

L vibrante 600 mm; boca circular 
D 80 mm

Madera de arce, pícea, ébano, 
cedro, pergamino, nailon, 
entorchado metálico 

Sol3-Mi4
Colección Pablo Zamarrón
núm. inv. PZC33 

Cordófono pulsado provisto 
de caja armónica y mango 
independiente. La caja o 
resonador está compuesta de 
aros con escotaduras y espalda 
y tapa armónica planas. 
Tiene seis órdenes de cuerdas 
dobles salvo el primero, que es 
simple, traste de cuerdas móviles 
y boca con rosetón decorado 
en pergamino. En España se 
utilizó mucho en el siglo xvi, 
probablemente más que el laúd.

pablo zamarrón yuste
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Sacabuche tenor

Consolat de Mar
2009, Benaguasil (Valencia)
L tubo 2.450 mm; D int. 10 mm; 

L máx. 3.300 mm;
 Campana D 104 mm
Boquilla L 83 mm; D de 38 mm 

a 10 mm; inserción 20 mm
Latón cromado y latón con baño 

de plata
Mi1-Mi3
Colección Pablo Zamarrón
núm. inv. PZA5 

Aerófono de embocadura de 
boquilla, metálico, de tubo de 
sección cilíndrica, provisto de 
campana. Tiene un mecanismo 
que permite alargar y encoger 
la longitud del tubo conforme al 
movimiento de las varas, como 
sucede en el trombón de varas, 
del que es su antecesor. 
Existieron cuatro tamaños y fue 
muy utilizado por los ministriles 
para hacer el bajo.

pablo zamarrón yuste



CATÁLOGO

Ángel con arpa y Ángel  
con sacabuche

Anónimo
Finales del siglo xv, principios del 

siglo xvi
133 x 88 cm 
Pintura al temple sobre sarga
Iglesia de San Pedro Apóstol de 

Ávila

Conjunto de dos sargas con la 
representación de un ángel con 
sacabuche y un ángel con arpa. 
Forman parte de un conjunto de 
ocho telas con la representación 
de los profetas, los santos Pedro 
y Pablo, los santos Juanes, y la 
escena de la Anunciación. En 
esta última aparece el escudo del 
obispo Carrillo de Albornoz, que 
sería el patrono de las mismas, 
pues fue un encargo preciso para 
la iglesia de San Pedro de Ávila 
donde se encuentran ahora. La 
factura pictórica, los volúmenes 
de las figuras, el estudio de la 
perspectiva y las arquitecturas, 
nos muestran una relación 
muy estrecha con la pintura 
quattrocentista italiana. 

solène de pablos hamon

BIBLIOGRAFÍA
– VV. AA.: Isabel la Católica: la mag-

nificencia de un reinado, Sociedad 

Estatal de Conmemoraciones Cul-

turales, Salamanca, 2004, pp. 417- 

418.

– VV. AA.: La Música en la iglesia de 

Castilla y León, Fundación Las Eda-

des del Hombre, Valladolid, 1991, 

pp. 282-284
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Campanilla de Malinas 
con la representación del 
mito de Orfeo

Taller de Malinas
1556
12,3 x 7,8 cm
Inscripción (al pie) benedictvs sit 

nomen domini («Bendito sea el 
nombre del Señor») / Aº 1556

Bronce fundido
Fundación Museo de las Ferias, 

Medina del Campo, Valladolid
núm. inv. FMF0153 

Las «campanillas de Malinas», 
llamadas así por su ciudad de 
procedencia, son pequeñas 
esquilas de uso litúrgico que se 
caracterizan por presentar en su 
superfi cie motivos decorativos 
de asunto mitológico o religioso, 
junto a inscripciones circulares 
que recogen frases rituales o 
piadosas o, en otros casos, el 
nombre del artífi ce y el año de 
elaboración. 

antonio sánchez del barrio

BIBLIOGRAFÍA
– Sánchez del Barrio, A.: «Campani-

llas de Malinas». En: Mercaderes y 

Cambistas, Valladolid: Ayto. de Me-

dina del Campo y otros, 1998, pp. 70-

71. ISBN 84-922801-1-5.

– Sánchez del Barrio, A.: «Campani-

llas con la representación del mito 

de Orfeo». En: Civitates. Ciudades 

y comercio en la Europa de los si-

glos xvi y xvii, Diputación Provincial 

y Fundación Museo de las Ferias, 

Medina del Campo, Valladolid, 2010, 

p. 44. ISBN 978-84-7852-297-2.

– Van Doorslaer, G.: L’ancienne indus-

trie du cuivre à Malines, Malinas, 1922.



CATÁLOGO

Letra de cambio a favor de 
Eduardo Escaja y Bernaldo 
de Grimaldo, comerciantes 
genoveses estantes en Sevilla, 
por valor de 159.164 maravedís

Medina del Campo, 3 de 
noviembre de 1495

Manuscrito. Papel verjurado, 1 hoja
21,9 x 8,6 cm
Archivo de la Real Chancillería de 

Valladolid
pl civiles, pérez alonso (f), caja 

104,1, pieza 23 

Aportada, junto con otras 
dieciséis letras de cambio, como 
piezas de prueba en un pleito 
litigado entre 1519 y 1535 por la 
disolución de una compañía de 
comercio de Segovia. Se trata 
de los ejemplares originales 
más antiguos que se conservan 
de letras de cambio giradas en 
Medina del Campo. 

cristina emperador ortega

BIBLIOGRAFÍA
– Casado Alonso, H.: «Comercio, cré-

dito y fi nanzas públicas en Castilla 

en la época de los Reyes Católicos». 

