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Introducción
Muy al oriente del río Mosa, en el corazón del Sacro Imperio, a varios días de camino de la tierra matriz
brabanzona, poseían los duques de Brabante, desde los siglos XII y XIII, dos señoríos, Kerpen y
Lommersum, que con el transcurrir del tiempo llegarían a jugar, por su estratégica situación geográfica, un
interesante papel en la organización militar española de los siglos XVI y XVII. La distancia que los separaba
de su tierra matriz brabanzona era tan grande que, tras su pérdida militar, ocurrida en el siglo XVIII, estos
exclaves que siempre se habían sentido brabanzones, irían siendo poco a poco olvidados por los
historiadores, hasta caer prácticamente en el olvido.
Si en otras ocasiones he analizado su función como bastiones del ejército español, en este trabajo quiero
tratar de su administración de justicia, comprarándola con la de las tierras ultramosanas brabanzonas y
con la de las ciudades y lugares del Sacro Imperio, i.e. del ducado de Juliers y del electorado de Colonia,
que los rodeaban. Antes, quiero recordar de forma sucinta el proceso histórico sufrido por esas
comunidades para integrarse en Brabante.

I. Expansión brabanzona por las tierras orientales del Mosa
Una de las grandes aspiraciones históricas de los duques de Brabante a lo largo de la Edad Media, en
abierta disputa con los duques de Güeldres y los arzobispos coloneses que perseguían idéntico fin, fue la
de convertirse en herederos políticos de los extintos duques de la Baja-Lotaringia, alcanzando con ello el
rango de príncipe imperial y el poder político y moral sobre la Baja Renania. Para lograr tal fin, desde
comienzos del siglo XIII, Brabante pretendió prolongar su área de influencia política por la región situada
entre los ríos Mosa y Rin. Enrique I iniciador de la aventura brabanzona hacia oriente, vio prorrogada su
labor por su hijo Enrique II que, tras una guerra de cinco años contra el arzobispo de Colonia, consiguió
establecer las primeras bases duraderas brabanzonas allende el Mosa: el condado de Dalhem, y los
señoríos de Heerlen y Lommersum. Si Enrique II, en virtud de su poder, había llegado a convertirse en el
árbitro de la nobleza ultramosana, su hijo, Enrique III, al apoyar la causa del pretendiente a la corona
imperial, Alfonso X de Castilla, obtuvo el cargo de vicario imperial (rijksvikariaat) en esa región, ampliando
fuertemente la influencia brabanzona entre el Mosa y el Rin. Su muerte, a la que siguió la captura y prisión
de su hijo mayor y heredero, Enrique, a manos de Ricardo de Cornwall, el otro aspirante imperial, pareció
poner fin a la expansión. Sin embargo, su segundo hijo, el duque Juan I, que se había forjado como cruzado
en la guerra contra los árabes andaluces, consiguió en 1288, tras vencer a sus opositores principales: el
duque de Güeldres y el príncipe elector de Colonia, en Worringen, convertirse en dueño de la deseada
región ultramosana. Juan I unió en su persona el ducado de Limburgo, el condado de Dalhem, los señoríos
de Wassenberg, Herzogenrath y Kerpen-Lommersum, junto a muchos otros derechos en la Renania y en la

ciudad de Colonia. Sus éxitos militares le llevaron a ser nombrado por el emperador Adolfo, advocatus
principalis, rector et iudex generalis en toda la región comprendida entre el río Mosela y el mar del Norte y
con ello el anhelado título de príncipe imperial. La debilidad de sus sucesores directos, Juan II y Juan III, y
los graves tropiezos sufridos a comienzo de su reinado por el nuevo duque de Brabante y Limburgo,
Wenceslao de Luxemburgo, marido de la heredera de Juan III, Juana, parecieron entorpecer de nuevo la
expansión brabanzona hacia oriente. La derrota militar de Baesweiler, y el largo periodo de prisión pasado
por Wenceslao en Niddegen (Juliers), dejó a Brabante sin cabeza. Pero a pesar de ello, el mismo duque
Wenceslao conseguiría antes de su muerte, acaecida en 1383, ampliar los territorios brabanzones
ultramosanos, comprando en 1364 el condado de Valkenburgo, aunque su disfrute total solo lo obtuvo en
1381.
A la muerte de Wenceslao, la duquesa Juana buscó protección en los duques de Borgoña, y a su muerte en
diciembre de 1406, siguiendo su deseo, fue nombrado Antonio, segundo hijo del duque de Borgoña, que
ya desde 1404 actuaba como regente en ambos ducados, duque de Brabante y Limburgo. A la muerte de
sus hijos y sucesores, Juan IV y Felipe de Saint Pol, acaecidas respectivamente en 1427 y en 1430, sin
herederos, el duque Felipe III el Bueno de Borgoña fue elegido por los estados de Brabante, Limburgo y del
Ultramosa como su señor, inaugurando el periodo de unión a Borgoña, que proseguiría a partir de 1516
con la unión a la monarquía hispánica.
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II. Organización politico-jurídica del País del Ultramosa. El derecho brabanzón
El ducado de Limburgo, al igual que los condados de Dalhem y Falkenburgo y los señoríos de Herzogenrath,
Wassenberg y Kerpen-Lommersum, no fueron incorporados al ducado de Brabante, sino que se
mantuvieron en una unión personal con el duque, pero como entidades políticas diferenciadas que
mantenían sus propios estados independientes, su propio derecho consuetudinario y una cierta
independencia jurídica con respecto a Brabante. Así, los duques de Brabante iban a la ciudades de
Limburgo, Dalhem y Valkenburgo a inaugurarse como duques o condes de esas tierras.
El peligro de que la tierra ultramosana pudiera excindirse de Brabante se mostró claramente al nombrar el
duque Juan III a su hijo menor Enrique, que no era el heredero de Brabante, como duque de Limburgo.
Para evitar tal posibilidad en el futuro, Wenceslao fijó en su inauguración (8 de marzo de 1354) que el
ducado de Limburgo solo podría ser heredado por el mismo heredero de Brabante, sin que se pudiera
establecerse en él ninguna línea secundaria. En 1355, los representantes de todas las ciudades y lugares de
Brabante, unidos a los del ducado de Limburgo y del Ultramosa, firmaron el Acta de Unión en la que se
comprometían a permanecer por siempre unidos. Su efecto no pareció ser el deseado, ya que en 1357 por
el Tratado de Ath, Wenceslao cedió Amberes contra la voluntad de sus habitantes, a Louis de Maele.
Igualmente algunos de los países del Ultramosa fueron arrendados a terceros: Wassenberg, Limburgo y
Herzogenrath al señor de Gronsfeld, y Kerpen-Lommersum a Reinaldo de Schoonvorst. Más tarde la
duquesa cedió Limburgo, Herzogenrath, Dalhem, Kerpen, Wassenberg y Sprimont a perpetuidad al duque
de Borgoña, Felipe el Atrevido. El Ultramosa pasó a ser el primer país brabanzón incorporado oficialmente
a la casa de Borgoña, y el león de Limburgo pasó a decorar el escudo de armas borgoñón. A pesar de esa
cesión perpetua, Antonio de Borgoña duque de Brabante, conseguiría unir nuevamente en su persona,
tanto Amberes como el Ultramosa al ducado de Brabante.
Quizás por todo ello los representantes de los ocho países que constituían el Ultramosa: Limburgo,
Dalhem, Valkenburgo, Herzogenrath, Wassenberg, Millen-Gangelt-Waldfeucht, Kerpen-Lommersum y
Sprimont, reunidos en 1415, decidieron reforzar aún más sus vínculos con Brabante, firmando un acuerdo
de unión por el que convertían el derecho brabanzón en común a todos, aunque manteniendo también la
validez de su propio derecho consuetudinario. El Consejo de Brabante se mantenía como máximo tribunal
de apelación para los tribunales locales ultramosanos. Se conseguía de esta forma una cierta unidad
jurídica en todas las tierras brabanzonas, basada en un derecho muy avanzado, en él que el respeto a las
libertades de los súbditos y a sus propiedades era una constante. El derecho brabanzón, que era superior
en todo el ducado al derecho eclesiástico, había sido el resultado de los acuerdos pactados entre súbditos
y soberanos en el momento del acceso al trono de los duques, publicados como Felices Entradas (Joyeuse
Entrée o Blijde Incompst). Derechos tales como la inviolabilidad de la persona, del domicilio y de la
propiedad, o el derecho a no ser juzgado, ni detenido en cárceles, fuera de su lugar de residencia, la
libertad de uso de la lengua vernácula propia en las relaciones públicas o privadas, fueron algunos
ejemplos del avance en las libertades públicas del que disfrutaba la sociedad brabanzona, que podía
enorgullecerse de ser abanderada del progreso y de la libertad política (a pesar de ello, sólo eran
consideradas lenguas oficiales: el latín, el francés y el bajo alemán, mientras que los textos escritos en
medio-alto alemán, idioma hablado en distintas versiones en muchas zonas del Ultramosa necesitaron
siempre de traducción obligatoria al bajo alemán). También se estipuló que los habitantes del Ultramosa
pudieran ser funcionarios en Brabante y viceversa, considerando a todos los habitantes de Brabante y del
Ultramosa como connaturales para todos los empleos.

En la frontera entre la Edad Media y la Moderna, en tiempos de Felipe el Hermoso, los derechos
brabanzones se vieron parcialmente recortados, pero su hijo Carlos II (V), en su inauguración, devolvió a
los brabanzones la mayor parte de sus antiguos derechos. Su contacto con Castilla, donde el poder real era
mayor, le llevó, sin embargo, a intentar abolir algunas de las libertades fortaleciendo su poder personal,
especialmente en el terreno político, al crear en 1531 los consejos colaterales: Privado, de Estado y
Finanzas, que restaron predomino a la institución principal juridico-política brabanzona: el Consejo de
Brabante. En nombre de su hijo Felipe (II), al que Carlos hizo inaugurar en 1549 sin cederle la soberanía, se
fijó la que sería la definitiva constitución brabanzona a lo largo de todo el periodo español. Esta
constitución, recogida en su Feliz Entrada de 1549, acababa con gran cantidad de derechos particulares de
lugares, ciudades o personas, que habían sido adquiridos en los débiles reinados de Juan IV y Felipe de
Saint Pol, y solo sufriría una única modificación introducida en el reinado de los Archiduques.
Tras la unión a Brabante del Ultramosa, se respetaron sus distintas cortes de justicia escabinales como
cortes subalternas, siendo sus decisiones apelables en primera instancia ante los altos tribunales de cada
territorio: Limburgo, Dalhem, Valkenburgo y Herzogenrath, y en segunda instancia ante el Consejo de
Brabante. Además de los tribunales de escabinos situados dentro de las fronteras naturales de esos cuatro
territorios, había otros situados en una serie de exclaves ultramosanos, separados geográficamente de su
tierra matriz, en tierras de Juliers, del electorado de Colonia o de Lieja, que apelaban en esas cuatro cortes.
Así Sprimont (en Lieja) y Kerpen (entre Juliers y Colonia) lo hacían en Limburgo; Welz y Rurdorf (ambos en
Juliers) en Herzogenrath; Hürth (situado a las puertas de la ciudad de Colonia) lo hacía en Valkenburgo, y
solo Lommersum (entre Juliers y Colonia), por poseer una corte feudal propia, era independiente en lo
jurídico, manteniendo una relación directa, en segunda apelación, con el Consejo de Brabante. Poco
después de la inauguración de Felipe (II), en 1546, el emperador convirtió a las cuatro cortes principales de
justicia ultramosanas: el Alto Tribunal de Justicia de la ciudad y ducado de Limburgo, la Corte Feudal de
Valkenburgo, el Alto Tribunal de Justicia de la ciudad de Dalhem, y el de Herzogenrath, capitales de las
cuatro provincias en las que se había organizado el Ultramosa, en últimos tribunales de apelación para las
causas vistas por sus tribunales subalternos. El Consejo de Brabante en Bruselas, dejaba de ser tribunal de
apelación en segunda instancia para las decisiones de esos cuatro tribunales, y sus habitantes solo podían
acceder a él en reforma (reformation).
Los temas relacionados con los bienes feudales eran juzgados por las cortes feudales, de las que en el
Ultramosa había cinco: una en cada capital de los estados que lo componían, Limburgo, Dalhem,
Valkenburgo1 y Herzogenrath, cuyas decisiones no podían ser apeladas sino solo reformadas; y otra en
Lommersum. Solo las causas consideradas de alta justicia, tales como crímenes de lesa majestad o de
privilegiados, los cometidos por señores o por oficiales ducales, eran juzgadas directamente por el duque o
por su Consejo de Brabante2.
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III. Algunas consideraciones sobre la justicia en tierras del Sacro Imperio
Para mejor comprender la evolución de la justicia en Kerpen y Lommersum hay que conocer también cómo
funcionaba la justicia en tierras del Sacro Imperio, que en cuestiones de derecho se asemejaba, a finales
del siglo XV, a un rompecabezas compuesto por cientos de códigos locales diferentes de derecho
consuetudinario. Esa falta de unidad en los criterios legislativos y procesales parecía corresponderse con la
debilidad de su cabeza política, el emperador, cuya capacidad de actuación estaba bastante limitada por la
voluntad de los príncipes, obispos y ciudades, que además de legislar con él, participaban directa o
indirectamente en su elección. La Dieta Imperial o Reichstag, órgano legislativo imperial, estaba formada
desde 1498 por 262 representantes: 7 príncipes electores, 76 príncipes de la iglesia (obispos, abades,
representantes de las ordenes militares y prelados), 128 nobles (príncipes y condes imperiales), y 51

