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Introducción. Planteamiento de objetivos y métodos de investigación. 

 

 Descubrí la relación existente entre España y Kerpen-Lommersum de forma casual, sin 

buscarla premeditadamente. Durante los años vividos, por razones familiares, en un pueblo 

limítrofe con Lommersum (Vernich), llegó a mi conocimiento el pasado histórico anómalo de 

Lommersum y su relación directa con la corona española, mantenida aún viva en la conciencia 

colectiva de sus habitantes. Lo que en un principio fue mera curiosidad sin trasfondo 

científico, pasó poco a poco a convertirse en una labor concienzuda y científica de reunión de 

documentos. A través de ella se descartó la idea de que Kerpen y Lommersum hubieran sido 

sólo meras plazas militares españolas, conquistadas en acción de guerra, mantenidas un 

tiempo por la fuerza y perdidas de igual forma, llegando a demostrar que se trataba de dos 

ínsulas brabanzonas, aisladas de su tierra matriz, que pertenecieron por derecho de herencia 

y de forma indiscutida, durante los siglos XVI y XVII, al conglomerado multiétnico y plurilingüe 

de la corona hispánica. Mi objetivo fue establecer hasta que punto habían sido importantes 

las relaciones entre los Países Bajos-España y esos exclaves
1

, de que forma había podido 

influir en la vida e instituciones de Kerpen y Lommersum su pertenencia al conglomerado 

hispánico, y que función habían desarrollado en la política renana española. 

 En una primera etapa de investigación pude constatar que en español y en España era 

imposible encontrar bibliografía o datos acerca del tema. Nadie había escrito nunca nada 

acerca de esas tierras en España, donde su pertenencia a la monarquía católica era 

completamente desconocida. La imposibilidad de encontrar datos acerca del período 

"español" de Kerpen y Lommersum me llevó a los Países Bajos, donde también constaté que 

las aportaciones al tema seguían siendo mínimas. Algunos historiadores como Andrés 

Uyttebrouck o Pablo van Peteghem, habían tratado el tema, pero de forma muy específica y 

en trabajos cortos, donde la historia de los territorios era sólo tratada desde la lejanía. Me 

pareció constatar un cierto temor a escribir acerca de este tema en los Países Bajos, quizás 

debido al hecho de que Kerpen y Lommersum se encontraran allende la frontera moderna, 

lejos de la tierra matriz, y me pareció notar un deseo de no querer inmiscuirse demasiado en 

la historia del país "vecino". El hecho de que el alemán fuera el idioma oficial de Kerpen y 

Lommersum, aún en la época de pertenencia a Brabante, producía una sensación entre los 

historiadores neerlandeses de estar tocando un tema extraño. Tierra e idioma extranjeros 

habían hecho caer en un cierto olvido a esas tierras ancestrales brabanzonas. 

 En Alemania y en especial en Kerpen-Lommersum y sus cercanías, la historia sí se 

había mantenido viva gracias a la inestimable labor de los Círculos Locales de Amigos de la 

Historia. En sus revistas periódicas, en ambos pueblos, las alusiones y trabajos relacionados 

con la pertenencia anómala de esos territorios eran constantes, y a través de ellas la llama de 

la historia se mantenía viva. Una inmensa mayoría de los habitantes de Kerpen y Lommersum 

eran conscientes de su pasado histórico extraño, y si por un lado se mostraban orgullosos de 

haber sido algo especial en la región, por otro se les veía algo temerosos de poder ser 

rechazados como no alemanes de siempre. Los historiadores alemanes sí habían tocado el 

tema con mayor profundidad, aunque su labor investigadora se había reducido al período 

                                                           
    

1Creemos oportuno usar la denominación “exclaves”, en lugar de “enclaves” al referirnos a Kerpen y 
Lommersum, para mostrar su calidad de territorios brabanzones en tierra extraña. Seguimos en este punto las 

ideas expuestas por el historiador alemán Karl Strupp, que diferenciaba entre “enclaves” y “exclaves” 
dependiendo de la visión de cada uno de los dos países implicados. Así se les debería de llamar “enclaves” 
desde el punto de vista de Juliers o Colonia, mientras que desde el punto de vista brabanzón serían “exclaves”. 
Ver acerca del tema: BREKELMANS, F.A. (1965), p 1-2. 
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medieval y al posterior a la pérdida de los territorios por España. Acerca de los doscientos 

años de unión a la monarquía hispánica lo más que se habían hecho eran dos o tres pequeñas 

aportaciones y según mi opinión no coincidentes con la forma en que los habitantes de los 

exclaves habían sentido su pertenencia a Brabante. De toda la literatura alemana acerca de 

Kerpen y Lommersum, destacaba con luz propia la obra de Juan Pedro Dethier, funcionario 

prusiano del siglo XIX, asentado en Kerpen. Su trabajo, sin embargo, debía de ser analizado 

con lupa, ya que muchos de sus comentarios estaban claramente enmarcados dentro de la 

política de rodillo prusiana, dirigida a conseguir la unificación nacional de todos los pueblos 

alemanes, dejando de lado los diferentes caminos y pertenencias políticas seguidos por cada 

uno de ellos. La unión a Brabante de Kerpen y Lommersum, a pesar de haber durado más de 

quinientos años, en el caso de Lommersum aún más, era considerada por Dethier como un 

accidente histórico, como una anécdota sin importancia, que acababa con la liberación por 

parte de Prusia del odiado yugo extranjero. Para él, Kerpen y Lommersum eran territorios 

irredentos alemanes ocupados por Brabante o por España, que felizmente retornaban a la 

madre patria. La realidad que yo había comenzado a observar al transcribir la documentación 

original que se conserva en Kerpen y en Lommersum, mostraba, muy al contrario, que los 

habitantes de los exclaves se consideraban brabanzones y estaban muy orgullosos de ello, sin 

mostrar el más mínimo deseo de ser integrados en la nación prusiana. No quiero que mis 

críticas sean mal comprendidas, opino que, al igual que Francia, Inglaterra o España, Alemania 

también tenía y tiene el derecho a unificar a su pueblo y acabar con las diferencias y las 

fronteras interiores. Sin embargo desde el punto de vista histórico no podía dejar de analizar 

con ciertos escrúpulos científicos la bibliografía alemana, especialmente del siglo XIX, que 

ante todo cometía el gran fallo de escribir acerca de la historia conociendo el resultado, la 

historia se hacía desde el presente hacia el pasado (camino opuesto al seguido en realidad) o 

más aún se estructuraba el pasado histórico según las necesidades políticas del presente. Se 

pretendía que los habitantes de Kerpen y Lommersum, conscientes de que algún día Prusia 

unificaría la nación alemana, hubieran dirigido todos sus actos hacia esa unión que ya 

sospechaban desde los albores del siglo XV. Se había producido una falsa interpretación de la 

realidad histórica conscientemente, lo que por otra parte no era anormal en la época y en casi 

todos los países europeos. No cabe duda de que la labor de Dethier al sacar a la luz 

documentos de un gran valor histórico, algunos de ellos perdidos en ese intervalo de tiempo, 

fue de una gran ayuda para mi trabajo, pero yo le estoy mucho más agradecido por haberme 

abierto los ojos a lo que puede ser la utilización de la historia para un fin determinado y por 

conseguir que yo dejara de perseguir mi primer deseo de construir una historia de dos 

pueblos españoles. Porque yo, como Dethier, repleto de amor patrio y orgulloso del pasado 

español de los dos pueblos, intentaba construir por fuerza la historia de dos pueblos 

españoles. La visión de su parcialidad histórica me ayudó a autocontrolarme y a exigirme 

mayor rigor histórico-científico e intentar ser lo más neutro posible, si es que ese estado de 

gracia es alcanzable por el historiador o por el género humano en general. 

 En un primer momento pensé que el punto de partida para la investigación debía de 

ser una lectura abundante y densa de la bibliografía existente acerca de temas histórico-

evenenciales e institucionales relacionados con los Países Bajos, con el Imperio y con la 

monarquía hispánica, para luego en un segundo estadio buscar en las fuentes los 

comprobantes de todo aquello que pareciera interesante. Sin embargo desde mi "experiencia 

en la torre" o "experiencia con Dethier" quedó para mi muy claro que este trabajo debía de 

ser realizado de forma inversa, había que intentar el camino en el que las diferentes versiones 
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de la historia, alemana, neerlandesa o española, no pudieran influir en el resultado final. En 

otras palabras, pretendía no imponer una tesis primera, sino dejar que las fuentes escritas nos 

llevaran hacia un lugar u otro, sin influir de forma directa sobre ellas. Una vez montada la 

historia evenencial e institucional, tal como resultaba del análisis de las fuentes conservadas, 

se podría pasar a la lectura de la bibliografía existente, referida a los Países Bajos, al Imperio 

(incidiendo especialmente en los países, ciudades y pueblos de su entorno geográfico) y a 

España. De esta forma, "a posteriori", se podrían establecer las similitudes y diferencias entre 

los exclaves, su entorno y la tierra matriz brabanzona. 

 Por ello nuestra primera labor, y la más dura de todas, consistió, durante varios años, 

en reunir y transcribir miles de documentos en los más variados idiomas y caligrafías. Para ello 

tuvimos primero que aprender algo de neerlandés, aunque sólo escrito, idioma básico en este 

trabajo, ya que el alemán, el francés y el español los habíamos adquirido con anterioridad y 

del latín nos quedaba aún una moderada noción obtenida tras largos años de educación en 

centros religiosos. Al igual que el idioma, tuvimos que aprender a leer las variadas y diferentes 

caligrafías de las escribanías de los Países Bajos, del Imperio, de Juliers, de la ciudad de 

Colonia, de la cancillería de los príncipes electores coloneses, de Cléves y otros lugares 

cercanos, sin olvidar una de las que más trabajo nos supuso, que fue la propia de Kerpen y 

Lommersum en documentos no oficiales, borradores tomados por escribanos sobre la marcha 

y conservados como únicos testigos. El larguísimo período histórico analizado, cercano a los 

quinientos años, añadía el problema de la evolución y variaciones que a lo largo de ese tiempo 

había sufrido el idioma y la caligrafía. Fue duro, muy duro, y hay que reconocer que ante más 

de un documento dieron ganas de rendirse, de no seguir, pero una de nuestras 

características, o defectos, es la tozudez casi enfermiza, y a pesar de todas las dificultades 

surgidas, conseguimos alcanzar la meta propuesta: el análisis exhaustivo de toda la 

documentación que habíamos reunido acerca del tema. 

 Los archivos propios de Kerpen y Lommersum, tanto municipales como parroquiales, 

en especial los de Lommersum, donde la documentación parroquial y de su tribunal de justicia 

se había conservado bastante bien, fue nuestra primera etapa. Estábamos aún a un nivel 

básicamente local, ya que en este primer momento de la investigación pretendíamos que ni 

tan siquiera nos influyeran las opiniones de las autoridades del gobierno central neerlandés. 

Queríamos descubrir primero, sólo y exclusivamente, la opinión de los habitantes de los 

exclaves. Los hallazgos en estos archivos, donde el cariño y el apoyo de sus encargados nos 

fué de una valía inestimable, sentaron la base de una continuación de la búsqueda en la 

capital brabanzona, en el Archivo General de Bruselas. Varios veranos pasados en la 

tranquilidad de las salas del archivo bruselense nos aportaron tal cantidad y valía de fondos 

documentales, en especial acerca de las relaciones entre los gobernadores, Drossarts o 

Amtmans de Kerpen-Lommersum con las autoridades centrales, así como de las relaciones 

jurídicas y tributarias, que tras su visita la base de nuestro trabajo quedó ya formada y 

estructurada. No creo que merezca recordar a expertos, el valor documental de fondos como 

el de la Audiencia (Audiëntie), Cámara de Cuentas (Rekenkamer), Corte Feudal (Leenhof), 

Oficio Fiscal de Brabante (Officie Fiscaal van Brabant) y otros, conservados en ese archivo, que 

para nuestro trabajo han sido la madre de todos los archivos. 

 Nuestra búsqueda sin embargo no se detuvo ahí, sino que al descubrir que durante la 

ocupación de los Países Bajos muchos documentos relacionados con el otro lado de la 

frontera moderna habían sido trasladados a Düsseldorf, nos llevó a probar suerte en el 

Archivo Estatal de Renania-Westfalia, donde nos esperaba otra abrumadora cantidad de 
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datos, y donde encontramos, organizada con la típica rigurosidad y orden, la documentación 

completa de los países alemanes cercanos a Kerpen-Lommersum: Cléves, Juliers-Berg, 

electorado de Colonia y demás multitud de principados de la región. Estos datos, entre los 

que abundan los referidos al paso de los ejércitos españoles en el siglo XVII por la región, nos 

permitieron definir las relaciones de Kerpen y Lommersum con los países de su entorno y sus 

dependencias de instituciones religiosas con base en ellos, grandes propietarios en los 

exclaves. Las relaciones de Kerpen y Lommersum con las superpoderosas colegiatas interiores 

de la ciudad de Colonia y con los órganos directivos de esa ciudad imperial libre, los 

obtuvimos en los dos grandes archivos de la ciudad de Colonia, el municipal y el episcopal, 

destacando el primero. La mayoría de los documentos oficiales de empeños o ventas de 

rentas de los exclaves, los encontramos en el Archivo del Círculo de Viersen, en el castillo de 

Kempen, donde una de sus secciones la componen los documentos de los condes imperiales 

de Schaesberg, poseedores de los exclaves tras su pérdida militar y tras la paz de Utrecht. 

Acerca de la colegiata y de la parroquia de San Martín de Kerpen, el archivo episcopal de 

Colonia posee la mayor documentación, mientras que acerca de la parroquia de San Pancracio 

de Lommersum, además del ya nombrado Archivo Parroquial de Lommersum, el Archivo 

Estatal de Maastricht ofrece una sección integra con la documentación completa del 

monasterio de Kloosterrade en tierras de 's Hertogenrade, antigua institución matriz de la 

parroquia. Para las relaciones judiciales de Kerpen con el Alto Tribunal de Limburgo, el Archivo 

Estatal de Lieja nos aportó todas las apelaciones realizadas por habitantes de Kerpen ante esa 

alta corte de justicia. 

 Este trabajo, dedicado a territorios pertenecientes a la monarquía hispánica, no 

hubiera podido considerarse completo, sin antes haber consultado los fondos del Archivo 

General de Simancas. Hay que reconocer que, tras una intensiva búsqueda, las aportaciones 

fueron mínimas. Sin embargo, el valor de lo encontrado era grande y se relacionaba 

fundamentalmente con consultas al Consejo de Estado y con intentos de adquirir la soberanía 

de los exclaves por parte de Colonia y Juliers. Lo más interesante fue constatar el 

conocimiento que los monarcas tenían de la existencia de estos exclaves. 

 De entre todos los documentos analizados quisiera destacar tres colecciones 

fundamentales, la primera, la comunicación epistolar, casi íntegra, entre Alejandro Farnesio y 

Fernando López de Vilanova, gobernador de Kerpen-Lommersum, conservada en los fondos 

de la Audiencia del archivo de Bruselas. La segunda, los libros y documentos del tribunal de 

escabinos de Lommersum, conservados en el archivo de Düsseldorf y en el municipal de 

Weilerswist. La tercera, la colección de gran número de cuentas hechas por los recaudadores 

de dominios y donativos o ayudas de Kerpen-Lommersum y las cuentas de los Drossarts, 

enviadas a la Cámara de Cuentas en Bruselas, pero repartidas hoy en día entre los archivos de 

Bruselas y Düsseldorf. Una relación completa de estas cuentas con su clave archivística va en 

el anexo. Las cuentas son los documentos más exhaustivos, más detallados y que más 

confianza nos merecen, debido fundamentalmente a la seriedad y firmeza del control que 

sobre ellas llevaba la Cámara de Cuentas. Es por ello que estos documentos han jugado un 

papel fundamental en la confirmación de muchos datos obtenidos de otras fuentes, 

aportando de por sí una ingente información, que para nuestro punto de vista ha sido de las 

más importantes para poder confeccionar este trabajo. Hay que señalar que las más 

interesantes y en las que hemos hecho mayor hincapié han sido las redactadas por los 

recaudadores locales de ayudas y dominios de Kerpen-Lommersum. Sólo hemos utilizado las 

realizadas por los recaudadores de Limburgo, cuando no hemos podido encontrar las de 
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Kerpen y Lommersum para ese período. El contenido informativo de las de Limburgo es muy 

inferior, de carácter general, apenas si profundizan en detalles. Pero, a falta de otras, nos 

informan de forma muy general de lo acaecido. También queremos resaltar las cuentas de 

multas hechas por los Drossarts de los exclaves, que son quizás las más interesantes de todas, 

al menos para el observador externo no necesariamente historiador. 

 El trabajo que aquí presentamos es el fruto de una ardua labor por recuperar un 

pasado al que el destino nos fijó de forma inesperada hace muchos años. Las 

reestructuraciones sufridas por las fronteras a lo largo del siglo XIX, consecuencia de la 

aparición de nuevos estados y de nuevos "status" políticos en Europa, hizo que muchos 

territorios se quedaran separados y lejos de su pasado. Uno de los mejores ejemplos, pero no 

el único, es el de Kerpen y Lommersum, en el que desde los documentos más antiguos que 

hemos encontrado, sus habitantes demuestran sentirse miembros de un colectivo humano 

cuya cabeza es Bruselas y sienten a los habitantes de las otras entidades políticas alemanas 

limítrofes como extranjeros. Desde que comienzan a crearse como tal los estados de Juliers o 

Colonia, Kerpen y Lommersum son conscientes de su pertenencia política brabanzona. En 

ningún momento aparece en sus habitantes el deseo de integrarse en ninguno de esos dos 

estados que los rodean, ni tan siquiera cuando sus príncipes empeñen los territorios y se 

conviertan en sus señores arrendatarios. Tampoco cuando los dos exclaves se perdieron 

definitivamente en acción militar, aceptaron sus habitantes ser incluidos en esos entes 

políticos. Durante más de setenta años, tras su pérdida, sufrieron persecuciones y severos 

castigos por no querer separarse definitivamente de Bruselas y de su patria brabanzona. Solo 

la contundente acción de la guillotina francesa y de la apisonadora prusiana acabaron con un 

pasado diferente y con cualquier tipo de escrúpulo político. El pasado de toda la región 

renana es un pasado similar, el de pequeñas comunidades semiindependientes, el de cientos 

de exclaves y enclaves, de vínculos personales con determinados señores, sin que importara la 

localización geográfica de las tierras. Basta una pequeña mirada al mapa-rompecabezas de la 

Baja Alemania en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, para comprender que la concepción de 

frontera era muy diferente a la que hoy tenemos. 

 Partiendo de la idea de estudiar la historia en su momento y desde su momento, 

obviando en lo posible el presente, he realizado mi trabajo. He intentado huir, tanto de la idea 

pangermánica, como de la imperial española. He analizado, con el miedo a caer en la 

parcialidad o en la simpatía, la historia de dos comunidades brabanzonas integradas en el 

conglomerado multiracial hispánico de los siglos XVI y XVII, que al mismo tiempo que 

pensaban en alemán, miraban hacia Bruselas como su centro, y se sentían una pieza más en el 

entramado de su señor el duque de Brabante, es decir, de su majestad católica el rey de 

España. He pretendido recuperar para el pasado histórico alemán, brabanzón-neerlandés y 

español, una historia como fue, y no como muchos han deseado que fuera. Pido disculpas si 

en algún momento demuestro una simpatía o una atracción especial por lo brabanzón. Creo 

que tras tantos años de inmersión en su historia, he llegado a sentir un cierto "síntoma de 

Estocolmo" por Brabante. 

 He dejado de lado, conscientemente, el estudio de la institución religiosa más 

importante de los exclaves, la colegiata de San Martín de Kerpen, fundamentalmente por dos 

razones. Primero, porque sobre esa colegiata se ha escrito ya abundantemente y nada o casi 

nada nuevo podría aportar al tema. Segundo, porque la colegiata de Kerpen se encontraba 

completamente separada del resto de los exclaves. En sí era un enclave de Juliers dentro del 

exclave de Kerpen. La colegiata de San Martín siempre se orientó hacia Juliers, cuyos duques 
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elegían a sus autoridades, y su relación con la vida interior de Kerpen y Lommersum fue 

mínima. También he dejado en parte de lado el estudio de las demás instituciones 

eclesiásticas, por idéntica razón, sobre el tema existe abundante bibliografía. Bibliografía que 

es prácticamente inexistente en lo relativo a la vida política, judicial, tributaria, militar o diaria 

de Kerpen y Lommersum, y sobre todo al uso que la corona española dio a sus tierras en el 

contexto de su política alemana. 

 Quiero agradecer la ayuda inestimable y el apoyo recibido por parte de mi maestro y 

director de este trabajo, el catedrático de Historia Moderna, Prof. Dr. Hugo de Schepper de la 

Universidad Católica de Nimega. Gracias a la confianza que en mi ha depositado, a sus 

conocimientos del tema, a su dirección y enfoque, ha sido posible su realización. 

 

        Granada 1 de octubre de 1999. 
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Clave Archivística 

 

 

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF. Bruselas 

 

Rekenkamer  (Inventario I 001) 

Registros de la Cámara de Cuentas, nº 102 y 555: siglos XIV-XV. 

Cuentas de los oficiales de justicia, nº 13060 a 13069: Cuentas de los Drossart de Kerpen y 

Lommersum desde 1579 a 1632, todos los documentos fueron llevados durante la ocupación 

alemana al archivo de Düsseldorf. Las cuentas van especificadas en el anexo. 

Cuentas de ayudas y subsidios del ducado de Limburgo y del País del Ultramosa, nº 15808 a 

15810: Cuentas de los siglos XV y XVI. La cuenta nº 15810 está en el archivo de Düsseldorf. 

Cuentas de los bienes confiscados y secuestrados, nº 20205 a 20208: Cuentas de Teodoro 

Schreiber de los años 1622 a 1626. 

Cuentas de fortificaciones y bastimentos militares, sección II, provincia de Brabante, Kerpen, 

nº 26438-26439: Cuentas de los años 1517-1520. Se encuentran en el archivo de Düsseldorf. 

 

Leenhof van Brabant (Inventarios I 007 y I 013-01/02/03) 

nº 1, 2, 4, 11, 17, 109, 111, 113, 118, 167, 222, 328 y 379: “Latijnsboek”, “Stootboek”, 
“Spechtboek” y diversos registros de los arrendadores de Kerpen y Lommersum desde el siglo 

XIV hasta el XVIII; nº 114, 494, 1531, 2097, 2736, 2758: Años 1615 a 1702, Kerpen-

Lommersum y sus dependencias. 

 

Raad van State (Inventario I 112) 

nº 1068: Acerca de los canónigos de San Martín de Kerpen. 

 

Audiëntie (Inventarios T 026, T 105, T 109 y T 110) 

Cartas misivas: nº 1664-1: Correspondencia de Guillermo el Rico y Enrique de Nassau; nº 

1667, 1740 y 1804: Correspondencia de Cristóbal Mondragón; nº 1828-4 y 1864-4: 

Correspondencia de Fernando López de Vilanova; nº 1666-2: Correspondencia de Juan de 

Strythagen; nº 2115, 2154 y 2201: Correspondencia del marqués de Lede; nº 1936 y 1937: 

Correspondencia con casi todos los gobernadores de presidios en la Renania; nº 1459 a 1477: 

Relativos al País de Ultramosa, Cleves, Juliers, Berg y Marck, siglos XVI y XVII; nº 411 a 411-15, 

515, 950, 1076, 1191-2, 1191-31 y 1497: Correspondencia diplomática de Fernando López de 

Vilanova y asuntos relacionados con Kerpen y Lommersum; nº 411, 784, 785 y 787: 

Correspondencia de Fernando López de Vilanova y relaciones de sus viajes; Instrucciones a los 

gobernadores de provincias; Ordenanzas de los años 1515 a 1555. 

 

Geheime Raad. Spaanse Tijd (Inventarios T 101 y T 315) 

nº 206: Disputa entre Fernando López de Vilanova y el señor de Alsdorf; nº 306 y 307: 

Problemas de los criados de la duquesa de Chevreuse, años 1642 y 1643. 

 

Officie Fiscaal van Brabant (Inventario A 192) 

nº 1050 a 1052: Abundante información de disputas en Kerpen y Lommersum de los siglos XVI 

y XVII; nº 3400, 6811, 7122: Procesos relacionados con el señor de Alsdorf; nº 9238 a 9274: 

Relativos a procesos relacionados con Kerpen y Lommersum; nº 8329, 8450, 8777, 9012, 
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9118, 9148, 9178, 9481: Solicitudes "Requêtes" de Kerpen y Lommersum de finales del siglo 

XVII y XVIII; nº 7122: Disputa acerca de Schneppenheim.  

 

 

ARCHIV DER GEMEINDE. Kerpen 

 

Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen. Aún sin clasificar, en este archivo sólo se encuentran 

en depósito algunos documentos del antiguo archivo parroquial, otros están en el archivo del 

arzobispado en Colonia: Documentación de primera mano referente al tribunal de escabinos 

de Kerpen. 

 

Bestand Gericht Kerpen: Documentos del tribunal de escabinos de Kerpen propios de este 

archivo. 

 

Gräflich Berghe von Trips'chen Archivs auf Burg Hemmersbach. Están sólo en depósito en este 

archivo: Documentos relativos a la historia de los señores de Hemmersbach y sus relaciones 

con Kerpen. 

 

 

ARCHIV DER GEMEINDE. Weilerswist
2

 

 
Bestand Lommersum (Alt): Todos los documentos y actas conservados del antiguo tribunal de 

escabinos de Lommersum, relacionados con contribuciones, propiedades de la nobleza y de la 

iglesia, actas del tribunal, testamentos, contratos de matrimonio, multas y procesos. 

 

 

ARCHIVES DE L'ETAT. Lieja 

 

Haut Tribunal de Limbourg, nº 32, 34: Apelaciones al Alto tribunal de Limburgo hechas por los 

habitantes de Kerpen, siglos XVI y XVII. 

 

Duché de Limbourg et Pays d'Outre Meuse, nº 220: Cuentas de Guillermo de Gheesten 

receptor general del ducado de Limburgo, año 1405, en la página 25 se incluye la de Kerpen y 

Lommersum. 

Sección "Chartes et Parchemins" del ducado de Limburgo: Documentos originales del 

juramento hecho en su feliz entrada por casi todos los duques de Brabante y Limburgo, 

ordenanzas, edictos y "placcards" importantes dados en los siglos XV, XVI y XVII. 

 

 

ARCHIVO GENERAL. Simancas
3

 

 

Guerra antigua, nº 23: Guerra de Güeldres y asalto de Düren en 1543. 

                                                           
    

2

 Este archivo está sólo semiclasificado, sin seguir un orden concreto. Se divide en “Akten”, de las que damos 
su número. Cada una de las “Akten” agrupa varios cientos de documentos, de los que algunos llevan un 
número extra y otros sin embargo no. 

    
3

 Los legajos los nombramos por sus números. 
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Secretaría de Estado: Austria, Alemania y Sajonia, nº 2844, 2845: Conferencia de Colonia y 

duque de Terranova, 1579; nº 2852: Negociaciones con las ciudades hanseáticas, 1598; nº 

708, 2323: Despachos de embajador para Fernando López de Vilanova, 1605; nº 2338: 

Donación de Kerpen y Lommersum a la iglesia de Colonia, 1637; nº 2400: Restitución de 

Kerpen y Lommersum de manos del elector de Colonia, 1678. 

 

Secretaría de Estado: Flandes, Holanda y Bruselas, nº 631: Competencia entre el marqués de 

Spínola y Francisco de Irrazabal; nº 2126: Gestiones para obtener la restitución de la fortaleza 

y señorío de Kerpen; Relación de los tercios españoles en Flandes; Relación de los círculos 

imperiales, 1674. 

 

Guerra. Mar y Tierra: nº 715 a 724: Documentación de los ejércitos en Flandes y en todos los 

presidios y fronteras, comienzos del siglo XVII.  

 

 

HAUPTSTAATSARCHIV NORDRHEIN-WESTFALEN. Düsseldorf
4

 

 
Jülich-Berg I: nº 229-230: Relativos al arrendamiento de Kerpen y Lommersum 1408-1430. 

 

Jülich-Berg II: nº 2634, 3250, 3338, 3350 y 3498: Negociaciones para la compra de Kerpen y 

Lommersum por Juliers-Berg (1632-1644); nº 2676: Relativo a la rebelión de los Países Bajos 

(1522-1608) y al paso de tropas españolas por Juliers-Berg entre 1594 y 1597; nº 2974, 2983: 

Guarniciones españolas en Kerpen y Erkelenz, año 1607; nº 3015-3016, 3038, 3376, 3051, 

3528, 3529 y 3719: Guarnición española de Juliers 1626-1671. 

 

Kurköln II: nº 57: Paso de los regimientos de Güeldres por Lommersum y Mödrath; nº 1678-

1681: Cuentas de Kerpen y Lommersum de los años 1655, 1666, 1672 y 1681; nº 1872: Cesión 

proyectada de Kerpen a Colonia, 1637; nº 1873: Arrendamiento de los exclaves a la duquesa 

de Chevreuse y arrendamiento a Colonia (1654-1725); nº 1874: Disputa entre el arzobispo y el 

capítulo de la catedral de Colonia (1691-1692); nº 1875: Cesión al conde de Schaesberg; nº 

1877: "Weistum" de Lommersum; nº 1878: Cuenta de Teodoro Schreiber, Kellner de Kerpen, 

1655; nº 1882: Deuda con el señor de la Faille; nº 1885: Sucesiones en Kerpen y Lommersum; 

nº 1912: Relación de los feudos de la Cámara de Lommersum, 1654; nº 1944, 1945 y 1949: La 

justicia en Kerpen-Lommersum, 1642-1690. 

 

Kurköln IV: nº 278: Acerca del juez-fiscal del Neffelbach y de los molinos. 

 

Herrschaften, nº 2: "Grundbuch" de la señoría de Lommersum; nº 20, 21 y 22: 

"Gerichtsprotokollbuch" del tribunal de Lommersum (1565-1671); nº 30: "Kaufbuch" del 

tribunal de Lommersum (1538-1638); nº 35: "Pfandtboich" del tribunal de Lommersum (1602-

1617); nº 36a: "Gerichtsordnung" de 1787; nº 37 a 45: Relacionados con la posesión y 

soberanía de Kerpen y Lommersum (1612-1794).  

                                                           
    

4

 En la mayoría de los archivos la documentación aparece dividida en “Akten”, a las que nos referimos por su 
número, y “Urkunden”, que van especificadas como tales. 
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Cuentas de la Cámara de Cuentas de Bruselas, nº 78 a 94: Cuentas de Kerpen y Lommersum 

desde la época de Juan de Strythagen en adelante. Ver en el anexo. 

 

Stifts- und Klosterarchive: 

Colegiata de San Martín de Kerpen. 

Convento de la Schillingskapelle. 

Capítulo de Münstereifel. 

Monasterio de Steinfeld. 

Monasterio de Altenberg. 

Monasterio de Bottenbroich. 

 

 

HISTORISCHES ARCHIV DER STADT. Colonia 

 

Stift St. Gereon zu Köln, nº 36: "Lathengericht" de Langenich, 1479-1686, con registros de una 

"Vogtgeding"; nº 33: Actas de Ottenheim; Extracto de una reunión de los estamentos de 

Lommersum de noviembre de 1599; "Prothocolum judicii" de Lommersum 1605-1654; 

Reuniones de los estamentos de Lommersum para fijar y controlar el pago de la "Beede" 

desde 1615 a 1648. 

 

Antoniter Kloster zu Köln, nº 54: Registro de las propiedades del monasterio en Kerpen y acta 

de la reunión del "Lathengericht" de la granja de San Antonio en Kerpen, 1716-1717. 

 

St. Aposteln zu Köln, nº 24: Acerca de los bienes de este monasterio en Mödrath. 

 

Pfarrarchiv St. Severin zu Köln, nº 26-5: Acerca de sus propiedades en Mödrath y Langenich; 

Extracto de los estatutos de la colegiata de San Martín de Kerpen. 

 

Stift St. Mariengraden zu Köln, nº 14: Acerca de una pequeña posesión en Lommersum. 

 

 

HISTORISCHES ARCHIV DES ERZBISTUMS. Colonia 

 

Stift St. Martin zu Kerpen: Estatutos; "Kopialbuch"; "Amtsbuch"; Algunas actas del tribunal de 

Kerpen relacionadas con la colegiata, especialmente sobre sus derechos; "Rentbuch"; Cuentas 

de la "Kirchenfabrik"; Ingresos de la iglesia de Mödrath; Vicarías y párrocos de San Martín; 

Visitaciones; Relación detallada de todas las propiedades de la colegiata; Arrendamientos de 

la casa Hahn. 

 

Pfarrei St. Martin zu Kerpen: Mapa de Gerardo Stempel; Regulación del bosque comunal de 

Kerpen; Proceso ante el tribunal de Kerpen por la muerte de un niño en la procesión del 

Corpus de 1630. 

 

Decanatus Tolpetensis (Zülpich): Vicarías en la iglesia de San Pancracio de Lommersum; 

Registros de ingresos; Párrocos y vicarios de Lommersum. 
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KATHOLISCHES PFARRARCHIV. Lommersum 

 

Urkunden: "Weisthum" de Lommersum de 1550 y sentencias del Consejo de Brabante. 

Akten: Libros de bautismo, bodas y defunciones de los siglos XVII y XVIII; Acuerdos 

matrimoniales; Registro de diezmos y rentas de la iglesia; Testamentos y donaciones; Disputas 

entre la comunidad de Lommersum y el párroco, con los procesos ante el Consejo de 

Brabante; Acuartelamiento de tropas francesas e imperiales en los siglos XVII y XVIII; Historia 

de Kerpen y Lommersum escrita en 1788/89; Mapa original de Gerardo Stempel de Gouda, 

con su descripción escrita. 

 

 

KREISARCHIV VIERSEN. Kempen 

 

Departement Schaesberg, nº 868 a 883: Documentos oficiales de las rentas que pesaban 

sobre los exclaves y cartas de arrendamiento de los siglos XVII y XVIII; nº 1890: Copia del 

concordato de unión de Brabante, Limburgo y Ultramosa de 1415; "Tractatum divisionis vulgo 

L'Acte ou Traité de Partage, anno 1661"; nº 1891: "Lehnbuch" original de la Corte Feudal de 

Lommersum; nº 1892 a 1896: Concesión de los feudos de la Cámara Feudal de Lommersum 

desde finales del siglo XVII y el XVIII; nº 1902, 1903 y 1916: Cartas y documentos oficiales de 

las autoridades de los exclaves desde 1654; nº 1906: Leyes que regían la caza en los exclaves; 

nº 1909: La justicia criminal en la época de arrendamiento a los arzobispos de Colonia; nº 

1910: Los molinos; nº 1999: Tierras pertenecientes a la casa Hahn de Kerpen. 

 

 

RIJKSARCHIEF IN LIMBURG. Maastricht 

 

Kloosterrade Abdij, 14 D004, nº 945 a 969, 1174, 1586, 1678, 1679, 1840: Parroquia de 

Lommersum; Pago de aportaciones; Procesos habidos ante el Consejo de Brabante entre la 

abadía y los habitantes de Lommersum por el pago de los diezmos; Mapa de las tierras de 

Lommersum y de su situación respecto a los diezmos. 
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CAPÍTULO I 

 

DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA DE LOS EXCLAVES Y SUS ALEDAÑOS 

 

1. Kerpen y Lommersum, ¿una entidad política o dos asociadas? 

 

 El primer dilema que se nos presenta al comenzar este estudio institucional de Kerpen 

y Lommersum, es si considerar a ambos territorios como una unidad o por el contrario 

diferenciarlos como dos unidades políticas y administrativas independientes. El tema, que en 

un principio podría parecer, tras una observación exterior superficial, fácil, se complica 

bastante al analizar detalladamente las fuentes. 
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La primera aseveración que podemos hacer, es constatar su separación geográfica, lo 

que en un principio parece apoyar la idea de su separación administrativa y política. La 

distancia en línea recta entre las torres de sus respectivas iglesias parroquiales, de San Martín 

y de San Pancracio, es de diecinueve kilómetros, y entre ambos territorios se extendían hasta 

finales del siglo XVIII las tierras de los príncipes de Juliers y Colonia. En la documentación de la 

época se habla de 4 millas de distancia entre los dos exclaves, para cuyo recorrido Fernando 

López de Vilanova en marzo de 1582 decía necesitar "plus de huit heures", en abril del mismo 

año, lo rebajaba a "six heures de chemin d'icy", mientras que Juan Jacobo de Kinswyler en 

1626 lo dejaba en algo más de cuatro horas. 

 Para la administración brabanzona y de los Países de "Herwaertsoever", Kerpen y 

Lommersum estaban enclavados en las tierras de "Overmaze" en "nos pays d'Oultremeuse"
5

. 

Si la fuente proviene de Brabante o del Imperio, se le suele llamar "Carpen ende 

Lommertzhem by Collen" o "bey Köln", para diferenciar a Kerpen de su homónimo situado en 

el Eifel. Si la fuente es de un país alemán cercano y se pretende especificar más, se le llama 

"Kerpen bey Lechenich", ciudad perteneciente al electorado de Colonia, sita entre Kerpen y 

Lommersum. 

 A la separación geográfica entre ambos exclaves, hay que añadir que su separación del 

resto de Brabante o de cualquier otra tierra de su majestad católica era grande. Su 

gobernador López de Vilanova la describe así: "une telle place frontiere, située entre Cologne 

et Aix, au coeur du pays de Juliers, a dix lieus de toutes autres places et pays de sa maiesté". A 

pesar de que la separación geográfica con la tierra matriz supusiera para Brabante un 

esfuerzo adicional para su defensa y control, el hecho de ser considerados como lugares 

fundamentales para la protección del País del Ultramosa y del camino brabanzón, les daba 

una "importance que chacun scait", y les obligaba a su protección "loing de tout secours et a 

la gorge du loup, de tout ce pays de Juliers et de Cologne"
6

. Su función de atalaya y vigía 

enclavada entre Juliers y Colonia los convertía en "une espine au coeur et aux yeux" del 

enemigo, controlando "leurs sinistres desseings"
7

. 

 Kerpen era más importante que Lommersum, debido a su castillo, al mayor y más rico 

tamaño de su territorio y a su situación estratégica en medio del camino brabanzón. Por eso 

su nombre predomina, y a veces, cuando se habla de ambos territorios, se suele decir solo 

"Herrschaft Kerpen" o "Dominio Kerpensi" e incluso "Señorío de Kerpen", pero por regla 

general en la mayoría de los documentos oficiales se habla de ambos señoríos "beide 

Herrschaften oder Herrlichkeiten Kerpen und Lommersum", o castillo, pueblo y tierras de 

Kerpen y Lommersum y sus dependencias (Slote, vlecke ende lande van Kerpen ende 

Lommerssom, henne appendentien ende dependentien). El orden es siempre: primero 

Kerpen, seguido de Lommersum, con la única excepción de un documento escrito por un 

habitante de Lommersum dirigido al Drossart Suchtelen en mayo de 1613, en el que se dice 

"Aen myn Drossart zu Lommersum und Carpen". 

 

                                                           
     5

ARAB. Audiëntie, nº 1497: Contrato de empeño de los exclaves al señor de Alsdorf, Bruselas, 29 de marzo de 

1574. 

     6

ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Misiva de Alejandro Farnesio a López de Vilanova, campamento cerca de Valen, 2 

de septiembre de 1581; Carta de Fernando López a Alejandro Farnesio, castillo de Kerpen, 14 de marzo de 1582. 

     7

ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Carta de López de Vilanova a los Archiduques, castillo de Kerpen, 5 de octubre de 

1605. 
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Mapa de la región entre el Mosa y el Rin, en el que se aprecía la atomización de los territorios y la gran cantidad 

de exclaves y enclaves existentes en la zona. Juan Antonio Vilar, 2000. 

 

 El mundo exterior a los exclaves siempre consideró a Lommersum como subordinado 

o de menor rango que Kerpen. El cronista colonés Weinsberg cuando se refería en su crónica 

de la ciudad de Colonia a Lommersum, siempre especificaba su dependencia de Kerpen 

(Lommershem, das under Kerpen gehoirt). A muchas de las autoridades de los lejanos Países 

Bajos también les ocurría lo mismo, así en 1599 los Archiduques se referían al tribunal de 

Lommersum, como dependiente del de Kerpen (de bancke van Lommerssem by Kerpen 

gelegen); e incluso el propio gobernador de ambos territorios, López de Vilanova, en marzo de 

1582 escribía: "le villaige de Lommerssom dependent de cette seigneurie de Carpen". Para los 

habitantes y estamentos de Lommersum nada había más lejos de esas aseveraciones y se 

sentían orgullosos de ser una entidad política diferente de Kerpen, no inferior en rango a ella, 

y con un pasado brabanzón cien años superior al de Kerpen: "die heerlyckeit van Lommersum 

aen de Hertochdomme van Brabant gecommen meer als 100 jaeren voor ende alle die van 

Keerpen aen Brabant is gecomen". Contrasta esta afirmación de los de Lommersum, con el 

comentario que acompañaba al mapa de los exclaves hecho por el canónigo de San Gereón 

de Colonia, Gerardo Stempel de Gouda, que decía: "Lummerschum, quod ad Limburgensem 

Ducatum pertinebat"
8

. Creemos más en la versión de los estamentos de Lommersum, ya que 

se trata de una aportación de pruebas jurídicas ante el Consejo de Brabante, en una disputa 

entre ellos y los de Kerpen. 

 La unidad jurídica de ambos territorios era inexistente, ambos poseían a lo largo de la 

historia órganos judiciales diferenciados, derechos consuetudinarios diferentes y autoridades 

judiciales separadas. Desde la llegada de Fernando López de Vilanova al gobierno militar y 

                                                           
     8

KPAL. Nº 91: "Itinerarium Belgicum. Kerpen et Lummerschum. Ducatus Brabantiae Dominia", 1587. 
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judicial de los exclaves, y a lo largo de casi un siglo, se perdió parte de ese carácter diferencial, 

tendiéndose a unificar ambos territorios por la fuerza. El gobernador y Drossart López de 

Vilanova, así como sus seguidores en el cargo, fueron la autoridad judicial local máxima, y el 

juez-fiscal de Kerpen se convirtió en ese tiempo en portavoz de ambos tribunales, 

representado por un lugarteniente en Lommersum. Sin embargo, en la población de ambos 

señoríos se mantuvo latente la diferenciación y en cuanto surgieron problemas entre los 

exclaves, fundamentalmente de tipo contributivo, ambos solicitaron de la administración 

central su separación definitiva. Brabante siempre los vio como una unidad administrativa y 

sus autoridades fueron una, tanto en el gobierno militar, como en el contributivo, aunque no 

siempre en el judicial. En la época de los Archiduques, los problemas relacionados con el pago 

de madera a la guarnición del castillo de Kerpen, produjeron graves disputas entre los 

señoríos, y aparecieron movimientos separatistas. La reacción de los Archiduques fue clara, 

para ellos los dos exclaves constituían un cuerpo único: "die van Kerpen ende Lommersum 

constituiren een corpus". Lommersum siempre se negó a ello y luchó por no formar un cuerpo 

con Kerpen: "Die Heerlyckeit van Lommersum van allen ende tyden is gewess eene distincte 

Heerlyckeit van die van Keerpen zonder mit malcanderen eenige gemeynschap te hebben ... 

daer vuyt blyckeent genoechts dat die van Keerpen ende Lommersum niet en zyn een corpus 

... maer twee distincte heerlyckeiten die met malcanderen niet gemeins hebben". El hecho de 

que ambos señoríos cotizaran juntos en las ayudas-donativos, subsidios y otras cargas, no 

quería decir que fueran una unidad política: "Weel is waer dat t'sedert vele jaeren herwarts 

die twee heerlyckeiden t'samen gequotirt gewest inde princen beeden ende generale lasten 

ende daerover t'samen geroepen ende voor een corpus gehouden int feyt van deselve 

beeden ... maer daer vuyt en volchs noch en can geinsereert worden die heerlyckeyten een 

corpus te maecken"
9

. A pesar de las disputas, la situación de aislamiento de ambos territorios 

en medio del común enemigo, les hizo comprender que no debían de separarse y los de 

Lommersum llegaron a la conclusión de que, a pesar de la violencia que Kerpen usaba con 

ellos, no era conveniente separarse en ese momento: "die freyheit und separation nicht 

schadlich noch nachtheilig sein solle... aber die freyheit und separation der herrschafft 

Lommersum und der herschafft Kerpen nicht wollen in momento". 

 Brabante prescindió siempre de esas minúsculas disputas y para su administración, 

Kerpen y Lommersum fueron desde el siglo XIII, una unidad política y administrativa. El 

gobernador, "Drossart" o "Amtman" lo era de ambos exclaves a la vez, y la aportación 

contributiva de las dos partes era una. Brabante, no obstante, respetó siempre sus 

diferencias, y en la mayoría de los casos los trató como "deux seigneuries"
10

, manteniendo sus 

diferentes derechos consuetudinarios internos, sus sistemas jurídicos propios y sus formas de 

apelación diferentes, algo que, por lo demás, no era diferente en otras unidades políticas de 

los Países Bajos, con derechos diferentes pero constituyendo un ente político. 

 

El señorío de Kerpen 

 

 Kerpen era un ente jurídico denominado en lengua alemana "Herrlichkeit o 

Herrschaft" a veces "Freyheit", en lengua francesa "Seigneurie", en neerlandés "Heerlychkeit", 

en documentos españoles aparece una o dos veces como "Señorío", que en nuestro caso era 

de realengo. 
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AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 11: Réplica de los estamentos de Lommersum, 7 de febrero de 1710. 

     10

ARAB. Audiëntie, nº 1828-4A: Carta de López de Vilanova a Farnesio, castillo de Kerpen, 14 de marzo de 1582. 
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 A lo largo de los años y dependiendo del mejor o peor conocimiento de la realidad 

histórica del lugar, y de la cercanía o lejanía de quien escribe, aparecen nuevos nombres para 

Kerpen: "quartier", "territoir", "destrickt", "place frontiere", "presidio", muy relacionados con 

la función militar y contributiva. En cuanto a las diferentes versiones de su topónimo, ya sea 

por desconocimiento geográfico o de escritura, aparecen infinidad de ellas: Kerpen, Kerppen, 

Keerpen, Kerpenn, Kerp, Karpen, Carpen, Cerpen, Carpina, Carpensi, culminando con la 

versión española Querpen. 

 Kerpen estaba situado a unos veinte kilómetros al oeste de la ciudad imperial de 

Colonia, su territorio
11

 tenía unos once kilómetros de largo por nueve de ancho, es decir 

alrededor de cien kilómetros cuadrados y una población cercana a los mil trescientos 

habitantes. Estaba atravesado por el río Erft (1), que provenía del Eifel y atravesaba antes de 

llegar a Kerpen, entre otros, los pueblos y tierras cercanos de Lommersum, Vernich, 

Weilerswist, Lechenich y Gymnich. Más pequeño, pero de gran importancia, era su afluente el 

Neffelbach (2), por situarse en sus orillas algunos molinos y atravesar el núcleo urbano de 

Kerpen.

 

Vista actual de Kerpen y de la parroquia de San Martín. Juan Antonio Vilar 

 

El camino Colonia-Düren-Aquisgrán-Maastricht (3), atravesaba en su parte más larga 

las tierras de Kerpen. Al referirnos a esta vía vital para la región usaremos el nombre de 

"camino brabanzón" por haber pertenecido desde el siglo XIV, con una anchura de dos varas, 

a los duques de Brabante. Su importancia era grande como red vital de comunicación, como 

cordón umbilical que unía a los exclaves con la tierra matriz brabanzona y como fuente de 

ingresos, en base al peaje (Tol) que en Mödrath se cobraba sobre todos sus usuarios y 

mercancías. El camino era considerado de vital importancia para los Países Bajos, ya que 

servía para exportar sus productos hacia Colonia y la Renania, o para importar manufacturas y 

materias primas colonesas, fundamentalmente pólvora y armas.  

 La masa forestal era abundante en este señorío, casi una tercera parte del territorio 

estaba ocupada por bosques o sotobosques, pertenecientes a las dos grandes masas 

forestales de la región: "die Ville" y "die Bürge", siendo su madera, sus frutos y su fauna muy 

importantes para sus habitantes. Todas las actividades relacionadas con él, estaban 

escrupulosamente reguladas, vigiladas y penadas y es sólo en base a ello que una gran parte 

del bosque ha sobrevivido hasta nuestros días a pesar del descubrimiento de carbón en su 
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Hay que diferenciar claramente entre la comunidad actual "Gemeinde" de Kerpen, producto de la unión 

prusiana de varios territorios tanto coloneses como del ducado de Juliers, y el Kerpen regio de la época que 

tratamos, mucho más pequeño. 
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subsuelo

12

. Era quizás éste el aspecto que más diferenciaba a Kerpen y Lommersum. 

 

Mapa de las tierras de Kerpen hecho en 1587 por Gerardo Stempel de Gouda, canónigo de la colegiata de San 

Jorge de la ciudad de Colonia. 
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El carbón mineral fue descubierto por primera vez en la región en la cercana localidad de Balkhausen al 

intentar horadar una fuente en 1740. En zonas cercanas a Rolduc, en el Wormdal, se obtenía carbón mineral 

"steenkool" desde el siglo XII tanto en superficie como bajo la tierra, siendo considerado como regalía de la 

corona. La ciudad de Aquisgrán fue la primera que incluyó la regalía del carbón mineral entre las suyas propias en 

1541. BOEREN, P.C. (1976), p. 84.  
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Las zonas sin arbolado cercanas a los dos cauces del río Erft, eran zonas húmedas 

dedicadas a pastos, que se extendían hasta el pueblo de Mödrath. En ellas se alimentaban los 

ganados, fundamentalmente vacas y ovejas. Al oriente de Mödrath y en la zona de Loersfeld y 

Hahn había tierras de cultivo ganadas al bosque. Sin embargo, las más extensas y llanas eran 

las situadas alrededor y al sur de los pueblos de Kerpen y Langenich, a ambos lados del río 

Neffelbach. Sus campos eran fértiles y su monocultivo eran los cereales, fundamentalmente el 

centeno, seguido por la avena, algo de cebada y muy poco trigo. En los huertos cercanos a las 

granjas crecían verduras
13

 y árboles frutales. Aves de corral, en especial gallinas y ocas, 

cerdos, caballos, mulos, asnos, perros y gatos, completaban las existencias de animales 

domésticos. 

 El núcleo urbano más importante del territorio era Kerpen (4), con una población en 

1550, de entre quinientos y mil habitantes. En 1568 lo formaban ciento ochenta y cinco 

edificios y en 1660 eran doscientos diez. Kerpen está situado a unos noventa metros sobre el 

nivel del mar, y su origen podía estar en una granja real "Königshof", cabeza de un sistema de 

granjas repartidas por la zona en la época postromana. En las fuentes de los siglos XVI y XVII, 

se le llama indistintamente: "vleck", "flehke", "dorf", "aldea", "villaige", "oppido", "ville", 

"villa", "bourgaille" y "bourgo". 

 

   

Entrada de una casa antigua de Kerpen y vista actual de la villa con la iglesia de San Martín. Juan Antonio Vilar 

 

Su edificio más alto era la iglesia de San Martín, que existía desde el siglo XI, su torre 

estaba desposeída de tejado puntiagudo, típico en las de su entorno, y daba el aspecto de 

torre defensiva
14

. La parroquia era subsidiaria de la cercana colegiata de San Martín, la 

presentación del párroco correspondía a los habitantes de Kerpen y el nombramiento al 

capítulo. La colegiata de San Martín estaba en la parte más elevada del núcleo urbano, 

centrada sobre una gran plaza rectangular, formada por las casas y huertos de los canónigos y 

del prepósito. Ocupaba casi una quinta parte del territorio urbano. Esta colegiata, fundada, 

según algunos, por el emperador Carlomagno, se consideraba una de las más importantes de 

la Baja Renania. La elección de sus prepósitos estuvo durante el período español en manos del 

duque de Juliers, los canónigos eran elegidos en meses alternativos por el capítulo y el rey de 

España, o en caso de arrendamiento por el señor arrendatario. 

 Limítrofe con la inmunidad de la colegiata, delante de la puerta de la iglesia, estaba el 
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Documentación acerca de las patatas no aparece en la región hasta el siglo XVIII. 

     14

Ver el mapa de Gerardo Stempel o el grabado de Frans Hogenberg de 1579. 
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pequeño mercado con la picota o rollo, lugar donde debían de reunirse sus habitantes al ser 

llamados por la campana. Desde la colegiata y en dirección al Neffelbach fue creciendo 

Kerpen, que mantuvo un aspecto alargado, formado por "petites et grandes maisons de 

paille", "Fachwerkhäuser", muy vulnerables al fuego. 

 Kerpen debió de estar provisto de un pequeño muro defensivo, además del que 

protegía a la inmunidad de la colegiata, con un pequeño foso defensivo, descrito como 

"Dorpgraben" en 1638 y una barrera de plantas espinosas, que impedía por determinados 

lugares el acceso. Su posición algo más alta que el camino brabanzón y la gran puerta de 

acceso de la colegiata, Puerta del Gallo o Puerta Nueva, hacían creer al transeúnte en la 

existencia de una muralla. El pequeño muro defensivo estaba abierto por puertas o postigos: 

Puerta de la Lechuza "Oulenbongers Portzen", Puerta de Madera "Holztor o Imentor", Puerta 

de la Lluvia "Regentor" y Puerta de los Burros "Eselstor"
15

. 

 A un kilómetro de distancia del núcleo urbano, cerca del Neffelbach y del Erft, de los 

que aprovechaba sus aguas para sus tres fosos defensivos, se encontraba el castillo (Schloss, 

Burg, Haus) de Kerpen, construido en el siglo XI por el emperador Enrique IV. La primera 

referencia escrita que de él conocemos es del año 1114
16

, en que fue destruido por el 

arzobispo de Colonia Federico I. Era un edificio de ladrillo, adobe, madera, pizarra y piedra, no 

muy fuerte, presidido por un "donjon", gran torre vivienda, en su centro, más alta que el resto 

de las fortificaciones. Para su defensa estaba emplazado en un lugar lacustre y húmedo que 

no era excesivamente sano para su guarnición. El número de soldados que lo defendía 

fluctuaba entre cincuenta y cien, dependiendo de la situación. 

 Los molinos eran también importantes. Había varios sobre el río Erft y sobre el 

Neffelbach, tanto en el núcleo urbano de Kerpen como en Langenich y en Mödrath. Cada uno 

de ellos poseía derechos sobre parte de los campos del señorío, que obligatoriamente tenían 

que moler sus granos en él. Una relación exhaustiva de ellos se encuentra en el anexo. 

 Al noreste del núcleo urbano, casi en el límite del territorio y sobre el camino 

brabanzón en dirección a Colonia, estaba la segunda aglomeración urbana, Mödrath (5) 

llamada también Moedtraedt. En ella se encontraba el peaje, un molino y una pequeña 

iglesia, dedicada a San Quirino, sufragánea de la colegiata de San Martín de Kerpen, con la 

que tenía que dividir sus beneficios, la mitad era para la colegiata y el párroco, y la otra mitad 

para la capilla. El servicio en esta capilla lo solía dirigir su "Vicepleban" vicepárroco. Era un 

pueblo, que como Kerpen, lo formaban "Fachwerkhäuser", casas de madera y adobe, con una 

población de entre doscientas y trescientas personas. En 1568 poseía sesenta y un edificios, y 

en 1660, solo sesenta, lo que demuestra la fuerte decadencia sufrida por el camino brabanzón 

en el siglo XVII. Las tierras y bienes de Mödrath, así como su iglesia dependían de la colegiata 

de San Martín de Kerpen, aunque otras colegiatas y monasterios, fundamentalmente 

coloneses, también poseían pequeñas propiedades en esta zona. En sus cercanías estaba el 

molino de Mödrath o Brottenbroich, llamado así por estar alquilado a ese cercano convento. 

Otras edificaciones importantes en esta zona eran las casas nobles de Loersfeld, Hahn y el 

molino llamado "Bentmühle", también dependientes del capítulo de Kerpen. Propiedad de la 

colegiata de Kerpen era también la granja Courtenbach, a la que pertenecía un gran bosque 

llamado antiguamente el bosque de Courtinbach o "Buchholz". Cerca del Erft estaba el 

"Brückerhof", granja llamada también Brugge, en cuyas cercanías se encontraba el pequeño 
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WENSKY, Margret (1982), p. 3, II, 3. 

     16

Según KNIPPING, Richard (1901), p. 31, doc. 199, la destrucción del castillo real de Kerpen ocurrió en 1122. 

Severin Corsten opina sin embargo que ese hecho ocurrió en 1114. 
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bosque "Brückener Büschen". El pueblo de Mödrath ya no existe, desapareció al encontrarse 

en su subsuelo carbón. En su lugar se abre hoy en día un inmenso cráter. 

 

 

Burg Loersfeld. Sammlung Theodor Albert Duncker (Magdeburg 1822-1867), Alexander Duncker (1813-1897). 

 

La tercera aglomeración en importancia era Langenich (6), situada cerca del otro 

extremo del camino brabanzón en el límite del territorio, dirección Düren. Era un pequeño 

pueblo de no más de cien habitantes, cuyas tierras dependían de la colegiata noble de San 

Gereón de Colonia, y que se había originado alrededor de la granja de esa colegiata y sobre el 

Neffelbach. En 1568 lo formaban veintiún edificios y en 1660 veintiocho. 

 

El señorío de Lommersum 

 

 Lommersum era al igual que Kerpen una "Herrlichkeit o Herrschaft", sus variantes 

toponímicas eran aún más abundantes que las de Kerpen: "Lommersum", "Lommerssum", 

"Lommerschum", "Lommertzhem", "Lometzhem", "Lommetsem", "Lomatzhem", 

"Lommershem", "Lommerschem", "Lommerscheim", "Lommetzchem", "Lommerssom", 

"Lommerssem", "Lomundesheim", "Lomuntsheim", "Lummelsheym", "Lummersheim", 

"Lummetzheim", "Lumerschem", "Lohmertzhem", "Lhommersum", "Lommerswegen", 

"Lommerstein", etc. Estaba situado a unos veinte kilómetros en línea recta, al oeste de Bonn, 

la capital del electorado colonés. Por los caminos de la época a "une lieue et demye de 

Bonne". Su territorio era menor que el de Kerpen, siete kilómetros de largo por cuatro y 

medio de anchura media, es decir un total aproximado de treinta y dos kilómetros cuadrados. 
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Apenas si poseía masa forestal, era una gran llanura cerealística, cruzada en el centro por el 

río Erft (1), que producía una pequeña depresión de quince metros de desnivel y casi un 

kilómetro de anchura, lugar de prados y pastos para el ganado. Tanto aquí, como en Kerpen, 

eran normales las inundaciones en campos y viviendas en época de deshielo de las nieves 

acumuladas en el Eifel, produciéndose graves daños. 

 El pueblo de Lommersum (2) era su núcleo urbano principal y no llegaba a tener 

quinientos habitantes. En las fuentes de la época se le llama: "villaige", "bourgaige", "dorf", 

"vleck" y "aldea". Está situado a ciento cuarenta y cinco metros sobre el nivel del mar, sobre 

una elevación al margen izquierdo del río Erft, utilizando sus rampas como sistema defensivo. 

Era "ung village ouvert", como decía López de Vilanova, sin defensas de ningún tipo, por lo 

que era difícil de proteger incluso cuando se estacionaba en él algún ejército. 

 Su edificio más alto y más valioso era la iglesia parroquial de San Pancracio, 

antiquísima, rodeada por el cementerio y la casa parroquial. Alrededor de estos lugares se 

levantaba un muro de piedra, no muy alto, pero que aprovechaba a la perfección el sistema 

ondulado del terreno, dando la sensación de muro defensivo
17

. Tanto la iglesia como su 

parroquia, que abarcaba todo el territorio del señorío, era subsidiaria del monasterio agustino 

de Closterrade (Rolduc) en tierras de 's Hertogenrade, cuyo abad nombraba al párroco, 

normalmente en la persona de uno de los canónigos de ese monasterio. Las 

aproximadamente ochenta yugadas de tierras propiedad de la iglesia parroquial, eran 

dirigidas desde el "Kirchenhof" o "Heiligenhof", situado en el núcleo urbano de Lommersum. 

Las casas que formaban el pueblo, eran de madera y adobe como las de Kerpen, y por ello a 

menudo eran pasto de las llamas. 

 En el mismo margen izquierdo del río Erft, no lejos de su cauce, a un kilometro de 

Lommersum había una pequeña aglomeración de casas y granjas presididas por el castillo más 

importante del territorio, el de Bodenheim (3), donde residió la familia Tomberg y después la 

Hersel, la nobleza más importante de los exclaves. El castillo era una casa fuerte, rodeada por 

doble foso, que aprovechaba el agua de un ramal del Erft. Tenía doble isla y algunos baluartes 

defensivos, y existía desde el siglo XII. A diferencia del castillo de Kerpen, ya desaparecido, el 

de Bodenheim se conserva en versión algo más moderna. Bodenheim era zona de latifundios, 

destacando las tierras del castillo con doscientas cuarenta y tres yugadas, las tierras de la 

granja del convento de Marienthal (Marienthaler Hof), con ciento cuarenta y seis yugadas de 

tierras y veintitrés de prados, y la granja "Capithulls Hof" perteneciente a los canónigos de la 

colegiata de Münstereifel, con cien yugadas. Al sur de Bodenheim y al margen izquierdo del 

Erft estaba la granja Russelhof (4), casi al límite sur del territorio. Cerca del pueblo de 

Lommersum, destacaba la granja Dieffendal (5), con el molino que debían de usar los 

habitantes de este pueblo. 

 En el margen derecho del río Erft y sobre el promontorio que formaba la depresión, 

había una línea de agrupaciones de casas surgidas de antiguas granjas pertenecientes a 

diversos conventos y colegiatas de la zona. De sur a norte estaban: Ottenheim (6), con el 

molino y granja de la colegiata de San Gereón de Colonia que poseía ciento ochenta y nueve 

yugadas de tierra; Derckum (7), con otra casa fuerte noble con foso y dos grandes granjas; y 

Hausweiler (8), con la granja de la colegiata del convento premonstratense de Steinfeld en el 

Eifel, de ciento cincuenta y dos yugadas. Atravesaba estos caseríos el camino que desde el 

Eifel bajaba a la ciudad de Colonia (9), por lo que el número de personas que lo transitaban 
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El cementerio rodeado de altos muros servía en un gran número de pueblos alemanes como lugar de reunión 

del tribunal de escabinos y como fortificación en caso de ataque enemigo. FRANZ, Günther (1976), p. 53. 
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era elevado. 

 

 

Mapa de las tierras de Lommersum hecho en 1587 por Gerardo Stempel de Gouda, canónigo de la colegiata de 

San Jorge de la ciudad de Colonia. 

 

 Más hacia el este, en medio de una gran llanura cerealística, estaba la granja y caserío 

de Schneppenheim (10), protegido por una pequeña arboleda. Las tierras de Schneppenhiem 

se las repartían el "Capelle Hof", perteneciente al convento de monjas de la Schillingskapelle, 
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con ciento ochenta yugadas de tierra, y el "Frentzer Hof" de similar tamaño. 

 En la zona cercana al pueblo de Lommersum y en Hausweiler destacaban las pequeñas 

granjas de 14 a 15 yugadas de extensión, mientras que en las tierras de Bodenheim y 

Schneppenheim predominaban los latifundios. La media para todo el territorio del señorío era 

de 20 yugadas de tierra por propietario, y en proporción, la iglesia, colegiatas y monasterios 

poseían una tercera parte de las tierras totales, la nobleza otra tercera parte y los demás 

ciudadanos no pertenecientes a esos estamentos, la restante tercera parte
18

.  

 Ni Kerpen, ni Lommersum, eran lugares excesivamente ricos. Al verse involucrados en 

los múltiples conflictos alemanes en los que la monarquía hispánica participó, y al tener que 

colaborar económicamente o manteniendo ejércitos en sus territorios, la maltrecha economía 

de ambos se resintió fuertemente, y a lo largo de los siglos XVI y XVII se llegaron a extremos 

de miseria increíbles, intensificados por malas cosechas, inclemencias meteorológicas, 

epidemias, asaltos, extorsiones y contribuciones. Fernando López de Vilanova en su 

correspondencia con Alejandro Farnesio, gobernador general de los Países Bajos, intentando 

conseguir el cese de la presión económica sobre los exclaves por parte de las autoridades 

neerlandesas y españolas, los describía siempre como "las miserables aldeas de mi gobierno" 

o "le destrickt de ces deux villaiges est si foyble et petit ... deux miserables villaiges et 

parlongtaines garnisons"
19

. 

 

 

2. Los bienes de la Cámara Feudal de Lommersum 

 

 En todos los nombramientos de gobernadores de los exclaves o en los empeños, se 

hacía constar que, unidas al gobierno de Kerpen y Lommersum, había una serie de 

"appendences et dependences", enclavadas en parte dentro del territorio de Lommersum, y 

en parte repartidas en un radio de veinte kilómetros fuera de los exclaves. Todas estas 

posesiones, que habían llegado a Brabante, en parte como resto de la herencia limburguesa 

en la época del duque Juan I en 1288, habían sido reunidas para su control y protección en la 

llamada Cámara o Corte Feudal de Brabante en Lommersum, y sus propietarios constituían un 

grupo especial de caballeros vasalláticos del duque de Brabante, en cuyo nombre regían esas 

propiedades y ostentaban el poder. Para su enumeración y una más fácil comprensión, las 

dividiremos en dos grupos: propiedades interiores a los exclaves y propiedades exteriores a 

ellos. En total eran treinta y dos feudos (Lehen), diecisiete en tierras de Lommersum y quince 

fuera de los exclaves. 

 

Bienes en tierras de Lommersum 

 

 En el núcleo urbano de Lommersum los bienes que formaban parte de la Cámara 

Feudal eran: 

1. El Angelsteiner Hof. Esta granja recibía la clasificación de bien solariego (Ritterguett). 

Además del edificio, pertenecían a ella ciento ochenta y seis yugadas (morgen) de tierras. 

Desde el año 1600, la poseía el señor de Arendall, Adolfo de Wiltberg o Willebricht, que se la 
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AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 3: Lista de contribuyentes de Lommersum y del tamaño de sus tierras en 

1712. 

     19

ARAB. Audiëntie, nº 1828-4A: Misivas de Fernando López al gobernador general, Kerpen, 2 de agosto de 1580 y 

28 de junio de 1592. 
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vendió en febrero de 1620 a Enrique Schreiber, hijo de Teodoro Schreiber, juez-fiscal de 

Kerpen y Lommersum. A la muerte de Enrique Schreiber en 1625, su padre Teodoro Schreiber 

fue investido en la posesión como "Curator" o "Tutor" de su nieto de igual nombre, Teodoro 

Schreiber el Joven (der Junge). Junto con el nombramiento se le concedió el derecho a 

recuperar una parte de la granja, formada por cuarenta y dos yugadas y sus diezmos 

correspondientes, que habían sido vendidos independientemente por la hermana del señor 

de Arendall a Jorge Tomberg del castillo de Bodenheim. A pesar de las protestas de Teodoro 

Schreiber, la parte separada fue traspasada a terceros y la Cámara Feudal la consideró como 

un feudo aparte. El problema encontraría solución mucho más tarde. En 1712 contaba esta 

granja con ciento sesenta y ocho yugadas de tierra, más doce que poseía su aparcero 

(Halfwinner). El Angelsteiner Hof se mantuvo en manos de la familia Schreiber hasta 1768. 

2. XLII Morgen Landts und dazu gehoerenden zehnten (cuarenta y dos yugadas de tierra y sus 

diezmos correspondientes). Este feudo provenía del anterior y se escindió de él en 1620. 

Desde ese año lo poseyó Jorge de Tomberg señor del castillo de Bodenheim y "Amptman" de 

la ciudad de Bonn. En 1629 fue vendido al caballero Adolfo de Zweiffel, para sus hijas: Ana 

Clara y Magdalena. 

3. El Kesselsgut era otra granja perteneciente a la Cámara (Mannguet zu Lommersum) situada 

en el núcleo urbano de Lommersum. Perteneció a Jorge de Tomberg señor de Bodenheim 

desde 1619, y pasó tras su muerte a su hija y a su yerno Daniel de "Herschel", "Amptman" de 

Brühl. 

4. El Horsten Gut era una granja definida como bien solariego (Rittergut), que se decía 

escindida de la granja Angelstein. Poseía más de cien yugadas de tierras. En 1645, tras la 

muerte de su propietario Juan Federico von der Horst, señor de Heimerzheim, pasó a poder 

de sus hijos Guillermo Bernardo y Enrique von der Horst. 

5. El Steusselshof y sus setenta y tres yugadas de tierras era considerado una vivienda 

solariega (Ritterwohnung) perteneciente a la Cámara. Muy poco se sabe de sus poseedores, 

quizás fuera una de las granjas que poseyó la familia Myrbach. 

6. Otra vivienda noble situada dentro del núcleo urbano de Lommersum (Ritterwohnung 

binnen Lommersum) perteneciente a la Cámara Feudal era la llamada Harlstoiffer Hof, que 

poseía ciento diez yugadas de tierras y llevaba unida a su propiedad un segundo feudo en 

tierras. 

7. Otra granja definida como un "Hof zu Lommersum" la poseía Diederich de Bortscheidt. 

Existen muy pocos datos fiables acerca de estas últimas granjas. 

8. De gran importancia, y perteneciente a la Cámara Feudal, era la granja situada en el núcleo 

urbano de Lommersum, llamada Stein Strainck op der Kirchen o Steinen Stroinck, a la que 

pertenecían también tierras en este señorío. Desde antiguo era propiedad de Antón Krummel 

de Nettersheim, que en 1600 unía en su persona tres feudos de esta Cámara Feudal. 

9. Una de las propiedades más famosas de este grupo era la casa y granja Hof und Haus 
Dieffendahl, situadas en la depresión del río Erft, y que algunos historiadores consideraban el 

inicio de la población de Lommersum. Junto a esta granja iba unido otro feudo el molino de 
Dieffendahl, que ya aparecía en la recopilación del derecho consuetudinario de Lommersum 

del año 1550, como el lugar donde habían de moler sus granos los habitantes del pueblo de 

Lommersum y sus granjas. En 1600, ambas propiedades, granja y molino, pertenecían a Juan 

Guillermo Spiess de Ehrenstein, señor de Schweinheim y Eiradt. Hacia 1599 poseían en tierras, 

ciento setenta y tres yugadas, de las que ciento veintiuna eran de la granja. En 1640 los dos 

feudos pasaron a poder de Ana von den Broch, nacida Hoen, viuda de Spiess y señora de 
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Ehrenstein, Eyradt y Kirchradt. En 1712 era molinero Gaspar Heusbergh. 

10. Escindido de la propiedad anterior existía otro feudo llamado los diezmos de Dürffendal 

"Der Dürffendaler Zehendten", que hasta 1621 estaba en poder de Guillermo de Hersel y 

Gaspar Ritz, siendo vendido ese año a Frambach de Gulpen. A su muerte, en 1622, su viuda 

Catalina de Gulpen vendió estos diezmos a Jorge de Tombergh llamado Worms, "Amptman" 

de Bonn. En 1629 fueron vendidos a Ana Clara y Magdalena, hijas de Adolfo de Zweiffel. 

11. De todas las propiedades interiores, la más grande, de mayor prestancia y más fama, fue 

el castillo de Bodenheim, al que además de la fortaleza, rodeada de fosos y con capilla propia, 

pertenecía una granja con doscientas cuarenta y tres yugadas de tierra. Desde principios del 

siglo XVI la poseía la familia Tomberg, llamada Worms, la más noble de la aristocracia de los 

exclaves, que ocupó cargos importantes en tierras de Brabante y Colonia. Por matrimonio de 

la única hija y heredera de esta familia, Clara de Tomberg, pasó en 1629 a la familia Von 

Hersel, que a lo largo de los siglos XVII y XVIII fueron la nobleza principal de Lommersum, 

ocupando también altos cargos en el electorado de Colonia. 

 

 

Vista actual de Lommersum y del castillo de Bodenheim. Juan Antonio Vilar, 1998. 

 

12, 13, 14 y 15. En el caserío de Derckum, había otra importante propiedad de la Cámara: el 
castillo de Derckum, rodeado de foso defensivo, y del que sería más apropiado hablar de casa-

fortaleza. Pertenecían a este castillo cuatro feudos, dos de ellos eran granjas, las Hoeffen 
Derckum. Estos cuatro feudos habían sido poseidos por Pedro Kessel de Norvenich y Conrado 

Tomberg, llamado Worms, que también poseían el molino de Lommersum. Las dos granjas 

pasaron hacia 1580 a manos de Beltrán Quardt de (zu) Eller, y en 1599 a Beltrán de 

Nesselraedt, señor de Roedt y Ehrenstein, "Amtmann" de Euskirchen. En 1604 las compró 
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Vicente de Vilstorff, con su total de trescientas cincuenta yugadas de tierras, prados y 

bosques. Las granjas y el castillo estuvieron en poder de esta familia, con leves alteraciones, 

hasta finales del siglo XVII. En el año 1664 pasaban sus poseedores, los señores de Vilstorff, 

por graves problemas financieros y tuvieron que pedir un préstamo de trescientos taleros a 

Gaspar Federico Hansonis, juez fiscal de Kerpen, y a su mujer Clara Capuano, viuda de 

Teodoro Schreiber. Las granjas eran conocidas como "Quadenhoff" o "Burchhoff zu 

Derickum". A la primera granja le correspondían, más o menos, doscientas cuarenta yugadas 

de tierra y a la segunda llamada "Kniphoff", ciento diez yugadas. El "Kniphoff" lo poseía en 

1712 Goddert Giersbergh, cuya familia aparece desde la mitad del siglo XVII como aparceros 

(Halfwinner) en esas granjas. 

16. En tierras de Schneppenheim se extendía otra de las propiedades de la Cámara Feudal, la 
granja Breder Hof, también llamada "Broderhoff", "Frentzerhof" y "Oberhof", este último 

nombre servía para diferenciarla de la granja del monasterio de la Schillingskapelle en 

Schneppenheim, que recibía el nombre de "Unterhof" o "Kappellenhof". Desde principios del 

siglo XV, el "Brederhof" y sus ciento ochenta yugadas de tierras pertenecieron a la familia 

Brent de Vernich y después a la Frentz zu Kendenich, de donde le venía su nombre 

"Frentzerhof". En 1600 se produjo un grave conflicto por esta propiedad entre el heredero de 

Werner Brent o Brempt, Dederich Orsbeck señor de Vernich, y los herederos de Van Belven, 

es decir de los Kendenich. La sentencia de la Corte Feudal de Bruselas fue en principio a favor 

del señor de Vernich, que no pudo ejercer la posesión ante la negativa de los herederos de 

Van Belven a abandonarla. En 1605, Dederich Orsbeck, acompañado de sus soldados expulsó 

sin contemplaciones de ningún tipo a la señora Ana Berttholffen de Belven, que residía en ella 

y que decía poseer su cédula de enfeudamiento (Lehnzeddeln) de la Corte Feudal de 

Brabante, así como a su aparcero (Halffen), sustituyéndolo por otro de su confianza. Las 

apelaciones y disputas continuaron por esta causa ante la Corte Feudal de Brabante en 

Bruselas
20

. Al mismo tiempo las continuas demostraciones de fuerza de ambas partes llevaron 

a la ruina a esta propiedad descrita en junio de 1615 por la Corte Feudal de Bruselas como 

"abandonné par ses habitants, etait devenu une retraicte et speloncque de larrons et aultres 

voleurs"
21

. En el año 1619, su propiedad estaba dividida entre Adolfo Segismundo de Frenz, 

señor de Kendenich, heredero de los Belven y Guillermo de Orsbeck, señor de Vernich. En la 

segunda mitad del XVII aparecen como propietarios también los Waldpott zu Bassenheim. En 

1712 la propiedad seguía dividida, correspondiendo ciento cuarenta y ocho yugadas al barón 

de Frentz; y las otras veinticinco al barón de Walpott
22

. 

 

Bienes exteriores a los exclaves 

 

1. El primero y principal era el pueblo, parroquia y señorío de Strassfeld. Este señorío se 

extendía al este del territorio de Lommersum, en la misma llanura donde se encontraba 

Schneppenheim. Su población era una cuarta parte de la de Lommersum, con un solo núcleo 

urbano, Strassfeld, presidido por la iglesia ermita de San Antonio, cuyos orígenes se remontan 

al siglo IX, y que era subsidiaria del monasterio de San Antonio de Colonia, que nombraba a su 

párroco. Se cree que desde el siglo XI, Strassfeld y Lommersum cayeron en la órbita de los 

duques de Limburgo y después de Brabante. Juan I de Brabante debió de ser quien la 
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integrara en la Cámara Feudal de Lommersum, como territorio vasallático de Brabante. 

 Strassfeld tenía unas setecientas yugadas (morgen) de tierras laborables, alrededor de 

trescientas hectáreas, sin arboleda, y desde 1409 la mayoría de esas tierras habían sido 

adquiridas por el monasterio de San Antonio de Colonia, que dirigía la vida del señorío desde 

la granja llamada "Tönneshof" a la que pertenecían doscientas veinte yugadas de tierra. Sus 

habitantes no conocían los tributos, a no ser el pago anual de doce pollos camperos al tribunal 

de Lechenich y los diezmos, a los que solo contribuían trescientas noventa y una yugadas de 

tierra. Estos diezmos se los repartían el preceptor de San Antonio de Colonia y el párroco de la 

ermita de San Antonio. 

 El electorado de Colonia y el ducado de Brabante se habían disputado desde antiguo la 

propiedad de este señorío, pero a pesar de la disputa se había intentado siempre resolver los 

problemas de forma pacífica, fundamentalmente reconociendo de forma velada los derechos 

de las dos partes. Así, cada vez que se cambiaba de preceptor en el monasterio de San 

Antonio de Colonia, este juraba vasallaje al duque de Brabante y la Cámara Feudal de 

Lommersum lo aceptaba como caballero vasallático (Mann von Lehen), y le reconocía sus 

derechos de posesión sobre Strassfeld como "Erbgrundherr". Más presión no hacía Brabante, 

ni tampoco por su parte Colonia, y cada uno lo consideraba parte de su territorio, aunque de 

vez en cuando aparecieran pequeños roces por privilegios o derechos poco importantes. 

 Con el nombramiento de Fernando López de Vilanova como gobernador de Kerpen-

Lommersum en 1579, y el posterior nombramiento como administrador del electorado de 

Colonia, de Fernando de Baviera, los roces entre ambas comunidades alcanzaron extremos 

insospechados. Fernando López, esgrimiendo los antiguos derechos vasalláticos sobre 

Strassfeld, exigió que sus habitantes colaboraran con Lommersum en el pago de los 

arcabuceros de a caballo de Kerpen. Ante su negativa, en repetidas ocasiones entre 1580 y 

1595, envió a sus soldados a cobrarse sobre el terreno lo que se les adeudaba. De esa forma, 

"manu militari", el poder soberano sobre ese señorío lo detentó durante largos años 

Brabante. Las quejas del arzobispo de Colonia por el proceder del gobernador de Kerpen, 

llevaron a varias conferencias entre comisarios enviados por Alejandro Farnesio: Fonk y 

D'Assonleville en 1580, Westendorf en 1582, Van Stegen y Maes en 1587 y 1588; y comisarios 

de Colonia: el doctor Schenk, Juan Werden; intentando llegar a un acuerdo entre dos países 

en principio amigos. Colonia consideró siempre que las tierras eran de su "jurisdiction", 

reconociendo "que le Roy Catolique en qualité de duc de Brabant auroit droict de fief au dite 

village". Alejandro Farnesio medió en el tema pidiendo a López de Vilanova una mayor 

moderación "de sorte que les habitans du dit village ne soyent degoustez de recognoistre sa 

majesté pour leur souverain seigneur et feodales droictz a icelle appartenans". En las 

conferencias de paz entre las partes se establecieron, mientras se encontraba una solución 

definitiva al conflicto, algunas pautas para el futuro: el elector de Colonia se quedaría con la 

posesión del "Scherm" (protección de los habitantes), los "Turckstueren" (impuestos para 

apoyar a los ejércitos que luchaban contra los turcos), y la jurisdicción religiosa (Gheestelycke 

jurisdictie). Su majestad católica conservaría la jurisdicción sobre los seres vivos 

(Gerechticheyt van leeve wesende, buyten controversie), también la superioridad y el derecho 

de nombramiento de caballeros en caso de vacantes (superioriteyt ende resorte in caes van 

leeringhen) y todo tipo de apelaciones (Appellatie), además de ayudas y servicios (beden, 

settingen ende dienste), sin que en ningún caso se pudieran cargar con tributos las tierras del 

preceptor del monasterio de San Antonio de Colonia. Poco valió ese intento de acuerdo, los 

soldados de Kerpen, ante el impago, volvieron en repetidas ocasiones a cobrarse sobre el 
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terreno lo que consideraban que les pertenecía, y las quejas de Fernando de Baviera subieron 

de tono amenazando con la intervención de su ejército para defender a los súbditos que Dios 

le había encomendado (zu nöttigen defension unnss von Gott anbefohlener underthanen). La 

escalada de agresiones llevó en 1596 al preceptor de San Antonio a tomar prisionero al 

alguacil-pregonero del tribunal de Lommersum. Esta acción originó que el gobierno de Felipe 

II en Bruselas ordenara la ejecución de todos los bienes de ese monasterio en Brabante, 

condenando al preceptor por felonía, despojándolo de sus derechos de caballero vasallático, 

ya que había negado que su majestad católica fuera el señor de ese señorío. 

 Desde principios del XVII, el problema quedó aparcado a pesar de las continuas quejas 

de López de Vilanova al Consejo de Finanzas y Dominios, a los que acusaba de estar 

permitiendo la alienación de propiedades de Felipe II como duque de Brabante: "Je proteste, 

que si le Roy les perd, ce n'est pas par faute de mes diligences, ... mais pour ne point avoir 

esté secouru". El nombramiento de López de Vilanova como consejero de guerra y su 

traslado, así como el cambio de actitud de ambas cancillerías, hizo solucionar el problema en 

deterioro de los intereses y derechos del duque de Brabante. Desde entonces, en cada 

cambio de preceptor del convento de San Antonio de Colonia, el nuevo preceptor era siempre 

investido con la posesión de Strassfeld por la Cámara, como ocurrió en 1611, con Engelberto 

Arthopac, en 1625 con Goddart Lommessem, y en 1640 con Rutgerus Vehlen. Al empeñar en 

1654 Kerpen y Lommersum los electores de Colonia, los problemas quedaron definitivamente 

resueltos a favor de Colonia, que mantuvo los vínculos vasalláticos de esa tierra con Brabante, 

pero su posesión de facto
23

. 

 

2. Otra propiedad exterior importante de la Cámara Feudal era el pueblo y señorío de 
Firmenich o Virmenich, con sus apendencias y dependencias, según las fuentes: "Vermenich 

tusschen Riferscheit ende Oestkerke" (entre Reifferscheid y Euskirchen). Este señorío estaba 

situada al noroeste del "Amt" Münstereifel, aproximadamente a unos quince kilómetros al 

suroeste de Lommersum. Formaba parte de un grupo de siete señoríos limítrofes "libres", 

enclavados en la frontera entre el ducado de Juliers y el electorado de Colonia, disputados por 

ambos príncipes, que intentaban unirlos a sus tierras
24

. El territorio era muy pequeño, así 

como su núcleo urbano surgido alrededor de la granja-castillo de Firmenich, en la orilla 

izquierda del riachuelo Bleibach. Esta granja-castillo era un edificio de madera y adobe, 

protegido por un foso cuadrado. 

 No se sabe a ciencia cierta como y cuando Firmenich llegó a la esfera de influencia 

brabanzona. Fernando López de Vilanova decía, que había sido en la época de Juan I de 

Brabante, del que era "patrimoine... issus de son duche de Limbourg". Hacia 1338, Juan de 

Wier poseía este señorío y sus ciento nueve yugadas de tierras y bosques, heredados de su 

padre: "Jan de Wier houdet Dorp von Vermenich mitten mannen ende mitte Voechdyen dair 

toe gehoirende CIX margentlants, mitten Bossch dair toe gehoirende, gelegh tusschen 

Riferscheit by Oestkerke, die nae herren Reymnilts van Antwilre zyn vader"
25

. Es esta la 

primera referencia fija que se tiene de su pertenencia. En 1465 fue adquirida por la familia 
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Krummel de Nechtersheim, que se mantendría en su posesión, como fieles súbditos del 

duque de Brabante, hasta 1709, año en que vendieron el señorío a la familia Tils. Su posesión 

no fue total, ya que en los libros de la Cámara Feudal se habla de que solo poseían la mitad de 

la propiedad "die Halbscheidt". La otra mitad estaba en manos de la familia Von Buchel zu 

Weyer, Vetweiss y Dollendorf, desde 1586, confirmado por la Cámara más tarde en 1618
26

. En 

1620, Dederich Krummel de Nechtersheim cedió su parte al señor del castillo de Satzvey, 

Guillermo Spiess, aunque en realidad lo hacia a su mujer la sobrina de Krummel, Cristina de 

Nechtersheim y a sus hijos. A la muerte de Guillermo Spies, su mitad fue heredada por su hijo 

Guillermo Teodoro Spies de Büllesheim, señor de Vey, en 1640. Y el mismo día la otra mitad 

del señorío y granja era concedida a Nechtersheim llamado Krummel. 

 La pequeña capilla de Santa Bárbara de Firmenich era subsidiaria del "vicecuratus" de 

Satzvey, a quien correspondían los diezmos. Al unirse Satzvey al intento reformista del 

electorado de Colonia, quitando los santos de la iglesia en 1550, intervino Juan de Strythagen, 

gobernador de Kerpen y Lommersum en nombre del emperador Carlos V, apropiándose 

temporalmente de esos diezmos, que en 1575 estaban de nuevo en posesión del señor de 

Satzvey. 

 Al igual que en el caso de Strassfeld, la llegada al cargo de gobernador de Kerpen y 

Lommersum de Fernando López de Vilanova en 1579, supuso un vuelco en el sistema vigente 

en ese territorio. Lo que había sido fundamentalmente una posesión testimonial, se convirtió 

en una real y de derecho, exigiendo la colaboración de sus habitantes en las cargas y en la 

manutención de los treinta "harquebousiers de cheval" de Kerpen. Naturalmente López de 

Vilanova topó con la reticencia de sus habitantes, entre los que no encontró ninguno 

dispuesto a pagar su "quote", que solo se pudo obtener por vía de la fuerza. Las misiones de 

los comisarios brabanzones Van Stegen y Maes, tampoco ayudaron, y la continua presión 

sobre sus habitantes para cobrar las contribuciones ordinarias y extraordinarias, por parte del 

gobernador de Kerpen-Lommersum, hicieron que estos pidieran ayuda a Juliers. En 1593, 

Juliers asaltó Lommersum en defensa de sus derechos sobre Firmenich, algo que no se 

hubiera permitido en tiempos de Alejandro Farnesio dispuesto en todo momento a "garder le 

droict de sa Majesté au village de Virmenich, du ressort de la seigneurie de Lommersem, terre 

du Roy". El gobernador interino de los Países Bajos, Pedro Ernesto de Mansfeld (1593), al igual 

que su sucesor el archiduque Ernesto (1594), presionados por la insistencia de López de 

Vilanova, ordenaron a las autoridades brabanzonas que hicieran "garder le droict de sa 

Majesté par les meilleurs voyes qu'ils peuvront". Se pidió información a Kerpen, pero la 

colaboración de la administración brabanzona fue mínima y negativa. Pedro de Mansfeld, 

acuciado por otros problemas mayores, firmó en 1593 un "Recess" con Juliers, seguido de 

unas "Ordinancien" al respecto, que más que ayudar, imposibilitaron a Fernando López para 

actuar en defensa de "Berendt Krummel tot Bergerhuisen, needeheere tot Vyrmenich", señor 

de Firmenich, fiel súbdito del duque de Brabante, acosado por el duque de Juliers. La 

pasividad del Consejo de Finanzas y Dominios, que hubieran debido de evitar el expolio de las 

propiedades reales, fue increíble, a pesar de la continua presión de López de Vilanova para 

que interviniera y restituyera a Krummel y al rey en sus derechos y posesiones. 

 Tras el período de gobierno de Fernando López, los problemas disminuyeron entre 

ambas comunidades, debido fundamentalmente a que los de Firmenich no volvieron a 

contribuir con Lommersum en las ayudas o cargas, manteniéndose el territorio de forma 

testimonial como parte integrante de la Cámara Feudal de Lommersum, incluso después de la 
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perdida de los territorios por España

27

. 

 

3. Otro grupo importante de propiedades exteriores de la Cámara se encontraba en tierras de 

los duques de Juliers, en el señorío de Vernich. Eran tres feudos, de entre los que destacaba el 
Zynsselsmarhof, llamado también "Zynsselssener Hoff" y "Zynslermarhof". La granja 

perteneció a la familia Von Thorr o Turre hasta 1428, llegando a través de la familia Van dem 

Bongart a manos de Goswin de Brempt o Brent de Vernich, cuyos herederos la mantuvieron 

en su poder muchos años, conociéndose por ello como el "Brempterhoff". Hasta principios del 

XVII, los Brempt de Vernich, mantuvieron su posesión, siendo Juan de Brempt el último 

miembro de esa familia que la poseyó. En 1615 la granja pasó a poder de Enrique, barón de 

Flodrop y Leuth, que la perdió por felonía, cometida contra el rey como duque de Brabante. 

Los esfuerzos de su hijo, Otto Enrique barón de Flodorp y Leuth, por recuperarla, fueron 

vanos, Brabante colocó para controlar esta propiedad al recaudador de dominios de Kerpen y 

Lommersum, Teodoro Schreiber. Éste, apoyado por el aparcero (Halfwin) Hilger Krautwich, 

defendieron a capa y espada la posesión brabanzona de ese feudo, que comenzaba a ser 

discutida por los de Juliers y Colonia, siempre aliados en ello. Ambos príncipes alegaban que 

sólo parte de esta propiedad era feudataria de Brabante, y que otra parte lo era del castillo de 

Tomberg en Vernich. De hecho, en las transmisiones de esta propiedad ante la puerta de la 

iglesia de Lommersum, para que tuvieran validez, debían de estar presentes además de los 

escabinos de Lommersum, los de Weilerswist. No obstante, la fuerte presión del gobierno de 

los Países Bajos y de Teodoro Schreiber, consiguieron que tanto el duque de Juliers, como el 

elector de Colonia, que ya se habían apoderado de parte de las propiedades de la granja, las 

devolvieran en 1624 y aceptaran su total pertenencia a la Cámara de Lommersum. 

 Se trataba en este caso, como decía Teodoro Schreiber, de "une belle piece", ya que la 

granja poseía propiedades en tierras de Juliers y del electorado de Colonia, destacando entre 

ellas: doscientas yugadas de tierras de cultivo, y veintitrés de prados, viñedos (Weingarten) en 

la Vorgebirge, más dos grandes zonas de pasto (weyden) con una extensión de seis yugadas. 

Además sesenta y cuatro yugadas de tierra de cultivo en el electorado de Colonia; tres 

bosques en jurisdicciones diferentes en la Ville, por un total de ciento treinta yugadas, 

llamados los "Palander Bosschen", encima de la montaña del río Swist; otras veintisiete 

yugadas de bosque en el "Vryssemer Bosch" en Friesheim, y los beneficios de la madera de 

catorce yugadas en el Brempter Broeck de Vernich, con el derecho de pasto en esa tierra, 

compartidos ambos con el señor de Vernich. Por fin los diezmos mayores de ochenta y una 

yugadas de tierras de cultivo llamadas los "Steenbuchel". 

 En beneficios anuales la granja aportaba ochenta y ocho "maldres" de centeno, 

ochenta de avena, tres de trigo, doce de cebada, cinco cerdos, cinco gansos, cinco capones y 

once pollos. La granja con sus edificios, tierras y pertenencias era realmente un bocado 

apetecible
28

. 
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Propiedades exteriores de la Cámara Feudal de Lommersum y bienes afines a Brabante no relacionados con esta 

Cámara. Juan Antonio Vilar, 1999. 

 

4. La segunda propiedad en importancia en Vernich era el Bongart Hof, también llamado 

"Bongarder Hoff", cercano al Zynsselsmaarhof, cuyas propiedades eran algo inferiores. En 

1470 lo poseía Werner de Vlatten, y desde principios del siglo XVI hasta 1600, estuvo 

ininterrumpidamente en manos de la familia Van dem Bongart, de donde proviene su 

nombre. En 1600 pasó a poder del "Junker" Adán de Gymnich, que tuvo como aparcero 

(Hofpächter) a Beltrán Krautwig. A su muerte en 1633, la propiedad se dividió formándose 

una comunidad de herederos (Erbgemeinschaft) a la que pertenecían la baronesa María de 

Waldenburg, Sofía Degenhardt de Hall, nacida Waldbott y el barón Damián Waldbott de 

Bassenheim. En 1644 esta comunidad de herederos solo poseía la mitad, la otra mitad 

(Halbscheidt) estaba en poder de Juan Adolfo, barón de Wolff-Meternich zur Gracht. En 1699 

Juan Hugo de Orsbeck consiguió reunir en su persona toda la propiedad de esta granja
29

. 

5. La más pequeña de las propiedades en Vernich la formaban diez yugadas de tierra en la 
granja de Horichum, hoy Horchheim, en tierras de Klein Vernich, granja perteneciente al 

monasterio de San Antonio de Colonia. En el contrato de venta del "Hof Horchheim", hecho 

en septiembre de 1415, entre su propietario Felipe de Horrichem y los monjes de San Antonio 

de Colonia, se especificaba al enumerar las tierras, que estaban libres de diezmos o cargas 

"ausser X morgen, die zo Lommerschem gehoerig seint" (menos diez que pertenecen a 

                                                                                                                                                                                     
Schreiber, relacionadas con la disputa por esta granja, años 1623 y 1624; HStAD. Kurköln II, nº 1912: Libro registro 
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Lommersum). En el libro registro de la Cámara Feudal de Lommersum, encontramos 

referencias a estas diez yugadas en 1580, 1604, 1611, 1625 y 1640, al recibirlas los 

preceptores de San Antonio de Colonia como feudo de Lommersum, al mismo tiempo que la 

señoría de Strassfeld. Se describen como una granja y diez yugadas de tierra (eine hoffstadt 

und X morgen landts in dem Hoff zu Horichum)
30

. 

 

 

Castillo de Kuehlseggen. Colección Alexander Duncker. 

 

6. Otro importante grupo de feudos exteriores de la Cámara Feudal de Lommersum tenía su 

centro en Weilerswist, en tierras de los arzobispos electores de Colonia, y se extendía por las 

tierras de Weilerswist y Bliesheim. La de mayor fama era el castillo de Kühlseggen o 

"Koelsshegken" y veinte yugadas de tierra. No se sabe con seguridad si todo el castillo era 

feudo de Brabante o solo parcialmente, ya que en este señorío de Weilerswist, muy dividida 

su propiedad, era muy difícil definir la pertenencia de los bienes, ya no solo en cuanto a su 

propiedad, sino también en cuanto a su dependencia de uno de los tres diferentes tribunales 

que había en él. 

 El castillo de Kühlseggen había sido construido entre 1303 y 1306, y poseía su propia 

capilla de San Antonio. Desde 1368 estaba en manos de los Scheiffart de Merode, que en 

1488 compraron a la Cartuja de Tréveris el Kaulen Hof, y con él la alta y baja justicia, derecho 

de moler el grano y derecho de patronazgo compartido y alternativo sobre la iglesia 

parroquial de Weilerswist (Mitpatronatsrecht). Además poseían derechos sobre cinco feudos 
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de otro grupo de propiedades centradas en el Swisterberg de Weilerswist y nombraban a 

cinco escabinos de ese tribunal. Desde 1461, por matrimonio, pasó a manos de los Brempt de 

Vernich, y desde principios del XVI, a los Orsbeck, a lo que siguió una larga lucha jurídica por 

su posesión, que se decidió a partir de 1580 a favor de Agnes de Orsbeck y su marido Raitz de 

Frentz. Adolfo Segismundo Raitz de Frentz, señor de Kendenich, vendió en 1617 las 

propiedades a Juan Monument llamado Von Bolandt, alcalde de Colonia, por veintinueve mil 

taleros. Desde 1648 este noble se convirtió también en señor de Weilerswist hasta su muerte 

en 1661. Las propiedades se mantuvieron en manos de la familia Von Bolandt hasta 1720, en 

que fueron vendidas a Juan Antonio Litz, pasando en 1746 a manos de los jesuitas de 

Colonia
31

. 

 

 Vista actual del castillo de Kühlseggen situado entre los ríos Erft y Swist en Weilerswist. Juan Antonio Vilar, 1990. 

 

7. La segunda propiedad en este señorío era la llamada Haus zu Weilerswist o Casa de 

Weilerswist
32

, con dos feudos y unas ciento veinte yugadas de tierras extendidas por 

Weilerswist y Bliesheim en doce o trece unidades diferentes. Todos los bienes de Brabante en 

este área dependían de un propio tribunal de justicia que estaba en Weilerswist, en la granja 

llamada Kaulenhof, cercana a la iglesia parroquial, por lo que al tribunal se le conocía como el 

Kaulengericht y al grupo de propiedades el Kaulenhofverband. En esta casa, según el derecho 

consuetudinario (Weistum) renovado en 1623, había también un molino, con estanque y 

camino propio, y una cárcel, además de cuatro bancos para los escabinos. Los bienes estaban 
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     32

VON STRAMBERG, Chr. (1867), p. 136. 



 63 
en manos de los señores del castillo de Kühlseggen, que tenían derecho a juzgar sobre vida y 

muerte. En 1623, intentaron las autoridades del electorado de Colonia, acabar con los 

derechos civiles y criminales de ese tribunal, unificando toda el señorío de Weilerswist, pero 

sin conseguirlo, y en 1648 confirmaba aún el señor del castillo de Kühlseggen su pertenencia a 

la Cámara Feudal de Lommersum y por ende a Brabante: "dass sein Gut nicht kölnisches, 

sondern brabantisches Lehen und der Mannkammer zu Lommersum unterhörig sei". El 

intento de unificar prosiguió sin éxito en 1711 y 1714, ya que este Kaulengericht siguiendo el 

propio derecho consuetudinario de Weilerswist, recopilado en la época, seguía perteneciendo 

a España y Brabante (laut eigenen Weilerswister Weistum, habe hohe und niedere 

Gerichtsbarkeit, auch einen eigenen Weid- und Schweidgang samt eigener Pfarrkirche, von 

Weilerswist getrennt, sei ein uraltes königlich hispanisches oder brabantisch freiadeliges 

Lehen mit sogenanntem Kulenhoff, mit eigene Scheffen und einem Gerichtschreiber...mit 

seinen 13 lehen). Así se mantuvo hasta 1737. 

 

8. Otro grupo de propiedades se encontraba en el señorío de Roitzheim, "Rüxssem" o 

"Ruxhem", situado a pocos kilómetros al sureste de Euskirchen. La granja llamada Metternichs 
Hof o Hoff zu Rüxssem era la propiedad principal, con una extensión de ciento diez yugadas 

de tierras. Esta granja había pertenecido a Pedro Gein, según constaba en el libro registro de 

Lommersum. 

9. Junto a esa granja, Brabante poseía también como feudo los diezmos de Rüxssem, que 

estaban parcialmente en manos de la familia Bortscheidt de Klein Büllesheim, primero de 

Juan de Bortscheidt, desde 1600 era Gaspar de Bortscheidt y a partir de 1619 esta mitad 

(Halbscheidt) pasó a su hijo de igual nombre. 

10. El último bien "Manguet" en este territorio eran las rentas de Ruxhem. 

 

 

Vista de la granja Creutzhof de Weidesheim, propiedad de la Cámara Feudal de Lommersum. J.A. Vilar, 1999. 
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11. No lejos de Roitzheim, en el cercano señorío de Küchenheim, poseía la Cámara de 

Lommersum otro feudo, consistente en una vivienda solariega (Ritterwohnung) con sus 

pertenencias, que a finales del XVI estaba en manos de Herman de Marrienhoven, Dederich 

Bortscheidt y Reinhard de Boelich. En este mismo señorío poseía también derechos la 

colegiata de San Martín de Kerpen, a la que pertenecía el patronazgo y los diezmos de la 

iglesia de San Nicolás. 

 

12. En la tierra de Weidessheim o Wisheim, poseía también la Cámara Feudal de Lommersum 

una granja con todas sus pertenencias, llamada Creutzhof, "Kreugtzhof", "Creitzhoff zu 

Weidessheim" o simplemente "Hoff zu Wudessem". Era poseida por la familia Von 

Dadenberg. Detherichen Rulman de Datenberg zu Cleiburg, "Commandeur zu Thrier und 

Adenair" compró esta granja a Alberto de Lüstorff en 1625, pasando en 1632, tras su muerte, 

a su sobrina Margarita, casada con Hans Franz, señor de Rollingen, Dalenbroch y Elmpt, 

mariscal hereditario (Erbmarschalck) del ducado de Luxemburgo. 

 

13. A pocos kilómetros de Colonia, no lejos del camino entre Brühl y la ciudad imperial, en los 

campos de Meschenich poseía desde antiguo Brabante una granja, incorporada a la Cámara 

de Lommersum. Se la conocía como Hof zu Messenich bey Cöln, y estaba en manos de la 

familia Frentz. 

 

14. Aún más cerca de la ciudad imperial, justamente delante de la puerta de San Severino, al 

sur de Colonia, poseía la Cámara una propiedad formada por sesenta yugadas de tierras con 

una granja, en Cöllen umb Sant Severins Pforten. "Sekere hoeve ende lants voor St. Servais 

poirte by Colen gelegen ". Estas tierras habían sido compradas por el duque Wenceslao de 

Brabante y las poseía la familia Lyskirchen, patricios de Colonia, de la que fueron en repetidas 

ocasiones alcaldes y que estaban muy relacionados con Brabante. Desde 1600 estaba en 

manos de Juan de Lyskirchen, alcalde de Colonia, desde 1612 en las de su hijo y también 

alcalde, Constantino de Lyskirchen. A partir de 1632 le sucedió su hijo de igual nombre, 

consejero de Colonia, que la cedió a su muerte en 1673 a su hija María Cristiana de 

Lyskirchen
33

. 

 

3. Otros bienes de Brabante en el área de Kerpen-Lommersum 

 

 Además de Kerpen y Lommersum, y de todas las tierras relacionadas con ellos, 

Brabante poseía en la zona otros territorios y propiedades que nada tenían que ver con la 

Cámara Feudal de Lommersum. 

1. El más importante de ellos y que estuvo muchos años unido en su destino a Kerpen y 

Lommersum por ser propiedad de los señores de Alsdorf, señores arrendatarios de los 

exclaves, fue el señorío de Hürth, a medio camino entre Kerpen y Colonia. Este señorío era 

desde comienzos del siglo XV vasallático del condado de Valkenburg, que desde 1365 había 

sido incorporado a Brabante, formando parte de su País del Ultramosa y ducado de Limburgo. 

Entre 1439 y 1552 rigió sus destinos la familia Von Horst, y a partir de 1552 los señores de 

Harff y Alsdorf. 
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 En su núcleo urbano había un castillo, lugar de residencia de sus señores, y la iglesia de 

Santa Catalina, cuyo párroco era elegido por el señor de Hürth e investido por el obispo 

capitular "Dompropst" de Colonia. Los señores de Hürth poseían también la alta y baja 

justicia, que era administrada por un tribunal de siete escabinos y un juez-fiscal (Schultheiss), 

ayudados por un escribano y un alguacil-ordenanza. La cárcel estaba en el castillo. Los 

habitantes de este señorío no pagaban tributos. En 1675, por matrimonio, heredó Hürth la 

familia Tserclaes, que rigió sus destinos hasta 1721. 

 El señorío de Hürth hubiera pasado desapercibida en la zona, si no hubiera sido por el 

riachuelo que nacía en su territorio, el "Duffelsbach" o "Hürther Bach", al que la ciudad de 

Colonia consideraba vital, ya que abastecía de agua los fosos de su muralla, movía diversos 

molinos y era usado por los trabajadores de la piel de esa ciudad "Gerber und Färber". En 

1560, Guillermo de Alsdorf, como ya había ocurrido con anterioridad, desvió el agua hacia sus 

campos dejando al riachuelo sin agua. Las autoridades de Colonia reaccionaron rápidamente 

apresando al juez-fiscal de Hürth y a Guillermo de Alsdorf, sin respetar el hecho de que esas 

tierras eran brabanzonas y en virtud de la Bula de Oro y otros privilegios "de non evocando", 

ninguna autoridad extranjera podía juzgar a un brabanzón por hechos cometidos en tierras de 

Brabante. En el Acuerdo de Augsburgo (Augsburger Vertrag) de 1548, se había especificado 

con claridad que Hürth como feudo exterior (Aussenlehen) de Valkenburg, y por ende de 

Brabante, quedaba incluido en el Circulo Borgoñón. Lo que parecía una pequeñez, se convirtió 

de golpe en un problema internacional de primer orden, ya que ni Colonia, ni Brabante, 

querían aceptar un precedente que mermara sus derechos. Colonia llevó el caso al 

"Reichskammergericht", mientras que el señor de Alsdorf lo presentó ante el Consejo de 

Brabante, sin que ninguno de los dos órganos o de los dos acusadores quisiera ceder en su 

empeño. Incluso Felipe II en carta a su gobernadora general en los Países Bajos, tomaba parte 

por la defensa de sus derechos en Hürth, como duque de Brabante
34

. 

 Kerpen y Lommersum, desde el momento de su empeño al señor de Alsdorf en 1574, 

se vieron inmersos en esta disputa y tuvieron que colaborar por orden de su señor 

arrendatario y de las autoridades brabanzonas en el boicot y represalias a la ciudad de 

Colonia, y por ende sufrieron en su piel las represalias del enemigo. Las buenas relaciones que 

siempre habían primado entre Colonia y Kerpen sufrieron un retroceso. En 1587, cuando 

parecía casi finalizado el problema, se volvió a reanudar con mayor virulencia, manteniéndose 

las graves diferencias hasta 1617, siendo conocido el caso como la "cosa de Hürth" (Hürther 

Sache). 

 La importancia de Hürth para Brabante y España quedó reflejada en el Acuerdo de 

Partición (Partage Vertrag) de 1661, donde a pesar de las solicitudes de las Provincias Unidas, 

que poseían parte de Valkenburg, por obtener también Hürth, España se lo reservó 

manteniendo sus derechos sobre él explícitamente
35

. 

 

Una de las propiedades más llamativas de Brabante en la región consistía en dos casas 

en la ciudad de Colonia, que podrían haber llegado a poder de Juan I de Brabante tras la 

batalla de Worringen, y que fueron cedidas por el duque Wenceslao y su mujer, la duquesa 
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Juana, a nobles de la región para que las poseyeran y cuidaran en su nombre. Ambas eran 

consideradas como feudos de la Cámara Feudal de Brabante en Bruselas y así se encuentran 

especificadas en el libro registro de esa Corte Feudal. 

 

 

Escudo de la ciudad de Colonia. 

 

2. La primera era llamada la casa del duque, "TsHertogen Huys gelegen in Coelne", in den 

Kaldenberg. Este feudo fue donado en 1357 por Wenceslao y Juana a Gerardo Roidstock 

señor de Bretrange, que también había arrendado Kerpen y Lommersum. Tras sus herederos, 

en tiempos del duque Antón de Brabante el 29 de octubre de 1408, pasó a poder de los 

Scheiffart de Merode, manteniéndola en su poder hasta 1576 en que fue vendida a la familia 

Birckman. Parece ser que esta casa del duque, se componía de dos diferentes, ya que en 1617 

a la muerte de Arnoldo Birckman, al anotar el traspaso de la propiedad a Germinus Birckman, 

su hermano, se especificaba: "verhieff de 2 huysen genoempt T'shertogen huys inden 

Caldenberge ende geheeten de gulde Croone" y años más tarde en 1651 al acceder a la 

propiedad Herman Birckman se decía "bey scheydingen ende deylingen hout het huys 

geheeten de Silver croone gespleten ende gescheyden van het huys geeheten de Gulde 

croone". Pudiera ser que efectivamente esta propiedad la constituyeran dos casas, llamadas 

la corona de oro y la corona de plata, "De gulde Croone" y "De Silver Croone". 

3. El segundo feudo en la ciudad de Colonia lo constituía la llamada casa Wyer en la calle 
Boden (Huys ende wooningen genoempt die Wyer binnen der stadt Colen in de Grooten 

Boden Straete). Esta propiedad había sido cedida a Constantino de Lyskirchen y más tarde a 

los Scheiffart de Merode, que en 1559 se la vendieron al secretario del alto tribunal del 
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electorado de Colonia, Juan de Anchun o Aecken, y tras esta familia en 1613 a los Schol. En 

1647 la poseyó el consejero de la ciudad de Colonia, Juan Hungaro, pasando a su muerte por 

diferentes manos
36

. 

 

 

La ciudad de Colonia en la leyenda del martirio de Santa Úrsula. Walraf Richartz Museum. Köln 

 

4. La más importante para Brabante de todas las propiedades en la zona, razón fundamental 

de la existencia y manutención de Kerpen y Lommersum, era el camino brabanzón. Se trataba 

de un privilegio concedido en 1323 por el emperador Luis IV el Bávaro, al duque de Brabante, 

Limburgo y Luxemburgo, Juan II, y reconfirmado al duque de Borgoña Felipe el Bueno en 1430 

por el emperador Segismundo. Según este privilegio particular, se le concedía una "carriere 

entre la riviere de Meuse et Rhin, libre et franche, de largeur de deux verges, pour se servir en 

toutes ses occuerences et necessitez, sans que nul Prince d'Empire lui puisse deffendre". Así 

lo anotaba el gobernador de Kerpen y Lommersum, Fernando López de Vilanova, en carta al 

gobernador general de los Países Bajos, Alejandro Farnesio, donde le enviaba un "extraitt du 

privilege en langue flamenque icy joient, lequel dois quelques années ay fait saquer hors de 

vieulx chartres de Limburg pour m'armer de la part de sa Majesté contre les ministres de ces 

deux Princes" (sic.) de Juliers y Colonia
37

. 

 La carrera era vital para Brabante, ya que permitía la salida de productos 

manufacturados por un camino propio, vigilado por las guarniciones de Valkenburg y Kerpen, 

sin peajes, hasta el corazón del Imperio, la ciudad de Colonia. Al mismo tiempo los Países 

Bajos y España se abastecían de productos de la Renania, que iban desde el vino, hasta armas 

y munición de Colonia. Las caravanas cargada de pólvora para abastecer a los ejércitos 

hispánicos eran muy frecuentes en esta carrera, donde el castillo de Kerpen cumplía con la 

misión de polvorín y almacén de armas y municiones para cuando fueran necesitadas por los 

soldados de su majestad católica en ese área. Los ataques de los rebeldes a este castillo y 

carrera pretendían debilitar, si no cortar, esta arteria fundamental por donde se abastecían 

los Países Bajos e incluso España. Para Juliers o Colonia la función de abastecimiento del 

camino no suponía un problema grave, para ellos el problema era el control y el espionaje que 

sobre sus tierras, fortalezas y ciudades hacían los soldados de Kerpen y Valkenburg, cuya 

frontera de actuación se estableció en las afueras de la ciudad de Düren. Los soldados en sus 

acompañamientos de caravanas o en su vigilancia de esta carrera para evitar asaltos de 

                                                           
     36

ARAB. Leenhof, nº 33 y 37: Libros registros de la Corte Feudal de Brabante. 

     37

ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de Fernando López de Vilanova a Alejandro Farnesio, castillo de Carpen, 2 

de agosto de 1585. 



 68 
bandoleros, observaban y emitían informes cuando llegaban a sus bases de lo visto y oído por 

el camino. No es de extrañar por ello, que tanto Colonia, como Juliers, se propusieran acabar 

primero con Kerpen y después con el camino. Los treinta arcabuceros de a caballo, que en 

tiempos de López de Vilanova cumplían con esta misión desde Kerpen, eran considerados 

espías por el enemigo, y se convirtieron en diana de esos dos aliados intrigantes que eran los 

electores de Colonia y los duques de Juliers. Hasta 1585 el camino, con algunos problemas, se 

mantuvo franco y libre. Desde esa fecha, los electores de Colonia intentaron ahogarlo a base 

de asaltos a las caravanas de los Países Bajos que iban acompañadas por soldados de Kerpen, 

intentando desviar la ruta de Brabante a través de Bedburg, lugar donde pretendían cobrar 

sus peajes a los transeúntes. Fernando López siguió luchando por mantener libre la carrera y a 

pesar del esfuerzo enemigo la consiguió mantener viva, aunque eso sí, sin la prestancia que 

tuviera en otros tiempos como camino fundamental entre Colonia y Brabante. El golpe 

definitivo lo recibió esta carrera al perderse Kerpen, Valkenburg y Maastricht en guerra contra 

los rebeldes en 1632. A pesar de recobrar Valkenburg y Kerpen cinco años más tarde, las 

tierras de Maastricht supusieron una barrera insuperable para el camino. 

 

 

El camino Brabanzón o Limburgués. Juan Antonio Vilar. 

  

La ruta seguida por este camino era la siguiente: Colonia, Efferen, Frechen, 

Bottenbroich, Mödrath, Kerpen, Langenich, Bergerhausen, Metzenich, Düren, se pasaba cerca 

de Merode, Langersdorf, Weisweiler, Eschweiler, Aquisgrán. Una vez pasado Aquisgrán, la 

ruta se dividía en dos ramales, el principal continuaba por ‘s Hertogenrade, Valckenburg y 
Maastricht hacia Bruselas, desde donde seguía hacia Gante y Brujas; mientras que otro se 
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desviaba hacia Limburgo, Lieja, Namur, Walhaim y Bruselas

38

. 

 

 

Castillo de Merode. Colección Alexander Duncker. 

 

                                                           
     38

ARAB. Audiëntie, nº 411-2: Relación de la embajada de Nickerke a Hamburgo y Dinamarca; AGK. Pfarrarchiv St. 

Martinus. Gericht Kerpen: Relación del pago de correos a lo largo del camino entre Limburgo y Kerpen, 1646. 
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CAPÍTULO II 
GOBIERNO Y JUSTICIA 
 
 
1. El soberano de Kerpen y Lommersum 
 
 El señor, príncipe o soberano, "Landsheer" o "Oberherrn" de Kerpen y Lommersum a lo 
largo de los siglos XVI y XVII fue su majestad católica el Rey de España "Ihre Königlische 
Mayestät zu Hispanien, unsere aller gnädigster Herr", si exceptuamos el período que va desde 
1598 a 1621, en el que ese lugar lo ocuparon los "Souveraines Princes", refiriéndose a los 
archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia. Su pertenencia al conglomerado político español 
era aceptada sin la más mínima discusión por todos los países de su entorno, que eran incluso 
más conscientes de ello que la propia administración española, y por supuesto que la mayoría 
de los españoles. 
 

 
Vista de Bruselas. Merian. 

 
En la documentación de los exclaves aparecen con asiduidad alusiones a ello: el 

gobernador de los exclaves es "Gouverneur des königlichen gebiets und herlichkeitten zu 
Kerpen und Lummertzheim", y ejerce su función por orden del rey "Weghen Coniglischen 
Mayestät", en tierras de su majestad "under ihrer koniglischen Mayestät land und gebiet". La 
justicia se administra en su nombre "namens des Königs von Spanien als Oberherrn" y en su 
tribunal "königlichen hispanischen Gericht in der Herrschaft Lommersum (Kerpen)". Las 
órdenes que provienen de Bruselas, se dan en nombre del rey de España, "Praesentem 
ordinantiam serenissimi et potentissimi Regis Hispania, domini nostri clementissimi, ab aula 
Bruzelensi emanatum insinuam"1, y se hacen en el nombre del rey de España desde la década 
de 1520, cuando ese término aún no se usaba en España2. Esas órdenes vienen dadas en 

                                                           
     1ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1050: Carta del procurador general de Brabante a las autoridades de los 
exclaves, Bruselas, 9 de diciembre de 1689. 
     2ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: "Donation des fiefs escavinaulx de Kerpen", Gante, 22 de noviembre 
de 1522. Por dos veces Carlos V es nombrado en este documento "Coninck van Spaignen". Lo más curioso es que 
bajo el nombre España sólo se entiende Castilla, ya que a continuación del título de rey de España sigue en ambos 
casos el de "Coninck van Arragon". 
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nombre de Carlos V, primero como rey, luego como emperador, de Felipe II, de Felipe IV y de 
Carlos II, sin que aparezca ninguna dada por Felipe III, al coincidir todo su reinado con el de los 
Archiduques. Estas ordenanzas eran las mismas que las de Brabante, ya que Kerpen y 
Lommersum eran parte integrante de ese ducado. 
 

 
Ordenanza del emperador a las autoridades de Kerpen y Lommersum, donde se usa el título de rey de España 

"Coninck van Spaignen". Gante, 22 de noviembre de 1522. ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051. 

 
Casi todo se hace en Kerpen y Lommersum "pour le service du Roy". En la época de 

Carlos V por ser el título de emperador de mayor prestancia que el de rey, se hace por el 
servicio del emperador, y en tiempos de los Archiduques se hace por los príncipes soberanos 
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de los Países Bajos. Por el rey, i.e. por el emperador o por los príncipes soberanos, se lucha 
"avecques l'ayde de Dieu et la bonne et juste querelle de sa Maiesté" para guardar "la bonne 
reputation de sa Maiesté". Los soldados estacionados en el castillo de Kerpen y los 
arcabuceros de a caballo son llamados en las fuentes "Cerpische oder spanische Rütter" y se 
les consideran los soldados del señor "unsers Herren Volck". Cuando el rey de España triunfa 
en el campo de batalla, se agradece a Dios desde los exclaves "les bonnes nouvelles de la 
victoire que sa Maiesté at eu en ces quartiers de pardelá, on an a fait ici les Dieus 
remerciments a la bonté divine par processions"3. 

Sin embargo, el rey de España ocupaba esa posición, no por ser rey de España, sino 
por ser Príncipe de los Países Bajos, Prinz van herwaerts overe o Prince supresme des Pais 

d´Embas, y Duque de Brabante. En esta versión, su presencia también es constante y como 
súbditos suyos, los habitantes de Kerpen y Lommersum se consideran "Brabanders", casi 
nunca usan para ellos mismos el nombre de "Spaniers", que se reserva para los soldados 
españoles o para las autoridades venidas de fuera. Las autoridades jurídicas reciben también 
ese título "Scholtheiss und Scheffen des Brabantischen Undergerrichts Lummetzheim" o "Wy 
Schoutet ende Scheepenen der iustitie van die Heerlicheit van Kerpen, sorteerende onder 
t'Hertogdom van Brabant", y a él, en ese título se apela. Todo lo referido a la Cámara o Corte 
Feudal de Lommersum suele ir relacionado con el "Herzog von Brabant", al que se considera 
el señor feudal "Grondherren" y señor hereditario de esas tierras "Erfherren". En esta versión 
es como suele aparecer el rey Felipe I "durchluichtigen hoechmechtigen fursten Hertzouch 
Phillips, ertzhertzougen zu Oesterich end zu Brabant". Incluso entre los habitantes exteriores 
a los exclaves, de la misma zona geográfica, se clasifican a estas tierras a principios del XVI 
como "eine burgundische Unterherrschafft", al formar Brabante parte del conglomerado 
borgoñón desde comienzos del siglo XV. 
 La ausencia casi constante de los Países Bajos de los reyes de España y duques de 
Brabante, ausencia parcial en la época de Felipe I, de su hijo Carlos o al comienzo del reinado 
de los Archiduques, y completa desde el regreso a la península de Felipe II o durante los 
reinados de Felipe IV, Carlos II y Felipe V, deja el poder en estas tierras en manos de sus 
gobernadores generales o lugartenientes generales de los Países Bajos, ayudados por sus 
consejos de gobierno. Su actuación al mando de estas tierras se hace y se justifica en nombre 
del rey, emperador o príncipe, como "Stadtholder, gouverneur en Capitein general van onse 
Erffnederlande". Todas sus actuaciones van siempre respaldadas por el rey y en su nombre "le 
roy (l'empereur) monseigneur", y el cargo suele ser ocupado por familiares directos del rey o 
personas de su más cercano entorno. Cuando se escribe al gobernador desde los exclaves, se 
hace casi siempre como "durchleuchtigste und hochgeborenen Herrn ..., Königlische Mayestät 
zu Hispanien Burgundischer Erbnidderlanden Gubernatoren generael", o "Gouverneur general 
de pardeça, comme representant de la propre personne du Roy". El único monarca español, 
duque de Brabante, o gobernador general de los Países Bajos, del que tenemos constancia 
que hubiera estado en los exclaves, fue Carlos V, que pasó la tarde-noche y la noche del día 11 
de enero de 1544 en el castillo de Kerpen en compañía del gobernador y señor arrendatario 
de los exclaves, Arnoldo de Siegen, como demostramos por una carta de este señor: "... car 
depuis le depart de la Maiesté Imperialle du dit Carpen ..."4. 
 A menudo se intentan unificar ambos títulos, ya que los detenta la misma persona: 

                                                           
     3ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de Fernando López a Alejandro Farnesio, castillo de Kerpen, 24 de mayo de 
1580. 
     4ARAB. Audiëntie, nº 1497-2, doc. 4: Carta de Arnoldo de Siegen al consejero Granvela, 21 de marzo de 1544. 
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"Hic Kerpene oppidi et jurisdictionis hispano-brabanticae". O como caso curioso Thomas 
Grammaye de Colonia, que en el año 1607 viene a pasar revista a la nueva guarnición del 
castillo de Kerpen, se autonombra "Commissaire du Roy et de leurs Altezes (los 
Archiduques)"5. 
 De menor prestancia que los títulos de emperador, rey de España, príncipe de los 
Países Bajos, o duque de Borgoña y Brabante, era el de Señor de Kerpen y Lommersum, que a 
veces aparece en algunas ordenanzas "Ordonantie...van wegen des heeren ons Conincx ende 
als Heere van Kerpen..."6. "Voor ons, onse Erven en Naekoomelingen, Hertogen en 
Hertoginnen van Brabant, Heeren en Vrauwen van Kerpen en Lommersum..."7. 
 
 

 
Crónica de Luzerna. Arrendamiento del Breisgau por el emperador Segismundo a Carlos el Temerario. 

 

                                                           
     5HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 79: Confirmación del pago hecho por el comisario 
Grammaye, Kerpen, 30 de junio de 1607. 
     6ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Ordenanza para arrendar las tierras pertenecientes al rey en Kerpen, 
Bruselas, 12 de enero de 1590. 
     7HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 37: Toma de censo de los Archiduques de manos del judío 
Samuel le Jeune para financiar el desempeño de Kerpen y Lommersum, hasta entonces en posesión del señor de 
Alsdorf, Bruselas, 31 de agosto de 1612. 
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2. Los señores arrendatarios de Kerpen y Lommersum 
 
 El uso que sus soberanos naturales dieron a Kerpen y Lommersum varió dependiendo 
de sus diferentes necesidades económicas o militares. Si en algunos momentos, 
especialmente en época de Carlos V y de Felipe II, se les consideró bastiones fundamentales 
en la defensa del País del Ultramosa y por ende de las demás tierras hereditarias de su 
majestad, en otros se prescindió de su control directo, cediéndolo a algún noble afín, 
relacionado directamente con los Países Bajos o considerado aliado del rey de España o 
duque de Brabante. A pesar del arrendamiento o empeño de los exclaves, su edificio principal, 
el castillo de Kerpen, debía de estar abierto siempre a las fuerzas de su majestad católica 
como soberano único de esas tierras8, en las que podían establecerse tropas de su majestad 
católica en caso de conflicto o por necesidades de paso por la región. 
 La lista de señores arrendatarios (Pandtherr, Pfandherr, Gaigier, Engagier o 
Pfandtfraw) es bastante larga, por ello en nuestro análisis nos centraremos en los empeños 
realizados en la época de pertenencia a la monarquía hispánica. En el anexo damos una lista 
completa de ellos, incluyendo la cantidad pagada por el empeño, y comenzando desde el siglo 
XIII, cuando ambos territorios comenzaron a ser brabanzones. A estos señores arrendatarios 
se les solía conocer con el título de "Herr van Carpen" o "Seigneur de Kerpen et Lommersum". 
 Los contratos de arrendamiento o empeño (Pfandbrieve o Lettres d'engagère) 
establecían los derechos y deberes de los diferentes señores arrendatarios de Kerpen y 
Lommersum. Eran realizados por las autoridades neerlandesas, de acuerdo con los 
arrendadores9. El procedimiento de oferta era organizado por el Consejo de Finanzas10, que 
primero proponía el empeño al Consejo de Brabante. Éste consultaba y se informaba del 
estado de los exclaves y de su valor en la Cámara de Cuentas en Bruselas y en la Corte Feudal 
de Brabante. A continuación el Consejo de Finanzas establecía las cláusulas del contrato, 
especificando los derechos, ingresos y obligaciones que cada una de las partes tendría en los 
exclaves. Antes de llegar a un acuerdo fijo, se debía de obtener el consentimiento explícito del 
monarca, que solía pedir información a sus Consejos de Estado, Privado y de Finanzas, y a su 
gobernador general en los Países Bajos. Además, siguiendo las leyes del país, era obligatorio el 
consentimiento de los Estados brabanzones: prelados, nobles y las ciudades de Bruselas, 
Lovaina, Amberes y 's Hertogenbosch (Bois le Duc), esta última sólo hasta 1629, en que fue 
integrada en la República de los Provincias Unidas. Se seguía con el pago de la cantidad fijada 
en el empeño, estableciéndose también una garantía para responder del incumplimiento del 
contrato. En nombre del rey, como soberano de los Países Bajos, el Consejo de Dominios y 
Finanzas emitía cartas patentes y cartas de comisión, y se daba orden al canciller y gente del 
Consejo de Brabante, de la Cámara de Cuentas, al gobernador del País del Ultramosa-
Limburgo, y a todas las autoridades de los exclaves, para que dejaran disfrutar en lo pactado 
al nuevo señor arrendatario y para que le sirvieran, ayudaran y colaboraran con él. La carta 
patente en nombre del rey se hacía en el despacho del Consejo de Dominios y Finanzas, y era 
firmada por el gobernador general de los Países Bajos, el primer jefe, el tesorero general, y 
                                                           
     8VAN PETEGHEM, P.P.J.L. (1995), p. 64. 
     9Dominios y Finanzas eran considerados como materias nacionales, en las que Brabante no decidía por sí sólo. 
Simbólicamente se respetaban las formas brabanzonas. DE SCHEPPER, Hugo (1996). 
     10Oficialmente era llamado Despacho de Dominios y Finanzas, "Burele van Domeynen ende Financien" o "Bureau 
des Domeines et Finances". Por analogía con el Consejo de Estado y el Secreto, se hablaba de Consejo de Finanzas. 
Desde 1531 forman los consejos el gobierno nacional, al lado del príncipe o de su gobernador general. 
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tres o cuatro comisionados de Finanzas, siendo sellada con el gran sello de su majestad sobre 
cera roja. El arrendatario tenía que hacer aquí un pequeño pago "payant l'ancien droict 
accoustumé" por los "vidimus" o copias auténticas que se hacían del contrato. A continuación, 
el señor arrendatario o sus representantes estaban obligados a presentar las copias del 
contrato ante la Cámara de Cuentas para ser intervenidas e inscritas en el registro llamado 
"Register vande Charteren" o "Registre des venditions et engagements". Premisa 
fundamental, para que el arrendamiento fuera considerado legal, era el juramento que se 
había de hacer a los duques en las personas de sus lugartenientes de "fief" siguiendo la 
antigua costumbre ante la Corte Feudal de Brabante. El arrendador, o su representante 
legalmente autorizado, debían de presentarse ante la Corte Feudal con su carta patente, para 
hacer juramento de fidelidad a los duques de Brabante y señores de Kerpen y Lommersum, 
pagando unos derechos y siendo a continuación inscritos en el Libro Registro de "Fief" de la 
Corte Feudal de Brabante, llamado "Registre des nouveaux acquests", haciendo copia de esa 
inscripción para el arrendatario. 
 A veces, cuando en el arrendamiento se incluía alguna parte de los dominios, el 
príncipe debía de dar ordenanzas especiales a sus oficiales de dominios y finanzas, 
eximiéndoles del cumplimiento de las instrucciones dadas por el emperador Carlos V en 1531, 
1540 y 1545, por las que se les prohibía expresamente el arrendamiento, venta o alienación 
de los dominios del príncipe, o de parte de ellos, descargándolos de su juramento. 
 El último paso para completar el proceso era la toma de posesión real (possession zu 
nehmen) de los exclaves por parte del arrendatario o de sus sucesores. Con el certificado del 
juramento e inscripción de la propiedad en el registro de la Corte Feudal de Brabante, el 
nuevo señor arrendatario, o su representante, se personaban en los exclaves. El juez-fiscal y 
los escabinos revisaban la veracidad de los documentos y el alcalde (Burgemeister) reunía a 
los vecinos al toque de campana (Klocken klanck). En ambos territorios el lugar de reunión era 
ante la iglesia parroquial "auff offentlichen platz", tanto los viejos como los jóvenes, los 
grandes y los pequeños (sambt und sonders, alt und jung, gross und klein), donde el escribano 
del tribunal mostraba a todos los documentos originales y leía la orden de la Corte Feudal de 
Brabante. El juramento (juramentum fidelitatis) lo realizaban todos los habitantes de los 
exclaves al unísono, levantando los dos dedos de la mano derecha (mit aussgesteckten 
zweyen fingeren des rechten handt). Al mismo tiempo se solicitaba al nuevo señor que 
respetara y mantuviera las leyes y antiguos privilegios del lugar, (mitt unterthänigter bitt sie 
sambt und sonders bey ihren habenden recht und gerechtigkeit und uralten praevilegis 
hochst zu manuteniren und zu protegiren), lo que prometía el nuevo señor. Seguían los 
habituales saludos y deseos de un pacífico y largo gobierno y salud, disolviéndose a 
continuación la reunión. De este acto se emitía un documento para el señor arrendatario, con 
copia para el tribunal, que era firmado por el juez-fiscal, los escabinos y el escribano, y que 
llevaba el sello del tribunal (Gerichtsegel). 
 Si después del arrendamiento se quería aumentar aún la cantidad del empeño por parte 
del arrendatario, el aumento tenía que ser aceptado por el Consejo de Dominios y Finanzas, 
que a cambio, le prometía en nombre del rey, que las tierras no serían vendidas, ni 
arrendadas, ni alienadas, sin haberse devuelto el total de todas las aportaciones hechas: 
"prometons ... en parolle de Roy". Finanzas lo notificaba, con copia auténtica, directamente a 
la Cámara de Cuentas y a la Corte Feudal para que lo anotaran en sus respectivos registros. 
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Contrato de empeño o arrendamiento de los exclaves al arzobispo-elector de Colonia, Maximiliano Enrique de 

Baviera, 1654. RAL. Abdij Kloosterrade, nº 950. 
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 Las transmisiones de los derechos por herencia, al fallecimiento (trespas) del 
arrendatario, seguían un proceso similar, que sólo se realizaba en la Cámara Feudal de 
Brabante en Bruselas, donde el heredero, o su representante, tenía que recibir el 
enfeudamiento (investitur) nuevamente (von newen infeudirt und belehnet) por medio del 
juramento de fidelidad al rey como duque de Brabante. Si el heredero era una institución, el 
juramento lo hacía uno de sus miembros comisionado por los demás, y el enfeudamiento 
quedaba registrado a su nombre y no al de la institución que representaba.. A veces 
disputaban varios por la herencia, y era entonces el Consejo de Brabante y la Corte Feudal de 
Brabante, a través de su lugarteniente y "Leenmannen" (hommes de fief), los que, tras revisar 
los documentos y derechos de cada parte, emitían veredicto, permitiendo a uno de ellos 
acceder a su posesión. 
 La redención, desempeño o recompra de los exclaves (desengaigement ou retraitte du 
domaine) o su alienación, la organizaba el Consejo de Finanzas, que controlaba todos los 
documentos y bienes, y calculaba la cantidad que se debía de devolver del total principal, 
teniendo en cuenta las cantidades impagadas, las mejoras hechas consideradas como 
necesarias por la administración y otras partidas, o las razones reales por las que se alienaban. 
Entre estas últimas hubo dos fundamentales, la no defensa o guarda diligente de los 
territorios que tuviera como consecuencia su conquista por el enemigo, o la felonía. Incluso 
en este último caso, la corona se negaba a alienar los bienes sin muchas consultas y 
verificaciones de lo cometido "por no acostumbrar su majestad a despojar a nadie sin oírlo"11. 
 Muy a menudo, al estar el gobierno descontento con el arrendatario, pero no tener 
fondos para devolver lo empeñado, se solicitaba de los habitantes y propietarios de tierras de 
los exclaves, que colaborasen con sus aportaciones al desempeño, ofreciéndoles a cambio 
buenas condiciones. Entre ellas destacaban la exención de levas o acuartelamientos durante 
el período de pago fijado, o la disminución de lo que habían de pagar en concepto de ayudas 
o subsidios. Además se les prometía que los exclaves nunca serían nuevamente empeñados, 
sino que quedarían para siempre en poder directo de la corona (niemermehr te versetten off 
te verpand). 
 En los contratos se especificaba o el tiempo de duración del empeño, si era fijo, o el 
tiempo mínimo que debía de pasar antes de que el gobierno pudiera tener opción a su 
recompra. A veces se establecía como cláusula, que el rey pudiera revisar el contrato cada tres 
años, otras veces se fijaban hasta quince años para poder tener opción de recompra. Los 
derechos de los señores arrendatarios eran transmisibles a herederos y deudos como ya 
hemos visto. A la muerte del duque de Brabante, había que renovar todos los 
arrendamientos, jurando de nuevo ante la Corte Feudal y recibiendo el bien en nombre del 
nuevo príncipe. 
 Las cláusulas o condiciones variaban de un arrendamiento a otro y dependían de la 
urgencia y necesidad de dinero que tuviera en ese momento el soberano. Como tendencia 
general se puede decir que la administración neerlandesa siguió un proceso de aprendizaje, 
que le fue permitiendo mejorar las condiciones a favor del príncipe, evitando arrendar 
partidas que habían demostrado producir conflictos. Naturalmente, siempre que la necesidad 
no obligara a tener que ceder en casi todo. 
 Lo normal era que se exigiera de todos los señores arrendatarios, un control 

                                                           
     11HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 38: Consultas obligadas por el rey ante el proceso de 
alienación de Kerpen y Lommersum comenzado por Brabante contra la duquesa de Chevreuse por felonía, 
Madrid, 1 de diciembre de 1653. 



 79 
exhaustivo, típicamente brabanzón, de todos los actos que se realizaran. Así, antes de 
comenzar a poseer los exclaves, se realizaba un recuento completo de todas las propiedades, 
pertenencias y rentas, enviando copia auténtica de ello a la Cámara de Cuentas para que lo 
archivara. Se exigía que no se subarrendara nada por parte del nuevo señor, que excediera el 
período de tiempo que duraba el contrato, obligando al señor arrendatario a enviar copia 
auténtica de los subcontratos, de sus modificaciones y de su expiración a la Cámara de 
Cuentas. Lo mismo había que hacer con las liberaciones que se hicieran de rentas, pagos, 
"eschance de reliefs", confiscaciones y otros derechos ordinarios o extraordinarios. De todo lo 
que hiciera el arrendatario, venía obligado a presentar justificante (Quittung), para que fuera 
verificado, intervenido y registrado, tanto por el Consejo de Finanzas como por la Cámara de 
Cuentas. Sin esos justificantes, verificados, no se aceptaba ninguna partida en las cuentas. El 
recuento de todas las pertenencias de los exclaves se hacía tanto a la entrada como a la 
finalización del contrato. Sin los justificantes, a la expiración del arrendamiento, no se devolvía 
nada al arrendatario saliente. Que además estaba obligado a permanecer al cuidado de los 
exclaves hasta que su sustituto se posesionase del castillo y de ellos, sin que en ese tiempo 
pudiera colar prebendas o beneficios vacantes. 
 Se solían empeñar las siguientes partidas: 
El castillo y tierras de Kerpen y Lommersum con sus dependencias. En algunos casos, como en 
el arrendamiento a Antón de Alsdorf, no se incluyó el castillo y sus preeminencias, que 
quedaron en poder de un gobernador nombrado por Brabante, asegurando militarmente la 
integridad y defensa de los territorios. Normalmente si se arrendaba el castillo, el 
arrendatario estaba obligado al pago y despensa de los oficiales y de la guardia ordinaria de la 
fortaleza, así como de su cuidado, conservación y reparación, y también de las casas, molino y 
edificios, sin que los pudiera disminuir o deteriorar, comprometiéndose a devolverlos a la 
recompra sin que se tuvieran que hacer mejoras o arreglos de ningún tipo. Cualquier obra que 
quisiera hacer, debía de ser antes catalogada por comisarios de Finanzas como necesaria, si es 
que la quería descontar en las cuentas finales, no aceptándose ninguna que solo fuera de 
mero embellecimiento u obra nueva, cuyo gasto corría de parte del arrendatario. Como 
solución intermedia, en algunos casos se arrendaba el castillo bajo la condición de que el 
arrendador estuviera obligado a nombrar como "Gouverneur ou Commandant" a un vasallo 
de Brabante y sin que se le permitiera aumentar las fortificaciones más de lo existente. 
La justicia alta, mediana y baja (haute, moyenne et basse justice), en todos esos territorios. 
Comprendiendo en la justicia alta, las horcas, patíbulos, derecho de picota y rollo (pillory et 
posteau), escaleras (eschelles) y prisiones; en la mediana el control de pesas y medidas, y en la 
baja los procesos con castigos corporales redimibles por pago (Frevel, Misetat, etc.). Exigencia 
inexcusable era el respeto a las leyes neerlandesas y al derecho consuetudinario local como 
fuentes de derecho. Las apelaciones a las decisiones de los tribunales locales, las resolvía en 
primera instancia el señor arrendatario o su Drossart, y el sistema de apelación a Limburgo o a 
Brabante se mantenía tal como estaba estipulado para cada uno de los exclaves. Acerca del 
sistema de apelación hubo algunos roces, especialmente con Maximiliano de Baviera, 
arzobispo de Colonia, en 1683. En algunos casos especiales como el arrendamiento al capítulo 
de la catedral de Colonia, no se le cedió la alta justicia, pero sí la mediana y baja. 
Los dominios, rentas y preeminencias. Se cedían generalmente la mayoría de los poseídos por 
la corona en los exclaves, que se verán en el apartado de dominios y finanzas (capítulo III), con 
la condición de que el arrendador se hiciera cargo de las rentas recomprables (rentes 
rachaptables) que tuvieran en ese momento los exclaves. Si así lo deseaba, el arrendador 



 80 
podía comprar esas rentas a sus propietarios, pero con la condición de que la corona no 
estaría obligada a recomprárselas al desempeño, comprometiéndose solo a abonarle los 
intereses. También tenía que hacer frente a las rentas irredimibles o censos perpetuos sobre 
la tierra "rentes fonsieres", que eran de pequeña cuantía. 
La colación alternativa de las prebendas y beneficios de la iglesia de San Martín de Kerpen y 
de los canónigos del capítulo de igual nombre. 
Generalmente todos los derechos (droicts), nombres (noms), razones (raison), rentas (rentes) 
de los exclaves, sin reservarse ninguno de ellos. 
Los derechos y acciones del rey a las ayudas, tal como estaban estipuladas en esos momentos, 
sin variarlas o cobrarlas por anticipado, sino en el tiempo fijado y por la cantidad acordada, 
según las normas existentes. Solían ser desde comienzos del siglo XVII de 5.000 florines 
anuales. 
El poder para nombrar a la mayoría de los oficiales (Officiers), exigiendo siempre que se 
mantuvieran en sus cargos a aquellos que se pudieran mantener en justicia, es decir los que 
poseyeran una patente dada por el rey para ejercer el cargo en el momento del 
arrendamiento. Por supuesto se había de hacer siguiendo los usos y costumbres del país, y 
respetando la obligatoriedad de que esos cargos fueran ocupados por naturales brabanzones. 
Esta cláusula no se especificó en los primeros contratos y supuso serios problemas a la 
administración brabanzona, por lo que luego sí se incluyó, aunque no siempre fue respetada. 
Los derechos de caza mayor y menor, volatería alta y baja, pesca, así como derecho de ríos 
(fleuves ou rivieres) en zonas vedadas. 
Derechos de plantaciones (Droicts de plantis) y de pastos (pasturages). El arrendatario era 
libre de plantar nuevos árboles, a la recompra se calculaba el valor de las nuevas plantaciones 
y se le abonaba, favoreciendo con esta medida la reforestación. 
Las multas y palinodias (Amendes) civiles y criminales. 
Las confiscaciones de bienes de bastardos sin hijos, aunque hubieran muerto fuera de los 
exclaves y bajo la jurisdicción de otro señor. 
Las confiscaciones de bienes o tesoros encontrados, sin que se conociera al propietario, de 
desherencias, cuando no existía sucesor o heredero, de bienes vacantes. Así como los demás 
tipos de confiscaciones, que no fueran de guerra o por tomar parte en contra del rey, ni por 
crimen de lesa majestad tanto humana como divina. 
Los derechos de cintas fúnebres. 
El derecho de tener banco señorial en la iglesia. 
 El soberano se reservaba: 
La justicia superior: apelaciones, casos reservados, tales como la jurisdicción sobre los 
crímenes de lesa majestad, los de personas privilegiadas, pleitos de derecho posesorio, los 
derechos de resorte, derecho a sentenciar sin apelación y otros. También conservaba las 
confiscaciones por guerra, por tomar partido en su contra, o por crímenes de lesa majestad 
humana y divina, como dependientes de la soberanía. Entre estos se entendían, el ataque a la 
persona del príncipe o a un familiar, la cesión al enemigo de plazas, la traición y paso al 
enemigo, o el ataque a cualquier consejero en razón de su oficio12. 
El toque de campana. 
Los derechos de relieves de los bienes feudales a la mudanza de sus poseedores. 
El derecho de gracia, las remisiones de crímenes y delitos sudanés expirados o sin vigor legal, 
las legitimaciones y todo tipo de gracias (Octroyes) y otras regalías no especificadas, 
                                                           
     12POULLET, Edmond (1862), p. 139: Entrada feliz de María de Borgoña. 
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dependientes de la soberanía. 
Los impuestos sobre el vino. 
Los bosques, donde el señor arrendatario sólo podía talar y usar lo que le marcase el 
presidente y gente de la Cámara de Cuentas, por encima de esa cantidad ni podía talarlos, ni 
desnaturalizarlos. 
El derecho de legislación o emisión de ordenanzas de valor general "Placcaerts", así como el 
derecho a que se publicasen las órdenes y mandamientos del rey en los exclaves, a su 
obediencia y cumplimiento13. 
 
 Cuando los señores arrendatarios, por sus muchas ocupaciones o posesiones, no 
podían ejercer un control directo de los exclaves, los solían subarrendar enteros o 
parcialmente, a otros nobles o personajes de menor capacidad económica. La mayoría de 
estos señores subarrendatarios solían hacerse llamar igualmente "Pfantherr" y se 
comportaban como tal, por lo que ha sido bastante difícil descubrir en algunos de ellos si eran 
arrendatarios o subarrendatarios. Una pequeña lista de los que hemos encontrado 
desempeñando esta función se incluye en el anexo. 
 Los contratos de subarrendamiento, al contrario que los de arrendamiento, solían ser 
contratos privados que se realizaban ante notarios como actos de compra-venta. No existía 
pues, como en los anteriores, un proceso o camino marcado para ello. Sin embargo, sí existían 
diversas condiciones que los enmarcaban, y que estaban relacionadas directamente con las 

                                                           
     13ARAB. Audiëntie, nº 1497, 7: Dos documentos dados por el tesorero general acerca del arrendamiento de 
Kerpen y Lommersum al señor de Alsdorf, Amberes, 15 y 26 de marzo de 1574; nº 1828-4 A: Carta de Alejandro 
Farnesio a López de Vilanova, planeando la recompra de Kerpen y Lommersum al señor de Alsdorf, Bruselas, 10 de 
octubre de 1587; ARAB. Leenhof, nº 111: Cartas patentes de empeño de Kerpen y Lommersum a María de Rohan 
y al arzobispo de Colonia, Maximiliano Enrique, Bruselas, 2 de junio de 1646 y 26 de marzo de 1654; nº 328: Varias 
sentencias de la Corte Feudal en la disputa por Kerpen y Lommersum entre el capítulo de la catedral de Colonia y 
Maximiliano Felipe, duque de Baviera, Bruselas, años 1701 y 1702; ARAB. Rekenkamer, nº 467: Certificado de 
aumento del valor del empeño, concedido por el despacho de Finanzas a favor de Maximiliano Enrique, arzobispo 
de Colonia, Bruselas, 3 de junio de 1655; nº 379, 173: Poder dado por el arzobispo de Colonia, José Clemente de 
Baviera, a Pablo de Prer para que actuase en su nombre en el juramento ante la Corte Feudal, Bruselas, 7 de 
marzo de 1695; RAL. Abdij Kloosterrade, nº 950: Convocatoria de López de Vilanova al abad de Closterrade para 
tratar de la recompra de Kerpen y Lommersum, 23 de octubre de 1587; nº 950: Copia del consentimiento del pago 
de 27.000 florines de Brabante, 5 de noviembre de 1587; HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 37: 
Toma de censo de la administración neerlandesa, del judío Samuel le Jeune, para la recompra de los exclaves al 
señor de Alsdorf, Bruselas, 31 de agosto de 1612; nº 80, p. 10: Certificado de la Cámara de Cuentas acerca de las 
cantidades que se habían pagado al señor de Alsdorf para recomprar Kerpen y Lommersum, y los documentos que 
devolvía, Lille, 1612; nº 38: Carta de Jerónimo de la Torre, secretario de estado, al conde de Lamberg, embajador 
cesáreo, Madrid, 1 de diciembre de 1653; nº 39. Donación de Kerpen y Lommersum por parte del emperador 
Carlos VI al duque de Juliers-Berg-Palatinado, Francoforte ad Moenum, 29 de diciembre de 1711; HStAD. Jülich-
Berg II, nº 2634: Condiciones establecidas por el tesorero general Kinschot para el arrendamiento de Kerpen y 
Lommersum a Juliers, Bruselas, 21 de junio de 1641; Condiciones presentadas por el duque de Juliers a través de 
Luis de Spínola, gobernador del País del Ultramosa, Düsseldorf, 25 de julio de 1641; Confirmación del 
arrendamiento por parte de las autoridades españolas, hecho por el tesorero general Kinschot, Bruselas, 9 de 
agosto de 1641; nº 3350: Condiciones para el empeño a los duques de Juliers, Bruselas, 26 de noviembre de 1642; 
HStAD. Kurköln II, nº 1873, 42: Relación de partidas arrendadas en Kerpen y Lommersum a la duquesa de 
Chevreuse y al arzobispo de Colonia, 1654; nº 1873, 69: Copia de una carta datada en Bruselas, 10 de julio de 
1692; nº 1874: Lista de partidas arrendadas a Maximiliano Enrique de Baviera, arzobispo de Colonia, 1654; AGK. 
Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Misiva del elector Maximiliano Enrique de Colonia a Juan Adolfo 
Schreiber, juez-fiscal de Kerpen, Colonia, 4 de noviembre de 1683. AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 2: 
Certificado del capítulo de la catedral de Colonia, 15 de noviembre de 1689; Toma de posesión en los exclaves de 
los representantes de Maximiliano Felipe de Baviera, Lommersum, 18 de marzo de 1702. 
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cláusulas del contrato de empeño hecho en Bruselas por el señor arrendatario oficial. Entre 
estas condiciones destacaban, el tiempo de duración, que no podía sobrepasar el fijado con la 
administración brabanzona; el respeto a las leyes y al derecho consuetudinario vigentes; y 
todo tipo de obligaciones que hubieran contraído en Bruselas los señores arrendatarios. 
 Algunos, como Juan Collyn, que había subarrendado del señor de Alsdorf los exclaves 
por una cantidad de 400 taleros imperiales al año, los volvió a subarrendar a su vez a Dietrich 
de Tomberg del castillo de Bodenheim, por no poder cuidarlos en una época bastante caótica 
de la historia local. Por ese contrato, Dietrich de Tomberg se convertía en "Amtman" de 
Kerpen y Lommersum y como pago a su labor se podía quedar con casi todo lo que le 
producía Lommersum a Juan Collyn: rentas (Renten), ingresos (Einkunften), tributos 
(Gefällen), más tres cuartas partes de las multas (Bruchten), de las "Besserung" y de los pagos 
por mudanza en las propiedades feudales (Kurmud) de Lommersum, así como de la mitad de 
las de Kerpen, que Dietrich se encargaba de recoger. Además tenía que encargarse de llevar al 
señor de Alsdorf el pago anual estipulado en nombre de Juan de Collyn. A Juan Collyn le 
quedaban como beneficio el resto de las multas"Besserung" y el impuesto de mudanzas en 
bienes feudales, más las rentas, ingresos y tributos de Kerpen. La capacidad de tomar 
decisiones de Juan Collyn parecían ser las mismas que las de un señor arrendatario, pero sin 
embargo, las de Dietrich de Tomberg eran muy escasas. Sus decisiones en temas relevantes 
tenían que ser consultadas con Juan Collyn, que estaba obligado a pagar rescates o gastos 
producidos, por ataques a su "Amtman", en el cumplimiento de sus funciones, en una época 
de bastante inseguridad en toda la región14. 
 Detectamos otra modalidad de subarrendamiento bajo el nombre de administrador 
de los exclaves, nombre con el que aparece en la documentación, desde 1689, Juan Jacobo de 
Tondi, que subarrendó la explotación de los beneficios de los exclaves al capítulo de la 
catedral de Colonia, a la sazón señor arrendatario de Kerpen y Lommersum. Por doce años, 
este administrador podía quedarse con los beneficios que produjeran los exclaves, previo 
pago de 3.541 taleros imperiales al capítulo. A su vez, también previo pago, cedía Tondi la 
explotación de los beneficios de Lommersum por esos doce años al barón Jorge Franz 
Guillermo de Hersel, señor del castillo de Bodenheim15. 
 