En: Dinero, moneda y crédito en la 

monarquía hispánica, Fundación 

ICO, Madrid, 2000, pp. 135-156. ISBN 

978-84-95379-10-4.
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Notarios, escribanos y 
abogados

Johannes Pauli 
Schimpff und Ernst heißet das 

Buch mit Namen, Estrasburgo, 
1522

10 x 15,3 cm (plancha) / 31 x 20,5 cm 
(hoja)

Grabado xilográfico coloreado 
Inscripción: von urtheil und 

urtheil / sprechern von notarien 
und richtern («De juicio en juicio 
/ Hablando de notarios y jueces»)

Fundación Museo de las Ferias, 
Medina del Campo, Valladolid

núm. inv. FMF0744 

El grabado se incluye entre las 
ilustraciones de cuentos escritos 
por este franciscano alemán 
con un estilo sencillo y satírico. 
Para su redacción Pauli recopiló 
fuentes clásicas y humanistas y 
escribió historias moralizadoras 
con intención de instruir 
deleitando; se convirtió en uno 
de los libros más populares de 
entretenimiento del siglo xvi. 

fernando ramos gonzález

BIBLIOGRAFÍA
– Casado Alonso, H.: «Comercio, cré-

dito y finanzas públicas en Castilla 

en la época de los Reyes Católicos». 

En: Dinero, moneda y crédito en la 

monarquía hispánica, Fundación 

ICO, Madrid, 2000, pp. 135-156. ISBN 

978-84-95379-10-4.



CATÁLOGO

Plato litúrgico con la 
representación de la vuelta 
de Josué y Caleb de la Tierra 
Prometida

Taller de Núremberg
c. 1500
37 cm (diámetro)
Inscripciones: der in fride gewart

(«El que aguarda la paz») repetida 
cuatro veces / En el ala: rrafel 
noger

Latón moldeado, cincelado y 
repujado 

Fundación Museo de las Ferias, 
Medina del Campo, Valladolid

núm. inv. FMF0080 

Estos platos de latón son 
manufacturas originarias de las 
ciudades de Núremberg y Dinant, 
desde donde se exportaron 
con gran éxito en la Europa del 
siglo xvi, y fueron muy copiados 
en los talleres de los países de 
destino. De uso por lo general 
litúrgico o decorativo, son 
fácilmente reconocibles ya que 
siempre presentan un motivo 
central –fi guras religiosas o 
mitológicas, conjuntos vegetales, 
soles de gallones concéntricos, 
etc.–, rodeado por inscripciones 
de tipos góticos y orlas circulares. 

antonio sánchez del barrio

BIBLIOGRAFÍA
– Ramos González, F.: «Platos litúr-

gicos». En: Civitates. Ciudades y co-

mercio en la Europa de los siglos xvi

y xvii, Diputación Provincial y Funda-

ción Museo de las Ferias, Medina del 

Campo, Valladolid, 2010, pp. 34-35. 

ISBN 978-84-7852-297-2.

– Wattenberg García, E.: «Plato limos-

nero». En: Memorias y esplendores. 

Las Edades del Hombre, Palencia, 

Fundación Las Edades del Hombre, 

Salamanca, 1999, pp. 101-102. ISBN 

84-88265-86-7.
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Caja de cambista con  
balanza y dinerales

Töennes Reidt
Taller de Ámsterdam (la caja)
12 x 6,5 x 2,5 cm
Contiene 13 dinerales monetarios 

para pesar moneda de oro 
española, inglesa y alemana

Inscripción: recht abgezogen 
(«correctamente calibrada»)

Madera, hierro, latón e hilos de 
seda

Fundación Museo de las Ferias, 
Medina del Campo, Valladolid

núm. inv. FMF0273 

El cambista fue fundamental 
en las ferias comerciales y 
financieras. Entre sus funciones 
estaba negociar el trueque o 
«cambio» de monedas nacionales 
o extranjeras y por ello obtenía 
una lícita ganancia. En su 
trabajo se servía de balanzas con 
dinerales ajustados al peso de las 
monedas de oro y plata. 

fernando ramos gonzález

BIBLIOGRAFÍA
– Ramos González, F.: Instrumentos 

para el peso y el cambio de mone-

da. Catálogo de balanzas, cajas de 

cambista y ponderales, Fundación 

Museo de las Ferias, Medina del 

Campo, Valladolid, Monografías del 

Museo 1, 2003, pp. 29-34. ISBN 978-

84-96165-05-1.

– Ramos González, F.: «Caja de cam-

bista con balanza y dinerales». En: 

Comercio, mercado y economía en 

tiempos de la Reina Isabel, Catálo-

go de la exposición conmemorativa 

del V Centenario de la muerte de 

Isabel la Católica, 1504-2004, Museo 

de las Ferias, Medina del Campo, Va-

lladolid, 2004, pp. 276-277. ISBN 978-

84-96165-06-X.



CATÁLOGO

Pesos con cabeza vuelta o en 
forma de «garabato»

Anónimo castellano
Cronología indeterminada
Marcas de peso: 2 libras 

castellanas (920 g); 1 libra 
castellana (460 g) y 1 marco o 
½ libra (230 g)

Hierro forjado
Fundación Museo de las Ferias, 

Medina del Campo, Valladolid
núm. inv. FMF0149.1, FMF0149.2 

y FMF0149.4 

Las pesas eran instrumentos 
útiles en el comercio, ya que 
su control era necesario 
para garantizar la exactitud 
en las transacciones. Los 
municipios eran los encargados 
de garantizar que fueran 
justas y conforme a patrones 
normalizados y para ello 
nombraban funcionarios que 
inspeccionaran, contrastaran y 
marcaran los pesos como prueba 
de fi delidad. 

fernando ramos gonzález

BIBLIOGRAFÍA
– Ramos González, F.: Instrumentos 

para el peso y el cambio de mone-

da. Catálogo de balanzas, cajas de 

cambista y ponderales, Fundación 

Museo de las Ferias, Medina del 

Campo, Valladolid, Monografías del 

Museo 1, 2003, pp. 25-26. ISBN 978-

84-96165-05-1.
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Ponderal de vasos anidados 
para el peso de 3 libras 
castellanas

Anónimo de Núremberg
1780-1790
Peso teórico: 1.380 g (3 libras 

castellanas) / peso real: 1.384,60 g
Latón
Punzones: B-B y tritón (artífice) 

/     (verificación) / S[panien] 
(mercado de destino)

Fundación Museo de las Ferias, 
Medina del Campo, Valladolid

núm. inv. FMF0144 

Los pesos encajan con precisión 
unos dentro de otros. Se utilizaron 
para pesar monedas y lingotes 
de metal precioso. Fabricados 
en Núremberg por maestros 
torneros, ya en destino, un oficial 
de contraste comprobaba 
la correcta relación entre el 
peso real y la masa teórica del 
ponderal marcando su punzón 
como garantía. 

fernando ramos gonzález

BIBLIOGRAFÍA
– Arfe y Villafañe, J.: «Del marco par-

tido por monedas». En: Qvilatador 

de la plata, oro y piedras, Valladolid, 

1572, Libro I, capítulo II. Ministerio de 

Educación y Ciencia, Madrid, 1976 

ed. facs. ISBN 978-84-36904-65-6.