ciudades imperiales. En sus tomas de decisiones se exigía el acuerdo total de sus miembros, aunque luego,
el cumplimiento de sus decisiones no era siempre respetado por los príncipes, que gozaban de la libertad
para hacerlas aplicar en sus tierras. En palabras de Samuel Pufendorf, autor en 1667 de la obra De statu
imperii Germanici, el Imperio era un irregulare aliquod corpus et monstro simile.
Los miembros de la Dieta Imperial se consideraban a sí mismo iguales al emperador en lo relacionado con
sus territorios propios, donde su poder político-legislativo era casi ilimitado. Su poder había ido creciendo
paralelo a las limitaciones de los emperadores que, muy a menudo, se habían visto obligados a solicitar su
ayuda a cambio de reconocerle determinados derechos. El inicio de la semiindependencia y del poder
territorial de los príncipes alemanes en cuestiones internas, respecto del emperador, arrancó con las
concesiones hechas por Federico II de Sicilia en la Confederatio cum principibus ecclesiasticis de 1220 y en
los Statutum in favorem principum de 1232. En cada uno de los principados imperiales fue desarrollándose
un sistema legislativo y procesal propio, a cuya cabeza estaba su príncipe. El más antiguo en autodotarse
de un código legal escrito (ya existía una ley no escrita, Lex Baiuvariorum, en Baviera desde el siglo VIII)
fueron las tierras de la Orden Teutónica, por medio del llamado Kulmer Handfeste de 1233, al que siguió el
de Austria (1236-1237), y los de los condados de Flandes (1240-1242), de Berg (1355-1397) y de Drenthe
en 1412. A comienzos del siglo XVI, los casi trescientos principados imperiales reformaron sus códigos de
justicia, Landsrechtreformation, adaptándolos en mayor o menor grado al derecho romano. Algunos, como
el condado de Nassau-Katzenelnbogen lo hicieron ya en 1535, o el ducado de Württenberg en 1555,
adaptando sus leyes estrictamente al derecho romano. Otros, como el electorado de Colonia lo hicieron en
1537, pero adaptándose solo parcialmente al nuevo derecho, manteniendo mucho de las formas y
contenidos del derecho consuetudinario.
De igual forma, las ciudades imperiales alemanas fueron desarrollando sus propios códigos de derecho
consuetudinario. En este caso fue la ciudad de Colonia, desde el siglo XII, el ejemplo a seguir por todas las
demás; en palabras actuales: la madre de todas las ciudades. Su Stadrecht, fue copiado hacia el norte por
muchas ciudades renanas, entre ellas la ciudad de Soest, que lo transmitió a su vez a Lübeck, a las ciudades
de Westfalia y al noreste alemán y europeo; mientras que hacia el sur, fue adoptado por gran número de
ciudades meridionales alemanas: Colmar, algunas de la Alsacia, de Suabia, del Palatinado y por la ciudad de
Friburgo en Brisgau, de la cual pasaría a las urbes suizas, entre ellas a Berna. A finales del siglo XV y
comienzos del XVI, muchas de esas ciudades modernizaron sus estatutos adaptándolos también
parcialmente a los principios en moda del derecho romano. La ciudad de Colonia, que había realizado la
primera fijación escrita de sus estatutos en 1437, realizó nuevas publicaciones de ellos en 1562, 1581 y
1621, llamando a esta última Cöllnische Reformation, a pesar de que en ella no aparecen ningunas formas
romanas de derecho.
A lo largo de la Edad Media, la iglesia ya había intentado, sin éxito, implantar en gran parte de los
principados alemanes el derecho canónigo como base unitaria de la justicia. El intento fracasó, entre otras
razones, debido al deseo de los príncipes alemanes de mantener su independencia jurídica y el control
directo de sus súbditos; al desapego que el pueblo llano sintió por la enigmática y hermética justicia
religiosa, que se llevaba a cabo en una lengua extraña e incompresible como era el latín y cuyos tribunales,
los Sendengericht, estaban formados por personajes fríos y desconocidos, de los que el pueblo no se fiaba;
a lo que se uniría, ya en el siglo XVI, la ruptura religiosa que primero las reformas luteranas y
posteriormente las calvinistas produjeron entre los alemanes. Al igual que la iglesia, desde finales del siglo
XV y comienzos del XVI, los emperadores pretendieron introducir los principios del derecho romano
teniendo como base el Corpus Iuris Civilis del emperador Justiniano que triunfaba desde el siglo XII en el
norte de Italia, ampliándolo con los principios procesales del derecho canónigo. Su éxito, al igual que el de

la iglesia, fue también muy reducido, consiguiendo solo sentar las bases para una muy posterior
centralización de la justicia. La creación en la dieta de Worms de 1495, de la Cámara de Justicia Imperial,
Reichskammergericht, con sede en Spira, como tribunal máximo de apelación en cuestiones civiles para
todos los principados imperiales, fue el primer hito moderno dirigido a implantar esos principios
unificadores en un mundo donde seguían prevaleciendo una multitud de derechos consuetudinarios
locales. A éste intento siguió la creación de los diez círculos imperiales, Reichskreise, creados para hacer
cumplir las decisiones de la Cámara de Justicia Imperial, a la vez que para preservar la paz entre los
príncipes, cuyos enfrentamientos armados habían sido prohibidos por la Ewiger Landsfrieden en la misma
dieta de Worms, renovada también en Worms en 1521. Otro hito, esta vez en el terreno del derecho penal,
fue la Constitutio Criminalis Carolina de 1532, heredera de las muchas confederaciones y acuerdos,
Landsfriedengesetzen y Landsfriedenbündnissen, pactados por los príncipes alemanes para intentar
preservar la paz imperial. Su objetivo fue unificar el derecho penal en el Imperio y deshacerse de los
principios irracionales y mágicos que primaban en la justicia criminal. A pesar de que mantenía la
imposibilidad de la apelación y la tortura como método para obtener la confesión del acusado, se obligaba
a protocolarla, se exigían testigos y la realización de un juicio público, endlicher Rechtstag, antes de emitir
el veredicto final. Para su propio perjuicio, la ley concluía con la llamada Salvatorische Klausel, que permitía
a los príncipes alemanes su incumplimiento. Sin embargo, la validez de sus principios la llevó a ser uno de
los pocos éxitos de unificación emanados de la administración imperial, siendo aplicada en la inmensa
mayoría de los territorios alemanes a lo largo de la Edad Moderna.
A pesar de este único éxito, la mayor parte de los intentos legislativos unificadores nacían casi invalidados
por los muchos privilegios que los emperadores, necesitados del apoyo de los príncipes y de las ciudades,
les habían ido concediendo de antemano. Destacan entre ellos la Bula Dorada, Goldene Bulle, concedida
por el emperador Carlos IV en 1356, y confirmada, entre otros, por el emperador Carlos V en 1530,
concediendo independencia jurídica del emperador y sus órganos jurídicos, en forma de privilegios de non
evocando et non apellando, a multitud de príncipes y lugares alemanes, entre ellos Kerpen. Las tierras
austríacas y borgoñonas quedaban desde esta época prácticamente fuera de la zona de validez de las leyes
imperiales. Desde 1519 quedó asentado como derecho de los nobles alemanes la Capitulación Electoral,
Wahlkapitulaton, y desde 1555 los príncipes luteranos alcanzarían una mayor autonomía con la Paz de
Augsburgo, Augsburger Religionsfriede, que culminaría con la Paz de Westfalia de 1648 y el
reconocimiento de la iglesia reformada calvinista. Con el paso del tiempo, las leyes emanadas de los
órganos centrales imperiales no alcanzarían su objetivo de convertirse en unificadoras, y el derecho
romano solo pudo introducirse con muy diversa intensidad en algunos principados, eso sí manteniendo
solo un carácter subsidiario con respecto al derecho consuetudinario regional o local. En el Sacro Imperio
imperó el principio, diametralmente opuesto al actualmente vigente, de que el derecho local era superior
al de las ciudades, éste al de los principados, y éste al del Imperio, Wilkür bricht Stadtrecht, Stadtrecht
bricht Landrecht, Landrecht bricht gemeines Recht (Reichsrecht)3.
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IV. La justicia en Kerpen y Lommersum