 
3. El gobernador de Kerpen-Lommersum 
 
 El cargo que más problemas presenta a la hora de definir sus funciones y ámbito de 
poder, es el de la persona que detentaba el poder real y directo en los exclaves, llamada unas 
veces gobernador, otras Drossart y otras Amtman. El primero tenía claramente una función 
político-militar, mientras que los otros dos la tenían político-jurídica. Los documentos que 
poseemos, no coinciden siempre a la hora de demarcar la función de cada uno de ellos y se 
nos presentan unos espacios intermedios entre los ámbitos de actuación de esos cargos, 
muchas veces comunes: gobernador-Drossart o gobernador-Amtman, pero nunca Drossart-
Amtman, que hacen harto difícil su definición. Como el Drossart y el Amtman son formas 
                                                           
     14KLOFT, Jost (1980), p. 95 y 96, doc. 1770: Juan de Collyn; ENNEN, F. (1875), p. 1014-1016: Hackeney; DETHIER, 
Johann Peter (1980), p. 120: Statz van dem Bongart; HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 91, 1: 
Cuenta de Guillermo de Hambach; nº 92: Cuenta de Guillermo de Hambach, 1519 a 1521: Hackeney; ARAB. 
Geheime Raad, nº102. CII: Hackeney. 
     15KAVK. Dep. Schaesberg, Urkunde 872bis: Concesión hecha por el capítulo de la catedral de Colonia a favor de 
Juan Jacobo de Tondi, Colonia, 19 de agosto de 1689; KLOFT, Jost (1980), p. 288 y 295, doc. 3031 y 3052. 
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distintas de llamar a la cabeza visible del organigrama jurídico en los exclaves, tras el señor 
arrendatario si lo había, vamos a hablar de ellos al tocar la estructura jurídica, analizando en 
este apartado solo al gobernador. 
 El título de gobernador, gubernator o gouverneur, aparece generalmente en los 
textos franceses y españoles y solo lo hemos encontrado con anterioridad a 1579, en los 
momentos de ocupación de los exclaves por los rebeldes. Es un título con carácter militar y 
aparece con fuerza en la época de gobierno de Fernando López de Vilanova yendo casi 
siempre unido al de capitán. 
 En el mundo alemán y neerlandés se suele usar esta designación para el que manda la 
guarnición de una ciudad o fortaleza, y es en esa acepción en la que nosotros creemos que 
fundamentalmente se usa referida a López de Vilanova. Por ello, cuando la función a realizar 
está fuera del campo político-militar se acompaña del título de Drossart: gobernador y 
Drossart. Bajo estos dos conceptos define Fernando López a sus territorios "ma drossardie et 
gouvernement" y esta mezcla de Drossart y gobernador es la que más se usa en toda su 
documentación. 
 En la función de gobernador, López de Vilanova ayuda a levar coronelías, a pasar 
revistas, a organizar el "billet" de soldados que pasan por los exclaves, dirige el espionaje en 
toda la Baja Renania, vigila y controla el camino brabanzón con sus arcabuceros de a caballo, 
hace libranzas de fondos del ejército para sus soldados cuando, en muy pocas ocasiones, 
llegan. Pero sobre todo, se encarga de ser el mando supremo militar en Kerpen y 
Lommersum, estableciendo su residencia en el castillo de Kerpen entre sus soldados y 
mostrándose presto a la defensa y protección de sus súbditos y de los intereses de Dios y de 
su majestad católica. Normalmente vivía en una pobreza ingente, ya que la administración, 
que debía pagarle, se olvidaba décadas enteras de enviarle fondos, no pudiendo siempre 
mantener a su persona, como representante del rey, en un estado digno "pour le traictement 
de ma personne de gouverneur". 
 En su nombramiento como gobernador y capitán de Kerpen, hecho por el gobierno de 
Alejandro Farnesio en Maastricht el 15 de diciembre de 1579, descubrimos algunas de sus 
funciones. Destacan entre ellas, la manutención de los súbditos en la obediencia y fidelidad a 
su señor y su protección, así como la de las tierras y el castillo de Kerpen, manteniendo 
guardia día y noche (goede wacht ende waecke by daghe ende nachte). Por sus servicios se le 
asignaba un pago mensual de 40 coronas (en su segundo período de gobierno fueron 60 
libras). Como gobernador y capitán juró su cargo en Maastricht ante Alejandro Farnesio, con 
el que mantenía una relación extraordinaria, y del que estaba a su servicio y "doibs ma 
jeneusse ay faict profession de son tres humble serviteur". Por su labor de gobernador, hecha 
con fervor, diligencia y discreción, Fernando López fue ganando poco a poco en reputación 
ante la corte de los Países Bajos y de Madrid, por lo que unido al hecho de ser un políglota, 
que hablaba y escribía español, francés, alemán, neerlandés y latín, y que conocía la Baja 
Alemania al detalle, no es de extrañar que en repetidas ocasiones y por diversas autoridades 
fuera elegido para realizar labores de embajada en temas que era mejor mantener secretos, y 
que partiendo de Kerpen pasaban más disimulados para el enemigo. 
 En algunos documentos escritos fuera de los exclaves recibe otros nombres, por 
ejemplo en Colonia se le llama "prefectum Kerpensem", Mansfeld en una carta lo llama 
"kommandanten zu Kerpen". Cuando en 1605, tenga que devolver los exclaves tras más de 
veinticinco años de servicio, al señor de Alsdorf, que recuperaba sus derechos de señor 
arrendatario, Fernando López por deseo de la administración central mantiene el cargo de 
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gobernador, siendo descargado de su juramento de Drossart. Durante varios años más siguió 
aún como gobernador del castillo de Kerpen, hasta su nombramiento, en mérito a sus 
servicios, como consejero de guerra de su majestad. 
 El título de gobernador se vuelve a usar en el caso de Luis Verreycken "Gouverneur 
alhier tot Kerpen" en 1639, quizás también relacionado con la carrera militar de este 
personaje, que además de caballero de Santiago, era teniente general de artillería del rey de 
España y consejero de guerra. Aparece de nuevo al separarse la drossardía del gobierno 
militar de los exclaves en 1645-46, con el "gouverneur" Duwe. Y de nuevo con fuerza en la 
época francófona de la duquesa de Chevreuse en que Bousmardt de la Lorena se convierte en 
"gouverneur", uniendo en su persona el poder administrativo, jurídico y militar, desde 1646 a 
165416. 
 Creemos que algo menos importante era el título de castellain o castellano del castillo 
de Kerpen, que junto con el de Drossart recibió de Brabante en 1614, Juan Jacobo de 
Kinswyler, y que mantuvo oficialmente hasta 1639. De mucha menor importancia era el título 
de capitán del castillo de Kerpen, que entre 1602 y 1603 ocupó Pedro Ramonça Forteza, en 
1609 Francisco de Irasçabal y en 1613 Pedro Durbuy, como simples mandos de la guarnición 
militar. Menos importante aún era el de teniente del castillo de Kerpen, título con el que se 
designaba en más de una ocasión al encargado del mando militar de la guarnición de Kerpen, 
especialmente cuando ésta quedaba reducida a una docena de soldados. 
 El título de gouverneur fue usado en repetidas ocasiones por los mandos militares 
neerlandeses rebeldes, que tras la conquista militar del castillo de Kerpen, se establecieron en 
esa plaza. En 1574 y tras su conquista por Luis de Nassau, se nombró gobernador al doctor 
Arnoldo Rosenberg de Colonia. En 1578 fue gobernador de Kerpen y Lommersum en nombre 
de los Estados Generales, Pedro Bloem de Gladbach. Al ser conquistado el castillo por los 
rebeldes en 1578, se nombró gobernador en su nombre a Engelbert Biel de Utrecht. En 1632 
el capitán Vicente de Holstein se apoderó de los exclaves en nombre de los rebeldes y durante 
seis años continuados, fue el capitán Bronckhorst "Gouverneur" de Kerpen. 
 
 
4. La justicia. Consideraciones generales 
 
"La justicia es una de las principales cosas que por Dios Nuestro Señor nos es encomendada"

17. 
 
 La diversidad legislativa y judicial era una característica fundamental en tierras de 
derecho no escrito, como era el caso del Sacro Imperio, formado por cientos de pequeños 
principados semiindependientes, cada cual con sus propias peculariedades. Cualquier 
habitante de uno de esos principados se convertía en un extranjero en cuanto abandonaba 
sus fronteras propias, perdiendo de golpe gran parte de sus derechos y quedando en la 
mayoría de los casos en una indefensión total. Nuevos principios, nuevas leyes, marcaban la 
vida tras cada montaña, en cada valle18. Dentro incluso del mismo principado, cada ciudad, 
                                                           
     16ARAB. Audiëntie, nº 1864-4 B: Carta de López de Vilanova a Pedro de Mansfeld, castillo de Kerpen, 24 de 
diciembre de 1593; HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 83: Cuenta de Fernando López de Vilanova, 
con copia de su nombramiento como gobernador, entregada el 29 de enero de 1586. 
     17AHMG: Archivo Histórico Municipal de Granada, Cartularios Reales, libro 7090, p. 284: Orden de Carlos V, 
instaurando la Santa Hermandad en el reino de Granada. 
     18Solamente de la región de la Alsacia ha reunido Kolling 600 códigos diferentes de derecho consuetudinario, 
"Weistümer". FRANZ, Günther (1976), p. 59. 
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cada pueblo, poseía su propio sistema de justicia local, que afectaba a casi todas las facetas de 
la vida. La justicia estaba pensada para mantener el orden entre los individuos y defender a 
las comunidades de lo foráneo, y el sistema que se seguía era el del castigo duro como 
ejemplo y escarmiento para los demás, la muerte envuelta en terribles sufrimientos, la tortura 
más cruel como mensaje para convencer al convecino y ahuyentar al extranjero. 
 A pesar de los intentos de unificar criterios en todas las tierras del Imperio, a la llegada 
de la Edad Moderna, la justicia seguía siendo en Alemania un inmenso rompecabezas de 
muchos miles de pequeñas justicias. Sólo la justicia religiosa solía ser similar en cualquier 
lugar, pero desgraciadamente el intento de las autoridades eclesiásticas de imponer la justicia 
religiosa en el mundo cristiano y desbancar en parte al antiguo derecho consuetudinario 
obsoleto, fracasó. Los príncipes alemanes prefirieron esa diferenciación jurídica, como forma 
de asegurar su poder y ejercer un mejor control privado sobre sus súbditos, y los súbditos 
prefirieron ese archiconocido derecho consuetudinario, administrado por conocidos, a los 
extraños principios del derecho romano, administrados por desconocidos, que la iglesia 
propugnaba. Los tribunales eclesiásticos, "Sendengericht", fracasaron en su lucha contra el 
poder de la justicia laica de los príncipes. 
 Este proceso fue en parte favorecido por los intereses particulares de muchos 
emperadores, que necesitados del apoyo militar de los príncipes, confirmaban con bulas sus 
privilegios, su independencia jurídica, tanto respecto de los otros príncipes como de la iglesia. 
No quiero con esto decir que la justicia eclesiástica fuera mejor que la laica. Ambas 
pretendían, al menos en teoría, ser justas y que su aplicación fuera tal, que ni el rico, ni el 
pobre tuvieran motivos de queja. En unas indicaciones dadas por Carlos V en 1527 a su tía 
Margarita, gobernadora general de los Países Bajos, le ordenaba que cuidara de la justicia en 
sus tierras hereditarias, intentando que fuese "bonne et briefe" y que no se permitiera "faire 
tort a personne" ya fuera inferior, miserable o extranjero19. 
 El intento unificador de la "Constitutio Criminalis Carolina" de 153220, compendio de 
leyes válido para todo el Imperio, no pudo imponerse hasta 156221. Este objetivo unificador, 
perseguido y deseado por muchos emperadores, quedaba devaluado ya antes de su 
publicación con la confirmación de derechos especiales a determinados príncipes, hechos por 
el propio emperador Carlos V en 1530 por medio de una nueva Bula de Oro, que aumentaba 
los derechos concedidos por sus predecesores Maximiliano I, Segismundo y Carlos IV22. La 
ruptura religiosa tras las reformas de Lutero, Calvino y otros, creó nuevas fronteras y nuevos 
odios en el Imperio. Una nueva visión del extranjero aparecía, no solo ya en base a su lugar de 
origen, sino también en base a su creencia cristiana diferente. Hasta la entrada en vigor de la 
"Allgemeine Landordnung" de 1668, el derecho romano no consiguió desbancar al derecho 
consuetudinario de su lugar principal como base de la jurisprudencia en el Imperio23. 
 En medio de ese caos político, jurídico y religioso que era Alemania a comienzos del 
siglo XVI, y sin olvidarlo, intentamos analizar aquí las estructuras jurídicas de Kerpen y 
Lommersum, que en base a su pertenencia política anormal sirven como ejemplo significativo 
de ese caos. La situación caótica jurídica alemana se ve reflejada con toda claridad en los 
exclaves. Parecía como si hubieran pretendido ser un ejemplo en pequeño del todo. Kerpen y 
                                                           
     19ARAB. Audiëntie, nº 36, p.49: Carta de Carlos V a Margarita de Austria, Valladolid, 1527. 
     20HOFMANN, Hanns Hubert (1976), p. 83: Texto completo de la "Constitutio Carolina Criminalis", Ratisbona, 31 
de julio de 1532; VON WEBER, Hellmut (1958), p. 279-291. 
     21FRANZ, Günther (1976), p. 69. 
     22REDLICH, Otto R. (1907), p. 46-121. 
     23FRANZ, Günther (1976), p. 69. 
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Lommersum eran entidades jurídicas diferenciadas, cada cual con su estructura propia, con 
vías de apelación diferentes y con derechos consuetudinarios propios y diferenciados. Esta 
primera diferencia era comprensible en virtud a su separación geográfica y en su llegada por 
caminos diferentes a Brabante. Pero el caos no acababa ahí, Kerpen poseía hasta cuatro 
tribunales jurídicos diferentes y varios códigos de derecho consuetudinario, para un territorio 
con menos de cien kilómetros cuadrados. Lommersum era en su composición jurídica interior 
algo más sencillo. 
 
 
5. El derecho vigente en Kerpen y Lommersum 
 
 La base fundamental del derecho de Kerpen y Lommersum la constituían el derecho 
escrito brabanzón o burgundo-neerlandés desde 1430, el derecho consuetudinario, y los 
"Weisthümer". Constantemente se repiten, a lo largo de la historia de los exclaves, como 
principios de actuación de sus tribunales, el hacerlo siguiendo esos dos principios "nach Recht 
und Gericht Gewonheit". Por uno velaban desde lejos el Consejo de Brabante y el Consejo 
Privado, del otro se encargaba su propio tribunal en cada señorío. 
 No vamos a profundizar aquí en el derecho brabanzón o en los derechos inherentes a 
las llegadas felices al trono de sus soberanos "Blijde Incompst", vigentes en los exclaves hasta 
1787. Todos los oficiales de Kerpen y Lommersum tenían que jurar sobre los evangelios, al 
acceder al cargo, que observarían esas legislaciones24. Está claro que como parte integrante 
de Brabante, la ley burgundo-neerlandesa era aquí de obligado cumplimiento y era su duque, 
su señor, quien en última instancia decidía sobre la validez o no de las reglas: "Weist man 
heut zu tage einen Hertzog auss Braband...zu gebott und verbott". A lo largo de los doscientos 
años aquí analizados, son constantes las alusiones al uso de esa ley como base fundamental 
de jurisprudencia, especialmente en la justicia alta donde primaba por ejemplo la 
"Brabantische Peinlische Halsgerichtordnung" dada por el duque de Alba en 1572, regulando 
la aplicación de la tortura y sus prohibiciones de uso, válida no solo en Brabante, sino en todas 
las provincias de los Países Bajos. Sirva como ejemplo la prohibición de aplicar la tortura a 
mujeres en el período de postparto, o la no aceptación por los tribunales de testimonios de 
mujeres en caso de causas criminales, reglas de uso normal en los Países Bajos. También la 
nobleza de los exclaves "Barone, Ritter und andere Schildbürtige Personen" se escudaban 
constantemente en la ley de los Países Bajos, refrendada por Carlos V en 1522, para evitar ser 
juzgados en Kerpen o Lommersum, remitiéndose siempre a su derecho de sólo ser juzgados 
por el Consejo de Brabante en Bruselas25. Con respecto al derecho brabanzón hay que 
destacar el acuerdo o concordato firmado en 1405 entre Brabante y los países del Ultramosa: 
Limburgo, Valkenburg, Dalhem, Rode, Wassenberg, Gangelt, Mille, Kerpen-Lommersum y 
Sprimont, representados por sus estamentos, jueces-fiscales y escabinos, llamado 
vulgarmente la Unión, por el que se unificaba el uso de esa base de jurisprudencia en todos 

                                                           
     24El derecho brabanzón se fue fijando por medio de esos contratos-acuerdos pactados entre los súbditos y el 
soberano, siempre con la idea del pacto consensuado como base de la esencia política neerlandesa. Cada duque, a 
su llegada al trono, confirmaba en su "Blijde Incompst" los derechos inalienables de sus súbditos, que iban 
variando de uno a otro, y que quedaron prácticamente fijados en 1549 con la entrada feliz de Felipe II. Desde 
entonces sólo fueron modificados levemente por sus sucesores en la época de los Archiduques, manteniéndose 
en vigor hasta la entrada de las tropas revolucionarias francesas. POULLET, Edmond (1862), p. 335-336 y 341. 
     25Tanto el clero, con sus tribunales eclesiásticos, como los miembros de la nobleza, justiciables solo por la "Curia 
Ducis", escapaban de la justicia local. BYL, Raymond (1965), p. 195. 
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ellos26. 
  El derecho consuetudinario vigente en Kerpen y Lommersum era el resultado de la 
experiencia histórica de esas comunidades, un compendio de las soluciones buscadas por la 
comunidad a los problemas que surgían entre sus miembros en las relaciones diarias. No eran, 
en este aspecto, Kerpen y Lommersum diferentes a cualquier otra comunidad de su entorno. 
Todos y cada uno de los pueblos del Imperio, se habían ido dotando con el tiempo de reglas, 
en un principio no escritas, luego reunidas en compendios escritos, que eran la transcripción 
de las costumbres, la base de su derecho y que regulaban sobre todo las relaciones diarias 
entre los individuos. Era este derecho, cuando en su origen aún era no-escrito, la mejor 
representación del poder popular o local sobre el del señor, representado por su legislación. 
En un principio se había conservado y transmitido oralmente, tal como se transmitían la 
mayoría de los conocimientos y creencias en un mundo donde muy pocos podían leer o 
escribir. Su conocimiento se iniciaba desde la juventud por medio de la observación y 
adaptación como propias de las reglas que se veían aplicar a los mayores. Con el tiempo y 
dentro de la tendencia de la autoridad a fijar las reglas jurídicas, fueron trasladados al idioma 
escrito, organizándolos en unos compendios jurídicos llamados "Weisthümer" en la versión 
del idioma alemán hablado en la región27. Su contenido era fundamentalmente de orden 
interno y regulaba relaciones muy locales de la vida diaria, que en esa época eran altamente 
importantes, ya que la vida se hacía casi en toda su integridad en el ámbito local, saliendo en 
contadas ocasiones al mundo exterior donde acechaban miles de peligros. Los "Weisthümer" 
eran el derecho fundamental regulador de la convivencia diaria, y el más cercano al 
ciudadano. Mientras el derecho consuetudinario no estuvo escrito, pudo ir siendo modificado, 
adaptándolo a las necesidades nuevas que iban surgiendo. Al trasladarlo al idioma escrito y 
fijarlo definitivamente, se perdió esa posibilidad de modificarlo y adaptarlo a los nuevos 
tiempos, quedando obsoleto y convirtiéndose algunas de sus reglas en incomprensibles para 
los ciudadanos. El poder señorial aumentó con el paso al idioma escrito del derecho 
consuetudinario, mientras que el carácter autonómico que esa forma del derecho daba a las 
comunidades se fue devaluando. 
 Los compendios de derecho consuetudinario vigentes en los exclaves se han 
conservado solo de forma parcial, en temas muy específicos y en copias muy tardías. Los 
originales han desaparecido íntegramente. Lo conservado así, unido a otras reglas reguladoras 
de la vida diaria de los exclaves, que hemos ido reuniendo a través del análisis pormenorizado 
de las muchas disputas habidas ante los tribunales locales, conforman nuestro conocimiento 
del derecho consuetudinario vigente en Kerpen y Lommersum. 
 Del Weisthum de Kerpen sólo se ha conservado una copia parcial hecha, por el 
entonces escribano del tribunal de escabinos local Wüstenrath, en el siglo XIX, período en que 
Kerpen era parte integrante de la República Francesa, y justamente hecha en el momento en 
que muchas de sus reglas eran abolidas. Hemos ampliado el conocimiento de este Weisthum 
analizando detalladamente multitud de pleitos surgidos ante los tribunales locales, en los que 
siempre hemos constatado el uso habitual del derecho consuetudinario como fuente 
                                                           
     26POULLET, Edmond (1862), p. 140. 
     27AEL. Duché de Limbourg et Pays d'Outre-Meuse, Chartes et Parchemins, nº 43: Orden de Carlos V de 1530 para 
que se codificara oficialmente el derecho consuetudinario vigente, desoída e incumplida por la mayoría; FRANZ, 
Günther (1976), p. 58-60: Además del nombre "Weisthum", usado en la región, en otras partes del Imperio eran 
llamados de forma diferente. En la Alsacia eran llamados "Dinghofrodeln", en Austria "Banntaidingen", en Suiza 
"Öffnungen", en Baviera "Ehaftrechten" y en los Sudetes y Sajonia "Rügen". Acerca del tema: DE SCHEPPER, Hugo 
y CAUCHIES, J.M. (1993). 
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fundamental de jurisprudencia, base y referencia obligatoria para los tribunales de justicia 
locales. También el análisis de las apelaciones hechas al Consejo de Brabante, que exigía 
siempre de los entes jurídicos de los exclaves que demostraran y explicaran el proceso jurídico 
seguido y en virtud de que razón se habían decidido por uno u otro veredicto, nos ha sido de 
gran ayuda. 
 El primer intento de codificar el derecho consuetudinario de Kerpen que conocemos, y 
solo por alusiones, es de la época del emperador Maximiliano, 1509, seguido de otro en 1516, 
cuando los exclaves estaban subarrendados a Nicasio Hackeney de Colonia. Tras el 
desempeño de los territorios de manos de los condes de Nassau-Dillenburg, durante el 
período de gobierno de Juan de Strythagen, el 23 de marzo de 1553, se realizó una 
recopilación integra de este derecho consuetudinario, que sirvió de marco jurídico regulador 
de la vida diaria de Kerpen desde ese momento hasta la época francesa. En 1569 y en 1663 
fueron añadidas algunas cláusulas, pero sin modificar prácticamente su contenido. Sólo una 
pequeña parte de esta recopilación se ha conservado integra hasta hoy, especialmente la 
referida al uso del bosque, elemento fundamental en Kerpen. Su recopilación se había hecho 
necesaria tras el desempeño de los exclaves en 1547, al descubrir el nuevo Drossart 
nombrado por la corona, Juan de Strythagen, el incumplimiento continuado por parte de las 
anteriores autoridades del derecho vigente en lo referido al bosque. Los oficiales que tenían 
que haberse encargado de su protección, habían permitido que se cortara madera para su 
exportación, habían cedido muchos de los derechos del monarca a Juliers y Colonia, y habían 
permitido que señores extranjeros vecinos, como el señor de Turnich, practicaran tanto en el 
bosque como en la landa de Kerpen, la prohibida caza con perros. La llegada de Juan de 
Strythagen y Adrián de Grave en 1547 a los exclaves, supuso una convulsión. Comisionados en 
nombre del emperador, cortaron de raíz todos los abusos de poder y restauraron los 
derechos reales, muy a pesar de Juliers y Colonia. Bajo la influencia de Juan de Strythagen se 
recopiló el "Weisthumb" de 1553, que regulaba el uso del bosque. En él se dejaba claro que, 
como desde antiguo, el oficial encargado de velar por el cumplimiento de la ley y el uso, tanto 
en el campo como en el bosque era el alcalde "Burgemeister", que además de lo regulado en 
el derecho consuetudinario, debía de seguir las ordenanzas fijadas por la administración 
central brabanzona, en especial en lo relativo al número de árboles que se podían cortar 
anualmente y que bajo ninguna circunstancia se podía sobrepasar. 
 En este "Weisthumb", se recogían las prohibiciones de cortar árboles jóvenes, de 
entrar con ganados donde esos árboles crecieran, y de recoger madera de árboles tirados por 
viento o tormenta, que debía de ser repartida entre los vecinos por igual. Los lotes de madera 
que se podían cortar en el bosque eran repartidos anualmente, teniendo la obligación los 
beneficiados de cortarla antes de mediados de mayo, y como máximo retirarla del bosque 
antes del día de San Juan, siempre bajo la supervisión del alcalde. La madera no sacada a 
tiempo pasaba a ser propiedad de la comunidad. Además se tenían que plantar nuevos 
árboles donde se habían cortado los antiguos. Los vecinos que no hubieran sido afortunados 
con lotes anuales, solo podían dedicarse a la búsqueda de madera pequeña caída, sin cortarla 
en ningún caso, y los recién casados que quisieran construirse una casa, recibían la madera 
para ello gratis del bosque comunal. Para poder usar las bellotas del bosque, como alimento 
para los cerdos, había que pagar una tasa de una maldra de grano a la comunidad. 
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 En noviembre de 1569, en el período del duque de Alba, se añadieron nuevas 
ordenanzas, regulando la forma de hacer el sorteo anual de la madera del bosque comunal y 
quien podía participar en él. Se estipularon los posibles lotes para el sorteo: el castillo, el 
capítulo de San Martín, Langenich, los pequeños propietarios, el pueblo de Kerpen, el 
"Gewaltbote". En abril de 1663 se añadieron otras, relacionadas con el bosque, siempre 
evitando su depredación y pretendiendo conservarlo como un bien de primer valor, 
transmisible a las generaciones futuras. Además se reguló la caza y la pesca, y el organigrama 
de las personas encargadas de cuidar y de administrar justicia en todas esas actividades 
relacionadas con los campos y bosques, los alcaldes y sus ayudantes, así como las reuniones 
de sus tribunales "Holzgrafen". 
 Además de la regulación del bosque, se copió también, y por ello se conserva, la de los 
molinos, edificios de gran importancia en la vida diaria de la época. Los molineros estaban 
obligados a velar por ellos, por sus acequias, estanques, caminos de acceso, tierras, prados, 
granjas, establos y graneros, manteniéndolos en buen estado y reparando los posibles daños 
que, por uso o por efecto del agua, pudieran aparecer. Si a pesar de esos cuidados se 
producían daños por crecidas del agua, el molinero, tras ser visitados los daños por el 
recaudador de dominios, y con certificados de ello, podía descontarlos del arrendamiento. Se 
regulaban las medidas y pesas a usar, y su control continuo para evitar fraudes, en las 
reuniones generales del tribunal local "Vogtgedinge" o "Herrengedinge". Escabinos y jurados 
(Geschwoeren) eran los encargados de velar por ellas. El recaudador de dominios había de 
velar por la piedra o rueda inferior de moler, la que más se desgastaba con el uso, para que 
estuviera en buen estado, moliendo bien los granos. También se regulaba el cuidado de los 
caminos de acceso a los molinos, en especial en puentes y cuestas, el cuidado de las acequias 
y estanques, la ayuda que habían de prestarle en esa labor los vecinos, y la cantidad que podía 
cobrar el molinero por su trabajo. Para asegurarle los beneficios, el "Weisthum" especificaba 
exactamente en que molino debían de moler sus granos cada habitante de los exclaves, en 
virtud de su lugar de residencia o del campo en que hubieran crecido los granos. Cada campo 
tenía su molino específico y los derechos se mantenían a toda costa "wie es von Alters 
gehalten werden, verbleiben lassen mussen". Las infracciones eran duramente penalizadas28. 
 Los caminos interiores  que atravesaban el territorio de Kerpen también eran 
regulados, especificando el tamaño y su uso. Los caminos llamados "Dricht" debían de ser tan 
anchos que un carro pudiera esquivar a otro, las veredas "Gass" tan anchas que pudieran 
pasar un hombre y una mujer con dos cubos sin problemas. Si un camino cruzaba un campo, 
mientras no estuviera plantado se podía usar, pero cuando se plantaba algo, se solía prohibir 
el paso o marcar una vereda "Fusspfadt" de la que no se podía salir29. El "Weisthum", junto 
con multitud de documentos del tribunal de escabinos de Kerpen, se conservaba en un gran 
arcón, provisto de tres cerraduras30. 

                                                           
     28AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: "Extractus ex Protocollo Communitatis Kerpensis" del 23 de 
marzo de 1553, con las notas añadidas en 1569 y 1663, en copia de 1810; KPAL. Urkunde 10: Queja del convento 
de San Gereón a Teodoro Schreiber, Colonia, 29 de octubre de 1643; KAVK. Dep. Schaesberg, nº 1910: Contrato de 
arrendamiento de dos molinos señoriales de granos de Kerpen y uno de aceite, Colonia, 17 de junio de 1679; nº 
1902: Decisión de la administración colonesa acerca de los derechos del molino de Mödrath, Bonn, 14 de mayo de 
1656; DETHIER, Johann Peter (1980) p. 104 y 105: Copia del derecho consuetudinario de Kerpen de 1516. 
     29DETHIERS, Johann Peter (1980), p. 141. 
     30El arcón fue conservado en la iglesia de San Martín de Kerpen y posteriormente en 1810 los franceses lo 
llevaron a la casa comunal. 
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 La recopilación del derecho consuetudinario, Weisthum de Lommersum, hecha en 
1550 por orden de Carlos V, también en la época del Drossart Juan de Strythagen, y unos 
pocos años antes que en Kerpen, era conservada, al igual que en Kerpen, en su original escrita 
sobre pergamino, en uno de los dos arcones de madera, donde el tribunal de Lommersum 
guardaba sus documentos de importancia. Fue descubierta el 26 de junio de 1640, en una 
reunión del tribunal señorial, por el "Offerman" Pablo Richardi, y a petición de los escabinos y 
jurados del tribunal se hizo una copia en papel y en escritura más moderna31, que es la que se 
conserva. 
 Este Weisthum está dividido en tres actas. En la primera, se establecían con claridad 
los derechos del duque de Brabante y del príncipe de "Herwaerts overe" como señor de 
Lommersum, de sus pueblos, tierras, caminos y aguas (Wassergang). Él era el poder 
legislativo, decidía sobre lo permitido y prohibido (gebott und verbott) y era suprema 
instancia judicial a donde se podía alegar contra los veredictos del tribunal local y del Consejo 
de Brabante. Se establecía también que esos mismos derechos, siempre por debajo del 
duque, los pudiera poseer el señor que empeñaba los exclaves, es decir el que tenía la llave 
del castillo de Kerpen (der den schlussel hatt von dem hauss Kerpen). En caso de 
incumplimiento de la ley, nueve "Hüder" se encargaban de encerrar a los transgresores en la 
cárcel y de su alimentación. Se regulaban los derechos del monasterio de Closterrade sobre 
los diezmos mayores, y los animales que había que llevar cada año al "Wiederhof" granja 
parroquial de Lommersum. Este monasterio había de velar por la conservación del techo y 
coro de la iglesia de San Pancracio, mientras que los vecinos se encargaban de la torre y de los 
santos (die heiligen). 
 En la segunda acta, se especificaba la obligatoriedad de asistir a las reuniones del 
tribunal ancho de todos los escabinos y poseedores de bienes en este señorío, aunque fueran 
mujeres. La obligatoriedad, para los extranjeros que quisieran vender algo en Lommersum, de 
llevar sus medidas y pesas ante el tribunal para su control. Se regulaba la actividad de los dos 
molinos, el de Lommersum y el de Ottenheim, las tierras que habían de moler sus granos en 
cada uno de ellos, los derechos y obligaciones de molineros y usuarios, sus medidas, canales y 
caminos. 
 En la tercera acta, se describían los treinta y seis caminos de libre uso "gemein straat", 
"gemein weg", "gemein gass", "gemein fusspfad" de las tierras de Lommersum, especificando 
su trazado y tamaño, y la obligación de los vecinos de conservarlos. Se nombraban varios 
"kirchweg" caminos que llevaban a la iglesia de Lommersum desde cualquier punto del 
señorío, y que habían de ser tan anchos que se pudiera pasar llevando un ataúd sin problemas 
(soll so weit sein das ihrer zweyn ein Braut leiden und ihrer vier einen toden leichnam tragen). 
Se regulaban también los caminos para el ganado "Viehtrift", que habían de ser tan anchos 
que pudiera pasar una vaca y en los que se había de procurar que los animales no produjeran 
daño alguno (soll so weit sein das man ein Kuhe darüber getreiben kan und wer das Wegh 
gebrauchen will soll ihnen befriedigen das niemant schadt geschehe). Finalmente se 
enumeraban los "Hueder" y sus bienes. 
 
 
 
 

                                                           
     31KPAL. Urkunde 3: Copia auténtica, palabra por palabra, del Weisthum de 1550, hecha en 1640 por Enrique 
Bodenheim, escribano del tribunal de Lommersum. 
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 Al igual que en Kerpen, además de la copia parcial conservada del Weisthum, hemos 
encontrado otras referencias al derecho consuetudinario al analizar juicios, veredictos y 
apelaciones. En esos documentos, se recuerdan determinadas reglas que formaban parte de 
la costumbre local, del ordenamiento policial y del derecho consuetudinario escrito (alten 
Brauch und gemeiner policey Ordnungh, auch gemeyne geschriebenen Recht). En un juicio 
realizado en octubre de 1592, por problemas causados por el ganado en campos de 
Lommersum, encontramos datos acerca de lo estipulado por el derecho consuetudinario 
(Nachparrecht) en ese campo, la obligación de que algún miembro del tribunal de escabinos, 
el "Veltschutz", o varios vecinos (Etzlichen Naichparen) visitaran y tasaran el valor de lo 
dañado lo más pronto posible (uf frischer that). La valoración real la hacían más tarde los 
"Schutzen" en presencia del dueño del ganado que había causado los daños, mientras que el 
ganado era retenido en el establo comunitario (Gemeynen Schutzstall), como fianza para 
cubrir los daños y pagar las costas a la comunidad "Khoeren gerechttigkeidt". Los daños en 
campos producidos por ganado no denunciados en el plazo de un año y un día, quedaban 
prescritos (verloshen). 
 A veces, a petición de interesados, pero por lo general como una de las actividades 
normales de las reuniones señoriales de la comunidad "Herrengedingh", eran leídas y 
publicadas copias de parte de ese derecho consuetudinario, en presencia de todos los 
propietarios de tierras del señorío. Así se hizo entre otras, en 1624 y en 1686, a petición de la 
colegiata de San Gereón, recordando a todos los que les correspondiera, la obligatoriedad de 
moler sus granos en su molino de Ottenheim, según constaba en el Weisthum32. 
 De igual época que los anteriores, es decir mediados del siglo XVI, es el Weisthum de 
Langenich, que se ha conservado en una copia de 1691, en el libro de propiedades de la 
colegiata de San Gereón33. Este pequeño pueblo en tierras de Kerpen propiedad del duque de 
Brabante, al que reconocía como su señor, era en gran parte poseído por la colegiata noble de 
San Gereón de Colonia. En su derecho consuetudinario, aceptaba al juez-fiscal de Kerpen 
como su "chef-de-sens", siendo el tribunal dirigido por el juez-fiscal de la granja 
(Hofschultheiss), ayudado por sus jurados propios (Erbgeschworen). 
 En la primera acta de este derecho, se dejaba claro esa propiedad del duque de 
Brabante, representado por el señor del castillo de Kerpen, como señor protector de 
Langenich y por el juez-fiscal del señorío. A ambos había que pagar una renta anual de media 
maldra de trigo a entregar en el castillo. El decano y capítulo de la colegiata de San Gereón de 
Colonia eran los que concedían los feudos dependientes de esa granja de Langenich y en su 
nombre se administraba la justicia a sus habitantes. 
 En la segunda acta, se nombraban los feudos de esa granja: un molino; siete feudos de 
jurados, que constituían el tribunal de la granja y que pagaban cada uno un caballo por el 
traspaso "Churmud" de la propiedad, y catorce feudos que constituían una cámara feudal 
campesina, que pagaban cada uno una vaca en el traspaso. El domingo después de San Martín 
todos debían de haber pagado sus arrendamientos, que en caso contrario eran exigidos y 
ejecutados por el alguacil-pregonero del tribunal de la granja. El tribunal se reunía tres veces 
al año en "Vogtgedingen". 
 En la tercera acta, se especificaban las preguntas que debía de hacer el alguacil-
pregonero del tribunal a los jurados durante las reuniones del tribunal de la granja. Se 
especificaba la formula del juramento de todos los miembros del tribunal, juez-fiscal de la 

                                                           
     32KPAL. Urkunde 10. 
     33HASK. St. Gereon. Akte 36-D: "Weisthum" de Langenich, 1559. 
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granja, jurados, poseedores de los feudos de la granja y alguacil-pregonero del tribunal. 
 Las tierras pertenecientes a la colegiata de San Martín de Kerpen en Mödrath, Langenich, 
Duersfeld y Hahn, dentro de los límites del señorío de Kerpen, poseían un estatuto jurídico 
especial. Sus habitantes como súbditos de Brabante comparecían, cuando eran citados, ante 
el tribunal del señor del castillo de Kerpen. El tribunal de escabinos de Kerpen tenía derecho a 
juzgarlos en los temas que fueran de su jurisdicción. Sin embargo nada podía decidirse contra 
ellos en causas temporales, ni sus bienes podían ser arrestados por el tribunal, sin que 
estuviera presente el "Cellarius" de la colegiata, que actuaba como su abogado, y al mismo 
tiempo como su juez-fiscal en temas de orden interno relacionados con sus obligaciones con 
respecto a la colegiata. A su vez la colegiata no podía ejecutar las propiedades de esos 
habitantes sin el consentimiento del tribunal de escabinos. El tribunal por su parte no podía 
arrestar y menos ejecutar los bienes o prebendas de los canónigos. 
 Como complemento de este derecho consuetudinario hay que señalar los múltiples 
acuerdos entre Kerpen y Lommersum "Recesse", reforzados por ordenanzas dadas por Carlos 
V, Felipe II o los Archiduques, regulando las aportaciones de cada parte a las diferentes cargas 
e tributos. Otros, como el llamado "Kerpische Abscheidt", refrendado por el juramento de 
todos los habitantes de los exclaves, prohibía la realización de reuniones de los estamentos o 
de los habitantes de los exclaves fuera de sus límites territoriales (auf andere Ortern und 
Plätzen baussen Ihre Kon. Maytt. Landes und Gebiet), acción que quedaba estipulada como 
traición por ese acuerdo. 
 Además de la legislación central neerlandesa y del derecho consuetudinario local, los 
acuerdos internacionales vigentes entre los Países Bajos y otras entidades políticas exteriores, 
servían también como marco regulador de las relaciones entre los exclaves y su entorno. Los 
privilegios concedidos por el emperador Luis IV Wittelsbacher en 1323 a Juan II de Brabante 
sobre el uso del camino brabanzón, confirmados en 1430 por el emperador Segismundo al 
duque Felipe el Bueno de Borgoña, eran de importancia vital para los exclaves, ya que 
establecían un cordón umbilical entre Kerpen-Lommersum y la tierra matriz brabanzona a 
través del Ultramosa, así como entre los exclaves y Colonia. Al mismo tiempo convirtieron a 
Kerpen en un lugar de importancia estratégica extraordinaria para Brabante. 
 También eran importantes los acuerdos, relacionados con la libertad de mercado y 
mercaderías o con el de las personas, firmados por Brabante con la Hansa y en especial con la 
ciudad de Colonia, como una de sus cabezas, en base a su cercanía e influencia. Uno de estos 
acuerdos, la llamada "Libertad de mercado de Amberes", era esgrimido por la ciudad de 
Colonia siempre que ciudadanos o bienes suyos eran arrestados en Kerpen, debido a los 
enfrentamientos entre el señor de Alsdorf y Colonia. El gobernador de Kerpen y Lommersum, 
Fernando López de Vilanova, que era un experto en el tema, actuó como embajador de su 
majestad en varias ocasiones ante la Hansa en Lübeck, Hamburgo y ante el rey de Dinamarca. 
Otro acuerdo a destacar entre la ciudad de Colonia y Brabante era el de 1251, acuerdo de no 
arrestar ciudadanos de un país en el otro, o de trasladar los juicios a su lugar de origen. Este 
acuerdo firmado por el duque Enrique I de Brabante, concedía libertad de comercio y 
exención de gravámenes para los mercaderes de ambos países en el otro. Fue confirmado en 
1469 por el duque Carlos de Borgoña, y en 1521 por Carlos V. Otro, era el privilegio concedido 
por el emperador Segismundo en 1405 a los ciudadanos de Colonia, de no poder ser 
arrestados en ningún lugar del Imperio cuando estuvieran cumpliendo misiones de tutoría de 
menores "Vormundschaft", en cuyo caso debían de ser remitidos para su juicio al lugar donde 
residían los niños que estaban bajo su protección "Pflegekinder". De ambas leyes se hace uso 
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en los problemas surgidos con Colonia en 1660, al ser arrestados ciudadanos de esa ciudad en 
Kerpen, con el apoyo del arzobispo de Colonia, señor arrendatario de los exclaves, que no 
respetaba esos derechos en sus tierras, en represalia porque Colonia tampoco le respetaba a 
sus ciudadanos el mismo derecho. 
 Los acuerdos vigentes entre Brabante y los duques de Juliers o los electores de Colonia 
eran también vitales para Kerpen y Lommersum, al estar rodeados por las tierras de esos 
príncipes. Muchos de esos acuerdos estaban relacionados con el paso de mercaderes, 
mercancías y tropas, entre países que, en teoría, eran aliados. Sin embargo una gran parte de 
la relación entre Brabante, es decir la corona católica, y Juliers, estuvo regulada a lo largo de la 
Edad Moderna por la imposición del más fuerte en el tratado-rendición de Venlo de 1543 y en 
los posteriores acuerdos reguladores de todos los puntos hasta entonces en disputa entre 
Juliers y los Países Bajos, en los que tomaron parte Viglius y Granvela, y que se fijarían en los 
tratados de Bruselas de enero de 1544 y en el "Verdrag van Spiers" del 25 de mayo de 154434. 
Tras esos acuerdos surgieron de nuevo roces entre los vecinos: Juliers, Colonia y Brabante 
(Países Bajos), basados en la propiedad y defensa que cada uno hacía de sus derechos sobre 
una multitud de pequeños territorios disputados por las partes en los alrededores de 
Lommersum, relacionados con su Cámara Feudal. Para solucionarlos se intentaron acuerdos 
entre Brabante y Juliers o Colonia, firmados por las partes en el castillo de Kerpen, lugar de 
encuentro de sus comisarios, bajo el control de Fernando López de Vilanova su gobernador, 
que siempre actuó como embajador de su majestad, de los archiduques y del marqués de 
Spínola ante los príncipes de Juliers y Colonia, así como ante el Círculo Imperial de Westfalia. 
Con respecto al electorado de Colonia, al igual que con Juliers, la colegiata de San Martín de 
Kerpen mantenía una serie de derechos entre los que destacaba el "Zollfreyheit" para sus 
productos. 
 Con respecto a la autoridad religiosa del arzobispo colonés, en cuya demarcación 
territorial religiosa estaban los exclaves, tenía validez el privilegio de "non evocando extra 
patriam" que formaba parte del segundo artículo de la segunda adición de la entrada feliz de 
Carlos V, del 26 de abril de 1515. Por este privilegio los ciudadanos de los Países Bajos no 
podían ser juzgados por las autoridades eclesiásticas superiores fuera de su país y si lo hacían 
en los Países Bajos solo según la ley vigente en ellos, y en casos muy señalados como herejía o 
adulterio. Otros casos que pudieran haber parecido del ámbito eclesiástico como sortilegios, 
adivinación, maleficios o blasfemias eran juzgados por los tribunales locales35. 
 Respecto al Imperio en general, Kerpen y Lommersum, como tierra ancestral brabanzona, 
fueron incluidos en el Círculo Borgoñón "Bourgondische Kring", desde 1512, al igual que 
Luxemburgo, Limburgo y las tierras del "Overmaas" (Ultramosa). En 1530 en virtud de la 
"Gouden Bul", dada por Carlos V, se prohibió cualquier tipo de apelación por parte de las 
tierras integradas en los Países Bajos al "Rijkskamergerecht", al banco de escabinos de la 
ciudad de Aquisgrán o a cualquier otro tribunal del Imperio36. 

                                                           
     34WOUTERS, H.H.E. (1976), p. 119. 
     35POULLET, Edmond (1862), p. 311-314: "Blijde Incompst" de Carlos V y sus dos adiciones. 
     36WOUTERS, H.H.E. (1976), p. 122-123. 
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El emperador Carlos V. 
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 Gran influencia en las relaciones de Kerpen y Lommersum con el mundo exterior 
tuvieron los acuerdos o desacuerdos conseguidos entre la corona española y los rebeldes 
neerlandeses. Los acuerdos de paz entre ambos (Tregua de doce años de 1609 y Tratado de 
Münster de 1648) supusieron momentos de respiro para Kerpen y Lommersum, siempre 
amenazados y repetidamente asaltados por ese cercano enemigo visceral. El acuerdo que más 
afectó a Kerpen y Lommersum y que supuso el fin definitivo del camino brabanzón fue el 
"Tractatum Divisionis" o "Pacte ou Traité de Partage" de 1661 "inter Regem Hispaniae nec 
Confoederatos Belgii ordines sive Status Generales"37. 
 Pero entre todos los acuerdos y derechos que marcaban las relaciones de los exclaves 
con el mundo exterior hay que destacar la Bula de oro “Bulla Aurea Carolina”, que sirvió de 
marco legal favorable a los habitantes de los exclaves. La primera bula de oro fue concedida a 
los feudos imperiales de Lorena, Brabante, Limburgo y la Marca, por el  emperador Carlos IV 
en 1349, abarcando a Kerpen y Lommersum como partes integrantes de Brabante, al 
especificarse en ella su validez para los distritos y apéndices de esos ducados. Esta bula 
estipulaba el derecho de los habitantes de esos países a no ser juzgados por ninguna 
autoridad política o religiosa exterior a esas tierras, dependiendo en lo judicial sólo y 
exclusivamente de su duque en el que residía la alta justicia, y al que se le confirmaba el 
derecho al indulto y a la gracia. Para Kerpen y Lommersum, situadas en medio de territorio 
extraño y deseadas por los príncipes cercanos, suponía una clara defensa de sus habitantes, 
no expuestos desde ese momento al brazo jurídico extraño de Juliers o Colonia, tanto en 
causas civiles, reales o personales, y criminales. Esa independencia se extendía también al 
ámbito religioso, las parroquias de San Martín y de San Pancracio evitaron desde ese 
momento cualquier tipo de inmiscreción en sus asuntos por parte de las autoridades 
religiosas del arzobispado de Colonia, y aunque situadas dentro de su ámbito de acción 
natural, el derecho a exigir la autorización escrita del soberano de los Países Bajos o de su 
gobernador general para llevar a cabo las visitaciones, consiguió que Colonia se desentendiera 
de ellas y que las visitaciones o controles fueran mínimos. A esa Bula Dorada hecha en 
Aquisgrán en 1349, siguió una nueva confirmación y aumento de privilegios en la bula dada 
por el emperador Segismundo el 6 de enero de 1424. En esta ya se especificaban claramente, 
para evitar falsas interpretaciones, su validez para las tierras de 's Hertogenrode (Roden) y 
Kerpen. Maximiliano I confirmaba todos esos derechos por medio de una nueva bula dada el 
5 de marzo de 1512 en Frankfurt, y su sucesor Carlos V, señor de Kerpen y Lommersum, los 
reconfirmaba el 1 de julio de 1530 en Augsburgo, por medio de una nueva Bula de Oro. 
 La validez de estas "Gulden Bull" fue total a lo largo del período histórico analizado. En 
repetidas ocasiones habitantes y autoridades de Kerpen y Lommersum echaron mano de esos 
privilegios imperiales, que por otra parte los príncipes cercanos, por medio del Círculo de 
Westfalia, intentaron abolir sin éxito. Las denuncias al Consejo de Brabante por parte de 
habitantes de los exclaves en cada transgresión de esos privilegios (Privilegium Aurea Bullae 
hochstens ladirt und violirt) es constante, exigiendo también la imposición de las altas multas 
especificadas para sus transgresores, doscientos marcos de oro, de los cuales cien debían de ir 
a las arcas imperiales y otros cien a las ducales según estaba estipulado en esos privilegios (te 
casseren costeloos ende schaedloos denselven tot dyen condemnerend inde pene 
gestatueert by de voorss Privilegie vande gulde Bulle)38. 

                                                           
     37KAVK. Dep. Schaesberg, nº 1890; HAAS, Josef A.K. (1978). 
     38HStAD. Stifts- und Klosterarchive, Stift Kerpen, Urkunde 61: Copia de la "Aureae Bullae Caroli Quinti de Anno 
1530"; AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Protesta de Gerardo Sieger por transgresión de la Bula de 
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Primera página de la Bula de Oro dada en Augsburgo por el emperador Carlos V en 1530. HStAD. Stifts-und 

Klosterarchive, Stift Kerpen, Urkunde 61. 
                                                                                                                                                                                     
Oro, septiembre 1658; Problemas con el capítulo de la catedral de Colonia al transgredir su oficial en los exclaves 
los privilegios de la Bula de Oro, Colonia, 21 de febrero de 1691; ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1052: 
Citación del Consejo de Brabante a autoridades religiosas de Colonia por transgredir la Bula de Oro, 11 de mayo de 
1663. 
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6. El organigrama judicial de Kerpen y Lommersum 
 
Justicia para los miembros de la nobleza y el clero: 

Los nobles prescindían de la justicia ordinaria y tenían derecho a ser juzgados ante la Corte 
Feudal de Lommersum, si pertenecían a ella, o ante el Consejo de Brabante. El clero seguía un 
camino aparte a la justicia terrenal, con estructura y leyes propias basadas en el derecho 
canónigo. 
 
Justicia relacionada con el tercer estado. 
       
         SUPREMA INSTANCIA 
 
   Su Majestad Católica como Duque de Brabante 
   --------------------------------------------------------   
   Consejo Privado (En nombre del soberano) 
 
          REVISIÓN 
 
    Consejo de Brabante 
 
  Kerpen     Lommersum 
 
         SEGUNDA APELACIÓN 
 
Alto Tribunal de Limburgo  I  Consejo de Brabante 
 
         PRIMERA APELACIÓN 
 
   Señor arrendatario (cuando lo había) 
 
Gobernador-Drossart de Kerpen  Lugarteniente de la Cámara Feudal de Lommersum 
 
         JUSTICIA ORDINARIA 
 
 Banco de justicia de Kerpen:    Banco de justicia de Lommersum: 
 Juez-fiscal de Kerpen     Juez-fiscal de Lommersum 
 Escabinos de Kerpen     Escabinos de Lommersum 
 Jurados de Kerpen     Jurados de Lommersum 
 Escribano de Kerpen     Escribano de Lommersum 
 Alguacil de Kerpen     Alguacil de Lommersum 
 
         JUSTICIA DE GRANJAS 
 
 Lathengericht de Langenich 
 
 Lathengericht de la granja San Antonio (Kerpen) 
  
 Cellarius de la Colegiata de San Martín en sus tierras de Kerpen  
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La cúspide 
 
 Según acabamos de ver en la legislación vigente en los exclaves, la máxima autoridad 
jurídica y legislativa de Kerpen y Lommersum era el duque de Brabante o su católica majestad 
como tal duque. Era la cúspide, el vértice del organigrama jurídico brabanzón y entre otros 
guardaba en exclusiva un derecho jurídico fundamental, la gracia39, que a veces delegaba en 
su Consejo Privado, en cuyo caso sólo usaba el sello brabanzón. La segunda autoridad jurídica 
y en la que el duque delegaba parte de sus funciones como juez máximo era su Consejo de 
Brabante, las apelaciones finales hechas por los habitantes de los exclaves llegaban hasta él. Si 
sobre las decisiones del banco de justicia de Lommersum tenía derecho a resolver en 
apelaciones en segunda instancia, sobre las decisiones del banco de justicia de Kerpen sólo 
tenía derecho a la revisión de las apelaciones hechas ante el Alto Tribunal de Limburgo. 
 En las épocas de empeño de los señoríos a otros señores, el poder judicial era cedido 
parcialmente al señor arrendatario, especificando en el contrato claramente lo que se cedía y 
lo que no se cedía. Todos los atributos jurídicos relacionados con la soberanía, gracias o 
indultos, confiscaciones por guerra, por traición o por crímenes de lesa majestad humana o 
divina, derechos de "ressort" es decir de sentenciar sin derecho a apelación, remisiones de 
crímenes expirados o sin valor legal, legitimaciones, toque de campana, derechos feudales y 
otros quedaban siempre en poder del duque y no eran cedidos bajo ninguna circunstancia. El 
sistema de apelaciones en segunda instancia siempre se mantuvo en funcionamiento. 
 
Los fiscales de la corona 
 
 Además del duque y sus órganos jurídicos centrales, y del señor arrendatario de los 
exclaves, cuando lo había, vértices lejanos e inalcanzables del organigrama judicial, la cabeza 
judicial visible y cercana en Kerpen y Lommersum la constituían el Amtman o Drossart y el 
juez-fiscal "Schultheiss". El Amtman o Drossart era un solo cargo con nombres diferentes 
según los textos y la época. Su cercanía a la justicia cotidiana era mínima, ya que solo solía 
presidir las reuniones de los tribunales anchos. El control y administración de la justicia 
cotidiana residía en el juez-fiscal, que sí presidía la inmensa mayoría de reuniones de los 
tribunales locales y solía promulgar sus decisiones. Era este último la figura fundamental en el 
ámbito judicial, ya que a menudo el Amtman o Drossart se ausentaban de los exclaves. 
 
 El cargo de Amtman (Amtmann, Amptman, Amman) en el ámbito alemán y brabanzón 
correspondió en su origen y durante la Edad Media a un funcionario, normalmente de origen 
noble, encargado de la justicia de un territorio, que poseía además funciones administrativas. 
A partir de la Edad Moderna pasa a ser ocupado también por burgueses, manteniendo junto a 
su función judicial, un marcado acento administrativo. Es el título que más aparece en los 
textos alemanes, y el que menos encontramos en los neerlandeses o franceses. En la 
documentación que hemos analizado aparece casi exclusivamente a lo largo de la Edad Media 
para definir a la persona encargada de gobernar en los exclaves en nombre de los duques de 
Brabante o de los señores arrendatarios. 
 A partir de 1574, el uso de este título es mínimo y siempre aparece subordinado a los 
de Drossart y de gobernador. El cargo principal es, en esos casos, uno de los dos anteriores, 

                                                           
     39Acerca de la gracia ver: DE SCHEPPER, Hugo y CAUCHIES, J.M. (1993); DE SCHEPPER, Hugo (1995); DE 
SCHEPPER, Hugo (1998). 
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como vemos en la petición hecha por Fernando López de Vilanova, gobernador y Drossart en 
1582, para que la administración central nombrase a un Amtman para Lommersum, ya que el 
no podía atender ese territorio por estar tan lejos de Kerpen, y ofrecía para tal cargo al que ya 
lo había ocupado con anterioridad en nombre de Juan de Collyn, Dietrich de Tomberg, 
llamado Worms, súbdito honrado y fidelísimo. López de Vilanova definía algo la función de 
ese Amtman que necesitaba, diciendo que había de ser una persona que se encargase de "le 
fait de la guerre" en ese territorio, relacionándolo con el control administrativo y militar de 
Lommersum. Fernando López lo define como oficio subordinado a su persona "office 
constituez de par sa Mate. desoubs le drossart, comme il convient et aultres drossarts et 
gouverneurs ont accostumé ... d'ocurir qui tiennent avec leurs chiefs toute bonne 
correspondance et par ensemble se joindrent pour redresser le perdu et obvyer au mal 
venant"40. El cargo había perdido en importancia evidentemente y en esa época se le 
consideraba inferior a los de Drossart o gobernador. Solo una vez lo usa López de Vilanova 
para sí mismo, cuando los habitantes de Lommersum no pagan sus contribuciones y el los 
conmina, exigiéndoles respeto como  "ewreren Amptman oder Drost der euch von kön. Maitt. 
gut gnugh geachtet gesoltz" (vuestro Amtman o Drossart en nombre del rey, al que debéis 
respetar). 
 El cargo de Amtman desaparece desde finales del XVI y solo lo volvemos a encontrar 
referido a los exclaves, de forma pasajera, en textos escritos en alemán y en tierras alemanas. 
Entre 1645 y 1651 se usa para Alberto Ernesto de Halley, señor de Libermé, que es nombrado 
Amtman por el gobierno de los Países Bajos poco antes del arrendamiento a la duquesa de 
Chevreuse. También aparece en las protestas presentadas a Brabante en 1646, por los 
habitantes de los exclaves al nombrar María de Rohan a Bousmard, natural de la Lorena, 
gobernador, y al que los habitantes llaman Amtman41. 
 
 El cargo de Drossart (Drost, Drosten, Landdrost, Drossaert, Drossaard, Drosato o 
Sátrapa) lo encontramos por primera vez en nuestra documentación en 1522, en la persona 
de Jorge Hackeney, que alterna este título con el de Amtman de los exclaves. Es el apelativo 
que más abunda al definir a la cabeza judicial de Kerpen y Lommersum en los documentos 
brabanzones. Desde comienzos de la Edad Moderna su uso es continuo, siendo el cargo 
siempre ocupado por miembros de la baja nobleza pero de relativa importancia económica y 
prestigio. Se mantuvo en uso durante los siglos XVI y XVII ininterrumpidamente, e incluso en 
el XVIII tras la perdida de los territorios. Coincide además la caída en desuso del título de 
Amtman con el comienzo del uso de Drossart, habiendo un período intermedio en el que 
ambos conviven. En el ámbito alemán la figura del Drossart era equivalente a la de Amtman, 
pero incidiendo de forma especial en su función policial y militar, y en algunos lugares llevaba 
consigo la función fiscal y económica. En el ámbito neerlandés, y sobre todo en Limburgo y el 
Ultramosa, el cargo de "drossaard" iba muy a menudo relacionado, además de con la función 
judicial, con el mando de alguna fortaleza o castillo42. En Kerpen, el Drossart es la autoridad 
superior de ambos tribunales de escabinos de los exclaves. 

                                                           
     40ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, Kerpen, 13 de marzo de 1582. 
     41KLOFT, Jost (1980), p. 95-96, doc. 1770; ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de López de Vilanova a Alejandro 
Farnesio, Kerpen, 13 de marzo de 1582; AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 59, 87: Carta de Fernando López a la 
comunidad de Lommersum, castillo de Kerpen, 23 de febrero de 1594.  
     42BOEREN, P.C. (1976), p. 79. 
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Segunda página de la cuenta del Drossart Juan de Kinswyler del año 1616, donde comienza la copia del 

nombramiento de Drossart de Kerpen y Lommersum, hecho en nombre de los Archiduques, el 22 de diciembre de 
1614 en Bruselas. HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 86. 
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 En nuestros documentos aparecen algunos datos acerca de sus diferentes funciones. 
López de Vilanova afirmaba en repetidas ocasiones que el Drossart "est chief de la justice". 
También decía que por su "oficio tenía autoridad y de parte de V. A. Serenisima (el 
gobernador general) la vara y espada de justicia en mano para los poder castigar". En el 
nombramiento de Suchtelen se dice que el Drossart poseía poder total para administrar 
justicia "vollencoemen macht authoritheyt ende sonderlingh bevel... rechteren te maenen, 
Recht, Weth ende Justitie te doen ende administreren allen den genen, dient behoiren sal, 
ende hem des versuecken sullen". En esa función de jefe de la justicia en los exclaves, el 
Drossart daba órdenes a los tribunales locales y elegía, en nombre del soberano, a los nuevos 
miembros de esos tribunales de entre los que se le presentaban cuando se producían 
vacantes. La justicia la había de aplicar "ahn statt Co. Matt." en nombre del rey y según el 
derecho consuetudinario local y las leyes escritas (eigenen Weissthumb und Landrechten). A 
veces, algún Drossart se desentendió del cumplimiento de esas dos normas, como ocurrió en 
el caso de Suchtelen, siendo acusado por el pueblo de no respetar la justicia y creer que "le 
droict de justice est son authorité privée". Este Drossart llegó a considerar crimen de lesa 
majestad un insulto a su persona, por considerarse representante de la persona real. 
 Además de sobre los habitantes normales de los exclaves, el Drossart tenía poder y 
autoridad sobre los señores vasalláticos de la Cámara Feudal de Brabante en Lommersum, en 
su calidad de “Stathouder”, lugarteniente de esa Corte Feudal, siendo el único que podía 
juzgar sus conflictos internos y el que presidía las reuniones y sucesiones de esos caballeros. 
Por estos servicios cobraba como dietas a veces más cantidad de la que producían a la corona 
los derechos de transmisión de las propiedades de esa Cámara "van verheff vande Leenen 
onder Lommersum". 
 En su función de policía había de presidir tanto en Kerpen como en Lommersum los 
tribunales encargados de juzgar las pequeñas transgresiones del orden (Bruchten verhore) y 
había de encargarse de recoger y obligar a pagar las multas y palinodias "kueren, bruecken 
ende amenden, criminelle ende civille", haciendo cuenta y llevando justificantes y "reliqua" de 
ello. Las cuentas debían de ser anuales y habían de ser entregadas al presidente o gente de la 
Cámara de Cuentas. Además, debía de encargarse de publicar y hacer que se cumplieran en su 
distrito, las ordenanzas reales "ordonnantien ende placaeten", las ordenanzas locales de los 
escabinos y defender la religión. Visitaba y controlaba las tierras de la corona arrendadas en 
los exclaves, y en general mantenía el orden. 
 Se encargaba del cuidado y vigilancia del bosque y de su caza, así como de que sólo se 
cortara la cantidad de madera fijada, debiendo proceder contra todo aquel que no lo 
respetara. A veces incluso lo encontramos recogiendo algunos impuestos, como el "penninck 
twintich" y el "penninck sesthien", que en los señoríos se habían de usar en el siglo XVII para 
el pago de los capitales que se habían pedido prestados para la recompra de los exclaves, y en 
esa función hacía cuentas que llevaba personalmente a Bruselas a la Cámara de Cuentas. 
También tenía derecho a presidir las reuniones de diputados de los exclaves, 
"Gemeinsconvention", y actuaba de árbitro en disputas entre las comunidades de Kerpen y 
Lommersum. 
 Al cargo de Drossart se accedía por dos caminos diferentes. Cuando los exclaves 
estaban empeñados, se accedía por nombramiento directo del señor arrendatario, 
confirmado por Bruselas. Si los exclaves estaban en poder de la corona, lo nombraba el 
gobierno. En ambos casos, primero eran consultados el Consejo Privado y el de Dominios y 
Finanzas, y se exigía la firma del audienciero central en su calidad de audienciero de Brabante, 
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con el sello de Brabante. Una vez aceptada la persona, se establecía un fiador (Borchtocht) y 
una fianza, por los ingresos de las multas, ante la Cámara de Cuentas en Brabante. Con esos 
dos requisitos cumplimentados el candidato juraba su cargo ante el canciller de Brabante 
(Cancellier van Brabant) y después ante el presidente de la Cámara de Cuentas (Cameren 
vanden Rekennighen ons Heeren des Conincx in Brabant). Se obligaba a especificar en el 
juramento que no había pagado a nadie ni usado ningún método ilegal para obtener el cargo 
(te sweeren, dat hy hem om den voorss staet te crygen gheen gelt, noch egheene andere 
dingen hoedainch die souden moegen syn). El cargo solía llevar consigo un sueldo o salario 
(gaigien ende wedden), además de las preeminencias, libertades, derechos, ventajas y 
emolumentos correspondientes (preeminentien, vryheyden, baeten, rechten, nutschappen 
ende emolumenten dartoe staende ende behoirende), junto con una serie de dietas 
(vacatien). Como "gaigien" (sueldo) aparecen a menudo la mitad de los ingresos obtenidos 
por multas (de helff vande keuren ende breucken). 
 Una condición fundamental que se exigía en común al cargo de Drossart o Amtman 
para poder acceder a él, era la de ser natural brabanzón. Sin embargo hemos encontrado 
multitud de quejas hechas por los habitantes y autoridades de los exclaves acerca de ello, 
demostrando que el incumplimiento de esta cláusula fundamental, recogida en las "Blijde 
Incompste" de los duques de Brabante, era lo normal43. 
 Las cuentas con justificantes, de todos los gastos e ingresos producidos en los exclaves 
por razones jurídicas, eran enviadas por el Drossart a la Cámara en Bruselas. Muchas de ellas 
han sido conservadas y son una de las fuentes más importantes de información que hemos 
analizado. Suelen ser llamadas por sus autores cuentas de multas, criminales y civiles (Kueren 
ende breucken, criminele ende civile, breucken ende amenden). Una relación de las que 
hemos localizado y analizado va en el anexo. 
 La estructura de estas cuentas es similar a las de los recaudadores de dominios y 
ayudas: 1. Presentación: Nombre del autor; período por el que se hace; materia, y valor de las 
monedas usadas. En el margen superior anota la Cámara de Cuentas la fecha de presentación, 
quien lo hace y si paga íntegramente o no. También se anotaba en esta primera página el 
nombre del fiador y la cantidad que ponía en fianza, que siempre era de 1.000 libras del 
Artois. 2. Nombramiento o comisión dada para ocupar el cargo; documentos justificativos de 
las partidas, hechos por los escabinos, y otros documentos como información sobre las 
circunstancias históricas que la rodeaban y las dificultades habidas para su realización 
(Advertissement). 3. Ingresos "Ontfanck van alle Keuren ende Breucken soo wel criminele als 
civile gevallen inde Lande van Carpen ende Lommershem". En este apartado se especifican los 
ingresos por "Heergeweyden" en Lommersum, es decir de la Cámara Feudal. 4. Pagos 
"Vuytgeven" divididos en varios apartados. Pagos por salarios; preeminencias y dietas del 
Drossart (Gagien, Wedden ende Vacatien), así como por la realización de la cuenta, sus copias 
y su traducción al flamenco o francés. Pagos por restauraciones hechas en el castillo y otras 
dependencias de la corona en Kerpen. Todos los Drossarts eran al mismo tiempo 
gobernadores o castellanos del castillo de Kerpen, y se encargaban de su restauración. Pagos 
                                                           
     43ARAB. Audiëntie, nº 1828-4 A: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, castillo de Kerpen, 20 de abril 
de 1582; nº 1936-2: Carta de López de Vilanova a Esteban Prats, castillo de Kerpen, 4 de agosto de 1604; ARAB. 
Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Decisión de la Cámara de Cuentas acerca de unos problemas con los 
arrendadores de tierras de la corona, 18 de julio de 1592; nº 1050: Artículos denunciatorios hechos contra 
Suchtelen, 1613; HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89: Cuentas de 
López de Vilanova, Enrique de Suchtelen, Juan Jacobo de Kinswyler, que incluyen sus nombramientos, años 1586 a 
1626. 
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por gastos de justicia (Vuytgeven van costen van justitie). En este apartado se incluían los 
gastos por causas criminales: verdugo, construcción de horcas, catafalcos, rollos, cepos, sillas 
de tortura, cadenas, gastos de los jueces y escabinos, gastos de cárcel. También los gastos a 
pagar a los escabinos por su presencia en los juicios de faltas "vervallene Breucken", por sus 
atestados y por el uso de su sello; los gastos del Drossart y sus servidores por trasladarse para 
esos juicios de faltas a Lommersum. Pagos extraordinarios (Vuytgeven extraordinaries), por 
ejemplo viajes del Drossart con su guardia a Bruselas, llamado por el Consejo de Brabante o el 
gobernador general. Pagos hechos a miembros de la administración central, que estaban 
resolviendo algún problema en la zona. Las cantidades pagadas por orden de Brabante a 
comisarios, recaudadores o personalidades eran descontadas "by descharge". 5. A la suma 
total de ingresos se le restaba la total de gastos y eso era lo que debía de pagar el Drossart. 
Ninguna cuenta sin justificante era aceptada por la Cámara de Cuentas, que la colocaba en 
"Souffrance" y no se pagaba. Al final de la cuenta, la Cámara especificaba el día que había sido 
vista "Gehooert inde Reckenkamer...", el nombre del auditor o escribano que lo había hecho y 
si habían existido dificultades. Acababa con el día en que quedaba definitivamente cerrada y 
el nombre del "Reckenmeester" de la Cámara que lo hacía. 
 A través de estas cuentas detectamos los beneficios que obtenía por su oficio el 
Drossart, que siempre eran la mitad del total ingresado (die helfte vanden breucken by zynen 
tyde vervallen, helft van den gehellen ontfanck). Los ingresos eran variables y no muy altos, 
por ejemplo Fernando López ganó en el período 1586-1597 una media de 74 taleros anuales. 
En el período 1601-1605 ascendió a 134 taleros de Colonia anuales. Juan Jacobo de Kinswyler 
ganó por este concepto entre 1614 y 1625 una media anual de 186 libras del Artois. 
 En todos los casos, la primera cuenta la llevaba el Drossart en persona a la Cámara de 
Cuentas de Bruselas, las siguientes las llevaba un procurador, que tenía que presentar su acta 
de procuración "Procuratie" ante la Cámara. Como gasto de traslado a Bruselas para hacer 
cuentas se cobraban siempre 12 días, a 32 "schillingen" el día. 
 
 Tras el drossart la siguiente figura judicial en los exclaves era el juez-fiscal (Schultheiss, 
Richter, Meyer, Mayeur, Maijeur, Praetor, Scultetus, Écoutête, Schoutheth, Schouth y 
Scholtiss). Aunque sería mejor hablar de los dos jueces-fiscales, ya que desde antiguo hasta la 
época de Fernando López de Vilanova, había un juez-fiscal para Kerpen y otro para 
Lommersum. Así lo confirman los habitantes de Lommersum en una alegación hecha al 
Consejo de Brabante "hebbende oock die van Lommerssum van allen ouden tyden gehact 
hunne schepenen ende Schoutheth distinct van die van Kerpen als ist dat im onlancx den 
Schouteth van Kerpen mede is gemaecks Schoutheth van Lommerssum tot hun groot verdriet 
ende interest"44. Existía pues, como siempre habían alegado los de Lommersum, una 
separación judicial real entre los exclaves, con jueces-fiscales, escabinos y sistemas apelatorios 
diferentes. Desde la época de López de Vilanova (1580) hasta 1659 hubo un solo juez-fiscal 
común para ambos exclaves. En la época del empeño a los arzobispos de Colonia, desde 1659, 
hubo de nuevo dos jueces-fiscales, uno en Kerpen y otro en Lommersum. Al perderse los 
territorios y bajo el gobierno de los condes de Schaesberg se volvió a reunir el cargo en la 
persona del juez-fiscal de Kerpen. 

                                                           
     44AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 11: Réplica de los estamentos de Lommersum ante el Consejo de 
Brabante, 7 de febrero de 1710. 
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Schultheiss según Peter Flötner. s. XVI. 

 

El juez-fiscal, sin importar si era solo de Kerpen o Lommersum, o de los dos a la vez, presidía 
los tribunales que juzgaban las causas civiles, reales o personales (Real- oder Personalsachen), 
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y las criminales. Debía de respetar las órdenes del Consejo de Brabante, o del alto tribunal de 
Limburgo en el caso de Kerpen, las leyes y el derecho consuetudinario, no dejándose nunca 
obligar por los señores arrendatarios a su incumplimiento, aunque fueran ellos los que los 
nombraran. Debía de ser una persona formada en el derecho, ya que su misión principal era 
conseguir que los veredictos tuvieran una base legal y que fueran conforme al derecho 
vigente. De vez en cuando encontramos quejas acerca de la parcialidad de algunos de ellos y 
de su desconocimiento de la ley, pidiendo a la autoridad que enviara un juez-fiscal imparcial y 
conocedor de la ley (unpartheyische und rechtgelehrte)45. 
  Sus funciones a veces se mezclaban con las del Drossart, con el que debía de actuar 
siempre en unión, reuniéndose a menudo con él para establecer una buena correspondencia, 
fundamental par el desempeño de ambos cargos. Junto al Drossart, ayudaba a administrar la 
justicia alta, revisaba las multas, presidía las reuniones de la Cámara Feudal de Lommersum, el 
nombramiento y juramento de sus nuevos miembros, actuando en todos estos actos como 
representante "Stadtholder" del Drossart cuando este estaba ausente, cosa que era muy 
frecuente. Su ámbito jurídico era la mediana y baja justicia pero como vemos a menudo se 
encargaba en nombre del Drossart, de la alta. 
 Fundamentalmente presidía el tribunal de escabinos en todos sus actos jurídicos y sus 
deliberaciones, velando por la imparcialidad y el cumplimiento de la ley y del derecho 
consuetudinario. Él ordenaba la citación de personas ante el tribunal y promulgaba el 
veredicto. Estas reuniones solían realizarse en la mayoría de los casos en su propia casa 
"Coram praetore". 
 En materia penal actuaba como fiscal. En procesos criminales en los que se aplicaba la 
tortura, presidía las sesiones de tortura acompañado del verdugo, algún escabino y el 
escribano del tribunal. En casos de injurias o solicitudes que no superaran una determinada 
cantidad (en el siglo XVIII, diez taleros) sus decisiones eran sumarísimas, sin necesidad de 
emitir certificado y sin que se pudieran apelar. Por encima de esa cantidad se tenían que 
emitir documentos y su decisión podía ser apelada. En materia civil decidía en temas de 
herencias y sucesiones, en caso de nombramientos de tutores de menores, y en temas de 
reivindicaciones, tasaciones y distracciones. Además, concedía permisos a ciudadanos de los 
exclaves para seguir juicios ante otros tribunales por herencias o pleitos económicos. También 
ordenaba en las inmisiones, o secuestros de bienes de morosos, a solicitud del recaudador 
(Rentmeester), que eran ejecutadas por el alguacil-pregonero del tribunal. En materia de 
justicia voluntaria o graciosa, presidía los actos administrativos del tribunal de carácter 
notarial. A menudo actuaba como un notario confirmando la veracidad de documentos, 
ordenando al escribano hacer copias y vidimus, que validaba con su firma. Muchos de ellos 
eran también notarios públicos admitidos por el Consejo de Brabante para ejercer esa 
función. 
 Tomaba parte en las reuniones de los estamentos acompañado de su tribunal y su 
escribano y viajaba a menudo a Bruselas a entrevistarse con las autoridades jurídicas 
centrales, manteniendo buena correspondencia con ellas. 
 Desgraciadamente al perderse la mayor parte del archivo del tribunal de Kerpen ha 
sido bastante difícil confeccionar la lista de personas que ocuparon ese cargo en Kerpen. A 
través de otros documentos hemos confeccionado una lista de las personas que ocuparon 
este cargo en Kerpen, en Lommersum, o en los dos a la vez, que unimos al anexo. 
 Para poder ejercer el cargo de juez-fiscal, al igual que para todos los demás cargos 
                                                           
     45AGW, Bestand Lommersum (Alt), nº 70, 304. 
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judiciales de los exclaves, se exigía el ser natural brabanzón, ser católico y residir en los 
exclaves, pero como se puede apreciar en la relación tampoco se respetaron todas esas 
obligaciones en ese cargo. Teodoro Schreiber por ejemplo era natural de Dalhem en Juliers. 
Hansonis y los Weyerstraes también eran extranjeros. El juez-fiscal era nombrado 
directamente en nombre del soberano por el Consejo Privado. En caso de empeño lo 
nombraba el señor arrendatario. A veces se hacía a petición de la comunidad o del propio 
Drossart que presentaba o solicitaba al Consejo de Brabante su nombramiento. Cualquier 
abuso cometido por el juez-fiscal en el ejercicio de su cargo podía ser denunciado ante el 
procurador general de Brabante. No era cargo hereditario, pero sin embargo a lo largo del 
XVII y gran parte del XVIII, el cargo estuvo en manos de la familia Schreiber, llamada en los 
textos flamencos y holandeses Schryver. El primero de la saga fue Teodoro Schreiber, que 
durante 55 años ocupó cargos preeminentes en los exclaves, escribano de la Cámara Feudal 
de Lommersum, recaudador de ayudas y dominios y juez-fiscal. Enrique Schreiber su hijo, 
muerto muy joven, ocupó el cargo en vida de su padre. Gaspar Federico Hansonis, que casó 
con la viuda de Teodoro Schreiber, Clara Capuano, fue su sucesor en el cargo. Juan Adolfo 
Schreiber, otro hijo de Teodoro Schreiber, y Juan José y Juan Pedro Weyerstraes, cuñados de 
Juan Adolfo Schreiber, le siguieron. Juan José Schreiber, hijo de Juan Adolfo, fue también juez-
fiscal en la época de los condes de Schaesberg. 
 En los períodos en que Lommersum compartía obligatoriamente el juez-fiscal con 
Kerpen, al residir este en Kerpen y no poder trasladarse constantemente, uno de los 
escabinos del tribunal de Lommersum actuaba como su representante, realizando 
prácticamente su labor en ese señorío. Este cargo recibía el nombre de "Statthalter" 
(Statheltter, Stathouder, Scholtiss Statthelderer o Locumtenens) y dirigía las reuniones del 
tribunal de Lommersum. A veces, tanto en Kerpen como en Lommersum, durante las 
ausencias de sus jueces-fiscales o para sustituirles en algunas labores, se nombraba también 
un "Statthalter". Este cargo era elegido por el juez-fiscal en uno de los escabinos del tribunal y 
para poder ejercer como tal tenían que prestar antes juramento (Eidt) ante el juez-fiscal y los 
escabinos. Su período en este cargo era corto y solían cambiar con frecuencia. Los escabinos 
que ocuparon este cargo en Kerpen fueron pocos y siempre consecuencia de una situación 
especial, debida a la ausencia del juez-fiscal de los exclaves por motivo justificado. Los 
Statthalter que conocemos van en la lista del anexo. 
 A partir de la separación de los cargos de juez-fiscal de Kerpen y Lommersum en 1659, 
y al producirse problemas con la administración brabanzona debido a la calidad del juez-fiscal 
de Lommersum, Adolfo Dierath, que no era brabanzón ni residía en Lommersum, la 
administración central exigió que fuera nombrado para ejercer esa función, residiendo en 
Lommersum, un "Schultheissverwalter". Desde ese momento, varios escabinos de 
Lommersum ocuparon sucesivamente el cargo de administradores del juez-fiscal. 
 
Los escabinos 
 
 Los escabinos (Schöffen, Scepenen, Eschevins, Scabini o Wethouders) eran los 
miembros constituyentes del tribunal local de justicia ordinario de cada uno de los exclaves, y 
jugaban el papel de los jueces en el sentido moderno. Su origen se remontaba a los antiguos 
tribunales condales carolingios e incluso a los tribunales de centenas merovingios. En unión 
del juez-fiscal constituían el "Dyncbanck" o "Scepenstoel", que administraba la ley a los 
ciudadanos de Kerpen y Lommersum.  
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Crónica de Luzerna. Diebold Schilling. Banco o tribunal de Justicia con Schultheiss y escabinos. 

 
Eran nombrados por el soberano a través de su Drossart o Amtman en los exclaves. El cargo 
era hereditario y de por vida, transmitiéndose los derechos de padre a hijos46. Por ello era 
difícil que una plaza de escabino quedara vacante, aunque esto podía ocurrir por muerte de 
uno de ellos sin descendientes, o por muerte de uno de ellos con hijos demasiados pequeños 
para desempeñar el cargo. En este segundo caso, los derechos los conservaba el heredero o 
heredera, aunque se nombrara a otra persona para ocupar la plaza, ya que el tribunal se 
                                                           
     46Es 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 de tiempo, evolucionando a lo largo del siglo XIII hacia la anualidad en el 
cargo, contemplando también una serie de disposiciones que evitaran sucesiones familiares planeadas, venalidad 
o nepotismo. Según Raimond Byl en algunos señoríos brabanzones la situación de "mandat à titre viager" de los 
escabinos medievales se mantuvo hasta la Edad Moderna. BYL, Raymond (1965), p. 67-85; 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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debía de mantener completo. La primera plaza que quedara nuevamente vacante era 
ocupada por el heredero o por los hijos de la heredera, ya que las mujeres por supuesto no 
podían ocupar plaza en el tribunal, pero sin embargo heredaban los derechos y los 
transmitían. Otra razón para que se produjera una vacante era por trasladar la residencia 
fuera de Kerpen o Lommersum. Era obligatorio para ellos, así como para el juez-fiscal, residir 
en los exclaves, y si trasladaban su residencia fuera perdían los derechos, aunque no siempre 
ocurrió así, y hubo continuas quejas acerca de escabinos residentes fuera. Si el escabino que 
había notificado su traslado de residencia, perdiendo la plaza, volvía de nuevo a residir a 
Kerpen o a Lommersum, recuperaba sus derechos, teniendo que esperar a que quedara una 
nueva plaza vacante. Otras razones para la pérdida del cargo eran el mal comportamiento 
"ubeles comportement und schickung" del escabino, la traición, el abuso o incumplimiento de 
la ley, el negarse a unirse a la sentencia dada por la mayoría de los escabinos, o el haber 
comprado el cargo. En estos casos eran destituidos por orden del soberano. 
 Las confiscaciones de los derechos de escabino por alguna de las razones nombradas 
eran abundantes, tanto en época de Carlos V, como de Felipe II y a lo largo del XVII. Algunos 
de ellos perdieron la vida junto con el cargo, como fue el caso de Guillermo Hambach el Joven, 
Juan Jucquers o Arnoldo de Lommersum, ejecutados, acusados de traición, por las tropas del 
duque de Alba y publicados como rebeldes perdiendo todos sus derechos a la sucesión47. 
 En los casos de vacantes, el juez-fiscal solicitaba a los escabinos la presentación de 
personas cualificadas para ocupar el cargo48, dándoles un pequeño plazo de tiempo. Con 
asiduidad, si no había alguna persona con derechos a ocupar el cargo por las razones antes 
vistas, que tenía preferencia sobre los demás, las personas presentadas por los escabinos 
solían provenir del grupo de los jurados "Geschworene", que poseían ya una cierta 
preparación jurídica. Tras su elección debían de prestar juramento (Eidt) ante el tribunal 
reunido al completo (vollen scepenstoel) con el juez-fiscal y/o Drossart, prometiendo 
defender los intereses del soberano en esos lugares, salvaguardar los derechos de la iglesia, 
no cometer abusos en el ejercicio del cargo y respetar las costumbres y privilegios locales. Si 
los exclaves estaban bajo el control directo de la corona, solía intervenir en su nombramiento 
la administración brabanzona, algo que se mantuvo en épocas posteriores, incluso tras la 
pérdida de los exclaves. El Consejo de Brabante exigía que se le enviara una triada de 
nombres con sus méritos, decidiendo sobre la idoneidad de quien había de ocupar el cargo. 
Además de esa referencia directa de los escabinos con el Consejo de Brabante en general, 
órgano por excelencia al que estaban supeditados, encontramos también constantes 
conexiones entre los escabinos y el fiscal del Consejo, que velaba por el cumplimiento de la 
ley, así como con el procurador general que realizaba igual función de por oficio. Pero 
también velaba por que cumplieran con su deber, en base a una cierta función administrativa 
de los escabinos en los exclaves, la Cámara de Cuentas. En repetidas ocasiones encontramos 
al presidente de esa Cámara y a comisarios de ella en labores de investigación de acusaciones 
vertidas sobre los escabinos por abuso en cobros de impuestos o ejecuciones, o por no llevar 
cuenta exacta de lo que cobraban y que debían de enviar con asiduidad a esa Cámara. 
  
                                                           
     47ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1052: Solicitud de permiso para designar tres escabinos para ocupar las 
tres plazas vacantes y la de juez-fiscal, hecha por Fernando López de Vilanova al Consejo de Finanzas. 
     48Condiciones básicas para optar a ocupar el cargo eran: ser propietario de tierras en los exclaves, ser residente 
en ellos, haber nacido de matrimonio legítimo, tener una determinada edad, superior a los veinticinco años, estar 
casado, no ocupar un cargo más alto en el organigrama jurídico y no tener parientes cercanos ocupando el cargo 
de escabino. BYL, Raymond (1965), p. 74-77. 
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Primera página de una memoria del Drossart Suchtelen, en la que explica al procurador general de Brabante como 

funcionaba el tribunal de escabinos de Kerpen. ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051. 

 
 Desde la época de Carlos V se exigió a los escabinos de los exclaves que formaran a sus 
hijos en el derecho vigente para que cuando heredaran el cargo estuvieran preparados. Para 
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financiar la educación de sus hijos y mantener un nivel y una prestancia social acorde al cargo 
que desempeñaban, la administración central había cedido a los escabinos una cantidad de 
tierras cercana a las veinte yugadas por cabeza, en feudo "Scepenleen van twentich 
morgenland" "Fiefs eschevinaux", en muchos casos con una granja, propiedad de la corona, y 
siempre con derecho a cuatro cortes anuales de madera del bosque y media maldra de 
centeno anual. Anualmente los escabinos tenían que hacer un pequeño pago a la corona en 
granos por esas tierras y bienes. Estos bienes los podían transmitir a sus hijos herederos del 
cargo. Con el tiempo y de forma generalizada, la situación fue degenerando, utilizando 
muchos escabinos esas tierras y bienes como dotes para sus hijas o repartiéndolas entre sus 
herederos, de forma que al que ocupaba el cargo no le llegaba nada más que una pequeña 
parcela que no podía servir para el fin previsto. Más aún, muchos de los escabinos que por las 
razones antes vistas habían perdido el cargo, mantenían las tierras como propias, llegando a la 
situación de que a principios del siglo XVI, varios escabinos de nuevo nombramiento tenían 
que compartir las tierras y propiedades que en origen estaban asignadas a uno solo de ellos. 
 Carlos V, informado de esa circunstancia por su consejero y maestresala 
(Hoefmeester) Jorge Hackeney, que a la sazón ocupaba el cargo de Drossart/Amtman de 
Kerpen-Lommersum, ordenó desde Gante el 29 de noviembre de 1522, publicar 
"Placsen"(sic.) en Kerpen, solicitando de la población y del mismo tribunal que informaran con 
diligencia del estado en que se encontraba cada uno de esos feudos de escabino, enviando 
una copia de ello a la Cámara de Cuentas en Brabante, que sirviera en el futuro para evitar la 
pérdida de esos derechos por la corona. Se descubrió que cuatro plazas de escabinos estaban 
vacantes y sus antiguos propietarios, que ahora residían en la ciudad y el principado de 
Colonia, seguían haciendo uso de los bienes, sin permitir que ellos y sus plazas fueran 
entregados a otros. En su idea de restaurar el orden, Carlos V estableció un precedente, que 
consiguió por un tiempo mantener un respeto estricto de la legalidad en lo relacionado con el 
cargo49. 
 Fernando López de Vilanova mantuvo también en su período de Drossart, un estricto 
control sobre ellos, sus bienes y sus actividades. Sin embargo los repetidos empeños de los 
exclaves en el siglo XVI y a comienzos del siglo XVII, y el mal control de ellos llevado a cabo por 
los señores de Alsdorf, facilitó de nuevo el incumplimiento, llegándose en 1611 de nuevo a la 
misma situación de la época de Carlos V. Para poder controlar a su voluntad al tribunal, el 
señor de Alsdorf eligió para el cargo a "gens ignorans et incapables a servir a la Republique et 
aussy personnes infames et inhabiles et indignes d'estre employez es charges publicques". No 
hacían cuentas de su gastos, ni eran controlados por el señor, aprovechándose de los 
habitantes de los exclaves. El presidente de la Cámara de Cuentas y el procurador general de 
Brabante se vieron obligados a intervenir en el asunto, a lo que no era ajeno el nuevo 
Drossart, Enrique de Suchtelen50. Éste obligó de nuevo a los escabinos, tras el desempeño de 
los territorios de las manos del señor de Alsdorf, a usar las tierras recibidas para que sus hijos 
estudiaran y se formaran para suceder a sus padres (kinderen bequem wesende on te 
studeren in de studien optrocken ende noch souden continueren op te trecken ... te macken 
in hunne Ampten ende Offitien te succederen), prohibiendo su uso para dote (off met hunne 
dochters in houwelyck geven). A lo largo del siglo XVII, los problemas con los escabinos, 

                                                           
     49ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Orden del emperador Carlos V, rey de España, Gante, 29 de 
noviembre de 1522. 
     50ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1052: Carta de Enrique de Suchtelen al procurador general de Brabante, 
1613. 
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fundamentalmente en períodos de arrendamiento y en virtud de su fidelidad al señor 
arrendatario que los nombraba, fueron continuos. De igual forma, el intento de dar un cierto 
nivel cultural a los escabinos no fue siempre posible y aún a comienzos del XVIII, en 1709, 
encontramos anotaciones como "schriebens unerfahren" (no sabe escribir), junto al lugar 
donde debía de firmar el escabino Conrado Simons. 
 Las funciones que realizaban los escabinos eran muy variadas y vamos a intentar 
enumerar aquí las más importantes de ellas. Debían de estar presentes en las actividades 
jurídicas del tribunal, colaborar a emitir o encontrar el veredicto correcto de acuerdo con las 
leyes y el derecho brabanzón (Verurteilung nach Brabantischen Recht). Para ello debían de 
realizar investigaciones, interrogatorios, tomas de testimonios, búsquedas de pruebas, 
certificaciones de los hechos ocurridos y del estado de las cosas, según un proceso que 
veremos más adelante, estableciendo quien debía de correr con las costas del juicio, la 
cuantía de las multas, así como la culpabilidad y la pena. 
 En materia penal, juzgaban los crímenes y delitos cometidos contra las personas 
(asesinatos u homicidios)51; 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 y entre las que destacaban las que ocurrían en los albergues, mesones o tabernas entre 
hombres adultos, y en las que se solía solicitar "Schaden, Schmerzgeld und Artzkosten"; 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, la compra de bienes robados; las contravenciones de las ordenanzas policiales, y las 
infracciones en bienes comunales. 
 En materia civil, juzgaban los impagos de rentas, censos, deudas o alquileres, 
realizando las consecuentes: insinuación, tasación, inventario y ejecución, tanto de bienes 
muebles, inmuebles o frutos; los impagos de salarios a trabajadores; las 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 propios bienes, por incapacidad clara 
"Schwachsinnigkeit"; 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, 

                                                           
     51En estos, así como en los robos con violencia o las transgresiones de la fe, la tortura era el primer paso para 
arrancar la confesión. En esa tortura siempre estaban presentes algunos escabinos, el juez-fiscal y el escribano del 
tribunal. 
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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 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 los "Penningsgelt", y ayudaban al recaudador y actuaban de testigos en las 
ventas de granos propiedad de la corona a terceros. 
 En representación de la comunidad participaban, en unión con los jurados, en la 
petición de préstamos para la comunidad, fundamentalmente en caso de impuestos de 
guerra. Participaban en las reuniones estamentales de la "Grosse Gemeinde" junto al resto del 
tribunal y en los "Brüchtenverhoer" o tribunales de faltas, ayudando al Drossart y haciendo 
atestados (Attestatie). 
 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 
(Schabinus Senior) de mayor de edad. Ese mismo escabino mayor, solía actuar de 
"Stadthouder" en las ausencias del juez-fiscal. 
 Los tribunales de Kerpen y Lommersum llevaban varios libros diferentes donde iban 
registrando los diferentes actos jurídicos que realizaban: 
-Libro de protocolos jurídicos "Gerichtsprotokoll Buch", del que se conservan tres 
ejemplares52. 
-Libro de arriendos, censos e hipotecas "Pfandtboich"53. Este libro era llamado también "Libri 
expandationum judicii in Lommersum". 
-Libro de compras y ventas hechas ante el tribunal "Kaufbuch"54. 
-Libro de propiedades "Grundbuch", en el que se encontraban descritos todas las tierras, sus 
propietarios y las aportaciones que debían de realizar55. Quizás sea este el llamado a veces 
"Erbboich" o "Erbscheffenbuch". 
-El "Legerboock", nombrado por Enrique de Suchtelen en 1613 como libro que llevaban los 
escabinos, quizás tuviera que ver con pagos militares. 
 Estos libros, con una inmensidad de documentos sueltos, copias de actas, decretos, 
certificados y otros documentos, eran conservados en cada una de los señoríos en dos 
grandes "Scheffen Kest", 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, el escabino 

                                                           
     52HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 20: Años 1564-1585; nº 21: Años 1607-1617; nº 22: Años 
1645-1650 y 1662-1671. Sólo se conservan los libros de protocolos del tribunal de Lommersum. 
     53HStAD. Herrschaften. Kerpen und Lommersum, nº 35: Sólo de Lommersum. 
     54HStAd. Herrschaften. Kerpen und Lommersum, nº 30. Sólo de Lommersum. 
     55HStAD. Herrschaften. Kerpen und Lommersum, nº 2: Sólo de Lommersum. 
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mayor "senior" y el escabino 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 que rompieron "les coffres des Chartes et escriptures des echevins, et 
parti avec eulx ces qu'ilz ont peu". En Kerpen se perdió casi completamente la documentación 
de su tribunal hasta mediados del siglo XVII. 
 El "Dingbanck" o tribunal de Kerpen lo componían nueve escabinos hereditarios, 
naturales del país y residentes en el área de acción de ese tribunal. El tribunal de Lommersum 
lo formaban siete escabinos hereditarios, en las mismas condiciones que los de Kerpen. 
Demuestra en este tema una mayor cercanía a Brabante el tribunal de Lommersum, ya que su 
número de componentes era el estipulado para los tribunales brabanzones desde la Edad 
Media56, mientras que Kerpen coincide con el número de miembros de los tribunales 
alemanes, que los solían formar nueve o diez escabinos57. 
 
 Para cubrir parte de sus gastos, los escabinos recibían de la corona las tierras, bienes, 
granos y madera antes nombrados. Además cobraban a los justiciables por sus actuaciones 
como tales escabinos en el tribunal. Para ello se estipulaban los costes de actuación de los 
tribunales "Gerichtskosten" o "Gerichtsgebühren" en los juicios. También cobraban, de manos 
del Drossart, por asistir a los juicios de faltas (verhooren vande Breucken) y por traducir sus 
cuentas al neerlandés, o por participar en las sesiones de torturas en la torre del castillo de 
Kerpen, incluyendo las dietas de comidas. Cobraban a los interesados lo estipulado cuando 
actuaban de testigos "Zeugenpfennige" o cuando verificaban documentos añadiendo casi 
siempre su sello que los validaba. Por el uso del sello "Schöffenamtsiegel" o "Gewonlichen 
Gerichts Siegel" se cobraba adicionalmente un derecho de sello "Recht vande Zegel"58. 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. 
 Los dos tribunales estaban obligados a realizar cuentas de sus pagos e ingresos, 
algunas de las de pagos las hemos encontrado bajo el nombre "Expensae judiciales et 
extrajudiciales", donde se iban anotando las cantidades pagadas por el tribunal por los 
diferentes gastos de traducción, copia, realización de documentos, por comida a miembros 
del tribunal que asistían a juicios, por citaciones, por inspecciones oculares, etc.59. Los 
tribunales no contaban con tesoreros, y creemos que esa función la realizaban los escribanos. 
 
                                                           
     56BYL, Raymond (1965), p. 119. 
     57FRANZ, Günther (1976), p. 66. 
     58El cargo de escabino, que no era considerado funcionario, tenía una serie de derechos anexos a él. Además de 
las tierras y bienes cedidos por la corona, disfrutaban de una preeminencia personal en la comunidad y estaban 
autorizados a ir armados. Los ataques a sus personas eran considerados de mayor gravedad que los hechos a 
ciudadanos normales, sus testimonios tenían más valor, no podían ser juzgados nada más que por iguales y solo 
ser encarcelados con el permiso de los demás escabinos. Al no recibir sueldo directo del soberano por su función, 
éste corría con el cargo de muchos de sus gastos en el ejercicio de su labor: alimentación, dietas de viajes, 
vestidos. Cobraban por administrar la justicia a los justiciables, y se quedaban también con una parte de las multas 
impuestas, y con parte de los derechos de burguesía de extranjeros. Cobraban también a las partes al administrar 
la justicia voluntaria. Les estaba terminantemente prohibido aceptar regalos de los justiciables. BYL, Raymond 
(1965), p. 93-98. 
     59AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 66, 24: Cuentas de gastos judiciales de los años 1652 y 1653. 
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El personal inferior 
 
 El papel desarrollado por el escribano (Scriba, Greffier, Gerichtschreiber, 
Gerichtschryver, Sekretär, Sekretaris o Secretaire) en el tribunal, era uno de los más 
importantes. Su presencia era constante e inevitable en cualquier función que desarrollara el 
tribunal. Sus ausencias mínimas eran cubiertas por alguno de los escabinos, normalmente el 
mayor de ellos, si es que sabía escribir correctamente. El escribano o, en tiempos más 
modernos, el secretario, era una persona relativamente culta, con conocimientos jurídicos 
claros, y en muchos casos notario público oficial reconocido por el Consejo de Brabante. A 
veces coincidía la persona del escribano con la de un escabino o incluso del lugarteniente del 
juez-fiscal en Lommersum. 
 El escribano, como todas las personas del ámbito jurídico, tenía que ser 
obligatoriamente natural brabanzón, aunque por la cantidad de procesos seguidos contra 
algunos de ellos por el procurador general de Brabante, así como la exigencia continuada de 
que alguno de ellos demostrara su lugar de nacimiento, deducimos que no siempre cumplían 
ese requisito. Antes de comenzar a ejercer su cargo tenía que jurar fidelidad al duque de 
Brabante y al derecho vigente, por ello se le suele llamar en los documentos como "juratus 
Scriba", "geschworener Gerichtschreiber" o "Vereidtten Gerichtschreiber". A lo largo de los 
doscientos años de historia analizados, Kerpen y Lommersum mantuvieron siempre cada uno 
un escribano en su tribunal. 
 Sus funciones eran fundamentales y el trabajo lo tenía que realizar él personalmente 
de su propia mano "manu propia". Hacía actas de todas las reuniones del tribunal, y de todos 
sus actuaciones de cualquier tipo, que iba anotando directamente en los diferentes libros que 
llevaba el tribunal. Además actuaba de escribano en las reuniones de los estamentos en la 
"Grosse Gemeinde" y en los tribunales de faltas "Verhoore vande Breucken" y a veces en las 
reuniones de la Cámara Feudal de Lommersum. En los pocos actos comunes que realizaban 
los dos tribunales de Kerpen y Lommersum unidos, todo lo tratado era anotado por ambos 
escribanos y firmado por cada uno de ellos. 
 Confeccionaba todas las citaciones, insinuaciones, publicaciones de veredictos y 
demás documentación decretada por el tribunal, entregándosela al alguacil-pregonero, que 
era el que la llevaba a la persona indicada. Solía ser la voz del tribunal, ante el que leía las 
actas, las quejas, los veredictos y demás documentos que tuvieran que ser leídos en sus 
reuniones. Se encargaba de su sello y firmaba validándolos todos los certificados y 
documentos del tribunal. Hacía las copias de leyes antiguas en idioma moderno, y copiaba las 
leyes provenientes del gobierno central y órdenes (Placatten) enviados por el Consejo de 
Brabante para su publicación en los exclaves. Vigilaba, en lo que conocía, el cumplimiento de 
las leyes vigentes en los exclaves, informando al tribunal de posibles acciones ilegales que 
pudieran cometer por desconocimiento. En caso de que el tribunal no rectificara o persistiera 
en su aplicación, recurría al Drossart, y si este apoyaba al tribunal contra la ley, solicitaba 
ayuda directa del Consejo de Brabante, donde más de uno tuvo que refugiarse perseguido por 
autoridades jurídicas de los exclaves poco acostumbradas a respetar la ley60. Cuando era el 
escribano el que incumplía la ley, era multado y castigado por ello por el Consejo de Brabante. 
 

                                                           
     60ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Carta de Suchtelen al procurador general de Brabante del año 
1613. 
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El escribano del tribunal. Die Berner Chronik. Diebold Schilling. 

 
 A petición de los interesados realizaba extractos de los protocolos inscritos en los 
libros del tribunal, validándolos como copias auténticas con su firma. Hacía copias 
"collationiert" para terceros, de documentos que tuvieran miedo de perder "Vidimus und 
Transsampt", guardándolos también, si así se solicitaba, en el arcón del tribunal. Tomaba 
testamento a los moribundos. Normalmente era el encargado de realizar las traducciones de 
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los documentos provenientes de la administración brabanzona o de los dirigidos a ella61. 
 

 
Citación para presentarse ante el tribunal de Kerpen firmada por el juez-fiscal de Kerpen, Juan Adolfo Schreiber, el 

21 de octubre de 1681. Al margen izquierdo, abajo, anotó el "Bode" Gerardo Kroch, la fecha en que había 
entregado la citación al interesado. AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen, sin numeración. 

 
 Los nombres de los escribanos o secretarios de los tribunales de escabinos de Kerpen y 
Lommersum que conocemos van el anexo. 
 El escribano tenía asignado, al igual que los escabinos, una cantidad de tierra, que 
tenía que transmitir integra a su sucesor en el cargo. Cuando la transmisión se hacía en un 
momento en el que los campos estaban plantados y cercanos a la recolección solían surgir 
problemas, ya que el saliente exigía una compensación por abandonar las tierras, y el 
entrante normalmente se negaba a ello. Era esta tierra una de las bases de ingresos del 
escribano, que además cobraba por copiar, doblar o traducir documentos al tribunal, o hacer 

                                                           
     61AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 63, 52: Carta de apelación concedida por los Archiduques, Bruselas, 18 de 
junio de 1612. 
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copias de documentos oficiales a terceros, así como por hacer cualquier tipo de documentos a 
personas o instituciones privadas. En copias de documentos se solía cobrar 4 "Albus" por 
página. Cobraba aparte por actuar como escribano en las reuniones de los estamentos y de 
los tribunales de faltas, además de tener siempre derecho a la comida gratis junto al tribunal. 
 Su labor no era tan peligrosa para su integridad personal como la del alguacil-
pregonero del tribunal, pero de vez en cuando, como portavoz del tribunal sufría insultos e 
incluso agresiones, que solían ser castigadas duramente por el Consejo de Brabante como 
ataque a la autoridad pública. 
 
 El cargo más bajo en el organigrama del tribunal de escabinos era el del alguacil-
pregonero (Gerichtsbote, Gerichtsbode, Praeconem judicii o Sergeant van de justice). Además 
de ser el último en la escala, ocupaba uno de los lugares más peligrosos del organigrama al ser 
la persona encargada de las relaciones del tribunal con el exterior. A menudo era hecho 
prisionero o sufría agresiones por parte de otros señores exteriores a los exclaves, 
enfrentados con el tribunal, a los que llevaba alguna misiva. En más de una ocasión fue 
agredido por los propios ciudadanos de los exclaves a los que había de informar o ejecutar. 
 Las funciones del alguacil-pregonero (Bode) eran muy variadas. En su función de 
alguacil, hacía públicas las ejecuciones dictadas por el tribunal y actuaba como ejecutor 
(Vollzieher), embargando los bienes decretados, de los que hacía inventario, tanto si eran 
bienes muebles como si eran frutos. Los frutos secuestrados eran llevados a un lugar 
determinado hasta que se celebrase el juicio. Tasaba los bienes en casos de litigio, exigía el 
pago a los morosos, tanto por deudas a terceros como por deudas al tribunal, presentándoles 
los plazos y amenazando con las ejecuciones forzosas. Preparaba y entregaba las citaciones de 
testigos o de las partes. Estas solían ser "citatio ad videndum", citaciones en persona para la 
próxima reunión del tribunal, y solían tener un formato preestablecido, nombrando primero 
el decreto o causa por el que se hacían, el nombre del citado, informándole de que podía 
presentarse personalmente o por medio de un abogado con poder notarial, el día y la hora. 
Eran firmadas por el juez-fiscal. Se encargaba de las insinuaciones que le daba el escribano o 
el Drossart, leyéndoselas además de viva voz a los implicados. Informaba a los cargos que 
elegía el tribunal para cumplir con determinadas funciones comunales, por ejemplo el 
"Kirchmeister" (encargado de cuidar la iglesia). Asistía a las torturas de los presos, y era uno 
de los miembros fijos que inspeccionaba, junto a otros miembros del tribunal de escabinos, 
los daños que ante él se denunciaban. Exigía las fianzas en los juicios, normalmente daba de 
plazo para presentarlas hasta la siguiente reunión del tribunal. Velaba, en lo que sabía, por el 
cumplimiento de la ley por el tribunal, evitando abusos, que debía de denunciar. Tomaba 
juramento a la mayoría de los miembros del tribunal y a los recaudadores de diezmos. 
En su función de policía, anotaba las transgresiones que él observara de la ley en las llamadas 
"Brüchzettel" hojas de cargos, y se las entregaba al tribunal para que las juzgara y castigara. 
Controlaba que los caminos públicos estuvieran siempre abiertos y vigilaba las tierras 
comunales. Cuidaba y alimentaba a los presos en la cárcel, haciendo justificante y cuenta de 
los gastos al Drossart. 
  Como pregonero informaba al pueblo de las subastas públicas, de las subastas de los 
arrendamientos de la corona, acción que también realizaba el párroco desde su púlpito, de las 
órdenes y cartas enviadas por la autoridad central, ya fueran coercitivas o informativas, de las 
órdenes locales del Drossart o del gobernador, y de los días de reunión del tribunal. 
 Su función la realizaba: 1. Entregando personalmente, en mano, al implicado una 



 120 
copia de la citación o ejecución o del documento que fuera, leyéndosela de viva voz y 
explicándole su contenido. 2. Por medio de pregones públicos, hechos de viva voz en lugares 
prefijados, fundamentalmente ante la iglesia al terminar la misa del domingo, que era cuando 
se reunía toda la comunidad (uff sontagh nach dem Amtt der heiligen Messen solle der 
Gerichtsbott der Gemeinde publicieren). 3. Fijando carteles en lugares fijos y conocidos de 
toda la comunidad (Billeten uff tag und date mentioneert hab publiciert und affligiert zur 
Plaetze da gebruckelich), con las ordenanzas o la información que se quería transmitir. 
 
 Sin importar que método usara, el alguacil-pregonero siempre estaba obligado a 
entregar al escribano del tribunal, tras cumplir con su misión, el original del documento con 
una anotación escrita de su propia mano y firmada, confirmando la realización de su labor, 
con el lugar, el método, la fecha, hora y día. Con este documento el tribunal podía, en caso de 
incumplimiento de la orden, demostrar que había ordenado al Bode su publicación o entrega. 
A veces surgían roces por interpretaciones diferentes de la ley entre algún miembro del 
tribunal y el Bode, que a su pesar estaba obligado a cumplir con la misión que se le ordenaba 
bajo graves penas (under Pfoen behörlicher straff anbefohlen sein, sein officium der 
execution zu verrichten, oder dass darin zu seinem last verfahren werden soll). Si la acción a 
realizar recaía sobre un familiar suyo, era obligatoriamente sustituido en su labor por un 
escabino. Creemos que en el ejercicio de su labor, el alguacil-pregonero iba vestido con un 
traje peculiar que lo distinguía de los demás. En un contrato de subarrendamiento de los 
exclaves del año 1574, se especificaba que el señor había de entregar anualmente al 
"Gerichtsbote" un "clydung und mantel" (vestido y capa) como parte de su sueldo. Para 
procurarle un nivel de vida aceptable, poseía, mientras ejercía el cargo, unas tierras llamadas 
"Gerichtsbotenland", que debía de ceder a su sucesor en el cargo, a su nombramiento. Al 
igual que con las tierras del escribano la transmisión de esa propiedad no se realizaba sin 
roces y enfrentamientos entre las partes. El alguacil-pregonero de Kerpen cobraba por cada 
citación, insinuación o entrega de documento del tribunal, hasta cuatro "Albus", en 
Lommersum variaba entre dos y cuatro "Albus". Cuando el alguacil del tribunal de Kerpen 
tenía que hacer una citación fuera de su territorio cobraba más por el traslado. Si la 
comunicación era al tribunal de Lommersum o a alguien residente en ese señorío cobraba dos 
florines. Algunos alguaciles para procurarse más ingresos realizaban otra labor paralela como 
la de recolector de impuestos. En el anexo va una lista con los nombres de los alguaciles-
pregoneros que conocemos. 
 
Los jurados del tribunal ancho 
 
 Además de los escabinos y sus tribunales, que constituían la entidad judicial-
administrativa por excelencia de los exclaves, existía tanto en Kerpen como en Lommersum 
un cuerpo de juramentados o jurados (Iuratorum, Geschworen, Gesworen o Geschworen 
Nachbar), llamados así en virtud del juramento al soberano que tenían que prestar para 
acceder a su cargo. En Kerpen su número era de veintiocho, aunque a veces en las reuniones 
consten algunos menos. En Lommersum eran doce, y quizás en un principio, siguiendo el 
derecho consuetudinario local, eran solo nueve y recibían el nombre de "Hüder" o "Hütter". 
 Sus funciones comenzaban con su asistencia y participación obligatoria a las reuniones 
del tribunal ancho "Herrengedingh", siendo multados en caso de incomparecencia. Al 
comienzo de esas reuniones informaban de todas las transgresiones de la ley que conocieran, 
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con detalles. Por ser los primeros en actuar en estas reuniones solían ser llamados 
"Vorgänger". Su función fundamental, debido a su compromiso de no actuar contra la ley, ni 
permitir que otros lo hicieran, era la de cuerpo policial. Vigilaban el mantenimiento del orden 
y de las buenas costumbres y ayudaban al tribunal de escabinos en la detención y custodia de 
los prisioneros. Dentro de esa labor policial controlaban, junto a los escabinos, las pesas y 
medidas, húmedas y secas, calidades de los productos que se pretendían vender, lugares de 
almacenamiento en casas o granjas, chimeneas peligrosas, toneles de vino o cerveza que 
pudieran estar en mal estado. 
 A veces actuaban de testigos y acompañaban a los escabinos cuando algo ocurría en 
los exclaves, teniendo que emitir informe de lo que vieran, notificando lo que no se ajustara a 
la ley. También acompañaban, como testigos, al juez-fiscal del río Neffelbach en sus 
inspecciones a lo largo del río, o asistían a torturas o exámenes de prisioneros en la torre del 
castillo de Kerpen, participando en la comida posterior con el tribunal de escabinos. Junto a 
los escabinos firmaban los reconocimientos de deudas u obligaciones y las tomas de censo 
comunitarias, fundamentalmente cuando se producían extorsiones de guerra. Los 28 
juramentados de Kerpen constituían a su vez una milicia armada del castillo, muy similar a la 
de la Corte Feudal de Lommersum. 
 Después de observar una gran cantidad de documentos de transmisión del cargo de 
juramentado y del bien feudal (Lehen) inherente al cargo, creemos que este oficio era 
hereditario, siendo transmitido de padres a hijos o hijas, ocupándolo en caso de hija su 
marido62. No creemos que pueda tratarse de nepotismo o de venalidad, ya que la trasmisión 
del cargo se hace con toda claridad y legalidad, sin que se pretenda ocultar el origen, 
especificando en la mayoría de los casos la relación familiar. Para ocupar las plazas vacantes 
de jurados, producidas al igual que en el caso de los escabinos por muerte sin descendencia, 
minoría de edad de los herederos o traición, los candidatos eran seleccionados por los 
escabinos, de entre los habitantes de los exclaves de mejor conducta, mayor fidelidad y mayor 
aceptación, intentando también que poseyeran algunos conocimientos del derecho 
consuetudinario, que era su campo de acción fundamental. Cuando quedaba alguna plaza 
vacante sin heredero que la pudiera cubrir, para mantener el "numerus" de jurados, el juez-
fiscal, por indicación del señor arrendatario o de la corona, solicitaba de los escabinos que 
presentaran a varias personas capaces de cubrir ese cargo. Al igual que en los demás entes 
administrativos de los exclaves, aquí también predominaban los lazos familiares, 
fundamentalmente con los escabinos que eran los que los seleccionaban, por ello muy a 
menudo los nombres de las familias de los escabinos y los de los juramentados coincidían. 
Ocupar un cargo de jurado solía ser el primer paso para acceder al de escabino, en este 
primer escalón se les iba formando jurídicamente e iban tomando contacto con la realidad 
jurídica de los exclaves. Para poder ser aceptados como tales, tenían que realizar un solemne 
juramento ante el tribunal de escabinos y demás jurados en presencia del juez-fiscal y/o el 
Drossart. Ese juramento de fidelidad al soberano, los unía directamente a su servicio, 
comprometiéndose a luchar contra todo lo que fuera en contra de sus intereses63. Uno de los 
jurados, quizás noble, recibía el título de jefe de los jurados "Scheffgeschworen". En 1600 lo 
era en Lommersum el "Junker" Juan de Buschfeldt y Stambach, señor de Merzenich. No 

                                                           
     62KAVK. Dep. Schaesberg, nº 1893: Extractos de protocolos jurídicos de nombramientos de escabinos y jurados 
de los años 1654 a 1695. 
     63HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 22: Protocolo jurídico del 24 de septiembre de 1647, 
presentación, aceptación, juramento y nombramiento de dos jurados. 
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poseían sello propio, ya que sólo actuaban en unión con los escabinos, en cuyos actos usaban 
el de ellos. 
 

  
Copia de un certificado de los jurados de Kerpen, confirmando la exención de las tierras del castillo de Kerpen, del 

pago de ayudas, pagos a ejércitos "billeteringen" y otros tributos. Castillo de Kerpen, 4 de septiembre de 1696. 
AKVK. Dep. Schaesberg, nº 1916. 
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Tribunal rural (Dorfgericht). Berner Chronik. Diebold Schilling. 



 124 
 
7. Reuniones y pleitos 
 
 El lugar donde se reunían los tribunales en los exclaves evolucionó con el tiempo. En 
un primer momento las reuniones se realizaban a la intemperie si el tiempo lo permitía, sin 
lugar fijo, bajo algún gran árbol, en la plaza del mercado, en el cementerio, en el "Halle" de 
entrada a la iglesia, o en su interior en caso de inclemencia atmosférica. Si a partir del siglo XIII 
en Brabante ya es normal contar con una "Scepenhuys", en Kerpen y Lommersum su 
existencia creemos que es muy posterior y las grandes reuniones se siguen realizando en o 
cerca de los edificios públicos, en Lommersum por ejemplo en la iglesia (met ganscher 
gemeynte binnen der Kerken Lommerssom), ya fuera en el atrio o en su interior. Las 
reuniones que contaban con un número menor de miembros, se hacían en casa de la 
autoridad jurídica "Coram Praetore" (casa del juez-fiscal), "Coram locumtenente" (del 
lugarteniente), en casa del escribano o del alguacil-pregonero, e incluso en casa del Drossart. 
Desde 1640 con seguridad, pero quizás antes, existía una casa comunal para los vecinos 
"Nachbarhuys" en Kerpen, que sería utilizada para esas reuniones. Desde 1678 aparece ya con 
asiduidad el nombre de "Gerichtstube", para designar al lugar donde se reunía el tribunal en 
cada uno de los exclaves. En Lommersum no hubo hasta 1784 un edificio dedicado en 
exclusiva a ello. Ese año se construyó delante de la iglesia el llamado ayuntamiento español 
"Spanisches Rathaus", que sirvió de lugar de reunión del tribunal, y que aún se conserva. 
 Los días de reunión también evolucionaron con el tiempo. Creemos que hasta el siglo 
XIII las reuniones solo se hacían cuando había un asunto a tratar. Desde entonces se detecta 
una periodicidad, con tres grandes reuniones anuales del tribunal ancho, y con una 
regularidad quincenal en materia represiva o civil, y casi diaria en materia de justicia 
voluntaria. Normalmente las reuniones comenzaban al alba y duraban hasta el mediodía, 
continuando a veces durante varios días seguidos. Como buenos cristianos, los domingos y 
días festivos los tribunales no realizaban ninguna actividad judicial, y a lo largo del año 
disfrutaban de tres períodos de vacaciones durante las fiestas cristianas más importantes. Se 
suele hacer alusión a estos períodos de descanso en los textos con el nombre de "ferias" y 
eran: desde el Domingo de Ramos hasta después de la Pascua de Resurrección, desde el día 
de Santa María Magdalena, 22 de julio, al día de San Bartolomé, 24 de agosto y desde el día 
de Santo Tomás al día de Reyes. 
 Siguiendo los libros de protocolos judiciales conservados, hemos observado que el 
número de reuniones variaba extremadamente de un año a otro, dependiendo de la 
inseguridad, de la ocupación de los territorios por los enemigos, e incluso de la desidia de las 
autoridades, que a veces se despreocupaban de ello. En la segunda mitad del siglo XVI la 
variedad es extrema, en 1568 no consta ni una sola reunión del tribunal y en 1573 sólo una, 
mientras que en 1576 se reúne diecinueve veces y en 1579 once. La media en esta segunda 
mitad del siglo XVI es de seis reuniones anuales. En el siglo XVII aumenta la cantidad de veces 
que se reúnen, desde 1607 a 1617 la media es de dieciséis reuniones anuales, mientras que 
desde 1647 a 1650 asciende a treinta reuniones. En la mayoría de los casos, a las reuniones no 
generales sólo asistían una pequeña parte de los escabinos entre tres y cinco. 
Obligatoriamente nunca podían ser menos de tres64, además del escribano y del ordenanza 

                                                           
     64En Brabante solo se exigía la presencia de dos escabinos y del juez-fiscal para causas civiles o criminales 
ordinarias, mientras que en cuestiones de justicia alta se exigían cuatro, y en caso de concesión de burguesía a 
extranjeros el banco completo. BYL, Raymond (1965), p. 121. 
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(nottige Gerichtsscheffen undt dero weniger nicht den drey uff vorhin prefixiert Tagh undt 
Stundt gleichmessigt zu citieren)65.  
 

 
Página del libro de protocolos del tribunal de Lommersum, donde se recoge la reunión extrajudicial celebrada el 4 
de febrero de 1665, presidida por el juez-fiscal Winckgens. AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 27, 15. 

  
                                                           
     65AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Citación de las partes y de los miembros del tribunal para un 
juicio en Kerpen, 21 de junio de 1688. 
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 Normalmente el escribano cuando ordenaba al alguacil citar públicamente a las partes 
para un juicio, le ordenaba también que citara a los miembros del tribunal de forma que no 
hubiera nunca menos de los estipulados por ley, ya que si eso ocurría la reunión jurídica 
carecía de validez. Además, el tribunal de escabinos no podía reunirse solo, sin el fiscal del 
soberano, ya fuera el Amtman, Drossart o el juez-fiscal, que presidiendo el tribunal y 
promulgando la sentencia, hacía justicia en nombre del príncipe. En las ausencias de esos 
fiscales de los exclaves, para que se pudiera mantener la actividad judicial se exigía el 
nombramiento de un lugarteniente. 
 
 El tribunal solía tener varios tipos de reuniones, las más comunes eran las reuniones 
ordinarias (Juridica ordinaria), que podían ser una o dos veces cada mes, teniendo Kerpen y 
Lommersum plazos diferentes fijados por su propio derecho, y cuyo proceso judicial veremos 
más adelante. Las reuniones extraordinarias (Extraiudicialiter congregatis) podían ser de dos 
tipos, una llamada la franca verdad (doorgaande waarheid o franche vérité) que se hacía una 
vez al año y en ella se intentaban descubrir a los autores de delitos cometidos de los que no 
se conocía el autor, ni habían sido denunciados. En esta reunión podían presentar denuncias 
los ciudadanos que habían sufrido daños, sin conocer al autor. El segundo tipo eran las 
encuestas secretas (stille waerheit o enquêtes secrètes), donde se veían secretamente casos, 
de forma que el denunciante no fuera expuesto a la venganza del denunciado. En ellas se 
solían tratar de daños causados en los cultivos por bestias, se castigaban a autores de 
agresiones, a ciudadanos reconocidos culpables de robo y a aquellos que no cumplían con su 
obligación militar. Dentro de este tipo, algunas recibían, por tratarse de temas concretos, 
nombres especiales como: interrogatorio de testigos (Zeugenverhoer), realización de 
inmisiones (Inmissions) y nombramientos de nuevos cargos (Constitutio). Ambos tipos de 
reuniones eran anunciados el domingo tras la misa por el alguacil-pregonero. 
 
 Las más importantes de las reuniones de los órganos judiciales de Kerpen y 
Lommersum eran las llamadas Herrengedingh o "Vogtgedingh", en las que participaban todos 
los escabinos y jurados de forma obligatoria, su ausencia de la reunión, sin excusa clara y 
justificada, podía suponerles un grave problema, además de una fuerte multa. Antes de su 
inicio, se pasaba lista y se anotaban los nombres de los jurados presentes (nomina iuratorum 
so erschienen) y de los ausentes, poniendo a su lado si eran ausentes excusados con 
"Absentia legitima, impediti et excusati" o no. Estas reuniones se solían hacer tres veces al año 
si las circunstancias lo permitían, siempre en martes66. A veces hemos detectado en algunos 
años el traslado de una de las fechas prefijadas a otra por circunstancias externas. Los días 
establecidos para estas reuniones eran: el primer martes después del día de la Epifanía de los 
Reyes, el segundo martes después de la Pascua de Resurrección "Ostern" y el martes siguiente 
a la fiesta de San Juan del verano67. Debido a la cantidad de temas que en ellas se trataban, se 
solían prolongar durante varios días. A menudo detectamos una cuarta reunión anual de este 
tribunal en la segunda semana de septiembre, especialmente en el período de arrendamiento 
a la duquesa de Chevreuse. 

                                                           
     66En otros lugares como Hertogenbosch o Cumptich, se hacían en la misma fecha pero los lunes y en Incourt los 
miércoles. BYL, Raymond (1965), p. 155-156. 
     67KAVK. Dep. Schaesberg, nº 1893, doc. 5. 
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Página del libro de protocolos del tribunal de Lommersum, donde se recoge la "Herrengedingh" del 28 de junio de 
1667. En primer lugar se anotan los nombres de los jurados presentes en la reunión, que fue presidida solo por el 

lugarteniente del juez-fiscal. AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 27. 
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 Las reuniones de este tribunal eran anunciadas en pregones públicos por los 
alguaciles-pregoneros de los dos tribunales de escabinos, así como por los párrocos durante la 
misa del domingo anterior. A ellas era obligatoria la asistencia de todos los varones de los 
exclaves y las viudas propietarias de bienes, si no tenían excusa o impedimento grave. Su 
ausencia injustificada era penada con una multa y su reincidencia podía acarrear graves 
problemas al infractor. Estaba prohibido participar en ellas a extranjeros que no hubieran 
jurado fidelidad, aunque de vez en cuando ocurría tanto en estas como en las ordinarias. La 
"Herrengedingh" debía de ser presidida por el Drossart, que además corría con las expensas 
producidas por las comidas de los escabinos. Durante la segunda mitad del siglo XVII, la 
ausencia casi perpetua del Drossart, las dejó en manos del juez-fiscal. Por supuesto se 
realizaban reuniones separadas en Kerpen y en Lommersum, ya que como vimos al principio 
la separación jurídica entre ambos señoríos era total. Solían comenzar con la llamada, por 
medio de la campana, de los ciudadanos. Tras el trámite del control de los que tenían 
obligación de estar presentes "Dingpflichtigen", primero los jurados y después los escabinos 
efectuaban públicamente las acusaciones de todas las transgresiones del derecho vigente 
observadas desde la última reunión, que una por una iban siendo enumeradas. Los temas 
juzgados eran de los más variados: denuncias por brujería o magia, violaciones, agresiones, 
impagos de rentas de capitales prestados, robos, etc.. Al final de cada tema tratado, tras oír a 
las partes y a los testigos, el Drossart emitía un decreto. En estas reuniones se leía 
públicamente el derecho consuetudinario, las leyes y ordenes del gobierno que enviaba el 
Consejo de Brabante a los exclaves, y se presentaban a los inmigrados, tomándoles juramento 
de fidelidad al soberano ante el tribunal al completo. 
  
 Otras reuniones jurídicas importantes de los órganos judiciales de Kerpen y 
Lommersum fueron los juicios de faltas (Verhoore vande breucken, Brüchtenverhoer o 
Bruchten Thättigung). A estas reuniones presididas por el Drossart, o en su ausencia por el 
juez-fiscal o su lugarteniente, asistían los escabinos del tribunal, que actuaban como testigos, 
dando validez a las decisiones con su sello. Se realizaban reuniones separadas en Kerpen y en 
Lommersum. 
 Solían ser juzgados en los juicios de faltas temas de una mediana importancia, 
comprendidos en los apartados de "Breucken" o "Amenden" de carácter civil, que eran 
castigados con una multa cobrada por el Drossart en nombre del soberano. Algunas de las 
causas eran: cortes de madera prohibidos; pequeños hurtos de frutos o paja; muertes 
accidentales o intencionadas de animales; uso de prados prohibidos para pastar; pesca en 
zonas prohibidas (los estanques y fosos del castillo); retirada de frutos del campo sin que los 
hubieran controlado antes los recolectores de diezmos; injurias o agresiones que produjeran 
heridas (schwarz und blau schlagen) o daños materiales; realizar construcciones sin permiso 
de la autoridad o sin certificado de residencia en los exclaves; comportamiento tumultuoso en 
juicios o falta de respeto a las autoridades; altercados de orden público; insultos e injurias 
graves que pudieran producir graves daños morales a terceros (estos solían ser castigados con 
una "Amende" o "compositio amicabilis", que sirviera para rehacer parte de los daños 
causados); blasfemias; utilización de falsas medidas o pesas, y daños producidos por animales 
en campos o en personas, por ejemplo agresiones de perros. Las multas no eran 
excesivamente altas, no obstante, detectamos a menudo morosos en su pago, declarados por 
los tribunales como "Contumaces", ya que a pesar de ser una de las partes en litigio, ni tan 
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siquiera se presentaban ante el tribunal "citati et non comparentis". 
 De estos juicios se llevaba una relación llamada "Bruchten Zetull" de la que solo hemos 
encontrado algunas hojas sueltas acerca de los celebrados en Lommersum en el siglo XVII, en 
el archivo de Weilerswist. El número de reuniones anuales de este tipo era variable 
dependiendo de los problemas que hubiera a resolver. Algunos años se hacían hasta cinco y 
seis reuniones, que a veces solían durar varios días seguidos, otros años solo se hacía una. En 
la segunda mitad del siglo XVII, la cantidad de juicios de este tipo realizados fue 
descendiendo. Hacia finales del siglo, los juicios de faltas dejaron de realizarse y de ello se 
quejó en 1693 el tribunal de escabinos de Kerpen al capítulo de la catedral de Colonia, a la 
sazón señor arrendatario de los exclaves. Desde hacía al menos once años, es decir desde 
1682 no se había reunido ni una sola vez este tribunal. Al no existir juicios rápidos por faltas y 
delitos menores, la vida en los exclaves se había vuelto más dura y se había producido una 
pérdida generalizada de las viejas costumbres, aprovechándose de ello los más agresivos y 
descarados, que campeaban a sus anchas e imponían su propia ley. Además de ese problema 
de convivencia, el incobro de multas suponía una grave pérdida para los intereses del 
soberano, que dejaba de ingresar por ello una importante cantidad. Por ello los escabinos de 
Kerpen pedían que se recobraran de nuevo esos juicios, al menos como oficialmente estaban 
marcados, es decir al menos una vez al año el día de la Purificación, 2 de febrero68. 
 
El proceso judicial en Kerpen y Lommersum 
 
 El sistema o procedimiento judicial ordinario seguido por los tribunales de los exclaves 
era más o menos el siguiente: 
1. Para comenzar un proceso se necesitaba una denuncia civil, que podía hacerla el afectado, 
su tutor, su abogado o algún miembro del tribunal ancho. La denuncia podía hacerse como 
"praepositionis scriptis" u "oralis", ya que una inmensa mayoría de los habitantes de los 
exclaves, e incluso algunos miembros del tribunal, no sabían escribir. El escribano del tribunal 
de escabinos citaba, por medio del alguacil-pregonero, para la próxima reunión, a las partes, 
informándoles que podían presentarse solos, acompañados de un abogado o sólo el abogado 
con poder notarial para representarlos. Los extranjeros tenían obligatoriamente que hacer 
uso de un abogado. A la parte acusada, para su defensa, se le daba un tiempo para 
presentarse y responder a las acusaciones, que oscilaba entre catorce días y dos meses. Si en 
ese plazo no se presentaban se les declaraba "in contumacia". Normalmente si era la primera 
vez que no se presentaban y podían alegar alguna razón convincente, se les daba una segunda 
oportunidad, aunque tenían que correr con los gastos de la anulación del primer juicio y los 
del abogado de la parte acusadora. En esta fase se podía solicitar que algún miembro del 
tribunal no participara en el juicio, si se demostraba que podía haber razones para que no se 
comportara de forma imparcial (Refutation). 
2. Presentación de cargos por la acusación, "clagt articuli" medio "juramento dandorum". 
Presentación de los artículos y argumentos defensivos, "responsioni ad articulos" medio 
"juramento respondendorum". Seguía la presentación de testigos (Zeughe) de las partes, a los 
que el tribunal después de tomarles juramento, les hacia preguntas-encuestas (Fragenstück). 
Los artículos eran a continuación expuestos al público, para que cualquier otra persona que 
supiera del caso pudiera informar. A veces el tribunal exigía de las partes un acuerdo 
(Verglichen) y les daba a ambos un tiempo, catorce días, para que se encontraran y 
                                                           
     68EYMELT, Friederich (1981), p. 94. 
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solucionaran el problema amistosamente. Otras veces se comisionaba a algunos de los 
escabinos y jurados a inspeccionar ocularmente los lugares de los hechos, el valor de los 
daños causados o la veracidad de las pruebas aportadas (Ocular Inspektion). 
3. En caso de creerlo conveniente, el tribunal podía decidir el arresto del acusado69 o exigir 
que se estableciera una fianza (Sicherung) y un fiador (Burgschaft) por una o por las dos 
partes. Este segundo caso solía ser exigido por los acusadores o acusados ricos de los 
ciudadanos pobres, ya fueran acusadores o acusados, primero por que a veces al no poder 
establecer la fianza no podía seguir el juicio, y segundo para asegurarse de que cobrarían los 
daños si así lo decidiera el tribunal. 
4. Establecimiento de la sentencia (Urteil o Oerdel), pena y costas. La fase final del proceso lo 
constituía el establecer una sentencia de acuerdo con el derecho vigente, para lo cual se podía 
pedir el consejo de expertos (mit zugezogenen Rath unpartheyschen Rechtsgelehrten zur 
Recht erbaut) o simplemente la establecía el tribunal con sus conocimientos propios. La 
sentencia podía absolver al acusado, declararlo culpable o declarar a ambas partes culpables 
de los hechos denunciados. En los dos primeros casos, una de las partes cargaba con las 
costas del juicio (Kosten) y tenía que rehacer el daño hecho (Schaden), pagaba los intereses 
acumulados y perdía la fianza hecha ante el tribunal (Herrenwete). Si no tenía liquidez para 
pagar, o no lo hacía en el tiempo estipulado, se le ejecutaban sus bienes o animales 
(Execution), para rehacer el daño y cubrir los gastos del juicio. Cuando las dos partes eran 
consideradas culpables se dividían los gastos entre ellos (die kosten tuschen beiden Parthein 
compenseren). El derecho de crear y formular la sentencia correspondía exclusivamente a los 
escabinos, y el de promulgarla al juez-fiscal. En las discusiones y posterior votación de la 
sentencia por los escabinos, ganaba la que más apoyos tuviera, teniéndola que aceptar el 
resto de escabinos como propia. La sentencia debía de ser promulgada en un período 
determinado de tiempo, sin poderla retrasar más de tres quincenas70. 
5. Si no se estaba de acuerdo con el veredicto se podía apelar "ad judices superiores". 
 El uso del vocabulario latino, de formas lingüísticas complicadas, pero estipuladas en 
las leyes, establecía, al igual que hoy en día, una clara diferencia entre el tribunal y las partes. 
Éstas, a veces, usaban de abogados "Ahnwaldt" y/o procuradores "Procurator" para 
defenderse o para demandar. Las multas establecidas había que pagarlas a los pocos días del 
veredicto, así como las costas que podían ascender a cerca de cien florines en los casos largos 
y extremos. Muchos evitaban el pago de altas multas abandonando los exclaves y trasladando 
su residencia a otro lugar que no tuviera pacto con el tribunal local. 

                                                           
     69La detención de un posible culpable estaba regulada y solo podía ser hecha instantáneamente en caso de 
haber sido sorprendido en flagrante delito. Si no era así, era necesario pedir permiso a los jueces encargados del 
caso, que solo podían concederlo si existía la sospecha de que pudiera huir, y nunca si el acusado era considerado 
de "bon nom et de bonne renommée". La detención, si se hacía, se tenía que hacer en la cárcel local y solo fuera 
del lugar de residencia si no había cárcel en ese pueblo. María de Borgoña ya había abolido la diferencia entre 
ciudades y lugares, elaborando una legislación común en este tema, aunque se mantuvieron los supuestos de 
nobles y privilegiados, así como la diferencia entre residentes en el lugar de los hechos o personas consideradas 
"vagabundos", que sufrían una represión mayor. El Edicto Perpetuo de 1611 fijó algunas garantías del individuo, 
que en algunos casos eran incluso mejores que las del siglo XIX. Además, era principio fundamental en Brabante y 
en los Países Bajos, que ningún oficial de justicia pudiera entrar, ni de noche ni de día, en un domicilio privado sin 
el permiso del ciudadano, y solo en casos muy especiales se les permitía el acceso, siempre con el 
acompañamiento del alcalde (Burgemeester) y dos escabinos del tribunal local. La libertad en el hogar y del 
individuo eran principios fundamentales en Brabante y en los Países Bajos. POULLET, Edmond (1862), p. 272 y 
292-297. 
     70BYL, Raymond (1965), p. 133. 
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Reunión del tribunal (Versammlung des Gerichts). Die Berner Chronik. Diebold Schilling 

 
 La justicia en temas criminales era dirigida por el juez-fiscal (Schultheiss), que actuaba 
de fiscal acusador, ayudado por el tribunal de escabinos, vigilados ambos intensamente por el 
Drossart, como cabeza jurídica visible en los exclaves. En los períodos de separación total en 
materia judicial entre Kerpen y Lommersum, cada uno de los dos tribunales realizaba sus 
procesos criminales por separado. Desde 1570 con seguridad, pero quizás también antes y 
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especialmente desde el nombramiento de un único juez-fiscal para Kerpen y Lommersum, las 
causas criminales de ambos territorios quedaron centralizadas en Kerpen, lugar de residencia 
del juez-fiscal y lugar donde se encontraba la cárcel en el castillo, único lugar seguro para 
mantener encerrados a los criminales. 
 

 
Detalle de la vista de la ciudad de Gante de Merian. 

 
 Los procesos en estos temas solían ser sumarísimos y rápidos, y no solo abarcaban los 
temas criminales como hoy se comprenden, sino también los religiosos, es decir, robos 
continuados, asaltos, homicidios, asesinatos, bigamia, incesto, adulterio, blasfemia, magia y 
brujería. Los juicios duraban entre cinco días, el más corto detectado, hasta veintiocho días el 
más largo que hemos encontrado. Tras su captura, el acusado era encerrado en la cárcel del 
castillo de Kerpen, llamada la torre de Kerpen (Thoren van Carpen o la tour au chasteau de 
Carpen), donde el alguacil-pregonero del tribunal (Gerichtsbote), llamado también sargento 
de la justicia, se encargaba de su alimentación. Hasta 1586, la administración central tasaba 
los gastos de comida (Cost) en dos marcos diarios por preso, desde ese año se subió a cuatro 
marcos diarios. En casos muy especiales, como prisioneros de guerra de alto rango, se 
permitía traspasar esa cantidad. En el caso del señor de Buy y de Bertram Compes, enviados a 
la torre de Kerpen en diciembre de 1584 por el coronel Juan Manrique de Lara que los había 
hecho prisioneros en batalla, se permitió a Fernando López de Vilanova, que cobrara ocho 
marcos por la alimentación diaria del señor de Buy y cinco por la de Bertram Compes. Ambos 
pasaron 134 días en la torre antes de ser trasladados a Tournai. 
 Si el preso, tras haber pasado un tiempo en la cárcel, era declarado inocente o se le 
condenaba a un período relativamente corto, los gastos de alimentación corrían de parte del 
prisionero, que antes de recobrar la libertad tenía que pagárselos al alguacil-pregonero. En 
caso de que fuera encontrado culpable y ejecutado o expulsado de los territorios, los cargos 
de alimentación eran descontados de las cuentas de gastos de justicia que el Drossart hacía 
para la Cámara de Cuentas. 
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Elementos de tortura conservados en el castillo de Praga y aplicación de la tortura 

 
 Según la causa que se siguiera, o el carácter del acusado, su estancia podía ser más o 
menos agradable en la torre. Si era considerado peligroso se le encadenaba con "clossteren 
ende ketene" o se le colocaba en el cepo (Gefangenstock). Por regla general, los comentarios 
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de los prisioneros que habían pasado tiempo en esa cárcel eran bastante negativos. Los 
ciudadanos de Kerpen y Lommersum, para ser llevados a la cárcel, tenían que ser antes oídos 
por el tribunal. Su entrada o salida de la cárcel la tenía que firmar el alguacil-pregonero del 
tribunal de Kerpen. No obstante algunos habitantes de los exclaves la visitaron sin esos 
requisitos. Juan de Duisbergh, que había sido encerrado en ella por el Drossart Juan de 
Bodenheim en 1571, al parecer de forma ilegal, sufrió tanto en su estancia incomunicada, que 
pensó moriría en ella "car la rudesse a esté si grande et execrable a la ditte prison, qu'elle est 
fort impossible a soufrir". Afortunadamente este ciudadano de Lommersum consiguió escapar 
a tiempo "mit der hilfe Gottes", encontrando protección ante el duque de Alba y el Consejo 
de Brabante71. Otro que por esa época estuvo también encerrado en esa cárcel, el párroco de 
Lommersum, Billich, retenido por el arbitrario Pedro Bloem de Gladbach decía que en la cárcel 
había sido tratado cruelmente (ende ongraisselyken gettracteert worden). Durante el período 
de Fernando López de Vilanova, la cárcel sirvió en repetidas ocasiones para encerrar a 
soldados del ejército real que habían desertado y eran hechos prisioneros en la zona, o para 
capitanes acusados de actos terribles, como el caso de Pedro Lois de Amberes en 1580. 
 

   
A: Tortura. Luzerner Chronik, Hans Spiess. B: Tortura española (Ein spanischer Stockmeister). Christoph Weiditz, 

1530, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg. 

 
 La parte más dura del proceso judicial en casos criminales se realizaba en la misma 
torre del castillo en presencia del juez-fiscal (Schultheiss), de algunos escabinos, a veces de 
algunos jurados del tribunal ancho, del escribano del tribunal que debía de tomar nota de 
todo lo que ocurría y del alguacil-pregonero, encargado de la custodia del preso. En estos 
casos, siguiendo las ordenes del juez-fiscal, el verdugo (Scherprechter o Beul) realizaba el 
"Examen", que en realidad era la tortura, sistema utilizado en casi todos los casos de justicia 
criminal para obtener una confesión del acusado, confesión que se consideraba necesaria 
para basar la sentencia en el derecho, y también para que el acusado con su acto de 
constricción pudiera ser perdonado por Dios. Pocos casos se salvaban de la tortura y no por 
tiempo indefinido. Tal era el caso de las mujeres embarazadas o que acababan de dar a luz, 
que tenían un plazo en el que no se les podía aplicar. 
 La tortura seguía unos pasos prefijados. 1. Se intentaba en un interrogatorio que el 
acusado reconociera por su propia voluntad el crimen. 2. Si no lo hacía, el verdugo o su 
ayudante (Knecht) le enseñaban los instrumentos de tortura y le amenazaban intentando 
asustarlo de forma que sin necesidad de usarlos reconociera su culpabilidad (Anlegung 
                                                           
     71ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1052: Proceso contra Juan de Bodenheim ante el Consejo de Brabante, 
1571; AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8: Pruebas contra Juan de Bodenheim, 1571. 
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Peinigungsinstrumente erschreckt werden). 3. Si seguía sin reconocerla, se pasaba a la tortura 
real "Pyngen", que tenía tres grados diferentes, desde destrozarle los dedos (die beulen met 
roeden ende stocken hulpen staen dat arger spellen gesteken tusschen haer vingers ende 
naegels) o las piernas (spanische Stiefel), pasando por un segundo nivel de tortura en la 
escalera o suspendiéndolo del techo con un gran peso en las piernas, hasta el grado máximo 
en el que se le quemaban partes del cuerpo o se dejaba libre la fantasía sádica del torturador. 
En la cárcel de Kerpen se usaba una silla especial para amarrarlos y torturarlos (stoel on daer 
die misdaderen ende hexe te pyne te stellen met eyssenwerk). Omitimos los sufrimientos de 
los prisioneros en esta parte del proceso, que iban aumentando paulatinamente, llegando 
algunos a morir en la torre durante esta fase. Sofía Geesbergh, ciudadana de Lommersum 
acusada de brujería, falleció durante la tortura rigurosa y extraordinaria a que fue sometida 
por orden del Drossart Suchtelen en la torre de Kerpen, al no querer reconocer su 
culpabilidad (elle est demourée morte en icelle torture), siendo su cuerpo, sin juicio alguno, 
quemado como el de una bruja. Su hija Barbara, de dieciocho años (een meyschen oudt 
ontrent achtien jaeren), que sufrió todo tipo de vejaciones en una habitación cercana, 
consiguió salvar la vida gracias a la presión de la comunidad, en un juicio plagado de abusos 
por parte de la autoridad72. En la mayoría de los casos la tortura no llegaba tan lejos, ya que 
culpable o inocente, el acusado acababa aceptando la culpabilidad para evitar mayores 
sufrimientos. 
 

      
A: Exposición al público (Kastilianischer Weibel).Trachtenbuch des Christoph Weiditz, Germanisches 

Nationalmuseum Nürnberg. B: Rollo de la ciudad de Bonn. 

 
 La sentencia en estos juicios solía ser tan brutal como el procedimiento. La idea 
fundamental era estatuir un ejemplo y asustar. En caso de brujería (Tooveryets), que en 
nuestro caso era una de las sentencias más leves, se condenaba a las acusadas a ser flageladas 
en público por el verdugo, siendo después transportadas en carro por el núcleo urbano y 
expulsadas de los exclaves para siempre (op een Karre vuyt de herrlicheyt van Carpen gevuirt 

                                                           
     72ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1050: Denuncia del hijo de la torturada ante el Consejo de Brabante, 
1613. 
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ende ewich gevannen werdden)73, acción que conllevaba la perdida y confiscación de todos 
sus bienes. Difiere en este apartado las sentencias dadas en los exclaves, de la que había sido 
estatuida en la “Constitutio Criminalis Carolina”, de vigor en el Imperio, que condenaba a las 
brujas a la hoguera. En 1644 Nölgen Daniels acusada y confesa de brujería fue amarrada al 
rollo, y a sus pies se quemaron todos sus instrumentos diabólicos, sin que ella sufriera el 
mismo castigo74. La acusación de brujería no necesitaba de muchos argumentos reales por 
parte del acusador, por ello era considerada como una de las injurias mayores y su uso como 
insulto era bastante peligroso. Así lo comprobó un ciudadano de Lommersum, que en plena 
borrachera y en presencia del párroco, en el albergue de Lommersum, se permitió decir que la 
mujer de Theis Hamecher era una bruja (eine Hex und Zauberin). El propio párroco se 
abalanzó contra él, golpeándole con tanta furia, que si no hubieran intervenido a tiempo los 
presentes, lo hubiera matado. El acusador tuvo que huir a Euskirchen75. 
 

 
Ejecución de brujas 

 
 La violación de mujeres o el abuso-seducción de menores, tanto niños como niñas, 
estaban gravemente penados, normalmente con la pérdida de bienes e incluso con la 
ejecución, sin importar el cargo o calidad del autor76. Sin embargo en todos los casos de 
violación que hemos encontrado, la exigencia de la demostración de los hechos, hacía 
imposible el castigo del culpable, si es que él mismo no los reconocía. 
 El autor de robo (Diveryen), dependiendo de la cantidad, calidad o del procedimiento, 
era condenado desde la exposición pública del autor en los rollos (Kaeke o Schandpfahl) que 
había en el mercado de Kerpen, en Mödrath y en Lommersum, todos ellos decorados con las 
armas del rey de España, a la flagelación pública, o a la muerte. Según lo que podemos 
deducir de los textos analizados, la pena de muerte se aplicaba a salteadores de caminos, a 

                                                           
     73HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 81: Cuentas de Fernando López de Vilanova, 1579-1586. 
     74Dethiers, Johann Peter (1981), p. 33. 
     75AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 27: Acta de la reunión del "Herrengedingh" del día 30 de junio de 1660.  
     76POULLET, Edmond (1862), p. 344-345. 
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los que usaban de la fuerza para robar, o a los que reincidían en hurtos en tres ocasiones, y la 
forma era ahorcándolos (metten Strick (Coorden) van leven ter doot), para lo que conocemos, 
con seguridad desde la época de Fernando López, la existencia de horcas (Galgen) en los 
límites fronterizos de los exclaves con Juliers y Colonia (Lantscheydungen), amenazando a los 
transeúntes. Aún, en Lommersum, en su límite con Euskirchen, se denomina a una pequeña 
elevación del terreno "Auf'm Galgen", como recuerdo de ser el lugar de ejecución y exposición 
de los ajusticiados. Estas horcas eran de tres postes (Galge met dry Pileren) y tenían gravado 
el escudo real. 
 

 
La urraca sobre la horca. Pieter Brueghel el Viejo, 1565. 

 
 En caso de asesinato (Dootschlach), el asesino moría a espada (metten sweerde 
geexecuteert), tal como le ocurrió a Miguel Fröhlich de Derckum, que había asesinado al 
señor de la casa-castillo de ese lugar. En casos de ensañamiento se les aplicaba la rueda 
(Radt), con la que se le rompían sistemáticamente todos los huesos, y luego amarrado a ella 
se le dejaba morir lentamente. En Kerpen solo hemos encontrado la rueda en un caso, el del 
asesinato cometido por Huberto de Sindorff con ensañamiento en su propia mujer, y por 
compasión se le ajustició primero a espada y luego su cuerpo fue expuesto en la rueda 
(metten sweerde geexecuteert geweest aende daernae op een radt gesedt). Para este tipo de 
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ejecuciones se erigían catafalcos, dejando el cuerpo del asesino expuesto durante varios días 
en la rueda. Pensando en la cristiana misión de salvar las almas, aunque fueran de asesinos, 
antes del ajusticiamiento se decía una misa y se administraba el sacramento de la comunión al 
reo. 
 Ni en Kerpen, ni en Lommersum, había verdugo, por ello cada vez que se necesitaba 
torturar, interrogar, examinar, flagelar o ejecutar a alguien, se le traía de fuera. Lo normal era 
llamar al de Bonn, Colonia, al de la ciudad de Juliers, o al de algún regimiento militar que 
estuviera estacionado en las cercanías. El alguacil-pregonero era el encargado de ir a buscarlo, 
acompañado por soldados de la guarnición de Kerpen. Durante tres, cuatro y hasta cinco días, 
permanecía el verdugo en Kerpen, acompañado de sus servidores, residiendo en alguno de 
los albergues. Los gastos de comida (Montcosten) y vino (metten wyn) corrían a cargo de la 
administración central. Por su trabajo cobraba entre tres y cinco taleros de Colonia al día. Los 
gastos totales de una ejecución con comida del prisionero durante su estancia en la torre, 
gastos de verdugo y gastos del tribunal, ascendían a unas 80 o 90 libras del Artois. 
 

  
Jan Steen. Comida del tribunal cerca de la puerta de la ciudad. 

 
 Era tradición en los exclaves, común a los Países Bajos, que todos los miembros del 
tribunal que asistieran como (Spectateurs) a los interrogatorios y torturas de los presos, 
fueran invitados a comer (cost ende verteert met wyn) a cargo de la administración central. Si 
los interrogatorios duraban varios días, cada día comían los miembros del tribunal en los 
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albergues de Kerpen, pagados por el Drossart77. 
 La fiabilidad de estos juicios era mínima, y la seguridad de haber torturado o ejecutado 
al culpable también. Afortunadamente no eran frecuentes. En los treinta últimos años del 
siglo XVI, hasta 1605, durante el gobierno de López de Vilanova, fueron ejecutados en Kerpen 
al menos 8 hombres, todos ellos considerados por el gobernador como delincuentes 
peligrosos, asaltantes de caminos y asesinos. Siete fueron ejecutados a espada y uno 
ahorcado. Sus nombres: Acker Jorgen, Huberto de Sindorf, Beltrán de Merzenich (de 
Lommersum), Juan Vassbender, Roberto Esser, Pedro Daniels, Jacobo Vadel (de Lommersum) 
y Heyn Hoven. En este tiempo cayeron cinco mujeres en las garras de la justicia, acusadas por 
vecinas o por la comunidad en general, de brujería. Tras la tortura todas fueron flageladas y 
expulsadas de los exclaves, consiguiendo salvar la vida. Sus nombres eran : Bill Scuydheert, 
Dachtkne Hurdtin, Lemgen de Wazhem, Sara de Sindorf y Gertrudis Geertsberg de 
Lommersum. Desde 1605 hasta 1630, solo encontramos dos ejecuciones de hombres, uno por 
asesinato, Esteban Gorgus de Mödrath y otro por asaltos y robos, Antonio Braun de Bedburg, 
ambos fueron ahorcados. En cuanto a las mujeres, hay que destacar la muerte durante la 
tortura de Sofía Geesberg de Lommersum, acusada junto a su hija de brujería, y Sofía de 
Goltzhem, que tras ser torturada reconoció sus robos, siendo condenada a flagelación pública 
y expulsión de los exclaves78. 
 

 
La apelación 
 
 La apelación tal como hoy la conocemos no existía en Brabante en la época medieval. 
Apelar tras el juicio estaba solo permitido en caso de que el tribunal no emitiera sentencia en 
un tiempo prefijado. También se podía apelar antes de que el tribunal juzgara, alegando que 
los jueces pudieran ser imparciales o injustos, siempre que eso fuera demostrable, ya que la 
acusación sin base podía producir graves problemas al acusador. Esas apelaciones iban 
dirigidas a un tribunal o señor superior, considerado "chef-de-sens". Durante el siglo XV el 
Consejo de Brabante fue sustituyendo poco a poco a los tribunales apelatorios como corte de 
apelación79. 
 En los exclaves una de las características jurídicas que más separaban a Kerpen y 
Lommersum, era los diferentes sistemas de apelación a las decisiones tomadas por sus 
tribunales locales de escabinos. Así Kerpen apelaba tras el Drossart, al Alto Tribunal de 
Limburgo, y desde ahí en revisión al Consejo de Brabante. Lommersum por el contrario 
apelaba al Drossart, en su función de lugarteniente del soberano en la Cámara Feudal de 
Lommersum y a los caballeros que la formaban (Stadthouder ende Leenmannen van 
Lommerssom), y en segundo lugar al Consejo de Brabante. Vamos por ello a ver los dos 
sistemas por separado. 
 Acerca de la primera apelación al Drossart de los territorios, apenas si hemos 
encontrado documentación en Kerpen. Esto es quizás debido a que las actas más antiguas 
que se conservan del tribunal de Kerpen son de mediados del siglo XVII, cuando los territorios 
                                                           
     77BYL, Raymond (1965), p. 135. 
     78Los datos de este apartado han sido obtenidos de un estudio detallado de las cuentas hechas por los Drossarts, 
Fernando López de Vilanova, Enrique de Suchtelen y Juan Jacobo de Kinsweyler, desde los años 1579 a 1632. 
Todas esas cuentas se encuentran en HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89 y 90. 
     79BYL, Raymond (1965), p. 140-146. 
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habían sido arrendados a los arzobispos coloneses. Como en todas las épocas de empeño, la 
apelación sufría una pequeña distorsión, al participar en ella en primer grado el Drossart 
nombrado por el señor arrendatario y el propio señor arrendatario, tal y como a menudo se 
ve en la época del señor de Alsdorf. No obstante, hemos encontrado algunos documentos en 
los que el Drossart López de Vilanova, escribe al margen de las apelaciones que se le remiten 
acerca de decisiones tomadas por el tribunal local, notas, en las que acepta la apelación o la 
desecha, explicando el porqué y estableciendo una nueva sentencia. 
 

 
 

    
A: Vista de la ciudad de Limburgo hacia 1600, Hogenberg y Braun. B y C: Interior de la sala del tribunal de justicia 

de Limburgo y representación de la Justicia. 