– Ramos González, F.: Instrumentos 

para el peso y el cambio de mone-

da. Catálogo de balanzas, cajas de 

cambista y ponderales, Fundación 

Museo de las Ferias, Medina del 

Campo, Valladolid, Monografías del 

Museo 1, 2003, pp. 74-76. ISBN 978-

84-96165-05-1.



CATÁLOGO

Capa de Basilea

Finales del siglo xvi 
Terciopelo. Hilos de seda de 

colores y dorados. Sarga. 
Corchete y presilla metálicos

Catedral de Burgos
140 x 402 cm
núm. inv. IIC-09-059-001-4024-000

Vestidura litúrgica exterior en 
forma de capa semicircular larga, 
abrochada a la altura del cuello 
con una banda rectangular que 
cierra con un corchete y presilla 
metálica bordada en oro y verde, 
muy deteriorada. Está compuesta 
por capa, cenefa y capillo. Es una 
capa gótico-flamenca. Bordada 
en terciopelo de seda azul, liso, 
sobre el que van bordadas 
hojas lobuladas imitando los 
terciopelos picados ferronerie, 
con hilo de oro, laminilla de plata 
sobredorada arroyada a un hilo 
de seda amarilla o alma sin 
torcer. El diseño se crea por medio 
de seis hilos dobles de oro tendido 
y sujeto con puntada de seda. 
El orfre es de estilo flamenco, está 
bordado al realce y al matiz con 
hilos de oro y de seda de colores. 
Está estructurado en seis piezas 
rectangulares separadas por una 
cenefa jaquelada bordada en 
hilo de oro. Tiene bordados seis 
ángeles alados, bajo doseles de 
arquitectura clásica de castilletes 
con ventanas rematados con 
pináculos, todos de diferentes 
colores. Las representaciones 
de los ángeles están dispuestas 
en bordado al realce, al matiz 
y de aplicación con sedas de 
colores, sobre fondos dorados. 
Se representan con pelo largo 
y ondulado, con camisolas de 
diferentes colores y unas grandes 
alas, portando el paño de la 
pasión o la corona de espinas. 
El capillo, en forma de arco 
apuntado, va cosido a la 
capa y tiene bordada una 
representación de la Virgen en el 
trono, con manto azul, y el Niño 
sobre su regazo, con un fondo 
bordado en dorado al zigzag, 

entreverado de rojo en el suelo. 
Toda la pieza va bordeada de la 
cenefa dorada jaquelada.  
El reverso es de sarga y lleva 
escrito en tinta la inscripción: 
CATEDRAL DE BURGOS. 
Según la bibliografía el terciopelo 
de la capa y bandas de orfre 
fueron comprados en las ferias  
de Medina del Campo. 

juan álvarez quevedo

BIBLIOGRAFÍA
– Actas Capitulares del Archivo de la 

Catedral de Burgos, siglo xv.

– Barrón García, A.: «Bordados del 

Renacimiento en Burgos», Datatèx-

til [en línea], 2014, núm. 30.

– López Martínez, N.: «Don Luis de 

Acuña, el cabildo de Burgos y la 

reforma (1456-1495)», Burgense, 

núm. 2, 1961, p. 214.

– Partearroyo, C.: «Capa de Basilea 

de las Santas Mártires». En: Maravi-

llas de la España medieval. Tesoro 

sagrado y monarquía, León, 2000-

2001, p. 359. 

– Partearroyo, C.: «Los textiles en la 

catedral de Burgos». En: Tesoros de 

la catedral de Burgos, Madrid, 1995, 

pp. 138-147.
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CATÁLOGO

Descendimiento de Cristo

Primer tercio del siglo xvi 
59 x 44 x 8 cm
Alabastro, altorrelieve; madera 

tallada y dorada
Museo de Ávila
núm. inv. 98/23/1/143 

Esta pieza, quizá estación 
de un vía crucis, conjuga lo 
flamenco del altorrelieve con 
lo renacentista de su marco 
de madera, perfecta expresión 
artística del momento de cambio 
social y político que se vivió en el 
comienzo del nuevo siglo.
Proviene del Hospital de Dios 
Padre, fundado en Ávila en torno 
a 1530, por el canónigo Hernando 
Manzanas y el deán Alonso del 
Pliego, uno de los más destacados 
defensores de la participación de 
Ávila en el movimiento comunero. 

javier jiménez gadea

BIBLIOGRAFÍA
– Jiménez Gadea, J.: «Formas, símbo-

los, modas… en Ávila tras 1515: donde 

una puerta se cierra otra se abre». En: 

Mariné, M.ª (dir.), Ávila, 1515 [catálogo 

de la exposición del mismo nombre], 

Asociación de Amigos del Museo de 

Ávila, Ávila, 2015, pp. 39-51.

– Mariné, M.ª: «Hospital de Dios Padre». 

En: Mariné, M.ª (dir.), Ávila, 1515 [catálo-

go de la exposición del mismo nom-

bre], Asociación de Amigos del Museo 

de Ávila, Ávila, 2015, pp. 82-83.

– Ruiz-Ayúcar, M.ª J.: «La escultura abu-

lense en el siglo xvi». En: Martín Gar-

cía, G. (coord.), Historia de Ávila, t. V, 

Edad Moderna (siglos xvi-xviii, 1.ª par-

te), Institución Gran Duque de Alba / 

Fundación Caja de Ávila, Ávila, 2013.
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Virgen de la leche

Círculo de Joos van Cleve (Países 
Bajos)

c. 1520
35,7 x 24,5 cm
Óleo sobre tabla de roble
Parroquia del Santísimo Salvador, 

Valladolid

Esta pequeña pintura, 
conservada desde 1964 en la 
iglesia del Salvador de Valladolid, 
responde plenamente al tipo de 
pintura importada de los Países 
Bajos, realizada al óleo sobre 
fi nísima tabla de roble.
Atribuida por Caamaño al 
círculo de Joos van Cleve, activo 
en Amberes en 1511, responde al 
tipo de vírgenes con el Niño en 
primer plano, bajo un rico dosel y 
de intencionada perspectiva. La 
ventana es un cuadro fl amenco, 
por los árboles, las construcciones, 
fi guras humanas y animales. 
Realizada hacia 1520, denota un 
estricto control de los gremios, en 
cuanto a técnica y estética. La 
minuciosidad de las pinceladas 
logra sutilezas como las manos, 
cabellos y vestidos. 

josé heras rodríguez

BIBLIOGRAFÍA
– Caamaño Martínez, J. M.: BSAA, 

t. XXX, Valladolid, 1964, pp. 328-329.

