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DERECHOS DE SOBERANÍA Y PROPIEDADES DEL EMPERADOR CARLOS V COMO DUQUE DE
LUXEMBURGO, BRABANTE, LIMBURGO Y GÜELDRES EN LA RENANIA: DESDE EL MOSELA
HASTA EL MAR DEL NORTE. UNA DESCRIPCIÓN DE LA FRONTERA ORIENTAL DE LOS PAÍSES
BAJOS HEREDITARIOS
Juan Antonio Vilar Sánchez. Universidad Católica de Nimega.

1. De la pertenencia política y de la frontera en el siglo XVI, en tierras del Imperio.
Consideraciones generales y específicas
Es de conocimiento general que las fronteras en el siglo XVI no quedaban
necesariamente fijadas en virtud de la pertenencia idiomático-racial de los pueblos. La afinidad
de territorios, y por ende las fronteras, se fijaban sólo y exclusivamente a través de los lazos
feudo-vasalláticos y relaciones de dependencia feudal de la nobleza con sus soberanos. Falta
de la claridad fronteriza moderna, la estructura política del Imperio se asemejaba, en el siglo
XVI, a un gran rompecabezas. Rompecabezas sólo en las fronteras interiores, ya que la frontera
exterior del Imperio estaba claramente definida. A ese caos geográfico se añadía la inexistencia
de un poder central fuerte, ya que el emperador, si lo comparamos con otros monarcas
europeos, carecía de un poder claro sobre las tierras del Imperio. El emperador sólo ejercía el
poder de forma efectiva sobre sus propias tierras hereditarias, y de forma muy reducida y
colegial, sobre los varios cientos de grandes y pequeños principados "países" que constituían el
Imperio, que en la mayoría de los casos se autoconsideraban cuasi independientes en su
política interior.
Ateniéndose al tamaño del país, los principados alemanes solían poseer estructuras
geográficas similares entre ellos. Los pequeños principados, a diferencia de los grandes, solían
estar formados por un conglomerado de enclaves diseminados por la región, aislados
geográficamente los unos de los otros, pero formando un ente político unido por los lazos
feudo-vasalláticos personales del príncipe con sus nobles, y de los nobles con sus súbditos.
Estos lazos eran mantenidos, a pesar de las dificultades, por los indelebles vínculos del
juramento de fidelidad y por la idea del origen divino del poder.
Los grandes principados alemanes de la época, mantenían también una estructura
político-geográfica similar entre ellos. Solían componerse de un núcleo central homogéneo y
compacto, cuyos lazos de unión iban debilitándose conforme se alejaban del centro del poder.
Al llegar a la zona fronteriza, los efectos centrípetos eran tan ínfimos, que la soberanía
empezaba a diluirse, apareciendo ínsulas y enclaves de un país en otro, muchos de ellos
discutidos o compartidos, y no siempre con una pertenencia política clara y definida. Esa
lejanía y debilidad del poder, que convertía a esa región periférica en un territorio peligroso,
permitía al mismo tiempo a la nobleza fronteriza una gran libertad y a menudo la posibilidad de
elegir bando según necesidad. Su pertenencia y fidelidad a uno u otro príncipe variaba
siguiendo el devenir bélico, o la posibilidad de obtener ventajas y beneficios.
Esa posibilidad de cambiar de bando a voluntad, convierte en labor harto dificultoso el
definir las fronteras interiores del Imperio, y todos los esbozos que de ellas hagamos han de
abarcar, para poder tener una cierta validez, el más mínimo período histórico. Conforme
mayor sea el período temporal que se pretenda abarcar, mayor será la posibilidad de error.
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Las tierras situadas en las regiones periféricas o fronterizas podían ser de tipos
diferentes, y para nuestro estudio diferenciaremos tres, siguiendo una división existente ya en
el siglo XIX en trabajos de este tipo:
1. Los territorios propiedad del soberano, heredados de sus antepasados, territorios
patrimoniales o "Erblanden". A menudo solían estar cedidos o empeñados temporalmente a
algún noble o servidor. Eran las tierras más seguras y respetadas de la frontera. Su pertenencia
política casi nunca era discutida.
2. Los territorios propiedad de la nobleza afín al príncipe, que mantenía lazos de vasallaje con
el príncipe como su único señor feudal "Lehnsverpflichtungen". El príncipe poseía la soberanía,
y los nobles, para poder disfrutar de esos territorios, tenían que realizar un juramento de
fidelidad ante él o su lugarteniente de la corte feudal. Esos lazos feudales podían tener su
origen en ayudas económicas o militares prestadas por el príncipe a esos nobles en momentos
difíciles para ellos: guerras, crisis de subsistencia, viudedad sin hijos o minoría de edad de los
herederos. Estos territorios solían ser seguros, pero menos que los anteriores y su posesión
suponía un mayor esfuerzo.
3. Territorios, ciudades, pueblos y sobre todo fortalezas, sobre las que varios príncipes poseían
derechos compartidos. En el Imperio eran abundantísimos y son los que más dudas y
problemas ofrecen a la hora de establecer la frontera. Eran lugares inestables, con una cierta
importancia estratégica político-militar o comercial. Cuando eran castillos, se solía tener sobre
ellos el derecho a que fueran casas abiertas al príncipe, a su ejército y a sus súbditos, "Öffnungsrechte", y a sus poseedores se les exigía colaboración en caso de guerra contra el
enemigo, siempre que ese no fuera el otro príncipe con el que se compartían los derechos. Su
posesión real dependía del poder militar del príncipe o de su prestancia exterior. Los derechos
sobre estos territorios eran a veces olvidados por los príncipes y sus cámaras feudales, o eran
de repente recuperados en virtud de su posible utilidad.
Desde mediados del siglo XVI, las variaciones sufridas por acción militar en las fronteras
fueron algo más escasas. La difusión de nuevas técnicas de construcción de fortificaciones y
defensas, originadas desde 1530 en Italia, convirtieron a las plazas fronterizas en lugares más
seguros y menos vulnerables.
Además de estas consideraciones generales, hay que tener en cuenta para este estudio
otras que afectaban a la frontera oriental de los Países Bajos en particular:
1. La uniformidad idiomática, religiosa y cultural existente a ambos lados de la frontera.
2. La diferencia clara entre frontera política y frontera religiosa. La mayoría de los "países" a
ambos lados de la frontera tenían repartida la pertenencia de sus tierras entre diferentes
obispados y arzobispados, así Luxemburgo, por ejemplo, pertenecía en lo religioso
parcialmente a la diócesis de Tréveris y parcialmente a la de Lieja; el ducado de Juliers pertenecía a las diócesis de Colonia y Lieja, y lo mismo ocurría con Güeldres y Brabante.
3. Carlos V era la autoridad política máxima a ambos lados de la frontera. En la parte occidental
con carácter hereditario y real, y en la oriental de forma más hipotética que real. El poder de
los emperadores en las tierras del Imperio era muy limitado de por sí, pero en el caso del
emperador Carlos lo estaba aún más, al menos sobre el papel. Si su antecesor y abuelo,
Maximiliano I, había conseguido frenar muchas de las reformas de las estructuras políticas del
Imperio dirigidas por los príncipes para aumentar su poder, Carlos, al firmar las capitulaciones
con el fin de acceder a la corona imperial, se vio obligado a aceptar el carácter decisorio de los
Círculos Imperiales en temas de orden interno, a aceptar derechos especiales de los príncipes
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alemanes, a emplear solo a súbditos del Imperio como oficiales, a restablecer la Corte Imperial
de Justicia "Reichskammergericht" y a restaurar el Consejo de Regencia cada vez que se
ausentara de Alemania1.
Teniendo en cuenta todas estas observaciones y otras que irán apareciendo a lo largo
del trabajo, voy a intentar trazar un esbozo de la frontera oriental de los Países Bajos hereditarios en el período de reinado de Carlos V, ocupándome fundamentalmente de los territorios
y derechos de soberanía que Carlos poseía allende la frontera, aislados de sus tierras matrices.
Para facilitar su comprensión voy a organizar el estudio en virtud de los diferentes títulos
nobiliarios de Carlos y de las respectivas cortes feudales de esos territorios. Por ello voy a
comenzar por su título más antiguo, el de duque de Luxemburgo, el territorio más al sur.
Continuaré con el título de mayor prestancia en los Países Bajos, el de duque de Brabante, al
que iban unidos los de duque de Limburgo, conde de Dalhem y Valkenburg, y señor de 's
Hertogenrade, Kerpen y Lommersum, cuyos territorios ocupan la parte central de la frontera
aquí tratada. Y acabaré con el título de duque de Güeldres, el último adquirido por el
emperador, cuyas tierras se extendían al norte de las anteriores.
2. La frontera oriental del ducado de Luxemburgo.
La extensión territorial del ducado de Luxemburgo a principios del siglo XVI era tres
veces superior a la actual. La franja sur con los señoríos de Rodemack, Roussy, Thionville,
Richemont, Marville, Damvillers, Montmedy, Yvoix-Carignan, Sedán y otros, fueron integrados
en Francia antes de 1659. Todo el occidente y norte del territorio luxemburgués, con lugares
como Saint-Vith, Salm, Orchimont, Marche, Durbuy, Laroche, Houffalize, Neufchâteau, Chiny,
Arlon, Virton y otros, se convirtieron en parte del territorio nacional belga desde 1839. La zona
oriental del ducado, la que a nosotros nos interesa, la situada al oriente de los ríos Sûre y Our,
no fue retornada al ducado tras 1815, convirtiéndose en territorio prusiano.
Este último sector, a principios del siglo XVI, cuando Carlos accedió al título de duque
de Luxemburgo, se extendía muchos kilómetros al otro lado de la actual frontera germanoluxemburguesa. El paso del tiempo y la represión histórica prusiana borraron en poco tiempo
de la memoria colectiva de los habitantes de esas tierras, cerca de ochocientos años de historia. Pocos habitantes de esa región son hoy conscientes de su pasado histórico.
2.1. Principados alemanes fronterizos con el ducado de Luxemburgo
Antes de analizar las tierras luxemburguesas fronterizas con el Imperio repaso
escuetamente las relaciones de poder existentes en ese área geográfica a principios del siglo
XVI. La zona tratada en este apartado se extiende desde los alrededores del río Mosela hasta la
llanura de Zülpich, es decir abarca toda la región natural del Eifel, zona que se caracteriza por
su relieve bizarro y volcánico, con montañas que llegan hasta cerca de los seiscientos metros
de altitud e infinidad de ríos que se abren paso por entre los antiguos conos volcánicos,
creando desfiladeros y pequeños valles, donde se concentraba su escasa población. Las vías de
comunicación, eran en aquella época especialmente peligrosas al ser una región de difícil
control, solían seguir los cauces fluviales para atravesar ese accidentado paisaje, de un verde
intenso, con una masa forestal y una fauna salvaje abundantísimas. Era esta una característica
1