 
 Acerca de la segunda apelación, a la Alta Corte de Justicia de Limburgo (Hooge Iustitie 
der Stadt ende Hertochdoms Limborch), si encontramos abundantísima documentación en la 
segunda mitad del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, originada en muchos casos por la distinta 
interpretación de la ley en los períodos de arrendamiento, tanto por las autoridades judiciales 
nombradas por Juan de Strythagen, su viuda Eva de Eyss, el señor de Alsdorf, la duquesa de 
Chevreuse o por el arzobispo de Colonia, Maximiliano Enrique de Baviera. Esta defensa a 
ultranza de los derechos consuetudinario y brabanzón, amenazados fuertemente en esos 
períodos de empeño, fue una de las razones fundamentales para apelar. El intento de los 
arzobispos de Colonia de actuar en los exclaves siguiendo las leyes de Colonia, tropezó 
constantemente con la defensa de sus propias leyes por los ciudadanos de Kerpen. 
 La primera apelación conservada que hemos encontrado es del año 1567, 
continuando con unos ciertos intervalos, ocasionados por guerras o inseguridad, a lo largo de 
los siglos XVI y XVII. El sistema seguido en la apelación era fácil. Las personas que no estaban 
de acuerdo con la legalidad del veredicto dictado por el tribunal de escabinos y juez-fiscal de 
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Kerpen (Weth van Kerpen), podían apelar, tras haber superado la competencia en primera 
instancia (Competenz in d'eerste Instantie) del Drossart o del señor arrendatario, a la Corte de 
Limburgo, que era considerada superior a ellos (rechter superieur geconstitueert by ende van 
weghen seyne Maiesteyt) segunda instancia de apelación (tweede Instantie). Esta apelación 
se podía hacer por escrito, a través de un procurador o a "viva voce" por el solicitante. El 
apelante (impetrant) solicitaba primero de Limburgo cartas de apelación que le permitieran 
hacerla. Si Limburgo consideraba que la solicitud del apelante era legal, concedía esas cartas 
de apelación (brieven van appel o oepenen brieven van mandement van appellatie), que 
frenaban el desarrollo de la sentencia dictada por el tribunal inferior, hasta que no se tomara 
una nueva decisión acerca del caso en Limburgo. Limburgo exigía entonces a las partes en 
litigio que se presentaran ante ese tribunal en un plazo que variaba entre tres y seis semanas. 
La orden y cartas de apelación eran entregadas a las partes por un "officier" nombrado por 
Limburgo en la zona. El tribunal de Kerpen podía enviar a lo máximo dos escabinos que tenían 
que llevar el acta del juicio (acten van proces o acten der proceduere), el veredicto (vonnis) y 
todo lo que correspondiera a ese juicio inventariado por el escribano del tribunal de Kerpen 
(by uwen greffier behoorlyck geinventariseert over te senden), dándoles aún la oportunidad si 
lo creían conveniente, de reformar su veredicto de acuerdo con la solicitud hecha por el 
apelante (tot correctie ende retractatie van uwen vonnis). 
 Con toda la documentación aportada, la Alta Corte de Limburgo, siguiendo la ley y la 
buena justicia, podía corregir el juicio, declararlo nulo o confirmarlo (alles by onz oversien 
ende geexamineert ... by goede Justitie ... het voor vonnis gecorrigeert, geretracteert off 
geconfirmeert). Sus decisiones eran de obligado cumplimiento, aunque después se pudiera 
solicitar revisión ante el Consejo de Brabante. Pero las ejecuciones, pagos de costas, y demás 
órdenes, había que realizarlas en los plazos fijados para ello por Limburgo, sin excusa posible. 
En alguna ocasión, en la época de empeño al arzobispo colonés, éste intentó evitarlas, 
negándose a aceptar las apelaciones hechas por la comunidad de Kerpen a Limburgo y 
exigiendo el cumplimiento de la sentencia dictada por su tribunal. En esos casos la ayuda 
prestada por el Consejo de Brabante a la Corte de Limburgo fue fundamental para restablecer 
el antiguo orden. Brabante desempolvaba el contrato de arrendamiento de los exclaves al 
arzobispo, en el que estaba claramente estipulado la no cesión de ningún tipo de soberanía, ni 
de la capacidad de resolver en apelaciones, considerándose la sentencia dada por Limburgo 
como "sententie definitive". Si el elector persistía en su intento, Limburgo enviaba comisarios 
a costa de los condenados, que ejecutaban por lo dictado por Limburgo más las costas de su 
trabajo. La posición más difícil, en estas disputas entre la administración central y el señor 
arrendatario, era la del juez-fiscal "Schultheiss" de Kerpen, que era elegido por el "Pfandherr" 
(señor arrendatario), y al que le debía obediencia, pero que en virtud de su cargo en territorio 
brabanzón dependía directamente del Consejo de Brabante. A la larga, la capacidad de 
perseverancia y la posesión de la verdad legal, consiguieron el triunfo de Brabante y Limburgo 
sobre las intenciones anexionistas del arzobispo colonés80. 
 La comunidad de Kerpen, para las apelaciones que se siguieran ante la Alta Corte de 
Limburgo, mantenía un procurador ante ella. Desde aproximadamente 1660 hasta 1680 el 
encargado de esa labor era el procurador Hamoir, y hacia 1690 esa labor la realizaba el 
procurador Grooteclaes, residente en la ciudad de Eupen. 

                                                           
     80Acerca de este tema existe abundante documentación en el archivo de la comunidad de Kerpen AGK. La 
documentación de este archivo aún no está clasificada, pero existen procesos completos seguidos ante Limburgo. 
Una gran parte de esta documentación está en neerlandés. 
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Antiguo edificio de la ciudad de Limburgo donde residía el Alto tribunal de Justicia del ducado de Limburgo 
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 Primera página conservada del libro registro del Alto Tribunal de Limburgo, de las apelaciones presentadas ante 
ese tribunal por juicios celebrados ante el tribunal de escabinos de Kerpen. Limburgo, 27 de enero de 1567. AEL. 
Haut Tribunal de Limbourg, nº 31. 
  
 El encargado de la comunidad de Kerpen para relacionarse con el procurador en casos 
de apelaciones hechas por la comunidad de Kerpen contra terceros, por derechos sobre 
tierras o prados, era el alcalde, que se encargaba de la justicia en los campos. Algunos de 
estos procesos por propiedades de tierras se hacían casi infinitos. Uno de ellos, por los prados 
llamados "Newe Benden", duró desde 1641 hasta 1683, en que Limburgo emitió sentencia 
definitiva, con unas costas de más de mil florines de Brabante. La sentencia fue trasladada por 
los perdedores al Consejo de Brabante y el proceso seguía en marcha aún en 1687. Tan largos 
procedimientos costaban fortunas a las partes y en más de una ocasión detectamos impagos 
de la comunidad de Kerpen a su procurador Hamoir, que para poder cobrar de sus 
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defendidos, tenía que denunciarlos ante el mismo tribunal de Limburgo81. 
 
 Cuando Kerpen y Lommersum no estaban empeñados, el proceso de apelación era 
más fácil y menos problemático, ya que no había intereses políticos exteriores que 
interrumpieran o entorpecieran el sistema jurídico estatuido. Si tras la decisión de Limburgo 
alguna de las partes no estaba de acuerdo con su veredicto y podía demostrar alguna 
ilegalidad en la actuación del alto tribunal limburgués, podía proseguir el proceso en revisión 

en tercera instancia ante el Consejo de Brabante. De nuevo se solicitaban cartas abiertas al 
Consejo en nombre de su majestad (oytmoedelyck gebeden om zyne Maiesteyt opene 
brieven), que el Consejo podía rechazar o conceder. Sin embargo esas cartas no frenaban el 
cumplimiento del veredicto dado por Limburgo, que había de cumplirse íntegramente a pesar 
de que prosiguiera el proceso en Bruselas. No se puede hablar aquí de apelación, ya que el 
Consejo de Brabante no podía rebatir la decisión del tribunal de Limburgo, sino solo 
modificarla parcialmente, según estipulaban las ordenanzas dadas por Carlos V en 1544. En 
este caso se citaban a las partes en Bruselas en una fecha determinada, donde habían de 
comparecer personalmente o por medio de procuradores legalmente autorizados, también se 
citaban a dos escabinos de Limburgo que habían de llevar el proceso y la argumentación legal 
seguidos y un inventario de los datos, hechos ambos por el escribano de ese tribunal o un 
clérigo. En esta instancia el proceso se realizaba con las partes cara a cara ante el Consejo, 
donde cada cual tenía que aportar sus argumentos, y los enviados de Limburgo habían de 
explicar porqué habían tomado esa decisión. El proceso no se interrumpía por la 
incomparecencia de una de las partes en litigio, cuyos argumentos sufrían con su ausencia. 
Tras un proceso verbal, al que se aportaban las pruebas de las partes, el Consejo decidía sobre 
las posibles modificaciones a realizar en el veredicto de Limburgo. Su decisión era inapelable, 
y solo en casos muy graves podía solicitarse la gracia al gobernador general o al rey, como 
últimas instancias en el organigrama jurídico. 
 A veces, alguna de las partes en litigio, que veía de antemano la posibilidad clara de 
perder el juicio, solicitaba en cualquiera de los tres niveles, personalmente o por medio del 
procurador, que se detuviera el proceso, dando la razón a la otra parte y comprometiéndose 
al pago de las costas y gastos originados. El tribunal entonces condenaba a esa parte al pago 
de todas las costas y se cerraba el caso82. 

                                                           
     81Para hacerse una idea del número de apelaciones presentadas en esta segunda instancia, hemos revisado 
todas las efectuadas entre 1567 y 1599, ambos años inclusives, en número de setenta y tres apelaciones. El año 
que más se hicieron, catorce, fue en 1573, en la época de Eva de Eyss coincidiendo con el mayor caos 
administrativo de los exclaves, que acabaría con el encarcelamiento del juez-fiscal en la cárcel del Consejo de 
Brabante. Otros años no se presentó ninguna: 1569, 1572, 1574, 1578 a 1583 ambos inclusives, 1587, 1588, 1591, 
1592, 1594, 1595, 1596 y 1598. La media anual fue en ese período de 4,5 apelaciones. Por temas, 32 fueron por 
bienes en disputa, 16 por impagos de rentas o deudas, 8 por injurias o insultos, 2 por traición, 2 por multas 
impuestas por el tribunal de Kerpen, 1 por arresto ilegal y 1 por juzgar a un clérigo, de otras 11 solo conocemos el 
veredicto pero no el tema. El resultado de las apelaciones fue: 27 veces favorable al apelante, 26 se consideró 
correcta la sentencia del tribunal de Kerpen, en 13 casos se intentó un acuerdo entre las partes para evitar la 
decisión de Limburgo, 3 veces se dio la razón en parte a ambos, de 3 no conocemos el resultado y solo sabemos 
de un caso en que se continuó la revisión en el Consejo de Brabante, ganándola el apelante y obligando a 
modificar parcialmente el veredicto de Limburgo. AEL. Haut Tribunal de Limbourg, nº32: Apelaciones ante ese 
tribunal desde 1567 a 1599. 
     82AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Apelación al Consejo de Brabante de Hermann Breuwer de 
Kerpen contra la decisión tomada en el Alto Tribunal de Limburgo, y veredicto final de Brabante. Bruselas, 19 de 
abril de 1631. 
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 En Lommersum, donde a diferencia de Kerpen, se ha conservado una gran parte de la 
documentación del tribunal de escabinos, es fácil seguir el proceso de apelación en las 
diferentes instancias jurídicas. La instancia más baja de apelación, no considerada aún como 
primera instancia ya que se hacía ante el mismo tribunal que había emitido el veredicto, era el 
juez-fiscal o su lugarteniente en Lommersum. Detectamos muy a menudo esa primera 
apelación llamada “súplica” (Pitt) hecha en el período de existencia de un único juez-fiscal 
para Kerpen y Lommersum, al "Stathouder" (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum), y 
en los períodos de separación jurídica de los exclaves, al "Scholtis" y escabinos de 
Lommersum. Más que apelaciones se trataba aquí del incumplimiento por alguna de las 
partes de lo estipulado en la sentencia del tribunal local. El lugarteniente y los escabinos se 
reunían y revisaban la validez jurídica de su decisión (recessieren und weisen vor recht und 
landtsbrauch). Tras ese "Recesus" o "gerichtliche Vergaderungh" tomaban una decisión, 
enviando copia de ella al infractor para que la respetara. 
 

 
Ayuntamiento español en Lommersum. 

 
 Según lo estipulado por el derecho consuetudinario y la ley borgoñona, los habitantes 
de Lommersum debían de apelar en primera instancia al lugarteniente de la Cámara Feudal de 

Lommersum y a sus caballeros (Stathouder ende Leenmannen). Sin embargo bajo ese nombre 
no encontramos ninguna apelación, sino bajo el de Drossart o gobernador. Esto se debe a que 
el Drossart era, por definición de su cargo, siempre el lugarteniente de la Cámara Feudal de 
Lommersum, y el cargo de Drossart era de más importancia y prestancia que el de 
lugarteniente. En el período de Fernando López de Vilanova, las alegaciones al gobernador 
son continuas, mostrando la extrema vigilancia que imponía en todos los asuntos internos de 
los exclaves, tal y como a su cargo correspondía. Las alegaciones solían ser por escrito y en la 
mayoría de los casos la decisión del gobernador ponía fin al proceso jurídico, lo que 
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demuestra también su imparcialidad y respeto a la ley. Fernando López solía anotar de su 
puño y letra, o por medio de su escribano, al margen de la solicitud, su decisión acerca del 
tema, así como las ordenes para el lugarteniente del tribunal de escabinos de Lommersum. 
De este tipo se conservan una ingente cantidad en el archivo municipal de Weilerswist. La 
mayoría de las apelaciones tratan de ejecuciones de bienes decretadas por el tribunal, 
solicitando la paralización del proceso y la ayuda del gobernador ante lo que los ciudadanos 
consideraban un abuso. En casos más complicados, el gobernador citaba a las partes en el 
castillo de Kerpen, y tras pedir información acerca del caso al tribunal de Lommersum, 
celebraba un pequeño juicio oral, tras el cual el gobernador emitía veredicto (Resolution), 
rechazando o aceptando la petición del apelante, y en nombre de su majestad ordenaba al 
tribunal de Lommersum a cumplirlo (thue hiermitt euch den Gerichten zu Lommertzom 
wegen kon. Maitt. ernstlich bevehlen ...). En ningún caso en este primer nivel de apelación se 
usa la palabra apelar, sino la palabra súplica (Underthenige Supplication, Supplicatie o 
Demuettige Pitt) dirigida al "Herr Drossart und Gubernator". Las decisiones del gobernador en 
estas apelaciones eran leídas en público o tras la misa del domingo ante la iglesia o en la 
siguiente reunión del tribunal de escabinos, para el conocimiento general. Tras la época de 
Fernando López, la ausencia de muchos de los Drossarts, hizo que algunas de estas 
apelaciones por razones perentorias fueran revisadas por el juez-fiscal de Kerpen-
Lommersum. En estos casos las decisiones debían ser confirmadas por el Drossart a su regreso 
para tener validez definitiva83. En los períodos de arrendamiento de los exclaves, tras las 
decisiones del tribunal se debía de apelar al señor arrendatario (Pfandtherr), antes de 
proseguir la apelación en segunda instancia. 
 Tras la decisión del gobernador o Drossart, la segunda instancia de apelación era el 

Consejo de Brabante. Lommersum por poseer un pasado brabanzón más antiguo que Kerpen, 
poseía este derecho especial de apelar directamente a Bruselas. Acerca de estas apelaciones 
se conserva también abundantísimo material. Ya en la recopilación del derecho 
consuetudinario de Lommersum de 1550 se recogía claramente esa posibilidad de apelar en 
segunda instancia a Brabante. Poco tiempo después, durante el período de empeño a Juan de 
Strythagen hijo, los abusos de poder de su juez-fiscal de Lommersum, Juan de Bodenheim, 
produjeron una cadena de denuncias y apelaciones ante el Consejo de Brabante, hechas por 
ciudadanos de Lommersum y extranjeros con propiedades en esas tierras. Así en 1557 y 1569, 
Arnoldo de Siegen, antiguo señor subarrendatario de los exclaves en tiempos de los Nassau-
Dillenburg, denunció al procurador general de Brabante los atropellos y abusos de que era 
víctima su nieto, menor de edad y poseedor de propiedades en Lommersum, por parte del 
juez-fiscal Juan de Bodenheim. Algo más tarde el mismo juez-fiscal ascendido a Drossart a la 
muerte de Juan de Strythagen, por su viuda Eva de Eyss, aumentó en proporción a su poder 
su cadena de abusos. En 1571 Juan de Duisbergh, escapado de la cárcel de Kerpen donde 
había estado incomunicado, acusado de traición, sin que Juan de Bodenheim cumpliera los 
mínimos requisitos legales exigibles para su encarcelamiento, apeló al Consejo y se refugió en 
Bruselas bajo su protección, temeroso de las represalias del Drossart. Es este un período 
oscuro de la justicia local de Lommersum, acusada una y otra vez de abuso de autoridad y 
atropello a la justicia, que obligó al procurador general de Brabante a intervenir en los 
problemas jurídicos locales, encarcelando en la prisión del Consejo en Bruselas a Juan de 
Bodenheim. El procurador general era la autoridad encargada de vigilar por el cumplimiento 

                                                           
     83AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 59 y 60: Gran cantidad de apelaciones al gobernador López de Vilanova, 
de los años 1590 a 1604. 
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de la ley desde Brabante, y a la que solían acudir pidiendo justicia los descontentos de 
Lommersum84. 
 La situación judicial caótica en Lommersum aumentó con la toma del poder en los 
exclaves por Pedro Bloem de Gladbach en nombre de los Estados Generales, levantados 
contra la autoridad nombrada por el rey. En esta nueva serie de abusos de poder, Pedro 
Bloem, aprovechándose del caos político que reinaba en los Países Bajos, incluso encerró en la 
torre de Kerpen al párroco de Lommersum, Dierick Billich. Las apelaciones en estos años no se 
hacían al Consejo de Brabante, sino al Consejo de Estado rebelde, que había tomado las 
riendas del poder. La reconquista del castillo de Kerpen en enero de 1579, devolvió el orden 
perdido a los exclaves, aunque las apelaciones que encontramos hasta 1585, demuestran el 
caos que aún reinaba en los Países Bajos. Ese año se apelaba desde Lommersum al Consejo 
Real de Brabante en Maastricht, ciudad que había sido reconquistada por Alejandro Farnesio 
y donde se encontraba a la sazón alojado ese organismo, ya que Brabante seguía en rebelión.  
 A partir de esa época, al retornar el orden poco a poco, las apelaciones se estabilizan y 
siguen su orden jurídico establecido. El sistema para realizar la apelación era similar al de 
Kerpen. Los descontentos con los veredictos del tribunal local o con el resultado de la 
apelación al gobernador, podían pedir cartas de apelación al Consejo (Brieven van appellatie), 
que al ser concedidas otorgaban al solicitante una inmunidad con respecto al tribunal local, 
válida hasta que el Consejo revisara la sentencia y emitiera una sustitutoria. La petición de 
apelación se hacía por medio de los llamados "Instrumento appelationis", escritos en una 
forma prefijada, enviados al Consejo. En una solicitud hecha en 1585 aparece este documento 
con otro nombre "Apostolos" o "Bescheidtz Brieff", documento por el que una instancia 
jurídica inferior informaba a una superior de la interposición de una apelación, este 
documento era presentado normalmente por el apelante al tribunal superior85. Para poder 
tener derecho a la apelación se debía de respetar el plazo de tiempo fijado (binnen 
behoirlycken tyde t'appeleren), contado desde la comunicación de la decisión de la apelación 
en primera instancia. Este plazo que solía ser de veinte días a un mes, era a veces traspasado y 
el Consejo en nombre del soberano, si lo consideraba necesario, podía prorrogarlo "sonder 
regard te neemen op de laps ende overstryck van tyde", en virtud de desconocimiento 
manifiesto del proceso a seguir por el apelante, en virtud de la lejanía, o simplemente al 
comprobar un abuso de poder manifiesto por parte del tribunal local, que no podía permitir el 
Consejo, aunque hubiera transcurrido el plazo.  
 Los casos de colegialismo, amiguismo o familiarismo entre los miembros del tribunal 
local eran frecuentes, así como los de parcialidad, juzgar sin avisar a una de las partes, o poner 
trabas ilegales para frenar y prolongar los procesos. Las acusaciones por parcialidad eran las 
más comunes, basándose en que iban contra la alta justicia de Dios, que exigía de los jueces 
que actuaran sin ninguna afección o contra el derecho a sabiendas. Siempre que se 
aumentaba el plazo de tiempo por alguna de esas razones se consignaba en las cartas de 
apelación la circunstancia86. 

                                                           
     84AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8: Apelación al Consejo de Brabante de Juan Duisbergh, 13 de diciembre 
de 1571. 
     85AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 58, 55: Apelación de Ana Scheiffart al Consejo de Brabante en Maastricht, 
Colonia, 30 de marzo de 1585. 
     86AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8: Apelación de Miguel Timmerman de Lommersum, 15 de mayo de 1612. 
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Carta de apelación concedida en nombre de los Archiduques por el Consejo de Brabante al ciudadano de 

Lommersum, Miguel Timmerman, a pesar de haber apelado fuera de tiempo. Bruselas, 15 de mayo de 1612. 
AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8. 
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 Al hacer la apelación, el apelante debía de fijar una fianza (Cautie) por un valor 
aproximado de treinta florines "Carolus" y un fiador (Borchtocht), que se comprometiera a 
responder por la sentencia que pudiera imponer el Consejo y a pagar los gastos causados por 
la apelación a la otra parte. A continuación se citaban a las partes, en persona o por medio de 
procurador y abogado con poder notarial, y al tribunal de Lommersum "ten hoogsten by twee 
wetthouderen", que habían de presentarse con el proceso, el veredicto y los certificados 
inventariados y traducidos al flamenco por el escribano del tribunal, ante el canciller y gente 
del Consejo. El veredicto del tribunal local, al ser concedida la carta de apelación, quedaba 
declarado nulo y sin poder (null ende macktloes o null macht), a espera de las correcciones 
que sobre él pudieran hacer los miembros del Consejo. La persona del apelante, su familia y 
bienes, eran intocables al estar bajo la protección directa del Consejo. 
 Las apelaciones las podían hacer personas físicas, las  comunidades o pueblos que 
constituían las tierras de Lommersum por separado, o la comunidad en general con sus tres 
estamentos. De los tres tipos se conservan abundantes apelaciones en el archivo de 
Weilerswist. Al igual que en Kerpen, las alegaciones referidas a propiedades de tierras o 
prados las dirigía desde Lommersum su alcalde, que contaba en Bruselas con la ayuda de un 
procurador. En 1590 era procurador Godevaert de Velthoven, que poseía una "procuratio ad 
lites" de la comunidad, con poder para contratar a otros abogados en caso de que él no 
pudiera actuar. Al igual que en Kerpen las quejas del procurador por impagos de la comunidad 
eran constantes87. En 1560 la comunidad de Derckum era representada, en un proceso en 
Bruselas ante el Consejo, por Frans van den Eden y su hijo Lohe van den Eden. 
 Las cartas de apelación, concedidas por el Consejo en nombre del soberano, 
establecían la fecha fija en que las partes tenían que presentarse ante el Consejo en Bruselas. 
Normalmente se daba un mes o mes y medio para poder reunir todos los datos. La 
incomparecencia de alguna de las partes no paralizaba el juicio, que proseguía sin la 
posibilidad de autodefenderse. El canciller y miembros del Consejo (Cancellier ende Luyden 
van onsen Raede geordoneert in Brabant), corregían, si lo creían conveniente, el veredicto del 
tribunal local o lo confirmaban, administrando justicia, tras haber oído a las partes y tras 
haberles dado tiempo para preparar documentación para hacer réplicas y contrarréplicas88. A 
veces las decisiones del Consejo, además de la multa y costas con que se gravaba al perdedor, 
incluían la orden de presentarse ante la comunidad en un día de reunión del tribunal y 
reconocer públicamente el daño hecho o la falsedad de lo dicho, pidiendo perdón. 
 Para informar de sus veredictos de forma oficial, así como para ejecutar la sentencia 
dictada, el Consejo de Brabante poseía, a veces residiendo en los exclaves, a veces en tierras 
cercanas, unos oficiales, que cumplían con la misión que en el tribunal de escabinos realizaba 
el alguacil-pregonero. Su nombre era "Huissier" o "Deurweerdere", que se podría traducir 
como alguacil o ejecutor. En un principio esta función, según lo vemos en el "Weisthum" de 
Lommersum, correspondía a los juramentados "Geschworene" del tribunal ancho. 

                                                           
     87AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Carta de Godevaert de Velthoven al alcalde de Lommersum, 
Bruselas, 20 de julio de 1590. 
     88AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 63, 52: Apelación de Isabel Elsigh, 29 de mayo de 1612; nº 11: Apelación 
de Lorenzo Nidderstein de Lommersum, Bruselas, 24 de diciembre de 1670; nº 71, 44: Sentencia del Consejo en la 
apelación del barón Guillermo Jorge de Herzelle, contra el tribunal de Lommersum, Bruselas, último día de 
septiembre de 1693; KPAL. Urkunde 12: Sentencia definitiva del Consejo de Brabante en el caso del párroco de 
Lommersum, Guillermo Cuperus, contra Enrique Giersbergh, Bruselas, 19 de julio de 1680. 
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Tasación de las costas producidas por un juicio celebrado ante el Consejo de Brabante. Bruselas, 4 de julio de 

1687. AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8. 

 
 Los "Deurweerdere" se convirtieron en el brazo ejecutor de las decisiones jurídicas 
tomadas por el Consejo de Brabante. Ellos se encargaban de informar oficialmente, llevando 
las sentencias definitivas (seekeren vonnisse) a casa de las partes y dejándoles una copia (mit 
Vorzeigung des originals undt uberlieverungh gleichlautender Copyen). De este acto 
levantaban acta enviándola al Consejo, como justificante de la notificación. En caso de 
ausencia de alguna de las partes, la notificación y copia del veredicto se le entregaba en mano 
a su mujer, familiar cercano o criado, con el mismo efecto. Los notificados tenían que pagar 
en ese momento al "Deurweerder" por su trabajo, estando este obligado a hacer recibo de 
ello al pagador. 
 Si en quince millas a la redonda (15 mylen int ronde) en Kerpen, o entre diez y doce en 
Lommersum, a veces se dice en catorce lugares a la redonda (quattorze lieux aux environs), 
del lugar de residencia del ganador del proceso de apelación, no residía ninguno de estos 
"Deurweerder", el Consejo de Brabante concedía un permiso para que actuara en su lugar 
algún notario u oficial de justicia de la zona, para realizar la insinuación o comunicación de la 
sentencia (Insinuatie van den vonnisse) al perdedor, tal como si del "Deurweerder" oficial 
ejecutor de Brabante se tratara, y con el mismo procedimiento. Estos permisos se concedían 
por un solo caso y eran improrrogables (voor dese reyse sonder t'selve te trecken in 
consequentie). El notario u oficial de justicia elegido cobraba del perdedor directamente, 
tanto el salario establecido, como los gastos originados (geven wy U volcomen macht ... oock 
te betalinge vande costen deser ende uwen redelycken salaris van d'executie). Además de 
informar, el "Deurweerder" exigía y vigilaba que la sentencia dada por Brabante fuera copiada 
en el libro registro del tribunal local, y que se cumpliera el veredicto dictado y en el plazo 
estipulado por el Consejo. En caso de impago en el plazo, se encargaba también de la 
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ejecución del infractor. Una vez realizada su labor, enviaba un certificado al Consejo de haber 
realizado su misión y una copia de los cobros hechos. En el certificado debía de constar: la 
fecha, lugar y hora de realización (Anno 1687, den 13 Martii, Morgens umb Klockh acht 
Uhren). Para que se pudiera realizar esta peligrosa labor, el Consejo de Brabante ordenaba en 
nombre del soberano a todos los oficiales de justicia locales, que se pusieran a disposición del 
"Deurweerder" y colaboraran con él (Bevelen allen andere Justitieren, Officiren..., dat sy U. 
dat doende allen behulp ende bystandt doen). Este uso de oficiales de justicia o notarios de 
las ciudades cercanas de Colonia, Euskirchen y otras, es frecuente en la época de 
arrendamiento al elector de Colonia, es decir desde 1654. Los electores y su autoridad jurídica 
en los exclaves, el juez-fiscal, eran a veces reacios a realizar lo ordenado por Brabante, por lo 
que los apelantes se veían obligados a usar de esos "Deurweerdere" especiales, al no existir 
en la época, ninguno ni en Kerpen, ni en Lommersum. El oficio fiscal del Consejo de Brabante, 
se encargaba de su nombramiento y control. 
 Todas las cortes provinciales de justicia actuaban de igual forma, y así también lo hacía 
la Alta Corte de Limburgo. Sus veredictos eran comunicados por oficiales de esa corte, que 
debido a la mayor cercanía a los exclaves podían trasladarse más fácilmente, pero que en caso 
de peligro en el camino o guerra, autorizaban a cualquier oficial de justicia elegido por la parte 
ganadora, para que cumpliera con la obligación de comunicar el veredicto o ejecutar los 
bienes. Todo ello en la misma forma que lo dicho para Brabante89. 
  Muy relacionado con la función del "Deurweerder" y también con el organigrama 
tributario de los exclaves estaba la figura del "Executer" o "Executanten", persona encargada 
de llevar a cabo las ejecuciones de bienes a morosos. A pesar de la poca documentación que 
de ellos poseemos, sabemos, por otras referencias, que su trabajo era arduo debido a la 
cantidad de ejecuciones que tenían que hacer. Miguel de Tepper, que realizaba esa función 
en 1613 se quejaba de no poder abarcar él solo toda la labor a realizar. En 1644 este cargo 
coincidía en la misma persona del recolector de donativos o ayudas, Guillermo Draetz. Para su 
labor siempre contaban con la generosa ayuda de los soldados de la guarnición de Kerpen. 
Creemos que se trata del mismo cargo que, en 1590 durante el conflicto entre el señor de 
Alsdorf y la ciudad de Colonia, era llamado en los textos "Apparitores publicos", de nombre 
Enrique de Sart y Juan Bouls, que se dedicaron a secuestrar todos los bienes poseídos por 
ciudadanos de Colonia en los exclaves. 
A finales del XVII cobraban por su labor un talero de Colonia diario, teniendo 
terminantemente prohibido por el derecho consuetudinario de los exclaves, exigir de los 
ejecutados el pago de la comida o bebida o cualquier otro tipo de servicio, aunque tuvieran 
que trasladarse de su lugar de residencia para ello. En muchos casos, la ejecución se realizaba 
por el doble del valor de lo debido (zur dobbelte Zahlung executive) y siempre con la amenaza 
de dar mano libre al ejército para ello (sub poena paratae executionis militaris), para evitar 
que se generalizaran los impagos. Creemos que esta costumbre fue establecida en los 
exclaves por Fernando López de Vilanova, que usó de ella para asegurar el pago de los 

                                                           
     89AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 68: Autorización para nombrar como "Deurweerder" a Frans van den 
Eyden de Colonia, noviembre 1684; nº 70: Certificado del "Deurweerder" Enrique Altenburg, de haber 
comunicado la sentencia, marzo 1687; nº 70: Permiso del Consejo de Brabante para que actue un notario como 
"Deurweerder", junio 1689; nº 71, 43: Solicitud de permiso al Consejo y autorización para nombrar a un 
"Deurweerder", febrero 1690; AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Solicitud de permiso de los 
habitantes de Kerpen para nombrar un "Huissier", febrero 1686; Permiso del alto tribunal de Limburgo para 
nombrar a un notario como "Deurweerder" provisional de ese tribunal, agosto 1690; KPAL. nº 90: Autorización del 
Consejo de Brabante para nombrar un "Deurweerder", abril-diciembre 1702. 
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arcabuceros de a caballo90. 
 
 
 
 

 
Sentencia del Consejo de Brabante en un caso de apelación hecha por el párroco de Lommersum, Guillermo 

Cupperus, contra Enrique Giersbergh. Bruselas, 19 de julio de 1680. En el margen izquierdo el "Huissier" anotó el 
26 de julio de 1680, haber entregado una copia del veredicto a la hija del procurador que llevaba el caso de la 

parte perdedora, por estar este ausente. KPAL. Urkunde 12. 

 
  
 
 

                                                           
     90ARAB. Audiëntie, nº 411-3: Carta de Suderman a Pamelio, 11 de enero de 1590; ARAB. Officie Fiscaal van 
Brabant, nº 1051: Memoria de Enrique de Suchtelen al procurador general de Brabante, marzo de 1613; AGW. 
Bestand Lommersum (Alt), nº 11, 56: Ordenes de Juan Jacobo Tondi a los estamentos y comunidad de 
Lommersum, enero de 1705. 
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Solicitud de Frans vanden Eyden al Consejo de Brabante para usar de un notario u oficial de justicia como 

"Deurweerder", por no haber oficial acreditado por el Consejo para realizar esa función en quince millas a la 
redonda. En el margen superior izquierdo el Consejo concede lo solicitado, 29 de octubre de 1684. AGW. Bestand 

Lommersum (Alt), nº 68. 
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8. Otros tribunales de los exclaves 
 
Los "Holzgräfen" y los alcaldes "Burgemeistere" 
 
 Junto a los tribunales señoriales de justicia coexistían otros de menor importancia, 
pero no de menor antigüedad, entre los que destacaba el tribunal presidido por los alcaldes. 
Desde la Alta Edad Media y paralelo al desarrollo del derecho consuetudinario, fueron 
apareciendo los tribunales del pueblo "Dorfgericht", que convivían con los tribunales del 
soberano, y que a diferencia de esos, que solían tener un ámbito judicial amplio, solo 
juzgaban asuntos ocurridos en el pueblo y sus cercanías, relacionados con la baja justicia. En 
general decidían sólo sobre bagatelas, es decir disputas relacionadas con los campos, bosques 
y caminos. A su cabeza estaban los alcaldes (Burgemeister, Borgemaitre o Borgemeester), 
llamados en otras tierras del Imperio "Bauermeister" o "Heimburger". Estos tribunales eran 
en su origen la expresión más clara de la autonomía del pueblo y a comienzos de la Edad 
Moderna existían aún en la mayoría de los pueblos del Imperio91. 
Las reuniones del tribunal presidido por el alcalde, al que asistían en los siglos XVI y XVII, 
jurados, escabinos y demás autoridades del bosque, se llamaban "Holzgräfen". La primera 
reunión de ese tribunal se hacía el primer domingo del mes de San Remigio, octubre. Las otras 
tres reuniones obligatorias del año eran fijadas por los cargos electos. En Kerpen se reunía al 
pueblo para estas "Holzgräfen" al toque de la campana grande, delante de la iglesia de San 
Martín, siendo la asistencia obligatoria para todos los hombres del pueblo, que podían ser 
sustituidos en caso de ausencia o enfermedad por sus mujeres, y para las viudas, que tenían 
que asistir con sus servidores. En ellas, se trataban de las transgresiones habidas de la ley en 
el bosque y en los campos, y se castigaban a los culpables con las multas estipuladas (Kirgeld 
Chür) en el derecho consuetudinario, que además de servir para pagar los costes de la 
reunión, eran repartidas entre el soberano y la comunidad, utilizándose para la mejora de 
caminos, cuestas u otras necesidades comunitarias. Como brazo ejecutivo actuaba el 
"Förster". En estas reuniones se sorteaban en presencia de los vecinos los lotes anuales de 
árboles que se podían cortar en el bosque comunal. Este tribunal se encargaba también de 
recopilar los usos y tradiciones, así como las costumbres vigentes en los "Weisthümer", que 
servían de referencia en los juicios. El tribunal llevaba un libro propio donde anotaba lo 
ocurrido en sus reuniones y del que se encargaba el escribano del tribunal. 
 Los alcaldes eran los encargados de vigilar y castigar, con ayuda de los vecinos, todos 
los excesos cometidos en los campos, bosques y prados de los señoríos (alle Exzessen so 
begangen werden im Grünen, als nemlich im Feld, in Büschen oder Wiesen). Según el derecho 
consuetudinario de 1553, era nombrado por el soberano "Landsherr" o sus representantes en 
el pueblo, siendo su presentación hecha por los jurados, en nombre de la comunidad 
(Burgemeister von wegen der Gemeinde). Tanto en Kerpen como en Lommersum 
encontramos constantemente dos alcaldes que van siendo renovados anualmente y que eran 
considerados los defensores por excelencia del pueblo. 
 Los alcaldes eran elegidos por un año en el mes de marzo, en una reunión en la que 
además se elegían los demás cargos que habían de velar por los bosques y campos, el 
"Offerman", "Schutz" y "Förster". La ocupación del cargo era obligatoria. A esa reunión de 
marzo acudían además de la comunidad, los jurados (Geschworne), que eran los que 
presentaban a los tres candidatos al cargo, y los escabinos del tribunal que eran quienes lo 
                                                           
     91FRANZ, Günther (1976), p. 56 y 65-66. 
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elegían. Quizás sea esta la razón por la que a menudo el alcalde solía ser uno de los escabinos. 
Recibía el título de honorable y muy discreto alcalde "Eersamen und seer discrete 
Burgemeister". 
 Sus funciones eran variadas, fundamentalmente vigilar y juzgar los delitos cometidos 
contra la legislación vigente, en los bosques, campos o prados, imponiendo las multas a los 
transgresores, lo que que se hacía en las reuniones "Holzgräfen", que ellos presidían. En esas 
reuniones repartían los lotes anuales de madera que se podían cortar en el bosque y se 
encargaban después de vigilar que fueran sacados en la cantidad y calidad fijada, sin producir 
daños y en el tiempo estipulado. También concedían madera a los que querían construirse 
una casa y vigilaban que solo se utilizara para ese fin. En el bosque, controlaban los daños 
producidos por las tormentas y repartían la madera tirada o sus beneficios entre los vecinos. 
Organizaban y tasaban la venta de los derechos sobre las bellotas. 
 En los campos controlaban la entrega de los diezmos y castigaban su retraso o impago, 
vigilaban el estado y funcionamiento de los molinos, de los puentes, el estado de caminos y 
cuestas. Además tasaban el vino y la cerveza, tomaban empeños en nombre de la comunidad, 
usando como fianza o base del pago de las rentas, los derechos que la comunidad poseyera 
sobre el bosque. Actuaban a menudo como representantes de la comunidad en caso de 
problemas con las autoridades, tanto locales como centrales, hacían el pago del "Schloss 
servitien" o "Service des garnisons auff Schloss Kerpen", pago al castillo estipulado en una 
cantidad de madera de los bosques comunales. En caso de pago de impuestos extraordinarios 
a ejércitos estacionados en la zona o en los exclaves, actuaban como representantes de la 
comunidad, realizando los pagos, recibiendo a los ejércitos y organizando su alojamiento en 
las casas de cada uno de los señoríos. 
 En general se encargaban del control de los edificios comunitarios y de la caja 
comunitaria, y estaban obligados a emitir cuentas anuales con justificantes de todos sus pagos 
e ingresos, que eran controladas por inspecciones realizadas por el procurador general de 
Brabante. Esas cuentas variaban mucho de uno a otro alcalde, habiéndolas del tamaño de 
dos, hasta doce páginas, según la labor que hubieran desarrollado. En un solo caso 
detectamos que un alcalde, Guillermo Lurer, no hiciera cuentas, alegando no haber cobrado 
nada (sonder ontfanck te hebben, ergo geene reeckenninghe schuldich). Las cuentas eran 
entregadas al "Collecteur des Schats" que las presentaba en Bruselas ante la Cámara de 
Cuentas. 
 La lista de alcaldes de Kerpen y Lommersum va en el anexo. En ella observamos que el 
cargo de alcalde podía ser ocupado en repetidas ocasiones por la misma persona. Jacobo 
Loerer, a pesar de ser tan exigua la lista, aparece cuatro veces ocupando el cargo. Los 
apellidos se repiten también a menudo, por lo que aunque no era un cargo hereditario, había 
dinastías de alcaldes. Es curioso también la abundancia de alcaldes llamados Juan, que por lo 
demás no es un nombre excesivamente abundante en los demás documentos de los exclaves. 
Con la llegada de los revolucionarios franceses el cargo fue abolido, colocando en su lugar al 
"Maier" o juez92. 
 Creemos que similar al cargo de alcalde era el de "Vorsteher", con la única diferencia 
de su campo de actuación. El cargo lo encontramos también constantemente ocupado por 
dos personas al mismo tiempo, encargándose de cada uno de los pequeños pueblos o aldeas 

                                                           
     92AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen, Ab 3d 111: "Weisthumb" en "Extractus ex Protocollo 
Communitatis Kerpensis", orden reguladora de los bosques de Kerpen de 1553, más ordenanzas dadas en 1569, 
1663 y 1810.  
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que conformaban los exclaves. Los encontramos a lo largo de los dos siglos estudiados, 
realizando apelaciones de esas pequeñas comunidades por medio de procuradores ante 
Limburgo o Bruselas. Eran los defensores de esas aglomeraciones urbanas y regulaban sus 
problemas diario internos, de forma que no tuvieran necesariamente que pasar por los 
tribunales principales del señorío. Estas dos personas eran elegidas por la propia comunidad. 
En 1694 eran por ejemplo "Vorsteher" de Mödrath, Theis Becker y Guillermo Kayser. También 
hemos encontrado alusiones a ellos en Derckum y en Langenich. 
 En los documentos que poseemos de las reuniones del tribunal presidido por el 
alcalde, se establecía un organigrama de los cargos que seguían al alcalde en su labor de 
control de los campos y bosques. El cargo siguiente al alcalde era el de "Offerman", del que 
sabemos muy poco y la labor que realizaba es para nosotros un enigma. Además con el mismo 
nombre nos aparecen otras figuras que creemos que no tenían ninguna relación con ese 
cargo. A veces el "Offerman" aparece relacionado con el cargo de escribano o alguacil del 
Holtzgraf, y en los textos lo encontramos con un cierto carácter ejecutivo. En el caso de 
Lommersum, los escribanos del tribunal de escabinos, Jacobo Euskirchen, en 1571 y 1591, y 
Gerardo Hylden, en 1592, 1602 y 1605 eran llamados también "Offerman", y quizás fueran los 
escribanos de ambos tribunales93. Podrían haber sido también los encargados de realizar las 
cuentas que los alcaldes habían de enviar a Bruselas por lo cobrado y gastado en su período 
en el cargo. Como "Offerman" aparece a menudo el encargado de la escuela, tanto en Kerpen 
como en Lommersum, y también un cargo de la iglesia de San Martín de Kerpen recibe ese 
título, y es el que se encargaba de tocar las campanas a las ocho de la mañana, misión por la 
que recibía de la comunidad una renta de trigo anual94. 
 Seguía en el organigrama el "Veltschutz" o simplemente "Schutz", cuya función era 
ayudar al alcalde en su labor. Lo encontramos actuando como testigo solicitado por los 
habitantes en casos de conflictos, o valorando los daños causados por animales domésticos en 
campos cultivados, donde sus certificaciones eran obligatorias. Cobraba las multas impuestas 
por el tribunal del bosque (Holtzgraf), por las transgresiones de las leyes vigentes en el bosque 
y en los campos. La diferencia entre "Schutz" y "Veltschutz" pudiera radicar en si su campo de 
actuación era el bosque o los campos, o lo que es lo mismo, si era de Kerpen o Lommersum. 
 El "Förster" o "Vorster" era cargo común a Kerpen y Lommersum en la época de 
empeño a los arzobispos de Colonia. Se encargaba de vigilar los bosques, landas y campos, 
protegiendo la fauna salvaje de los exclaves y vigilando que no se cortara nada más que lo 
permitido y que no se cazara en los cotos pertenecientes al señor territorial, ni usando de 
métodos prohibidos. Realizaba la labor de montero "Jägermeister", vigilando en las reservas 
de caza, tanto la caza mayor como la menor. Además tenía que vigilar los fosos y estanques 
del castillo, evitando que se practicara en ellos la pesca, ni tan siquiera por los soldados de la 
guarnición. Se le atribuía como pago anual por sus servicios tres maldras de centeno y once 
taleros de Colonia, que se los pagaba en la época de los arzobispos coloneses el "Kellner", 
nombre con el que se designaba en esa época al "Rentmeister" recaudador de ayudas y 
dominios95. Con este título se nombraba a Diederich Voiss de Kerpen. A veces se habla del 
"Förster" de Mödrath, pudiendo referirse aquí a que este cargo residiera en ese momento en 
                                                           
     93AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 5, 51: Cuenta de Guillermo Becker mensajero del tribunal de Lommersum 
y Juan Hamecher, ambos recolectores del cuarto trimestre de las ayudas de 1602. 
     94AEL. Haut Tribunal de Limbourg, nº 32: Apelación de Dederich van Erp contra Conrado Horn "Offerman" de la 
iglesia de Kerpen, Limburgo, 23 de diciembre de 1599. 
     95KAVK. Dep. Schaesberg, nº 1902: Nombramiento del "Forsteren" de Kerpen y Lommersum por el arzobispo de 
Colonia, Bonn, 4 de octubre de 1659. 
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Mödrath o a la existencia de uno en la zona. 
 
El "Bachschultheiss" del río Neffelbach 
 
 La importancia del agua del riachuelo Neffelbach, que atravesaba el núcleo urbano de 
Kerpen, y de la que dependían una gran cantidad de molinos a lo largo de su cauce, había 
conseguido que desde muy antiguo los príncipes de Juliers, Colonia y Brabante, hubieran 
llegado a un acuerdo, que regulaba un cuerpo de policía y un tribunal que se encargara de 
velar por ese río y su agua. En ese acuerdo se había estipulado también la existencia de un 
"Bachschultheiss" o juez fiscal del río, que tenía la obligación de castigar y perseguir a todo 
aquel que transgrediera el derecho vigente en cuanto al uso de las aguas de esa corriente 
fluvial, ya fuera por desviarlas o por detenerlas. El juez-fiscal del río imponía multas, arrestaba 
bienes y personas, decidía en conflictos, y sobre todo era el brazo ejecutivo sobre los 
infractores, apoyado por los soldados de la guarnición de Kerpen, por los arcabuceros del 
pueblo (Schutzen) y por los demás molineros y poseedores de granjas cercanas al río. Todos 
ellos formaban un pequeño ejército "under unrokirter Manschafft" no superior a cincuenta 
personas. Este ejército cobraba de los infractores o de sus bienes, en virtud de sus servicios, 
un florín de Brabante por soldado. Los derechos y deberes del juez-fiscal del río se limitaban a 
la corriente fluvial del Neffelbach, sin importarle el país o la pertenencia política de las tierras 
que atravesaba, sobre las que tenía derecho a vigilar e investigar de un molino a otro. El cargo 
era ocupado en virtud del acuerdo entre los príncipes, desde siempre, por el molinero del 
molino real de Kerpen "Obermühle" situado sobre el Neffelbach, que tenía autoridad sobre el 
tramo brabanzón, y sobre el de Juliers y Colonia. Era un cargo internacional y todas las 
personas que dependían del agua de ese río tenían que aceptar sus veredictos y cumplir sus 
ordenes96. De la autoridad judicial del molinero de Kerpen y de su jurisprudencia dependían 
veintiún molinos repartidos a lo largo del Neffelbach y todos los vecinos de las comunidades 
atravesadas por el río, en lo relacionado con el agua y su uso. Los molinos y molineros 
dependientes del juez-fiscal del río, del molino de Kerpen, eran los siguientes. En tierras de la 
corona española, el molino real de Kerpen. En tierras de Juliers, en Bohlem, Norvenich (dos 
molinos), Eggelsheim, Langenhausen, Gladbach (dos molinos), Disternich, Severnich, 
Junkersdorf, Embken y Gorsem. En tierras del elector de Colonia, en Bergerhausen (dos 
molinos), Blatzheim (dos molinos), Müddesheim (dos molinos), Basoenich y Füssenich97. 
 
Otros tribunales menores 
 
 Además de los tribunales jurídicos ya nombrados de los exclaves, existían desde 
antiguo otros de menor importancia establecidos en Langenich y Kerpen, que ejercían la baja 
justicia98 sobre unas cuantas granjas y bienes pertenecientes a distintos institutos religiosos 
de Colonia. Estos tribunales antiquísimos, según algunos más antiguos que los ya nombrados, 
reconocían al juez-fiscal de Kerpen como su superior y ante el tribunal de escabinos de Kerpen 
realizaban sus apelaciones. Mantenían al mismo tiempo una relación feudo-vasallática con sus 
                                                           
     96HStAD. Kurköln IV, nº 278: Conflicto surgido entre Colonia y Juliers al ser horadado el Neffelbach en Sivernich, 
1700. 
     97HStAD. Kurköln IV, nº 278, p. 26 y 27: Especificación de los molinos situados sobre el Neffelbach en tierras de 
Kerpen, Juliers y Colonia, 1700.  
     98BOEREN, P.C. (1976), p. 96: El "Laathof" poseía la baja justicia (lage jurisdictie) y la "jurisdiction foncière" 
(grondheerlijke jurisdictie), sus apelaciones se hacían ante los tribunales ordinarios de escabinos locales. 
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poseedores, las grandes colegiatas de la ciudad de Colonia. 
 El tribunal de Langenich "Lathengericht zu Langenach" administraba la baja justicia 
(Nieder Gericht) sobre las tierras, molino y bienes de la colegiata noble de San Gereón de 
Colonia en ese pueblo, a cuyo decano y capítulo reconocía como su "Grund und Lehnsherrn" 
señor territorial y feudal. Este tribunal reconocía como autoridad jurídica superior al juez-
fiscal de Kerpen, y al duque de Brabante como su "Gewaltherr". Su situación política era algo 
complicada, ya que como vasallos de esa colegiata, aceptaban la validez de las leyes del 
Imperio en sus granjas, pero al mismo tiempo como súbditos del duque de Brabante o rey de 
España, tenían que seguir las suyas. Para comprender la situación jurídico-política de estas 
granjas hay que recordar que Langenich era propiedad de la colegiata de San Gereón, mucho 
antes de que Brabante adquiriera Kerpen. En las listas de propiedades de San Gereón del año 
1180, aparece ya "Langenach" como perteneciente al capítulo de esa colegiata, de ahí su 
mayor antigüedad. 
 El tribunal se reunía en la granja central de la colegiata en Langenich y era presidido 
por el "Hofschultheiss" o juez-fiscal de la granja, elegido por el capítulo de esa colegiata. El 
poder ejecutivo residía en el juez-fiscal de Kerpen, como representante del duque de 
Brabante, que era el que se encargaba también de la defensa y protección de sus miembros y 
sus bienes. Por esa defensa y protección, así como por el reconocimiento de su soberanía, 
este tribunal estaba obligado a pagar una renta anual de media maldra de trigo a entregar en 
el castillo de Kerpen. El juez-fiscal de la granja controlaba todas las granjas, tierras y bienes 
pertenecientes a San Gereón en Langenich, así como a sus aparceros. Presidía todas las 
reuniones del tribunal "Gedinge" y velaba por que los demás miembros del tribunal 
cumplieran con la ley vigente y con su función. Emitía veredictos acerca de lo juzgado ante 
este tribunal, fundamentalmente temas muy relacionados con la granja, sus tierras y sus 
impuestos. En las reuniones (Gedinge) se solía leer el "Weisthum", recopilación del derecho 
consuetudinario vigente, recordando la ley a todos los súbditos. 
 El juez fiscal de la granja de Langenich era a su vez el aparcero de la granja central 
llamada "Sanct Gereons Hoffstadt" donde él residía y que le aseguraba una cierta prestancia. 
Además de la granja, donde se reunía el tribunal, poseía una yugada y media de tierras, ocho 
cortes anuales de madera "Holzgewaltt" y otras doce yugadas de tierras cultivables. El juez-
fiscal se encargaba de realizar en nombre de la colegiata de San Gereón de Colonia los 
siguientes pagos: al castillo de Kerpen anualmente media maldra de trigo; al capítulo de la 
colegiata de San Martín de Kerpen, una maldra de trigo a pagar el día de San Esteban después 
de la "Christmess"; una maldra de trigo para hacer pan el día de San Martín a los siete jurados 
de su tribunal "Erbgeschworenen"; doce marcos al Amtherr como ayuda "Schatz" y servicio; 
una maldra y media de centeno al alguacil-pregonero del tribunal de la granja "Hoffbode", 
como pago anual por sus servicios; a los siete "Erbgeschworenen" cada vez que asistían a las 
reuniones del tribunal, en las que al menos tenían que estar presentes tres de ellos, un pan y 
un cuarto de vino. 
 El tribunal estaba formado por siete jurados hereditarios "Erbgeschworene", que eran 
los poseedores de las siete granjas que pagaban como (Churmut) derecho de herencia o 
transmisión, el mejor caballo que poseyesen. Esas granjas "Geschworenen Lehngutter" y 
rentas, las componían trece propiedades independientes repartidas entre los siete miembros 
del tribunal99. Realizaban la función de los escabinos en los otros tribunales vistos 
anteriormente. Tenían que asistir a las reuniones del tribunal de la granja, donde debían de 
                                                           
     99HASK. St. Gereon, nº 36d: Registro de propiedades de San Gereón en Langenich, 1479. 
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denunciar todas las transgresiones de la ley detectadas. Tenían que oír a las partes en los 
juicios y ayudar a construir o buscar el veredicto de acuerdo con la ley. A sus reuniones no se 
permitía que asistieran extraños. Eran nombrados por el juez-fiscal, que imponiéndoles la 
mano sobre sus cabezas, les conminaba a cumplir con su cometido y mantener siempre su 
asiento en las reuniones del tribunal. Solo podían hablar en los juicios a solicitud del juez-fiscal 
de la granja, al que siempre debían de obedecer y ayudar. Debían de dedicar dos días anuales 
al servicio de la colegiata, en lo que ella ordenara. Las propiedades de estos 
"Erbgeschworene" eran mayores y más ricas que las de los escabinos del tribunal principal de 
Kerpen. El día de San Martín tenían que pagar todas las granjas pertenecientes a San Gereón 
en Kerpen sus arrendamientos y prestaciones feudales en dineros y en especies a la colegiata 
de San Gereón en Colonia.   
 En las tres reuniones anuales del tribunal ancho de esa granja, participaban también 
los catorce "Lehnsträger" campesinos que formaban parte de una pequeña corte feudal 
menor. Su cargo tenía carácter hereditario y cada uno de ellos poseía una pequeña granja 
perteneciente a la colegiata, por la que habían de pagar a su transmisión de "Churmut" una 
vaca. Al igual que los jurados, debían de cuidar de sus granjas, arándolas y estercolándolas, sin 
poder transmitirlas a sus sucesores sin el permiso expreso de la colegiata y previo el pago 
estipulado. Estaban obligados a asistir a las tres reuniones anuales del tribunal ancho de 
Langenich, bajo multa en caso de ausencia no justificada. En esas reuniones tenían que 
colaborar a hacer justicia en unión de los anteriores miembros. Un día al año tenían que 
dedicarlo al servicio de la colegiata. 
 "Erbgeschworene" y "Lehnsträger" constituían una pequeña cámara feudal menor, 
que llevaba su propio "Lehenboich" libro registro, en el que se iban anotando todos sus actos 
y todos los miembros que iban heredando o arrendando las propiedades100. El número de sus 
miembros iba variando, ya que a veces por herencia u otra razón, algunos jurados reunían en 
su persona varias propiedades, disminuyendo así el número de miembros. En 1479 eran 29; 
en 1485, 27; en 1502, 27; en 1505, 26; en 1520, 25; en 1526, 23; en 1528, 28; en 1539, 23; en 
1559, 23; en 1641, 24 y en 1686 solo 20. 
 En 1559 cada uno de los miembros de esta cámara menor poseían una granja con una 
pequeña cantidad de prados, una o dos yugadas de tierra y uno o dos cortes de madera. El día 
de San Martín tenian que realizar sus pagos en especies y dinero al capítulo de San Gereón, 
poseedor real de todos esos bienes. Algunos de los nombres de los miembros de esa corte 
menor eran: Juan Iven, Suyndtgens, Gerardo y Neis Hoetz, Hans Merten, Juan Krumen, Jan y 
otros. 
 Al tribunal pertenecía también un alguacil-pregonero "Hofbote", con carácter 
ejecutivo. Él vigilaba que los campesinos pertenecientes al tribunal ancho de Langenich 
asistieran a las tres reuniones anuales y allí les preguntaba acerca de las transgresiones de la 
ley que conocieran en la tierra y en el agua, y del estado de los canales y caminos de las 
granjas por las que estaban obligados a velar. También tomaba juramento a los nuevos 
miembros del tribunal y rezaba las oraciones en las reuniones. Por sus servicios recibía 
anualmente como pago, una maldra y media de centeno, pagada por el juez-fiscal de la 
granja, y poseía por razón de su cargo cinco yugadas de tierras pertenecientes a la colegiata. 
  
 

                                                           
     100AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Extracto del libro registro de la Corte Feudal de Langenich, 26 
de mayo de 1586. 
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Extracto del "Lehnboich" de la Corte Feudal de San Gereón en Langenich, de un acto celebrado el 27 de mayo de 

1586. Copia literal realizada en 1626 por el notario público Teodoro Schreiber. AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. 
Gericht Kerpen, sin numeración. 
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Las tres reuniones obligatorias del tribunal ancho de esta granja se celebraban el primer 
jueves después de la Epifanía de los Reyes, el primer jueves después del Corpus Christi 
"Cöllnischer Gottestracht" y el primer jueves tras el día de San Juan del verano "St. Joannis 
Enthauptung"101. A estas reuniones "Vogtgeding" asistían todos los miembros antes 
nombrados obligatoriamente (sambliche Erbgeschworen und Lehnleuhden), así como 
representantes del capítulo de la colegiata, normalmente su recaudador (Rendtmeister) y su 
secretario (Secretarien). El juez-fiscal de la granja presidía, a veces junto al juez-fiscal de 
Kerpen, las reuniones, que seguían un rito y ritmo antiquísimo. 
 
 De menor importancia que el tribunal de Langenich, por ser las propiedades del 
convento de San Antonio de Colonia en Kerpen mucho menores que las del de San Gereón, 
existía un tribunal de la granja de San Antonio, que ese convento poseía en el núcleo urbano 
de Kerpen "Antoniter Hoff". Su estructura, al ser también un "Lathengericht" o "Lehengericht" 
tribunal feudal como el anterior, era muy similar al de Langenich, y se ocupaba de la 
administración de la baja justicia, de reunir impuestos y otras labores similares, todo ello 
regulado por su propio "Weisthum" o código de derecho consuetudinario. 
 Su cabeza era el aparcero de la granja de San Antonio (Antoniter Halbwinner), que 
actuaba como "Hoffschultheiss" juez-fiscal de la granja en las mismas condiciones que el ya 
visto en Langenich. En esa granja se reunía el tribunal. Al mismo tiempo de ser centro de ese 
entramado jurídico, el aparcero de la granja de San Antonio en Kerpen era uno de los jurados 
del tribunal ancho de Kerpen, y a la granja se le consideraba uno de los veinticuatro feudos 
(Geschworene Lehn) dependientes del rey de España (einer von den 24 Königlischer 
Hispanicher Lehngeschwohrnen), y en su transmisión pagaba una vaca de "Churmud" a la 
corona. Este pago fue fuertemente discutido desde finales del siglo XVII, llevando a 
enfrentamientos entre la administración central y el convento. Este último defendía su 
exención del pago de esa vaca, mientras que en cada transmisión de la propiedad, la 
administración central la exigía y enviaba al alguacil-pregonero del tribunal de Kerpen a 
ejecutarlos. 
 La granja estaba situada entre el riachuelo "Breidenbach" y la acequia que abastecía al 
molino "Molndich", y poseía en tierras (Hauerlandt und Acker) en el año 1633 un total de 
ciento sesenta y nueve yugadas repartidas en diversas parcelas, que en el año 1694 era solo 
de ciento sesenta y siete y media. Los prados que le correspondían, situados "Am der 
Vutharten" cerca de las "Buschmorgen" medían cuarenta yugadas. En madera poseía los 
derechos sobre un total de dieciocho yugadas de bosque, repartidas entre los bosques de San 
Huberto, la llamada "Hergenraedelicht", y del capítulo de San Martín de Kerpen. 
 El tribunal lo componían al menos diez jurados "Geschworenen" o "Juratis", que 
ayudaban al juez-fiscal de la granja en su labor, y que eran poseedores de bienes 
pertenecientes al convento de San Antonio de Colonia en Kerpen. Cada uno de los 
poseedores de esos bienes, granjas o tierras, tenían que pagar al transmitir la propiedad su 
"Churmud" al preceptor de San Antonio. Los bienes que conocemos que componían esta 
pequeña corte feudal de San Antonio, que reconocía como señor feudal "Lehnsherr" al 
preceptor de ese convento, y que consistían en granjas, tierras, bosques, prados, terrenos 
pantanosos "Broich" y rentas en tierras de Kerpen, van en el anexo. Al igual que en Langenich, 
los miembros de este tribunal, poseedores de las propiedades del convento de San Antonio 
en tierras de Kerpen, tenían que efectuar el pago estipulado por sus arriendos en especies, 
                                                           
     101HASK. St. Gereon. Akte 36d; DETHIER, Johann Peter (1981), p. 138-144. 
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pollos "Hoene" y en metálico "Pennickgelt", el domingo después del día de San Martín en la 
granja principal del convento en Kerpen. Además pagaban los derechos de transmisión del 
bien feudal poseido "Kuhrmede", que podían ser según la propiedad, grande "Grosser 
Churmund" o pequeña "Klein Churmund" y entre tres y ocho días de servicio anuales al 
convento. Su fecha obligatoria de reunión anual era el domingo posterior a San Martín, donde 
se nombraban los nuevos miembros y se juzgaban las transgresiones del derecho 
consuetudinario. Solía recibir el nombre de "dia ordinarie" o "Handtwinung". 
 A falta de un alguacil-pregonero, las comunicaciones, insinuaciones e ejecuciones, las 
realizaba el juez-fiscal de la granja acompañado de dos de los jurados de su tribunal "Hoffe 
Geschwohrnen", que debían de hacer un protocolo de ello, llevando su propio libro 
registro102. 
 
 No hemos podido constatar en ningún momento la existencia de un tribunal especial 
en las tierras que la colegiata de San Martín de Kerpen poseía en Mödrath, Loersfeld, Haen o 
Langenich, y por ello creemos, tras el análisis de tan ingente cantidad de documentos, que no 
lo hubo. Sin embargo si hemos observado en los documentos la existencia de un estatus 
jurídico especial en esas tierras bajo la dirección del "Cellarius" de la colegiata de San Martín, 
que creemos que actuaba como juez en casos poco importantes, de orden interno de esas 
tierras y solo relacionados con la baja justicia o los impuestos que sus habitantes habían de 
pagar a la colegiata. Además el tribunal de escabinos de Kerpen para poder actuar sobre los 
habitantes de esas tierras tenía que establecer contacto primero con el "Cellarius", que hacía 
de abogado defensor, y vigilaba la corrección de los juicios protegiendo a los vasallos de las 
tierras de la colegiata ante la justicia real. Al mismo tiempo, como súbditos de la corona, la 
colegiata no podía ejecutar los bienes de sus vasallos en esas tierras sin el permiso y orden del 
tribunal de escabinos de Kerpen. 
 
 
9. Los notarios 
 
 Los notarios eran funcionarios dependientes del soberano o del papa, que actuaban 
en la justicia voluntaria. Desde el año 1512, la función del notario y su actuación estaba 
regulada en el Imperio. Si en un primer momento los notarios habían sido nombrados 
exclusivamente por el emperador o el papa, con el tiempo, los pequeños señores territoriales 
fueron nombrado notarios propios y desbancando de su lugar a los imperiales o papales. Las 
primeras ordenanzas que conocemos sobre los notarios en los Países Bajos fueron dadas por 
Carlos V en un edicto del 21 de marzo de 1524, limitando el excesivo numero de notarios 
existentes en la provincia de Holanda. Un nuevo edicto de octubre de 1531 estipuló la 
necesidad de tener una condición honorable y de pasar una prueba ante el Consejo Privado o 
ante los consejos provinciales de justicia, que en caso de aceptarlos emitían un acta. El 14 de 
octubre de 1531 Carlos V reguló su función y sus salarios. No vuelve a hacerse otra legislación 
al respecto en el período español, sino que por ordenanzas sucesivas, se van especificando 
claramente sus funciones, en 1570, 1571, 1586, 1587, 1589, 1611 (Edicto Perpetuo), 1616, 
1633 y 1694. El 20 de junio de 1704 la legislación acerca de los notarios fue completamente 

                                                           
     102HASK. Antoniter Kloster zu Köln, nº 2, p. 45: Disputa sobre el pago de la "Kurmede" en 1695; nº 54: Extractos 
del libro de registro de la granja de San Antonio de Colonia en Kerpen, relación de propiedades de los años 1633, 
1692 y 1694, libro registro de protocolos de las reuniones de su tribunal, 1697-1723. 
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modificada por Felipe V. 
 Las condiciones fundamentales para ser notario eran, ser mayor de veinticinco años 
(salvo dispensa especial), ser honorable, y probar sus aptitudes ante el Consejo Privado o el 
consejo de justicia provincial, que los aceptaba o rechazaba. Si era admitido por el Consejo 
Privado prestaba juramento ante su secretario y tomaba el título de notario real. Si era 
aprobado por un consejo provincial tomaba el título de notario público y solo podía ejercer en 
el ámbito territorial de ese consejo. La mayoría de los notarios de Limburgo y del País del 
Ultramosa lo eran autorizados por el Consejo de Brabante103. 
 
 En Kerpen y Lommersum no encontramos notarios autorizados por el Consejo de 
Brabante hasta finales del siglo XVI. En los documentos hechos hasta esa época, los autores 
de protocolos notariales son notarios nombrados por su Sacra Apostólica e Iimperial Majestad 
o los nombrados solo por el papa (auss Pabstlicher gewaldt offenbarer Notarius). Desde 1593, 
aparecen ya notarios admitidos por el Consejo de Brabante en los exclaves. El primero fue 
Gerardo Roesberghe, que al mismo tiempo era juez-fiscal de Kerpen (Openbaer Notaris in den 
Rade van Brabant geadmiteert ende geauctoriseert). Mientras él actuaba en Kerpen, en 
Lommersum desde 1599 trabajaba como "Notarius publicus" y secretario del tribunal local 
Gerardo Hylden, que emite documentos hasta 1613. 
 En 1613, en Kerpen era notario Jacobo Hastiere o Hasters (Secretaire et mesmes 
notaire admis par la dicte Court de Brabant), que también era escribano del tribunal de 
escabinos. Uno de los más famosos fue Teodoro Schreiber, que desde 1613 hasta su muerte 
en 1655 se llamaba "Notaris openbaer by der raede van Brabant geadmiteert, tot Carpen 
residerende". Desde 1639 al menos, Juan Nickell era "Notarius publicus" en Lommersum, y 
actuaba "pro tempore" de escribano del tribunal. 
 Con el arrendamiento de Kerpen y Lommersum a los electores de Colonia, 
desaparecen los notarios nombrados por Brabante, siendo sustituidos por notarios coloneses: 
Bernardo Schmitz "Offenbarer Keyserl. Notarius, Eingesessene der Herligkeit Kerpen", o Juan 
Guillermo Münster "auf Romisch. Kays. Mayt. Macht und Gewalt ein offenbahr, und bey 
Churcollnisch und Fürst Pfalz Neuburg, wie auch einen hochweisen Rath des Reichs freyen 
Statt Collen approbirter und inmatriculierter Notarius". 
 En las dos últimas décadas del siglo XVII, de nuevo vuelven a llamarse notarios los 
escribanos de ambos tribunales, tal es el caso de Juan Nickell, escribano de Lommersum y 
"Notarius publicus", pero sin hacer ninguna alusión a Brabante. Incluso el escribano del 
tribunal de Kerpen, Beltrán Hilbrandt, se nombra "offenbahrer kayserl. Notarius". 
 Resumiendo, desde finales del XVI hasta el empeño de los exclaves al elector de 
Colonia, Maximiliano Enrique de Baviera, los escribanos de los tribunales de escabinos de 
Kerpen y Lommersum solían ser autorizados por el Consejo de Brabante para actuar como 
notarios públicos de los exclaves, evitando que otros exteriores se encargaran de testimoniar 
la validez de los documentos. Con el arrendamiento se retornó al estado anterior, en el que 
notarios, fundamentalmente imperiales y papales, pero también autorizados por la ciudad de 
Colonia o por los duques de Juliers, se encargaban de esa labor. En este último período los 
notarios realizaron muy a menudo la función de alguaciles (Deurweerder o Huissier) del 
Tribunal de Limburgo o del Consejo de Brabante, cuando no se disponía de oficial de esos 
tribunales en la zona, para realizar comunicaciones oficiales de sentencias o ejecuciones, 
levantando acta notarial de lo realizado. 
                                                           
     103GALESLOOT, L. (1862): Introducción. 
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10. Epílogo 
 
 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 desde el primer momento sustituirlo por el sistema jurídico del ducado de Juliers, 
sin éxito. La epopéyica defensa hecha por los habitantes de los exclaves 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, que siguieron apelando a las instituciones brabanzonas y usando 
el sistema judicial brabanzón sin aceptar ni el más mínimo cambio. 
 Hasta el año 1787, se mantuvo en vigor como único sistema jurídico en Kerpen y 
Lommersum, 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 brabanzón104. Fuente fundamental de derecho pasaba a ser el derecho 
escrito imperial. 
 La nueva "Gerichtsordnung" dada por el conde Augusto de Schaesberg el 1 de marzo 
de 1787, estipulaba prácticamente el mismo organigrama jurídico, con un Amtman a la 
cabeza, un Schultheiss en Kerpen y su lugarteniente para Lommersum, con el mismo número 
de escabinos, un escribano y un alguacil-pregonero en cada tribunal. Las apelaciones seguían 
en primera instancia siendo dirigidas al Amtman, que 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 Amtman, 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 directamente105. 
 

                                                           
     104DETHIER, Johann Peter (1981), p. 103. 
     105HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 36a: "Gerichtsordnung" del 1 de marzo de 1787, 
promulgada en Düsseldorf por el conde Augusto de Schaesberg. 
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Cruz mandada construir en 1628 por el juez fiscal de Kerpe-Lommersum Juan Breuwer en la puerta del 

convento de la Schillingskapelle en Dünstekoven. Juan Antonio Vilar, 2000. 
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CAPÍTULO III 
EL SISTEMA DE DOMINIOS Y FINANZAS EN LOS EXCLAVES 
 
 El sistema financiero de la administración central de los Países Bajos había sido fijado 
en sus formas, casi definitivas, por los duques de Borgoña, que en grandes líneas copiaron el 
modelo francés. Los ingresos del estado, considerados aún fundamentalmente como ingresos 
del príncipe, solían ser de dos tipos: ingresos ordinarios, provenientes en gran parte de los 
dominios principescos, e ingresos extraordinarios o esporádicos, provenientes de diversas 
fuentes, pero especialmente de la "Bede" (donativos o ayudas). Si durante la Alta Edad Media 
el príncipe había sido capaz de afrontar una gran parte de la financiación del estado por medio 
de los beneficios que le producían sus dominios personales, siempre contando con la 
colaboración extraordinaria y esporádica de los súbditos, desde el siglo XIII, pero 
especialmente a la llegada de la Edad Moderna, la situación fue evolucionando, y las 
aportaciones extraordinarias de los ciudadanos se fueron convirtiendo en una colaboración 
sistemática y regular, como única forma para poder afrontar las cargas generales de la nación. 
Los dominios personales del príncipe comenzaron a dejar de producir suficiente, debido en 
parte a la alienación que de ellos se hacía, a las devaluaciones monetarias y a la inflación de los 
precios. Todo ello supuso que, poco a poco, muchos de los beneficios que los dominios 
producían dejaran de existir. Ingresos extraordinarios como la "Bede", se fueron convirtiendo 
en tributos ordinarios, anuales y de carácter permanente, con los que financiar un estado cada 
vez más burocratizado, que tenía que soportar un gasto superior en su administración y en su 
defensa, con armas cada vez más sofisticadas y caras. Si en 1400 los ingresos por Bede solo 
suponían un veinticinco por ciento del total de ingresos estatales, correspondiendo el otro 
setenta y cinco por ciento a los beneficios de los dominios del soberano, en 1531 los ingresos 
por Bede se habían convertido en el ochenta y cinco por ciento del total, reduciendo lo 
producido por los dominios a solo un quince por ciento1. El aumento que los gastos estatales 
sufrieron desde el siglo XVI y la necesidad urgente de acceder al dinero contante, obligó a la 
corona a tener que vender parte de sus dominios, o a tomar censos y préstamos de grandes 
banqueros, poniendo como fianza y seguridad del pago anual estipulado, una parte de los 
beneficios de los dominios y derechos reales "regalías". La necesidad constante y urgente de 
fondos por parte del príncipe hizo que el cumplimiento del deber tributario por parte de los 
súbditos fuera controlado estrictamente. Si en algún otro campo del poder, los soberanos 
permitían algunos ciertos devaneos, alguna que otra incorrección en el cumplimiento del 
deber, en el mundo tributario el más mínimo incumplimiento se pagaba de forma dura. 
 El sistema tributario de Kerpen y Lommersum también fue evolucionando, especialmente 
desde comienzos del siglo XVI, hacia una planificación exacta y clara de los deberes económicos 
de los súbditos con respecto a su señor. De una colaboración esporádica en la financiación del 
estado, se pasó a una colaboración continua, ya fuera anual, semestral o trimestral. Las 
cantidades a aportar pasaron a ser cifras fijas, inamovibles, pactadas entre súbditos y 
soberano, como reflejo de un nuevo mundo algo más legal, más claro y menos arbitrario. Cada 
cual debía de atenerse a lo legislado y colaborar en lo que le correspondía para ayudar a su 
señor. Naturalmente aún era un mundo de privilegios, donde determinados señores de la 
nobleza y fundamentalmente la iglesia y sus instituciones, mantenían privilegios y evitaban en 
parte su contribución a las cargas, labor que gustosamente cedían al pueblo. Sin embargo en 

                                                           
     1

DE SCHEPPER, Hugo (1996), p. 17-32. 



 

 

168 
Kerpen y Lommersum incluso eso evolucionó, tendiendo a una colaboración de todos. El 
hecho de que gran parte de la propiedad estuviera en manos de la nobleza y de la iglesia, unido 
a la necesidad de que esos territorios tan lejanos y separados de la tierra matriz brabanzona 
pudieran autoabastecerse y autofinanciarse, obligó al gobierno de los Países Bajos a exigir y a 
obligar a todos los estamentos a colaborar. Por razones anormales se produjo una especie de 
igualdad o democracia tributaria en Kerpen y Lommersum, manteniendo honrosas 
excepciones como la de los párrocos de ambos territorios, la de la colegiata de San Martín de 
Kerpen y la de los señores del castillo de Bodenheim, aunque su excepción fiscal solo fuera en 
muy determinados campos y no en todos. 
 Al observar el sistema tributario de los territorios circundantes cercanos a los exclaves y 
el de los Países Bajos, hemos constatado algunos matices diferenciadores. Por un lado, el 
sistema de las grandes ciudades cercanas, Colonia, Aquisgrán, Bonn o Düren, no era 
transportable a estas comunidades eminentemente rurales. Por otro lado, las demás 
comunidades rurales cercanas seguían un sistema tributario semejante, pero pagando 
impuestos diferentes, tales como el de ayuda al Imperio en la lucha contra los turcos. Además 
la situación anodina de los exclaves, en medio de territorio extraño y lejos de la tierra matriz, 
obligaba a las autoridades gubernamentales de los Países Bajos a conceder un cierto matiz 
especial al sistema vigente en los exclaves, ya que ante todo debía de conseguirse su 
autofinanciación como sistema de supervivencia en ese medio hostil. Si en un primer momento 
se les asoció en lo contributivo al ducado de Limburgo y al país del Ultramosa, en igualdad 
proporcional de aportaciones con ellos, más tarde se les dio una independencia tributaria con 
respecto a esas tierras ultramosanas, nombrando su propio recaudador de tributos, que hacía 
sus cuentas directamente con la administración central en Bruselas. En 1600 se avanzó más, 
llegando a separar la contribución de Kerpen-Lommersum de la aportada por los Estados 
Generales, instituyendo ese año por medio de una ordenanza de los Archiduques un sistema 
de autofinanciación propio, separado del resto de los Países Bajos. La manutención y pago 
directo de los emolumentos de los soldados establecidos en los exclaves corrieron desde 
entonces casi exclusivamente a cargo de las aportaciones tributarias de sus habitantes. Si el 
sistema económico del conglomerado español no hubiera hecho agua, en gran parte debido al 
abuso de prebendas, dotes, gastos superfluos, ventas de oficios, excesos guerreros y desdén 
por el trabajo y el comercio, el sistema tributario planeado para Kerpen y Lommersum hubiera 
sido soportable para sus habitantes y no hubiera podido ser considerado abusivo con ellos. Sin 
embargo las bancarrotas continuadas de los monarcas españoles, hicieron que los súbditos de 
Kerpen y Lommersum se vieran obligados a financiar partidas que en un principio no les habían 
sido encomendadas, fundamentalmente en lo relacionado con el pago de los cientos de 
regimientos, coronelías y demás formas de destacamentos militares, que con terrible asiduidad 
visitaban, descansaban o se formaban en esas tierras. La guerra continua y en todos los 
frentes, con las necesidades monetarias que conllevaba, fue a mi entender causa primordial de 
la ruptura de un buen elaborado sistema de financiación, extremadamente igualitario y 
respetuoso con los problemas y necesidades de la sociedad de los exclaves. Sistema en el que 
incluso se tenían en cuenta las abundantes catástrofes y la dependencia de sus habitantes de 
su medio ambiente. Y es por ello, que a pesar de la miseria y de los sufrimientos que lo 
tributario produjo en los exclaves, sus habitantes siempre se sintieron orgullosos de ser 
súbditos brabanzones y por ende miembros de la corona española. De igual forma, Brabante y 
los Países Bajos se sintieron siempre orgullosos de la fidelidad de sus súbditos de Kerpen y 
Lommersum, y colaboraron con ellos en todo lo necesario para que esos lazos se mantuvieran 
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vivos y dinámicos, consiguiéndolo hasta finales del siglo XVIII. 
 
 
1. Dominios y regalías de la corona en Kerpen y Lommersum 
 
 En tierras de Kerpen y Lommersum, el duque de Brabante poseía una serie de dominios 
y regalías que, además de producirle unos beneficios directos, le servían para mantener en 
funcionamiento las estructuras políticas y jurídicas de los territorios. Su administración estaba 
repartida entre la Cámara de Cuentas y el Consejo de Dominios y Finanzas con residencia en 
Bruselas. 
 Los dominios "domeynen, demeynen o domaines" los constituían los bienes propiedad 
de la corona en los exclaves y su pieza principal era el castillo de Kerpen y sus tierras. Las tierras 
del castillo, o del príncipe, las formaban quinientas setenta y ocho yugadas, que estaban 
arrendadas y producían a la corona una maldra (maldre) de centeno por cada yugada de tierra 
al año. Este centeno debía ser llevado gratis a un lugar indicado por las autoridades, que no 
podía estar a más de cuatro lugares (lieus) de la granja donde se producía. Los beneficios de 
esas tierras se contaban entre los más importantes que obtenía la corona de los exclaves. Su 
arrendamiento se hacía por orden del Consejo de Finanzas, que a través de las autoridades de 
los exclaves informaba tras la misa dominical, cuando prácticamente todos los habitantes de 
Kerpen se encontraban reunidos en la iglesia, de la subasta de las tierras y de la fecha de su 
celebración. Esta información también se daba en las iglesias de los pueblos cercanos. El día de 
la subasta, reunidos todos en el lugar señalado, se dividían las tierras en parcelas y se leía 
públicamente la ordenanza real, donde estaban estipuladas las condiciones de la subasta y del 
arrendamiento. A continuación el "Rentmeister" (recaudador de dominios), ayudado por 
diputados de la Cámara de Cuentas en Bruselas, trasladados a los exclaves para el control de la 
operación, las daban en subasta al mejor postor. Al comienzo de la subasta de cada parcela se 
encendía una vela pequeña, y las ofertas se iban haciendo mientras la vela se mantenía 
encendida, el último postor que hubiera ofrecido más cantidad por ellas al momento de 
consumirse, se las quedaba. Si el recaudador de dominios consideraba que la cantidad ofertada 
no era suficiente, consultaba con los diputados de la Cámara y entre ellos decidían si se 
sacaban de nuevo a subasta o quedaban adjudicadas. Antes de poseerlas, los arrendadores 
(Borrich Pachters) tenían que establecer como aval, tierras o propiedades en el señorío de 
Kerpen, con los que la corona pudiera cobrarse en caso de incumplimiento de lo estipulado. 
 Entre las condiciones más importantes del arrendamiento destacaban: 1. La obligación 
de llevar cada año el centeno estipulado como pago del arrendamiento, a su costa, al castillo 
de Kerpen o al lugar que el recaudador de dominios fijara. En caso de impago los arrendadores 
serían directamente ejecutados en sus propiedades, perdiendo los derechos sobre las tierras 
arrendadas, que serían cedidas a otros. 2. De las cantidades a pagar, los primeros mil florines 
serían entregados al gobernador del castillo de Kerpen para financiar a los soldados allí 
estacionados. 3. En caso de daños en los frutos, producidos por inclemencias atmosféricas, a 
saber: "hagelslaeghen, wintslaeghen ende hurrencracht", los arrendadores (pachters o 
fermiers) tenían que conseguir que antes de tres días después de ocurridos los hechos, el 
recaudador de dominios (Rentmeester o Recepveur des domaines) fuera avisado por el 
alguacil-pregonero del tribunal, para que él en persona o alguien por él para tal fin 
comisionado, en presencia del tribunal de escabinos de Kerpen, revisara los daños y emitiera 
certificado de ello. Siguiendo ese proceso, si efectivamente los daños eran grandes, los de 



 

 

170 
Finanzas en Bruselas emitían carta de descuento (Opene brieven van 
quytscheldinge) descontando parte del pago anual estipulado. 4. Los arrendadores debían de 
respetar las leyes vigentes en cuanto a la forma de trabajar los campos (ploechrecht), 
permitiendo su descanso y dejando un espacio sin arar en los márgenes cercanos a otros 
terrenos (Anwand), y sin dejar de laborar, hasta el último día del arrendamiento las tierras, 
arándolas, estercolándolas y sembrándolas. 5. Quedaba prohibido vender la paja o el estiércol, 
así como sacarlos de las tierras en que se produjeran, usándolos solamente para su propia 
mejora. 6. Quedaban exentos de cualquier otro pago o contribución, que no fuera el 
arrendamiento (leensgelt). Este punto no fue siempre respetado por la administración, con las 
consecuentes quejas por parte de los arrendadores. En momentos de necesidad perentoria, ya 
fuera por leva de regimientos o por estacionamientos de soldados en los exclaves, se exigió con 
ejecuciones forzosas la colaboración en aportaciones económicas y en frutos. Y aunque tras 
largos pleitos con la administración se les diera "a posteriori" la razón, la devolución total de lo 
pagado de más, nunca se llevó a cabo. 7. El período de arrendamiento solía ser por doce años, 
aunque a veces se hacía también por solo seis2. 
 Menos importantes eran las cincuenta y una yugadas de praderas del castillo, 
propiedad del soberano, sus arrendadores (Benden Pachters) hacían también un pago anual en 
heno, muy similar a los diezmos eclesiásticos. El beneficio que de ello obtenía la corona era 
solo un diez por ciento de lo que producían las otras tierras reales. Tanto de las tierras de 
cultivo, como de las praderas, sus arrendatarios o poseedores tenían que hacer un pago cada 
doce años de 1 florín de oro por yugada de tierra o prado. 
 Menos productivo aún era el jardín del castillo, formado por las tierras que se 
encontraban entre los fosos, cercanas a las murallas y en los accesos a la fortaleza, que 
producían hierbas para el ganado y su beneficio era solo testimonial, ya que su función 
fundamental era defensiva. 
 Además la corona poseía en Kerpen el llamado bosque del rey o del castillo, situado 
detrás de la fortaleza y cercano al bosque que poseía el capítulo de San Martín de Kerpen. Lo 
formaban unas quince yugadas de bosque, donde la madera no era la única producción, ya que 
una gran parte de sus beneficios provenían de la venta de los derechos sobre sus bellotas, de 
las que se obtenían anualmente unos mil escudos. Del bosque vecinal o comunal de Kerpen, 
tenía también derecho la corona a cincuenta y dos cortes (coupes), llamados vulgarmente en 
Kerpen "Gewäldt", anuales. 
 El molino real de Kerpen, propiedad de la corona, estaba normalmente alquilado. 
Producía ciento siete maldras de centeno y cuatrocientas libras de gordo de tocino (lard) al 
año, que había de llevar el molinero gratis al lugar indicado, siempre que no estuviera a más de 
cuatro lugares "lieus" a la redonda. De esa cantidad a pagar, y siempre con el permiso explícito 
de las autoridades, el molinero podía descontar las reparaciones necesarias. 
 Las tierras reales de Lommersum, eran de menor cantidad que las de Kerpen, entre 
noventa y cien yugadas, y por ende producían también menos que las del castillo de Kerpen. 
Sus rentas anuales (erftgrontpachten o rentes foncieres) eran de setenta maldras de centeno, 
veintitrés de cebada y dos de trigo, que en el caso de Lommersum y por su lejanía al castillo de 
Kerpen, tenían que ser llevadas gratis por los arrendadores hasta el lugar indicado, siempre 
que no estuviera a más de cinco millas a la redonda de la granja. La legislación y el sistema de 
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ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Ordenanzas para el arrendamiento de las tierras reales de Kerpen, 
Bruselas, 9 de enero de 1590. 
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subasta eran idénticos a los de Kerpen. 
 También en tierras de Lommersum, y en sus cercanías, el rey obtenía una serie de 
"revenus" anuales de las granjas y bienes pertenecientes a la Corte Feudal de Lommersum, que 
ya vimos en el capítulo anterior y que en algunos casos suponían unos pingües beneficios. 
Junto a ellos, las tierras y granjas propiedad de la corona, que estaban cedidas a los órganos 
judiciales de los exclaves, las llamadas "Burglehen" del castillo de Kerpen y otras tierras y 
granjas, no sólo en tierras de Kerpen y Lommersum sino también en sus cercanías, que 
mantenían desde antiguo lazos feudales con el duque de Brabante, aportaban una serie de 
pagos en dinero (deniers o pfennings geldt), en 1660 eran de 320 patacones, y en especies. Los 
pagos en especies consistían en dos capones y ciento veintisiete pollos anuales de tierras de 
Kerpen, que más que su valor, suponían ante todo un reconocimiento de la autoridad real 
sobre esas granjas. En 1660 el total de animales que producían ambos territorios era: 44 
capones, 254 pollos, 1 oca y 2 puercos. De otras granjas en Lommersum se enviaban al castillo 
de Kerpen para el duque, cuarenta capones, noventa y cinco pollos y una oca. Sobre un gran 
número de propiedades y granjas, el soberano poseía los derechos de "relief", que permitían a 
su representante en Kerpen elegir a la muerte del poseedor y durante la transmisión de la 
propiedad, la mejor vaca en veinticinco granjas o tierras. Sobre otras diferentes nueve tierras 
de Kerpen, el rey tenía derecho a elegir durante la transmisión el mejor caballo. En 
Lommersum había veintiuna propiedades que estaban gravadas con esos impuestos de 
transmisión, y por las que el señor podía elegir el mejor caballo. Caballo que estaba valorado 
entre sesenta y setenta escudos. 
 Los arbitrios, que analizaremos a continuación, correspondían al soberano. De entre 
ellos los más famosos eran los del vino, que suponían unos cuarenta escudos anuales, los de la 
cerveza y los del aguardiente (Brandeviniers), que eran pagados por las diez personas que en 
Kerpen ejercían esa profesión, a razón de un florín anual. 
 Los derechos de aduana y peaje (toll o droicts de tonlieu et des chaussées), referidos a 
Kerpen, eran propiedad real y se solían alquilar. El que los cobraba venía obligado a mantener 
en perfecto estado los caminos y puentes con sus beneficios. Este tributo supuso durante 
mucho tiempo un gran ingreso para los duques, pero a finales del siglo XVI al perder en 
importancia el camino brabanzón, dejando de ser usado con asiduidad por los comerciantes, 
acabaría convirtiéndose en un ingreso testimonial. Así ocurrió en el siglo XVIII, cuando el 
camino prácticamente dejó de ser utilizado para el transporte de mercancías. 
 El impuesto anual a los judíos residentes en Kerpen, que llegaron a ser en el siglo XVII 
hasta cinco familias, era de diez escudos anuales, para la corona, por familia, más el derecho de 
salvoconducto (saufconduit), que se les renovaba cada doce años, y por cuya renovación se les 
cobraba doscientos escudos si residían en Kerpen y ochenta si lo hacían en Lommersum. A 
mediados del siglo XVIII aumentó en Kerpen el número de familias judías hasta diez, mientras 
que en Lommersum eran sólo dos. Los demás tipos de extranjeros residentes en los exclaves 
también pagaban tributos especiales a la corona. 
 La receta de la capilla de San Huberto de Kerpen, producía al año dos maldras y cuatro 
medidas de centeno al duque y cuatro maldras de centeno a los escabinos. Solía ser capellán 
de esta capilla el mismo de la iglesia de San Martín de Kerpen. Las cantidades para el pago de la 
receta provenían de los diezmos de las tierras dependientes de esa capilla. 
 La corona poseía la mitad de los diezmos de la granja de Langenich, granja 
perteneciente a la colegiata de San Gereón de Colonia. Estos diezmos solían estar en manos de 
arrendadores, que en nombre de la corona, se encargaban de su cobro (Pachter vande helft 
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vande hoffthiende van Langenich), a cambio del pago de una cantidad fija anual a la 
corona3. El molino de Bottenbroich en tierras de Kerpen, propiedad de la colegiata de San 
Martín de Kerpen, pagaba al príncipe dos escudos y cincuenta "sols" anuales. Estaba arrendado 
al monasterio de ese nombre. También obtenía el rey, los ingresos por la caza mayor y menor y 
por la pesca, hechas en aguas, bosques y tierras, consideradas vedadas, de los exclaves. 
Además le correspondían las multas y composiciones, de cualquier tipo, cuyas cantidades 
solían ser muy variables, dependiendo del Drossart o Amptman de los territorios, habiendo 
quejas en ambos sentidos, por exceso de cobro, arruinando a los habitantes, o por defecto, 
permitiendo demasiado. También los beneficios producidos por la venta de bienes 
encontrados sin que se conociera su dueño, bienes de bastardos o sin herederos, derechos de 
registro y expedición de documentos y otros, constituían este grupo de los dominios reales4. 
 
 
2. Los tributos ordinarios 
 
 Entre la gran variedad de aportaciones económicas al soberano que encontramos en la 
documentación, destaca con gran diferencia la denominada "Bede" (aides). Esta aportación, 
que es una de las más antiguas, era cargada sobre los bienes poseídos, y en parte podía 
corresponderse con los donativos, ayudas, tallas y subsidios castellanos. El soberano, 
incapacitado para financiar el estado por medio de sus regalías y dominios, se veía obligado a 
solicitar la colaboración económica de sus súbditos. A esta colaboración iba a veces unida una 
concesión de derechos o privilegios como contrapartida. Incluimos la Bede en los tributos o 
aportaciones ordinarias, a pesar de que en su origen y a lo largo de la Edad Media y parte de la 
Moderna fueran aportaciones claramente extraordinarias, por haber sido en el período 
histórico que analizamos los tributos ordinarios más importantes de Kerpen y Lommersum. Su 
carácter esporádico de origen, dependiente de las necesidades perentorias del soberano, fue 
dejando paso a un carácter de mayor regularidad en su cobro, convirtiéndose a comienzos del 
XVII en los exclaves en un tributo fijo y regular. El derecho de ciudadanía y la obligación del 
pago de la "Bede" iban casi siempre enlazados. Si en un principio este tributo había sido 
exclusivamente cargado sobre tierras y edificios, con el tiempo pasó a convertirse en un 
impuesto cargado sobre todo tipo de bienes materiales poseídos. 
 Para su cobro en Kerpen y Lommersum la administración brabanzona incluyó en la 
Edad Media la aportación de los exclaves en la cantidad total asignada al ducado de Limburgo y 
al País del Ultramosa5. Su cobro y control fue asignado por medio de patentes (oepene 
besegelde brieven ons heeren) al recaudador de dominios (Rentmeister) del ducado de 
Limburgo, a cuyo cargo encontramos desde finales del siglo XV, a miembros de la familia Rave6. 
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ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Solicitud de descuento en el pago de las cantidades pactadas por 
algunos arrendadores de tierras y bienes de la corona en Kerpen, Bruselas, 18 de julio de 1592. 
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RAL. Abdij Kloosterrade, nº 950: Relación de los dominios y rentas reales de Kerpen y Lommersum, con las 
cantidades que podía percibir anualmente el señor temporal del castillo de Kerpen, ca. 1731; AGS. Secretaría de 
Estado, Francia, K-1385, nº 38: Relación de lo que los exclaves producían en 1660 al elector de Colonia. 
     5

Desde 1407, Limburgo y el País del Ultramosa, fueron incluidos en el ámbito territorial de la Cámara de 
Cuentas de Brabante. AERTS, Erik (1995). Si en un primer momento cada una de las tierras del Ultramosa poseía 
su propio recaudador provincial, desde 1474 se estableció un solo recaudador general "Ontvanger generaal" para 
las entonces ocho unidades territoriales que la componían: Limburgo, Valkenburg, Dalhem, 's Hertogenrade, 
Millen (con Gangelt y Waldfeucht), Wassenberg, Kerpen-Lommersum y Sprimont. BOEREN, P.C. (1976), p. 93-94. 
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ARAB. Rekenkamer, nº 15808, p. 5 y ss: Cuenta de Guillermo Rave, receptor de dominios de Limburgo, 1498. 
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Tanto los gobiernos borgoñones, como los Austrias, mantuvieron el sistema fijado para 
obtener este donativo, que aún no era fijo y sólo se pedía en casos de necesidad perentoria, 
cada vez más frecuentes, o por razones que legalmente le correspondían al príncipe. 
 

 
Anotación en la cuenta del recaudador del ducado de Limburgo, Guillermo Rave, de la aportación de Kerpen y 
Lommersum en 1498 a la ayuda "Bede" pagada con motivo de la entrada feliz "Blyder Incompst" de Felipe el 

Hermoso y de su matrimonio con Juana de Castilla. ARAB. Rekenkamer, nº 15808. 
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 En 1498 y 1499, Kerpen y Lommersum aportaron 550 florines renanos, con motivo de 
la llegada al trono del duque Felipe el Hermoso (Blyder Incompst) y de su matrimonio con 
Juana, hija de los reyes de las Hispanias (Huweleick mit onser genadiger vrauwen des konnig 
dochter van Hyspanien). No hemos encontrado datos relativos a Kerpen y Lommersum acerca 
del donativo concedido por los Países Bajos al “rey de Romanos” Carlos V con motivo de su 
coronación como emperador electo en Aquisgrán en 1520. Sabemos que el total general a 
pagar fue de 300.000 libras del Artois, a pagar en los tres años siguientes7. Sí hemos 
encontrado datos relativos a los exclaves, acerca de la nueva Bede de 1521, en la que Kerpen y 
Lommersum, en unión de los demás habitantes del País del Ultramosa: Limburgo, Valkenburg, 
Dalhem, 's Hertogenrade y Sprimont, colaboraron a hacer frente a los gastos producidos por la 
guerra con Francia. Kerpen y Lommersum aportaban 400 florines de oro, de un total para los 
Países Bajos de 120.000 coronas8. Nuevamente en 1522, 1527 y 1528, este último año dos 
veces y con motivo de la guerra de Güeldres, fueron cobrados donativos por la corona. En el 
año de 1531 se comenzó a cobrar una nueva Bede por valor de 200.000 libras del Artois, que 
había sido consentida en 1530 por los Países Bajos y por los Estados de Limburgo, de la que 400 
florines de oro correspondieron a Kerpen-Lommersum. Esta ayuda se cobraba con motivo del 
matrimonio del emperador Carlos V, del nacimiento de su primer hijo, Felipe, y de su viaje a 
Italia. En este caso, así como en el de 1498-99 las donaciones fueron en parte discutidas por los 
Nassau-Dillenburg, y por la población de los exclaves, ya que ambos consideraban que al estar 
arrendados los exclaves, los derechos por boda o nacimientos de hijos correspondían al señor 
arrendatario y no al rey. Las solicitudes de ayudas y donativos continuaron al mismo ritmo a lo 
largo del siglo. La cantidad que se pagaba por el concepto de Bede en el siglo XVI seguía siendo 
aún muy variable y según nuestros cálculos la aportación de Kerpen y Lommersum podía 
corresponder a un 4 o 5% del total de las aportaciones del País del Ultramosa-Limburgo, lo que 
podía suponer un 0,015% del total general pagado por los Países Bajos9. Se cargaba por igual 
sobre clérigos, nobles y poseedores de tierras o casas, en los exclaves. Sobre la cantidad 
cobrada, el recaudador o su representante tenían que emitir un justificante para el que la 
pagaba, y en caso de impago, siguiendo el derecho consuetudinario de los territorios, se podía 
recurrir a la ejecución de bienes. 
 Desde 1548, tras la recompra de los exclaves a los condes de Nassau-Dillenburg, fue 
nombrado por el emperador un recaudador especial de dominios y ayudas para Kerpen y 
Lommersum, Juan de Strythagen, que al mismo tiempo era su Drossart. En 1548 se acordó una 
nueva Bede de 5.600 florines "Carolus", a pagar en los años 1548, 49, 50 y 51. En 1549, quizás 
por problemas surgidos entre Kerpen y Lommersum a la hora de pagar, se llegó a un "Accord", 
fijando la cantidad que cada uno de los exclaves había de aportar al pago de este y cualquier 
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GORISSEN, Pieter (1953), p. 21-22. 
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ARAB. Rekenkamer, nº 15809, p. 7 y siguientes: Cuenta de Nicolás Rave, receptor de Limburgo, 1521. 
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JAPIKSE, N. (1917), p. 405: Relación de las cotizaciones de los Países Bajos a una Bede de 1.200.000 libras 

del Arios, estipulada en 1578: El orden y cantidad de aportaciones en tanto por ciento es el siguiente 1. 
Flandes 33,33 . 2. Brabante 25,00. 3. Holanda 12,50 . 4. Zelanda 7,66. 5. Artesia 5,55 . 6 Hainaut 5,55. 7. 
Güeldres 4,30. 8. Lille-Douay-Orchies 4,16. 9. Groningen 1,56. 10. Frisia 1,00. 11. Valenciennes 0,93.12. Las 
Omlanders 0,87. 13. Utrecht 0,83. 14. Malinas 0,75. 15. Tournesis 0,70. 16. Overijssel 0,55. 17. Tournai 0,37. 
18. Limburgo 0,31. 19. Grave-Cuijck 0,20. 20. Drenthe 0,18. 21. Valkenburg 0,17. 22. Lingen 0,14. 23. Dalhem 
0,09. 24. S’ Hertogenrade 0,08. 25. Kulenbourg 0,02. 26. Kerpen-Lommersum 0,015. 27. Sprimont 0,014. 28. 
Boxmeer 0,011. 
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otro tipo de contribución. Siguiendo la antigua costumbre se fijó en un 54% del total, 
para Kerpen, y un 46% para Lommersum. En 1554 Carlos V solicitó una nueva ayuda a los 
Países Bajos, de la que a Limburgo y al Ultramosa le correspondió una aportación de quince mil 
florines de oro10, y a Kerpen y Lommersum un diez por ciento de ello, mil quinientos, cuyo 
pago se repartió entre los años 1561, 1562 y 156311. 
 
 

 
Copia de la última página de la Carta de Aceptación de 1600. AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 11, ad 234. 
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AEL. Duché de Limbourg et Pays d'Outre-Meuse, Chartes et Parchemins, nº 64: Aceptación por Carlos V de 
una ayuda de 15.000 florines de oro de Limburgo y del país del Ultramosa, a pagar en tres plazos, Bruselas, 31 de 
octubre de 1554. 
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HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 93: Cuentas de Juan de Strythagen, padre e hijo, de los 
años 1548, 1561, 1562 y 1563. 
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Los príncipes Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia.  
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En la época de Felipe II, y bajo el gobierno de la viuda de Strythagen, fue 

asignado en 1571, el cobro de un nuevo subsidio (Bede) al recaudador de dominios de 
Limburgo. El subsidio había sido aceptado en 1570 por un valor de cuarenta mil florines a pagar 
en cuatro años por el ducado de Limburgo y todas las tierras del Ultramosa12. Esta vez se 
cobraba como un acuerdo entre los súbditos y el monarca, sustituyendo al pago de tres 
impuestos fijos, a saber: el "Hondersten Penninck", el "Xe. Penninck" y el "XXe. Penninck". 
Kerpen y Lommersum consintieron el pago de dos mil libras de cuarenta "groz", un cinco por 
ciento del total, en cuatro pagos anuales en 1571, 1572, 1573 y 1574, manteniendo el carácter 
general en el pago "zoe well opde geestlycke ende leengoiden, als die huys ende erffgoede in 
onsen herlicheden van Kerpen ende Lommersheim gelegen"13. Este sistema de cobro y fijación 
de las Bede se mantuvo a lo largo del reinado de Felipe II. 
 El gran hito histórico en este donativo se da en la época de los Archiduques. En 1600, 
quedó regulada la Bede de forma fija y anual, por medio de una carta de consentimiento 
mutuo otorgada por los habitantes de Kerpen y Lommersum y sus señores los Archiduques, 
tras la finalización de la reunión de los Estados Generales, en los que Kerpen y Lommersum, al 
igual que Maastricht y Luxemburgo, mantenían un estatus especial, quedando fuera de las 
aportaciones acordadas por los Estados y naturalmente de sus beneficios14. Es ésta la llamada 
carta de aceptación (Accepptations Brief, briefven van acceptatie, o lettre d'acceptation), 
promulgada en Bruselas el 12 de octubre de 1600. Por ella se estipulaba un pago anual de la 
Bede de cinco mil florines de Brabante de veinte "stübers", fraccionando ese pago anual en 
cuatro pagos trimestrales, y repartido a medias entre Kerpen y Lommersum. Lo fundamental 
del acuerdo es que se eximía con ese pago a los habitantes de los exclaves de cualquier otro 
tipo de carga, ya fuera por alojamiento de soldados, creación de coronelías o impuestos 
especiales. Y en el caso de que hubiera que alojar o formar inexcusablemente algún regimiento 
en los exclaves, las cantidades que para ello se aportaran serían descontadas de los cinco mil 
florines anuales. La idea fundamental de este acuerdo era financiar con esa cantidad todos los 
gastos militares y administrativos de la corona en los exclaves, y especialmente los del castillo 
de Kerpen (tot onderhout vanden garnisoen des slots van Carpen). Kerpen y Lommersum 
debían de autofinanciarse. 
 Para facilitar la reunión de esa cantidad anual, que había de ser recogida por la propia 
comunidad a través de su recaudador propio, se permitió a los súbditos de los exclaves cargar 
un impuesto o arbitrio sobre productos de consumo. En esta carta se especificaba la cantidad 
que se había de gravar sobre el grano ya fuera de trigo, centeno u otro cereal usado para hacer 
pan, sobre cada vaca lechera al año, sobre cada buey, ternera, vaca, cerdo, oveja o cordero 
sacrificados, sobre el vino y la cerveza ya fueran para el consumo propio, para la venta en los 
exclaves o su exportación. Estos nuevos arbitrios no podían ir en ningún caso en detrimento de 
los arbitrios y dominios de la corona en los exclaves, que se mantenían íntegramente. También 
como antes, se cargaban las tierras de cultivo y los prados, pero diferenciando en la cantidad a 
pagar por yugada, si su poseedor residía en los exclaves o fuera de ellos, o si lo que producía 
esa tierra se usaba para el consumo interior o para la exportación. El corte de madera en el 
bosque hecho por no residentes en los exclaves también era cargado con un arbitrio. 
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AEL. Duché de Limbourg et Pays d'Outre-Meuse, Chartes et Parchemins, nº 91: Aceptación en nombre de 
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HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 93: Cuentas de la viuda y herederos de Reinaldo Rave de 
los años 1571, 1572, 1573 y 1574. 
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 Para evitar el fraude, se fijaron también las penas a pagar por exportar o 
moler granos fuera de los exclaves sin haber pagado su impuesto correspondiente. Esta multa 
se la repartían a partes iguales, el denunciante, el arrendador de los arbitrios y el oficial 
encargado del cobro. Se prohibía sacrificar animales, almacenar vino o cerveza, cortar madera 
en el bosque, recoger el heno de los prados, sin avisar antes al arrendador de arbitrios, al que 
en todo momento se le debían de abrir los sótanos o almacenes de cada casa para su control. 
Los molineros, que molían trigo de tierras que no pertenecían a su área sin avisar al encargado 
de los arbitrios, eran multados también. Del pago no quedaba nadie excusado, ni noble, ni 
clérigo. Los arrendadores de tierras pagaban por sus señores, e incluso los receptores de rentas 
tenían que pagar por la cantidad recibida15. Coincide la promulgación de esta carta de 
aceptación, con el nombramiento de un nuevo recaudador de dominios ya exclusivamente 
para Kerpen y Lommersum, Teodoro Schreiber, y con ello la separación definitiva de Limburgo 
en lo tributario. 
 En este documento se había especificado que al cabo de medio año se revisaría el 
acuerdo, variándolo según las necesidades y de mutuo acuerdo. La necesidad de fondos de los 
Archiduques para sus campañas contra los rebeldes y para luchar contra los soldados propios 
amotinados, hizo que en 1602 fuera revisado el acuerdo emitiéndose una segunda carta de 
aceptación, (deuxiesme lettre d'acceptation), que sustituía a la primera y que variaba sólo en la 
cantidad a aportar por los exclaves en concepto de Bede, que se colocaba en seis mil cien libras 
anuales. Estipulando que de ellas, 3.600 fueran aportadas por Kerpen y 2.500 por Lommersum. 
En 1603 se mantuvieron esas aportaciones por medio de una carta de continuación, (lettre de 
continuation), aduciendo nuevamente la necesidad económica de los Archiduques, 
amenazados por las tropas de los rebeldes bajo el mando de Mauricio de Nassau, que 
mantenían una ventaja militar en ese momento. 
 El 31 de marzo de 1606, intentaron los estamentos de Kerpen y Lommersum llegar a un 
acuerdo con los Archiduques para que fueran rebajadas las Beden a 5.000 florines, como se 
había estipulado en 1600. Los soberanos se negaron a ello y exigieron la continuación del pago 
de las 6.100 libras anuales. Eso sí, debido a los servicios prestados a la compañía del 
gobernador don Fernando en ese año de 1606, los Archiduques consintieron recortar 1.200 
florines del pago de la cuota de ese año, emitiendo para ello cartas de exención o moderación, 
(brieve van gratieuse moderatio o gratie ende quytscheldinghe). Las malas cosechas de 1607 y 
1608, los daños causados en los exclaves por la guerra de Juliers en 1611, fueron también 
algunas de las causas presentadas por los estamentos de Kerpen y Lommersum, para conseguir 
nuevas reducciones en la cuota de la Bede. Para su obtención, los estamentos de los exclaves 
debían de consignar primero una solicitud al Consejo de Dominios y Finanzas acompañada por 
un certificado de los escabinos, "Memoire des charges et dommaiges soufferts", en las que 
atestiguaban los daños o las malas cosechas. Esta solicitud la realizaba en nombre de la 
comunidad un abogado o procurador domiciliado en Bruselas, llamado en los textos 
"Bruesselschen Sollicitatoren des Quydtschlags". Tras consultar a los Archiduques, el Consejo 
de "domeynen ende finanzen", denegaba o consentía los descuentos y emitía en nombre de 
los soberanos, carta de graciosa moderación por ello. De esto era informado por el Consejo, el 
recaudador de los exclaves. Nuevos descuentos de la cuota se hicieron en 1615, 1616, 1617, 
1618 y 1619. 
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 En 1623, una vez retornados los exclaves oficialmente al conglomerado 
español tras la muerte del archiduque Alberto, por medio de un reglamento real, se fijó de 
nuevo la cantidad a pagar por las Beden en cinco mil florines de Brabante, como se había 
estipulado en 1600 por la carta de aceptación16. El arrendamiento posterior a la duquesa de 
Chevreuse o a los arzobispos coloneses no modificó la cantidad. Eso sí, detectamos desde 1647 
una serie de impagos por la Bede, ocurridos en años anteriores al arrendamiento de los 
exclaves a María de Rohan, que culminaría con ejecuciones en animales y bienes de habitantes 
de los exclaves hechos "manu militari" por el gobernador español de la cercana villa y castillo 
de Juliers, don Gabriel de la Torre. 
 Desde 1654, al ser empeñados los exclaves a los príncipes electores de Colonia, y por lo 
menos hasta 1660, se dejaron de pagar las 5.000 libras anuales de la Bede, de lo que se quejó 
ese año el arzobispo colonés a Felipe IV, así como de lo poco que producían los señoríos. Según 
él, no cubrían ni los pagos de los intereses de las rentas empeñadas de los exclaves. El 
arzobispo pretendía convencer al rey de que le cediera la soberanía de los territorios, pero sin 
éxito, y Kerpen y Lommersum siguieron formando un cuerpo unidos a la corona española. 
Kerpen siguió aportando el 54% del total, mientras que Lommersum aportaba el 46%, tanto en 
las "Princen Beeden" como en cualquier otra carga general, hasta el final del período español. 
 Para el cobro de las Beden en el País del Ultramosa, el emperador Carlos V había fijado 
en 1530 un sistema de recaudadores: el "Ontfanger generael" recaudador general de dominios 
de Brabante se encargaba de comisionar a un "Rentmeester generael", tesorero o recaudador 
general del Ultramosa, que a su vez nombraba "Ontfangers off Rentmeester Particulare", 
recaudadores particulares, en los países que lo conformaban, y que prestaban juramento de su 
cargo ante el presidente y gente de la Cámara de Cuentas de Brabante. A nivel local, en el caso 
de Kerpen y Lommersum, desde 1600, con su total emancipación fiscal de Limburgo, existía un 
recaudador de dominios y ayudas único para ambos exclaves, y que era ayudado por al menos 
dos o tres cobradores "collecteurs" de ayudas, "Beedenauffheber", en cada uno de los 
exclaves. 
 El pacto que siguiendo el sistema tributario general neerlandés, se exigía entre 
soberano y súbdito para el cobro de este tributo, hasta su fijación definitiva en 1600, seguía el 
siguiente proceso en la época española. Comisarios reales (connickliche maiesteit 
commissarissen) y diputados (gedeputeerde) acordaban con los estamentos del país la 
cantidad a aportar en concepto de Bede, así como los plazos. Las cantidades eran después 
distribuidas. Una vez conseguido el acuerdo, se emitían en nombre del soberano cartas de 
aceptación "Brieven van acceptatie", de las que se daban copias auténticas a los encargados 
del cobro, para que las pudieran exhibir. 
 Ya conocemos las cartas de aceptación hechas en el siglo XVII, también se conservan 
algunas del siglo XVI. Las que nosotros hemos podido localizar son dos, una concedida en 
Bruselas en 1559 por Felipe II, a petición de los estamentos del País del Ultramosa, y de su 
gobernador "Stadthouder" Juan, conde de la Frisia Oriental. Se acordó que Kerpen y 
Lommersum colaborasen con un pago de 1.500 florines carolus de 20 "stuivers" para hacer 
frente al desmantelamiento del ejército creado para la guerra contra Francia17. La segunda fue 
otorgada por Alejandro Farnesio en su campamento ante la ciudad de Dornick (Tournai), el 27 
de octubre de 1581. Se acordaba el pago de 27.000 florines de 20 "Stuivers", moneda de 
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Brabante, en cuatro plazos, en los tres años siguientes, para recomprar los exclaves 
"afflosingh van de Pandtschappe" al señor de Alsdorf18. 
 El reparto de la cantidad a pagar por Bede se hacía en proporción al número de yugadas 
de tierra poseídas. Para adjudicar esa cantidad, se reunían los estamentos de cada uno de los 
exclaves por separado cada trimestre o a veces cada dos trimestres. La reunión se hacía a 
principio del trimestre, con el fin de que al final del mismo estuviera ya recolectada la cantidad 
y pagada. La reunión era presidida por el juez-fiscal, ayudado por los escabinos y el escribano 
del tribunal, que tomaba nota de ella en el libro de protocolos del tribunal. Se comenzaba 
presentando la cantidad a la que tenía que hacer frente el señorío en ese trimestre. A esa 
cantidad había que sumar, en calidad de gastos extraordinarios (extraordinary Kosten), los que 
se hubieran producido en ese trimestre como gastos de representación de la comunidad en 
juicios o negociaciones en Bruselas o cualquier otro lugar, gastos producidos por diputados, 
procuradores, abogados, viajes de autoridades de los exclaves, sueldos, dietas, gastos de 
ejecución a morosos, etc. Además se sumaba la cantidad que debía de cobrar el recolector 
local de esos impuestos (Auffhebers Lohn), fijado en el 4%. Quedaban aún por restar, los 
descuentos concedidos por el soberano si los había, los pagos hechos con anterioridad a la 
guarnición (Contingenti o Garnnison), y los gastos de guerra extraordinarios (Kriegsserviss). 
Sumando las cantidades a pagar y restando las deducciones, se obtenía el total real a pagar por 
la comunidad. 
 El siguiente paso era calcular el número exacto de yugadas que debían de contribuir, 
pensando que de este impuesto estaban exentos los párrocos y parte de sus granjas, la 
colegiata de San Martín de Kerpen y las tierras pertenecientes a la corona que se entregaban a 
escabinos y juramentados en función de su labor, llamadas en los textos "Geschworenenland" 
o "Burglandereien". La forma de calcular el número de yugadas sigue siendo un enigma, ya que 
en el mismo año variaban continuamente de un trimestre a otro. Así en el primer trimestre de 
1619 cotizaron en Lommersum 4.226 yugadas, mientras que en el cuarto solo eran 4.180. Esa 
cantidad se mantuvo en el primer y segundo trimestre de 1620, sin embargo en el tercero y 
cuarto eran 4.175. En 1621 cotizaron solo 4.000 yugadas al principio, para pasar desde el tercer 
trimestre a 4.063, ya que se obligó a pagar también al párroco de San Pancracio, a pesar de 
estar exento de ello. Desde 1636 a 1641, se mantuvo en una cantidad cercana a 4.000 yugadas 
con leves oscilaciones. Quizás la diferencia de un trimestre a otro residiera en que algunas 
tierras no plantadas o que habían sufrido graves daños, estuvieran exentas del pago. En el caso 
de Lommersum entraban en juego para el cálculo del pago de la Bede, no sólo las tierras que 
se encontraban dentro de los límites del señorío, sino también las de las dependencias, es decir 
las granjas y propiedades pertenecientes a la Corte Feudal de Lommersum y lugares 
relacionados por lazos feudovasalláticos con Limburgo o Brabante. Estos lugares de tamaños 
diferentes se encontraban en Vernich, Strassfeld, Kessenich, Frawenberg, Esch, 
Mughenhausen, Gross Bullesheim, Wichterich, Ahrwichterich (Oberwichterich), Mühlheim, 
Niederberg, Friesheim y St. Merten in Weilandt. Todos ellos, lugares en un círculo de pocos 
kilómetros alrededor de Lommersum. 
 La división del número de yugadas que estaban obligadas a cotizar entre la cantidad 
total a pagar por la comunidad, daba la aportación que cada yugada de tierra debía de hacer. 
Esta cantidad variaba dependiendo de los gastos extraordinarios del trimestre. Sirva como 
ejemplo una pequeña muestra de la cantidad pagada por yugada en Lommersum: 
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-1615. 2º trimestre: 6 albus, 7 heller. 4º trimestre: 6 albus, 8 heller. 
-1616. Cada trimestre: 8 albus. 
-1619. 1º trimestre: 3 albus. 
-1620. 1º y 2º trimestres: 4 albus, 9 heller. 3º y 4º trimestres: 6 albus. 
-1621. 1º y 2º trimestres: 4 albus. 3º y 4º trimestres: 9 albus. 
 Tras quedar fijadas las cantidades a pagar por los estamentos, el recolector "Auffheber" 
se encargaba de recogerlas. Este cargo era también llamado "Einnehmer". Él realizaba el cobro 
y pagaba la cuota al recaudador, quedándose con parte del dinero sobrante, ya que el cálculo 
de la cuota se hacía siempre de forma que sobrara alguna cantidad que pudiera servir como 
fondo comunitario para efectuar pagos urgentes de la comunidad o sus autoridades en ese 
período. Según nuestros documentos la cantidad que sobraba por trimestre variaba desde seis 
a sesenta florines. Esa cantidad era consignada al hacer la cuenta del siguiente trimestre19. 
 Además del pago de las Beden a la corona, los habitantes de Kerpen y Lommersum se 
vieron obligados a veces a pagar Bede a las Provincias Unidas rebeldes, que también durante 
algún tiempo pretendieron poseer esos derechos sobre Brabante, Limburgo y Flandes20. 
Detectamos esta Bede por primera vez en 1621 con el nombre de Statischen Contribution und 
Salveguardien, consistente en un pago mensual de 100 florines de Brabante, 55 por parte de 
Kerpen y 45 de Lommersum. El pago se hacía por trimestres coincidiendo con el de la Bede de 
su majestad católica. Solo hemos encontrado documentación de los dos primeros trimestres 
de ese año, debido a que las victorias del marqués de Spínola acabaron rápidamente con ese 
impuesto. Durante el período de ocupación de los exclaves por los holandeses (Staeten van 
Hollant) 1632-1638, las Beden fueron de nuevo dobles, ya que tanto los Países Bajos regios 
como las Provincias Unidas las exigieron "Statische Beedte undt Hyspanische Contribution". Los 
rebeldes mantuvieron sus impuestos tras la reconquista del castillo por España, exigiendo el 
pago mensual de los 100 florines holandeses "Gulden Hollandt" por medio de su oficial 
(Officieren) residente en Colonia, bajo la amenaza de represalias (Retorsien)21. 
 
 El segundo gran tributo de los exclaves, que supuso gravísimos problemas entre Kerpen 
y Lommersum, fue el llamado "Brandtholz", que consistía en la aportación de una cantidad de 
madera, para calefacción o restauración de la fortaleza, de heno (Heu) y de alimentos 
(Theringe) al castillo de Kerpen. Esta aportación se podía hacer tanto en especie como en 
dinero, y cada señorío había de entregar su parte directamente al capitán, castellano o 
gobernador del castillo de Kerpen. 
 Al igual que con la Bede, se fijó en tiempos de Carlos V, en el año 1549, que Kerpen 
aportaría el 54% y Lommersum el 46%. El impago continuado de esta aportación por parte de 
los estamentos de Lommersum y el cobro ejecutorio que los soldados realizaban en los 
habitantes de Kerpen por las partes impagadas de los de Lommersum, aprovechándose de su 
cercanía, llevó a ambos señoríos a graves enfrentamientos. Kerpen solicitó a principio del siglo 
XVII la separación fiscal de Lommersum, para no tener que responder por los impagos de esa 
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comunidad. El archiduque Alberto sin embargo se negó en rotundo a ello, 
manteniendo a ambos señoríos como un solo cuerpo en el pago de las Beden y del Brandtholz, 
cada cual aportando su parte del contingente. Lommersum justificaba su actitud en base a la 
lejanía del castillo y a la no existencia de guarnición militar en sus tierras, por lo que la posible 
protección que esos soldados pudieran brindar sería solo para los de Kerpen, manteniéndose 
ellos siempre en un estado de indefensión ante cualquier posible ataque del enemigo. 
 El 14 de mayo de 1608, conseguido un acuerdo entre las partes, el Archiduque emitió 
una ordenanza, donde se establecía el derecho de los habitantes de Lommersum a refugiarse, 
en caso de conflicto, dentro de los muros del castillo de Kerpen, y al mismo tiempo, su 
compromiso a cumplir con el pago y la obligación de llevar la madera, heno y alimentos al 
castillo, corriendo los gastos de transporte de su bolsillo. De poco sirvió sin embargo esa orden, 
ya que los de Lommersum se mantuvieron en su actitud. Por ello el 20 de junio de 1609, en 
Mariemont, firmaba Alberto una nueva ordenanza, la "Ordinatio Alberti Ducis", regulando las 
aportaciones, nombrando al Consejo de Brabante como entidad encargada de la vigilancia del 
cumplimiento de sus órdenes, que había de regular y decidir en caso de conflicto, así como 
obligar y ejecutar a los morosos22. 
 Tampoco surtió efecto esta nueva orden, a la que siguieron nuevas ordenanzas 
promulgadas por el Consejo de Brabante el 18 de enero y el 22 de marzo de 1610. En enero de 
1612, el gobierno ordenó la ejecución de los de Lommersum por todos los impagos 
acumulados hasta ese momento23. Las ejecuciones, fijadas para septiembre del mismo año, 
fueron frenadas en última instancia, al mostrar los de Lommersum su deseo de colaborar y 
efectuar los pagos pendientes. No obstante, el problema entre las dos comunidades prosiguió, 
llegándose al extremo de tener que fijar como punto de reunión de los diputados de ambos 
exclaves para tratar del tema, un lugar neutral, Lechenich, a medio camino entre ambos, ya 
que ambas partes se negaban en rotundo a ir a la otra. Finalmente, la reunión prevista en 
Lechenich se celebró en marzo de 1613 en Colonia, en la casa del Drossart Suchtelen, en 
presencia del presidente de la Cámara de Cuentas, Carlos Malineus, trasladado a ese efecto 
desde Bruselas a los exclaves24. La imposibilidad de llegar a un acuerdo, ante el 
empecinamiento de las partes, obligó al Consejo de Brabante a sentenciar en este pleito, tras 
citar su presidente Juan de Malcote a ambas partes en Bruselas. Los de Lommersum fueron 
condenados por el tribunal al pago de 6.000 florines de Brabante a los de Kerpen, en una sola 
vez. El pago debía de efectuarse lo más tardar medio año después de la fecha del veredicto, es 
decir enero de 1615, aunque después se llegó al acuerdo de dividirlo en tres pagos de dos mil 
florines, el último de ellos en octubre de 161525. 
 Tras saldarse la deuda, la situación pareció mejorar, pero en julio de 1619, surgieron de 
nuevo problemas al ser detenidos y encerrados en el castillo de Kerpen, tres enviados de 
Lommersum, que debían de pactar la cantidad a pagar en Kerpen. Hasta diciembre de ese año, 
en que intervino el oficio fiscal del Consejo de Brabante ordenando su inmediata liberación, 

                                                           
     22
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     25

AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 11: Copia del veredicto del Consejo de Brabante, Bruselas, 23 de julio de 
1614; nº 11, 256: Listas de pagos. 



 

 

183 
estuvieron encerrados en la torre del castillo de Kerpen26. El 24 de diciembre de 1624 se 
consiguió un nuevo acuerdo entre las partes que pareció definitivo, en él se estipuló que 
Lommersum aportaría desde ese momento una tercera parte del total, mientras que Kerpen 
cargaría con las dos terceras partes. A partir de esa fecha y a lo largo del resto del siglo XVII no 
volvemos a detectar problemas entre las dos comunidades por este tema. Tras la conquista del 
castillo de Kerpen en 1704 por Juliers, la situación volvió a ser dramática, con asaltos de los de 
Kerpen a Lommersum para cobrar sus deudas, y con la continuada negativa de Lommersum al 
pago, alegando lo mismo de siempre: en primer lugar que el castillo de Kerpen y su guarnición 
no defendían a Lommersum, y segundo que en Lommersum no había bosques, por lo que les 
era imposible realizar el pago en especies. Kerpen que poseía una abundante masa forestal no 
tenía ningún problema en el pago, e incluso se aprovechaba de los de Lommersum, 
cobrándoles la madera a precios abusivos. Lo mismo hacían las demás comunidades cercanas, 
que aprovechándose de la necesidad urgente de madera de Lommersum, subían sus precios 
abusivamente27. 
 Se conserva alguna documentación acerca de como se realizaba la reunión del dinero 
necesario para llevar a cabo el pago de este tributo en Lommersum, tributo que suponía una 
cantidad anual de dos mil florines de Brabante. Las propiedades y los animales cotizaban en 
este Brandtholz. Primero se calculaba el total de animales existente en los exclaves, y se 
cobraba 6 marcos por caballo, 3 por vaca, 2 por buey, 1 por ternera, cada diez ovejas pagaban 
un florín. Se obtenían de los animales un total cercano a 500 florines de Colonia. 
Schneppenheim cotizaba aparte en este impuesto a razón de 19 albus la yugada de tierra, por 
un total de 566 florines, 8 albus. El resto, hasta los dos mil florines, se repartía entre las demás 
tierras del señorío a razón de 14 o 15 albus por yugada. De estos pagos solo estaban exentos 
en Lommersum, 25 yugadas de tierras del párroco y 100 yugadas del señor de Bodenheim. El 
proceso era muy similar al de las Beden y se realizaba en la misma reunión de los estamentos, 
con presencia del juez-fiscal, de los escabinos y del escribano del tribunal. Su recolección la 
realizaba el mismo colector o cobrador de las Beden28. El pago del Brandtholz se mantuvo sin 
variaciones durante el período de ocupación holandés desde 1632 a 1638. E incluso 
detectamos en ese período, en 1636, otro tributo llamado Kertzengeld, pagado al comandante 
holandés del castillo de Kerpen. 
 
 Relacionado con el bosque había también un tributo que se cobraba sobre el corte de 
árboles "arbres croissaux" en tierras de Kerpen, cuyos beneficios correspondían al soberano o 
al señor que tuviera arrendados los exclaves. La corona también se reservaba derechos sobre 
la madera, y desde tiempo inmemorial los vecinos de Kerpen tenían que llevar cincuenta y dos 
"Holzgewälde" cortes de madera anuales del bosque comunal, al castillo de Kerpen para el 
señor. En caso de restauraciones en el castillo, si se necesitaba madera, esta podía ser cortada 
por la corona, en parte del bosque real "hennen hoocheden bossche", avisando antes al 
recaudador de dominios y al "Vorster", y el resto del bosque comunal "vuyt die gemeyne 
boschen"29. 
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 Otro tributo importante para los habitantes de Kerpen y Lommersum era el 
llamado "Gardesun" o "Contribution". Su período de vida fue corto. Se estableció en 1580, 
poco después de la reconquista del castillo de Kerpen por el coronel Mondragón y abarcó casi 
todo el período de gobierno de Fernando López de Vilanova, desapareciendo a principios del 
siglo XVII. Este tributo era directo y se pagaba personalmente a los arcabuceros de a caballo de 
la guarnición de Kerpen. Su pago quedó establecido en trece mensualidades anuales y su 
impago produjo ejecuciones inmediatas por parte de los soldados en los bienes de los 
morosos. Fernando López de Vilanova incluyó en este pago a todos los habitantes de los 
exclaves y de sus dependencias, sin excepción, lo que trajo consigo enfrentamientos con Juliers 
y Colonia, que aceptaban un cierto derecho de "Fief" feudal sobre esas dependencias, pero que 
exigían que la propiedad real era suya. En repetidas ocasiones, los arcabuceros se cobraron en 
los bienes y animales de los habitantes de Strassfeld y Virmenich, dependencias que él siempre 
consideró territorio de su majestad católica. Desde 1589 los problemas con esos dos príncipes 
adquirieron visos de confrontación armada entre aliados oficiales, manteniéndose hasta 1595. 
 El 10 de diciembre de 1590, los estamentos de Kerpen y Lommersum, reunidos por el 
gobernador, tuvieron que aceptar, a pesar de su miseria económica, una regulación del pago 
de este Gardesun. Cada una de las tres partes de los estamentos, nobles, clérigos y poseedores 
de tierras, tuvieron que elegir cada uno a dos de sus miembros, los más imparciales y 
cualificados, como diputados (Diputirte). Ellos habrían de encargarse del cobro de este tributo 
a los demás miembros de su grupo y pagar regularmente a los soldados que les fueran 
asignados. Si el pago se retrasaba, el diputado moroso recibía un primer aviso (Ermahnung), y a 
los pocos días, se ejecutaba la cantidad adeudada en sus bienes. Se concedía a los diputados 
poder total para ejecutar a los morosos de su grupo, cargándole los costes de la ejecución. Esos 
diputados eran ayudados por cobradores (Receptatoren) que eran en realidad los que 
efectuaban los cobros, debiendo de llevar cuenta exacta de ello, con justificantes de los pagos 
y cobros (Rechnung und Reliqua). El incumplimiento de este precepto llevó a algunos 
cobradores a procesos y arrestos. 
 En el caso de Lommersum, este impuesto era algo más caro, ya que los soldados que se 
trasladaban hasta esa parte de los exclaves, desde Kerpen, exigían junto con su pago el 
"Salvegardt", que eran las dietas y el coste de las comidas que tenían que realizar en 
Lommersum. Fernando López de Vilanova decidió que los soldados, que tuvieran que ir a 
Lommersum a cobrar sus emolumentos o en misiones de vigilancia y control, debían de 
contentarse exclusivamente con el pago de la comida y bebida diarias (mit der teglicher Kost 
ersettigen und befriddigt sein sollen)30. 
 
 Seguidos del nombre penique, (Penning, Penninck o Penningsgeld), aparecen en 
algunas ocasiones una serie de tributos o aportaciones de características diferentes. El nombre 
"Penningsgeld" era usado fundamentalmente en los exclaves para designar al pago en dinero 
que los arrendadores de tierras de la corona debían de hacer anualmente por esas tierras y 
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bienes. Normalmente ese pago se hacía junto con los pollos, capones, ocas y demás pagos 
en especies. Hubo muchos otros tipos de tributos en los que aparecía el apelativo “penique”, 
entre ellos destacamos: 
 El "Honderste Penninck" era en su origen un tributo de tipo militar, gravado en el 
Imperio once veces desde las guerras hussitas hasta 1551. En los Países Bajos este "droit d'un 
pour cent" fue establecido por el emperador Carlos V, como duque de Brabante, el 13 de 
enero de 1543. Consistía en un tributo del uno por ciento sobre el valor de las mercancías y 
géneros cargados, tanto por agua como por tierra, para ser exportados del "pays de par deça". 
Su función era cubrir los gastos de la guerra por el ducado de Güeldres. Este tributo era uno de 
los llamados nuevas medidas "Nieuwe middelen", implantados en los Países Bajos, que cargaba 
con un 1% las exportaciones. En los exclaves nos encontramos este tipo de impuestos en 
contadas ocasiones y nos enteramos de su existencia por el acuerdo alcanzado con Felipe II 
para incluirlo en una Bede-encabezamiento especial, sustitutoria de este y otros impuestos. En 
Francia el "centième denier" se cargaba sobre las transmisiones de propiedades inmobiliarias o 
rentas, siempre que no fuera en línea directa sucesoria. 
 En 1551 se estableció el llamado "droit d'un demie pour cent", para obtener fondos 
para financiar la guerra con Francia. Recaía sobre todas las mercancías cargadas por tierra, mar 
o agua dulce, para ser exportadas fuera de las tierras de su majestad católica "de par deça". Se 
cargaba igualmente sobre los productos que entraban en el país. 
 Similar fue el tributo instaurado al año siguiente de 1552, llamado "droit de deux pour 
cent", que se cargaba también sobre mercancías y géneros que fueran exportados por mar 
hacia España y otras provincias de su majestad católica "de par dela", o que provinieran de 
esos lugares. 
 El tributo llamado "denier trois" y el "denier quatre", habían sido establecidos por 
Carlos el Temerario en 1470 para financiar la guerra contra Luis XI de Francia, y cargaba rentas, 
pensiones y obligaciones, con el tres y el cuatro por ciento de su valor. Este tributo fue cobrado 
también en 1475 en la guerra contra los confederados suizos, en 1506 en la guerra contra 
Güeldres de Felipe el Hermoso y Maximiliano, y en 1521. 
 En 1542, para financiar la guerra contra Francia se estableció otro tributo llamado "droit 
de sauf-conduict" o "de six pour cent", que cargaba con ese valor a todas las mercancías o 
géneros que durante la guerra, fueran llevados hacia Francia u otros países enfrentados al 
emperador Carlos V. Se reinstauró en 1551, 1556 y 1576. 
 El "Xe. Penninck" consistía en el pago del 10% del valor de los bienes muebles cuando 
eran vendidos "vercoope van alre roerende goeden". Aparece también este impuesto en las 
nuevas medidas de 1540, como una carga del 10% sobre ingresos procedentes de los títulos de 
renta o de las propiedades inmobiliarias. También se cargaba en esas medidas de 1540 un 10% 
sobre los beneficios que produjera el comercio. 
 El "XXe. Penninck" o "Rente du dernier vingt" consistía en el pago del 5% en las 
transmisiones de bienes inmuebles "vercoope vanden onroerenden goeden". En 1574 suponía 
en los exclaves un ingreso anual de 850 libras. Junto con el anterior eran cedidos al señor 
arrendatario cuando se empeñaban los exclaves31. Desde 1614 lo que producía este tributo, 
llamado también "Penninck twintich", fue usado en exclusiva para pagar los intereses 

                                                           
     31

HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 93: Cuenta de los herederos de Nicolás Rave, 1570 a 1574; 
ARAB. Audiëntie, nº 1497-7: Acuerdo entre el tesorero general Schetz y el señor de Alsdorf, para arrendar Kerpen 
y Lommersum, Amberes, 15 y 26 de marzo de 1574. 



 

 

186 
producidos por los capitales que la corona había tomado en censo para desempeñar los 
exclaves al señor de Alsdorf. Otro tributo recibía el nombre de "Penninck Sesthien" y fue usado 
como el anterior desde 1614. 
 Los habitantes de Mödrath solían pagar en todas las cargas de Kerpen el "Derden 
Penninck", como resultado de la repartición de los gastos ordinarios y extraordinarios que les 
correspondieran. 
 La colegiata de San Martín de Kerpen pagaba anualmente el "8. Penning", pero ese 
tributo, que a menudo aparece en los documentos, no tiene nada que ver con Brabante, sino 
con Juliers. Su duque era considerado señor (Grundherr) por la colegiata, y como todas las 
instituciones religiosas del ducado de Juliers, ésta venía obligada a entregarle el 8% de sus 
beneficios. A veces ese tributo era algo inferior a esa cantidad, cuando alguno de los canónigos 
era noble y por ende estaba exento de los pagos. 
 
 Con el nombre de "Erbschatz" encontramos un tributo cargado sobre las granjas 
(Bauerngütter), que correspondía exclusivamente al tercer estado, estando de ello liberados 
los nobles y clérigos. Consistía en una cantidad fija anual a pagar por la granja y las yugadas de 
tierra poseídas, que variaba dependiendo del tipo de tierra que fuera. Si era de cultivo 
(Ackerland) pagaba unos 5 "albus"; por yugada de prados 1 "albus" y 7 por la propia casa. En 
1701, en Lommersum, producía 16 taleros y 17 "albus" anuales (el talero imperial a 78 "albus"), 
lo que suponía aproximadamente un 10% de los ingresos por Bede32. Mödrath pagaba en 1613 
de "Erbschafz" anual a los Archiduques, 66 florines de Colonia y 6 "albus". Y ese año se 
quejaron porque habían sido aumentadas las cantidades a pagar por Enrique de Suchtelen a 
212 florines coloneses y 6 "albus". Los de Mödrath se quejaban además de que los de Kerpen 
no le daban justificante de ese pago33. Este tributo, como los demás, se incluian en los 
contratos de compraventa de granjas, especificando que el comprador debía de correr con su 
pago desde el momento de la compra. 
 El pago de estos últimos tributos, así como de las aportaciones que las granjas 
arrendadas tenían que hacer a la corona en granos o en dinero, o el pago del "Churmut" de las 
transmisiones, había que hacerlo sin dilación en la fecha estipulada para ello. En caso de 
impago, el recaudador (Rentmeister) podía pasar la lista de los morosos al alguacil del tribunal 
de escabinos, que las hacía públicas por medio de pregones o colgándolas públicamente en la 
puerta de la iglesia, para que todos las vieran. Después de ser publicadas, si los morosos no 
hacían frente a sus deudas en un breve espacio de tiempo, el alguacil del tribunal realizaba la 
"Inmission", informando a los morosos del inminente secuestro de bienes para hacer frente a 
las deudas y a los costes causados por el impago34. 
 
 Los "Accisen", "Akzisen" o arbitrios eran gravados sobre productos de consumo, 
usados, importados o exportados en los exclaves. En las ciudades solían ser uno de los ingresos 
fundamentales ya que gravaban cualquier tipo de transacción comercial, así como los 
productos que se importaban o exportaban. Era un tributo parecido en parte a la alcabala y en 
parte a las sisas o tributos indirectos para financiar los millones. En las zonas rurales, como las 
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que aquí tratamos, los Accisen los pagaban además del pueblo llano, los mercaderes y 
algunos artesanos que producían en grandes cantidades, así como los que vendían en los 
mercados semanales o anuales. Dentro de la poca información que acerca de estos tributos 
hemos encontrado, pensamos que algunos de ellos se arrendaban a terceros, mientras que 
otros ni tan siquiera se cedían durante los empeños a los nuevos señores arrendatarios, 
quedando siempre en poder de la corona. Se dividían en dos grupos: Accise mayores y Accise 
menores. De los primeros, uno de los más importantes era el del vino, bebida muy importante 
en esos tiempos. Este arbitrio establecido por primera vez en 1550 en los Países Bajos, no se 
arrendaba en los empeños de los exclaves, y el señor arrendatario estaba obligado a enviar 
cuentas anuales de los ingresos que produjera a la corona, a la Cámara de Cuentas en Bruselas. 
Aunque en tierras del castillo de Kerpen crecieran algunas cepas, los vinos en los exclaves eran 
en su inmensa mayoría de importación, obtenidos en gran parte de las zonas cercanas del Rin, 
de la región al sur de Düren, de donde también se exportaba vino a Brabante en 1587, o 
incluso vino español, que hemos detectado en 1615 en la cercana ciudad de Düren, 
"Canarischer Spanischwein". Los arbitrios sobre el vino eran de dos tipos, uno sobre el vino que 
se almacenaba para el propio consumo, y otro sobre el vino destinado a la venta. Se cargaban 
por cada "Ahm" de vino, medida que equivalía a 104 cuartos. Al igual que con la cerveza, el 
encargado de vigilar su pago y su precio era el alcalde. Acompañado por sus ayudantes visitaba 
los sótanos donde se almacenaba en los exclaves, y medía con una vara la cantidad 
almacenada, cargando sobre ella los Accise. Esta acción se repetía hasta cuatro veces al año. 
Los ingresos que producían estos arbitrios podían suponer hasta un 20% del precio real del 
vino. 
 El segundo Accise en importancia en este grupo era el de la cerveza. La cantidad que se 
cobraba por cada "Ahm" de cerveza era inferior a la del vino. En los exclaves era considerada la 
bebida por excelencia, llegando Fernando López de Vilanova a informar al gobierno central, de 
que sin cervecería le era imposible defender el castillo. El valor de este Accise variaba según el 
uso al que se destinara la cerveza, el más alto se cargaba sobre la cerveza de importación, 
seguido de la cerveza dedicada a la venta, siendo el más barato el de la cerveza dedicada al 
consumo propio. Este tributo se solía cobrar sobre los granos destinados a producir la cerveza, 
antes que sobre la propia bebida. 

Sobre el aguardiente producido en los exclaves se gravaba una cantidad anual fija a la 
persona que lo producía de un florín. A finales del siglo XVII había en Kerpen diez productores 
de aguardiente. 

Los Accisen menores no eran tan importantes para los ingresos de la corona, pero sí 
muy notorios para el consumidor, ya que gravaban productos de primera necesidad. Uno de 
ellos era el Accise de la cocina (Küchenakzise), que recaía sobre la mantequilla, el queso, el 
jabón, la cera, el tocino, los higos, las pasas, la lana y el hierro. Estos productos eran pesados al 
ser importados por las autoridades locales y gravados directamente. El Accise sobre tejidos 
(Gewandakzise), recaía tanto sobre los producidos en los exclaves, como sobre los que se 
importaran, que en nuestro caso no serían tal importación al provenir en su mayoría de los 
Países Bajos regios, es decir de la propia tierra matriz. Los importados de terceros países, lanas 
de Inglaterra, lienzos y sargas de Lieja, tenían un impuesto mucho más alto. Sobre las pieles se 
cargaba el Loehrerakzise, que se pagaba por la piel al sacrificar el animal, tanto si era para el 
uso propio, como para su exportación. También pagaban las pieles que se traían del exterior 
para venderlas en los mercados de los exclaves. Sobre el ganado el Viehakzise era cobrado 
sobre los animales que se vendían. El del pescado (Fischakzise, harencqué, 'sheerenghelt, 
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harinctheylt, brantghelt) se cobraba por "Ahm" de pescado seco y salado, que solía 
llegar en grandes toneles (tonneaux a harengs). Era este el alimento fundamental de los 
viernes en los exclaves, como en el resto del mundo católico.  

 

 
Trompeteros del ejército turco del tiempo del emperador Maximiliano (Thesaurus picturarum). 
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El Accise de mercería (Krämerakzise) se cargaba sobre las importaciones de tejidos 

finos, sobre el damasquinado y el fustán (Barchent), o sobre los tejidos de lino, el lino en hebra 
(Flachs) y el cáñamo (Hanf), sobre las colchas y mantas (Decken), las correas (Riemen), agujas, 
guantes, calderos (Kessel) y cestos (Körbe). El arbitrio iba en proporción al precio del artículo. 
Otro Accise gravaba el trigo, centeno o cualquier otro tipo de cereal que fuera molido para 
hacer pan para el uso doméstico, siendo mayor el del centeno que el del trigo. Sobre los 
animales sacrificados en los exclaves también se gravaba el Fleischakzise, el mayor recaía sobre 
los bueyes, seguido de las vacas mayores de tres años, las vacas menores de tres años, los 
cerdos, los carneros (Hammel), las terneras y los corderos castrados (Lamb). Otros eran los 
cobrados sobre el cobre, el vinagre, la sal (desde 1601), el tabaco, los caballos, las campanas 
(desde 1578), las piedras o material para la construcción (sinc-steen, kasseye of straetsteen, 
kalck, etc.). 
 
 Un tributo que aparece repetidamente en la documentación de los cercanos pueblos 
de Juliers y del arzobispado de Colonia, pero que no detectamos en absoluto en los exclaves es 
el "Turkensteuer", tributo que había sido aprobado en la dieta de Augsburgo como obligatorio 
en el Imperio, para ayudar en la lucha contra los turcos. En 1557 detectamos su cobro en 
Juliers-Berg, por un montante de diez mil taleros, siempre con el consentimiento de los estados 
de Juliers, cuyo poder e influencia era mayor en las decisiones de sus soberanos, que en los 
Países Bajos. En 1568 volvemos a detectar un nuevo cobro de estos impuestos en los pueblos y 
tierras cercanas de Juliers, que antes de abril de ese año debían de haber llevado las cantidades 
exigidas a la ciudad de Juliers. A este tributo contribuía fundamentalmente el pueblo llano, 
pero también de vez en cuando se obligaba a la iglesia a colaborar con un 6% de sus beneficios 
y a los nobles con un 5%. Parte del dinero que se reunía para su pago provenía del llamado 
"Heiratssteuer" cobrado en bodas, del que estaban exentos los nobles, y con el que no tenían 
nada que ver los clérigos. Por ello en la reunión de las ciudades de Juliers-Berg celebrada en 
Düsseldorf en 1579, se solicitó la contribución obligatoria de los nobles y de la iglesia para 
colaborar con el pueblo llano a su financiación. El pago se hacía al Imperio a través de los 
círculos imperiales, pero el gobierno de las provincias de los Países Bajos se negó 
constantemente a ello alegando ser independientes. Hemos detectado un intento de cobrar 
este y otros impuestos típicos del Imperio como los "meses romanos" en la época del conde 
Juan Federico de Schaesberg en 1717. La negativa de los habitantes de Kerpen y Lommersum a 
su pago fue total, por considerar que solo tenían la obligación de pagar la Bede anual de cinco 
mil florines. 
 
 
3. Los tributos extraordinarios 
 
 Corresponden a este grupo una gran variedad de contribuciones hechas por los 
habitantes de los exclaves de forma extraordinaria, en situaciones excepcionales, pero 
frecuentes, que acabaron con las pocas reservas económicas de la población y obligaron a la 
inmensa mayoría de la población de los exclaves a hipotecar su futuro a base de préstamos35. 
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GACHARD, L.P. (1849), p. 596: Opinión del 4 de septiembre de 1600, de los diputados del Güeldres regio sobre 
las solicitudes económicas hechas por los Archiduques a los Estados Generales: "Finalement, que parmy ceste 
ayde, toutes les provinces seront affranchiz de toutes concussions, exactions ou brantschatteries militaires et 
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Se trata de cargas con carácter extraordinario, que surgían prácticamente de 
un día para otro, con una obligación de pago inmediata, sin dilaciones de ningún tipo, si es que 
se quería salvar parte de la poca hacienda poseída o incluso la vida. En este apartado podíamos 
haber incluido a la Bede, tal como se hacía a lo largo de la Edad Media y parte de la Moderna, 
pero por las razones antes expuestas, hemos preferido incluirlas en el apartado anterior. Nos 
referimos aquí en primer lugar a los "Tributos militares extraordinarios", que podían ser para 
mantener ejércitos de la corona alojados en los exclaves por orden real, ya fuera en 
campamentos de invierno, por varios meses, o en campamentos de paso, por varios días, o 
para crear y formar coronelías de soldados bajoalemanes de las tierras de Juliers y Colonia, en 
Kerpen y Lommersum. 
 A lo largo del siglo XVI, período en el que abundan, su pago se hacía como aportación al 
monarca y según su voluntad, sin que los habitantes de los exclaves pudieran decidir nada 
acerca de ello, apremiados como estaban por cientos, incluso miles de hombres rudos, 
hambrientos, exigentes y dispuestos a todo. Ante esa necesidad imperiosa, la comunidad lo 
único que podía hacer era reunir la cantidad necesaria para evitar daños mayores y soportar, 
durante demasiados meses cada año, la rudeza de la tropa. La capacidad de pago de los 
exclaves no era infinita, y ante la continuada solicitud de este tipo de servicios por parte de la 
corona, muchos de sus habitantes emigraron a Juliers y Colonia en busca de una nueva vida, 
que prometía ser algo mejor. La despoblación de parte del territorio fue la consecuencia 
inmediata, y a largo plazo la incapacidad de contribuir a las cargas exigidas desde Madrid o 
Bruselas. Por ello, conforme avanzan las últimas décadas del siglo XVI, las autoridades militares 
se ven obligadas a cofinanciar el estacionamiento de esos soldados en los exclaves. Los 
regimientos, desde entonces, solían llegar provistos de dinero para pagarse el alimento, y los 
habitantes sólo habían de contribuir a su alojamiento, siempre que la tropa cansada e 
impagada no decidiera unilateralmente cobrar cargas especiales a los súbditos de Kerpen y 
Lommersum. 
 En varios de estos campamentos militares establecidos en los exclaves, descubrimos el 
sistema de cobro de esa aportación especial, que se hacía por número de yugadas de tierra 
poseídas, cargando una cantidad por cada yugada36. El alcalde era la autoridad encargada de 
repartir las cargas y el alojamiento de los soldados. 
 Con la inclusión de cualquier tipo de aportación extraordinaria en el montante fijado 
para las Beden, desde 1600 la situación cambió por completo, al menos en la teoría. Cualquier 
pago hecho a un regimiento creado o estacionado en los exclaves, podía ser automáticamente 
descontado de la aportación trimestral de las Beden. Sin embargo, la realidad fue harto 
diferente, una ingente cantidad de las aportaciones hechas no fue computada por la 
administración central, por falta de documentos justificativos o simplemente porque la corona 
estaba tan escasa de fondos que no se podía permitir el lujo de prescindir de ninguna 
aportación del tamaño y calidad que fuera. Así lo observamos en 1604, cuando tras cuatro 
años de caos político, militar y administrativo en los exclaves, que habían estado a merced de 
los amotinados de Hoogstraten y de los rebeldes, que los habían extorsionado, presentaron sus 
habitantes un detallado memorial de todos los gastos extraordinarios habidos en ese tiempo 

                                                                                                                                                                                     
exemptes de prestation des services, fouraiges, fortifications et semblables moyens, inventez pour vuyder la 
bourse du bon homme". 
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AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8, 37: Cuentas del pago de los ejércitos estacionados en Lommersum en 
1580 y 1589. 
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para que fueran computados por los pagos de la Bede. Tras varios meses de dilaciones, el 
gobierno sólo aceptó algo más de una cuarta parte de ellos, considerando a los no aceptados 
como existentes, pero no permitiendo su deducción de las aportaciones periódicas, por 
encontrarse los Archiduques sin fondos para la guerra contra los rebeldes37. 
 Además de esos pagos extraordinarios militares, había otros igualmente perentorios e 
inmediatos, que podríamos llamar "Tributos civiles extraordinarios" exigidos por la autoridad 
local para colaborar al pago de autoridades centrales, que se trasladaban a los exclaves, a 
petición de estos, para intervenir en la solución de problemas graves surgidos entre distintos 
estamentos, autoridades e incluso entre los dos exclaves. Así por ejemplo lo hizo el Drossart 
Enrique de Suchtelen en 1613 para pagar las dietas (Vacatien) de quinientos florines del 
presidente de la Cámara de Cuentas en Brabante, Malineus, que se había trasladado a Kerpen. 
Para ello siguió el mismo proceso visto, gravando "chasque mesure de terre a quatre albis, 
faisant un demi real". En esta ocasión algunos ciudadanos de Lommersum se negaron a ello, 
siendo de inmediato ejecutados en sus bienes "manu militari". El mismo proceso fue seguido 
con la llegada del procurador general de Brabante a los exclaves38. 
 Dentro de este grupo también hay que nombrar los causados por problemas con la 
ciudad de Colonia, debidos a la disputa que los señores de Alsdorf, señores arrendatarios de los 
exclaves, mantenían como señores de Hürth con esa ciudad por causa del agua del 
Düffelsbach. Cuando enviados de los dos señoríos eran retenidos en Colonia, los habitantes de 
cada exclave habían de realizar una aportación monetaria por cada yugada de tierra poseída 
para poder recomprar su libertad y pagar los gastos correspondientes a su estancia en la cárcel, 
que corrían de cuenta de los prisioneros39. 
 El más importante y común de los tributos de guerra era el llamado "Brandschatzung", 
que detectamos ya durante la guerra de Güeldres en 1513, durante la conquista del castillo de 
Kerpen por Guillermo de Orange en 1568, o en los diferentes asaltos sufridos por los exclaves a 
manos de "Freibeuter" o rebeldes neerlandeses. Entre 1594 y 1608 los rebeldes neerlandeses 
como represalia por la pérdida oficial de las tierras de Adolfo de Neunahr, señor de Bedburg y 
su esposa Walburga de Neunahr, que se habían unido a ellos, cobraron en toda la región 
Brandschatzungen y "Seiffel". 
 Los daños sufridos por la población de los exclaves por esta causa fueron continuos y se 
detectan a lo largo de toda la documentación conocida de Kerpen y Lommersum. Muchas 
veces, los grandes préstamos que tuvieron que tomar tanto la comunidad de Kerpen como la 
de Lommersum, fueron originados por estos tributos, intentando evitar la destrucción de sus 
propiedades, cosa que en la mayoría de las ocasiones ocurría a pesar del pago del impuesto. A 
partir de la primera mitad del siglo XVII, el nombre de Brandschatzung comienza a desaparecer 
de la documentación viéndose sustituido por el más refinado de "Kriegscontribution", que 
sigue encerrando en sí el mismo concepto. A partir de 1639, se comenzaron a poner en duda 
en los exclaves los derechos especiales que poseían los señores del castillo de Bodenheim, que 
estaban exentos del pago de esa contribución. Esos derechos habían sido concedidos por 
Felipe II en 158240, y la corona siempre se los había mantenido. Junto con estos señores, los 

                                                           
     37

HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 79, p. 109-110: Memorial de pagos extraordinarios hechos 
por los habitantes de Kerpen y Lommersum, 18 de diciembre de 1604. 
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ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Memoria de cargos denunciados por los escabinos de Kerpen, 
contra Enrique de Suchtelen, 1613. 
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AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8, 167: Cuentas del recolector Wibber Billich, Lommersum, 1589 y 1590. 
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HASK. St. Gereon, nº 695: Derechos del castillo de Bodenheim. 
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párrocos y la colegiata de San Martín estaban también exentos de contribuir en el pago, o 
de alojar a soldados propios o foráneos en sus propiedades41. Esos derechos se mantuvieron 
sin muchos problemas cuando los pagos se tenían que hacer a soldados de la corona, con los 
enemigos era más difícil, ya que el enemigo no gustaba de dejarse mandar por los derechos de 
Brabante. La tendencia seguida en el cobro de este tributo fue la de cargarlo sobre el pueblo 
llano (gemeine Volck, geringe Beerten und armen Bauersman), que al ser los menos 
beneficiados en lo económico se vieron incapacitados para afrontarlos, abandonando en 
muchos casos los exclaves42. Lo excesivo de las repetidas contribuciones sobre comunidades 
arrasadas por la continua guerra, beneficiaba indirectamente a los grandes prestamistas de la 
región, en especial a los conventos y colegiatas de la ciudad de Colonia, que daban prestamos a 
esas comunidades necesitadas, produciendo lazos de dependencia para el futuro. Lommersum, 
entre otras muchas veces, se vio obligado en 1513 a tomar un censo del precetor del convento 
de San Antonio de Colonia, lo mismo ocurrió en marzo de 1639 por valor de quinientos taleros 
tomado de la colegiata noble de San Gereón de Colonia43. Estos dos censos se mantenían aún 
en 1683, y la comunidad de Lommersum se vio imposibilitada ese año de pagar el interés, ante 
la presión militar que sufría44. Kerpen por su parte tuvo que tomar también censos de la 
colegiata de San Martín para afrontar pagos extraordinarios en 1559 y en 1640, ambos de 100 
florines de oro y al 5% de interés. En 1585 fue de 600 florines, hecho por el consejero imperial 
Juan Oeckhoven45. 
 Durante los períodos de ocupación de los territorios por las tropas imperiales, en las 
guerras contra Luis XIV, se refinó aún más el nombre llamándolo "Sommerverpflegungh 
Gelderen" para el pago de los campamentos de verano de esas tropas, o "Servis Groschen", 
que había que reunir en el castillo de Kerpen tanto la comunidad de Kerpen como la de 
Lommersum. Los de Lommersum estaban obligados a llevar este tributo cada diez días al 
capitán de las tropas imperiales estacionado en el castillo de Kerpen. El "Kriegscommissariat" 
establecido en Bonn, por medio de un "Oberkriegscommissarius" controlaba el pago y uso de 
ese impuesto46. 
 A la presión imperial sucedió la "Contribution" francesa, que desde el castillo de 
Montroyal era cobrada en casi toda la región. Durante la guerra de sucesión española, la 
presión sufrida por los exclaves fue durísima, pasando por Kerpen y Lommersum todos los 
contendientes y exigiendo constantemente manutención, alojamiento "Einquartierung", 
"Winterquartier" y ayuda económica. Ante la presión y a su pesar, hasta los párrocos se vieron 
obligados a alojar en sus casas parroquiales a soldados y mandos de los ejércitos 
contendientes. Desde 1702 y hasta 1705, pasaron por los exclaves soldados españoles, de 
Hessen, franceses, de Hannover, del Palatinado-Neoburgo, holandeses, de Ansbach, ingleses, 
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HAEK. Stift St. Martin Kerpen, Stift nº 4: Estos derechos fueron confirmados por Brabante el 3 de junio de 
1617, eximiendo a la colegiata de cualquier tipo de alojamientos o pagos de soldados. 
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AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 11, 59: Acuerdo de los estamentos de Lommersum solicitando la igualdad 
en el pago de las cargas por todos, Lommersum, 26 de enero de 1639. 
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AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8, 55: Carta de censo de la comunidad de Lommersum a favor de la 
colegiata de San Gereón de Colonia, Lommersum, 21 de marzo de 1639. 
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AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 18, 37: Solicitud de la colegiata de San Gereón al tribunal de Lommersum, 
Lommersum, 11 de mayo de 1683. 
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AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Carta de censo, Kerpen, 11 de noviembre de 1585. 
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AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Abundante documentación acerca de este período, 1675, 1676, 
1677, 1678, aún sin clasificar. 
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sajones y austríacos47. 
 