– Sánchez del Barrio, A.: La Pieza del 

Mes, núm. 136, Fundación Museo de 

las Ferias, mayo 2013.
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Leyes y Ordenanzas del 
Honrado Concejo de la Mesta

1512
Reproducción facsímil de la 

edición de Siruela, 1512 
Instituto de Estudios de San 

Isidoro de León, 1991
Museo de Segovia
núm. inv. B-12700 

La actividad del Concejo de la 
Mesta fue apoyada legalmente 
por la concesión de sucesivos 
privilegios por parte de la 
monarquía, a partir de 1273, con 
los otorgados por Alfonso X, en 
relación con la administración del 
gremio, el aprovechamiento de 
pastos y el tránsito por cañadas. 
Estas colecciones legislativas, 
tras la primera agrupación de 
1379, fueron codifi cadas en las 
sucesivas Leyes y Ordenanzas del 
Honrado Concejo de la Mesta, 
de entre las cuales las de 1511, 
compiladas por el doctor Juan 
López de Palacios Rubios, fueron 
las más completas hasta la 
dinastía borbónica. Las posteriores 
de 1526, 1582, 1586, 1590, 1595, 1609, 
1639 y 1681 apenas modifi caron los 
contenidos generales. 

santiago martínez caballero

BIBLIOGRAFÍA
– Bishko, Ch. J.: «Sesenta años des-

pués: La Mesta de J. Klein a la luz de 

la investigación subsiguiente», His-

toria, Instituciones y Documentos, 

Sevilla, 1982, pp. 19-82. 

– García Sanz, A.: «Los privilegios de 

la Mesta: contexto histórico y econó-

mico de su concesión y de su aboli-

ción. 1273-1836». En: Introducción a 

la lectura de la edición facsímil del 

Quaderno de Leyes y Privilegios del 

Honrado Concejo de la Mesta, 1994, 

pp. 17-31. 

– García Sanz, A.: «Los privilegios 

mesteños en el tiempo, 1273-1836: 

una revisión de la obra de Julius 

Klein». En: Ruiz Martín, F. y García 

Sanz, Á. (eds.), Mesta, trashumancia 

y lana en la España moderna, Bar-

celona, 1998, pp. 65-89. 

– González Díez, E.: «Mesta: Institu-

ción y Derecho». En: Introducción a 

la lectura de la edición facsímil del 

Quaderno de Leyes y Privilegios del 

Honrado Concejo de la Mesta, Ma-

drid, 1994, pp. 5-15. 

– Klein, J.: The Mesta: A Study in Spa-

nish Economic History 1273-1836, 

Harvard University Press, 1920. 

– Marín Barriguete, F.: «Permanen-

cias y cambios en la política gana-

dera de los Reyes Católicos y Car-

los V», De la Unión de Coronas al 

Imperio de Carlos V, Madrid, 2001, 

vol. I, pp. 117-144.

– Marín Barriguete, F.: La Mesta en 

los siglos xvi y xvii: roturación de 

pastos, cañadas, arrendamientos 

e impedimentos de paso y pasto, 

Madrid, 1987. 

– Ruiz Martín, F. y García Sanz, Á. 

(eds.): Mesta, trashumancia y lana 

en la España moderna, 1998, Bar-

celona. 
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Los comuneros Padilla, Bravo 
y Maldonado en el patíbulo 

Antonio Gisbert Pérez 
1860
255 x 365 cm
Óleo sobre lienzo 
Congreso de los Diputados, 

Madrid 
núm. inv. 02105

Representa la ejecución de los 
capitanes comuneros enfrentados 
al poder imperial en 1521. Primera 
medalla en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes de 1860, 
fue adquirida entonces por el 
Congreso. Dado su éxito, el artista 
hizo varias réplicas, una de ellas 
adquirida por el Museo Nacional 
del Prado en 2019.

javier barón thaidigsmann

BIBLIOGRAFÍA
– Díez, J. L.: La pintura de historia del 

siglo xix en España, Museo del Pra-

do, Madrid, 1992, pp. 188-195.

CATÁLOGO
C O M U N E R O S :  5 0 0  A Ñ O S



CATÁLOGO

Batalla de Villalar 

Manuel Picolo López 
c. 1887
251 x 137 cm
Óleo sobre lienzo
Colección BBVA 
núm. inv. 2579

Manuel Picolo López representa 
en esta obra el final de la batalla 
de Villalar, en 1521, acontecimiento 
que supuso la victoria de 
Carlos I de España frente a los 
comuneros de Castilla. Premiada 
con un certificado de honor en 
la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1887, es un claro ejemplo 
de la simbiosis del academicismo 
oficial con el más puro espíritu 
romántico. 

maría sanz

BIBLIOGRAFÍA
– De Pantorba, B.: Historia y crítica 

de las exposiciones nacionales de 

bellas artes celebradas en España, 

Ediciones Alcor, Madrid, 1948.

– Díez García, J. L.: La pintura de his-

toria del siglo xix en España, cat. 

exp., Museo Nacional del Prado, Ma-

drid, 1993.

– Martínez de Velasco, E.: «Exposi-

ción Nacional de Bellas Artes de 

1887». En: La Ilustración Española y 

Americana, núm. XXVIII, 30 de julio 

de 1887, p. 55.