IV. 1. La ley en Kerpen-Lommersum
En el caso de Kerpen y Lommersum, territorios en los que se centra este trabajo, había tres tipos o grupos
de leyes que regulaban su convivencia. El primer grupo, como parte integrante de Brabante desde
principios del siglo XIII (Lommersum incluso un siglo antes), era el derecho escrito brabanzón, o burgundoneerlandés desde 1430, por cuyo cumplimiento velaron continuadamente los lejanos Consejos de
Brabante y Privado. Las leyes brabanzonas eran, en virtud del Tratado de Unión de 1415, de obligado
cumplimiento en los exclaves4.
Las formas jurídicas propias de Kerpen y Lommersum, constituidas por sus respectivos derechos
consuetudinarios, formaban el segundo grupo de leyes que regulaban la convivencia en estos territorios,
en igualdad con el derecho brabanzón. El derecho consuetudinario, fundamentalmente relacionado con la
vida interna de la comunidad, se transmitía oralmente en un mundo donde pocos dominaban el lenguaje
escrito, y se iba aprendiendo de los padres o de la propia comunidad desde la infancia. Su valor más
positivo consistía en la flexibilidad que le daba el hecho de no estar escrito, lo que permitía readaptarlo
con el paso del tiempo a las necesidades reales.
El derecho consuetudinario no escrito constituía el mejor ejemplo de autonomía local, ya que era el que la
comunidad se autootorgaba, y sin lugar a dudas era también el más cercano al ciudadano de a pie. Por ello,
con el fin de poder influir en mayor grado sobre los súbditos, los príncipes ordenaron en repetidas
ocasiones la codificación escrita de esos cánones jurídicos y su envío al Consejo de Brabante en Bruselas
para su homologación, siendo las ordenanzas principescas reiteradamente desoídas por el pueblo y sus
representantes5. Solo en la segunda mitad del siglo XVI, la presión de los príncipes fue tan grande, que gran
parte del derecho consuetudinario fue transcrito al idioma escrito. Al ocurrir esto, este tipo de legislación
perdió su flexibilidad, convirtiéndose con el paso del tiempo en codificaciones legales obsoletas, fin
perseguido por los príncipes, que pudieron aplicar sin problemas una legislación homogénea a todos sus
súbditos, independiente de las características naturales de los ciudadanos. La codificación escrita del
derecho consuetudinario se llamaba en la región de Kerpen-Lommersum, Weisthum, y un ejemplar se
conservaba para su consulta en el lugar donde se reunía el tribunal local, normalmente en unos arcones
especiales de madera con cerrojos, usados por los escabinos del tribunal para guardar las copias de sus
sentencias.
En los exclaves, además de los dos Weisthümer principales de Kerpen y de Lommersum, válidos en cada
uno de los territorios, hubo otros cuyo ámbito de aplicación era menor y se correspondía con las
propiedades de algunas de las granjas que las poderosas e influyentes colegiatas y conventos interiores
coloneses poseían en los exclaves. En Kerpen, el primer intento conocido de codificar por escrito el
4

POULLET, Edmond (1862), p.140; CASIER, C. y CRAHAY, L. (1889), p. IV y V.
CASIER, Constant y CRAHAY, Louis (1889), p. LX y LXI: Algo similar ocurrió en Brabante y en el Ultramosa donde el derecho
consuetudinario de los condados de Dalhem y Valkenburgo, así como el del señorío de Herzogenrat, nunca fueron homologados
por las autoridades brabanzonas al no ser nunca enviadas sus codificaciones escritas a Bruselas, al Consejo de Brabante. Las del
ducado de Limburgo si fueron homologadas; p. LXIII: Los edictos de las autoridades brabanzonas, destinados a que los diferentes
derechos consuetudinarios fueran transcritos y enviados para su homologación a Bruselas fueron: Carlos V, 6 de octubre de
1531; Carlos V, 4 de octubre de 1540; el duque de Alba, 1570; los Archiduques, 31 de julio de 1606; y finalmente una orden
incluida en el Edicto Perpetuo de los Archiduques, 12 de julio de 1611.
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derecho consuetudinario fue el llevado a cabo por Maximiliano I en 1509, seguido de otro hecho por Carlos
I en 1516, cuando los exclaves estaban subarrendados a su maître d’hostel, Nicasio Hackeney de Colonia.
Todos parecieron quedar sin éxito, ya que la codificación escrita conservada fue redactada por el
gobernador Juan de Strythagen el 23 de marzo de 1553, a la que se añadirían en 1569 (periodo de
gobierno del duque de Alba) y 1663, algunas nuevas cláusulas regulando las relaciones con el bosque y el
corte de madera6.

Tribunal rural. Berner Chronik, Diebold Schilling.
6

Parte del Weisthum está conservada en el Archivo de la Comunidad de Kerpen (Archiv der Gemeinde Kerpen, AGK) en el
apartado llamado Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen. Otra parte se encuentra en DETHIERS, Johann Peter (1981), Beiträge
zur vaterländische Geschichte des Landkreises Bergheim; Kerpen, p. 141.

En Lommersum la recopilación escrita es algo anterior, ya que fue hecha por el mismo Drossart y
gobernador, Juan de Strythagen en 1550. La que hoy se conserva es una copia de ella, hecha en 1640 7. En
estos Weisthümer se regulaban temas de la vida diaria local tales como: la pertenencia política del pueblo
y sus tierras; la organización y cuidado de la iglesia; el pago de los diezmos; la forma de realizar las
reuniones de los tribunales de escabinos, del tribunal ancho y del tribunal de los alcaldes, Holzgräfen; el
control de pesas y medidas; el funcionamiento de los molinos y las tierras que tenían que moler en ellos;
los caminos de uso comunal; los caminos para el ganado; la actividad en el bosque y en los campos; etc.
Además de los dos tratados, se ha conservado también, parcialmente, el Weisthum de Langenich,
transcrito en 1559 y conservado en una copia posterior del año 16918. Este pueblo situado en tierras de
Kerpen se había originado alrededor de una granja perteneciente a la colegiata de San Gereón de Colonia y
en su Weisthum se regulaba el funcionamiento de esa granja principal y de las demás dependientes de ella,
pertenecientes al convento en Kerpen. Su validez quedaba reducida a esos bienes.
El tercer grupo de leyes reguladoras de la vida de Kerpen y Lommersum era una especie de cajón de sastre
donde se incluían desde las leyes de la Santa Madre Iglesia que había que cumplir como buenos cristianos;
hasta los acuerdos que ambos señoríos hubieran pactado entre ellos, relacionados fundamentalmente con
los pagos a la corona o con los arreglos a realizar en el castillo de Kerpen, que habían de hacer ambos
como una unidad en común; o los acuerdos internacionales pactados por la corona con entidades políticas
exteriores, que debían de cumplir los habitantes de Kerpen y Lommersum, fundamentalmente los
relacionados con la libertad de mercado de la Hansa, con el ducado de Juliers, con el principado de Colonia
o con la ciudad libre imperial de Colonia; los acuerdos a los que llegara la corona con los señores a los que
arrendaba Kerpen y Lommersum; y finalmente los privilegios concedidos por los emperadores a los duques
de Brabante y/o a los reyes de España como señores de esos territorios, fijando la libertad judicial de los
habitantes de Kerpen y Lommersum, entre los que destacaba de forma singular su asignación en 1512 al
Círculo Imperial Borgoñón y la confirmación de la Bula de Oro, hecha en 1530 por el emperador Carlos V,
en la que se garantizaba la independencia jurídica en lo religioso y temporal de las tierras de Kerpen y
Lommersum de sus poderosos vecinos coloneses o de Juliers9.

IV. 2. Tribunales de justicia de Kerpen y Lommersum

IV. 2. 1. El gobernador, Drossart o Amtman
Oficialmente la vida judicial local de Kerpen y Lommersum era presidida por el gobernador de los
territorios. Sin embargo, cuando el gobernador actuaba en temas relacionados con la justicia solía hacerlo
bajo la denominación de Drossart o Amtmann. El cargo de Drossart en tierras del Imperio estaba reservado
a nobles que lo ejercían como mero título, siendo sustituidos en el ejercicio real del cargo por un
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La copia de este Weisthum se encuentra en el Archivo Parroquial de Lommersum (Katholisches Pfarrarchiv Lommersum, KPAL),
Urkunde 10.
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Una copia de este Weisthum está en el Libro de propiedades de la colegiata de San Gereón de Colonia, en el Archivo Histórico
del Arzobispado de Colonia (Historisches Archiv des Erzbistums Köln, HAEK), acta 36-D.
9
Una copia de la Bula de Oro dada en Augsburgo por el emperador Carlos V en 1530, se encuentra en el Archivo Principal del
Estado de Renania del Norte-Westfalia (Hauptstaatsarchiv Nordrhein-Westfalen, HStAD) en Düsseldorf, apartado Stifts- und
Klosterarchive, Stift Kerpen, Urkunde 61.

Amtmann10. Los tres títulos: gobernador, Drossart y Amtmann, aparecen indistintamente en la
documentación de los exclaves y es harto difícil establecer una clara frontera entre ellos. Las definiciones
que de sus funciones dan los propios poseedores de esos oficios no nos aclaran demasiado el panorama. El
cargo de gobernador parece ser el más fácil de comprender, el de Drossart, es el que más asiduamente
aparece en los documentos redactados en brabanzón llevando implícito una función gubernativa y judicial,
mientras que el de Amtmann, el más asiduo en los redactados en alemán, encierra una función judicial y
administrativa.
El Drossart o Amtmann era la cabeza visible de los tribunales de justicia de Kerpen y de Lommersum, y el
primero al que se pedía la revisión de sus veredictos. Solía presidir las reuniones principales de los
tribunales anchos de justicia en nombre del rey, y a menudo estaba presente en las causas criminales.
Hacía de árbitro en las disputas entre los señoríos, relacionadas fundamentalmente con el pago de
impuestos. Controlaba la publicación de las ordenanzas reales en los territorios. Era el protector de la
religión católica. Actuaba como jefe de policía, velando por el orden y por el cobro de las multas impuestas
por los tribunales, de las que llevaba cuenta, que tenía que presentar anualmente ante la Cámara de
Cuentas de Brabante en Bruselas; vigilaba las tierras pertenecientes a la corona, los bosques y la caza.
Al cargo de Drossart o Amtmann se accedía de dos formas diferentes. La más normal por nombramiento
real, i.e. del gobernador general de los Países Bajos reales en nombre del rey, tras oír al Consejo Privado y
al de Finanzas, y con la firma y sello del Audienciero de Brabante. Cuando Kerpen y Lommersum estaban
empeñados, el nombramiento lo hacía el señor arrendatario en algún personaje de su confianza,
exigiéndose las mismas consultas que en el caso anterior. El Drossart había de ser de origen brabanzón,
aunque por las muchas disputas surgidas con los habitantes de los exclaves sabemos que esto no siempre
fue respetado. Estaba obligado a jurar su cargo ante el canciller de Brabante y después ante el presidente
de la Cámara de Cuentas, donde tenía que jurar no haber pagado a nadie, ni usado de ningún método
ilegal para acceder al cargo, así como establecer una fianza de mil libras del Artois y un fiador por las
multas que cobrara. La mitad de los ingresos por multas constituían parte de su salario, además de un
sueldo fijo y una serie de preeminencias, ventajas, emolumentos y dietas. Su residencia era el castillo de
Kerpen. Fernando López de Vilanova fue el gobernador y Drossart más importante de los que ocuparon el
cargo en los exclaves. Era español pero nacido en Amberes, por lo que cumplía la exigencia de ser de
origen brabanzón. Ocupó el cargo de gobernador durante 30 años y el de Drossart durante 26. Su periodo
de gobierno fue el más fecundo de la historia hispana de los exclaves.
Las cuentas de los Drossarts, en las que se relacionan todos los gastos producidos por razones judiciales en
Kerpen y Lommersum, constituyen una de las fuentes principales de información de nuestro trabajo 11.
Todas están estructuradas de igual forma. La primera parte de ellas nos informa del autor y del periodo de
tiempo que abarca, yendo acompañada de una copia de su nombramiento oficial para el cargo, así como
de los permisos dados por la administración central para efectuar los gastos, y los documentos
justificativos de haberlos hecho otorgados por los escabinos de los tribunales locales, condición necesaria
para poder cobrarlos. La segunda parte la constituyen los ingresos por multas. La tercera parte la forman
los gastos por actividades judiciales, encabezados por los salarios y dietas del Drossart, los habidos por
10

GMÜR, Rudolf (1994), p. 73.
Las cuentas de los Drossarts de Kerpen-Lommersum, que en su origen estaban en el Archivo General de Bruselas (Algemeen
Rijksarchief te Brussel, ARB) fueron llevadas a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, actualmente se encuentran en el
Archivo Principal del Estado de Renania del Norte-Westfalia (HStAD) en Düsseldorf, en el apartado Herrschaften, Kerpen und
Lommersum, actas 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. Se han conservado casi todas las hechas por el gobernador y Drossart
Fernando López de Vilanova, desde diciembre del año 1579 hasta diciembre de 1605. Alguna de las hechas por el Drossart
Enrique de Suchtelen, del periodo 1612-1614, y las hechas por el Drossart Juan Jacobo de Kinswyler desde 1614 hasta 1632
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restauración de la fortaleza, y los hechos por actos judiciales, incluyendo verdugos, horcas, catafalcos,
rollos, cepos, sillas de tortura, gastos por estancia en la cárcel, pagos a escabinos o jueces, y dietas por
viajes a Lommersum o a Bruselas. Se concluye con la resta de ingresos y gastos y el certificado de haber
sido cerradas por la Cámara de Cuentas. Las cuentas podían ser hechas indistintamente en neerlandés o en
francés, pero no en alemán, con lo que no se respetaba el principio fundamental de la legislación
brabanzona que teóricamente aceptaba como idioma oficial el idioma de los súbditos.