 
4. Los funcionarios de dominios y finanzas en Kerpen y Lommersum 
 
 Al tratar de las Beden, ya nombramos la relación existente en los siglos XV y XVI entre 
las autoridades hacendísticas limburguesas y las de Kerpen y Lommersum. Los exclaves habían 
sido considerados en un principio por las autoridades brabanzonas y gubernativas, como parte 
integrante del País del Ultramosa, y al ser demasiado pequeños para constituir una entidad 
política propia, fueron asociados en algunas facetas de la administración a Limburgo, por ser 
este el ente histórico más importante de la región, así como por las múltiples relaciones que 
desde el siglo XII existían entre Kerpen-Lommersum y ese ducado. 
 El sistema tributario de los Países Bajos era dirigido por el Consejo de Dominios y 
Finanzas, que se encargaba de la dirección general de las finanzas ducales. Uno de sus 
miembros, el recaudador general "Ontfanger general" o "Receveur général", se encargaba, al 
menos oficialmente, de la caja central y del control de ingresos y gastos, aunque en realidad 
era la Cámara de Cuentas la que realizaba la supervisión y el control real de las cuentas de los 
receptores locales. En nuestro caso, tras el recaudador general, seguía en el organigrama el 
recaudador de Limburgo "Rentmeester van Limburg". Desde 1474, al menos, y durante el siglo 
XVI, Kerpen y Lommersum hicieron sus aportaciones tributarias a través de ese recaudador, 
que se encargaba del ducado de Limburgo y Sprimont, de las tierras de 's Hertogenrade y de 
Kerpen y Lommersum. Los condados de Valkenburg y Dalhem poseían un recaudador propio, 
independiente del de Limburgo. El de Limburgo, que solía ser un miembro de la familia Rave, 
era ayudado en su labor por recaudadores de menor entidad establecidos en los diferentes 
territorios. Uno de ellos era el recaudador de ayudas de Kerpen y Lommersum. 
 Tras la recompra de los exclaves a los señores de Nassau-Dillenburg en 1547, Kerpen y 
Lommersum consiguieron una cierta independencia en el campo tributario de Limburgo. La 
persona nombrada Drossart de los exclaves, Juan de Strythagen, ocupó al mismo tiempo el 
cargo de recaudador particular para Kerpen y Lommersum, realizando cuenta directa con la 
Cámara de Cuentas en Bruselas. Así se hizo hasta 1564 en que el gobierno central dio marcha 
atrás, obligando de nuevo al receptor de Kerpen-Lommersum a pasar sus cuentas al 
recaudador de Limburgo. El hijo de Juan de Strythagen, de igual nombre, que había heredado 
el arrendamiento de Kerpen y Lommersum a la muerte de su padre en 1560, nada tenía que 
ver con la calidad moral de su predecesor, y la opresión a que sometió a los habitantes de los 
exclaves produjo graves problemas jurídicos que llevarían incluso a la cárcel a su mejor aliado, 
su juez-fiscal, Juan de Bodenheim. Desde 1570, las cuentas, para su mejor control, pasaban de 
nuevo por las manos del recaudador de Limburgo. 
 En el período de enfrentamiento abierto entre el gobernador general Juan de Austria y 
los Estados Generales, los Estados rebeldes mantuvieron un receptor propio de tributos en los 
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KPAL. nº 90: Abundante documentación acerca del alojamiento de soldados en la casa parroquial y el 
posterior juicio ante las autoridades brabanzonas, 1705; AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 9, 125: Cuenta de 
los gastos extraordinario militares pagados por los habitantes de Lommersum en los años 1701 a 1703; nº 33: 
Relación de soldados alojados en cada casa de Lommersum en 1703; nº 37: Lista de daños sufridos por la 
comunidad de Lommersum desde septiembre de 1703 y a lo largo de 1704; nº 4: Daños sufridos en Lommersum 
desde febrero a junio de 1703; nº 128: Daños sufridos en Lommersum en el año 1705. 
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exclaves, que recibió el título de “solliciteur van stad en kasteel van Carpen”, y que 
naturalmente desapareció tras la reconquista del castillo por Mondragón en 157948. 
 Desde finales del siglo XVI y definitivamente desde comienzos del siglo XVII, tras la 
reorganización tributaria de los Archiduques, Limburgo y su recaudador desaparecen casi por 
completo de la documentación de los exclaves. Con la Carta de Aceptación de 1600, la 
aportación en concepto de Bede a realizar por Kerpen y Lommersum quedó definitivamente 
fijada en su cantidad y regulada su aportación en el tiempo. Ya no era necesaria la coordinación 
de Limburgo para ello, y Kerpen y Lommersum se independizaron definitivamente en lo 
tributario de ese ducado. 

 
Recaudador de impuestos (Rentmeister). Pieter Brueghel el Joven (o su taller) El pago de los Tithes Bonhams. 

 

Ya desde muy antiguo, para nosotros a lo largo de todo el período histórico analizado 
(siglos XVI y XVII), poseían los exclaves un "Rentmeester van de Domeynen" que recibía el 
nombre de recaudador del duque de Brabante en Kerpen y Lommersum. Algunos de estos 
recaudadores del siglo XVI hacían cuentas directas con Bruselas acerca de ingresos y gastos de 
los dominios de la corona, de los que no se encargaba Limburgo, por ejemplo las cuentas de la 
reconstrucción o restauración del castillo de Kerpen. Durante los períodos de empeño de los 
exclaves, a los condes de Nassau-Dillenburg hasta 1547, o al señor de Alsdorf desde 1574, 
encontramos un "recepveur de ceste terre", recaudador privado que hace cuenta para su 
señor, ya sea el conde de Nassau-Dillenburg o el señor de Alsdorf, de los beneficios que le 
producen los bienes y derechos que le habían sido cedidos en el empeño. Este recaudador 
nada tenía que ver con Brabante y solo trabajaba para su señor, negándose a colaborar, en la 
mayoría de los casos, con la administración central. Desde al menos 1593, tras la retirada de 
sus derechos de señor arrendatario al señor de Alsdorf por incumplimiento de sus obligaciones, 
hay de nuevo un recaudador de dominios en nombre de su majestad, llamado aún 
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"rentmeester van onsen domeinen" en Kerpen y Lommersum, "recepveur des 
domaines de Carpen et Lommershem". En la época de los Archiduques, tras el acuerdo 
tributario de 1600, hay también un recaudador de ayudas "Recepveur des aydes de Carpen et 
Lommersom", Teodoro Schreiber. Al que desde 1603 se le llama ya recaudador de ayudas y 
dominios para los exclaves "Rentmeester van henne hoocheden domeynen ende beden", 
nombrado por el Consejo de Finanzas. Aunque su independencia de Limburgo es total, lo 
vemos inscrito en el organigrama tributario brabanzón tras el recaudador de Limburgo y el 
presidente y gente de la Cámara de Cuentas en Bruselas. 
 La función del recaudador de ayudas (donativos) y dominios de Kerpen y Lommersum 
era el control y vigilancia de los derechos del rey en los exclaves y de sus ingresos, teniendo la 
obligación, como todos los oficiales contables de los Países Bajos, de enviar cuentas y 
justificantes a la Cámara de Cuentas en Bruselas. Además de organizar la recogida de las 
ayudas y hacer cuentas de ellas, los recaudadores debían de encargarse de vigilar y cuidar las 
tierras y bienes que pertenecían directamente a la corona (dominios), especialmente en todo 
lo relacionado con sus arrendadores y el cumplimiento exhaustivo de sus contratos. En este 
tema los roces entre el Consejo de Dominios y Finanzas y la Cámara de Cuentas en Bruselas 
fueron constantes, ya que ambos se arrogaban derechos sobre su control. Por su trabajo el 
recaudador cobraba el 4% del total neto de la cuenta "XXVen. denier van den cleren ontfanck", 
lo que suponía una cifra alrededor de las doscientas libras anuales49. En algunos casos en el 
siglo XVI, cuando eran aún los recaudadores de Limburgo los que se encargaban del cobro de la 
Bede en Kerpen-Lommersum, llegaron a cobrar hasta el 6% del total neto de la cuenta, por la 
dificultad y el trabajo extraordinario que habían tenido que realizar (geconsidereert den groten 
arbeyt ende moyte ... van elcken hondert gulden sesse)50. 
 Por orden del Consejo de Finanzas, estos recaudadores locales de ayudas, del dinero 
recogido por ese concepto, realizaban pagos directos a la guarnición militar española del 
castillo de Kerpen o al tesorero general de guerra, Felipe le Clercq, informando de ello al 
recaudador general de cuentas de Brabante. 
 La pérdida en acción militar de los exclaves a manos de los rebeldes neerlandeses en 
1632, originó una curiosa situación, ya que el hasta entonces recaudador de dominios y ayudas 
de su majestad, Teodoro Schreiber, se mantuvo en el cargo pero como recaudador de los 
rebeldes "Staatlichen Rentmeester", a los que prestó juramento rompiendo el ya hecho al rey. 
Tras la reconquista en 1639 perdió el cargo, nombrándose un nuevo recaudador de dominios y 
ayudas en nombre del rey para los exclaves, sin embargo los holandeses mantuvieron sus 
oficiales en la zona y continuaron exigiendo el pago de las ayudas de cien florines holandeses 
que habían fijado en su período de control de los territorios, amenazando con represalias. Los 
habitantes de Kerpen y Lommersum protestaron a la corona reiteradamente por esta doble 
contribución, que se mantuvo al menos hasta 1643. 

Al ser empeñados los exclaves a la duquesa de Chevreuse en 1646, se produjo un nuevo 
desdoblamiento del cargo, por un lado la duquesa colocó un recaudador privado, que se 
encargaba de las cuentas de sus bienes y derechos en los exclaves, pero al mismo tiempo había 
un recaudador real "Conninglische Majestät Rentmeester", residente en Colonia, que hacía 
cuenta de los bienes y derechos no cedidos en el empeño. Su labor se prolongó también 
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ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051. 
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HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 93: Cuenta de la viuda de Nicolás Rave, receptor de 
Limburgo, 1571. 



 

 

196 
durante los primeros años del arrendamiento a los príncipes electores de Colonia, ocurrido 
en 1654. 
 

 
Primera página de la cuenta de Juan de Strythagen del año 1548. HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, 

nº 93. 

 
  Los príncipes electores de Colonia nombraron en lugar del "Rentmeester" a un 
"Kellner" recaudador, siguiendo su organigrama propio. Sus funciones eran similares, el control 
de los ingresos, del pago de las rentas gravadas sobre los exclaves, de los arrendadores de las 
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tierras y prados de la corona, del bosque y de todas las actividades que en el se 
desarrollaran, apoyado en la labor por el "Ober- und Underforster". También controlaba los 
pagos de la "Churmud" en las transmisiones de tierras y bienes adscritos a la Corte Feudal de 
Lommersum, las multas y penas establecidas por los tribunales locales, así como de la 
aplicación de las leyes y de los veredictos, en colaboración con el Drossart. Vigilaba y cuidaba el 
castillo y todos los edificios señoriales, organizando su manutención y reparación en caso de 
daños, y se encargaba del pago de los gastos producidos por la estancia del arzobispo o sus 
oficiales en los exclaves. 
 De todo ello debía de hacer cuentas anuales, a presentar en enero de cada año, y un 
registro "Heeberegister" de todos los ingresos, rentas y pagos. Su sueldo se fijó en ciento 
cincuenta taleros de Colonia anuales, más seis maldras de centeno y cinco de avena51. 
 Aunque ni el cargo de "Rentmeester", ni el de "Kellner" eran hereditarios, descubrimos 
que, a pesar de la traición cometida al jurar fidelidad a los holandeses, el cargo se mantuvo a lo 
largo de gran parte del siglo XVII, casi constantemente, en manos de la misma familia 
Schreiber, e incluso poseemos documentos en los que la viuda de Teodoro Schreiber, a la 
muerte de su marido, solicitaba que se concediera el cargo a un familiar cercano, que lo 
desempeñaría mientras que el hijo del difunto acababa sus estudios para poder ocupar el cargo 
de su padre52. La comunidad al completo apoyaba esa solicitud. Hay que decir que esta 
situación no era anormal en los Países Bajos. 
 Condiciones fundamentales para poder desempeñar el cargo de "Rentmeester" o 
"Kellner" eran, como en la mayoría de cargos importantes en la administración neerlandesa, 
ser hombre notable, no vivir en concubinato, ni haber nacido fuera del matrimonio, y sobre 
todo ser natural brabanzón, algo que tampoco aquí se respetó y así encontramos a no 
naturales brabanzones, nacidos en tierras de Juliers o Colonia, ocupándolos. Ni las numerosas 
protestas, ni las solicitudes hechas desde la propia administración central, consiguieron que 
fueran sustituidos. Incluso detectamos a veces que este oficio era arrendado de forma privada 
a terceros, que se encargaban de su recolección y cuenta por períodos de tiempo 
determinados. 
 Desde 1698 vuelve a reaparecer el título de "Rentmeister" en lugar del de "Kellner", 
que se había usado desde 1654. Una lista de los recaudadores locales de Kerpen y Lommersum 
que conocemos va en el anexo. 
 Para ayudar en su labor al "Rentmeester" estaba previsto en Kerpen y en Lommersum 
la existencia de unas personas encargadas de recolectar directamente los tributos y demás 
derechos del rey. Estas personas que ocupaban el segundo nivel en la estructura tributaria de 
los exclaves eran nombradas directamente por los estamentos de cada señorío, recibían el 
nombre de "Rendandts Collecteur der Beden ", "Beeden- oder Stewerheber", "Einnehmer", 
recolectores o simplemente "Auffheber" y había varios en Kerpen y varios en Lommersum. 
Solían repartirse entre dos o tres la lista de contribuyentes de cada señorío, encargándose del 
cobro directo de las contribuciones. Lo recogido era entregado a su superior el "Rentmeester", 
encargado de la recaudación de las ayudas. Para amedrentar a la población y conseguir un 
pago rápido y efectivo, los recolectores solían ir acompañados por soldados de la guarnición 
del castillo de Kerpen, que al fin y al cabo eran los más interesados en que el pago no sufriera 
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KAVK. Dep. Schaesberg, nº 1902: Nombramiento del Kellner, Bonn, 7 de mayo de 1654. 
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KAVK. Dep. Schaesberg, nº 1902: Solicitud de Clara Capuano, respaldada por toda la comunidad de Kerpen al 
arzobispo de Colonia, Maximiliano Enrique de Baviera. 
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demoras. Encontramos, a veces, acompañando al recolector, grupos de diez a 
quince soldados. A menudo y cuando la necesidad era perentoria, lo recaudado acababa 
directamente en el castillo, entregado por los recolectores directamente al capitán. Éste estaba 
obligado por ley a emitir justificante tanto de la cantidad que recibía del recolector como de los 
gastos de alimentación de los soldados durante la recaudación, pagados por el recolector, 
aunque vemos muy a menudo que el capitán o comandante, aprovechándose de su situación 
de fuerza y privilegio, se negaba a ello. Esta acción podía producir un grave caos administrativo, 
ya que la Cámara de Cuentas exigía documentos acreditativos de cualquier pago o cobro 
realizado, y a veces los pobres súbditos o el propio recolector eran conminados por la 
administración a demostrar que efectivamente habían realizado el pago, y si no lo podían 
hacer, a pagarlo nuevamente. 
 Estos recolectores no solo cobraban las Beden, sino cualquier tipo de tributo, 
Brandtholz, Brandschatzung o Sommerverpflegung. De cada impuesto recogido solían 
quedarse con un tanto por ciento, cantidad que recibía el nombre de "Auffheber Lohn" o 
"Hebgeldt". En el caso de las ayudas estaba estipulado en el 4% del total neto recaudado, que 
se había añadido previamente al total, para que de esa forma la aportación llegara integra. En 
el Brandtholz también era el 4% del total. En otros impuestos como el "Sommerverpflegung" se 
estipulaba en un "Groschen" por talero reunido (auff jeden Reichsthaler ein Groschen zahl oder 
Hebgeltt ahngeschlagen). Como el talero imperial equivalía a 30 "Groschen" y 1 "Beuss", la 
cantidad equivalía a algo más de un 3% del total. Además de cobrar, realizaban por orden de 
los estamentos, pagos de parte de lo cobrado a personas que prestaban algún servicio a la 
comunidad, mensajeros, pagos a soldados que los acompañaban a ellos o a los ejecutores 
"executiongeld", dietas de viajes de personalidades de los exclaves, a Bruselas, Colonia, 
Lechenich, Ubach y otros lugares. 
 Conocemos a algunos de los recolectores (ver sus nombres en el anexo), pero 
desconocemos el de la mayoría, ya que no solían firmar sus cuentas. Estas cuentas son uno de 
los instrumentos mejores para realizar un trabajo acerca de la población de los exclaves, y de 
sus posesiones, ya que especifican en listas completas y detalladas, los nombres y apellidos, 
posesiones y cantidades que aportaba cada uno de los habitantes, especialmente los de 
Lommersum53. 
 Una última figura relacionada con lo fiscal de forma indirecta en los exclaves era el 
"Tesorero del ejército", que era el que ordenaba, durante la época de López de Vilanova, el 
pago de los soldados estacionados en el castillo de Kerpen, en 1590 lo era Juan de Lastour. Más 
cercanos a los exclaves en este sector tributario estaba el "Pagador" o "Paieur" del ejército, 
que era el encargado de liberar los fondos para ello y que residía en la ciudad de Colonia, en 
1590 lo era Pedro de Yvarra y en 1591, Juan de Vera. Estos cargos del ejército estaban 
relacionados con el mundo español, pero había también semejantes funciones de "thesaurier 
van oorlog" y "comisarios de pago" en la jerarquía de Finanzas54. 
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HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 79: Certificados de ingresos dados por Cristóbal Godin, 2 de 
octubre de 1607 y 18 de junio de 1611; ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Cuenta de Teodoro Schreiber 
de las ayudas de los años 1611 y 1612; AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Carta de los arrendadores 
de bienes reales al receptor Afferden, 30 de mayo de 1640; Ídem: Acta notarial, Bergheim el 13 de noviembre de 
1660; Ídem: Orden del comisario mayor de guerra imperial, Fernando de Sturm zu Veklingen a las autoridades de 
Kerpen, Bonn, 5 de agosto de 1676. 
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ARAB. Audiëntie, nº 1828-4A: Cartas de López de Vilanova al conde de Mansfeld y al señor de Moriensart, 
castillo de Kerpen, 15 de septiembre de 1590 y 8 de agosto de 1591. 
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Primera página de la cuenta de Teodoro Schreiber de los años 1614-1615. (1) Anotación de la Cámara de Cuentas 

al ser presentada. (2) Fiador y fianza. (3) Nombre del recaudador, años que abarca y razón. (4) Nombramiento. 
HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 94. 

 
5. Las cuentas 
 
 El contacto fundamental en lo hacendístico entre los exclaves, representados por su 
recaudador de ayudas y dominios, y la administración central neerlandesa, representada por la 
Cámara de Cuentas de Brabante, se realizaba a través de las cuentas que los recaudadores 
debían de presentar regularmente ante ese ente, ya fuera por medio de un representante o 
personalmente. En base al extraordinario valor que hemos concedido a esta fuente en nuestro 
trabajo, acompañamos en el anexo una enumeración de todas las cuentas que hemos 
conseguido encontrar con su clave archivística. Debido a la gran cantidad de información que 
aportan, así como al esmero, firmeza y seriedad del control realizado sobre ellos por la Cámara 
de Cuentas, son estos documentos los que hemos considerado más fiables y por ello le 
dedicamos este apartado. 
 La estructura interna que siguen la mayoría de las cuentas es muy similar, permitiendo 
un acceso directo a lo que se necesita sin complicaciones. La Cámara exigía un sistema 
prefijado para su confección55, y así vemos como Juan de Afferden al acceder al cargo de 
recaudador de Kerpen y Lommersum, lo primero que hizo fue mandar copiar una de las 
cuentas de su predecesor, en Bruselas, para seguir el mismo esquema al hacer la suya (Item 
heeft dezen rendant noch betaelt de somme van zesthien ponden arts. voor het copieren van  
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leste gedaen Rekenninge van zynen voorsaecken offitie die hem voor d'ierste zeer 
nootelyck was om diess daernaer te formen). El sistema había sido introducido por los 
borgoñones y ya estaba en vigor con anterioridad en Francia. Podríamos dividir su estructura 
en cinco partes: 
 
1. Presentación: en este apartado que solía ocupar una página, se especificaba el nombre del 
recaudador y su cargo, la fecha de expedición de sus cartas patentes o comisión, el tipo de 
impuesto que se cobraba, la cantidad (hasta 1600 se especificaba la cantidad, razón del cobro y 
plazos en que se dividía el pago, desde 1600 no se especifica nada de ello, al haber quedado 
fijada la cantidad en las cartas de aceptación). No podía faltar en esa página el período de 
tiempo que abarcaba la cuenta (el año tributario comenzaba el día de San Remigio, 1 de 
octubre y acababa el último día de septiembre), las monedas usadas en la cuenta y su valor, el 
nombre del fiador y cantidad que ponía en fianza (que variaba entre 3.000 y 4.000 libras del 
Artois). En el margen superior, escrito con una caligrafía  
diferente, la Cámara de Cuentas anotaba quien y cuando había presentado la cuenta y si el 
pago había sido hecho por el total del montante o no. En las cuentas de dominios y ayudas que 
poseemos, siempre fue el recaudador personalmente a Bruselas a entregarla. Teodoro 
Schreiber comenzó presentándolas a los pocos días de su cobro, para con el tiempo ir 
presentándolas un año y a veces dos años más tarde. Juan de Afferden siempre lo hizo uno o 
dos años más tarde. 
 
2. Nombramientos y documentos demostrativos. En esta sección, que podía ocupar de una a 
varias páginas, se adjuntaban copias auténticas del nombramiento y comisión del autor de la 
cuenta (copie van der commisien o lettres patentes), cartas de aceptación de la ayuda (lettre 
d'aceptation o lettre de continuation), cartas de graciosa moderación autorizadas por el 
soberano, que permitían hacer descuentos del montante anual (lettres de remission o brieven 
van gratieuse moderatio), ordenanzas del Consejo de Finanzas, "brieven van deschargien", 
certificados de los escabinos de Kerpen o Lommersum de la veracidad de los pagos realizados o 
de los daños que se pretendían descontar, y a veces, si no se había especificado en el apartado 
anterior, se especificaba aquí el valor de las monedas usadas. 
 
3. Ingresos. Bajo el concepto de "Ontfanck" o "Recepte" se incluían las cantidades totales que 
había que cobrar, con los descuentos permitidos por la administración brabanzona y todos los 
ingresos. Estos ingresos podían ser producidos en especies por las tierras del rey arrendadas a 
aparceros (von Verpfachter Ländereyen zum castell gehorig), o cedidas al juez-fiscal, escabinos 
y juramentados de los dos tribunales. En el caso de las tierras arrendadas, a veces se 
comenzaba copiando palabra por palabra la legislación vigente en estos arrendamientos y 
luego se iba enumerando cada uno de los arrendadores y lo que producía. Los ingresos en 
especies iban detallados uno por uno: trigo (Weizen), centeno (Roggen), cebada (Gersten), 
avena (Haveren), capones (Capunen), pollos (Höner), ocas, y otros. 
 A continuación iban los ingresos en dinero, por grupos, los producidos por rentas 
poseídas en ambos señoríos (Erbrenthen), los producidos por la venta de granos o animales, o 
por la valoración de ellos a la hora de pagarlos, los producidos por el Erbschatz en ambos 
señoríos, los producidos por prados arrendados a terceros, los provenientes de la venta del 
vino y de los pastos, los del peaje de Mödrath, los producidos por la transmisión de bienes 
feudales a la muerte de su poseedor "Churmudt", y los de la madera del bosque. 
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Copia del comienzo de la carta de graciosa moderación concedida por los Archiduques el 6 de julio de 1612, debido 

a los daños sufridos por los exclaves durante la guerra de Juliers. Esta copia iba incluida en la cuenta de Teodoro 
Schreiber de 1612. ARAB. Rekenkamer, nº 15812. 
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Comienzo de la sección de ingresos de la cuenta de Teodoro Schreiber de los años 1600 a 1601. ARAB. 

Rekenkamer, nº 15812. 
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4. Gastos. Como "Vuytgeven" o "Despenses" aparecían los salarios (Wedden o Salaire), 
tratamiento (Tractement) y dietas (Vacatien o Vacations) del recaudador, valorados en el 
"XXVem denier" o 4% del total neto de la cuenta. Seguían los pagos a sustitutos del 
recaudador, los pagos hechos al castillo de Kerpen, para restauraciones de los edificios, víveres, 
medicinas o por los salarios (soldée et gaiges) del capitán, oficiales y tropa. Estos últimos 
pagados en mano de cada uno de ellos por el recaudador. Aquí se anotaban también los pagos 
hechos a autoridades brabanzonas que se encontraban solucionando problemas en la zona, o 
que pasaban revista a tropas levadas en los exclaves; los pagos hechos a personas por temas 
jurídicos de los exclaves o del exterior; los pagos extraordinarios por arreglos de caminos o 
puentes, autorizados por la administración central; los pagos de los intereses o rentas anuales 
de los capitales prestados a la corona para desempeñar los exclaves, fundamentalmente en 
Colonia. De todos y cada uno de estos pagos se exigía permiso oficial dado por Brabante para 
ello, así como documento justificativo hecho por los escabinos de los dos tribunales presentes 
en los pagos. Sin esas condiciones, Brabante no los aceptaba y exigía la cantidad íntegra, 
colocando ese apartado en "Souffrantie" o "Souffrance", hasta que se presentaran los 
justificantes. 
 
5. Resumen final. En las dos últimas páginas de la cuenta se anotaban las dietas del recaudador 
por llevar la cuenta personalmente a Bruselas, los gastos por hacer la cuenta y duplicarla 
(minuter, grosser et doubler), por su traducción (translatie) y el valor del material empleado. Se 
anotaba también el tanto por ciento estipulado al escribano (greffier) o al auditor (auditeur) de 
la Cámara de Cuentas por la audición de la cuenta (auditie). Este último pago lo detectamos 
por primera vez en 1604. A continuación se restaba del total de ingresos, el total de gastos, y a 
esa cantidad sobrante se le añadían los restos de cuentas anteriores o se le restaban las deudas 
pendientes del recaudador con la Cámara de Cuentas. Normalmente quedaba un resto en 
poder del recaudador, del que se anotaba que lo debía a la administración (schuldich blijft ...). 
La Cámara de Cuentas anotaba al final de la última página el nombre del "Reckenmeester 
auditeur", que había revisado la cuenta (gehooert), así como si se habían encontrado algunas 
dificultades en su revisión. La última anotación era la fecha en que quedaba definitivamente 
cerrada la cuenta y quien lo hacía (gesloten by den Reckenmeester ...).  
 
En esta última anotación hemos encontrado grandes diferencias, seguramente relacionadas 
con la claridad de la cuenta, la presentación de documentos necesarios o los tipos de 
descuentos efectuados. Así la cuenta de Teodoro Schreiber de 1604 a 1607, presentada por él 
en Bruselas el día 8 de octubre de 1607, fue cerrada definitivamente el 15 de octubre del 
mismo año, es decir una semana más tarde. Sin embargo, su primera cuenta de los años 1601 a 
1603, presentada en la Cámara de Cuentas el 24 de octubre de 1603, fue cerrada en 1607, 
cuatro años más tarde. Los períodos de presentación de las cuentas variaban también mucho. 
Algunas se hacían anuales, otras bianuales, trianuales, cada cuatro años e incluso más. Parecía 
como si las autoridades brabanzonas tuvieran una cierta comprensión con estos recaudadores, 
que debían de realizar un viaje tan largo y peligroso. 
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Hoja de la sección de gastos de la cuenta de Teodoro Schreiber de los años 1614-1615. HStAD. Herrschaften, 

Kerpen und Lommersum, nº 94. 
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Última página del resumen final de la cuenta de Teodoro Schreiber de los años 1601-1603. (1) Suma de los gastos. 

(2) Suma de los ingresos. (3) Resto a apagar por el recaudador. (4) Anotación de la Cámara: nombre del auditor que 
la revisó, y fecha y nombre del que la cerró. ARAB, Rekenkamer, nº 15812. 

 
 
 Las cuentas de los recolectores locales, tanto de Kerpen como de Lommersum, eran 
más sencillas. Constaban de dos apartados, ingresos y gastos. En el de ingresos "Innahm", se 
anotaban detalladamente los contribuyentes, propiedad y cantidad que pagaban. Y en los 
gastos las cantidades entregadas, con justificante, a las autoridades locales para sus gastos 
urgentes, los gastos de mensajeros pagados por ellos y los hechos a los soldados que les 
acompañaban. También pagaban a los soldados que acompañaban en las ejecuciones de 
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bienes a morosos. En este apartado se anotaba como pago, la pérdida que sufrían al 
recaudar el tributo en dinero de Colonia, que era el usado en los exclaves, y efectuar el pago a 
la administración en dinero de Brabante (Verluss ahm geldt wass uff brabandische werdt 
gelebert und uff colsch empfangen). También se anotaban gastos por escoltas para proteger el 
dinero recaudado, que solía ser depositado en casa del recaudador o del drossart "in custodie". 
 El recaudador de Kerpen y Lommersum dependía directamente de la Cámara de 
Cuentas en Brabante, al menos desde 1600. Sin embargo algunos de los conceptos que trataba 
pertenecían al Consejo de Dominios y Finanzas, como las tierras de la corona en los exclaves. 
Para complicar más la situación los habitantes de los exclaves, tras seguir el sistema de 
apelaciones de cada uno de los territorios, podían llegar al Consejo de Brabante en 
reclamaciones no atendidas por la Cámara o por el Consejo de Dominios y Finanzas. A veces en 
su actuación los organismos traspasaban sus fronteras naturales, llegándonos de ello algunas 
quejas "seroit bon de donner ordre, que le Conseil de Brabant ne se entremetast ou mellast 
des domaines de sa Maiesté et des payements que les fermiers d'iceulx doivent, avant la cause 
soit a icelluy commis pour administrer justice"56. 
 
 
6. Títulos de renta sobre derechos de la corona en los exclaves 
 
 Además de los ingresos por dominios o de los tributos, ya fueran ordinarios o 
extraordinarios, el príncipe se vio obligado con el tiempo a usar de otro sistema más rápido 
para acceder al dinero contante en momentos de necesidad ineludible. Este sistema era la 
venta de títulos de renta, pagando por ellos un interés anual, que normalmente se cargaba 
sobre la Bede o sobre dominios de la corona o sus beneficios. Los títulos eran adquiridos por 
poseedores de dinero en efectivo, que obtenían por medio de esos préstamos a la corona unos 
beneficios muy superiores a los que se podían obtener en el mercado normal. Si en un 
principio se intento que el interés se mantuviera entre un cuatro y un seis por ciento, con el 
tiempo la necesidad de dinero de la corona y la inexistencia de fondos disponibles o de 
personas que estuvieran dispuestas a arriesgar sus bienes, hizo que los intereses se dispararan, 
llegando en 1556 en Amberes a fijarse hasta en un veintitrés por ciento, aunque lo normal es 
que fueran de un doce a un catorce por ciento. Estas ventas de títulos de renta las 
encontramos en la época de Carlos V, ante las fuertes necesidades perentorias que los 
múltiples conflictos bélicos le producían, hechas a menudo por medio de su gobernadora 
general y hermana, María de Hungría, y las seguimos encontrando a los largo de sus sucesores 
de forma continuada. Este sistema permitía obtener grandes cantidades en poco tiempo, pero 
a la larga el continuo aumento del interés, y el uso abusivo del sistema acabó colapsando todo 
el sistema económico. La deuda del estado creció alarmantemente, emitiéndose títulos de 
renta perpetuos57. 
 Otro camino de acceder al dinero contante rápido, usado desde muy antiguo, tanto por 
los duques de Brabante, Borgoña, como por los reyes españoles, era el empeño de territorios o 
derechos, ya fuera por tiempo limitado o por un período no fijo, relacionado con la devolución 
de lo prestado. Éste había sido el sistema del que se había usado con asiduidad al empeñar 
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ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Carta de la Cámara de Cuentas al tesorero general, 20 de marzo de 
1595. 
     57

TRACY, J.D. (1985), p.90; RODRÍGUEZ-SALGADO, M.J. (1992), p. 91-100; DE SCHEPPER, Hugo (1996), p. 17-33. 
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Kerpen y Lommersum, obteniendo fondos económicos rápidos en momentos de 
necesidades perentorias, pero con el inconveniente de no poder controlar esos lugares 
estratégicos durante largos períodos de tiempo. Siempre se había seguido el sistema de 
empeñar todos los derechos de la corona en los exclaves a la misma persona, que se convertía 
en señor arrendatario en nombre de su majestad en esas tierras. Se trataba siempre de nobles 
conocidos, vinculados a Brabante y fieles súbditos de su majestad. No hemos detectado, a lo 
largo del siglo XVI, la venta de títulos de renta sobre algunos derechos específicos de la corona 
en los exclaves por separado, ni a personas extrañas al sistema. Sin embargo, en la época de los 
Archiduques, deseosos de desempeñar los territorios, que estaban empeñados al señor de 
Alsdorf, ante la falta de fondos económicos y la imposibilidad de que los habitantes de Kerpen 
y Lommersum pudieran reunir tal cantidad, se recurrió al sistema de venta de títulos de renta 
sobre los derechos de la corona en los exclaves, que por primera vez no llevaba consigo 
implícito el empeño de Kerpen y Lommersum, sino solo el pago de los intereses anuales por 
medio de los beneficios que produjeran los exclaves. En el año de 1612, por medio del Drossart 
Enrique de Suchtelen, se vendieron de esta forma varios títulos de renta. Algunos de ellos 
fueron especialmente importantes. El primer título se hizo por valor de 10.000 taleros 
imperiales a favor de la señora Ana de Lyskirchen, de una familia siempre fiel a la corona 
española y además esposa del entonces Drossart de Kerpen y Lommersum, Enrique de 
Suchtelen, con un interés anual del 6%, hipotecando para ello parte de los bienes y rentas de la 
corona en Kerpen y Lommersum. La corona vigiló desde ese momento que con los primeros 
ingresos anuales que se obtuvieran en los exclaves se pagaran los intereses estipulados en esos 
contratos. De ello tenía que dar cuenta el recaudador de dominios y ayudas de Kerpen y 
Lommersum. En 1625, Ana de Lyskirchen cedió, por venta, sus títulos de renta sobre Kerpen a 
Jacobo de Rodtkirchen. Con el tiempo ese título se subdividió en cuatro partes entre sus 
herederos, y a su vez esas partes fueron subdivididas por donaciones o ventas. En 1696, María 
Sofía de Lyskirchen que poseía una de las partes por valor de 2.500 taleros, cedió 1.000 a Isabel 
Constancia de Wolffskeel. En 1697 Ana María de Lyskirchen, que poseía otro título de 2.500 
taleros de esa renta, cedió 1.000 a Juan Guillermo y María Ana Margarita de Wolffskeel, y en 
1698 a los mismos el resto de 1.500 taleros imperiales que aún poseía. Todas estos títulos 
fueron recomprados tras la pérdida de Kerpen y Lommersum por sus nuevos señores, los 
condes de Schaesberg en 1715. 
 Con el mismo fin que el anterior, y en el mismo año de 1612, se vendió un segundo 
título de renta al barón Enrique de Bernsaw por valor de 3.000 taleros imperiales y al seis por 
ciento de interés anual. En agosto de 1612, se vendió otro título de renta también por valor de 
3.000 taleros imperiales, aportados por los hermanos judíos Daniel y Samuel Le Jeune, a una 
renta del 6%, es decir de 180 taleros anuales, a pagar el 1 de septiembre de cada año en su 
casa de Colonia58. Este título pasaría a poder de la familia Le Grand, de la que tenemos 
constancia del cobro de los intereses producidos a costa de los beneficios de Kerpen y 
Lommersum desde el año 1674 a 1686. En 1686 fue adquirido por el canónigo y después 
decano de la colegiata de San Martín de Kerpen, Mateo Adam Kleinermann. Otros de menor 
cantidad, destinados al mismo fin, fueron tomados en 1612 por Sibila de Lyskirchen y el doctor 
Wischins, ambos ciudadanos de Colonia. Los títulos de renta "Brieff van Constitutie" eran 
anotados para su control por la administración central, en la Cámara de Cuentas en Bruselas en 
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el llamado "Register van Charteren". En 1629, Felipe IV e Isabel Clara Eugenia, vendieron, 
"para ayudar a las armas españolas", otro título de renta sobre los exclaves por valor de 8.977 
libras, con una renta anual de 561 libras. El comprador fue el comisario de guerra Pedro della 
Faille, que lo mantuvo hasta 1698, en que fue vendido al capítulo de la catedral de Colonia. 
 Desde mediados del siglo XVII la corona retornó al sistema primitivo, de empeñar los 
exclaves a una única persona, que tenía que pagar de los beneficios que los exclaves 
produjeran los intereses de los títulos de renta existentes. Este sistema fue el usado en el 
arrendamiento hecho en 1646 a María de Rohan y en 1654 al arzobispo elector de Colonia, 
Maximiliano Enrique de Baviera, previo pago de 75.000 taleros Felipe, es decir 53.637 florines 
renanos. 
 Hacia 1723, el conde de Schaesberg se había hecho ya con la posesión de todos los 
títulos de renta emitidos por la corona española sobre los beneficios de Kerpen y 
Lommersum59. 
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CAPÍTULO IV 
LA ORGANIZACIÓN MILITAR Y DEFENSIVA DE LOS EXCLAVES 
 
 Desde el momento de la adquisición de los exclaves por Brabante, sus autoridades 
confiaron la defensa y protección de Kerpen-Lommersum, de sus dependencias y del camino 
brabanzón, a los caballeros de la Cámara Feudal de Lommersum y a los de las ya nombradas 
"Burchlehen" del castillo de Kerpen. Con el paso del tiempo, la ambivalencia mostrada por esa 
milicia defensiva, formada por parte de la nobleza de Juliers y del electorado de Colonia, hizo 
que durante el período español se prescindiera completamente de sus servicios. La 
confrontación abierta entre la corona española y los rebeldes neerlandeses, siempre bien 
vistos por esa nobleza, obligó, especialmente tras las repetidas conquistas del castillo de 
Kerpen por los rebeldes en la segunda mitad del XVI, a establecer un sistema defensivo más 
seguro y efectivo, basado en una guarnición militar estable, organizada y profesional, 
prescindiendo tanto de la nobleza como de los habitantes de los exclaves, que en todo 
momento se habían mostrado incapaces para la defensa de los territorios. La estructura militar 
del período español se organizó desde el castillo de Kerpen, la más segura fortaleza del 
territorio, lugar de residencia de los capitanes, comandantes o gobernadores nombrados por 
Brabante. Los arcabuceros de a caballo, uno de los elementos más importantes de la 
guarnición militar, fueron alojados en el pueblo de Kerpen para su defensa, aunque esa labor 
fue imposible al no estar protegido Kerpen por fuertes murallas, sino sólo por un pequeño 
muro con trincheras y empalizadas. Lommersum quedó prácticamente a merced del enemigo, 
ya que los intereses que el ejército español tenía en ese pueblo eran menores, y porque ni 
poseía ningún tipo de defensas, ni tampoco un interés especial para el enemigo. 
 
 
1. El castillo de Kerpen 
 
 Se cree que el castillo de Kerpen fue construido por el emperador Enrique IV (1056-
1106) a finales del siglo XI. A lo largo de la Edad Media sufrió diversas destrucciones y 
reconstrucciones, ya que su situación cercana a Colonia y en una importante vía comercial, le 
concedía una gran importancia estratégica. En 1122, el arzobispo Federico I de Colonia, en 
lucha contra el emperador Enrique V (1106-1125), lo destruyó, siendo después restaurado y 
manteniéndose bajo el control de los emperadores hasta el siglo XIII. En 1282 lo compró el 
duque Juan I de Brabante, compra confirmada por Rodolfo I de Habsburgo en 1284. En lucha 
contra los arzobispos coloneses, el castillo fue incendiado y destruido por el arzobispo Sigfrido 
ese mismo año, y fue de nuevo restaurado y reforzado por el duque Juan I de Brabante tras la 
victoria de Worringen (1288). 
 Pocas modificaciones sufrió el castillo desde ese momento hasta la unión de los Países 
Bajos, y por ende de Kerpen y Lommersum, a la corona española. La más importante fue la 
hecha en 1455 por el conde Juan IV de Nassau-Dillenburg, que restauró partes bastante 
deterioradas de la fortaleza por un valor de doscientos cuarenta y nueve florines renanos. 
 Con la llegada de la Edad Moderna y la integración de estas tierras en el conglomerado 
español, se realizó la más importante obra de mejora del castillo. Los subarrendadores de 
Kerpen y Lommersum, Nicasio y Jorge Hackeney, invirtieron ingentes cantidades en su 
restauración, más de cuatro mil florines, que produjeron una impresión extraordinaria en los 
diputados del emperador Carlos, comisionados para el control de las obras. El castillo se 
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convirtió en un bello y agradable lugar. Cuando los Hackeney intentaron a posteriori 
recuperar lo invertido, la administración se negó al pago, alegando que solo financiaba obras 
necesarias de defensa y no obras de embellecimiento. Nada más que una mísera cantidad de lo 
invertido les fue devuelto1. 
 

Vista del castillo de Kerpen tras la restauración hecha por el gobernador Fernando López de Vilanova. Acuarela 
anónima hecha el 16 de mayo de 1589. Archivo municipal de Mönchengladbach. WENSKY, Margret (1982), 

Rheinischer Städteatlas, VII, Kerpen, Bonn. 
 

 "Das Haus, Schloss oder Burch zu Kerpen", "Huyse, slot of casteel tot Kerpen", "le 
chasteau de Kerpen" o "el castillo o presidio de Kerpen", sufrió, durante el comienzo del 
conflicto entre la corona española y los rebeldes neerlandeses, repetidos asaltos y 
destrucciones que acabaron con el esplendor anterior. Tras su reconquista por el coronel 
Mondragón en enero de 1579, y el nombramiento del capitán Fernando López de Vilanova 
como gobernador de la plaza, comenzó de nuevo un período de esplendor para la fortaleza. A 
la llegada de López de Vilanova, el aspecto del castillo era estremecedor por estar 
"entierement ouvert des cannonades du siege, et pour n'avoir esté en temps reparée sont 
tombées si grandes breches, qu'il est entierement ouvert". La restauración la debía de financiar 
el que en ese momento era el señor arrendatario de los exclaves, el señor de Alsdorf, con los 
beneficios que le producían las rentas y bienes del lugar, como constaba en sus "lettres 
patentes de gaigier", pero se negó a ello en rotundo. Fernando López pretendió entonces 
secuestrar los beneficios que producían los exclaves y usarlos para la restauración, pero la 
administración central, devota de la legalidad estricta, se negó. 
 La administración neerlandesa, para acceder a financiar cualquier obra de restauración 
                                                           
     1ARAB. Rekenkamer, nº 102, p. CII: Comentarios de la administración acerca de las obras realizadas en el castillo 
de Kerpen, 1518. 
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de fortalezas u otros dominios reales, exigía primero que comisarios de la Cámara de 
Cuentas y del Consejo de Finanzas visitaran el lugar e hicieran un inventario y catálogo de las 
obras consideradas necesarias. Fernando López, ante la situación de ruina de la fortaleza y el 
posible ataque del enemigo, se vio obligado a obviar esas condiciones y realizar la restauración 
de su propio bolsillo por medio de un crédito sobre su persona obtenido en la ciudad de 
Colonia, esperando poder demostrar a posteriori la necesidad de sus restauraciones. El 
gobernador López de Vilanova realizó un trabajo admirable, que quedó fijado para la 
posteridad en la acuarela conservada en Mönchengladbach. De nuevo el castillo cobró una 
prestancia extraordinaria2. El cobro de las cantidades invertidas en esta y en posteriores 
restauraciones, supondrían un rosario de dificultades para el gobernador. 
 

 
El castillo de Hülckerath (Merian) tenía una estructura de fosos defensivos muy similar a la del castillo de Kerpen. 

 

                                                           
     2ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Cartas de Fernando López a Alejandro Farnesio, 26 de abril, 24 de mayo, 6, 14 y 15 
de junio de 1580; Cartas de Farnesio a López de Vilanova, 22 de mayo, 23 de junio y 20 de agosto de 1580; 
HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 95: Cuenta de las reparaciones hechas en el castillo de Kerpen 
por Fernando López desde 1580 a 1583. 
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 A principios del XVII, en una época de descontrol total en los exclaves, las 
guarniciones, enemigas y amigas, estacionadas en el castillo, produjeron gran número de 
daños e incendios. La fortaleza era de nuevo una ruina abierta en 1604, cuando Fernando 
López, tras haber sido prisionero de los propios soldados de la monarquía hispánica, 
amotinados por la falta de pago, regresó a su castillo. Los Archiduques, a petición de Vilanova, 
y tras los controles pertinentes de los comisarios de Finanzas y de la Cámara de Cuentas, 
ordenaron la restauración del castillo de Kerpen, sin que la cantidad invertida pudiera superar 
los mil florines. No pudo conseguir Fernando López devolverle la prestancia anterior, ni 
mantener en sus estructuras "le pied et plante, que du temps de feu ducq de Parme fut 
prinse", pero le devolvió la seguridad perdida y su poder defensivo. Incluso consiguió una 
ordenanza de los de Finanzas para poder utilizar doscientos florines de Brabante al año, de las 
"Beede", para su mantenimiento3. 
 En 1616 y tras el período de inestabilidad social de Enrique de Suchtelen, el nuevo 
castellano y Drossart de Kerpen y Lommersum, Juan Jacobo de Kinswyler, fue obligado por la 
administración a residir en el castillo, por lo que con el permiso de la Cámara de Cuentas (met 
consenten van herren President ende andere van deser Camere) se pudieron realizar 
reparaciones consideradas necesarias (nootelycke reparatien ... doen ten minsten coste als 
mogelyck). Ventanas, paredes, estufas, tejados, vigas rotas, el foso y otros elementos fueron 
rehechos para que pudiera ser de nuevo habitado. Incluso se estableció un contrato con el 
maestro Cornelis para que se encargara del mantenimiento y conservación de las cubiertas y 
tejados del castillo, por el pago de seis taleros anuales. Las obras duraron hasta 1619, siendo 
retomadas al año siguiente, reparándose fuertemente todo el sistema defensivo ante el miedo 
de un posible ataque rebelde, ya que estaba a punto de concluir la tregua de doce años entre 
las partes. Para estas obras, el Consejo de Finanzas envió ingenieros, inspectores y comisarios 
de la Cámara de Cuentas, con cuyo permiso se arreglaron las murallas, puestos de guardia, 
fosos y demás elementos defensivos. Todas las obras además de tener antes de su comienzo el 
permiso de los de Finanzas, tenían que ser revisadas y certificadas tras su realización por los 
escabinos del tribunal local, sin cuyo certificado era imposible descontarlas en las cuentas 
enviadas a la Cámara de Cuentas. Kinswyler realizó nuevas restauraciones entre 1626 y 1632, 
casi todas consideradas como necesarias para su defensa (noodige reparatie, bewarenise ende 
defensie des casteels), con su correspondiente permiso de Bruselas y certificado de los 
escabinos4. De poco sirvieron las obras, ya que con sólo doce soldados de guarnición el castillo 
fue fácilmente ocupado en 1632 por los rebeldes, que lo mantuvieron en su poder hasta 
octubre de 1638.  

En 1657, 1670, 1672 y 1685 el arzobispo de Colonia, Maximiliano Enrique, señor 
arrendatario de los exclaves, realizó reparaciones en la fortaleza, mejorando la capilla, los 
graneros y el depósito de la pólvora, en mal estado de conservación, con filtraciones de agua 
que los estaban dañando. 
 

 
 

                                                           
     3HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 79: Carta de Carlos Felipe de Croy a Teodoro Schreiber, 11 
de agosto de 1604; nº 84: Cuenta de Fernando López de Vilanova de los años 1601 a 1605; ARAB. Audiëntie, nº 
1936-2: Carta de López de Vilanova a los Archiduques, 25 de enero de 1605. 
     4HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 86: Cuenta de Kinswyler de los años 1615 y 1616; nº 87: 
Cuenta de Kinswyler de los años 1617 a 1619; nº 88: Cuenta de Kinswyler de los años 1620 a 1622; nº 89: Cuenta 
de Kinswyler de los años 1623 a 1626; nº 90: Cuenta de Kinswyler de los años 1629 a 1632. 
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El castillo de Kerpen tras su voladura por las tropas francesas, según Reiner Rodidkin. WENSKY, Margret (1982), 

Rheinischer Städteatlas, VII, Kerpen, Bonn. 



 216 
  En 1689 las fuerzas francesas volaron el castillo, dentro de su política de 
tierra quemada. Los propios habitantes de Kerpen dirigidos por su alcalde Otto Voss acabaron 
de destruir lo que quedaba, llevándose todo lo que de valor se había salvado en la fortaleza. 
Intentaban evitar con ello que de nuevo pudiera ocuparlo una guarnición militar a la que 
hubiera que financiar. Sin embargo, años más tarde, nos encontramos reunidos a los escabinos 
de Kerpen en el castillo, por lo que debía de estar ya al menos parcialmente restaurado. 
 En 1704 fuerzas del elector Palatino y duque de Juliers, conquistaron el castillo de 
Kerpen, anexionándoselo. La nueva guarnición de Juliers obligó a los habitantes de Kerpen y 
Lommersum a colaborar en su restauración, tanto con dinero y materiales, como con mano de 
obra. En 1793 el conde imperial de Kerpen y Lommersum, Augusto de Schaesberg, mandó 
desmontar la fortaleza para reconstruirla según el estilo de la época, pero la revolución 
francesa y sus tropas, llegadas a la zona en 1794, se lo impidieron5. El castillo de Kerpen 
desapareció de la faz de la tierra, hoy sólo se conserva un pequeño montículo con arbolado en 
su lugar. 
 El castillo de Kerpen era una pequeña fortaleza rodeada por tres fosos (Grave o 
Grachte). Entre sus fosos, especialmente entre el primero y el segundo, en su zona más ancha, 
se extendía un pequeño suburbio, con varias edificaciones y una zona de huertos, jardines 
(thuyn), pastos (borrich) y tierra de cultivo (Acker), algunos con nombre propio como el 
"Taubenstuck" o el jardín de los manzanos, árboles que en la época de la reconquista de 
Mondragón eran ya viejos, y sirvieron para ahorcar a la guarnición holandesa defensora de la 
plaza. Este jardín había desaparecido a principios del siglo XVII. Los fosos eran alimentados por 
el agua del Neffelbach a través de una acequia o canal que recibía el nombre de "Müllerbach", 
y en sus aguas había carpas y otros peces, estando la pesca prohibida por ser derecho del señor 
arrendatario o de su majestad. 
 Al castillo se accedía por una camino pavimentado, que llegaba hasta la primera puerta, 
la puerta inferior (onderste poorte van het casteel), situada ante el primer foso. Los fosos eran 
atravesados por tres puentes de madera, el último levadizo (Valbrugge), protegidos por 
empalizadas, que iban subiendo levemente en altura, ya que la entrada al castillo estaba al 
nivel del primer piso, por eso eran llamados "overste, middelre ende needere Bruggen". El 
puente alto (overste Brugge) era el más largo de los tres, estaba hecho de doce vigas y 
ochocientos travesaños de madera y atravesaba parte del estanque o foso central (Weyer), el 
más grande de los tres. 
 A través de ese puente levadizo se llegaba a la "Groote Porte", "Schloss Pfortten" o 
puerta principal hecha de cantería (viercantighen steen), sobre la que se encontraba desde la 
época de Fernando López de Vilanova, el escudo de su majestad católica en piedra. La piedra 
se trajo de Düren y la trabajaron los maestros Arent Offerman y Pedro de Winter, que tallaron 
también las que rodeaban a todas las ventanas importantes del castillo, así como las 
chimeneas de las habitaciones principales. Sobre la puerta, una galería armada con cañones, 
defendía ese punto tan vulnerable y principal. Al atravesar la entrada principal se encontraba 
uno con el cuerpo de guardia, a cuyo cargo estaba el "Wachmeister". Tras el control pertinente 
se accedía al patio central, llamado "la basse cour" o "nederhoff", quizás para diferenciarlo de 
otro más alto llamado "Voerhof". En ese patio bajo se encontraba la fuente con un dispositivo 
especial para sacar el agua (het gescrancks ende radere aenden borreput), mejorados por el 
gobernador Juan Jacobo de Kinswyler en 1626. 
  
                                                           
     5DETHIER, Johann Peter (1980), p. 108.  
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El castillo de Kerpen según Gerardo Stempelium Goudanum, 1587. WENSKY, Margret (1982), Rheinischer 

Städteatlas, VII, Kerpen, Bonn. 
 
Alrededor del patio bajo y haciendo una elipse se encontraban las edificaciones, torres y 
murallas defensivas (rampart, Wall o Mueren). Entre ocho y nueve torres (Toren) constituían la 
fortaleza. En la zona más cercana a la entrada principal, los paños entre las torres los 
constituían edificios de tres pisos sobre el nivel del agua del foso, separados por las torres. En 
la zona opuesta a la entrada principal, una larga galería cubierta iba corriendo a lo largo de la 
muralla y entre las torres, uniendo todo ese sector. A esa galería se podía acceder desde el 
patio por medio de escaleras adosadas al muro. De entre las torres destacaban la que servía 
para guardar la munición (Munitie Toren o Amonitien Thoren) algo aislada de las demás, en 
algunos documentos parece ser el propio donjon central; la torre donde estaba la cárcel y 
donde se torturaba a los prisioneros (Gevangen Toren o Thoren van Kerpen); la torre donde 
residían los sargentos (Sergeants Toren), la "Lamberts Toren", la "Thurm cammer" donde 
residían las autoridades y la "Hexen Thurm" pintada de blanco, con dos ventanas medianas. 
Pero la más alta, fuerte e importante de todas ellas, que no formaba parte de la muralla, sino 
que se erguía en el patio, era el gran donjon central, llamado "Grooten Middelsten Toren" o 
"rothe Thorm" por su color rojo. La torre, almenada, estaba coronada por un tejado de bulbo, y 
en una de sus almenas, visible desde todo el castillo, hizo construir Fernando López un reloj 
(horologue, met twee groote ende schoone wyser), que costó en total noventa y cinco taleros, 
cincuenta el mecanismo (raderen urwerck) y cuarenta y cinco la campana (Clocke). Su autor 
fue Tielman Cocx, maestro relojero (Horologue maester), y fue restaurado por orden de 
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Kinswyler, por el maestro Guillermo en 1632. En lo más alto de esta torre colocaba el 
capitán o gobernador de turno su estandarte. La descripción del resto de habitaciones, 
cámaras y demás compartimentos del castillo se encuentra en el anexo. 
 

 
El castillo de Kerpen en 1671. Archives du Royaume de Belgique. Bruselas 

 
Todas las edificaciones del castillo tenían tejados de pizarra inclinados "Cappe" para la 

abundante lluvia, culminados por chimeneas, pináculos de cobre (Copperen pynaccel) y 
veletas. Los materiales utilizados para su construcción eran pobres, ladrillos de un color rojo 
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intensivo, adobe, cal, madera, algo de piedra y ventanas de cristal6. En las habitaciones, 
debido al frío y a la humedad del lugar lacustre, solía haber algún tipo de calefacción, ya fueran 
estufas de cerámica o chimeneas. En las camas, y como hemos visto en las facturas de la 
época, había colchones de borra, sábanas y mantas, de diferentes calidades dependiendo de la 
persona. En 1609, Fernando López de Vilanova adquirió en Colonia para la nueva guarnición 
del castillo "80 colchones, 80 mantas, 2 jergones, 160 pares de savanas, 4 canelanes, 5 mejores 
colchones, 5 mejores mantas y tres lecheras para los oficiales"7. 

 

  
Además de ser la residencia oficial del gobernador de los exclaves y de la guarnición de 

infantería, el castillo cumplía con otras misiones importantes para la corona española: 
El castillo de Kerpen tenía un papel psicológico en medio del camino brabanzón para los 

mercaderes, oficiales del ejército español o personalidades neerlandesas o aliadas que tenían 
que transitar la zona. Era como encontrarse de repente en la tierra matriz brabanzona. Al 

                                                           
     6KAVK. Dep. Schaesberg, nº 1908: Descripción de la zona de fosos y jardines que rodeaban al castillo, 1685; 
HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 95: Cuentas de las reparaciones y trabajos hechos en el castillo 
de Kerpen por Fernando López de Vilanova entre 1580 y 1583; nº 98: Cuentas de las reparaciones y obras de 
Fernando López entre 1586 y 1589; nº 83: Cuenta de Fernando López de los años 1597 a 1600; nº 84: Cuenta de 
Fernando López de los años 1600 a 1605; nº 87: Cuenta de Juan Jacobo de Kinswyler de los años 1617 a 1619; nº 
88: Cuenta de Juan Jacobo de Kinswyler de los años 1620 a 1622; nº 89: Cuenta de Juan Jacobo de Kinswyler de 
los años 1623 a 1625; nº 90. Cuenta de Juan Jacobo de Kinswyler de los años 1629 a 1632. 
     7HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 79: Recibo hecho por Martín de Iganduru de haber recibido 
todo eso, castillo de Kerpen, 4 de octubre de 1609. 
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mismo tiempo, podía servir como lugar de negociación con autoridades y comisarios de 
Juliers o Colonia en territorio propio, donde los comisarios de Brabante pudieran sentirse como 
en casa, seguros. En esas negociaciones siempre contaban con el apoyo y ayuda de un 
especialista en la región como era el gobernador de la plaza. En 1590 y 1593, por ejemplo, se 
reunieron en el castillo de Kerpen comisionados de Juliers, Colonia y de los Países Bajos para 
llegar a acuerdos en conflictos de jurisdicciones en la zona. 
 El castillo sirvió de alojamiento esporádico a grandes personalidades. La más destacada 
de ellas fue Carlos V, que durmió entre sus muros el 11 de enero de 1544. La familia de los 
Nassau y Orange también lo visitaron. Guillermo III de Nassau-Dillenburg, padre de Guillermo 
de Orange fue su señor arrendatario hasta 1547. Su hijo Guillermo de Orange lo conquistó, 
entrando en el castillo el 18 de septiembre de 1568. Su hermano Luis de Nassau, y más tarde 
Juan de Nassau, hicieron lo mismo en 1574. El arzobispo de Colonia, Ernesto de Baviera, 
acompañado de su hermano Fernando, duque de Baviera, en su camino hacia los 
campamentos que rodeaban la sitiada ciudad de Bedburg, durmieron el 15 de febrero de 1584 
en el castillo de Kerpen, donde se entrevistaron con Fernando López de Vilanova. El 3 de julio 
de 1586 se refugiaron en el castillo, el nuncio papal, obispo Vercelli y el prior de los carmelitas 
de Colonia, sorprendidos por el ataque de las fuerzas del elector a una caravana de mercaderes 
en Junkersdorf. Numerosos alcaldes, consejeros y personalidades de la ciudad de Colonia, 
vivieron o pasaron por él, Nicasio y Jorge Hackeney, Arnoldo de Siegen, Constantino de 
Lyskirchen y otros. Autoridades neerlandesas como Adrián de Grave en 1547, el secretario 
Grimaldi en 1582, el presidente Fonck, Nicolás de Stegen y Juan Bautista Maes en 1587 y 1590, 
los presidentes de la Cámara de Cuentas, d'Ennetieres en 1611 y 1612, o Malineus, 
acompañado del consejero Malcote en julio de 1614, negociaron entre sus muros. El 
embajador Nickerke descansó aquí en 1603 en su viaje al rey de Dinamarca. Lo mismo hizo el 
embajador imperial ante los Archiduques, Mateo Melsor, a su regreso hacia Alemania el 11 de 
junio de 1605. 

En caso de conflicto o intervención militar en la zona, el castillo de Kerpen jugaba un 
papel de abastecimiento y logística fundamental. El castillo era a veces un polvorín, repleto de 
munición, pólvora y armas, compradas en la ciudad de Colonia. De hecho, la corona española 
nombró el cargo de "Munisionaire de ce chasteau de Carpen" en junio de 1580 en la persona 
de Luis de Peñaranda, residente en Colonia, que se negó a ello, por no haber fondos 
económicos suficientes para cumplir con su misión. El organismo encargado de buscar fondos 
para comprar las armas y munición era el Consejo de Finanzas, que ante la escasez monetaria 
que solía pasar, permitió en repetidas ocasiones al gobernador de Kerpen, usar los beneficios 
que produjeran los exclaves para comprar la munición. En 1581 y en 1583, se produjeron 
sendos transportes de pólvora de la ciudad de Colonia al castillo de Kerpen, usando en el de 
1583, los servicios de cincuenta carros, muchos de ellos de los pueblos cercanos, para poder 
llevar la ingente cantidad de pólvora, que los enviados del rey habían comprado en Colonia. 
López de Vilanova se quejaba de no poder guardarla "sans difficulté pour n'avoir tant de place 
de mectre une tant grande quantité de tonnes et gardeaux... les principalles des thours sont 
pleines des tonneaux de pouldre". Además de pólvora, en Colonia también se adquirían 
buenas armaduras, espingardas (lange Spiessen) al precio de un talero la pieza, lanzas 
medianas (halve spiessen off sprinckstocken) a veinte albus la pieza, y en la cercana ciudad de 
Düren, mosquetes (Musquetten) a una corona de oro la pieza8. 

                                                           
     8ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Cartas de Fernando López a Alejandro Farnesio, 15 de junio de 1580 y 26 de mayo 
de 1583; Dos cartas de Alejandro Farnesio a Fernando López, 12 de agosto y 2 de septiembre de 1581; HStAD. 
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 En otras ocasiones los exclaves se convertían en lugar de recepción de caballos 
adquiridos en Alemania para la caballería real, que se iban concentrando en territorio propio, 
para su posterior traslado a los Países Bajos. En agosto de 1592, se concentraron seiscientos en 
tierras de Lommersum9. 

El castillo de Kerpen era una atalaya que recibía información secreta y de importancia, 
tanto para la alta política europea de su majestad católica, como para el ejército español. En un 
primer lugar destacaba el control que ejercía sobre Juliers y el electorado de Colonia, así como 
sobre la ciudad imperial de Colonia, actividad considerada vital para los intereses de las tierras 
hereditarias de los Países Bajos reales. Ambos príncipes habían tendido con asiduidad hacia la 
reforma religiosa y eso podía ser peligroso para los Países Bajos, ya que Juliers y Colonia 
suponían un escudo defensivo contra la infiltración de nuevas ideas en esas tierras, o un 
ataque enemigo desde el este. Además, el arzobispo elector de Colonia debía de ser 
controlado especialmente para evitar su paso al bando luterano, ya ese paso desnivelaría la 
balanza a favor del enemigo en las elecciones imperiales. 
 España tenía una red de espías comandados en la zona de Colonia y Bonn por el 
gobernador de Kerpen, que captaban información desde Andernach e incluso desde Frankfurt, 
pasando por Bonn, Colonia, Düsseldorf, hasta el bajo Rin: "enbié persona a posta al Rhyn arriba 
con cartas para amigos míos confidentes, para dellos entender lo que se ofrecía". Además, los 
arcabuceros de a caballo, en sus acompañamientos y servicios de vigilancia a lo largo del tramo 
del camino brabanzón que habían de controlar, es decir desde Düren hasta la ciudad de 
Colonia, observaban y transmitían cualquier información interesante que surgiera en el camino 
a la central en el castillo de Kerpen. Desde Kerpen, López de Vilanova informaba a Bruselas por 
medio de mensajeros, financiados por el tesoro nacional y la hacienda española, o transmitía 
ordenes de Madrid o Bruselas a los espías o ejércitos propios y aliados distribuidos por la zona: 
"enbié cartas en alemán enclusas con sobre escrito de nombre estraño, por el peligro de los 
tiempos". 
 

 
Andernach (Vista de Merian) era una de las ciudades donde residían camuflados varios soldados de Kerpen, que 

pasaban constantemente información de lo que en la zona ocurría a López de Vilanova. 
 

 La labor callada de los informadores, en muchos casos soldados de la guarnición de 
Kerpen, introducidos y camuflados en ciudades conflictivas, era extraordinaria, y tanto 
Alejandro Farnesio como Pedro Ernesto de Mansfeld la supieron estimar en su valor, 
concediéndole una importancia significativa y a veces algunos fondos económicos "pour 

                                                                                                                                                                                     
Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 95: Cuenta de Fernando López de Vilanova de los años 1580 a 1583; 
nº 90: Cuenta de Juan Jacobo Kinswyler de los años 1629 a 1632. 
     9ARAB. Audiëntie, nº 1828-4A: Carta de Alejandro Farnesio a López de Vilanova, Spale, 3 de agosto de 1592. 
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despecher courriers mesagiers, espies et semblables instrumens". Pero mucho más 
llamativos, que esa labor callada, eran otros golpes de mano, que hubieran podido cambiar la 
historia. Entre ellos destacó el intento de atrapar al príncipe de Condé en 1580, que había sido 
detectado por espías de López de Vilanova alojado en el albergue del Espíritu Santo de la 
ciudad de Colonia. Rápidamente el gobernador envió un destacamento de sus arcabuceros a 
esperarlo en un lugar boscoso a la salida de Colonia en dirección a Bonn. Sin embargo, el 
príncipe informado por el contraespionaje neerlandés, siguió por otro camino, salvándose de la 
celada. Muy interesante fue también la labor de sus espías en la defensa de Andernach en 
1591, "mi soldado que yo despache a estos negocios se hallo en la villa y lo vio todo... como sea 
de buelta mi hombre que yo le he despachado, avisaré a V. A. con la diligencia de lo que dize y 
avisa". También lo fue el seguimiento del ejército, que en enero de 1593, dirigido por Mauricio 
de Nassau, comandó una expedición fracasada contra tierras de Luxemburgo "J'ay 
ordinarement gens a la queue, desquelz i'ay toute advertence"10. 
 Frente a este espionaje descubrimos al mismo tiempo camuflado al contraespionaje de 
los rebeldes, que además de mantener espías en la región, se dedicaba a interceptar la 
comunicación epistolar de las autoridades de los exclaves con las autoridades centrales. Un 
ejemplo de ello son las cartas leídas ante los Estados Generales de las Provincias Unidas el 8 de 
enero de 1599, cartas que habían sido dirigidas por el presidente Richardot al Almirante, y por 
el gobernador de Kerpen-Lommersum, Fernando López de Vilanova, al mismo Almirante, y que 
habían sido interceptadas por el enemigo11, así como otras desapariciones de cartas, que se 
detectan en la relación epistolar entre Alejandro Farnesio y Fernando López. 
 

  
A: Haquebuche (Hakenschutz) en 1559. Franz Braun. B: Tres soldados. Pieter Brueghel el Viejo. 

                                                           
     10ARAB. Audiëntie, nº 1828-4A: Cartas de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, castillo de Kerpen, 2 de 
agosto de 1580 y 31 de julio de 1591; nº 1864-4B: Cartas de López de Vilanova a Mansfeld, castillo de Kerpen, 17 
y 20 de enero de 1593. 
     11JAPIKSE, N. (1930), p. 511. 
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2. Los ejércitos 
 
 Nos limitaremos en este apartado al estudio de los ejércitos establecidos en Kerpen y 
Lommersum durante los siglos XVI y XVII. Se sabe muy poco de las guarniciones estacionadas 
en los exclaves en el período anterior a la reconquista por el coronel Mondragón en 1579, sin 
embargo, a partir de ese momento la información es detallada y abundante. Coincide esta 
reconquista con el abandono por parte de las autoridades hispano-neerlandesas de la idea de 
que la nobleza del lugar o sus habitantes fueran capaces de defender los exclaves. Por ello se 
creó una guarnición fija y se estableció claramente el método para financiarla. No quiere decir 
esto que con anterioridad no hubiera una guarnición militar fija organizada, muy al contrario, 
Kerpen aparece en la reunión de los Estados Generales de 1600 en la lista de "Garnisons 
anchiennes et ordinaires"12. 
 Ya en 1574 al empeñar Kerpen y Lommersum al señor de Alsdorf, se había estipulado 
en el contrato que este debía de cargar con el pago de los oficiales y guardia ordinaria del 
castillo, así como con su reparación, mantenimiento y defensa. El noble, sin embargo, se 
dedicó sólo a obtener beneficios de los exclaves, que desprotegidos cayeron en la época de 
Juan de Austria, en poder de los Estados Generales rebeldes seguidores de Guillermo de 
Orange. Tras su reconquista, Alejandro Farnesio, que siempre consideró a los exclaves de gran 
importancia, ordenó la recluta de hasta cien soldados valones de los más aguerridos y 
experimentados en la guerra, para que se encargaran de la guardia y defensa de esa plaza y 
castillo. Estos soldados, según su organigrama, debían de ser mandados por un teniente, un 
sargento y cuatro cabos, utilizando para su pago la cantidad de ochocientas cincuenta y tres 
libras de cuarenta gruesos13. 
 La cantidad de soldados que en un primer momento había asignado el duque de Parma 
como guarnición de Kerpen, se vio reducida desde el principio. Fernando López de Vilanova se 
tuvo que conformar con cincuenta soldados valones de a pie como arma defensiva del castillo 
"garnison ordinaire pietons du chasteau de Carpen". Junto a ellos, recibió otros treinta 
arcabuceros de a caballo, que analizaremos a continuación. La misión fundamental de los 
soldados de infantería era la defensa en primer lugar del castillo y en segundo lugar de la plaza 
de Kerpen. Al mando de la tropa estaba el capitán Fernando López ayudado por un teniente, 
que era en realidad su mando más directo, ocupado como estaba Fernando López con sus 
otros cargos de gobernador y Drossart. Seguían en el organigrama los sargentos y cabos. 
 La soldada normal (prest ordinaire) suponía un pago de ciento trece escudos, que había 
de hacer efectivo la Hacienda española directamente. El pago se debía de hacer cada mes o lo 
más cada dos meses, "entretenu par voye del exercito", librando la cantidad en la ciudad de 
Colonia. Junto con ese pago en moneda, la guarnición del castillo tenía también algunos 
derechos sobre parte de los pastos comunes de Kerpen y sobre la madera del bosque comunal. 
En un primer momento, el pago se realizó sin problemas, y encontramos algunas libranzas de 
fondos por valor de hasta tres mil escudos "pistolets", traídos por el contador Navarrete y 
hechas a través de mercaderes italianos en Colonia, Francisco Bernardino Cassina y Fristema14. 
El sistema, que parecía fácil, se complicó con la prolongación de la guerra y con la continua 

                                                           
     12GACHARD, L.P. (1849), p. 602-604. 
     13HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, Urkunde 2: Carta de Alejandro Farnesio a Fernando López, sin 
fechar. 
     14ARAB. Audiëntie, nº 1818-4: Orden de Alejandro Farnesio a López de Vilanova, 6 de abril de 1580. 
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falta de fondos de la corona española, y Fernando López se vio obligado a pagar a los 
soldados de su propio bolsillo (de ma misere et de ma pauvrete ... faisant de neccesité vertu), 
aunque a él tampoco se le pagaba su salario (gaiges). Mientras le quedaron fondos propios, el 
gobernador afrontó en solitario el pago de la soldada "avecq espoir que ses ministres de la 
hasienda aurient regard de faire donner le prest ordinaire a ditte garnison de pied". Sus 
esperanzas fueron vanas, la hacienda española estaba en bancarrota, y cuando la 
administración se apiadaba de él y le enviaba varios pagos de la "prest ordinaire", esta llegaba 
por orden del tesorero Juan de Lastour al pagador (paier) de la corona en la ciudad de Colonia, 
Pedro de Ybarra, por valor de "quatre librances" pero "en papier sans ulterieur effect"15. Poco a 
poco, el gobernador se vio imposibilitado de afrontar la paga de la guarnición de su propio 
bolsillo, por haberse quedado sin fondos. Los banqueros coloneses no estaban dispuestos a 
darle crédito, ya que no era capaz ni de pagar los intereses de los anteriormente tomados. 
Tampoco los habitantes de los exclaves, arruinados por las muchas aportaciones que debían de 
efectuar, ni podían, ni querían, colaborar en el pago. Algunos soldados valones cansados de 
pasar hambre y miseria, expuestos a tantos peligros por una administración que ni tan siquiera 
se acordaba de ellos, desertaron y lo que era peor se unieron a bandas de maleantes. Fernando 
López hacía lo imposible por mantener su disciplina y buen orden, pero para ello no tenía 
mano libre, ya que según "les ordonnances et constitutions de la nation walonne et articles du 
Stalbrief", los desertores o criminales de entre sus soldados debían de ser puestos en manos de 
sus suboficiales, que eran los encargados de juzgarlos, y que, según él, no estaban dispuestos a 
usar de la mano dura con sus compañeros de miserias y desdichas. Fernando López solicitó del 
gobierno una "particulier ordonnance" para restablecer "la bonne discipline militaire" y 
conseguir que "les bons soient mantenus et les mauvais chastiés"16. 
  La situación económica de la corona empeoró aún más con el tiempo, y en 1590 para 
evitar desmanes entre los soldados, el Consejo de Finanzas se vio obligado a buscar un nuevo 
sistema de financiación. Los primeros mil florines que pagaran los arrendadores de tierras de la 
corona de Kerpen y Lommersum, habrían de ser llevados al castillo para pagar a la guarnición 
de a pie. Esta aportación no sirvió de solución definitiva al problema, y en la guarnición quedó 
siempre latente la idea de quedar abandonados por la corona y por la administración de los 
Países Bajos, de los que no cabía esperar ayuda en caso de ataque del enemigo. Cuando el 
enemigo se acercaba por la zona, la guarnición se veía obligada a mantenerse semanas enteras 
en vela, atentos a sus movimientos, temerosos, "les pauvres soldats de ceste garnison, oultre 
les continuelles gardes, sont si extenuez par la famine et misere par fault de prest et paiemente 
qu'il y at subiect d'avoir pitie d'eulx". A veces los de la Hacienda se apiadaban y ordenaban el 
envío de "ung mois de gaiges" para los soldados, como ocurrió en 159317. El cenit de la 
desilusión se alcanzó en 1596, cuando los soldados de Kerpen descubrieron que la Hacienda 
estaba pagando de vez en cuando a las otras guarniciones españolas vecinas en la zona, 
mientras que a ellos no le llegaban fondos. 
 Hacia 1600, en el período político más caótico de los exclaves, se amotinó esta 
compañía valona de guarnición en Kerpen, cumpliendo con lo que en repetidas veces habían 
avisado ante el impago y sobre todo ante el agravio comparativo que venían sufriendo con 
                                                           
     15ARAB. Audiëntie, nº1828-4A: Cartas de López de Vilanova al gobernador general, castillo de Kerpen, 15 de 
septiembre de 1590 y 10 de junio de 1591; Carta del archiduque Alberto a López de Vilanova, Bruselas, 19 de 
noviembre de 1591. 
     16ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, 28 de abril de 1583. 
     17ARAB. Audiëntie, nº 1864-4B: Carta de López de Vilanova a Mansfeld y respuesta de este, 24 y 29 de enero de 
1593. 
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respecto a otras compañías. Al poco tiempo, Kerpen se unió, esta vez de forma obligatoria, 
a otro motín militar, el de los soldados italianos de Hoogstraten y Grave, siendo el gobernador 
Fernando López hecho prisionero y pasando dieciocho meses en sus calabozos. Hacia 1604, 
solventado el motín, encontramos como guarnición del castillo una compañía de unos cien 
soldados reclutados en Juliers y Cléves, bajo el mando de Gerardo de Cléves. Si en las cuentas 
se dice que era pagada por Felipe le Clercq, tesorero de guerra de sus altezas, López de 
Vilanova afirmaba que esa tropa no tenía "nulle souldée" y vivía sobre el terreno de sus robos y 
atropellos. 
 Los habitantes de los alrededores que tanto habían denostado de Fernando López de 
Vilanova, vieron con alivio su regreso a Kerpen en 1604. Los soldados de Gerardo de Cléves 
fueron enviados a Maastricht, y se comenzó a crear una nueva compañía de sesenta soldados 
valones como guarnición del castillo. Mientras se formaba esa nueva tropa, Kerpen recibió 
para la defensa de la plaza, de forma provisional, sesenta soldados de la guarnición de 
Maastricht y cien de la de Limburgo. El pago de la nueva guarnición valona, mientras se 
formaba, debía de hacerlo el recaudador del ducado de Limburgo, a razón de un escudo por 
cabeza, con cargo al "exército". En enero de 1605 y al no haber pasado revista aún la nueva 
compañía, recibió, por poco tiempo y ante el temor de un ataque directo de los rebeldes a los 
exclaves, veinticinco mosqueteros de la guarnición de Maastricht, que una vez pasada la revista 
regresaron a su base, con todo el dolor de López de Vilanova, ya que era esa la tropa que él 
deseaba para su castillo. 
 La nueva guarnición valona pasó revista el 27 de febrero de 1605. Se estableció como 
pago al capitán y gobernador López de Vilanova la cantidad de sesenta libras al mes, más 
dietas. El capellán y el secretario cobraban siete libras mensuales y los soldados una 
"entretenance journaliere" de cinco "solz". La guarnición la formaban: el capitán, un teniente, 
un sargento, un capellán, un secretario y los sesenta soldados. El pago de la soldada, que lo 
había de realizar el tesorero de guerra de sus altezas Felipe le Clercq, se efectuó de forma más 
regular. Esta compañía solo duró hasta agosto de 1609, en que los Archiduques ordenaron su 
desaparición, y López de Vilanova fue nombrado consejero de guerra18. 
 La siguiente guarnición del castillo la formó la compañía de Francisco de Irasçabal, al 
que no encontramos en Kerpen en nuestros documentos. Residían en el castillo su teniente 
Martín de Iganduru, con un alférez, un capellán, un sargento y treinta soldados, en unión de 
sus mujeres y niños. Esta compañía paso revista el 22 de junio de 1609 y fue licenciada el 25 de 
octubre de 161019. 
 Desde 1610 estaba al mando de la guarnición del castillo de Kerpen, Pedro de Durbuy, 
ayudado por un teniente que cobraba doce libras mensuales y doce soldados con un sueldo de 
siete libras y diez chelines al mes20. En 1621, ante el posible ataque de los rebeldes, a punto de 
finalizar la tregua, se aumentó la guarnición a sesenta soldados, con cuatro tenientes Pedro de 

                                                           
     18ARAB. Rekenkamer, nº 15813: Cuenta de Teodoro Schreiber de los años 1603 a 1607; Lo contenido en esta 
cuenta no concuerda con lo fijado en los Estados generales de 1600, donde se había asignado al castillo de 
Kerpen una compañía de cincuenta cabezas, formada por un capitán con sueldo de ochenta florines, dos 
sargentos a veinticinco florines, dos cabos a quince, un capellán, un tesorero, un cirujano y un tambor, todos a 
diez florines, diez mosqueteros a diez florines mensuales, diez corseletes "corseletz" (soldados acorazados 
ligeros) a nueve florines, y veintiún arcabuceros de a pie a siete florines cada uno. GACHARD, L.P. (1849), p. 557. 
     19HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 79: Carta de López de Vilanova a Teodoro Schreiber, 
Kerpen, 30 de julio de 1609; Recibo de Martín de Iganduru, castillo de Kerpen, 4 de octubre de 1609; Orden del 
archiduque Alberto, 25 de octubre de 1610. 
     20ARAB. Rekenkamer, nº 15819: Cuenta de Juan de Afferden de 1614. 



 226 
Durbuy, Werner Schieper, Daenz Hammaecker y Guillermo Schudder21, 
reforzados con nueva artillería. 
 En 1631, la guarnición había descendido de nuevo a doce soldados y el castellano 
Kinswyler hizo dos viajes, pagados de su propio bolsillo, a Bruselas y a la ciudad de Juliers, 
intentando conseguir que la guarnición fuera reforzada, sin éxito. Consecuencia de ello fue la 
pérdida del castillo a mano de los rebeldes neerlandeses en 1632, pérdida que se prolongó 
hasta 163822. En 1644 era capitán de la guarnición del castillo de Kerpen, Jacobo Duwie, con un 
número superior a veinte soldados a su servicio23. 
 Tras el empeño de los exclaves al arzobispo de Colonia, las autoridades colonesas se 
encargaron de la elección del capitán del castillo y establecieron su propia guarnición. El 
capitán y comandante en 1654 era Pedro Croys ayudado tan solo por doce soldados, que 
creemos se mantuvo en el cargo hasta 1663. En 1680 la guarnición estaba formada por un 
capitán, un teniente, un abanderado y veinticinco soldados, con los que convivían en el castillo 
diecisiete mujeres y cuarenta y dos niños. 
 El 14 de noviembre de 1704 fue conquistado Kerpen por las fuerzas de Juliers-
Palatinado, estableciendo en el castillo una guarnición de cien soldados dirigidos por el barón 
Franz de Güeldres. 
 Los más importantes y más discutidos de los soldados estacionados en Kerpen fueron 
los arcabuceros de a caballo. Poco después de su reconquista en 1579, Fernando López 
consiguió del duque de Parma, el permiso par crear un cuerpo móvil de arcabuceros de a 
caballo (harquebusiers a cheval), formado por treinta unidades, bien armadas y pertrechadas, 
que se habían de encargar de la custodia del camino brabanzón, acompañando a caravanas, 
mercaderes, personalidades y a veces hasta cargamentos de armas y munición de la corona 
destinados a los Países Bajos. A lo largo del camino, iban espiando tanto a los duques de Juliers 
como a los electores de Colonia, y actuaban a veces como mensajeros. Estos arcabuceros de a 
caballo, arma de élite en la época, residían fuera del castillo, en el pueblo de Kerpen, 
brindándole al mismo tiempo una cierta protección al lugar. 
 El pago de estos arcabuceros, como quedó estipulado por "Ordonnance" de Alejandro 
Farnesio y su Consejo de Estado, habían de hacerlo los habitantes de Kerpen, Lommersum y 
sus dependencias en partes iguales, a razón de diez "pattars" diarios por soldado, más cuatro 
celemines (piccotens) de avena, seis libras de heno, azulague (lict) y candelas (chandelles) o 
velas de sebo. Este pago recibía el nombre de "Gardesun" y se pagaba mensualmente a razón 
de dieciocho taleros y dos maldras de avena por "Reuter", pagándose trece meses al año (auff 
13 monat das jahr). Los pagos había que hacerlos regularmente, en el día fijado para el pago 
"Zalsstag", si se quería evitar la ejecución de los bienes por los mismos arcabuceros y por el 
doble del valor de lo adeudado (die Execution durch seine Reuter stracks, mit noch dubbelen 
Costen ergehen muss). De esta forma Fernando López de Vilanova intentaba asegurarse el 
pago y la manutención de esa tropa de élite vital para el mantenimiento de esta carrera y plaza 
tan lejana de sus bases, sin ella "il ne seroit possible une seule heure, vivre au chasteau de 
Kerpen, n'y sortir ... ne seroit aussi permis a un serviteur, ne ministre du Roy voyager an toute 
celle comarcqz". 

                                                           
     21HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 88: Cuenta de Juan Jacobo de Kinswyler de los años 1620 a 
1622. 
     22HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 90. Cuenta de Juan Jacobo Kinswyler de los años 1629 a 
1632. 
     23AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Acta notarial del 13 de noviembre de 1660. 
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 El pago de esta tropa fue una de las mayores fuentes de conflictos entre el 
gobernador y sus súbditos, por la brutalidad de las ejecuciones, que se hacían sin perdón ni 
excepción. A pesar de las quejas de los habitantes de los exclaves, en parte apoyados por 
Juliers y Colonia, que no veían con buenos ojos el control que esa arma de élite ejercía en sus 
territorios, Fernando López siempre la defendió ante la administración central y estimó que 
debía de ser aún mayor para conseguir cubrir todos sus objetivos "je ne dis pas de trente, mais 
du cent", ya que si no, los enemigos "seroient maitres de la campaigne et quites des vifs 
temoignes, qui voyent leurs mauvaises et sinistres versations". A pesar de las peticiones hechas 
por López de Vilanova desde 1582 para aumentar su número hasta cincuenta unidades, el 
gobierno neerlandés siempre se negó a ello, como se negó también a la solicitud de los 
habitantes de los exclaves para que se abolieran, por los gastos tan excesivos que le suponían. 
 Por medio de estos soldados, Fernando López de Vilanova mantuvo el orden en la 
región, recuperando muchos de los antiguos derechos de su majestad en la zona, que por 
desidia habían sido olvidados. Strassfeld y Firmenich, sobre los que antiguamente mantenían 
grandes derechos los duques de Brabante y que con el tiempo habían sido olvidados, se vieron 
obligados a colaborar en los pagos con Lommersum, como lo hacían antiguamente, tras las 
repetidas visitas sin contemplaciones de los arcabuceros. Esto supuso graves roces con las 
autoridades del electorado de Colonia y de Juliers, que pretendían mantener sus derechos 
sobre esas tierras. 
 

  
A: Landsknechte en 1543. B: Soldados españoles. 

 
Hacia 1599, el Consejo de Finanzas pretendió la abolición de esta fuerza, 

aprovechándose de la realización de una embajada por parte de Fernando López, que en el 
último momento consiguió evitarlo, en solicitud al gobernador general Andrés de Austria. Y 
aún a principios de 1601, se encuentran datos de estos "Cerpische oder Spanische Reuter", 
como eran llamados por la población. Finalmente, Juliers y Colonia consiguieron su disolución, 
dejando a ambas plazas indefensas. Tan peligrosa tuvo que ser la situación sin estos soldados, 
que se hubo de enviar en 1603, bajo el pretexto de invernar en la zona, a una nueva compañía 
de caballería, dirigida por Pedro Ramonça Forteza, a la que la comunidad de Kerpen y 
Lommersum había de dar "fourraige et service", y que acostumbrada a vivir a discreción sobre 
el terreno, cometió graves atropellos en pueblos cercanos de Juliers, teniendo que ser 
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trasladada rápidamente de la región. Desde ese momento no hubo otra tropa española 
de caballería fija asentada en los exclaves, perdiéndose definitivamente el control de la carrera 
comercial y en parte de las plazas24. 
 Junto con la infantería del castillo y los arcabuceros de a caballo, era normal encontrar 
en los exclaves, en aquella época, todo tipo de soldados, con especial incidencia de los 
naturales del ducado de Juliers y del arzobispado de Colonia, al servicio de la corona española. 
Desde la toma de poder del duque de Alba, Kerpen y Lommersum, pasaron a cumplir una de 
las más duras labores que se podía pedir en aquella época a una plaza, la de banderín de 
enganche y lugar de formación de coronelías de soldados bajoalemanes de la región, en base 
a su situación estratégica. Las primeras levas conocidas se hicieron en la época del duque de 
Alba en 1568 y 1572, pero fue especialmente a partir de 1580, hasta 1607, es decir 
coincidiendo con el período de gobierno de Fernando López de Vilanova cuando, casi 
anualmente, los exclaves tuvieron que cumplir hasta la extenuación con el papel de "place 
d'assemble et monstre" o "Munsterungplatz". Una relación de las realizadas en Kerpen-
Lommersum se puede ver en el anexo. 
 

  
Dos imágenes representando el reclutamiento de soldados. La primera es de Alberto Durero 

 
El método usado para la leva de los soldados, comenzaba con la entrega de cartas 

patentes al coronel encargado de la recluta, especificando en ellas el número de soldados y la 
comunidad que había de correr con su alojamiento y manutención. El coronel, establecido ya 
                                                           
     24ARAB. Audiëntie, nº 1497; 14, 15 y 16: Carta del elector de Colonia al duque de Parma, Brühl, 12 de 
noviembre de 1589; Cartas del Consejo Privado al duque de Parma y al elector de Colonia, Bruselas 11 de enero 
de 1590; ARAB. Audiëntie, nº 1828-4A: Carta de López de Vilanova al duque de Parma, 10 de junio de 1591; nº 
1864-4B: Carta de López de Vilanova al señor de Prats, Andernach, 17 de septiembre de 1594; nº1936-1: Carta de 
López de Vilanova al cardenal Andrés de Austria, 17 de febrero de 1599; AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8, 
29: Carta de la asamblea estamental de los exclaves a Ernesto de Austria, Kerpen, 2 de abril de 1594; nº 59, 87: 
Carta de López de Vilanova a la comunidad de Lommersum, castillo de Kerpen, 23 de febrero de 1594. 
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en la plaza de recluta, Kerpen o Lommersum, o ambas, enviaba a sus tenientes o capitanes 
con sus "enseignes", acompañados de hasta veinte soldados antiguos, por tierras de Juliers o 
Colonia, para lo que tenían permiso de sus autoridades, reclutando soldados y trayéndolos a 
los exclaves, donde se les iba formando y perfeccionando militarmente. El entretenimiento 
necesario de los soldados, tasado por la administración central, recaía sobre todos los 
habitantes de los exclaves, estando todos y cada uno obligados a contribuir al "contingent", 
excepto el castillo de Bodenheim y el párroco de Lommersum, así como la colegiata y el 
párroco de San Martín de Kerpen. Todos los que tenían pastos o labor, sin que nadie se pudiera 
excusar, tenían que contribuir en proporción a su propiedad, ni tan siquiera estaban exentos 
los pastos de los que disfrutaba la guarnición fija del castillo de Kerpen. Brabante siempre 
exigió a sus representantes en los exclaves que vigilaran y exigieran esa "egalité" en el pago, 
repartiendo la carga entre todos. Los soldados eran distribuidos por los alcaldes por las casas y 
granjas de los exclaves, según su tamaño y riqueza. Tras varios meses de formación, unas veces 
más y otras menos tiempo, se solicitaba el envío de un comisario de su majestad para pasar 
revista. En el caso de los exclaves, tan lejanos de la tierra matriz, solía actuar como comisario 
algún oficial residente en Colonia o incluso alguna vez algún canónigo de los elegidos por la 
corona española para la colegiata de San Martín de Kerpen. Tras la revista, se les armaba y se 
les pagaba el "premier moys de gaige" por medio del pagador oficial de la corona establecido 
en Colonia, que liberaba los fondos por orden del "pagador general" de la Hacienda. Pagados, 
armados y preparados, iban siendo trasladados primero a misiones o bases intermedias sin 
mucho peligro, y más tarde a la zona de combate. 

 

 
Hans Sebald Beham. Landsknechten en 1540. 

 
 A veces no se libraban fondos, por no existir en las arcas de la corona, ni para armarlos, 
ni para pagarles el primer mes. Los soldados entonces se quedaban en los exclaves, viviendo 
como podían a la espera del dinero, y ocurría a veces que como no llegaban fondos, muchos 
desertaban y se perdían compañías enteras después del trabajo y esfuerzo que había costado 
formarlas. 
 Los habitantes de los exclaves, oficialmente, estaban autorizados a descontar de las 
ayudas ordinarias los gastos producidos por alojamiento y recluta de regimientos, pero la 
realidad era muy diferente, ya que nunca se conseguía recuperar la cantidad total sino solo una 
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pequeña parte de ella. La presión que sufrían los exclaves por ello era terrible, y el mero 
aviso de una nueva leva de soldados producía una desbandada general de los habitantes, que 
huían a las tierras de Juliers y Colonia para no tener que soportar las continuas afrentas, 
abusos, insolencias, violencias, daños y violaciones que producían los ejércitos. En alguna leva, 
el gobernador de Kerpen entregó como lugar de recluta el señorío de Lommersum 
semidesierto, con la mayoría de sus casas abandonadas y quemadas y sus habitantes huidos. 
En estos casos, si la Hacienda no había provisto de fondos suficientes a sus coroneles, la leva 
estaba destinada al fracaso. 
  

Landsknechten en 1520. Schaufelins. 
   
Tan dura como esa función de leva y formación de soldados era la de ser campamento de 
invierno y descanso de regimientos, tanto al servicio de su majestad católica, como de aliados, 
o enemigos en caso de guerra. Kerpen y Lommersum por su situación geográfica eran el lugar 
ideal para retirar momentáneamente a regimientos de la corona española que actuaban en 
tierras del Imperio, en virtud de pactos o para evitar tensiones, así como lugar para que 
descansaran en territorio propio invernando en espera de buen tiempo para reanudar las 
campañas militares. En esta misión encontramos a los exclaves en repetidas ocasiones a lo  
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largo de los siglos XVI y XVII. También durante las guerras dirigidas por Luis XIV y en virtud 
de la alianza militar que unía al rey francés con Colonia, a la que estaban arrendados los 
exclaves, Kerpen y Lommersum tuvieron que alojar a soldados de diferentes nacionalidades. 
Una relación de las tropas que pasaron por los exclaves para descansar o invernar va en el 
anexo. 

 
Arcabucero de a caballo. Johann Blaeu, 1645. 
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CAPÍTULO V 

LA ESTRUCTURA SOCIAL Y LA VIDA DIARIA 

 

1. Los estamentos 

 

 Los estamentos (Staaten, Standen o Estats) de Kerpen y Lommersum los componían los 

clérigos, la nobleza y la burguesía o "geerfden", como correspondía al sistema vigente en el 

antiguo régimen. Cada cual poseía sus propios derechos y obligaciones, aunque la 

característica fundamental de los exclaves, que los hacía ser diferentes a las demás provincias 

neerlandesas, era la igualdad contributiva entre los diferentes estamentos. Todos y cada uno 

venían obligados a colaborar, dependiendo de la cantidad de tierras que poseyeran, en el pago 

de las cargas comunales, que en el período que estudiamos eran abundantes. Este principio de 

igualdad contributiva (egalité) afectaba, sobre el papel, a todos y a cada uno "sans que 

personne de quelle qualité ou condition y quelle soit, s'en pense excuser". Pero no obstante y a 

pesar del deseo general de cotizar en igualdad, algunos consiguieron mantener a ultranza 

algunos privilegios adquiridos desde antiguo, mantenidos por tradición, y que les permitían 

estar excusados del pago de alguna que otra contribución. Tal caso eran: el señor del castillo de 

Bodenheim y el párroco de San Pancracio en Lommersum, o la colegiata y el párroco de San 

Martín en Kerpen. 

 El nombre que en los documentos se usa para los distintos estamentos es: "Geistliche" 

o "Ecclesiastiques" para el estamento eclesiástico, y "Adelige" o "Edle" para la nobleza. Los 

componentes del tercer estado recibían una gran variedad de apelativos: "Beerbten", "Meist 

Beerbten", "Erbgenossen", "Haussleuth", "Gemeine Nachbarn", "Gemeine Volck", 

"Communaultez" y "Commun peuple". No todas las designaciones de este tercer estamento 

son para nuestro punto de vista idénticas. 

 Los estamentos solían reunirse fundamentalmente para resolver problemas de tipo 

contributivo, o para reforzar solicitudes hechas al unísono a la autoridad local o a la de 

Bruselas. Entre sus distintos niveles, las fricciones e incluso enfrentamientos fueron frecuentes 

a lo largo de la historia, basados en la distinta visión de la realidad, en intereses encontrados y 

en el diferente potencial económico de clérigos y nobles con respecto al pueblo llano a la hora 

de contribuir. Los dos primeros solían actuar unidos, ya que sus intereses eran similares, y 

además tenían el mismo enemigo común en el pueblo llano. 

 Los nobles, clérigos y propietarios de bienes, estos últimos representando al pueblo 

llano, se reunían en la llamada "Grosse Gemeinde", "Gemeine Versamblungh" o 

"Gemeinsconvention". Era la reunión por excelencia de los estamentos de los exclaves, y en 

ella la capacidad decisiva la solían poseer los clérigos y nobles, a los que a menudo se unían 

también los mayores poseedores de tierras del tercer estamento, que normalmente tenían 

convicciones e intereses comunes. Al tercer estamento, especialmente a los menos 

privilegiados de entre ellos, sólo le quedaba o aceptar la decisión mayoritaria de los otros dos 

estamentos o rebelarse contra la situación, lo que suponía una rebeldía abierta contra la 

autoridad y el sistema, cosa que sólo se hizo en casos excepcionales y siempre con el peligro de 

sufrir graves consecuencias. No todos los conventos, monasterios o instituciones religiosas 

poseedoras de bienes en los exclaves podían estar representadas en esa reunión, tampoco 

todos los nobles o todos los propietarios de tierras. Cada estamento estaba representado por 

varios diputados (Abgesanten o Deputez), y en las reuniones participaban siempre las 

autoridades jurídicas de Kerpen y Lommersum. No estamos completamente seguros de si la 
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asistencia de los escabinos o juramentados a la "Grosse Gemeinde" tenía sólo un carácter 

meramente jurídico o si lo hacían en nombre y representación del tercer estado como ocurría 

en Limburgo y el País del Ultramosa. 

 La "Grosse Gemeinde" podía ser de varios tipos, de diputados de los dos exclaves al 

unísono, o de cada uno de los exclaves por separado, dependiendo de si el problema a decidir 

era local o general. Así encontramos reuniones de clérigos, nobles y propietarios de Kerpen y 

Lommersum unidos, frecuentes a la hora de luchar contra el pago del "gardesun", pago de los 

arcabuceros de a caballo de la guarnición de Kerpen; o reuniones de los estamentos de Kerpen 

o de Lommersum por separado, no relacionadas entre sí, con temas y fechas de reunión 

diferentes. En estas reuniones se trataba fundamentalmente de la repartición de los pagos por 

madera a la guarnición del castillo de Kerpen (Brandtholz), ayudas o donativos, impuestos de 

guerra y otros. Las reuniones se realizaban antes de cada trimestre (Quartal) y recibían el 

nombre de "Deputation", durando a veces más de tres días continuados. Además de los 

representantes de los tres estamentos, del juez-fiscal o su lugarteniente, de los escabinos y 

juramentados, era obligatoria la presencia del o de los escribanos de Kerpen y/o Lommersum, 

que hacían protocolo de lo que ocurría en ella. 

 Muy a menudo los dos primeros estamentos, que constituían la cabeza real de la 

comunidad, se reunían, si era necesario, antes de esa reunión general, para acordar estrategias 

a seguir o para fijar objetivos comunes. 

 Por otro lado, los escabinos, juramentados y los propietarios del pueblo llano, se 

reunían, a veces con carácter jurídico, en la llamada "Kleine Gemeinde". En ningún caso la 

"Kleine Gemeinde" podía tomar decisiones que afectaran a los tres estamentos, sin que antes 

fueran aprobadas y aceptadas por clérigos y nobles. Esto había quedado claramente estipulado 

así, en el llamado "Kerpische Recces" del día 10 de diciembre de 1590
1
. 

 Como hemos visto en los apartados anteriores, Kerpen y Lommersum, como parte 

integrante en lo tributario del ducado de Limburgo y País del Ultramosa durante parte del siglo 

XVI, participaron en las reuniones y decisiones, de tipo económico (aceptación de ayudas o 

donativos), de ese ente político. En el siglo XV y parte del siglo XVI hemos encontrado 

referencias de la presencia de diputados de los exclaves en las reuniones de los estamentos del 

ducado de Limburgo y del País del Ultramosa, del que eran considerados al menos hasta la 

época de Carlos V (1543-44) como uno de los ocho territorios que constituían ese país, 

reducido posteriormente a solo cuatro unidades políticas
2
. 

 

Los clérigos o eclesiásticos 

 

 Atendiendo a la legislación, las congregaciones e instituciones religiosas, cuya base 

estuviera en los Países Bajos, tenían, en esas tierras, muchos más derechos que las 

"extranjeras", a las que entre otras cosas, desde la época del duque Felipe el Bueno, se les 

                                                           
     1

ARAB. Audiëntie, nº 1828-4A: Carta del archiduque Alberto a López de Vilanova, Bruselas, 19 de noviembre de 

1592; ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Carta de Enrique de Suchtelen a los de Dominios y Finanzas, 

Kerpen, 20 de marzo de 1612; Acta notarial hecha por Teodoro Schreiber de la reunión realizada en Kerpen el 13 

de abril 1614; RAL. Abdij Kloosterrade, nº 952: Relación de las propiedades de los clérigos y nobles de 

Lommersum, 1599; AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 11: Relación de las propiedades de los clérigos y nobles 

de Lommersum, 1603. 

     2

BOEREN, P.C. (1976), p. 94: Reunión de los estamentos del ducado de Limburgo y País del Ultramosa de 1473 

en Gulpen y Maastricht, donde acudieron representantes de los ocho entes territoriales que lo formaban: 

Limburgo, Valkenburg, Dalhem, 's Hertogenrade, Millen, Wassenberg, Kerpen-Lommersum y Sprimont. 
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había prohibido adquirir bienes en los Países Bajos. Tampoco podían las congregaciones o 

instituciones religiosas “extranjeras” juzgar a los súbditos neerlandeses fuera de los Países 
Bajos, y si lo hacían dentro, sólo siguiendo las leyes neerlandesas. Esa diferencia de derechos 

entre las distintas congregaciones religiosas, dependiendo del lugar donde estaban asentadas 

sus bases, era comprensible en virtud de que las instituciones religiosas extranjeras no 

producían casi nada a la administración ducal, ya que en la mayoría de los casos los beneficios 

salían fuera del país. Carlos V, en su legislación sobre las "manos muertas" contenida en la 

segunda adición a su Feliz Entrada y en el Edicto Perpetuo de 1520, puso aún más 

impedimentos a las instituciones eclesiásticas en general, tanto exteriores como interiores
3
. 

 En Lommersum, las instituciones eclesiásticas poseían aproximadamente un tercio del 

total de las tierras, cantidad mucho mayor en Kerpen, y además una serie de derechos 

especiales. De entre esas instituciones, las más importantes que poseían bienes en ambos 

exclaves, y que por ello formaban parte o podían formar parte de este estamento eran, en 

tierras de Kerpen: 

 

  

A: Plano de la Colegiata de San Martín de Kerpen con su inmunidad. B: Plano de la iglesia de San Martín de Kerpen. 
Die Kunstdenkmäler des Kreises Bergheim, 1899. 

 

 La colegiata de San Martín de Kerpen. Esta institución antiquísima, a pesar de ser la 

única congregación religiosa cuya sede estuviera ubicada en los exclaves, apenas si tenía 

                                                           
     3

POULLET, Edmond (1862) p. 311-316 y 325-332. 
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influencia en la vida política de Kerpen y Lommersum, ya que era una especie de 

enclave de Juliers en Kerpen. Los duques de Juliers, en aquel entonces aún marqueses, 

recibieron en 1357 el derecho a elegir a su prepósito, naturalmente siempre en una persona 

afín. Los doce canónigos eran colados en meses alternativos por el capítulo de la colegiata o 

por el señor territorial, el duque de Brabante. En caso de empeño, el señor arrendatario de los 

exclaves solía recibir el derecho a la colación. Además, tanto el emperador como el arzobispo 

de Colonia, tenían derecho, al acceder a sus respectivos tronos, a colar la primera prebenda de 

canónigo de esta colegiata que quedara libre. Los meses capitulares eran: febrero, abril, junio, 

agosto, octubre y diciembre; los brabanzones: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 

noviembre. En el período de unión a la monarquía hispánica, se encargaba de la elección de los 

canónigos, en los meses brabanzones, siempre que no estuvieran empeñados los exclaves, el 

Consejo de Estado y el gobernador general de los Países Bajos. La colegiata, con su inmunidad 

(Inmuniteit), lugar donde residían los canónigos, presidía el ámbito urbano de Kerpen y le daba 

una prestancia extraordinaria, al ser una de las más importantes de la Baja Renania. No 

queremos profundizar en este tema por ser, para nuestro punto de vista, uno de los temas 

mejor tratados por los historiadores locales. Pero tampoco quisiéramos pasarlo 

completamente de lado, sin que sea percibida la tremenda importancia de esa institución, a 

cuya sombra vivía Kerpen. La colegiata poseía muchas tierras, bosques, diezmos, molinos y 

otros beneficios en el señorío de Kerpen, especialmente en tierras de Mödrath, Dürsfeld, Hahn, 

Langenich y Courtenbach, y bastantes propiedades en el núcleo urbano de Kerpen. 

  A pesar de que su relación fundamental fuera con Juliers, a cuyo duque la colegiata 

estaba obligada a pagar una octava parte de sus beneficios totales "8. pennink", la situación 

geográfica de sus edificios, en especial de su iglesia de San Martín, en el centro del núcleo 

urbano, le daba un carácter compartido con Brabante y los Países Bajos, ya que esa iglesia 

colegial era al mismo tiempo la iglesia parroquial de Kerpen. Su párroco era presentado por los 

habitantes de la villa, siendo nombrado por el capítulo de la colegiata, hecho que demuestra la 

gran antigüedad de Kerpen
4
. Sobre todas las iglesias y capillas de Kerpen: San Huberto, cerca 

de Langenich, San Quirino de Mödrath y la capilla del castillo, tenía, la parroquia de San Martín, 

el derecho de patronazgo, y de ellas obtenía parte de sus beneficios. Los habitantes de sus 

propiedades poseían para las causas temporales un "cellarius", encargado de velar por la baja 

justicia sobre ellos. El "cellarius" también los defendía ante el tribunal de escabinos de Kerpen, 

entidad superior en lo judicial a la colegiata. 

 Las propiedades exteriores de esta colegiata se extendían por tierras del ducado de 

Juliers en Bergheim, Balkhausen, Berrendorf, Glesch, Golzheim (cerca de Düren), Grouven, 

Gymnich, Habbelrath, Niederaussem, Ohndorf, Paffendorf, Selnnath, Sindorf, Thorr, Troisdorf, 

Turnich, Wichterich (cerca de Lommersum), Widdendorf, Wullenrath, Zieverich. También en 

tierras del electorado de Colonia, en Brüggen, Blatzheim, Bergerhausen, Kuchenheim, 

Schweinheim (cerca de Rheinbach), Hasselrath, Orr, Sinnersdorf y Stommeln (cerca de 

Colonia), en Muffendorf (cerca de Bonn) y en Butzheim (cerca de Neuss). Estas propiedades 

consistían en bosques, tierras, prados, viñedos, arrendamientos, rentas, patronazgos, diezmos, 

granjas y las parroquias de San Martín de Kerpen y San Nicolás de Kuchenheim. Todo ello hacía 

de esta institución un centro de poder, y a sus canónigos personas de fuerte influencia en la 

región. Además la inmunidad de la colegiata estaba exenta del alojamiento de soldados, de 
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cualquier tipo de contribuciones, e incluso eran independientes de las autoridades civiles 

y jurídicas de Kerpen. 

 

 

La parroquia de San Martín en Kerpen en 1893. Die Kunstdenkmäler des Kreises Bergheim, 1899. 

 

 Junto con la colegiata de Kerpen, la colegiata noble de San Gereón de Colonia, era otra 

de las instituciones religiosas propietaria de grandes bienes en Kerpen desde el siglo XIII. El 

pueblo de Langenich, surgido alrededor de su antigua granja, le pertenecía. La colegiata tenía 

el derecho a mantener en la granja de Langenich un tribunal (Lathengericht) compuesto por un 

alguacil-pregonero, siete jurados (Geschworenen) y un juez fiscal (Hoffschultheiss), que se 
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encargaban de administrar la baja justicia en sus tierras, y que dependían directamente del 

capítulo de esa colegiata colonesa, al que consideraban su "Grundherrn", mientras que el 

señor de Kerpen era el "Gewaltherrn". Sobre este tribunal se ha tratado ya en el apartado 

dedicado a la justicia. 

La abadía de Altenberg, en tierras del ducado de Berg, poseía cerca de Mödrath catorce 

yugadas de prados. Su arrendador tenía que efectuar el pago anual estipulado en el 

Altenberger Hof en Colonia. La abadía había accedido a estos prados en 1429. Su influencia en 

el estamento era mínima. 

 La  colegiata de los Santos Apóstoles de Colonia, poseía tan solo tres yugadas y media 

de prados (Benden) en Mödrath. 

 El monasterio de San Antonio de Colonia, poseía una granja en el núcleo urbano de 

Kerpen, en la Eselsgasse, llamada Anthoniter o Tonis Hof. El aparcero de esa granja era uno de 

las veinticuatro jurados de Kerpen (Königlischer Hispanischer geschwohrnen), y en su 

transmisión tenía que pagar una vaca al rey como derecho feudal "Churmud". A esta granja 

pertenecían cinco yugadas en el bosque de San Huberto y derechos sobre la madera del 

bosque comunal de Kerpen, ciento sesenta y nueve yugadas de tierras "hauerlandt und acker" 

y cuarenta yugadas de prados. Su arrendador o "Halbwinner" estaba obligado a pagar 

"Pennickgeld", "Churmud" y ocho días de trabajo al señor de Kerpen. Además, el convento de 

San Antonio poseía un gran número de tierras, granjas y derechos en Kerpen, cuyos aparceros 

constituían una pequeña corte feudal. La baja justicia en esas posesiones era dirigida por su 

propio "Lathengericht" con base en la granja principal y formado por un juez-fiscal 

"Hoffschultheiss", que era el arrendador de la granja, ayudado por jurados, del que ya hemos 

tratado en el apartado de gobierno y justicia. 

 La parroquia de San Martín de Kerpen compartía el edificio de la iglesia con la colegiata, 

aunque poseía su propia sacristía, que era administrada por un encargado nombrado por los 

habitantes de Kerpen. La comunidad y la colegiata se dividían el cuidado y mantenimiento de la 

iglesia, según un acuerdo antiquísimo. El coro era sólo para los canónigos, aunque desde 1586 

y para dejar clara la propiedad de los territorios, el gobernador español, Fernando López de 

Vilanova, hizo construir ventanales para el coro con el escudo de su majestad católica y de 

Alejandro Farnesio, gobernador de los Países Bajos. Dentro de esta iglesia había seis vicarías 

dependientes de la colegiata, la de la Beata Virgen María, Santa Bárbara, San Juan Evangelista, 

Santa Catalina, los Reyes Magos y Santa Ana. Las casas donde residían los vicarios y el párroco 

estaban fuera de la inmunidad. El párroco de Kerpen y el vicario de San Juan Evangelista eran 

presentados por la comunidad al capítulo de San Martín, que era quien los nombraba. El 

párroco solía ser al mismo tiempo vicario del altar de Santa Bárbara. Los roces entre capitulares 

y párroco por el uso de la iglesia fueron frecuentes. Los beneficios de la parroquia eran 

compartidos por el capítulo y el párroco. 

 El párroco de San Martín de Kerpen, el "Pastor Kerpensis", solía ser uno de los 

eclesiásticos más afines a Brabante en el señorío. Durante las disputas entre el arzobispado de 

Colonia y Brabante sobre los derechos a las visitaciones a esa iglesia, siempre defendieron a 

capa y espada los derechos brabanzones en unión del pueblo, con el que casi siempre 

compartían ideales y sufrimientos en su lucha por Brabante. En el siglo XVIII en el período de 

mayor disputa contra Colonia, el párroco Heyblum fue incluso excomulgado por esa causa. 

 La capilla de San Quirino en Mödrath, pertenecía a la colegiata de San Martín de 

Kerpen, sobre la que poseía derechos de patronazgo. Su construcción fue permitida por los 

canónigos en 1487. El párroco de San Martín supervisaba la capilla, que tenía un 
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"Kirchenmeister", y obtenía como beneficios de ella, una cuarta parte de las ofrendas. La 

capilla tenía su propio sacerdote, normalmente un vicepárroco (Vicepleban) que tenía que 

enviar la mitad de las ofrendas a la colegiata. Los habitantes de Mödrath tenían el derecho de 

presentación sobre ese vicepárroco, aunque como en la parroquia de Kerpen su decisión no 

siempre fue respetada por los canónigos. 

 La capilla de San Huberto cerca de Langenich, era también sufragánea de la colegiata, a 

la que pertenecían la mitad de los beneficios de las ofrendas de esa capilla, la otra mitad eran 

propiedad del príncipe soberano. Según algunos autores fue fundada por Isabel Clara Eugenia 

en honor del apóstol de las Ardenas. 

 La capilla del castillo de Kerpen, estaba desde antiguo bajo el patronazgo de la 

colegiata, pero el capellán (chapelain au chasteau de Carpen) era elegido por su majestad 

católica. En 1661 ocupaba ese puesto Sebastián Gentil. 

Las instituciones religiosas que poseían propiedades en Lommersum eran: 

 El capítulo de la colegiata noble de San Gereón de Colonia poseía desde el siglo XIII una 

granja en Ottenheim y un molino. A esta granja pertenecían doscientas diez yugadas de tierras, 

y en el molino tenían obligación de moler sus granos casi todos los pueblos del señorío situados 

al margen derecho del Erft. Era una de las instituciones religiosas más poderosas en 

Lommersum, por lo que alguno de sus canónigos solía ser diputado en la Grossse Gemeinde. 

 El monasterio de San Antonio de Colonia, poseía en  Strassfeld y Horchheim, granjas y 

tierras, que eran parte integrante de la Cámara Feudal de Lommersum. De ellas ya hemos 

hablado al tratar de esa Corte Feudal y a ello nos remitimos. También poseía rentas sobre 

capitales prestados a la comunidad de Lommersum. 

 La colegiata de Münstereifel, poseía en Bodenheim desde el siglo XIV, la granja llamada 

"Capittels Hof" o "Stiftshof" con una extensión de ciento seis yugadas de tierras. Por la 

prestancia e importancia de esa colegiata, uno de sus miembros solía ser diputado en las 

reuniones de los estamentos de Lommersum. Esta granja fue expoliada por las fuerzas del 

duque de Alba, llevándose a su aparcero preso al castillo de Kerpen. La granja la componían: un 

edificio, establos, graneros, un jardín, un huerto de árboles frutales, prados y algunas tierras no 

dedicadas al cultivo (wilde landerey). Sus arrendadores debían de llevar a Münstereifel cada 

año, como pago por el arrendamiento 46 maldras de centeno. El arrendamiento se solía hacer 

por períodos de doce años renovables. Hasta 1598, este monasterio poseyó también una casa 

y granja en Lommersum en la Schmittgassen, que vendió a Gerardo Hylden, escribano del 

tribunal de escabinos de Lommersum y "Offerman", por el precio de 115 taleros "gemeinen 

daler" de 52 albus
5
. 

 También en tierras de Bodenheim poseía el convento de Marienthal en el Ahr una 

granja llamada Marienthalerhof, con una extensión de ciento sesenta y ocho yugadas. Acerca 

de esa granja se conservan algunos documentos de interés en el archivo de Weilerswist, que 

tratan de los problemas surgidos entre ese convento de agustinas y su aparcero Andrés 

Dieffenthal, a mediados del XVII. 

 El Steinfelder o Mönchhof de Hausweiler era ya desde el siglo XV, propiedad de la 

abadía de Steinfeld en el Eifel. Además esa abadía poseía el llamado Broelengut, más tarde 

llamado Hermanngut, en el mismo lugar. Juntos sumaban ciento noventa y siete yugadas de 

tierra. El Broelengut creemos que podía haber sido una de las propiedades de la Cámara Feudal 

de Lommersum. Hasta fines del siglo XV, el Mönchhof aportaba uno de los escabinos del 
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tribunal de Lommersum, siendo liberado de ello por orden de Felipe el Hermoso en 1494. 

 El convento de monjas premonstratenses de la Schillings Kapelle, situado cerca de 

Heimerzheim, en Udenkoven, dependiente desde el siglo XVI del monasterio de Steinfeld en el 

Eifel y formado por hijas de las ricas familias de la región, poseía desde el siglo XIV en 

Schneppenheim una granja llamada Kapelle Hof, con una extensión de ciento ochenta yugadas. 

Además de las tierras en Schneppenheim, le pertenecían una serie de derechos en 

Lommersum, Hausweiler y Derckum, que aumentaba el total de tierras dependientes de la 

granja hasta las doscientas diez yugadas, todas ellas exentas del pago de diezmos. También 

dependían de la granja otros bienes en Strassfeld y Schneppenheim sobre las que sí se 

cargaban los diezmos. El convento por su parte también se beneficiaba de los diezmos a que 

tenía derecho sobre algunas tierras del señorío, y que según documentos de 1640 no se 

pagaban, negándose sus poseedores repetidamente a ello. Por el llamado Fieggen Acker 

arrendado al monasterio de Steinfeld, éste les tenía que pagar una cantidad anual en granos. 

Los ingresos anuales del convento por estas propiedades eran grandes, 68 maldras de centeno, 

34 de avena, 10 de cebada, más 37 florines de Colonia, dos cerdos, dos bueyes, dos carros de 

paja. Su aparcero en Schneppenheim, además de llevar todo eso al convento en Udenkoven, 

tenía también que recoger los beneficios de sus propiedades en Gymnich y llevárselas al 

convento cada año. Como gastos del monasterio en Schneppenheim se establecían el pago 

anual de 2 maldras de centeno y 1 de cebada al monasterio de Closterrade, y la obligación de 

que su aparcero hiciera cada año para su majestad católica, un transporte a Colonia o al lugar 

que se le asignara
6
. 

 De muy poca importancia eran las rentas que poseía en Lommersum la colegiata de 
Santa María en Grado de Colonia. 

 La parroquia de San Pancracio de Lommersum era desde 1152 sufragánea de la abadía 
agustina de Closterrade (Rolduc, Abbatiae Rodensis o Cloister Raide). Esta abadía elegía y 

nombraba al párroco, normalmente en uno de sus miembros (Chanoine regulier de l'abbaye de 

Rolduc et curé de Lommersum), aunque a veces eran clérigos que nada tenían que ver con esa 

abadía. Los párrocos eran investidos por el archidiácono de Bonn, sin que por ello se aceptara 

una dependencia directa de esa iglesia. Kerpen y Lommersum pertenecían oficialmente a la 

jurisdicción eclesiástica de los arzobispos de Colonia, Kerpen al decanato de Bergheim y 

Lommersum al de Zülpich. A pesar de ello, tanto el párroco de Kerpen como el de Lommersum, 

defendieron a ultranza sus parroquias de las posibles intromisiones de las autoridades 

religiosas colonesas y no permitieron, basándose en los derechos que les adjudicaba la "Bulla 

Aurea" y en el respaldo que le ofrecieron incondicionalmente los duques de Brabante, nada 

más que en contadas ocasiones, las visitaciones pastorales ordenadas por los arzobispos 

coloneses
7
. 

 La parroquia poseía una granja enclavada en el núcleo urbano de Lommersum llamada 

"Kirchen- o Heiligenhof", a la que pertenecían ciento doce yugadas de tierras. La 

administración de esa granja correspondía al párroco ayudado por los escabinos y 

juramentados de Lommersum, que controlaban en nombre de Closterrade al aparcero. Parte 

de los beneficios de esta grana eran utilizados en la iglesia, por ejemplo para el aceite de las 

lámparas. Algunas tierras de esa granja estuvieron exentas durante mucho tiempo de diversas 

contribuciones y la parroquia estaba exenta del alojamiento de soldados o de su pago. Ambos 

derechos, debido a la miseria en que se encontraba la población de Lommersum, fueron 
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discutidos y protestados frecuentemente por la comunidad. Los diezmos mayores de 

Lommersum, y parte de los menores, eran controlados por el párroco en nombre de su 

institución matriz Closterrade, con la que se repartía los beneficios. Estos diezmos fueron 

también base continua de enfrentamiento entre la parroquia y la comunidad de Lommersum, 

que siempre intentó abolirlos o evitarlos. 

 Además del párroco, en la iglesia de San Pancracio de Lommersum había tres vicarías, la 

de San Antonio Eremita, cuyos protectores eran los señores del castillo de Bodenheim, que 

tenían el derecho de elegir al vicario. La de la Beata Virgen María, fundada por un consejero de 

la ciudad de Colonia, y la de San Sebastián. El "Kirchenmeister" se encargaba del cuidado de la 

iglesia. Tanto los señores del castillo de Bodenheim como los del castillo de Derckum tenían 

asientos especiales en la iglesia parroquial. 

 En Hausweiler hubo una capilla, aunque creemos que algo más moderna, y otra hubo 

en el castillo de Bodenheim
8
. 

 

 

Iglesia parroquial de San Pancracio de Lommersum. Juan Antonio Vilar. 

 

 Al tratar el tema de las instituciones religiosas no podemos dejar de lado una de las 

aportaciones económicas más importantes y constantes a la que tuvo que hacer frente el 

pueblo, los diezmos, aportación en su origen dedicada a la manutención de la iglesia y del culto 

divino. Si los analizamos desde el punto de vista de quienes los pagaban, observamos que eran 

tenidos como uno más de los tributos o cargas que ayudaban a debilitar sus míseros beneficios. 
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El pueblo con seguridad se preguntaría que necesidad podía tener de ese tributo la 

iglesia, las abadías y colegiatas que se aprovechaban de esos beneficios, si sus miembros 

llevaban una vida placentera y cómoda, exenta del trabajo duro que los campesinos debían de 

realizar de sol a sol. Además, la idea de los diezmos que había sido asegurar la manutención de 

los párrocos y del culto, había perdido su rumbo y con el tiempo casi todos los beneficios 

acababan redundando en los monasterios, abadías, colegiatas e incluso en manos de no 

clérigos que poseían derechos sobre algunos tipos de diezmos. Vemos claramente que su pago 

no se hacía, en ningún momento, con el placer de aportar su ayuda a la causa católica, o de 

mantener el culto divino. Muy al contrario, el pueblo no veía la más mínima diferencia entre el 

oscuro y falto de escrúpulos cobrador de impuestos reales y el cobrador de diezmos para la 

iglesia, de idéntico color y escrúpulos. De hecho, constantemente se rebelaron contra ello al 

igual que lo hicieron contra las aportaciones a la corona. Ambas cargas eran idénticas y ambas 

acababan por nutrirse de la poca sustancia que le quedaba al pueblo. 

 

 

 

 Los diezmos (Zehnten, Dîmes o Thienden), tal como los hemos detectado en los 

exclaves, eran de varios tipos. Los diezmos de los campos (Feldzehnt) eran cobrados sobre los 

productos del campo, y se dividían en dos subtipos: diezmos mayores, cargados sobre frutos de 

tallo (Halmfruchten), en los que entraban los cereales, herbáceas, frutos de los árboles, los 

cargados sobre el vino, la cerveza y el aceite; y los diezmos menores, que se cobraban sobre las 

demás plantas, especialmente sobre los productos de los huertos. Los diezmos de animales 

(Tierzehnt) se dividían también en dos subtipos: los cargados por cabeza de ganado (Viehzehnt 
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o Blutzehnt), que podían ser diezmos sobre animales de cuatro patas (Vierfüsslerzehnt) o 

diezmos sobre aves (Geflügelzehnt); y los cargados sobre los productos de esos animales como 

la mantequilla (Butterzehnt), o la carne (Fleischzehnt). Los "Novalzehnt" o "Rottzehnt" eran 

cobrados sobre tierras ganadas a los bosques (neugerodetes Land) y no estaban 

necesariamente en manos de la iglesia. Otros tipos menores de diezmos eran: los cargados 

sobre la caza (Jagdzehnt), o los cerocensuales (Wachszinsigen), pagados en aportaciones de 

cera y velas a las iglesias o monasterios por todos los que vivían en tierras de su propiedad, 

como reconocimiento de su soberanía (Landeshoheit), y que con el tiempo se convirtieron en 

pagos hechos en bodas (Beddemund) y funerales (Sterbefall). 

 En Kerpen la mayoría de estos diezmos habían sido cedidos o adquiridos con el paso del 

tiempo por la colegiata de San Martín, que los compartía con el párroco de Kerpen, con el 

vicepárroco de Mödrath, con otras colegiatas y conventos con bienes en la zona, e incluso con 

la corona o con nobles. Este último caso era el de los diezmos cerocensuales, que en Kerpen 

suponían anualmente dos "deniers", por boda seis "deniers", y por muerte el mejor vestido de 

lana que hubiera poseído el fallecido. La colegiata de San Martín cobraba en los campos que le 

correspondían: por yugada de centeno, trigo o cebada, tres maldras y cuarto de grano. Por 

yugada de avena, tres maldras y media. En 1616 vemos claramente que la colegiata no estaba 

cobrando nada más que una décima parte de lo que le correspondía de los diezmos sobre los 

campos, dejando el resto sin cobrar. Esta colegiata poseía también una parte de los 

"Rottzehnten", mientras que el resto de esos diezmos lo poseía la corona. 

 En Lommersum la mayoría de los diezmos estaban en manos de la abadía de 

Closterrade que los había ido reuniendo desde el siglo XII, en que poseía la parroquia de 

Lommersum en "iure fundi". Algunos diezmos menores de aves de determinadas granjas 

fueron cedidos a su vez por Closterrade a otros monasterios más pobres, por ejemplo los de la 

granja de Ottenheim los poseía el monasterio de San Pedro de Heisterbach desde el siglo XIII. 

Además Closterrade poseía, por intercambio con el convento de la Schillingskapelle, y por 

donación de nobles como el conde de Cléves, los diezmos de la caza. También poseía los 

"Rottzehnten" que algunas granjas, como el "Angelsteiner Hoff", pagaban, y la inmensa 

mayoría de los diezmos de animales, ya fueran de cuatro patas o aves. El señor del castillo de 

Bodenheim estaba en posesión de los diezmos en sus tierras, y la Cámara Feudal de 

Lommersum como vimos también poseía algunos. Por cada "foder" de centeno, trigo 

sarraceno, u otro grano, Closterrade cobraba seis "Albus". 

 Los diezmos eran recogidos por los cobradores de diezmos (Zehender), que iban por los 

campos valorando la producción de cada uno, antes de que fuera retirada del lugar. Según las 

ordenanzas dadas por Felipe II en 1556, nadie podía retirar los frutos o granos de los campos, a 

los que correspondían pagar diezmos, hasta que no los hubieran visitado y valorado los 

cobradores. Los "Zehender" eran nombrados tras serle tomado juramento por el alguacil-

pregonero (Gerichtsbote) del tribunal de escabinos, con el permiso del juez-fiscal. Estaban 

obligados a llevar un inventario exacto de los diezmos recogidos (uber die Infurung des zendes 

goidt glaubhafft Inventario verzeichnen lassen, warmit nichtz davon entfrembtt und 

verderbet), y a controlar que no se sacaran de los campos frutos sin ser valorados. Los que 

habían de hacer los pagos tenían catorce días de plazo para hacerlos efectivos, ya fuera en 

especies o en efectivo. La fecha normal para el pago de una gran parte de los diezmos era el 

Domingo de Ramos. Pero había también otras fechas variables, ya que los diezmos se cobraban 

en diferentes épocas del año, según el período en que maduraran los frutos. El alcalde 

(Burgemeister) era la autoridad máxima en este terreno y se encargaba de velar y castigar sus 
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transgresiones. 

 En Lommersum los diezmos se reunían en el "Weidenhof" o "Kirchenhof" 

perteneciente a la parroquia, enviando su parte, normalmente en efectivo, a Closterrade. Otra 

parte era para el mantenimiento de la iglesia y del párroco. 

 Muchas tierras, por tradición o derechos adquiridos, estaban exentas del pago de 

diezmos. En la parroquia de Lommersum por ejemplo, de las tierras que dependían de 

Closterrade, que en total eran 1704 yugadas, algo más del 14% estaban exentas del pago, en 

total 243 yugadas. Otro 10%, 170 yugadas, solo pagaban la mitad "Halben Zehenden". En 

tierras de Kerpen estaban consignadas en el "Weisthum" de Langenich las tierras exentas de 

ese pago en ese pueblo. 

 A veces, los diezmos eran arrendados, tanto en Kerpen como en Lommersum. En el 

"Weisthum" de Kerpen de 1553, se habla de esos arrendadores de diezmos (Zehendpfächter). 

Los diezmos de Lommersum, fueron arrendados en 1604 por cuatro años, hasta 1607 inclusive, 

a Marsilio de Pallant señor de Wachendorf, por un pago único de mil trescientos taleros 

imperiales, que la abadía de Closterrade necesitaba para reconstruir el refugio que para sus 

canónigos poseía en la ciudad de Aquisgrán. Anteriormente habían sido también arrendados a 

Conrado de Tomberg por su hermano Juan Worms, abad de ese monasterio (1557-1600), a un 

precio tan irrisorio, que a la muerte del abad, su sucesor Matías Straelen (1600-1614), siguió un 

pleito contra los Tomberg por haber engañado a la abadía. 

 Desde finales del siglo XVI, los problemas entre la comunidad de Lommersum y 

Closterrade, representado por el párroco de San Pancracio, fueron constantes, en un intento 

por parte de la comunidad de incluir los beneficios que producían los diezmos en las cuotas 

que habían de pagar todos en las cargas públicas por donativos, subsidios u otros impuestos de 

la corona. Desde comienzos del siglo XVII, los juicios y apelaciones al Consejo de Brabante 

fueron continuos, decidiendo ese organismo a veces a favor y a veces en contra de la 

comunidad, que constantemente se tomaba la libertad de arrestar diezmos, caballos y otros 

bienes de Closterrade en Lommersum. Durante los años 1586, 1601, 1603, 1604, 1605, 1610, 

1612, 1613, 1629, 1640, 1641, 1647, 1648, 1661 y 1665, los roces entre las partes y los juicios 

ante el Consejo de Brabante por el tema fueron continuos, lo que demuestra la no aceptación 

por parte de la mayoría de la población de esas cargas, que ya no servían para lo planeado en 

origen
9
. Los diezmos fueron definitivamente abolidos con la llegada de las fuerzas 

revolucionarias francesas en 1794. 

 

Los nobles 

 

 La nobleza (Ridderschap), al igual que los clérigos, jugaban un papel ambivalente en 

Kerpen y Lommersum, ya que eran a su vez súbditos de su majestad católica y de los príncipes 

cercanos de Juliers y Colonia. La situación de estos gentilhombres era extraña si la observamos 

desde nuestro punto de vista actual, pero normal si la vemos en la época y en el área 

geográfica. Las interdependencias eran abundantes y normales, y muchos nobles eran vasallos, 

según de que propiedad se tratara, de diferentes señores. Esto convertía a la nobleza en un 

ente peligroso para su propio señor, ya que en caso de conflicto podía elegir bando 

dependiendo de sus intereses personales y privados, quedando en muy segundo lugar la 

obediencia y el respeto a su señor natural. Señor natural, que por otro lado podía ser 
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Acerca de esa disputa y de los diezmos en general pertenecientes a Closterrade, la inmensa mayoría de la 

documentación se encuentra en Maastricht: RAL. Abdij Kloosterrade, nº 951, 955, 957, 962 y 963. 
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cualquiera de los contendientes. 

 La nobleza de Kerpen y Lommersum residía en su mayoría fuera de los exclaves, poseía 

cerca de una tercera parte de las tierras en Lommersum, y se sentía muy poco ligada al señor 

natural de Kerpen y Lommersum. Sus simpatías estaban con los príncipes electores de Colonia 

y con los duques de Juliers, en cuyas tierras residían y de donde eran originarios. El gobernador 

Fernando López de Vilanova siempre vio a los nobles como quinta columna dispuesta a acabar 

con el estatus especial de los exclaves en la región y contrarios a los intereses de la corona 

española. Los problemas sociales de los exclaves, la oposición al pago de algunos impuestos o a 

la no aceptación de algunas ordenanzas, los atribuyó siempre este gobernador a esa nobleza 

"aulcuns gentilhommes habitans au dit pays de Juliers, d'aultre religion et desseing, qui ont icy 

leurs biens", que en realidad odiaban al rey de España, y entre cuyos objetivos estaban 

expulsar a los soldados de su majestad católica, de todas las guarniciones en la Renania, entre 

ellas Kerpen, situando la frontera entre Juliers y los Países Bajos en el río Mosa. 

 A menudo, se quejaba este estamento de tener que usar beneficios que le producían 

sus posesiones en Juliers o en el electorado de Colonia, para poder hacer frente al pago de las 

muchas contribuciones que exigían los españoles. Su lucha fundamental, a lo largo de la 

existencia del cuerpo de arcabuceros de a caballo de Kerpen, consistió en intentar abolirlos, 

evitando el pago al que tenían que hacer frente las dos comunidades y sobre todo la vigilancia 

que efectuaba ese cuerpo en sus tierras matrices de Juliers y Colonia. 

 Sólo un par de dinastías de nobles permanecieron siempre fieles y mantuvieron su 

residencia en los exclaves, en Lommersum. Estos fueron los señores del castillo de Bodenheim, 

los Tomberg llamados normalmente Worms, y sus sucesores los Hersel, ambos muy 

relacionados con el electorado de Colonia, donde ocuparon cargos muy importantes. Otra 

dinastía fiel en su residencia fueron los Vilstorf del castillo de Derckum. 

 La mayoría de los nobles importantes con propiedades en los exclaves o en territorios 

exteriores a ellos pero dependientes de Brabante, pertenecían a la Corte o Cámara Feudal de 
Lommersum (Lehnskammer o Mannkammer), que existía desde antiguo, y que reunía a los 

poseedores de todos los bienes con vínculos feudo-vasalláticos con Brabante en la zona. La 

misión de esta institución era, además de reunir a todos los bienes separados y aislados en 

territorio extraño, la creación de un cuerpo defensivo de los derechos de Brabante en la región, 

implicando en ello a la nobleza por medio de una serie de beneficios económicos. Ya hemos 

visto cuales eran las propiedades pertenecientes a esta Cámara Feudal y sus poseedores en el 

primer capítulo, por ello vamos ahora aquí a analizar solo el organigrama de funcionamiento 

de esta institución. La importancia de esta Corte creo que no ha sido hasta ahora comprendida 

ni tan siquiera en Kerpen-Lommersum. Hay que pensar que en tierras de Brabante, además de 

la Corte Feudal de Bruselas, solo había una docena de pequeñas cortes feudales, dependientes 

de la central, que por razones históricas o geográficas seguían existiendo, dando una prestancia 

especial a la nobleza de la región
10

. La Cámara Feudal de Lommersum, a la que se tiende a 

llamar erróneamente de Kerpen-Lommersum, era una de esas instituciones nobles, que en 

virtud de su separación de la tierra matriz, perduró a lo largo de los siglos. 

 Su cabeza era en los siglos XVI y XVII el rey de España, como duque de Brabante, que 

era a quien se le juraba fidelidad, y en cuyo nombre se adjudicaban los bienes. En los exclaves, 

                                                           
     10

GALESLOOT, L. (1870), Introducción: Las cortes feudales existentes en Brabante eran, además de la central en 

Bruselas, la de Lothier o Genappe, la del país de Malinas, la de Santhoven en el "quartier" de Amberes, la de 

Limburgo, la de Valkenburg, la de Dalhem, la de 's Hertogenrade (Rolduc), y la de Lommersum (Kerpen-

Lommersum). Además había cortes de vasallos en Arschot, Gaesbeek y Grimberghe. 
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su cabeza visible era, en caso de estar empeñados los territorios, el señor 

arrendatario o su representante, y en caso de estar en manos de la corona, el Drossart, el 

Amtman o el gobernador nombrados por el gobierno, que recibía el título de lugarteniente de 

la Corte Feudal (Stadthelder des Lehnhofs Lommersum). Presidía todas sus reuniones 

importantes, ya fuera personalmente o por medio de un sustituto, que podía ser uno de los 

nobles caballeros feudales, el juez-fiscal o el propio escribano
11

. Era además de representante 

del rey, juez, y decidía en todas las disputas que surgieran entre sus miembros, o entre sus 

miembros y el señor. Él, o su sustituto, investía a los nuevos miembros de la Corte Feudal, 

según un proceso y ritual estipulado desde antiguo. Por la transmisión de los bienes, el 

Stadthelder cobraba para el rey la "Chuermude", un pago que se exigía de todos los 

beneficiarios de las transmisiones de esos bienes feudales, ya fuera por venta o herencia, y que 

solía ser de un caballo. Por su trabajo recibía del receptor del bien feudal "Lehn" un par de 

monedas de oro y plata. La mayoría de los detentores de este cargo se quejaron 

constantemente de que no se les costeaba realizar esa labor, ya que el Drossart, Amtman o 

gobernador, debía de trasladarse para ello desde Kerpen, su lugar normal de residencia, a 

Lommersum con caballos y servidores, y alimentarlos a todos. Los ingresos que se obtenían 

eran tan pequeños que no servían ni para pagar los gastos (zyndt niet bestant om daermede 

zyn vacatien te betaelen die daer voer met peerden ende dienaeren moet trecken vier uren 

weechs vande plaetse zynder residentie). Es por ello que pocos oficiales estaban dispuestos a 

realizar esa labor, que si consistía en varios nombramientos en el mismo día, podía producir 

entre cuatro o cinco florines, mientras que sólo en el albergue de Lommersum se producían 

unos gastos cercanos a los cuarenta florines. 

 Sobre las decisiones de la cabeza jurídica de la Corte Feudal de Lommersum se podía 

apelar ante la Corte Feudal de Brabante en Bruselas, su inmediato superior. La de Bruselas era 

una corte soberana, que no recibía órdenes más que del gobernador general de los Países 

Bajos, sin estar sometida de ninguna forma al Consejo de Brabante. Los juicios de sus 

"Leenmannen" y de su "Lieutenant de fief" eran definitivos e inapelables. 

 Los miembros de la Corte Feudal de Lommersum eran los Lehnmann, Lehndregger, 
Lehnsleut o Man von Lehen, propietarios por compra, herencia o nombramiento, de alguno de 

los bienes Lehngut. Su nombramiento (relief o verhef) lo hacía el Stadthelder o su sustituto 

ante la puerta de la iglesia de San Pancracio de Lommersum, que se consideraba su base. 

Debían de coger con una mano la aldaba de la puerta de la iglesia, justo debajo de un águila de 

piedra de la época romana. Se les conminaba primero, con toda solemnidad, a defender los 

derechos de su señor y sus súbditos de los exclaves, como el águila protege a sus crías, 

manteniéndose siempre fieles a la iglesia católica (Kristliger Catolischer Keirgen). Siempre que 

fueran citados por la Corte Feudal, a través de su sargento, debían de presentarse ante ella y su 

juez, aceptando sus veredictos. En caso de ser llamados a la defensa del país, debían de 

presentarse armados y con sus mesnadas para defender los intereses de su señor feudal entre 

el Rin y el Mosa, por un período de seis semanas y tres días, cada año. El reconocimiento de su 

vasallaje (manschap o homage) lo hacían por medio del juramento de fidelidad (eedt van 

trouwen o serment de fidelité), que en los siglos XVI y XVII rezaba: "Prometo y juro ser fiel al 
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En el período en que Kerpen y Lommersum compartieron un solo juez-fiscal residente en Kerpen, era éste el 

que sustituía normalmente al Drossart o Amtman en la presidencia de sus reuniones. Si él no podía asistir, solía 

ocupar su lugar el lugarteniente del juez-fiscal "Stadthelder" de Lommersum. Sin embargo cuando Kerpen y 

Lommersum mantenían estructuras jurídicas independientes, era siempre el juez-fiscal de Lommersum el 

sustituto del Drossart o Amtman, y el de Kerpen nada tenía que ver con esa institución. 
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rey de Hispania, duque de Brabante, como señor de Lommersum y a sus sucesores, así 

como a la iglesia católica y a la comunidad de Lommersum. Prometo devolver integro el bien 

(Lehn) que recibo, cuidarlo y laborarlo, personalmente o a través de gente leal, según es el uso 

y costumbre ancestrales, y prometo comportarme como un fiel súbdito (Lehnmann) de esta 

Corte Feudal con la ayuda de Dios todopoderoso y su Santo Evangelio"
12

. Una vez hecho su 

juramento era investido como miembro de esa Corte Feudal entregándoles como símbolos una 

paja o gramiza de lino o cáñamo (halm o fétu de paille), una gavilla de cereal (Gerbe) y una 

rama (met resche ende ryse), según los textos de Lommersum: "mit handt, halm, messer oder 

Schwerdt, Crutzweghs ubereinander und mundte belehnen", por el Statdhelder o su sustituto. 

Desde ese momento tenían un plazo de seis semanas para que su nombramiento fuera 

incluido en el libro registro, bajo pena de una multa de seis libras. El nombramiento tenía 

validez de por vida del investido y además carácter hereditario. 

 

 

Delante de la puerta de la iglesia parroquial de San Pancracio de Lommersum se reunían los caballeros que 

conformaban la Corte feudal de Lommersum. 

 

 Al ser nombrado en 1542 Juan Belven miembro de la Cámara Feudal, recibiendo como 

feudo la granja de Schneppenheim, recibió también el título de Manrichter, sin que sepamos 

exactamente cual debía de ser su función. Suponemos que podría sustituir al "Stattholder" en 

las funciones de juez de los demás caballeros de la Cámara. 

 Como testigos en las transmisiones de los bienes feudales actuaban dos miembros de la 

Corte Feudal o algún apoderado con poder notarial que los sustituía, el tribunal completo de 

escabinos de Lommersum con "Schultheiss" o "Stadthelder" sustituto del juez-fiscal, el 

escribano de la Corte Feudal y su sargento. El escribano registraba el acto en el Lehnboech, 
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HStAD. Kurköln II, nº 1912: Libro de la Corte Feudal de Lommersum de la primera mitad del siglo XVII. 
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libro registro de propietarios y transmisiones. A la transmisión no siempre asistía el que iba 

a ser nombrado miembro de la Corte Feudal (Herr Principale), siendo muy a menudo sustituido 

en la toma de posesión y en el juramento por un apoderado que debía de estar previsto de 

"Vollmacht" poder notarial válido y que realizaba el juramento en su nombre. El original de ese 

poder se quedaba en el libro registro. 

 

 

Primera página del libro registro de poseedores de bienes de la Cámara Feudal de Lommersum de los años 1576-

1645. HStAD. Kurköln II, nº 1912. 
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El derecho a la investidura sólo lo poseían los varones nacidos dentro del 

matrimonio
13

, quedando excluidos los clérigos, las mujeres y los niños menores de edad. Las 

mujeres tenían que presentar a un varón, su hermano o padre, que les sustituyera en el 

nombramiento, que se hacía en nombre del varón, especificando que los derechos los poseía la 

mujer en nombre de sus hijos y herederos aún menores de edad. La minoría de edad en los 

varones llegaba hasta los doce años. Si la transmisión no se podía realizar por minoría de edad 

del heredero o por ser mujer, el escribano emitía a la muerte del marido o padre una 

Lehnbrieff o Lehnzeddeln, que era como el título oficial de propiedad y pertenencia del feudo, 

hasta que fuera investido según el uso y la tradición. La propiedad se podía transmitir completa 

o en partes, normalmente mitades, o a varias personas al mismo tiempo, como comunidad de 

herederos. Las cargas y deudas que tuviera el feudo se heredaban con él. 

 La transmisión del bien feudal llevaba implícito el pago de un caballo, el mejor que 

hubiera en esa granja o propiedad, y como gastos se estipulaban también dos bolsas de seda 

en las que se introducían un talero imperial y un florín de oro, por cada bien investido, como 

pago al lugarteniente (Stadhelder) por su trabajo. El investido tenía que entregar otra bolsa con 

un florín de oro para que se lo repartieran como pago a su trabajo entre el escribano y el juez-

fiscal, otro florín de oro para repartir entre los escabinos presentes, y un florín para cada 

miembro de derecho de esa corte "Mahn von Lehen" que actuase de testigo en el acto. Desde 

el mismo momento del juramento eran ya considerados miembros de derecho de la Corte 

Feudal y podían actuar en el mismo día y en el mismo acto como testigos para otras 

transmisiones. 

 La Corte Feudal contaba con un Lehnschreiber o Lehn Schrieberen, llamado también 

Lehenssekretär, que realizaba todos los documentos y las anotaciones en el libro registro. En 

este puesto encontramos desde 1600 a 1645, aunque creemos que continuó más tiempo, a 

Teodoro Schreiber, que simultaneaba esa función con las de "Schultheiss" juez-fiscal de Kerpen 

y Lommersum, recaudador de ayudas y dominios, sustituto del Stadthelder de la Corte Feudal y 

caballero de esa Cámara (Mahn von Lehn). 

 El último cargo de la Corte Feudal de Lommersum era el de Lehnbote o Sargeant de la 
Cour Feodale. Cuya misión era la de alguacil, pregonero y mensajero de la Corte. Entregaba las 

citaciones y decisiones del tribunal, y ejecutaba bienes en su nombre o publicaba las 

ordenanzas
14

. 

 Anterior a la existencia de esta Corte Feudal y a lo largo de la Edad Media, Brabante 

investía en la zona de Kerpen las llamadas Bourchleen o Burglehen, que encontramos en textos 

muy antiguos en los registros de propiedades de Brabante en Bruselas. La misión de estos 

caballeros era la defensa militar del castillo de Kerpen y para su financiación y beneficio se les 

investía con esas propiedades feudales (Burglehen), que se solían componer de una casa o 
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AEL. Haut Tribunal de Limbourg, nº 32, p. 17bis: Apelación ante el Alto tribunal de Limburgo por un juicio 

habido ante el tribunal de escabinos de Kerpen, sobre el nombramiento del secretario del tribunal de Kerpen, 
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Carlos V. 
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granja, en lugar cercano al castillo de Kerpen o en tierras de Lommersum y una extensión 

variable de tierras, o beneficios económicos. Estos feudos militares o castrenses no eran 

hereditarios, aunque a veces con permiso especial del duque de Brabante se podían vender. 

No estaban obligados al servicio al emperador en caso de guerra. En ningún caso hemos 

encontrado en las anotaciones del libro registro de feudos de Brabante, referidos a Kerpen el 

título de Erbburglehn, que llevaba implícito el derecho de transmisión a los herederos. Hacia el 

siglo XVI, la mayoría de estas Burglehen se transformaron en Bauernlehen, feudos menores o 

campesinos
15

. 

 En la documentación que poseemos aparece también el nombre de "Lehn" referido a 

los tribunales de justicia y sus jurados en las granjas de Langenich, Mödrath y San Antonio de 

Kerpen. No se trata aquí, creemos, de feudos mayores, sino de los llamados feudos menores o 

feudos de campesinos "Bauernlehen", y se trata de pequeñas cantidades de tierras de unas 

veinte yugadas de extensión que el monasterio o colegiata poseedora de la granja cedía al 

campesino que había de actuar como jurado y miembro del tribunal de la granja. No pertenece 

pues este tema a este apartado, y ya ha sido tratado al analizar la composición de los 

diferentes tribunales de los exclaves. A veces se nombran también como "Lehn" las tierras 

entregadas a los escabinos de los dos grandes tribunales de los exclaves, Kerpen y 

Lommersum, pero también en este caso nada tienen que ver con la nobleza. 

 

 

 

Castillo de Bodenheim. Colección Alexander Duncker. 
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ARAB. Leenhof, nº 33, p. CI y siguientes: Anotaciones desde 1338. 
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La burguesía y el pueblo llano 

 

 La tercera parte de las tierras de Lommersum, algo menos en Kerpen, estaban en 

manos de los "Gemeynen Ondersaten", "Gemeyne Naeburen", "Ghemeyne Ingesetenen", 

"Gemeyne Volck", "Gemeinsleuthe", "Eingesessene", "Underthanen" o "Meistbeerbten". En 

este estamento las diferencias entre sus miembros eran mucho mayores que en los otros dos. 

Mientras algunos de ellos, el grupo de los "Meistbeerbten" poseían muchas tierras y 

propiedades, superando a veces a las de algunos miembros de la nobleza e iglesia, otros, la 

mayoría del "Gemeine Volck", poseían solo pequeñísimas parcelas o en muchos casos nada. 

Estos últimos trabajaban como "Knecht" o "Magtt", servidores para los ricos poseedores de los 

tres estamentos, y no tenían representación en las reuniones de la comunidad, por no ser 

poseedores de bienes. 

 Desearíamos revisar la tan extendida idea de que el pueblo bajo aceptaba su estatus y 

su situación de marginación, basándose en la decisión divina, en la que el hombre no podía 

intervenir. Encontramos a menudo disputas ante los tribunales locales entre nobles y sus 

servidores por malos tratos o por impagos, o entre ricos del tercer estado y sus domésticos, 

demostrando la no aceptación de esa decisión divina de marginación. Pero sobre todo 

aparecen disputas entre los propietarios de cualquier nivel y calidad de los exclaves y la iglesia. 

Si a los propietarios les hubiera sido posible, hubieran preferido prescindir en todo momento 

del pago para el mantenimiento del culto divino, a través de su iglesia, en forma de diezmos. 

Solo la voluntad expresa de las autoridades brabanzonas y españolas mantuvieron el orden 

estamental y la defensa de la propiedad y derechos de unos sobre otros, algo que por supuesto 

no era exclusivo de Brabante o España. En los momentos en que el poder efectivo de la 

autoridad central o local se debilitó, como ocurrió en los exclaves a principios del XVII, el 

pueblo llano tomó de forma anárquica las riendas del poder sin escrúpulos morales o 

religiosos. 

 Al mismo tiempo que esas disputas, basadas en el nivel y calidad de vida, en el trabajo 

de sol a sol, sin futuro y sin sol, o en la situación de semiesclavismo de una gran parte de la 

población, aparecen también imágenes de amistad entre las partes implicadas, ráfagas de 

cariño entre los contendientes, reflejadas en donaciones de bienes por parte de caritativos 

señores y señoras, que a punto de morir y temerosos del juicio divino, cedían pequeñas 

propiedades a sus más fieles y personales servidores. 