– VV. AA.: Manuel Picolo López. La 

pintura de género, cat. exp., Cen-

tro de Arte Palacio Almudí, Murcia, 

2007.
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CATÁLOGO

La reina Doña Juana la Loca, 
recluida en Tordesillas, con su 
hija, la infanta doña Catalina 

Francisco Pradilla y Ortiz
1906
85 x 145,5 cm
Óleo sobre lienzo
Museo Nacional del Prado, Madrid 
núm. inv. P 7493

Es una evocación de la vida de 
doña Juana en el castillo de 
Tordesillas, donde se la recluyó 
hasta su muerte en 1555.  
La acompaña su hija menor, 
la infanta Catalina (1507-1578), 
en un escenario rico en detalles 
minuciosamente pintados.  
Al fondo, se ve el féretro de Felipe 
el Hermoso. 

javier barón thaidigsmann

BIBLIOGRAFÍA
– Díez, J. L.: Pintura española del si-

glo xix. Del Neoclasicismo al Mo-

dernismo. Obras maestras del 

Museo del Prado y colecciones es-

pañolas, Ministerio de Cultura, Ma-

drid, 1992-1993, pp. 158-160.

– Rincón García, W.: Francisco Pra-

dilla, Aneto Publicaciones, Zarago-

za, 1999, núm. 264, pp. 378-379.
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La reina Doña Juana  
en los adarves del castillo  
de la Mota 

Francisco Pradilla y Ortiz 
1876
25 x 39 cm
Óleo sobre lienzo
Museo Nacional del Prado, Madrid 
núm. inv. P 7018

Representa a Doña Juana de 
Castilla arrebatada por el deseo 
de viajar a Flandes para reunirse 
con su esposo, Felipe el Hermoso. 
De carácter abocetado, es la 
primera aproximación del pintor 
al motivo que, con doña Juana 
la Loca, obtendría la medalla de 
honor en la Exposición Nacional 
de 1878. 

javier barón thaidigsmann

BIBLIOGRAFÍA
– Rincón García, W.: Francisco Pradi-

lla, Aneto Publicaciones, Zaragoza, 

1999, núm. 34, pp. 286-287.



CATÁLOGO

Vencido y prisionero 

Sánchez Santarén, Luciano
1897
182 x 102 cm
Óleo
Ayuntamiento de Valladolid, Casa 

Consistorial 
núm. inv. 31-193

Representación de un militar 
en actitud abatida, vestido de 
media coraza, sin espada y sin 
su morrión (casco de armadura 
en forma esférica, con reborde 
a modo de alda, que cubre y 
defi ende la cabeza) sobre el 
suelo. Su atuendo responde a la 
moda del siglo xvi infl uenciado 
por la obra del pintor vallisoletano 
Miguel Jadraque. 

secretaría ejecutiva de cultura 
y turismo

BIBLIOGRAFÍA
– Brasas Egido, J. C.: La pintura del 

siglo xix en Valladolid, Institución 

Cultural Simancas y Diputación Pro-

vincial de Valladolid, Valladolid, 1982.

 —: Pintores castellanos y leone-

ses del siglo xix, Junta de Castilla y 

León, Valladolid, 1989.

– Urrea, J.: El pintor Luciano Sán-

chez Santarén (1864-1945), Caja de 

Ahorros Popular de Valladolid, Va-

lladolid, 1983.

– Patrimonio Artístico del Ayunta-

miento de Valladolid, Ayuntamien-

to de Valladolid, Valladolid, 1998.
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Retrato de María Pacheco

Santiago Llanta y Guerin / Julio 
Donon

Segunda mitad del siglo xix
32,1 x 22,2 cm
Litografía
Biblioteca Nacional de España, 

Madrid
núm. inv. IH/6817/1

Estampa litografiada con el 
retrato de María Pacheco, una 
figura especialmente ensalzada 
en la recuperación de los 
protagonistas del movimiento 
comunero en el siglo xix. La 
obra fue realizada en el taller 
de Julio Donon, uno de los 
principales establecimientos de 
estampación en Madrid, que llevó 
a cabo una gran producción de 
series y colecciones, así como la 
ilustración gráfica de numerosas 
publicaciones del romanticismo 
español.

solène de pablos hamon

BIBLIOGRAFÍA
– Los Tendilla, señores de la Alham-

bra, Ed. Patronato de La Alhambra 

y Generalife, 2016, p. 242.



CATÁLOGO

Contraventanas de la Muerte  
y de la Vida

Anónimo
Segunda mitad del siglo xvi
Madera tallada con restos de 

policromía
105 x 80,5 cm
Museo de Segovia 
núm. inv. B-895A Y B-895b

Bajorrelieves de contraventanas 
recuperados del derribo de una 
casa particular en la calle de la 
Muerte y de la Vida de Segovia. 
La Muerte se representa como 
una figura esquelética, cubierta 
con un sudario cruzado sobre el 
pecho, que deja ver la calavera y 
el brazo apoyado en un bastón. 
La Vida se representa como una 
joven noble vestida, con cabeza 
de rizados cabellos descubierta  
y camafeo colgante sobre el 
pecho. Las hojas fueron colocadas 
para recordar el suceso de 1520, 
en la Guerra de las Comunidades, 
en el que se debatió la muerte o 
la vida de Diego de Riofrío, quien 
supuestamente habría aliviado 
el hambre de los partidarios 
de Carlos sitiados en el Alcázar, 
al enviar una yunta de bueyes 
a arar un campo junto a la 
fortaleza. Los sitiados capturaron 
el ganado, y los sitiadores 
acusaron a Diego de Riofrío de 
ayudar a los primeros. En la calle 
del Berrocal, luego de la Muerte  
y de la Vida, una vieja tiró una 
soga a la multitud para colgar  
al acusado, aunque finalmente 
este salvó la vida. 

santiago martínez caballero

BIBLIOGRAFÍA
– Colmenares, D. de: Historia de la 

insigne ciudad de Segovia y com-

pendio de las Historias de Castilla, 

1637, Real Academia de Historia 

y Arte de San Quirce, 1969, vol. II, 

pp. 178-182 y 196.

– Herreras Díez, A.: La ermita del 

Santo Cristo de la Cruz en el barrio 

del Mercado. Historia y tradición de 

un santuario segoviano, Segovia, 

1996, pp. 36-38 y 41-42.

– Martínez de Pisón, E.: Casas de Se-

govia, Madrid, 1974, pp. 84-85. 