Reunión del tribunal local. Die Berner Chronik. Diebold Schilling.

IV. 2. 2. Tribunales de escabinos de Kerpen y Lommersum
Los tribunales principales de justicia de los exclaves, conocidos como Dyngbanck o Scepenstoel, eran dos:
uno en Kerpen y otro en Lommersum, cada cual responsable de la administración de la justicia en cada uno
de los territorios. Ambos estaban constituidos por un Schultheiss que presidía sus reuniones, un número
determinado de escabinos, los jueces en el sentido moderno, un escribano y un alguacil-pregonero
Dentro de ellos la figura principal era la del Schultheiss, al que nosotros tendemos a traducir como juezfiscal, ya que si hacia el exterior aparentaba ocupar el papel de juez, en realidad su función era la de fiscal
de la corona en cada uno de los territorios. El Schultheiss presidía las reuniones judiciales civiles del
tribunal de escabinos, y su función no era la de emitir una sentencia o veredicto, cosa que alcanzaban en
acuerdo los escabinos, sino promulgarla y velar porque se hiciera de forma imparcial y de acuerdo con las
leyes brabanzonas y el derecho consuetudinario local. Debían de ser por tanto buenos conocedores de la
ley y normalmente antes de ocupar el cargo solían ser escabinos, donde iban formándose jurídicamente.
En materia de justicia civil decidía en temas de herencias, nombramientos de tutores, en reivindicaciones y
tasaciones. Citaba a los que habían de comparecer ante el tribunal y ordenaba el secuestro de bienes de
morosos. Sus decisiones, en casos que no superaran una determinada cantidad (10 taleros en el siglo XVIII)
eran sumarísimas e inapelables. En caso de superar esa cantidad, la sentencia tenía que hacerse por escrito
y podía ser apelada.
En la justicia voluntaria presidía los actos notariales en los que intervenían los tribunales de escabinos y
actuaba de notario, validando con su firma una gran variedad de documentos.
En materia criminal actuaba como fiscal de la corona y presidía las sesiones de tortura. Además tomaba
parte por derecho en las reuniones de los estamentos de los exclaves y en las de la Cámara Feudal de
Lommersum.
Su ámbito de actuación era la mediana y baja justicia, aunque muy a menudo, debido a la continuada
ausencia de los Drossarts, lo encontramos ocupándose, en su nombre, de la justicia criminal. Sus funciones
solían entrecuzarse con las del Drossart, con el que tenía que reunirse a menudo para revisar temas
judiciales.
El Schultheiss era nombrado directamente en nombre del soberano por el Consejo Privado, previa
presentación por parte del Drossart-gobernador o del señor arrendatario de una serie de candidatos ante
el Consejo de Brabante. Juraba su cargo en los exclaves, ante el tribunal de escabinos reunido en pleno y
ante el Drossart. Las denuncias por abusos y las quejas acerca de su actuación se dirigían al procurador
general de Brabante. El Schultheiss tenía que residir en los exclaves y ser de origen brabanzón, aunque
tampoco esta última cláusula fue siempre respetada. Uno de los más famosos y mejor conocido en los
exclaves, Teodoro Schreiber, era natural del ducado de Juliers. Durante 55 años ocupó puestos de
relevancia en Kerpen y Lommersum, siendo escribano de la Cámara Feudal de Lommersum, recaudador de
ayudas y dominios, escabino y juez-fiscal. Debido en parte a sus muchas virtudes y en parte también a su
tremenda acaparación del poder, conseguiría que dos de sus hijos, un nieto, un bisnieto y otra serie de
familiares cercanos ocuparan, a lo largo de más de un siglo, el cargo de Schultheiss. El oficio no era
hereditario, pero su elección podía ser manipulada parcialmente.
Desde su incorporación a Brabante, Lommersum en el siglo XII, Kerpen en el siglo XIII, la independencia
judicial de ambos territorios fue respetada por la administración brabanzona. Cada señorío mantuvo su

propio tribunal de escabinos y su propio Schultheiss. Con la llegada al cargo de gobernador y Drossart de
los exclaves de Fernando López de Vilanova en 1579, debido a razones de control administrativo,
Lommersum perdió a su Schultheiss. Desde 1580 el Schultheiss de Kerpen pasó a serlo a la vez de Kerpen y
Lommersum, manteniendo su residencia en Kerpen. En Lommersum, para evitarle los continuos e
inseguros viajes, uno de los escabinos del tribunal local actuaba como su lugarteniente, Statthalter,
realizando prácticamente la misma función que el antiguo Schultheiss, pero en nombre del de Kerpen.
Ochenta años más tarde, en 1658, Kerpen y Lommersum volvieron a tener cada cual un Schultheiss
independiente hasta el final del periodo español de los exclaves. Tanto en Kerpen como en Lommersum,
durante la ausencia por razones justificadas del Schultheiss, se nombraban lugartenientes, normalmente
en el más veterano de los escabinos, para sustituirlos provisionalmente. Incluso en estos casos de
provisionalidad, no se podía ejercer el cargo sin antes haber efectuado un juramento especial ante el
tribunal de escabinos, de fidelidad al soberano y a la iglesia, así como de respeto a las leyes vigentes.

Schultheiss. Grabado de Peter Flötner. s. XVI.

El tribunal de justicia local lo formaban, además del Schultheiss, los escabinos que eran los que en realidad
jugaban el papel de los jueces modernos y se encargaban de administrar la justicia a los ciudadanos. El
tribunal de Lommersum lo componían siete escabinos, mientras que el de Kerpen lo formaban nueve.
Atendiendo a su número de escabinos, se aprecia un mayor acercamiento de Lommersum a las formas
brabanzonas, ya que los tribunales medievales brabanzones los solían integrar siete escabinos, mientras
que Kerpen se asemeja más a los cercanos tribunales alemanes formados por nueve o diez miembros.

El cargo de escabino era hereditario, transmitiéndose generalmente de padre a hijos12. El acceso de nuevas
familias a este cargo solo se producía en caso de muerte de uno de los escabinos sin herederos, o en caso de
confiscación por el soberano debido a traición político-religiosa o abuso continuado de la ley. Los escabinos
estaban obligados a residir continuadamente en los territorios, perdiendo el cargo en caso de trasladar su
residencia fuera de los exclaves. Los candidatos a escabinos, en caso de vacante, solían provenir del tribunal
ancho donde se iban formando como jurados. Los posibles candidatos eran presentados por los demás
escabinos al Schultheiss que enviaba una triada de ellos al Consejo de Brabante informando de sus méritos e
idoneidad para el cargo. El Consejo de Brabante era el que los elegía. Antes de acceder al cargo debían de
prestar juramento de fidelidad al soberano, a la iglesia católica y a las leyes vigentes, ante el pleno del tribunal
de escabinos presidido por el Schultheiss o incluso por el Drossart. Con el fin de que los escabinos pudieran
formar a sus hijos, herederos del cargo, en los principios de la jurisprudencia, desde tiempos inmemoriales la
administración central brabanzona los dotó, asegurándoles a la vez una prestancia y libertad económica como
representantes de la corona, de unos feudos escabinales, scepeleen o fiefs eschevinaux, formados por unas
veinte yugadas de tierra por cabeza, incluyendo en la mayor parte de los casos una granja y una serie de
derechos en granos y en madera del bosque comunal. El feudo escabinal, al igual que el cargo, tenía que ser
trasmitido al hijo que heredara el cargo de escabino, aunque poco a poco el sistema degeneró y parte de los
feudos fueron administrados y heredados como si de propiedades privadas se trataran. Algunos los cedieron a
sus hijas como dote y otros los mantuvieron a pesar de haber perdido el cargo. Con el tiempo, los feudos
escabinales se redujeron tan drásticamente que en el reinado de Carlos V, la administración central tuvo que
intervenir para poder recuperar la mayor parte de ellos13. Desde esa época y a lo largo del periodo hispánico
de los territorios, se exigió a los escabinos de Kerpen y Lommersum que usaran los bienes para su función
fundamental: formar jurídicamente a los hijos. No obstante el nivel cultural de la mayor parte de ellos se
mantuvo a niveles ínfimos y aún a comienzos del siglo XVIII aparece en el lugar donde los escabinos debían de
firmar, anotaciones como: schriebens unerfahren (no sabe escribir).
Las funciones de los escabinos eran múltiples. La principal era su asistencia a las reuniones del tribunal local y
su participación directa en el establecimiento de la sentencia, en la cuantía de las multas y de las costas. Para
ello era necesario conocer exhaustivamente las leyes vigentes y realizar investigaciones, interrogatorios,
tomas de testimonios, búsqueda de pruebas, etc.
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Es esta una de las grandes diferencias entre el sistema escabinal de la Edad Moderna, en Brabante y en Kerpen-Lommersum. En
Brabante en la Edad Media el período de ocupación del cargo de escabino solía ser de por vida o al menos por un período ilimitado
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situación de "mandat à titre viager" de los escabinos medievales se mantuvo hasta la Edad Moderna. BYL, Raymond (1965), p. 6785; En el Imperio el cargo de escabino lo poseían familias de rancio abolengo en la región, llamadas "Aett", de donde provenía la
designación de los escabinos como "Etten". Tenían que ser poseedoras de granjas y tierras, condición fundamental para acceder al
cargo. FRANZ, Günther (1976), p. 56.
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ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Orden del emperador Carlos V, Gante, 29 de noviembre de 1522.

Reunión del tribunal. Die Berner Chronik. Diebold Schilling.