 Si la Grosse Gemeinde era la reunión de todos los estamentos, la llamada Kleine 
Gemeinde o Clyne Gemeinte era la reunión por excelencia del tercer estado. A ella asistían los 

poseedores de tierras o bienes en los exclaves, no nobles, ni clérigos. Entre ellos estaban los 

arrendadores de las tierras pertenecientes a la corona, los aparceros de los grandes conventos 

y nobles, que solían poseer también alguna tierra propia y los pequeños propietarios de 

parcelas. También asistían los escabinos y juramentados con su escribano, que actuaba como 

tal en esas reuniones. Estas reuniones podían tener visos judiciales o reivindicativos, o podían 

estar planeadas para tomar decisiones sobre el rumbo a seguir en conflictos con los otros 

estamentos o con el poder central o local. Las reuniones se realizaban al aire libre, en 

Lommersum ante la iglesia de San Pancracio, y en Kerpen ante la iglesia de San Martín (op den 

merct voor de Kerpene kerck). Los alcaldes y escabinos reunían al pueblo al toque de campana 

(meden clockenslach o durch den Klockensclag), sistema de comunicación y lenguaje conocido 

por todos. A veces encontramos reuniones de todos los estamentos de los exclaves, a las que 
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se llaman en los documentos originales, reuniones de la "gross und kleine Gemeinde", 

fundamentalmente en casos de saqueos, que afectaban por igual a todos. 

 Se conservan varias relaciones de los habitantes de Kerpen y Lommersum, 

especialmente del segundo. En el archivo municipal de Weilerswist se guarda el archivo del 

tribunal de escabinos con documentos antiquísimos relacionados con temas fiscales, donde 

aparecen relaciones exhaustivas de propiedades y propietarios. Además en el archivo 

parroquial de Lommersum se conservan los libros-registros de bautizos, defunciones y 

matrimonios. Se podría hacer un estudio personalizado de este estamento a través de ello, 

pero no es el objetivo fundamental de este trabajo. 

 

 

Boda campesina. Pieter Bruegel el Viejo. 

 

 La influencia que la iglesia, a través del párroco, ejercía sobre este estamento era 

grande, convirtiéndolo en una especie de policía espiritual. La influencia principal comenzaba 

con la exigencia a todos los habitantes de los exclaves del respeto y cumplimiento de los tres 

sacramentos básicos. El bautizo, que los incorporaba a una sociedad católica y los diferenciaba 

de los enemigos de ella (der heilige Tauff, mitt der christlicher Glaubens Bekendtniss). Es 

frecuente encontrar entre la documentación partidas de bautismo, certificando la pertenencia 

al grupo correcto antes de acceder a ocupar cargos de importancia. El matrimonio se realizaba 

por igual en la iglesia siguiendo el rito católico, aunque a menudo, de forma paralela, se 

realizaban contratos de matrimonio ante los tribunales locales de escabinos. Esto solía ocurrir 

en casos de familias acaudaladas o en segundas o terceras nupcias, ya que había herederos a 

los que había que proteger su parte de la herencia. Hemos encontrado matrimonios en cuartas 

nupcias, que muestran cuan alta era la mortalidad en ambos sexos, las mujeres debidos a sus 

múltiples embarazos y los hombres por motivos bélicos o de trabajo. Desde el Concilio de 
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Trento los enlaces matrimoniales eran anunciados durante tres domingos 

consecutivos por el párroco durante la celebración de la misa dominical, realizando la 

ceremonia al cuarto domingo (nach der Bestimmungen des Tridentinums an drei nacheinander 

folgenden Sonntagen ausgerufen und von Pastor getraut worden). Las transgresiones de este 

sacramento (Sakramentsschändung), tanto por infidelidad (Ehebruch) como por bigamia 

(desde la Constitutio Criminalis Carolina le correspondía la pena de muerte) eran penadas 

fuertemente por los tribunales locales civiles, que siempre exigían para el primero de los casos 

la presencia de testigos directos. El matrimonio duraba hasta la muerte de alguna de las partes 

y hemos encontrado certificados de llevar hasta cuarenta y cinco años casados, naturalmente 

por el rito católico (Christ Catholisch copuliert). 

  

 

Placa fundacional de la nueva escuela de Lommersum en 1738, con el nombre de los cofundadores. 

 

 

 Los matrimonios entre originales de los exclaves y españoles fueron casi inexistentes, 

primero porque la mayoría de soldados españoles que pasaban por los exclaves eran 

mercenarios de origen alemán, italiano, valón o flamenco, y en muy contadas ocasiones 

miembros de los viejos tercios de origen español, y segundo porque no sería, con seguridad, 

para las muchachas casaderas de los exclaves, un buen partido, el casarse con un militar que 

era trasladado rápidamente y que seguramente sería de lo más rudo de la sociedad. El único 

matrimonio mixto hispano-alemán que hemos encontrado en los exclaves, fue el de Margarita 

de Fresigny, ciudadana bien situada de Kerpen y Francisco Alizán "soldat in der Compagnie des 

Don Francisco d'Yrasçabal", que había estado estacionado a principios del siglo XVII en el 

castillo de Kerpen. En diciembre de 1615, fallecidos ya ambos en Kerpen, se instituía una 

"memorien Stiftung" para decir misas por sus almas en la iglesia de San Martín de Kerpen, con 
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una renta anual que provenía de la casa, granja y jardín que esa señora había 

poseído
16

. Muy curiosa es también la anécdota ocurrida en 1659, con Odilia María "Freiin" von 

Efferen zu Stolberg, que por amor a España decidió que solo se casaría con un "Spanier", y para 

conseguirlo, el noble Fernando de Frenz, enamorado de ella, se vistió e hizo vestir a su séquito 

a la moda española siendo aceptado por la noble
17

. 

El último sacramento que solía ser respetado, si se podía, era el de la extremaunción, es 

decir confesión y comunión antes de morir. En más de una ocasión vemos pasar en nuestros 

documentos el Santo Vicario llevando el último consuelo a moribundos. Otros sacramentos 

como la confesión o la comunión obligatoria al menos una vez al año eran también respetados 

en la mayoría de los casos, fundamentalmente ante el temor de ser denunciados por el 

párroco en público, o ser considerados herejes. 

 El paso de ciudadanos de Kerpen y Lommersum al evangelismo o a la "secta calvinista" 

no está documentado y solo hemos encontrado leves referencias a la persecución sufrida por 

algunos de ellos, incluidos miembros de los tribunales locales, en la época represiva del duque 

de Alba. Algunos de ellos fueron ajusticiados como rebeldes, sin que por ello tuvieran que 

haber cambiado su religión. También hemos encontrado ciudadanos de los exclaves huidos a 

Delft en los Países Bajos rebeldes, por temor de ser acusados como colaboradores o herejes, 

pero sin que hayamos podido justificar su religión documentalmente. Los únicos calvinistas que 

conocemos con seguridad en los exclaves, fueron las guarniciones militares rebeldes que se 

apoderaron del castillo de Kerpen, y que en la primera mitad del siglo XVII consiguieron que 

Kerpen fuera incluido como comunidad calvinista reconocida, por poco tiempo, dentro de la 

"klasse" de Maastricht y Limburgo. 

 Para la defensa de las costumbres y tradiciones cristianas se reunían los ciudadanos en 

los "Schutzenbruderschaft", organizaciones similares a los arcabuceros del Santísimo 

Sacramento en España, que además de ejercitarse en el uso de las armas para la autodefensa 

de la comunidad, se colocaban bajo la protección de la iglesia y la advocación de algún santo 

protector (San Sebastián, San Huberto), comprometiéndose a observar y defender las 

costumbres cristianas. En Kerpen, desde 1630 al menos, aunque creemos por el estado de su 

organización en esa época que debían de ser mucho más antiguos, conocemos la existencia de 

los "Schutzenbruder" unidos en la hermandad de San Sebastián (Brederschaft St. Sebastian) 

con un sacerdote que cuidaba de sus almas (Brederpriester). En 1630 elegían, quizás como hoy, 

su rey de la hermandad (Koningh des Vogell) normalmente en la persona del mejor tirador de 

entre ellos. En 1630 lo era Juan Platz. En la procesión del Corpus Christi (Gottestracht) 

acompañaban al Santísimo Sacramento haciendo disparos con sus arcabuces al aire. Ese año de 

1630, por un disparo de arcabuz perdió la vida un niño de entre nueve y diez años que se había 

encaramado a un árbol para ver mejor la procesión en las cercanías de Langenich
18

. La 

procesión, que era la más importante que se celebraba en Kerpen, debía de recorrer todo el 

territorio del señorío, ya que otro año la encontramos en las cercanías de Mödrath. En 

Lommersum existía también otro grupo de "Schutzenbruder" bajo la misma advocación, que 

como vemos en las cuentas de la parroquia de San Pancracio, recibían por acompañar al 

Santísimo Sacramento en la procesión, treinta y seis cuartos de cerveza en 1644 (den Schutzen 

auf Gottestracht an Bier 36 Quart). El 12 de mayo de 1652 acompañaban durante la procesión 
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HStAD. Stifts- und Klosterarchive, Stift Kerpen, Urkunde 78: Kerpen, 27 de diciembre de 1615. 
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VON STRAMBERG, Chr. (1867), p. 103. 
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HAEK. Pfarrarchiv Kerpen, nº 94: Accidente ocurrido durante la procesión del Corpus Christi de 1630. 
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del patrón San Pancracio, quince arcabuceros (Schutzen) al santo. En 1682 eran veinte 

"Schutzen" con un abanderado (Fendelträger)
19

. Junto a esas procesiones había otras de 

menor importancia en los dos exclaves. 

 Además de los días de las procesiones había otros días especialmente señalados en 

Kerpen y Lommersum, entre los que destacaban los días de mercado. Por regla general se 

hacían una vez por semana, en un principio en la plaza del mercado, lugar donde se encontraba 

el rollo, más tarde y debido a lo reducido del espacio, en la plaza de la inmunidad de la 

colegiata. Desde la época de la duquesa de Chevreuse, en mayo de 1647, se estipuló el jueves 

como día de mercado. Además se fijaron tres grandes mercados extraordinarios anuales: el 

primer miércoles después del miércoles de ceniza, el 26 de agosto y el 26 de octubre. Junto a 

ellos se estableció también el día de San Quirino, como día de mercado-feria en Mödrath. 

 

    

A: Procesión, Pieter Brueghel el Joven. B: Procesión ante las puertas de Xanten. C: Procesión en Lommersum. 
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Otros días que se solían usar como fechas especiales en el calendario local eran: 

San Remigio, 1 de octubre (St. Remigius Tag, Remigis prima october o Remigy), día señalado a 

menudo para el pago de arrendamientos o de plazos; San Martín, 11 de noviembre, (Marttini, 

Martini in winter o Martinstag), día del pago de los arrendamientos de las tierras de la corona y 

de la mayoría de los conventos con propiedades en los exclaves, tanto en especies, granos, 

pollos, capones, ocas, como en efectivo "penningsgeld". Este día se celebraba una misa 

especial "Sent Mertens Missen"; el día de la Purificación de la Virgen (Mariä Lichtmess), 2 de 

febrero; la Pascua de Resurrección (Ostern); San Juan del verano (St. Johan im Sommer), 24 de 

junio; San Bartolomé (St. Bartholomei), 24 de agosto; San Lorenzo (St. Laurenty); San Miguel 

Arcángel, el 29 de septiembre, (Die Michaelis Archangelis). Los días de las fiestas más señaladas 

del calendario cristiano, así como los domingos, no se debía de trabajar o hacer negocios "Stil 

Stunde", toda la actividad administrativa se posponía a después de las fiestas "Post Ferias". 

 

 

Visita de ciudadanos bien situados a gente pobre. Pieter Brueghel el Joven (KMSKA). 

 

 La iglesia era en esa época prácticamente la única institución que se preocupaba de 

ayudar a los pobres en su miseria. Detectamos algunas fundaciones y donaciones de la 

comunidad de Kerpen a instituciones de tipo benéfico, relacionadas con la iglesia, 

"Monheimischer Fundation". La vicaría de San Juan Evangelista de San Martín de Kerpen, era 

uno de los órganos encargados de distribuir entre los más necesitados las limosnas y 

donaciones de los más afortunados. La miseria presidía la vida cotidiana y la limosna ayudaba a 

descargar un poco la conciencia de los más privilegiados. Esta miseria llegaba a veces por igual 

a todos los miembros del tercer estado, fundamentalmente cuando en los exclaves se 

producían continuas y repetidas creaciones de coronelías o alojamientos de regimientos. En 
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esos casos la pobreza se generalizaba entre todos los habitantes, saqueados y expoliados 

por su propio ejército. Fernando López de Vilanova lo describe así: "il serat impossible trouver 

en ce lieu ung morcheau de pain pour vivre, ne un gendre de fourraige ... ces pauvres subiects 

de sa Mate. de mon gouvernement sont tres pauvres et miserables ... non obstant leur grande 

misere ils se efforcerent au service du Roy". Muchos de los mejores situados, con relaciones 

familiares o propiedades fuera de los exclaves, abandonaban sus tierras y bienes y huían para 

salvar su vida a comunidades cercanas "tous se sont retirez et la plus grande part ne veult 

retourner et sont estat d'abandonner le territoire de sa Maiesté et se retirer en stuy de Juliers 

et Coloigne". Los lazos familiares con los pueblos cercanos eran muchos. 

 

    

A: Jan Havickszoon Steen. La escuela del pueblo, ca. 1670. B: Jan Steen. Escuela del pueblo, 1663-1665. 

 

 Otra de las vicarías de la iglesia de San Martín, la de la Beata Virgen María, financiaba al 

"Scholaster", encargado de la educación y formación de los niños seleccionados por la 

colegiata. Este era uno de los pocos caminos para ascender, fundamentalmente dentro del 

orden eclesiástico, para los pobres del tercer estado. Un gran número de miembros del sector 

alto del tercer estamento, poseedores de gran cantidad de bienes, no sabía ni tan siquiera leer 

o escribir, y cuando tenían que firmar resoluciones de la Kleine Gemeinde, lo hacía un tercero 

en su nombre, añadiendo "in schreiben unerfahren". Esta situación era aún más 

incomprensible, cuando era el caso de algún miembro del tribunal ancho de los territorios, 

como hemos encontrado en repetidas ocasiones y a lo largo de los siglos XVI y XVII. Si esto 

ocurría en el nivel más alto de este estamento, en las capas medias y bajas la situación sería 

aún más crítica. Casi ninguna referencia hemos encontrado de escuelas en los exclaves, si 

excluimos la de la colegiata. En Lommersum aparece de vez en cuando el escribano del tribunal 

de escabinos con el título de "Offerman", equivalente al de maestro, pero toda referencia a 

una escuela nos falta hasta el siglo XVII. En el ámbito jurídico era vital evitar esa incultura. Por 

ello desde muy antiguo se había estatuido que parte de los beneficios de las tierras que se 

dieran a los escabinos en razón de su cargo, fueran usados para la formación de sus hijos. 

Encontramos en la documentación, que algunos escabinos, cumpliendo con ese precepto, 

habían enviado a la cercana ciudad de Colonia a sus hijos a estudiar, e incluso algunos habían 

accedido a la universidad. 

 El sufrimiento y la marginación habían endurecido al pueblo llano, que poco a poco se 
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fue rebelando de forma pacífica contra el sistema. Su rebelión no consistió en un 

levantamiento armado, sino en despreciar muchos de los preceptos que regían la vida 

ordinaria. Las normas morales y religiosas fueron obviadas conscientemente por las clases más 

bajas de la sociedad. Desde muy antiguo, los habitantes de los exclaves habían sido grandes 

aficionados a los juegos de azar, especialmente a las cartas, de ello se quejaba Arnoldo de 

Siegen, señor subarrendatario, a mediados del siglo XVI. Las apuestas que se hacían en esos 

juegos eran muy altas y suponían enfrentamientos y peleas entre los ciudadanos, por lo que 

Arnoldo intentó prohibirlas sin éxito, ganándose de camino el odio de la ciudadanía. El vicio era 

tan grande que se jugaba además durante días señalados de la religión católica, como nos 

describe el capellán de Mödrath en los problemas ocurridos el día del Corpus Christi. Ese día y 

durante la procesión, algunos habitantes de Mödrath se enfrascaron en el juego y las apuestas, 

obviando el paso del Santísimo y dando un pésimo ejemplo a los jóvenes. 

 

 

Pieter Bruegel el Viejo. Festejando una boda (Amberes). 

 

El párroco de Lommersum, Guillermo Cuperus, envió un memorial a las autoridades 

brabanzonas en 1680, denunciando los abusos que se cometían diariamente por el pueblo 

llano en su parroquia, con constantes desórdenes, donde no se respetaban los mandamientos 

divinos ni las leyes humanas (wider Gottliches gebott, noch Menschliche Satzungen), y donde 

se despreciaba la autoridad religiosa y civil (geistliche un weltliche Obrigkeit). Cuperus se 

quejaba de nuevo de la afición a los juegos de cartas (Karten spielen), de las borracheras y 

comilonas sin control que se organizaban en días festivos, durante los servicios religiosos, a 

donde no sólo no asistía el pueblo llano, sino que molestaba constantemente con sus gritos, 

maldiciones y cantos groseros, ya que solían reunirse para ello al lado de la iglesia, molestando 

de tal forma a los pocos que se atrevían a ir a la misa, que ni el oficiante ni los feligreses podían 
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concentrarse en su labor. Los domingos y festivos, los que no pertenecían al grupo de 

jugadores y bebedores, se dedicaban a trabajar como si de un día normal se tratara, cultivando 

los campos, haciendo cerveza, dejando la iglesia tanto durante la misa de la mañana, como en 

las vísperas de la tarde, vacía. Las relaciones extra y prematrimoniales eran normales y pocas 

mujeres llegaban vírgenes al matrimonio. Por las noches las calles del pueblo y los mesones 

estaban repletos de jóvenes borrachos e insolentes, que molestaban, golpeaban e insultaban a 

todos los ciudadanos de bien que por alguna razón se atrevieran a salir a la calle. Ni tan 

siquiera los hábitos sagrados eran respetados, y un hermano franciscano fue agredido en pleno 

día en la calle, salvando su vida al refugiarse en una casa, donde siguió siendo amenazado por 

la turba. Naturalmente, principios como respetar la Cuaresma o el ayuno, confesarse o 

comulgar, eran despreciados por el pueblo más bajo, que según el párroco se comportaba 

como herejes. Como ejemplo de esta conducta amoral presentaba el párroco a uno de ellos, 

que ni tan siquiera era de las capas más bajas de este estamento, llamado Andrés Tieffenthall, 

aparcero de la granja de Mariental en Bodenheim. Éste se consideraba públicamente ateo, e 

insultaba e injuriaba a su párroco y demás clérigos abiertamente en medio de la calle, 

llamándoles ladrones y sinvergüenzas, en presencia de escabinos y vecinos. Su falta de respeto 

no era sólo contra la autoridad religiosa, sino que incluso en las reuniones del tribunal de 

Lommersum, insultaba al juez y a los escabinos, llamándoles ladrones, sanguijuelas chupadoras 

de dinero y sangre, y perros. Su mujer abortó ante los golpes, malos tratos y sufrimientos que 

le daba. Un Viernes Santo atacó con un hacha a un ciudadano de Euskirchen arrancándole 

parte del cuero cabelludo. 

 

 

Wenceslao Hollar (copia de otra pintura de Breugel). Campesinos discutiendo. 

 

 Como vemos, las guerras, los sufrimientos y la poca posibilidad de mejorar su nivel de 
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vida, convertía al estrato más inferior de este estamento en un grupo desestabilizador del 

orden y del sistema. Los problemas por el exceso de consumo de alcohol, ya fuera aguardiente 

(Brandwein), vino o cerveza, prosiguieron en la época del conde de Schaesberg, tras la pérdida 

de los exclaves. Este conde tuvo que prohibir que los mesones expendieran bebidas alcohólicas 

durante las horas de celebración de los servicios religiosos, así como por las noches, en 

invierno a partir de las veinte horas y en verano desde las veintiuna
20

. 

 Como era normal, la sociedad de los exclaves acabó buscándose un chivo expiatorio, 

culpable de todos los problemas sociales que le afectaban. Desde la segunda mitad del siglo 

XVII, detectamos pequeños amagos de xenofobia, dirigidos tanto contra el rico comerciante 

establecido en los exclaves, con permiso de su autoridad y de moral perfecta, como contra el 

mercader judío, especializado en la venta de caballos, pero fundamentalmente contra la mano 

de obra foránea venida a trabajar en los exclaves, a la que se consideraba por su incultura, falta 

de moral y respeto a lo establecido, como culpable principal de muchos de los males que 

afectaban a la sociedad local. 

 

 Además del cuidado del alma, la salud física de la población era importante, aunque sin 

olvidar que la salud solía ser en la época un factor muy relacionado con la suerte, al no existir 

aún la idea de medicina preventiva. Su mejor o peor estado dependía de la naturaleza propia, 

del estado de la situación militar y de las condiciones meteorológicas. Las buenas o malas 

cosechas podían condicionar directamente el aumento o descenso cuantitativo de la 

población. A malas cosechas producidas por condiciones meteorológicas adversas, sequías, 

inundaciones, heladas, fuertes vientos, plagas de animales, destrucciones militares causadas 

por el enemigo, etc, seguían con casi toda seguridad grandes plagas de peste u otras 

enfermedades, que reducían drásticamente la población, equilibrando de forma natural el 

número de habitantes con la capacidad de abastecimiento de cada región. Sin nombrar las de 

menor importancia, las terribles plagas de peste negra (contassieuse siekte) de 1518, 1541, 

1577-80, 1598, 1606, 1612, 1622-23, 1644 y 1664, son detectadas fácilmente en los exclaves a 

través de los textos analizados. En estas epidemias tan extremas eran afectados todos los 

niveles de la población, sin que dependiera solamente de su mejor o peor alimentación. Ricos y 

pobres sufrían al unísono el terror colectivo ante la muerte irremediable. La aparición de 

cometas, considerados como avisos de tales plagas, levantaban el pánico entre la población. 

Para evitar el avance de esta y otras enfermedades similares, altamente contagiosas, como la 

lepra, existían en los exclaves "Siechenhäuser" y "Leprosenhäuser", estas últimas eran casas de 

recogida obligatoria para todas las personas que mostraran el más ínfimo síntoma de infección 

de esa temida enfermedad. En el mapa de los exclaves de Stempel de Gouda de 1587, están 

detalladas las leproserías de los exclaves y de sus cercanías, que en más de una ocasión 

salvaron a la comunidad de esa bíblica maldición, pero al mismo tiempo condenaron a muerte 

a más de uno de sus habitantes erróneamente catalogado como enfermo. En Kerpen y sus 

cercanías había varias de ellas, una en los prados (Wiesen) de Kerpen, otra en el "Melkstatt" 
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cerca de la carretera principal que atravesaba el señorío, y una tercera en la frontera, en la 

Montaña de la Cruz "Kreuzberg" entre Mödrath y Grefrath. También había otras en los 

cercanos pueblos de Buir e Ichendorf. Otras enfermedades como la sífilis también son 

detectadas en la zona a finales del siglo XV, con el nombre de "morbi françose". 

 

 

Jan Steen. El dentista (1650-1660). 

 

 Hospitales (Hospitaler) no existían en los exclaves, pero sí en sus cercanías, por ejemplo 

en Bergheim, Ichendorf, Grouven (cerca de Kerpen), y en Euskirchen (cerca de Lommersum) en 

1574
21

. La ayuda a los enfermos era encauzada por la iglesia y por donaciones de familias ricas 

que habían sufrido en sus carnes la tragedia. En grandes calamidades generales los sacerdotes 

desde los púlpitos solicitaban la ayuda personal y económica de los mejor parados. Las ayudas 

materiales eran entregadas a los párrocos, que debían de apuntar rigurosamente lo que cada 

uno aportaba. Las ordenes religiosas más pobres eran las que se encargaban del cuidado 

directo de los enfermos, eso sí vigilando más el estado de su alma que el de su cuerpo. A pesar 

de todos los peligros que acechaban a la salud de los ciudadanos, algunos llegaban a edades 

avanzadas. En 1686 actuó de testigo ante el tribunal de Lommersum, Conrado Issman, que 

tenía más de ochenta años, y cuando se necesitaban testigos de hechos acaecidos antaño, 

solían presentarse fácilmente ante el tribunal varios ciudadanos con más de setenta años. 

Incluso algunos escabinos del tribunal como Miguel Jaexen seguían ocupando ese cargo 

pasados los setenta años. 

 En Kerpen y Lommersum había médicos académicos y no-académicos o barberos 
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AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 58: Se habla de un escabino de Lechenich enfermo alojado en un 

"Hospital" en Euskirchen en 1574. 
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(Barbiere). Así lo vemos en un juicio celebrado en junio de 1601 en Lommersum 

en el que se condena al dueño de un perro que había mordido a una persona al pago de los 

costes del médico (Artzt)
22

. En 1604, el día anterior al asalto del castillo de Kerpen por los 

rebeldes holandeses, el cirujano (Chyrurgien) de la guarnición envió a varios soldados a Colonia 

a comprar medicamentos "pour s'en servir en neccesité". No había farmacia (Apotecque), ni 

farmacéutico (Apotecair) en los exclaves, pero sí en la cercana ciudad de Colonia donde uno se 

podía abastecer sin problema de medicamentos en la "Apotecque nommée a la Rose"
23

. En 

1630 el barbero (Barbieren) Philipssen de Kerpen intervino tras la muerte accidental de un 

niño, ocurrida cerca de Langenich durante la procesión del Corpus Christi al ser alcanzado por 

una bala disparada por uno de los arcabuceros de San Sebastián. El barbero emitió un 

dictamen para el tribunal de Kerpen describiendo las observaciones científicas realizadas sobre 

el cadáver del niño
24

. Cada comunidad poseía su matrona (Hebamme), a la que se consideraba 

uno de los miembros inferiores del funcionariado de los exclaves y emitía documentos en caso 

de muerte de alguna de las partes durante el parto, sin necesidad de presencia del médico
25

. 

 La higiene dejaba mucho que desear en los exclaves, donde no hemos detectado en 

ningún momento ningún tipo de baño o servicios. Eso sí anécdotas con pulgas, liendres y piojos 

son comunes en la documentación. 

 
2. Los extranjeros 

 

 La visión de lo extranjero tenía, en el caso de Kerpen y Lommersum, una connotación 

muy diferente a la de otras ciudades o territorios. Por su calidad de pequeñas islas rodeadas de 

tierras de otros señores, ningún punto de su territorio estaba lejos del extranjero. Todo lo que 

los rodeaba era extranjero, pero descargado del carácter de extraño o diferente. Había más 

similitud en la forma de pensar, de comportarse o de ver la vida, entre un habitante de Juliers o 

Colonia y uno de Kerpen o Lommersum, a pesar de pertenecer a países diferentes, que entre 

un brabanzón de la tierra matriz y un brabanzón de los exclaves. Si la pertenencia política los 

separaba de su entorno, el propio entorno común, el idioma, las tradiciones y la raza, los 

acercaban a los países que los rodeaban. Kerpen y Lommersum compartían el mismo clima, las 

mismas epidemias, el mismo paisaje que sus vecinos cercanos de Juliers y Colonia. Su mayor 

diferencia radicaba en su pertenencia al conglomerado político dirigido por Castilla, por lo que 

sus enemigos y amigos eran diferentes. Esa pertenencia quizás les hizo tener un carácter más 

cosmopolita y más abierto, acostumbrados a tener, como tenían, reyes y referencias lejanos y 

exóticos, gobernadores y soldados que hablaban otro idioma y tenían otra forma de ver el 

mundo. Al mismo tiempo esa pertenencia política les marcaba, seguramente eran vistos por el 

entorno cercano como un ente perturbador de la paz, ya que en caso de conflicto, la zona 

cobraba una importancia irreal para el enemigo, que veía en Kerpen y Lommersum un blanco 

fácil donde dañar sin demasiado peligro a la potencia hispánica. 

 Otro punto a tener en cuenta para comprender la visión del extranjero en Kerpen y 

Lommersum era, que muchos miembros de la sociedad de los exclaves tenían, debido a sus 

propiedades, un carácter multinacional. ¿Era posible llamar extranjeros a las grandes colegiatas 
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AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 61, 143: 19 de junio de 1601. 
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ARAB. Rekenkamer, nº 15813: Cuenta de Teodoro Schreiber de los años 1604 a 1607. 
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HASK. Pfarrarchiv Kerpen, nº 94: Proceso judicial del tribunal de Kerpen, 1630. 
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FRANZ, Günther (1976), p. 57: En las listas de funcionarios de pueblos alemanes del siglo XVII, aparecen como 

funcionarios del pueblo (dörflichen Beamten) las matronas (Hebamme). 
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de la ciudad de Colonia o a las abadías y conventos de Juliers y del electorado de 

Colonia, que poseían una gran parte del territorio de los exclaves?, o ¿a los nobles que viviendo 

en Juliers o en Colonia, eran vasallos del rey de España por su condición de miembros de la 

Cámara Feudal de Lommersum?. ¿Eran extranjeros los familiares de muchos habitantes del 

tercer estado o de la nobleza de los exclaves, que se habían casado con ciudadanos o 

ciudadanas de Juliers o Colonia?. Los vínculos familiares eran tan grandes entre Kerpen y 

Lommersum y su entorno geográfico, que muy difícilmente el ciudadano de a pie podía sentir 

la sensación de que los países que le rodeaban eran extraños o extranjeros. 

 Muy diferente era, sin embargo, la visión de lo mismo, para las autoridades 

brabanzonas que eran enviadas a los exclaves. Para ellos sí era extraño y hostil el habitante de 

allende de la frontera, e incluso a veces el de dentro de ella. Para López de Vilanova, como ya 

vimos antes, todos los relacionados familiarmente o por motivos de propiedades con Juliers y 

Colonia eran extraños, enemigos en potencia, quinta columna que vacilaba entre la obediencia 

a uno u otro señor, y que por su propia seguridad personal prefería que la situación política 

anómala de los exclaves se terminara, trasladando la frontera al río Mosa, acabando así con los 

problemas militares de la zona. 

 Donde sí coincidían parcialmente autoridades y súbditos, en su visión de lo extranjero, 

era en las personas que debían de ocupar los cargos y oficios de los exclaves. Aquí ambos 

coincidían en que siguiendo el derecho, uso y privilegios de Brabante, esos cargos debían de 

ser ocupados por naturales brabanzones (expresselick verbiedende einige officie aldaer te 

doen off laeten bedienen door vremdelinge egheene brabandert wesende). Pero también en 

este caso la comprensión de lo extranjero era diferente. Se consideraba menos extranjero a 

uno nacido en el país de Juliers, que a uno nacido en la ciudad de Colonia, o que a uno nacido 

en tierras más lejanas y de otro idioma. La población no protestaba de que Teodoro Schreiber, 

que ocupó durante más de cincuenta años cargos de responsabilidad en los exclaves, hubiera 

nacido en Dahlem, en Juliers, pero sin embargo el recaudador de Valkenburg, que había 

perdido el cargo a su favor, sí denunció en Bruselas su origen no brabanzón. Nadie protestó del 

nombramiento de López de Vilanova, que por cierto era natural brabanzón, pero si se levantó 

el pueblo contra el colonés Enrique de Suchtelen, o contra Bousmard, gobernador nombrado 

por María de Rohan, nacido en la Lorena. A lo largo de los doscientos años de unión de Kerpen 

y Lommersum a la corona española, y en virtud de los múltiples empeños de los exclaves, fue 

este quizás uno de los usos y privilegios brabanzones más a menudo transgredidos, 

escudándose en el derecho del señor arrendatario a colocar a personas de su confianza en los 

cargos claves de control de esas tierras
26

. 

 Otra gran causa para sentirse extranjero era la religión, que en esa época jugaba un 

papel fundamental. Si no se pertenecía a la "Ste. religion catholique romaine" era imposible 

residir en tierras de Kerpen y Lommersum, donde no se aceptaban miembros de la 

"augspurgischer religion" o "protestans", luteranos, y mucho menos calvinistas "der neuwen 

religion", naturalmente si exceptuamos los períodos en que los rebeldes dominaron en los 

exclaves. 

 De todas formas, la sensación de ser extranjero era diferente al hecho de ser extranjero 

de verdad, que era ante todo una cuestión legal y jurídica, que fundamentalmente iba 

relacionada con el hecho de poseer o no casa en los exclaves, y haber realizado su juramento 
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RAL. Abdij Kloosterrade, nº 950: Declaración conjunta de los tribunales de Kerpen y Lommersum, de que 

cargos importantes de los exclaves habían sido ocupados por no brabanzones y lo seguían siendo, 2 de octubre 

de 1662. 
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de fidelidad. Encontramos en los documentos analizados, varios tipos diferentes de 

extranjeros: 

 Los extranjeros ricos, algunos de ellos nobles de alta alcurnia, como María de Rohan, el 

señor de Alsdorf, los Nassau-Dillenburg, Arnoldo de Siegen, los Hackeney u otros, que por el 

hecho de ser los señores arrendatarios de los exclaves, perdían ese carácter de extranjero al 

convertirse en su propia cabeza. 

 A este grupo pertenecían también los comerciantes ricos, que con permiso de las 

autoridades de los exclaves se asentaron en Kerpen y Lommersum, con la idea de comerciar. 

Algunos de ellos fueron traídos expresamente por esas autoridades intentando revitalizar el 

comercio casi muerto en la zona. Este fue el caso por ejemplo de Eckbert van Deuren, que con 

permiso del gobernador Bousmard, se estableció en Lommersum en 1650 "pour y demeurer et 

faire ses traficques". Los habitantes de los exclaves no aceptaron de buen grado a estos 

forasteros, que venían a ganar dinero a su costa y les hicieron la vida imposible
27

. Los 

extranjeros que querían residir en los exclaves eran presentados a la comunidad durante la 

reunión del "Herrengeding", en presencia del banco completo de escabinos locales
28

, donde se 

les tomaba juramento de fidelidad. Para ello debían de poseer un ciudadano de derecho 

"Ingesetene" de los exclaves, que los presentara y se convirtiera en su fiador y valedor 

"Burgschaft", sin ese natural "Inwonnere" los extranjeros no podían poseer bienes. Su 

colaboración económica en las ayudas y demás cargas era superior a la de los habitantes de 

derecho. 

 Otros comerciantes sólo venían a vender sus productos a Kerpen y Lommersum y luego 

retornaban a sus bases. Estos tenían que presentarse ante el tribunal local y mostrar sus 

medidas, tanto secas como húmedas, ya que sin ese control no podían vender nada en los 

territorios. Además, tenían que pagar sus impuestos correspondientes. Muy a menudo los 

comerciantes extranjeros que encontramos no venían expresamente a vender a los exclaves, 

sino que se encontraban solo de paso con sus mercancías, y los detectamos por ser sus bienes 

y a veces también sus personas arrestadas por las autoridades de los exclaves en base a algún 

conflicto exterior. Esta situación se da en la época de los Nassau-Dillenburg, pero 

fundamentalmente en las luchas entre los señores de Alsdorf y la ciudad de Colonia, por el 

control del río Blaubach en Hürth, que implicó a Kerpen y a Lommersum en una guerra 

comercial contra la ciudad de Colonia, que no le interesaba. 

 Encontramos dos tipos de judíos, los residentes en los exclaves, y los residentes fuera 

de ellos. En un primer momento a lo largo del siglo XVI, quizás debido a la presencia 

permanente de tropas de la corona española, no encontramos apenas referencias a judíos 

residiendo en los exclaves, aunque durante el asalto de Kerpen por los rebeldes en 1582, 

muera uno
29

, y sólo en muy pocas ocasiones aparecen comerciando o prestando capitales
30

. 

Comienzan a ser más abundantes en la segunda década del siglo XVII, primero como judíos 
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AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 66, 62: Queja de Eckbert van Deuren al gobernador Bousmard por los 

insultos recibidos en Lommersum, 8 de mayo de 1651. 

     28

BYL, Raymond (1965), p. 125: "Le droit de bourgeoisie devait, aux termes d'un accord conclu en 1307 entre le 

duc Jean II et le seigneur de Trazegnies, être conféré, dans les villes brabançonnes, par un banc complet 

d'échevins". 
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ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, 23 de febrero de 1582; 

HENRICHS, Leopold (1910), p. 185; LAU, Friedrich (1897), p. 123. 
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AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Acerca de un préstamo hecho por el judío "Jacob dem Juden zu 

Lechenich", 1589. 
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ricos, que aportan capitales para recomprar los exclaves de las manos del señor de 

Alsdorf
31

 o poseen en virtud de préstamos de capitales, derechos y propiedades en esas 

tierras
32

. Más tarde aparecen judíos menos ricos, que hacen préstamos menores a habitantes 

de los exclaves o trafican con caballos, considerados de muy mala calidad. En 1692, aparece 

uno llamado Juan Judden, negociante de caballos, del que se dice que había sido judío pero 

ahora era comerciante cristiano (einer gewessenen Judden nun mehr Christen Kauffman von 

Berchem)
33

. 

 A finales del siglo XVII vivían cinco familias judías en Kerpen. Aumentando en el siglo 

XVIII a diez familias en Kerpen y dos en Lommersum. Como ya hemos visto, cada familia 

pagaba diez escudos anuales de impuestos y su salvoconducto por doce años costaba 

doscientos escudos en Kerpen y ochenta en Lommersum. Los judíos solían estar muy mal vistos 

por todos, pero especialmente por el pueblo llano, que veía en ellos a crueles opresores sin 

escrúpulos. A menudo aparece en la documentación "verlogener Judt", "heyloser Judt" o "la 

meschaneté, infidelité et mauvaise mesnage du dict juif". No podían poseer derechos sobre los 

prados o pastos comunales, ni sobre el bosque de la comunidad. 

 La mayoría de los trabajadores extranjeros pertenecían a un nivel social bajo y eran mal 

vistos por los habitantes de los exclaves, pero especialmente por las autoridades religiosas, que 

los consideraban culpables de la pérdida de valores morales y religiosos de muchos habitantes 

de Kerpen y Lommersum, que los imitaban en sus malas costumbres. 

 Los extranjeros, para poder presentar querella ante los tribunales locales, tenían que 

hacer uso de un abogado (Antwaldt) al que daban poder notarial (Vollmacht) para actuar en su 

nombre. Muy raramente los tribunales daban la razón a extranjeros en contra de los propios 

ciudadanos del lugar, e incluso en caso de ganar el juicio, llegar a cobrar lo adeudado era una 

hazaña casi imposible, ya que los extranjeros no podían forzar ese pago sin la ayuda de las 

autoridades locales. Cualquier intervención de un tribunal extranjero en los exclaves estaba 

terminantemente prohibido por la "Bulla Aurea" y su privilegio de "non arrestando", 

habiéndose establecido altas penas (Pfeen) para los infractores. 

 Para los extranjeros que llegaban a los exclaves, así como para los mercaderes que 

usaban el camino brabanzón, había tanto en Kerpen como en Lommersum, albergues 

(Herberge). Pocos datos nos han llegado acerca de ellos, pero los nombres de algunos son 

conocidos. En Kerpen los más antiguos conocidos eran los de Onno y Hutgen, que encontramos 

en 1580. En 1584 existían también dos, que creemos que eran los mismos, el "Herberge by Mr. 

Oriont" y el "Herberge by Simon Huntgen", este último lo dirigía en 1587 su hijo el "Weert" 

Jacobo Huntgen. Ese año de 1587 y en 1588 aparece también como "Weert tot Kerpen" Juan 

Koch. En 1604, el "Hostalero" de Kerpen era Eduardo Coliers, alias Pedro Brabante, personaje 

según López de Vilanova de la peor estirpe y solapador de ladrones y salteadores de caminos. 

En 1611 se habla en los textos de "Tavernes" en Kerpen a las que los habitantes de ese señorío 

eran bastante aficionados. En 1632 el albergue de Kerpen se llamaba "Huyse van Michael 

Roesberch". Cerca de Kerpen, en Mödrath, había en 1632 otro albergue cuyo hostalero era 

"Sebastiaen den wierdt tot Meutrade". En 1683 se produce una fuerte pelea en el albergue de 

Dhietrix Kraux, que creemos es el mismo Dietrich Kroch, propietario del albergue de Kerpen en 
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HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 37: Carta de censo hecha por los archiduques a favor de 

Daniel le Jeune, judío, por un préstamo de tres mil taleros a un interés del seis por ciento, para financiar la 

recompra de los exclaves al señor de Alsdorf, Bruselas, 31 de agosto de 1612. 
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AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Varios documentos acerca de la disputa entre Lorenzo 

Deursfeld, habitante de los exclaves y el judío Heyman, con el que tenía deudas, 1647. 
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AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: 1692. 
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1695, donde murió un niño recién nacido, produciendo un largo e interesante juicio. 

 En Lommersum, encontramos en 1600, referencias a una "Wirtzhaus", donde solían 

descansar los arcabuceros de a caballo en sus visitas a ese señorío. En 1626 se albergó el 

Drossart Kinswyler en su viaje a Lommersum para asistir al juicio de faltas (Bruchtenverhor) en 

ese albergue, cuyo hostalero era Lambert Diependal. En 1632 el mismo Drossart fue a 

Lommersum a investir los feudos de la Cámara Feudal y se albergó de nuevo en él, esta vez 

dirigido por la "Werdinne" Anna Draetz. En 1685 residió en el "Herberg zu Lommerssheym" el 

alguacil-pregonero de la colegiata noble de San Gereón de Colonia. 

 Estos albergues hacían también las funciones de mesón, donde se comía y bebía "cost 

ende wyn". Los visitantes más trágicos de estas casas solían ser los verdugos "scherprichter", 

que se alojaban en ellas pagados por la administración central cuando iban a torturar o a 

ejecutar a presos en los exclaves, ya que no se contaba con verdugo propio. Además de 

alojarse, comían y bebían, ellos, sus ayudantes y sus caballos. También el tribunal de escabinos, 

tras las torturas de detenidos que se hacían en el castillo, comía, tradicionalmente pagado 

también por la administración, en los albergues. El precio de la comida era de tres cuartos de 

talero por persona, es decir 39 "Albus"
34

. 

 Un último tipo de extranjeros que muy a menudo aparecen por los exclaves eran los 
rebeldes neerlandeses. Kerpen y Lommersum fueron a lo largo de su época de pertenencia a la 

corona española una referencia fija para ellos. Su relación con los Nassau-Dillenburg, su 

posición geográfica entre las ciudades imperiales de Aquisgrán y Colonia, donde se habían 

refugiado cientos de ellos, les hizo estar siempre en su punto de mira. La visión que en los 

exclaves se tenía de ellos, no era nada positiva, su visita era siempre destructiva. Cada vez que 

los detectamos, los exclaves son arrasados a fuego y espada, sus habitantes asesinados, 

extorsionados o secuestrados. 

 Su nombre va evolucionando en los textos que poseemos con el trancurrir del tiempo. 

En 1570 se les llamaba soldados o guerreros de Orange (Oranischen kreisch Volk), sin una 

visión geográfica definida, sino una pertenencia a un noble rebelde. También en esa época 

aparece a menudo el nombre de mendigos para definirlos (les guelxs). En 1579 y 1580 se les 

comienza a colocar en un estatus geográfico propio, se habla ya de un ente territorial político 

"die uniierte provincien" o se les llama "ceulx d'Hollande qu'on appelle en flamen Wtlegger
35

", 

sin dejar de lado aún a su jefe militar y político "Wtlegger du prince d'Orange" y su cualidad 

"Rebelles de sa Maiesté...du Pays Bas et du Prince d'Orange". Hacia finales del siglo XVI se les 

reconoce ya como soldados, pero de un país enemigo "Staatischen Soldaten die offtmalen 

uberfallen, geplundert, verhergt, verbrandt, gefangen...", unido a ello se mantiene el apelativo 

de "Rebelles". 

 Uno de los documentos más interesantes redactados en los exclaves en relación con los 

holandeses es el discurso, leído en septiembre de 1605 por Fernando López de Vilanova ante la 

duquesa de Juliers-Cléves-Berg como embajador del marqués de Spínola, defendiendo "le juste 

tiltre de guerre" de su majestad católica contra "les estats unis rebelles". Por él vemos que el 

reconocimiento de la realidad política existente, no llevaba implícita su aceptación. Los 

rebeldes, a pesar de constituir un estado en potencia, no dejaban de ser rebeldes, que se 
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HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 81 y 82: Cuentas de Fernando López de Vilanova, de 1586 y 

1587; nº 89 y 90: Cuentas de Juan Jacobo de Kinswyler, de los años 1623 a 1632; ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: 

Carta de López de Vilanova a Esteban Prats, secretario de estado, castillo de Kerpen, 4 de agosto de 1604. 
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Aparece así en repetidas ocasiones en los documentos originales en francés, quizás debido al típico 

desconocimiento del idioma neerlandés por parte de los francófonos. 
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habían levantado contra su señor natural y por ende contra la ley divina

36
. 

 Durante la ocupación holandesa de los exclaves desde 1632 a 1638, la visión de 

enemigo saldrá reforzada. No son los soldados del señor natural los que enseñorean el castillo 

de Kerpen en esos años, sino sus enemigos, que además tienen otra religión y atropellan los 

derechos de la religión de sus habitantes. No obstante en este período, sin poder confirmarlo 

definitivamente, detectamos simpatías por los rebeldes en los exclaves, que concluyen tras la 

reconquista de Kerpen por el marqués de Lede, con la persecución sistemática de los 

colaboradores con el enemigo. Algunos ciudadanos de Kerpen y Lommersum se ven obligados 

a huir encontrando refugio en tierras holandesas, por ejemplo en Delft
37

.  Después de la Paz 

de Münster, la visión del holandés varía algo y parece ser algo más positiva. Se reconoce al país 

y se le llama con el nombre "Hollandt" y a sus instituciones se les dan nombres honoríficos 

"Eedele Hove van Hollandt". 

 No hemos encontrado ninguna alusión a los gitanos "egyptiens" en toda la 

documentación analizada, lo que es comprensible en virtud de la legislación vigente que les 

prohibía pasar las fronteras de los Países Bajos bajo pérdida de sus bienes y vida. Eran 

considerados como bandas organizadas de vagabundos y en el Imperio existía idéntica 

prohibición desde el año 1500
38

. 

 

3. Los idiomas 

 

 Los acuerdos fijados en las "Blijde Inkomste" (entradas felices o joyeuses entrées) de los 

duques de Brabante, estipulaban como principio fundamental de la libertad personal, la 

libertad de lengua o idioma, naturalmente relacionada esa libertad con la comunidad o región 

donde se vivía. Y ese principio siempre fue respetado como única base de supervivencia 

pacífica en un estado plurilingüe. Tanto la lengua francesa como la flamenca eran usadas en 

sus respectivas comunidades y en las relaciones administrativas en pie de igualdad. Incluso se 

obligaba al canciller de Brabante, para poder ocupar ese cargo, al conocimiento profundo del 

flamenco, francés y latín. Felipe el Hermoso estipuló en el artículo 7 de su "Blijde Inkomst" que 

todas las cartas remitidas por el Consejo de Brabante deberían de ir escritas en la lengua del 

lugar al que fueran remitidas. Este artículo, idéntico al del “Groot Privilege” de 1477, se 
mantuvo en todas las "Blijde Inkomste" posteriores

39
. Quizás por el pequeño tamaño de 

Kerpen y Lommersum, la correspondencia del Consejo remitida a los exclaves no cumplió ese 

precepto y se hizo en flamenco o en francés, siendo sistemáticamente traducidas al alemán 

para su comprensión y uso. 

 En base a esa libertad de lengua, la lengua oficial y pública de los exclaves era el alemán 

"la langue almaigne icy vernacle", es decir una versión del alemán cercana al de la ciudad de 

Colonia, no muy lejano del hablado en la región, e incluso muy cercano y fácil de comprender 

para los limburgueses. Según lo que hemos observado tras el análisis de tantos documentos, 

creemos que un flamencoparlante y un habitante de los exclaves podrían comprenderse con 
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facilidad. El idioma oficial, es decir el de los organismos jurídicos y administrativos era el 

alemán "Hoochduytsche tale", como se consigna en casi todas las traducciones hechas al o del 

flamenco y francés. Sin embargo la falta de cultura o de capacidad de separación de las 

distintas formas del alemán, hace que nos encontremos textos oficiales en alto alemán, textos 

en bajo alemán "Nederduytsch" en su versión oriental y textos escritos, a nuestro entender, en 

un idioma intermedio entre uno y otro, plagados de formas y vocablos típicos del dialecto de 

los exclaves, típico de la falta de cultura de las autoridades jurídicas, que era sólo la mínima 

esencial para que funcionara el sistema. La presencia constante de escabinos que no sabían 

leer ni escribir demuestra su bajo nivel cultural. Para Fernando López de Vilanova, este idioma, 

en cualquiera de sus versiones, tenía un tufo negativo, a enemigo, a pesar de ser el hablado 

por sus súbditos. Así dice en una carta acerca de ello "tant de garnisons de hauts et bas 

allemands, qui sont d'une mesme langue que nos enemys (los rebeldes) et aucun d'eux leurs 

ont servi". 

 El flamenco (nederduytsch o basse-allemand
40

) es el idioma por excelencia en las 

relaciones con los Países Bajos, especialmente en la comunicación con las instituciones 

típicamente brabanzonas y gubernamentales, el Consejo de Brabante o la Cámara de Cuentas, 

aunque hubo períodos en que el francés fue también importante en esas relaciones. También 

es el flamenco el idioma exclusivo de la relación jurídica entre el alto tribunal de Limburgo y 

Kerpen, un flamenco que evoluciona desde un dialecto muy similar al bajoalemán de los 

exclaves (quizás el dialecto "oostnederlands"), separándose cada vez más en sus formas y 

vocabulario (quizás el "westnederlands" o "Brabants"), en una evolución claramente 

perceptible en la documentación conservada en Lieja. En el siglo XVI recibe generalmente el 

nombre de "Flamen", e incluso se usa en 1691 como "Flandrico". En castellano y francés se 

mantiene, aún hoy, como “flamenco o flamenq”. Desde 1646-48 se usa en la mayoría de los 

casos "Nederlantsche tale", idioma neerlandés. En 1652 se le llama incluso "Hollander 

spraiche". Casi toda la documentación producida por la administración de los exclaves es 

traducida a este idioma cuando se ha de enviar a los Países Bajos de forma oficial, y en este 

idioma llegan la mayoría de las órdenes y cartas de las instituciones brabanzonas y 

gubernamentales a Kerpen y Lommersum, excepción hecha de los gobernadores generales que 

suelen usar el francés. Cuando en los textos franceses se habla de esta lengua se la suele llamar 

además de "flamand" "langue thioise" y se especifica que no se puede usar como idioma en 

actos oficiales en los exclaves. En noviembre de 1613, el Drossart Suchtelen denunció ante el 

Consejo de Brabante al secretario del tribunal de Lommersum, Haesters, por haber leído ante 

la asamblea unos documentos que esta tenía que aprobar en un idioma que no comprendían 

sus miembros y que el llamaba "langue thioise, qu'ilz n'entendoyent le texte et contenu". 

 El francés "la langue françoyse o wallonne" era, junto con el flamenco, idioma oficial en 

la comunicación con las autoridades de Bruselas. En algunos períodos es casi exclusivo, en 

especial en las relaciones con los gobernadores generales. En la época de Fernando López se 

convierte en la lengua fundamental de conexión con las autoridades centrales. Con el 

transcurrir del tiempo, tras un fuerte florecimiento a principios del siglo XVI, en donde se 

traducen incluso los documentos oficiales para la Cámara de Cuentas al francés, va dejando 

paso al neerlandés como lengua oficial de esa comunicación. Adquiere de nuevo una fuerte 

importancia en la época del arrendamiento a la duquesa de Chevreuse, al ser el idioma de sus 

autoridades, su gobernador se expresa casi sólo en ese idioma, y se mantiene hasta bien 
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entrado el siglo XIX debido a la presión francesa en la zona. No obstante el 

neerlandés siempre lo supera en la relación con Brabante. En sus períodos de máximo 

esplendor a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, la administración brabanzona usa el 

francés para enviar a López de Vilanova sus credenciales en embajadas o representaciones 

ante el Círculo de Westfalia o los príncipes de la zona. Fernando López les contestaba 

informándoles de la inutilidad de ello, ya que los alemanes no lo entendían (la langue françoyse 

leur esté du tout inusitée et les lettres sont de nul fruict). 

 El período de Fernando López de Vilanova, es el único en el que el español (la langue 

espagnole) adquiere una cierta importancia, pero solo en la comunicación con los 

gobernadores generales o Madrid. La población apenas si conocía algunos vocablos, no 

muchos más que los habitantes de las cercanas tierras de Juliers o Colonia. Esos vocablos 

relacionados con el "exército" eran quizás de uso generalizado en la zona por la continua 

presencia de tropas españolas. El español es fundamentalmente el idioma de los espías, de las 

cartas secretas mandadas a Bruselas, de la información más fundamental en lo militar
41

. 

Mientras que el francés o el flamenco servían para la vía de transmisión oficial, el español era el 

idioma de la vía de información secreta, a veces incluso transformado a un código especial 

ininteligible. En español, el gobernador expresaba su opinión personal de los hechos, que no 

siempre coincidía con la transmitida oficialmente en otros idiomas
42

. 

 El latín (la langue latine, latein o latinum) es la usada por las administraciones 

eclesiásticas en general, tanto las del electorado de Colonia, como las brabanzonas o la propia 

colegiata de San Martín de Kerpen, pero también la del Imperio o de los príncipes del Imperio. 

También es muy abundante en el mundo jurídico, pero no como idioma de uso normal, sino 

como vocablos sueltos en los que se van basando las sentencias, alegaciones o apelaciones. En 

algunas ocasiones se traducen sentencias al latín, quizás para darle una mayor prestancia. Es la 

lengua usada por Fernando López de Vilanova para comunicarse con las autoridades del 

Imperio, en ese idioma lee él varias veces discursos ante el circulo imperial de Westfalia, 

alegando que los príncipes alemanes lo comprendían mejor y lo preferían antes que al francés. 

Fernando López parece ser un buen conocedor de esta lengua como hombre culto, y en 

algunas ocasiones suele basar sus opiniones acerca de hechos en frases cultas latinas diciendo 

"comme les latins disent: Acte quod Marte non possunt". Se usa también a menudo en la 

época de la duquesa de Chevreuse, quizás por la razón antes dicha de ser más fácil de 

comprender para los alemanes que el francés. 

 Otro idioma detectado en la documentación de los exclaves, pero solo durante un corto 

período de tiempo, es el italiano. En este idioma aparece abundante documentación del 

período del marqués de Spínola y alguna que otra carta de la época de Fernando López de 

Vilanova. No tiene sin embargo la importancia de los anteriores. 

 De entre todas las autoridades, la más políglota fue Fernando López de Vilanova, del 

que creemos que hablaba español, francés, flamenco, latín y alemán, incluso creemos que 

también italiano, al menos lo suficiente para comprenderse. Sus cartas no fueron escritas nada 

más que en contadas ocasiones de su propia mano, ya que a él siempre le acompañaba su 

secretario o escribano, que se encargaba de copiar al dictado sus órdenes, mejorando los 

borradores a posteriori. A diferencia de este gobernador, los habitantes de los exclaves no eran 

grandes especialistas en idiomas, a pesar de tener la oportunidad para ello, debido a la 

presencia constante de ejércitos de diversas nacionalidades, de embajadores y comisarios de 
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los Países Bajos o de otros lugares. Estaban acostumbrados a oír idiomas extraños, entre 

los que no incluimos ni el alemán, ni el neerlandés, ni el latín, sino el español, el italiano o el 

francés. 

 

 

Georg Kolstschisst. Traductor de turco. 1683 
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En este entramado de relaciones multilingües, los encargados de las 

traducciones debieron de jugar un papel altamente importante. Según nuestras observaciones 

se encargaban de ello los miembros de los tribunales de justicia locales (Gerichtspersonen), 

fundamentalmente los secretarios o escribanos de los dos tribunales de Kerpen y Lommersum, 

que eran los miembros quizás más cultos de esos entes jurídicos. A veces también lo hacían 

notarios conocedores de los idiomas. La traducción más común y que se repite 

constantemente al enviar documentación de cualquier tipo a Brabante es la de alemán a 

neerlandés (translateren vuyten hoochduytsche int nederlantsche tale). En cualquier cuenta se 

anotaba siempre al final los gastos por traducir la cuenta "Desen rendant heeft bataelt voer het 

translateren der rekenning...". En las apelaciones al Consejo de Brabante, la documentación 

aportada, en especial los veredictos del tribunal local, había que presentarlos en su original en 

alemán y su traducción al neerlandés "... vonnisse soo in hoochduytsche taele als by translat 

alhier gerreckt ...". Muchas de estas traducciones eran realizadas por notarios, que daban un 

carácter de verificación legal de la igualdad de ambos documentos en diferentes idiomas. En 

estos casos se solía anotar al final del documento que era copia pero traducida concordando 

en lo sustancial con su original "Concordatiam praedicti extractus ex prothocollo van den 

gerichte van Lommerssum cum eodem concordante per translatum et substantiam attestor", 

"concordeert in substantie met d'originael oirconde" o "Translaet en substance". Esa expresión 

"en sustancia", servía para diferenciar las copias literales de palabra por palabra, de las copias 

traducidas no literalmente. 

 Otra traducción frecuente era la inversa, neerlandés-alemán. Así se traducían la 

mayoría de las órdenes importantes emanadas de Bruselas, que afectaban a los exclaves, para 

su publicación obligatoria. También las credenciales para embajadas a príncipes del Imperio o 

documentos a remitir a cancillerías alemanas. En 1612 encontramos en un documento al 

"Greffier" escribano del tribunal de Lommersum, Leonardo Lommersum, traduciendo en su 

casa (behuysinghen) una orden enviada por los Archiduques del neerlandés al alemán, que 

tenía que ser publicada en los exclaves. 

 También se hacen muchas traducciones del alemán al francés o viceversa, normales al 

enviar cuentas a Bruselas, especialmente en la época de Fernando López y de Teodoro 

Schreiber o de órdenes directas de los gobernadores generales. También traducciones al latín 

por juicios o disputas con príncipes alemanes "copia translata sententiae ex flandico in 

latinum". O traducción de textos latinos al alemán "zwey lataeinische Schrifften ufsetzen und 

inhendigen laessen". 

 Los honorarios de los traductores son difíciles de deducir porque el cobro de la 

traducción solía ir unido al de la confección o duplicación del mismo documento u otras 

labores de escritorio. En 1586 en su cuenta, Fernando López añade en la partida de gastos seis 

taleros por traducirla al neerlandés. En 1652 se cobra por una traducción del latín al alemán de 

dos páginas, un florín y veintiún "heller". El cobro se hacía siempre por el número de páginas 

traducidas, especificando que la página se hacía comprimiendo la escritura y llenándola por 

completo para evitar el engaño "blad vol ende compres gescriven"
43

. 
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Recibo en alemán de la administración de Juliers, traducido para su uso por la administración neerlandesa, 1624. 

ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051. 

  

Una posibilidad, en caso de documentos que debían de tener validez en varios países 

de distintas lenguas, como pasaportes para embajadores o mensajeros, era hacerlos en varios 

idiomas comprensibles para las autoridades de los países que se querían atravesar. Mostramos 

uno de ellos en alemán y neerlandés. 

 
4. Las comunicaciones 

 

 De entre los muchos caminos exteriores que atravesaban los exclaves y servían de 

comunicación con el mundo exterior, destacaba con diferencia el camino brabanzón, cordón 

umbilical que los unía con las tierras matrices brabanzonas y limburguesas. Parte de este tema 

ha sido ya tratado en la descripción geográfica y en el ámbito militar al tratar de los 

arcabuceros de a caballo de Kerpen, encargados del "assurance de la carriere et 

affranchissement des munitions, vivres et marchandises, que doibs Coloigne s'encheminent 

vers le Pays Bas". La importancia de este camino era tal, que los gobernadores generales de los 

Países Bajos insistían una y otra vez ante los gobernadores de Kerpen para que se mantuviera 

libre, (ce passaige soit tenu francq et libre), por ser vital para su abastecimiento. A partir de 

finales del siglo XVI, los arzobispos de Colonia y los duques de Juliers hicieron todo lo posible 
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para cortar esa vía de comunicación, desviando a los mercaderes por otras rutas. 

 

 

Carro ante la puerta de la ciudad de Lübeck. Milde. 

 

A ello contribuyó también el período caótico que vivieron los exclaves en los primeros 

años del siglo XVII, descritos por Fernando López de Vilanova tras su regreso a Kerpen en 1604, 

como un nido de "ladrones y salteadores de caminos, y han llegado a tanto daño, que los 

carruajes ordinarios dexan de tomar este camino para Liege, Aquisgrana, Maastricht y los 

demás estados, siendo el mas breve, y buscan otro extraordinario para huyr de las manos de 

los salteadores"
44

. Ya fuera por esta ruta brabanzona o por cualquier camino de la época viajar 

se fue haciendo cada vez más difícil y lo único que ayudaba a alcanzar la meta era un buen 

acompañamiento militar y la protección de la diosa Fortuna. Así lo describía en 1614 el 

procurador de la comunidad de Lommersum tras un viaje desde los exclaves a lo largo del 

camino brabanzón hasta Bruselas: "das wir mit Gluck sein commen binnen dieser Stadt"
45

. 

Desde mediados del siglo XVII observamos un retroceso en los viajes, que eran evitados en lo 

posible en base a la inseguridad. Ese era el argumento, al menos, de los escabinos del tribunal 

de Kerpen para no presentarse ante el Alto Tribunal de Limburgo, donde habían sido citados en 

una apelación en 1669: "desen tegenwordigen Tyt oock heel onbequvem ende periculoes is 

om te reysen". Al ser presionados por el tribunal para que a pesar de ello lo hicieran, exigieron 

cobrar dietas especiales por el peligro al que se arriesgaban, y que en caso de asalto los gastos 

corrieran a cargo de los apelantes (in cass van pilieringe ooft ander ongeluck, die apellanten sal 

moeten den schaden restitueeren ende dat by taxatie van vacatien die periculen magen 

getrocken worden in consideration)
46

. El escribano del tribunal de Kerpen que se dirigía a Bonn 

desde Kerpen en 1675 acompañado por "meines leibdiensten", tuvo primero que ir a Colonia y 

continuar por barco hasta Bonn al ser el camino por tierra altamente peligroso (weilen zu Landt 
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der Gefahr halber, mich nit uff den Wegh begeben darffen)

47
. Viajar era un riesgo, pero 

no solo a metas lejanas, sino de una parte a otra de los exclaves. En 1675 las autoridades 

aliadas estacionadas en Bonn permitieron a los de Lommersum que llevasen su 

"Servisgroschen" a Kerpen cada diez días y no cada cuatro como exigían la guarnición del 

castillo de Kerpen, argumentando lo lejos que estaba "wegen weite wegh nach Kerpen"
48

. 

 Los aproximadamente nueve o diez kilómetros de camino brabanzón que cruzaban en 

su parte más ancha la tierra de Kerpen, así como el puente sobre el río Erft, tenían que ser 

cuidados y reparados por el arrendador de los derechos del peaje "Tol" de Mödrath, con los 

beneficios que se obtuvieran de él, ayudado por los vecinos. Cuando los exclaves estaban 

empeñados, el señor arrendatario, que normalmente se quedaba con esos beneficios, tenía 

que velar por su mantenimiento, y en caso de que no lo hiciera se ordenaba desde Bruselas la 

reparación, condenándolo al pago, o secuestrando parte de los beneficios que le produjeran 

los exclaves. Teodoro Schreiber especificaba el estado total de abandono en que se 

encontraban los caminos y puentes de Kerpen y Lommersum en 1612, de los que el anterior 

arrendatario, el señor de Alsdorf, no se había preocupado en lo más mínimo. El abandono 

había sido tal, que los caminos eran impracticables, el puente sobre el Erft, entre Kerpen y 

Mödrath amenazaba hundirse. Los viajeros que antiguamente transitaban por esta ruta, 

habían dejado de hacerlo por miedo a destrozar sus carros. De ello no sólo se quejaban los de 

Kerpen, sino también los de los cercanos territorios del ducado de Juliers y del arzobispado de 

Colonia, que se veían implicados en el abandono de la ruta por las caravanas de comerciantes 

que se dirigían a los Países Bajos. En Marzo de 1613, y ante las quejas, se hizo una primera 

inspección por comisarios dirigidos por el presidente de la Cámara de Cuentas, Carlos 

Malineus, y del recaudador de Finanzas D'Ennetieres. Se declaró culpable del abandono al 

señor de Alsdorf, y se realizaron las reparaciones necesarias a su costa
49

. A la entrada y salida 

del camino de tierras de Kerpen, Fernando López hizo construir "salvaguardias" con las armas 

de su majestad católica, que también se pusieron en Lommersum y en las zonas discutidas de 

la frontera. 

 

 

Imagen del siglo XVII de parte del sector del Camino Brabanzón que atravesaba el señorío de Kerpen, desde 

Mödrath, cruzando el río Erft, hasta el pueblo de Kerpen. 

 

 Otros caminos que conectaban el mundo exterior con los exclaves, pero menos 

importantes, eran el camino que atravesaba Ottenheim, Derckum y Hausweiler en tierras de 

Lommersum, que unía el Eifel con la ciudad de Colonia. Y aún de menor tráfico e importancia 
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era el que desde Euskirchen llegaba al núcleo urbano de Lommersum y seguía por 

Lechenich. 

 

 En la documentación que poseemos aparecen a menudo, pero especialmente tras el 

restablecimiento del poder real sobre los exclaves en la época de López de Vilanova, alusiones 

al servicio de correos. El servicio con carácter regular solía ser llamado "l'ordinaire", y creemos 

que iba y venía una vez por semana desde Bruselas a Colonia, pasando por el camino 

brabanzón, vía Aquisgrán, para ir dejando y recogiendo cartas a lo largo del trayecto. Alusiones 

como "l'ordinaire de la sepmaine passé" son normales en las cartas de López de Vilanova a 

Alejandro Farnesio, indicándole la forma y el tiempo de llegada de sus órdenes. Además de "los 

ordinarios de Brussellas", el "Correo Maior" de Colonia, encargado de la corona para la 

recepción y distribución del correo en la zona de Colonia, recibía también "l'ordinaire 

d'Anvers". De estos correos se sabía el día de llegada, que cada semana era fijo "aujourd'hui il 

atendoit l'ordinaire d'Anvers", pero esa fecha por razones exteriores podía variar. A través de 

estos correos ordinarios llegaban cartas, paquetes y fondos económicos, seguramente en 

forma de pagarés. 

 Otro sistema de envío era a través de mensajeros (Boeden), que podían ser de varios 

tipos. Había mensajeros ordinarios, que solían trabajar para alguna personalidad o institución 

determinada, así los llamaba el recaudador de cuentas del Ultramosa en 1600: "door unser 

ordinaris Boeden". Estos podían ser pagados directamente en origen por el remitente, que 

especificaba en la misma carta, "betalt de Bode". O tenían que ser pagados por el recaudador, 

en cuyo caso se especificaba en la carta la cantidad a pagar "loont der bode III Gulden". 

Muchos de los costes de los mensajeros ordinarios o privados eran después descontados en las 

cuentas que se enviaban a Bruselas por las autoridades de los exclaves. De entre los gastos que 

se incluían en las cuentas por mensajeros destacaron los de Enrique de Suchtelen, que incluyó 

la cantidad de mil quinientas sesenta y ocho libras como gastos de mensajeros en dos años, 

mientras que Teodoro Schreiber en su cuenta de 1612, anotaba solo seis libras en todo un año. 

Por supuesto la administración brabanzona se negó a devolverle esa cantidad a Suchtelen, que 

quedó en "souffrance", hasta que no presentara los documentos justificativos de tales gastos, 

lo que naturalmente no pudo hacer. 

 Además de esos mensajeros con un carácter regular, encontramos mensajeros llevando 

correo de forma esporádica, sin cobrar por ello. Suelen ser miembros del ejército que a su paso 

por los exclaves reciben cartas para que las presenten en Bruselas u otro lugar, o traen órdenes 

de las autoridades militares al gobernador de Kerpen. "Le portier de ceste le capitaine Splinter 

...", "le prevost du regiment porteur de ceste ...", "le ditt quartiermaitre porteur de ceste 

tesmoigne ...". También otras personas residentes en la zona traen o llevan cartas "adressées 

par mains de Luys de Peñaranda, resident en Cologne ...", "aujourd'hui ie icy receu des mains 

de certains ministres de duc de Juliers, une lettre de son Alteze", "par un messagier de la ville 

de Ruremonde ...", etc. 

 El precio del correo o mensajero se especifica a menudo tanto si se había pagado en 

origen, como si se había de pagar al recibirlo. Valgan algunos ejemplos: de Nimega a Kerpen se 

pagaban tres florines en el año 1600, desde Delft a Dulcken sólo tres "stuivers" en 1677 y 

cuatro en 1678, desde Eupen a Kerpen, ocho "Albus" en 1686. A veces, cuando eran órdenes 

de las más altas instancias se especificaba en el sobre que el envío era gratis "franco a Kerpen". 

Otras veces el sistema de envío era por medio de varios correos, que lo iban pasando de una 

ciudad a otra. Así lo vemos en una carta de 1646, donde se especificaban los pagos hechos a 
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los distintos correos desde Limburgo a Kerpen, "a Aix 3 patacons dix eskellines, Ítem 

a Eswiller 2 patacons 3 eskellines, Ítem a Düren 18 eskelling". 

 El tiempo que tardaban las cartas en llegar de un punto a otro era de lo más variable, a 

excepción del correo ordinario que solía ser más regular. Una carta de Kerpen a Bruselas o 

viceversa, podía tardar tres días, cinco, seis, siete, once, quince, veinte, y hasta veinticinco en el 

caso más largo. Todo dependía de la situación política, de la persona que la llevara o de la 

urgencia. En estos casos se especificaba en el sobre "en express". A veces incluso ni llegaban y 

caían en manos del enemigo, como ocurrió en 1593 cuando órdenes de Mansfeld a López de 

Vilanova no llegaron, "la lettre que Vostre Excellence accuse m'avoir escript et mainde, n'est 

venu en mes mains". Por ello se enviaban cuando eran cuestiones de importancia vital, cartas 

en clave o información repartida en varias cartas con destinatarios falsos. 

 

 

Ejemplos de direcciones escritas en sobres de cartas relacionadas con Kerpen y Lommersum. (1) Carta de la 

administración del arzobispo de Colonia al lugarteniente del juez fiscal de Lommersum y escabinos, 8 de 

noviembre de 1666. (2) Carta enviada a Dulcken desde Kerpen, 19 de julio de 1678. (3) Carta enviada por el Alto 

Tribunal de Limburgo al alcalde y escabino de Kerpen, Werner Seiger, 4 de septiembre de 1683. AGW y AGK. 
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En los casos de mayor urgencia, cuando la información podía ser vital para la seguridad de los 

Países Bajos, López de Vilanova enviaba correos pagados, en Bruselas a su llegada, o por él 

mismo, con fondos liberados para ello por el duque de Parma o Mansfeld. Estos correos podían 

transmitir la información, cambiando de posta constantemente, en cuestión de horas (Vostre 

Excellence seroient par heures advertis du cours et dessein des ennemis). Cuando la situación 

política era complicada, como lo era en 1677, una carta de Bonn a Kerpen, enviada por las 

autoridades, podía tardar una semana en llegar. En esos casos tan extremos, que además 

solían estar relacionados con el pago de algún impuesto, a su recepción en Kerpen, los 

escabinos obligaban al correo a que especificara el día y la hora de entrega para evitar 

problemas con las autoridades. 

 La mayor parte de la correspondencia oficial llegaba desde Bruselas directamente a 

Kerpen, y en muy raras ocasiones a Lommersum, en cuyo caso solían ser cartas del Consejo de 

Brabante relacionadas con temas de apelaciones. También abundaba la comunicación entre 

Limburgo y Kerpen, en base a su sistema de apelación. Además hay un período en que se 

detectan muchas cartas de Delft o Dulcken relacionadas con una herencia de antiguos 

habitantes de Kerpen huidos, quizás por razones de religión, a Holanda. Fernando López de 

Vilanova, además de con Bruselas, mantenía correspondencia frecuente con los gobernadores 

de Erkelenz, Roermund y con habitantes de Amberes, de donde creemos que era natural
50

. 

 Las direcciones se escribían sobre el dorso de la carta, que se doblaba y sellaba de 

forma que no se pudiera ver el interior. Cuando el destinatario era una persona oficial, se 

escribían los títulos y el nombre, pero sin dirección, "Monsieur Hamecher eschevin de Kerpen" 

o "Monsieur Hillebrandt grefier de la justice de Kerpen". Cuando era una persona del común, 

entonces se especificaba donde vivía, "Desen brief sal men bestelen aen de weduwe van 

Willen Giulich tot Kerpen op de marck", "Te bestellen aen meinen lieben Muhm Angeneiss auff 

Vorsterhoff halffersen zu Kerpen" o "Eersame seer discrete Heyndrick Ravens Carpinan, 

woonende opde Blawuee Steen"
51

. 

 
5. El sector primario como base de la vida de los exclaves 

 

 A través de lo hasta ahora tratado se puede deducir claramente que la base de la vida 

en los exclaves era el sector primario, radicando la mayor diferencia en el aspecto de las 

campiñas de Kerpen y Lommersum en el bosque, elemento en aquella época de una gran 

importancia. Si Lommersum estaba desprovisto casi por completo de masa arbórea, en Kerpen 

casi una tercera parte del territorio estaba ocupado por los árboles. Es por ello que mientras 

que la legislación consuetudinaria de Lommersum apenas se preocupó por el tema, la de 

Kerpen reguló estrictamente todo tipo de relaciones con el bosque, protegiéndolo. El bosque 

además de producir madera, fundamental para la construcción, o como material ignitivo para 

                                                           
     50

FAGEL, Raymond Paulus (1962), p. 118. 
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ARAB. Audiëntie, nº1828-4A: Cartas de López de Vilanova al duque de Parma, castillo de Kerpen, 12, 14, 19 de 

agosto de 1591 y 14, 28 de junio de 1592; nº 1864-4B: Cartas de López de Vilanova a Mansfeld, castillo de 

Kerpen, 17 de enero, 10 de febrero, 18 de marzo, 11 de noviembre y 24 de diciembre de 1593; nº 1936-1: Cartas 

de López de Vilanova al cardenal Andrés de Austria, Kerpen, 7 y 17 de febrero, 18 y 20 de agosto de 1599; nº 

1936-2: Carta de Fernando López a Esteban Prats, castillo de Kerpen, 4 de agosto de 1604; ARAB. Rekenkamer, nº 

15817: Cuenta de Teodoro Schreiber de 1612; HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 80: Dificultades 

encontradas en la cuenta de Enrique de Suchtelen, 7 de diciembre de 1616; AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht 

Kerpen: Apelación a Limburgo de los herederos de Dülman, 1646; OHMAN, F. (1909). 
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la cocina y la calefacción en un país de inviernos largos y fríos, también producía 

bellotas, importantes para alimentar a los cerdos, y guardaba en sus entrañas abundante caza. 

 

 

El verano o la siega del cereal. Pieter Brueghel el Joven. 

 

 En los campos de ambos exclaves el sistema de cultivo era el de rotación trienal 

(Dreifelder Wirtschaft) en los que se iban alternando los cultivos, dejando uno siempre en 

descanso (Brachfeld), de las otras dos partes, una era para la siembra de verano y la otra para 

la de invierno. No se podían sembrar plantas diferentes a las estipuladas. Los campos limítrofes 

debían de dejar un espacio libre sin arar entre ellos (Anwand), donde pudieran girar sin 

problemas con sus bestias los que los araban, evitando conflictos. Como abono solo se utilizaba 

el animal, por lo que se estipulaba como terminantemente prohibido en los contratos de 

arrendamiento, sacar estiércol de las granjas, todo el que se producía en ellas debía de ser 

reutilizado para la mejora de sus propios campos. Lo mismo ocurría con la paja "Stroh". 

 Al ser la producción principal de los exclaves los cereales, la relación vital de los 

habitantes de los exclaves con el campo pasaba a menudo a través de los molinos, edificios o 

instituciones, que en aquella época tenían un valor extraordinario. Había dos tipos de molinos 

en Kerpen y Lommersum, los señoriales pertenecientes a la corona, y los de la iglesia, es decir 

de conventos y colegiatas. Entre ellos y siguiendo una rigurosa división de las tierras, se 

repartían los derechos de moler los granos en los exclaves. Además, había una segunda 

división, molinos de moler grano y molinos de aceite. El sistema motriz de todos ellos era 

idéntico, el agua. En un solo caso, en 1668, se habla de un molino de viento "Windmühle", sin 

que hayamos podido verificar su existencia. Se desviaban canales o acequias del tamaño de 

media vara (Rüthe) de anchura de las diferentes corrientes fluviales, y se dirigían hacia el 

emplazamiento de los molinos, que solían estar algo más altos que el río, para evitar daños en 

épocas de inundaciones. Además los molinos solían tener estanques con agua para poder 
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regular el fluido hacia el molino. En los canales o acequias, los molineros tenían 

derechos especiales y al mismo tiempo la obligación de mantenerlos en buen estado y limpios. 

Sacar agua de ellos para otra labor o desviar su curso, estaba altamente penalizado, ya que 

dañaba directamente los intereses de la mayoría de los habitantes de los exclaves. 

 La relación entre la agricultura y la ganadería era intensa. Los campesinos de los 

exclaves solían practicar ambas al unísono, siguiendo el sistema de autoabastecimiento, sin 

especialidades diferenciadas. Las abundantes zonas de pastos y prados comunales, donde 

podían dejar sus ganados todos los habitantes de derecho de los exclaves, eran de dos tipos: 

de otoño, que se abrían al ganado por San Miguel, y de verano. Pero además los ganados 

tenían derecho a invadir los campos tras la recolección de los frutos (Stoppelfelder), donde 

primero podían pasar las vacas y ovejas, y en último lugar los cerdos. Como última e 

importante alternativa estaban los campos que ese año descansaban (Brachfelder), donde 

siempre podían pacer los ganados. Los movimientos de los ganados estaban fijados a unos 

caminos determinados (Viehtrift), que había que respetar para evitar daños en las 

propiedades. En ambos territorios eran las ovejas los animales más representados, seguidos de 

las vacas, becerros, bueyes y caballos. En Kerpen abundaban los cerdos debido a su masa 

forestal, de donde se podían aprovisionar de bellotas, sin embargo en Lommersum su cantidad 

era muy reducida por la falta de bosques. En Lommersum, a principios del siglo XVII, había una 

media de unas 600 ovejas, 325 vacas, 170 toros, 100 terneros, 60 caballos y un número 

indeterminado de aves de corral
52

. 

 

 

Pieter Bruegel el Viejo. Cazadores en la nieve o el invierno. 
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HASK. St. Gereon, nº 33f: Protocolos del tribunal de Lommersum de los años 1615 y 1617; FRANKE, Josef 

(1959), p. 227-246. 
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 La caza se realizaba entre los campos de cultivo o los márgenes de los bosques. Liebres, 

conejos, ciervos, corzos, jabalíes, perdices, codornices, chochas y patos, eran los más 

abundantes. En las corrientes fluviales, fosos y estanques, crecían gobios, truchas, carpas, 

barbos y cangrejos de río. Tanto la pesca, con la excepción de estanques o fosos privados, y la 

caza, excepto en zonas específicas, era, siguiendo el antiguo derecho consuetudinario, libre
53

. 

 En una única ocasión hemos encontrado referencias a una actividad que pudiera ser 

considerada como preindustrial en los exclaves en el siglo XVII, dedicada al lino. Cualquier otro 

tipo de referencia a industria en Kerpen y Lommersum a lo largo de los siglos XVI y XVII es 

inexistente. 

 

 

Reiner Roidtkin. Vista del castillo y bosque de Kerpen.  
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KPAL, nº 91: Descripción de los exclaves hecha por Gerardo Stempelium de Gouda, 1587. 
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CAPÍTULO VI 
KERPEN Y LOMMERSUM EN LA ESTRUCTURA GEOPOLÍTICA DE LA BAJA ALEMANIA 
 
 
Consideraciones generales 
 
Analizamos en este capítulo la situación de Kerpen y Lomersum en el ámbito geopolítico de 
su región natural, la Baja Alemania, y sus relaciones, tanto con los territorios cercanos 
pertenecientes al conglomerado borgoñón, como con los países alemanes cercanos. Basta 
una simple y superficial observación del mapa de la Baja Alemania en los siglos XVI y XVII, 
para comprender que el estatus geopolítico de Kerpen y Lommersum era bastante normal. 
Toda la región estaba sembrada de infinidad de pequeños territorios (enclaves o exclaves), 
aislados de sus tierras matrices, como claro reflejo de lo que en esa época aún se entendía 
por Estado1. Ni la lengua, ni la raza, ni la situación geográfica, delimitaban las fronteras. Los 
únicos lazos de unión capaces de constituir “naciones” eran los vínculos feudo-vasalláticos 
existentes entre los príncipes y los nobles, basados en los indelebles juramentos de 
fidelidad, que arrastraban consigo a sus súbditos. No es por tanto de extrañar que los países 
de la época estuvieran constituídos por multitud de territorios separados, de etnias e 
idiomas diferentes. La estructura geográfica de la mayor parte de esos “países” era muy 
similar, la formaba un núcleo compacto, donde el poder del soberano era total, y una 
periferia, donde el poder y la fuerza centrípeta de unión se iban diluyendo conforme 
aumentaba la distancia al núcleo. Cerca de la frontera con el país vecino, aparecía, debido a 
esa debilidad del poder, un rosario de enclaves del vecino en territorio propio, 
contrarrestados a su vez por una serie de exclaves allende la frontera, que prolongaban 
hacia el exterior el poder del príncipe. 
No todos los exclaves o enclaves poseían un estatus político idéntico. La escala de 
pertenencia o afinidad variaba bastante, e iba desde exclaves indiscutidos, claramente 
poseídos por el príncipe, de los que Kerpen y Lommersum, entre otros muchos, podrían ser 
un buen ejemplo; pasando por lugares de soberanía compartida entre varios príncipes 
(Maastricht pertenecía a medias al duque de Brabante y al príncipe-obispo de Lieja; 
Pappenhoven-Obbicht, era compartido por los duques de Güeldres, es decir los reyes de 
España, y por los condes de Loon, es decir por los príncipes-obispos de Lieja); hasta lugares 
disputados continuadamente, en virtud de su situación geoestratégica o de la inexistencia 
de vínculos claros con ninguno de los príncipes (Schönecken siempre fue demandado por 
Luxemburgo y Tréveris). 
 Al analizar la estructura geopolítica de la Baja Alemania, no se debe de olvidar la 

                                                           
     1Estos exclaves o enclaves podían ser de tipos diferentes, los existentes en tierras de otros príncipes 
extraños, o los existentes entre diferentes tierras pertenecientes al mismo príncipe, en virtud de sus diferentes 
títulos o posesiones. Como ejemplos del primer grupo se podrían nombrar, entre muchos otros, Ravenstein, 
tierra de los duques de Juliers-Cleves-Berg en los Países Bajos; los muchos existentes a ambos lados de la 
frontera entre Lieja y Brabante-Limburgo (uno de ellos en el siglo XIII era Malinas), o los existentes en la 
frontera entre Juliers y Colonia (entre ellos Kerpen y Lommersum). Del segundo grupo los ejemplos son 
también múltiples: los feudos de Güeldres en tierras de Brabante o en los Países Bajos en general o más tarde 
los de Brabante en las Provincias Unidas (Megen, Luykgestel, cambiado por Lommel en 1807, Baarle-Hertog , 
existente aún hoy en día como territorio belga en los Países Bajos, y otros). Sobre el último, Baarle-Hertog, ver 
la monografía de BREKELMANS, F.A. (1965). 
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cierta uniformidad idiomática, religiosa y cultural existente en toda la región, junto 
con la inexistencia de barreras naturales (a excepción de los grandes ríos), que pudieran 
servir, con claridad y sin discusión, como fronteras. Las fronteras de la Baja Alemania tenían 
un cierto carácter de artificialidad. Además, la frontera política y la frontera religiosa no 
coincidían, debido a que la iglesia conservaba estructuras y divisiones provinciales antiguas 
y obsoletas, que en lo político hacía tiempo que habían dejado de existir. Sirva como 
ejemplo el ducado de Luxemburgo, que pertenecía en lo político al conglomerado 
borgoñón, pero que en lo religioso seguía perteneciendo a las diócesis de Tréveris y Lieja, 
ambas exteriores a las fronteras de Borgoña; o el ducado de Juliers, “independiente” en lo 
político, pero perteneciente en lo religioso a las diócesis de Colonia y Lieja, dos potencias 
políticas enemigas, por lo que los duques de Juliers siempre se negaron a cualquier 
posibilidad de intervención de esos príncipes pseudorreligiosos en las cuestiones religiosas 
internas del ducado; similar era la situación del ducado de Güeldres y del ducado de 
Brabante. Además de las fronteras normales, las fronteras entre el Imperio y la monarquía 
francesa delimitaban vasallajes y soberanías exteriores, que podían ser de varios monarcas a 
la vez. Tal era el caso del condado de Flandes, cuya soberanía política estaba dividida entre 
el Imperio y Francia. 
 La existencia de Kerpen y Lommersum como entidades brabanzonas dentro del 
rompecabezas geopolítico de la Baja Alemania, tenía su origen en la expansión de Brabante 
hacia oriente realizada a finales del siglo XIII, cuando este ducado aumentó 
considerablemente sus territorios y su influencia en la región entre el Mosa y el Rin. Esos 
avances territoriales fueron perdiéndose con el paso del tiempo, culminando el retroceso 
con las incomprensibles e inmensas cesiones territoriales hechas por Carlos V tras su victoria 
militar sobre el duque de Juliers en 1543, en virtud de los tratados de Venlo (1543), de 
Bruselas (enero de 1544) y de Spira (mayo de 1544). Kerpen-Lommersum, sus dependencias 
y el señorío de Hürth, eran los últimos restos, aislados en las llanuras cercanas a Colonia, de 
ese poder pasado. Por tanto los exclaves no deberían de ser vistos, tal y como se hace a lo 
largo de la poca historiografía existente, como avanzadillas del poder de Bruselas en la 
Renania, sino como los últimos testigos de un gran pasado histórico brabanzón, en 
retroceso. 
 Para mejor comprender la existencia del gran número de territorios (exclaves) 
pertenecientes al príncipe de los Países Bajos distribuidos a lo largo y ancho de la Renania, 
que convertían a Kerpen y Lommersum en lugares no tan lejanos, ni tan especiales, y para 
hacerlos más comprensibles en esta exposición, los voy a analizar en este capítulo siguiendo 
los diferentes títulos que el príncipe de los Países Bajos poseía y por ende en base a su 
pertenencia a las diferentes cortes feudales provinciales. Para ello comenzaré con las tierras 
que Luxemburgo poseía en la Renania, cercanas a Kerpen y Lommersum por el sur; 
continuaré con las pertenecientes al duque de Brabante, título de mayor prestancia en los 
Países Bajos, en cuyo grupo incluiremos las tierras del ducado de Limburgo, de los condados 
de Dalhem y Valkenburg y del señorío de 's Hertogenrade. Si hubiera que adjudicar Kerpen y 
Lommersum a alguno de estos grupos habría que hacerlo a éste. Y acabaré con las tierras 
del ducado de Güeldres, el último adquirido por Carlos V y las tierras más cercanas a los 
exclaves por el norte. 
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2. Las relaciones de Kerpen y Lommersum con las tierras propias en la Renania 
 
2.1. Las tierras del ducado de Luxemburgo 
 
 Luxemburgo formaba parte del conglomerado borgoñón desde los tiempos de Felipe 
el Bueno en 1443. Su tamaño a comienzos del siglo XVI era tres veces superior al actual, y se 
extendía muchos kilómetros al oriente de la actual frontera germano-luxemburguesa. No 
voy a tratar aquí de las tierras luxemburguesas cercanas al río Mosela y a la capital del 
electorado de Tréveris, ni tampoco de las más densas e importantes de esta región, las 
situadas al este de los ríos Sûre y Our, en el Eifel, cuyos centros neurálgicos eran Vianden, 
Echternach, Bitburg y Manderscheid. Ello a pesar de que en este último grupo, las tierras del 
condado de Vianden, por ejemplo, mantuvieron una estrecha relación con los exclaves, al 
pertenecer ambas durante cerca de cien años a los mismos señores, los condes de Nassau-
Dillenburg, a su vez condes de Vianden y señores arrendatarios de Kerpen y Lommersum. 
 

 
Johann Blaeu. Vista de la ciudad de Luxemburgo hacia 1649. 

 
 Las tierras luxemburguesas que más nos interesan en este trabajo, por su cercanía a 
nuestros exclaves y porque de vez en cuando aparecen en la documentación analizada, son 
el condado de Schleiden y el señorío de Kronenburg. Ambos territorios conformaban como 
dos grandes penínsulas en la parte norte del Eifel, separados entre sí parcialmente por 
territorios de los condes de Reifferscheid y de los duques de Juliers. 
 Cronenburg (antiguamente escrito con C, hoy con K) sobre el río Kyll, era feudo 
luxemburgués desde comienzos del siglo XIV, aunque fuertemente disputado por Colonia. 
En 1371, Pedro, señor de Cronenburg, luchó al lado del duque Wenceslao de Luxemburgo 
en la batalla de Baesweiler contra Guillermo de Juliers, siendo hecho también prisionero. A 
finales del siglo XV, Cronenburg pasaría a integrarse en el condado de Schleiden. 
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Mapa de la frontera oriental de Luxemburgo. Juan Antonio Vilar Sánchez, 2000. 

 
El territorio luxemburgués más al norte en el Eifel era el condado de Schleiden, al 

que pertenecía también, aún más al norte, la tierra de Wollseiffen o "Land Überrur", región 
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de baja densidad de población, que se extendía hasta los meandros formados por 
el río Urft entre Gemünd y Einrur. Desde 1343 existía una dependencia feudal entre 
Schleiden y Luxemburgo, que junto con Kronenburg fue declarado en 1548 por Carlos V 
parte integrante del ducado luxemburgués. El conde de Schleiden, que no aceptó de buen 
grado esa decisión, e intentó demostrar en un largo proceso ante la Cámara Imperial de 
Justicia que su condado era feudo directo del Imperio, tuvo que aceptar a la larga su 
pertenencia al ducado de Luxemburgo, eso sí con un estatus especial dentro del ducado, 
válido tanto para Schleiden como para Kronenburg, que fueron siempre denominadas 
"tierras libres". En la segunda mitad del XVI, en las tierras de Schleiden se instaló la reforma 
luterana, aunque sólo por varias décadas, al ser una isla reformada en medio de un mar 
católico. 
 Ambos territorios aparecen a menudo, vistos desde los exclaves, como puntos de 
referencia de la monarquía católica, desde donde los soldados españoles se aprestan a 
defender, en caso de ataque de los rebeldes neerlandeses, a Kerpen y Lommersum. En 
menos de una jornada de marcha, las tropas estacionadas en esas tierras podían acceder a 
los exclaves, lo que les proporcionaba una cierta seguridad moral. Al mismo tiempo Kerpen 
y Lommersum, eran atalayas avanzadas en la llanura renana, desde donde su gobernador 
informaba a las autoridades luxemburguesas y centrales de Bruselas, del paso de tropas 
enemigas por la región, que pudieran dirigirse hacia Luxemburgo, lo que convertía a Kerpen 
y Lommersum en el primer bastión defensivo del ducado de Luxemburgo por el norte. El 
puente natural de unión entre los exclaves y Luxemburgo lo constituía Firmenich, señorío 
perteneciente a la Cámara Feudal de Lommersum, que se encontraba a medio camino entre 
Lommersum y las cercanas tierras del condado de Schleiden en Luxemburgo2. 
 
 
2.2. Las tierras de los ducados de Brabante, Limburgo y del País del Ultramosa 
 
 El núcleo principal de las tierras del ducado de Brabante limitaba al este con las del 
príncipe-obispo de Lieja y con las del duque de Güeldres. Sin embargo, más al oriente de 
esos países fronterizos, Brabante poseía desde muy antiguo una serie de derechos en las 
tierras de 's Hertogenrade, Dalhem y Lommersum, que extendían en parte su dominio e 
influencia por la región entre el Mosa y el Rin, región que siempre había sido considerada 
por los brabanzones como su camino natural hacia el Imperio y por ende de una 
importancia estratégica extraordinaria. Siguiendo ese principio, a comienzos del siglo XIII los 
duques de Brabante desarrollaron un proceso de expansión territorial por esa región, que 
en tiempos de Enrique II, y como consecuencia de la guerra de cinco años (1239-1244) 
contra el arzobispo colonés Conrado de Hochstaden, les llevó a anexionarse de forma 
definitiva el condado de Dalhem y el señorío de Heerlen ambos pertenecientes a la familia 
Hochstaden, estableciendo una de las primeras bases brabanzonas en la región. El gran 
artífice de la expansión al este de Brabante fue el duque Juan I el Victorioso, que tras la 
batalla de Worringen de 1288, se convirtió en duque de Limburgo, y con ello en señor de 's 
Hertogenrade y Wassenberg, incorporando además definitivamente Kerpen-Lommersum, 
así como el castillo de Sinzig en el Rin y una serie de derechos sobre Duisburg, Boppard, 
Sprimont, Millen, Gangelt, Waldfeucht y Bedburg. Juan I se convertía en uno de los príncipes 
más poderosos de la región y por ello recibía en 1292, del emperador Adolfo, el título de 
                                                           
     2BECKER, Johannes (1893), p. 301-325;NEU, Heinrich (1954), p. 28-89. 
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"advocatus principalis rector et iudex generalis" en la región entre el Rin, el 
Mosela y el mar, además del título de príncipe del Imperio (Rijkvorst). Se cumplía así una de 
las grandes ilusiones de los príncipes brabanzones, que en competencia con los electores 
coloneses, siempre habían anhelado ser los herederos del título y del poder de los extintos 
duques de la antigua Lotaringia. 
 Las campañas militares del duque Wenceslao, duque de Luxemburgo y Brabante, en 
la región entre el Mosa y el Rin, y su derrota y prisión en la batalla de Baesweiler, parecieron 
frenar la expansión oriental. Si en 1377 se perdían Millen, Gangelt, Waldfeucht y Bedburg, 
un año más tarde incorporaba Brabante por compra el condado de Valkenburg y los 
señoríos de Heinsberg, Gronsveld, Schoonvorst y Merode. En 1385, Wenceslao recompró de 
nuevo Millen, Gangelt y Waldfeucht, y en 1398, Sittard, Born y Süsteren, la expansión 
continuaba. En 1415, las ocho tierras que constituían el llamado País del Ultramosa-
Limburgo: el ducado de Limburgo, los condados de Valkenburg y Dahlem, y los señoríos de 's 
Hertogenrade, Wassenberg, Millen-Gangelt-Waldfeucht, Kerpen-Lommersum y Sprimont, 
firmaban el acuerdo de unión a Brabante, aceptando su derecho como común a todos, 
aunque manteniendo cada uno su propio derecho consuetudinario. Brabante cercaba con 
sus nuevas adquisiciones a las tierras de los príncipes de Lieja. 
  

 
Mapa de la región entre el Rin y el Mosa. Juan Antonio Vilar Sánchez, 2000. 

 
El año de 1543 es vital para la evolución política de esta región, ya que desde ese 

año, su estructura geopolítica cambió total y radicalmente. Hasta 1543, el País del 
Ultramosa estaba compuesto por las ocho unidades políticas antes vistas, mientras que 
desde ese año su número quedó reducido a sólo cuatro: el ducado de Limburgo, que se 
anexionaba Sprimont, los condados de Dalhem y Valkenburg, y el señorío de 's 
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Hertogenrade, perdiéndose definitivamente Wassenberg con las tierras de Melick y 
Herkenbosch, Millen-Gangelt-Waldfeucht , Monschau y los derechos sobre Born-Süsteren, 
Sittard y Heinsberg3. Kerpen y Lommersum obtenían en lo político un estatus especial, 
siendo consideradas desde ese momento en algunos aspectos como parte del ducado de 
Limburgo, mientras que en otros mantenía una relación directa con Brabante. 
 Cada una de las cuatro entidades políticas que permanecieron en el País del 
Ultramosa, poseían su Alto Tribunal de Justicia o Corte Feudal propia, manteniendo una 
independencia en lo jurídico, que fue reforzada por la ordenanza dada por Carlos V en julio 
de 1548, que convertía a las decisiones de sus entes jurídicos superiores en inapelables y 
sólo reformables ante el Consejo de Brabante en Bruselas. 
 La relación de Kerpen con Limburgo en lo jurídico fue grande, ya que como hemos 
visto, los habitantes de Kerpen estaban obligados a apelar al Alto Tribunal de la ciudad de 
Limburgo sobre las decisiones de su tribunal local de escabinos4. También el condado de 
Valkenburg y el señorío de 's Hertogenrade, feudo este último del ducado de Limburgo, 
fueron de vital importancia para Kerpen y Lommersum, ya que a través de ambas tierras 
pasaba el cordón umbilical que mantenía unidos y conectados a los exclaves con la tierra 
matriz brabanzona, el camino brabanzón, y además porque dos de los territorios (exclaves) 
brabanzones más cercanos a Kerpen y Lommersum , Hürth y Welz-Rurdorf, eran feudatarios 
de sus respectivas cortes feudales. 
 El señorío doble de Welz-Rurdorf, era un exclave de 's Hertogenrade situado a orillas 
del río Rur, cerca de la ciudad de Linnich, en tierras de Juliers. Sus parroquias de San 
Pancracio en Rurdorf y de San Lamberto en Welz pertenecían al decanato de Maastricht del 
obispado de Lieja. Ambos señoríos poseían sus respectivos bancos de justicia locales 
presididos por sus propios jueces-fiscales (meier). Welz y Rurdorf eran territorios propiedad 
de su majestad católica, al igual que Kerpen y Lommersum, indiscutidos por sus vecinos. 
Durante el reinado de Felipe II, se produjeron algunos roces con los vecinos habitantes de la 
ciudad de Linnich, que asaltaron repetidas veces estos territorios, viéndose obligado a 
intervenir directamente el monarca en defensa de sus súbditos5. 
 No lejos de Welz-Rurdorf, algo más al norte, en la orilla oriental del río Rur, poseía 
Brabante el castillo de Bredebempt sobre el Rur, con su señorío y unas veinte yugadas de 
prados situadas más al norte en la granja "Kunkelhof". Era éste un "ancien et plein fief 
brabançon", compartido en parte con el duque de Juliers, que también decía poseer 
derechos sobre él. El castillo, en cuya defensa se comprometía el duque de Brabante, debía 
de ser mantenido siempre como "open huys des hertogen van Brabant" (casa abierta de los 
duques de Brabante), pudiendo ser usado por el duque o sus soldados en caso de guerra, 
siempre que ésta no se hiciera contra el duque de Juliers o sus súbditos. Los poseedores de 
este castillo y señorío tenían que prestar juramento de fidelidad al duque de Brabante en 
Bruselas, ante el lugarteniente de la Corte Feudal brabanzona. Desde 1459 estuvo en manos 
de la familia de Pallant, que ostentaba el título de señores de Bredebempt, manteniéndose 
así hasta finales del siglo XVII6. Ninguno de estos territorios mantuvo, a pesar de su cercanía 
a Kerpen y Lommersum, una relación especial con los exclaves. 
                                                           
     3BOEREN, P.C. (1976), p. 27-117; WOUTERS, H.H.E. (1976), p. 88-134. 
     4AEL. Haut Tribunal de Limbourg, nº 32 y 33: Todas las apelaciones hechas a este tribunal por ciudadanos de 
Kerpen desde 1567. 
     5AEL. Duché de Limbourg et Pays d’Outre Meuse, Chartes et Parchemins, nº 102 bis: Órdenes de Felipe II del 
día 3 de julio de 1576; ARAB. Leenhof, nº 52, p. 37 verso y 78; nº 110, nº 373. 
     6ARAB. Leenhof, nº 52; nº 122, p. 219; nº 124, p. 81; nº 143, p. 46 verso; nº 371, p. 41; nº 377, p. 127. 
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 Acerca del señorío de Hürth perteneciente a la Cámara Feudal de 
Valkenburg desde comienzos del siglo XV y situado a medio camino entre Kerpen y Colonia, 
ya hemos tratado en el capítulo I, apartado 3, y a ello nos remitimos. 
 
2.3. Las tierras del ducado de Güeldres 
 
 El ducado de Güeldres, elevado a ese rango en 1339 por el emperador Luis el Bávaro, 
mantuvo una unión personal con Juliers desde finales del siglo XIV hasta 1423. A la muerte 
de Reinaldo IV de Juliers-Güeldres en 1423, los estados de Güeldres eligieron a Arnoldo de 
Egmond como duque de Güeldres y conde de Zutphen, separándose de Juliers. Este duque 
sería depuesto más tarde por su propio hijo, volviendo a ocupar el cargo en 1471 con la 
ayuda de Carlos el Temerario de Borgoña, ayuda que supuso a su vez un intento de dirigir la 
política del ducado por los borgoñones. Desde entonces, las luchas entre los duques de 
Güeldres (de la casa de Egmond) y los duques de Borgoña fueron constantes, intentando 
independizarse de la pretendida tutela borgoñona. En 1528 pareció llegarse a una solución 
del conflicto con el Acuerdo de Gorcum (Verdrag van Gorcum o Gorinchem), por el que se 
estipulaba que a la muerte del duque de Güeldres, Carlos de Egmond, sin heredero directo 
masculino, sus derechos pasarían al duque de Borgoña. Ni este acuerdo, no respetado por 
Carlos de Egmond, ni el establecido a continuación con Francisco I, por el que le cedía los 
derechos sobre el ducado a cambio de su ayuda militar, fueron aceptados por los Estados de 
Güeldres, temerosos de ambos poderes. Los Estados obligaron al duque a reconocer como 
su heredero, el 12 de diciembre de 1537 en Nimega, a Guillermo hijo mayor del duque Juan 
de Juliers-Berg-Cleves. A la muerte de Carlos de Egmond, acaecida el 30 de junio de 1538, 
accedió Guillermo al ducado con el consentimiento de los Estados, que rechazaron los 
derechos a la herencia que presentaba el emperador Carlos, y un año más tarde, en 1539, a 
la muerte de su padre Juan III, accedió también al ducado de Juliers-Berg-Cleves, creando 
una ingente federación de estados. Al fracasar el intento de llegar a una solución dialogada, 
Carlos V se vio obligado a intervenir cuando Guillermo, tras su intento de entente fracasada 
con Enrique VIII de Inglaterra, buscó la alianza con Francia, y firmó con Francisco I una pacto 
de defensa mutua. En virtud del pacto firmado, Guillermo se vio envuelto en la guerra entre 
Carlos V y Francisco I, que en 1543, con un fuerte ejército traído en parte de Italia, y en el 
que por primera vez participaban tercios españoles en la región, acabó en poco tiempo con 
la escasa resistencia de Guillermo, que sufrió una aparatosa derrota militar. Por el tratado 
de Venlo ( 7 de septiembre de 1543) Carlos V se convertía definitivamente en duque de 
Güeldres y conde de Zutphen. Guillermo tuvo que deshacer su pacto con Francisco I, así 
como su matrimonio con Juana de Albret, comprometiéndose a mantener a sus tierras fieles 
a la religión católica. Además se le obligó a casarse con María de Austria, hija del rey de 
Romanos, Fernando, hermano del emperador, que cedía al matrimonio sus derechos sobre 
el ducado de Berg, acabando con la larga disputa existente entre ambos por ese territorio. 
Güeldres pasó a integrarse definitivamente en el Círculo Imperial de Borgoña en 1548. 

De los cuatro territorios (vier Kwartieren) en que había sido dividido el ducado de 
Güeldres para su administración interna en 1359, con sus capitales en Roermond, Nimega, 
Zutphen y Arnhem, a nosotros nos interesa el llamado "Overkwartier o Opper-Gelder" con 
capital en Roermond, el más cercano a los exclaves, y dentro de él, las amanías o bailías de 
Montfort, Erkelenz y Kriekenbeck. 
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Distrito de Roermond en un mapa de 1725-1750. 

 
 Montfort era la bailía más meridional del territorio del "Overquartier" y era conocida 
como el "Windhoek" de Güeldres. A esta amanía pertenecía Nieuwstad, enclave de 
Güeldres desde 1213, en tierras del ducado de Juliers, limítrofe con el señorío de Limbricht, 
exclave de Valkenburg, ambos con castillos situados en un lugar estratégico en medio del 
corredor de Sittard, corredor que desde 1543-44 era controlado por los duques de Juliers. 
 Mucho más importante para nuestro estudio era la amanía de Erkelenz, situada algo 
más al oriente, a medio camino entre Mosa y Rin, en medio del territorio de Juliers, aislada 
de Güeldres. Su importancia estratégica y militar era del calibre de Kerpen, con la que 
mantenía una relación especial y espacial. La ciudad amurallada de Erkelenz fue, a lo largo 
de las disputas entre los rebeldes neerlandeses y la corona española, junto con Kerpen-
Lommersum, una de las metas fáciles donde poder dañar a su majestad católica, debido a su 
aislamiento e indefensión en medio de las hostiles tierras de Juliers. Continuos 
acuartelamientos y cobros de impuestos de guerra, similares a los ocurridos en Kerpen-
Lommersum, junto a repetidos incendios en acciones bélicas, arruinaron a sus habitantes. La 
corona española fue siempre consciente de la importancia militar del lugar, y en 1588 el rey 
Felipe II recibió en Madrid a un enviado de la decaída ciudad, que pidió infructuosamente 
ayuda económica para levantarla. Erkelenz fue territorio de Güeldres y por ende español 
hasta la guerra de sucesión española, perdiéndose al mismo tiempo que Kerpen-
Lommersum7. Erkelenz es, sin lugar a dudas, el territorio propio con el que Kerpen y 

                                                           
     7HStAD. Herrschaften, Kerpen un Lommersum, Akten der Reichshofkanzlei, nº 45: Acuerdo del 10 de enero de 
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Lommersum mantuvieron la mayor relación en lo militar. Ambos, Erkelenz y Kerpen-
Lommersum, solían ser asaltados uno a continuación del otro, sin importar el orden, por los 
rebeldes. A ambos se les consideraba, tanto desde Juliers como desde las Provincias Unidas, 
como los lugares claves donde paralizar la maquinaria militar hispánica, en un ataque a la 
región. Por ello, su destino fue paralelo desde 1543 hasta 1704. Se conserva una abundante 
comunicación epistolar entre los gobernadores de ambos exclaves, en la que se informan 
mutuamente del paso o movimiento de unidades militares enemigas por la región y de la 
situación política. 

     
 

 
A: Erkelenz en 1560. Jakob van Deventer. B: Erkelenz hacia 1650. Joan Blaeu, Novum ac magnum theatrum 

urbium Belgicae. A la izquierda va el escudo del ducado de Güeldres y a la derecha el escudo de la ciudad de 
Erkelenz. C: Vista actual de las murallas de Erkelenz 

                                                                                                                                                                                     
1712; GASPERS, Josef y SELS, Leo (1926). 
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Mapa de la frontera oriental de Güeldres. Juan Antonio Vilar Sánchez, 2000. 
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Algo más al norte de Erkelenz, en la frontera entre el electorado de Colonia y el ducado 
de Juliers, poseía el "Overquartier" de Güeldres el exclave de Viersen, señorío también 
separado de su tierra matriz, la bailía de Kriekenbeck. Viersen había sido desde muy antiguo 
una dependencia de la colegiata de San Gereón de la ciudad de Colonia (se creía que había 
sido donada a la colegiata en el año 340 por Santa Elena), que poseía derechos señoriales y 
jurisdiccionales sobre ese territorio muy similares a los que poseía sobre abundantes tierras 
y bienes en Kerpen y Lommersum. Quizás sea esa relación mutua con la colegiata la razón 
de que Viersen aparezca a menudo en la documentación de los exclaves. 
 En la frontera entre Juliers y Colonia, a medio camino entre Erkelenz y Viersen, 
poseía Güeldres el castillo de Nyeuhaven (Neuenhoven), fronterizo con el castillo y señorío 
enemigo de Dyck, propiedad del conde de Reifferscheid. El castillo de Neuenhoven estaba 
en manos de la fiel familia Bockholt, y España ostentó su soberanía hasta la pérdida de los 
Países Bajos, siendo territorio de Güeldres hasta la llegada de las tropas francesas a finales 
del siglo XVIII. También pertenecía a Güeldres, y por ende al conglomerado español, el 
castillo de Mylendonck, al este de Mönchengladbach, en manos de la fiel familia católica de 
Myrlair desde 1524. A ese castillo le correspondía el señorío de Mylendonck con su alta y 
baja justicia. 
 

 
Colección Alexander Duncker. Castillo de Myllendonk situado al este de Mönchengladbach. 

 
De la importancia que Kerpen y Lommersum tenían para Güeldres como primer 

baluarte desde donde se podía avisar con tiempo a las tierras de ese ducado para que se 
prepararan ante algún eventual ataque enemigo, sirva como testigo la resolución del 24 de 
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diciembre de 1578, de los Estados Generales rebeldes, en la que conminaban a los 
habitantes de Güeldres y a su gobernador Juan de Nassau a que reunieran fondos (4.000 
florines) para pagar a su guarnición y evitar que la plaza se perdiera “porque el castillo de 
Kerpen tiene más importancia para Güeldres que para ninguna otra entidad (de los Países 
Bajos)”8. Al mismo tiempo Güeldres sirvió de filtro para los ataques de los rebeldes de las 
Provincias Unidas hacia Kerpen y Lommersum. La ciudad de Erkelenz especialmente, 
informó en repetidas ocasiones del movimiento de destacamentos rebeldes que se 
movieran por la zona, posibilitando que Kerpen y Lommersum pudieran preparar su posible 
defensa con tiempo suficiente. 
 

     
 

 
A: María de Jever en 1572. B: Vista actual del castillo de Kniphaussen. C: K6-p. 272 2 Vista de la ciudad de Jever 

en 1671. Heinrich van Lennep. Propiedad del Schlossmuseums Jever. 

                                                           
     8JAPIKSE, N. (1917), p. 248: “wijl  het huis te Carpen meer belang voor Gelderland dan voor eenig ander 
gewest had”. 
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2.4. Otras tierras propias más lejanas 
 
 El duque de Güeldres poseía además una casa en la ciudad de Neuss, el 
corregimiento (Voochdye) de la ciudad de Alpen, y los tribunales de justicia cercanos a esa 
ciudad, de Menzelen, Issum y Eke, así como granjas en el señorío de Ossenberg (al norte de 
Rheinberg) y Lynden (al sur de Kempen). Más al norte aún, poseía una multitud de granjas y 
castillos en tierras de los duques de Cleves, de los obispos de Münster, e incluso la 
soberanía, ciudades, castillos y señoríos de Esens, Stedesdorp y Wittmund en el mar del 
Norte, en tierras de la Frisia Oriental9. Nada de ello se detecta en la documentación de los 
exclaves, por lo que suponemos que la relación con esos lugares tan lejanos era inexistente. 
 

Lo mismo ocurre con otras tierras, los señoríos de Jever y Kniphausen, "fief relevant 
du duché de Brabant". igual de lejanas pero mucho más importantes, que Brabante poseía 
desde 1532 en la Frisia Oriental, por donación hecha a Carlos V por la señora María de 
Jever-Kniphausen. Jever era la mayor y tenía una extensión territorial de 330 kilómetros 
cuadrados. A ese feudo pertenecían, además de las ciudades de Jever y Kniphausen, sus 
castillos (Slots), señoríos, tierras, pueblos, gentes y súbditos, con todos los derechos 
"hoocheyden, heerlicckheyden, regalien ende preemeinentien", según consta en los títulos 
registrados en el libro registro de la Corte Feudal de Brabante en Bruselas. El gobierno de 
Jever y Kniphausen en nombre de su majestad católica lo ejercieron a la muerte de María de 
Jever, primero los condes de Oldenburgo, desde 1575 hasta 1667, y luego los príncipes de 
Anhalt-Zerbst, que lo mantuvieron tras la pérdida de los Países Bajos por España10 
 Algo más al sur, el condado de Lingen era de importancia vital para el ejército 
español. Este condado, rodeado por las tierras de los obispos de Münster y de Osnabrück, y 
de los condes de Tecklenburg, pertenecía al Círculo Imperial de Westfalia, y lo formaban dos 
territorios separados, el llamado Alto Lingen (Ober Grafschaft Lingen), el más pequeño de 
los dos, constituido por las parroquias de Ibberbüren, Brochterbeck, Recke y Metingen, y el 
Bajo Lingen (Nieder Grafschaft Lingen), casi el doble de grande, 330 kilómetros cuadrados, 
cuya capital era la ciudad de Lingen a orillas del Ems. 
 Estas tierras fueron unas de las primeras tierras pertenecientes al Círculo Imperial de 
Westfalia, en las que bajo la influencia de su señor el conde Conrado de Tecklenburg, yerno 
del "Landgraf" Felipe de Hessen, se abrazó la reforma luterana, hacia 1525-27. Al unirse a la 
Liga de Esmalkanda, este condado fue requisado, tras la victoria de Mühlberg, siendo 
entregado en 1547, como feudo, al conde Maximiliano de Egmond, conde de Büren. A su 
muerte los tutores de su hija póstuma, Ana de Egmond, condesa de Büren (que luego sería 
la primera esposa de Guillermo el Taciturno y madre de Felipe Guillermo), vendieron de 
nuevo en 1555, sus derechos sobre Lingen a Carlos V, que colocó este territorio bajo el 
mando del gobernador de Frisia.  
 

                                                           
     9BARON SLOET, J.J.S. (1912): Relación de todas las posesiones y feudos de los duques de Güeldres y condes 
de Zutphen. 
     10ARAB. Leenhof, nº 52, p. 44 y siguientes; nº 139, p. 237 verso; nº 162, p.309; nº 166; nº 206, p. 11; nº 178, p. 
604; nº 179, p. 89; nº 320, p. 419; nº 361, p. 419 verso; nº 378, p. 6 verso; nº 385, p. 155 verso, 273 verso y 432; 
nº 498, p. 86; nº 501, p. 221; nº 502, p. 44; nº 504, p. 304; nº 505, p. 144; nº 507, p. 12; nº 517, p. 82, 98 y 125; nº 
508, p. 190 y 205; nº 509, p. 3; nº 510, p. 87 y siguientes, 217; nº 511, p. 2, 14, 24, 84 y 241; nº 512, p. 104, 121 y 
141; nº 513, p. 6; nº 531, p. 146. ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1052; ROGOWSKI, Hellmut (1967), p. 21-71; 
LONCHAY, Henri (1899), p. 236-237. 
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Mapa de Lingen y Frisia 
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Lingen fue cedido por el emperador a su hijo Felipe II, junto a los Países Bajos, y 

jugó un importante papel, como bastión principal en la encrucijada de caminos que unían 
Hamburgo, Münster, Oldenburgo y Emden. Su guarnición militar fue muy importante, 2.400 
infantes y 800 jinetes españoles. Entre 1597 y 1605 estuvo en poder de los rebeldes, siendo 
recuperada nuevamente en la marcha militar sobre Frisia de 1605, dirigida por Ambrosio de 
Spínola, que reparó la fortaleza y dejó de gobernador en ella al maestre de campo Torres 
con 2.500 infantes y 150 caballos.  

Desde un primer momento intentó Spínola en conversación con los rebeldes, la 
permuta de Lingen por otra ciudad más fácil de mantener y más cercana al resto de 
posesiones hispánicas, sin éxito. Algunos años más tarde, tras la pérdida de las bases 
españolas de Oldenzaal y Wesel, y ante la dificultad que suponía su aprovisionamiento y 
defensa, cedieron los españoles en julio de 1630, Lingen y su condado a las fuerzas 
imperiales, que lo mantuvieron en su poder hasta 1632, demoliendo sus baluartes antes de 
abandonarlo. Poco después fue ocupaba Lingen por el príncipe Federico, hijo de Mauricio. A 
la muerte de Guillermo III de Inglaterra en 1702, el condado de Lingen fue heredado por el 
rey de Prusia11.Lingen suele aparecer en la relación epistolar mantenida entre Ambrosio de 
Spínola y el gobernador de Kerpen-Lommersum, Fernando López de Vilanova, ya que 
durante varios años fue su embajador en la región ante los duques de Juliers y el Círculo 
Imperial de Westfalia. 
 

 
Lingen (Merian) 1647. Topographia Westphaliae (Westfalia). 

 
3. Las relaciones de Kerpen y Lommersum con los países y ciudades imperiales cercanos 
 
 La relación más intensa de Kerpen-Lommersum con el Imperio fue la mantenida con 
los duques de Juliers, cuyas tierras estaban situadas en medio del territorio que Brabante 
pretendía controlar en su camino a oriente. El enfrentamiento de sus duques con los duques 
de Brabante y señores de los Países Bajos, se transformó en una situación de abierta 
rebeldía contra el emperador, al ascender a ese título Carlos V. Juliers se convirtió entonces 
en un enemigo visceral de los Países Bajos, entablando una alianza, peligrosa para la 

                                                           
     11DIEPENBROCK, J.B. (1885), p. 26-32. 
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integridad de esas tierras, con el enemigo principal del césar, Francia. Al aumentar las 
posesiones de los duques de Juliers-Berg-Cleves-Mark-Ravenstein con la herencia de 
Güeldres, territorio que era a su vez reclamado por Carlos V, y ante el peligro que para los 
países neerlandeses representaba ese inmenso conglomerado político, comenzó una 
confrontación bélica, sin color, entre el duque de Juliers y Carlos V, cuyo resultado marcaría 
definitivamente las relaciones entre ambos países. El llamado “sindrome de Venlo” marcó la 
actuación política y religiosa de los duques de Juliers-Berg-Cléves-Mark-Ravenstein, que 
evitaron desde entonces y hasta la desaparición de la dinastía a comienzos del siglo XVII, 
cualquier tipo de confrontación directa con la monarquía hispánica, siguiendo una política 
de no intervención. Juliers y sus duques habían simpatizado desde un principio con Erasmo 
de Rotterdam y con su deseo de renovar la iglesia, convirtiéndose Juliers en un reducto 
humanista, tolerante y multiconfesional, donde muchos de los perseguidos por motivos 
religiosos en los Países Bajos encontraron refugio. Sus estructuras políticas eran muy 
débiles, los duques no poseían tanto poder como en los países cercanos, y la influencia de 
los Estados era muy fuerte. 
 

   
Johan Blaeu. Escudos de los ducados de Kleve, Juliers, Berg y del principado-obispado de Lieja. 

 
 En 1609, a la muerte del último duque propio, Juan Guillermo, sin herederos, estuvo 
a punto de estallar un grave conflicto armado sucesorio, para el que se prepararon todas las 
potencias cercanas. El asesinato del rey francés Enrique IV cuando se disponía a ponerse al 
frente de las tropas francesas, así como el entendimiento al que llegaron los dos herederos 
más cualificados, Juan Segismundo de Brandenburgo y Wolfgang Guillermo del Palatinado-
Neoburgo, nombrándose ambos “Possidierende”, consiguió paralizar el conflicto. Por el 
Acuerdo de Xanten de 1614, los territorios fueron divididos, correspondiendo Julirs-Berg-
Ravenstein a Wolfgang Guillermo del Palatinado-Neoburgo. Al iniciase el gran conflicto 
europeo, la guerra de treinta años, el duque de Juliers que había abrazado la religión 
católica, tomó partido por el bando católico y aceptó tropas españolas en sus fortalezas, 
convirtiéndose la ciudad de Juliers en uno de los baluartes españoles más importantes de la 
región. 
 Para Kerpen y Lommersum la relación con Juliers fue la más intensiva. A través de 
Juliers, donde los rebeldes neerlandeses gozaban de las mayores simpatías, solían 
infiltrarse, con ayuda de sus habitantes, los soldados enemigos que, en repetidas ocasiones 
a lo largo del último cuarto del siglo XVI y principios del siglo XVII, asolaron los exclaves a 
sangre y fuego. Por ello la visión que se tenía en ese tiempo en Kerpen y Lommersum de 
Juliers y de sus ciudadanos no era muy positiva. Juliers era el enemigo encubierto, o al 
menos el colaborador con el enemigo. Sin embargo, por otro lado, los vínculos familiares 
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entre los habitantes de los exclaves y los de las zonas cercanas de Juliers eran grandes, y 
en más de una ocasión los habitantes de Kerpen-Lommersum encontraron refugio en sus 
tierras, cuando los propios soldados españoles estacionados en los exclaves se convirtieron 
en el mayor enemigo de sus habitantes. La nobleza de los exclaves era en parte la nobleza 
de Juliers y la única institución religiosa propia de los exclaves, la colegiata de San Martín de 
Kerpen, dependía de sus duques a los que consideraba sus señores. Dependiendo pues de 
quien fuera, la visión de Juliers era muy diferente, variando bastante la que tenían las 
autoridades españolas o brabanzonas enviadas a los exclaves, de la de sus habitantes. 
Incluso para las autoridades, la visión que se tenía de Juliers mejoró bastante desde el 
comienzo del gran conflicto armado de treinta años, al tomar sus duques claramente parte 
por la causa católica, y al estacionarse tropas españolas en la mayoría de las fortalezas 
cercanas a los exclaves, convirtiéndose desde entonces el territorio de Juliers en algo más 
infranqueable para las fuerzas enemigas, aunque de vez en cuando sus asaltos y destrucción 
llegaran también a los exclaves a través de esas tierras. 
 

 
Johan Blaeu. Escudos de los arzobispos de Maguncia, Treveris y Colonia, y de los duques de Cleves y Güeldres. 

 
 Los arzobispos electores de Colonia fueron en un principio, debido a la idéntica 
situación geográfica de sus tierras, enemigos de Brabante y de la política expansionista de 
los Países Bajos, aunque algo menos que Juliers, al estar más alejados. Sin embargo, con el 
tiempo, y a excepción de los dos intentos reformistas de Herman de Wied y de Gerardo II 
Truchsess de Waldburg, la afinidad religiosa, brindó siempre una seguridad a los exclaves y a 
las autoridades centrales neerlandesas, consolidada definitivamente con el ascenso 
“dinástico” de los Wittelbacher a la silla electoral. La pertenencia religiosa de los exclaves al 
arzobispado de Colonia, así como la posesión política por medio de su empeño en 1654, 
convirtió desde esa época a Kerpen y Lommersum en una prolongación territorial del 
electorado colonés. 
 Sin embargo la ciudad referencia para Kerpen y Lommersum fue siempre la ciudad 
imperial de Colonia y no Bonn o Düsseldorf, capitales de los países antes tratados. Colonia 
era en los siglos XVI y XVII la mayor metrópolis del Imperio, y su influencia se dejó sentir 
ininterrumpida- e intensivamente en Kerpen y Lommersum. Los caminos llevaban a Colonia, 
el comercio y la cultura también, los alimentos, las medicinas, las armas, la munición, el 
dinero para el pago de los soldados, el correo, y muchas otras cosas estaban centralizadas 
en Colonia. Pero no sólo para Kerpen o Lommersum era Colonia importante, también para 
Colonia los exclaves tenían una cierta importancia, ya que a pocos kilómetros de sus 
murallas, una potencia del calibre de España poseía esas bases militares y de inteligencia. 
Muy a menudo en las crónicas colonesas se sigue de cerca lo acaecido en Kerpen y 
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Lommersum, especialmente en el primero. 
  

    
 

 
A: Escudo de la ciudad imperial de Colonia. B: Escudo de los príncipes-arzobispos de Colonia. 

C: Vista (Merian) de Bonn, capital del arzobispado de Colonia y residencia de sus príncipes electores.  
 

La ciudad imperial de Aquisgrán, a pesar de ser mucho más pequeña y menos 
significativa que Colonia, era de gran importancia para los exclaves, al encontrarse en medio 
del conducto umbilical que unía a Kerpen y Lommersum con la tierra matriz. Aquisgrán 
siempre fue más osada que Colonia, y albergó descaradamente, a pesar de la prohibición 
existente, a los exiliados y perseguidos religiosos de los Países Bajos, calvinistas en su 
mayoría, que acabarían haciéndose con el poder en esa metrópolis, y que trajo como 
consecuencia la reconquista por parte de las fuerzas hispano-imperiales católicas de la 
ciudad a finales del siglo XVI, acción en la que también intervinieron las fuerzas militares 
propias de Kerpen, con su gobernador a la cabeza. Aquisgrán era a su vez de importancia 
vital para el ducado de Limburgo y el País del Ultramosa, ya que una gran parte de los 
llamados señoríos libres imperiales que existían entre esas tierras, apelaban al tribunal 
superior de Aquisgrán, con lo que su influencia política en la región se veía reforzada por su 
superioridad judicial. 
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Catedral de la ciudad imperial de Aquisgrán, lugar de enterramiento del emperador Carlomagno. Neher-Poppel, 

1858. 
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CAPÍTULO VII 
DESCRIPCIÓN HISTÓRICA 
 
1. Desde los primeros documentos escritos hasta el siglo XVI 
 
Hasta la batalla de Worringen: la integración en Brabante 
 
 Los primeros testimonios escritos que se conservan de ambos territorios se remontan a 
mediados del siglo IX, el más antiguo de todos se refiere a Ottenheim en tierras de 
Lommersum y es del año 8561. Las tierras de Kerpen entran en la historia escrita en el año 866, 
a través de la descripción que de sus propiedades en Langenich hizo la abadía de Prüm en el 
Eifel2. La "villa Kerpinna" es nombrada por primera vez en el año 871, con motivo de una 
donación hecha por el emperador Luis el Alemán a la misma abadía de Prüm3, y la primera 
referencia del pueblo de Lommersum es de 11524, cuando Jutta viuda del conde Walram de 
Limburgo, que poseía propiedades en Lommersum, donó la iglesia de San Pancracio de ese 
pueblo, a la abadía agustina de Closterrade en tierras de 's Hertogenrade. 
 

 
Los siete príncipes electores en la elección de Enrique VII. Balduineum. 

                                                           
     1FRANKE, Josef et al. (1959), p. 33. 
     2SCHWAB, Ingo (1983), p. 236, doc. LXXXIIII. 
     3HÖHNER, Hans (1971), p. 11; RESSEL, G. y PÄFFGEN, B. (1983), p. 4.  
     4RAL. Kloosterrade Abdij, oorkonde 802. Acerca de este y otros documentos que sirven de base para comenzar 
a estructurar la historia de Lommersum se han presentado serias dudas sobre su veracidad. BOEREN, P.C. (1949), 
p.98-100, explica en su análisis de los Annales Rodenses, que parte de los documentos, a los que llama 
"Lommersum-falsa", son falsificaciones posteriores hechas para justificar determinados derechos. KNIPPING, 
Richard (1901), muestra también serias dudas acerca de su veracidad. 
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Kerpen y Lommersum eran en principio propiedades imperiales, aunque sus 

tierras, bienes y diezmos, estaban repartidos entre distintos poseedores. En el siglo XII, el 
castillo de Kerpen estaba enfeudado a los condes de Hoochstaden, línea secundaria de los Are 
o Altenahr, representados en la fortaleza por una familia de ministeriales llamada de Kerpen o 
de Carpania5, pero también la abadía de Prüm y los arzobispos coloneses poseían abundantes 
derechos en ese señorío. Desde 1205, los arzobispos elegían al prepósito de la colegiata de San 
Martín de Kerpen, nombramiento que hasta ese año había correspondido al emperador6. En 
Lommersum, los arzobispos de Colonia, la condesa de Sayn, los duques de Limburgo y 
Brabante, e incluso Cléves, poseían diversos derechos. Aunque aquí parece ser que desde 
1188, los duques de Brabante y los arzobispos de Colonia eran los principales propietarios7. 
Esta propiedad era confirmada por un documento del año 1222, por el que el duque Enrique I 
de Brabante, arrendaba, siguiendo el derecho brabanzón, al arzobispo de Colonia, Engelbert I, 
entre otras, sus posesiones alodiales en "Lummersheim"8. 
 

 
Batalla de Worringen, 1288. 

 
 Kerpen entró en la órbita de Brabante en 1282 al comprar el duque Juan I el castillo de 
Kerpen a su poseedor Wenemar de Gymnich9. La irrupción de Brabante en una fortaleza tan 
cercana a la ciudad de Colonia, fue vista por el arzobispo colonés, Sigfrido de Westerburg, 
como una amenaza directa a sus territorios. La enemistad creció entre ambos príncipes y llevó 
al arzobispo a tomar partido por el conde de Güeldres, en la disputa que este mantenía con 
                                                           
     5HÖHNER, Hans et al. (1971), p. 58. 
     6KNIPPING, Richard (1901), p. 341. 
     7BOEREN, P.C. (1949), p. 99: "De heerlijkheid Lommersum aan de Erft werd vóór 1188 door aankoop bezit van 
het aartsbisdom Keulen; aartsbisschop Philips kocht haar toen van hertog Godfried III van Leuven-Brabant voor 
de som van 700 mark. Sindsdien had der hertog van Brabant in Lommersum slechts allodiaal bezit met de 
bijbehorende grondheerlijkheid". 
     8HASK. Stift St. Gereon, Akte 33F, p. 12b; KNIPPING, Richard (1909), tomo III, 1ª parte, p. 65, doc. 369. 
     9ARAB. Rekenkamer, nº 102, p. 13: "Memoire touchant Aix la Chapelle, Rodeleduc, dict Shertogenrode, 
Wassenberch, Limbourg, Fauquemont, Daelhem, et autres parties d'Outremeuse".  
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Juan de Brabante sobre la herencia de Limburgo. La compra que había sido legal, fue 
confirmada en 1284 por Rodolfo I de Habsburgo10. Al mando de tan valiosa fortaleza, colocó 
Juan I a Juan Scheiffart de Merode, primer gobernador de los duques de Brabante en Kerpen. 
 

 
Juan I de Brabante. 

 
 Durante la guerra de sucesión de Limburgo, el arzobispo de Colonia, Sigfrido, asaltó en 
la primavera de 1284 el castillo de Kerpen, conquistándolo e incendiándolo11. Esta guerra se 
decidió en los campos de Worringen, el 5 de junio de 1288, en una batalla a la que, acudieron 
con sus ejércitos y mesnadas todos los señores de la Baja Germania. La coalición encabezada 
por Juan I de Brabante, formada por los condes de Juliers, Cleves, Mark, Berg, Ravensberg, 
                                                           
     10KAVK. Dep. Schaesberg, U-866; KNIPPING, R. (1909), p. 138 y 139. 
     11ECKERTZ, Gottfried (1864), p. 32; KNIPPING, Richard (1909), p. 138. 
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Holanda, Tecklenburg, Waldeck, Looz y la ciudad de Colonia, se enfrentó a la coalición 
encabezada por el conde de Güeldres, al que se unieron el arzobispo de Colonia y los condes 
de Luxemburgo, Flandes, Moers y Nassau. La sangrienta victoria se decantó finalmente a favor 
de Juan I de Brabante, que se anexionó el ducado de Limburgo, el castillo de Wassenberg y 
confirmó su posesión de Kerpen y Lommersum12. A Juan I de Brabante se le permitió poseer las 
villas de Kerpen y "Lomenzheim", con sus dependencias de Virmenich y Strassfeld13, pudiendo 
levantar desde sus cimientos el castillo de Kerpen, lo que haría, aumentando su fortaleza y 
defensas14. 
 
Los señores de Kerpen y Lommersum en el siglo XIV 
 
 Juan Scheiffart de Merode continuó como "Amtman" de Kerpen-Lommersum hasta su 
muerte acaecida entre 1307 y 1309. Su sucesor en el cargo fue su nieto Wernardus de Merode, 
señor de Hemmersbach, quien en 1320 y por mandato de Juan III de Brabante, restauró y 
mejoró las defensas del castillo de Kerpen, invirtiendo en ello diez mil libras negras "Turnosen". 
Este segundo gobernador brabanzón de Kerpen aparece ya en 1342 como fallecido, aunque la 
fecha exacta de su muerte no se conoce.  
 En 1336, por donación del emperador Luis IV el Bávaro, recibió Juliers el derecho de 
elección de los prepósitos de la colegiata de San Martín de Kerpen. Poco antes, Brabante había 
arrendado a Juliers las tierras de Kerpen y Lommersum con sus pertenencias. Por poco espacio 
de tiempo el poder religioso y político de Kerpen estuvo unificado en manos de Juliers. El 2 de 
febrero de 1344, el duque de Brabante recompró los exclaves a Guillermo, marqués de Juliers, 
que devolvió sus "lettres de quitance" y el control del castillo de Kerpen15. Desde ese momento 
comenzaría una disputa entre Juliers y Brabante, ya que los marqueses de Juliers se negaron a 
devolver los territorios de Paffendorf, Glesch y "Buichhoven", que junto a Kerpen y 
Lommersum constituían un ente político para la administración brabanzona desde su compra 
por Juan I de Brabante a Wenemar de Gymnich en 128216. 
 Juan III de Brabante, cedió el mismo año de 1344 el castillo de Kerpen y sus 
pertenencias a los hermanos Enrique y Gumprecht de Garsdorf17, acción reconfirmada en 
1348. Sólo un año más tarde, en julio de 1349, el emperador Carlos IV concedió, entre otros, a 
los súbditos de los ducados de Brabante y Limburgo, y con ello a los de Kerpen y Lommersum, 
una "bula de oro", por la que se les concedía el derecho a ser juzgados sólo y exclusivamente 
por sus tribunales propios, tanto en causas civiles como criminales, sin que pudieran intervenir 
en ello otros príncipes, estableciéndose una pena de cien marcos de oro puro para los 
transgresores18. 
 Poco se sabe del arrendamiento del castillo y tierras de Kerpen y Lommersum a 

                                                           
     12LACOMBLET, T. (1853), tomo III, p. 514 y 515, doc. 868: Aceptación de las pérdidas por el arzobispo Sigfrido, 
tras la batalla de Worringen, 19 de mayo de 1289. 
     13ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1052: Carta de Fernando López al archiduque Alberto, Kerpen, hacia 
1596. 
     14DETHIER, Johann Peter (1980), p. 142. 
     15HASK. Stift St. Gereon, A-33f, p. 12b: Anotación de lo ocurrido en francés y carta en bajo alemán del propio 
Guillermo de Juliers. 
     16ARAB. Rekenkamer, nº 102, p. 13. 
     17ADERS, Günter (1977). Im fürstl. Bentheim-Tecklenburgischen Archiv zu Breda, nº 1202. 
     18HStAD. Stifts- und Klosterarchive, Stift Kerpen, Urkunde 61. 
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Gerardo Roodstock señor de Bertrange19, noble luxemburgués, que había recibido 
también de los duques Wenceslao y Juana de Brabante, en 1357 en feudo, una de las casas que 
Brabante poseía en la ciudad de Colonia. Podemos imaginar que los exclaves fueran también 
arrendados a ese consejero personal de los duques de Brabante, desde aproximadamente el 
mismo año o poco después, pero casi nada se conoce de ese período, a excepción de la 
expedición militar que en 1362 realizó Enrique de Boutersem, señor de Bergen op Zoom, 
mariscal del ejército del duque Wenceslao sobre los exclaves20. 
 

  
A: El duque Wenceslao de Luxemburgo. B: El emperador Segismundo. Die Luzerner Chronik. Diebold Schilling. 

 
 La hija y heredera de Gerardo Roodstock, Ide de Bertrange, había casado con Juan de 
Reifferscheid21, y ambos, como herederos de su padre y suegro, aceptaron el 15 de junio de 
1377, devolver el castillo y los exclaves a los duques Wenceslao y Juana por el mismo precio 
que había pagado Gerardo Roodstock. La cantidad fue aportada por Renaud de Schönau, señor 
de Schoonvorst y Zichem22, que se quedó también con los derechos sobre el castillo y los 
exclaves en nombre de los duques. Renaud de Schoonvorst firmó en julio de 1392, un pacto 
con la ciudad de Aquisgrán, por el que le daba libre acceso al castillo de Kerpen, siempre que 
no se tratara de ninguna acción dirigida contra el duque de Brabante o el duque de Juliers. 
Poco antes de 1397, en el período de gobierno del "Herren van Schoenforst", el arzobispo de 
Colonia, Federico, realizó una expedición militar contra Lommersum, según él, con el fin de 
limpiarlo de los ladrones y bandoleros que se dedicaban a asaltar a peregrinos y comerciantes. 
La acción militar, según los habitantes y nobles de Lommersum, había sido instigada por el 
capítulo de la colegiata de San Gereón de Colonia, para defender sus propios derechos en ese 

                                                           
     19UYTTEBROUCK, André (1975), p. 80. 
     20UYTTEBROUCK, André (1975), p. 229. 
     21WENSKY, Margret (1982), p. 5, III, 1. 
     22UYTTEBROUCK, André (1975), p. 80. 
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territorio, y produjo graves daños en el señorío23. 
 Felipe el Atrevido, duque de Borgoña, regente del ducado de Brabante desde 1396, 
recompró ese mismo año los exclaves, cediéndolos en la misma fecha a Juan de Looz, señor de 
Heinsberg, como retribución por su función de "guardián de Limburgo y del país del 
Ultramosa"24. Tras la cesión del ducado de Brabante, hecha por la duquesa Juana en 1404, a 
favor de su sobrina Margarita de Borgoña, su hijo y sucesor, el duque Antón, cedió el 8 de 
marzo de 1407 en arrendamiento, Kerpen y Lommersum, a Adolfo de Berg25, hijo del duque de 
Berg y conde de Ravensberg, que ocupaba el puesto de "guardián de Limburgo y del país del 
Ultramosa". Algo más tarde, el 25 de junio de 1408, Adolfo sucedió a su padre en sus tierras 
hereditarias de Berg y Ravensberg. 
 Adolfo de Berg, no se ocupó directamente de los exclaves, y tanto aquí como en la 
fortaleza de Wassenberg, que también le había sido arrendada por Brabante, mantuvo a Juan 
de Looz señor de Heinsberg como "castellano". En julio de 1412, Adolfo de Berg subarrendó la 
mitad de los exclaves a Werner de Pallant26, acuerdo refrendado en 142027. La otra mitad fue 
subarrendada el 18 de noviembre de 1420 al caballero Statz van dem Bongart, en iguales 
condiciones que la tenía el duque Adolfo28. 
 Juliers y Güeldres, que habían estado un tiempo unidas, se separaron en 1423. 
Güeldres pasó a manos de la familia natural soberana, con Arnoldo de Egmond. Pero ese 
mismo año se produjo la unión de Juliers y Berg en la persona de Adolfo de Berg, que a la larga 
sería mucho más interesante para Juliers y más duradera que la anterior. Un año más tarde, en 
1424, era Amtman de Kerpen y Lommersum, Statz van dem Bongart, en nombre de su señor 
Adolfo de Juliers-Berg-Ravensberg29. Ese mismo año fue reconfirmada la bula de oro a 
Brabante y Limburgo por el emperador Segismundo, incluyendo ya específicamente en ella a 
las tierras de Rode y Kerpen30. 
 
Borgoña y los condes de Nassau 
 
 Durante la crisis sucesoria de Juan IV de Brabante y su hermano Felipe, los exclaves se 
encontraban arrendados a los duques de Juliers-Berg, que, desde 1427, se los habían 
subarrendado a Juan de Pallant. Los derechos sobre Kerpen y Lommersum fueron 
recomprados por el duque Felipe de Borgoña (duque de Brabante desde 1430) el 13 de 
octubre de 1444, a través del conde Enrique de Nassau, que efectuó el pago al duque Gerardo 
de Berg en la fortaleza de Huckenhoven. Dos días más tarde, el 15 de octubre de 1444, eran 
arrendados los exclaves a Enrique II de Nassau-Dillenburg, conde de Vianden y señor de 
Schleiden, por plazo ilimitado y hasta que no le fuera reembolsada la cantidad aportada31. Con 
ello Kerpen se vio envuelta en las disputas que ese conde mantenía con la ciudad de Colonia y 
que persistieron hasta 1446. 

                                                           
     23HASK. Stift St. Gereon, Urkunde 549. 
     24UYTTEBROUCK, André (1975), p. 81; AEL. Duché de Limbourg et Pays d'Outre Meuse, nº 220, p. 25. 
     25ARAB. Rekenkamer, nº 102, p. 66: "Memoire touchant Aix la chapelle, Rodeleduc, dict Shertogenrode, 
Wassenberch, Limbourg, Fauquemont, Daelhem, et autres parties d'Outremeuse".  
     26UYTTEBROUCK, André (1975), p. 89. 
     27UYTTEBROUCK, André (1975), p. 504. 
     28DETHIER, Johann Peter (1980), p. 120. 
     29SCHOOP, August (1920), p. 85 y 86, doc. 36. 
     30HStAD. Stifts- und Klosterarchive, Stift Kerpen, Urkunde 61. 
     31ARAB. Rekenkamer, nº 102, p. 37 verso. 
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 A la muerte de Enrique II de Nassau en 1450, le sucedió su hermano Juan IV de 
Nassau-Dillenburg, “Drossart” de Brabante32, que dejó el gobierno directo de los exclaves en 
manos de gobernadores nombrados por él. Así en noviembre de 1457 ocupaba ese cargo, el 
honorable Enrique conde de Wassenberg, Vianden, Dietz y señor de Schleiden33 y en abril de 
1459 era Amtmann, Juan de Pallant, al que ya conocemos por haber ocupado el mismo cargo 
al servicio de los duques de Juliers-Berg34. Juan IV de Nassau, señor de todas las propiedades 
de la familia Nassau-Dillenburg, estableció en 1472, un sistema sucesorio para la familia. Según 
él, su hijo mayor, Engelbrecht, heredaría a su muerte las propiedades neerlandesas, mientras 
que el hijo menor, Juan, se quedaría con la tierra raíz de Nassau. Esta división solo tendría 
validez en la línea masculina. En caso de muerte de alguna de las líneas, el superviviente 
heredaría las propiedades del fallecido. Juan IV murió en 1475 y sus tierras fueron divididas 
como se había estipulado en su testamento. Kerpen y Lommersum, asociadas a las tierras 
raíces de Nassau, pasaron ese año a manos de Juan V de Nassau-Dillenburg. 
 

   
A: Carlos el Temerario, 1460. Rogier van der Weyden. B: Margarita de Austria, Bernard van Orley. Museos Reales 

de Bellas Artes de Bélgica. 
 

 Tras la convulsión política producida en Borgoña a la muerte de Carlos el Temerario en 
la batalla de Nancy de 1477, Kerpen y Lommersum, como partes integrantes del conglomerado 
borgoñón, se vieron arrastrados a los conflictos militares surgidos en la época de Maximiliano I 

                                                           
….32ARAB. Leenhof, nº 124, p. 276. 
     33AGK. Depositum des Gräflich Berghe von Trips'chen Archivs auf Burg Hemmersbach, Urkunde 18; KRUDEWIG, 
Johannes (1915), p. 409, Hemmersbach doc. 8. 
     34JOESTER, Ingrid (1976), p. 406, doc. 515. 
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y de su hijo Felipe el Hermoso. Las abundantes aportaciones económicas de los 
exclaves en esa época sirvieron para financiar las guerras, aunque también se pagaron entre 
1498 y 1499 varias aportaciones extras con motivo de la llegada al trono en 1494 de Felipe 
"Blyder Incompst" y de su matrimonio con Juana de Castilla en 149635. 
 

   
A: Carlos V. Bernard van Orley. B: Escudo de Carlos V, con el toisón de oro. 

 
 Un nuevo problema sucesorio se produjo en Borgoña y en Castilla a la muerte de Felipe 
en 1506, ya que su hijo mayor y heredero, Carlos de Gante, tenía solo seis años. Maximiliano se 
vio obligado a aceptar la oferta hecha por los Estados Generales, reunidos en Malinas, 
convirtiéndose en tutor de Carlos en Borgoña, colocando como su lugarteniente en los Países 
Bajos a su hija la archiduquesa Margarita, duquesa viuda de Saboya. En 1512, Maximiliano I 
reconfirmó con una nueva bula todos los fueros concedidos a los súbditos de Brabante y 
Limburgo por las bulas anteriores. Maximiliano I firmaba esta bula añadiendo el nombre del 
heredero Carlos, archiduque de Austria y príncipe de las Hispanias, tal como era costumbre en 
todas las ordenanzas emanadas en ese período de minoría de edad del heredero36. 
 En 1511 de nuevo estalló la guerra entre Maximiliano y Carlos de Egmond, duque de 
Güeldres, que ya había asolado la región en la época de Felipe el Hermoso. Durante el 
conflicto, los exclaves fueron de nuevo devastados a sangre y fuego. En la crónica de la abadía 
de Brauweiler, en el apartado referido al año 1513, se dice: "Desde aquí (se refiere a Venlo) 
hizo el ejército de Güeldres una marcha arrasadora hasta Kerpen, un señorío borgoñón. Fueron 
rechazados por los borgoñones, que a su vez contraatacaron asolando Güeldres, Viersen, 
                                                           
     35ARAB. Rekenkamer, nº 15808: "Compte rendu par Gilles Rave, receveur du duché de Limbourg". 
     36HStAD. Stifts- und Klosterarchive, Stift Kerpen, Urkunde 61.  
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Grefrath y Lobberich en 1513, donde a excepción de las iglesias, todo fue convertido 
en ceniza"37. 
 En Kerpen, los de Güeldres, a pesar de haber obtenido setecientos florines Felipe como 
impuesto de guerra, asolaron la villa y le prendieron fuego después de haberla saqueado. La 
mayoría de las casas del pueblo, así como la iglesia, ardieron. Tras ello los asaltantes 
retornaron rápidamente a sus bases de Roermond en Güeldres38. Lommersum también fue 
asaltada en esa invasión, como vemos en una carta de censo solicitada por los habitantes de la 
parroquia a Wenceslao Ulner, preceptor del convento de San Antonio de Colonia. Éste les 
prestó doscientos florines de oro, en moneda de los príncipes de Colonia, para poder hacer 
frente al "brandschatz" o impuesto de guerra que solicitaba el ejército de Güeldres para no 
incendiar y arrasar el pueblo39. 
 
2. Carlos V. Unión de los exclaves a la monarquía hispánica 
 
Los condes de Nassau en la época de Carlos V 
 
 En 1516, el mismo año en que Carlos de Gante, tras la muerte de su abuelo Fernando 
de Aragón, tomaba el título real de Castilla en Santa Gúdula de Bruselas, moría Juan V de 
Nassau-Dillenburg, señor arrendatario de Kerpen-Lommersum. Siguiendo la política 
establecida por su padre, sus tierras fueron divididas entre sus dos hijos. El mayor, Enrique, 
casado con Claudia de Chalón e íntimo amigo de Carlos, heredó las posesiones en los Países 
Bajos, mientras que el segundo, Guillermo III de Nassau-Dillenburg, heredó las tierras raíces de 
Nassau, y con ellas también el empeño de Kerpen y Lommersum. Guillermo casó primero con 
Walburga de Egmond, sin descendencia, y más tarde con Juliana de Stolberg, que sería la 
madre de Guillermo el Taciturno. 

Guillermo de Nassau, subarrendó hacia 1516, con el consentimiento del emperador 
Maximiliano I, a su "Hoffmeister" Nicasio Hackeney de Colonia, los señoríos de Kerpen y 
Lommersum. Nicasio era un caballero colonés, consejero del emperador, para el que llevaba ya 
bastante tiempo realizando servicios importantes. A su muerte, acaecida en 1518, ocupó su 
puesto su hermano, Jorge Hackeney, que también era consejero imperial y "maitre d'hostel" 
de Carlos. Las obras de mejora del castillo de Kerpen que desde 1517 a 1521 realizaron los 
hermanos Hackeney, invirtiendo ingentes cantidades de dinero40, dieron un resultado 
extraordinario, y los mismos observadores de Brabante informaron a casa que "la fortaleza es 
al presente un bello lugar, muy bien reparado"41. Poco después de la finalización de las obras, 
en el verano de 1521, el emperador pasó muy cerca de Kerpen. De regreso de la Dieta de 
Worms, Carlos V descansó los días 7, 8 y 9 de junio en la ciudad de Colonia. El día 10 partió de 
Colonia y llegó a la hora del almuerzo a Düren, para cenar y dormir en Aquisgrán42. 
Necesariamente tuvo que pasar delante de Kerpen, a pocos cientos de metros de sus casas, y 
necesariamente atravesó el señorío siguiendo el camino Colonia-Düren, desde Mödrath hasta 
Langenich. Si con anterioridad no había estado en los exclaves, esta vez si hubo de llevarse una 
clara idea de ellos. 
                                                           
     37LOHMAN, F.W. (1913), p. 74. Anales XIX, p. 256. 
     38DETHIER, Johann Peter (1980), p. 121-122. 
     39AGW. Bestand Lommersum (Alt), Urkunde 1: Carta de censo, agosto de 1513. 
     40HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 91, p. 1. 
     41ARAB. Rekenkamer, nº 102, p. CII. 
     42FORONDA Y AGUILERA, Manuel (1914). 
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 A la muerte de Jorge Hackeney, sus herederos, menores de edad, 

mantuvieron el subarrendamiento. El control de los exclaves lo llevaron a cabo los tutores de 
esos menores, y cuenta el propio Guillermo de Nassau, que lo mantuvieron hasta un año 
después de finalizado el plazo estipulado43. 
 

   
A: Escudo de los Hackeney. B: Nicasio y Jorge Hackeney. Bartolomé Bruyn. Walraf Richartz Museum, Colonia. 

 
 En 1530, al regresar Carlos V a Alemania, tras su larga estancia en la península ibérica, 
confirmó desde Augsburgo por medio de una nueva bula de oro, los derechos que 
anteriormente habían recibido los súbditos de sus tierras hereditarias de la Baja Alemania. La 
bula especificaba su validez para los dominios de Rode y Kerpen44. 

Tras los Hackeney, Guillermo de Nassau volvió a delegar su autoridad en los exclaves en 
gobernadores, al estar él ocupado en otros asuntos de mayor importancia. En 1529 era Juan de 
Scheiffart “Amtman” de Kerpen y Lommersum, y desde 1532 ocupó ese cargo Arnoldo de 
Siegen, que era a la vez alcalde de la ciudad de Colonia45. Seguramente que ambos señoríos 
compartirían con su señor arrendatario, Guillermo de Nassau-Dillenburg, la alegría y fiestas por 
el nacimiento de su primogénito y heredero Guillermo, más tarde llamado el Taciturno, 
ocurrido el 24 de abril de 1533. Desde 1534, Arnoldo de Siegen aparece además de como 
“Amtmann”, como señor arrendatario de los exclaves (Pfandherr) en los documentos, aunque 
en realidad debía de haber sido llamado señor subarrendatario, ya que el primero lo era 
Guillermo III de Nassau-Dillenburg46. Arnoldo de Siegen había nacido en Colonia, ciudad de 
cuyo consejo formaba parte desde 1513, siendo alcalde de ella desde 1529 y también tesorero 
general de la ciudad. Además era provisor de la universidad y consejero del gremio de 
pescadores. Poseía una inmensa fortuna, amasada a través de sus buenas relaciones con la 
nobleza, príncipes, reyes y emperadores. Era consejero de Carlos V, y a la muerte de éste lo 
seguiría siendo de su hermano Fernando I. El papel que jugaba Arnoldo de Siegen era 
interesante. Si por un lado era señor subarrendatario de los exclaves, por otro mantenía una 
frenética actividad como alcalde de Colonia. En esta segunda función, y en base a su amistad 

                                                           
     43ENNEN, L. (1875), p. 1016. 
     44HStAD. Stifts- und Klosterarchive, Stift Kerpen, Urkunde 61: "Copia Aureae Bullae Caroli Quinti de Anno 1530". 
     45HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 76. 
     46HStAD. Stifts- und Klosterarchive, Stift Kerpen, Urkunde 63; LAU, Friedrich (1897), p.28. 
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con el emperador, lo encontramos en mayo de 1540 en la ciudad de Gante, poco después 
de sofocada la rebelión de la ciudad. Acompañado de otros dos comisionados coloneses se 
entrevistó con el emperador, intentando solucionar problemas surgidos con el "Kontor" de la 
ciudad de Colonia en Amberes y unos días más tarde con la reina viuda María de Hungría, 
gobernadora general de los Países Bajos47. 
 

 
Lutero ante el emperador en la Dieta Imperial de Worms, 1521. Grabado en madera de 1557. 