– Sáez y Romero, M.: Las calles de Se-

govia, Segovia, 1918, pp. 116-118. 

– Santamaría López, J. M.: Segovia. 

Museos y colecciones de arte, Se-

govia, 1981, p. 16.

– Vivir en palacio, Catálogo de la ex-

posición, Caja Segovia 2005, Sego-

via, pp. 324-325.
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Tambor 

Anónimo castellano
Siglo xvi
65,5 x 59,5 cm
Madera con decoración de clavos 

y pergamino
Museo Diocesano y Catedralicio, 

Valladolid
núm. inv. 405

Procedente del desaparecido 
Colegio de Niñas Huérfanas de 
Valladolid, existe la creencia 
de que fue usado por Padilla en 
la Guerra de las Comunidades, si 
bien, no existe ningún documento 
que avale esta tradición y 
cronológicamente sea posterior. 
La tipología del tambor es la 
propia de los usados en batalla 
para difundir las órdenes a las 
tropas a través de diferentes 
toques. 

pedro m. escudero díez

BIBLIOGRAFÍA
– Aguilera López, J.: La revolución 

militar durante la primera mitad 

del siglo xvi: creación, organización, 

fi nanciación y composición de los 

tercios de Carlos V. [en línea], Tra-

bajo de f in de grado, Universidad 

de Barcelona [consulta: febrero de 

2021], Barcelona, 2013, disponible 

en https://core.ac.uk/download/

pdf/43550593.pdf

– Fernández del Hoyo, M. A.: Desa-

rrollo urbano y proceso histórico 

del Campo Grande de Valladolid, 

Ayuntamiento de Valladolid, Valla-

dolid, 1981, pp. 326-330. ISBN 978-84-

500-4970-9.

Pendón de los Arias Dávila 

Anónimo
Siglo xv
Seda y terciopelo. Hilos de oro
60 x 58 cm (estandarte)
310 cm (hastial)
Iglesia parroquial de San Martín, 

Segovia

Estandarte de la poderosa e 
infl uyente familia de los Arias 
Dávila, en el que fi gura su 
escudo de bordado en raso con 
sus armas de cuatro cuartos 
con representación doble 
del león y el castillo sobre el 
rojo carmesí de Castilla. En el 
centro, compartiendo cuartos, 
encontramos otro escudo con 
tres fl ores de lis sobre fondo azul 
cielo. El pendón se sacaba a las 
calles en las proclamaciones 
reales y en las civiles relevantes y 
fue enarbolado por los comuneros 
en las algaradas contra el rey 
que tuvieron lugar en Segovia. 
La tradición popular lo sitúa 
en la batalla de Villalar junto 
a las milicias segovianas que 
comandaba Juan Bravo. 

eliseo de pablos 
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Los Comuneros. Romanza 

Música impresa
J. Gaztambide (música)
A. López de Ayala (libreto)
M. Sánchez Allú (reducción)
Partitura: 34 cm 
En: Almanaque Musical

(A. Romero, editor), año 6.º, 
núm. 142, Madrid, 1855 

Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, Madrid

núm. inv. FJIM-309

Romanza cantada en la 
zarzuela en tres actos y en verso 
basada en los comuneros de 
Castilla, con música del maestro 
Gaztambide y libreto de Adelardo 
López de Ayala. Estrenada en 
Madrid en 1855, con Amalia 
Ramírez, Francisco Salas, Vicente 
Caltañazor y José Font como 
principales intérpretes. La acción 
se sitúa en «un país montañoso en 
las inmediaciones de Segovia». Se 
enmarca dentro de las creaciones 
artísticas y culturales que propició 

en el siglo xix la recuperación 
de la memoria histórica de la 
revuelta comunera y su inclusión 
temática en manifestaciones 
artísticas como la pintura, la 
poesía, el teatro y la música.

eliseo de pablos
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(zarzuela), Imprenta de C. Gonzá-

lez, Madrid, 1855.
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La viuda de Padilla

Francisco Martínez de la Rosa
1814
15 x 10 cm
Imprenta Que Fue de García, 

Madrid, 78 págs. 
Colección particular

Tragedia original en cinco actos 
precedida de un bosquejo de 
las Comunidades de Castilla, 
obra de uno de los políticos y 
escritores liberales más relevantes 
del primer tercio del siglo xix. 
Adscrito al movimiento literario 
que abraza el romanticismo, 
escribe este drama teatral 
que tiene como protagonista 
a María Pacheco, la viuda de 
Padilla, en el que «el amor a la 
libertad patria fuese la pasión 
que sobresaliese en el drama». 
Añade Martínez de la Rosa que 
«como el argumento de este 
drama es tan poco conocido y 
tan groseramente desfi gurado 
por culpa del despotismo» quiere 
reivindicar el «mayor esfuerzo 
de los castellanos a favor de sus 
fueros».

eliseo de pablos

Los comuneros

Ventura García Escobar
Novela histórica
1859
17,5 x 11 cm
Imprenta La Iberia, Madrid, 

478 págs.
Colección particular

Novela que tiene como fondo 
la Guerra de las Comunidades, 
escrita a mediados del siglo xix
por Ventura García Escobar 
(Medina de Rioseco, 1817-1859), 
que fue teniente de alcalde 
y alcalde ocasional de su 
localidad natal, político del 
Partido Progresista y escritor 
de teatro, novela y poesía. Su 
ideología liberal y progresista 
se refl eja en esta novela 
reivindicativa del movimiento 
comunero, fi el ejemplo del 
romanticismo nacionalista del 
momento.

eliseo de pablos



CATÁLOGO

Doña María de Pacheco. 
«El ultimo comunero»

Carmen Muñoz Roca-Tallada
1933
18,5 x 14 cm
Colección Vidas de Mujeres Ilustres
Seix Barral, Barcelona, 112 págs.
Colección particular

La autora, condesa de Yebes 
(Biarritz, 1901-Madrid, 1988), 
escritora y traductora, fue una 
de las mujeres de su tiempo 
que reivindicó el papel de las 
mismas en la intelectualidad de 
la época, y que frecuentaba junto 
a María Zambrano, Maruja Mallo 
y Rosa Chacel las tertulias de la 
primera mitad del siglo xx. Amiga 
de Ortega, Marañón y Gómez de 
la Serna, es autora de varias 
biografías históricas, entre las que 
destaca la dedicada a María de 
Pacheco, la mujer de Padilla. El 
libro dio a conocer el importante 
papel desarrollado por María de 
Pacheco durante la Guerra de 
las Comunidades, su liderazgo, 
y cómo mantuvo la llama 
comunera más allá de la derrota 
de Villalar hasta la rendición de 
Toledo en febrero de 1522.