En materia penal, juzgaban los crímenes y delitos cometidos contra las personas (asesinatos u homicidios);
agresiones, entre las que predominaban las hechas sobre mujeres o niños; insultos graves (del tipo: ladrón,
bruja o adúltero). Juzgaban también los crímenes y delitos contra la propiedad, como robos, entre los que
abundaban los de caballos y frutos; los crímenes y delitos contra la seguridad pública, como peleas con daños
para las personas o las cosas; los cometidos contra la fe pública, como el uso de medidas falsas, falsos
juramentos o falsos testigos; los cometidos contra la moral pública tales como violaciones, faltas de respeto a
la autoridad religiosa, jurídica o administrativa, falta de respeto a los sacramentos, al buen orden y a las

costumbres, y cuestiones de fe, magia, brujería o mal de ojo. Los cometidos contra los derechos del soberano,
como impago o retraso en los censos de las tierras reales, sacar bienes o frutos de los exclaves sin declararlos,
apropiarse de caminos o acequias públicas, compra de bienes robados; contravenciones de las ordenanzas
policiales, y las infracciones en bienes comunales.
En materia civil, juzgaban impagos de rentas, censos, deudas o alquileres, con sus consecuentes: insinuación,
tasación, inventario y ejecución, de bienes muebles, inmuebles o frutos; los impagos de salarios a
trabajadores; disputas por herencias, derechos de tierras o bienes de cualquier tipo, o por daños causados en
propiedades o en cosas, tanto por personas como por animales; la declaración de personas incapacitadas para
decidir sobre sus bienes; el control de tutores de menores y de sus bienes; las emancipaciones, y la adquisición
del derecho de burguesía.
En materia de jurisdicción graciosa o voluntaria actuaban como testigos o notarios usando el sello del tribunal
en actos privados como testamentos o codicilos, yendo a menudo a las casas de los moribundos
imposibilitados para moverse de sus camas. Estaban presentes en transacciones inmobiliarias o de otro tipo,
siendo testigos del pago, que se hacía con frecuencia ante ellos. También solían estar presentes en contratos
matrimoniales, muy abundantes debido a los muchos matrimonios en segundas y terceras nupcias, que
implicaban a multitud de herederos; en contratos de censo o de arrendamiento; en juramentos de pago, y
establecimiento de fiadores y fianzas. A solicitud de las partes actuaban de árbitros entre personas
enfrentadas intentando encontrar una solución justa y buena para ambos. También actuaban en actos de
carácter notarial-administrativo relacionados con la administración central, tales como la clarificación de
límites con otros señoríos vecinos y disputas sobre derechos correspondientes al soberano en los exclaves.
Emitían certificados de los daños causados en las cosechas por tormentas, viento o granizo y de los gastos
extraordinarios producidos a la comunidad por guerra, alojamientos de soldados o recluta de coronelías, para
que pudieran ser descontados de los pagos al gobierno. También hacían certificados del dinero usado en obras
permitidas por la administración central en caminos, puentes, el castillo y demás edificios públicos. Estaban
presentes el Chynsdach, día de la entrega de pollos, capones, ocas y demás animales, así como de las rentas,
por las tierras de la corona arrendadas, y ayudaban al recaudador y actuaban de testigos en las ventas de
granos propiedad de la corona a terceros.
Representando a la comunidad participaban, en unión de los jurados, en la petición de préstamos,
fundamentalmente en caso de impuestos de guerra. Participaban en las reuniones estamentales de la Grosse
Gemeinde (comunidad ancha) junto al resto del tribunal y en los Brüchtenverhoer o tribunales de faltas,
ayudando al Drossart y haciendo atestados.
En parte actuaban de legisladores, elaborando reglamentos y ordenanzas locales y policiales. También de
administradores, llevando cuenta de todos los gastos originados por la actividad del tribunal. E incluso a veces
actuaban de funcionarios bajos del tribunal, sustituyendo al escribano en caso de ausencia obligada, función
que solía realizar el escabino más experimentado. Ese mismo escabino mayor, solía actuar de Stadthouder en
las ausencias del juez-fiscal.
Los escabinos de los tribunales de Kerpen y Lommersum llevaban varios libros diferentes donde iban
registrando los actos jurídicos que realizaban. Estos eran:
Libro de protocolos jurídicos Gerichtsprotokoll Buch, del que se conservan tres ejemplares14.
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Libro de arriendos, censos e hipotecas Pfandtboich15.
Libro de compras y ventas hechas ante el tribunal Kaufbuch16.
Libro de propiedades Grundbuch, en el que se describían todas las tierras, sus propietarios y las aportaciones
tributarias que debían de realizar17. Quizás sea este el llamado a veces Erbboich o Erbscheffenbuch. Otro
llamado Legerboock quizás tuviera que ver con pagos militares.
Estos libros, con una inmensidad de documentos sueltos, sentencias, copias de actas, decretos, certificados y
otros documentos, eran conservados en cada una de los señoríos en dos grandes arcones de madera hechos
de una sola pieza con tres cerraduras, de las que tenían llaves diferentes miembros del tribunal para evitar
que alguien los pudiera abrir para su mal uso. Los que tenían llave solían ser el juez-fiscal o su lugarteniente y
los escabinos mayor y más joven. Los arcones del tribunal de Lommersum del siglo XVII, junto con los
documentos sueltos que guardaban, se conservan en el ayuntamiento de Weilerswist. Desgraciadamente
muchos de los documentos del siglo XVI fueron destrozados en las diferentes expoliaciones que hubo, por
ejemplo en 1582 durante el asalto de los rebeldes a Lommersum. En Kerpen se perdió casi completamente la
documentación de su tribunal hasta mediados del siglo XVII.
Los escabinos cobraban, además de las tierras y bienes que como pago en especie recibían de la corona, a
los justiciables por las costas de su actuación en el tribunal. Eran además pagados por el Drossart por
actuar en los juicios de faltas, por participar en las sesiones de tortura en el castillo de Kerpen y recibían
dietas por viajes. Cobraban también por actuar de testigos o por validar documentos con sus respectivos
sellos escabinales. En Kerpen el sello de los escabinos llevaba el león de Brabante y el león de Limburgo, y en
Lommersum un águila mirando hacia la izquierda. Se solían usar sobre cera roja o verde, dependiendo del
documento.
El escribano o secretario, Gerichtschreiber o Sekretär, era otro de los personajes claves del tribunal local de
escabinos, a la vez que uno de los más cultos. Normalmente era versado en leyes y muy a menudo era
también notario público. Su presencia, o la de un sustituto que realizara su labor, era fundamental para
llevar a cabo cualquier actividad legal del tribunal. Al igual que a los demás se le exigía ser brabanzón, pero
las abundantes denuncias en tal sentido ante el procurador general de Brabante, hechas por otros que
hubieran querido ocupar el puesto, nos demuestran su continuado incumplimiento. Antes de acceder al
cargo tenían que jurar fidelidad al duque de Brabante, a la iglesia católica y cumplir respetuosamente las
leyes, por lo que generalmente eran llamados en los exclaves escribanos jurados, vereidtten
Gerichtschreiber. Siempre hubo dos en los exclaves, uno en Kerpen y otro en Lommersum.
El secretario o escribano hacía actas de todas las reuniones del tribunal o de cualquier actuación legal que
realizara, anotándolas en los diferentes libros de escabinos vistos antes. Además actuaba de escribano en
las reuniones de los estamentos del señorío, en los tribunales de faltas y, el de Lommersum, en las de la
Cámara Feudal local. Realizaba los documentos que emanaban del tribunal, validándolos con su firma y el
sello del tribunal, que él custodiaba. A menudo era el portavoz del tribunal, leyendo en voz alta actas o
quejas; hacía copias de las leyes que llegaban del gobierno central, traduciéndolas, para ser publicadas en
los exclaves y lo mismo hacía con las que eran enviadas a Limburgo o a Bruselas; vigilaba el cumplimiento
de las leyes, informando al tribunal de posibles errores legales; realizaba copias válidas de las actas o
sentencias de los tribunales; y tomaba testamento a los moribundos.
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Para ayudarle a mantener un nivel de vida digno, al acceder al cargo recibía unas tierras que luego tenía
que transmitir a su sucesor. Además cobraba extra por copiar, doblar o traducir documentos legales, o por
actuar como escribano en las reuniones de los estamentos o en los juicios de faltas.
El último miembro del tribunal y el que realizaba la labor más desagradable y peligrosa era el alguacilpregonero, Gerichtsbote o sergeant van de justitie. En el desempeño de su función llevando misivas,
informando o ejecutando bienes, era a menudo agredido e incluso hecho prisionero por otros señores
cuando realizaba misiones en territorios exteriores a los exclaves.
Además de la función normal del pregonero, informando al pueblo por pregones o carteles de las leyes y
ordenanzas, subastas, y días de reuniones del tribunal, actuaba también de policía local, comunicando al
tribunal todas las transgresiones de las leyes que observara, y vigilaba las tierras, bienes y caminos públicos
de los señoríos. Era también el carcelero, embargaba bienes, ejecutaba según las decisiones del tribunal,
entregaba citaciones e insinuaciones, asistía a la tortura, era uno de los miembros fijos del tribunal que
inspeccionaba los daños que se denunciaban, tomaba juramento en el tribunal y exigía las fianzas.
Al igual que con el cargo anterior, había uno en Kerpen y otro en Lommersum, y ambos recibían tierras de
la corona, Gerichtsbotenland, que usaban solo durante el ejercicio del cargo, para poder mantener un nivel
de vida digno, además de cobrar a los implicados por la mayoría de sus actuaciones.

IV. 2. 3. Tribunales anchos señoriales de Kerpen y Lommersum
Si la justicia en circunstancias normales era llevada a cabo por el tribunal de escabinos, al menos varias
veces al año, en reuniones judiciales, que veremos a continuación, donde la asistencia de todos los
miembros varones de los exclaves era obligatoria, se reunían los llamados tribunales anchos. Cada uno de
los territorios tenía sus reuniones independientes, en las que además de los escabinos, tomaba parte un
cuerpo especial de jurados, Geschworenen, llamados así por el juramento que tenían que prestar para
acceder al cargo.
Su función era fundamentalmente policial, tanto política como moral. Vigilaban el respeto al orden y a las
buenas costumbres, denunciando sus transgresiones, y ayudaban al alguacil-pregonero a detener y
custodiar a los prisioneros. Actuaban también de testigos en todo tipo de inspecciones hechas por el
tribunal, tales como control de pesas y medidas, calidad de los productos, vigilancia de almacenes,
sótanos, chimeneas, toneles de vino o de cerveza, y en las sesiones de tortura.
En Kerpen el cuerpo de jurados lo constituían veintiocho personas que formaban una especie de milicia
armada, unida al soberano por medio de su juramento de fidelidad. En Lommersum eran solo nueve.
Creemos que el cargo era hereditario o al menos su transmisión a familiares no era ilegal. Los candidatos
para ocupar las plazas vacantes eran elegidos por los escabinos entre los habitantes de conducta
intachable y solía ser el primer peldaño en la carrera judicial. Además del salario que recibían por sus
actuaciones, tras su juramento, la corona les confiaba una propiedad en feudo, Geschworenenlehen, que
les permitía vivir desahogadamente.