Martyn Rady, Carlos V, Barcelona 1997, 25-52.
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de todo el territorio luxemburgués, considerado por su abundancia de bosques lugar
hartamente peligroso para el paso de caravanas y viajeros. Tal era su masa forestal aún a
finales del siglo XVIII, a la llegada de los revolucionarios franceses, que la tierra de Luxemburgo,
incluyendo la zona tratada, recibió el nombre de "Canton des forêts". En este dominio, aún
hoy, de la naturaleza, se entremezclaba en el siglo XVI el área de influencia de varios príncipes
poderosos del Imperio y de otros menos importantes de carácter local.
El príncipe más señero en la zona y con el mayor número de posesiones, en virtud de la
cercanía de sus tierras matrices, era el arzobispo-príncipe-elector de Tréveris, uno de los siete
electores imperiales. La relación de este estado con Carlos V no era buena. Durante la elección
imperial de 1519, su arzobispo, Ricardo de Greiffenklau, había apoyado abiertamente la
candidatura de Francisco I. Él y sus sucesores, temerosos del poder de la casa de Habsburgo en
la región, siguieron una línea continua de afinidad con Francia. Además los arzobispos que
sucedieron a Ricardo de Greiffenklauen, durante el reinado de Carlos, Juan de Metzenhausen y
Juan Luis de Hagen, aunque fieles al bando católico, intentaron en todo momento un acuerdo
con los protestantes para evitar la ruptura de la iglesia. Sus tierras limitaban en gran parte con
las de Luxemburgo, y su capital, Tréveris, situada a orillas del Mosela, era el comienzo de la
región natural del Eifel. Estos arzobispos eran al mismo tiempo la cabeza religiosa de la mayor
parte del ducado de Luxemburgo, que aún no poseía obispado alguno.
Además de los electores, otras instituciones religiosas eran centros culturales y políticos
en el Eifel. Una de las más importantes era la abadía benedictina de Prüm, centro cultural y
religioso medieval por excelencia fundado en el año 752 por el rey Pipino el Breve, cuya
influencia y posesiones se expandían por toda la Renania, incluso al norte de Colonia. En la
época que a nosotros nos afecta, Prüm era una entidad semiindependiente en la región,
aunque siempre muy cercana a los electores de Tréveris, que solo consiguieron controlar su
administración a partir de 1576.
Donde terminaba al norte la archidiócesis de Tréveris, comenzaban la de los arzobispospríncipes-electores de Colonia. Hay que diferenciar aquí de nuevo entre dos tipos de fronteras
diferentes, una la religiosa en la que Colonia y Tréveris eran limítrofes, y otra la política o
temporal, más reducida, ya que entre las tierras de Colonia y Tréveris, se extendían las de otros
príncipes laicos. Colonia no tenía una gran influencia política en la región por la lejanía de sus
bases. Las tierras principales de los príncipes electores de Colonia en este sector eran el
monasterio premonstratense de Steinfeld, y la zona de Adenau-Nürburg.
De los príncipes laicos locales, el más importante era el conde de ManderscheidBlankenheim-Gerolstein-Schleiden, que hasta finales del siglo XV se había ido forjando una
unión de los territorios laicos situados entre las tierras de Colonia y de Tréveris, y que era un
señor con prestancia ante el papa y el emperador. Diederich III, que gobernó esta unión de
condados y señoríos hasta 1498, tuvo que luchar contra las dificultades que constantemente le
presentaban los arzobispos de Tréveris y de Colonia y los duques de Juliers, temerosos de un
nuevo poder desestabilizador en la zona. A su muerte esta unión dejo de existir, dividiéndose
de nuevo sus tierras entre sus hijos y nietos. Blankenheim-Gerolstein se mantuvieron unidos
hasta la muerte, en 1524, del conde Juan I, hijo de Diederich, en que se volvieron a separar. A
Arnoldo I (1524-1548), hijo de Juan I, relacionado familiarmente con el arzobispo reformador
colonés Hermann de Wied, le correspondió Manderscheid-Blankenheim. Le sucedió a su
muerte su hijo Hermann (1548-1604) un príncipe culto, fiel al catolicismo y buen amigo del
emperador Rodolfo II, del que fue su consejero, siéndolo al mismo tiempo del conde Palatino
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Federico y del duque de Juliers, Guillermo. Las tierras de Manderscheid-Gerolstein fueron
heredadas por otro hijo de Juan I, Gerardo, que gobernó también hasta 1548, sucediéndole su
hijo Hans Gerardo (1548-1611), que influido por el teólogo Juan Sleidanus se acercó a la
"Reformation" e instituyó las bases del posterior triunfo de las ideas religiosas reformistas en
su condado. Schleiden fue heredado por un hermano de Juan I, Cuno y a su muerte por Dietrich
IV (1501-1551), que al casar en 1525 con Margarita de Sombreff unió a Schleiden el señorío de
Kerpen (Eifel). Este buen amigo del arzobispo de Colonia y del emperador Carlos, participó en
1530 en la dieta de Augsburgo, actuó como embajador secreto de Carlos V ante la Liga de
Esmalcalda y se mantuvo siempre fiel a la causa católica. En 1551 le sucedió su hijo Dietrich V
(1551-1560), un hombre tranquilo y religioso.
El condado de Reifferscheid, "subgeet de Luxemburg", era a principios del siglo XVI uno de los
principados laicos más conflictivos de la región. Su conde, aprovechándose de las continuas
ausencias del emperador de sus tierras de los Países Bajos, realizó algunas expediciones
militares por la región, destacando la realizada en 1526 por tierras de Houffalize en el ducado
de Luxemburgo, produciendo graves daños, robos y asesinatos. A iniciativas de Margarita de
Austria, tía del emperador y su regente en los Países Bajos, se siguió un proceso ante la justicia
imperial contra este conde, siendo condenado a la proscripción imperial perpetua (ban perpetuelle) y a la confiscación de todos sus bienes. Desde España, en el otoño de 1527, el
emperador confirmó la sentencia y ordenó su ejecución como ejemplo para los demás
príncipes de la región2. A pesar de ello los condes de Reifferscheid aumentaron notablemente
sus territorios lejos de esas tierras, en la Renania, donde obtuvieron el castillo y señorío de
Dyck (cerca de Mönchengladbach), la ciudad y castillo de Bedburg en el Erft, en la frontera
entre Juliers y Colonia, así como el condado de Salm en las Ardenas.
La familia que a la larga llegaría a ser la más importante en la región fue la de Arenberg,
que había ido creando un pequeño territorio en lucha contra los arzobispos de Colonia en
torno a Arenberg cerca del río Ahr. Desde el siglo XV obtuvieron propiedades en las Ardenas,
Hennegau, Sedán y Florenville. Al poco tiempo se convirtió esta familia en la más importante
del principado de Lieja, aunque mantuvo siempre su relación con el Eifel. Nuevas propiedades
en los Países Bajos y en Francia le dieron un gran renombre, pero en 1544, con Roberto III, se
extinguió la familia en la linea masculina. Su hija Margarita (1527-1596), a la sazón de diecisiete
años, heredó las inmensas posesiones familiares, y casó en 1547 con Juan de Ligne, creador de
la tercera línea de Arenberg. Fiel al emperador y a la causa católica, Carlos V le confió el
gobierno de Frisia. A través de esa relación con el emperador, Juan de Ligne consiguió que
Arenberg fuera elevado por el emperador en 1549 al título de condado imperial (Reichsgrafschaft). Juan de Ligne murió en 1568 en combate defendiendo los derechos del emperador en
sus Países Bajos. Esta familia fue la mejor aliada de España en la región, y Margarita utilizó su
gran influencia para conseguir en 1571 del emperador Maximiliano II la confirmación de que su
condado de Arenberg era feudo directo del Imperio (Reichsunmittelbarkeit). En 1576 consiguió
incluso la elevación a principado imperial de su condado (Reichsfürstenstand). Margarita dirigió
las posesiones hasta su muerte en 1596.
El último poder político importante con posesiones en la región era el duque de Juliers.
Sus tierras constituían la frontera norte de las aquí tratadas. Sin embargo su influencia era
2

Algemeen Rijksarchief te Brsussel. ARAB. Audiëntie, nº 36, p.97: Instrucciones dadas por Margarita de Austria,
gobernadora general de los Países Bajos al señor de Despleghem, enviado por ella al emperador, 25 de julio de
1527; nº 37, p. 63: Carta de Margarita a Carlos V, 12 de noviembre de 1526.
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mínima y por ello trataremos de él en el siguiente apartado. Su territorio más avanzado en la
región era Hummel, al norte de Arenberg en la zona del río Ahr y los señoríos de Giescheid,
Wildenburg y Dreiborn que rodeaban a Schleiden.
El ducado de Luxemburgo formaba parte del conglomerado borgoñón desde 1443, en
tiempos de Felipe el Bueno. Como las demás partes integrantes de los Países Bajos era regido
por un gobernador, subordinado a la gobernadora general y al duque de Borgoña. De entre sus
gobernadores destacaron, por los problemas continuos causados a la corona, los marqueses de
Baden, que administraron, en la primera mitad del siglo XVI, Luxemburgo como si de una
propiedad suya se tratara. Estos marqueses, a caballo entre el Imperio y las tierras hereditarias
de los Países Bajos, realizaron una labor nefasta contra los intereses de Carlos V en el ducado.
Aprovechándose de sus continuas ausencias, así como de la dificultad para controlar su
territorio, cedieron infinidad de derechos luxemburgueses a nobles extranjeros, e incluso al no
poder doblegar a la justicia luxemburguesa trasladaron algunas disputas importantes a la
Cámara Imperial (Reichskammergericht), como la ocasionada por la señoría de Rodemack con
los condes de Wede, Neuenahr y Moers. La gobernadora general, Margarita de Austria, se
quejó al emperador en repetidas ocasiones de la labor de estos gobernadores y de la
inseguridad en que se encontraban los señoríos fronterizos luxemburgueses, en manos de
nobles no demasiado fieles a Carlos, donde los derechos reales eran continuamente alienados.
Nada pudo sin embargo hacer el emperador, al ser su sustitución imposible, ya que tenía como
premisa la recompra de la ingente deuda económica que con ellos se mantenía, por lo que
carlos se vio obligado a imposibilitado para deponer a los marqueses de Baden, ni tan siquiera
implicando en el asunto a su buen amigo y chambelán el conde Enrique de Nassau, marqués
del Cenete, para que recomprara al marqués de Baden sus derechos sobre el gobierno de
Luxemburgo, quedándose él con el cargo. La idea no pareció apasionar al de Nassau, que se
encontraba mejor en el centro de la Corte, ocupando uno de los mejores y más influyentes
cargos, cerca del emperador, que en las lejanas y solitarias tierras de Luxemburgo3. Durante los
repetidos conflictos con Francia, los marqueses de Baden continuaron aprovechándose de la
situación y enriqueciéndose a costa de exigir a todos los mercaderes que atravesaban
Luxemburgo un impuesto especial, incluso a aquellos que poseían salvoconducto del
emperador. La inseguridad interior fue una de las constantes en las tierras del ducado de
Luxemburgo, en manos de gobernadores enemigos de su propia causa.
2.2.

Descripción somera de los territorios luxemburgueses actualmente en tierras de
Alemania.

Para nuestro trabajo y solo con fines didácticos, sin que nada tenga que ver con la
división política de la época, hemos dividido estas tierras en tres sectores:
A. Las cercanas al río Mosela y a la capital del electorado de Tréveris.
B. Las tierras al este de los ríos Sûre y Our en los alrededores de Bitburg y Manderscheid.
C. Las tierras de Schleiden y Kronenburg.
A) Al sudeste del Mosela, a menos de diez kilómetros de Tréveris, Luxemburgo poseía el
enclave de Kanzem-Wiltingen sobre el río Sarre, tierra de vinos excelentes; las tierras de
3

ARAB. Audiëntie, nº 36: Carta de Margarita a Carlos V, Malinas 22 de abril, 20 de mayo, 17 de septiembre de
1526 y 25 de julio de 1527. Instrucciones de Carlos V a Margarita, 6 de marzo de 1527.
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Wincherange y Nittel y las de Perl. También a menos de diez kilómetros de Tréveris, al norte
del Mosela poseía las tierras de Igel, situadas en medio de la gran vía comercial (Handelstrasse)
Tréveris-Luxemburgo-Reims.
B) Mucho más importantes en extensión que las anteriores eran las tierras
luxemburguesas situadas en el Eifel al este de los ríos Sûre y Our. En este sector, Luxemburgo, a
través de su abadía de Echternach tenía ya un pasado histórico cercano a los ochocientos años
a la llegada de Carlos al poder. Esta abadía era una de la más antiguas de toda la región,
fundada en el año 698 por San Willibrord, obispo de Utrecht, apóstol de Frisia y maestro de
San Bonifacio. En esta abadía se conservaban sus reliquias. Los centros neurálgicos de
Luxemburgo en la región se encontraban a ambos lados de la actual frontera y eran, además
de esa abadía, el castillo y ciudad de Vianden centro del condado de su nombre, que desde el
siglo XIV estaba en manos de la fiel familia de los Nassau, y la antiquísima ciudad de Bitburg.
Gran parte del cauce de los ríos Prüm, Nims, Kyll y parte del Salm y del Lieser discurrían por
tierras de Luxemburgo. Los lugares más importantes que conformaban estas tierras
luxemburguesas eran:
El condado de Vianden, que se extendía a ambos lados del río Our. En su margen oriental, hoy
territorio alemán, destacaban los pueblos de Wissmandorf, Hermesdorf, Brecht y Mettendorf.
La abadía de Echternach tenía también tierras al margen oriental del río Sûre, donde
destacaban Alsdorf, Bollendorf, Ernzen, Irrel, Bickendorf y sus dependencias. Pueblos como Bollendorf pertenecían a la abadía desde comienzos del siglo VIII, Ernzen desde principios del XII.
Las posesiones de esta abadía se extendían antiguamente hasta el oriente del río Lieser.
Cercana a estas tierras estaba el señorío de Niederweis, feudo del condado luxemburgués de
Chiny.
Al este y pertenecientes al señorío luxemburgués de Bourscheid estaban los pueblos de
Schankweiler y Holsthum.
Más al norte estaba el señorío de Neuerburg con su fuerte castillo construido en 1100,
luxemburgués desde 1339 y propiedad de los condes de Vianden, que en 1491 pasó a poder de
los también fieles condes de Manderscheid como feudo de Luxemburgo.
Pronsfeld y Waxweiler eran señoríos discutidos con los arzobispos de Tréveris.
El señorío de Bettingen y su castillo eran de soberanía luxemburguesa y estaba enfeudado en
1547 a los condes de Manderscheid-Blankenheim.
Alrededor de Bitburg estaban: al sur el señorío de Scharfbillig que se extendía hasta Auw sobre
el río Kyll; al oeste el señorío y castillo de Hamm, con los pueblos de Biersdorf y Oberweiler,
que pertenecía a Luxemburgo desde antiguo, cuando aún era solo condado; al norte se extendían los señoríos de Liessem, enfeudado a los condes de Blankenheim, y Rittersdorf, ambos
con castillos; al oeste los señoríos de Bruch y Dudeldorf, la capital de este último, de igual
nombre, poseía derechos de ciudad desde 1345, concedidos por el rey ciego Juan de Bohemia,
conde de Luxemburgo, y estaba amurallada.
Bitburg era la aglomeración urbana más importante de este sector. Ya desde la época romana
había tenido una función importante como base de la XIIª legión. En el año 963 la poseía el
conde Sigfrido de Luxemburgo aunque aún como feudo de los arzobispos de Tréveris. En 1239
pasó a ser feudo de Luxemburgo, construyéndose entonces sus murallas defensivas. La tierra
de Bitburg se extendía entre los señoríos antes nombrados.