eliseo de pablos

Los comuneros de Castilla

Víctor Hamel
Traducción del francés D. C. de G y F.
Ilustraciones de S. Ribó
1842
21 x 16 cm
Imprenta de Juan Roca y Suñol, 

Barcelona, 310 págs.
Colección particular

Historia novelada sobre la 
revuelta comunera escrita en 
1840 por el escritor francés Víctor 
Hamel, publicada traducida al 
español en 1842, consecuencia, 
según confi esa el autor, de 
«cierto escrito político publicado 
en Francia en 1838». El ideario 
romántico del siglo xix se 
hace patente en este libro que 
pretende «la salvaguardia de 
las libertades y el honor de los 
estados» y que no hace sino 
ratifi car la recuperación del 
mito de los comuneros, no solo 
en nuestro país y en el arte, 
sino también en Francia y en la 
literatura.

eliseo de pablos

Poesías

Manuel Josef Quintana
1813
15 x 10 cm
Imprenta Nacional, Madrid, 

256 págs.
Colección particular

Libro de poesías que el autor 
publicó por vez primera en 1802 
denominándolas «patrióticas». 
El primer poema está dedicado a 
la exaltación de Juan de Padilla 
como héroe que se mueve 
entre los dioses del Olimpo y el 
héroe que defi ende la libertad 
en una patria amenazada. 
«¡Nombre inmortal! ¡Oh, gloria de 
Castilla!», «Que osó arrostrar con 
generosa frente, al despotismo 
atroz, que ya insolente». El libro, 
con dedicatoria a Cienfuegos, 
presenta otros poemas que 
tienen como temática general 
acontecimientos de la historia de 
España.

eliseo de pablos
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Juan de Padilla 

J. Serra
16 x 12 cm
Litografía a color
Los Andaluces, 1875
Colección particular

Retrato de Juan de Padilla 
esposado esperando su 
decapitación en Villalar. 
Representa un primer plano 
del líder comunero extraído del 
cuadro de Antonio Gisbert 
pintado en 1860 Los comuneros 
Padilla, Bravo y Maldonado en 
el patíbulo. Forma parte de las 
reproducciones gráficas que 
sobre los protagonistas de la 
revuelta aparecen impresas en 
el último tercio del siglo xix. La 
litografía conserva los rasgos de 
la obra de Gisbert y solo difiere 
en algunas tonalidades de la 
vestimenta.

eliseo de pablos
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Revista Mundo gráfi co

Fotografía Campúa
1921
30 x 23 cm
Documento. Revista popular 

ilustrada
Año XI, núm. 495, 27 de abril, 

Madrid 
Colección particular

Fotografía a doble página que 
la revista publicó con motivo 
de la bendición y colocación, por 
parte de S.M el rey Alfonso XIII en 
Segovia, de la primera piedra del 
monumento a Juan Bravo en 1921. 
La obra fue realizada por el insigne 
escultor Aniceto Marinas en 
medio de una notable polémica. 
La publicación cita el lugar como 
plaza de los Comuneros en lo que 
hoy se conoce como plaza Medina 
del Campo, como agradecimiento 
a la ciudad por no entregar la 
artillería para destruir Segovia en 
la Guerra de las Comunidades.

eliseo de pablos

Sello IV Centenario Juan Bravo

1921
3,7 x 2,5 cm
Colección particular

Sello conmemorativo en blanco 
y negro dedicado a Juan Bravo y 
Segovia en el IV Centenario 
de la batalla de Villalar. Con 
el acueducto como imagen 
central, el sello muestra un 
retrato de Juan Bravo en la 
parte superior, con su nombre 
en letras relevantes, el nombre 
de Segovia en la parte inferior, 
mientras que los laterales 
recuerdan el IV Centenario y las 
fechas 1521-1921.

eliseo de pablos
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Real Orden Declaración de héroes

Real Orden de Fernando VII
1822
30 x 21 cm
Documento
Gobernación de la Península, Sección 

de Instrucción Pública, Madrid 
Colección particular

Orden de Fernando VII que expresa 
el decreto de las Cortes por el que se 
declara «beneméritos de la Patria» 
a Juan de Padilla, Juan Bravo y 
Francisco Maldonado, y ordena que 
sus nombres fi guren en el salón de las 
Cortes junto al epígrafe «Defensores de 
las libertades de Castilla». Asimismo, 
se ordena erigir en Villalar con cargo a 
la Hacienda pública un monumento 
a su memoria. Finalmente, el decreto 
establece que la secretaría de Cortes 
trabaje y publique una memoria sobre 
la Guerra de las Comunidades.

eliseo de pablos

Los comuneros en Toledo

A. Roca
1854
17,5 x 12,5 cm
Grabado
Colección particular

Grabado del siglo xix que escenifi ca 
una batalla entre comuneros y realistas 
en Toledo, en los exteriores de un 
castillo. Escenas plenas de realismo en 
que se trata de resaltar la crudeza de 
la lucha a partir de una fi gura central 
arengando a sus tropas, rodeadas de 
enemigos, armas y pendones.

eliseo de pablos
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Libreto y fotografías de la obra 
teatral Los Comuneros

Libreto
Ana Diosdado
1972 Ejemplar 1 / 1974 Ejemplar 4 

1 v. (62 hojas) 34 x 23 cm  
v 1: (28 hojas) 32 x 22 cm  
v 2: (36 hojas) 32 x 22 cm

Cartón, papel, cosido, 
mecanografiado y manuscrito

Centro de Documentación de las 
Artes Escénicas y de la Música 
(CDAEM)

núm. inv. LIB/C 63 - LIB1142- 

EJEMPLAR 1 Y LIB/C 63 - LIB1142- 

EJEMPLAR 4

Fotografías
Manuel Martínez Muñoz
1974
20,5 x 25,5 cm
Papel fotográfico en blanco/negro
Centro de Documentación de las 