IV. 2. 4. Tribunales populares locales de Kerpen-Lommersum: los Holzgräfen
Los llamados Holzgräfen eran los tribunales de justicia más antiguos de los exclaves, y tenían su origen en
la Alta Edad Media en el sistema organizativo de las primeras comunidades campesinas que se asentaron
en la región, los Hutengenossenschaften. A diferencia de los hasta ahora tratados que eran tribunales
señoriales donde primaba la justicia del príncipe, éstos estaban estrechamente relacionados con el
derecho consuetudinario, y su campo de actuación era la baja justicia. Eran la expresión más directa de la
autonomía popular, y a sus reuniones, tres o cuatro veces al año, asistían además de los ya vistos,
escabinos y jurados, otras autoridades elegidas por el pueblo. En esas reuniones llamadas en otros lugares
Hölting, se solía elegir a uno de los miembros para representar a la comunidad. Éste personaje era el
Burgermeister (alcalde) en Kerpen y en Lommersum, llamado en otros lugares el Holzgraf, de donde
proviene el nombre de la reunión. En ellas se trataba de las transgresiones relacionadas con los campos y
bosques de los señoríos. Sus multas iban a parar en parte al príncipe y en parte al pueblo, siendo usadas
para pagar los salarios de sus miembros y los arreglos de caminos u otras necesidades comunitarias.
Los Holzgräfen eran presididos por el personaje más directamente relacionado con el pueblo, el alcalde,
Burgermeister. Su nombramiento lo hacía el soberano tras presentación por parte de los jurados de tres
candidatos elegidos por el pueblo para el cargo. Al cargo se podía acceder en repetidas ocasiones y en cada
uno de los señoríos había dos alcaldes, que iban siendo elegidos en años alternativos por un periodo de
dos años.
Sus funciones eran muy variadas, fundamentalmente vigilar y juzgar los delitos cometidos en campos,
caminos y bosques de los señoríos. En el bosque distribuían el uso de la madera y de las bellotas, y en el
campo controlaban las entregas de los diezmos, vigilaban el estado de los caminos, puentes, acequias y
molinos. Tasaban el vino y la cerveza, velaban por el buen estado de los edificios comunitarios, y en caso
de guerra solían ser los representantes de la comunidad en el trato con los ejércitos enemigos, en
cuestiones relacionadas con su alimentación y alojamiento en los exclaves. De todas sus actuaciones
estaban obligados a hacer cuentas, que tras ser inspeccionadas por el procurador general de Brabante,
eran entregadas a la Cámara de Cuentas de Bruselas.
Muy similar a este cargo de alcalde era el de Vorsteher, con la diferencia de que su campo de actuación
estaba reducido a las pequeñas aldeas d e ambos territorios: Langenich y Mödrath en Kerpen, Hausweiler,
Derkum y Otteheim en Lommersum.
Tras el alcalde el siguiente cargo en importancia en estos tribunales populares era el Offerman, figura
controvertida, ya que existe una paralela en la administración de la colegiata de Kerpen y además el
encargado de la escuela solía recibir ese nombre. Creemos que estaba relacionado con la escribanía o
secretaría de este tribunal, ya que a veces su poseedor coincidía con el del secretario de los tribunales
señoriales.
A continuación iba el Veltschutz, llamado en Kerpen Schutz, que era el ayudante más directo del alcalde,
con el que actuaba en calidad de testigo en problemas relacionados con el campo y el bosque, y se
encargaba de cobrar las multas que imponía el tribunal popular.
En el señorío de Kerpen debido a la abundancia de bosques había además un montero, Förster, encargado
de la vigilancia policial del bosque, landas y campos, evitando la caza o pesca ilegal y protegiendo la fauna
local o mejor aún los cotos y reservas de pesca del señor.

IV. 2. 5. Tribunales internacional del río Neffelbach en Kerpen
El río Neffelbach, afluente del Erft, era un río de tercera categoría18que, tras atravesar la llanura de Zülpich,
cruzaba longitudinalmente el núcleo urbano de Kerpen y abastecía de agua a los fosos de su castillo. A lo
largo de su curso y aprovechando la fuerza locomotriz de su corriente, se habían ido construyendo una
gran cantidad de molinos en tierras de los duques de Juliers, de los príncipes electores de Colonia y de
Kerpen. Desde muy antiguo estos príncipes decidieron crear un tribunal multinacional encargado de juzgar
las transgresiones que se hicieran sobre el uso del agua de esta corriente fluvial, y organizando a la vez un
cuerpo policial formado por habitantes de los tres territorios como fuerza ejecutiva. Se estableció como
sede del tribunal el Molino Real de Kerpen y su molinero fue nombrado con carácter hereditario juez del
río, Bachschultheiss. Apoyado por una fuerza policial no uniformada, ni superior a cincuenta personas,
formada por soldados de la guarnición de Kerpen, por fuerzas locales, Schutzen, de los núcleos que
atravesaba el río, por molineros y granjeros establecidos en su cauce, el Bachschultheiss juzgaba las
transgresiones llevadas a cabo en sus aguas tales como su desvío, retención o abuso, que pudieran poner
en peligro la normal actividad de los demás usuarios. Con la ayuda de esa fuerza policial, marchaba sobre
los lugares donde se habían realizado las infracciones, imponía multas, arrestaba bienes o personas, en
definitiva hacía justicia. El cuerpo policial era pagado por los infractores en sus bienes, con un sueldo de un
florín de Brabante diario por cabeza.
A su vez el molinero de Kerpen, acompañado por algunos soldados, tenía la obligación y el derecho de
recorrer a través de estos países el cauce del río para vigilarlo. Sus decisiones judiciales tenían validez en
todo lo relacionado con el uso del agua a lo largo de las tierras y bienes situados en el cauce del Neffelbach
y sobre veintidós molinos establecidos en él: en Gorsem, Embken, Juntersdorf, Füssenich, Bessenich,
Sievernich, Disternich, Müddersheim (dos molinos), Gladbach (dos molinos), Rengershauser, Eggersteim,
Nörvenich (dos molinos), Bolheim, Blatzheim (dos molinos), Bergerhausen (dos molinos), Langenich y
Kerpen, en tierras del duque de Juliers, del príncipe elector de Colonia y de Brabante.

IV. 2. 6. Tribunales menores, Lathengerichte, situados en tierras de Kerpen
Además de los tribunales señoriales, populares y multinacionales nombrados, en tierras del señorío de
Kerpen convivían, administrando la baja justicia en granjas y bienes propiedad de colegiatas colonesas, una
serie de tribunales menores, cuyo origen era incluso más antiguo que el de los tribunales principales de los
señoríos. Todos ellos reconocían a los tribunales señoriales de escabinos como superiores, adonde acudían
en causas de justicia mediana o alta, y a ellos dirigían sus apelaciones cuando estaban disconformes con los
veredictos de sus jueces. Éstos eran:

El tribunal de la granja de la colegiata de San Gereón de Colonia en Langenich, Lathengericht zu
Langenich, tenía su base en la granja principal del pueblo de Langenich, y administraba la baja justicia
sobre las tierras, granjas y molino perteneciente a la colegiata colonesa de San Gereón en esa aldea. Los
18
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poseedores de esos bienes reconocían como señor feudal al decano y capítulo de la colegiata colonesa,
poseedor de los bienes mucho antes de que Kerpen fuera integrado en Brabante, y como señor propietario
al duque de Brabante. La ambivalencia jurídica era su característica, ya que como súbditos de la colegiata
aceptaban la validez de las leyes imperiales y como súbditos del duque de Brabante las brabanzonas,
además de poseer un derecho consuetudinario propio. Su tribunal lo constituía un Hofschultheiss o juezfiscal, aparcero de la granja principal de Langenich, elegido por el capítulo de la colegiata, que presidía
todas las reuniones del tribunal, y velaba por el cumplimiento de la ley en temas fundamentalmente
relacionados con las granjas, sus tierras y el pago de tributos a la colegiata. Junto al juez-fiscal, formaban
parte del tribunal siete jurados, Erbgeschworene, poseedores de las siguientes siete granjas más
importantes de la aldea, tenidas como feudo de la colegiata. El cargo y el bien enfeudado eran hereditarios
y por su transmisión tenían que pagar a la colegiata el mejor caballo que poseyeran. Su función en el
tribunal era similar a la de los escabinos en los tribunales señoriales, y a sus reuniones no se permitía asistir
a extraños. El tribunal poseía su propio alguacil-pregonero, Hofbote, que formaba su cuerpo ejecutivo y
policial, vigilando las transgresiones de la ley e informando de ellas al juez-fiscal. Para cubrir sus gastos
recibía tierras de la colegiata. Tres veces al año se reunía el tribunal ancho de Langenich, del que formaban
parte, además de los nombrados, catorce campesinos Lehnsträger, que en virtud de su cargo, hereditario,
recibían de la colegiata una pequeña granja, en cuya transmisión tenían que pagar la mejor vaca que
poseyeran. Estas tres reuniones anuales eran presididas por su juez-fiscal y a veces también por el
Schultheiss de Kerpen. Erbgeschworene, Lehnsträger y Hofbote, constituían a su vez una pequeña corte
feudal menor dependiente de la colegiata, presidida por su juez-fiscal, que llevaba su propio libro de
registro.
El tribunal de la granja que el convento de San Antonio de Colonia poseía en Kerpen era de menor
importancia que el anterior. Al igual que el de Langenich y con la misma complejidad legal ya que poseía
también su propio derecho consuetudinario, administraba la baja justicia sobre los poseedores de los
bienes pertenecientes al convento colonés. El tribunal se reunía en la granja Antoniter Hoff, la principal de
las pertenecientes al convento en Kerpen, y reconocía como señor feudal al preceptor del convento de San
Antonio de Colonia y como señor propietario al duque de Brabante. El tribunal era presidido por el
aparcero de esa granja en calidad de Hoffschultheiss, que además de ser la cabeza del tribunal ocupaba
uno de los cargos de jurado del tribunal ancho señorial de Kerpen. El juez-fiscal era ayudado por diez
jurados, Geschworenen, poseedores de bienes pertenecientes al convento en Kerpen. No poseía alguacilpregonero y su función la realizaba el propio juez-fiscal de la granja acompañado de algún jurado. Al igual
que en Langenich, el Hoffschultheiss y los Geschworenen de San Antonio constituían su propia corte feudal
menor.

Las tierras que la colegiata de San Martín de Kerpen en el señorío no poseían un tribunal de justicia
propio, sino un estatus jurídico especial bajo la dirección del Cellarius de la colegiata, que actuaba como
juez administrando la baja justicia, a la vez que como abogado defensor de los poseedores de bienes de la
colegiata cuando eran juzgados ante el tribunal de escabinos de Kerpen. Las ejecuciones por parte del
Cellarius o del tribunal señorial solo eran posibles de mutuo acuerdo entre ambos.

Plano del territorio de Kerpen. Gerardo Stempelium de Colonia.

IV. 2. 7. La Corte Feudal de Lommersum
Lommersum era el señorío más antiguo brabanzón en la región de Colonia, ya que desde el siglo XII, cien
años antes que Kerpen, había sido adquirido por los duques de Brabante. Es por ello que con la adquisición
de nuevos bienes, en forma de granjas o pequeños señoríos, en la región, la administración central
brabanzona estableciera en Lommersum la sede de una corte feudal, que reunía a todos los poseedores de
esos bienes ligados por vínculos feudovasalláticos con Brabante, creando con ello un pequeño cuerpo
autodefensivo y una conexión directa, vía Lommersum, con su señor feudal el duque de Brabante. De la

importancia de esta institución en Lommersum nos damos cuenta al observar que además de la Corte
Feudal central de Bruselas, en todo el resto del territorio brabanzón solo había una docena de ellas 19.