16

17

Desde el río Kyll, Luxemburgo perdía su uniformidad y comenzaba a alternar con tierras de
otros señores. Sobre el mismo río Kyll, frente a la ciudad de Kyllburg, ciudad perteneciente a la
abadía de Prüm, se alzaba el castillo de Malberg, cabeza del señorío luxemburgués de igual
nombre, al que pertenecía el subseñorío (Unterherrschaft) formado por los pueblos de Bettenfeld y Meerfeld, separados geográficamente del señorío matriz, situados entre los ríos Salm y
Lieser, dominando la región de Manderscheid. El propio castillo de Marlberg fue una de los
feudos más discutidos entre Tréveris y Luxemburgo.
En medio de los dos territorios que constituían este señorío se encontraba el de Seinsfeld al
este del río Kyll. Formaban parte de él, Seinsfeld, con su castillo, y Schwickerath, ambos
enfeudados al conde de Blankenheim.
Algo más al norte y a orillas del río Kyll estaba el señorío de Densborn. De este último solo
pertenecían a Luxemburgo las tierras situadas al oriente del Kyll, las situadas al lado occidental
pertenecían al electorado de Tréveris. Densborn era especialmente importante porque su
poseedor llevaba asociado en su persona el título de mariscal hereditario de Luxemburgo
(Erbmarschall von Luxemburg). Muchos kilómetros al norte, pasado Gerolstein y sobre el
mismo río Kyll, poseía Luxemburgo una ínsula aislada, que era considerada como subseñorío
(Unterherrschaft) de Desborn, formada por los dos pequeños pueblos de Dohm y Lammersdorf. Entre ambos no contarían con más de quince casas en la época de Carlos V.
La zona más avanzada de Luxemburgo en este sector hacia el Imperio eran las tierras de
Buchholz, Eckfeld, Pantenburg, Lauffeld, Öffingen y Giperath, situadas al oriente del río Lieser y
de la ciudad de Manderscheid. Pertenecían a la abadía de Echternach desde el año 973, y más
tarde fueron incorporadas al condado luxemburgués de Manderscheid. Desde 1552, los condes
de Manderscheid-Kail convirtieron su señorío de Nieder-Manderscheid en feudatario de los
duques de Luxemburgo4.
El punto más conflictivo en esta región luxemburguesa era el castillo y tierras de Schönecken
sobre el Nims, del que se consideraban soberanos tanto los duques de Luxemburgo, como los
arzobispos de Tréveris. El conflicto se agravó en 1525, debido al mal momento que atravesaban las relaciones entre ambas partes. Si para el arzobispo el castillo era de su propiedad, para
Margarita de Austria el arzobispo poseía el castillo solo como feudo de Luxemburgo. Dentro de
la política seguida por la gobernadora general de recuperar los derechos y dominios ducales
perdidos o debilitados con el paso del tiempo, pretendió desempeñar el castillo al arzobispo y
pasárselo al más fiel conde de Manderscheid, que además de estar dispuesto a aportar la
cantidad necesaria para recomprar los derechos, estaba también dispuesto a mantener el
castillo como "maison ouverte a l'empereur"5. En 1526, Margarita comenzó el proceso de
desempeño (degagement) del castillo de manos del arzobispo de Tréveris, al mismo tiempo
que encarecía al emperador que controlara a los poseedores de señoríos fronterizos en tierras
de Luxemburgo, para ponerlos "es mains de gens de bonne obeijosance et conduite, qui ne
sons aucuns et la plusparte de ceulx qui les tiennent". Además de este castillo, Margarita
4

Peter Schug, Geschichte der zum ehemaligen kölnischen Eifeldekanat gehörende Pfarreien der Dekanate
Adenau, Daun, Gerolstein, Hillesheim und Kelberg, Trier 1956.
5
ARAB. Audiëntie, nº 35, p.295: Memoria al señor de Praet chambelán del emperador y al señor Juan Hannart,
primer secretario y "Audiencier" del emperador, octubre de 1525. Carta publicada por Lanz, de la que en Bruselas
solo se conserva una copia posterior, el original está en Viena.

18

pretendió recuperar las tierras luxemburguesas de Durbuy, Rodemack y "Runlant"6, y ordenar
el estado de los dominios reales en Luxemburgo, Limburgo y el país del Ultramosa, en su mayor
parte alienados e improductivos por estar en ellos casi todo empeñado. Desde hacía veinte e
incluso veinticinco años esos lugares no aportaban nada al duque, a excepción de "chevalerie
ou de mariage" y se iba haciendo necesario poner un cierto orden en sus finanzas y en sus
oficiales7.
C) Al norte de las tierras de Prüm, poseía Luxemburgo dos territorios que formaban
como dos grandes penínsulas en el Eifel, separados entre ellos por las tierras de los condes de
Reifferscheid y por posesiones de los duques de Juliers. El primero, de sur a norte, era el
señorío de Cronenburg (antiguamente escrito con C, hoy con K) sobre el río Kyll. Esta tierra en
forma de triángulo, la formaban además del pueblo amurallado de Kronenburg y su castillo,
Baasem, Simmelerhof, Berk, Dahlen, Dalmerscheid, Frauenkron, Gieselbach, Hallschlag,
Ormont, Metzigerode, Neuenstein y Udenbreth, además de tres casas en el pueblo de
Kerschenbach, cuyos habitantes a pesar de vivir en tierras de Gerolstein, eran considerados
"Cronenburger" y por tanto súbditos luxemburgueses. Hasta la batalla de Worringen, 15 de
junio de 1288, era este señorío feudo de los arzobispos coloneses, poseído por los señores de
Dollendorf. En 1306, Gerlach III de Dollendorf, que siempre se encontraba en problemas
económicos graves, aceptó que el castillo de Cronenburg fuera feudo de Luxemburgo. A
mediados del siglo XIV se produjeron fuertes disputas entre Colonia y Luxemburgo
defendiendo sus respectivos derechos feudales sobre este señorío. El señor de Cronenburg,
Pedro, luchó en 1371 al lado del duque Wenceslao de Luxemburgo en la batalla de Baesweiler
contra Guillermo de Juliers. Él y su hermano fueron hechos prisioneros junto a Wenceslao, lo
que obligó a Cronenburg a aceptar su dependencia de Juliers. A finales del siglo XV,
Cronenburg pasó a integrarse completamente en el condado de Manderscheid-Schleiden, bajo
el gobierno de Cuno de Manderscheid y sus sucesores, primero Cuno (hasta 1501) y después
Dietrich IV, señor de Schleiden (1501-1551), al que ya conocemos como buen amigo de Carlos
V. Este último además de heredar por matrimonio Kerpen (Eifel) en 1525, también se convirtió
en 1545 en conde de Virnenburg (Luxemburgo). En 1549 le honró Carlos V, como duque de
Luxemburgo, con las tierras de Schleiden, especificando su dependencia de Luxemburgo.
Anteriormente en 1546, Carlos V declaró a las tierras de Dietrich: Manderscheid, Schleiden y
Cronenburg como exentas de contribución. A Dietrich IV le sucedió Dietrich V (1551-1560).
Perteneciente desde el siglo XV a esta señoría de Cronenburg, pero definitivamente asociado a
ella en 1617, estaba el exclave (Unterherrschaft) Steffeln, que junto con el subseñorío (Unterherrschaft) de Densborn, Schüller, quedaron definitivamente asociados a Luxemburgo en 1620,
manteniéndose como territorios luxemburgueses hasta 17948.
El segundo territorio en este sector era doble, lo formaban por un lado el condado de
Schleiden, al que pertenecían además de Schleiden, su aglomeración urbana principal, Goldbach, Broch, Kerperscheid, Wiesgen, Bronsfeld, Harperscheid y Schöneseiffer. Hacia el norte,
separado geográficamente de esta tierra, estaba la tierra de Wollseiffen o "Land Überrur",
región de baja densidad de población, que se extendía hasta los meandros formados por el río
6

ARAB. Audiëntie, nº 36, p.1-8: Carta de Margarita al emperador. Malinas, 22 de abril de 1526. El original de
nuevo está en Viena, en Bruselas solo se conserva una copia posterior.
7
ARAB. Audiëntie, nº 36, p.17-33: Cartas de Margarita a Carlos V, Gante 20 de mayo de 1526 y 17 de septiembre
de 1526: "et si aucuns officiers pour les demerites fuissent deportez d'offices d'importance, je vous en avertiray".
8
Johannes Becker, Geschichte der Pfarreien des Dekanates Blankenheim, Köln 1893, 301-325.
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Urft entre Gemünd y Einrur, bajo soberanía de Luxemburgo.
Desde 1343 existía una dependencia feudal (Lehnsverpflichtung) entre Conrado de
Schleiden y Luxemburgo, referido al castillo y al valle, de donde se originaría la pertenencia del
condado de Schleiden al ducado de Luxemburgo, que ostentó la soberanía sobre ese condado
y sobre el señorío de Kronenburg. Ambos fueron declarados en 1548 por Carlos V como parte
integrante de su ducado luxemburgués. El conde de Schleiden, no aceptó esa decisión imperial
e intentó demostrar a través de un largo proceso ante la Cámara Imperial de Justicia (Reichskammergericht) que su condado era feudo directo del Imperio: A la larga la influencia y el
peso especifico de Luxemburgo, es decir de la potencia hispánica, fueron superiores. Al menos
sí consiguieron los condes de Schleiden que ambos territorios, Schleiden y Kronenburg,
mantuvieran un estatus especial en Luxemburgo, denominado como "tierras libres". En la
segunda mitad del XVI en las tierras de Schleiden se instalaría la reforma luterana, aunque solo
por varias décadas, al ser una isla en medio de un mar católico9.

3. La frontera del ducado de Brabante y de Limburgo con el Imperio.
El núcleo principal de las tierras del ducado de Brabante limitaba al este con las del
príncipe-obispo de Lieja y con las del duque de Güeldres. Sin embargo más al oriente de esos
países fronterizos, Brabante poseía desde muy antiguo una serie de derechos en las tierras de
's Hertogenrade, Dalhem y Lommersum, que extendían en parte su dominio e influencia por la
región entre el Mosa y el Rin, región que siempre había sido considerada por los brabanzones
como su camino natural hacia el Imperio y por ende de una importancia estratégica
extraordinaria. Siguiendo ese principio, a comienzos del siglo XIII los duques de Brabante
desarrollaron un proceso de expansión territorial por esa región, que en tiempos de Enrique II,
y como consecuencia de la guerra de cinco años (1239-1244) contra el arzobispo colonés
conrado de Hochstaden, les llevó a anexionarse de forma definitiva el condado de Dalhem y el
señorío de Heerlen ambos pertenecientes a la familia Hochstaden, estableciendo una de las
primeras bases brabanzonas en la región. El gran artífice de la expansión al este de Brabante
fue el duque Juan I el Victorioso, que tras la batalla de Worringen de 1288, se convirtió en
duque de Limburgo, y con ello en señor de 's Hertogenrade y Wassenberg, incorporando
además Kerpen-Lommersum, el castillo de Sinzig en el Rin y una serie de derechos sobre
Duisburg, Boppard, Sprimont, Millen, Gangelt, Waldfeucht y Bedburg. Juan I se convertía en
uno de los príncipes más poderosos de la región y por ello recibía en 1292, del emperador
Adolfo, el título de "advocatus principalis rector et iudex generalis" en la región entre el Rin, el
Mosela y el mar, además del título de príncipe del Imperio (Rijkvorst). Se cumplía así una de las
grandes ilusiones de los príncipes brabanzones, que en competencia con los electores
coloneses, siempre habían anhelado ser los herederos del título y del poder de los duques de la
antigua Lotaringia.
Las campañas militares del duque Wenceslao, duque de Luxemburgo y Brabante, en la
región entre el Mosa y el Rin, y su derrota y prisión en la batalla de Baesweiler, parecieron
frenar la expansión oriental. Si en 1377 se perdían Millen, Gangelt, Waldfeucht y Bedburg, un
año más tarde incorporaba Brabante por compra el condado de Valkenburg y los señoríos de
Heinsberg, Gronsveld, Schoonvorst y Merode. En 1385, Wenceslao recompró de nuevo Millen,
9