 
Los conflictos renanos del emperador: Güeldres y Colonia 
 
 Guillermo de Juliers-Cleves-Berg y Carlos V mantenían, desde la muerte sin herederos 
directos masculinos del duque Carlos de Güeldres, una disputa acerca de sus derechos sobre 
ese ducado. Guillermo más rápido que Carlos había sido jurado por los Estados del ducado, y 
ejercía el poder real sobre él. Carlos sin embargo no renunció en ningún momento a sus 
derechos, pretendiendo obtener primero una solución pacífica. Guillermo, ante el temor de un 
enfrentamiento militar en solitario con el emperador, se fue acercando poco a poco primero a 
Inglaterra y luego a Francia, intentando conseguir su ayuda militar en caso de conflicto armado. 
En virtud del acuerdo de mutua defensa, firmado con el rey francés Francisco I, al estallar la 
guerra entre éste y el emperador, Guillermo se vio arrastrado a ella. Tropas de Güeldres y 
Juliers, dirigidas por Martín de Rossem, invadieron los Países Bajos. El contraataque de las 
tropas neerlandesas, que invadieron a su vez Juliers, fue frenado con ayuda francesa cerca de 
Sittard. El duque contaba con la ayuda de la liga de Esmalcalda, pero algunos de sus miembros, 
temerosos de enfrentarse abiertamente al emperador, prefirieron negociar con su 
intermediaria María de Hungría. 

                                                           
     47HÖHLBAUM, Konstantin (1896), tomo I, p. 13. 
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Los Países Bajos y Borgoña en tiempos de Carlos V. Juan Antonio Vilar Sánchez. 2000 
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 El conflicto militar obligó a Carlos V a regresar nuevamente a Alemania en 1543. El 
20 de agosto de ese año, con un fuerte ejército reclutado en Italia y Alemania, y donde por 
primera vez en la historia participaban en acción militar los tercios españoles en la región, 
partió de Bonn dirigiéndose hacia una de las ciudades más grandes del ducado de Juliers, 
Düren48. El 24 de agosto, Düren fue conquistada, saqueada e incendiada, salvándose del fuego 
sólo la reliquia de Santa Ana.  
 

 
Encuentro de Francisco I de Francia y Carlos V en París, 1540. Taddeo Zuccaro. 

 
El ejemplo estatuido en esa ciudad amedrentó a las demás ciudades del ducado, que se 

fueron entregando sin oposición. Tras la toma de Roermund, ya en Güeldres, avanzó el 
emperador sobre Venlo, la última gran fortaleza rebelde, que se aprestó a la defensa. Viéndose 
perdido, Guillermo solicitó ayuda del arzobispo coadjutor de Colonia, Adolfo de Schauenburg, y 
del duque de “Brunswick”, que consiguieron que el emperador recibiera al duque el 8 de 
septiembre de 1543, para rendirse incondicionalmente.  

Carlos estableció las cláusulas del tratado de paz de Venlo, que reforzado por los 
posteriores tratados de Bruselas y Spira de 1544, supusieron una convulsión en la estructura de 
la frontera entre los Países Bajos y Juliers. Si Guillermo era obligado a renunciar a sus derechos 

                                                           
     48AGS. Guerra Antigua, nº 23, p. 57 a 59. 
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sobre el ducado de Güeldres y el condado de Zutphen, que eran unificados con los 
territorios hereditarios de los Países Bajos, Carlos cedía incomprensiblemente sus derechos 
sobre el corredor de Sittard, sobre Wassenberg, Monschau y otras tierras, sobre las que hasta 
entonces había sido su soberano49. A cargo de Güeldres y Zutphen dejó el emperador a su fiel 
René de Chalón-Nassau, que se estableció en Nimega, una de las ciudades principales del 
ducado. La guerra continuó con Francia hasta la firma de la paz de Crépy de 1544, 
decantándose la victoria final a favor de Carlos, victoria empañada por la muerte en combate 
de René de Chalón, príncipe de Orange, cerca de Saint-Dizier. Su título fue heredado por el hijo 
mayor del señor de Kerpen y Lommersum, Guillermo de Nassau-Dillenburg, que fue investido 
en sus nuevas posesiones ante Juan de Merode y Claudio Bouton, sus tutores por ser aún 
menor de edad, por Carlos V el 23 de enero de 154450. 

 

             
A: Carlos V. Bening Simon. Instituto Valencia de don Juan. Madrid. B: Arnold von Siegen. Torre del Ayuntamiento 

de Colonia. 

                                                           
     49El tratado de Venlo de 1543 y sus posteriores ampliaciones de Bruselas y Spira de 1544 fijaron la unión de 
Güeldres y Zutphen a los Países Bajos hereditarios, pero al mismo tiempo e incomprensiblemente separaron 
definitivamente de ellos a Wassenberg, Millen, Gangelt, Waldfeucht, Heinsberg, Sittard, Susteren, Born y 
Monschau, estableciendo con el corredor de Sittard una separación territorial entre el Ultramosa y Güeldres, y 
permitiendo que el duque de Juliers mantuviera parte del río Mosa bajo su control. WOUTERS, H.H.E. (1976), p. 
119. 
    50Las posesiones y derechos que recibía eran: Breda, Steenbergen, Sichem, el “tonlieux et passage” de Diest, 
el vizcondado de Amberes, Herstal, Grinberghe, Rumpst y otros menores. 
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A: Guillermo el Rico de Juliers-Berg hacia 1540. B: María de Habsburgo, segunda mujer de Guillermo (en virtud del 
tratado de Venlo), hija del futuro emperador Fernando I, hacia 1555 acompañada de su hija Maria Eleonor. Jakob 
Seisenegger. Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, Wien. 

 

     
A: Carlos V. Christoph Amberger. B: María de Hungría, anónimo neerlandés. 
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A: Martin Bucer. Balthasar Jenichen. Luther Museum, Wittenberg. B: Philipp Melanchthon. Lucas Chranach el Viejo. 

C: Castillo de Buschhoven cerca de Bonn, hoy desaparecido. 
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Finalizado el conflicto con los duques de Juliers, comenzó otro nuevo con el 

arzobispo de Colonia Hermann de Wied, que había decidido unilateralmente reformar 
religiosamente su electorado, para lo que había traído a Bonn, su capital, a Bucer y a 
Melanchton. El castillo de Buschhoven, cercano a Lommersum, fue el lugar elegido por 
Hermann para organizar la reforma del arzobispado. La importancia del electorado de Colonia 
era vital para los intereses del emperador, primero por la cercanía a sus tierras hereditarias de 
los Países Bajos, y segundo porque el paso del elector al bando reformado, aseguraba la 
victoria de la reforma en una futura elección imperial. Hermann no se arredró. En Bonn, 
su residencia, la misa se celebraba en alemán y la ciudad se llenó de discípulos de Melanchton. 
Sus alrededores, Linz, Andernach, Düren, Frechen, Rodenkirchen, se unieron a la reforma. 
Kerpen y Lommersum quedaban rodeados por un mar luterano. Más lejos aún, Moers, 
Kempen, Neuss, Duisburg, Mülheim, se unían a ellos. Aquisgrán simpatizaba con los 
reformados y los protegía. El vencido duque de Juliers los veía también con la mayor simpatía, 
pero no era aún momento para unirse a ellos. 
 Carlos V intentó agotar la vía diplomática, antes de pasar a la acción. Para ello a 
primeros de enero de 1544, el emperador en su camino hacia la dieta de Spira, decidió 
acercarse a Bonn para intentar convencer al arzobispo. A través de Tirlemont, Saint Trond, 
Tongres, Lieja, Hervé y Aquisgrán, llegó a Kerpen el día 11 de enero de 154451, donde fue 
recibido por Arnoldo de Siegen52. En este puerto seguro en medio de las tierras ahora 
reformadas, descansó y pasó la noche el emperador ese viernes. El sábado continuó hacia el 
siguiente puerto, Colonia, y desde allí a Bonn a entrevistarse con Hermann, sin obtener ningún 
resultado. 
 La prestancia de Arnoldo de Siegen en 1545 era aún muy grande, quizás por ello el 
emperador lo había honrado con la visita al castillo de Kerpen. Su amistad con Carlos V y su 
cargo de consejero imperial lo hacían ser uno de los mejores interlocutores políticos de la 
región. Tan grande era su fama, que Lübeck y Hamburgo, cabezas de la Liga Hanseática junto a 
Colonia, le pidieron que los representara ante el emperador en la corte borgoñona, donde se 
había de tratar de la confirmación de los derechos y privilegios hanseáticos en esas tierras. El 
27 de octubre de 1545 se entrevistó nuevamente Arnoldo de Siegen con Carlos V en los Países 
Bajos53. 
 Hasta 1546, el papa no se decidió a excomulgar al herético arzobispo de Colonia, 
Hermann de Wied. María de Hungría, se dedicó a preparar tropas auxiliares para acabar con el 
peligro que la reforma colonesa pudiera suponer para los Países Bajos. Quizás dentro de este 
contexto de preparación para la guerra, se confeccionó ese año de 1546, un plano, a vista de 
pájaro y en perspectiva, del castillo de Kerpen, lugar ahora de gran valor estratégico en el 
corazón de la reforma. El plano, levantado y confeccionado en cinco hojas, cuyos tamaños 
oscilaban desde veinticinco por treinta y cinco centímetros, hasta ochenta y cinco por noventa 
y seis, muestra la importancia de los exclaves y el interés tan claro que el emperador había 
comenzado a tomar por ellos desde el momento en que pernoctó en el castillo de Kerpen54. 

                                                           
     51DE FORONDA Y AGUILERA, Manuel (1914). 
     52ARAB. Audiëntie, nº 1497-2, doc. 4: Carta de Arnoldo de Siegen al consejero Granvela, 21 de marzo de 1544. 
     53HÖHLBAUM, Konstantin (1896), tomo I, p. 26. 
     54HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 95: Cuenta de las reparaciones y trabajos realizados en el 
castillo de Kerpen por Fernando López de Vilanova, entre 1580 y 1583. Una de las habitaciones del castillo llevaba 
en esa época el nombre de "Keysers camer" (habitación imperial), recordando quizás el lugar donde había 
dormido el emperador. 
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Desgraciadamente los planos no han sido aún localizados y no existen apenas datos de 
ellos55. 
 El emperador se decidió por la acción armada a comienzos de 1547. Primero solicitó de 
la dieta territorial del arzobispado que depusiera a Hermann y que nombrara en su lugar a 
Adolfo de Schauenburg. La presión militar imperial, y la nula ayuda que recibió la dieta y el 
arzobispo rebelde de los reformados, hizo que éste se viera obligado a aceptar la decisión 
imperial. Hermann de Wied renunció a su dignidad arzobispal y electoral, y se retiró a sus 
territorios, donde vivió hasta su muerte en 1552, fiel a sus ideas reformadas. 
 
Importancia estratégica de Kerpen y Lommersum para Carlos V. Su desempeño 
 
 La labor de control y apoyo logístico de Kerpen durante la guerra de Güeldres, unida a 
la realizada durante el conflicto de Colonia, debió de ser de gran importancia para el 
emperador. Además, su presencia en su castillo en enero de 1544, observando la situación 
avanzada de sus territorios, enclavados en el corazón de Colonia y Juliers, acabaron de 
convencerlo de la necesidad de controlar directamente ese bastión, y no poseerlo a través de 
intermediarios. Kerpen y Lommersum podrían convertirse en los oídos y ojos del emperador en 
la zona, en un lugar estratégico de observación de esos dos poderosos príncipes, que tan 
fácilmente tendían a la reforma, poniendo en peligro las tierras hereditarias de la Baja 
Alemania. 
 Arnoldo de Siegen debía de haber observado el interés que los exclaves habían 
despertado en el emperador durante su estancia en Kerpen. Poco después de la partida de 
Carlos, comenzó a tramar para intentar arrendar al emperador los territorios que ahora, y 
hasta que no se le devolviera el dinero invertido, estaban arrendados por la corona a Guillermo 
de Nassau. Arnoldo de Siegen creía poder conseguirlo, basándose en su amistad con el 
emperador. Seguramente algún comentario de Carlos en esos días en Kerpen o en Colonia, 
donde Arnoldo se encargaba de cuidar la casa que el emperador poseía en la ciudad, le había 
hecho ver que la corona prefería prescindir de Guillermo de Nassau. Es por ello que Arnoldo se 
ofreció para el cargo al emperador a través de Nicolás Perrenot de Granvela, en carta escrita en 
Colonia el 24 de marzo de 154456, e igualmente lo hizo a través de María de Hungría. 
 Los planes del emperador eran sin embargo otros. Ya desde febrero de 1546, había 
tomado la decisión de levantar el empeño de los exclaves, devolviendo a Guillermo III de 
Nassau la cantidad que había sido pagada en octubre de 1444 por su antepasado Enrique II. Las 
protestas de Guillermo III fueron muy leves, como observamos en la carta escrita a María de 
Hungría en marzo de 1547. La concesión del título tan deseado de conde de Katzenelnbogen, 
tras la derrota de su competidor Felipe de Hessen, en la que él había colaborado abiertamente, 

                                                           
     55ARAB. Leenhof, nº 2689: Los planos se encontraban, junto con otra documentación de Kerpen y Lommersum 
en el Archivo Real de Bruselas hasta la ocupación de Bélgica por las tropas hitlerianas. En su lugar aparece ahora 
"Echangé avec l'Allemagne en 1942". Muchos de los documentos que salieron de Bruselas en esas fechas, se 
encuentran actualmente en el Archivo Estatal de Renania del Norte-Westfalia en Düsseldorf, sin embargo estos 
planos, quizás por su valor decorativo o económico en el comercio de antigüedades, desaparecieron, sin que por 
el momento se tengan datos de su existencia. 
     56ARAB. Audiëntie, nº 1497-2: Pequeño librito, que contiene diecinueve documentos relativos en su mayoría al 
conflicto que por la posesión de Strassfeld, señorío dependiente de Lommersum, enfrentaba a los arzobispos 
coloneses y a los duques de Brabante. Se titula: "Affaires de souverainité. 1532-1792. Touchant la seigneurie de 
Carpen, Lommersum et Straesfelt".  
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suavizaron su desacuerdo57. Katzenelnbogen hacia olvidar esta pequeña pérdida. 

A finales de abril de 1547, y mientras Carlos se encontraba en plena campaña contra el 
elector de Sajonia, se comenzó a solicitar información para ver a quien se podría poner al 
frente de los exclaves en nombre del emperador. Desde Gante se pidió información a Juan de 
Strythagen, gobernador de Valkenburg, a Wynant de Rittersbach, llamado de Lare, gobernador 
de Dalhem, y al abad del monasterio de Goesdale en 's Hertogenrade. 
 La recompra se puso en marcha en junio de 1547. A finales de ese mes, el consejero de 
Brabante, Adrián de Grave, se trasladó a Colonia y Kerpen con instrucciones que le había dado 
personalmente el presidente del Consejo Secreto, Luis de Schore. Según constaba en los 
archivos, a Guillermo de Nassau se le habían de devolver diez mil florines "karolus" de oro, 
ante notario. Guillermo o su representante habrían de devolver la cédula original, hecha en la 
época de Felipe el Bueno de Borgoña en 1444, más el anexo por las reparaciones, añadidas al 
valor real del arrendamiento, de 1455. También se exigía una cédula dada a Nicasio Hackeney 
en 1516. A pesar de las ausencias repetidas de los representantes legales de Guillermo y de 
Arnoldo de Siegen, el proceso de recompra continuó al ritmo marcado por la administración 
neerlandesa. 
 Junto con el consejero Adrián de Grave, que debía de encargarse de los temas 
administrativos, iba Juan de Strythagen, al que el emperador había designado como nuevo 
Drossart de Kerpen y Lommersum. Mientras que éste debía de ayudar a mantener el orden en 
los territorios, Adrián de Grave había de inventariar todo lo que quedaba en el castillo, 
haciéndolo ante testigos y notario para evitar posibles futuras reclamaciones. Todos los 
hombres de confianza de Guillermo de Nassau o de Arnoldo de Siegen fueron sustituidos por 
nuevos oficiales de justicia, recaudadores, etc., fieles al emperador como duque de Brabante. 
Se inventariaron también los daños y pérdidas causadas a los bosques del señorío de Kerpen 
por el abuso de los antiguos oficiales, que contra la ley establecida, exportaban madera para su 
propio beneficio, lesionando y perjudicando gravemente los intereses de los súbditos de los 
señoríos y los de su majestad católica. María de Hungría era informada por Adrián de Grave, el 
5 de julio de 1547, de que Kerpen estaba ya en manos de su majestad, con su nuevo Drossart 
Juan de Strythagen. Lommersum juraría su fidelidad al día siguiente, en presencia de su juez-
fiscal y escabinos. Juan de Strythagen mantenía además del cargo de Drossart de Kerpen, el de 
gobernador de Valkenburg y el de escudero del emperador "Schildknapen"58. 
 Juan de Strythagen comenzó a controlar los desmanes que se habían venido realizando 
en los exclaves. Los derechos del monarca habían de ser guardados y vigilados con mayor 
dureza, evitando cualquier transgresión. Aquellos que lo hicieran serían castigados con toda la 
dureza de la ley. También intentó arreglar el caos jurídico y los problemas existentes con los 
escabinos y sus sucesores. Nadie podría, a partir de ese momento, heredar o tomar en 
posesión el cargo de escabino sin orden especial de nombramiento del emperador y sin ella 
nadie podría jurar su cargo. Kerpen había adquirido una importancia extraordinaria, ya que por 
su situación geográfica podía servir de centro de información, primer baluarte defensivo del 
Ultramosa y Brabante y punto de control de las actividades de los duques de Juliers y de los 
arzobispos electores de Colonia. 
 Tras el desempeño de Kerpen y Lommersum, la labor a realizar fue recentralizar el 
poder en la propia persona de Carlos V como duque de Brabante, señor natural supremo de los 
exclaves. La recuperación del control del poder real sobre estas tierras se pretendía llevar a 

                                                           
     57ARAB. Audiëntie, nº 1664-1b: Carta de Guillermo III de Nassau-Dillenburg a María de Hungría, marzo de 1547. 
     58AGK. Depositum des Gräflich Berghe von Trips'chen Archivs auf Burg Hemmersbach, Urkunde 65. 
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cabo por una parte a través del Amtman, como juez mayor del territorio, y por otra 
parte a través de una aplicación estricta del derecho consuetudinario vigente en los señoríos y 
de la legislación brabanzona, que habían sido dejadas de lado en muchas ocasiones. 
 

 
Guillermo de Juliers-Cleves-Berg en 1554. 

 
Para poder ejercer ese control era necesario realizar una labor de recopilación y 

asentamiento por escrito de las leyes, que desde siempre regían en esta comunidad59. Durante 
los últimos años de arrendamiento a los Nassau-Dillenburg, quizás por lejanía, o por falta de 
interés, se había dejado el control de los territorios a gobernadores representantes de ellos, 
que solo se habían preocupado de obtener un beneficio personal rápido, sin preocuparse del 

                                                           
     59AGK. Bestand Gericht Kerpen, AB 3d, 111: "Weisthumb","Extractus ex Protocollo Communitatis Kerpensis", 
orden reguladora de la actividad en los bosques del señorío del 23 de marzo de 1553, copia de 1810; KPAL. 
Urkunde 3: "Genuina Copia des zu Lommersum annach seyenden Herren Weisthumbs", copia de 1640; DETHIER, 
Johann Peter (1980), p.138 a 144.   
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bienestar de la comunidad. El abandono había sido especialmente significativo en los 
bosques, donde se había prescindido de los antiguos usos y leyes que prohibían la exportación 
de madera y la caza para extraños al señorío. 
 

           
A: Carlos  V. en 1533. Lucas Cranach. B: María de Hungría, atribuido a Jan Cornelisz Vermeyen. Metropolitam 

Museum New York. C: Margarita de Parma. Antonio Moro. Gemälde Galerie Berlin 

 



 326 
3. El reinado de Felipe II hasta 1579. El caos 
 
Juan de Strythagen versus Arnoldo de Siegen 
 
 Tras la abdicación de Carlos V, el Drossart de Kerpen y Lommersum, Juan de 
Strythagen, fue mantenido en su puesto por el rey Felipe II. Su labor al frente de los exclaves, 
en una época, en la que al menos hacia fuera, el poder español parecía debilitarse, debió de ser 
bien vista por las autoridades de los Países Bajos, interesadas fundamentalmente en el 
restablecimiento del poder del monarca en esas tierras. 
 Si la situación de Juan de Strythagen había mejorado, la de su opositor, el antiguo 
gobernador Arnoldo de Siegen, que seguía aún intentando empeñar Kerpen y Lommersum, se 
había deteriorado fuertemente. Desde hacia tiempo su relación con los exclaves se había 
enturbiado de tal forma, que prácticamente se basaba en un intercambio constante de 
denuncias, tanto contra las entidades jurídicas locales, como contra el propio Consejo de 
Brabante. El problema se había originado por las posesiones que la familia de su mujer, 
Catalina Wolffs, muy relacionada con Lommersum, poseía en ese señorío. A su muerte, 
Catalina había dejado en herencia todas sus propiedades y rentas a su marido60. 
 Arnoldo de Siegen recibió en enero de 1558 un duro golpe en sus aspiraciones, al ver 
como la corona arrendaba los exclaves a su enemigo, el Drossart Juan de Strythagen, cuya 
labor de restablecimiento del orden y del poder del monarca en los exclaves había sido alabada 
por la administración. El 20 de enero de 1558, se convertía en señor arrendatario de Kerpen y 
Lommersum, pagando la cantidad de 26.000 libras, con la posibilidad de transmitirle los 
derechos a sus hijos y sucesores, hasta que fuera devuelta esa cantidad por la corona. Juan de 
Strythagen y su mujer María de Goir, no pudieron disfrutar mucho tiempo de su nueva 
situación de señores arrendatarios de Kerpen y Lommersum, ya que murieron ambos en 1560.  
 Su hijo de igual nombre, Juan de Strythagen, señor de Clermont y Oud Valckenburg, 
heredó el 8 de junio de ese año, los derechos de sus progenitores sobre los exclaves61. La 
disputa entre su padre y Arnoldo de Siegen se mantuvo con él e incluso aumentó, llegando al 
arresto de las propiedades de Arnoldo en los exclaves. El señor de Siegen, para poder disfrutar 
de sus rentas y propiedades en los exclaves, se vio obligado el 11 de diciembre de 1564, a 
renunciar a su ciudadanía de Colonia, y a todos sus cargos en la ciudad, convirtiéndose en 
ciudadano de Kerpen-Lommersum62, como le exigía la administración neerlandesa. Se truncó 
con ello una gran carrera política al servicio de la ciudad de Colonia, de donde Arnoldo era 
alcalde desde 1529, manteniéndose en tal cargo en 12 elecciones consecutivas. Weinsberg, 
cronista de la ciudad imperial, se quejaba de que si no hubiera sido por ello, Arnoldo de Siegen 
hubiera podido haber sido cinco veces más alcalde de Colonia, y con ello haber superado todos 
los récords de permanencia en el cargo habidos hasta entonces63. Weinsberg afirmaba que 
Arnoldo se arrepintió más tarde de lo realizado. 
 A pesar de ello, el problema entre Arnoldo de Siegen y las autoridades de los exclaves 
continuó, pareciendo llegar a un fin, al menos provisional, en noviembre de 1569, al emitir 
Arnoldo testamento a favor de su nieto Juan de Efferen, cediéndole todas sus posesiones en 
                                                           
     60AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 58: Testamento y codicilo de Arnoldo de Siegen, Colonia, 22 de 
noviembre de 1569. 
     61ARAB. Leenhof, nº 33: Registro de las propiedades del duque de Brabante. Aún más especificado en ARAB. 
Leenhof, nº 109, p. CLXXXVI. 
     62HÖHLBAUM, Konstantin (1886), p. 134. 
     63LAU, Friedrich (1897), p. 28. 
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Kerpen y Lommersum64. Arnoldo vivió aún hasta finales de 1578 o comienzos de 1579, 
alejándose ya de este problema que le había hecho consumir demasiadas energías, pero 
actuando siempre como intermediario de la ciudad de Colonia con el Imperio o la corona 
española, con la que a pesar de todo mantuvo casi siempre muy buenas relaciones, como 
demuestra el hecho de que la futura esposa de Felipe II, Ana de Austria, hija de Maximiliano II, 
en su viaje hacia España para casarse con el rey, residiera en su casa de Colonia el 7 de agosto 
de 1570. La labor llevada a cabo por Arnoldo de Siegen durante esa estancia en su casa de la 
futura reina de España, unida a la de los consejeros de Colonia y de los profesores de su 
universidad, conseguiría arrancar de Felipe II el permiso para que los estudiantes neerlandeses 
pudieran estudiar en Colonia, levantando la prohibición que el duque de Alba había 
establecido. Con ello la universidad de Colonia pudo mantener su vitalidad y prestancia65. 
 

 
Destrucción de imágenes por los reformados neerlandeses en 1566. Frans Hogenberg. 

 
El duque de Alba o la furia de Marte 
 
 La llegada del duque de Alba al gobierno de los Países Bajos, convirtió de nuevo a 
Kerpen y Lommersum, debido a su situación geoestratégica, en dos piezas importantes del 
organigrama militar hispano-neerlandés. Desde 1568, los exclaves cumplirían hasta la 
extenuación el papel de lugar de leva del ejército de su majestad católica, atrayendo soldados 
bajoalemanes de Juliers y Colonia. En julio de 1568 se realizó la primera leva conocida en los 

                                                           
     64AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 58: Testamento y codicilo de Arnoldo de Siegen, Colonia, 22 de 
noviembre de 1569. 
     65ENNEN, L. (1875), tomo III, p. 839. 



 328 
exclaves66. 
  Las hostilidades armadas entre los rebeldes, dirigidos por Guillermo de Orange, y el 
duque de Alba, se iniciaron en otoño de 1568. Los ejércitos del príncipe, reunidos en Breissig, a 
orillas del Rin, se dedicaron a inspeccionar todos los barcos, buscando propiedades españolas, 
italianas o albanesas, para incautarlas. Su bandera con el lema "Pro rege, pro lege, pro grege", 
era la que enarbolaban las fuerzas que en el mes de septiembre de 1568, asolaron Lommersum 
y Hürth, ambos territorios brabanzones. La nueva función militar de los exclaves los colocaba 
en el punto de mira del enemigo, como lugar ideal donde hacer daño impunemente al duque 
de Alba, debido a su lejanía e imposibilidad de recibir ayuda. 

 

     
A: Guillermo I de Nassau en 1555. Antonio Moro. Museum Schloss Wilhelmshöhe, Kassel. B: El duque de Alba, 

Tiziano. Colección de los duques de Alba, Palacio de Liria, Madrid. 
 

 El 17 de septiembre de 1568, el príncipe de Orange sitió el castillo de Kerpen, 
estableciendo su campamento militar al sudeste del territorio, cerca de Lechenich, desde 
donde escribió sendas cartas a Cristóbal de Würtenberg y al marqués Carlos de Baden, 
pidiéndole su colaboración. También aquí dio un poder a Otto de Malsburg, para que exigiera a 
la ciudad de Colonia un fuerte impuesto de guerra para evitar el ataque y saqueo de la ciudad 
por parte de sus fuerzas, sin éxito, ya que la ciudad se había preparado para su defensa. El 18 
de septiembre de 1568, tras un breve asedio, Kerpen fue conquistado por las fuerzas de los 
rebeldes, Guillermo de Orange entró personalmente como triunfador ese día en el castillo de 
Kerpen67, exigiendo un duro impuesto de guerra a sus habitantes. Desde aquí, Guillermo se 
dirigió a Aquisgrán y Maastricht, en cuyas cercanías, cerca de Stockheim, el duque de Alba le 
infligió una severa derrota. 
  

                                                           
     66HÖHLBAUM, Konstantin (1896), p. 260. 
     67HÖHLBAUM, Konstantin (1886), p. 186. 
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La situación de aislamiento de los exclaves, prácticamente separados de la 

tierra matriz por el levantamiento de los rebeldes, unida al caos político y militar que reinaba 
en la región permitieron al señor de Kerpen y Lommersum, Juan de Strythagen, apoyado por 
los destacamentos militares destinados en la zona, una libertad de acción a veces impune. Su 
labor a cargo de los exclaves en nada se pareció a la de su padre. Los últimos seis años de su 
mandato, ayudado por su juez-fiscal, Juan de Bodenheim, "met mutuelle participatie vanden 
zweerde", se dedicó a abusar de sus súbditos, cargándolos de impuestos, abusando de la 
justicia y actuando con gran violencia y de forma opresiva y tiránica (met grooten gewelt ende 
overlast te oppresseren ende tiranniseren). Esa persecución no sólo se efectuó sobre los 
ciudadanos comunes, sino también sobre los conventos y colegiatas poseedoras de tierras en 
Kerpen y Lommersum. Algunas quejas se han conservado, como las del decano y capítulo de la 
colegiata de Münstereifel, protestando de que los granos y frutos de su granja y tierras en 
Bodenheim, parroquia de Lommersum, hubieran sido secuestrados por los capitanes y 
soldados de Kerpen, que además habían atacado a los encargados del culto divino, a los que se 
llevaron al castillo de Kerpen, encerrándolos en la cárcel y sometiéndolos a todo tipo de 
vejaciones. Según el decano, los habitantes de los exclaves parecían no ser súbditos del mismo 
rey, sino enemigos, a los que se podía impunemente robar68. 
 

       
A: Guillermo de Orange. Grabado de Willem Jacobsz Delff, según dibujo de Adriaen Pietersz van de Verne, 1623. 

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett. B: Maximiliano II. 
 
 En esta época, la llegada de ejércitos fieles al duque de Alba a los exclaves, iba unida a 
la persecución política y religiosa. No sabemos a ciencia cierta si la razón real era el hecho de 
que la reforma calvinista hubiera quizás afectado a algunos habitantes de Kerpen y 

                                                           
     68HStAD. Stifts- und Klosterarchive, Stift Münstereifel, nº 5b. 



 330 
Lommersum, o si simplemente se trataba de una caza de brujas en la que nadie podía estar 
seguro. Lo que si se es cierto son las ejecuciones por cuestiones religiosas ordenadas por el 
duque de Alba en los exclaves. En un documento muy posterior se cuenta que en ese período, 
de los diez cargos hereditarios de escabinos que en ese momento estaban ocupados en los 
exclaves, tres fueron confiscados, pasando a poder de su majestad. De dos de sus poseedores, 
Guillermo de Hambach y Juan Jucquers, se dice que fueron ejecutados por el duque de Alba, el 
tercero Arnoldo Lommersum, también fue ejecutado y "publié pour Rebelle"69. No eran estos 
ajusticiados personajes de poca importancia en los exclaves. El padre de Guillermo de 
Hambach, llamado Guillermo de Hambach el Viejo, había sido juez-fiscal de Kerpen al menos 
desde 1538. El ajusticiado Guillermo de Hambach, el Joven, era ya escabino en 1539, y 
"Schultheiss" en 1550, ocupando también el cargo de recaudador de ayudas70. A su vez, 
Arnoldo de Lommersum, además de escabino, se encargaba de la granja del monasterio de 
Closterrade en Bodenheim71. 
 El 14 de marzo de 1570 falleció Juan de Strythagen, señor de Kerpen y Lommersum, 
Clermont y Oud Valckenburg. Su mujer y heredera Eva de Eyss nacida Beusdale, pasó a ser la 
nueva señora arrendataria de Kerpen y Lommersum: "Frauwen van Carpen", en iguales 
condiciones que lo había sido su marido72. Continuaba con ella el período caótico para estas 
tierras, aumentado si cabe por su falta de fortaleza, y por los graves problemas que su marido y 
su juez-fiscal habían dejado como herencia. A ello se unía la situación política existente, que 
había empeorado gravemente y era tan confusa como la militar. No se sabía ya donde estaba 
el enemigo real, se sospechaba del propio conciudadano que pudiera trabajar para él.  
 Juan de Bodenheim se convirtió en el Amtman de los exclaves. Algo comprensible, 
pensando que Eva de Eys lo hubiera elegido por haber sido el mejor colaborador de su marido. 
Este Amtman continuó aprovechándose de su poder y abusando de su cargo, como lo había 
hecho antes en unión de Juan de Strythagen. Aquellos que se oponían a sus deseos o 
denunciaban sus abusos ante el Alto Tribunal de Limburgo o incluso ante el Consejo de 
Brabante sufrieron grave persecución. Así pareció ocurrir en el caso de Juan de Duisberch, al 
que el juez-fiscal y "Amtman" de las señorías acusó de dedicarse a recolectar de los ciudadanos 
de Lommersum el impuesto de guerra "ranzom" que de esa comunidad había solicitado el 
príncipe de Orange. Acusado de ser espía y colaborador del enemigo fue encerrado en el 
castillo de Kerpen, sufriendo todo tipo de vejaciones. Cuando consiguió escapar, se dirigió al 
campamento del duque de Alba, y poco después protegido por este se presentó ante el 
Consejo de Brabante, mostrando pruebas de los abusos cometidos por Juan de Bodenheim y 
sus escabinos. Comenzaba un largo proceso judicial, en el que el sexagenario Amtman alegó 
constantemente no poder andar si no era con grandes dolores y apoyado en bastones, 
corroborado por un documento de los escabinos de Lommersum, para no tener que 
presentarse en Bruselas. 
 Intentando llegar a un acuerdo, el Consejo de Brabante le ofreció declarar en 
Maastricht, para evitarle el largo viaje a Bruselas, pero de nuevo presentó excusas para no ir. 
Finalmente se le obligó a presentarse en Bruselas, bajo la amenaza de incurrir en 
desobediencia y contumacia si no lo hacía. A su llegada a la capital fue directamente 

                                                           
     69ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1052: Carta de Fernando López al tesorero general y comisionados de 
finanzas del rey, hacia 1596. 
     70HStAD. Kloster- und Stiftsarchive, Stift St. Martin Kerpen, Urkunde 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75. 
     71RAL. Kloosterrade Abdij, oorkonde 1678. 
     72ARAB. Leenhof, nº 109, p. CLXXXVI; nº 33. p. 23. 
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encarcelado (in strict gevankenisse), siendo declarado culpable de lo que se le acusaba y 
condenándolo al pago de las costas y a no volver jamás a molestar nunca a Juan de Duisberch o 
a su familia, a la que en su ausencia había perseguido también. Desde la cárcel, pedía aún 
clemencia en octubre de 1572, alegando los muchos servicios prestados en batalla 
defendiendo los derechos de su majestad católica, a consecuencia de los cuales era ya sólo un 
viejo inválido y caduco (oudt man, heel cruepel ende caducq)73. En febrero de 1573, se 
encontraba de nuevo en libertad e incluso ocupando el cargo de juez-fiscal de Lommersum, en 
el que se mantuvo hasta noviembre de 1574. A pesar de todos sus problemas, su carrera como 
miembro del tribunal de escabinos de Lommersum, había sido extraordinaria. Durante más de 
veinticinco años había sido miembro del tribunal, pasando a ser juez-fiscal en 1542, y la última 
anotación encontrada en ese cargo corresponde a noviembre de 1574, a pesar de su largo 
período en prisión74. 
 En lo militar la situación no era mejor que en lo jurídico o en lo político. En junio de 
1572, el duque de Alba en carta a Felipe II hablaba de Kerpen como un lugar peligroso, en 
cuyas cercanías se estaba concentrando un fuerte destacamento de caballería rebelde cercano 
a las dos mil unidades, que él creía que pretendía ayudar a la sitiada ciudad de Mons. Ese 
mismo año se produjo una nueva expedición de Guillermo de Orange, tan buen político como 
mal estratega militar, que con 2.800 caballos y 40 banderas de infantería intentó rendir Venlo 
sin éxito. En julio de 1572, en su política de crear un fuerte ejército con el que dar el golpe 
definitivo a los rebeldes, ordenó el duque de Alba la formación de un regimiento de infantería 
bajoalemana en Kerpen y Lommersum. La leva no llego a cuajar debido a los continuados 
asaltos llevados a cabo por el conde palatino Casimiro, que impedía con sus actos el acceso de 
voluntarios a los exclaves. En octubre del mismo año, el duque de Alba avanzó con su ejército 
hacia el enemigo atravesando el territorio de Cléves. Para evitar confrontaciones con su duque, 
y ante la imposibilidad de licenciarlos por falta de fondos económicos, el duque dejó alojados 
en las fortalezas de Valkenburg y Kerpen a los soldados de caballería que le había cedido el 
arzobispo de Colonia. En esas plazas se acomodaron a discreción los coloneses a espera de la 
llegada de fondos75. Los exclaves sufrieron en su piel a su propio ejército.  
 Juan Coellen o Collyn aparece en nuestra documentación como "Herr zu Carpen" desde 
abril de 1573, y poco después descubrimos que se había casado con la viuda de Juan de 
Srythagen, Eva de Eys "Frauwen zu Carpen"76. 
 
Un intento frustrado. Requesens, gran comendador de Castilla 
 
 A finales de 1573, Luis de Requesens sustituyó al duque de Alba en el gobierno de los 
Países Bajos, su intento de cambiar el rumbo de la política seguida por la corona española con 
respecto a sus súbditos neerlandeses, basándose en la benignidad y la transigencia, no 
obtuvieron el efecto deseado. La contraofensiva de los rebeldes los hizo dueños del mar. 
 
 
 
                                                           
     73ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1052: Carpeta con toda la documentación correspondiente a este 
proceso. 
     74HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 30: Kaufbuch des Gerichts Lommersum, p. 6-55. 
     75FRITZ-STUART, duque de Alba (1952), p. 140-164 y 233-234: Correspondencia del duque de Alba con Felipe II. 
     76AEL. Haut tribunal de Limbourg, nº 32, p. 117: "... der Edel Joncker Johan Coellen van wegen seyner 
huysfrawen gewesene widuwe van den Ernvesten wylant wolseligen Johan van Strythagen." 
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 Para Kerpen y Lommersum la situación empeoró aún más, pasando a colocarse 
definitivamente en el punto de mira de los rebeldes. Luis, hermano del príncipe de Orange, 
lanzó una ofensiva militar a principios de 1574. Levantó en armas a la región del Hünsruck, al 
Werderauwe y al Westerwald, extendiéndose la sublevación hasta cerca de Colonia, que de 
nuevo reforzó sus defensas. Luis de Nassau, apoyado por el duque Federico del Palatinado y 
muchos otros nobles, cruzó el Rin por la ciudad de Linz y se dirigió hacia Kerpen, primer bastión 
español en su camino, que rápidamente fue conquistado, el 10 de febrero de 157477. 
Lommersum corrió igual suerte, siendo saqueada e incendiada. La torre y la nave central de su 
iglesia parroquial de San Pancracio sufrieron graves daños. El 27 de febrero de ese año, aún se 
mantenía un fuerte destacamento de soldados fieles a los Nassau en Kerpen, y ante ello los 
coloneses mantenían aún la vigilancia en las murallas de su ciudad78. La aventura de Luis de 
Nassau terminó frente a Sancho Dávila en la batalla de Mooker Heide, cerca de Nimega, 14 de 
abril de 1574, donde encontraron la muerte Luis y Enrique de Nassau, y Cristóbal, hijo del 
duque Federico III del Palatinado. 

                                                           
     77HÖHLBAUM, Konstantin (1886), p. 268. 
     78HÖHLBAUM, Konstantin (1886), p. 272. 



 333 
 

   
 

 
A: Luis de Nassau. Adriaen Thomasz. B: Luis de Nassau y sus hermanos. Wybrand de Geest. C: Batalla en la 

Mookerheide en 1574. Frans Hogenberg. 
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 No sabemos porque razón las autoridades de los Países Bajos, en medio de 
un caos tan inmenso se decidieron a buscar a un noble adinerado capaz de financiar la 
recompra de ambos señoríos a los herederos de Strythagen. Quizás pretendía la corona 
fortalecer los exclaves entregándolos a un noble más importante capaz de gobernar, controlar 
y defender lugares de tan gran importancia estratégica. Se eligió para ello a Guillermo de Harff 
señor de Alsdorf y Hürth, noble fiel y bien visto por ambas partes, que estaba dispuesto a hacer 
frente a la devolución de las diecisiete mil libras de cuarenta gruesos de Flandes, que se habían 
de entregar a los herederos de Juan de Strythagen por la recompra de Kerpen y Lommersum. 
El pago se hizo en la Pascua de Resurrección del año 157479. Para asegurar la devolución de esa 
cantidad a Guillermo de Harff, se le obligaron los beneficios anuales que producían Kerpen y 
Lommersum, incluidos emolumentos, accidentes, cargas ordinarias e incluso los impuestos del 
cinco por ciento sobre las ventas de bienes inmuebles y del corte de árboles. Para que el cobro 
de esos beneficios se hiciera de forma fácil, se le arrendaron también los exclaves por el 
termino fijo de nueve años en las mismas condiciones y forma que las tenía el arrendador 
anterior. El contrato se hizo en nombre de su majestad católica el 15 de marzo de 1574, en 
Amberes. Solo once días más tarde, el 26 de marzo de 1574, se vio ampliado este primer 
contrato, aumentando el préstamo hecho a la corona por el señor de Alsdorf80. 
 Los beneficios que Guillermo de Harff pudo obtener del empeño de los exclaves, al 
menos en un primer momento, debieron de ser muy escasos. El arrendamiento era un hecho 
testimonial, más que real. La zona de Colonia-Kerpen era un caos político y militar en la época, 
donde los rebeldes se enseñoreaban. Quizás debido a ese caos e inseguridad, el señor de 
Alsdorf subarrendó el mismo año de 1574, Kerpen y Lommersum a Juan Colyn o Coellen señor 
de Eys por una renta fija anual de cuatrocientos taleros imperiales. Éste, a su vez, nombró 
como gobernador en los exclaves a Dietrich de Tomberg, llamado Worms, señor del castillo de 
Bodenheim en Lommersum. Para los habitantes de los exclaves las autoridades visibles seguían 
siendo las mismas y poco parecía haber cambiado la situación. 
 

 
A: Castillo de Alsdorf. B: Castillo de Harff. Colección Alexander Duncker. 

                                                           
     79La cantidad que se pagaba a la viuda y herederos de Juan de Strythagen era muy inferior a la que con 
anterioridad había pagado su padre en 1558 (ver Van Peteghen (1995)). Solo caben dos explicaciones: 1. El valor 
de los señoríos se había depreciado en un treinta y cinco por ciento en dieciséis años, algo difícil de creer. 2. La 
viuda y herederos de Juan de Strythagen tenían aún fuertes deudas con la corona, que serían descontadas de la 
cantidad total a devolver. 
     80ARAB. Audiëntie, nº 1497, "Touchant la Seigneurie de Carpen, Lommersum, Straesfeldt", 7: Acuerdo entre el 
tesorero general y el señor de Alsdorf, para arrendar Kerpen y Lommersum, dos documentos dados por el 
tesorero general en Amberes, 15 y 26 de marzo de 1574.  
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 No había acabado de reponerse Kerpen y Lommersum del asalto de Luis de Nassau, 
cuando a finales de abril de 1574 aparecieron de nuevo los rebeldes dirigidos esta vez por otro 
hermano de Guillermo de Orange, Juan de Nassau, que conquistó de nuevo el castillo de 
Kerpen y distribuyó su fuerte ejército por la región llegando hasta cerca de Maastricht81. El 6 de 
mayo de 1574, según relata Weinsberg, varios cientos de soldados españoles (Hispanier), 
llegaron ante Kerpen, que estaba en posesión de los "Geuzen", siendo rechazados por los 
defensores en un primer intento de ataque. La falta de cañones para bombardear la fortaleza, 
o quizás la imposibilidad de mantener después de la conquista el castillo, hizo que los 
españoles se retiraran dejando a los rebeldes en la posesión de Kerpen82. Tras la retirada 
española, Guillermo de Orange nombró gobernador de los exclaves al doctor Arnoldo 
Rosenberger83, ciudadano de Colonia y hombre de su confianza. Este nombramiento le 
supondría a Rosenberger un fuerte enfrentamiento con las autoridades de la ciudad de 
Colonia, que habían exigido a sus ciudadanos la más estricta neutralidad. El consejo de la 
ciudad le acusó de haber roto la paz en su propio beneficio, comprometiendo a todos los 
demás ciudadanos. En un primer momento fue expulsado de la ciudad, luego pasaría largo 
tiempo encarcelado en una celda sobre la puerta de San Gereón. El poder militar parecía 
detentarlo en esta época Pedro Bloem de Gladbach, un capitán mercenario, al que en los 
textos se nombra como uno de los "gueusen" y que cometió varias tropelías en los exclaves, 
ganándose la fama de brutal. Entre otros, tomó prisionero al párroco de Lommersum exigiendo 
por él un fuerte rescate. Al perder fuerza los rebeldes en la zona acabaría siendo hecho 
prisionero por las tropas del duque de Juliers, pasando un tiempo en las cárceles de Juliers. 
 El 15 de junio de 1574, en el marco de la ofensiva militar iniciada por Requesens y 
Vitelli, fueron enviados doscientos soldados de a caballo del conde de Mansfeld a Valkenburg y 
Kerpen. Valkenburg había estado ocupado por cuatrocientos soldados ingleses, pero, a la 
llegada de las tropas, ya se habían rendido al barón de Lieques y al maestre de campo Valdés. 
En Kerpen sin embargo seguían los mendigos. El 25 de julio, Requesens informó a Felipe II de la 
reconquista del castillo de Kerpen ocurrida días antes84. En esa reconquista había tomado 
parte activa Juan de Collen, que a continuación persiguió activamente a los que habían 
colaborado con el enemigo, entre ellos a uno de los alcalde de Kerpen, Conrado Horn85. 
 
El poder central bajo mínimos: Juan de Austria 
 
 A la muerte súbita de Requesens, sin haber fijado oficialmente su sucesión, el Consejo 
de Estado primero y después los Estados Generales se hicieron con el poder en los Países Bajos. 
La llegada en noviembre de 1576, de Juan de Austria como nuevo gobernador, coincidió con el 
asalto de Amberes por los incontrolados tercios viejos españoles, faltos de pago. Para poder 
acceder al poder y ser reconocido, Juan de Austria se vio en la necesidad de aceptar la 
pacificación de Gante, la salida de los tercios y la publicación del Edicto Perpetuo. El poder del 
monarca quedaba bajo mínimos en los Países Bajos. 

                                                           
     81GACHARD, L.P. (1858), p. 64: Carta de Requesens a Felipe II, Bruselas, 30 de abril de 1574. 
     82HÖHLBAUM, Konstantin (1886), p. 279. 
     83HÖHLBAUM, Konstantin (1886), p. 279. 
     84GACHARD, L.P. (1858), p. 106 y 124: Cartas de Requesens a Felipe II, Bruselas 15 de junio y 25 de julio de 1574. 
     85AEL. Haut Tribunal de Limbourg, nº 32, p. 107: " ... der Edler und Ernvester Johan von Collen pfantherrn zu 
Carpen und Königliche Maiesteyt Stadtheltter des Hauss Sloss und Herlickeit Carpen widderumb erobert und von 
den Raaden gefryet hadde ..." 
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Don Juan de Austria 

 
 Bajo estas condiciones caóticas, en las que el gobernador general poco o casi nada 
podía hacer, y donde los Estados Generales se mostraban cada vez más fuertes, descubrimos 
que, organizada y financiada por los Estados Generales, se realizó a finales de noviembre de 
1576 la leva y formación de una coronelía de soldados bajoalemanes86 en Kerpen, siguiendo el 
ejemplo iniciado por el duque de Alba. A comienzos de 1577, los Estados Generales y el 
Consejo de Guerra enviaron al doctor Leoninus al país de Utrecht a tratar con los coroneles y 
capitanes de los regimientos allí estacionados, para que marchasen hacia Kerpen, después de 
haber dejado aseguradas las plazas de “Campen, Deventer, Rumonde” y el castillo de Utrecht, 
una vez que fueran abandonadas por los tercios viejos “espaignolz et leurs adhérens”87. 
Kerpen, su castillo y el control que ejercía sobre el camino brabanzón, eran de gran 
importancia para los Estados Generales. No sabemos a ciencia cierta si esos soldados 
trasladados a Kerpen son los mismos que nos encontramos en julio del mismo año 
estacionados en los exclaves, en número de tres compañías de alemanes, pertenecientes al 
regimiento del coronel Everstein. Su situación era bastante deficiente, y llevaban tiempo sin 
cobrar, haciéndolo sobre el terreno a costa de los pobres habitantes de los exclaves. El propio 
Juan de Austria se vio obligado ese verano a pedir a los Estados Generales que se hicieran 
cargo de su pago o que al menos se encargaran de organizar su financiación, a lo que estos se 
negaron88, viéndose obligado el señor de Alsdorf, para evitar el caos reinante en los exclaves, a 

                                                           
     86 JAPIKSE, N. (1915), p. 99:  Anotación del 17 de noviembre de 1576: “betreffende de betaling wordt 
besloten alleen dan 3.250 p. art. te geven vóór de monstering te Carpen, indien hij hiervoor cautie stelle; 
Anotación del 19 de noviembre de 1576: “het geld op cautie zal te Keulen betaald worden; de monstering 
moet binnen 10 dagen geschieden”. 
     87JAPIKSE,N. (1915), p.241: Instrucciones de los Estados Generales para el doctor Leoninus, 18 de enero de 
1577. 
     88JAPIKSE, N. (1915), p. 266: Anotación del 3 de julio de 1577: “Quant a la lettre de Son Alteze, est résolu de 
rescripre que les Estatz doiz hier ont respondu, de sorte qu’ils espèrent avoir doné satisfaction à Son Alteze et 
que l’on escripvera à ceux de Steenberghe et Grave, comme l’on a faict aux autres villes, ayants garnisons des 
Allemands, mais point à ceux de Thielmont, Leeuwe, Carpen etc., pour ce que les allemands ne sont pas es 
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presentarse personalmente en Kerpen, y aportar la paga de los soldados, consiguiendo 
mantenerlos bajo control89. 
 Poco duró la paz ficticia entre el gobernador general y los Estados Generales. Juan de 
Austria se vio obligado a refugiarse en Namur y los Estados Generales rompieron 
definitivamente con él declarándolo enemigo de la patria, nombrando en su lugar a Matías de 
Habsburgo. No sabemos exactamente lo ocurrido en los exclaves en ese momento tan caótico, 
ni a que bando podían ser adjudicados, algo que por cierto tampoco parecían saber a ciencia 
cierta las autoridades centrales. Parece ser que respetando al señor de Alsdorf, al que ellos 
consideraban fiel, los Estados Generales consideraban a Kerpen y Lommersum, en el otoño de 
1577, territorio propio. En septiembre de ese año, Juan de Austria creía también en la fidelidad 
de ese noble y creía poder utilizar el castillo de Kerpen como base propia para trasladar a sus 
soldados desde la zona de Namur hacia Güeldres. El noble encargado de guiarlos a través de 
esos territorios, el señor de Esneux, Juan de Argenteau, escribía desde el camino hacia Kerpen 
al gobernador general mostrándole su incertidumbre y temiendo que el enemigo hubiera 
enviado "un regiment de gens de pied des Estats" para sorprenderlos en Kerpen o antes de su 
llegada a ese castillo. El 18 de septiembre de 1577 llegó la expedición a Kerpen, desde donde el 
señor de Alsdorf se había de encargar de acompañarlos "plus oultre", hacia Güeldres90. Esta 
situación de inseguridad en que se encontraban los exclaves fue quizás la razón de que el 
conde de “Hohenloy” los ocupará militarmente en nombre de los Estados Generales, 
sustituyendo a su guarnición militar, haciendo sacar del castillo bienes de importancia y 
sometiendo a la población de Kerpen y Lommersum a extorsiones. El señor de Alsdorf, que 
oficialmente era el señor arrendatario de los exclaves, solicitó de los Estados Generales, en 
nombre de su fidelidad a ellos, que le fueran restituidos y que el conde acabará con las 
extorsiones y devolviera a la fortaleza lo robado. La petición fue trasladada por los Estados al 
príncipe Guillermo de Orange el 28 de diciembre de 157791, que la aceptó. El 8 de enero de 
1578 los Estados generales recibían respuesta de Guillermo de Orange, concediendo al Sr. de 
Alsdorf, Guillermo de Harf, el castillo de Kerpen y conminando al conde de “Hohenlohe” a que 
depusiera su actitud. 
 Nuevamente aparece, desde esta época, el mercenario Pedro Bloem de Gladbach en 
los exclaves. Apoyado por un fuerte ejército de los Estados Generales se convirtió en el nuevo 
capitán-gobernador de Kerpen. A cargo de treinta infantes y más de cien jinetes se dedicó a 
fortificar el castillo, a vigilar los caminos en el triángulo Colonia-Limburgo-Arenberg, a 
extorsionar a los habitantes de los exclaves y sus cercanías, o a cualquier viajero que osara 
transitar por la zona, ganándose de nuevo una fama de crueldad de la que ya había hecho gala 
anteriormente. Su mayor golpe fue el asalto y robo de la carreta de la señora de Arenberg, que 
cargada de bienes adquiridos en la ciudad de Colonia se dirigía hacia su residencia en el Eifel. 
Dieciséis arcabuceros de los Estados Generales, la obligaron a dirigirse hacia Lommersum, 
donde bajo la excusa de que transportaba pólvora y munición, fue requisada. De poco sirvió la 

                                                                                                                                                                                     
villes, ains au plat pays,…”. 
     89GACHARD, L.P. (1879), p. 455, 762 y 763: Cartas de Juan de Austria a los Estados Generales y viceversa, 2, 3 y 9 
de julio de 1577. 
     90PIOT, Charles (1889), p. 583 y 584: Carta de Juan de Argenteau, señor de Esneux a Juan de Austria, Grand-
Menil, 17 de septiembre de 1577. 
     91JAPIKSE, N. (1915), p. 426: Resolución de los Estados Generales del 28 de diciembre de 1577: “Sur la 
requeste de Guillaume de Horne, Sr. De Alstorff, Hert, etc. est arresté que lettres seront escriptes au prince 
d’Orange, affin que Son Exce. Donne advis sur le chasteau  de carpen, sy il le debvra mettre es mains du dict 
Sr.”. 
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presión del arzobispo de Colonia, ni llevar el caso a la dieta del Circulo de electores del 
Rin92. 
 En el verano de 1578, un rebelde, quizás seguidor del fallecido Luis de Nassau, llamado 
en los textos alemanes Beilius o Bilius de Utrecht, y en los neerlandeses Engelbrecht van 
Beelhem, realizó una expedición contra Kerpen, conquistando el castillo, que aún estaba en 
poder de Pedro Bloem. Quizás ya no les parecía suficientemente fiable a los Estados Generales 
este capitán. Biel de Utrecht asoló e incendió el pueblo, arrasó la iglesia, y se apoderó de toda 
la zona, hasta cerca de Colonia, sembrando el terror. Pedro de Bloem, fue ahorcado en el 
puente levadizo del castillo93. Kerpen estaba ahora más cerca que nunca de los Estados 
Generales rebeldes, que se encargaron de la financiación regular de sus nuevos defensores, 
ordenando en el mes de agosto al “tresorier général” Van der Beken, el pago de 4.000 libras 
del Artois a su guarnición94. 
 Desde la base de Kerpen, Biel de Utrecht pudo atacar fácilmente los convoyes de 
abastecimiento de armas y víveres dirigidos desde Alemania y especialmente desde Colonia a 
los Países Bajos reales. Así ocurrió en septiembre de 1578, cuando un barco cargado de armas 
para el gobernador Juan de Austria, fue secuestrado dentro de la misma ciudad de Colonia, 
ante la pasividad de sus habitantes, que no dejaban de mostrar su simpatía por los rebeldes. El 
barco fue trasladado por sus secuestradores a Arnhem. No se sabía con seguridad quienes 
habían sido los autores del robo, pero se sospechaba fuertemente de Engelbert Belem o Biel, 
que con sus tropas neerlandesas estaba estacionado en Kerpen95, y del que se llegó incluso a 
sospechar que planeaba asaltar la ciudad de Colonia, que se vio obligada a reforzar su 
guardia96. Sus correrías se extendieron por las tierras de los príncipes-arzobispos de Colonia, 
que se quejaron de ello a los Estados Generales a finales de noviembre de 1578, exigiendo que 
el capitán depusiera sus acciones bélicas97. El capitán se quejó su vez, a finales de ese año 
1578, de las acciones militares de los súbditos de los electores de Colonia y de los duques de 
Juliers sobre Kerpen y Lommersum98 y del abandono en que lo estaban dejando los Estados 
Generales. Estos, conscientes de la importancia militar de la plaza, ordenaron a Juan de 
Nassau, gobernador de Güeldres, reunir 4.000 florines de los habitantes de ese ducado, para 
ayudar al castillo de Kerpen y a sus defensores, escribiendo una carta a Engelbrecht van 
Beelhem en la que se comprometían a recompensar su fidelidad y sus servicios lo más pronto 
posible99. 
  

                                                           
     92PIOT, Charles (1889), tomo II, p. 312 a 324: Cartas del conde de Arenberg a Juan de Austria, 17 y 19 de abril de 
1578. 
     93DETHIER, Johann Peter (1980), p. 122; LAU, Friedrich (1897), p.18: "Diss heubtman hat auch den vorigen 
heubtman, der druff gelegen und zu beiden seiten verdechtich gewesen, Bloim genant, bekomen und gehangen, 
dess die lantleut drumb her frohe ware, dan der hat in vil schadens getain." 
     94JAPIKSE, N.(1917), p. 209: Resolución de los Estados Generales del 11 de agosto de 1578: Op het request 
van Engelbrecht van Beelhem, bevelhebber op het huis te Carpen, werd beschikt: Van der Beken te gelasten 
hem 4.000 p. art. te batalen op termijn van 2 maanden.” 
     95LAU, Friedrich (1897), p. 17-19. 
     96LAU, Friedrich (1897), p. 22.  
     97JAPIKSE, N. (1917), p. 128. Resolución de los Estados Generales del 27 de noviembre de 1578: “27 
November besloten de Staten op het verzoek van den Raad van den aartsbischop van Keulen … aan den 
kapitein van Carpen de klachten der supplianten over zijne “foules” te schrijven, hem gelastende hiermede op 
te houden.” 
     98JAPIKSE, N. (1917), p. 129: Resolución de los Estados Generales del 24 de diciembre de 1578. 
     99JAPIKSE, N. (1917), p. 248; Resolución de los Estados Generales del 24 de diciembre de 1578. 
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4. El reinado de Felipe II. Desde las uniones de Arrás y Utrecht hasta 1598. El orden 
 
El restablecimiento del poder real en Kerpen y Lommersum 
 
 Juan de Austria falleció en octubre de 1578, dejando a su sobrino Alejandro Farnesio a 
cargo de los Países Bajos, reducidos a su mínima expresión. Intentando aprovecharse de la 
situación económica perentoria de los rebeldes y de su división interna, Alejandro, a pesar de 
su propia miseria económica, decidió a finales de 1578 lanzar una contraofensiva militar. Una 
de sus primeras acciones fue intentar ayudar a la ciudad de Deventer, sitiada por los rebeldes y 
defendida solo por un puñado de alemanes. Para ello envió al conde de Berlaymont y al señor 
de Billy, e incluso él personalmente se trasladó a Limburgo. Allí recibió la noticia de que los 
alemanes se habían rendido al enemigo. Tras deliberar con su Consejo, decidió revisar su 
estrategia y continuar su acción militar con la conquista de una serie de plazas "secondaires" 
en la región entre el Mosa y el Rin, en las que se habían establecido los rebeldes 
aprovechándose del caos político reinante. El primer objetivo a conquistar, por su importancia 
estratégica sobre el camino brabanzón, vía vital de comunicación de la región, fue Kerpen, 
asegurándose así el control de la región y facilitando "le trafic avec l'Allemagne". 
 

 
Alejandro Farnesio en 1580. Pantoja de la Cruz. 
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A continuación dirigiría sus tropas contra Erkelenz y Roermond, dejando en esos 
lugares una fuerte guarnición, antes de adentrarse en Brabante, para bloquear a Maastricht100. 
Desde Limburgo pasó Alejandro a Visé donde esperó la llegada de la artillería para atacar a 
Kerpen101. Se avisó a la ciudad de Colonia para que no aprovisionase a Kerpen, aunque el 
mayor peligro, podía provenir de Maastricht cuya guarnición había sido reforzada por los 
rebeldes. Desde Namur, Cristóbal Mondragón, uno de los mejores y más queridos capitanes de 
los tercios españoles, se dirigió con su ejército a Lieja, por donde pasó el Mosa, avanzando 
desde allí directamente sobre Kerpen. 
 

   
A: Cristóbal Mondragón. B: Guilles de Barlaymont. 

 
 Del posible ataque de Farnesio al castillo de Kerpen y de la posible pérdida del control 
de su vía comercial, eran conscientes los Estados Generales rebeldes, que a finales de 
diciembre emitieron una resolución declarando el peligro en que se encontraba esa plaza, de 
importancia vital para sus intereses, amenazada además por la falta de pago y la escasez de 
víveres que sufrían sus defensores. El 29 de diciembre requirieron a los Estados de Brabante 
para que proveyeran con 1.000 florines de oro al receptor general Matías Laurin, que los habría 
de llevar al capitán-gobernador de Kerpen “Ingelbert van Belhem”, como pago para sus 
soldados102. Además en los primeros días de enero se enviaron a los diputados Aysma y Van 
Langen a tratar con el doctor Suderman y el hijo del alcalde de la ciudad de Colonia, para que 

                                                           
     100LEFEVRE, Joseph (1940), tomo I, p. 444 y 445: Carta de Alejandro Farnesio a Felipe II explicándole su plan de 
conquista de Kerpen y Roermond, Limburgo, 5 de diciembre de 1578; p. 448 y 450: Cartas de Juan de Vargas a 
Felipe II, París, 6 y 7 de diciembre de 1578. 
     101LEFEVRE, Joseph (1940), tomo I, p. 452 y 453: Carta de Octavio Gonzaga a Felipe II, Visé, 12 de diciembre de 
1578; p. 458 y 459: Carta de Alejandro Farnesio a Felipe II, Visé, 15 de diciembre de 1578. 
     102JAPIKSE, N. (1917), p. 39: Declaración de los Estados Generales del 29 de diciembre de 1578. 
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no abastecieran a los españoles con “vivres et munitions”103. 
 De poco sirvieron esos tímidos intentos de defender la plaza, el 1 de enero de 1579, 
comenzó el sitio del castillo de Kerpen. El ejército español lo constituían 15 banderas de 
infantería, más 2.000 soldados de caballería, además de 17 cañones grandes. Fuerza 
extremadamente exagerada para el potencial que podía oponer un castillo tan pequeño, y que 
demuestra el gran interés estratégico, que Kerpen poseía en esos momentos. El 7 de enero104, 
a las 5 de la madrugada, se inició el bombardeo de la fortaleza, que continuó 
ininterrumpidamente hasta las cinco de la tarde. Los disparos de los cañones, según 
Weinsberg, se oían perfectamente en la ciudad de Colonia, distante en línea recta unos veinte 
kilómetros. El ruido era tan fuerte que parecía que se estuvieran disparando desde las murallas 
de la misma ciudad de Colonia, el suelo y las sillas vibraban. 
 Los defensores se decidieron a negociar, ofreciéndoles los españoles una recompensa 
económica por la entrega de la plaza105. Mondragón envió dos españoles a parlamentar al 
interior del castillo, al mismo tiempo que dos del castillo fueron al campamento español, uno 
de ellos era Engelbert Biel. Mientras se dialogaba, los españoles tomaron por asalto la 
fortaleza, encontrando en su interior una gran cantidad de víveres y munición almacenados, e 
hicieron a todos prisioneros. 
 El frío que reinaba en la zona era glacial, había caído una fuerte nevada, que se había 
congelado en el suelo. Tras la reconquista, se mandaron ahorcar de unos manzanos viejos que 
había delante del castillo a 40 de los defensores. Solo entre 4 y 6, consiguieron salvarse de la 
muerte, por haber traicionado a los suyos. Uno de los soldados holandeses fue ahorcado en la 
puerta de la ruina de la iglesia por haber defecado en la pila bautismal106. Al capitán Biel, se le 
cargó de cadenas, se le llevó al campamento español y se le mantuvo allí varios días. Después 
fue ahorcado en los arcos de los puentes levadizos que daban acceso al castillo, en el mismo 
lugar donde él había mandado ahorcar a Pedro Bloem. Los demás ahorcados, después de 
varios días colgando de los árboles, y por efecto del frío reinante, se habían puesto rojos como 
cangrejos. El 9 de enero informaba ya Farnesio a Felipe II de la reconquista de la plaza107. 
 La pérdida de Kerpen supuso un fuerte golpe para los Estados Generales rebeldes, que 
recibieron información de lo ocurrido por medio del magistrado de Maastricht el 12 de enero. 
Ese mismo día decidieron reforzar las defensas de Maastricht con las tropas del conde de 
Hohenlohe y con los escoceses de Balfour. Al día siguiente se presentó ante los Estados 
Generales el alcalde de Amberes, Stralen, acompañado del coronel Surck, declarando el 
malestar que la pérdida de esa plaza había producido en su ciudad, acusando a los Estados de 
ser los culpables por no haber pagado a tiempo a la guarnición del castillo, y defendiendo al 
capitán Engelbrecht como “bon et fidel, aiant mesmement - comme la dicte commune se 
persuade - plus exploicté seul que toute l’armée des Estatz”. El alcalde solicitó que se tomaran 

                                                           
     103JAPIKSE, N. (1917), p. 609: Resolución de los Estados Generales del 2 de enero de 1579. 
     104LAU, Friedrich (1897), p. 28. Weinsberg cuenta que la conquista de Kerpen ocurrió el día 9 de enero, día que 
a él le había correspondido vigilar día y noche en la puerta Weir. Comenta que esos días solo se habrían las 
puertas de San Severino, la de Eigelstein y la del Gallo, debido a la gran cantidad de soldados que se movían por la 
región. Por esta última puerta del Gallo, se permitía entrar y salir a los soldados españoles que venían a 
abastecerse en la ciudad o a visitarla. 
     105JAPIKSE, N. (1917), p. 609: Resolución de los Estados Generales del 2 de enero de 1579: “Zij 
waarschuwden  verder voor listen van den vijand, die oneenigheden in de steden en kasteelen trachtte te 
stichten, ook met geld, zooals hij gedaan had op het kasteel te Carpen”. 
     106DETHIER, Johann Peter (1980), p. 123.  
     107LEFEVRE, Joseph (1940), p. 491 y 492: Carta de Alejandro Farnesio a Felipe II, Visé, 9 de enero de 1579. 
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medidas para evitar que pudiera ocurrir lo mismo con Maastricht, ciudad que fue 
reforzada urgentemente, así como que fuera revisado el receptor “solliciteur van Carpen” 
encargado de efectuar el pago a la guarnición del castillo en nombre de los Estados de 
Brabante, ya que se dudaba de que el pago hubiera sido hecho108. 
 

 
Descripción de F. Hogenberg de la reconquista del castillo de Kerpen por Mondragón, enero de 1579. WENSKY, 

Margret (1982), Rheinischer Städteatlas, VII, Kerpen, Bonn. 
 

 Tras Kerpen, Mondragón, se dirigió con el grueso de su ejército, tal como había sido 
planeado, hacia Erkelenz. El 28 de enero entraba en el ducado de Güeldres, pero las ciudades 
se habían preparado para su llegada. Venlo recibió para su defensa tres banderas de infantería 
de los Estados Generales rebeldes, Wachtendonk también estaba preparada. Mondragón solo 
pudo capturar la pequeña ciudad de Straelen. 
 La conquista de Kerpen supuso un giro radical en el conjunto de fuerzas en el área de 
Colonia-Kerpen, donde ahora eran los españoles, desde ese castillo, los que controlaban todo 
el territorio. Los soldados parecían tener en esos primeros momentos tener mano libre para 
entorpecer todo tipo de comercio relacionado con el enemigo, sembrando el pánico entre los 
comerciantes o ciudades cercanas que trataran con los rebeldes, y atacando todo lo que se 
moviera por la zona que no fuera destinado al abastecimiento de las fuerzas españolas. 
  Así el 17 de marzo de 1579, 60 jinetes españoles, obligaron a un barco cerca de Neuss, 

                                                           
     108JAPIKSE, N. (1917), p. 535-536: Resoluciones de los Estados Generales de los días 12, 13 y 16 de enero de 
1579; Resolución del día 8 de febrero de 1579: “   , dat luitenant en solliciteur van Carpen ernstig onderzocht 
moesten worden, bep. Om te weten, hoe de f. 1000, door de Staten gefurneerd, aan de soldaten betaald 
waren”. 
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a que se acercara a la orilla, espoliándolo109. Varios días más tarde, el 24 de marzo, de 
nuevo jinetes de Kerpen intentaron secuestrar un barco en Unkelbach, que iba ascendiendo el 
Rin. El barco cargado con bienes de los rebeldes y muchos pasajeros, recibió varios disparos de 
los españoles, que no consiguieron acercarlo a la orilla, ya que los tripulantes pudieron cortar a 
tiempo las amarras y regresar corriente abajo hasta Colonia110. El 30 de marzo del mismo año, 
soldados de Kerpen asaltaron a catorce ciudadanos de Amberes y de otras ciudades rebeldes 
de los Países Bajos, cerca de la montaña de San Apolinar en Remagen, llevándoselos 
prisioneros. Más tarde, conquistaron la abadía de Siegburg, al otro lado del Rin, aduciendo que 
en ella se habían refugiado rebeldes que iban a la feria de Frankfurt. El arzobispo y los nobles 
de la región se unieron y solicitaron de Alejandro Farnesio el fin de las hostilidades de los de 
Kerpen111. 
 La situación se estaba haciendo casi incontrolable, y Farnesio tuvo que buscar una 
solución permanente, antes de enemistarse con los “aliados”. Para ello colocó a cargo de los 
ahora tan importantes castillo y señoríos de Kerpen-Lommersum, a un capitán de su confianza, 
al noble caballero Fernando López de Vilanova, buen conocido suyo, ya que le había servido 
desde su infancia, y con anterioridad había estado al servicio de su madre, Margarita de 
Parma112. En su nombramiento oficial, Alejandro Farnesio destacaba como cualidades de su 
"Gouverneur, Capitain ende Drossart", "wysheit, vromicheyt ende getrowicheit" (sabiduría, 
religiosidad y fidelidad). Se le daba poder total para actuar en nombre del rey y administrar 
justicia, y se le imponían como metas fundamentales, mantener a los súbditos obedientes a su 
majestad, proteger el castillo de cualquier ataque, manteniendo vigilancia día y noche, e 
informar. 
 El 16 de diciembre de 1579, Fernando López de Vilanova juraba su cargo ante el 
gobernador general y el primer secretario de Estado, el “audiencier” Verreycken. Mucho más 
tarde, el 4 de diciembre de 1583, sería confirmado por el tesorero general y los comisarios de 
finanzas, y el 25 de diciembre de ese año, juraba su cargo de Drossart ante el presidente y 
miembros de la Cámara de Cuentas de Brabante, residente en Namur113. 

                                                           
     109LAU, Friedrich (1897), p. 32. 
     110LAU, Friedrich (1897), p. 32. 
     111LAU, Friedrich (1897), p. 33. 
     112No conocemos, con completa seguridad, el origen del capitán Fernando López. Pudiera haber sido hijo de 
Martín López, un español venido con el emperador a los Países Bajos. Aquí obtuvo la nobleza y se asentó en 
Amberes, donde creemos que nació Fernando o Hernando. De los muchos hijos e hijas de Martín López, algunos 
se mantuvieron fieles al catolicismo, mientras que otros se pasaron a la reformación, mostrando una actividad 
extraordinaria. Ursula López fue una de las más activas, y casó con Marcos Pérez, de origen judío, uno de los 
banqueros de los rebeldes. PRIMS, Fl. (1954), p.48-49 y 98-103. Es quizás por ello que Fernando López apenas si 
menciona en sus cartas su pasado, o su familia. Las pocas alusiones que a ella hace confirman nuestras 
suposiciones, ya que dice tener una sobrina llamada Ursula, residente en una granja cercana a la ciudad de 
Colonia, de la que deja entrever una situación religiosa anómala, y de la que recibe ayuda económica a finales del 
XVII, para financiar a sus soldados de Kerpen, cuando los banqueros le niegan el crédito. Fernando trabajó desde 
joven para Margarita de Parma, cerca de Alejandro, y se incorporó al ejército, sirviendo en la época del duque de 
Alba a las órdenes del señor de Hierges y de Gaspar de Robles señor de Billy. En 1577 fue hecho prisionero y junto 
a otros prisioneros en manos de los Estados Generales del calibre del señor de Billy, de Cristobal Vázquez 
gobernador de Zutphen, del señor de Ruysbroeck y de Gaspar Gómez, formó parte del paquete de prisioneros 
usado para recuperar la libertad del hijo de Lamoral, Felipe, conde de Egmont, de Oudart de Bournonville, señor 
de Capres y de Eustaquio de Goignies, prisioneros de los españoles en el castillo de Amberes. PIOT, Charles 
(1889), tomo II, p. 129-130 y tomo III, p. 282-283. 
     113HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 83: Carta de nombramiento de Fernando López de 
Vilanova, copia auténtica incluida en la cuenta entregada el 29 de enero de 1586. 
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 Sabemos por un documento muy posterior, del año 1591, que Fernando López 
había sido elegido para este cargo por ser natural de Brabante, "comme natiff au duche de 
Brabant". Y que para la defensa del castillo, de los exclaves y de sus caminos, asegurando el 
libre paso de la munición, víveres y mercancías que desde Colonia se dirigían hacia los Países 
Bajos, se le había dotado de 50 soldados de a pie, más 30 arcabuceros de a caballo, dotación 
que se consideraba suficiente para realizar esa labor. La guarnición de a pie sería pagada por la 
"hacienda", mientras que los treinta arcabuceros de a caballo serían financiados por los 
habitantes del país de Kerpen y Lommersum, incluyendo sus dependencias114. 
 Una de las primeras acciones del gobernador, y por la que sería bastante loado 
Fernando López de Vilanova, fue la restauración de la iglesia de San Martín, que Engelbert Biel 
había incendiado y arrasado115. 
 A comienzos de 1580, la situación económica catastrofal del ejército español, reflejo de 
la situación económica general de las finanzas hispánicas, no había cambiado, y como 
consecuencia de ello se seguían repitiendo los asaltos y robos a poblaciones y comerciantes 
por parte de las fuerzas de la corona española, faltas de pago y alimentos. Dos soldados de 
Kerpen, quizás valones, habían sido arrestados cerca de Colonia tras un asalto. Juzgados por los 
tribunales de la ciudad, ambos fueron condenados a muerte. Ante el rumor de que los 
soldados estacionados en Kerpen intentarían salvarlos, la ciudad había reforzado la guardia en 
las murallas, y mantenía a cerca de 300 jinetes del servicio de policía de la ciudad, y a un gran 
número de mensajeros de día y noche, vigilando apostados en lugares estratégicos en los 
alrededores, para informar rápidamente de cualquier movimiento de los de Kerpen. La ayuda 
no llegó, y el 27 de febrero de 1580, fueron ajusticiados públicamente en Colonia los dos 
soldados. El primero fue decapitado y su cuerpo enterrado. Al segundo de ellos, que había 
asesinado a una persona durante el asalto, se le cortaron primero las manos y pies, para 
decapitarlo después, y colgar su cuerpo de una rueda116. Pronto llegaría la revancha de los de 
Kerpen, que de nuevo asolaron los campos y aldeas cercanas a la ciudad de Colonia, 
produciendo gravísimos daños en personas y bienes. 
 A veces los asaltos acababan en catástrofe. El 2 de abril de 1580, un destacamento de 
soldados al servicio de su majestad católica, incontrolados, tropezó en Aissendorp con 
soldados rebeldes, que apoyados por los campesinos que se defendían del asalto, consiguieron 
vencer a los españoles, haciéndolos huir, dejando 12 muertos en el campo de batalla. Los 
supervivientes se refugiaron rápidamente en Kerpen117. 
 
Kerpen y Lommersum como presidio militar 
 
 Desde marzo hasta abril de 1580, Kerpen se convirtió en lugar de leva y paso de revista 
(place de joindre et de monstre) de los regimientos del conde de Reynenburg (Rennenberg) y 
del barón de Billy. Esta vez sería por poco tiempo, ya que en abril del mismo año pasaban 
ambos regimientos revista ante el comisario enviado por Alejandro Farnesio, a pesar de que no 
hubiera dinero para pagar el primer mes de soldada. El estacionamiento de esas compañías en 
                                                           
     114ARAB. Audiëntie, nº 1828-4 A: Carta de Fernando López de Vilanova a Alejandro Farnesio, del 10 de junio de 
1591. 
     115KPAL. Nº 91: Itinerarium Belgicum. Kerpen et Lummerschum. Ducatus Brabantiae Dominia: "Hic nunc arcem 
ipsam eleganter restaurans, novis substructionibus valide communivit, Ecclesiae Collegiatae renovandae insignem 
operam praestitit". 
     116LAU, Friedrich (1897), p. 57. 
     117LAU, Friedrich (1897), p. 59. 
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los exclaves produjo gravísimas acciones hostiles de los soldados semihambrientos, 
sobre los también hambrientos habitantes de estas tierras, que comenzaron a huir 
masivamente, refugiándose en tierras de Juliers y Colonia. A finales de abril, llegaron fondos 
para pagar la primera soldada del regimiento de Billy, a través del "contador" Navarrete, que 
trajo un asiento por valor de tres mil escudos "pistolets" para un mercader italiano llamado 
Fristema, residente en Colonia118. 
 Apenas habían acabado de pasar revista los regimientos anteriores, cuando apareció 
también en abril, otro nuevo, el regimiento de Güeldres, que encontró grandes dificultades 
para alojarse en los exclaves ante el estado en que los anteriores habían dejado el país, con la 
población huida o visiblemente hostil a ellos. Al mando de las diez compañías de este 
regimiento, que se asentaron en Mödrath y Lommersum, estaban el coronel Juan Streoff y el 
capitán Bossom, que se dedicaron a reunir alemanes de a pie. A partir de agosto la situación se 
tornó de nuevo crítica, debido a los daños e insolencias que estos soldados cometían entre los 
pocos pobladores de los exclaves. Alejandro Farnesio prometió al gobernador de Kerpen, 
buscar lo más rápidamente fondos para hacer pasar revista a este regimiento y trasladarlo a 
otro lugar. Además ordenó al coronel Stroeff que entregase a Fernando López a uno de sus 
soldados llamado Fritzen, destacado en las agresiones contra los habitantes, para que fuera 
castigado públicamente como ejemplo para los demás119. 
 Momentos duros para los exclaves, que se hundían en la miseria expoliados por sus 
propios defensores. La situación era tan desesperada, que el gobernador en una carta de 30 de 
noviembre de 1580, solicitaba a Alejandro Farnesio, que por favor "como llegue el socorro" 
que se espera de España, "tenga memoria deste pobre presidio, que ya no tiene de que 
vivir"120. 
 La posición geoestratégica de los exclaves, los convertía en pieza fundamental de la 
política alemana a desarrollar desde los Países Bajos. Además de mantener y alojar a los tercios 
españoles, que en virtud de la paz de Arrás no podían estar en las provincias leales a su 
majestad católica, eran también piezas fundamentales en el sistema de espionaje e 
información español, como avanzadilla en medio de los territorios enemigos. Así lo vemos en 
carta escrita el 23 de junio a Fernando López por Alejandro Farnesio121, en la que le informa de 
una entrevista secreta entre dos personajes, Hans Bartols y el señor de Haultepenne. Más clara 
aún es la misión de espionaje que describe Fernando López en su carta del 2 de agosto de 
1580. En ella cuenta como el 28 de julio recibió información por parte de espías propios, de 
que el príncipe de Condé, jefe de los hugonotes franceses, que estaba en Amberes, había 
viajado de incógnito hasta Colonia donde se había alojado en el mesón del "Spiritu Santo". Sus 
espías en la ciudad le habían informado rápidamente y él había preparado con toda celeridad 
una celada entre Colonia y Bonn, en un lugar muy adecuado para ello, estacionando allí 25 
jinetes, bien armados. Este punto era lugar forzoso de paso, pero el príncipe de forma astuta, 
quizás informado por el contraespionaje, había tomado un barco y cruzado el Rin cerca de 
Colonia, tomando otro camino. El gobernador fue avisado demasiado tarde de la maniobra del 
príncipe y sus cuatro acompañantes, y después de 24 horas de espera en el lugar seleccionado 
para atacarle, tuvo que retirar su tropa. El príncipe de Condé consiguió proseguir su camino 
                                                           
     118ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Orden de Alejandro Farnesio a López de Vilanova. 6 de abril de 1580. 
     119ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Cartas de Fernando López a Alejandro Farnesio del 20 de abril de 1580, y 2 de 
agosto de 1580; Carta de Alejandro Farnesio a López de Vilanova del 10 de agosto de 1580. 
     120ARAB. Audiëntie, nº 1828-4 A: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, Kerpen, 30 de noviembre de 
1580. 
     121ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de Alejandro Farnesio a López de Vilanova, 23 de junio de 1580. 
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hacia Alemania122. 
 

 
Henri I de Bourbon, príncipe de Condé. Escuela de Clouet. 

 
  Otro tipo de acciones interesantes a realizar desde los exclaves era la detención de 
soldados desertores de las fuerzas españolas, buscados por traición. Uno de los más famosos 
que fueron detenidos en Kerpen, fue el capitán de Amberes, Pedro Lois o Loes, al que se 
buscaba activamente por la gran cantidad de actos "meschants et execrables" cometidos, 
siendo considerado como hombre "enthierement pervers et pernicieux"123. 
 Tras el asalto y conquista por parte de las fuerzas de Mondragón, el castillo de Kerpen 
había sufrido graves daños, que aún en 1580, debido a problemas económicos y 
administrativos, no habían sido reparados. Grandes paños de murallas se habían caído debido 
al abandono, produciendo "si grandes breches, qu'il est entierement ouvert". Como la 
reparación necesaria del castillo según el acuerdo firmado en 1574, correspondía al señor 
arrendatario de los exclaves, Guillermo de Alsdorf, que era el que obtenía los beneficios y 
rentas, Fernando López solicitó de Alejandro Farnesio que le enviara "lettre expresse" para 
entregársela al "Recepveur" que el señor de Alsdorf había nombrado en Kerpen, Juan 

                                                           
     122ARAB. Audiëntie, nº 1828-4 A: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, Kerpen, 2 de agosto de 1580. 
     123ARAB. Audiëntie, nº 1828-4. Misivas de Alejandro Farnesio a Fernando López, del 23 de junio y 9 de julio de 
1580. 
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Eyckholtz, con el fin de que liberara fondos para reparar y remediar la situación del 
castillo y su posterior ruina. 
 A pesar de las órdenes de Alejandro Farnesio el recaudador se negó a financiar la 
reconstrucción del castillo alegando que ese tipo de obras no estaban incluidas en las cláusulas 
del contrato de arrendamiento. La necesidad era tan grande, que Fernando López se decidió a 
comenzar los trabajos directamente sin esperar a solucionar el sistema para financiarlos. No 
había más tiempo, el enemigo podía atacar en cualquier momento y la plaza estaba "si ouvert 
et tant ruyneuse qu'au premiere vent me tomberoit au dos". Maestros de Colonia comenzaron 
a llegar a Kerpen e iniciaron la restauración del castillo, construyendo dos grandes baluartes 
defensivos delante de la puerta por donde había entrado Mondragón, que era la más 
desprotegida. A mediados de junio los trabajos más importantes estaban casi finalizados y el 
pago se efectuaba a través de un crédito sobre su persona que López había obtenido en 
Colonia. El recaudador se seguía negando a abonar ni una sola moneda para la restauración. 
 Alejandro Farnesio mandó comisarios que debían de controlar hasta que punto habían 
sido necesarias las obras, y en caso de que lo hubieran sido, se cobraría lo invertido 
directamente de los beneficios y ganancias que el señor de Alsdorf pudiera obtener de los 
exclaves. Hasta que ese proceso legal se solucionara, López de Vilanova debería de abstenerse 
de actuar contra los intereses del señor arrendatario124. La relación entre Fernando López y 
Guillermo de Alsdorf, se había deteriorado progresivamente. El gobernador no podía ver con 
buenos ojos a un arrendatario, que solo se dedicaba, a través de su recaudador Juan de 
Eyckholtz, a cobrar los frutos y beneficios de los exclaves, y que en ningún momento se había 
dedicado a protegerlos o defenderlos, negándose a pagar la restauración tan necesaria del 
castillo, bastión fundamental para su defensa. La corona con el tiempo también se dio cuenta 
del papel que jugaba el noble arrendatario, preocupado única y exclusivamente de su 
beneficio. Por ello a partir de 1581, Farnesio avisó al gobernador de Kerpen de la puesta en 
marcha por parte de la administración neerlandesa de un sistema ideado para financiar la 
recompra de los territorios, para lo cual López de Vilanova debería ir tanteando a los conventos 
de San Gereón y de San Antonio de Colonia, grandes poseedores de tierras en los señoríos, 
para que ayudasen a financiar el desempeño125. 

Mientras eso ocurría, Kerpen y Lommersum siguieron cumpliendo hasta la extenuación 
con su papel de lugar de leva y de paso de revista de regimientos creados en Alemania para el 
servicio de su majestad. En mayo de 1581 se asignó a los exclaves la leva de una compañía del 
capitán Jerónimo del Río, del regimiento del coronel Verdugo, ante las dificultades que éste 
estaba encontrado en su lugar asignado en Luxemburgo126. A comienzos de junio de ese año 
fue enviado a Kerpen el comisario Luis de Camargo, con el fin de pasar revista a cinco 
compañías valonas de a pie del regimiento del coronel Verdugo, que habían sido levadas en 
distintos lugares del país de Ultramosa. Además se dirigieron ya desde Luxemburgo hacia los 
exclaves las otras cinco restantes compañías que constituían el regimiento, para reunirse todas 

                                                           
     124ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Cartas de Fernando López a Alejandro Farnesio de 26 de abril, 24 de mayo, 6, 14 
y 15 de junio de 1580; Cartas de  Farnesio a López de 22 de mayo, 23 de junio y 20 de agosto. 
     125ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de Alejandro Farnesio a López de Vilanova del 15 de mayo de 1581. 
     126LONCHAY, Henri (1899), p. 8: Para su empresa en Frisia, donde había sido enviado por Alejandro Farnesio, el 
coronel Verdugo recibió la orden de levantar dos mil arcabuceros valones, ya que su regimiento propio había sido 
dado al conde Octavio de Mansfeld y este apoyado por su padre, se negaba ahora a devolvérselo. Ante las 
dificultades surgidas en la leva en el lugar asignado en Luxemburgo, parte del regimiento, cinco compañías, 
fueron reclutadas en el País del Ultramosa, y una en Kerpen-Lommersum. 
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y dirigirse al completo a Frisia127. Verdugo pasó varios meses en el castillo de Kerpen 
junto a López de Vilanova esperando la formación de esas compañías. La grave enfermedad del 
conde de Rennenberg que estaba estacionado en Groningen y la destrucción del regimiento de 
Juan Bautista de Taxis, teniente coronel del barón de Billy, aceleraron su partida128. La ciudad 
de Groningen había enviado a Kerpen al consejero Westendorp, receptor general de Frisia y al 
capitán Vinkkenberg del consejo de la ciudad, pidiendo a Verdugo que acelerara en lo posible 
su marcha. Antes de partir, por medio de Luis de Camargo, Verdugo consiguió convencer al 
señor de Buy, que estaba levantando una corneta de caballería para el duque de Alençon en 
Colonia, de que se pasara a su bando129. 
 

    
Don Francisco de Verdugo. A: Según Hillebrant van Wouw. B: Anónimo del Prado 

 
 En compañía de Pedro de Caetano y del comisario Diego de Benavides, fue López de 
Vilanova a Bonn, el 26 de julio, a una entrevista personal con el elector de Colonia, intentando 
recabar ayuda para la caballería de su majestad estacionada en Gemelichhousen, no lejos de la 
villa de Neuss. Se consiguió que por un tiempo los electores de Colonia, se hicieran cargo de la 
manutención de esas fuerzas con el fin de evitar motines, y que se reunieran los estados 
generales del electorado con el fin de establecer la recolección de una ayuda para su 
financiación posterior130. 
 Al poco tiempo, a principios de agosto de 1581 las dos grandes potencias cercanas a 

                                                           
     127ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de Alejandro Farnesio a López de Vilanova del 3 de junio de 1581. 
     128Eran estos los últimos regimientos que se habían levado en Kerpen-Lommersum, en la primavera de 1580. 
     129LONCHAY, Henri (1899), p. 8, 9 y 10. 
     130ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de Fernando López a Alejandro Farnesio, del 26 de julio de 1581. 
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Kerpen, el elector de Colonia y la ciudad de Colonia comenzaron un enfrentamiento131, 
que sirvió a Fernando López para conseguir algo, que hasta ese momento se le había negado, 
munición vital para su defensa. Alejandro Farnesio ordenó al recaudador y oficiales de Kerpen 
que ayudasen al gobernador a conseguir municiones y víveres suficientes para defenderse en 
caso de que los alborotos populares que asolaban el electorado llegasen a Kerpen y 
Lommersum. El dinero para la compra de esos productos, lo podía obtener Fernando López 
libremente de los beneficios y frutos de los exclaves, sin que de ello se pudiese quejar el señor 
arrendatario. Y es que los exclaves poseían ahora un valor geoestratégico extraordinario y una 
"importance que chacun scait"132. 

 

 
Retrato de Felipe II hacia 1581. Sofonisba Anguissola. 

                                                           
     131ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de Fernando López a Alejandro Farnesio, del 8 de agosto de 1581. 
     132ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Cartas de Alejandro Farnesio a López de Vilanova, del 12 de agosto y del 2 de 
septiembre de 1581.  
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 El desempeño de Kerpen y Lommersum se puso definitivamente en marcha con la 
elaboración de una carta de aceptación dada por Alejandro Farnesio en su campamento 
cercano a la ciudad de Tournai el 27 de octubre de 1581. Los estamentos de los exclaves 
aceptaron la proposición del gobernador y el Consejo de Finanzas, que establecía un sistema 
para devolver el dinero a Guillermo de Harff, pagando veintisiete mil florines de veinte 
"stuyvers" de Brabante, a pesar de la grave pobreza en que se veían envueltos sus habitantes. 
Se fijaron los plazos y se declararon los siguientes seis años libres del estacionamiento, leva o 
paso de revista de ningún regimiento en los territorios. Para poder conseguir que el pago fuera 
efectivo, se disminuyó a una tercera parte la cantidad que los habitantes de Kerpen y 
Lommersum habían de aportar para el mantenimiento de los arcabuceros de a caballo en el 
primer año. Además, las cantidades que se pagasen por los soldados, que seguirían alojados en 
el pueblo de Kerpen, serían descontadas de los pagos que se tuvieran que efectuar para la 
recompra. La corona se encargaría de la financiación de los soldados de la guarnición de 
Kerpen133. Desde el mismo campamento delante de Tournai, agradecía Alejandro Farnesio al 
abad del monasterio de Closterrade su diligencia al aportar fondos para la redención de los 
exclaves134. 
 

 
 
 Soldados rebeldes de las guarniciones de Gertruydenberg, Grave, Wel, Venlo, Güeldres 
                                                           
     133RAL. Abdij Kloosterrade, nº 950: "Brieven van acceptatie des Princen de Parma, over d'inlossinge van Karpen 
ende Lommersheim". 
     134RAL Abdij Kloosterrade, nº 950. 
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y Wachtendonk, en número de doscientos de a caballo y otros tantos de a pie, dirigidos por 
el barón de Hochensachsen, atravesaron el país de Juliers y asaltaron Kerpen el 23 de febrero 
de 1582. Su intención, según narraba después uno de ellos hecho prisionero, era arrebatar 
unas banderas perdidas en combate ante el coronel Verdugo en Frisia, y que a través de espías 
sabían que pasarían vía Colonia por Kerpen. La noche antes del asalto, los espías habían 
informado de la llegada a Kerpen de parte de este destacamento, sin darse cuenta de que en 
realidad solo se trataba de las mujeres y niños que les acompañaban. El ataque enemigo se 
produjo al alba de ese 23 de febrero, directamente contra el pueblo donde se alojaban los 
arcabuceros de a caballo. En el enfrentamiento los rebeldes consiguieron tomar algunos 
prisioneros, hiriendo a alguno de los arcabuceros. Al clarear el día, Fernando López envió 
veinticinco soldados del castillo a ayudar a los defensores, ante lo cual el enemigo huyó, no sin 
antes prender fuego al pueblo, 14 casas fueron devastadas, y dejaron diez soldados suyos 
muertos, más un teniente de caballería y un sargento de bandas. El canónigo de San Martín, 
Juan Iven, perdió la vida y también su casa valorada en 1.400 taleros. Mataron a un judío, y se 
llevaron prisioneros a dos canónigos y varios campesinos, además de caballos y todo lo que 
encontraron a su paso. El pueblo sufrió tal destrucción por el incendio, que los habitantes 
tuvieron que refugiarse en la iglesia, donde se mantuvieron en guardia varios días, ante el 
temor de nuevos ataques. 
 También el pueblo de Mödrath en tierras de Kerpen, sufrió tal devastación que ninguno 
de sus habitantes pudo quedarse en él. Los asaltantes, agotados tras un día y medio 
ininterrumpido de marcha, se refugiaron con sus prisioneros en Bedburg, perteneciente al 
conde de Moers, muriendo en el camino cinco de entre los más graves heridos que llevaban. 
Los prisioneros tomados por los rebeldes fueron llevados a la ciudad de Güeldres en parte, y el 
resto a Venlo, donde tuvieron que comprarse la libertad135. 
 Los culpables de lo acaecido eran para el gobernador de Kerpen los habitantes del 
ducado de Juliers, que habían permitido impunemente el paso del enemigo a través de sus 
tierras tanto cuando atacaron, como durante la retirada cargados de prisioneros. Se les había 
asistido de víveres y se les había informado de los caminos, sin querer hacer sonar la campana 
avisando de la llegada del enemigo. Para Alejandro Farnesio eran culpables de ello el duque de 
Cléves (Juliers) y el príncipe arzobispo de Lieja, ya que a través de sus territorios pasaban 
impunemente los "vrybuiters" produciendo graves daños en toda la región, incluyendo el 
ducado de Limburgo y el País del Ultramosa136. Los daños personales y materiales causados y el 
miedo surgido entre los habitantes de los exclaves, hizo que muchos optaran por abandonar 
sus casas y bienes, retirándose a Juliers, ya que se corrió la voz de que el enemigo volvería. 
 Fernando López también consideraba culpable de lo acaecido a la situación 
administrativa de los territorios. El gobernador se quejaba de no tener nadie que le ayudara, y 
pedía que urgentemente fuera nombrado un "Amptman" para Lommersum, puesto para el 
que proponía a Diedrich de Tomberg, llamado Worms, hombre honrado y fidelísimo. Además 
necesitaba con la misma urgencia un juez fiscal para Kerpen y Lommersum, ya que él no estaba 
preparado para realizar esa labor judicial, y necesitaba de consejeros expertos en la materia137. 
También era necesario aumentar el número de arcabuceros de a caballo de treinta a cincuenta, 

                                                           
     135ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, del 23 de febrero de 1582; 
HENRICHS, Leopold (1910), p. 185; LAU, Friedrich (1897), p. 123. 
     136LEFEVRE, Joseph (1940), p. 298 y 299: Carta de Alejandro Farnesio a Felipe II, campamento ante Audernade, 
23 de mayo de 1582. 
     137ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, del 13 de marzo de 1582. 
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mejorando la defensa y control de los exclaves y de sus caminos. Argumentaba el 
gobernador la situación estratégica de estas tierras "a la gorge" de Juliers y de Colonia y 
rodeada por ciudades tan importantes como peligrosas, que "bajo la especie de la neutralidad, 
son más enemigas nuestras que las de Amberes o Bruselas". Otro peligro, que habría que 
solucionar, era, según el gobernador, el de los caballeros feudatarios de los dos señoríos, 
algunos de los cuales eran herejes, quinta columna del enemigo, que se dedicaban a tramar y 
maquinar, apoyando a los enemigos de su majestad138. 
 Los mismos asaltantes de Kerpen, dirigidos por el mismo barón, intentaron en el mes 
de junio de ese año, la reconquista de Straelen, sin conseguirlo. Más tarde lo intentaron con 
Eupen en el ducado de Limburgo, mal defendido, de donde consiguieron huir los soldados 
españoles, refugiándose en la ciudad de Limburgo. Eupen fue destruido e incendiado por los 
rebeldes, que al regresar a sus bases incendiaron también Eynatten, Raeren y de nuevo las 
pocas casas que quedaban en Kerpen, a mediados de julio de 1582139. En septiembre 
intentaron de nuevo reconquistar Straelen, Erkelenz y el castillo de Kriekenbeck, sin éxito. 
 Entre esos dos ataques a Kerpen, Lommersum sufrió también un asalto el 13 de abril de 
1582. Más de 300 jinetes e infantes, llegaron a Lommersum al rayar el día y alegando ser 
soldados del conde de Arenberg, fieles a su majestad, repostaron sus caballos, descansando 
tras la larga marcha desde Güeldres. Tras el descanso, hicieron reunir al toque de campana a la 
población, tomaron prisioneros a 50 hombres y mujeres de los más ricos, y se los llevaron, 
exigiendo un fuerte rescate. Además arrasaron el castillo de Bodenheim, residencia de Diedrich 
de Tomburg, llamado Worms, rompieron los cofres donde los escabinos de Lommersum 
guardaban sus documentos y se llevaron también las vacas y caballos, expoliando y saqueando 
el pueblo. Quizás este asalto y destrucción del castillo de Bodenheim, fue la causa de que ese 
año de 1582, recibiera ese castillo del "König von Spanien", la exención del pago de impuestos, 
a excepción de los pagos de las extorsiones del enemigo en guerra (brantschatt), derecho que 
mantendría hasta la llegada de las fuerzas revolucionarias francesas140. 
 A su regreso, los rebeldes que habían asaltado Lommersum, guiados por habitantes de 
Juliers, utilizaron un camino, que pasaba cerca de Kerpen. López de Vilanova, con solo doce 
arcabuceros de a pie que le quedaban, el resto estaba realizando una importante misión de 
acompañamiento, salió personalmente en su búsqueda. Pidió a los vecinos de los pueblos 
cercanos que tocaran a arrebato sus campanas para amedrentarlos y que así, al menos, 
dejaran libres a sus presas en la huida, pero estos se negaron. Ante su negativa a colaborar, el 
gobernador preparó una celada cerca de un puente por donde necesariamente debían de 
pasar, pero el enemigo, avisado y conducido por los traidores de Juliers, lo evitaron, 
regresando a sus bases por otro lugar con los prisioneros, excepto seis que abandonaron. De 
nuevo achacaba el gobernador este incidente a la falta de oficial-jefe que dirigiera 
Lommersum141. 
 En julio de 1582, López de Vilanova asistió a una reunión con ministros de Juliers, 
intentando organizar un regimiento en esas tierras, sin obtener ningún resultado positivo142. 

                                                           
     138ARAB. Audiëntie, nº 1828-4 A: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, castillo de Kerpen, 14 de 
marzo de 1582.  
     139HENRICHS, Leopold (1910), p. 186. 
     140HASK. Stift St. Gereon, Urkunde 695. 
     141ARAB. Audiëntie, nº 1828-4 A: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, castillo de Kerpen, 20 de abril 
de 1582. 
     142ARAB. Audiëntie, nº 1828-4 A: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, castillo de Kerpen, 27 de julio 
de 1582.  
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La guerra por el arzobispado de Colonia 
 
 El arzobispo reformado de Colonia, Gebhard Truchsess de Waldburg, aconsejado por 
Juan VI de Nassau-Dillenburg, comenzó a finales de 1582, un conflicto militar aún no declarado, 
y emitió un edicto por el que instauraba la libertad de creencias en el electorado de Colonia. Ni 
la corona española, ni el emperador, si querían mantener la corona imperial para sus 
sucesores, podían permitir el paso a la reforma del elector. Esta acción hubiera desnivelado las 
decisiones del convento de electores a favor de los reformados, y quizás el próximo emperador 
alemán, hubiera podido ser uno de ellos. A comienzos de enero de 1583, las tropas españolas 
entraron en el Imperio y se dirigieron a sitiar la capital del electorado, Bonn. Tras ser destituido 
Gebhard por el papa, el 23 de mayo de 1583, fue elegido nuevo arzobispo elector, Ernesto de 
Baviera, príncipe obispo de Lieja. La guerra continuó hasta 1585, y en ese intervalo 
desaparecieron grandes personalidades del bando rebelde como Guillermo de Orange y el 
duque de Alençon, ambos muertos en 1584. 
 Quizás sea algo arriesgado opinar, que para Kerpen-Lommersum, la guerra entre 
católicos y luteranos por el arzobispado de Colonia, supuso un alivio. Y lo supuso, porque al 
estallar la guerra, los príncipes señores de los territorios que rodeaban los exclaves, tuvieron 
que tomar una decisión clara acerca del partido que seguían en ella, acabando con esa 
situación ambivalente, que permitía el acceso de terceros a través de sus tierras, a producir 
graves daños en Kerpen-Lommersum. Las fronteras se hicieron más seguras, o al menos más 
claras, y el extraño no era ya visto en Juliers o Colonia como un enemigo que iba solo a 
molestar a los "españoles" de Kerpen-Lommersum, sino que podía ser un enemigo para ellos 
mismos. Además al estallar la guerra, Kerpen-Lommersum no era ya el único lugar donde se 
pudiera hacer daño al rey de España, ahora había multitud de objetivos a atacar mucho más 
interesantes para las bandas de mercenarios de ambos partidos, que los pobres y diezmados 
exclaves. Por supuesto la entrada de los ejércitos españoles en tierras del Imperio poco 
después de estallado el conflicto, suponía un fuerte respaldo para los territorios. 
 El papel de Kerpen a lo largo de ese conflicto debió de ser bastante importante, ya que 
era un lugar seguro en ese mar de inseguridad y traiciones que en ese tiempo era la guerra. 
Frentes inseguros, nobles que cambiaban de bando según la marcha del conflicto, ciudades 
que se levantaban contra el ejército, que decía defenderlas. Kerpen era un puerto seguro y  
Fernando López de Vilanova seguía siendo para Alejandro Farnesio el observador de mayor 
confianza sobre los duques de Juliers, los arzobispos de Colonia y las ciudades de Aquisgrán y 
Colonia. Poco antes de que estallara el conflicto, Farnesio se entrevistó personalmente con 
Fernando López, pidiéndole consejo para enfocar la acción contra Gebhard Truchsess. 
Siguiendo sus consejos, los regimientos del conde de Arenberg y del conde Carlos de Mansfeld, 
bajo el pretexto de dirigirse hacia Frisia, entraron en territorio del elector143. 
 Parece ser que en esta época el problema religioso pudiera haber llegado a los exclaves. 
Así, según algún autor, tanto en Kerpen-Lommersum, como en Wildenburg, encontró el 
movimiento protestante de Gebhard Truchsess seguidores, pero debido a la presión de los 
seguidores de la contrarreforma, no pudieron mantenerse mucho tiempo144. 
 En octubre de 1582, siguiendo la ordenación papal, se adelantó el calendario en diez 
días, para recuperar el atraso causado por el anterior sistema de medición. A pesar de la orden 
dada por Felipe II estableciendo el período entre el 4 y el 15 de octubre de 1582 para el cambio 

                                                           
     143LOSSEN, Max (1882), vol. II, p. 133 y 134. 
     144DRESBACH, Ewald (1931), p. 483. 
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oficial, el primer documento en el que hemos encontrado ese cambio de fecha, es una carta 
del consejero Jorge de Westendorp a Alejandro Farnesio, escrita el 18 de marzo de 1583 en 
Tournai. A continuación de la fecha se hace constar "stylo Gregoriano"145. Escrita en los 
exclaves, la primera es del 28 de abril de 1583146, y en ella consta a continuación de la fecha 
"stil nouveau", marca que aparecerá en todas las cartas de ese año. El 1 de enero pasaba a ser 
el primer día del año, sustituyendo al 25 de marzo, comienzo del año hasta esa época. 
 Las obras de restauración del castillo de Kerpen, que Fernando López había iniciado en 
enero de 1580, continuaron ininterrumpidamente hasta octubre de 1583, financiadas a través 
de los frutos y rentas de los exclaves, controlados por el recaudador Juan de Eyckholtz. El 
aspecto que tomó el castillo una vez terminada la obra, causó impresión entre sus 
contemporáneos, convirtiéndose en un lugar habitable y acogedor. Además Fernando López 
había hecho hincapié en el aspecto defensivo de la fortaleza, mejorando las murallas, las 
galerías y el puente principal. Para su defensa el gobernador compró también treinta 
mosquetes "musquetten" nuevos a un mercader de Düren y picas "lange spiessen" a la ciudad 
de Colonia147. Y en mayo de 1583, trasladó desde Colonia una carga tal de munición, que 
necesitó para su transporte de la ayuda de los pueblos cercanos amigos, reuniendo cincuenta 
carros. Tal era la cantidad, que el gobernador se quejaba ahora de no poder guardarlos "sans 
difficulte pour n'avoir tant de place ou mectre une tant grande quantite de tonnes et gardeaux 
a convert ... les principalles des thours sont pleines des toneaux des pouldres"148. No cabe duda 
de que todas estas reparaciones y productos almacenados, se revalorizaron ahora con el 
conflicto surgido en el arzobispado de Colonia y la situación estratégica del castillo. 
 Cuatro soldados valones de la guarnición del castillo, desertaron aprovechándose del 
paso por la zona en abril de 1583, de una tropa de soldados de Lieja, dirigidos por el conde de 
Salm, a los que se les había dado mano libre para cobrarse sobre el terreno a base de saqueos. 
López de Vilanova salió en su persecución consiguiendo detener a uno de ellos, al que llevó 
prisionero al castillo y puso bajo la custodia de los suboficiales valones de la compañía, como 
exigían sus privilegios. Siguiendo esas ordenanzas y constituciones de la nación valona, el 
prisionero solo podría ser castigado por sus oficiales o directamente por el gobernador general. 
Por ello López de Vilanova, temeroso de que si no lo castigaba duramente perdería el control 
de su tropa, pidió permiso escrito al gobernador general para poder condenarlo a la pena de 
muerte por los crímenes y violaciones que había cometido, sirviendo de ejemplo149. Por esta 
época Alejandro Farnesio había reiterado a Fernando López de Vilanova la orden de mantener 
los ojos bien abiertos y observar desde su atalaya estratégica, el paso por la zona de soldados 
"espaignols", que hubieran desertado de sus unidades militares, intentando apresarlos con el 
fin de estatuir ejemplos en los desertores y traidores. En agosto de 1583, el gobernador de 
Kerpen informaba a Alejandro Farnesio de la gran cantidad de desertores "tant d'espaignols 
que d'italiens", que venían en el nuevo ejército reclutado en Lieja por el arzobispo de Colonia, 
especialmente en la compañía de a caballo del capitán Luiden Geyer, donde había más de 
treinta. López de Vilanova, informaba que estaría vigilante para cumplir con el deber que le 

                                                           
     145ARAB. Audiëntie, nº 1497, 13: Carta de Westendorp a Alejandro Farnesio del 18 de marzo de 1583. 
     146ARAB. T 105. 1828-4: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, del 28 de abril de 1583. 
     147HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 95: Cuenta de los trabajos y reparaciones realizados en el 
castillo de Kerpen por Fernando López de Vilanova desde el 27 de enero de 1580 hasta octubre de 1583. 
     148ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de Fernando López a Alejandro Farnesio, del 26 de mayo de 1583. 
     149ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, del 28 de abril de 1583 "stil 
nouveau". 
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había asignado el gobernador "d'en attraper quelques ungs"150. 
 Una nueva recluta, esta vez de tres compañías de alemanes de a pie del señor de 
Berlaymont se realizó desde finales de junio de 1583. Por estar ocupado Kerpen por los 
arcabuceros de a caballo del gobernador, y además en ruinas, ya que ese año había sido 
incendiado en dos ocasiones por el enemigo de Güeldres, se asentaron los capitanes 
encargados de la leva en Lommersum, lugar altamente peligroso en esos momentos, ya que 
estaba a solo un lugar y medio de Bonn y del ejército enemigo. Tras un mes intentando levar 
las compañías apenas se había podido avanzar en la recluta, la mayoría de los posibles 
soldados, ante la inseguridad del lugar, huían y se alistaban en los regimientos del señor de 
Arenberg o de Juan Manrique o incluso en los del enemigo en Bonn. Las tropas del señor de 
Arenberg además, asaltaron Lommersum una noche, y se llevaron doscientas bestias, treinta 
caballos, muebles de valor y todos los ornamentos de la iglesia de San Pancracio151. La leva fue 
suspendida. 
 

     
A: Gebhard Truchsess von Waldburg, arzobispo reformado de Colonia. Hermann tom Ring. B: Felipe Melanchton. 

Lucas Cranach el Viejo. 
 

 En septiembre de 1583 las fuerzas del arzobispo Ernesto de Colonia, oficialmente 
descontroladas, aunque en realidad siguiendo un plan preestablecido, comenzaron a asaltar a 
los mercaderes, que desde la Renania se dirigían a Luxemburgo, Namur, Artois, Haynault, 
Brabante y Limburgo, rompiendo la línea de comunicación Colonia-Países Bajos, vital para los 
intereses de la corona española. Los mercaderes que aún se atrevían a transportar sus bienes, 

                                                           
     150ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, del 1 de septiembre de 1583. 
     151ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Cartas de Fernando López a Alejandro Farnesio, del 11 de julio y 12 de agosto de 
1583. 
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lo hacían solo por la ruta de Kerpen protegidos por arcabuceros de esta 
guarnición, seguros de que no serían atacados por los soldados aliados. El 9 de septiembre se 
acabó también con esa seguridad, ya que los soldados "descontrolados", faltos de presas, 
atacaron al convoy de Kerpen, destrozándolo. La comunicación se vio totalmente 
interrumpida, quedando los campamentos de las fuerzas españolas sin abastecimiento. 
Alejandro Farnesio informado por el gobernador López de Vilanova, escribió al arzobispo, sin 
obtener ningún efecto. Por ello Farnesio ordenó a López de Vilanova informarse exactamente 
sobre la forma y el método a seguir, para evitar definitivamente los asaltos, ya que era vital que 
esa comunicación se mantuviera libre y franca152. 
  La ciudad de Bedburg, uno de los baluartes fieles a Gebhard Truchsess en el sur, fue 
sitiada a mediados de febrero de 1584 por las tropas de Juan Manrique de Lara, Erlach y 
Linden. En el camino hacia sus nuevos campamentos establecidos alrededor de Bedburg, cerca 
de Oberhaussen, el arzobispo de Colonia, Ernesto de Baviera, acompañado de su hermano 
Fernando, duque de Baviera, visitaron al gobernador López de Vilanova en el castillo de 
Kerpen, quedándose a dormir en ese seguro lugar la noche del 15 de febrero de 1584. Al día 
siguiente continuaron tan ilustres hermanos su camino hacia Oberhaussen. El 9 de marzo, tras 
18 días de sitio, capituló Bedburg. 
 Al día siguiente de la partida del duque y del elector del castillo de Kerpen, Fernando 
López de Vilanova, al mando de su compañía de arcabuceros, se unió a las fuerzas del conde 
Arnoldo de Manderscheid y de su hermano el conde Hermann de Manderscheid, y sin 
necesidad de lucha reconquistaron Lechenich, donde se habían establecido cincuenta 
"statlichen soldaten" (soldados de los Estados rebeldes). Es ésta una de las pocas acciones 
militares, durante su período como gobernador de Kerpen, en la que participó López de 
Vilanova153. 
 El coronel Juan Manrique de Lara, había enviado desde su campamento cerca de 
Bedburg, el 17 de febrero de 1584, dos ilustres prisioneros al castillo de Kerpen, el señor de 
Buy y Beltrán Compes, que estuvieron bajo la custodia de Fernando López hasta el 20 de junio 
del mismo año, siendo entregados ese día a las fuerzas de Alejandro Farnesio en Namur, para 
ser transportados a Tournai154. Pudo ser este período de estancia de tan ilustres "huéspedes", 
una época de entretenimiento para el gobernador, fuera de la monotonía y en contacto con la 
nobleza. 
 El período de guerra abierta y clara, fue más tranquilo para los exclaves que lo había 
sido la paz armada anterior a ella. Hacia 1585, quedaban ya pocas ciudades en el área, que no 
hubieran aceptado al nuevo arzobispo Ernesto de Baviera. La más importante de las que aún 
no lo había hecho era Neuss, desde donde los restos del ejército de mercenarios del ex-
arzobispo Gebhard Truchsess de Walburg, seguían produciendo asaltos e inseguridad en el 
área de Colonia. Ahora llegaba de nuevo el momento más duro para los exclaves, que volvían a 
convertirse en campamento de invierno de las tropas al servicio de la corona española. Tropas 
que no se quería retirar definitivamente de la zona, ya que la guerra no había concluido, pero 
que no podían permanecer por más tiempo asentadas en territorio extranjero, ya que podían 
llevar a que el amigo, expoliado por las tropas, se volviera enemigo. Así el conde de Baden155 
                                                           
     152ARAB. Audiëntie, nº 1828-4 A: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio del 9 de septiembre de 1583; 
Carta de Alejandro Farnesio a López de Vilanova, campo de Ypres, 23 de septiembre de 1583. 
     153LOSSEN, Max (1882), vol. II, p. 493.  
     154HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 81: Cuenta de López de Vilanova, que incluye los gastos de 
alimentación de esos prisioneros. 
     155Podría tratarse del conde de Baden-Baden, católico. La familia de los "markgraves" de Baden, se dividió en 
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con su ejército, llegó a Lommersum el 14 de enero de 1585, robando todas las vacas, 
cerdos y ropas de los pobres habitantes de esta parroquia, incluso asesinando a alguno de 
ellos. En junio156 de ese año 1585, los vecinos de Lommersum tuvieron que pagar al capitán 
Monsieur de Mol, 400 taleros, para evitar el estacionamiento de soldados de ese capitán en la 
parroquia. A continuación llegó el regimiento de Arenberg y sus tropas estuvieron estacionadas 
en Lommersum once semanas, desde el mes de agosto de 1585. Largas semanas de 
sufrimientos para los habitantes del pueblo que de nuevo eran expoliados por los amigos y 
defensores. Las casas fueron destrozadas, los frutos secuestrados y vendidos. A su marcha, el 
pueblo quedo devastado157. 

 

 
Ernesto de Baviera, arzobispo de Colonia. Castillo de Coburg, 1601. 

                                                                                                                                                                                     
1527 en dos bandos: los Baden-Baden que permanecieron fieles a la religión católica y los Baden-Durlach que se 
pasaron al evangelismo, enfrentándose en repetidas ocasiones. 
     156En el original lo llama "Brachmant", antiguo nombre germánico para el mes de junio. El nombre proviene del 
sistema de cultivo de tres campos. El campo que se había dejado descansar, sin plantar en él nada (Brachfeld), 
era arado en esa época del año. 
     157AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8, 37: Relación de gastos para el mantenimiento de los ejércitos en 
Lommersum, 1585 y 1586. 
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Estos años de 1584-85, habían supuesto en lo militar un fuerte avance de las 

fuerzas de Alejandro Farnesio. Se reconquistó Bruselas, Nimega, casi todo el Brabante y 
Flandes, Gante y Amberes. Tras estas conquistas, Flandes y Brabante tuvieron que unirse a la 
causa real. 
 La guarnición de Neuss fiel aún al arzobispo destituido de Colonia seguía suponiendo un 
cierto peligro para las caravanas de mercaderes en la zona, en base a sus asaltos 
esporádicos158. Sin embargo, más peligroso que el enemigo de Neuss, era ahora el propio 
ejército del electorado de Colonia, que había decidido desviar la comunicación entre Colonia y 
los Países Bajos a través de Bedburg, donde ellos podrían cobrar sus impuestos aduaneros y 
peajes, y exigían que nadie, excepto ellos, pudiera acompañar a mercaderes o caravanas en 
tierras del arzobispado. Los mercaderes neerlandeses se veían obligados a realizar un rodeo 
adicional de "deux lieues", y a estar siempre a merced de fuerzas extrañas que los podrían 
"rançonner" a voluntad. 
 Los primeros enfrentamientos directos, desprovistos de color ante la aplastante 
superioridad de las fuerzas del elector, comenzaron a finales de julio de 1585. En esa fecha, los 
mercaderes brabanzones que pretendían transportar mercancías compradas en la ciudad de 
Colonia, solicitaron como acostumbraban una escolta de soldados al gobernador de Kerpen. Al 
salir de las puertas de Colonia, los soldados españoles eran esperados por soldados de a pie y 
de a caballo de la guarnición de Bedburg, que viendo que la comitiva se dirigía hacia Kerpen, 
acompañada de soldados de ese castillo, intentaron obligar a los mercaderes a tomar la ruta de 
Bedburg, amenazándolos con maltratarlos y saquearlos, si no entregaban una cantidad de 
dinero para cada soldado. Los solo cinco arcabuceros de Kerpen, consiguieron sacar a los 
mercaderes de esa complicada situación. Desde ese momento los lanceros de Bedburg, se 
dedicaron a atacar toda caravana que pretendiera seguir la ruta de Kerpen o que fuera 
escoltada por arcabuceros de esa guarnición. Era increíble como unos soldados que hacia poco 
tiempo eran ayudados por las tropas españolas, de golpe se convertían en el mayor enemigo 
de los intereses de la corona en la zona. Fernando López se quejaba amargamente de la 
perdida de honor y dignidad que eso suponía para su majestad católica. La comunicación con 
los Países Bajos vía Kerpen quedó interrumpida159.  
 El 3 de julio de 1586, de nuevo los soldados de Bedburg, dieron uno de los golpes más 
sonados de la época al asaltar cerca de Junkersdorf una caravana proveniente de Bergheim, 
que iba hacia Colonia protegida por 150 soldados del duque de Juliers160. Escondidos en el 
pueblo de Junkersdorf se encontraban 300 jinetes, en su mayoría miembros de las unidades 
militares fieles al arzobispo de Colonia, Ernesto de Baviera, que estaban sitiando Neuss, así 
como otros de las guarniciones de Bedburg, que según Dethier eran soldados de Lieja, de las 
fuerzas de Fernando de Baviera, y también otros de la fortaleza de Worringen. El ataque 
consecuente produjo un total de doscientos muertos y cien heridos, llevándose a cincuenta 
como rehenes161. Los soldados de Ernesto de Baviera decidieron estatuir este ejemplo para 
hacer ver claramente que no estaban dispuestos a aceptar que soldados de otros países 
realizaran labores de acompañamiento de caravanas en sus territorios. Sin embargo, ni tan 
siquiera la población del arzobispado, gustaba de dejarse acompañar por sus propios soldados 
de los que desconfiaban mucho más, y por eso solía recurrir a los soldados del duque de Juliers, 

                                                           
     158LAU, Friedrich (1897), p. 274. 
     159ARAB. Audiëntie, nº 1828-4: Carta de López de Vilanova a Alejandro Farnesio, del 2 de agosto de 1585. 
     160DETHIER, Johann Peter (1980), p. 56. 
     161LAU, Friedrich (1897), p. 328-330. 



 359 
de Bergheim o de Caster, o a los de la guarnición española de Kerpen162. Al tiempo 
de la matanza, el nuncio papal en Colonia, el obispo de Vercelli, que había salido de la ciudad 
acompañado del prior de los carmelitas, al oír el estruendo del asalto, se dirigió rápido hacia 
Kerpen, donde encontró protección163. 
 Para Neuss llegó su hora en julio de 1586, al decidir el duque de Parma su reconquista, 
para lo que movilizó a sus mejores capitanes en Frisia, Verdugo y de Taxis, además de artillería 
de Bonn, víveres de la ciudad de Colonia y de otros lugares. Para obtener estos víveres de 
Colonia, fue comisionado por el duque de Parma el gobernador de Kerpen, Fernando López de 
Vilanova, que recibió la aceptación del consejo de la ciudad, para todo lo que hiciera falta164. 
 También comisionado por Alejandro Farnesio, Fernando López de Vilanova se presentó 
ante el consejo de la ciudad de Colonia el 2 de agosto de 1586, quejándose de su permisividad 
religiosa y exigiendo la expulsión de todos los rebeldes calvinistas huidos de los Países Bajos, 
que residían libremente en la ciudad imperial. Junto a su protesta, presentaba también una 
lista completa de ellos, confeccionada por sus informadores en la ciudad. Ocho de los 
refugiados, los que llevaban menos tiempo en Colonia, fueron expulsados directamente, el 
resto que llevaba mucho tiempo viviendo pacíficamente en la ciudad, fue citado ante el 
consejo para ser oídos. A los que se les pudo probar su pertenencia a la secta calvinista, se les 
expulsó, temerosos de cualquier represalia por parte del duque de Parma165. 
 
Desde el fin de la guerra de Colonia hasta la muerte de Farnesio 
 
 La idea de desempeñar Kerpen y Lommersum de manos del señor de Alsdorf, no había 
surtido efecto. La guerra de Colonia "die hansche orlogen", había imposibilitado reunir el 
dinero y había desviado la atención hacia otros temas. Quizás también la colaboración de 
Guillermo de Harff, que finalmente había tenido que aceptar financiar con las rentas y frutos 
de los exclaves el arreglo del castillo de Kerpen, o un cambio de actitud de su persona durante 
el conflicto, hicieron que se frenara la recompra. Guillermo de Harff, señor de Alsdorf y Hürth, 
seguía siendo, oficialmente, el señor arrendatario de los exclaves. Con ello, Kerpen y 
Lommersum se vieron arrastrados a un conflicto con la ciudad de Colonia, que en nada les 
interesaba. La causa de la disputa era como siempre el agua del Düffelsbach, pequeño 
riachuelo que nacía en tierras de Hürth, y que era usada por los molineros y curtidores de 
Colonia, y para llenar los fosos defensivos de la ciudad. La disputa, no demasiado importante, 
se convirtió en un conflicto internacional al ser Hürth feudo de Valkenburg, y por ende 
territorio de su majestad católica. Guillermo recibió en todo momento el apoyo de Bruselas y 
del propio monarca Felipe II, que en repetidas ocasiones se interesó personalmente por la 
llamada "Hürther Sache" (la cosa de Hürth), intentando que no disminuyera ninguno de sus 
derechos en la región. Las disputas de jurisdicción surgidas entre la "Reichskammergericht" y el 
Consejo de Brabante, llevaron a Bruselas a autorizar al señor de Alsdorf a arrestar y apropiarse 
de todos los bienes y mercancías que tuvieran los ciudadanos de Colonia tanto en Hürth, como 
en la tierra de Kerpen-Lommersum, o los que por ellas transportaran166. Colonia, apoyada por 
la Hansa, llevó la confrontación con Brabante a la dieta de las ciudades libres del Imperio, 

                                                           
     162LAU, Friedrich (1897), p. 332. 
     163LAU, Friedrich (1897), p. 329. 
     164LAU, Friedrich (1897), p. 331-332. 
     165ENNEN, E. (1880), tomo V, p. 447-450: Lista completa de los acusados por Fernando López. 
     166GACHARD, M. (1867), tomo I, p.548-556: Correspondencia de Felipe II con Margarita de Parma. 
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reunidas en Ulm, negándose en todo momento a aceptar la superioridad jurídica 
de Brabante167. Brabante por su parte, siempre y en todo momento defendió los derechos de 
su vasallo y la relación de vasallaje de esas tierras con Valkenburg168. 
 La situación era cuanto menos extraña. Si por un lado se apoyaba decididamente al 
señor de Hürth en su lucha contra Colonia, con el riesgo de enemistarse con los demás 
miembros del Imperio, por otro se tramaba de nuevo la forma de reunir los veintisiete mil 
florines necesarios para recomprar los derechos de Kerpen y Lommersum a Guillermo de Harff, 
colocando así estos señoríos tan estratégicos en las manos directas de la corona. El 10 de 
octubre de 1587, el duque de Parma informaba al gobernador de Kerpen del envío del 
consejero De Stegen y del abogado fiscal y también consejero Maes, para tratar con los 
consejeros del arzobispo de Colonia y del duque de Cléves (Juliers), acerca del problema de 
soberanía surgido por culpa de los señoríos de Strassfeld y Virmenich entre las partes. Además 
estos consejeros debían de buscar con los estamentos de los exclaves una nueva solución al 
problema de la financiación del desempeño de Kerpen y Lommersum169. 
 A finales de octubre fueron citados en Kerpen la nobleza, clérigos y propietarios de 
tierras de los exclaves, para tratar del nuevo sistema ideado para la recompra de los 
territorios170. La reunión se llevó a cabo el 5 de noviembre de 1587 en el castillo de Kerpen, 
bajo la presidencia de los consejeros de Brabante Nicolás de Stegen y Juan Bautista Maes, y del 
gobernador López de Vilanova. A ella asistieron el abad de Closterrade, Juan de Tomberg, 
llamado Worms, su hermano Conrado de Tomberg, llamado Worms, Drossart de 's 
Hertogenrade y señor del castillo de Bodenheim en Lommersum, Pedro Gruter, canónico y 
decano de la colegiata de San Martín de Kerpen, Guillermo Hoeveler, senior del capítulo de esa 
colegiata, los nobles Bernardo Crummell de Bergerhausen, Werner de Kinsweiler, Juan de 
Binsfelt, Adolfo de Hairft y Rodolfo de Broill. También el lugarteniente de Kerpen, Miguel Maus, 
el secretario del tribunal de Kerpen, Juan Cuhholtz, los alcaldes de Kerpen, Conrado Horum y 
Adolfo Francken, representando a la comunidad y Adán Speiss, Gerardo Roesberg y Juan 
Voller, escabinos. Todos ellos aceptaron la proposición que en nombre del duque de Parma les 
hacían los consejeros, consistente en financiar el desempeño de los exclaves en el plazo de seis 
años y con las mismas condiciones que se habían estipulado en la carta de aceptación de 
octubre de 1581171. Este nuevo intento de desempeño también fracasaría. 
 El gobernador de Kerpen y Lommersum, Fernando López de Vilanova, fue enviado en el 
verano de 1589 en compañía de Federico conde de Bergen y de Jorge Westendorf, consejero 
ordinario de su majestad y receptor general de Frisia, en una embajada especial a las ciudades 
de Lübeck, Hamburgo, Bremen y al rey de Dinamarca. La embajada debía de reforzar los lazos 
establecidos por la embajada anterior realizada por Jorge de Westendorf en junio de 1587, que 
había conseguido un acuerdo entre las tierras de su majestad católica y las ciudades de la Liga 
Hanseática. Por él se concedía libertad de comercio y una serie de inmunidades, libertades y 
privilegios a ambas partes en los otros territorios, que afectaba a todo el cuerpo completo de 

                                                           
     167LAU, Friedrich (1897), p. 389. 
     168HÖHLBAUM, Konstantin (1903), tomo II, p. 307-315. 
     169ARAB. Audiëntie, nº 1828-4 A: Carta de Alejandro Farnesio a López de Vilanova, Bruselas, 10 de octubre de 
1587. 
     170RAL. Abdij Kloosterrade, nº 950: Carta de convocatoria al abad de Closterrade, Juan de Tomberg, llamado 
Worms, firmada por López de Vilanova, De Stegen y Maes, 23 de octubre de 1587.  
     171RAL. Abdij Kloosterrade, nº 950: "Copie van dem Consent der 27.000 gulden Brabants van Kerpen ende 
Lommersem", 5 noviembre 1587. 
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ciudades de la Liga Hanseática172. 
 

 
A: Hamburgo. Suhr. B: Cristian IV de Dinamarca. C: Lübeck. Milde. 

 En 1590 el castillo de Kerpen fue escenario de nuevas negociaciones otra vez dirigidas 
por los comisionados brabanzones De Stegen y Maes, con representantes del elector de 
Colonia encabezados por Juan de Werden, acerca del problema de Strassfeld y Virmenich173. 
En esta reunión se llegó a una declaración de principios no vinculante "Reces", intentando que 
se pudiera llegar a un conflicto armado entre las partes174. El elector aceptó los derechos de 
"fief" que el rey católico, en su calidad de duque de Brabante, tenía sobre el señorío de 
Srassfeld175, pero mantenía que la propiedad real era suya176. Guillermo de Pamelio, 
presidente-jefe del Consejo Privado real, encargado de analizar las reclamaciones del 
arzobispo, tras entrevistarse con todas las partes, presentó al duque de Parma sus 
conclusiones, en las que destacaba que quizás sería conveniente disminuir en principio la 
presión contributiva que el gobernador Fernando López ejercía diariamente sobre los 
habitantes de Strassfeld, de forma que los habitantes de ese territorio no tuvieran un mal 
gusto a la hora de reconocer a su majestad católica como su señor feudal y de derecho, al que 
pertenecía el territorio177. 
 Un nuevo regimiento fue reclutado y adiestrado en los  exclaves en el verano de 1590, 
el del barón Adolfo de Schwarzenburg y del coronel Bentinck178. El resultado de esta leva no 
pudo ser peor a pesar de lo mucho que en ella se invirtió por parte de todos. Tras pasar revista, 
los soldados fueron estacionados en los condados de Blankenheim, Schleiden y Gerolstein en el 
Eifel, donde se comportaron salvajemente como si se tratara de tierra enemiga179. El 
regimiento tuvo que ser disuelto al año siguiente para evitar mayores males. 

                                                           
     172LEFEVRE, Joseph (1940), p. 450-451: Carta de Alejandro Farnesio a Felipe II informando de la misión, Bruselas, 
12 de noviembre de 1589; p. 468: Carta del capítulo de Bremen a Alejandro Farnesio, febrero de 1590. 
     173ARAB. Audiëntie, 1828-4 A. 
     174ARAB. Audiëntie, nº 1497, "Touchant la Seigneurie de Carpen Lommersum et Straesfelt", nº 16, 2ª: 
Proposición provisional concerniente a las dificultades entre el elector de Colonia y su majestad por el señorío de 
Strassfeld. 
     175HABERKERN, Eugen et al. (1987), p. 199: Derechos feudales sobre territorios, que consistían 
fundamentalmente en la entrega formal de alguna contribución, pero no de servicios militares por parte de sus 
habitantes. 
     176ARAB. Audiëntie, nº 1497, "Touchant la Seigneurie de Carpen, Lommersum et Straesfelt", nº 14: Carta del 
elector de Colonia al duque de Parma, Brühl, 12 de noviembre de 1589. 
     177ARAB. Audiëntie, nº 1497, "Touchant la Seigneurie de Carpen, Lommersum et Straesfelt", nº 15: Carta del 
Consejo Privado al duque de Parma, Bruselas, 11 de enero de 1590. 
     178AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8, 52: Colección de siete pasaportes dados a Pedro Gysts de Weier, 
desde 1588 a 1595; Vidimus y "Transsampt" hecho por las autoridades de Lommersum, 6 de diciembre de 1595. 
     179ENNEN, E. (1880), p. 266. 
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 Mientras tanto, la miseria de la población de los exclaves había aumentado, 
pareciendo agotada e incapaz de continuar manteniendo a su guarnición y a los impuestos que 
continuamente se le exigían. A los soldados de la guarnición no les iba mejor, estaban  
infraalimentados, después de once años continuados sin recibir casi ninguna paga de la 
administración central. Se sobrevivía a base de imaginación, y sin que en ningún momento 
llegara la repetidas veces prometida ayuda de los ministros de la hacienda de su majestad, ni 
tan siquiera las prestaciones ordinarias mínimas necesarias para comer al menos. Cuando 
había llegado alguna ayuda, después de insistir muchas veces, había sido en papel sin valor 
ninguno, "en papier sans ulterieur effect". En el gobernador crecía el miedo a un abandono 
masivo de los soldados de su guarnición, dejando los exclaves y su castillo indefensos en manos 
del enemigo. La pequeñez del territorio de su gobierno, hacía imposible obtener de él más 
fondos para el pago a los arcabuceros de a caballo, que eran la única posibilidad de conservar 
la posesión de estas tierras. Los soldados no atendían ya a palabras180. 
 En 1591 continuaron las retenciones de bienes y ciudadanos de Colonia en Kerpen181. 
Colonia, a través de su síndico el doctor Suderman se quejó de estas acciones, que atacaban 
directamente los privilegios de la liga hanseática. Por la salud general de la república católica, 
así como el bien común en general, se debía de intentar poner coto a esas actividades nocivas 
para el comercio, evitando los arrestos de bienes y personas de Colonia, en los señoríos de 
Kerpen y Hürth. Farnesio no debía de olvidar que el senado de la ciudad de Colonia siempre se 
había expresado en público en contra de los rebeldes neerlandeses y a favor de la causa 
católica182. Sus peticiones cayeron en saco roto ya que el Consejo de Brabante seguía 
apoyando cualquier acción que defendiera sus derechos en la zona de Colonia. 
 De nuevo los "freibuters" esta vez de Lochem, Herrnberg y Dutecom, aprovechándose 
del descanso nocturno se introdujeron en Kerpen el 15 de febrero de 1591 y lo incendiaron. 
Siete casas ardieron completamente. López de Vilanova se volvía a quejar de la poca guarnición 
que tenía un baluarte como Kerpen, tan estratégicamente situado. Esa falta de soldados, unida 
a la magnitud de las fuerzas enemigas, entre ochenta y cien soldados de a caballo, hizo 
imposible una defensa efectiva de la villa183. A pesar de que la población se había defendido 
desde la parte alta de las casas, el hecho de que la mayor parte de la guarnición no se 
encontrara en ese momento en Kerpen, permitió a los bandoleros controlar la situación. 
Muchas casas fueron expoliadas y algunas personas raptadas184. 
 Kerpen y Lommersum seguían jugando un papel fundamental en el espionaje en la 
región del bajo Rin, con especial incidencia en el área que iba desde Colonia hasta Coblenza. 
López de Vilanova mantenía en esas fechas al corriente a las autoridades neerlandesas del 
intento fracasado de conquistar Andernach por parte del enemigo. Información obtenida 
desde dentro de esa plaza por medio de uno de los soldados de la guarnición de Kerpen, que 
residía camuflado en casa de unos confidentes en esa villa. Enviaba también información de los 
movimientos enemigos en la zona de Frankfurt185, también de las levas que estaba realizando 
en Alemania el rey de Navarra, Enrique, o de la actividad del conde Salentino de Isenburgo, que 

                                                           
     180ARAB. Audiëntie, nº 1828-4 A: Carta de López de Vilanova al conde de Mansfeld, castillo de Kerpen, 15 de 
septiembre de 1590.  
     181HÖHLBAUM, Konstantin (1896), p. 313. 
     182ARAB. Audiëntie, nº 411-3: Carta de Enrique Suderman a Pamelio, Colonia 25 de marzo de 1591. 
     183ARAB. Audiëntie, nº 1828-4 A: Carta de López de Vilanova al duque de Parma, del 10 de junio de 1591. 
     184LAU, Friedrich (1898), p. 111. 
     185ARAB. Audiëntie, nº 1828-4 A: Carta del gobernador de Kerpen al duque de Parma, castillo de Kerpen, 31 de 
julio de 1591.  
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se encontraba con su ejército a 14 leguas de Kerpen, intentando realizar una secreta 
provisión que le había encargado el duque de Parma186. 
 Desde finales de julio de 1591, Kerpen y Lommersum se convirtieron de nuevo en lugar 
de reunión y adiestramiento del regimiento del coronel Brendel, que se estaba reclutando 
entre ciudadanos de Juliers, para el servicio de su majestad católica. La llegada de este 
regimiento vendría a aumentar el sufrimiento de su población, que en ese año se vio afectada 
por una terrible sequía que aniquiló la cosecha. A Lommersum, llegaron a finales de julio entre 
trescientos y cuatrocientos soldados reclutados y a Kerpen doscientos más, con la seguridad de 
que en los siguientes días iría aumentando su número. La mayoría de estos soldados habían 
pertenecido el año anterior al regimiento de Schwartzenberg, que tan poco servicio había dado 
a la corona. Según el gobernador, la mayor parte de ellos volvía a ser la misma canalla, que 
había servido en más de una ocasión gustosamente al enemigo. Además, al mando de las 
cuatro compañías que conformaban este nuevo regimiento, se encontraban niños (les 
capitaines ne sont que des enffans) y según sus observaciones, el regimiento no estaría listo 
hasta dentro de dos meses187. A lo largo del otoño, y hasta mediados de octubre, continuaron 
estacionadas estas compañías en los exclaves produciendo graves daños a la población. A 
finales de 1591 fueron enviadas a Brujas, donde en 1592, el capitán del fuerte Oudenbruge, 
Juan de Ribas, relataba la miseria y pobreza que estaban pasando cinco de esas compañías de 
alemanes del coronel Brendel allí destinadas. La miseria era tan extrema, que morían de 20 en 
20, y los que quedaban están enfermos y andaban desnudos pidiendo limosna, siendo vistos 
con gran compasión por los habitantes del país188. 
  

    
A: Münster de San Vito en Mönchengladbach. B: 1591 Guillermo V de Juliers-Berg-Kleve. Johan Malthain. 

 
 En 1592, Felipe II decidió trasladar la cabeza de San Lorenzo, que se encontraba entre 
las reliquias más veneradas de la abadía de Mönchengladbach, a su nuevo palacio-monasterio 
de San Lorenzo del Escorial. Como embajador del gobernador general de los Países Bajos, 
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2 de agosto de 1591. 
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Pedro Ernesto conde de Mansfeld, que sustituía a Alejandro Farnesio, ocupado en las 
guerras de Francia, fue comisionado Fernando López para obtener en Mönchengladbach tan 
preciado tesoro. En dos viajes, realizados el 30 de abril y el 9 de julio de 1592, intentó Fernando 
López convencer al abad Odendahl, para que cediera a Felipe II la cabeza a cambio de grandes 
donaciones y prebendas. Pero ni el gobernador de los exclaves, ni el gobernador general, ni el 
rey, ni la presión y amenazas del emperador y del papa, hicieron cambiar de actitud a la 
abadía189. 
 Como todos los años, en junio de 1592, se levaron en los exclaves dos nuevos 
regimientos a cuyo mando estaban el barón de Bernestey y el coronel Curtzout o Courts. En un 
principio se debían de ir alojando los soldados en los señoríos, y cuando su número se tornara 
excesivo, se buscarían otros cuarteles. Pero se consideraba fundamental que la leva se 
realizase en Kerpen-Lommersum190. Aún no se habían recuperado los exclaves de la 
destrucción sufrida el invierno pasado a manos de los soldados del regimiento de Brendel, que 
no dejaron ni un grano, ni una bestia, ni nada para el mantenimiento de sus habitantes. Y a 
pesar de la ayuda económica, en moneda contante, que recibieron del gobernador general de 
los Países Bajos, la recuperación había sido imposible. Muchos vecinos al enterarse de la 
noticia, huyeron de los territorios con sus familias y sus pocos enseres, refugiándose en los 
pueblos vecinos191. 
 

  
A: Alejandro Farnesio. Otto van Veen. B: Pedro Ernesto de Mansfeld. 

 
 En agosto de 1592, recibió López de Vilanova una carta personal del duque de Parma, 
escrita el día tres de ese mes desde Spale, y no firmada personalmente por Alejandro Farnesio 
por encontrarse herido, "ne pouvant signer pour la blessure". En ella le informaba que el rey 
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había ordenado comprar en Alemania y en otros lugares el número de seiscientos 
caballos para reforzar la caballería real estacionada en Francia. Los caballos serían 
concentrados por los mercaderes encargados para tal efecto en la ciudad de Colonia, y para 
evitar problemas, conforme fueran llegando a la ciudad imperial, se les debía de llevar 
rápidamente a los exclaves, para tenerlos a mano y poder enviarlos con la mayor celeridad 
posible. Para evitar la carga suplementaria que esto supondría a los exclaves, se había decidido 
relevarlos de mantener a uno de los dos nuevos regimientos de alemanes, que estaba 
reclutando el barón de Bernesteyn y el coronel Courts. Kerpen y Lommersum alojarían solo a 
uno de ellos. Los caballos serían acomodados de forma que causasen los menos problemas e 
incomodidades posibles a sus habitantes192. 
 Un gran golpe moral para Fernando López de Vilanova supuso la muerte de Alejandro 
Farnesio, su protector y ex gobernador general, que poco antes del luctuoso suceso había sido 
destituido por desavenencias con Felipe II del cargo. La muerte ocurrió el 3 de diciembre de 
1592 en Arrás. Su puesto de gobernador general había sido ocupado por Pedro Ernesto de 
Mansfeld, de 75 años, cargado de años y de experiencia, conocedor de este cargo al haberlo 
ocupado interinamente en las ausencias del duque de Parma. 
 
Los sucesores de Farnesio hasta la muerte de Felipe II 
 
 En el mes de enero de 1593, Mauricio de Nassau envió una expedición contra Vianden 
en Luxemburgo. La red de bastiones defensivos creados por Alejandro Farnesio en el Güeldres 
superior y el Mosa, le obligó a dar un rodeo por el Eifel, lo que favorecía a Limburgo, pero 
suponía un grave riesgo para Kerpen y Lommersum. Fernando López de Vilanova, que 
mantenía correspondencia con el magistrado y alcalde de la villa de Erkelenz, recibió aviso del 
paso de esos tres mil soldados neerlandeses de a pie y de a caballo, acompañados de tres 
piezas de artillería. El frío reinante en la zona, con temperaturas bajo cero, no impidió el 
movimiento de esta fuerza, a la que el gobernador de Kerpen fue siguiendo los pasos e 
informando constantemente a sus superiores193. 
 Al mando de ese ejército iba el conde Felipe de Holloch (Hohenlohe), y de sus 
movimientos recibía continua información el gobernador de Kerpen, que había colocado 
soldados de la guarnición siguiéndolos: "J'ay ordinarement gens a la queue, des quelz j'ay toute 
advertence". Fernando López no ocultaba una cierta morbosa alegría al ver como la población 
de Juliers sufría ahora en sus carnes el paso de ese cuerpo de ejército, que los respetaba 
menos aún que si fueran súbditos de su majestad católica. Justo pago a su traición, ya que ellos 
habían permitido siempre el paso del enemigo para atacar los exclaves. El ejército invitado, iba 
ahora asolando los pueblos por los que pasaba, dejando a sus habitantes sin alimentos en 
pleno invierno194. 
 A este primer cuerpo de ejército, le siguieron en días posteriores, otras dos grandes 
tropas de caballería, cada una de más de 300 lanceros de las guarniciones de Bergues y Breda, 
que pasaron muy cerca de Kerpen y Düren, camino de las montañas del Eifel. Con esas tropas 
iban 6 carretas cargadas de pólvora y munición. Se corrió la voz de que el objetivo podría no 
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ser Vianden, sino atravesar el ducado de Luxemburgo y avanzar en Francia hacia Esday 
y Esteney. El cansancio comenzaba a hacer mella entre los defensores del castillo, extenuados 
por el continuo número de guardias que debían de realizar para evitar un ataque sorpresa, y 
por las misiones de espionaje tras las fuerzas enemigas195. Desde Bruselas se ordenó a López 
de Vilanova que continuara siguiendo los movimientos de ese ejército y los mantuviera 
informados, para evitar cualquier movimiento sorpresa del enemigo196. La expedición fue un 
fracaso y se vio obligada a regresar a sus bases el 10 de febrero. De regreso las tropas de 
caballería pasaron de nuevo muy cerca del castillo de Kerpen, la infantería que iba cerrando la 
marcha se dirigió hacia Lommersum, asolando y saqueando lo poco que del pueblo 
quedaba197. 

 
Mauricio de Nassau, príncipe de Orange y Stadhouder. Michiel Jansz van Mierevelt. 

                                                           
     195ARAB. Audiëntie, nº 1864-4 B: Carta del gobernador de Kerpen a Pedro Ernesto de Mansfeld, castillo de 
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 Ese mismo mes de febrero, se asignó a Kerpen y Lommersum una nueva leva, la del 
regimiento del conde de Barlaymont. Los capitanes que se habían de encargar de la recluta 
eran Guillermo Bentinck, que ya había participado en el malogrado regimiento del barón de 
Schwartzenberg en 1590, y Enrique Buyer, que llegaron a finales de febrero de 1593 a Kerpen 
con cartas del gobernador general, conde de Mansfeld. El gobernador se mostró dispuesto a 
colaborar en la leva, pero no antes sin avisar al conde de Mansfeld de los riesgos que corría la 
recluta de un ejército en un territorio tan pequeño y tan devastado por tantas reclutas 
anteriores. Con toda seguridad los soldados alemanes no permanecerían mucho tiempo en los 
exclaves, ya que no quedaban fondos como para poder alimentarlos, ni casas para alojarlos 
medianamente bien a todos. En el territorio de Kerpen era aún factible, pero en el de 
Lommersum era imposible, el pueblo está completamente destruido y quemado y lo poco que 
en él quedaba se lo había llevado el enemigo al regresar de su ataque a Luxemburgo ese 
mes198. 
 

 
Red de fortalezas defensivas credas en el ducado de Güeldres. Tetrarchia Ducatus Gelriae Ruraemundensis (1664). 

 
 La respuesta que dio el gobernador general a la solicitud de Kerpen el 15 de marzo de 
1593, no solo fue negativa, sino amenazante. Se ordenaba el apoyo a la leva y que se acabasen 
excusas, además se ordenó a López de Vilanova que fuera urgentemente a Bruselas a 
entrevistarse personalmente con el gobernador general. Durante veinticinco días y 

                                                           
     198ARAB. Audiëntie, nº 1864-4 B: Carta de Fernando López de Vilanova al conde de Mansfeld, castillo de Kerpen, 
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acompañado por parte de su guarnición, el gobernador de Kerpen se trasladó a Bruselas 
donde con seguridad recibió una fuerte reprimenda por su falta de colaboración199. 
 El 18 de marzo se encontraban ya alojados en los exclaves 80 soldados reclutados por el 
capitán Bentinck, sin que en ningún momento la población hubiera puesto el menor 
impedimento200. El capitán Buyer de Hambourg, con 20 soldados de su confianza, especialistas 
en el tema, recorrió la tierra de Lingen, también feudataria de su majestad católica, y consiguió 
reclutar a más de 300 soldados, hasta su regreso a Kerpen el 19 de abril201. Por falta de fondos, 
las compañías de ambos capitanes no pudieron ser armadas, ni pasar revista, permaneciendo 
en los exclaves a costa de sus habitantes. 
 Para acabar de complicar la situación, apareció el 2 de mayo una nueva compañía de 
cien arcabuceros de a caballo del capitán Luis de Camargo, a la que también le había sido 
asignado Kerpen para pasar revista. La compañía era descrita por el gobernador, como una de 
las mejores que el había visto. A pesar de ello, le era imposible alojarlos, ni tan siquiera darles 
pan, ya que todo estaba ocupado y no había víveres de ningún tipo. Por ello la compañía 
vagabundeaba por la zona, obteniendo como podía alimentos, con grave peligro de sufrir un 
asalto del enemigo y que se perdiera una unidad de tanto valor202. Para el 16 de mayo las dos 
compañías de infantería del regimiento del conde de Barlaymont habían abandonado ya los 
exclaves y se dirigieron a Maastricht y Herentals. El 17 de mayo, por orden del conde de 
Mansfeld, pagó López de Vilanova en Kerpen la soldada de los 100 arcabuceros de a caballo del 
capitán Luis de Camargo y el día 18 los envió por el mismo camino, que la infantería, hacia 
Maastricht. 
 Los exclaves se quedaron extenuados, según su gobernador "ils ne leveront teste en 
beaucoup d'annees". La mayor parte de los vecinos, especialmente en Lommersum habían 
abandonado el territorio, refugiándose en tierras del ducado de Juliers y del electorado de 
Colonia203. Consecuencia directa de esta situación fue el intento de rebelión fiscal de los de 
Lommersum, que se negaron rotundamente a colaborar en el pago de los gastos causados por 
las últimas compañías, a pesar de las solicitudes hechas por el gobernador204. A principios de 
1594, Fernando López se vio obligado a reprimir con sus soldados la actitud de los de 
Lommersum, que no querían atender a sus solicitudes amistosas205. 
 De nuevo en noviembre de 1593, se comenzó en los exclaves la recluta de un 
regimiento dirigido por el barón de Schwarzenberg, viejo conocido ya por levas anteriores. 
Gran parte de los pocos vecinos que aún quedaban en Kerpen y Lommersum, nada más 
enterarse de su llegada, abandonaron rápidamente sus casas con lo poco que les quedaba y 
huyeron. El regimiento recibió de López de Vilanova, como cuartel, los territorios de 
Lommersum, para que dispusiera de ellos como pudiera. Más, no podía hacer, ya que la 
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población había huido y el no tenía fondos para alimentarlos206. El 29 de noviembre 
confirmó por carta al conde de Mansfeld, que el barón de Schwartzenberg y sus oficiales se 
habían establecido ya en Lommersum. El 3 de diciembre de 1593, Fernando López fue 
personalmente a Lommersum para reconocer el estado de esos cuarteles. El número de 
soldados allí alojado era extremo para los medios que poseía ese territorio. López de Vilanova 
solicitó al conde de Mansfeld, que fueran trasladados parcialmente a alguna otra base en sus 
alrededores. Demasiados esfuerzos para crear un ejército que duraría formado poco más de un 
año, ya que se disolvió en febrero de 1595207.  
  El problema de Firmenich, unido al paso constante de unidades militares por la zona, 
había enturbiado las relaciones entre Juliers y los Países Bajos. El peligro de confrontación 
armada entre los dos posibles aliados, en un momento delicado en la política interna de Juliers, 
movió a Bruselas a buscar una solución pacífica al tema. El duque Guillermo era ya muy mayor, 
y su hijo y heredero, el duque Juan Guillermo, enemistado con el padre, daba claras muestras 
de locura. Por ello se había encargado de la regencia del ducado, la esposa de Juan Guillermo, 
Jacoba de Baden, con la que este había casado en 1585. Para los intereses de la corona 
española era esa duquesa, como defensora de la causa católica, de gran importancia en el 
ducado, donde los dos grandes grupos políticos, procatólicos y procalvinistas intentaban 
hacerse con el poder.  
 Para mejorar las relaciones entre Bruselas y Juliers, y pedir ayuda para alojar unidades 
militares españolas en Juliers, fue comisionado el gobernador Fernando López de Vilanova, que 
a principios de enero de 1594, fue a la corte ducal en Düsseldorf. La entrevista no fue un éxito, 
negándose en todo momento las autoridades de Juliers a acceder a las solicitudes de 
estacionamiento de tropas españolas en ese ducado. Acerca de esa entrevista frustrada, 
informó López de Vilanova a Bruselas el 11 de enero de 1594. No se atrevió a contar todas las 
quejas que la duquesa le había presentado, hubiera sido interminable el número de excesos 
que la duquesa achacaba a los ejércitos de su majestad en tierras de ese ducado. Se temía que 
un intento de estacionar tropas españolas en Juliers, produjera un levantamiento de la 
población, que animada por el partido procalvinista, contaría con casi toda seguridad con el 
apoyo de la población de Berg y Marck208. 
 A través de cartas escritas por Mansfeld en diciembre de 1594, observamos como la 
administración central exigía de López de Vilanova que mantuviera en funcionamiento su 
servicio de espías distribuidos por tierras de Juliers. López de Vilanova a su vez le recordaba al 
gobernador general, que los fondos prometidos para el pago de espías y correos rápidos que 
llevaran la información a Bruselas, seguían sin llegar. En la cuestión económica la dejadez de 
Bruselas era tan grande que ni tan siquiera había recibido aún pago alguno en el tiempo que 
llevaba en los exclaves por su labor de gobernador. Por ello no tenía ni tan siquiera la 
posibilidad de usar su propio dinero al servicio de la causa de su majestad209. 
 El pago de la soldada de la caballería de arcabuceros de Kerpen, correspondía a los 
habitantes de los exclaves. La miseria en la que se encontraban sus habitantes, las continuas 

                                                           
     206ARAB. Audiëntie, nº 1864-4 B: Carta de Fernando López de Vilanova al conde de Mansfeld, castillo de Kerpen, 
18 de noviembre de 1593.  
     207AGK. Inventar des gräflich Berghe von Trips'chen Archivs auf Burg Hemmersbach, Depositum, Urkunde 106: 
Pasaporte dado a uno de los tenientes del regimiento, 20 de febrero de 1595.  
     208ARAB. Audiëntie, nº 1864-4 B: Carta de López de Vilanova al conde de Mansfeld, castillo de Kerpen, 11 de 
enero de 1594. 
     209ARAB. Audiëntie, nº 1864-4 B: Carta de López de Vilanova al conde de Mansfeld, castillo de Kerpen, 24 de 
diciembre de 1593. 