Tierras pertenecientes a la Corte Feudal de Lommersum. J. A. Vilar

La institución daba una prestancia especial a la nobleza de Lommersum. A la cabeza de esta corte feudal,
como representante del príncipe estaba el lugarteniente, Stadthelder des Lehnhofs Lommersum, cargo que
siempre ocupaba el Drossart o Amtmann de los territorios. Él presidía sus reuniones, en persona o por
medio de un sustituto, decidía sobre todas las disputas surgidas entre los miembros de la corte, e investía a
los nuevos miembros. La corte la formaban los caballeros, Lehnsmänner, poseedores de los bienes
pertenecientes a Brabante en la región, que constituían en total treinta y dos feudos. Diecisiete de ellos
eran granjas o castillos (el de Bodenheim y el de Derkum) situados en tierras de Lommersum. Los otros
quince se encontraban fuera del señorío de Lommersum, repartidos en un círculo de más de veinticinco
kilómetros de radio a su alrededor, por tierras de los duques de Juliers y de los príncipes electores de
Colonia. De entre ellos destacaban los señoríos de Strassfeld (principado de Colonia) y Firmenich (Juliers),
las granjas Zynsselsmarhof y Bongarthof en Vernich (Juliers), el castillo de Kühlseggen y la granja
Kaulenhof, ambos con Weisthum y tribunal de escabinos propios, en Weilerswist (principado de Colonia),
granjas en Roitzheim, Kuchenheim, Weidesheim, Mechernich y tierras delante de la puerta de San Severino
de la ciudad de Colonia. El número de caballeros no era siempre idéntico, ya que a veces alguno poseía
varios feudos en una sola persona. Para formar parte de esta Corte Feudal había que hacer solemne
juramento de fidelidad al duque de Brabante, a la religión católica y al lugarteniente de la Corte Feudal y
19
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cumplir con el pago de la Churmut a la corona, que era el mejor caballo que se poseyera. Todas las
transmisiones de estos feudos eran anotados en su propio libro registro, Lehnboech20. La Corte Feudal de
Lommersum tenía un escribano o secretario Lehnschreiber y un alguacil-pregonero llamado Lehnbote o
Sargeant de la Cour Feodale, cuyas misiones eran similares a las vistas en los otros tribunales.
IV. 3. El sistema jurídico en Kerpen-Lommersum
IV. 3. 1. Lugares y días de reunión de los tribunales
Resulta al menos curioso que a pesar de la existencia de un entramado judicial tan denso en ambos
señoríos, no hayamos conseguido encontrar ninguna referencia acerca de los edificios o habitaciones,
Stube, donde se reunían habitualmente los dos tribunales señoriales principales de escabinos de Kerpen y
Lommersum, al menos hasta bien entrado el siglo XVII. Esto nos hace pensar que quizás no existiera hasta
esa época un lugar fijo, lo cual contrastaría fuertemente con el resto de las comunidades de Brabante o
Limburgo, que ya desde el siglo XIII contaban con casa escabinal, Scepenhuys, para las reuniones de sus
tribunales. En el caso de Kerpen y Lommersum encontramos reunidos a sus tribunales con asiduidad en las
plazas públicas o cerca de las iglesias de los dos núcleos urbanos principales, a cuyo interior solían
trasladarse en caso de inclemencia atmosférica.
En Kerpen tanto el tribunal señorial como el popular Holzgraf de los alcaldes se reunían a toque de
campana en la plaza del mercado, delante de la iglesia colegiata, a su vez iglesia parroquial de San Martín.

Ayuntamiento Español del siglo XVIII, se convirtió en el lugar de reunión del tribunal de escabinos de Lommersum. J.A. Vilar
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En Lommersum el lugar favorito era también las cercanías de la iglesia parroquial de San Pancracio. Ante la
puerta principal de esta iglesia, en su atrio, o en su interior, dependiendo del tiempo, se reunían los
caballeros de la Corte Feudal de Lommersum, bajo un águila de piedra de origen romano, ante la cual
juraban fidelidad al rey, a la iglesia y a la comunidad de Lommersum. Desde 1640, con toda seguridad, pero
también quizás algo antes, existe una casa vecinal, Nachbarhuys, en Kerpen, donde se celebraban las
reuniones del tribunal. Desde 1678 aparece con asiduidad la denominación sala del tribunal, Gerichtstube,
para llamar al lugar donde se reunían los tribunales escabinales de ambos señoríos. En Lommersum no
conocemos un edificio dedicado en exclusiva para ese fin hasta 1784 en que se construye el llamado
Ayuntamiento Español, Spanisches Rathaus, aún conservado delante de la iglesia de San Pancracio. El caso
de los tribunales menores dependientes de las colegiatas y conventos de Colonia es diferente y su lugar de
reunión si es conocido desde antiguo. En la granja principal de Langenich y en el Anthoniterhoff de Kerpen
había sendas habitaciones dedicadas en exclusiva a ello, Gerichtstube, con bancos para los miembros de
sus respectivos tribunales, Lathengerichte. Esto nos hace dudar mucho que en Kerpen y Lommersum, los
tribunales de escabinos no contaran ya desde antiguo con lugares similares, a pesar de que nosotros, tras
analizar gran parte de la documentación conservada, no hayamos podido encontrar ninguna referencia a
ello.
Al igual que el lugar, los días de reunión de los tribunales también fueron evolucionando. A pesar de que
desde el siglo XIII las reuniones judiciales en las diferentes materias guardaban una periodicidad anual,
descubrimos que por razones exteriores, guerra, inseguridad, catástrofes naturales, el número de
reuniones variaba bastante de un año a otro. Las reuniones de los tribunales se realizaban en días
laborales, nunca festivos, y solían comenzar al alba durando hasta el mediodía, siendo a veces prorrogadas
al día o días siguientes en caso de necesidad. Para que las reuniones tuvieran validez se tenían que cumplir
varios requisitos. Destacamos los siguientes: que fueran publicadas en regla, con sus obligatorios pregones
e información del cura párroco durante el sermón de la misa del domingo anterior; que asistiera a ellas
alguno de los representantes directos del señor, el Drossart o Amtmann, el Schultheiss o su lugarteniente;
y que estuvieran presentes el escribano-secretario, el alguacil-pregonero y al menos tres escabinos.

IV. 3. 2. Tipos de reuniones
Tanto en Kerpen como en Lommersum las reuniones de sus tribunales podían ser de dos tipos: ordinarias o
extraordinarias. A las ordinarias pertenecían las llamadas juridica ordinaria, las más normales de las
reuniones jurídicas de los tribunales, cuya periodicidad variaba de Kerpen a Lommersum, siendo más
abundantes en el primero que en el segundo, al menos dos veces al mes. Sus días eran fijos y en ellas se
juzgaban la mayoría de los problemas judiciales de los exclaves.
Las más importantes de este tipo eran las Herrengedingh en las que participaban de forma obligatoria
todos los escabinos y jurados, así como todos los varones de la comunidad, presididos por el Drossart o en
caso de imposibilidad por el Schultheiss. Se trata pues del tribunal ancho por excelencia de los exclaves.
Sus días de reunión eran: el primer martes después de la Epifanía, el segundo martes después de la Pascua
de Resurrección, y el primer martes tras el día de San Juan del verano. En determinadas épocas

detectamos otra reunión de este tipo el segundo martes del mes de septiembre 21. Cada señorío realizaba
las suyas propias y en ellas se veían temas como brujería o magia, violaciones, agresiones, impagos de
rentas de capitales prestados y robos. Además se solía leer en ellas el Weisthum, las leyes y ordenanzas
recibidas del gobierno central, se presentaban a los nuevos ciudadanos inmigrados y se les tomaba
juramento de fidelidad, y se veían las apelaciones de los tribunales Lathengerichte de las granjas.
Al mismo grupo pertenecían las llamadas juicios de faltas, Bruchtenverhoer o Verhoore vande Breucken,
que se celebraban también por separado en Kerpen y Lommersum, y eran presididas por el Drossart, o en
su ausencia por el Schultheiss, con presencia de los escabinos. Su número de reuniones era más variable
que las anteriores. Obligatoriamente tenían que reunirse una sola vez al año el día de la Purificación de
María, 2 de febrero, pero solían hacerse cuatro o cinco reuniones anuales, ya que su función era juzgar
rápidamente las faltas de mediana importancia, del tipo: cortes de madera prohibidos, pequeños hurtos de
frutos o paja, muertes accidentales o intencionadas de animales, pesca o caza prohibidas, injurias o
agresiones, blasfemias, uso de falsas medidas o pesas, y daños producidos por animales a personas o
cosas. El tribunal imponía multas, Breucken o Amenden, que ayudaban a mantener las buenas costumbres
y el respeto continuado a las leyes entre los habitantes de los exclaves.
Las reuniones extraordinarias podían ser de dos tipos, la franca verdad, Doorgaande waarheid o franche
vérité, que se hacía al menos una vez al año para intentar descubrir a autores de delitos que no hubieran
sido aclarados, ni denunciados; y las encuestas secretas, Stille waerheit o enquêtes secrétes, donde se
veían secretamente casos sin que el denunciado pudiera conocer al denunciante para evitar su venganza.
Dentro de las reuniones extraordinarias algunas recibían nombres especiales relacionados con su tema:
interrogatorio de testigos, Zeugenverhoer, realización de inmisiones, nombramientos de nuevos cargos,
etc. Todas ellas tenían que ser anunciadas el domingo anterior por el pregonero a la salida de la misa
dominical.

IV. 3. 3. El proceso judicial
El proceso judicial civil seguido por los tribunales de justicia de Kerpen y Lommersum solía comenzar por
medio de la denuncia, ya fuera hecha a nombre privado o por oficio, escrita u oral. Normalmente la
denuncia obligaba al tribunal a citar a las partes a su próxima reunión ordinaria. La presencia de las partes
era obligatoria, ya fuera en persona, acompañado por un abogado o representado por un procurador. A la
parte acusada se le daba un cierto tiempo para que preparara su defensa. Tanto acusador como acusado
podían aún en este estadio refutar a alguno de los jueces si presentaba razones convincentes acerca de su
imparcialidad.
El día en que habían sido citados se presentaban ante el tribunal los cargos de la acusación, con su
juramento, y los de la defensa, con el suyo. Se presentaban los posibles testigos que eran encuestados por
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el tribunal, se realizaban inspecciones oculares si era necesario y se hacía público el caso por si alguien
podía aportar algún dato aclaratorio. El tribunal concedía aún un periodo de catorce días a los implicados
para que alcanzaran un acuerdo y así evitar su decisión.
Si el tribunal lo consideraba necesario podía establecer una fianza sobre las partes o solo sobre el acusado,
incluso su arresto. El establecimiento de fianza fue uno de los caminos usados por los ciudadanos ricos
para abortar las denuncias de los ciudadanos más pobres.
El juicio ante los tribunales señoriales de los exclaves concluía con el establecimiento de la sentencia o
veredicto, vonniss, en la que se incluía el pago de las costas originadas, que en caso de falta de liquidez
eran ejecutadas en los animales o bienes poseídos. El derecho de crear y formular la sentencia residía
exclusivamente en los escabinos y el de promulgarla en el juez-fiscal, Schultheiss. Tras la decisión del
tribunal local, en un plazo de diez días, se abría paso a la vía de la apelación ad judices superiores.