Heinrich Neu, Heimatchronik des Kreises Schleiden, Köln 1954, 28-89.
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Gangelt y Waldfeucht, y en 1398, Sittard, Born y Süsteren, la expansión no solo continuaba,
sino que los antiguos territorios poseídos veían aún más segura su pertenencia a Brabante. En
1415, las ocho tierras que constituían el llamado País del Ultramosa-Limburgo: el ducado de
Limburgo, los condados de Valkenburg y Dahlem, y los señoríos de 's Hertogenrade,
Wassenberg, Millen-Gangelt-Waldfeucht, Kerpen-Lommersum y Sprimont, firmaban el
acuerdo de unión a Brabante, aceptando su derecho como común a todos, aunque
manteniendo cada uno su propio derecho consuetudinario. Brabante cercaba con sus nuevas
adquisiciones a las tierras de los príncipes de Lieja10.
Los duques de Brabante eran pues los grandes señores de la región, y pocos príncipes
podían atreverse a competir con ellos, los únicos que lo tuvieron que hacer para poder sobrevivir fueron los duques de Juliers-Berg y los arzobispos electores de Colonia, así como las dos
grandes metrópolis: Colonia y Aquisgrán. El más importante y cercano de ellos, era el duque de
Juliers, con cuyas tierras limitaban directamente casi todas las posesiones brabanzonas en la
región. Juliers tenía como territorio natural las anheladas tierras entre el Rin y el Mosa, por
ende cualquier expansión brabanzona por esa región se tendría que hacer a costa de su
espacio geográfico natural. Juliers era tierra de paso para todos los que desde occidente se
dirigieran a la mayor ciudad del imperio, Colonia. Sus duques eran al mismo tiempo duques de
Berg, un territorio paralelo al de Juliers al este del Rin, y señores de Ravensberg. Desde 1521,
con el duque Juan III (1511-1539), su poder se extendió más hacia el norte al unirse en su
persona el ducado de Cléves, y las tierras de Mark y Ravenstein. La confederación de estados
resultantes de esas uniones dinásticas aumentó aún más con el nombramiento de su hijo,
Guillermo V (1539-1592), como duque de Güeldres, lo que hacía del país resultante uno de los
más extensos y poderosos de la Renania. Güeldres le supuso un peligroso enfrentamiento
armado con el emperador Carlos V en 1543, que también pretendía poseer derechos sobre ese
ducado. Los duques del conglomerado Juliers-Berg-Ravensberg-Cléves-Mark-Ravenstein eran a
principios del siglo XVI unos de los más influenciados por las teorías humanistas y erasmistas en
Europa, y con su gran tolerancia supieron siempre mantener buenas relaciones con las
autoridades católicas y luteranas. Juliers era un país avanzado, donde encontraron refugio
muchos de los burgueses perseguidos y huidos de sus países por cuestiones religiosas en la
región. Sin embargo, militarmente no era fuerte, y la falta de poder real de sus duques, muy
condicionados por sus Estados que tenían más derechos que en los demás países de la región,
les hacía ser algo débiles dentro del sistema político-militar vigente en la zona. En lo religioso,
las tierras de Juliers dependían parcialmente de los arzobispos de Colonia y de los obispos de
Lieja, aunque la política seguida por sus príncipes fue la de evitar a toda costa la inmiscusión de
esos soberanos en la vida religiosa de Juliers. Las visitaciones pastorales encontraron todo tipo
de problemas y los tribunales eclesiásticos (Sendengericht) y su justicia, basada en el derecho
romano, perdieron en importancia, siendo sustituidos por los tribunales locales ducales y su
derecho consuetudinario más cercano y fácil de entender para el pueblo. Fundamental para su
historia fue la derrota militar de Guillermo V a manos del emperador Carlos en 1543 y la
humillación sufrida en Venloo, con la consecuente pérdida de los derechos sobre Güeldres y
Zutphen. Desde entonces los príncipes de Juliers mantuvieron a ultranza una política de no
intervención y no confrontación, fuertemente influenciada por el llamado "síndrome de
Venloo".
10
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Los arzobispos-electores de Colonia reunían en sí el poder político-militar de príncipes
electores del Imperio con el religioso de arzobispos. Su poder e influencia era muy superior a la
de los duques de Juliers, sin embargo para nuestro trabajo son menos importantes por tener
poca frontera común con los territorios brabanzones. Los arzobispos, elegidos por el cabildo
catedralicio colonés, solían ser nobles menores de la región. En la época del emperador
reinaba el arzobispo Hermann V de Wied (1515-1547), famoso por haber intentado la reforma
religiosa del electorado, haciendo venir a Bonn con tal fin a Bucer y Melanchton. La
intervención armada del emperador puso freno a la expansión luterana en Colonia,
sustituyendo a Hermann por el más fiel Adolfo III, conde de Schauenburg (1547-1556). El cargo
de elector de Colonia no podía de ninguna forma quedar en manos de un luterano, ya que se
hubiera desnivelado la dieta imperial a favor del bando no católico.
Las ciudades imperiales de Colonia y Aquisgrán jugaban un papel fundamental en la
región. Aquisgrán a pesar de ser la más pequeña de las dos, era la más osada, y desde siempre
ayudó y protegió tras sus muros a los huidos de las persecuciones religiosas en los Países Bajos,
en tal número que llegaron a suponer un peligro para la hegemonía católica en la ciudad.
Además de estar situada sobre el camino principal que unía a Brabante con el Imperio, de
Aquisgrán dependían jurídicamente la mayoría de las llamadas "rijksheerlijkheiden" (señorías
imperiales) en tierras del Ultramosa. Por ello el gran interés de los soberanos de los Países
Bajos para que la ciudad no se convirtiera en un baluarte reformado. Colonia era la mayor
ciudad del Imperio en la época de Carlos V, una ciudad que en potencia era una gran aliada de
la contrarreforma, especialmente sus autoridades municipales, su cabildo catedralicio y su
universidad. Entre el pueblo llano la simpatía por los reformados era grande. Colonia era la
gran metrópolis comercial de la región, una de las cabezas de la Hansa, y el destino de la
mayoría de los caminos que desde Brabante iban hacia el oriente. La comunicación con esta
ciudad y su amistad eran consideradas vitales para los intereses comerciales brabanzones.
3.1. Posesiones del duque de Brabante en la región entre el Rin y el Mosa.
El País del Ultramosa era una entidad administrativa brabanzona formada por varias
unidades políticas diferentes, que por distintos caminos y en diversas épocas habían sido
asociadas a su persona por los duques de Brabante. Sobre este país, que a veces recibía el
nombre de "Ducado de Limburgo y País del Ultramosa", regía en la época que analizamos un
gobernador, dependiente del duque o de su gobernador general en Bruselas. Los
representantes de los Estados de sus diferentes unidades políticas se reunían en conjunto en
los llamados "Staten van Limburg en van de Landen van Overmaas", ente que reunía a toda la
federación. En la segunda mitad del XVI esta asamblea la componían representantes de los tres
estados: los clérigos y los nobles cada uno con dos diputados, y el tercer estado con diez: uno
de Limburgo, uno de Walhorn, uno de Montzen, uno de Herve, dos de Valkenburg, dos de
Dalhem y dos de 's Hertogenrade. Cada una de las entidades políticas que lo formaban poseía
también sus propios estados provinciales.
Para el estudio de esta región es vital el año 1543, ya que su estructura cambió total y
radicalmente desde ese año. Hasta 1543, el País del Ultramosa estaba compuesto por ocho
unidades políticas, a saber: el ducado de Limburgo, los condados de Dalhem y Valkenburg, y los
señoríos de 's Hertogenrade, Wassenberg, Millen-Gangelt-Waldfeucht, Kerpen-Lommersum y
Sprimont. Desde esas fechas lo constituyeron solo cuatro: el ducado de Limburgo, los condados
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de Dalhem y Valkenburg, y el señorío de 's Hertogenrade.
El de mayor renombre era el ducado de Limburgo, segundo título en importancia de los
soberanos de los Países Bajos, al que accedieron en unión personal en tiempos de Juan I, tras la
batalla de Worringen de 1288. Fue la primera tierra poseída por Borgoña en el Ultramosa, y
por ello su león formó parte del escudo borgoñón hasta 1430, en que fue sustituido por el de
Brabante. Sus estados provinciales los formaban: el abad de Cloosterrade y el de Val-Dieu,
representando a los clérigos; dos representantes de la nobleza limburguesa; y nueve diputados
del tercer estado: seis flamencos y tres valones. Las decisiones de su Alto Tribunal de Justicia
de la ciudad de Limburgo, desde 1548, eran inapelables y solo reformables ante el Consejo de
Brabante en Bruselas. A él apelaban, entre otros, los habitantes de Kerpen sobre las decisiones
de su tribunal local11. En 1542, Carlos V incorporó a este ducado las tierras de Walhorn y
Lontzen, que hasta entonces habían pertenecido a Aquisgrán.