 370 
contribuciones especiales a las que tenían que hacer frente para la leva y reunión de 
regimientos destinados a reforzar el ejército español en guerra contra los hugonotes en Francia 
y los rebeldes neerlandeses, hicieron que se unieran todos los estamentos de los exclaves, con 
el fin de eliminar definitivamente esas fuerzas regulares de arcabuceros de a caballo y el pago 
extra que les suponían. El 2 de abril de 1594, reunidos en asamblea los clérigos, nobles y 
ciudadanos libres de los exclaves, enviaron una carta a Bruselas, al archiduque Ernesto, a la 
sazón gobernador general, solicitando que se retirasen las fuerzas de caballería estacionadas 
en Kerpen. A pesar de las muchas solicitudes que los ciudadanos de los exclaves habían hecho, 
tanto al duque de Parma, como al conde de Mansfeld, el gobernador López de Vilanova, 
siempre había conseguido evitar la abolición de esa fuerza, y siempre había exigido de forma 
brutal el pago mensual de sus emolumentos. Los nobles y estamentos solicitaban del 
archiduque, que les fueran retiradas al gobernador las cartas patentes que poseía, dadas por el 
duque de Parma, obligándole a la disolución de esa tropa. En caso de que eso no fuera viable, 
solicitaban que se hiciera cargo del pago de los arcabuceros la administración de su majestad, 
ya que ellos no podían seguir haciéndolo210. 
 El problema con los clérigos, nobleza y ciudadanos de Kerpen-Lommersum no había 
concluido aún en septiembre de 1594. Por esas fechas se encontraba en Andernach el 
gobernador López de Vilanova, esperando al conde Carlos de Egmont, para realizar una 
embajada con él a Dinamarca. Hasta allí le escribió el archiduque Ernesto solicitando que le 
informase rápidamente acerca del tema, y de si merecía la pena mantener esa guarnición de 
soldados, y de si era cierto que los soldados abusaban de la población. La respuesta del 
gobernador es uno de los mejores alegatos hechos a favor de Kerpen y Lommersum, de su 
importancia geoestratégica y de su valor militar. No podía desde Andernach enviarle una copia 
de la ordenanza dada por el duque de Parma, en la que se estipulaba el sistema de pago de los 
arcabuceros, lo cual prometía hacer una vez que regresara del viaje. Por ahora sólo podía darle 
seguridad acerca del comportamiento de sus soldados, aunque reconocía, que el pago de los 
arcabuceros suponía una fuerte carga para los súbditos de los exclaves, a los que defendía 
constantemente a lo largo de toda su relación epistolar con la administración central en 
Bruselas. Para él, el problema fundamental no era el del pago de los arcabuceros, sino el de las 
repetidas levas que se hacían en los exclaves y que habían empobrecido a la población. La 
solución ideal de todas formas sería que Bruselas ordenara el pago mensual, o cada dos meses 
de los arcabuceros aliviando el peso que suponía a los pobres ciudadanos de esas tierras. Lo 
que si defendía a capa y espada López de Vilanova, era la necesidad de la guarnición de 
arcabuceros a caballo, que el consideraba vital para defender tan importante lugar estratégico, 
frontera fundamental entre Colonia y Aquisgrán, en medio del corazón del país de Juliers, a 
diez lugares del país más cercano de su majestad. Por la distancia con los territorios matrices 
de Brabante, la no existencia de caballería en estos señoríos supondría la perdida de esas 
tierras. No decía él que fueran necesarios 30 arcabuceros, sino 100 o más, aunque debido a la 
mala situación económica de la administración, no se permitiría pedir más. 
 Los que si estaban interesados fundamentalmente en la desaparición de esa caballería 
eran los del país de Juliers, que en realidad por su fuerte influencia en los nobles y clérigos de 
los exclaves eran los que realizaban la petición desde la sombra. Aunque el número de caballos 
fuera pequeño, servía para mantener vigilada toda la zona, enterándose de cualquier 
movimiento del enemigo. Justamente eso era lo que quería evitar Juliers. Ya que sin caballería 

                                                           
     210AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8, 29: Carta de la asamblea de clérigos, nobles y ciudadanos libres de las 
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lo único que podría hacer el gobernador, sería mantenerse encerrado todo el día en el 
castillo de Kerpen, presto a su defensa, sin poder enterarse de todo lo que tramaba el enemigo 
(...s'ils fussent descharges de ce chasteau de garnisons de Kerpen, ils seroient maitres de la 
campaigne et quites des vifs tesmoings, qui voyent leurs mavauises et sinistres versations a 
l'endroit du Roy...). Porque no cabía engañarse, cualquier ciudad, pueblo, castillo, tanto de 
Juliers como de Colonia, debían de ser considerados frontera enemiga. En más de una ocasión 
en tiempos del duque de Parma, habían intentado lo mismo, pero afortunadamente sin éxito. 
Dejar una sola hora sin caballería a esa guarnición y carrera, supondría su perdida instantánea. 
La solución ideal, insistía, sería que desde Bruselas se pagara a los arcabuceros, descargando de 
ello a los vecinos de los exclaves211. 
 

 
Andernach. Janscha-Ziegler 

 
 Desde el 25 de julio de 1594 estaban además estacionadas en los exclaves tres 
compañías del coronel Baltasar Rossum, provistas por la administración central de fondos para 
la soldada y manutención. Los habitantes solo tenían que encargarse del alojamiento. Mientras 
el gobernador López de Vilanova había estado presente en los exclaves, el alojamiento de los 
soldados discurrió sin problemas, al ausentarse éste a principios de septiembre para 
encontrarse en Andernach con el conde de Egmont, e iniciar el largo viaje, los soldados 
comenzaron a exigir de la población más cantidad de alimentos, de forma "bestiale", 
exigiéndole además el pago de 6 pattards por día a cada uno. Rápidamente los alcaldes de los 
dos pueblos se trasladaron personalmente a Andernach a informar al gobernador López de 
Vilanova, que escribió el 16 de septiembre al archiduque Ernesto, consiguiendo que se frenara 
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el abuso de las tropas212. 
 Por orden expresa del archiduque Ernesto, y con el fin de arreglar una serie de 
desavenencias surgidas con Dinamarca y la Liga Hanseática, eran enviados en septiembre de 
1594, como embajadores extraordinarios a esos países, el conde Carlos de Egmont, el 
gobernador de Kerpen, Fernando López de Vilanova y el letrado Juan Nickerke. La estancia de 
Fernando López de Vilanova lejos de los exclaves se prolongó por espacio de casi cuatro meses, 
hasta los primeros días del año de 1595213. 
 A su regreso, Kerpen fue de nuevo asaltada por trescientos soldados de a pie y a caballo 
de los Estados rebeldes en la madrugada del 14 de mayo de 1595. Se llevaron todo lo que 
encontraron, ropa, caballos y dinero. Al intentar violentar algunas casas, sus habitantes se 
defendieron disparándoles, por lo que les prendieron fuego, quemando siete de ellas214. 
 Como todos los años, desde mayo de 1595 se alojaron en los señoríos tres compañías, 
esta vez del regimiento del coronel Chesseluick, comandadas por el capitán Basilio, formadas 
por soldados de los duques de “Brunswick” y Lunenburgo, de donde era nativo el capitán. Estos 
soldados se caracterizaron por su buen comportamiento con los habitantes de los territorios. 
Pero muy a pesar de ello, la carga que suponían para los exclaves era gravosísima, faltos como 
estaban de substancia. Por ello al avisar en agosto de 1595, el Consejo de Estado de su 
majestad en Bruselas al gobernador de Kerpen-Lommersum, para que se aprestara a recibir en 
su gobierno a una compañía más del mismo regimiento, se produjo una nueva desbandada 
general de los extenuados habitantes del territorio, que huyeron, dejando sus casas 
semidestruidas y vacías. Estas tres compañías estaban perfectamente adiestradas y listas para 
pasar revista en noviembre de 1595, por lo que el gobernador López de Vilanova pidió al 
Consejo de Estado, que enviara fondos para pasar la revisión y evitar así que los soldados 
pudieran mantenerse inermes e inútiles en Kerpen-Lommersum a costa de los pobrísimos 
habitantes. Además los soldados y sus mandos habían amenazado, de que en caso de seguir 
sin recibir soldada, estaban dispuestos en el plazo de 8 días a disolverse y retirarse cada uno a 
su casa. Con ello todos los esfuerzos realizados en estas tierras para la formación de unas 
compañías tan disciplinadas habrían sido nulos215. La impresión que causaron en el gobernador 
estos soldados fue excelente, llamándolos en sus cartas al archiduque Alberto "ceste belle 
troupe de soldats" del capitán Basilio, formadas por "bons et gaillards soldats"216. 
 En octubre de 1595, soldados de su majestad católica, estacionados en Lommersum 
irrumpieron en Strassfeld y secuestraron todos los caballos y vacas del territorio, llevándoselos 
a Lommersum. La razón del embargo era el cobro de las deudas producidas por el impago de 
las contribuciones de los habitantes de ese señorío, y a las que habían tenido que hacer frente 
en solitario los de Lommersum. Las quejas y amenazas de la cancillería del arzobispo elector de 
Colonia, Ernesto de Baviera, exigiendo la restitución inmediata de vacas y caballos y una 
reparación económica por los daños que se les habían causado, pusieron en grave peligro las 

                                                           
     212ARAB. Audiëntie, nº 1864-4 B: Carta de López de Vilanova al archiduque Ernesto, Andernach, 16 de 
septiembre de 1594. 
     213ARAB. Audiëntie, nº 411-2: Diario de la embajada del conde Carlos de Egmond, Fernando López de Vilanova y 
Juan Nickerke, a la corte del rey danés Christian IV, finalizado el 1 de enero de 1595. 
     214LAU, Friedrich (1898), p. 237. 
     215ARAB. Audiëntie, nº 1864-4 B: Carta de López de Vilanova a los consejeros de estado de Bruselas, castillo de 
Kerpen, 10 de noviembre de 1595. 
     216ARAB. Audiëntie, nº 1864-4 B: Carta de López de Vilanova al archiduque Alberto, castillo de Kerpen, 15 de 
noviembre de 1595. 
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relaciones entre los dos países217. Y como siempre, cada vez que se producía algún 
problema con Strassfeld, al poco tiempo se producía algo similar en la señoría de Virmenich. 
Esta vez eran los de Juliers los que tomaban la iniciativa, atacando en Virmenich y obligando a 
Berendt Crummell de Bergerhaussen a reconocer los derechos de Juliers sobre esas tierras y la 
nulidad de los derechos pretendidos por el rey de España. Crummell era el señor feudatario de 
ese señorío, miembro de la Cámara Feudal de Lommersum, "Manhuys van Lommersum", de la 
que era máxima autoridad Fernando López de Vilanova. 
 

  
A: El arzobispo y príncipe elector de Colonia Ernesto de Baviera en 1601. Hans Werl. B: K7-1595 Jacoba de Baden, 

grabado póstumo hecho hacia 1600. 
 

El gobernador pidió ayuda al Consejo de Brabante y a su canciller pero la administración 
brabanzona no reaccionó218. La lucha, como casi siempre en este tema, se había abierto en los 
dos frentes a la vez y López de Vilanova con su pequeña fuerza armada se veía imposibilitado 
de afrontar la defensa de esos territorios. El gobernador solicitó una y otra vez la 
comparecencia de algún comisario del Consejo de Finanzas y Dominios en Kerpen para 
sentarse a hablar con los de Juliers y Colonia, pero estos no parecían interesarse demasiado 
por el tema. El tema de Strassfeld, se complicó aún más en 1596, con la llegada al cargo de 
administrador del arzobispado de Colonia de Fernando de Baviera, sobrino del elector, que 
amenazó al gobernador de Kerpen con el uso de la fuerza si no cesaba en sus pretensiones219. 
El gobernador no se dejo amilanar y en el verano de ese año 1596, consiguió permiso de la 
                                                           
     217AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8, 142: Carta de la cancillería del elector de Colonia al juez-fiscal y 
escabinos de la comunidad de Lommersum, Colonia, 5 de noviembre de 1595. 
     218ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1052: Carta de López de Vilanova al Consejo de Brabante, 31 de 
diciembre de 1595. 
     219ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1052: Copia auténtica de una carta del administrador de Colonia al 
gobernador de Kerpen, Bonn, 4 de mayo de 1596. 
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administración central para secuestrar los bienes del preceptor del convento de San 
Antonio de Colonia, acusado de felonía, por ponerse al lado del arzobispo colonés a pesar de su 
juramento de fidelidad al rey220. 
 La corona española tocaba fondo en la cuestión económica. Felipe II declaraba una 
nueva bancarrota en 1596, y ese déficit económico se notaba claramente en guarniciones tan 
alejadas y separadas de los territorios matrices, como Kerpen y Lommersum, por ser las 
últimas en recibir las poquísimas migajas que sobraban, si es que sobraban. Primero había que 
hacer frente al pago de regimientos estacionados en el propio territorio, evitando así posibles 
asaltos y motines en las ciudades propias, protegiendo a sus habitantes de su propio ejército. 
En abril de 1596 algunas de esas migajas llegaron a la Renania, para pagar la soldada de un par 
de meses a los tercios y regimientos estacionados en Rheinberg, Güeldres y Moers. El 
comisario Juan de Villegas y el oficial del pagador general Francisco de Anchieta, distribuían por 
esas guarniciones españolas las soldadas. Kerpen y Lommersum pertenecían a ese distrito, 
pero parecía como si se les hubiera olvidado a los oficiales su existencia. 
 En un principio parecía una simple confusión administrativa por parte de los oficiales 
pagadores, y el pagador del ejército español, estacionado en Colonia, Luis de Peñaranda, había 
escrito a López de Vilanova, asegurándole que el error sería solventado en cuanto regresaran 
los oficiales de Rheinberg. Esto hizo tranquilizarse a los hambrientos soldados de Kerpen. Pero 
a su regreso de Rheinberg, el 20 de abril de 1596, Juan de Villegas se entrevistó con López de 
Vilanova en Colonia, dándole la mala noticia de la inexistencia de fondos para hacer frente al 
pago de la guarnición de Kerpen, ni tan siquiera de una orden de pago para ellos. 
Efectivamente el "exército" se había olvidado de estos pobres soldados, que desde hacia 
tantos años, en condiciones infrahumanas, expuestos a todos los peligros, en medio de 
territorio enemigo, sobrevivían, en gran parte, de los pocos fondos personales propios que el 
gobernador López de Vilanova había tenido, ya que ahora eso también se había acabado. Ante 
ese agravio comparativo establecido con todas las demás guarniciones de la zona, los soldados 
de Kerpen exigieron la paga inmediata de los dos meses, como a los demás, por un valor de 
1.007 escudos, o abandonaban la guarnición221. La grave crisis económica continuó hasta el 
final del reinado de Felipe II, aumentando incluso y poniendo las bases para los posteriores 
motines militares. 

                                                           
     220ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1052: Carta de López de Vilanova al canciller y Consejo de Brabante, 
Kerpen, 12 de mayo de 1596. 
     221ARAB. Audiëntie, nº 1864-4 B: Carta de López de Vilanova a los señores del Consejo de Estado de su majestad 
en Bruselas, castillo de Kerpen, 21 de abril de 1596. 
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5. El "reinado" de los Archiduques, 1598- 1621 
 
Contraofensiva 
 
 El período de "autogobierno" de los Archiduques en los Países Bajos comenzó, aún 
antes de su regreso al país, en medio de una fuerte contraofensiva militar dirigida por el 
almirante de Aragón, Francisco de Mendoza, cuyo objetivo era asegurarse los pasos del Rin y el 
control del Achterhoek y la Veluwe en Güeldres, ante el cambio político originado en el ducado 
de Juliers-Berg-Cléves a la muerte violenta de la duquesa Jacoba de Baden, defensora de la 
causa católica. En el verano de 1598, López de Vilanova había recibido ordenes, dadas por el 
lugarteniente gobernador de los Archiduques y capitán general, el cardenal Andrés, de unirse 
con sus soldados al ejército del almirante. Este ejército formado por cerca de veinticinco mil 
soldados ocupó Rheinberg, Rees y Orsoy222. El 14 de septiembre de 1598, se encontraba López 
de Vilanova y sus soldados, acampados frente a la ciudad de Orsoy, hasta donde le llegó orden 
de Bruselas, de retornar los exclaves, donde había de colaborar en la recluta de soldados 
alemanes para rehacer la maltrecha compañía del barón de Anholt. Por primera vez, el capitán 
López, no sólo no se quejó de esa recluta, sino que pareció incluso contento con ella, ya que le 
suponía ante todo regresar a su castillo de Kerpen, a su miseria de los últimos dieciocho años, 
pero en casa, lejos de la vida errante de los ejércitos, viviendo en tiendas de campaña, en 
medio de campos embarrados y en condiciones poco agradables. La leva se hizo con toda la 
celeridad posible y el 11 de octubre informaba ya Fernando López de que la nueva tropa 
estaba preparada para pasar revista223. 
 La Navidad de 1598 la pasó López de Vilanova en la corte en Bruselas, a donde había 
sido llamado. El segundo día de Navidad, 26 de diciembre de 1598, el cardenal Andrés lo envió 
de regreso a Kerpen a realizar esta vez una misión especial entre el almirante y la ciudad de 
Resa "Rees" en Cléves224. En su camino de Bruselas a Kerpen, a solo dos lugares de su castillo, 
el gobernador sufrió un aparatoso accidente. Al intentar pasar el río Rur, que bajaba muy 
crecido por las fuertes lluvias, perdió el control de su caballo, con tan mala fortuna que el 
animal cayó a tierra sobre la pierna del capitán. La fuerte lesión le impidió continuar con su 
misión, enviando en su lugar, una persona de su confianza a informar al almirante. 
Transportado por sus soldados consiguió llegar el gobernador a Kerpen, desde donde continuó 
dirigiendo la operación encomendada, a espera de una mejoría en su pierna que le permitiera 
montar de nuevo a caballo225. 
 Desde su atalaya, López de Vilanova continuó informando a Bruselas de lo que 
acontecía en la región. A comienzos de 1599 informaba por ejemplo del gran malestar que se 
detectaba entre los príncipes renanos a causa de las violaciones y pillajes que el ejército del 
almirante estaba causando. Una de esas cartas, dirigidas por el capitán de Kerpen al Almirante 

                                                           
     222WOUTERS, H.H.E. (1976), p. 193. 
     223ARAB. Audiëntie, nº 1936-1: Carta de López de Vilanova al cardenal Andrés de Austria del 11 de octubre de 
1598. 
     224Desde su conquista por el ejército del almirante, Rees supuso un grave problema para las relaciones entre 
Juliers-Berg-Cléves y los Países Bajos, por lo que al regreso de los Archiduques, tanto Rees como los demás 
lugares ocupados de Cléves fueron retornados a ese ducado, acabando con las quejas del emperador y del 
Imperio. GACHARD, L.P. (1849), p.IIII. 
     225ARAB. Audiëntie, nº 1936-1: Carta de López de Vilanova al cardenal Andrés de Austria del 3 de enero de 
1599. 
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fue interceptada por el contraespionaje enemigo y leida ante los Estados Generale 
rebeldes226. El cardenal Andrés le encomendó una nueva misión diplomática: "vous 
encheminez au plustost et par le plus court chemin que pourrez vers sa Maieste Imperialle". 
López debía informar al emperador Rodolfo II, de la necesidad que tenía ese ejército de 
adentrarse por la Renania y el río Yssel, como único camino posible para atacar a los rebeldes. 
También debía de presentarse ante la asamblea de diputados de los Estados, y a los príncipes, 
para informarles de ello, presentando excusas por parte de Bruselas y solicitando comprensión 
y ayuda, ya que ese era el único modo de atacar directamente a los rebeldes. 
 

   
A: Francisco de Mendoza, almirante de Aragón. Atribuido a Daniël van den Queborn. Rijksmuseum Amsterdam. B: 

El archiduque Diego Ernesto de Austria. Claudio Coello. Museo del Prado, Madrid. 
 

 En primer lugar López de Vilanova debía de presentarse en la ciudad de Colonia, donde 
se habían reunido entre otros los diputados del arzobispado de Colonia y del ducado de Juliers-
Cléves, para consultar entre ellos acerca del tema. El gobernador de Kerpen debía de presentar 
sus cartas credenciales e intentar apaciguarlos. Lo mismo pretendía hacer por su parte el 
propio lugarteniente gobernador con los diputados de esos países que habían sido enviados a 
Bruselas a quejarse. Sin detenerse mucho tiempo en Colonia, Fernando López debía de 
encaminarse hacia el emperador. De retorno de la entrevista imperial, habría de pasar por 
Spira (Speyer), donde se iba a reunir la "journee deputatoire de l'Empire", y donde se pensaban 
presentar quejas de la actuación del ejército del almirante Mendoza. Su misión era convencer a 
todos de la necesidad de la acción militar y excusar el mal comportamiento del ejército 
español. 
 

                                                           
     226JAPIKSE, N. (1930), p. 511: Resolución de los Estados Generales rebeldes del 8 de enero de 1599: “Item 
zijn gelesen geweest zeeckere geïntercipieerde brieven van den president Richardot uuyt Brussel aen den 
Admirante ende noch andere van Ferdinando Loupez uyt Carpen aen denzelven Admirante, vermeldende, als 
dat men oic uuyt het hoff van den Keyser verstonde, dat by veele fursten des Rijcs grotelicke werde gedoleert 
over die proceduren van den Admirante …”. 
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 La debilidad económica de la corona española, unida a la falta de crédito del 
propio gobernador de Kerpen, le impidieron por el momento comenzar su misión, mientras se 
buscaba la forma de financiarla. Al menos esa era la excusa que él daba, y es que además del 
problema monetario, otro problema retenía al gobernador en Kerpen. A Fernando López le 
habían llegado rumores de que en el Consejo de Finanzas se había tramado un plan para 
acabar con la guarnición de arcabuceros de a caballo de Kerpen, e incluso con parte de los 
soldados de a pie. Temeroso de que eso pudiera ocurrir durante su ausencia, pidió al 
lugarteniente gobernador general, que antes de partir hacia su misión se le confirmara por 
escrito que se posponía cualquier decisión acerca del tema hasta su regreso a Kerpen227. El 
proceso fue paralizado por Andrés de Austria hasta el regreso de López de Vilanova a 
Kerpen228. El 18 de febrero de 1599, con los fondos previstos, comenzó el gobernador de 
Kerpen su misión diplomática ante el emperador y la dieta del Imperio229. 
 Según los datos que poseemos, la misión duró hasta bien entrado el verano, ya que se 
detecta una falta de participación del gobernador en las actividades normales de los exclaves 
hasta el mes de agosto de 1599, en que el embajador regresó a Kerpen y Lommersum. La 
misión realizada para el cardenal Andrés debió de haber sido un éxito, ya que el 13 de agosto, 
de nuevo el lugarteniente gobernador le encomendó una nueva misión, esta vez ante la 
asamblea del Circulo de Westfalia que se había de reunir el 15 de ese mes en la cercana ciudad 
de Dortmund. A pesar de la celeridad en llegar de Fernando López, que había sido avisado 
demasiado tarde, la reunión no se pudo celebrar. La pequeña ciudad de Dortmund estaba 
siendo asolada por una epidemia de peste, más de cincuenta personas morían al día. La 
asamblea fue trasladada para los días 28 y 29 de agosto a la ciudad de Colonia, donde López de 
Vilanova prometió estar con un par de días de antelación para poder solicitar intervenir en el 
pleno de la reunión230.  
 

 
La ciudad de Dortmund, capital del Círculo Imperial de Westfalia. Braun-Hogenberg. 

 
 Kerpen seguía siendo el observatorio ideal para las autoridades de los Países Bajos en la 
Renania. López de Vilanova seguía con atención los movimientos del arzobispo de Colonia, y 
especialmente los de los "Protestans", que en ese mes de agosto de 1599, aparecieron por los 
alrededores de los exclaves. Se trataba de soldados de caballería que estaban esperando la 
                                                           
     227ARAB. Audiëntie, nº 1936-1: Carta de López de Vilanova al cardenal Andrés del 7 de febrero de 1599. 
     228ARAB. Audiëntie, nº 1936-1: Carta del cardenal Andrés a López de Vilanova del 11 de febrero de 1599. 
     229ARAB. Audiëntie, nº 1936-1: Carta de López de Vilanova al cardenal Andrés del 17 de febrero de 1599. 
     230ARAB. Audiëntie, nº 1936-1: Cartas de López de Vilanova al cardenal Andrés del 18 y 20 de agosto de 1599. 
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llegada del "Landtgrave" de Hessen, para servirles de escolta. De ello informó el 
gobernador a Bruselas, así como de la gran cantidad de soldados desertores que estaban 
pasando cerca de Kerpen y Colonia, hacia Westfalia y el Westerwald, sin pasaporte y 
abandonando sus unidades231. 
 

 
La ciudad de Rees a orillas del Rin. 

 
 El fin de la campaña militar del almirante de Aragón fue caótico, a finales de 1599 se 
perdieron casi todas las ciudades conquistadas: Dotekom, Rees, Emmerik, Gennep, a principios 
de 1600, Wachtendonk, en marzo el fuerte de Crèvecoeur, los rebeldes se acercaban a Colonia, 
poniendo en serio peligro la comunicación entre esa ciudad y Maastricht, es decir entre la 
Renania y los Países Bajos. En julio de 1601 se perderían también Rheinberg y Moers. 
 
Los motines militares 
 
 La causa fundamental del retroceso militar español, además de la valía militar de 
Mauricio de Nassau, fue la grave crisis económica que asoló a los Países Bajos y a la monarquía 
hispánica en general. El impago de las unidades militares había producido ya desde el 
comienzo de la campaña una serie ininterrumpida de motines militares. Ya en 1598 se había 
rebelado con éxito la guarnición española de Amberes, y tras seis meses de sedición, habían 
obtenido de la arruinada ciudad todas sus exigencias, abandonando el castillo sin represalias ni 
castigos por parte de sus autoridades. Igual ocurrió con las guarniciones de Lierre y Gante, 
quedando servido el ejemplo a seguir para las demás unidades militares. Durante la campaña 
de 1599 se amotinó Rheinberg y al intentar el almirante de Aragón a finales de ese año 
deshacer su ejército, sin contar con fondos para pagar a los soldados, más de mil doscientos de 
entre ellos eligieron un "electo" y se apoderaron de Weerdt y Hamont, uniéndose cada día a 
ellos nuevas unidades amotinadas que sobrevivían extorsionando a la población. 
 

                                                           
     231ARAB. Audiëntie, nº 1936-1: Carta de López de Vilanova al cardenal Andrés, del 20 de agosto de 1599.  
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Coloniensis Archiepiscopatus, Blaeu, 1645. 

 
 Durante la reunión de los Estados Generales de 1600 en Bruselas, fueron estos motines 
uno de los temas fundamentales que acapararon la atención de los diputados. Y fue 
justamente durante su celebración, en mayo de 1600, cuando se rebelaron, como ya habían 
avisado con anterioridad, la guarnición del castillo de Kerpen, junto con los arcabuceros de a 
caballo. Otros soldados descontrolados de la compañía del capitán Francisco de la Fuente se 
fueron uniendo a finales de mayo a los amotinados de Kerpen, llegando a sobrepasar los cien. 
Los Estados exigieron a los Archiduques, como condición previa a la aceptación de sus 
peticiones económicas, que parlamentaran con los amotinados de Kerpen y Diest, y llegaran 
con ellos a un acuerdo que les hiciera deponer su actitud. A finales de mayo de 1600 los 
Archiduques enviaron al gobernador de Limburgo a parlamentar a Kerpen. Sus fundadas 
esperanzas de llegar a un acuerdo fracasaron, y en septiembre de 1600 aún se mantenían 
amotinados y los Estados seguían negándole a los Archiduques la ayuda económica, exigiendo 
además poder confeccionar un "placcard", que sirviera de freno a posibles nuevas sediciones, 
así como poder participar en la organización de la estructura de los diferentes bastiones 
militares, permitiendo solo la existencia de un número determinado de soldados que pudiera 
ser pagado sin problemas, evitando en lo posible a los extranjeros por ser los que más tendían 
a la sedición. Del pago de la ayuda económica final decidida por los Estados, así como de los 
beneficios consecuentes, quedaron exentos Luxemburgo, Maastricht y Kerpen-Lommersum232. 

                                                           
     232GACHARD, L.P. (1849), p. LIII a LXIII: Introducción a los motines; p. 223: Reunión de los Estados Generales del 
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  Los estamentos de Kerpen y Lommersum alcanzaron independientemente 
un acuerdo directo con la administración de los Países Bajos, fijando el sistema y la cantidad de 
las aportaciones anuales a realizar por los exclaves. Este acuerdo quedó plasmado en una carta 
de aceptación dada por los Archiduques en Bruselas el 12 de octubre de 1600233, documento 
que serviría de base reguladora de todas las aportaciones económicas de los exclaves desde 
ese momento hasta la llegada de los revolucionarios franceses, y que sería revisada al alza en 
1602 a petición de los Archiduques necesitados de fondos para financiar su campaña contra los 
rebeldes234. 
 El gobernador de Kerpen y Lommersum seguramente cayó en manos de sus propios 
soldados amotinados, ya que no encontramos documentación de ese período firmada por él. 
Su carrera política a pesar de las sediciones militares era ascendente, los Archiduques lo habían 
presentado nuevamente al Consejo de Estado en Madrid en mayo de 1600 como el mejor 
candidato para realizar una nueva misión ante las ciudades marítimas alemanas (la Hansa) y 
Dinamarca. Sus cualidades fundamentales eran ser "una persona muy experimentada y 
entendida en semejantes negoçios y que tiene las lenguas y las demás partes que para ello se 
requieren", los demás candidatos presentados no le iban a la zaga, Juan Bautista de Tassis, 
comisario general de la Armada, el doctor Conrado Henriquez y el licenciado Niquerk. El 
Consejo de Estado de Madrid se decidió a finales de junio por López de Vilanova, como la 
persona más capacitada para la misión, y su nombramiento fue confirmado por el rey, 
enviándosele sus credenciales en diciembre de 1600235. Como casi siempre, una vez alcanzado 
el cenit, Fernando López pareció caer en desgracia siendo encarcelado en un par de ocasiones. 
La primera vez creemos que fue por problemas contables con la Cámara de Cuentas, que no 
había aceptado sus cuentas de reparaciones del castillo de Kerpen, y que había comenzado un 
"pleyto" contra López de Vilanova, "sentençiado" en octubre de 1602, condenándole al pago 
de veintidós mil escudos, que naturalmente le era imposible pagar, ante la miseria económica 
en que se encontraba, ya que había usado de todas sus posesiones para financiar a los 
soldados. El Archiduque remitía al rey esta información el 2 de noviembre, y el Consejo de 
Estado consultado sobre ello, no podía dar crédito a lo que estaba ocurriendo y recriminó a la 
administración neerlandesa que hiciera "quenta tan rigurosa", con un castellano que llevaba 
tantos años al servicio del rey y que había "perdido muy gruesa hazienda en serviçio de Vuestra 
Merçed" y sobre el que "apuntan sus buenas partes y calidades". El problema contable de 
Fernando López, era, según el Consejo, el de la mayoría de gobernadores de los pequeños 
presidios en los Países Bajos. Era normal que en todas la cuentas se encontraran "escotaduras y 
siempre hallaran contra ellos buenas sumas ... porque es gente que lo gasta bien o mal". Había 
que ser menos riguroso y disimular más esos errores o "esçesos", teniendo en cuenta los 
buenos servicios que prestaban sin ayuda económica. El propio rey tomaba cartas en el asunto, 
                                                                                                                                                                                     
día 28 de mayo de 1600; p.392 y 405: Solicitud de los Estados a los Archiduques de parlamentar con los 
amotinados de "Carpen" y Diest, 6 de mayo de 1600; p. 452: Declaración de los Archiduques del 24 de mayo de 
1600; p. 491: Listas de como deberían de quedar constituidas las guarniciones ordinarias, presentadas por los 
Archiduques y los Estados Generales, 12 de junio de 1600; p. 557: Tanteo de los Estados Generales, 4 de julio de 
1600; p. 595-596: Opinión de los diputados de Güeldres, 4 de septiembre de 1600; p. 604: Opinión de los 
diputados del Artois, 4 de septiembre de 1600; VAN DURME, M. (1964), tomo I, p.558, legajo 620, nº 39.  
     233AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 11, ad 234: Traducción compulsada al alemán de la Carta de Aceptación 
de 1600. 
     234ARAB. Rekenkamer, nº 15812: Cuenta de las ayudas para el pago de la guarnición de a pie, del castillo de 
Kerpen, hecha por Teodoro Schreiber, de los años 1601, 1602 y 1603. 
     235ALCOCER Y MARTÍNEZ, Mariano (1930), p. 13-17: Resolución del Consejo de Estado y confirmación del rey, 
Madrid, 22 de junio de 1600; p. 97-102: Resolución del Consejo de Estado, Madrid, diciembre de 1600. 
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aconsejando al Archiduque que liberara inmediatamente a López de Vilanova y que lo 
destinara a servir según su mucho mérito. Su labor al servicio del rey y de los Archiduques que 
había sido puesta en entredicho por los mismos a los que él acusaba de no proteger los 
derechos del monarca, era reconocida por el propio rey236. 
 Mientras López de Vilanova era acosado por la estricta administración de Bruselas, 
Kerpen recibía en el invierno de 1602, quizás intentando asegurar esa plaza, una compañía de 
caballería fiel, la "compagnie cuirachiere espagnole" de Pedro Ramonça Forteza, que se quedó 
a invernar en el castillo, acompañada parcialmente por la compañía de Carlos de Verdatierra. 
Ambas compañías, que debían de ser financiadas por los habitantes de los exclaves, 
produjeron daños gravísimos e incendios en el castillo y se mantuvieron en él hasta bien 
entrada la primavera de 1603237. 
 

 
Asalto de soldados desertores a una pareja de campesinos. Pieter Brueghel el Joven. 

 
 El vacío de poder dejado por López de Vilanova en Kerpen-Lommersum era grande, y ni 
la misma administración central neerlandesa tenía una idea clara de quien le había sustituido al 
mando de los exclaves. En 1603 los Archiduques mandaban ordenes "a celluy qui commande a 
Carpen", sin saber a ciencia cierta a quien y bajo que título dirigirlas. Para los habitantes de 
Kerpen-Lommersum y su región la situación había empeorado notablemente, la deseada 
desaparición de López de Vilanova y de sus arcabuceros de a caballo no había sido tan positiva 
como ellos habían imaginado, y había dejado paso al caos, ya que la "garnison moderne" usaba 
del pillaje y del saqueo como forma normal para sobrevivir, algo que Fernando López nunca 

                                                           
     236ALCOCER Y MARTÍNEZ, Mariano (1930), p. 243-251: Consulta al Consejo de Estado del 23 de noviembre de 
1602, sobre una carta del Archiduque del 2 de noviembre. 
     237ARAB. Rekenkamer, nº 15813: Cuenta de Teodoro Schreiber de las ayudas de los años 1603 a 1607. 
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hubiera permitido238. Su falta de escrúpulos fue rápidamente comprobada en el asalto al 
pueblo de Pol, cercano a Düren239. Los Archiduques se vieron obligados el 11 de mayo de 1603, 
ante las quejas de las autoridades de Juliers, a ordenar "a celluy qui commande a Carpen", que 
reparase los daños causados en Pol, y que no volviera a molestar a los súbditos del duque de 
Juliers, con el que se pretendía mantener la mejor amistad posible240. Ese asalto, unido al que 
por el mismo tiempo sufrió Tondorf en el Eifel a manos de soldados del ducado de 
Luxemburgo, favoreció la política de los duques de Juliers, que solicitaban continuamente de 
los Archiduques el abandono por las fuerzas españolas de Erkelenz y Kerpen, garantizando ellos 
como contrapartida la seguridad de ambas plazas, que serían declaradas neutrales. Tras los 
asaltos, se sacó de Erkelenz a la compañía de infantería que la protegía, dejando solo a la de 
caballería, sin embargo Kerpen era otro tema, ya que su lejanía a los territorios bases de los 
Países Bajos era demasiado grande, y a pesar de que Juliers solo solicitaba que se retirara de 
ella la guarnición permanente, ofreciendo a cambio vía libre para que los exclaves sirvieran 
como base de paso a los soldados españoles, para lo que incluso ofrecían los pueblos cercanos 
en territorio de Juliers, la administración neerlandesa se negó a su abandono. Su castillo seguía 
siendo vital como central de inteligencia en territorio enemigo, justamente lo que intentaba 
evitar Juliers241. 
 

 
La ciudad de Graave vista desde las orillas del Maas, hacia 1739. Autor H.S.f. 

 
 Antes de esto, en agosto de 1601, unidades italianas y valonas estacionadas en Barloo, 
faltas de pago, se habían amotinado eligiendo un "eletto" Fabio Pagano apoderándose a 
continuación de Hoogstraten y de Grave, y dedicándose a vivir a base de extorsionar a la 
región. Los amotinados eran al menos mil de caballería y dos mil infantes, y desde sus bases 

                                                           
     238HStAD. Jülich-Berg II, nº 2974: Carta de Arnoldo de Boedtonen al duque de Juliers, Malinas, 9 de mayo de 
1603. 
     239HStAD. Jülich-Berg, nº 2974: Queja de Arnoldo de Boedtonen a los archiduques, sin fecha. 
     240HStAD. Jülich-Berg II, nº 2974-74: Queja de los Archiduques al que manda en Kerpen, campamento ante 
Ostende, 11 de mayo de 1603. 
     241HStAD. Jülich-Berg, nº 2974: Solicitud de la cancillería de Juliers a los Archiduques, y al margen borrador de la 
respuesta, Düsseldorf-Bruselas, 17 de mayo de 1603. 
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conquistaron en 1603 Erkelenz y Kerpen, ambas bastante desprotegidas242. Fernando 
López de Vilanova fue hecho prisionero en la defensa de su castillo "par les alterés", y pasó 
dieciocho meses en prisión en Hoogstraten, sufriendo todo tipo de vejaciones243. Los 
amotinados extorsionaron "par feu et emprisonnement" siete mil florines a los habitantes de 
los exclaves, más otros dos mil florines en concepto de forraje para los caballos a razón de cien 
florines al mes durante los cerca de veinte meses que enseñorearon Kerpen y Lommersum244. 
 Para poner fin a las "razzias" organizadas por esos amotinados de Hoogstraten y Grave, 
el sucesor interino del almirante de Aragón, el mariscal de campo Federico van den Berg, sitió 
Hoogstraten. Su acción produjo un efecto no deseado, los amotinados pidieron ayuda a 
Mauricio de Nassau y se pasaron al servicio de los rebeldes en agosto de 1603. La cooperación 
entre ambos duró hasta comienzos de 1604, fecha en la que los amotinados de Hoogstraten y 
Grave decidieron no seguir colaborando con los rebeldes y solicitaron entablar negociaciones 
con los Archiduques para regresar bajo condiciones a su obediencia. 
 Dentro de la ofensiva militar de Mauricio de Nassau, que en la primavera de 1604 
arrasó Brabante sin obtener grandes beneficios en conquistas, a excepción de Grave, los 
rebeldes enviaron en febrero de 1604 un fuerte ejército dirigido por Werner van der Houte, 
que se apoderó primero de Erkelenz, y luego de Kerpen el 22 de febrero de 1604. Durante el 
asedio del castillo, los rebeldes extorsionaron más de cuatro mil florines a los habitantes de los 
exclaves. Más tarde el ejército rebelde continuó su camino hacia el Rin, dejando una guarnición 
militar en la fortaleza245, que se mantuvo hasta su rendición a los Archiduques el 6 de junio de 
1604. Fernando López, en una carta posterior, comentaba que "durant le temps de sa longue 
captivité entre les alterez de Hoochstraten, le dict chasteau fust prins par l'ennemy et fort 
gasté". 
 Las conversaciones iniciadas a comienzos de 1604 entre el comisionado de los 
Archiduques, Hernán de Cortenbach, y los amotinados de Hoogstraten y Grave concluyeron en 
julio. Las tropas italianas y valonas nuevamente "fieles" fueron estacionadas en Roermond bajo 
el mando de su "eletto" Fabio Pagano, se liberaron los presos de ambos bandos y se devolvió la 
artillería que los amotinados habían tomado en Erkelenz, Hoogstraten y Kerpen. Entre los 
prisioneros fue liberado Fernando López de Vilanova, que en ese mes de junio era de nuevo 
enviado como gobernador a su castillo de Kerpen, donde hasta su regreso, había estado a su 
cargo el capitán Gerardo de Cléves, apoyado por un gran número de soldados de infantería, la 
mayoría nativos de Juliers y Cléves, que habían sido captados en parte de entre los soldados de 
caballería de Pedro Ramonça Forteza y de Carlos de la Verdatierra, y en parte de otros que 
habían desertado del enemigo. Estos soldados, entre los que había gente de muy mal vivir, no 
recibían soldada ninguna por parte de su capitán, sino que tenían mano libre para cobrarse 
sobre el terreno a base de robos y extorsiones, siendo temidos por amigos y enemigos246. 
 De regreso a los exclaves el gobernador y Drossart, Fernando López de Vilanova, recibió 
las primeras ordenes de los Archiduques. Se debía de encargar de acomodar a quinientos 
soldados alemanes dirigidos por el teniente coronel Leuquema, que habían de pasar revista en 
Kerpen, para lo que ya se había informado a Grammaye "commissaire du Roy et de leurs 
Altezes", residente en Colonia. También debía de escoltar con los soldados de su guarnición a 
                                                           
     242WOUTERS, H.H. (1976), p. 194. 
     243ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Carta de López de Vilanova a los Archiduques, del 15 de agosto de 1604. 
     244HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 79, p. 110: Memoria de los pagos hechos por los 
habitantes de Kerpen y Lommersum. 18 de diciembre de 1604. 
     245ENNEN, L. (1880), tomo V, p. 278. 
     246ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Carta de López de Vilanova a los Archiduques, del 15 de agosto de 1604. 
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Juan Curtius, encargado de conducir desde Colonia a Maastricht un gran cargamento de 
pólvora, necesario para la defensa de esa ciudad247. 
 

 
Los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugebia visitando el gabinete de un coleccionista. Jan Brueghel el Joven. 

 
Regresa el orden a Kerpen y Lommersum 
 
 Lo que se encontró Fernando López en los señoríos a su regreso, merece la pena leerlo 
en una carta escrita de su propia mano al archiduque Alberto: "Luego que por orden y 
mandato de V.A. Serenísima, volví a este castillo y mi antiguo govierno, hallé todo esto tan 
descompuesto y particularmente el curso de la Justiçia y desobediençia tan grande, aviéndose 
acogido en este lugar quantos hombres de mal vivir y sospechosos, que no lo puedo harto 
encarecer a V.A. la demostraçión que me conviene hazer para purgarlo de tantos vellacos, que 
no sirven sino de solapar quantos soldados de nuestro exérçito, ladrones y salteadores de 
caminos cruzan, y roban a todo el mundo y particularmente ofenden los vasallos de los 
Prinçipes Vezinos que braman por ello al Cielo, robándoles caballos y quanto al mundo tienen, 
quexándose que en el tiempo de mi ausençia han padeçido tanto ...". López de Vilanova 
hubiera podido actuar directamente para restablecer el orden porque "de oficio tengo 
autoridad de parte de V.A. Serenísima, y tengo la vara y espada de Justiçia en mano para poder 
castigar", sin embargo prefería que se le mandaran cartas desde Bruselas "en francés o 
flamenco" para que "se echen y destierren de aquí con todas sus casas y familia" a los ladrones 

                                                           
     247ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Ordenes de los Archiduques a Fernando López, del 26 de junio y 9 de julio de 
1604. 
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y gente de mal vivir, liberando "toda esta carrera de ladrones", y dándole de nuevo 
buena fama a este camino por donde habían dejado de pasar los "carruajes ordinarios" que se 
dirigían a Lieja, Aquisgrán o Maastricht248. 
  Para la defensa del castillo y de la carrera se le había encomendado el mando de la 
compañía del capitán Gerardo de Cléves, perteneciente al regimiento del coronel Weytsleven. 
El castillo de Kerpen, su lugar de residencia, y en el que él había invertido tantos dineros y 
esfuerzos, se había vuelto inhabitable debido a los asaltos sufridos y al desgaste a manos de la 
soldadesca. La mayoría de sus edificios estaban semiderruidos. El Consejo de Finanzas, a 
petición del gobernador, revisó los daños y ordenó al recaudador de dominios y ayudas de 
Kerpen, Teodoro Schreiber, que librase hasta mil florines, "et non plus", de los beneficios de los 
señoríos para reparar lo más necesario e inexcusable del castillo. El pago de la guarnición corría 
a cargo de "l'exérçito", es decir de la hacienda española, y los gastos de restauración del castillo 
a cargo de la "table de leurs Altezes"249. 
 Antes de comenzar la restauración del castillo, le pareció a López de Vilanova que sería 
primordial acabar con la indisciplina, robos y tropelías, que los soldados que le habían sido 
asignados estaban acostumbrados a cometer. Creía contar el gobernador para su acción de 
limpieza con la colaboración del capitán Gerardo de Cléves, al que pidió que se deshiciera de 
los peores soldados, de la "mauvaise compagnie". Gerardo, sin embargo, se negó a colaborar, y 
poco le faltó a Fernando López para caer de nuevo prisionero, esta vez en manos de los 
soldados de la compañía que pretendía reconvertir. Apoyado solo por pocos soldados 
altoalemanes, consiguió hacerse fuerte en el castillo, sin que ni Gerardo de Cléves, ni sus 
oficiales hicieran algo por ayudarle250. Con bastante fortuna y una gran entereza, consiguió el 
gobernador restablecer el orden, algo que ahora sí sabían apreciar los habitantes de los vecinos 
pueblos del electorado de Colonia y del ducado de Juliers, que antes tanto se quejaran de su 
labor. López de Vilanova inició un nuevo período de orden y autoridad, que sustituía al caos 
surgido en su ausencia. 
 Restablecido el anterior sistema jurídico-administrativo, a finales de noviembre de 
1604, consiguió López de Vilanova su objetivo fundamental, los archiduques ordenaron la 
retirada de la compañía de alemanes del coronel Wirtzleben, que comandaba Gerardo de 
Cléves, y que aún estaba alojada parcialmente en el castillo y parcialmente en el pueblo de 
Kerpen. La compañía fue trasladada a Maastricht, y a Fernando López se le encomendó 
reclutar hasta sesenta soldados de su confianza con la mayor celeridad posible251. El 20 de 
septiembre de 1604 comenzó la leva252. 
 Mientras el gobernador instruía a sus nuevos soldados, por orden de los Archiduques y 
para no dejar la fortaleza sin protección, el señor de Werp, gobernador de Maastricht, le envió 
sesenta soldados de su guarnición, pidiéndole que se los devolviera con la mayor celeridad 
posible, ya que esos hombres hacían mucha falta en Maastricht para su defensa253. La situación 

                                                           
     248ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Carta de Fernando López a Esteban Prats, secretario de Estado de los 
Archiduques, rogándole por una larga posdata de su propia mano que se la leyera a sus altezas, castillo de 
Kerpen, 4 de agosto de 1604. 
     249HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 79, p. 89-91: Carta de Carlos Felipe de Croy a Teodoro 
Schreiber, 11 de agosto de 1604. 
     250ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Carta de López de Vilanova a los Archiduques, del 15 de agosto de 1604. 
     251ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Ordenes de los Archiduques a López de Vilanova y al capitán Gerardo de Cléves, 
del 20 de noviembre de 1604. 
     252ARAB. Rekenkamer, nº 15813: Cuenta de Teodoro Schreiber. 
     253ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Carta de los Archiduques a López de Vilanova, del 29 de noviembre de 1604. 
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militar había empeorado nuevamente en la zona, y los Archiduques querían mantener a 
toda costa la posesión de Kerpen y Lommersum, por lo que enviaron además otros cien 
soldados a través del capitán general de Limburgo y del país de Ultramosa, pertenecientes a su 
guarnición, que le serían devueltos en cuanto pasasen revista los nuevos soldados254. Los 
soldados de Limburgo estuvieron estacionados en los exclaves hasta febrero de 1605255, fecha 
en la que estaba ya prácticamente formada la nueva guarnición. López de Vilanova no parecía 
sin embargo estar muy contento con la nueva tropa y solicitó al gobernador de Maastricht, el 
señor de Werp, que le enviara veinticinco mosqueteros con un jefe, para asegurar la plaza256. 
 A principios de ese año, llegó información de que los rebeldes pretendían asaltar el 
castillo de Kerpen. Los archiduques, dieron orden al gobernador de Luxemburgo para que 
aprestara tropas de infantería y caballería en lugar cercano a Kerpen y ordenaron a López de 
Vilanova que se abasteciera en Colonia de la munición razonable necesaria para una posible 
defensa de la fortaleza. Los gastos serían a cargo de los de Finanzas y según la relación que de 
ello les había de enviar257. De nuevo en el mes de febrero de 1605, llegaba información vía 
Güeldres, de la posibilidad de un ataque enemigo a Kerpen. Fernando López pidió a los de 
Roermond que se aprestaran a ayudarle en caso de ataque. También se puso en contacto con 
el gobernador de Maastricht, ante el que presentó una imagen catastrofal de las defensas del 
castillo, desolado, abierto y "expose a la gorge du loup", causa según él de que el enemigo se 
hubiera propuesto la conquista de tan fácil objetivo, donde dañar a los Archiduques258. 
Urgentemente se realizaron reparaciones vitales en el puente del castillo, asegurando su 
defensa. Además su petición ante el gobernador de Maastricht fue extrañamente oída y se le 
envió el refuerzo de los veinticinco mosqueteros solicitados, que se habrían de quedar hasta 
que los nuevos soldados pasasen revista. Una revista que definitivamente parecía ponerse en 
marcha, ya que el comisario Grammaye de Colonia, había recibido orden de los de Finanzas 
para trasladarse inmediatamente a Kerpen con ese fin. 
 El veintidós de febrero de 1605 pasaron revista y realizaron su juramento "monstre et 
serment" los sesenta soldados valones de la nueva guarnición del castillo de Kerpen, ante el 
comisario Grammaye de Colonia259. A los pocos días, el gobernador de Maastricht solicitaba el 
retorno de sus veinticinco mosqueteros por necesitarlos para la defensa de la ciudad. López los 
despidió con tristeza, a él también le hubiera gustado quedarse con una tropa tan diestra y 
bien armada, pero el mismo recaudador de Kerpen y Lommersum, Teodoro Schreiber se había 
quejado ya de no poder hacer frente al pago de una tropa tan costosa260. No había terminado 
de levar y formar a su propia guarnición, cuando se ordenó una nueva leva en los exclaves 
dirigida por el capitán Chesseluick. López de Vilanova se tenía que encargar de su alojamiento y 
manutención hasta que pasasen revista261. 
 Kerpen seguía aún siendo esa isla en territorio extraño usada como parada por los 

                                                           
     254ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Orden de los Archiduques a López de Vilanova del 8 de diciembre de 1604. 
     255ARAB, Rekenkamer, nº 15813: Cuenta de Teodoro Schreiber de las ayudas de los años 1603 a 1607. 
     256ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Carta de López de Vilanova al señor de Werp, gobernador de Maastricht, castillo 
de Kerpen, 11 de enero de 1605. 
     257ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Carta de los Archiduques a López de Vilanova, Bruselas, 19 de enero de 1605. 
     258ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Carta de López de Vilanova al señor de Werp, gobernador de Maastricht, castillo 
de Kerpen, 10 de febrero de 1605. 
     259HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 79: Confirmación del pago, hecha por el comisario 
Grammaye, 30 de junio de 1607. 
     260ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Carta de López de Vilanova a los Archiduques, del 27 de febrero de 1605. 
     261ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Orden de los Archiduques a López de Vilanova, 11 de abril de 1605. 
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comerciantes neerlandeses o por embajadores. En junio, los gobernadores de 
Diest, Maastricht y Kerpen, recibieron ordenes de los Archiduques, para que ayudasen y 
asistieran, cada cual en su tramo de camino y castillo, al embajador del emperador, Mateo 
Melsor, que de regreso de su entrevista con los Archiduques, pasaba a mediados de julio por la 
zona. El gobernador de Diest se había de encargar de acompañarlo con sus soldados hasta 
Maastricht. Desde ahí hasta Kerpen, eran los soldados de esa ciudad y su gobernador los 
encargados de protegerle. Después de dormir en Kerpen, sería acompañado por su gobernador 
y soldados hasta la ciudad de Colonia. Nuevamente se aprecia con esta orden la importancia 
estratégica de los exclaves, como pieza fundamental para acceder hasta el corazón de 
Alemania, a través de territorio propio y con la protección de soldados propios262. 
 

 
Mosquetero. Jacob de Gheyn II, según dibujo de Hendrick Goltzius. Galería Estatal de Dessau, palacio Georgium. 

                                                           
     262ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Orden de los Archiduques a López de Vilanova, 11 de junio de 1605. 
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A: Juan Guillermo de Juliers-Berg-Kleve a los 43 años. Johan Malthain. B: Antonia de Juliers-Berg-Kleve. De Passe.  

 
 Tras un tiempo ausente de la vida diplomática, ya restablecido el orden en Kerpen-
Lommersum, regresó Fernando López nuevamente a su función de embajador. Los 
archiduques lo eligieron para representarlos, a finales de septiembre de 1605, en la dieta de los 
estados de Cléves-Juliers-Berg, en la que se iban a tratar temas relacionados con los intereses 
de los Países Bajos263. El marqués de Spínola, que había comenzado su planeado ataque contra 
las bases de los rebeldes en la Renania, con la intención de dirigirse hacia Frisia, se encontraba 
a mediados de septiembre de 1605, cerca de la ciudad de Drosten en el río Lippe, desde donde 
escribió a López de Vilanova el 20 de septiembre, nombrándolo también su embajador ante 
esa asamblea de estados de Cléves-Juliers-Berg, a celebrarse en la villa de Hambach. Junto a su 
nombramiento y credenciales, le enviaba una serie de instrucciones para actuar ante los 
duques y ante la asamblea. El 27 de septiembre se entrevistó Fernando López en Hambach con 
el duque Juan Guillermo de Juliers, con el que debido a su estado de salud sólo estuvo unos 
minutos, pasando a continuación a las habitaciones de la duquesa, ante la que leyó un discurso 
basado en las instrucciones dadas por el marqués de Spínola. La duquesa Antonia, seguidora de 
la causa católica, se quejó levemente de los daños causados por los ejércitos de su majestad en 
el país y de las posibles represalias que los rebeldes realizarían sobre sus tierras, pero 
"l'affection qu'elle porte a la juste cause de sa Maieste et Altezes", le ayudó a dar una carta al 
embajador en la que pedía al marqués que cuidara de la disciplina de sus tropas, mostrándose 
dispuesta a colaborar en todo lo que fuera necesario para ayudar a la causa de sus Altezas. 
 
 
 
 

                                                           
     263ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Carta de los Archiduques al duque de Juliers, 20 de septiembre de 1605. 
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Si con la duquesa la entrevista había sido tan beneficiosa, muy diferente fue la 

tenida con los Estados de los ducados, que habían sido convocados para tratar acerca de la 
petición del ejército español de que fueran nombrados algunos lugares de Berg como cuarteles 
de reposo para el paso del ejército del marqués de Spínola. Los Estados no quisieron tomar 
ninguna decisión acerca del tema, posponiéndola a la asamblea del Circulo de Westfalia que se 
celebraría en la ciudad de Colonia en octubre y en la que los Estados de Juliers y de Berg 
tendrían la dirección y presidencia264. 
 De nuevo para la asamblea del Circulo de Westfalia, a celebrar en Colonia, fue elegido 
como embajador doble, Fernando López de Vilanova, con credenciales e instrucciones tanto de 
los Archiduques, como del marqués de Spínola265. El gobernador de Kerpen leyó ante la dieta 
de Westfalia un discurso el día 12 de octubre "inter horam octavam et nonam", entregando a 
la asamblea la solicitud de cuarteles de paso para el ejército de español (“Proposition Capita” 
del marqués de Spínola)266. La asamblea respondió a la solicitud del marqués de nuevo sólo 
con evasivas, por lo que Spínola, basándose en el tratado de Venlo, que autorizaba el paso de 
los ejércitos de su majestad católica en caso de conflicto a través de los ducados de Juliers y 
Berg, prescindió de tantos cuidados diplomáticos y pasó directamente a la acción militar. 
 Problemas económicos acuciantes de los Archiduques y de la corona, unidos al 
ofrecimiento del señor de Alsdorf de prestar la cantidad de quince mil libras, hicieron que 
Kerpen y Lommersum fueran de nuevo empeñados el 1 de agosto de 1605. Hasta el día 8 de 
diciembre de 1605, Fernando López no cedió el control económico y judicial de los exclaves a 
Antón de Harff, Hürth y Alsdorf, como señor arrendatario. Sin embargo, esta vez los 
Archiduques fueron algo más previsores, quizás escarmentados por la dejadez que esta familia 
había demostrado en anteriores ocasiones en la defensa y protección de los exclaves, y se 
reservaron su control militar y el de la importante fortaleza de Kerpen. López de Vilanova fue 
relevado ese 8 de diciembre de su juramento como "Drossart" por los consejeros Malcote y 
Hartius el Joven, que habían sido comisionados y enviados para ello a Kerpen. Se mantuvo aún 
como gobernador y capitán del castillo de Kerpen con su guarnición, que habían de seguir 
financiando, como estaba estipulado, los habitantes de los exclaves a través de la "Bede". 
 Aunque en los documentos se hable de un nuevo arrendamiento "neuwe 
pandtschaffe", se trataba en realidad del mismo arrendamiento que realizara su padre 
Guillermo de Alsdorf en 1574, aumentado por una nueva carta abierta "patente" sobre la 
cantidad prestada. No se había conseguido hacer frente al pago del dinero aportado por esa 
familia a la corona española, y por tanto los señores de Alsdorf siempre se habían 
autoconsiderado señores arrendatarios, a pesar de que la administración central neerlandesa 
hubiera intentado en repetidas ocasiones quitarles sus derechos, alegando que no habían 
defendido los territorios contra el enemigo, ni se habían preocupado de cuidarlos y 
fortificarlos. No obstante, esta familia parecía poseer conexiones muy altas y había hecho uso 
de ellas para recobrar lo que ellos creían ser suyo. Antón de Alsdorf colocó como Drossart a 
Juan Browers, que ya poseía el nombramiento de los Archiduques desde el 1 de agosto de 
1605, y que tomó directamente posesión de su cargo tras la destitución de López de 

                                                           
     264ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Discurso de López de Vilanova ante la duquesa Antonia de Juliers-Cléves-Berg y 
carta del mismo al marqués de Spínola, 30 de septiembre de 1605. 
     265ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Carta de López de Vilanova a los Archiduques, del 4 de octubre de 1605. 
     266ARAB. Audiëntie, nº 1936-2: Relación de lo hecho en Colonia ante la asamblea del Circulo de Westfalia por 
Fernando López, 11 y 12 de octubre de 1605; Copia de la "Prepositionum capita" que el marqués de Spínola envió 
a la asamblea; Respuesta de la asamblea al marqués de Spínola. 
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Vilanova267.  
 Mal comenzó este nuevo período para la guarnición de Kerpen, ya que en la Pascua de 
Resurrección del año 1606, durante una terrible tempestad, quedó fuertemente dañado el 
castillo. Daños, que ante la situación de arrendamiento en que se encontraban los exclaves, se 
hacían difíciles de reparar, más aún, si se tenía en cuenta que a Fernando López aún no se le 
había pagado lo invertido en las reparaciones anteriores268, para lo que tendría que esperar 
hasta junio de 1608. 
 Desde febrero de 1605, planeaba el Consejo de Estado de Madrid el envío de una 
nueva embajada al rey de Dinamarca y a las ciudades de la Hansa, y buscaba a la persona 
idónea para su realización. La embajada debía de partir de Flandes y no de España "porque 
hará menos ruydo". Se pidió consejo al archiduque Alberto y este presentó de nuevo a 
Fernando López como la persona idónea. A finales de 1605, el Consejo de Estado, tras 
consultar con el duque de Lerma, confirmó el nombramiento de López de Vilanova para la 
misión. Sin embargo, en febrero de 1606, Lerma dio marcha atrás y decidió que fuera Juan de 
Silva el enviado, aunque este personaje no dominara la lengua alemana. El cambio de 
embajador supuso algunos problemas, ya que López de Vilanova contaba con la protección del 
influyente marqués de Spínola, al que el duque de Lerma informó personalmente, pidiéndole 
que no se sintiera ofendido por la nueva decisión. En junio, el Consejo de Estado decidió que 
fueran ambos, y que Fernando López se quedara en Dinamarca durante un tiempo como 
embajador permanente269. No sabemos a ciencia cierta si así ocurrió, eso sí, constatamos una 
completa desaparición del gobernador de la documentación que poseemos de los exclaves de 
ese tiempo. 
 
La tregua de doce años y la sucesión de Juliers-Berg-Cléves 
 
 La paz firmada entre la monarquía hispánica e Inglaterra en agosto de 1604, la 
reconquista de Ostende en octubre del mismo año tras más de tres años de sitio, el 
restablecimiento de la disciplina en las fuerzas armadas hispánicas establecidas en los Países 
Bajos y las sorprendentes campañas militares del genial Ambrosio de Spínola, sin dejar de lado 
el compromiso y colaboración de Felipe III, volcaron poco a poco la balanza de la guerra a favor 
de los Archiduques y por ende de la corona española. Esta situación, positiva en lo militar, era 
lo que exigía el Consejo de Estado para "permitir" el comienzo de negociaciones entre los 
Estados Generales rebeldes, llamados entretanto de las Provincias Unidas y los Archiduques. 
Las negociaciones oficiales comenzaron en 1607, estableciéndose el 25 de abril de ese año una 
tregua "wapenstilstand", que permitió llegar a la firma en Amberes, el 9 de abril de 1609 de la 
llamada Tregua de Doce Años, que suponía una pausa en el largo conflicto armado que sufrían 
los Países Bajos. La tregua significaba que por doce años no existiría ningún peligro militar 
proveniente de las Provincias Unidas, para Kerpen y Lommersum. Esto no suponía la paz para 
los exclaves, ya que dos semanas antes de firmarse la tregua, el 25 de marzo de 1609, moría el 
duque de Juliers-Berg-Cléves, Juan Guillermo, y se extinguía la línea masculina de esa casa 
                                                           
     267ARAB. Leenhof, nº 109, p. 186: Relación de arrendadores de las señorías.  
     268HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 84: Carta de Fernando López al Consejo de Finanzas de los 
Archiduques, 26 de junio de 1608. 
     269AGS. Estado II, legajo 2323: Solicitud del Consejo de Estado, 5 de febrero de 1605; Información del Consejo 
de Estado acerca de las cualidades de Fernando López, 24 de diciembre de 1605; Designación de Juan de Silva 
para la embajada a Dinamarca; ALCOCER Y MARTÍNEZ, Mariano (1932), p. 339-342: Consulta al Consejo de Estado 
del 17 de junio de 1606, con la confirmación real. 
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ducal, iniciándose el conflicto sucesorio por esos ducados. La Renania se convertía de 
nuevo en el punto central del enfrentamiento de los intereses de protestantes y católicos, de 
franceses y españoles. Por supuesto Roma y Madrid exigían un heredero católico, los 
holandeses uno protestante, las dos líneas familiares de los Habsburgo querían fortalecer su 
presencia en la zona, Enrique IV estaba dispuesto a un conflicto armado para defender sus 
intereses. La Renania era un polvorín a punto de estallar, cosa que no ocurrió aún gracias a la 
sensatez de los herederos más cualificados: el elector Juan Segismundo de Brandenburgo y 
Wolfgang Guillermo del Palatinado-Neoburgo, que llegaron el 10 de junio de 1609 a un 
acuerdo en Dortmund, creando un gobierno provisional común de ambos, que recibieron el 
título de "Possidierende". Los consecuentes movimientos de tropas españolas en la frontera 
con el Imperio, fueron contrarrestados por Enrique IV con la colocación en la zona de Meziers 
de un fuerte ejército dispuesto a invadir el país del Mosa y apoyar a los "Possidierende". 
 

   
A: I. van de Felde, 1608. Paisaje neerlandés. B: Juan Guillermo de Juliers-Berg-Kleve. Dominicus Custos. 

 
 Ese verano de 1609, Fernando López de Vilanova recibía un premio a su labor de treinta 
años en Kerpen y Lommersum, siendo nombrado miembro del Consejo de Guerra de su 
majestad. Junto con el cambio de ocupación del gobernador, se decidió también licenciar a la 
compañía valona de infantería que había servido de guarnición en el castillo en los últimos 
años, y sustituirlos por otra compañía acorazada de a caballo, dirigida por el capitán don 
Francisco de Irasçabal (Irrazabal), más móvil y más necesaria en una fortaleza tan estratégica, 
ahora que el conflicto armado por la herencia de Juliers parecía estar a punto de estallar270. El 
comisario Grammaye licenció la compañía de valones de Kerpen el 5 de agosto de 1609. No 
obstante, Fernando López no abandonó directamente el castillo, ya que su sucesor aún no 
había llegado al lugar, y además la transmisión de tan importante plaza requería de tiempo271. 
 A principios de septiembre de 1609, parece ser ya que Fernando López, tras treinta 
años de servicios en la plaza, había abandonado definitivamente el castillo de Kerpen. Las 
ordenes que llegaban de los Archiduques, iban dirigidas de nuevo "au gouverneur de Carpen", 
pero sin especificar nombre. Se detectan en esas cartas problemas entre los nuevos mandos de 
la guarnición y el señor arrendatario Antón de Alsdorf272. Al mando de la nueva compañía 
                                                           
     270AGS. Estado II, legajo 631: Disputa de Francisco de Irrazabal con el marqués de Spínola y su encarcelamiento. 
     271HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 79: Carta de López de Vilanova, 13 de agosto de 1609. 
     272ARAB. Audiëntie, nº 1936-3: Carta de los Archiduques al gobernador de Kerpen, Bruselas, 10 de septiembre 
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estacionada en el castillo de Kerpen estaba Martín de Iganduru, lugarteniente de 
Irrazabal. La guarnición fue reforzada en el verano de 1609, ante la inminencia del comienzo de 
la guerra entre las partes implicadas en el conflicto sucesorio de Juliers-Berg-Cléves, con treinta 
nuevos soldados de infantería273. 
 

 
Sitio de Juliers en 1610. 

 
 La confrontación por la herencia de Juliers-Berg-Cléves, cambió de fuerzas radicalmente 
tras la acción terrorista de Ravaillac, el 14 de mayo de 1610. El asesinato del rey Enrique IV, 
justamente cuando se dirigía a ponerse al frente de sus tropas para intervenir en este conflicto, 
favoreció sin lugar a dudas a la causa de su majestad católica, ya que en la minoría de edad de 
su heredero Luis XIII, la regente María de Médicis, apoyada por sus favoritos los Concini, 
cambiaron por completo el rumbo de la política exterior francesa. A finales de octubre de 1610 
la razón por la que se había reforzado la guardia del castillo de Kerpen, parecía haber 
desaparecido. El archiduque Alberto envió a Jorge de Cortenbach, recaudador de dominios y 
ayudas de 's Hertogenrade (Rodeleducq) a licenciar a los treinta soldados levados en 1609. No 
obstante el conflicto se prolongó hasta 1614. 
 Un nuevo intento de recomprar los exclaves al señor de Alsdorf se puso en marcha en 
marzo de 1612. El señor arrendatario fue informado de ello personalmente por el nuevo 
Drossart nombrado por el gobierno en Bruselas, Enrique de Suchtelen, que denunció al mismo 
tiempo la labor del arrendador y el estado en que se encontraban los señoríos. El 15 de marzo 
de 1612 llegó Suchtelen a Kerpen y haciendo reunir la asamblea de los estamentos de Kerpen y 

                                                                                                                                                                                     
de 1609. 
     273HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 79, p. 21: Orden dada a Jorge de Cortenbach por el 
archiduque Alberto, 25 de octubre de 1609. 
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Lommersum, les propuso la voluntad de los Archiduques de desempeñar los exclaves. La 
noticia fue recibida de muy buen grado por los eclesiásticos y nobles propietarios de bienes en 
los señoríos, pero el pueblo común, dirigido por Juan Brouwer, juez-fiscal nombrado por el 
señor de Alsdorf, y algunos de sus escabinos, organizaron un verdadero motín y rebelión en su 
contra. 
 Los exclaves se dividieron en dos bandos, por un lado los nobles y eclesiásticos, 
dispuestos a colaborar con la voluntad de los príncipes, y por otro el pueblo llano, que dirigido 
por Juan Brouwer y el señor de Alsdorf, comenzaban una sedición contra el Drossart, sedición 
que prendió con especial virulencia en Lommersum, donde el pueblo ocupó la casa 
parroquial274. Suchtelen detuvo y encarceló en el castillo de Kerpen a los cabecillas de la 
rebelión, procediendo por vía judicial a restablecer el orden y la autoridad perdidas275. 
 La división interna obligó a Enrique de Suchtelen a buscar, de acuerdo con el Consejo de 
Finanzas, una forma de financiar el desempeño de los exclaves, que no tuviera relación con sus 
habitantes, y comenzó a tratar en Colonia con banqueros, para obtener los 55.000 florines 
necesarios para ello. Él personalmente y por medio de su fama personal, a través de sus 
conocidos y de banqueros dispuestos a colaborar, se comprometía a obtener el dinero 
suficiente al menor interés posible, asegurando el reembolso de las cantidades aportadas, y el 
pago de los créditos y rentas que se crearan, por medio de los ingresos producidos por los 
dominios y ayudas de Kerpen y Lommersum276. Desde el verano de 1612, Suchtelen fue 
reuniendo grandes capitales para la recompra, sin preocuparse mucho del origen o religión de 
los que los aportaban. El 31 de agosto de 1612 consiguió firmar un contrato con el judío Daniel 
le Jeune, que a través de la viuda de Jacobo de la Santa Croce, y de su hermano Samuel le 
Jeune, aportaba la cantidad de tres mil taleros imperiales, a una renta del seis por ciento anual, 
a pagar de lo que produjeran las ayudas de Kerpen y Lommersum, y si estas no fueran 
suficientes, los de Finanzas se comprometían a aportar el resto277. Como éste, Enrique de 
Suchtelen consiguió fondos de muchos banqueros y familias bien situadas de la ciudad de 
Colonia, simpatizantes de la causa hispánica, entre otros de su propia mujer Ana de Lyskirchen, 
que aportaba el 31 de agosto de 1612, diez mil taleros a un interés del seis por ciento278, o de 
Sibila de Lyskirchen, del doctor Wischins, Enrique de Bernsaw y otros. Una vez reunido el 
capital, Enrique de Suchtelen organizó un convoy bien armado y protegido, que trasladó todos 
los fondos a Bruselas. Junto con el Drossart habían colaborado activamente Teodoro Schreiber 
y otros ciudadanos de Kerpen y Lommersum. 
 El señor de Alsdorf, interesado en mantener el empeño, respondió a ello con todo tipo 
de violencias y agresiones por medio de sus oficiales y del teniente y guarnición establecida por 
los Archiduques en el castillo, con el que le unía una amistad extraña. Llegó a agredir 
personalmente en octubre de 1612, a un ciudadano de Kerpen al que confundió con el alguacil-
pregonero del tribunal. Poco después, abrió fuego con su pistola sobre Teodoro Schreiber y 
otro ciudadano de Kerpen, que habían colaborado para obtener el dinero, saliendo ambos 

                                                           
     274KPAL. Urkunde 7: "Oepene Briev" de los Archiduques, Bruselas, 23 de marzo de 1612. 
     275ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Carta de Enrique de Suchtelen a los de Dominios y Finanzas, 
Kerpen, 20 de marzo de 1612. 
     276HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 85: Cuenta del Drossart Enrique de Suchtelen de los años 
1612 a 1614. 
     277HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 37: Carta de constitución de censo entre los Archiduques y 
Daniel le Jeune, 31 de agosto de 1612. 
     278KAVK. Dep. Schaesberg, Urkunde 868: Carta de censo de Ana de Lyskirchen, Bruselas, 31 de agosto de 1612. 
El capital principal sería recomprado en los años 1715, 1716 y 1723 por el conde imperial de Schaesberg. 
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indemnes gracias a la mala puntería del noble. Grupos de campesinos, financiados 
por él, en número de nueve o diez, constituían piquetes de presión sobre los enemigos del 
noble. 
 Muchos tuvieron que huir de Kerpen y Lommersum para salvar su vida, entre ellos 
Teodoro Schreiber, que se refugió en Colonia, en casa del doctor Wischins, uno de los que 
había aportado capital para la recompra. Las violentas acciones del señor de Alsdorf 
comenzaban a poner en peligro la recompra, y a Teodoro Schreiber comenzaban a quejársele 
en Colonia algunos de los capitalistas que habían aportado fondos para ello. Tenían miedo de 
que la violencia del noble, pudiera poner en peligro sus intereses279. 
 A principios de noviembre de 1612, y ante la presión externa, se produjo el desempeño 
de los exclaves. Los Archiduques aportaban las cincuenta y cinco mil libras, capital total por el 
que los señores de Alsdorf habían realizado el empeño, y obtenían de ellos la devolución de las 
cartas patentes que poseían: dos del 15 y 26 de marzo de 1574, y una del 1 de agosto de 1605, 
que se enviaban a la Cámara de Cuentas de Lille280. El 9 de noviembre de 1612, por medio de 
una carta de comisión (Oopene brieven van commissie), era nombrado por los Archiduques, 
Enrique de Suchtelen, Drossart de Kerpen y Lommersum, haciendo su juramento y 
nombramiento de fiadores, ante Nicolás Damant, consejero de Estado y canciller de Brabante. 
Como premio a su ardua labor y a su fidelidad, se le nombraba Drossart de por vida (te hebben 
t'officce van Drossart zyn leven lanck geduyrende). Pocos días antes, el 1 de septiembre de 
1612, Suchtelen había sido nombrado también recaudador de ayudas de los señoríos, por acta 
de comisión de los Archiduques, para los próximos dos años. Sin embargo, por no poder 
acaparar todo el trabajo y para contentar a los que habían aportado los capitales (crediteurs), 
solicitó que se nombrara a Juan de Afferden el Joven (den Jonghen) para el cargo durante los 
dos próximos años, en su nombre. Enrique de Suchtelen incumplía al ocupar este puesto los 
privilegios brabanzones, ya que no era natural de Brabante. Él era un mercader de Colonia, que 
residía en el "Hewmarck" de la ciudad imperial. En algunos documentos se dice que al haber 
aportado su mujer gran parte de las cantidades necesarias para la recompra de los exclaves, él 
era considerado al mismo tiempo que Drossart, señor arrendatario de Kerpen y Lommersum 
(auff beyden ortheren zugleich Pfandherr und Drossart). Si esto no hubiera sido así, habría 
incumplido los  privilegios brabanzones por partida doble, al no ser natural del país y residir 
fuera de los exclaves281. Teodoro Schreiber fue nombrado juez-fiscal (Schoultis), jurando su 
cargo ante el nuevo Drossart282. 
 El esfuerzo realizado por Suchtelen para reunir el capital y trasladarlo a Bruselas, se vio 
recompensando el día 14 de diciembre de 1612, al recibir por orden de los Archiduques la 
cantidad de 1.500 libras Artois, como recompensa y pago por los gastos que había tenido. Sin 
embargo, esa cantidad no pareció suficiente al Drossart, que intentó cargar en sus cuentas 
posteriores casi el doble de ella, aduciendo las penas, trabajos y peligros que había pasado en 
esa comisión283. 

                                                           
     279ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Carta de Teodoro Schreiber a Enrique de Suchtelen, Colonia, 20 
de octubre de 1612. 
     280HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 80, Belege 1612-1618, p. 10: Inscripción hecha en el año 
1612. 
     281RAL. Abdij Kloosterrade, nº 950: Declaración de los escabinos de Kerpen y Lommersum acerca del cargo de 
Drossart de los exclaves, 2 de octubre de 1662. 
     282HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 85: Cuenta del Drossart Enrique de Suchtelen, de los años 
1612 a 1614. 
     283HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 80: Dificultades encontradas por la Cámara de Cuentas en 
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 Una de las primeras acciones que intentó llevar a cabo el nuevo Drossart, fue, 
por deseo expreso de los Archiduques, intentar un acuerdo entre Kerpen y Lommersum, que 
seguían enfrentados por las aportaciones en madera para el castillo de Kerpen. Desde el día 23 
de febrero de 1613 y durante casi cuarenta días, Enrique de Suchtelen, acompañado de los 
comisionados brabanzones Malcotte y Malineus284, realizó una serie de visitas a ambas partes 
de los exclaves y a Bruselas, intentando encontrar una solución al conflicto. Debido a su talante 
totalitario y colérico, su intento de solucionar el problema, sirvió sólo para deteriorar la 
relación entre el nuevo Drossart y sus súbditos que, desde el primer contacto, había sido algo 
viciada. Tanto Kerpen como Lommersum acabaron denunciando al Drossart ante las 
autoridades centrales por sus abusos de autoridad y su falta de respeto a las leyes vigentes. 
Entre otras cosas se le acusaba de agresiones públicas, como la realizada a un escabino de 
Lommersum, Juan Hamecher, delante de casi toda la comunidad reunida un domingo ante la 
iglesia de San Pancracio; de aplicar la tortura rigurosa y extraordinaria, causándole la muerte, a 
una ciudadana de Lommersum llamada Sofía Geesbergh, a la que acusaba de brujería, en un 
proceso judicial que dejó mucho de desear285; y de visitar frecuentemente a las "femmes 
legeres", jactándose en público y a menudo de ello. Como contrapartida, Enrique de Suchtelen, 
remitió al procurador general de Brabante, una "Memoire pour informer le Sr. Procureur 
general de la forme et façon de gouverner observé en la Srie. de Carpen", en la que 
contraatacaba a las acusaciones de los escabinos, acusándolos a su vez de todo tipo de 
aberraciones, abusos y engaños imaginables, solicitando a Bruselas, que fueran destituidos de 
sus cargos y sustituidos por otros que presentaba él mismo. Su principal enemigo parecía ser el 
secretario del tribunal de escabinos de Kerpen y notario habilitado en el Consejo de Brabante, 
Jacobo Haesters, al que consideraba cabeza principal del motín y rebelión contra su persona, 
ejemplo seguido por los otros, y que había huido de los exclaves, refugiándose en el Consejo de 
Brabante286. Isabel Clara Eugenia y Alberto se vieron obligados a intervenir el 8 de junio de 
1613, encargando al procurador general de Brabante que pusiera fin al problema en Kerpen y 
Lommersum287. 
 El castillo de Kerpen había perdido en esa época una cierta importancia. En julio de 
1613 era su comandante Pedro de Durbuy, en cuya labor de protección del castillo, señoríos y 
dependencias, era ayudado por tan sólo doce soldados de guarnición288. Seguramente se debía 
de haber llegado al acuerdo deseado por Juliers, que siempre había solicitado la desaparición 
de la guarnición de Kerpen, labor contra la que siempre había luchado Fernando López de 
Vilanova, seguramente también desde su cargo de consejero de guerra, convencido siempre de 
la estratégica situación del castillo. Y sólo podemos comprender que esto se llevara a cabo, al 
descubrir en la documentación, que desde mayo de 1613, cuando se referían al antiguo 

                                                                                                                                                                                     
la cuenta del Drossart Enrique de Suchtelen, 7 de diciembre de 1616. 
     284AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 11: Año de 1710, réplica de los estamentos de Lommersum por el 
problema de la "Brandthout", artículos 45 y 46. 
     285ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1050: Artículos denunciatorios presentados por el hijo de Sofía 
Geesbergh ante el Consejo de Brabante, contra Enrique de Suchtelen, por la muerte y tortura de su madre y 
hermana, así como por el secuestro de sus bienes, 1613. 
     286ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Memoria de Enrique de Suchtelen al procurador general de 
Brabante, marzo de 1613. 
     287ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Solicitud de Enrique de Suchtelen a los Archiduques, y orden de 
estos al procurador general, junio de 1613. 
     288ARAB. Rekenkamer, nº 15818: Cuenta de Juan de Afferden de la ayudas de Kerpen y Lommersum, del año 
1613. 
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gobernador se le nombraba ya como fallecido (weiland herr Ferdinand López)289, o (van 
wylen Ferdinando López de Villanova in zynen leven Gouverneur aldaer)290. 
 Desde noviembre de 1613, las autoridades brabanzonas, encabezadas por su 
procurador general, parecían algo más decididas a poner fin al conflicto entre el Drossart y sus 
subordinados, intentando evitar vencedores y vencidos. Con ese fin, desde mediados de 
noviembre, se encontraba en el castillo de Kerpen el procurador general de Brabante291. El 15 
de noviembre de 1613, en ese castillo, en presencia del procurador general, con la asistencia 
del Drossart, del juez-fiscal, de los alcaldes y escabinos, se ponía fin de forma oficial al conflicto 
interno entre las distintas autoridades de los exclaves, llegando a un acuerdo sin vencedores ni 
vencidos, pero asegurando la autoridad del Drossart, que debería de actuar con otro talante y 
estrictamente de acuerdo con la legislación vigente292. 
 Los exclaves y sus conflictos internos se habían convertido en una pesada losa para la 
administración neerlandesa. Si el conflicto entre las autoridades había llegado a su fin, no 
ocurría lo mismo con el conflicto que por el pago de la madera para los soldados de la 
guarnición del castillo, enfrentaba a Kerpen y Lommersum. Informados de ello y del larguísimo 
proceso que mantenían ambos ante el Consejo de Brabante, los Archiduques decidieron 
solucionar también ese asunto y evitar por un lado el progresivo deterioro de las relaciones 
entre ambas comunidades, y por otro aliviar a los pobres súbditos de las grandísimas cargas 
que para ellos suponían el enfrentamiento, en el que ellos apenas tenían posibilidad de decidir, 
sólo de pagar. El 20 de febrero de 1614, los príncipes comisionaron al presidente de la Cámara 
de Cuentas en Bruselas, para que interviniera en el conflicto. Hasta julio de 1614 no se llegó a 
una conclusión acerca del tema, sin que la decisión tomada por los Archiduques en esa fecha 
sirviera para poner un definitivo punto final a la disputa293. 
 El 10 de marzo de 1614, fue comisionado por acta de sus altezas, Teodoro Schreiber 
para ocupar el cargo de recaudador de dominios y finanzas de Kerpen y Lommersum a partir 
del último día de septiembre, cuando expirara el plazo de dos años para el que había sido 
comisionado Afferden. Debido a la gran distancia que había desde los exclaves hasta Bruselas y 
la inseguridad reinante, se le permitió hacer el juramento y establecer fianza y fiadores ante el 
tribunal de escabinos de Kerpen "Weth tot Carpen"294. Además de ese cargo, desde octubre de 
1614, Teodoro Schreiber era de nuevo juez-fiscal de Kerpen y Lommersum, creemos que por 
muerte de Guillermo Wolber, su antecesor295. 
 En su primera cuenta tras su regreso al cargo de recaudador de dominios y finanzas, 
Teodoro Schreiber, especificaba el estado total de abandono en que se encontraban los 
caminos, puentes y molinos de los exclaves, de los que el anterior señor arrendatario no se 
había preocupado en lo más mínimo. El puente entre Kerpen y Mödrath estaba a punto de 
                                                           
     289AGW. Bestand Lommersum (Alt),. nº 63-299. Apelación de Andrés Geesbergh a Enrique de Suchtelen, mayo 
de 1613. 
     290HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 79: Cartas al presidente de la Cámara de Cuentas y al 
Consejo de Finanzas, ambas escritas por Teodoro Schreiber, finales de 1613.  
     291ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Declaración de los estamentos y habitantes de Mödrath acerca 
del pago de costos extraordinarios causados en Colonia por el proceso seguido en Bruselas contra Suchtelen, 13 
de noviembre de 1613. 
     292ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Acuerdo entre todas las partes, poniendo fin a la disputa entre los 
distintos cargos de los exclaves, castillo de Kerpen, 16 de noviembre de 1613. 
     293AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 11: Copia de la orden de los Archiduques, Bruselas, 23 de julio de 1614. 
     294HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 94: Cuenta de Teodoro Schreiber de los años 1615 y 1616. 
     295HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 21: Libro de protocolos del juzgado de Lommersum, 
anotación del 21 de octubre de 1614. 
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hundirse y el acceso a los molinos suponía una aventura. Los viajeros que antiguamente 
transitaban por esta tan importante ruta, habían dejado de hacerlo por miedo a destrozar sus 
carros o a quedarse atrancados en el camino. De esto no solo se quejaban los encargados del 
peaje de Kerpen, que veían como sus ingresos se reducían, sino también los de los cercanos 
territorios del ducado de Juliers y del arzobispado de Colonia, que se veían implicados en el 
abandono de la carretera por las caravanas de comerciantes que se dirigían a los Países Bajos. 
Ya en marzo de 1613, y ante las quejas, se había hecho una primera inspección ocular por parte 
de comisionados de Brabante, dirigidos por el presidente de la Cámara de Cuentas, Carlos 
Malineus, acompañado del recaudador general D'Ennetières. A esta inspección siguió en el año 
1614 una nueva, hecha por nuevos comisionados de la Cámara de Cuentas, que liberaron el día 
14 de junio de 1614, ordenanzas para cubrir los gastos de reparación de los caminos y puentes 
de Kerpen con los ingresos de dominios y ayudas que allí se produjeran. Al mismo tiempo, se 
comenzaba un proceso ante el Consejo de Brabante contra el señor de Alsdorf, para que se le 
obligara a hacerse cargo de los gastos de las reparaciones, debido al abandono en que había 
mantenido a los exclaves durante su mandato. Finalmente sería condenado el señor de Alsdorf 
al pago de todos los gastos y costas296. 
 Antes de que concluyera el año y por acuerdo personal con el Drossart, se retiró el 20 
de diciembre de 1614, de dicho cargo, Enrique de Suchtelen297. Su período al mando de los 
exclaves, quizás debido a la desconfianza que en su población había encontrado desde el 
primer momento, había sido bastante problemático. No se debe de olvidar, sin embargo, su 
labor para obtener los fondos económicos necesarios para desempeñar los exclaves de las 
manos del señor de Alsdorf, a quien quizás se debía de culpar de la división interna y de los 
muchos problemas que enfrentaban a todos contra todos en los territorios. 
 El mismo día en que voluntariamente resignaba su oficio Enrique de Suchtelen y su 
renuncia era aprobada y aceptada por los Archiduques, era nombrado por ellos para ocupar el 
oficio de Drossart de los exclaves y el de castellano del castillo de Kerpen, un noble llamado 
Juan Jacobo de Kinswyler. Al nombramiento, dado el 20 de diciembre de 1614, seguía la 
aprobación y consentimiento del Consejo de Dominios y Finanzas el 17 de enero de 1615 y el 
mismo día el juramento en Bruselas, ante el canciller Nicolás Damant. El 20 de enero 
presentaba la fianza y los fiadores ante el presidente y gente de la Cámara de Cuentas, 
quedando autorizado y confirmado en su nuevo oficio. Se le encargaba como una de sus 
principales misiones el encargarse del pago continuado de las rentas sobre los capitales 
aportados para la recompra de los exclaves, así como de intentar conseguir fondos de sus 
habitantes para devolver esos capitales. Se pretendía de nuevo colocar al mando de los 
exclaves a una persona de mano dura pero dialogante y decidida, sin intereses personales, con 
el único interés del servicio a sus príncipes y señores. Se le obligaba a fijar su residencia en el 
castillo de Kerpen, para lo que Juan Jacobo de Kinswyler tuvo que realizar arduos trabajos de 
restauración, ya que la anterior compañía de soldados estacionada en la fortaleza, la había 
dejado inutilizable. Todos los trabajos a realizar fueron catalogados como necesarios por la 
administración neerlandesa y justificados por los escabinos de Kerpen, que hicieron atestados 
de ello para que el nuevo Drossart pudiera cobrarlos sin problemas en Bruselas298. 

                                                           
     296HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 94: Cuenta de Teodoro Schreiber de los años 1615 y 1616. 
     297HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 80: Cuenta de Enrique de Suchtelen de los ingresos y 
gastos de su cargo de Drossart, de los años 1613 y 1614. 
     298HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 86: Cuenta de Juan Jacobo de Kinswyler del año 1615 y 
1616.  
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 Las obras de restauración de los caminos y puentes de los exclaves, se 
prolongaron durante 1615 y hasta marzo de 1616, cuando los escabinos emitieron certificados 
de que las obras se habían realizado de acuerdo con las cantidades fijadas y al completo299. Ese 
mismo año creemos que fueron liberados los bienes que habían sido arrestados al joven señor 
de Alsdorf (de Jonge Herr van Alstorff), con el fin de cubrir los gastos de esas obras de 
restauración, que su padre como señor arrendatario tenía que haber hecho y de los que se 
había desentendido por completo300. 
 La relación entre las dos grandes autoridades de los exclaves, el Drossart y castellano 
Kinswyler, y el recaudador y juez-fiscal Schreiber, parecían ser mejores que las habidas con el 
anterior Drossart. Ambos se coordinaban y aparecen sustituyéndose en actividades tales como 
la reunión de la Corte Feudal de Lommersum301. 
 En 1617, el paso de regimientos españoles por los exclaves, supuso un fuerte conflicto 
entre la colegiata de San Martín de Kerpen y las autoridades locales. Los alcaldes y habitantes 
de Kerpen exigieron de la colegiata su colaboración ante la masiva llegada de soldados, tanto 
para su manutención a base de aportaciones económicas, como para su alojamiento dentro de 
la inmunidad. El decano y capítulo de San Martín iniciaron un pleito en la corte exigiendo que 
los habitantes de Kerpen respetaran su derecho de inmunidad. El 3 de junio de 1617, el 
Consejo de Brabante condenó a los alcaldes de Kerpen, ordenándoles que dejasen de molestar 
a la colegiata, y confirmando su libertad y exención de todo tipo de obligación de alojar, 
alimentar o pagar a soldados que fueran destinados a Kerpen o que invernasen o pasasen por 
los exclaves (syn vry ende exempt van alle logeringe, foureringe off billetiringe van soldaten 
ende andere ruyteyren)302. 
 Juan Jacobo de Kinswyler, continuó en 1617 con la necesaria restauración del castillo de 
Kerpen, su residencia. Estas reparaciones se realizaron con el menor coste posible, aunque sin 
poder evitarlas por el estado de ruina en que se encontraban las dependencias, y además con 
el consentimiento del presidente y Cámara de Cuentas. Las obras, siempre a pequeña escala, 
continuaron a lo largo de 1618 y 1619. El mandato de Juan Jacobo de Kinswyler parecía ser más 
acorde con el derecho que el de su antecesor. En las anotaciones de sus cuentas se 
especificaba siempre que iban acompañadas del atestado correspondiente de los escabinos, 
con los que parecía mantener buenas relaciones. 
 
 Tras la defenestración de Praga, el 26 de mayo de 1618, Alemania se vio sumida en un 
nuevo conflicto, que adquiriría con el tiempo dimensiones de guerra internacional. La situación 
en los exclaves en ese momento era bastante tranquila. En ese nuevo conflicto militar, Kerpen 
y Lommersum no jugaban un gran papel como bases de apoyo para las tropas españolas, 
debido a que los soldados españoles estaban estacionados ya desde hacía muchos años en 
todo el territorio de Juliers, apoyando a su católico duque. En agosto de 1620, toda la región 
cercana a Kerpen y Lommersum estaba ocupada por el ejército español, en la ciudad de Juliers, 
en Bornheim, en Niedeggen y en Euskirchen había compañías españolas estacionadas, dirigidas 
por capitanes o comandantes. Y lo mismo ocurría en el Rin, arteria fundamental de 
comunicación, donde tropas españolas controlaban las ciudades de Siegburg, Remagen, Sinzig, 

                                                           
     299HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 94: Cuenta de Teodoro Schreiber de los años 1614 y 1615. 
     300ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 6811: "Acte van relaxatie der arresten onden gelofte ende cautie voor 
de Jonge Heer van Alstorf", 1616.  
     301KLOFT, Jost (1980), p. 32, doc. 2348. 
     302HAEK. Pfarrei St. Martin Kerpen, Urkunde 4: Sentencia del Consejo de Brabante del 3 de junio de 1617. 
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Oberwinter y otras. Aunque Kerpen y Lommersum no jugaba un papel fundamental 
en ese conflicto, sí detectamos a lo largo de 1619 y 1620 llegadas continuas de destacamentos 
militares a los exclaves, a los que había que pagar servicio y guarnición (kriegsserviss und 
garnisons)303. 
 

    
A: La defenestración de Praga, 1618. B: Fernando de Baviera, arzobispo de Colonia. 

 
 En 1621, cercano ya el momento en que espiraba la tregua con las Provincias Unidas, se 
decidió en Bruselas reforzar la guarnición del castillo de Kerpen y mejorar sus defensas. Se 
restauraron las murallas y se construyeron empalizadas defensivas. Además se aumentó el 
número de defensores hasta 60 soldados y se instalaron ocho nuevos cañones en sus murallas. 
Se compraron ingentes cantidades de pólvora, que se almacenaron en el castillo, no sólo para 
el uso propio, sino para abastecer a los ejércitos hispánicos sobre el terreno. Para todos estos 
trabajos, que se prolongaron a lo largo de 1621 y 1622, se utilizaron a los propios soldados 
estacionados en el castillo, que así podían obtener unos beneficios extras, siempre con el 
consentimiento de sus ahora cuatro tenientes, Pedro Durbuy, Werner Schieper, Daentz 
Hammaecker y Guillermo Schudder. Cuando en 1622, se terminaron estas obras, permitidas 
todas ellas por la Cámara de Cuentas, los gastos ascendían a 1.172 libras Artois, pagados en su 
mayor parte de los ingresos de las multas (Breucken ende amenden) cobradas por el Drossart 

                                                           
     303HASK. Stift St. Gereon, Akte 33f: "Prothocollum judici in der Herrschaft Lommersum, ab anno 1606 iusque 
1654", anotaciones de los años 1619, 1620 y 1621. 
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Kinswyler304. 
 Pocas semanas después de concluir el período de tregua pactado entre las Provincias 
Unidas y España, murió, el 13 de julio de 1621, el archiduque Alberto. Como se había 
estipulado en el acuerdo de cesión, al no tener herederos, los Países Bajos leales volvieron a la 
corona española. Isabel Clara Eugenia, ayudada por el marqués de Spínola, permaneció en 
Bruselas como gobernadora general de los territorios en nombre de su sobrino Felipe IV, nuevo 
rey español a la muerte de su padre Felipe III, el 31 de marzo de 1621. 
 

 
Felipe IV. Velázquez. Museo del Prado. 

                                                           
     304HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 88: Cuenta de Juan Jacobo de Kinswyler de los años 1620, 
1621 y 1622. 
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6. El reinado de Felipe IV 
 
La guerra de treinta años hasta la muerte de Gustavo Adolfo 
 
 El fin de la tregua con las Provincias Unidas fue una noticia de primer orden en los 
exclaves. Nuevamente aparecía el temor de un posible ataque de los rebeldes a Kerpen y 
Lommersum, fácil presa para ellos. No se temía que el asalto fuera inminente ya que el ejército 
real se enseñoreaba por esa época en el Imperio, pero no obstante, se siguieron reforzando las 
defensas del castillo de Kerpen, cuyos gastos, debido al gran conflicto europeo y a los gastos 
tan extremos a que hacía frente la administración central, tenían que ser financiados por los 
propios habitantes de los exclaves. Los fondos se habían de obtener de la “Bede”, cuya 
aportación anual quedó nuevamente regulada en 1623 mediante un reglamento real, en 5.000 
florines de Brabante305, cantidad que se mantendría hasta mucho después de la pérdida de los 
territorios. 
 

 
Conquista de Juliers en 1622 por el Marqués de Spinola 

. 
 Entre 1622 y 1624 hubo graves roces diplomáticos entre la administración de los Países 
Bajos, Juliers y Colonia. La razón de ello fue el "Zinsselsmarhof", granja perteneciente a la Corte 

                                                           
     305AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 9, 10: Cuenta de los gastos extraordinarios producidos por la guerra en 
1703. 
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Feudal de Lommersum, situada en el señorío de Vernich, en tierras de Juliers, y que estaba 
formada por una serie de propiedades dispersas por Juliers y Colonia. Ambos príncipes, de 
Juliers y Colonia, pretendieron poseer derechos sobre parte de la propiedad de esa granja306. 
La defensa a ultranza hecha por Teodoro Schreiber y la Cámara Feudal en Bruselas de sus 
derechos sobre ella, obligaron a los príncipes de Colonia y Juliers a dar marcha atrás en sus 
deseos anexionistas. La granja se mantuvo como parte integrante de la Cámara Feudal de 
Lommersum307. 
 Kerpen y Lommersum continuaron su disputa sobre la cantidad que cada una de las 
partes debía de aportar en madera para la guarnición del castillo de Kerpen. A pesar de las 
múltiples sentencias dadas acerca del tema por el Consejo de Brabante, organismo encargado 
de velar por el cumplimiento de la ley en esa materia, los de Lommersum seguían sin hacer 
efectivas sus cuotas, si no era por medio de métodos coercitivos. Tras largas conversaciones, el 
5 de diciembre de 1624, las comunidades de Kerpen y Lommersum llegaron a un nuevo 
acuerdo que intentaba poner nuevamente un punto y aparte a las discrepancias entre ellas. 
 Kerpen y Lommersum habían perdido gran parte de su importancia estratégica para la 
corona española, por ello, en 1627, el arzobispo y príncipe elector de Colonia, Fernando de 
Baviera, intentó a través de sus agentes secretos, obtener la cesión de Kerpen y Lommersum, 
que pretendía fuera una donación "in perpetuam cum supremo dominio et emolumenta", 
como recompensa por los muchos servicios prestados a la corona española y a la casa de 
Austria, tanto en el gobierno anterior de su tío Ernesto, como en el suyo propio. El arzobispo se 
comprometía en caso de cesión a crear en su iglesia una fundación con misas perpetuas para la 
casa de Austria. Su aliado principal en ese intento era el marqués de Spínola, que se encargó 
personalmente de solicitar e intentar convencer al monarca de la bondad de la donación. Sin 
embargo, su nombramiento como gobernador de Milán y su traslado a Italia, así como su 
pronta muerte en 1630, dieron al traste con este intento de obtener la cesión de los exclaves 
por parte de los electores coloneses308. 
 La gran guerra que asolaba a Europa apenas si se percibió a lo largo de los años veinte 
de este siglo en los exclaves, quizás debido a la aún aplastante superioridad de las fuerzas 
católicas. En la documentación que poseemos, la vida diaria de los exclaves seguía su ritmo 
normal, sin rastro de la guerra. Hacia 1628 detectamos movimientos de tropas de la corona 
española en las cercanías de los exclaves, en Niedeggen, Düren y en la ciudad de Juliers309, 
ciudad que desde 1629 se convertiría en una de las bases fundamentales de las tropas 
españolas en la Renania. Desde ella se controlaba todo el espacio entre Brabante y el Rin, y con 
ello Kerpen y Lommersum, ya no tan lejanos, perdían una cierta importancia. 
 La guerra absorbía todos los fondos económicos existentes, quedando relegado a un 
segundo plano el deseo de la corona de devolver los capitales adquiridos para el desempeño 
de los exclaves. Se sufría incluso para poder efectuar el pago de las rentas anuales que ese 
capital producía. En 1629 la corona se vio obligada a crear nuevas rentas, tomando un nuevo 
préstamo sobre los pocos beneficios que quedaban libres en los exclaves, por un valor de 8.977 
libras de Brabante. La cantidad la aportaba el comisario de guerra, Pedro della Faille. El ejército 
                                                           
     306ARAB. Rekenkamer, nº 20205: Cuenta de Teodoro Schreiber del año 1623; ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, 
nº 1051: Carta al procurador general de Brabante. 1623. 
     307ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051: Carta de Wolfgang Guillermo, duque de Juliers-Berg al canciller y 
consejeros de Brabante, Düsseldorf, 14 de marzo de 1624. 
     308HStAD. Kurköln II, nº 1872: Correspondencia entre el elector de Colonia, Fernando, y el emperador Fernando. 
1637. 
     309HStAD. Jülich-Berg II, nº 3017 y 3038. 
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estaba necesitado de cualquier aportación para poder mantener a sus fuerzas activas. 
Las necesidades económicas de la corona española la obligaron a permitir que el interés anual 
a pagar por esa cantidad se estableciera en el 6,25%, por un total de 561 libras anuales, 
pagaderas sobre las rentas y frutos de los exclaves. A pesar de no ser alto, es ésta la primera 
vez en nuestra documentación que detectamos que el interés sobrepase el seis por ciento, 
estableciendo un récord310. 
 

    
A: Fernando de Baviera, arzobispo de Colonia. B: Wolfgang Wilhelm de Juliers (Pfalz-Neuburg), F. W. Flachenecker. 

 
 La situación militar se había complicado. Desde el día de San Juan de 1630, los suecos 
dirigidos por su rey Gustavo Adolfo se encontraban en territorio alemán. Los grandes señores 
católicos de Alemania, aún muy seguros de su poder, pagarían muy caro la división que habían 
producido entre las fuerzas de la Liga en su deseo de frenar el poder del emperador. Las tropas 
españolas se establecían de nuevo a lo largo y ancho de Juliers-Berg, lo que suponía para los 
exclaves una protección militar extraordinaria. Esta vez la ocupación militar dirigida desde la 
ciudad de Juliers no era una ocupación provisional o transitoria, se estableció un receptor de 
licencias en esa ciudad en nombre de su majestad católica, Guillermo Boonarts, del que iba 
recibiendo la Cámara en Bruselas cuentas bianuales311. En 1631 el peligro comenzaba a 

                                                           
     310KAVK. Dep. Schaesberg, Urkunde 871: Carta de censo hecha a Pedro della Faille, por Felipe IV e Isabel Clara 
Eugenia, el 10 de marzo de 1629, en Bruselas. 
     311ARAB. Rekenkamer, nº 23662-23363-23664: Cuentas de Guillermo Boonarts, receptor de licencias de los 
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sentirse en los exclaves. La aparición de unidades militares neerlandesas merodeando 
por la zona en número de hasta trescientos soldados, hizo que Juan Jacobo de Kinswyler, 
solicitara urgentemente refuerzos militares al conde de Noyelles y al gobernador de la ciudad 
de Juliers, ya que el castillo de Kerpen estaba solo defendido por su castellano y doce soldados. 
La solicitud del castellano de Kerpen no fue escuchada por ninguno de los dos, acuciados como 
estaban por sus propios problemas. El 18 de mayo de 1631, Kinswyler acompañado de un 
sirviente y un paje, emprendió viaje hacia Bruselas, intentando solicitar personalmente de las 
autoridades neerlandesas refuerzos militares para Kerpen. Nadie lo escuchó, nadie quería 
saber nada del tema, Kerpen había perdido gran parte de su importancia militar al poseerse 
otros lugares más fuertes y más estratégicos en la región. Cansado regresó a los exclaves, 
donde al poco tiempo aparecieron nuevos soldados holandeses. El 24 de junio de 1631 lo 
intentó de nuevo, pero la acogida que recibió en Bruselas fue de nuevo fría, cada cual tenía que 
defenderse como pudiera. Incluso se le obligó a que corriera con todos los gastos de 
desplazamiento de los dos viajes realizados a la capital, ni tan siquiera a eso podía hacer frente 
la administración central. Como pudo, Kinswyler realizó los arreglos más vitales en el castillo312. 
Los exclaves habían perdido de tal forma su importancia estratégica, que al año siguiente, en 
un intento de recompensar al duque de Juliers por los sufrimientos habidos por sus súbditos 
durante la ocupación de muchas de sus ciudades y fortalezas, Bruselas estudió detalladamente 
el empeñarle Kerpen y Lommersum. Finalmente el arrendamiento no se llevaría a cabo. 
 

 
Saqueo de un pueblo durante la Guerra de Treinta años. 

 
 El 17 de septiembre de 1631 descubrieron los católicos el poder del rey Gustavo Adolfo, 
Tilly fue derrotado en Breitenfelder. El 8 de octubre cayó en su poder Würtzburg. En 
noviembre ocupó Aschaffenburg y Frankfurt, en diciembre Oppenheim y Maguncia. Todas las 
                                                                                                                                                                                     
años 1630 a 1636. 
     312HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 90: Cuenta del Drossart Juan Jacobo de Kinswyler, años 
1629-1632. 
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autoridades católicas huyeron. El pánico se extendió por el Imperio. Incluso Richelieu, 
uno de los organizadores de la invasión, se quedó sorprendido del poder sueco. El Rin fue 
asolado y sólo se consiguieron mantener libres Bonn y Colonia, casi todas las demás ciudades 
importantes cayeron en manos del general sueco Baudissin. En Colonia, la más fuertemente 
protegida de las dos, se refugiaron el elector de Maguncia, los obispos de Worms, Würzburg y 
Osnabrück. La muerte del general valón Tilly en batalla contra los suecos cerca del río Lech, y la 
conquista del Palatinado y Baviera por Gustavo Adolfo, obligaron al emperador a recurrir a 
Wallenstein. Cerca de Leipzig, en Lützen, en 1632, se enfrentaron Gustavo Adolfo y el general 
imperial, siendo Wallenstein claramente vencido. La osadía del rey sueco, que le llevó a 
participar directamente en los combates, fue decisiva, el monarca fue herido y murió durante 
la batalla. Lo que había sido una derrota, se convirtió de repente en una victoria de los 
católicos sobre los suecos, que quedaron sin cabeza. 
 

 
La ciudad de Colonia en 1635. Johann Toussyn. 

 
 
Ocupación de los exclaves por las Provincias Unidas 
 
 ¿Que mejores augurios podían darse para los exclaves? El terror, el mayor enemigo de 
los católicos, el antidiós, había muerto. Sin embargo, esto no parecía ser la solución definitiva 
para las amenazas que sufrían Kerpen y Lommersum. Aquí, la guerra seguía otros derroteros y 
el enemigo sueco no era considerado tan peligroso como el holandés, más cercano y buen 
conocedor de la zona. 
 Los miedos de Kinswyler se hicieron realidad ese año de 1632. Los holandeses 
conocedores de la debilidad y estado de indefensión de los exclaves, decidieron 
anexionárselos, cortando el camino brabanzón. El 28 de octubre de 1632, aún en las tinieblas 
del amanecer, el coronel holandés Vicente de Holstein, con doce compañías de caballería y una 
multitud de infantes, se presentó ante Kerpen. Su primera acción fue detener al juez-fiscal 
Teodoro Schreiber en su propia casa, desde donde fue llevado escoltado al campamento 
holandés. El juez-fiscal fue convencido por los holandeses de que no tenía sentido intentar la 
defensa de la plaza y se le envió a parlamentar con el castellano Kinswyler refugiado con sus 
doce soldados en el castillo. Kinswyler temeroso de que fuera una treta, se negó a bajar los 
puentes levadizos o a abrir las puertas, entablando una conversación con Schreiber a larga 



 407 
distancia y con los fosos del castillo de por medio. El castellano pidió tiempo para 
dialogar con sus soldados, concediéndosele plazo hasta el día 31 de octubre. Ese día capituló el 
castillo de Kerpen ante el coronel Vicente de Holstein, sin la más mínima posibilidad de 
defenderse313. 
 Kerpen era una más de las plazas fieles al rey en la región del Ultramosa, que en ese 
año caían en mano de los rebeldes. La ofensiva holandesa aprovechando el respaldo del 
ejército sueco, había comenzado con la ocupación de Maastricht (22 de agosto de 1632), y 
unas semanas más tarde del castillo de Limburgo (8 de septiembre 1632), cayendo en poco 
tiempo Valkenburg, 's Hertogenrade, Eupen, Baelen, Dalhem, Verviers, Hodimont, Soiron, 
Herve y casi todo el país del Ultramosa. 
 A cargo del castillo de Kerpen establecieron los Estados Generales de la República al 
capitán Bronckhorst como comandante de la plaza, apoyado por el teniente Fendrich van der 
Vyant, y una guarnición de trescientos soldados holandeses. Los nuevos señores instauraron 
directamente una iglesia reformada calvinista en la capilla del castillo de Kerpen, respetando 
en principio la idea de la simultaneidad de ambas religiones y el culto católico, como ya habían 
hecho en las otras plazas conquistadas. En principio, se mantuvieron también sin cambios las 
instituciones y cargos de los territorios, fundamentalmente debido a la colaboración que en 
todo momento obtuvieron los rebeldes de Teodoro Schreiber, que mantuvo su cargo de juez-
fiscal "Scholtis" y que además fue nombrado por ellos recaudador de ayudas en nombre de las 
Provincias Unidas, realizando juramento de su cargo y de fidelidad a ellas, lo que suponía un 
crimen de lesa majestad314. No parecía Schreiber estar muy descontento con la llegada de los 
holandeses a Kerpen, ya que a pesar de su condición de bautizado católico, a la que nunca 
renunció, tenía en su propia familia bautizados calvinistas, sus padres y su hermano, según 
detectamos en la denuncia que más tarde se le hizo. Él mismo, a pesar de mantenerse en la fe 
católica, asistía constantemente a las predicaciones rezos y actos religiosos calvinistas que se 
celebraban en el castillo de Kerpen315. Ese año se instauró una nueva "Klasse", división 
administrativa de la iglesia reformada, en todos los nuevos territorios conquistados por los 
holandeses, colocando a su frente a los predicadores calvinistas instalados en Maastricht y en 
Limburgo316. A esta "Klasse" fueron también incorporados Kerpen y Lommersum, que por 
primera vez poseían una comunidad calvinista oficial, integrada fundamentalmente por los 
soldados holandeses. 
 Teodoro Schreiber no fue el único que simpatizó con los nuevos señores de los exclaves 
durante el llamado "regimine Statuum Hollandiae", pero sin lugar a dudas fue el cargo 
institucional más importante que lo hizo, y en el que más se notó el hecho. De forma visible 

                                                           
     313ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1050: Documento de Juan Jacobo de Kinswyler, relatando lo acaecido el 
día de la conquista del castillo por los holandeses, Colonia, 28 de abril de 1640. 
     314El juramento hecho por Teodoro Schreiber no era un caso aislado, ni anormal. En el mismo año el abad de 
Closterrade, Balduino de Horpesch, que era además el primado del país del Ultramosa, junto con todos los 
monjes de ese monasterio agustino, tuvieron que realizar el mismo juramento de fidelidad a los "Staten-
Generaal" para poder sobrevivir. La "traición" de Schreiber no era pues tan grande, ya que seguramente ocurrió 
lo mismo en la mayoría de los territorios ocupados por Frederik Hendrik en tierras de Limburgo y del Ultramosa. 
BOEREN, P.C. (1945), p.104.  
     315Tras la conquista por los rebeldes de Maastricht y Limburgo en 1632, se llegó a un intento de convivencia 
entre las dos tendencias cristianas: calvinistas y católicos. En los diferentes artículos de sus capitulaciones se 
estableció la paridad y simultaneidad de ambas creencias (een wezenlijke pariteit voor beide religies) y el derecho 
a las manifestaciones públicas de ambas, cediéndole los católicos a los calvinistas algunos templos para el 
ejercicio de su religión. MUNIER, W.A.J. (1998). p. 7-30. 
     316FABRICIUS, Wilhelm (1909), p. 591. 
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abandonó los preceptos católicos de ayuno o de abstinencia, de no comer carne en días 
señalados, haciéndolo ante todos en días como los viernes, produciendo un fuerte escándalo 
entre la mayoría de la población, que se mantuvo fiel al catolicismo. Durante tres años dejó de 
confesarse y comulgar, cortando prácticamente la comunicación con su párroco católico. Los 
holandeses siguieron en estos años la estrategia de ir haciéndole la vida tan imposible a los 
cargos religiosos católicos, que sin ser expulsados oficialmente de los exclaves, para poder 
salvar la vida y protegerse de los escarnios de los soldados, se vieron obligados a huir de los 
territorios, así lo hizo el párroco de San Martín de Kerpen, Miguel Schmelzingh317. Otros como 
el decano de la colegiata de San Martín de Kerpen, Pedro Poels, se mantuvieron en su puesto, 
teniendo que sufrir "beaucoup de dommages et injures...des rebelles, pendant qu'ilz ont 
occupé le dit Kerpen", viéndose obligado por la fuerza a retirarse a la ciudad de Colonia 
durante los dos años más duros de presión calvinista en los exclaves318. Al menos en los 
primeros años, el párroco de San Pancracio de Lommersum, Gaspar Beeck, se mantuvo en su 
cargo, quizás también más arropado por la lejanía de Lommersum del castillo. Así lo 
encontramos en 1633, pleiteando contra Daniel de Hersel, señor del castillo de Bodenheim, 
que le acusaba, de "falsario, impio et indigno sacerdoti ecclesiae"319. Disputa que no era solo a 
nivel personal sino que mantenía el señor de Bodenheim con el monasterio de Closterrade, 
acerca de derechos sobre los diezmos de Lommersum320. 
 Además de la presión religiosa calvinista, también la económica jugó un papel 
importante en estos años. Los nuevos súbditos católicos de las Provincias Unidas, de Kerpen y 
Lommersum, tuvieron que hacer frente a multitud de impuestos y exacciones. Entre ellos el 
más "oficial" fue el pago mensual, de cien florines "guldens Hollants"321, como contribución 
para los soldados del castillo, que además exigían de la población de los exclaves y de los 
pueblos cercanos, pagos extras y vituañas, aumentando la inseguridad en toda la región por 
medio de asaltos y robos dirigidos desde el castillo de Kerpen. La misión fundamental de estos 
soldados y sus acciones no era el robo de los habitantes, sino la anulación de la ruta 
brabanzona a Colonia, manteniendo a los viajeros lejos de este camino, y acabando con todo el 
comercio entre Colonia y los Países Bajos regios322. 
 En 1635, a pesar de la entrada de Francia en el conflicto, las armas españolas dirigidas 
por Guillermo Bette, marqués de Lede, recuperaban casi todo el ducado de Limburgo 
(noviembre de 1635), quedándose los holandeses solo con la ciudad de Maastricht y el 
condado de Vroenhof. De nuevo la distancia entre los exclaves y la tierra matriz brabanzona-
limburguesa se reducía, y con ello aumentaban las esperanzas de un intento de recuperación. 
Algo que no parecía agradar demasiado al juez-fiscal Teodoro Schreiber, no descontento con su 

                                                           
     317ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1050: Documentación del proceso seguido contra Teodoro Schreiber 
por herejía y traición ante el procurador general de Brabante, marzo de 1640; MUNIER, W.A.J. (1998), p. 62 y 
siguientes: Tras la reconquista de gran parte de los territorios del Ultramosa por las fuerzas del marqués de Lede 
en el año 1635, comenzó una persecución sistemática por parte de esas fuerzas sobre los calvinistas y sus 
simpatizantes en esos lugares. Esto hizo que la convivencia en las zonas aún bajo control holandés se hiciera más 
difícil, aumentando la presión calvinista. 
     318ARAB. Raad van Staaten, nº 1068: Solicitudes para ocupar una canonjía vacante en San Martín de Kerpen, de 
nombramiento real, 1641. 
     319HAEK. Dekanat Tolbiacum, St. Pancratius Lommersum, nº 5a: Carta de Daniel de Hersel acusando a Gaspar 
Beeck, Bodenheim, 23 de noviembre de 1633. 
     320RAL. Abdij Kloosterrade, nº 956. 
     321AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Carta de los arrendadores de tierras de la corona en los 
exclaves a Juan de Afferden, Kerpen, 30 de mayo de 1640. 
     322DETHIER, Johann Peter (1980), p. 124. 
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situación presente. 
 

   
A: El Cardenal-Infante, hijo de Felipe III, en 1634. Anton van Dyck. Museo del Prado. B: Guillermo de Lamboy, 

general imperial. Pieter de Jode. 
 

 Los arzobispos electores de Colonia, que ya en 1627 habían intentado 
infructuosamente la cesión de los exclaves por parte de la corona española, volvieron de nuevo 
a la carga en el año 1636. Los ministros del elector de Colonia se movilizaron y a través del 
emperador, escribieron el 18 de diciembre de 1636 y el 6 de enero de 1637 al gobernador de 
los Países Bajos, el Cardenal Infante. El emperador también escribió a su representante ante la 
corte española (Spanischen Hoff), el conde de Schönburg, dándole ordenes para que actuara 
cerca del "Conte Duca di Olivares" intentado convencerlo de la bondad de la "piam 
Donationem" a Colonia323. Fernando de Baviera, elector de Colonia, escribió personalmente el 
22 de diciembre de 1636 al conde-duque de Olivares, solicitándole la donación de Kerpen, 
Lommersum y sus dependencias "que tienen ocupado los olandeses" (sic.), como forma más 
barata para la corona española de resarcir al elector por todos los daños causados en sus 
tierras, tanto en las cercanas a Kerpen y Lommersum, como en las de Lieja. Junto a la petición y 
apoyándola, enviaba el elector un memorial de todos los servicios que él y sus antecesores 
habían prestado a su majestad católica, por los que se hacían merecedores de esa pía 
donación324. La dominación holandesa de los exclaves no parecía muy segura, ni muy 
consistente, y antes de su futura reconquista, que no parecía muy lejana, ya se los intentaban 
repartir entre todos. 
 El fin de este único período de "convivencia" de las dos religiones en los exclaves llegó 
el día 16 de octubre de 1638. Ese día, el marqués de Lede, siguiendo las órdenes del Cardenal 

                                                           
     323HStAD. Kurköln II, nº 1872: Carta del emperador a su representante ante el rey de España, Klagenfurt, 6 de 
enero de 1637. 
     324AGS. Estado, nº 2338: Carta de Fernando de Baviera al conde-duque de Olivares, Bonn, 22 de diciembre de 
1636, y consulta al Consejo de Estado en Madrid del 30 de mayo de 1637. 
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Infante, apareció con tres regimientos de infantería, seis cañones y diecinueve 
compañías de caballería, ante el castillo de Kerpen. El día 18 de octubre comenzó un masivo 
bombardeo de la fortaleza con bombas incendiarias, que obligó al comandante holandés, 
capitán Bronckhorst a solicitar la rendición de la plaza. El 20 de octubre de 1638, abandonaron 
el castillo de Kerpen los 300 soldados ocupantes holandeses sin ser molestados, según el 
acuerdo al que se había llegado con ellos325. Pese a no haber recibido ayuda ninguna de las 
Provincias Rebeldes, Bronckhorst fue duramente reprendido, pues los holandeses opinaban 
que disponía de víveres y municiones en abundancia para haber resistido más tiempo. El 
marqués de Lede instaló en la plaza una guarnición de 300 infantes y 150 caballos.  
 

 
Tropas españolas en acción. “De Oudewatersee mord”. Dirk Stoop. 

 
La búsqueda de una función para los exclaves tras la reconquista 
 
 Tras la reconquista del castillo de Kerpen, fue nombrado gobernador (Gubernator zu 
Kerpen), Luis Verreycken, teniente general de artillería, consejero de guerra de su majestad 
católica, Drossart de Lingen y caballero de la orden de Santiago. El Drossart de los territorios 
siguió siéndolo Juan Jacobo de Kinswyler, que lo era desde antes de la conquista de los 
exclaves por los holandeses, y que había sido su defensor con solo doce soldados. En el cargo 
de juez-fiscal se mantuvo a Teodoro Schreiber, ahora más discutido que nunca, y el recaudador 
de ayudas de su majestad era Felipe de Wassenhoven326. 
 Desde un primer momento se establecieron cargas ingentes a los habitantes de los 
exclaves para hacer frente a los extraordinarios gastos militares a que estaba sometida la 

                                                           
     325DETHIER, Johann Peter (1980), p. 124. 
     326ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1052: Relación de las cantidades no aceptadas por los encargados de 
controlar las cuentas de Joaquín de Afferden, 1647. 
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corona española. Según un edicto dado en Bruselas en nombre de su majestad católica, 
se cargaron todos los bienes inmuebles, tanto del pueblo llano, como de la nobleza o de los 
clérigos, con una contribución de guerra (Kregss Contributionibus), que se había de fijar sobre 
diezmos, tierras, prados, casas y sus pertenencias, excepción hecha de aquellas residencias 
nobiliarias que estuvieran exentas por orden real del pago de gastos extraordinarios 
producidos por alojamiento de ejércitos. Cada cual había de responder por su cuota y 
contingente, según sus posesiones.  
 

   
A: El Cardenal-Infante don Fernando con armadura, obra de Jan van den Hoecke (h.1635). Kunsthistoriches 

Museum Wien. B: Ludwig Verreyken. 
 

Los clérigos, nobles y poseedores de bienes de Lommersum reunidos el 26 de enero de 
1639, solicitaron de la administración que, en respeto a su continuada observancia en los 
pagos y aportaciones que les habían correspondido hacer, les fuera mantenido el antiguo 
sistema de aportaciones y cargas, y que no se les obligase a hacer frente por un lado, a los 
gastos de la guarnición española establecida en el castillo de Kerpen, y por otro, a los pagos 
extraordinarios. Se pidió también que se abolieran todos los derechos especiales que pudieran 
afectar a los pagos, y que todos los ciudadanos y poseedores de los exclaves vinieran obligados 
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en igualdad (Gleicheit) al pago de su cuota y contingente, proporcionalmente a los bienes 
que poseyeran327. La comunidad de Lommersum incapaz de hacer frente a las cargas exigidas 
para el pago de la guarnición del castillo de Kerpen, constituida por dos compañías, una de 
caballería y otra de infantería, y para evitar que los soldados comenzasen a ejecutarles los 
bienes, se vio obligada en marzo de 1639 a tomar un censo de 500 taleros imperiales del 
preceptor de San Gereón en Colonia328. 
 Tras la reconquista de Kerpen, aquellos que como el juez-fiscal habían colaborado con 
los holandeses, comenzaron a sufrir en su piel la venganza. Los ataques contra el juez-fiscal 
arreciaron cuando se descubrió que Schreiber mantenía aún relación epistolar con Fendrich 
van der Vyant, antiguo teniente de los holandeses en Kerpen. En una de las cartas, Teodoro 
decía desear que el capitán Bronckhorst regresara de nuevo al gobierno de Kerpen. No era él el 
único que mantenía esa relación epistolar, otros principales de Kerpen lo hacían. Las 
autoridades locales solicitaron del Consejo de Brabante en Bruselas la destitución de los 
traidores329. A estas peticiones hechas desde el punto de vista político, por traición a su 
majestad católica, se unía la solicitud de condena por herejía. Ésta era dirigida por el párroco 
de San Martín, Miguel Schmelzingh, el decano de la colegiata de Kerpen, Pedro Poels, y el 
canónigo Juan Krummel de Nechtersheim, que le acusaban de haberse comportado como un 
calvinista, dejando de lado los principios y forma de vida católicos, y asistiendo con asiduidad a 
los actos religiosos heréticos. A finales del año 1639 ya no encontramos al discutido juez-fiscal 
interviniendo en los actos jurídicos del tribunal de Kerpen. 
 Desde el paso del duque Wolfgang Guillermo de Neoburgo al catolicismo, las tropas 
españolas se habían establecido casi definitivamente en las ciudades más importantes del 
ducado de Juliers, como defensoras de esas tierras contra un posible ataque de los enemigos 
holandeses o protestantes. Su base principal en este ducado fue la ciudad de Juliers, residencia 
del gobernador español que dirigía todas las tropas distribuidas por los demás núcleos del 
ducado. Para Kerpen esta ocupación, que en un principio parecía ser positiva, por la seguridad 
que le podía conferir tener al ejército español en su cercanías, a la larga no pareció ser tan 
buena, primero porque los exclaves fueron ocupados durante varios años por el enemigo, 
consecuencia del empuje holandés por expulsar a los españoles de esa zona, y segundo porque 
al tener bases más potentes y más seguras en esa zona, Kerpen y Lommersum, como lugares 
seguros en la ruta brabanzona o bases de paso de los ejércitos españoles, dejaban de tener 
importancia. De hecho observamos que en lo económico y militar, Kerpen y Lommersum 
fueron unidos al gobierno de Juliers, ciudad hacia la que se dirigían en este período bélico las 
miradas de los habitantes de los exclaves. 
 Esa presunta pérdida de importancia de Kerpen y Lommersum en el marco geopolítico 
del ejército español, llevaría a pensar incluso a las autoridades de Bruselas en un posible 
"empeño", de las señorías al duque de Juliers, como contraprestación por los muchos daños 
que se le estaban causando en sus tierras, daños que, también hay que decir, se veían 
altamente recompensados por la seguridad militar que aún le brindaba el ejército español al 
ducado. En el verano de 1641, se propuso de nuevo al Consejo de Brabante, previa supervisión 
                                                           
     327AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 11, 59: Acuerdo de los estamentos de Lommersum, solicitando la 
igualdad en el pago de cargas, Lommersum, 26 de enero de 1639. 
     328AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8, 55: Carta de obligación de la comunidad de Lommersum por un censo 
de 500 taleros imperiales entregados por el preceptor de San Gereón de Colonia, Lommersum, 21 de marzo de 
1639. 
     329ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1050: Proceso del gobernador de Kerpen contra Teodoro Schreiber ante 
el procurador general de Brabante, marzo a agosto de 1639. 
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de la Cámara de Cuentas, el posible arrendamiento (engagement) de los exclaves 
al duque de Juliers330. La exigencia por parte de Juliers de demoler el castillo de Kerpen, 
declarando neutrales a los exclaves, así como la altísima cantidad exigida por la corona al 
duque de Neoburgo por el empeño, harían fracasar las negociaciones. 
 

 
Johann Blaeu, 1645. Iuliacensis et Montensis Ducatus (Ducados de Juliers y Berg). 

 
 La situación militar se tornó nuevamente peligrosa en la Renania desde 1640, tropas de 
Hessen-Kassel se concentraron en la Baja Renania, mientras que tropas imperiales dirigidas por 
Lamboy, se unieron a las españolas en la defensa de Juliers y el electorado de Colonia. El duque 
de Juliers, Wolfgang Guillermo, tuvo que conformarse con ver como tropas extrañas asolaban 
sus tierras, sin poder hacerles frente. Por un tiempo y debido a las acciones militares, las 
negociaciones para el empeño de Kerpen y Lommersum quedaron provisionalmente 
paralizadas. En el otoño de 1641, los holandeses contraatacaron apoyados por tropas 
francesas, de Hessen y de Weimar. Comenzado de nuevo el conflicto militar abierto, la 
coalición rebelde vencería al general Lamboy en Hüls cerca de Kempen. Las tropas francesas y 
de Hessen, conquistaron Neuss y asolaron la ciudad de Bedburg, donde no dejaron nada en 
pie. Los vencedores sembraron el pánico en el arzobispado de Colonia y en el ducado de 
Juliers, avanzando hacia el Eifel. La contraofensiva imperial los frenó cerca del río Erft. 
 

                                                           
     330HStAD. Jülich-Berg II, nº 2634: Condiciones que el tesorero general Kinschot establecía para un previo 
acuerdo, Bruselas, 21 de junio de 1641. 
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A: Gaspar de la Torre, gobernador de Juliers. Imagen hecha en 1672. B: Fortaleza de Juliers. J. Leonardo. 

 
 En febrero de 1642, tropas del gobernador español de la ciudad de Juliers, Gabriel de la 
Torre, reforzaron la guarnición de Düren. En marzo, cerca de Kerpen, tuvo lugar una batalla 
menor entre las fuerzas Hessen-francesas y las fuerzas hispanas de Juliers331. En julio del 
mismo año, el coadjutor de Colonia, Maximiliano Enrique, solicitó tropas para proteger y 
ayudar a los habitantes de Lommersum, asolados por la guerra332. En septiembre de 1642, se 
estableció una carta de protección (Schutzbrief) para Kerpen y Lommersum, basada en la 
neutralidad de los territorios333. 
 Ninguno de los dos bandos estaban dispuestos a una guerra total, y al poco tiempo la 
situación militar pareció calmarse un poco, reanudándose entonces de nuevo las 
conversaciones entre Bruselas y Düsseldorf acerca del arrendamiento de los exclaves. A pesar 
de tan trabajado acuerdo, el empeño de los territorios no se llevaría a cabo, y el duque de 
Juliers no podría acceder a integrar en su patrimonio esos exclaves, que para él eran enclaves 
en medio de sus territorios. 
 La economía de Kerpen y Lommersum sufrió bastante durante el conflicto, a lo que se 
unieron en los años 1642, 1643 y 1644 cosechas ruinosas debidas a las inclemencias del 
tiempo334. Además desde el 17 de marzo de 1644 y durante cuatro meses, se alojaron en 
Lommersum cuatro regimientos imperiales de caballería de Hatzfeld, dirigidos por el conde de 
Waldeck, que acabaron de consumir lo poco que quedaba en ese señorío y en los pueblos 

                                                           
     331ENGELBERT, Gunther (1993), p. 252. 
     332ENGELBERT, Gunther (1993), Schönst 303. 
     333ENGELBERT, Gunther (1993), p. 253 y 255: Cartas del embajador español en Colonia, Lope Zapata y del 
comisario de guerra Miguel de Nicolaetta, septiembre de 1642. 
     334AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 11, 262: Solicitud de la pequeña comunidad de Lommersum "Clyne 
Gemeinte tot Lommersum" al Consejo de Finanzas de los Países Bajos en Brabante, pidiendo una gracia en el 
pago de las ayudas de los años anteriores a 1644, verano de 1644. 
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circunvecinos del ducado de Juliers335. 
 A finales de 1644, de nuevo se puso en marcha el intento de empeñar los exclaves al 
duque de Neoburgo, Wolfgang Guillermo, duque de Juliers-Berg336. Para ello concedió el rey 
Felipe IV una autorización al nuevo lugarteniente general de los Países Bajos y Borgoña, 
Manuel de Moura Corte Real, marqués de Castel Rodrigo, el día 28 de octubre de 1644 en su 
villa de San Lorenzo del Escorial, dándole libertad para alienar algunos de sus dominios, ya 
fuera por renta, permuta o arrendamiento, siempre que fuera necesario para el beneficio de 
los Países Bajos. En ese documento, se especificaba particularmente que uno de esos dominios 
podía ser el castillo y tierras de Kerpen y Lommersum337. De nuevo la negociación no tuvo 
éxito. 
 Al mando de los exclaves, con el título de Amtman en unos documentos y en otros con 
el de Drossart, aparece desde junio de 1645, Alberto Ernesto de Halley en Schutburg338, 
ayudado en lo jurídico por el sempiterno Teodoro Schreiber como juez-fiscal (Schultheis o 
Praetor)339, que reaparece en la documentación en ese cargo desde 1643340. De lo militar se 
encargaba el comandante del castillo de Kerpen, Jacobo Duwie341, y de lo económico el 
recaudador de dominios y ayudas Joaquín de Afferden, que residía en la ciudad de Colonia y 
que usaba el titulo de recaudador real (Kon. Rentmeister o spanische Rentmeister)342. 
 
El empeño a la duquesa de Chevreuse 
 
 Ni el duque de Juliers, ni el príncipe elector de Colonia, consiguieron, a pesar de sus 
deseos, empeñar los exclaves. Seguramente que en mente de ambos estaba el asociarlos 
indirectamente a sus tierras, y dejando pasar el tiempo, integrarlos definitivamente en sus 
respectivos países. La posición de Kerpen y Lommersum, situados en la frontera entre ambos, 
los hacía apetecibles a los dos, sobre todo temiendo que el eterno rival de la frontera pudiera 
ser más rápido al arrendarlos. Pero el destino y la guerra franco-española, hicieron que el 
deseo de integración de ambos se viera frustrado. De repente, apareció en la corte de los 
Países Bajos regios, procedente de Inglaterra, donde se había refugiado, huyendo de la 
persecución del cardenal Mazarino, una noble francesa de alta alcurnia, la duquesa de 
Chevreuse, que a la larga sería la nueva arrendataria de los exclaves. 
  Tras cortas negociaciones, quizás ya preparadas las condiciones del arrendamiento con 
anterioridad para alguno de los dos príncipes antes nombrados, y tras deliberaciones entre el 
rey y el gobernador general de los Países Bajos, el día 2 de junio de 1646, se firmó en Bruselas 
el contrato de arrendamiento de los exclaves entre el gobernador general y María de Rohan, 

                                                           
     335AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8, 20: Especificación de los daños causados en la parroquia de 
Lommersum, por los 4 regimientos de Hatzfeld, con una relación de habitantes del señorío de Lommersum muy 
detallada. 1644. 
     336HStAD. Jülich-Berg I, Geheime Kanzlei: "Geplanter Erwerb von Kerpen und Lommersum", 1644. 
     337HStAD. Kurköln II, nº 1873: Actas previas del documento de arrendamiento de los señoríos a los electores de 
Colonia, El Escorial, 29 de octubre de 1644.  
     338AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 66, 40. Varias decisiones tomadas por el Drossart Halley en 1645 y 1646. 
     339AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 66, 42. Recesos del tribunal de Lommersum, enero de 1645; HStAD. 
Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 22: Libro de protocolos del tribunal de Lommersum, anotaciones de 
1645. 
     340AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 66, 11: Recesos del tribunal de Lommersum, enero de 1644. 
     341AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Acta notarial hecha en Bergheim el 13 de noviembre de 1660. 
     342ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1052: Cuenta de las cantidades retenidas a Joaquín de Afferden por 
errores cometidos en sus cuentas, desde 1640 a 1647.  
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duquesa de Chevreuse, mujer que había sido de Claudio de Lorena, duque de Chevreuse, 
par de Francia. El precio del arrendamiento era de 55.000 "Phillipes" de diez reales la pieza, o 
lo que es lo mismo 137.500 libras del Artois, de cuarenta "gros". Se establecía un plazo de 
quince años en el que los territorios permanecerían en poder de la duquesa y sus sucesores, a 
partir del cual se podría volver a recomprar los exclaves por el mismo precio, pagado de una 
sola vez en monedas de oro o plata, al valor que se marcara en la ciudad de Bruselas en el 
momento de la recompra, y previo aviso con tres meses de anticipación. 
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La duquesa de Chevreuse. Philladelphia Museum of Art. 

 
 Aunque firmado el documento por las partes el día 2 de junio, comenzaba a tener vigor 
el día de San Juan, 24 de junio de 1646343. La llegada de la duquesa de Chevreuse, al gobierno 

                                                           
     343ARAB. Rekenkamer, nº 111 (Contrato completo en francés); HStAD. Kurköln II, nº 1873 (Contrato completo 
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de los exclaves, no supuso en un primer momento un cambio radical en su estructura 
administrativa. Había por lo menos que respetar por un tiempo lo estipulado en el contrato, en 
el que se especificaba que los cargos que tuvieran comisión real no podrían ser sustituidos 
hasta que tal comisión finalizara. En virtud de ello seguimos encontrado la firma del Drossart 
Alberto Ernesto de Halley, señor de Libermè, en documentos de mediados de septiembre de 
1646344, aunque sabemos por cartas posteriores, que a pesar de la patente real que poseía 
para ejercer ese cargo, al poco tiempo sería destituido. También el cargo de recaudador 
(Rentmeister) lo venía ocupando hasta finales de septiembre de 1646, Joaquín de Afferden. La 
existencia de este recaudador real tras el empeño carecía de sentido, ya que desde el 24 de 
junio de ese año, en virtud del contrato firmado, los dominios y las ayudas le correspondían a 
la duquesa345. 
 Una de las primeras medidas administrativas que realizó María de Rohan fue la 
instauración del jueves como día de mercado en Kerpen. Junto a ello el mismo día 7 de mayo 
de 1647, fijó la duquesa tres grandes días de mercados o ferias anuales para Kerpen: el primer 
miércoles después del miércoles de ceniza, el 26 de agosto y el 26 de octubre. También se 
establecía el día de San Quirino, como día de mercado-feria para Mödrath. 
 Al poco tiempo, la duquesa comenzó una serie de reformas encaminadas a establecer 
en los exclaves una administración más de su agrado y menos relacionada con las autoridades 
brabanzonas. En la reunión del tribunal de Lommersum del 29 de mayo de 1647, aparece como 
juez-fiscal (Scholtheiss o Praetore) Gerardo Seiger o Sieger, nombrado directamente por la 
duquesa346. Desde mayo del mismo año aparece Carlos de Bousmardt como Drossart de los 
exclaves, también elegido por la duquesa para el cargo contra la voluntad popular y las 
ordenanzas y costumbres brabanzonas, por no ser natural brabanzón, sino de la Lorena, y al 
que se le daba poder para ver en las causas civiles y criminales347. 
 Causa una cierta extrañeza, el que a pesar de encontrarnos aún en medio del mayor 
conflicto militar europeo del siglo, la referencia a las acciones bélicas sean inexistentes. Si se 
obviaran los conocimientos históricos que poseemos y solo nos dejáramos llevar por la 
narración de lo que aportan los documentos que poseemos de los exclaves, desde hace ya 
varios años podríamos decir que la guerra había terminado. Los conflictos internos y diarios 
sobrepasan por completo al devenir bélico, que parece lejano y nada peligroso. Su fin también 
se acercaba ya que en marzo de 1648 firmaban un tratado de paz la Monarquía Hispánica y las 
Provincias Unidas, ratificado por las partes en mayo en Münster. España reconocía la 
independencia oficial de esas provincias, y les cedía, las regiones situadas al norte del Rin y del 
Mosa, Zelanda y partes septentrionales de Flandes y Brabante, parte del Ultramosa y 

                                                                                                                                                                                     
en francés); HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 38 (Completo en francés); RAL. Abdij Kloosterrade, 
nº 950 (Contrato completo y muy claramente escrito en francés); AGW. Bestand Lommersum (Alt), Urkunde 15 
(Traducción al alemán "Teutsch"). 
     344AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 66, 40. 
     345ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1052: "Waer van hy in dese Rekeninghe... by inadvertencie, vollen 
ontfanck gemaecht heeft nyettegenstaende hy geaffirmeert heeft, daer van nyet eenen stuyver ontfanghen te 
hebben, overmitz de beleeninghe vande Domeynen ende beden aende Vrouwe Hertoghinne van Chevreuse". 
     346Diferimos de Dethier, que afirma que el 21 de mayo había sido nombrado por la duquesa nuevamente 
Schreiber como "Schultheyss" de las señorías. En todas las anotaciones desde esa fecha en el libro de protocolos 
de Lommersum, aparece en tal cargo Gerardo Seiger; HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 22: Libro 
de protocolos del tribunal de Lommersum, anotaciones de 1647, 1648, 1649 y 1650. 
     347Diferimos también del nombre que aparece en la página 85 del "Lommersumer Heimatbuch" que llama a 
este Drossart Rosmardt. Según los documentos que constan en nuestro poder, el nombre comienza con "B" y no 
con "R". AGK. Depositum Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: 20 de mayo de 1647. 
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Maastricht348. Este acto suponía un golpe definitivo para los exclaves, que quedaban 
aún más alejados de los territorios bases, y que sobre todo perdían su camino brabanzón hacia 
Colonia, que ahora y definitivamente, dejaba de ser propiedad integra del soberano de los 
Países Bajos regios y atravesaba territorios de las Provincias Unidas. Esta ruta dejaba de ser, al 
menos por el momento, interesante, y con ello los exclaves perdían gran parte de la 
importancia que habían tenido hasta entonces. 
 

 
Marie de Rohande Montbazon, duquesa de Chevreuse. Claude Deruet. Palacio de Versailles. 

                                                           
     348POELHEKKE, J.J. (1948); SMIT, C. (1948); GROENVELD, S. (1998). 
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 La firma de la paz en 1648, no significó el fin del conflicto. Por un lado España y 
Francia continuaban su guerra particular, que se prolongaría hasta la paz de los Pirineos, y por 
otro los ejércitos invasores no abandonaban la Renania. El duque de Lorena no aceptaba la paz 
y continuaba también su lucha particular con su ejército de mercenarios. Holanda se negaba a 
retirarse de sus bases renanas de Rheinberg y Wesel. España se mantenía en la ciudad de 
Juliers, cercana a los exclaves. La ciudad de Düren era asolada y conquistada en septiembre de 
1648 por los enemigos del emperador. Francia se mantenía en los arzobispados de Tréveris y 
Maguncia. Los pequeños conflictos armados estaban pues al orden del día, y la inseguridad 
predominaba en la región, que aún no acababa de creer en la finalización de una guerra tan 
larga, sobre todo porque los ejércitos beligerantes no querían retirarse sin antes haber 
obtenido algún beneficio. Por ello, los años siguientes a la firma del tratado de paz, 
continuaron siendo inquietantes y tumultuosos, con ejércitos de mercenarios que aún 
ocupaban zonas cercanas a los exclaves, y que se negaban a deshacerse y regresar a su bases 
de origen con las manos vacías. Los asaltos de estos soldados hicieron imposible una rápida 
recuperación económica de la zona. 
 

 
El mensajero de la paz, 1648. 

 
 La duquesa de Chevreuse se encontraba a finales de febrero de 1649 en Bruselas, 
intentando conseguir ayuda del archiduque Leopoldo Guillermo para los rebeldes de la fronda 
en Francia. Poco antes del acuerdo que pondría fin a esa primera fronda (Rueil, 1 de abril de 
1649) la duquesa, experta política, había cambiado de bando y había conseguido un perdón 
por parte de la corona francesa, que le permitió regresar a París el 12 de abril de 1649. En su 
ausencia, los exclaves seguían regidos por las autoridades nombradas por ella, el gobernador 
Bousmardt, su juez-fiscal Gerardo Seiger y su recaudador Juan Nickelle, y la vida administrativa 
seguía su curso normal. El regreso de la duquesa a la corte francesa había sido visto con malos 
ojos por la administración neerlandesa, que comenzó a considerarla ahora colaboradora con el 
enemigo. A finales de 1651, se pensó en liberar al príncipe Claudio Lamoral de Ligne, que había 
sido hecho prisionero por los franceses, obteniendo el dinero necesario para el rescate de la 
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confiscación de los exclaves a la duquesa. No obstante, la inseguridad de realizar un acto 
jurídico incorrecto, hizo abandonar la idea, a pesar de las consultas del archiduque Leopoldo 
Guillermo, nuevo gobernador general de los Países Bajos al rey y a sus consejeros en octubre y 
noviembre de 1651349. Sin embargo, la idea de que la duquesa estaba intrigando contra la 
monarquía hispánica se mantuvo. 
 

 
El archiduque Leopoldo en su gabinete de Bruselas. David Teniers el Joven, 1651. 

 
 La presión contra la duquesa era ejercida especialmente desde la corte imperial. El 
embajador cesáreo, conde de Lamberg, solicitó a Felipe IV, que concediera el "señorío" de 
Kerpen y Lommersum al arzobispo elector de Colonia, Maximiliano Enrique, en virtud de los 
muchos servicios que para la causa de su majestad católica y de su majestad cesárea habían 
realizado sus antecesores. El rey respondía por medio de su secretario de estado Jerónimo de 
la Torre, que se informaría de que pretensiones jurídicas podría tener el rey sobre esos 
territorios que estaban empeñados a la duquesa, y que en cuanto supiese algo, enviaría 
ordenes al archiduque Leopoldo Guillermo. A lo que la corona española no estaba dispuesta, 
era a alienar los territorios sin más "por no acostumbrar su Magestad despojar a nayde sin 
oirle". No obstante, la idea no disgustaba en absoluto a las autoridades españolas, que sólo 
pedían paciencia hasta que se aclarase definitivamente el camino jurídico350. 
 Los resultados de las pesquisas jurídicas, llevadas a cabo en Bruselas, fueron negativos 
                                                           
     349VAN DURME, Maurice (1966), tomo II, p. 305. 
     350HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 38: Copia de un memorial enviado al rey Felipe IV por el 
embajador cesáreo conde de Lamberg, 12 de noviembre de 1653, y de la respuesta dada por el secretario de 
estado Jerónimo de la Torre, Madrid, 1 de diciembre de 1653. 
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para la duquesa. En marzo de 1654 se decidió confiscar y devolver al patrimonio real las 
tierras de Kerpen y Lommersum, acusando a la duquesa de alta traición "la dicte Dame de 
Chevreuse tenant la parti de nos ennemis". En un nuevo memorial, el 17 de marzo, enviado a 
don Luis de Haro y al rey Felipe IV, María de Rohan intentó demostrar su inocencia, y solicitó 
que se le devolvieran los exclaves o el dinero que había invertido en su empeño. Las protestas 
fueron inútiles, la decisión había sido ya tomada. 
 
El empeño a los electores de Colonia 
 
 En consideración a los muchos servicios prestados por el arzobispo de Colonia, tras 
consultar con su Consejo de Estado, Privado y de Finanzas, así como con su lugarteniente 
gobernador de los Países Bajos y Borgoña, decidió el rey empeñar sus tierras de Kerpen y 
Lommersum con el castillo y dependencias, el 26 de marzo de 1654, a Maximiliano Enrique de 
Baviera arzobispo elector de Colonia, obispo de Lieja, y a sus sucesores. Las condiciones 
fundamentales del nuevo arrendamiento eran idénticas a las estipuladas con María de Rohan 
(en la mesme forme et maniere qu'en a faict ou a pu faire la dicte Dame Duchesse de 
Chevreuse). Esta vez y para evitar problemas con la legislación y derechos brabanzones, se 
estipulaba en el contrato, que el príncipe elector de Colonia había de elegir para el cargo de 
gobernador o comandante del castillo de Kerpen, a un vasallo brabanzón. Además se prohibía 
terminantemente aumentar las defensas y fortificaciones del castillo, más de lo que existía en 
ese momento. El acto oficial se realizaba el día 26 de marzo de 1654 en Bruselas entre 
Leopoldo Guillermo y el representante del arzobispo de Colonia, Ernesto barón de 
Scharenberg, señor de Hoppertinges y gran bailío de Hesbaye. El 28 de marzo, en su propio 
despacho, el Consejo de Finanzas en Bruselas, consentía y aceptaba el contrato "en la mesme 
forme et maniere que sa Majesté le veult et mande". El 30 de marzo eran presentadas las 
"lettres patentes" en el despacho de la Cámara de Cuentas en Bruselas, donde quedaban 
registradas en el registro de ventas y arrendamientos que comenzaba en el año 1626. El 31 de 
marzo, el barón de Scharenberg, en nombre del arzobispo de Colonia, prestaba juramento de 
fidelidad al rey en su calidad de duque de Brabante y aceptaba sus deberes como feudatario de 
su majestad ante la Corte Feudal de Brabante, presentando también sus cartas patentes de 
empeño, que quedarían igualmente registradas en ese registro351. La cantidad pagada por el 
arzobispo elector de Colonia por el empeño fue de cincuenta y cinco mil "Phillipes de 
cincquante pattars monnoye de Brabant", moneda que concordaba con el talero imperial. La 
cantidad fue aumentada por el arzobispo el 3 de junio de 1655 en 20.000 "Philippes", 
haciéndola efectiva ese día en Bruselas. El valor total de la recompra de los territorios ascendía 
ahora a 75.000 "Philippes"352. 
 Una de las primeras labores realizadas por el nuevo señor arrendatario, fue la 
sustitución de la administración de los exclaves nombrada por la duquesa, al menos en sus 
puestos claves. No podía actuar en este campo el arzobispo con plena libertad en virtud de las 
cláusulas del contrato, que especificaban que los cargos debían de ser ocupados por súbditos 
de su majestad. Además, vivían aún y exigían sus derechos las antiguas autoridades de Kerpen 
                                                           
     351Copias de este contrato se conservan en: ARAB. Rekenkamer, nº 111 (Cartas patentes de arrendamiento a 
María de Rohan y a Maximiliano Enrique, en francés); HStAD. Kurköln II, nº 1873 (Idéntica a la anterior en 
francés); HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 38 (Francés); RAL. Abdij Kloosterrade, nº 950 
(Francés); AGW. Bestand Lommersum (Alt), Urkunde 15 (Traducción de las anteriores al alemán). 
     352ARAB. Rekenkamer, nº 467: Extracto del registro de la Cámara de Cuentas del rey en Brabante, Bruselas 3 y 4 
de junio de 1655. 
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y Lommersum de la época anterior al empeño a la duquesa de Chevreuse. El 7 de mayo de 
1654 fue nombrado Teodoro Schreiber, nuestro viejo conocido, "Kellner" de los exclaves en 
nombre del arzobispo. Su función era muy similar a la del antiguo recaudador de ayudas y 
dominios de la corona española, pero reuniendo en sí más funciones353. El mismo Teodoro 
Schreiber sustituía a Seiger en el cargo de juez-fiscal. Para el cargo de Drossart solicitaba 
Leopoldo Guillermo, gobernador general de los Países Bajos, que se respetara a Alberto 
Ernesto de Halley señor de Libermé, que ya había ocupado el cargo con anterioridad, antes del 
empeño a la duquesa de Chevreuse354. 
 

 
Maximiliano Enrique, arzobispo y príncipe elector de Colonia. 

                                                           
     353KAVK. Dep. Schaesberg, nº 1902: Nombramiento de Teodoro Schreiber como Kellner de Kerpen y 
Lommersum, Bonn, 7 y 8 de mayo de 1654. 
     354KAVK. Dep. Schaesberg, nº 1902: Solicitud de Leopoldo Guillermo al arzobispo elector de Colonia Maximiliano 
Enrique, Bruselas, 23 de octubre de 1654. 
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 La última actuación conocida de Teodoro Schreiber, en este su último período a cargo 
del control de la economía y de la justicia de los exclaves, es de septiembre de 1655355. Poco 
después, tras una larga y dolorosísima enfermedad, que le obligaba a mantenerse en cama 
bajo fuertes dolores, y en la que los doctores desde un primer momento confirmaron la 
irreversibilidad del proceso, moría este minucioso administrador, nacido en tierras de Juliers, 
en Dahlen. Había sido Drossart  y juez-fiscal de Kerpen y Lommersum, así como recaudador de 
ayudas, durante muchísimos años (lange jahren bis ahn seine Absterben), residiendo siempre 
en la villa de Kerpen, algo de lo que se habían quejado en muchas ocasiones los habitantes de 
Lommersum, que tanto para causas criminales como civiles, se veían obligados a menudo a ir a 
Kerpen356. Antes de su muerte, e intentando retener algo de lo poseído por su marido, su 
mujer, Clara Capuano, solicitó al arzobispo, con la ayuda de los alcaldes, escabinos, jurados y 
todos los ciudadanos de los exclaves, que el cargo de Kellner fuera servido por un familiar de 
Teodoro, hasta que su segundo hijo acabara sus estudios y pudiera encargarse de servir el 
puesto de su padre con la misma fidelidad y minuciosidad que él lo había hecho357. 
 El arzobispo de Colonia nombró para el puesto de juez-fiscal de Kerpen a Gaspar 
Federico Hansonis, natural de Lechenich, ciudad entre Kerpen y Lommersum, ciudadano pues 
del arzobispado de Colonia, no natural brabanzón, en contra de lo estipulado en el contrato de 
arrendamiento. Este nombramiento convirtió en bicéfala a la cabeza del tribunal de Kerpen y 
produjo un grave problema administrativo entre Brabante y Colonia. Rainiero Jaixen que venía 
actuando como juez-fiscal, sin nombramiento, desde la muerte de Schreiber, realizó una 
súplica al Consejo de Brabante para que lo confirmara en sus derechos, y no aceptara el 
nombramiento de Hansonis por ser extranjero (vuylandtschen persoon) y cuyo nombramiento 
iba en contra de los privilegios de Brabante, que prohibían dar cargos a extranjeros 
(expresselick verbiedende eenige officie aldaer te doen off laeten bedienen door vremdelinge 
egheene brabandert wesende)358. 
 Finalmente el Consejo de Brabante en Bruselas aceptó a Gaspar Federico Hansonis 
como juez-fiscal de Kerpen y "Kellner" de los territorios359. La única razón que entrevemos para 
comprender la aceptación por parte del Consejo de Brabante de un extranjero para esos 
cargos, es la relación personal que desde hacía poco se había entablado entre la viuda de 
Teodoro Schreiber y el nuevo juez-fiscal, Hansonis, convertidos en marido y mujer. Quizás 
actuara solo como tutor de su hijastro, guardándole los cargos. 
 Desde 1658 se separaron de nuevo en lo jurídico Kerpen y Lommersum. Mientras que 
Hansonis siguió como juez-fiscal de Kerpen, Adolfo Dierath paso a serlo de Lommersum al 
mismo tiempo que de Lechenich. Tras casi cien años de unión obligatoria, la justicia de 
Lommersum se independizaba de la tutoría y dependencia a la que había estado sometida. 
 Durante las negociaciones entre España y Francia precedentes a la firma de la paz de 
los Pirineos, se propuso en 1658, la retirada de las tropas españolas estacionadas en la ciudad 

                                                           
     355HAEK. Stift Kerpen, nº 22: Escritura hecha por el tribunal de Kerpen el 19 de septiembre de 1655. 
     356RAL. Abdij Kloosterrade, nº 950: Declaración de los de Kerpen acerca del cargo de Drossart de los territorios, 
2 de octubre de 1662. 
     357KAVK. Dep. Schaesberg, nº 1902: Solicitud de Clara Capuano, respaldada por toda la comunidad de Kerpen al 
arzobispo Maximiliano Enrique de Colonia, sin fecha. 
     358KAVK. Dep. Schaesberg, nº 1902: Orden del Consejo de Brabante en nombre del rey Felipe IV, para que se 
mantuviera a Rainiero Jaixen como juez fiscal de los territorios, Bruselas 6 de febrero de 1657. 
     359AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Contrato de compra venta de Bernardo Schmitz, notario 
público imperial residente en los territorios, Kerpen, 11 de septiembre de 1657. 
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de Juliers, algo que para los exclaves podía ser negativo, ya que la cercanía de esas 
tropas contenía aún un poco los deseos anexionistas del arzobispo de Colonia. Se trató 
también del problema de María de Rohan, que mientras se solucionaba, había recibido como 
compensación de Luis XIV, el condado del Charolais y la baronía de Mont-Saint Vincent. Las 
negociaciones condujeron a la firma de la paz de los Pirineos el 27 de octubre de 1659. Como 
tema secundario en los acuerdos de paz, se estableció un compromiso respecto a Kerpen y 
Lommersum y a los derechos de la duquesa de Chevreuse. El propio cardenal Mazarino, 
personalmente, se había encargado en sus negociaciones con don Luis de Haro, de que la 
duquesa recibiera el dinero que había pagado para el empeño de los exclaves. En el articulo 
105 de la paz, se estipuló que "le roy catholique payera à la duchesse de Chevreuse la somme 
de 55 mille philippes, valant 165,000 livres de France, et ce pour prix de terres et seigneuries 
de Kerpen et Lommersum, que cette duchesse avoit acquises de S. M. catholique en 1646, et 
dont elle avoit été depossedée à l'ocassion de la guerre de la part de ce prince, qui en avoit 
disposé en faveur de l'Electeur de Cologne"360. 
 