La justicia en temas criminales era dirigida por el Schultheiss que, ayudado por los escabinos, actuaba
como acusador, siendo vigilado siempre de cerca por el Drossart. Al reducirse la estructura judicial de los
exclaves en 1580 con la desaparición del cargo de Schultheiss de Lommersum, las causas criminales
quedaron centralizadas en Kerpen en cuyo castillo, en una de las torres, estaba la cárcel, el lugar más
seguro para la custodia de los criminales. Los procesos en casos criminales eran sumarísimos y rápidos,
durando los conocidos entre cinco días el más corto y veintiocho el más largo, y no había posibilidad de
apelación. En este tipo de justicia entraba además del asesinato, homicidio, asalto, robo continuado, la
bigamia, el incesto, el adulterio, la blasfemia, la magia y la brujería.
En la justicia criminal la parte más dura del proceso era la tortura que se celebraba en la torre de Kerpen
en presencia del Schultheiss, escabinos, algunos jurados, el escribano del tribunal y el alguacil como
carcelero. La tortura normalmente conocida como Examen era realizada por un verdugo traído
expresamente para ello a Kerpen, procedente de alguna unidad militar española cercana o de otro pueblo
o ciudad del entorno, ya que los exclaves no contaban con verdugo. A través de la tortura se pretendía
conseguir la confesión del acusado, necesaria para basar la sentencia y para el alma del acusado que así
realizaba ante Dios un acto de constricción. La tortura seguía un proceso prefijado en el que se iba
aumentando paulatinamente el sufrimiento del acusado y que aquí por razones obvias preferimos omitir.
La tortura duraba tanto como aguantara el reo, que o bien reconocía rápidamente su culpa o sufría daños
irreparables en su cuerpo, si no la muerte. La sentencia en estos casos solía ser tan brutal como el proceso,
estableciendo un ejemplo con el que amedrentar a los demás. Las sentencias más leves eran en Kerpen las
dadas por brujería, consistentes en la exposición a la vergüenza pública de las acusadas, con o sin azotes, y
su expulsión de los exclaves y pérdida de bienes. Más duramente eran penalizadas las violaciones o abusos
sexuales, siempre que el autor reconociera el hecho, ya que solo se aceptaba la denuncia cuando se podía
demostrar. En caso de persistencia en robos y asaltos en caminos, los autores, según la gravedad de los
hechos eran expuestos en el rollo situado en la plaza del mercado de Kerpen, flagelados públicamente y/o
condenados a muerte en la horca, de las que había varios ejemplares en los territorios. El asesinato era
penado con la muerte a espada, y si era con ensañamiento, sufría el martirio de la rueda, actos que se
realizaban públicamente en grandes catafalcos. Como era tradición en los Países Bajos todos los miembros
del tribunal que participaban en estos procesos criminales, tras la tortura, castigo o ejecución de los
acusados, comían, pagados por la corona, en los albergues y mesones de Kerpen.

La fiabilidad de estos juicios era mínima y los daños causados a los acusados inocentes, irreparables.
Afortunadamente no solían ser frecuentes. No obstante, desde 1580 hasta 1605 fueron ejecutados en
Kerpen ocho hombres y cinco mujeres sufrieron persecución, castigo y expulsión por casos de brujería.
Desde 1605 a 1630 solo hemos encontrado dos ejecuciones de hombres y la muerte durante la tortura de
una mujer acusada de brujería, así como los daños sufridos por su hija por la misma razón; más la tortura,
condena, flagelación y expulsión de otra mujer por la misma acusación.

IV. 3. 4. La apelación
Vamos a organizar el estudio de este apartado estructurándolo desde abajo, i.e. desde la base de los
tribunales más inferiores jerárquicamente, los de las granjas de las colegiatas y conventos coloneses en
Kerpen, hacia arriba, culminando con el máximo tribunal brabanzón, el Consejo de Brabante en Bruselas,
sobre el que solo quedaría la voluntad del monarca.
Comenzando por la base, los llamados Lathengerichte de las granjas de la colegiata de San Gereón en
Langenich y del convento de San Antonio en Kerpen, que aceptaban como inmediato superior al tribunal
de escabinos de Kerpen, apelaban directamente ante este tribunal, y sus apelaciones eran vistas por el
Schultheiss, escabinos y jurados de Kerpen durante las tres reuniones anuales del tribunal ancho,
Herrengedingh.
Las decisiones de los tribunales de escabinos de Kerpen y Lommersum, podían ser suplicadas, cuando se
detectaran posibles errores, en una primera instancia, llamada Pitt, aún no considerada apelación, ante el
juez-fiscal, Schultheiss, e incluso ante el gobernador o Drossart, que, si apreciaban errores de bulto, podían
exigir del tribunal de escabinos su revisión. Tras este primer intento de evitar que los problemas internos
judiciales salieran al exterior, comenzaba el proceso real de apelación, en el que Kerpen y Lommersum,
debido a los diferentes caminos seguidos para integrarse en Brabante, tenían procedimientos
completamente diferentes.

El más sencillo era el proceso apelatorio de Lommersum, que en primera instancia apelaba ante el
lugarteniente de la Corte Feudal de Lommersum, como representante del rey en ese territorio. Este
lugarteniente siempre era el Drossart o Amtman de los exclaves. Kerpen, que había llegado más tarde a la
órbita brabanzona, poco antes de la adquisición del ducado de Limburgo, fue asociado en lo judicial,
tributario y militar, desde finales del siglo XIII, a la estructura del ducado de Limburgo. Al organizarse
judicialmente el País del Ultramosa, Kerpen como uno de sus miembros, mantuvo la conexión judicial con
Brabante a través de Limburgo. A partir del siglo XVI y definitivamente a comienzos del siglo XVII, Kerpen
se independizó del país del Ultramosa y del ducado de Limburgo en lo tributario y en lo militar, pero
mantuvo hasta el final de su historia brabanzona las conexiones judiciales con Limburgo 22, siendo el Alto
Tribunal de Justicia de la ciudad y ducado de Limburgo, el chef-de-sens de Kerpen. A este tribunal, cuya
sede estaba en la ciudad de Limburgo sobre el Vresde, capital histórica del ducado, se dirigían las
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apelaciones de los habitantes de Kerpen. Para su autodefensa, el tribunal de escabinos mantenía un
procurador propio en esa ciudad o en la cercana de Eupen23. Por falta de espacio no podemos analizar aquí
el proceso judicial seguido en estas apelaciones. Sí sería conveniente recordar que la apelación no estaba
al alcance de cualquiera, los grandes gastos que suponían el traslado a Limburgo o a Bruselas, la necesidad
para que la apelación prosperara de un abogado y un procurador, y la exigencia por parte del tribunal de
una fianza y fiador que hiciera frente a los posibles gastos y costas, frenaba discriminatoriamente el acceso
a la justicia superior para la mayor parte de los ciudadanos de los exclaves. La apelación se tenía que hacer
ante el propio tribunal subalterno de escabinos que había emitido el veredicto, dentro de los diez primeros
días tras la publicación del veredicto.

La ciudad de Limburgo, capital del ducado y sede de su Alto Tribunal de Justicia en 1600. Hogenberg y Braun.

La apelación en segunda instancia sólo tenía valor real en Lommersum, ya que en Kerpen la apelación no
era tal sino solo reforma. Según las leyes del ducado de Limburgo, desde 1507, con confirmaciones hechas
en 1522 y 1546, las decisiones de su Alto Tribunal eran sumarísimas y por tanto inapelables, lo que
obligaba a su cumplimiento tras la emisión del veredicto. Solo se permitía la reforma de la sentencia para
lo que sí se permitía que los habitantes de Kerpen accedieran ante el Consejo de Brabante en Bruselas.
En Lommersum, debido a su antiguo pasado brabanzón, tras la sentencia del lugarteniente de la Corte
Feudal, sus habitantes podían apelar en segunda instancia ante el Consejo de Brabante en Bruselas. Son
numerosas las apelaciones hechas al Consejo de Brabante por habitantes de Lommersum. Las hechas
desde mediados del siglo XVI se conservan en el Archivo de la comunidad de Weilerswist 24. Para hacer
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cumplir sus decisiones, tanto el Alto Tribunal de Justicia de la ciudad y ducado de Limburgo, como el
Consejo de Brabante, mantenían en Kerpen y Lommersum o en sus cercanías unos Deurweerdere o
Huissier, que conformaban el brazo ejecutivo de esos tribunales en la región y que se encargaban de hacer
cumplir el veredicto o de vigilar que los pagos se cumplieran. Por lo costoso de mantener ese cargo,
Limburgo y Brabante, en épocas de pocas apelaciones, permitieron que actuara en su lugar como tal, algún
notario público u oficial de justicia local, al que se le concedía de forma improrrogable y por solo ese caso,
el derecho de cumplir como ejecutor de las sentencias de esos tribunales.
Naturalmente la justicia no acababa ante el Consejo de Brabante, que solo actuaba en nombre del rey. Era
en la persona del monarca, lugar desde donde emanaba la justicia y donde residía el derecho de gracia,
donde concluía el proceso judicial terrenal.
Un proceso diferente seguían las apelaciones hechas por sus miembros ante las decisiones del tribunal
propio de la Corte Feudal de Lommersum. Éstas se hacían directamente ante la Corte Feudal de Brabante
en Bruselas, su inmediato superior. La Corte de Bruselas era soberana, es decir no recibía órdenes nada
más que del gobernador general de los Países Bajos, sin estar sometida en ningún aspecto al Consejo de
Brabante. Por tanto las decisiones de sus Leenmannen y de su Lieutenant de fief eran definitivas e
inapelables.

V. Epílogo. La lucha de los habitantes de Kerpen y Lommersum por mantener el sistema brabanzón de
justicia en los exclaves tras su pérdida militar.
El sistema jurídico propio de los exclaves, es decir el brabanzón-consuetudinario, sobrevivió en Kerpen y
Lommersum, a pesar de la pérdida militar de los territorios en 1704 y de la pérdida oficial en 1713. Los nuevos
condes imperiales de Kerpen y Lommersum intentaron sustituirlo por el sistema jurídico del ducado de Juliers,
sin éxito. La epopéyica defensa hecha por sus habitantes de su carácter brabanzón, consiguió tanto en el
ámbito fiscal como en el jurídico, el mantenimiento de los antiguos sistemas que llevaban ya más de
quinientos años en vigor. Las continuas apelaciones de los condes de Schaesberg a la Reichskammergericht no
consiguieron cortar los lazos entre Bruselas y los exclaves, cuyos habitantes siguieron apelando al Consejo de
Brabante y usando el sistema judicial brabanzón sin aceptar ni el más mínimo cambio.
Hasta el año 1787, se mantuvo en vigor entre sus habitantes como único sistema jurídico, el brabanzón. Los
acuerdos firmados por los Países Bajos y los condes de Schaesberg ese año supusieron el fin del sistema. El 1
de marzo de 1787, dejaba de tener validez oficialmente en Kerpen y Lommersum el método jurídico y las leyes
de los Países Bajos, siendo sustituidas por las del ducado de Juliers, que por otra parte no eran muy diferentes,
ya que en su inmensa mayoría esas leyes de Juliers habían sido tomadas en su origen del derecho
brabanzón25. Fuente fundamental de derecho pasaba a ser el derecho escrito imperial.
La nueva legislación, Gerichtsordnung, dada por el conde Augusto de Schaesberg el 1 de marzo de 1787,
estipulaba prácticamente el mismo organigrama jurídico, con un Amtmann a la cabeza, un Schultheiss en
Kerpen y su lugarteniente para Lommersum, con el mismo número de escabinos, un escribano y un alguacilpregonero en cada tribunal. Las apelaciones seguían en primera instancia siendo dirigidas al Amtmann, que

organizada, la documentación del antiguo tribunal de escabinos de Lommersum y copias de todas las apelaciones hechas ante el
Consejo de Brabante.
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cada ocho días en Kerpen y cada catorce en Lommersum tenía que realizar los llamados Amtsverhör, juicios en
causas civiles típicos del ducado de Juliers, que evitaban el tribunal de escabinos, y que por ende aceleraban el
proceso jurídico. Tras el Amtmann, las apelaciones en segunda instancia se dirigían a los comisarios de
apelación Apelation Kommissariat del ducado de Juliers, en un plazo máximo de treinta días.
Las cuestiones criminales las dirimía el Landgericht de cada uno de los exclaves, que debía de reunirse cada
catorce días en Kerpen y cada mes en Lommersum. Las más graves de entre ellas eran juzgadas por el conde
directamente26.
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