Pertenecían a este ducado los bancos de justicia (Schöffenbanck) de Asse,
Baelem, Battice, Bilstain, Bolland, Clermont, Eupen, Eynatten, Gemmenich, Hendrikkapelle,
Herve, Homburg, Julemont, La Rimiere, Lontzen, Membach, Montzen, Moresnet, Seppenaken,
Soiron, Tavier, Teuven, Thiernagant y Wodemont. Poseía su propia Cámara Feudal de Limburgo
y las únicas ciudades del ducado eran Limburgo y Herve. El señorío de Monschau, que estaba
empeñado a los duques de Juliers, fue también hasta 1543 feudo de Limburgo.
El condado de Valkenburg pasó a ser brabanzón por compra en 1378, poco después de
11
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la nefasta batalla de Baesweiler. Sus estados provinciales los componían representantes de la
nobleza, de los clérigos y del tercer estado. Desde 1559 desaparecerían de sus reuniones los
representantes de los clérigos. Las decisiones del Alto Tribunal de Justicia de Valkenburg, desde
1548, no eran apelables, sino solo reformables en el Consejo de Brabante en Bruselas. A este
condado pertenecían los bancos de justicia de Amsterade, Beek, Bingelrade, Borgharen,
Brunssum, Eijsden, Geleen, Geul, Heerlen, Hoensbroek, Houthen, Itteren, Jabeek, Klimmen,
Meersen, Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek, Oud-Valkenburg, Schaesberg, Schinnen, Strucht y la
ciudad de Valkenburg. Poseía su propia Cámara Feudal (Manhuys van Valkenburg), que
agrupaba a los poseedores de bienes con relaciones feudo-vasalláticas con el condado.
El condado de Dalhem era territorio brabanzón desde 1239. Sus Estados los formaban:
un representante de los clérigos, uno de la nobleza y cinco del tercer estado, diputados por los
bancos de justicia del país. Al igual que en los anteriores, las decisiones de su Alto Tribunal de
Justicia de Dalhem, desde 1548, eran inapelables y solo reformables por el Consejo de
Brabante en Bruselas. Componían este condado las tierras de Aubel, Aubin, Barchon, Berneau,
Bolsbeek (Bombaye), Cheratte, Dalhem, Feneur, Gorckum,'s Gravenvoeren, House, Kadier,
Mheer, Mortier, Moulingen (Mouland), Neufchateau, Noorbeck, Olne, Oost, Sint MartensVoeren, Trembleur y Weest12.
El señorío de 's Hertogenrade feudo del ducado de Limburgo desde 1155, pasó con él a
manos de los duques de Brabante en 1288. Sus estados provinciales los componían el abad de
Cloosterrade, representando a los clérigos, la nobleza y tres diputados elegidos de entre los
jueces-fiscales (meier) de sus seis bancos de justicia, por dos años. También aquí desde 1548
las decisiones de su Alto Tribunal de Justicia (Leenhof van 's Hertogenrade) eran inapelables y
solo reformables por el Consejo de Brabante en Bruselas. En 1425 el duque Juan IV de
Brabante empeñó las tierras de 's Hertogenrade a Juan señor de Heinsberg, a través del cual el
empeño del señorío fue heredado por los duques de Juliers, que lo poseyeron hasta 1544. Las
tierras de 's Hertogenrade las componían una sucesión de insulas: Einrade, Margraten-Gulpen,
Vaals-Vijlen, Simpelveld-Bocholtz, 's Hertogenrade-Kerkrade-Cloosterrade-Merckstein-AlsdorfUbach, Ubach over Worms-Rimburg, Rurdorf-Welz, separadas unas de otras por una serie de
señoríos imperiales "rijksheerlijkheid" y por tierras de Juliers13.
El señorío de Wassenberg, como feudo de Limburgo, había sido anexionado por
Brabante tras la batalla de Worringen. Fue empeñado en 1413 a los señores de Heinsberg y en
1533 a los duques de Juliers, que hasta 1544 tuvieron que hacer juramento de fidelidad a los
duques de Brabante en Bruselas. Al señorío de Wassenberg pertenecían además de
Wassenberg, Doveren, Hückelhoven, Millich, Ratheim, Beeck, Myhl, Kleingladbach, Gerderath,
Orsbeck, Wildenrath, Birgelen, Steinkirchen, Effeld, Ophoven, Melick y Herkenbosch14. En la
época de Carlos V, el Drossard o Amtman de Wassenberg, nombrado por el duque de Juliers,
era Werner de Pallant, hombre tolerante en lo religioso, razón por la que el número de
anabaptistas creció alarmantemente en ese señorío.
También pertenecían a este conglomerado Millen, Gangelt y Waldfeucht, y Brabante
poseía además algunos derechos sobre Gronsveld, Merode, Schonforst, Born, Sittard y
Süsteren. De Kerpen-Lommersum hablaremos más adelante. Sprimont al suroeste de
12
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Limburgo, compuesto por las tierras de Esneux, Sprimont, La Chapelle, Sopugne, Neufchâteau,
Villers aux Tours, sería integrado en la administración del ducado de Limburgo.
Entre todos estos territorios había una serie de señoríos imperiales que no dependían
de Brabante, sino que apelaban en primera instancia al tribunal de escabinos (Reichsschöffenstuhl) de Aquisgrán en casos de baja y mediana justicia, y al "Reichskammergericht" en caso de
cuestiones criminales y feudales. A este grupo pertenecían fundamentalmente la baronía de
Gronsveld, y los señoríos de Witten y Slenaken, que junto con la abadesa de Thorn eran los
únicos que tenían representación en la dieta imperial (Reichstag). Pero aún había un alto
número de señoríos imperiales de menor importancia como: Kartiel, Wijlre, Eis, Heer en Keer,
Berg, Blijt, Fouron-Saint Pierre, Rijkholt, Breust, Stein, Leuth, Elsloo, Pol en Panheel,
Tweebergen, Vaesrade y otros. Todos ellos pertenecían al Círculo Imperial de Westfalia con
residencia en Dortmund. Muchos de estos señoríos, debido a lazos feudales (Leenbanden) con
Brabante, se vieron obligados a partir de 1568, a aceptar acuartelamientos de soldados de la
corona española. La ciudad de Maastricht mantenía un estatus político y jurídico especial,
perteneciendo a medias a dos señores, el príncipe-obispo de Lieja y el duque de Brabante.
El tratado de Venloo de 1543, consecuencia de la derrota militar del duque de Juliers a
manos del emperador Carlos V, y los posteriores acuerdos de Bruselas (1 de enero de 1544) y
de Spira (schikkingen van Spiers, 25 de mayo de 1544), supusieron momentos claves para la
historia de esta región, ya que además de la consabida anexión de Güeldres y Zutphen, se
produjo una reorganización, extraña y difícil de comprender, de la pertenencia política de los
territorios en esta zona fronteriza. A pesar de haber perdido la guerra, el duque de Juliers
recibió el señorío de Wassenberg con las tierras de Melick y Herkenbosch, hasta entonces
feudo de Limburgo, y se le reconocieron todos los derechos sobre Heinsberg. Pero lo mas difícil
de comprender fue la cesión del cuello de botella de Sittard, con las tierras de Born: Buchten,
Guttenkoven, Berg, Urmond y Munstergeleen; las de Süsteren; las de Sittard y las de Millen,
Gangelt y Waldfeucht, que permitían a Juliers mantener un segundo acceso por este corredor
al río Mosa. Quedaba definitivamente deshecha la posible unión geográfica de las tierras
hereditarias de Güeldres con las del País del Ultramosa. Monschau, que había estado
empeñada desde hacía tiempo a Juliers, fue unida a ese ducado, perdiéndola definitivamente
Limburgo.
A cambio Carlos recibía en enero de 1544, el señorío de Rimburg en el río Worms con
su castillo que, a pesar de ser feudo brabanzón, había sido convertido en señorío imperial en
1493, regresando nuevamente a su antigua situación de feudo brabanzón. El castillo estaba
empeñado a Juan van Bronckhorst y Batenborch, que lo mantenía como "open huys des
hertogen van Brabant" (castillo abierto al duque de Brabante). En mayo de 1544, recibía
también el señorío de 's Hertogenrade, perteneciente a Limburgo, que estaba empeñado a
Juliers, previo pago de 20.000 florines de oro. Ambas tierras se mantuvieron en el Círculo de
Westfalia hasta el Tratado Borgoñón de Augsburgo (Bourgondische Verdrag van Augsburg) del
26 de junio de 1548, en que pasaron con el resto de las tierras borgoñonas al Círculo Imperial
de Borgoña15.
Perteneciente a 's Hertogenrade era el señorío de Welz-Rurdorf, aislado geográficamente de su tierra matriz, a orillas del río Rur, cerca de la ciudad de Linnich, en tierras de
15
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Juliers. Ambos pueblos poseían sus respectivos bancos de justicia, y sus jueces-fiscales (meier)
podían ser elegidos como representantes del tercer estado de 's Hertogenrade en sus estados
provinciales. Sus iglesias parroquiales de San Pancracio en Rurdorf y de San Lamberto en Welz
pertenecían al decanato de Maastricht, en el obispado de Lieja. La iglesia de Rurdorf se ha
conservado parcialmente, la de Welz fue destruida completamente en la segunda guerra
mundial, conservándose solo una bella estatua de madera de la Virgen con el Niño rodeada de
una estela de rayos, en cuyos ropajes dorados se repite constantemente en rojo la flor de lis
borgoñona. Welz y Rurdorf eran territorios propiedad de su majestad católica indiscutidos por
sus vecinos, como duque de Brabante, i.e. duque de Limburgo y señor de 's Hertogenrade. Si
en la época de Carlos V, no hubo ningún tipo de problemas con su pertenencia, en la época de
Felipe II, los habitantes de la cercana ciudad de Linnich asaltaron repetidas veces los territorios,
viéndose obligado a intervenir directamente el monarca en defensa de sus súbditos16.
No lejos de Welz-Rurdorf, algo más al norte, en el margen oriental del río Rur, poseía
Brabante un feudo, el castillo de Bredebempt sobre el Rur, con su señorío y unas veinte
yugadas de prados situadas más al norte en la granja "Kunkelhof". Era éste un "ancien fief
brabançon" considerado como "plein fief brabançon" y tenía que ser mantenido como "open
huys des hertogen van Brabant" (casa abierta de los duques de Brabante), pudiendo ser usado
por el duque o por sus soldados en caso de guerra, siempre que ésta no se hiciera contra el
duque de Juliers o sus súbditos. El duque de Brabante se comprometía a su vez a defender a su
poseedor en caso de ataque. Los arrendatarios de este feudo tenían que prestar juramento de
fidelidad al duque de Brabante en Bruselas, ante el lugarteniente de la Corte Feudal
brabanzona o ante el duque. Desde 1459 estuvo en manos de Juan Carcelis de Pallant, señor
de Bredebempt, que renovó su juramento en persona ante el duque Carlos el Temerario el 9
de marzo de 1467, del que era chambelán y consejero. A la muerte de Carcelis de Pallant fue
investido, el 3 de octubre de 1524, Werner de Pallant, drossard de Wassenberg, su hijo, y el 20
de enero de 1558, por la misma razón, Thierry o Dierick van Pallant. En manos de esta familia
se mantuvieron estos bienes hasta finales del siglo XVII17. El antiguo castillo, que sirvió al
ejército francés para bombardear a la ciudad de Linnich, visible al otro lado del río, fue
destruido posteriormente hasta sus cimientos. El lugar de localización del castillo quedó en la
conciencia de los habitantes de Welz-Rurdorf, y ha sido gracias a la sacristana de la iglesia de
San Lamberto que lo hemos podido localizar.
Similar al estatus del castillo y señorío anterior, era el del señorío de Limbricht, situado
al norte de las tierras de Valkenburg, limítrofe con el enclave de Güeldres, Nieuwstad, y
perteneciente a la Cámara Feudal de Valkenburg (Leenhof van Valkenburg). Su situación
geográfica era estratégica en medio del corredor de Sittard. El feudo lo componían un castillo,
su señorío y tierras en las orillas del río Beeck. Al igual que el anterior era considerado como
casa abierta del duque de Brabante (openhuys des hertogen van Brabant), aunque en este caso
se veían sus habitantes obligados a pagar algunos tributos (Bede) al Imperio, ya que también
era considerado señorío imperial libre. Desde al menos finales del siglo XIV estaba en manos de
la familia Scheiffart de Merode, que poseía en este enclave una ceca de moneda. A principios
del siglo XVI era su señor Selvyus de Merode, siendo heredado a su muerte, el 27 de
septiembre de 1540, por su hermano Werner Scheiffart de Merode. En manos de esta familia
16
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fiel a Brabante se mantuvo hasta 1619, pasando entonces a los Wynant. Desde 1568 y a lo
largo del siglo XVI, debido a sus lazos feudales con Brabante, se convirtió en una plaza importante para el ejército español en la región como base militar, teniendo que aceptar en repetidas ocasiones acuartelamientos militares. En 1707 fue empeñado a los Bentinck hasta 178318.
Una de las más llamativas posesiones brabanzonas entre el Rin y el Mosa era la vía
comercial que hemos bautizado con el nombre de Camino Brabanzón. Una gran parte de las
acciones y conquistas militares brabanzonas en la región fueron encaminadas a asegurar y
fortalecer esta carrera, considerada de importancia vital por Brabante. El "handelsweg nar
Keulen" (camino comercial a Colonia) se iniciaba en realidad en Brujas (Flandes) y a través de
Gante accedía a Bruselas, por Lovaina y Tirlemont llegaba hasta las tierras del príncipe obispo
de Lieja a las que atravesaba por Saint Trond, Looz y Tongres, alcanzando la ciudad común de
Maastricht. Entre Maastricht y Wijk cruzaba el Mosa, y de nuevo por las tierras propias del
Ultramosa, pasando por Valkenburg, Heerlen, Rimburg y 's Hertogenrade avanzaba hacia
Aquisgrán. Desde esa ciudad imperial, atravesaba las tierras de los duques de Juliers por
Eschweiler, Weisweiler, Langersdorf, pasaba cerca de Merode y Düren, y por Metzenich y
Bergerhausen arrivaba a Kerpen, enclave brabanzón en la región. Desde este baluarte,
propiedad de Brabante, cruzaba las tierras de los arzobispos electores de Colonia por Bottenbroich, Frechen, Efferen y alcanzaba su meta, la ciudad de Colonia.
A través de esta carrera comercial, vigilada militarmente por las guarniciones de
Tirlemont, Valkenburg y Kerpen, Brabante mantenía abierta una vía de exportación para sus
manufacturas hasta Colonia y el Imperio, y al mismo tiempo se abastecía de productos renanos
fundamentales: vino, armas y munición. Los derechos sobre este camino brabanzón se originaron por un privilegio concedido en 1323 al duque Juan II de Brabante por el emperador Luis IV
el Bávaro, reconfirmado más tarde al duque Felipe el Bueno de Borgoña por el emperador
Segismundo en 1430. En virtud de este privilegio, Brabante tenía derecho a usar "une carriere
entre la riviere de Meuse et Rhin, libre et franche, de largeur de deux verges, pour se servir en
toutes ses ocurrences et necessitez, sans que nul prince de l'Empire lui puisse deffendre"19. El
camino cumplió una función vital para la región a lo largo de la edad Media y Moderna, siendo
usado regularmente hasta 1585, en que los arzobispos de Colonia y los duques de Juliers
pretendieron estrangularlo y desviarlo por otras rutas donde poder cargar peajes y aduanas
propias a los mercaderes que lo transitaban. Se mantuvo vivo, con algunos problemas, gracias
a la intervención de los ejércitos de su majestad católica hasta 1632, cuando se perdieron en
guerra contra los rebeldes neerlandeses gran parte del territorio que atravesaba en la región
del Ultramosa, cayendo en desuso. A pesar de la posterior reconquista de gran parte del
territorio perdido en el Ultramosa, la pérdida definitiva de Maastricht con sus puente sobre el
río Mosa, supuso la defunción de esta vía comercial, que dejó de ser frecuentada por las
caravanas.
Carlos V usó esta carrera para acceder de Colonia a Bruselas y viceversa al menos en
dos ocasiones, una en el verano de 1521 y otra en enero de 1544, aunque, debido a sus
18
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misiones diplomáticas en la región, usó también a menudo la ruta Colonia, Bergheim, Juliers, 's
Hertogenrade.La gran joya de Brabante entre el Mosa y el Rin, era el doble señorío de Kerpen y
Lommersum. Lommersum era el menor en extensión de ambos con unos treinta y dos kilómetros cuadrados, situado a veinte kilómetros al oeste de Bonn, pertenecía a Brabante desde
finales del siglo XII, siendo con ello una de las posesiones brabanzonas más antiguas en el área.
Kerpen era mayor, unos cien kilómetros cuadrados, y de mayor importancia estratégica por
estar situado sobre el camino brabanzón. Pertenecía a Brabante por compra desde 1282, poco
antes de la batalla de Worringen. Su castillo, rodeado de tres fosos defensivos, era un baluarte
adelantado, enclavado en la frontera entre Juliers y Colonia, lo que le concedía una importancia geoestratégica vital. Era el primer bastión defensivo de los Países Bajos por el oriente y un
centro de inteligencia fundamental para mantener controlada toda la Renania, aunque su
función básica era la defensa del camino brabanzón. En el castillo de Kerpen, lugar donde
residían los gobernadores de esos territorios, se mantenía una pequeña guarnición militar, no
superior en tiempos de paz a cincuenta unidades de infantería, cuya misión fundamental era el
espionaje a lo largo y ancho del Rin. Contaba además con una fuerza de caballería integrada
por unas treinta unidades de élite, arcabuceros de a caballo, que se dedicaban a acompañar
caravanas y a vigilar el camino. Su área de actuación se extendía desde las afueras de Düren a
las puertas de Colonia.