Artes Escénicas y de la Música 
(CDAEM)

núm. inv. fOT 639513 / FOT 639503

Ambos libretos pertenecen 
al fondo Libretos Inéditos de 
los Teatros Nacionales del 
CDAEM. Recogen la obra de 
Ana Diosdado, Los Comuneros, 
estrenada el 12 de marzo de 
1974 en el Teatro María Guerrero 
de Madrid. La obra contó con 
la dirección de José María 
Morera, escenografía de Joaquín 
Michavila, música de Carmelo 
Bernaola e interpretación, 
entre otros, de Gemma Cuervo, 
Irene Gutiérrez Caba, Fernando 
Delgado y Enrique Diosdado. 
Uno de los ejemplares contiene 
el nombre Manuel Márquez 
escrito a mano en el margen 
superior; se trata, probablemente, 
del volumen empleado por el 
apuntador. El otro ejemplar, 
encuadernado en dos volúmenes, 
contiene numerosas anotaciones 
sobrescritas a mano que indican, 
entre otros, entradas de actores, 
efectos de luz y movimientos 
escénicos; se trata probablemente 
del ejemplar de trabajo del 
regidor de escena. La producción 
de la obra de Ana Diosdado fue 
captada por el fotógrafo Manuel 
Martínez Muñoz en 1974. Relativas 
a esta producción se conservan 
en el CDAEM una colección de 
31 fotografías, con diferentes 
momentos de la representación.

solène de pablos hamon
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Los comuneros

Luis López Álvarez
Prólogo de Vicente Aleixandre
1972
18,5 x 11,5 cm
Edicusa, Madrid, 130 págs.
Colección Nuevo Mester de 

Juglaría 

Luis López Álvarez (Barosa, 
León, 1930), autor de catorce 
libros de poemas, una novela y 
varios ensayos, cursó estudios 
de Periodismo, Ciencias 
Políticas y Sociología en París, 
donde se doctoró en Estudios 
Latinoamericanos por la Sorbona. 
Funcionario de la Unesco, 
comprometido culturalmente 
con el Congo, se estableció 
en Segovia en 1986 donde 
permaneció hasta 1993. 

En 1972 publicó el libro Los 
comuneros, en el que describe 
el movimiento comunero 
desde la emoción y la épica. 
En este libro el poeta «devuelve 
la voz al pueblo al que la 
injusticia de los poderosos ha 
podido quitar el poder, pero no 
la esperanza». Su popularidad 
como publicación se acrecentó 
enormemente con la versión 
musical de Nuevo Mester 
de Juglaría, y se convirtió en 
un verdadero himno de la 
dignidad castellana.
En las páginas que se 
muestran, pueden observarse 
algunas anotaciones 
realizadas por el grupo para 
la selección de los textos 
que habrían de utilizar en la 
composición musical. En la 
página de la derecha están los 
versos que se convertirían en 
el tema denominado Castilla, 
Canto de Esperanza.

eliseo de pablos y fernando ortiz
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Las Comunidades de Castilla

José Antonio Maravall
1963
19 x 13 cm
Revista de Occidente, Madrid, 

254 págs.
Colección particular

El autor, profesor de la 
Facultad de Ciencias Políticas 
de la Universidad de Madrid 
y miembro de la Academia 
de la Historia, considera la 
rebelión de los comuneros 
como uno de los movimientos 
sociopolíticos con los que 
arranca la Edad Moderna; 
establece que el levantamiento 
de las ciudades castellanas 
puede interpretarse como 
la primera revolución de 
carácter moderno en 
España y, probablemente, en 
Europa. Muy documentada 
y con una profunda labor 
de síntesis, esta publicación 
es una aproximación muy 
interesante para comprender 
el movimiento comunero, tan 
violento y decisivo en la historia 
de nuestro país.

eliseo de pablos

Los comuneros

Joseph Pérez 
2001
25 x 17 cm
La Esfera de los libros, Madrid, 

286 págs.
Colección particular 

El prestigioso historiador francés, 
uno de los grandes estudiosos 
de la España de los siglos xv y 
xvi, catedrático de la Universidad 
de Burdeos y Premio Nebrija 
1991, plantea en este ensayo las 
cuestiones e interrogantes que 
han rodeado siempre a la revuelta 
comunera, las pretensiones y el 
signifi cado del pronunciamiento 
y los papeles que representaron 
los diferentes protagonistas. Una 
obra indispensable para entender 
uno de los episodios históricos de 
mayor trascendencia en nuestro 
país y que forma parte ya de los 
mitos colectivos de la historia de 
España.

eliseo de pablos
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Disco y conciertos 
Los Comuneros

Nuevo Mester de Juglaría
Disco LP. Primera edición. Vinilo
Fonogram. Sello Philips. 

Madrid, 1976
Colección Nuevo Mester de 

Juglaría

A fi nales de 1976, Luis López 
Álvarez escucha por primera 
vez, junto al Nuevo Mester, el 
disco en el que el grupo había 
puesto música a sus poemas. 
Tras escucharlo atentamente, se 
pronunció con un lacónico «hemos 
acertado», para alivio de todos. 
En la portada del mismo, 
sobre una idea de Pepe Diviu, 
intervinieron artistas afi ncados 
en Segovia (A. Madrigal, J. M. 
Contreras, E. Sanz, R. Baixeras, 
Mon Montoya, Muñoz de Pablos, 

F. Lorenzo Tardón, J. Orcajo y 
J. M. Heredero). El disco tuvo 
una gran acogida y el Mester 
recorrió España y otros países en 
un gran número de conciertos 
con enorme aceptación popular. 
Segovia, Barcelona y Villalar 
son algunos ejemplos del 
fervor popular que despertaron 
los temas del poeta leonés 
musicalizados por el Nuevo 
Mester de Juglaría.

fernando ortiz y eliseo de pablos
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Fotos
1. Estreno y primer concierto  

de Los Comuneros
 Plaza Medina del Campo 

Segovia, 1977
 José María Heredero 
 Color. 20 x 15 cm
2. Concierto en las Reales 

Atarazanas
 Barcelona, 1978
 B/N. 20 x 15 cm
3. Concierto en Villalar de los 

Comuneros
 Abril, 1978
 Color. 20 x 15 cm 
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