Desde 1444 hasta 1547 estuvieron ambos territorios empeñados a los condes de
Nassau-Dillenburg. El último de ellos, Guillermo III, padre de Guillermo el Taciturno, era el
hermano de Enrique de Nassau, buen amigo y gran chambelán del emperador Carlos. Este
conde, ocupado por sus muchas otras posesiones, subarrendó Kerpen y Lommersum a
personalidades cercanas al emperador, ciudadanos de la metrópolis colonesa, tales como los
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hermanos Nicasio y Jorge Hackeney, maestresalas y consejeros de los emperadores
maximiliano I y Carlos V, o Arnoldo de Siegen, alcalde de Colonia y consejero imperial. De la
importancia de estos señores coloneses sirva de muestra que, cuando el emperador residía en
Colonia, a pesar de poseer casa propia en la ciudad, solía honrar tanto a los Hackeney como a
Arnoldo de Siegen residiendo en sus casas.
El día 11 de enero de 1544, en su camino desde Bruselas a Colonia para convencer al
arzobispo reformador Hermann de Wied de que depusiera su actitud, Carlos visitó Kerpen y su
castillo, pasando la noche en él. Ese día fue vital para ambos territorios, ya que al poco, el
emperador comenzó a preparar el desempeño y el retorno de esos estratégicos lugares a su
control directo, convirtiéndolos en sus bastiones más adelantados en el conflicto religioso
colonés. Desde 1547, con algunas interrupciones, Kerpen y Lommersum desempeñaron un
papel fundamental en la política española de los Países Bajos20.

Ambos territorios pertenecieron de hecho al conglomerado español hasta 1704, año en
que fueron conquistados en acción militar por el duque de Juliers. Oficialmente fueron
propiedad de la corona española hasta el tratado de Utrecht. El emperador Carlos VI, nuevo
duque de Brabante, cedió la soberanía de Kerpen y Lommersum a Juliers, incumpliendo el
20
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sistema legal del ducado, que establecía como condición fundamental para la cesión, su
aceptación por los tres Estados de Brabante. Esta cesión "ilegal" no fue aceptada ni por los
habitantes de los territorios, ni por el Consejo de Brabante, produciéndose continuos enfrentamientos entre los nuevos señores de Kerpen-Lommersum, territorios que habían sido elevados
al rango de condado imperial, y los habitantes de esas tierras que mantuvieron una epopéyica
lucha de cerca de setenta años por seguir siendo brabanzones, apoyados en todo momento
por el Consejo de Brabante. En 1794, las tropas revolucionarias francesas se anexionaron la
región. En 1815 Kerpen y Lommersum fueron integrados en Prusia.

Si Kerpen era vital para Brabante por su control estratégico de la Renania y del camino
brabanzón, Lommersum jugaba también un papel político fundamental. Al ser históricamente
el territorio brabanzón más antiguo de la región, Lommersum era el lugar de residencia de la
Cámara Feudal de Brabante en la zona. De la importancia de esta institución nos damos cuenta
al comprobar que en todo Brabante solo existían una docena de ellas21. La función de esta
corte feudal era reunir a todos los poseedores de bienes relacionados por lazos feudovasalláticos con Brabante en la región, creando al mismo tiempo un cuerpo defensivo formado
por esos caballeros. A su cabeza estaba el lugarteniente de la corte feudal (Stadthelder des
21
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Lehnhofs Lommersum), que solía serlo el gobernador de los territorios. Él dirigía las reuniones
de esta corte y en nombre del rey aceptaba y nombraba a sus nuevos miembros, ceremonia
que se realizaba ante la puerta de la iglesia parroquial de San Pancracio de Lommersum,
considerada como su base. La corte llevaba su propio libro registro (Lehnboech) y tenía su
secretario (Lehnschreiber) y su sargento (Lehnbode o Sargeant de la Cour Feodale). A esta
Corte o Cámara Feudal pertenecían treinta y dos feudos (Lehen), de los cuales diecisiete
estaban dentro de los territorios de Lommersum, y quince en sus cercanías en un radio inferior
a treinta kilómetros. Los feudos exteriores eran: el pueblo, parroquia y señorío de Strassfeld; el
pueblo y señorío de Firmenich, las granjas "Zynsselsmarhof", "Bongartshof" y parte de la granja
de San Antonio de Horchheim, las tres en tierras del duque de Juliers en Vernich; el castillo de
Kühlseggen con su molino y la granja "Kaulenhof" con su tribunal propio de escabinos, en
tierras de Weilerswist; la granja "Metternichshof" en Roitzheim, con los diezmos y rentas de
esa parroquia; la granja de Küchenheim; la granja "Kreutzhof" en Weidessheim; la granja de
Meschenich, entre Brühl y Colonia; y sesenta yugadas de tierras de labor delante de la puerta
de San Severino de la ciudad de Colonia.
Si Kerpen y Lommersum jugaban un papel importante en medio del camino brabanzón,
al final del camino poseía Brabante, y por ende Carlos V, varias casas en la ciudad de Colonia.
Las más importantes eran la Huys ten Wyer (Casa Wyer) en la calle Groeten Boden Straete, y la
Hertogenhuys (casa del duque) en el Kaldenberg. Ambas casas habían llegado a poder de
Brabante en tiempos de Juan I, tras la batalla de Worringen. En tiempos del duque Wenceslao
y de la duquesa Juana, fueron empeñadas con sus pertenencias a nobles neerlandeses, entre
los que se contaban los Roidstock señores de Bretrange, o a otros señores afines de la región
como los Lyskirchen, alcaldes de Colonia, que después venderían sus derechos a Scheiffart de
Merode. El 29 de octubre de 1408, el duque Antón de Borgoña obligó a que ambas casas
fueran consideradas como un solo "fief" (feudo) y fijó a los que las empeñaran la condición de
que cada vez que los duques de Brabante fueran a Colonia las pudieran usar y disfrutar como
su propia vivienda y por el tiempo que les placiera, "les furnissant, en sus, le mobilier et le linge
necessaires et se chargeant de l'entretien regulier des batiments".
En manos de esta fiel familia de Merode se mantuvieron las casas durante la época de
Carlos V. Hasta 1541 en manos de Juan Scheiffart de Merode, y a su muerte, en las de su primo
Werner Scheiffart de Merode, como vemos en cartas patentes dadas por Carlos V el 10 de
mayo de 1541. En ese contrato se hablaba de "trois maisons situées a Cologne", debido a que
la llamada Casa del Duque se dividía en dos diferentes: la Corona de Oro (De gulde croone) y la
Corona de Plata (De silver croone)22. Las casas se mantuvieron como feudos de Brabante,
dependientes de la Corte Feudal de Bruselas, hasta la unión con Prusia a principios del XIX23.
Además de esas casas, Carlos V decía poseer otra en Colonia, aunque no era
completamente cierto. Era ésta la casa de los Hackeney, que había sido construida en el lugar
donde antiguamente se encontraban las casas del duque de Moers, en el Neumarkt de Colonia.
Su edificación había sido comenzada por Maximiliano I, que había elegido el lugar y la forma,
pero no fue concluida hasta la época de Carlos V. La obra había sido completamente financiada
por los Hackeney, según la voz popular con el dinero de las indulgencias, sin que ni Maximiliano, ni Carlos, aportaran nada. No obstante Carlos siempre creyó que la casa era de su
22
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propiedad y, si no tenía ningún otro compromiso, gustaba de descansar en ella durante sus
estancias en Colonia. La casa fue convertida mucho más tarde en mesón y posada, y destruida
en la segunda guerra mundial.
Perteneciente a la Cámara Feudal de Valkenburg, y bajo el título de conde de
Valkenburg, poseía Carlos V el señorío de Hürth, a medio camino entre Kerpen y Colonia. Hürth
era territorio vasallático de Valkenburg desde principios del siglo XV y entre 1439 y 1552 estuvo
empeñado a la familia Van Horst, que mantuvo una residencia en su castillo. Su calidad de
feudo exterior (Aussenlehen) de Valkenburg quedó especificada con claridad en el Acuerdo
Borgoñón de Augsburgo (Augsburger Vertrag) de 1548, en el que fue adjudicada al Circulo
Imperial Borgoñón. Si en el período de Carlos V los roces con la ciudad de Colonia por esta
señorío, situado a escasos kilómetros de sus murallas, fueron mínimos, en la época de Felipe II
se convirtió en una de las mayores causas de enfrentamientos entre dos aliados potenciales, la
ciudad de Colonia y Brabante. La causa de la disputa fue el agua del riachuelo "Düffelsbach",
que nacía en tierras de Hürth y que siempre había sido usada para abastecer los fosos
defensivos de las murallas de Colonia, así como para mover un gran número de molinos y por
los trabajadores de la piel coloneses. La desviación de su caudal, realizada a menudo por los
señores de Alsdorf, que desde 1552 habían empeñado el señorío, supuso una grave disputa
jurídica entre el Consejo de Brabante y la "Reichskammergericht", que a solicitud de cada una
de las partes, se disputaban ser los órganos encargados de las apelaciones. El mismo Felipe II,
personalmente, intervino en la resolución del problema, que fue conocido como "la cosa de
Hürth" (Hürther Sache). La importancia de Hürth para Brabante y la corona española quedó
reflejada en el "Partage vertrag" de 1661, donde a pesar de las solicitudes de las Provincias
Unidas, que poseían parte de Valkenburg, España se reservó explícitamente este señorío24.
Además de esas posesiones, sabemos que a principios del siglo XVI, la administración
brabanzona se había quejado de que, por abandono, se hubieran perdido multitud de
derechos y posesiones de los duques de Brabante en la región de Colonia-Bonn-Aquisgrán y en
la Renania "et autres quartiers etranges, la plupart obscurcis, disparus, inconnus et n'ayant plus
étè relevé depuis un siecle et au-delá"25. Entre ellos sabemos que Brabante poseía derechos en
la ciudad de Bonn, en la abadía de Burtscheid, en la ciudad de Aquisgrán, en Duisburg, Boppard
y Sinzig.
Lejos de estas tierras, a orillas del Mar del Norte, al oeste del golfo de Jade, poseía
Carlos V, los señoríos de Jever y Kniphausen "fief relevant du duché de Brabant". Jever era el
más grande e importante de los dos y su extensión territorial era de 330 kilómetros cuadrados.
La capital del territorio era la villa (más tarde ciudad) de Jever con su fortaleza, construida en
1380 por el caudillo frisón Edo Wiemkem.
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En 1532, las herederas de Jever, María y Ana, ante las presiones anexionistas del conde
Enno de la Frisia oriental, decidieron ceder la soberanía de Jever y Kniphausen al emperador
Carlos V, a cambio de su protección. Carlos aceptó el vasallaje e incorporó el 12 de abril de
1532 a la Cámara Feudal de Brabante este nuevo feudo, que incluía la ciudad de Jever, su
castillo (Slot), señoríos, tierras, pueblos, gentes y súbditos, con todos los derechos
"hoocheyden, heerlicckheyden, regalien ende preemeinentien", según consta en los títulos
registrados en el libro registro de esa corte feudal. A pesar de que en los libros registros de la
Cámara Feudal de Brabante siempre se escribe como feudo "Jever ende Kniphausen", el
segundo señorío, Kniphausen, fue discutido, ya que se pretendía que fuera feudo del Imperio, y
las anotaciones de la Cámara Feudal de Brabante, a pesar de usar los dos nombres, se refieren
casi siempre al señorío de Jever. María de Jever, a la muerte de su hermana, Ana (10 de
febrero de 1536), se quedó definitivamente con la administración del señorío de Jever,
mientras que por el de Kniphausen se seguía un proceso ante la Reichskammergericht desde
1549. En tiempos de María de Jever se hizo construir una muralla defensiva alrededor de Jever,
que recibió la confirmación de sus derechos de ciudad en 1572. Tras una serie de problemas
sucesorios, a la muerte de María de Jever en 1575, se siguió un largo proceso ante la Cámara
Feudal brabanzona entre Edzart conde de la Frisia Oriental y los condes de Oldenburg, decidido
a favor de los segundos. De esta forma se produjo una unión personal de los señoríos con
Oldenburg, en la persona de Juan XVI, conde de Oldenburg y Delmenhorst, que al menos en
sus primeros años residió anualmente varias semanas en Jever.
Juan de Oldenburgo era uno de los mejores aliados de la corona española en la región,
y su amistad era considerada por el coronel Verdugo, gobernador de Frisia, como vital al ser el
único apoyo posible a la causa española. Por esa razón el Consejo Privado se había decidido, en
la disputa por los derechos de Jever, a favor de Juan de Oldenburgo, decisión que en principio
no fue aceptada por el conde de Frisia oriental, que apoyado por el obispo de Bremen, levantó
un ejército para recuperar sus derechos, frenado con la colaboración del coronel Verdugo. La
situación se complicó aún más al disputarse las Cámaras Feudales de Brabante, la de Bruselas y
la de los rebeldes neerlandeses, los derechos sobre Jever, pretendiendo adjudicárselas cada
una de ellas a su respectivo vasallo. El 2 de agosto de 1588 fue adjudicada Jever definitivamente al conde Juan de Oldenburgo y Delmenhorst, siendo reconfirmada la decisión el 17 de
noviembre del mismo año, decisión que continuó no siendo aceptada por el conde Etzard de la
Frisia Oriental, que en 1596 tuvo que ser amonestado por el cardenal Alberto de Austria, a la
sazón gobernador de los Países Bajos, para que dejara disfrutar al conde de Oldenburgo del
feudo. Éste renovó su juramento de vasallaje y fidelidad el 24 de diciembre de 1599, a los
Archiduques nuevos "señores" de los Países Bajos a la muerte de Felipe II26.
El 16 de noviembre de 1604 le sucedió en el vasallaje su hijo Antonio Günther conde de
Oldenburgo y Delmenhorst, como señor de Jever y Kniphausen, que renovó su juramento
(eede van getrowicheyt) el 1 de julio de 1622, y lo volvió a renovar el 16 de enero de 1635, el
20 de abril de 1648 y el 9 de mayo de 1667. Durante su largo período de gobierno, Jever y
26
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Kniphausen fueron usadas a menudo por las tropas imperiales, en tiempos del emperador
Fernando II, para alojamientos militares, y hubo nuevamente graves problemas con los Estados
Generales de las Provincias Unidas desde 1643, que de nuevo elevaban pretensiones sobre
ambos señoríos y exigían al conde que les jurara fidelidad por esas tierras. En 1656 solicitó el
conde de Oldenburgo al canciller de Brabante que le fueran concedidas cartas de gracia (lettres
d'octroi) para poder heredar a su hijo natural, legitimado por el emperador, el señorío de
Kniphausen.
A la muerte del conde Antonio Günther le sucedió en el vasallaje Juan Jorge y su mujer
Sofía Augusta (hermana de Antonio Günther), príncipes de Anhalt y condes de Ascanien,
señores de Serveste, Berenbourg, Jever y Kniphausen. Y a la muerte de Juan Jorge en 1669, lo
heredaron sus hijos Carlos Guillermo, Günther Antonio, Juan Adolfo, Juan Luis y Sofía Augusta,
todos príncipes de Anhalt y condes de Ascania, a pesar de las presiones del rey de Dinamarca,
que pretendía tener derechos sobre los señoríos. El 9 de febrero de 1675, al llegar a la mayoría
de edad, renovó su juramento Carlos Guillermo en Bruselas a través de un "conseiller de la
regence de Jever, qui remplit les formalités pour le prince d'Anhalt". El 28 de agosto de 1676,
se hizo un "Pactum familia" entre los herederos, quedándose con los derechos sobre Jever y
Kniphausen el hermano mayor Carlos Guillermo, que volvió a renovar el juramento el 17 de
julio de 1716, tras la guerra de sucesión española. En su período de gobierno los reyes de
Dinamarca pretendieron cobrar contribuciones a los dos señoríos, viéndose obligado a
intervenir en su defensa en 1677, el duque de Villahermosa gobernador general de los Países
Bajos. El rey de Dinamarca intentó en 1678 que España le cediera la soberanía sobre los
señoríos, contra la voluntad de los consejeros de Jever presentes en la paz de Nimega, que
solicitaron abiertamente seguir bajo la soberanía española y en la posesión del príncipe de
Anhalt. Este, para asegurarse Jever y Kniphausen, había obtenido del rey francés la cesión de
cualquier derecho que sobre esos territorios le pudiera corresponder como duque de Borgoña,
a lo que respondió el rey danés obteniendo lo mismo. En 1683 y ante la presión danesa, el
marqués de Granna, gobernador de los Países Bajos, se vio obligado a proteger militarmente
los derechos del príncipe de Anhalt sobre Jever y Kniphausen, y los problemas se mantuvieron
a pesar del acuerdo amigable obtenido en 1690 entre Anhalt y Dinamarca sobre los señoríos,
manteniéndose durante la guerra de sucesión española. Los príncipes de Anhalt mantuvieron
su posesión y los sucesores de Carlos Guillermo de Anhalt-Zerbst, Juan Augusto en 1720 y en
1742, Federico Augusto en 1751, Juan Luis y Federico Augusto, hicieron todos su juramento de
fidelidad y vasallaje a los austriacos, herederos de los Países Bajos. La última renovación se hizo
en 1793, por medio del cónsul imperial de Rusia en los Países Bajos, Jean Facius, en nombre de
la zarina Catalina II, como princesa de Anhalt-Zerbst. El 7 de julio de 1807, en la Paz de Tilsit,
fueron adjudicados Jever y Kniphausen al rey de Holanda27.
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4. La frontera del ducado de Güeldres y condado de Zutphen con el Imperio.
El ducado de Güeldres, elevado a ese rango en 1339 por el emperador Luis el Bávaro, se
mantuvo en una unión personal con Juliers desde finales del siglo XIV hasta 1423. A la muerte
de Reinaldo IV de Juliers-Güeldres en 1423, los estados de Güeldres eligieron a Arnoldo de
Egmond como duque de Güeldres y conde de Zutphen, separándose de Juliers. Este duque
sería depuesto más tarde por su propio hijo, volviendo a ocupar el cargo en 1471 con la ayuda
de Carlos el Temerario de Borgoña, ayuda que suponía un intento de dirigir la política del
ducado por los borgoñones. Desde entonces las luchas entre los duques de Güeldres (Egmond)
y los duques de Borgoña fueron una constante, en un intento de independizarse de la
pretendida tutela borgoñona. En 1528 pareció llegarse a una solución del conflicto por medio
del Acuerdo de Gorcum (Verdrag van Gorcum o Gorinchem), por el que se estipulaba que a la
muerte del duque de Güeldres, Carlos de Egmond, sin heredero directo masculino, sus
derechos pasarían al duque de Borgoña. El acuerdo no fue respetado por Carlos de Egmond,
que pactó con Francisco I la cesión de los derechos sobre el ducado a cambio de su ayuda
militar, pacto que al igual que el borgoñón no fue aceptado por los Estados de Güeldres,
temerosos de tener que someterse a un poder tan grande como el de los Habsburgo, y
obligaron al duque a reconocer como su heredero, el 12 de diciembre de 1537 en Nimega, a
Guillermo hijo mayor del duque Juan de Juliers-Berg-Cléves. A la muerte de Carlos de Egmond,
acaecida el 30 de junio de 1538, accedió Guillermo al ducado con el consentimiento de los
Estados, que rechazaron los derechos a la herencia que presentaba el emperador Carlos, y un
año más tarde en 1539, a la muerte de su padre Juan III, accedió también al ducado de JuliersBerg-Cléves, creando una ingente federación de estados. En un primer momento Carlos V
intentó una solución dialogada del problema, sin querer hacer la guerra tan cerca de sus
posesiones hereditarias de los Países Bajos. Guillermo, buscando aliados en su lucha contra el
emperador, intentó primero una entente con Enrique VIII de Inglaterra, casando a su hermana
Ana de Cléves en 1540 con el monarca inglés. Al enfriarse las relaciones entre ambos, tras el
repudio de Ana por el rey inglés, Guillermo buscó la alianza con Francia, y firmó con Francisco I
una pacto de defensa mutua, casándose con Juana de Albret, sobrina del rey francés. En virtud
del pacto firmado, Guillermo se vio envuelto en la guerra entre Carlos V y Francisco I. Las
tropas de Güeldres dirigidas por Martín de Rossen entraron en los Países Bajos, llegando hasta
Amberes y Lovaina, la contraofensiva neerlandesa asoló parte de Juliers. El decantamiento de
la dieta imperial a favor del duque Guillermo acabó de convencer al emperador de que el único
camino posible era la guerra abierta28. Con un fuerte ejército traído en parte de Italia, en el que
por primera vez participaban tercios españoles en la región, fue vencida en 1543 la escasa
resistencia de Guillermo, que sufrió una aparatosa derrota militar29. El 7 de septiembre de
1543 el duque Guillermo se vio obligado a aceptar el Tratado de Venloo, por el que Carlos V se
convertía definitivamente en duque de Güeldres y conde de Zutphen. Guillermo tuvo que
romper su pacto con Francisco I, así como su matrimonio con Juana de Albret,
comprometiéndose a mantener a sus tierras fieles a la religión católica. Además se le obligó a
casarse con María de Austria, hija del rey Fernando, hermano del emperador, que cedía al
matrimonio sus derechos sobre el ducado de Berg, acabando con la larga disputa existente
28
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entre ambos por ese territorio, y además se le fijó una renta anual vitalicia de 10.000 libras.
Güeldres pasó a integrarse en el Círculo Imperial de Borgoña en 1548, como el resto de los
Países Bajos y de las tierras borgoñonas en poder de Carlos V.
El ducado de Güeldres había sido dividido para su administración interna desde 1359 en
cuatro territorios (vier Kwartieren) con sus capitales en Roermond, Nimega, Zutphen y
Arnhem. Como gobernador del ducado colocó Carlos V a un lugarteniente "Stadhouder" de su
confianza, René de Nassau-Châlon, príncipe de Orange, sustituido en 1544 por Felipe de Lalaing
y en 1555 por Felipe de Montmorency, conde de Horn.
4.1. Descripción de la frontera oriental de Güeldres
Continuando con la descripción de la frontera, y siguiendo la dirección sur-norte, el
primer territorio de Güeldres tras las tierras del Ultramosa era el llamado "Overkwartier o
Opper-Gelder" con capital en Roermond, que formaba frontera con las tierras del duque
Guillermo de Juliers-Berg-Cléves y con las tierras del elector colonés. Este territorio estaba a su
vez dividido en bailías o amanías (Ambten)30, de las que para nuestro estudio las más
importantes eran Montfort, Erkelenz y Kriekenbeck.
Montfort era la bailía más meridional del territorio del "Overquartier" y era conocida
como el "Windhoek" de Güeldres. A esta amanía pertenecía Nieuwstad, enclave de Güeldres
desde 1213, en tierras del ducado de Juliers, limítrofe con el señorío ya visto de Limbricht, en
medio del corredor de Sittard. Nieuwstad, como su nombre indica, a pesar de ser un pequeño
pueblo, tenía derechos de ciudad31 y poseía un castillo de los duques de Güeldres. Su situación
de aislamiento del territorio matriz y la influencia de las corrientes religiosas de los Países Bajos
y del ducado de Juliers, originaron graves conflictos en 1563 entre los habitantes del enclave y
su cura párroco, que tuvieron que ser sofocados por el Drossard de Montfort, en nombre del
lugarteniente del ducado, Carlos de Brimeu, y por orden expresa de la gobernadora general de
los Países Bajos, Margarita de Parma32. La bailía de Montfort, incluyendo a Nieuwstad, pasó a
ser holandesa entre 1716 y 1794. No lejos de este enclave, hacía el occidente, a orillas del
Mosa, poseía también Güeldres el feudo exterior de Papenhoven-Obbicht, perteneciente a la
Cámara Feudal de Zutphen. Los derechos sobre este territorio eran compartidos con los condes
de Loon, es decir con los obispos de Lieja, y era junto a Maastricht uno de los mejores ejemplos
del caos feudal existente en la región. La mitad de los derechos, los que correspondían al
duque de Güeldres, fueron enfeudados en 1545 a Ana van der Donck, como heredera de Claes
van der Donck, que los poseía desde 1489. Ana estaba casada con Guillermo de Vlodorp, a cuya
familia pasaría el enfeudamiento, y más tarde a los Bentinck, que lo mantuvieron hasta
comienzos del siglo XVIII.
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Algo más al oriente, a medio camino entre Mosa y Rin, en medio del territorio de
Juliers, aislada también de la tierra matriz, estaba la amanía de Erkelenz, una de las que
formaban el "Overquartier". Su importancia estratégica y militar era del calibre de Kerpen, con
la que existía una relación especial y espacial. La ciudad amurallada de Erkelenz había sufrido
un terrible incendio solo tres años antes de integrarse en las tierras hereditarias de los Países
Bajos, en 1540. A lo largo de las disputas entre los rebeldes neerlandeses y la corona española
fue, junto con Kerpen, una de las metas fáciles donde poder dañar a su majestad católica,
debido a su aislamiento e indefensión en medio de las hostiles tierras de Juliers. Continuos
acuartelamientos y cobros de impuestos de guerra, junto a repetidos incendios en acciones
bélicas, arruinaron a sus habitantes. La corona española fue siempre consciente de la
importancia militar del lugar, y en 1588 el rey Felipe II recibió en Madrid a un enviado de la
decaída ciudad, que pidió infructuosamente ayuda económica para levantarla33.
En lo religioso el territorio de Erkelenz estaba dividido entre dos parroquias, ambas
dependientes de la colegiata de Santa María de Aquisgrán, en el obispado de Lieja. La iglesia
parroquial de San Lamberto en Erkelenz, fue incendiada en 1581 y 1642, durante la guerra
entre la corona española y los rebeldes neerlandeses. La segunda parroquia, la de San Servacio,
estaba en el pueblo de Kückhoven al sur del territorio, la segunda aglomeración urbana en
importancia. Entre 1559 y 1561, durante la creación de los nuevos obispados de los Países
Bajos, Erkelenz fue adjudicada al obispado de Roermond. Erkelenz fue territorio de Güeldres
y por ende español hasta la guerra de sucesión española. El 10 de enero de 1712, tras haber
sido conquistada por fuerzas de Juliers, el emperador Carlos VI, nuevo señor de los Países
Bajos, realizó un intercambio de propiedades con el duque de Juliers, a la sazón el elector del
Palatinado. En ese intercambio, Carlos VI cedía a Juliers, Erkelenz, recibiendo a cambio la Rocca
Guglielma en el reino de Nápoles que era propiedad del elector34.
Más al norte de Erkelenz, en la frontera entre el electorado de Colonia y el ducado de
Juliers, poseía el "Overquartier" de Güeldres el enclave de Viersen, señorío también separado
de su tierra matriz, la bailía de Kriekenbeck. Si en la época de "independencia" de Güeldres,
Viersen había gozado de una cierta autonomía, debido a su dependencia de la colegiata de San
Gereón de la ciudad de Colonia, que poseía derechos señoriales y jurisdiccionales sobre ese
territorio, con la integración en el conglomerado español la relación con esa colegiata fue
dejando, especialmente tras la nueva organización religiosa de los Países Bajos, llevada a cabo
en tiempos de Felipe II.
Desde 1180 la colegiata de San Gereón poseía una granja en Viersen, que según la
tradición había podido ser cedida a esa institución por Santa Elena en el año 340. En 1213 el
arzobispo de Colonia permitió a la colegiata la incorporación de la parroquia, y confirmó a su
prepósito la colación de sus cargos. En un principio la parroquia de San Remigio de Viersen
perteneció al decanato de Mülgau del arzobispado de Colonia, pasando en 1305 al decanato de
Süchteln, archidiaconato de Xanten. En 1559 fue incorporada al nuevo obispado de Roermond,
y desde 1561 a su decanato de Kriekenbeck. Entre 1632 y 1639 estuvo en manos de los
reformados calvinistas, durante la ocupación de los rebeldes neerlandeses, al igual que en Kerpen-Lommersum.
La frontera de los otros tres "Niederquartiere" de Güeldres, en especial la de los de
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Nimega "Kwartier van Nijmegen"35 y Arnhem "Kwartier van de Veluwe"36, con las tierras del
ducado de Cléves era mucho menor. En 1543 en el tratado de Venloo también se había tenido
en cuenta este sector fronterizo, cediéndole Carlos V al duque Guillermo, en su calidad de
duque de Cléves, las tierras de Gennep y Mook, separadas entre sí por el señorío de Middelaar
perteneciente al "Overquartier". En esta frontera tan cercana a la capital del ducado de Cléves,
poseía Guillermo como duque de Cléves una lengua de tierra llamada "de Lijmers", que
siguiendo el ramal septentrional del Rin penetraba hasta cerca de Arnhem, cuya capital era
Zevenaar, y que se prolongaba por el lado occidental del río con el señorío de Huisen. En el
condado de Zutphen también poseía Cléves el enclave de Weel. Al ducado de Güeldres pertenecía el señorío de Breedevord, especie de península que parecía una prolongación del
condado de Zutphen en tierras de los obispos de Münster. El último "Quartier" de Güeldres, el
condado de Zutphen "Kwartier van Zutphen" mantenía frontera con los duques de Cléves y los
obispos de Münster. A lo largo del reinado de Felipe II, estos tres últimos "Quartiere" de
Güeldres cambiaron en repetidas ocasiones de manos, quedando en poder de las Provincias
Unidas desde comienzos del XVII. España, i.e. los Países Bajos reales sólo retuvieron el "Overquartier".
4.2. Feudos de Güeldres en el Imperio
Los feudos de Güeldres en tierras de los duques de Juliers, habían sido muchos y
abundantes hasta comienzos del siglo XV, en Gurzenich (al oeste de Düren), en Eschweiler,
Vrechen, Arwichterich, Nideggen, Karrenzig, Hinsberg, Geilenkirchen, Dalenbroek, Caster,
Kintzwylre, Schweinheim, Sittard, Randerath y Wassenberg. La mayoría no fueron renovados
desde comienzos del siglo XV, y en la época de Carlos V habían caído prácticamente en el
olvido.
En tierras de los electores de Colonia, sí que mantuvo Güeldres los derechos sobre
muchos lugares y territorios aún en la época de Carlos V. Cerca del castillo Dyck, cuyo señorío
pertenecía al conde de Reifferscheid, poseía Güeldres bajo derecho feudal de Zutphen el
castillo de Nyeuhaven (Neuenhoven) que estaba en manos de la familia de Bockholt. Güeldres
ostentó su soberanía hasta la llegada de las tropas francesas a finales del siglo XVIII. A la misma
Cámara pertenecía el castillo de Milendonck, al este de Mönchengladbach, poseído desde
1524 por Diderich Myrlair, Heer zu Milendonck, fiel seguidor de la causa católica, mantenido en
el enfeudamiento por el emperador en 1543, y heredado en 1550 por su hijo de igual nombre.
A este castillo le correspondía el señorío de Milendonck con su alta y baja justicia. En la ciudad
de Neuss, "bei den Minnenbroderen" poseía el duque de Güeldres una casa, enfeudada a la
familia Von Ruyssenburg, que podía ser siempre usada por los duques durante sus estancias en
la ciudad. También pertenecía a Güeldres con derecho feudal de Zutphen la gobernación o
corregimiento "Voochdye" de la ciudad de Alpen y los tres tribunales de justicia de Menzelen,
al norte de esa ciudad, de Issum al sudoeste y de Eke. Cerca del Rin, al norte de Rheinberg, en
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el señorío de Ossenberg, poseía la Cámara Feudal de Güeldres una granja "Hoff ten Bussche",
enfeudada a Wilhelm van Horn, y al sur de Kempen en Lynden poseía otra cedida a Adolph von
Wyenhorst.
En tierras de los duques de Cléves, Güeldres poseía en la región fronteriza del "Lijmers"
varias granjas y parte de los diezmos de Zevenaar; en la región "de Duffel" varias granjas (una
de ellas era la llamada "Meirslach") y la tercera parte de los diezmos de Niel; cerca de Kranenburg una granja; y en el enclave de Weel (tierra de Cléves en Zutphen), la granja "Broickhusen".
También al oeste de Emmerich poseía la granja "Schekenwardshof", y al norte de esa ciudad,
en Elser, el "Tympengoet". Al sur de la ciudad de Cléves le pertenecía la granja "Resepütt" y
derechos sobre el "Reichswald" (Bosque imperial). Más lejos de la frontera, al este de Wesel, a
orillas del río Lippe, cerca de la ciudad de Hünxe poseía la granja "Backhuysgoet".
En tierras del obispo de Münster, cerca de la frontera con las tierras propias del señorío
de Bredevoord, en la parroquia de Bocholt, poseía Güeldres varias granjas, una en Kortenhorn,
otra llamada "Tgoet te Gilinck" en Hemden, y otra en Diepenbrock. Más al este, entre Rhede y
Borken, le pertenecía el castillo de Krechttingen, que antiguamente había sido feudo de los
abades de Werden y que en la época de Carlos V estaba enfeudado a un canónigo de la
catedral de Münster llamado Albert von Ermel. Mucho más al este, en la parroquia de
Lüdinghausen, cerca de un afluente del río Stever, en el pueblo de Berenbrock, le pertenecía el
castillo Grevinck, e incluso en la capital del obispado en la ciudad de Münster le correspondía el
corregimiento o gobernación "Voechdye" de San Mauricio. También poseía el coregimiento de
Marieënvelde cerca de Lichtenvoorde, en la frontera del condado de Zutphen, al norte del
señorío de Bredevoord, así como los derechos de caza "Wiltbaen" sobre el señorío de
Stenvorde.
En el condado de Frisia oriental los duques de Güeldres poseyeron la soberanía sobre
las ciudades, castillos, palacios y señoríos de Esens, Stedesdorp y Wittmund, en el país de
Harlinger (Harlinger Land), limítrofe con el señorío brabanzón de Jever, en la que iban incluidos
sus tierras, gentes y justicia. La soberanía había sido cedida en 1531 por Baltasar, señor de
Esens, Stedesdorp y Wittmund, al duque Carlos de Egmond, a cambio de su protección contra
el conde Enno de la Frisia Oriental, que le había arrebatado sus tierras y ciudades. Su hijo Juan
conde de Ridberg, accedió a la muerte de su padre al feudo, jurando fidelidad a Carlos V como
duque de Güeldres y renovando el juramento a Felipe II en 1556. A su muerte en 1563, su
viuda Agnes de Bentheim renovó el juramento en su nombre y en el de sus hijas, pasando el
enfeudamiento en 1576 al conde Otto de Hoya y Bruckhausen, que le vendió los derechos a su
cuñado Enno conde de la Frisia Oriental, el 15 de junio de 1578. En manos de esa familia, bajo
soberanía de Güeldres, se mantuvieron los territorios hasta la muerte del último príncipe de
Frisia Oriental, Carlos Edzard, acaecida el 8 de marzo de 1747, siendo entonces enfeudados por
el rey Federico de Prusia37.
4.3. El condado de Lingen
Rodeado por las tierras de los obispos de Münster, de los obispos de Osnabrück, y de
los condes de Tecklenburg, poseía Carlos V, como señor de los Países Bajos, el condado de Lingen, perteneciente al Círculo Imperial de Westfalia. Este condado de Lingen lo formaban dos
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territorios, separados por el pequeño enclave de Schale, perteneciente a los condes de
Tecklenburg, y por las tierras del obispo de Münster. El llamado Alto Lingen (Ober Grafschaft
Lingen), el más pequeño de los dos, lo formaban las parroquias de Ibberbüren, Brochterbeck,
Recke y Metingen, su tierra era atravesada por los tres ramales del río Aa, afluente del Ems. El
Bajo Lingen (Nieder Grafschaft Lingen), casi el doble de grande, 330 kilómetros cuadrados,
tenía por capital a la ciudad de Lingen a orillas del Ems.
En 1518, el conde Nicolás de Tecklenburg, señor de Lingen, que había sido depuesto
por el obispo de Münster, y se había refugiado en la corte del duque de Güeldres, pidió a éste
ayuda para recuperar sus tierras, ofreciéndole a cambio el enfeudamiento de Lingen. Ante la
presión de Güeldres, el arzobispo se vio obligado a retirarse, quedando de nuevo Lingen en
poder del conde de Tecklenburg. Su sucesor Conrado de Tecklenburg, yerno del "Landgraf"
Felipe de Hessen, fue uno de los primeros príncipes del Círculo Imperial de Westfalia, que
abrazó la reforma luterana y hacia 1525-27 la implantó en su condado. En 1538 tanto
Tecklenburg como la Frisia Oriental, ambas luteranas, se unieron a la Liga de Esmalkanda. Tras
la victoria de Mühlberg, Lingen fue entregado en 1547, como feudo, al conde Maximiliano de
Egmond, conde de Büren. A su muerte los tutores de su hija póstuma, Ana de Egmond,
condesa de Büren (que luego sería la primera esposa de Guillermo el Taciturno y madre de
Felipe Guillermo), vendieron de nuevo en 1555, sus derechos sobre Lingen a Carlos V, que
colocó este territorio bajo el mando del gobernador de Frisia. Lingen fue cedido por el
emperador a su hijo Felipe II, junto a los Países Bajos, y jugó un importante papel en la lucha
contra los rebeldes neerlandeses. En 1578, Guillermo de Orange, marido de Ana de Büren,
pretendió poseer derechos sobre Lingen, y solicitó de Felipe II su confirmación. Sin embargo, e
condado se mantuvo bajo el control del gobernador de Frisia, el coronel Verdugo. Lingen se
convirtió en un bastión fundamental en la estrategia militar hispana en la región, como centro
desde donde atacar al enemigo y a los aliados de los rebeldes. En 1593 Federico van dem
Berge, comandante de las fuerzas reales se asentó en la ciudad y condado de Lingen con 2.400
infantes y 800 jinetes españoles. Lingen era considerada como la llave del camino hacia
Hamburgo, Münster, Oldenburgo y Emden. Federico van dem Berge tuvo que abandonar
Lingen en 1597, cuando el príncipe Mauricio "Stadhouder" de las provincias rebeldes, que
reclamaba sus derechos sobre el condado, apareció ante la ciudad con un gran ejército, y
obtuvo la rendición de la plaza, manteniéndola en su poder hasta 1605. En su marcha sobre
Frisia de 1605, Ambrosio de Spínola sitió la ciudad de Lingen, rindiéndola el 19 de agosto.
Spínola reparó la fortaleza y dejó de gobernador en ella al maestre de campo Torres con 2.500
infantes y 150 caballos. Desde un primer momento intentó Spínola en conversación con los
rebeldes, la permuta de Lingen por otra ciudad más fácil de mantener y más cercana al resto
de posesiones hispánicas, sin éxito. En 1624, el gobernador español de Lingen, Lucas Kairo,
uniendo sus fuerzas a las de Oldenzaal y los obispados cercanos, realizó una expedición de
castigo por las tierras de Gröningen. Pocos años más tarde, tras la pérdida de las bases
españolas de Oldenzaal y Wesel, y ante la dificultad que suponía el aprovisionamiento y
mantenimiento, cedieron los españoles en julio de 1630, Lingen y su condado a las fuerzas
imperiales, que lo mantuvieron en su poder hasta 1632, demoliendo sus baluartes antes de
abandonarlo. Poco después ocupaba la ciudad de Lingen el príncipe Federico, hijo de Mauricio.
A la muerte de Guillermo III de Inglaterra en 1702, Lingen fue heredado por el rey de Prusia,
que lo unió de nuevo al condado de Tecklenburg38.
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