 
La ciudad de Lechenich. Merian. 

 
 Los arzobispos de Colonia intentaban de nuevo, en octubre de 1660, como ya lo habían 
hecho en 1636, obtener además de la posesión, la soberanía de Kerpen y Lommersum. El 
conde de Fürstenberg "Fruttenberg", presionó sobre el conde de Fuensaldaña, embajador en 
París, para que actuara ante la administración central en favor de Colonia. Su arzobispo 
aceptaría gustosamente como pago por los muchos daños causados por el ejército de su 
majestad en sus tierras durante la guerra y la posterior tregua, la soberanía de "Querpen y 
Lommersum". Saldaña informaba que las deudas que se habían acumulado eran grandes, 
tanto por daños en las tierras cercanas al Rin, como por los causados en las del obispado de 

                                                           
     360DETHIER, Johann Peter (1980), p. 125. 
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Lieja, y aconsejaba dialogar con el conde de Fürstenberg. Por la soberanía de los exclaves, 
Colonia estaba dispuesta a perdonar los más de dos millones de escudos, en que 
aproximadamente se calculaba el montante de esa deuda, sólo de las tierras cercanas a los 
exclaves, además también renunciaría a la deuda de ciento cincuenta mil escudos que se 
mantenía con Maximiliano Enrique, arzobispo de Colonia, como pagos atrasados de la merced 
que el archiduque Leopoldo de Austria, en nombre del rey, le había concedido por valor de 
veinticinco mil escudos anuales, y que se llevaba ya casi seis años sin pagar. A pesar de la 
presión del arzobispo y sus ministros no se consiguió lo que se proponía y la soberanía quedó 
aún en manos del rey361. No obstante, Colonia mantenía sus aspiraciones a la soberanía como 
pago de las deudas pendientes de la monarquía hispánica aún en 1665, año en que murió el 
rey Felipe IV362. 

                                                           
     361AGS. Estado, Francia, nº K 1385: Carta del conde de Fuensaldaña al rey, acompañada de cartas del arzobispo 
de Colonia y su ministro Fürstenberg, París, 24 de octubre de 1660. 
     362BRAUBACH, Max (1972), p. 114. 
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7. El reinado de Carlos II 
 
Las primeras guerras de Luis XIV, hasta la paz de Nimega 
 
 A la muerte de Felipe IV, su hijo y heredero Carlos, era aún un niño de 4 años. En su 
minoría de edad, la última esposa de Felipe IV, Mariana de Austria, nombrada regente, 
ayudada por su confesor, el jesuita alemán Nithard, intentaba conducir a buen puerto a un país 
en plena decadencia. Luis XIV, aprovechándose de la debilidad española, creyó llegado el 
momento de extender sus fronteras hacia el norte, anexionándose los Países Bajos regios. La 
extraordinaria labor de atracción realizada por Luis XIV ante los directores de la política del 
electorado colonés, los hermanos Guillermo y Franz Egon de Fürstenberg, hizo posible la firma 
de un pacto con los electores coloneses, al que se unirían el Palatinado-Neoburgo, los electores 
de Maguncia y el príncipe obispo de Münster. Luis XIV se aseguraba la Renania como aliada. 
Con las espaldas seguras, en la primavera de 1667, el rey francés se lanzó sobre su víctima 
propiciatoria, los teóricamente indefensos Países Bajos regios, iniciando la llamada "guerra de 
devolución". 
 

    
A: Mariana de Austria. Diego Velázquez. B: Carlos II. Juan de Miranda Carreño. El Prado. 

 
 La situación de los exclaves era en esos años bastante extraña, ya que en esa guerra se 
enfrentaban su majestad católica, su señor natural en su calidad de duque de Brabante, contra 
su señor arrendatario, el arzobispo-elector de Colonia. Kerpen y Lommersum a su pesar se 
veían obligados a colaborar en la ayuda que Colonia prestaba a los franceses en su guerra para 



 428 
apoderarse de la tierra matriz brabanzona y que apenas se dejó sentir en los exclaves. Los 
príncipes alemanes consiguieron, con su velado apoyo a Francia, mantener a los ejércitos 
franceses fuera del Imperio. Tampoco el conflicto se prolongó demasiado en el tiempo, ya que 
la formación de la Triple Alianza entre Holanda, Inglaterra y Suecia, y la actuación de las 
pequeñas fuerzas defensivas de la corona española, pusieron freno a la expansión francesa por 
los Países Bajos regios. En mayo de 1668, en la ciudad imperial de Aquisgrán, el rey francés se 
conformó con una serie de fortalezas y ciudades estratégicas en la frontera con los Países 
Bajos: Lille, Tournai, Douai, Ath, Charleroi, Audenarde, Courtrai, Armentières, etc, llegándose a 
la paz. 
 

   
A: Louis XIV. Charles le Brun. Versailles. B: Maximiliano Enrique de Baviera, arzobispo de Colonia. 

 
 El restablecimiento de la paz era para Luis XIV solo un pretexto para preparar una 
nueva acción armada más contundente. Sus activistas en Alemania, dirigidos por Fürstenberg 
desde el arzobispado de Colonia, al que se le conocía con el sobrenombre de "Mercurius 
Gallicus", comenzaron a minar toda resistencia en la Renania contra el poder francés. Tras la 
anexión de la Lorena (1670), en la primavera de 1672, Luis XIV comenzó una nueva guerra 
contra Holanda implicando a la Renania. Lo que un primer momento parecía un paseo militar 
por los Países Bajos, comenzó a complicarse tras la ruptura de los diques por los holandeses, 
frenando el empuje francés. Esta vez la Renania se convirtió en el campo de batalla de los dos 
bloques contendientes: Francia-Colonia-Münster, contra Holanda-Brandenburgo-Imperio. A 
pesar de los intentos de pacificación que se llevaban a cabo en la ciudad de Colonia, la guerra 
se extendió con gran virulencia por toda la Renania. España se unía a la coalición holandesa, 
temerosa de un ataque francés a los Países Bajos, y a ellos también se unía el duque de la 
Lorena expulsado de sus tierras por el rey francés. 
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 Durante el verano de 1673, fuerzas hispano-holandesas cruzaron el Mosa 
adentrándose en el territorio de Juliers, al mismo tiempo desde el sur salían a su encuentro 
tropas imperiales que se unían a ellos. Nada de esto detectamos en la documentación que 
poseemos de los exclaves a lo largo del verano de 1673, la guerra no era aún tangible, lo 
tribunales funcionaban normalmente. Sólo en la documentación de la colegiata de San Martín 
de Kerpen, conservada en el archivo de Düsseldorf, aparecen datos acerca de contribuciones 
militares a los franceses desde el año 1672 hasta 1694, pero referidas a las tierras que la 
colegiata poseía en Gymnich363. 
 

   
A: Maximiliano Enrique de Baviera, arzobispo de Colonia. B: Franz Egon Fürstenberg, obispo de Estrasburgo (1682). 

 
 A finales de octubre de 1673, los ejércitos de los aliados holandeses-hispano-
imperiales, se establecieron en las cercanías de Colonia. El arzobispo elector Maximiliano 
Enrique huyó de Bonn refugiándose en el convento de San Pantaleón de la ciudad neutral de 
Colonia. Los holandeses conquistaron Rheinbach, los imperiales Andernach y Linz, holandeses y 
españoles asaltaron Bedburg incendiándolo y arrasándolo. La guerra sí estaba ahora a las 
puertas de los exclaves, se sentía directamente. La situación era confusa, dos ejércitos frente a 
frente y para los de Kerpen y Lommersum ninguno era extraño, en uno luchaba su señor 
natural y en el otro su señor arrendatario. Tras la capitulación de Bonn el 12 de noviembre de 
1673, a manos de imperiales y holandeses, le tocó primero el turno a Lechenich y algo más 
tarde fue conquistado el castillo de Kerpen por tropas de Guillermo III de Oranien, que en 
número de más de 10.000, establecieron sus campamentos de invierno en la zona. Todos los 
alimentos existentes en los exclaves fueron requisados para las tropas. Soldados de ambos 
bandos exigían contribuciones militares constantes, asolando el país, sembrando el dolor y la 

                                                           
     363HStAD. Stifts- und Klosterarchive, St. Martin zu Kerpen, nº 108-7. 
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muerte sin consideración de afinidades o pertenencias, expoliando frutos, ganados, 
incluso ventanas y puertas simplemente para hacer fuego y protegerse del frío invernal, la 
guerra no conocía amigos364. 
 Mientras tanto, Colonia, ciudad neutral, era usada por las partes para intentar poner fin 
a la guerra. Fürstenberg seguía negociando y tramando, intentando alejar al electorado de 
Colonia del conflicto, obteniendo un acuerdo particular con la coalición enemiga. En ese 
pretendido acuerdo, una de las condiciones de los coloneses era la cesión de la soberanía al 
elector de Colonia de las plazas de Erkelenz y Kerpen365. Las negociaciones acabaron con el 
secuestro de Fürstenberg, llevado a cabo dentro de la ciudad de Colonia, rompiendo su 
neutralidad, por un comando del marqués de Granna. 
 

 
Aprisionamiento de Wilhelm Egon von Fürstenberg en Colonia  14.2.1674. Grabado de Romeyn de Hooghe. 

Kölnisches Stadtmuseum. 
 
 Luis XIV cambió de estrategia y se decidió por abandonar la aventura holandesa y 
engrandecerse a costa de la debilidad española y de los Países Bajos regios, la guerra pareció 
alejarse por poco tiempo de los exclaves, lo que no supuso necesariamente la paz para sus 
habitantes. En agosto de 1674 Lommersum fue saqueado y su ganado secuestrado. Ambos 
contendientes exigían contribuciones, tanto los soldados franceses estacionados no muy lejos 
de Lommersum, en Wachendorf y Münstereifel366, como las fuerzas imperiales del regimiento 
del marqués de Granna, que eran las que enseñoreaban la región367. Las pesadas 
contribuciones militares (overgrooten Krygslast) y la inseguridad, se convirtieron en una 
constante. 
 La confrontación armada entre los bandos tomaba especial virulencia en 1675 en la 
cercana región del Eifel y en las tierras del arzobispo elector de Tréveris, pero también se 
acercaba a los exclaves. El 4 de agosto de 1675, a las once de la noche, fue conquistado Kerpen 

                                                           
     364HILLIGER, Benno (1902), p. 572, doc. 350; DETHIER, Johann Peter (1981), p. 126; PETRI, Franz (1976), p. 248; 
BRAUBACH, Max (1972), p. 278. 
     365BRAUBACH, Max (1972), p. 281. 
     366FRANKE, Josef (1959), p. 48. 
     367AGK. Dep. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Carta de Juan Wertz, escribano del tribunal de Kerpen, a 
los alcaldes de Kerpen, Colonia, 23 de julio de 1675. 
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por tropas francesas de a pie y de a caballo, que se comportaron con especial brutalidad. 
Cuando se retiraron, dejaron tras de si un pueblo arrasado por el pillaje, y abandonado de sus 
habitantes que se habían refugiado en el bosque, cuatro grandes casas con pajar y establos, 
cercanas a la iglesia, fueron incendiadas, y el propio juez-fiscal Juan Adolfo Schreiber resultó 
gravemente herido, quedando tirado y desnudo en la calle368. 
 De nuevo se alejaba el frente de batalla en 1676, pero a pesar de ello, ese año 
Lommersum fue asolada por tropas limburguesas, que ocasionaron la huida masiva de la 
población369. La zona seguía ocupada por los ejércitos imperiales, de los que se conserva 
abundante documentación, especialmente acerca de los pagos que se les habían de hacer370, y 
así se mantendría hasta finales de agosto de 1677371, cuando en virtud de los acuerdos entre el 
emperador y el arzobispo elector de Colonia, se retiraron las tropas imperiales, cediéndole las 
plazas al arzobispo. 
 La muerte del Drossart de Kerpen y Lommersum, Felipe, barón von der Vorst y señor de 
Lombeck, ocurrida en el verano de 1676, del que la documentación de los exclaves casi apenas 
aporta datos por sus continuadas ausencias, permitió a su hijo Enrique Degenhart, barón von 
der Vorst y Lombeck, señor de Lüfftelberg, Ringssheim y Surss, acceder al cargo de Drossart, 
presentando sus patentes el 26 de julio de 1676 en Kerpen372. 
 Desde ese mismo año de 1676 se venía organizando un congreso de paz en Nimega, al 
que Francia llegaba en mejor posición que sus enemigos. España intentó en ese congreso exigir 
al elector de Colonia la devolución del empeño de Kerpen y Lommersum basándose en las 
deudas que el elector mantenía con España por causa de las excesivas contribuciones militares 
que había exigido a los habitantes de los exclaves. Por orden del rey y del duque de Medinaceli 
se comenzó a reunir toda la documentación existente acerca del tema. Se pretendía exigir una 
fuerte suma al elector e intentar usar esa deuda como moneda de cambio para exigir el 
desempeño de los exclaves, que habían de retornar a propiedad directa del su majestad 
católica. La corona planteó llevar el problema al Consejo Áulico imperial (Reichshofrat), pero 
finalmente se desistió de la idea373. En el verano de 1678, primero Holanda y después España, 
firmaban la paz con Francia. El Imperio y el emperador en principio mantenían su disputa con 
los franceses. El 5 de febrero de 1679, Viena se decidió a aceptar las condiciones de paz de Luis 
XIV. Los acuerdos de Nimega supusieron una rotunda victoria de Francia, que entre otras cosas 
consiguió la reposición con todos sus derechos de los hermanos Fürstenberg en sus antiguos 
ministerios. No hubo ni una sola reparación por los daños causados por la larga guerra en la 
Renania. Muy al contrario, Francia mantuvo ocupadas diversas plazas en la región hasta finales 
de 1679. 
 Algunas de esas tropas francesas se estacionaron en los exclaves. Desde el 5 de agosto 
hasta primeros de septiembre de 1679, cinco regimientos de caballería franceses residieron en 

                                                           
     368Juan Adolfo Schreiber era hijo de Teodoro Schreiber y Clara Capuano, fue nombrado juez-fiscal de Kerpen a la 
muerte de su padrastro Gaspar Federico Hansonis; Acerca del asalto: DETHIER, Johann Peter (1980), p. 126. 
     369FRANKE, Josef (1959), p. 49. 
     370AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Orden del comisario mayor de guerra, Fernando de Sturm zu 
Veklingen, a las autoridades de Kerpen, Bonn, 5 de agosto de 1676. 
     371AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Orden del comisario mayor de guerra imperial a los alcaldes de 
Kerpen para que pagasen las contribuciones de los soldados imperiales establecidos en la zona, Bonn, 10 de julio 
de 1677. 
     372EYMELT, Friedrich (1981), p. 88, doc. 102. 
     373AGS. Estado, nº 2400: Cartas del conde de Arquinto, del duque de Medinaceli y del Consejo de Estado, acerca 
de la restitución de Kerpen y Lommersum, Viena, 13 de mayo y Madrid, 6 y 7 de junio de 1678. 
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Kerpen, produciendo graves daños, dejando sin alimentos a la comunidad. El 1 de 
septiembre parte de las tropas fueron destinadas a Nörvenich y a Bergheim, pero sólo dos días 
más tarde, el 3 de septiembre apareció un nuevo destacamento de tropas francesas en Kerpen, 
provenientes de Bergheim. Estas tropas amenazaron con incendiar y saquear el pueblo, ya que 
afirmaban que tres de sus soldados habían sido secuestrados y asesinados por habitantes de 
Kerpen en el bosque374. 
 
La paz fraudulenta 
 
 Tras la retirada militar definitiva de la zona, Luis XIV, que en ningún momento había 
dejado de lado sus ideas expansionistas, comenzó una nueva política llamada de "reunión", 
que en realidad debía de haberse llamado de "anexión", intentando anexionarse por vía 
jurídica territorios en la región. Sus exigencias abarcaban tierras, ciudades y pueblos en la alta, 
media y baja Renania, en el Mosela, en las Ardenas, en el Eifel, en el Palatinado e incluso en 
tierras de Juliers-Berg, que de haber sido aceptadas, hubieran llevado la frontera francesa 
hasta las puertas de Bonn y Colonia. En ese área cercana a Colonia, las tierras y lugares más 
famosos que pretendió anexionarse fueron: Neuenahr, Münstereifel y Kerpen-Lommersum375. 
 Está claro que, a pesar de las supuestas peticiones de anexión de los exclaves por parte 
de los juristas franceses, primaba el entendimiento entre las autoridades francesas y las 
colonesas, y es por ello que si la petición hubiera sido hecha realmente, de lo que no hemos 
encontrado hasta ahora justificante alguno, no hubiera podido progresar. Colonia se reservó 
los exclaves y así vemos como en marzo de 1680 el castillo de Kerpen estaba ocupado por una 
guarnición de soldados del arzobispo de Colonia, formada por un teniente, un abanderado, 
veinticinco hombres desde "Feldwebel" hacia abajo, más diecisiete mujeres y cuarenta y dos 
niños. Al mando de los exclaves, como su Drossart, seguía Enrique Degenhart, barón van der 
Vorst, señor de Luftelberg, Ringsheim y Lombeck376, tesorero (Kämmerer) del arzobispo de 
Colonia, ayudado en las cuestiones jurídicas en Kerpen, por el juez-fiscal Juan Adolfo Schreiber, 
que además era el Kellner de los exclaves en nombre del arzobispo377. Lommersum tenía su 
propio juez-fiscal, compartido con Lechenich y representado en Lommersum por un sustituto 
(Schultheissverwalter) Juan Jacobo Haes. Nada había pues modificado ese intento de anexión 
francés, y Kerpen y Lommersum seguían siendo territorios arrendados a Colonia, bajo su 
control378, pero propiedad de la monarquía hispánica como se atestigua constantemente por 
medio de las apelaciones hechas directamente al Consejo de Brabante en Bruselas379, o por 
indicaciones de las propias autoridades, como era el caso del representante del juez-fiscal de 
Lommersum, que decía actuar en nombre del rey de España como señor propietario 
"Oberherr" y del elector de Colonia como señor arrendatario "Pfandherr"380. 
 En la primavera de 1682, murió Franz Egon de Fürstenberg, primer ministro colonés, 

                                                           
     374DETHIER, Johann Peter (1981), p. 126-127. 
     375HEGEL, Eduard (1972), tomo 4, p. 31. 
     376AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Orden de las autoridades jurídicas colonesas en nombre del 
arzobispo Maximiliano Enrique, Bonn, 28 de marzo de 1680. 
     377EYMELT, Friedrich (1981), p. 58-69. 
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tribunal de Kerpen, Bonn, 28 de marzo de 1680. 
     379KPAL. Urkunde 12: Orden del Consejo de Brabante en la disputa del párroco de Lommersum Guillermo 
Cuperus contra Enrique Giersberch, Bruselas, 19 de julio de 1680. 
     380KLOFT, Jost (1980), p. 264, doc. 2964. 
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sustituyéndole su hermano Guillermo, que poseía toda la confianza de Luis XIV y de 
Maximiliano Enrique. Luis XIV, intentando asegurarse su influencia en la región por medio de 
este fiel servidor, pretendió que Guillermo de Fürstenberg fuera reconocido y nombrado 
arzobispo coadjutor de Colonia, dando así el primer paso para suceder a Maximiliano Enrique 
en el electorado. 
 

 
Guillermo Egon de Furstenberg, coadjutor del arzobispado de Colonia. 
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 Los exclaves, como las tierras que los rodeaban, se encontraban en un estado de 
crisis económica, con las arcas comunales y privadas vacías, resultado de las últimas guerras, 
de las que no parecían levantar cabeza (die gemeinte aber durch jongste kriech, und andere 
auffliggende lasten unvermugend ist worden)381. En medio de esa crisis, se producía además 
una lucha sin cuartel por parte del elector colonés para integrar completamente los exclaves en 
la estructura jurídica del electorado. Pretendía Maximiliano Enrique acabar con los vínculos 
legales de Kerpen y Lommersum con Limburgo y Brabante, exigiendo que las decisiones de los 
tribunales del electorado tuvieran validez en los exclaves. La defensa de sus derechos por 
Brabante y Limburgo, unidos a los ciudadanos de Kerpen y Lommersum, exigiendo el 
cumplimiento por parte del elector de lo estipulado en las cartas de empeño de los exclaves, 
frenaron esos intentos anexionistas, que siempre habían sido meta última de las autoridades 
colonesas. Los únicos que se debatían entre su deber para con el arzobispo que los había 
nombrado y su obligación de aceptar las leyes neerlandesas, eran el juez-fiscal y Kellner de 
Kerpen, Juan Adolfo Schreiber, y el juez-fiscal de Lommersum Juan Jacobo Cremerius, que 
finalmente y ante la presión de los habitantes, se tuvieron que inclinar por seguir las 
ordenanzas neerlandesas en contra de lo que de ellos exigía el arzobispo. Brabante consiguió 
imponer sus derechos sobre la voluntad del elector colonés382. 
 Los problemas económicos de los exclaves, unidos al miedo a una indefensión total 
ante el estado de ruina en que se encontraba el castillo de Kerpen, llevarían en el año de 1685 
a revisar y enviar un memorial detallado a las autoridades centrales en Bruselas del estado de 
las defensas y habitáculos del castillo y del estado de los arrendamientos, diezmos y otros 
impuestos de las tierras de él dependientes. Se pretendía cubrir las necesidades de 
restauración de los elementos dañados del castillo, por medio de los beneficios que produjeran 
sus propias tierras. El estado de la fortaleza era deprimente, grandes paños de muralla estaban 
a punto de desplomarse y algunas baterías defensivas tenían que ser renovadas. El puente de 
acceso era una ruina y el escudo del rey de España en piedra, instalado por López de Vilanova 
sobre la puerta principal, amenazaba desplomarse, por lo que se tuvo que fijar con barras de 
hierro. En la torre principal o "donjon" central, así como en otras torres de la fortaleza se 
hicieron mejoras383. 
 A pesar de que el problema sucesorio del Palatinado estuvo a punto de llevar al 
conflicto bélico, la guerra entre las partes no estalló, la paz se mantuvo aún, aunque de forma 
muy tensa. Francia seguía presionando en Colonia para que Guillermo de Fürstenberg fuera 
nombrado sucesor de Maximiliano Enrique. Esos años sin conflictos bélicos en los exclaves 
parecían haber ayudado a recuperar de forma leve la economía de Kerpen y Lommersum. 
Encontramos en agosto de 1686 datos acerca de una pequeña industria de producción 
artesanal de hilo de lino en Kerpen384. En la vida interna de los exclaves destacaban las disputas 
entre sus habitantes y los entes jurídicos locales, que quizás debido a la dejadez de sus 
autoridades, intentaban campar por sus fueros y eran muy a menudo acusados de parcialidad. 

                                                           
     381AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 18, 37: Solicitud de la colegiata de San Gereón al tribunal de 
Lommersum y citación de la viuda de Seiger ante el tribunal, Lommersum, 11 de mayo de 1683. 
     382AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Orden del juez-fiscal de Kerpen, Juan Adolfo Schreiber, a la 
viuda Kinchius, y confirmación del mensajero del tribunal de haber entregado la orden, Kerpen, 3 y 4 de abril de 
1686. 
     383KAVK. Dep. Schaesberg, nº 1913: Descripción de las restauraciones y del estado de las tierras del castillo de 
Kerpen, 1685. 
     384AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Tasación de hilo de lino ante el juez-fiscal y escabinos del 
tribunal de Kerpen, 28 de agosto de 1686. 
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La guerra por el arzobispado de Colonia 
 
 A la muerte del elector colonés Maximiliano Enrique, Luis XIV se decidió, en septiembre 
de 1688, a defender los derechos de su protegido Guillermo de Fürstenberg, discutidos por 
José Clemente de Baviera, y ocupó las tierras del electorado colonés. Mientras el grueso de los 
ejércitos propios coloneses se concentraban en el norte, en los puntos más alejados e 
indefensos, Rheinberg y Kaiserswerth, las tropas francesas fueron ocupando la mayoría de las 
fortalezas colonesas, en espera de un posible ataque de Brandenburgo o de los holandeses. 
Bonn fue ocupada para su defensa y mejora de sus baluartes defensivos por tropas francesas, 
que también se establecieron en el castillo de Kerpen como aliadas de su señor el arzobispo. 
 La situación de los exclaves volvía a ser de nuevo complicada, entre la fidelidad al 
cardenal Fürstenberg, que se autonombraba arzobispo, y la fidelidad a su majestad católica 
como señor natural, al que se enfrentaba. Para los exclaves la situación se complicaba aún más, 
ya que en su testamento, Maximiliano Enrique había dejado los beneficios de Kerpen y 
Lommersum, con sus pertenencias, al capítulo de la catedral de Colonia en herencia. A pesar 
de la presencia en los exclaves de tropas francesas, claramente enemigas, volvemos a 
encontrar muchas apelaciones de ciudadanos de los exclaves ante la Corte o Alto Tribunal de 
Limburgo en 1688385. Paralelas a esas apelaciones, encontramos otras hechas en Lommersum, 
directamente al Consejo de Brabante en Bruselas, cuyos veredictos vienen dados naturalmente 
en nombre del rey Carlos II como duque de Brabante386. 
 

 
Brühl. Ciudad perteneciente a los arzobispos electores de Colonia. 

 
 En marzo de 1689 se decidieron los enemigos del rey francés por la guerra abierta, 
comenzando las operaciones militares con gran éxito y empujando al ejército franco-colonés 
hacia el sur. La línea Brühl-Lechenich-Kerpen se convirtió en base de la defensa franco-
colonesa, mientras su ejército intentaba reorganizarse en el Ahr387.  
 

                                                           
     385AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Concesión de cartas de apelación por parte del Consejo de la 
Corte de Limburgo a Jacobo Smith, sobre un juicio realizado por el tribunal de Kerpen, 22 de septiembre de 1688. 
     386AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 70: Veredicto del Consejo de Brabante y su confirmación en nombre de 
Carlos II, Bruselas, 2 y 15 de junio de 1689. 
     387BRAUBACH, Max (1972), p. 466. 



 436 
 

 
José Clemente de Baviera, arzobispo y príncipe elector de Colonia. 

 
Los exclaves pasaron a ser primera línea de fuego entre los beligerantes. En el mes de 

abril, la situación militar se tornó aún más crítica para los intereses franco-coloneses en la baja 
Renania, el autoproclamado arzobispo de Colonia, Guillermo de Fürstenberg, se vio obligado 
por su seguridad a huir a Metz, para no regresar nunca más a la Renania. Las tropas francesas, 
presionadas por el enemigo, comenzaron una retirada del área de Colonia y del Eifel, 
quedándose con el control de la fuertemente fortificada ciudad de Bonn. En su retirada 
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pusieron en marcha el sistema de tierra quemada, intentando no dejar ninguna 
fortificación completa en manos del enemigo. Así fueron minados y destruidos los castillos de 
Brühl, Lechenich, Zülpich y Münstereifel, y el día 21 de abril de 1689, fue incendiado y 
destruido el castillo de Kerpen, quedando reducido a una ruina388. Al quedar aún partes del 
castillo en pie, los habitantes de Kerpen, dirigidos por su alcalde Otto Voss, para evitar que se 
pudiera establecer una nueva guarnición militar en él, lo volvieron a incendiar, destruyendo lo 
poco que se había salvado. En ese año de 1689 también cobraron los franceses en Lommersum 
fuertes impuestos de guerra y se llevaron todo lo que encontraron389. 
 Igual suerte que el castillo de Kerpen corrieron las ciudades y fortalezas que iban siendo 
abandonadas por los franceses a lo largo del Rin, Siebengebirge, Eifel, Mosela, y especialmente 
en el Palatinado. El año de 1689 supuso el momento más bajo y deprimente de la historia de la 
Renania, superando la ruina y destrucción en mucho, a lo ocurrido durante la Guerra de Treinta 
Años. 
 Mientras estos acontecimientos sacudían la vida de la Renania, el papa había tomado 
definitivamente su decisión, nombrando a José Clemente de Baviera, príncipe elector-
arzobispo de Colonia y príncipe obispo de Lieja. Éste hizo su triunfal entrada en la ciudad 
imperial de Colonia a mediados de julio de 1689. Al mismo tiempo sus tropas leales y las de 
Brandenburgo sitiaron Bonn, apoyadas desde septiembre por las del duque Carlos de Lorena. 
La guarnición francesa de Bonn se vio obligada a capitular el 12 de octubre de 1689, alejando el 
peligro francés de la zona de los exclaves. Tropas brandenburguesas de los sitiadores de Bonn, 
estuvieron alojadas durante 11 días en Kerpen y sus alrededores, residiendo también entre 
ellas el propio elector Federico III de Brandenburgo390. Los habitantes de los exclaves tuvieron 
que abastecerlos de víveres y forraje. 
 
El capítulo de la catedral de Colonia, señor arrendatario de los exclaves 
 
 Tras la guerra, el capítulo de la catedral de Colonia, que en virtud del testamento del 
arzobispo Maximiliano Enrique venía disfrutando de la posesión y usufructo (jouissance) de los 
beneficios de Kerpen y Lommersum inoficialmente, arrendó, en abril de 1689, sus beneficios 
en los exclaves, por doce años, a Juan Jacobo de Tondi con el título de administrador391, por la 
cantidad de 3.541 taleros imperiales. En agosto del mismo año, arrendó Juan Jacobo de Tondi 
al barón Jorge Franz Guillermo de Hersel, señor del castillo de Bodenheim, por los mismos doce 
años sus ingresos en Lommersum, con la confirmación por parte del capítulo de la catedral de 
Colonia392. A pesar de los problemas sucesorios surgidos a la muerte de Maximiliano Enrique, 
el capítulo había seguido manteniendo el disfrute y usufructo de Kerpen y Lommersum, sin 
embargo la posesión oficial de esos beneficios por el capítulo, no comenzó oficialmente para la 
Corte Feudal de Brabante hasta octubre de 1689, según consta en su libro registro. En nombre 
del capítulo, el príncipe Luis Antonio, conde Palatino del Rin, gran señor de la Orden Teutónica 
y canónigo de la catedral de Colonia, recibió el 8 de octubre de 1689 en Bruselas, de manos de 
la Corte Feudal de Brabante, la confirmación de la posesión como señores arrendatarios de los 

                                                           
     388DETHIER, Johann Peter (1980), p. 128. 
     389FRANKE, Joseph (1959), p. 49. 
     390DETHIER, Johann Peter (1980), p. 128. 
     391KAVK. Dep. Schaesberg, Urkunde 872 bis: Concesión a Juan Jacobo de Tondi por parte del "Domkapitel" de 
Colonia, 19 de agosto de 1689. 
     392KLOFT, Jost (1980), p. 288 y 295, doc. 3031 y 3052. 
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exclaves y realizó su inscripción en el libro registro de esa corte393. En el empeño se 
confirmaba la posesión de la alta y baja justicia, ingresos y preeminencias, así como las ayudas 
anuales. El capítulo catedralicio (Hochwurdige Thumb Capittul) y su obispo capitular 
(Chorbischoff) confirmaron a continuación en su cargo al sargento mayor 
(Obristwachmeisteren) Juan Jacobo de Tondi como administrador de los exclaves394. 
 Con ese cambio de señor arrendatario parece resurgir en la administración central de 
los Países Bajos un deseo de que las leyes neerlandesas fueran de estricto cumplimiento en los 
exclaves, fundamentalmente en lo que a la ocupación de cargos por extranjeros se refería. A 
finales de 1689, el consejero y procurador general de Brabante, J. Nauts, solicitaba del juez-
fiscal de Kerpen, Juan José Weyerstraes y del escribano del mismo tribunal, Bertram 
Hilbrandts, que remitieran, en el plazo de quince días, pruebas de ser naturales de los países de 
su majestad para poder mantenerse en esos cargos, tal y como exigían los derechos, privilegios 
y "joyeuses entrées" de los países de Brabante, Limburgo y de las tierras del Ultramosa395. A 
José Weyerstraes lo detectamos en el cargo desde febrero de 1688396, y creemos que lo estaba 
ejerciendo sólo hasta la mayoría de edad del hijo de Schreiber, con el que estaba relacionado 
familiarmente397. La petición de destitución no pareció por ello surtir efecto, y en el verano de 
1690 se mantenía Juan José Weyerstraes en su puesto de juez-fiscal de Kerpen. 
 La cabeza jurídico-política de los territorios, que era el Drossart Enrique Degenhardt 
barón de Vorst zu Lombeck, se caracterizaba por su ausencia continuada de los exclaves, así 
como por no preocuparse en absoluto de lo que en ellos acaecía. Tan extrema llegó a ser la 
situación, que el Drossart se vio obligado en abril de 1691, a demostrar a la administración 
neerlandesa que en algún caso había ejercido esa función, bajo la amenaza de perderla. En su 
resumen de actividades en los exclaves desde 1676, en que había accedido al cargo al morir su 
padre, señalaba como actos a los que había asistido en calidad de Drossart: el nombramiento 
en 1678, 1688 y 1690 de varios escabinos del tribunal de Kerpen, así como su presencia, alguna 
vez, en las reuniones de diputados de los exclaves, e incluso en el último juicio de faltas 
"Brüchtenverhör", donde había estado hasta nueve días seguidos en Kerpen. Presentaba 
también como prueba, el haber presidido el acto jurídico del 2 al 8 de marzo de 1691, sin que 
nadie se hubiera opuesto a ello. Parco balance el del Drossart, si lo comparamos con otros 
anteriores que realmente se habían encargado de administrar los exclaves. No obstante los 
escabinos y demás miembros del tribunal de Kerpen parecían no estar descontentos con su 
labor, quizás por que así tenían mayor libertad de acción y decisión, y apoyaron y defendieron 
con sus firmas y testimonios la labor del barón398. Sin embargo, las ausencias continuadas de la 
cabeza jurídico-política de los exclaves, produjo una cierta inseguridad e incluso conflictos 
administrativos. El desorden interno en los exclaves aumentó en ese período, debido también 
a una fuerte relajación de las costumbres. Quizás fuera culpable de ello, además de la guerra 

                                                           
     393ARAB. Leenhof, nº 37: Anotaciones en el libro de "Reliefs" de la Corte Feudal de Brabante, de los siglos XVI y 
XVII. 
     394AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 2: Orden y comisión del capítulo de la catedral de Colonia y su 
"Chorbischoff", confirmando a Juan Jacobo de Tondi como su administrador en los exclaves, Colonia, 15 de 
noviembre de 1689. 
     395ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1050: El procurador general de Brabante informa al juez-fiscal y 
escribano de Kerpen de la obligación de enviar pruebas de su origen, Bruselas, 9 de diciembre de 1689. 
     396AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: "Contratus ante nuptialy" entre Adán Voiss y Gertrudis Tingss, 
Kerpen, 10 de febrero de 1689. 
     397EYMELT, Friedrich (1981), p. 105, doc. 136. 
     398EYMELT, Friedrich (1981), p. 88, doc. 102. 
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omnipresente, las disputas entre el capítulo de la catedral de Colonia y el arzobispo acerca 
de la posesión de los territorios. Ya que José Clemente de Baviera, el nuevo arzobispo, no 
aceptaba en ningún momento la donación hecha por su predecesor, e intentó presionar para 
recuperar los derechos perdidos399. En una carta dirigida al juez-fiscal Weyerstraes, en la 
dirección, se especificaba que éste era fiel servidor de su alteza electoral de Colonia, aunque 
ocupara su cargo en nombre del capítulo metropolitano de Colonia400. 
 La guerra que, ante tanto problema administrativo interno, parecía ocupar un segundo 
plano, se mantuvo relativamente lejana en lo físico, pero muy cercana en lo económico. Las 
tropas francesas que en su retirada habían producido un cinturón de ruinas, dejando una tierra 
deshabitada entre los frentes y arrasado cuanto tenían que abandonar, habían establecido su 
nuevo frente militar desde Estrasburgo y Friburgo, pasando por Fort Louis, Philippsburg, 
Landau y Montroyal, hasta Luxemburgo. Desde esas bases militares, los franceses 
amedrentaban regularmente la Renania, recordando constantemente el estado de guerra 
vigente. No se produjeron en estos años grandes confrontaciones militares, sino ataques 
esporádicos de regimientos franceses, que sin poner en peligro la integridad de esas tierras, si 
destrozaban la economía y sembraban la inseguridad en toda el área. La mayoría de los 
ataques en la región de los exclaves provenían de la base de Montroyal en el Mosela en tierras 
del arzobispado de Tréveris, desde donde también se exigían fuertes contribuciones militares a 
algunos poseedores de tierras en los exclaves401. La comunidad de Lommersum, para evitar el 
saqueo de las tropas francesas, se vio obligada al pago de altas contribuciones de guerra, que 
en el verano de 1692 se hicieron efectivas, primero en junio y después en agosto. En esos 
pagos se especificaba, que correspondían a la comunidad de Lommersum y al castillo de 
Bodenheim, que esa vez parecía no quedar exento del pago ante las amenazas francesas402. 
 El dinero hacía falta constantemente, ya que no sólo el enemigo lo exigía, sino también 
el "amigo". Las fuerzas de Brandenburgo, que en julio de 1693, pasaron por Lommersum, 
exigieron una aportación en especie y económica de la comunidad403. Además de la cuestión 
económica, sin duda la más importante, también la inseguridad jugaba un papel crucial. 
Inseguridad en la propia casa, pero sobre todo en los caminos, bosques y campos, donde la 
impunidad de los desaprensivos, que aprovechaban el conflicto bélico, era mayor. El simple 
viaje de Kerpen a Mödrath era considerado por el escribano del tribunal de Kerpen en 1693, 
como altamente inseguro (ein Durchkommen bei Mödrath gefährlich sei). Tropas estacionadas 
en ese lugar en septiembre de 1693, hacían y deshacían a su voluntad, sintiéndose sus 
habitantes en peligro de muerte404. En noviembre de 1693, un habitante de Kerpen, al que se 
le habían asignado soldados en casa, recibió una tremenda paliza de estos, rompiéndole un 
brazo (ein ahrmb gantz entzwei geschlagen)405. 
 A lo largo de estos años, la ausencia del Drossart de los exclaves fue casi continua, sólo 
                                                           
     399HStAD. Kurköln II, nº 1873: Copia de una carta datada en Bruselas el 10 de julio de 1692. 
     400AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Carta datada en Colonia, 18 de octubre de 1692. 
     401AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8, 99: Carta del abad de Steinfeld, Teodoro Toimenick, al arzobispo de 
Colonia, José Clemente de Baviera, y orden del arzobispo, Colonia, 15 de junio de 1692. 
     402AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8, ad 225: Varias copias hechas por el notario público y escribano del 
tribunal de Lommersum, Juan Nickell, de los pagos de contribución de guerra a las autoridades francesas de 
Montroyal el 8 de junio y el 20 de agosto de 1692, Lommersum, 2 de septiembre de 1692. 
     403AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8, 41 y ad 137: Reconocimiento de la deuda por "Beede" impagadas por 
la comunidad de Lommersum a la viuda de Schreiber, Colonia, 10 de marzo de 1693, y prohibición de usar esa 
cantidad para pagar extorsiones militares sin permiso de su propietaria, Kerpen, 30 de julio de 1693. 
     404EYMELT, Friedrich (1981), p. 103, doc. 132. 
     405EYMELT, Friedrich (1981), p. 107, doc. 139. 
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encontramos alguna que otra carta suya, escritas desde Bonn, informando de querer 
regresar para participar en algún acto jurídico406, pero sin que detectemos su presencia en los 
exclaves. Su ausencia llegó a tal extremo que se vio obligado a nombrar un sustituto del 
Drossart en la persona de Juan Nickell, notario público, escabino y escribano del tribunal y de la 
Corte Feudal de Lommersum, para que se encargara de recibir las apelaciones y resolviera en 
su nombre, reservándose el Drossart la decisión última y definitiva407. Juan José Weyerstraes, 
seguía siendo el juez-fiscal de Kerpen y residía oficialmente en Mödrath408. En su caso, las 
ausencias de los exclaves no eran tampoco anormales, y constantemente aparece en la 
documentación presidiendo el tribunal de escabinos de Kerpen en su lugar y como su 
representante oficial (Statthalter), el escabino Juan Enrique Schieffer. 
 A pesar de la terrible destrucción que sufriera el castillo de Kerpen tras la retirada de las 
tropas francesas en 1689, a partir de 1693, comienzan a aparecer en los documentos datos y 
referencias de él, lo que nos hace suponer que habían vuelto a ser reconstruidas las partes 
dañadas y servía de nuevo como base a la guarnición militar409. 
 Tras la muerte de Luis Antonio, conde palatino y gran maestre de la Orden Teutónica, 
canónigo del capítulo metropolitano de Colonia, que había recibido de la Corte Feudal los 
exclaves en representación del capítulo en octubre de 1689, su sobrino también canónigo y 
"scolaster" de ese capítulo recibía de la misma Corte Feudal el empeño de Kerpen y 
Lommersum en nombre de sus compañeros, siendo inscrito en el registro el 30 de octubre de 
1694410. Estos derechos no se mantendrían por mucho tiempo, la presión del arzobispo de 
Colonia, José Clemente de Baviera, haría cambiar la situación del empeño. 
 A lo largo de 1694 y 1695 detectamos el paso de regimientos aliados y enemigos por los 
exclaves, sin que la diferencia en lo económico fuera muy grande para sus habitantes. Así 
vemos pasar por la zona, en octubre de 1694, soldados de Hessen que estaban estacionados 
en Namur y que eran trasladados a un campamento cerca de Euskirchen. A continuación 
fueron soldados de Brandenburgo que pasaron todo el invierno 1694-95 estacionados en los 
exclaves411. Además de los soldados, la mala suerte también se cebó con parte de los exclaves, 
en 1694 ardió por completo el pueblo de Langenich, no quedando nada en pie, sin que 
sepamos las causas de la tragedia412. 
 
José Clemente de Baviera, arzobispo de Colonia, señor de Kerpen y Lommersum 
 
 El 9 de marzo de 1695, el escribano de la Corte Feudal de Brabante en Bruselas anotaba 
en el registro que en esa corte se llevaba de todas las propiedades de su majestad católica 
como duque de Brabante, a un nuevo señor arrendatario de Kerpen y Lommersum, el alto y 
poderoso señor José Clemente de Baviera, arzobispo y príncipe elector de Colonia, obispo y 
príncipe de Lieja. El arzobispo accedía a esas posesiones tras un largo proceso jurídico con el 

                                                           
     406EYMELT, Friedrich (1981), p. 103, doc. 132 bis. 
     407AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 71: Poder dado por Enrique Degenhardt von der Vorst, Drossart de los 
exclaves, a Juan Nickell, y publicación oficial del mismo, Lommersum, 13 y 18 de enero de 1694. 
     408AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Carta escrita desde Colonia a José Weyerstraes, 18 de octubre 
de 1692. 
     409EYMELT, Friedrich (1981), p. 104, doc. 135. 
     410ARAB. Leenhof, nº 37: Inscripción en el registro de la Corte Feudal de Brabante en Bruselas. 
     411AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8: Orden del conde de Könisberg, lugarteniente del arzobispo José 
Clemente de Colonia, Bonn, 7 de junio de 1695. 
     412HASK. Stift St. Gereon. Akte 352. New. A-36,a. 
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capítulo metropolitano de Colonia, que se las había disputado desde el primer momento, y 
que como vimos había sido aceptado como tal por la corte413. En nombre del arzobispo, que 
también se había trasladado a Bruselas, su consejero Pablo de Prer, siguiendo la costumbre y 
de igual manera que lo habían hecho sus predecesores, hizo juramento de fidelidad a su 
majestad católica como su señor vasallático414. 
 El organigrama de gobierno de los exclaves se mantuvo. A su cabeza seguía el 
sempiterno ausente Drossart Enrique Degenhardt von der Vorst415; seguido por el juez-fiscal 
(Praetor) de Kerpen, Juan José Weyerstraes, que dimitió en 1695, siendo su puesto ocupado 
por su hermano Juan Pedro Weyerstraes, que desde el primer momento tuvo graves 
dificultades y problemas con algunos escabinos del tribunal, apoyados por el capítulo de 
Colonia, que estaba en su contra. En su nombramiento, hecho por el arzobispo José Clemente 
de Baviera, se especificaba que ocupaba el cargo sólo como tutor de su sobrino Juan José 
Schreiber, hijo de Juan Adolfo Schreiber, hasta que éste alcanzara la madurez para ocupar el 
cargo. El nuevo juez-fiscal era respaldado en todo momento por el administrador Juan Jacobo 
Tondi416. 
 La guerra hubiera podido haber finalizado antes, si el emperador no hubiera puesto 
como condición fundamental para ello, el reconocimiento por parte de Luis XIV de los derechos 
de Leopoldo a la herencia española y la devolución de los territorios reunidos o anexionados. 
Holanda, Inglaterra y España, no estaban dispuestas a persistir en una guerra por los derechos 
del emperador, y el día 20 de septiembre de 1697, firmaron la paz con Francia en el castillo de 
Rijswijk. Finalmente y ante la soledad en la que se había quedado, el emperador firmó la paz el 
30 de octubre de 1697. La política de avance francés en el Mosa, Saar y Rin habían sido 
frenadas, excepto en la Alsacia. Todas las tierras reunificadas, menos la Alsacia, se devolvían a 
sus antiguos poseedores, y la fortaleza de Montroyal, base de donde partían los problemas 
militares de los exclaves, era desmontada. La paz retornaba a la región, y los exclaves parecían 
dormir un largo y pesado sueño tras tantos años de vela y pesadillas. Kerpen y Lommersum se 
dedicaron en primer lugar a reparar las cicatrices dejadas por la guerra, arreglando caminos, 
puentes, presas y todo lo necesario para la vida diaria417. 
 A partir de 1699 se complicó aún más la situación legal del empeño de los exclaves para 
la administración neerlandesa, que oficialmente reconocía a José Clemente de Baviera como 
señor arrendatario de Kerpen y Lommersum. El capítulo de la catedral de Colonia, que no había 
cesado nunca de reclamar sus derechos en base al testamento del arzobispo Maximiliano 
Enrique, inició un largo proceso ante las autoridades neerlandesas contra un tercer 
contendiente, que también decía poseer derechos sobre los exclaves, el duque de Baviera 
Maximiliano Felipe. El proceso, contenido en más de 500 folios, se extendió hasta el año 
1702418. Según el testamento de Maximiliano Enrique, el capítulo de Colonia era el que tenía 

                                                           
     413ARAB. Rekenkamer, nº 379: Acta de "relief" del castillo y tierras de Kerpen y Lommersum, Bruselas, 9 de 
marzo de 1695. 
     414ARAB. Rekenkamer, nº 379, p. 173: Comisión del arzobispo de Colonia, José Clemente de Baviera, a favor de 
su procurador Pablo de Prer, Bruselas, 7 de marzo de 1695. 
     415Tenemos algunas dudas acerca de este Enrique Degenhardt, ya que en la obra de Federico Eymelt, aparece 
con las abreviaturas J. D. von der Vorst, y quizás pudiera tratarse de algún hijo o sucesor del anterior. En nuestra 
documentación, donde también casi sólo se usan las abreviaturas del nombre, creemos leer H. D., por Enrique 
Degenhardt. 
     416EYMELT, Friedrich (1981), p. 124, 128 y 129, docs. 177; 183; 183,1 y 183,2. 
     417KAVK. Dep. Schaesberg, nº 1917: Reparaciones de caminos y presas en 1696. 
     418ARAB. Leenhof, nº 328: Proceso acerca de los derechos sobre Kerpen y Lommersum, 1699-1702. 
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derecho al disfrute y beneficio de los exclaves, manteniendo el arzobispo los 
derechos jurisdiccionales y honoríficos sobre Kerpen y Lommersum. Lo complicado del 
testamento, instaurando dos herederos, hizo que Maximiliano Felipe, primo hermano del 
elector de Baviera Maximiliano I, y tío del elector Maximiliano Manuel, gobernador de los 
Países Bajos regios, alegando ser el pariente más cercano, solicitara ser el heredero de 
Maximiliano Enrique419. 
 

   
A: Maximiliano II Manuel de Baviera, gobernador de los Países Bajos españoles. Joseph Vivien. B: María Antonia de 

Austria, su mujer. Benjamin von Block. 
 

 A finales de julio de 1700, se produjo un enfrentamiento entre Kerpen, el electorado de 
Colonia y el ducado de Juliers, por problemas relacionados con el agua del río Neffelbach, del 
que era juez-fiscal (Bachschultheiss) desde tiempos inmemoriales, el molinero del molino 
"Obermühle" de Kerpen. Al detectar que alguien estaba desviando ilegalmente el agua, el juez-
fiscal del río acompañado de una fuerza armada, comenzó a buscar el lugar por donde ocurría, 
encontrándolo en Severnich, pueblo perteneciente a Niedeggen en tierras del duque de Juliers. 
En virtud del concordato vigente, fueron ejecutados los bienes de los transgresores para cubrir 
los gastos y daños causados, así como la multa correspondiente. Esta acción estuvo a punto de 
producir un conflicto armado entre los tres príncipes, que se pudo frenar a tiempo, nombrando 
una comisión dirigida por el juez-fiscal de Kerpen, Werner Sieger, que se encargó de investigar 
lo ocurrido420. A la comisión pertenecieron escabinos y molineros, de Kerpen y del electorado 
                                                           
     419HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 45, p. 488-582: Memorial sobre las contestaciones 
concernientes a la propiedad y soberanía de las tierras de Kerpen y Lommersum. 
     420Werner Sieger aparece ocupando el cargo de juez-fiscal desde 1695, y firmando documentos oficiales, sin 
ocupar ese cargo, ya que el juez-fiscal era J. P. Weyerstraes, desde el 30 de julio de 1694. AGW. Bestand 
Lommersum (Alt), nº 8, ad 157; FRANKE, Josef (1959), p. 130. 
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de Colonia, y se pudo demostrar en ella que la acción llevada a cabo por el juez-fiscal del 
río, había sido legal y realizada de acuerdo con los concordatos vigentes entre los tres 
estados421. 
 Los movimientos de fuerzas en la región, preparándose para lo que pudiera ocurrir si 
moría el rey Carlos II de España, se iniciaron ya a principios de septiembre de 1700. El conde 
Schillaert se estableció por varios días en Lommersum, con algunas compañías de húsares y 
caballería imperial422. 
 

     
A: Luis XIV. B: Felipe V 

 
 
 
 
 
 

                                                           
     421HStAD. Kurköln IV, nº 278: Varios documentos copiados por la cancillería de Juliers, relativos al tema: del 
vicecanciller de Juliers, H. de Hochkirchen, de la cancillería de Colonia en nombre del arzobispo José Clemente de 
Baviera, de los escabinos, alcaldes y autoridades de Kerpen, de los escabinos y lugartenientes de Blatzheim y 
Lechenich, de los molineros de Kerpen y Bergerhausen y de los arrestados, escritos desde el 2 al 24 de agosto de 
1700. 
     422AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 9, 250: Misiva del conde de Schillaert a las autoridades de Kerpen y 
Lommersum, Bonn, 3 de septiembre de 1700. 
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8. El reinado de Felipe V, hasta la pérdida de los exclaves 
 
 El período de paz tras los tratados de Rijswijk no fue largo, la muerte del rey Carlos II, y 
la ausencia de heredero directo, sumió a Europa en un nuevo conflicto armado. Luis XIV, 
basándose en el último testamento del difunto rey, proclamó a su nieto Felipe de Anjou como 
sucesor de Carlos II. En su contra, y defendiendo sus legítimos derechos, se levantó el 
emperador Leopoldo I, apoyado por Inglaterra y Holanda. El intento de evitar que este nuevo 
conflicto afectara a la tierra alemana, bajo el pretexto de que poco le interesaba a los alemanes 
lo que ocurriera en España, no funcionó. La diplomacia francesa obtuvo un primer aliado en el 
Imperio, en el duque Maximiliano Manuel, gobernador general de los Países Bajos regios y 
duque de Baviera, que se prometía la conservación de sus derechos con la ayuda del poderoso 
ejército francés. Felipe V fue reconocido como señor por los Países Bajos. A Maximiliano 
Manuel no le fue muy difícil atraer a esa alianza a su hermano el elector de Colonia, José 
Clemente de Baviera, que en febrero de 1701, se unía a ella, firmándola en Bruselas. Como 
contrapartida a esa acción, el duque del Palatinado-Juliers, Juan Guillermo, el arzobispo de 
Maguncia y el de Tréveris, Juan Hugo de Orsbeck se unieron a la causa imperial. 
 Mientras esto ocurría en las altas esferas políticas, a nivel más local, el tío del soberano 
de Baviera, Maximiliano Felipe de Baviera, continuaba su proceso ante el Consejo de Brabante 
en Bruselas, defendiendo sus derechos sobre Kerpen y Lommersum, contra el capítulo de la 
catedral de Colonia. Su calidad de heredero más directo del difunto arzobispo Maximiliano 
Enrique, así como la labor de su procurador, De Hulder, le hicieron obtener la victoria final. A 
comienzos de 1701, el Consejo de Brabante emitía veredicto a favor de Maximiliano Felipe, 
reconociéndolo como único señor arrendatario de Kerpen y Lommersum423. 
 Su victoria legal parecía quedar definitivamente asegurada con el comienzo de las 
hostilidades en la Renania. En noviembre de 1701, el elector de Colonia, José Clemente, abrió 
todas sus fortalezas y ciudades a las tropas franco-españolas. Kerpen y Lommersum recibieron 
parte de los destacamentos franceses. El 3 de noviembre de 1701, siete regimientos 
establecieron sus campamentos en los exclaves. En un primer momento solo se quedaron 
cinco días, para continuar sus idas y venidas, unidas a pillajes y abusos, desde noviembre de 
1701 a mayo de 1702, e incluso a lo largo de todo el verano de ese año. Día y noche aparecían 
partidas de soldados franceses exigiendo alojamiento, alimentos, vino, cerveza y aguardiente 
para ellos, así como cebada y heno para sus caballos424. 
 El capítulo de la catedral de Colonia, por medio de su procurador en Bruselas había 
conseguido alargar a través de reclamaciones y artimañas legales la aplicación de la sentencia 
definitiva acerca de los exclaves. Quizás pretendían esperar a que una más favorable situación 
político-militar les ayudara a defender sus derechos. Al menos habían conseguido posponer el 
proceso de posesión real de las señorías por parte de Maximiliano Felipe de Baviera, que hasta 
febrero de 1702, no recibió la confirmación definitiva de sus derechos por parte del 
lugarteniente de feudos y miembros de la Corte Feudal de Brabante en Bruselas425. El 
representante enviado por Maximiliano Felipe, para realizar el obligatorio juramento de 
fidelidad al duque de Brabante, tomar posesión oficial de las tierras y realizar la inscripción en 

                                                           
     423ARAB. Leenhof, nº 328: Sentencias del Consejo de Brabante en el proceso entre Maximiliano Felipe de 
Baviera y el capítulo de la catedral de Colonia, Bruselas, 7 de enero y 5 de marzo de 1701. 
     424AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 9, 12 y 125: Cuentas de los gastos extraordinarios de guerra en los años 
1701 a 1704 de Lommersum. 
     425ARAB. Leenhof, nº 2736: Veredicto de la Corte Feudal de Brabante, Bruselas, 3 de febrero de 1702. 
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el libro registro de esa Corte Feudal, fue detenido en el camino por las tropas de 
Hannover y enviado como prisionero a Düsseldorf, al duque Juan Guillermo de Neoburgo, que 
trataba en secreto con el capítulo de la catedral de Colonia acerca de la compra de sus 
derechos sobre Kerpen y Lommersum, y que con la inscripción los hubiera perdido 
definitivamente426. No obstante, la posesión real de las tierras se llevó a cabo a mediados de 
marzo de 1702. En esas fechas, el señor de la Fontaine de Wicart, oficial de la cancillería de 
estado del duque de Baviera, comisario extraordinario de las armas de su majestad católica, en 
nombre de su señor Maximiliano Felipe de Baviera, tomó juramento a los habitantes de Kerpen 
y Lommersum. 
 

 
Montecuculi und der Prinz von Oranien vor Bonn. 

 
 La ocupación amistosa del arzobispado de Colonia por las tropas franco-españolas tuvo 
su réplica en el ataque de las fuerzas unidas del Palatinado, Prusia, Hannover y Holanda contra 
la fortaleza colonesa de Kaiserswerth en abril de 1702, que solo consiguió resistir su empuje 
hasta junio. Las hostilidades militares se convirtieron de nuevo en la vida normal de la Renania, 
con el sufrimiento consecuente para su población. El arzobispo-elector de Colonia, presionado 
por el enemigo, abandonó la región, refugiándose en los Países Bajos españoles, dejando su 
capital, Bonn, en manos de soldados franceses para su defensa. En octubre de 1702, esa 
guarnición francesa establecida en Bonn, exigió contribuciones en especies de los exclaves. Al 
mismo tiempo las fuerzas aliadas estacionadas en Brühl, dirigidas por el barón de Bernsaw 
exigían lo mismo, estableciéndose en el castillo de Bodenheim y sembrando el terror en ese 
señorío. 
 

                                                           
     426HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 45, p. 488-582: Memoria de las contestaciones referentes 
a la soberanía de las tierras de Kerpen y Lommersum, 1785. 
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John, duque de Malborough en 1705. 

 
Al poco, los franceses se veían obligados a abandonar la zona, excepto Bonn, bien 

defendida. El 7 y 18 de noviembre de 1702, soldados de a caballería aliados se asentaron sobre 
los exclaves, usándolos como campamentos de invierno hasta abril de 1703427. Además en 

                                                           
     427KPAL. nº 90: Narración del alojamiento de soldados de Hannover en casa del párroco, hecha por él mismo, 
Lommersum, 16 de abril de 1705. 
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febrero de 1703, se establecieron también en Kerpen y Lommersum, 12 compañías dirigidas 
por el comandante Schlabaerdorff, dejando el lugar el día 26 en que llegaron soldados de 
caballería del Palatinado-Neoburgo, que se quedaron hasta el primero de marzo, cediendo sus 
cuarteles a un regimiento de soldados holandeses, dirigidos por el brigadier Wilden, que 
permaneció hasta el 4 de marzo. El día 6 era el turno del regimiento de Ansbach, los días 8, 9 y 
10 de marzo llegaban otros, también el 20 de abril; el 9 y 10 de mayo se establecieron en los 
exclaves 4 compañías de holandeses, con 400 hombres de caballería, dirigidos personalmente 
por el comandante general Marlborough, que intentaba expulsar definitivamente a los 
franceses de Bonn, consiguiéndolo al poco tiempo428. 
 Los exclaves estaban ahora a merced de las fuerzas aliadas, lejos de las de su señor 
territorial y de su señor arrendatario. Es por ello que el capítulo de la catedral de Colonia, a 
pesar de la sentencia en su contra tomada por la Corte Feudal de Bruselas, se hizo de nuevo 
con el poder en Kerpen y Lommersum429. 
 Desde septiembre de 1703, comenzó una nueva sesión de alojamientos militares en los 
exclaves, algunos de los cuales supusieron unos gastos imposibles de aportar por parte de los 
arruinados vecinos. LLegaron tropas del Palatinado el 11 y 24 de septiembre, de Hessen el 31 
de ese mes, de Hannover el 5 de noviembre y del 11 al 21 de diciembre. A finales de 1703 
parece ser que cedió un poco la presión militar, y no detectamos la presencia de nuevos 
regimientos alojados en los exclaves, hasta diciembre de 1704 en que lo hicieron 434 dragones 
ingleses430. 
 A lo largo de 1704, el capítulo de la catedral de Colonia había asegurado su poder en los 
exclaves. El 1 de abril de ese año, el capítulo ordenó la medición de todas las tierras, prados y 
bosques de Kerpen y Lommersum, seguramente para fijar los pagos de los tributos431, e 
intervino en juicios que se estaban llevando a cabo en Kerpen, enfrentándose al tribunal local, 
al que acusaba de no estar preparado y de ser parcial432. 
 Alegando que el capítulo de la catedral metropolitana de Colonia no tenía derechos 
sobre los exclaves por haberlos perdido a favor del duque de Baviera, y que éste, al levantarse 
contra su señor natural el emperador, también los perdía, y aprovechándose de la situación de 
guerra abierta entre el Palatinado-Juliers y la casa de Baviera, Juan Guillermo de Neoburgo 
decidió en noviembre de 1704, ocupar militarmente Kerpen y Lommersum arrebatándoselos al 
enemigo. El 14 de noviembre de 1704, envió un comando de soldados de Juliers, que se 
apoderó, a pesar de la resistencia armada, del castillo de Kerpen y tomó posesión de los 
exclaves en nombre de su señor el duque, llevándose al comisario bávaro encargado de su 
defensa prisionero a Juliers433. Como nuevo capitán y comandante del castillo se estableció al 
barón Frantz de Geldern, en nombre del duque de Neoburgo. Juan Jacobo de Tondi fue 
nombrado su Drossart434. Acababa aquí el período español real de posesión de los exclaves. 
                                                           
     428AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 9, 125 y otros: Cuentas de gastos extraordinarios de guerra de los años 
1701 a 1704 en Lommersum. 
     429AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 9, 3: Comunicación de una cuenta hecha por el escribano de 
Lommersum, Juan Nickell, 12 de septiembre de 1703. 
     430RAL. Abdij Kloosterrade, nº 969. 
     431AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 11, 55: Acta de la reunión del tribunal ancho de Lommersum del 17 de 
abril de 1704. 
     432AGK. Pfarrarchiv St. Martinus. Gericht Kerpen: Orden del capítulo de Colonia al representante del juez-fiscal 
de Kerpen y a los escabinos de ese tribunal, Colonia, 17 de julio de 1704. 
     433DETHIER, Johann Peter (1980), p. 129. 
     434AGW. Bestand Lommersum (Alt): Orden del comandante del castillo de Kerpen, barón Frantz de Geldern, a 
las autoridades de Lommersum, castillo de Kerpen, 15 de noviembre de 1704. 
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Juan Guillermo II, duque de Juliers-Berg, conocido como Jan Wellem.  Jan Frans van Douven. 
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 Sus habitantes fueron conminados a participar en la restauración del castillo de 
Kerpen por las fuerzas de Juliers435 y a colaborar en la manutención y pago de los cien soldados 
establecidos en la fortaleza. Las comunidades de Kerpen y Lommersum acabaron 
enfrentándose abiertamente entre ellas y discutiendo acerca de la cantidad que cada una 
debía de aportar. El 20 de enero de 1705 los de Kerpen asaltaron Lommersum, llevándose por 
la fuerza, veintiún caballos y gran cantidad de enseres436, acción que sería castigada más tarde 
por las autoridades de Juliers, obligando a los de Kerpen a devolver lo robado y a pagar una 
multa de 100 florines437. 
 En lo militar, el año de 1705 supuso una leve recuperación para las tropas franco-
españolas, coincidiendo con la muerte del emperador Leopoldo I. Los exclaves fueron 
frecuentemente visitados a lo largo de 1705, por pequeños grupos de soldados que exigían 
comida, bebida y alojamiento, sin producir graves daños, pero sí una inseguridad total entre la 
población. En las anotaciones de la época se les llama partidas de soldados (partey), y en total 
a lo largo de todo el año 1705 llegaron 23 partidas a los exclaves, la mayoría, 17 eran de los 
ejércitos aliados (allyerte partey) y el resto, de soldados franceses que se aventuraban lejos de 
sus bases (france partey). Por lo demás solo 3 regimientos recalaron en los exclaves en abril y 
noviembre438. 
 

   
A: Juan Federico II de Schaesberg (1663-1723). B: El castillo de Krieckenbeck. 

 
  Tras la batalla de Ramillies del 23 de mayo de 1706, Brabante cayó por completo en 
manos de las potencias coaligadas contra Luis XIV. La conferencia anglo-bátava se atribuyó la 
regencia del país. Quizás por ello a partir de 1706 no se desarrollaron grandes acciones 
militares en la Renania, aunque naturalmente la población continuó siendo presionada por los 
destacamentos militares estacionados en la zona o de paso por ella, tanto amigos como 
enemigos, que cobraban contribuciones extraordinarias o impuestos de guerra, y que sin 

                                                           
     435AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 9, 37: Cuentas de gastos militares en Lommersum del año 1704. 
     436DETHIER, Johann Peter (1980), p. 129-130. 
     437AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 11, 56: Solicitud de la comunidad de Lommersum al Drossart de Tondi y 
ordenes de Juan Jacobo de Tondi a la comunidad de Kerpen, 21 y 24 de enero de 1705. 
     438AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 9: Cuentas del año 1705 por gastos extraordinarios militares del señorío 
de Lommersum. 
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previo aviso caían sobre las ciudades y pueblos renanos. La economía de los exclaves 
estaba sumida en una ruina total, los habitantes se veían incapacitados para afrontar el pago 
de las ayudas439. 

En el mundo exterior a los exclaves, la situación militar no parecía mejorar para Luis 
XIV, aunque tampoco el enemigo parecía capaz de asestar el golpe de gracia final. Desde 1709, 
las Provincias Unidas comenzaron a preparar tratados con los príncipes renanos para crear una 
barrera de bastiones defensivos en la Renania, que evitara un posible ataque de los franceses a 
la región. Por su parte Luis XIV, buscaba una salida pactada a la guerra, aunque los preliminares 
de paz que en 1709 le ofrecieron los aliados eran inaceptables: renuncia a cualquier derecho 
sobre España y cesión de la Alsacia. La guerra continuaba y el enemigo francés no acababa de 
hundirse como esperaban los aliados. Al contrario, los Borbones parecían asegurar sus 
posiciones tanto en Alemania como en España, y en cambio la disensión empezaba a aparecer 
en los aliados. 

 

   
Escudos declos señores de Schaesberg-Tannheim. 

 
 El elector del Palatinado-Juliers, Juan Guillermo, en virtud de los muchos servicios que 
desde hacía tiempo venía prestándole Juan Federico de Schaesberg, señor del castillo de 
Krieckenbeck, le cedió en diciembre de 1710, los señoríos de Kerpen y Lommersum440. 
Comenzaba un período altamente complicado en lo jurídico, tanto para su nuevo poseedor 
como para el Brabante regio, que no cedió ninguno de sus derechos. Enviado por el señor de 
Schaesberg, el barón de Franke, tomó posesión oficial en su nombre, el 30 de diciembre de 
1710, tanto en Kerpen como en Lommersum. Todo esto ocurría a nombre personal del elector 
del Palatinado-Juliers, pero sin la confirmación imperial, que diera validez legal a esa acción. 
 En la primavera de 1711, moría el emperador José I, y con ello la situación política 
internacional se complicaba más, ya que el que debía de ser su sucesor, era al mismo tiempo el 
aspirante a las coronas españolas. Inglaterra y Holanda no estaban dispuestas a continuar su 
                                                           
     439FRANKE, Josef (1959), p. 49. 
     440KAVK. Dep. Schaesberg, Urkunde 877: Cesión de Kerpen y Lommersum a Juan Federico de Schaesberg, 
Düsseldorf, 10 de diciembre de 1710. 



 451 
lucha para desequilibrar el estatus europeo. En el otoño de 1711, se descolgó del conflicto 
Inglaterra, que mantenía negociaciones secretas con Francia. Carlos VI fue elegido emperador 
del Sacro Imperio. 
 

 
A: El emperador Carlos VI. Francesco Solimena 
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Ana Naría Luisa de Medici, viuda de Jan Wellen.  Jan Frans van Douven. 

 
El 29 diciembre de 1711, poco después de su coronación, Carlos VI firmó un documento en 
Frankfurt, por el que cedía como rey de España y duque de Brabante, a Juan Guillermo del 
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Palatinado, por los muchos servicios que le había prestado durante la guerra, y a 
perpetuidad, la superioridad y todos los derechos territoriales de señoría y jurisdicción, ayudas, 
guarnición del castillo y dominios de la villas de Kerpen y Lommersum, de sus pueblos, 
pertenencias y dependencias, tal y como lo habían poseído sus antecesores, excepto los 
derechos de arrendamiento y crédito que los afectaban. Relevaba de su obligación de fidelidad 
a todos los vasallos de esas tierras441. Un mes más tarde, el 24 de enero de 1713, el elector del 
Palatinado-Juliers, Juan Guillermo, cedía al conde Juan Federico de Schaesberg, la propiedad 
sobre Kerpen y Lommersum, tal como se la había transmitido el emperador a él442. Sólo dos 
semanas más tarde, estando el emperador en Viena, emitió unas cartas patentes o diploma, 
por el que elevaba a Kerpen y Lommersum al rango de condado directo (unmittelbar) del 
Imperio, y lo integraba en el Círculo de Westfalia, reconociendo la cesión que el elector había 
hecho en la persona de Juan Federico de Schaesberg443. 
 En el mundo exterior, Inglaterra y Francia habían establecido, desde principios de 1712, 
un congreso para la paz en la ciudad de Utrecht. Ambos habían llegado al acuerdo de 
reconocer a Felipe de Anjou, como su majestad católica Felipe V, cediéndole a cambio a Carlos 
VI las propiedades españolas en Italia y en los Países Bajos. Alemania se mantendría como 
estaba antes de la guerra, devolviéndole sus propiedades y derechos a José Clemente de 
Baviera en Colonia y a Maximiliano Manuel en Baviera. El acuerdo fue firmado por Francia y las 
potencias marítimas en esa ciudad de Utrecht en abril de 1713. El emperador, que veía 
dañados sus derechos, no firmó la paz hasta el 7 de marzo de 1714, en el palacio de Baden en 
Suiza. En esos tratados de paz se reconocía a Carlos VI la soberanía integra sobre todo lo 
poseído por Carlos II en Brabante, Limburgo y el país del Ultramosa, con ello quedaba claro que 
la soberanía real de Kerpen y Lommersum, estaba aún en manos del emperador, y que la 
cesión hecha con anterioridad al elector palatino, carecía de valor, ya que Carlos no había sido 
reconocido aún por los estados brabanzones como su duque. Además en los tratados no se 
especificaba ni una sola palabra acerca de Kerpen y Lommersum, que por tanto eran 
considerados como parte integrante de esa herencia brabanzona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
     441HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 39: Copia oficial de la cancillería imperial del documento 
original, Frankfurt, 29 de diciembre de 1711; nº 45: Memoria sobre las contestaciones, concernientes a la 
propiedad de las tierras de Kerpen y Lommersum; nº 45. Memoria del año 1748; KAVK. Dep. Schaesberg, 
Urkunde 879. 
     442KAVK. Dep. Schaesberg, Urkunde 880: Cesión al conde de Schaesberg de los derechos de propiedad sobre 
Kerpen y Lommersum, Düsseldorf, 24 de enero de 1712. 
     443KAVK. Dep. Schaesberg, Urkunde 881: Elevación de Kerpen y Lommersum al rango de condado imperial, 
Viena, 11 de febrero de 1712. 
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9. Epílogo 
 
 El gobierno de los condes de Schaesberg, Juan Federico (1714-1723) y Juan Guillermo 
(1723-1760), se caracterizó por una lucha continua entre los habitantes de Kerpen-
Lommersum, apoyados por las autoridades de los Países Bajos, y los condes. Su intento de 
acabar con el carácter diferencial de los exclaves e integrarlos en el Imperio, los llevó a una 
confrontación directa con sus súbditos y a una disputa jurídica, en la que los exclaves solo 
aceptaron como juez al Consejo de Brabante, y los condes al "Reichshofrat". El Consejo de 
Brabante nunca dejó de apoyar a sus fieles súbditos de Kerpen y Lommersum, como 
brabanzones que eran (als gebohrne Brabantern), evitando que alguien pudiera minar sus 
vínculos de unión444, y consideró a los condes solo como señores arrendatarios, pero no como 
señores propietarios445, sin aceptar sus pretendidos derechos de soberanía sobre los exclaves. 
Cualquier argumento presentado por los condes en esa dirección era rebatido. Si alegaban 
haber conquistado los territorios en acción de guerra a la casa de Baviera, el Consejo les 
informaba de que nunca y bajo ninguna circunstancia la administración de los Países Bajos 
había cedido a ningún señor arrendatario de los exclaves la soberanía sobre ellos. Por tanto no 
se podía arrebatar ese derecho a quien no lo poseía, ya que el de Baviera solo poseía los 
derechos de señor arrendatario. Si argumentaban que había sido una donación del emperador 
Carlos VI, a su vez duque de Brabante, se respondía que tampoco tenía validez alguna, ya que 
según las leyes neerlandesas (Pragmática de 1548), ni el propio duque estaba autorizado a 
alienar el más mínimo trozo de la tierra brabanzona, sin el reconocimiento explícito de los tres 
estamentos: nobles, iglesia y ciudades. Carlos VI desconocía, y parecía que sus consejeros 
también, esa ley fundamental jurada por todos los soberanos de los Países Bajos. 
 Cualquier presión o agresión contra los habitantes de los exclaves era correspondida en 
los Países Bajos austríacos con el arresto de los bienes de los condes. En los momentos de 
mayor enemistad entre ambos, la Cámara Feudal en Bruselas cedió los exclaves al duque 
Carlos Alberto de Baviera, como heredero de los duques de Baviera (1739)446, que a través de 
un delegado tomó posesión de ellos en junio de 1739447. Tras su elección como emperador, 
Carlos Alberto intentó conseguir una solución, alcanzando un acuerdo entre las partes, aunque 
sólo consiguió un acercamiento en las posturas, que tuvo su punto álgido durante la guerra de 
sucesión austríaca, cuando el gobernador general de los Países Bajos austríacos, el príncipe 
Carlos Alejandro de Lorena, presionado por el victorioso ejército francés, se vio obligado a 
abandonar la tierra matriz brabanzona, estableciendo su corte durante 1746, 1747 y 1748 en 
Kerpen, que se convertía así en capital de los Países Bajos austríacos448. Ese mismo año, al 
retornar la corte a Bruselas, las posturas se endurecieron nuevamente y regresaron los 
secuestros de bienes en Brabante y la presión y violencia del conde sobre sus súbditos de 
Kerpen y Lommersum. 
 

                                                           
     444AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 7, 42: Copia de una orden del Consejo de Brabante, Bruselas, 23 de 
febrero de 1715. 
     445AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 7, 42: Copia de una sentencia del Consejo de Brabante, Bruselas, 28 de 
septiembre de 1734. 
     446HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 44: Confirmación de Carlos VI del empeño a Carlos Alberto 
de Baviera, 1739. 
     447DETHIER, Johann Peter (1980), p. 131. 
     448DETHIER, Johann Peter (1980), p. 132. 
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El príncipe elector Carlos Felipe del Palatinado (Juliers). J. Ph. Van der Schlichten, hacia 1733. Reiss Museum. 
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 Los ciudadanos de los exclaves siguieron sintiéndose siempre brabanzones, y 
recibieron el apoyo de la iglesia local y de los oficiales menores, como los alcaldes. Enfrente 
estaban los condes, los oficiales altos, los nobles y los grandes conventos poseedores de bienes 
en Kerpen y Lommersum, que solo pretendían obtener el mayor beneficio de su propiedades y 
nunca se habían sentido brabanzones. En realidad esta división siempre había existido, y de ella 
se había quejado a menudo el gobernador Fernando López de Vilanova. 
 

    
A: Clemens August, arzobispo y príncipe elector de Colonia vestido de halconero. P. Horemans. B: Pabellón chino 
del castillo de Brühl, una de la sresidencias favoritas del príncipe elector.  
    
 Desde 1754, convivían dos administraciones paralelas en los exclaves, una nombrada 
por Brabante y otra nombrada por los condes. La lucha de los exclaves por defender su 
autonomía de su entorno geográfico y su pertenencia a Brabante, no sólo se hizo en el campo 
político, sino también en el religioso, donde las autoridades eclesiásticas del arzobispado de 
Colonia presionaban para integrar también las iglesias de Kerpen y Lommersum bajo su 
control. Los párrocos de ambas comunidades se erigieron en cabezas de los defensores de 
Brabante. El párroco de Kerpen, Juan Bautista Heyblum, estuvo excomulgado desde 1753 a 
1759 por el arzobispo de Colonia, aunque a pesar de ello continuó cumpliendo con sus 
funciones, apoyado por los canónigos de San Martín, por el Consejo de Brabante y por el 
pueblo449. 
 El tercer conde imperial de Kerpen y Lommersum, Augusto Federico de Schaesberg 
(1760-1794) intentó lograr una solución definitiva del conflicto basándose en la negociación, a 
lo que la administración neerlandesa reaccionó con agrado en 1770, ante un conde que "eut 
été rendû plus tratable". No obstante, la resolución del problema quedó en suspenso hasta 
diciembre de 1777, en que las autoridades gubernamentales de los Países Bajos austríacos 
retomaron de nuevo las negociaciones. Las proposiciones del conde seguían siendo 
consideradas por la administración como "absolument injustes, mal fondés et insoutenables", 
ya que se mantenía en su principio de independencia de los exclaves y de posesión de la 
soberanía, pero sin embargo no fueron rechazadas, sino que se estudiaron formas de llegar a 

                                                           
     449HAEK. Stift Kerpen, Personalia, nº 15 y 16: Intercambio de cartas entre la administración del electorado de 
Colonia y el párroco de Kerpen; DETHIER, Johann Peter (1980), p. 135-138; HÖHNER, D.H. (1971) p. 111. 
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una solución duradera. Así, por ejemplo, los consejeros brabanzones presentaron la idea 
de comprarle sus pretendidos derechos al conde y mantener los territorios como condado del 
Imperio, lo que les permitiría enviar representantes a la Dieta. Otra solución podía ser que el 
oficio fiscal aceptara al conde de Schaesberg como vasallo de Brabante y se le permitiera 
oficialmente disfrutar de las tierras e ingresos, renovando ese "Relief" a sus herederos. De esa 
forma se podrían mantener las leyes y la soberanía neerlandesas sobre Kerpen y Lommersum, 
y el conde gozaría de la propiedad de los territorios como pedía, manteniendo Brabante la 
soberanía. Todas estas proposiciones fueron hechas a su majestad, para que decidiera sobre el 
tema, en marzo de 1778, recordándole también que "les questions de les affaires concernant 
ses Seigneuries ne laissent pas d'occasionner des despenses a charger du Tresor Roial et 
d'occuper le Gouvernement plus que ne l'occupe aucune autre administration subalterne de la 
meme etendue"450. 

En 1784, de forma repentina, la administración brabanzona aceptó parte de las 
condiciones solicitadas por el conde de Schaesberg. El conde estaba haciendo valer su 
influencia ante Carlos Teodoro duque del Palatinado-Juliers, que a su vez la ejercía sobre el 
emperador José II. Por medio del príncipe Kaunitz, se consiguió que las partes llegaran a un 
acuerdo (Vergleich). El condado de Kerpen y Lommersum se quedaría en poder de Augusto 
Federico de Schaesberg, como feudo indirecto del Imperio (Reichsafterlehen, fief arriere de 
l'Empire) y al mismo tiempo sería feudo directo de Brabante (Unmittelbares brabantischen 
Lehen, fief inmediat du Duché de Brabant). Con ello, Brabante cedía drásticamente en sus 
derechos de soberanía y propiedad de los exclaves, acción que no hacía de forma voluntaria, 
sino bajo amenazas del emperador. Para poder llevar a cabo esta idea, se requería en primer 
lugar y como premisa fundamental la aceptación y consentimiento de los estados 
brabanzones. Los prelados y nobles lo dieron el 19 de noviembre de 1785, confirmándolo el 12 
de diciembre del mismo año. La ciudad de Lovaina lo hizo el 28 de noviembre, Bruselas el día 
30, y Amberes el 3 de diciembre de 1785. En virtud de las cláusulas de este acuerdo, el conde 
no podía alienar ni transmitir los territorios sin autorización de Brabante, se veía obligado a 
aceptar el estacionamiento, alimentación y paso de soldados brabanzones, en caso de conflicto 
armado, por Kerpen y Lommersum, corriendo los gastos a cargo de Bruselas, y sin permitir lo 
mismo a los enemigos de Brabante. La confirmación de la administración neerlandesa, con 
todos los requisitos que ella exigía, ya cumplimentados, fue concedida en Bruselas el 4 de 
mayo de 1786, siendo inscrita en el registro de la Corte Feudal el 1 de julio de 1786, y 
concediéndose las cartas patentes de alienación de los territorios por la Cámara de Cuentas, el 
16 de julio de 1786451. El emperador José II, duque de Brabante, daba su aceptación final el 18 
de julio de 1786452. Con su firma finalizaban cerca de seiscientos años de soberanía brabanzona 
directa en Kerpen y Lommersum. 
 El 27 de febrero de 1787, los habitantes de ambos territorios prestaban juramento de 
fidelidad a Augusto Federico de Schaesberg como señor de Kerpen y Lommersum. A los pocos 
días una ordenanza de Schaesberg acababa también con la legislación brabanzona, y el 
derecho imperial pasaba a ser fuente única de derecho en Kerpen y Lommersum453. 
 
                                                           
     450HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 45, p. 310-319: Bruselas, 23 de marzo de 1778. 
     451HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 45, p. 47 a 56. 
     452ARAB. Leenhof, nº 113: Cartas patentes del emperador José II, renunciando a la soberanía en favor de 
Schaesberg, 4 de mayo de 1786. 
     453HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 36a: Nueva ordenación jurídica de Augusto Federico de 
Schaesberg, Düsseldorf, 1 de marzo de 1787. 
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Carlos Teodoro duque del Palatinado-Juliers . Ziesenis. 

 
 Poco tiempo pudo disfrutar el conde de Schaesberg de sus nuevos derechos. El 5 de 
octubre de 1794, fueron ocupados Kerpen y Lommersum por las tropas revolucionarias 
francesas, y por el tratado de Luneville de 1801, como todos los demás territorios alemanes al 
lado izquierdo del Rin fueron anexionados oficialmente por la república francesa. Kerpen y 



 459 
Lommersum quedaron integrados en el departamento del Roer, parte de cuya 
frontera sur la constituían las tierras de Lommersum, en su límite con el departamento del Rin-
Mosela. La diversidad territorial y política de la región dejaba paso a una igualdad general, se 
acababan las diferencias legales o de privilegios. Kerpen y Lommersum se constituían en 
"Mairies" de la república francesa y la dama-libertad con el sombrero frigio, se convertía en su 
escudo municipal. En agosto de 1802, debido al decreto de suspensión de todas las 
corporaciones religiosas, dejaba de existir la colegiata de San Martín de Kerpen, tras cerca de 
mil años de historia454. 
 

 
Sello de la Mairie de Lommersum en 1794. AGW. 

 
 Hasta el 17 de enero de 1814, se mantuvieron bajo el control de la república francesa 
Kerpen y Lommersum. Ese día fueron conquistados por las tropas rusas. El 5 de abril de 1815, 
ambos territorios fueron integrados en el reino de Prusia455. 

                                                           
     454THEWES, Josef (1953), p. 32. 
     455DETHIER, Johann Peter (1980), p. 134. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
 La pertenencia político-administrativa y militar de Kerpen-Lommersum al 
conglomerado español a través del país del Ultramosa-Limburgo, del ducado de Brabante, de 
los Países Bajos o del ducado de Borgoña, queda fuera de toda duda tras la lectura de este 
trabajo. Su majestad católica entre otros muchos títulos, de mayor valor y prestancia, poseía el 
de señor de Kerpen y Lommersum. De la existencia de esos territorios tan lejanos, allende las 
fronteras convencionales "Plus Oultre", fueron conscientes los monarcas hispánicos y en 
algunos casos incluso conocieron y valoraron a sus autoridades. Kerpen y Lommersum no eran 
un caso único, como ellos existían una gran cantidad de territorios alemanes en la región, 
vinculados por lazos feudales fuertes con los diferentes títulos poseídos por el monarca: duque 
de Brabante, duque de Limburgo, duque de Luxemburgo, duque de Güeldres, conde de 
Valkenburg, conde de Dalhem y señor de 's Hertogenrade. Varias decenas de casos en tierras 
alemanas: las tierras y pueblos de Limbricht, Lingen, Hürth, Bredebempt, Jever, Kniphausen, 
Witthem, Milendonck, Firmenich, Strassfeld, un gran número de granjas en Ossenberg, Neuss, 
Colonia, Alpen, Lynden, Sevenair, Duven, Weel, Emmerich, Elze, y otros lugares, reconocían al 
rey de España, en alguno de los títulos antes nombrados, como su señor. Sin embargo, 
mientras que muchos de esos lugares solo tenían una relación meramente feudovasallática con 
la monarquía, estando su propiedad real poco clara y siempre discutida, Kerpen y Lommersum 
eran propiedad directa del duque de Brabante. Su estatus político se asemejaba al de otros 
exclaves de los Países Bajos en tierras de Juliers y Colonia como: Rurdorf-Welz, cercanos a la 
ciudad de Juliers sobre el río Rur, exclaves indiscutidos del señorío de 's Hertogenrade en el 
Ultramosa, o a Erkelenz y Viersen, exclaves del "Overkwartier" de Güeldres. Su propiedad era 
indiscutible e indiscutida, Kerpen y Lommersum eran reconocidos por todos los habitantes de 
la región y por sus príncipes como tierra brabanzona desde finales del siglo XIII, es decir algo 
antes de la crucial batalla de Worringen, y con ello eran parte integrante de Brabante antes 
que el ducado de Limburgo y que las tierras del Ultramosa. Eran por ende anteriores también a 
Welz y Rurdorf, que se integraron plenamente junto con su tierra matriz, 's Hertogenrade, en la 
administración de los Países Bajos en 1544, tras un largo empeño desde comienzos del siglo XV 
en manos del señor de Heinsberg y de lo duques de Juliers, y también eran anteriores a 
Erkelenz y Viersen, que pasaron a ser parte de los Países Bajos en 1543, junto con el ducado de 
Güeldres. Se trata pues de las tierras enseña, del estandarte y adelantado de Brabante en la 
Renania, de una de las primeras posesiones totales y reconocidas de Brabante allende del 
Mosa, de la base de un sueño inaugurado por Juan I de Brabante de extender su país hacia el 
Rin, hacia la gran metrópolis alemana, Colonia. 
 Los Países Bajos eran muy conscientes de su posesión y reconocían a los habitantes de 
Kerpen y Lommersum como a miembros de pleno derecho de las tierras hereditarias, y aún 
más, como a una de las joyas exóticas de la corona de sus príncipes. Los habitantes de estos 
exclaves, tan lejanos y aislados de su tierra matriz, se sentían a su vez brabanzones, y quizás en 
base a su aislamiento y soledad, se sentían incluso más brabanzones que muchos otros, 
cuidando todo lo relacionado con esa pertenencia con un cariño especial, demostrando 
constantemente hacia la tierra matriz y a sus vecinos alemanes su carácter distintivo y su 
pertenencia política especial. 
 La situación política es algo difícil de comprender a través de nuestra visión moderna de 
la nación, basada en la raza o fundamentalmente en el idioma como elementos aglutinantes. 
Hay que ser capaz de realizar una inmersión en el pasado, para comprender otro estado 
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basado en lazos de vasallaje, de juramentos personales, donde ni la cercanía, ni el idioma, 
ni la raza, superaban a la relación heredada de padres a hijos con su señor, donde el juramento 
de fidelidad al soberano llevaba consigo un carácter divino, una marca indisoluble sellada por 
Dios. Por eso no nos ha de extrañar la situación política de Kerpen y Lommersum, y si 
observamos cualquier mapa de la época veremos que era harto normal. La frontera no existía 
como tal, en especial en las zonas periféricas del estado, el núcleo sí era compacto y 
homogéneo, pero la periferia era un rosario de exclaves y enclaves de un país en otro, que eran 
además móviles y variables, cambiando de señor en virtud de herencias o de derechos 
adquiridos. La historia evenencial de Kerpen y Lommersum no varía por ello mucho de la de la 
de los demás territorios de los Países Bajos situados en lo que Boeren dio en llamar periferia 
oriental (oostelijke peripherie)456. 
 Valoramos como uno de nuestros logros, el habernos acercado a la historia de estos 
territorios prescindiendo de los complejos que creemos existen en muchos historiadores 
neerlandeses al adentrarse demasiado en la investigación de territorios otrora propios, pero 
hoy al otro lado de la clara y contundente frontera moderna. No nos hemos dejado acomplejar 
por esa moderna frontera germano-belga-luxemburgo-neerlandesa y solo hemos reconocido 
para nuestro trabajo los estados y estatus existentes en esa época, prescindiendo de la 
pertenencia actual. Al mismo tiempo hemos estudiado la historia de Kerpen y Lommersum 
como la de un sólo ente o "corpus" político indivisible, tal como el archiduque Alberto los había 
definido. Lo cual, aunque parezca mentira, podría ser considerado como una primicia, al menos 
en Alemania, donde los historiadores locales de Kerpen y Lommersum, se han dedicado a 
estudiar la historia de los dos lugares por separado, obviando casi el contacto entre ellos, e 
incluyendo la historia de cada una de las partes en la de las estructuras municipales separadas 
en las que hoy se encuentran enclavados, falseando relaciones y obviando afinidades claras y 
únicas para los habitantes de Kerpen y Lommersum en los siglos XVI y XVII. Hemos acercado 
conscientemente a sus respectivas autoridades culturales actuales, para que aprendan a 
conocerse de nuevo. 
 Dejando de lado estos resultados funcionales, que sirven para hacer de la historia 
vínculo de unión y no de separación entre los pueblos, queremos destacar nuestros resultados 
en el ámbito de la historia jurídico-administrativa, de los que el mayor mérito corresponde al 
enfoque dado a este trabajo por nuestro maestro el profesor De Schepper. Tras un análisis 
extenso y exhaustivo de la ingente cantidad de documentación de los exclaves, conservada 
tanto en los archivos locales de Kerpen y Lommersum, como en Bruselas, Simancas, 
Maastricht, Düsseldorf, Kempen y Lieja, hemos podido establecer las similitudes y diferencias 
de la organización político-militar, administrativa, religiosa, jurídica y judicial de los exclaves 
con su entorno y con su tierra matriz brabanzona. La estructura general de gobierno es 
bastante similar entre la tierra matriz y los exclaves. Aquí como allí, la triada formada por el 
Drossart, el lugarteniente de la corte feudal (Stathouder), y el recaudador de dominios y 
ayudas (Rentmeester), forman la estructura dirigente y representativa del poder central. A 
menudo junto a ellos, por su carácter de baluartes aislados, aparece la figura del gobernador-
castellano-capitán como la mano policiaco-militar del monarca en los exclaves. 
 La lengua hablada en Kerpen y Lommersum, en virtud de la libertad idiomática vigente 
en los Países Bajos, era el alemán. Quizás debido a la falta de importancia de ese idioma para 
las autoridades centrales, la comunicación se hacía en flamenco con la mayoría de los entes de 
gobierno-justicia, en francés con los gobernadores generales y a veces con algún ente 
                                                           
     456BOEREN, P.C. (1976), p. 89. 
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administrativo central, y en español con las autoridades militares y en las comunicaciones 
relacionadas con el espionaje o las misivas secretas al ejército. Un equipo de traductores, 
fundamentalmente los secretarios o escribanos de los tribunales de escabinos, traducían al 
alemán las misivas, órdenes y comunicaciones del gobierno central, y del alemán al neerlandés 
o al francés las cuentas y cartas dirigidas a Bruselas o Limburgo. El nivel cultural de la 
administración local era el mínimo necesario para funcionar y a menudo descubrimos 
analfabetos en puestos de relativa importancia, fundamentalmente relacionados con la justicia 
local. 
 Uno de los entes de más renombre de los exclaves era la Cámara Feudal de 
Lommersum, donde se integraban todos los nobles con lazos feudovasalláticos con Brabante 
en la región, conformando una organización defensivo-militar, que extendía su influencia hasta 
las puertas de la ciudad de Colonia. La importancia de esta institución, creada por Juan I de 
Brabante tras la batalla de Worringen, era extraordinaria, en especial si se piensa que en todo 
Brabante no había más de una docena de cortes feudales, incluyendo a la central de Bruselas, a 
la que se apelaban los casos vistos en Lommersum. Su cabeza era el lugarteniente (Stathouder) 
que siempre coincidía con la persona que detentaba el cargo de Drossart. A excepción de un 
par de familias, Tomberg-Hersell de Bodenheim y Vilstorf de Derckum, la mayoría de la nobleza 
era ambivalente y residía fuera de los territorios, siendo al mismo tiempo vasallos de 
importancia de los duques de Juliers y de los electores de Colonia. Esa ambivalencia y esas 
dobles relaciones de vasallaje la hacían ser bastante peligrosa y mal vista por los gobernadores 
de Kerpen-Lommersum, que siempre temieron su traición, cosa que a menudo ocurrió. 
 El clero en los exclaves lo conformaban en su mayoría instituciones religiosas exteriores 
a Kerpen y Lommersum, fundamentalmente conventos y colegiatas de la ciudad imperial de 
Colonia (San Antonio, San Gereón y otras) o de lugares cercanos como Munstereifel. La única 
institución religiosa que tenía su sede en Kerpen era la colegiata de San Martín, congregación 
de primer orden en la Renania en la Edad Media, dirigida directamente por los duques de 
Juliers y por ende separada prácticamente de los exclaves. En sí esta institución con su 
inmunidad era un enclave de Juliers en Kerpen, donde los duques de Brabante solo tenían 
derecho a nombrar a algunos canónigos si sus plazas quedaban vacantes en determinados 
meses del año. Más de una tercera parte de las tierras y bienes de los exclaves eran poseídos 
por el clero. La colegiata de San Martín elegía al párroco de Kerpen de entre una triada 
presentada por la comunidad, mientras que la abadía de Closterrade en 's Hertogenrade 
nombraba al párroco de Lommersum y acaparaba la mayoría de los diezmos de ese señorío. 
Oficialmente Kerpen y Lommersum pertenecían a la jurisdicción eclesiástica de los arzobispos 
de Colonia, Kerpen al decanato de Bergheim y Lommersum al de Zülpich. Sin embargo en 
virtud del derecho de "non evocando" otorgado en la Bula de Oro de 1349, los exclaves 
mantuvieron una independencia total en este campo, no permitiendo la intromisión de Colonia 
en sus asuntos ya fuera a través de visitaciones, siempre rechazadas, u otros medios. Los 
párrocos, a diferencia de las ricas abadías poseedoras de bienes en los exclaves, fueron los 
mayores defensores, en unión del pueblo llano, de los derechos de Brabante i.e. de los Países 
Bajos en estas tierras, sufriendo alguno de ellos la excomunión. 
 La representación del poder local residía en sus estamentos o Estados, donde sí se 
marcaba una pequeña diferencia con otras comunidades políticas del Ultramosa o de los Países 
Bajos en general. En Kerpen y Lommersum los tres estamentos, clérigos, nobleza y poseedores 
de bienes en los exclaves, tenían representación paritaria en sus reuniones, las llamadas 
"Grosse Gemeinde". En ellas se trataban temas de orden interno y sobre todo aceptaciones y 
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reparticiones de ayudas o de otros tributos. A esas reuniones asistía el Drossart o el 
gobernador como representantes del soberano. 
 En lo tributario, Kerpen y Lommersum fueron integrados desde un primer momento en 
las aportaciones que realizaba el ducado de Limburgo y el País del Ultramosa al soberano, 
correspondiéndole una cifra cercana al cinco por ciento del total que hacía esa federación. A 
finales del siglo XVI, en parte antes, los exclaves fueron obteniendo una independencia 
tributaria de Limburgo y del Ultramosa, que sería total desde el año 1600 en que Kerpen y 
Lommersum obtuvieron un acuerdo con el gobierno central de los Archiduques, fijando sus 
aportaciones anuales en 5.000 libras, pagadas trimestralmente y organizadas por su propio 
recaudador local de finanzas y dominios, nombrado por la administración central, 
independiente ya del de Limburgo y Ultramosa. Ante la necesidad monetaria de los 
Archiduques la aportación fue aumentada un año más tarde a 6.100 libras (3.600 a cargo de 
Kerpen y 2.500 a cargo de Lommersum), siendo reducida en 1623, tras el "reinado" de los 
Archiduques, por ordenanza real de Felipe IV, a 5.000 libras, cantidad en la que permanecería 
hasta finales del siglo XVIII, muchos años después de su pérdida. Una de las características que 
en lo tributario diferenciaba a los exclaves de los Países Bajos era la igualdad contributiva de los 
tres estamentos. Igualdad manchada por pequeñas excepciones históricas en algunos tributos 
especiales, privilegios cuya abolición fue siempre exigida por los tres estados al unísono, sin 
éxito. La lejanía de la tierra matriz obligó a la administración central a esta medida igualitaria 
de las aportaciones de clérigos, nobles y poseedores de bienes, que tributaban en virtud de la 
cantidad de tierra y bienes poseídos. Solo así, colaborando todos, Kerpen y Lommersum eran 
capaces de autoabastecerse, fin perseguido por la administración central. Si las aportaciones 
antes vistas hubieran sido las únicas hechas por los exclaves a la corona, la situación económica 
hubiera sido sin lugar a duda boyante, pero los gastos monetarios, físicos y psíquicos sufridos 
por sus habitantes en la infinidad de levas, de campamentos de invierno, y del paso y 
abastecimiento continuo de unidades militares amigas y enemigas, acabaron consumiendo 
toda la sustancia que poseían y arruinaron a estas tierras, dejándolas en una miseria 
alarmante, disminuyendo su población sobre todo por la huida masiva de sus habitantes a 
lugares más seguros. 
 Fue esa función militar, dirigida por sus gobernadores desde el castillo de Kerpen, la 
más dura que hubieron de cumplir los exclaves. Víctimas por un lado de sus propios soldados y 
por otro de los rebeldes neerlandeses, que conocedores de la debilidad de estas tierras, las 
asaltaron reiteradamente en connivencia con los habitantes de los cercanos pueblos de Juliers, 
que siempre colaboraron con ellos para hacer daño a su majestad católica en un lugar 
desamparado y poco peligroso, separado de la tierra matriz y expuesto a la "boca del lobo". 
Además de esa función militar directa, Kerpen y Lommersum jugaron un papel logístico 
fundamental en la estructura militar de la corona española en la Renania. El castillo de Kerpen 
fue una central de inteligencia dirigida por su gobernador, que controlaba entre Frankfurt-
Andernach y Rheinberg, cualquier actividad del enemigo a lo largo del Rin y de su región. 
Fondos reservados pagados, cuando se podía, por el gobernador general de los Países Bajos, 
mantenían viva una estructura de espías y correos que informaban a Bruselas. El destacamento 
de treinta arcabuceros de a caballo con base en Kerpen, además de acompañar a mercaderes y 
personalidades neerlandesas en sus viajes por la región, tenían como misión principal informar 
al gobernador en el castillo de Kerpen de todo lo observado en sus travesías por la región. El 
castillo era a su vez una base anclada en medio del mar enemigo, donde los ejércitos reales 
podían abastecerse lejos de sus bases naturales, de munición, pólvora y armas compradas en la 
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cercana ciudad de Colonia y almacenadas con ese fin entre sus muros. A veces los territorios 
servían también para reunir caballos comprados en diferentes puntos de Alemania con el fin de 
abastecer a la caballería real. Su importancia estratégica militar fue clara en los reinados de 
Carlos V, de Felipe II y de los Archiduques, perdiendo en importancia desde la época de Felipe 
IV al poseerse "por vía militar" otras fortalezas más importantes en la región, como Juliers. 
 Junto con esa función de central de inteligencia, esta fortaleza, la más avanzada del 
Ultramosa, defendía y protegía los derechos del duque de Brabante y señor de "Herwaerts 
over" sobre el camino brabanzón. Esta arteria considerada fundamental para los intereses 
económicos de los Países Bajos, como vía para exportar e importar productos hasta y desde el 
corazón de Alemania, pertenecía desde 1323 a Brabante en virtud de un privilegio concedido al 
duque Juan II de Brabante por el emperador Luis IV el Bávaro, reconfirmado a Felipe el Bueno 
de Borgoña por el emperador Segismundo en 1430. Aportamos datos hasta ahora 
desconocidos acerca de este derecho, del que los documentos originales han desaparecido, y 
del que sólo hemos encontrado, tras revisar intensivamente el Archivo de Limburgo en Lieja, 
lugar donde oficialmente debían de encontrarse, referencias de copias posteriores mandadas 
hacer por el gobernador Fernando López de Vilanova en la ciudad de Limburgo. Con una 
anchura de dos varas se concedía a Brabante "une carriere entre la riviere de Meuse et Rhin, 
libre et franche, pour servir en toutes ses occuerrences et necessitez, sans que nul Prince de 
l'Empire lui puisse deffendre"457. El castillo de Kerpen además de defender los derechos sobre 
esa carrera comercial, vía vital para correos y mensajeros de la corona, servía de albergue y 
refugio a los viajeros neerlandeses o aliados que lo transitaban. Era una isla segura en medio 
del mar enemigo, protegida además de por los arcabuceros de a caballo, por una guarnición 
fija de infantería cercana a los cincuenta soldados. 
 En el ámbito jurídico, como territorios claramente brabanzones, la posible injerencia 
jurídica de los príncipes alemanes cercanos dejó de existir desde la promulgación de la Bula de 
oro de Carlos IV, 1349, aumentando la separación jurídica con su entorno desde la creación del 
Circulo de Borgoña en la época de Maximiliano I, en 1512, y definitivamente con el 
"Bourgondische Verdrag van Augsburg" de 1548 conseguido por Carlos V. La diferencia jurídica 
entre ambos exclaves era mínima, ya que en ambas comunidades las leyes neerlandesas eran 
base ineludible e inexcusable de jurisprudencia, aumentadas en cada uno de los exclaves por 
su propio o propios derechos consuetudinarios, Kerpen tenía tres diferentes, más dos 
tribunales "Lathengericht", más antiguos que el principal de escabinos, localizados en las 
granjas de San Gereón de Langenich y de San Antonio en Kerpen, con su propio juez-fiscal 
(Hoffschultheiss), que administraban la baja justicia y los temas relacionados con tributos y 
pagos en las tierras de esas dos instituciones religiosas colonesas en Kerpen. El derecho 
brabanzón i.e. el de los Países Bajos se mantuvo en vigor en Kerpen y Lommersum hasta el año 
1787, ya que Brabante y los habitantes de los exclaves no aceptaron hasta esa fecha la 
desmembración de estos territorios del conglomerado de los Países Bajos. La lucha titánica de 
sus habitantes por seguir siendo brabanzones y mantener sus leyes, apoyados siempre desde 
la lejanía por el Consejo de Brabante en Bruselas, perduró a pesar de las muchas persecuciones 
sufridas, hasta poco antes de la llegada de los revolucionarios franceses. 
 En lo judicial hay que dejar claro la separación total existente, a lo largo de la Edad 

                                                           
     457ARAB. Audiëntie, nº 1828-4. Carta de Fernando López a Alejandro Farnesio, castillo de Kerpen, 2 de agosto de 
1585: "extraitt du privilege en langue flamenque icy joient, lequel dois quelques années ay fait saquer hors de 
vieulx chartres de Limburg pour m'armer de la part de sa Maiesté contre les ministres de ces deux Princes" (de 
Juliers y de Colonia). 
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Media y gran parte de la Moderna, entre Kerpen y Lommersum. Ambas entidades 
mantenían tribunales de escabinos separados, presididos por jueces-fiscales diferentes. Como 
elemento de unificación de ambos tribunales actuaba el Drossart o Amtman de Kerpen-
Lommersum, cabeza jurídica de ambos tribunales y su primera instancia de apelación, llamada 
a ese nivel súplica. La separación de los tribunales se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo 
XVI, la política del gobernador y Drossart Fernando López de Vilanova (1579-1609) tendió a 
unificar ambos tribunales, nombrando solo un juez-fiscal común, llamado de Kerpen, que lo era 
a la vez de ambos tribunales, representado por un lugarteniente en Lommersum. Esta 
unificación perseveró hasta 1659, en la época de empeño a los arzobispos de Colonia, cuando 
de nuevo Kerpen y Lommersum pasaron a tener cada cual su juez-fiscal propio, manteniendo 
como siempre un Drossart común. 
 Respecto al número de escabinos que componían cada tribunal se puede decir que los 
exclaves estaban a medio camino entre el Imperio y Brabante. Mientras Lommersum, debido a 
su llegada a Brabante cien años antes que Kerpen, era más brabanzón, con un número de 
escabinos similar a los demás tribunales de Brabante en la Edad Media, siete; Kerpen se 
acercaba más a las estructuras judiciales de las comunidades cercanas del Imperio con nueve 
escabinos. La mayor diferencia con respecto al sistema judicial de Brabante radicaba en el 
carácter hereditario del cargo de escabino tanto en Kerpen como en Lommersum, cargo que 
era ejercido de por vida y heredado por los hijos o sucesores, recibiendo para la educación y 
mejora del nivel jurídico de los herederos, veinte yugadas de tierra pertenecientes a la corona y 
derechos sobre granos y madera del bosque comunal. Algo similar ocurría en el "Overkwartier" 
de Güeldres en tierras de Montfort458. 
 La apelación o súplica comenzaba en primera instancia ante el Drossart. Pero mientras 
en Kerpen se le suplicaba como Drossart, en Lommersum se obviaba ese título y las súplicas se 
hacían al lugarteniente de “fief” de la Cámara Feudal de Lommersum, que era la misma 
persona física, y a los caballeros de esa cámara. Lommersum apelaba en segunda instancia 
directamente al Consejo de Brabante en Bruselas, mostrando su más largo pasado brabanzón, 
mientras que Kerpen lo hacía al Alto Tribunal de Limburgo, llegando solo en una tercera 
instancia al Consejo de Brabante en Bruselas, tercer nivel que ya no era apelación en sí, sino 
solo una posible revisión del veredicto de Limburgo (tal y como había quedado estipulado por 
ordenanza de Carlos V en julio de 1544), cuyas decisiones eran de obligado cumplimiento. La 
demostración de esta apelación de Kerpen al Alto Tribunal de Limburgo, descubriendo y 
estudiando todas las apelaciones hechas en Limburgo por juicios realizados ante el tribunal de 
escabinos de Kerpen, de las que se desconocía su existencia y que se conservan en el Archivo 
Estatal de Lieja, creemos es otro de los logros de este trabajo. La relación jurídica entre ambos 
tribunales no había sido conocida hasta ahora, a pesar de los excelentes trabajos existentes 
sobre el tema, entre los que hay que destacar el del profesor Janssen de Limpens en su estudio 
sobre las fuentes del derecho en el ducado de Limburgo. Esta dependencia del tribunal de 
Kerpen del de Limburgo se mantuvo a lo largo de toda la Edad Moderna a pesar de la labor en 
contra llevada a cabo por las autoridades del electorado de Colonia, dirigidas por su arzobispo 
Maximiliano Enrique de Baviera. Desde el empeño de los exclaves por Colonia en 1654, se 
intentó evitar o obviar las decisiones del Alto Tribunal de Limburgo, pretendiendo convertir a 
los altos tribunales del electorado de Colonia en lugar de apelación. La colaboración total entre 
la Corte de Limburgo y el Consejo de Brabante, en unión de los habitantes de Kerpen y 
Lommersum, abortaron el intento. En ese período de empeño, las figuras principales del 
                                                           
     458BOEREN, P.C. (1976), p. 91. 
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organigrama judicial local de los exclaves, los dos jueces-fiscales, colaboraron muy a 
menudo contra Brabante con el elector de Colonia, que era quien los había nombrado. Los 
jueces fiscales usurparon incluso funciones propias del Drossart, cargo que en esos tiempos 
turbulentos se mantuvo en manos de la familia Van der Vorst, Felipe y Enrique Degenhardt, 
eternos ausentes. 
 El 14 de noviembre de 1704, Kerpen y Lommersum fueron conquistados militarmente 
por el duque de Juliers-Palatinado, que los cedió en diciembre de 1710 a los condes imperiales 
de Schaesberg, siendo ascendidos los territorios a ese título. Ni Brabante, ni los habitantes de 
los exclaves aceptaron este hecho realizado fuera de la legalidad vigente y mantuvieron una 
lucha de casi siete décadas contra los nuevos señores. En 1787 se consiguió llegar a un 
acuerdo, y siguiendo el camino legal, los exclaves fueron cedidos con el permiso de los tres 
estamentos de Brabante al conde Augusto Federico de Schaesberg, que poco pudo disfrutar de 
sus derechos, ya que en 1794 las tropas revolucionarias francesas se apoderaron de la región. 
En 1814 tropas rusas expulsaron a los franceses de Kerpen y Lommersum, que fueron 
integrados en el reino de Prusia el 5 de abril de 1815. 
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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 
 

De Brabantse heerlijkheden Kerpen en Lommersum, deeluitmakende van het 
Imperium, gelegen aan de grens tussen Gulik en Keulen, vormden twee enclaves die 
gedurende de XVIde en XVIIde eeuw behoorden, net als Brabant, tot de multietnische en 
meertalige samenvoeging van de katolieke monarchie. Deze heerlijkheden oefenden een 
belangrijke rol uit bij de kontrole en de verdediging van de Spaanse belangen in het 
Rijnland. 

Lommersum, de kleinste van de twee heerlijkheden en ook de oudste van de 
domeinen in bezit van Brabant was tweeendertig vierkante kilometer groot. Het lag op 
twintig kilometer ten westen van Bonn, hoofdstad van de Keurvorst van Keulen. Haar 
belangrijkste bevolkingskern bestond uit het dorp Lommersum, zonder militaire 
bescherming, met minder dan vijfhonderd inwoners en beheerst door de parochiekerk van 
Sint Pancracius.Het dorp was gelegen op een kleine verheffing aan de linker oever van de 
rivier Erft. De velden waren vooral bepland met granen. Kleinere stedelijke agglomeraties 
werden gevormd door Ottenheim, Derckum ( met een torenhuis), Hausweiler, 
Schneppenheim en Bodenheim met het enige kasteel op het gebied van Lommersum. Als 
oudste Brabants territorium van de streek was het de zetel van het Leenhof van 
Lommersum, hier vereenigden zich de bezitters van het Brabantse leengoed van de zone. 
De vergaderplaats was de kerk van Sint Pancracius van Lommersum, aan de kerkpoort 
werden de vergaderingen georganiseerd, de nieuwe leden benoemd, de veroordelingen 
uitgesproken en werden de leengoederen uitgewisseld. De leiding lag in de handen van de 
Gouverneur van Kerpen en Lommersum, welke de titel droeg van Stadhouder van het 
Leenhof, hij werd geholpen door een sekretaris en een bode. Het Leenhof werd gevormd 
door tweeendertig leengoeden, zeventien op het gebied van Lommersum en vijftien 
verspreid over het ganse gebied in een straal van dertig kilometer. We kunnen daarbij 
vermelden: de heerlijkheden Strassfeld en Firmenich; de hoven:Zynsselsmarhof en Bongart 
Hof in Vernich; het Kasteel Kühlseggen en het boerenhof “Kaulenhof”, dat een eigen molen 
en schepenbank bezat, in Weilerswist; en boerenhoven in Roitzheim, Kuchemheim, 
Weidesheim en Meschenich dichtbij de stad Keulen. 

Kerpen de grootste en belangrijkste heerlijkheid op militair gebied, had een 
oppervlakte van honderd vierkante kilometer en werd verwerved in 1282 door Jan van 
Brabant. Het lag op twintig kilometer ten westen van Keulen, aan de weg die leidde naar 
Brussel, een weg die liep langs Düren, Aken en Maastricht. Een van de belangrijkste missies 
was het verdedigen en beveiliging van deze route, waarover Brabant sinds 1323 speciale 
rechten had. Deze Brabantse weg werd vrijuit gebruikt ter vervoering van waren en 
manschappen voor de streek. De belangrijkste bevolkingskern was Kerpen, een dorp met 
ongeveer duizendvijfhonderd inwoners, gelegen aan de oever van de Neffelbach; zijrivier 
van de Erft welke ook dit gebied doorkruiste. Het dorp werd gepresideerd door de parochie- 
en collegiale kerk van Sint Maarten,de belangrijkste van de omgeving (buiten die van Keulen 
om). Deze kerk werd opgebouwd volgens sommigen door Karel de Grote en ze was strikt 
verbonden aan de hertogen van Gulik welke haar priors benoemden. Kerpen werd omringd 
door een kleine spekdam, een slotgracht en een prikkeldraad (schutting), maar het was 
kwetsbaar voor mogelijke aanvallen want haar huizen waren gemaakt van hout en stro 
“Fachwerkhäuser”. 
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In tegenstelling tot in Lommersum, werd Kerpen omgeven door wouden en 

haar velden waren eveneens bepland met granen. Kleinere bevolkingskernen waren 
Langenich en Mödrath, gelegen aan beide uiteinden van de Brabantse weg, die het gebied 
doorliep. In Mödrath bevond zich de Tol en het grenskantoor waar de reizigers moesten 
voldoen aan hun plichten. 

Kerpen en Lommersum waren sinds de slag van Worringen in 1288, onbetwiste 
gebieden van Brabant, ze werden meestal verpand aan verwante edellieden.Tot 1544, 
periode van de grote hervorming van het grondgebied in de grensregio tussen Gulik en 
Brabant, werden Kerpen en Lommersum beschouwd door de Nederlandse administratie als 
deeluitmakend gebied van het zogenaamde “País del Ultramosa y ducado de Limburgo”.(de 
landen van Overmaze en het hertogdom Limburg). Na haar inlossing in 1547, speelden de 
twee heerlijkheden een fundamentele rol in de politieke en militaire strategie van de 
Spaanse monarchie in het Rijnland. Gedurende de periode van het bewind van Filips II werd 
Fernando López de Vilanova benoemd als gouverneur, en Kerpen en Lommersum zouden 
hun grootste luister kennen in die periode. Deze gouverneur maakte de exclaves het 
fundamenteel centrum van de Spaanse spionage in het Rijnland. Hij zou verschillende malen 
optreden als ambasadeur van Alejandro Farnesio, Peter van Mansfeld, de Aartshertogen, de 
Spaanse koning, Ambrosio de Spinola en anderen, dankzij zijn talenkennis en zijn kennis van 
de streek, in Denemarken, de Hanza (Lübeck, Hamburg en Keulen), de Rijkskring van 
Westfalen, de Keulense keurvorsten en voor de hertogen van Gulik. Zijn geheime missies 
waren moeilijk onderschepbaar voor de vijand daar ze uit Kerpen vertrokken. Na de 
bezetting door de katolieke monarchische troepen van de stad Gulik en overtroffen door 
belangrijkere bastionen uit het Rijnland die ook beter beschermd waren, verloren Kerpen en 
Lommersum aan belang, zo werden ze dan ook verpand aan de Hertogin van Chevreuse en 
later aan de aartsbisschoppen van Keulen. In 1704 werden de gebieden militair bezet door 
de hertogen van Gulik-Paltz, en na de Spaanse opvolgings oorlog veranderden ze in 
Rijksgraafschappen. De inwoners vochten voor het behoud van hun Brabantse wetten en 
gebruiken, gedurende tachtig jaar, zonder de Rikjsgraven van Schaesberg als wettelijk te 
aanvaarden. Daartoe kregen ze steun van de Brabantse Raad, de lage clerus en de lage 
politieke ambtenaren van de exclaves, fanatieke verdedigers van het Brabantse. 

De wetten die golden in de andere gebieden der Nederlanden werden strikt 
nagevolgd in het koninklijk gebied van Kerpen en Lommersum, ze vormden de basis van de 
wetspraak en werden aangevuld door het gewoonterecht van de lokale rechtsspraak. In 
Lommersum bestond slechts een enig systeem van gewoonterecht, maar in Kerpen was de 
situatie veel ingewikkelder daar deze zone drie verschillende gewoonterechten had, één 
voor Kerpen zelf, een ander dat gold voor het gebied de Keulense collegiale kerk van Sint 
Gereon in Langenich, en een derde dat gold voor de boerderijen die behoorden in Kerpen 
tot het klooster van Sint Antonius van Keulen. Verder moet worden vermeld dat de 
collegiale kerk van Sint-Maarten van Kerpen de lage justitie uitoefende over al de eigenen 
goederen en terreinen in de heerlijkheid. Gedurende de zestiende eeuw werden deze 
gewoonterechten verzameld en opgenomen in de zogenaamde “Weisthum”, wetboeken 
van gewoonterecht, daardoor kwam er een einde aan het aanpassingsprincipe welke de 
lokale justitie onderhield met de sociale ontwikkeling daar de geschreven wetten de 
rechtspraak onbuigzaam maakten, onveranderlijk en aldus verouderd. 

De top van het juridische organogram van de beide heerlijkheden werd gevormd 
door het Brabantse hertog, dit wil zeggen door de prins van de Nederlanden, en dus 
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derhalve door de katolieke koning geholpen door de Brabantse raad. Gedurende de 
periodes van verpanding was de leenheer de tweede trap van het lokaal juridisch 
organogram. Wanneer het gebied niet verpand was werd het politiek juridisch hoofd 
verplaatst naar de gouverneur van Kerpen en Lommersum, in zijn funktie van “Drossard of 
Amtman”. Zijn funktie als vertegenwoordiger van de koning was fundamenteel in de 
gevallen van criminele justitie. De rest van het juridisch organogram was dubbel daar beide 
heerlijkheden een eigen schepenbank hadden. Brabant respekteerde meestal de juridische 
onafhankelijkheid van de heerlijkheden. In Lommersum bestond alleen maar een lokale 
rechtbank gevormd door zeven schepenen die hun funktie overerfden, ze waren in het land 
geboren en verbleven in de heerlijkheid, hun basis was het dorp Lommersum en hun hoofd 
was de schout of “Schultheiss”. De taak van schout in Lommersum verdween gedurende de 
Spaanse periode om administratieve redenen, zij werd vervangen door die van stadshouder, 
“Statthalter”. De stadhouder werd benoemd door de schout van Kerpen. De rechtbank 
voerde haar rechtspraak uit in al de gevallen van crimineel recht, civiel recht en de vrijwillige 
justitie.De rechtbank trad op als vertegenwoordiger van de gemeenschap in geval van 
oorlogstributen of bij het aangaan van leningen. Ze voerde de funktie uit van notaris, 
wetgever en bepaalde regels en voorschriften die golden op lokaal niveau. Een copie van de 
aktes werd bewaard op de rechtbank in een grote brandkist, ze hielden ook registerboeken 
bij waarin de juridische protocollen werden bewaard, ze legden een cijnsboek aan,en 
schreven de hipoteken en huren neer, de aankopen en verkopen die werden gedaan in hun 
aanwezigheid, ze hadden ook een pachtsregister welke de beschrijving van de 
eigendommen bevatte; dit alles om de belastingen te kunnen heffen. In Kerpen, hoofd van 
de de kleinere rechtbanken die bestonden in de heerlijheid, werd de rechtbank gevormd 
door negen schepenen met een erfelijke funktie en ze werden eveneens als de voorgaanden 
gepresideerd door de schout van Kerpen of “Schultheiss”, welke gedurende de Spaanse 
periode lange tijd dezelfde was voor de beide heerlijkheden. Net zoals in Lommersum had 
de rechtbank een eigen griffier of sekretaris “Gerichtschreiber” en haar eigen bode 
“Gerichtsbote”. Zowel in Kerpen als in Lommersum bestond het lokaal orgaan der 
gezworenen “Geschworen”, in Kerpen had dat orgaan achtentwintig leden en in 
Lommersum twaalf. De funktie der gezworenen was van politie karakter, ze oefenden de 
kontrole uit die nodig was tot het behoud van de wetten, zij kontroleerden de aanklachten, 
hielpen de rechtbank bij het aanhouden en het begleiden van de overtreders van de wet en 
ze funktioneerden eveneens als getuigen bij konflikten. We denken dat hun funktie erfelijk 
was en het was de eerste stap voor diegenen die probeerden een funktie te bekleden op 
lokaal rechtsgebied. 

De rechtbanken van de beide heerlijkheden vergaderden zich onafhankelijk van 
elkaar, behalve bij speciale gelegenheden welke beide gebieden aandeden. De 
vergaderplaats evolueerde met de tijd tot het verschijnen van huizen of kamers die werden 
verworven enkel en alleen voor deze funktie “Gerichtstube”. De frekwentie van de 
samenkomsten evolueerde eveneens en hing af van de aard van de samenkomst. De 
vergaderingen met ordinair karakter werden twee tot drie maal per maand gehouden, de 
extraordinaire samenkomsten die werden gehouden om verschillende redenen hadden 
geen vaste datum . De belangrijksten waren de zogenaamde “Herrengedingh” of 
“Vogtgedingh”, dewelke drie maal per jaar werden opgeroepen en waarbij met verplicht 
karakter alle schepenen en gezworenen aanwezig waren, die vergadering werd geleid door 
de Drossart of diens vertegenwoordiger. Minder belangrijk waren de vergrijpsrechtspraken 
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of “Bruchtenverhoer”, dewelke eveneens werden geleid door de Drossart. Het 
juridisch proces varieerde naargelang het ging om een ordinaire rechtprocedure of om een 
criminele, waarbij de foltering fundamenteel was, men ondervroeg de verdachte in de 
gevangenistoren van het kasteel van Kerpen. 

De uitspraken en beslissingen van deze rechtbanken konden worden geappeleerd in 
eerste instantie voor de Drossart in Kerpen of voor de stadshouder van het Leenhof in 
Lommersum, of in geval van verpachting van de enclaves, voor de leenheer. In tweede 
instantie konden de inwoners van Kerpen beroep doen voor de Hogere Rechtbank van 
Limburg, terwijl de inwoners van Lommersum, wegens haar grotere historische band met 
Brabant, het recht hadden in beroep te gaan voor de raad van Brabant in Brussel. De 
inwoners van Kerpen hadden het recht om de uitspraken gedaan in Limburg proberen te 
veranderen voor de Raad van Brabant, als er duidelijke tekens waren van 
onregelmatigheden. De kans om beroep te doen voor de Raad van Brabant verdween in het 
jaar 1544, wanneer de Limburgse rechtbank het recht verkreeg van Karel V deze procedure 
niet langer te aanvaarden.Zowel de Hoge Rechtbank van Limburg als de Raad van Brabant, 
deden beroep op de hulp van enkele deurwaarders “Huissier, Deurweerdere”, welke de 
uitvoerende arm waren van de rechtbank in de regio. In geval van gebrek aan bodes, werd 
een notaris of een gerechtsofficier benoemd van de zone, maar dit was alleen geldig bij een 
enkel geisoleerd geval, dus met een sporadisch karakter. 

Naast deze rechtbanken der schepenen van Kerpen en Lommersum, fundamentele 
rechtbanken van de heerlijkheden, bestonden er ook lokale rechtbanken of “Holzgräfen” 
welke aangevoerd werden door de twee burgemeesters uit beide gebieden, deze 
rechtbanken deden hun uitspraken bij minder belangrijke geschillen, die vooral 
plaastvonden in verband met het bos, wegen en plattelandsbeleid. De vergaderingen 
moesten worden bijgewoond, met verplicht karakter, door de inwoners die bezittingen 
hadden, zowel mannen als vrouwen. De burgemeesters stonden in voor het bewaken en het 
bestraffen van de euveldaden aangegaan in de bossen, velden of op de wegen van de 
exclaves en ze werden verkozen door de gemeenschap. Deze rechtbanken waren de 
uitdrukking van de lokale autonomie en dat was dan ook de rede waarom de vorsten deze 
rechtbanken verdrukten en stilaan onnuttig maakten. In Kerpen bestonden naast de 
schepenbank, en deze van de burgemeesters, twee lagere rechtbanken, “Lathengerichte”, 
zij stonden in relatie met de boerderijen die behoorden tot de Keulense collegiale Kerk en 
klooster. Deze twee rechtbanken werden inferieur beschouwd en hingen af van de 
schepenen. De eerste was de rechtbank van Langenich, welke haar eigen “Weisthum” bezat, 
en welke werd aangevoerd door de schout van de boerderij welke de collegiale kerk Sint 
Gereon van Keulen bezat in Langenich, genaamd “Hofschultheiss”. Ze was gevormd door 
zeven gezworenen die erfelijk benoemd werden, de “Erbgeschworene”, met daarnaast 
veertien feudale grondbezitters van deze collegiale kerk op het gebied van Kerpen 
“Lehnsträger” genaamd, deze gezworenen traden slecht op bij de vergaderingen van de 
brede rechtbank. De tweede rechtbank was deze van de boerderij van het klooster van Sint 
Antonius van Keulen in Kerpen. Deze bezat eveneens haar eigen “Weisthum” en ze werd 
voorgezeten door de pachter van dit boerenhof “Hofschultheiss” hij werd geholpen door 
tien gezworenen “Geschworenen, Juratis”, bezitters van goederen van dit klooster in 
Kerpen. De collegiale kerk van Sint Maarten van Kerpen administreerde de lage justitie van 
de eigenen landen in Kerpen door middel van de “Cellarius”, dewelke eveneens de funktie 
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uitoefenende van verdedigend advokaat van de boeren bij de gevallen die verschenen 
voor de rechtbank van de schepenen. 

In Kerpen bestond eveneens een rechtbank met een internationale invloedssfeer, 
deze rechtbank achtervolgde en bestrafte de fouten tegen de wetten van het watergebruik 
van de rivier Neffelbach, het maakte niet uit of die overtredingen plaatsvonden op Brabants 
gebied, op het gebied van Gulik of op het gebied van het Keulense electoraat. De rechtbank 
werd voorgezeten door de molenaar van de koninklijke molen van Kerpen welke de titel 
bezat van “Bachschultheiss”, hij werd geholpen bij zijn strafakties door soldaten van het 
garnizoen van Kerpen, door molenaars van de rivier en gezworenen. 

Het domeinensysteem en het financiesysteem van de enclaves was gelijklopend met 
die van de Nederlanden, en ze kenden een gelijklopende ontwikkeling. De Nederlandse 
centrale administratie nam nooit een scheiding aan op financieel gebied tussen beide 
heerlijkheden, dit was dus anders dan op justitieterrein. Beide heerlijkheden werden als éen 
beschouwd en moesten gezamelijk belastingen betalen. De raad van Domeinen en 
Financieen moest de domeinen en de voorrrechten beschermen van de Hertogen van 
Brabant in de enclaves. Daarbij moeten we het kasteel op het gebied van Kerpen 
vernoemen, de koninklijke molens en de koninklijke terreinen. In Lommersum 
onderscheiden we de boerderijen en de terreinen van de kroon. De vorst bezat ook de 
accijnzen over verschillende goederen, de tol in Mödrath aan de Brabantse weg, en andere 
kleinere inkomsten. 
De ordinaire belastingen die de inwoners van Kerpen en Lommersum moesten betalen aan 
de kroon waren van verschillende aard. De belangrijkste bijdrage was die van de “Bede of 
aides”, bedes of schenkingen, belasting die aanvankelijk een sporadisch karakter bezat maar 
die veranderde in een vaste belasting. In 1600 werd deze vastgelegd als “Brief van 
Acceptatie” en bestond in vijfduizend pond van veertig “grooten” per jaar, in 1602 was het 
al zesduizend honderd pond. Datzelfde jaar werd beslist dat Kerpen 59% moest bijdragen 
dus 3.600 pond en Lommersum 41% dus 2.500 pond. Dit getal werd aangehouden tot in 
1623, wanneer het bedrag terugviel tot 5000 pond.Voor het innen van deze belasting nam 
er zich een evolutie plaats in het systeem gebruikt door de centrale administratie, daar de 
twee heerlijkheden aanvankelijk waren verbonden aan de financieele struktuur van het 
hertogdom Limburg en ze een provinciale belastingsontvanger hadden. Vanaf 1548 tot 1570 
bezaten Kerpen en Lommersum een eigen bede-inner, maar de funktie ging weer over naar 
de Limburgse vertegenwoordiger in het jaar 1571. Bij de komst van Fernando López de 
Vilanova, werd in 1580 een definitieve verandering aangebracht en verscheen de figuur van 
een eigen inner, aanvankelijk als inner der domeinen en nadien als inner der domeinen en 
Bedes, zo kenden de beide exclaves een onafhankelijk bestaan van Limburg vooral dan na 
het speciaal akkoord van 1600. De heffing werd bepaald naargelang de bezeten goederen 
en dit dan op proportionele manier en door de leden van de drie standen zonder 
onderscheid. De bijdrage werd vastgelegd gedurende de vergaderingen der Brede Raad. De 
inning werd gematerialiseerd door een ploeg van ten minste vier Bede-inzamelaars, op elk 
territorium, ze werden daarbij vergezeld door soldaten van het garnizoen om wanbetaling 
te voorkomen. De tweede ordinaire Bede der beide enclaves werd de “Brandtholtz“ 
genoemd en was de oorzaak van meerdere moeilijkheden tussen Kerpen en Lommersum, ze 
bestond uit een bijdrage in hout voor het garnizoen van het Kerpense kasteel, deze Bede 
werd 1549 bepaald door Karel V ; Kerpen moest 54% bijdragen en Lommersum 46%. Deze 
bijdrage evolueerde in de periode van de Aartshertogen tot 2/3 voor Kerpen en 1/3 voor 
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Lommersum. Een andere Bede, ditmaal ging het om een heffing die niet lang bestond 
was de zo genaamde “Gardesun”, welke bestond uit het betalen van dertien maandelijkse 
betalingen der dertig arkebussiers der ruiterij die de Brabantse weg bewaakten.Deze Bede 
werd vastgelegd in 1580 en verdween in 1601. Van minder belang, maar duurzamer waren 
de belastingen doe werden vastgelegd voor het verbruik van bepaalde produkten, de 
“Erbschatz” opgelegd aan de boerderijen van de derde stand en haar transmissies, en de 
bijdrages  bij overdacht van roerende en onroerende goederen, de “Xe Penninck”en de 
“XXePenninck”. 

De extraordinaire contributies hadden een civiel of militair karakter. De twee 
bijdrages werden onderscheiden in contributies betaald aan het leger zelf of bijdrages om 
plundering door de vijand te vermijden. Van deze laatsten was de belangrijkste de 
“Brandschatzung”, dewelke we regelmatig tegenkwamen bij onze studie van de periode 
verlopende over twee eeuwen, deze contributie stond in verband met de doorgang van 
vijandige troepen door de regio. Vanaf de aanvang van de XVII eeuw werd de naam van 
deze bijdrage veranderd in oorlogscontributie: “Kriegcontribution”. 

Op militair gebied was het Kasteel van Kerpen, verblijfplaats van de territoriale 
gouverneur en het stabiele garnizoen der infanterie, de fundamentele bastion van de 
heerlijkheden. Het kasteel werd gebouwd door Keizer Hendrik IV in de XI eeuw, het kasteel 
werd verschillende malen vernield en terug bijgebouwd. Het kasteel was, ondanks haar 
middeleeuwse struktuur en haar drie defensieve slootgrachten, niet erg bestand tegen 
massieve artillerieaanvallen. Het kasteel was vitaal voor het verdedigen van de Brabantse 
weg en was eveneens het eerste defensieve bolwerk der Nederlanden langst het Oosten. 
Haar ligging, in het midden van het vijandige terrein, dicht bij de grote metropoli van het 
Rijnland, maakte het kasteel een centrale van spionage. Een ploeg van spionnen, geleid door 
de gouverneur van Kerpen en Lommersum, informeerde Brussel regelmatig door middel van 
bodes van al wat gaande was in het Rijnland. Daarnaast deed het kasteel dienst als 
rustplaats voor persoonlijkheden van de Nederlanden en voor de handelslieden die door de 
regio reisden, en speelde een logistische rol voor de Spaanse militaire eenheden ver 
verwijderd van hun basis die vandaaruit werden voorzien van wapens en munitie. 

De militaire detachementen in Kerpen hadden een verschillend karakter. Sommigen 
waren stabiel waaronder  het reeds vernoemde infanteriegarnizoen dat verbleef in het 
kasteel van Kerpen, en bestaande in vredestijd uit vijftig eenheden, en in oorlogstijd uit 
meer eenheden. Gedurende de periode van het bewind van López de Vilanova, van 1580 tot 
1601, verbleef in het dorp Kerpen een elitekorps gevormd door dertig arkabussiers te paard, 
die een zekere bescherming gaven aan de Nederlandse persoonlijkheden en 
handelskaravanen die de Brabantse weg gebruikten. Andere troepen in de enclaves 
brachten de winter door of waren troepen die kwamen uitrusten in het geval van konflikten 
in het Rijnland.De zwaarste taak der heerlijkheden op militair gebied was hun funktie van 
rekruterings- en trainingsplaats van een belangrijk aantal soldaten van de neder-duitse 
regio, dit alles in dienst van de Katolieke koning. Deze funktie met daarbij de aanwezigheid 
van eigen legers, legers van vrienden en vijanden, vernielden de enclaves en maakten dat de 
bevolking daalde daar de mensen in massa vluchtten bij eender welke kleine mogelijkheid 
die bestond van de komst van troepen. 

De bevolking maakte deel uit van de drie standen: adel, geestelijken en de derde 
stand. De adel van Kerpen en Lommersum, bij uitzondering van enkele gevallen , was niet 
trouw aan de kroon, en spande samen met de hertogen van Gulik en de Keulense 
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keurvorsten. Ze probeerden steeds de politieke status van de exclaves te weizigen , 
dit om hun eigen bestwil, en zo zou dan ook de doorgang der troepen en de aanwezigheid 
van het leger onnodig zijn. Ze bezaten bijna een derde deel van het gebied , en de 
meerderheid verbleef buiten Kerpen en Lommersum, ze kwamen samen aan het reeds 
vernoemde Leenhof van Lommersum. De geestelijke stand bezat ook veel terrein in de 
enclaves, we vernoemen dan vooral de collegiale kerk van Sint Maarten in Kerpen, San 
Geréon van Keulen, het klooster van Sint Antonius in dezelfde stad, de collegiale kerk van 
Münstereifel, het nonnenklooster van de Shillingskapelle dichtbij Heimerzheim en de abdij 
van Closterrade op het gebied van ‘s Hertogenrade, dewelke de parochie van Sint 
Pancracius bezat van Lommersum en ook de tienden innde van de heerlijkheid. De burgerij, 
bezitster van veel terrein leefde een aangenaam bestaan, misbruik makende van de gewone 
man, net zoals de andere twee standen. Het volk kwam meer dan eens tegen deze situatie 
in opstand. Algemeen genomen werden de basisvoorschriften van de religie gerespekteerd 
alhoewel de aanwezigheid bij de kerkdienst, het respekt voor de vertegenwoordigers van de 
kerk en het naleven van de kristelijke sakramenten en gewoontes evolueerde. 

De bevolking had weinig simpathie voor de seizoenarbeiders, welke weinig respekt 
betoonden voor de samenlevingsnormen. Algemeen genomen moeten we zeggen dat alle 
buitenlanders slecht werden bekeken zowel de rijken als de armen, mensen met 
toestemming tot handelen in het gebied als degenen zonder toestemming zonder, joden als 
Nederlanders van de opstandige provincies. Er deden zich kleine uitbraken van xenophobie 
voor. 

De officiële taal van het gebied was het Duits, gelijkend op een variant van het 
Nederlands van het Oosten. Volgens de wetgeving van de Nederlanden moest deze taal 
gelijkstaan met de andere talen gesproken op het gebied van Bourgondie, maar daar het 
ging om een taal gesproken door een minderheid,werd deze wetgeving niet opgevolgd bij 
de redaktie van geboden en administratieve kaarten komende van de centrale diensten, 
welke zouden moeten geschreven worden in de autochtone taal. In Kerpen en Lommersum 
gebruikte men het Frans in relatie met de generale gouverneurs, en het Nederlands in 
relatie met de Raad van Brabant, of het Spaans voor militaire en spionage kwesties. Soms 
werd Italiaans en Latijn gebruikt. 
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ANEXO 

 
CAPÍTULO I 
 
Bosques y campos de Kerpen-Lommersum 
-El bosque de San Huberto cerca de Langenich, fronterizo con las tierras de Bergerhausen, 
sirvió a  
menudo de refugio a los habitantes de Kerpen y Langenich. En sus cercanías, cerca del 
camino Colonia-Düren, estaba la capilla de San Huberto. 
-El "Dickenbusch" o "Kerpenerbusch", al norte, era el más grande en extensión de todos, y 
se prolongaba por tierras del electorado de Colonia y del ducado de Juliers, donde recibía 
los nombres de "Widdelerbusch" y "Sindorferbusch". Lo separaba del anterior la landa 
"Heide" de Kerpen, y en su límite oriental estaban las casas nobles de Hahn y Loersfeld. 
-El "Brückenerbusch" o "Dörnerbusch" crecía a ambos lados del Erft, justo donde el río 
abandonaba el señorío, no lejos de Mödrath, era propiedad del capítulo de San Martín de 
Kerpen, y se prolongaba también por tierras de Juliers. 
-Al otro extremo del Erft, justamente cuando entraban sus aguas en tierras de Kerpen, y a 
ambos lados del cauce, crecía el bosque real, "Königsbusch", "bois du prince" o "bois du 
roi". Cerca de este bosque estaba el castillo de Kerpen, por lo que también se le llamaba 
"bois du chasteau". 
-El antiguamente llamado "Courtenbacherwald" era el "Bochholz" o "Boichholz", situado al 
extremo oriental del señorío, pertenecía al capítulo de la colegiata de San Martín, por lo que 
era llamado "Capitulsbusch" o "Bois du Chapitre". De este bosque existen documentos 
abundantes desde el siglo XIII. En 1507, se firmó un acuerdo entre el capítulo y los señores 
de Turnich, fijando los límites de propiedad entre ambos, ya que las dos partes pretendían 
tener derechos sobre gran parte de este bosque. 
-El más oriental de todos los bosques de Kerpen, prolongación del anterior, era el llamado 
"Bottenbroicherbusch" por el cercano convento de Brottenbroich en tierras de Juliers. Sus 
límites también estaban claramente marcados en un acuerdo con el monasterio. 
-Algunos árboles antiguos, con nombre propio, servían de frontera con los territorios 
vecinos, extendiendo paredes imaginarias entre ellos (soll eine rechte Wandt sein), que 
marcaban la propiedad y el uso. Entre esas reliquias destacaban las encinas "Eynrader 
Eicken" y "Herren Godts Eyck" y el tilo "Ouerlinde", llamado en los mapas de 1777, 
"Vingdem Baum". Otro famoso era el "Böchen Baum". 
-Las zonas sin arbolado cercanas a los dos cauces en que se dividía el río Erft, eran zonas 
húmedas de pastos y llegaban hasta el pueblo de Mödrath. Al oriente de Mödrath, así como 
en la zona de Loersfeld y Hahn (8), había tierras para el cultivo "Ackerland", ganadas a los 
bosques. Sin embargo las más extensas y llanas del señorío, ideales para el cultivo de los 
cereales se extendían alrededor y hacia el sur de Kerpen y Langenich, a ambos lados del 
Neffelbach, eran los llamados "Kerpenerfeld", "Langenicherfeld" y "Langenfeld". 
-Lommersum, solo tenía un bosque de importancia compartido con Niederberg en tierras de 
Juliers, con el que servía de frontera, el "Niederbergerbusch" o "Bergerbusch". Los derechos 
sobre este bosque los había poseído la familia Hautsch y sus herederos, que se los 
vendieron en 1640 a la familia Neuland, relacionada con los Hatzfeld zu Wildenburg y 
Weisweiler. Este bosque muy espeso, tenía connotaciones negativas para los habitantes de 
Lommersum, ya que por él podía acercarse el enemigo a poca distancia del pueblo sin ser 
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observado. 
 
Molinos de Kerpen y Lommersum 
Molinos de Kerpen: 
-El molino real, "Konichs mull" o "Broichmühle". Situado en el bosque "Broichbusch", era 
propiedad del soberano. Tomaba su agua del Erft a través de un canal, que tras su uso la 
reintegraba a su cauce. Solía ser arrendado junto con el otro molino real de Kerpen, a un 
solo arrendador. Así se observa en los contratos de los siglos XVI y XVII. Aquí tenían que 
moler sus granos: el castillo, las casas fuertes de Loersfeld y Hahn, y la granja de igual 
nombre. El grano se llevaba dos veces por semana. Hacia 1680 el molino estaba tan 
deteriorado, que la administración del arzobispado de Colonia, señores arrendadores de los 
exclaves, decidió rehacerlo en un lugar algo más elevado para evitar las crecidas del río. 
-El molino real de Kerpen sobre el Neffelbach, o molino alto, "Obermühle", "Oever 
Muellen", estaba situado cerca del río Neffelbach en el límite occidental del núcleo urbano 
de Kerpen. Este molino fue incendiado por las tropas de Güeldres en 1513. Su nombre 
aparece en la recopilación del derecho consuetudinario de 1516. Era el molino real más 
importante, ya que su molinero ejercía de juez-fiscal "Bachshultheiss" del río Neffelbach. 
Solía ser arrendado junto con el molino real del bosque "Broichbusch". En 1679, ambos 
molinos, junto con el de aceite, fueron arrendados por Gerardo Schwartz. En 1692, el 
arrendador de los molinos reales era Claes Mulder, y en 1696 fueron arrendados a Otto 
Maus. En este molino estaban obligados a moler sus granos los habitantes de la villa de 
Kerpen. 
-El molino real "Bannmühle" o "Bentmulin" estaba situado sobre el Neffelbach poco antes 
de su desembocadura en el Erft. Según vemos en el mapa de Stempel de Gouda de 1587, el 
molino no existía ya en esa época. Sus derechos fueron transmitidos al molino real de 
Kerpen sobre el Neffelbach. 
-El molino de aceite "Olligs Müllen" era arrendado por la corona o el señor arrendatario 
junto a los anteriores. Nada sabemos acerca de su emplazamiento. Junto con este y los 
molinos anteriores, que se arrendaban en grupo, el arrendador recibía de la corona doce 
yugadas de prados distribuidos a lo largo del Erft en siete parcelas, entre el molino cercano 
al castillo y el puente sobre el río Erft, con una extensión de entre tres yugadas la más 
grande y un cuarto la más pequeña. 
-El molino de Mödrath era originalmente propiedad de la colegiata de San Martín de Kerpen 
y fue arrendado en 1231 al monasterio cercano de Bottenbroich. En este molino estaban 
obligados a moler sus granos los vecinos de Mödrath y sus granjas. En el siglo XIV lo poseyó 
el señor de Hemmersbach, Scheiffart de Merode. En un documento del Drossart Juan de 
Strythagen, en el XVI, se le nombra como posesión del convento de Bottenbroich. Tras 
largas disputas acerca de su propiedad, el Consejo Secreto de Brabante confirmó como 
propietario al monasterio de Bottenbroich en 1644. El molino, que era un edificio de 
madera y adobe "Fachwerkhaus", estaba situado en el llamado pequeño Erft, que era un 
ramal del río Erft que se originaba a la altura del molino del bosque "Broichbusch" y 
producía una zona de prados intermedios entre las dos corrientes. 
-El molino de Langenich lo poseía la colegiata noble de San Gereón de Colonia. Estaba 
situado sobre el Neffelbach, enfrente de la capilla de San Huberto, sus derechos y 
obligaciones estaban especificados en el "Weisthumb" de Langenich, cuyos habitantes y 
tierras estaban obligados a moler sus granos en este molino. La colegiata de San Martín de 
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Kerpen tenía derecho a usarlo libremente, cuando no estuviera ocupado. El molino fue 
adquirido por la colegiata de San Gereón junto con siete yugadas y media de tierra que le 
pertenecían, el 5 de julio de 1290. Hacia 1587, según el mapa de Stempel de Gouda, el 
molino ya no existía. 
Molinos de Lommersum: 
-El molino de Lommersum estaba situado debajo del pueblo de Lommersum, no lejos de la 
granja Dieffendal, sobre la acequia llamada "Mullen Dich", que tomaba su agua del río Erft 
cerca de Bodenheim. En este molino estaban obligados a moler sus granos los habitantes 
del pueblo de Lommersum. Era uno de los feudos interiores de la Cámara Feudal de 
Lommersum, y su posesión iba unida a la de la granja Dieffendal. En el siglo XVI y comienzos 
del siglo XVII, lo poseía la familia Spiess de Ehrenstein, y en 1712 su molinero era Gaspar 
Hensbergh. 
-El molino de Ottenheim "Ottemer Mul", unido a la granja de igual nombre, lo poseía la 
colegiata noble de San Gereón de Colonia. Tomaba su agua del río Erft, a través de una 
acequia, el "Kommerbach", que atravesaba los prados de la parroquia, y que tenía media 
vara "Rüthe" de ancha. Su agua llenaba dos estanques situados al lado del molino, con los 
que se regulaba su fluido, luego continuaba su camino para llenar los fosos de la casa fuerte 
de Derckum. En este molino venían obligados a moler sus granos todos los habitantes de 
Ottenheim, Derckum, Hausweiler, Schneppenheim, Bodenheim e incluso de Horchheim, 
fuera ya de los límites de Lommersum. Era un molino bastante importante, y la colegiata de 
San Gereón tras un largo proceso con la administración brabanzona consiguió que esta 
reconociera que no existía ningún tipo de lazos feudovasalláticos entre el molino y esa 
administración. Era este el llamado en los documentos antiguos el "Alter Mühle" o Molino 
Viejo, su utilización, accesos, derechos y deberes de su molinero, estaban perfectamente 
regulados en la recopilación del derecho consuetudinario "Weisthum" de 1550. En 1643 su 
molinero "Müller Theissen" era a la vez "Kirchenmeister" de San Pancracio. 
-Frente a la granja Dieffendal se construyó un molino en el año 1668. Este molino usaba 
para mover sus ruedas el agua de la misma acequia que el molino de Lommersum. 
-El molino de aceite situado en la zona norte del pueblo de Lommersum, en el callejón 
Hausweiler, fue construido en 1693 por Jacobo Thürnich. Obtenía el aceite de la colza 
"Raps" y "Rübsen" que se solía plantar en estas tierras. 
 
 
CAPÍTULO II 
 
Gobernadores de los Países Bajos 
1506-1514. Margarita de Austria, duquesa viuda de Saboya. 
1519-1530. Margarita de Austria, duquesa viuda de Saboya. 
1531-1555. María, reina viuda de Hungría. 
1555-1559. Manuel Filiberto de Saboya. 
1559-1567. Margarita, duquesa viuda de Parma. 
1567-1573. Fernando Alvarez de Toledo, duque de Alba. 
1573-1576. Luis de Requesens, comendador de Castilla. 
1576-1578. Juan de Austria. 
1578-1592. Alejandro Farnesio, duque de Parma. 
1593. Pedro Ernesto, conde de Mansfeld. Había sido interino del duque de Parma, durante 
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la guerra de Francia en 1590. 
1594-1595. Archiduque Ernesto de Austria. 
1595-1596. Enríquez de Acevedo, conde de Fuentes de Valdepero, interino. 
1596-1598. Archiduque Alberto de Austria. 
1598-1621. "Reinado" de los archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia. 
1621-1633. Isabel Clara Eugenia, gobernadora general. 
1633-1634. Marqués de Aytona, interino. 
1634-1641. Cardenal-infante Fernando de Austria. 
1641-1644. Francisco de Melo, conde de Azumar. 
1644-1647. Manuel de Moura, marqués de Castel-Rodrigo. 
1647-1656. Archiduque Leopoldo Guillermo de Austria. 
1656-1659. Juan José de Austria. 
1659-1664. Luis Benavides, marqués de Caracena. 
1664-1668. Francisco de Moura, marqués de Castel-Rodrigo. 
1668-1670. Duque de Feria. 
1670-1675. Juan Domingo de Haro, conde de Monterrey. 
1675-1678. Carlos de Gurrea Aragón, duque de Villahermosa y conde de Luna. 
1678-1682. Alejandro Farnesio. 
1682-1685. Marqués de Granna. 
1685-1692. Francisco Antonio de Agurto, marqués de Gastañaga. 
1692-1702. Maximiliano Manuel de Baviera. 
 
Señores arrendatarios de Kerpen-Lommersum y valor del empeño 
-ca.1336-1344. Los marqueses de Juliers por 10.000 libras "tournois". 
-1344-1357. Los hermanos Gasdorf por 1.950 escudos. 
-1357-ca.1377. Gerardo Roodstock y su hija Ide de Bretange por 1.500 escudos viejos. 
-ca.1377-1396. Renaud de Schönau, señor de Schonvorst por 1.500 escudos viejos, 
aumentados en otros 2.000 en 1382. 
-1396-1407. Juan de Looz, señor de Heinsberg. 
-1407-1444. Adolfo de Berg por 5.000 coronas de Francia. 
-1444-1450. Enrique II de Nassau-Dillenburg por 7.125 florines renanos. 
-1450-1475. Juan IV de Nassau-Dillenburg aumenta la cantidad de su padre en 249 florines 
más. 
-1475-1516. Juan V de Nassau-Dillenburg lo hereda de su padre. 
-1516-1547. Guillermo III de Nassau-Dillenburg lo hereda de su padre. 
-1547-1558. Propiedad directa del rey, devolviendo los 7.374 florines renanos a Guillermo III 
de Nassau. 
-1558-1560. Juan de Strythagen por 26.000 libras flamencas de 40 gruesos. 
-1560-1570. Juan de Strythagen hijo, lo hereda de su padre. 
-1570-1574. Eva de Eys, viuda de Juan de Strythagen hijo, lo hereda de su marido. Hacia 
1573 estaba casada con Juan Coellen que se hacia llamar señor de Carpen. 
-1574-1593. Guillermo de Harff, señor de Hürth y Alsdorf por 17.000 libras flamencas de 40 
gruesos, aumentadas en 2.062 libras más. La corona lo valoraba en un total de 27.000 
florines de Brabante de a 20 "stuivers". Durante este período los exclaves estuvieron en 
poder de Luis y Juan de Nassau 1574, de Pedro Bloem de Gladbach en nombre de los 
Estados Generales en 1577-1578, y de Engelbert Biel de Utrecht, en nombre de los rebeldes 
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1578. Tras su reconquista en 1579, las autoridades brabanzonas siguieron un largo 
proceso contra el señor de Alsdorf por no haber defendido los territorios, por lo que su 
poder real en los exclaves fue mínimo, siendo realmente dirigidos por Fernando López de 
Vilanova. 
-1593-1612. Antón de Harff, señor de Hürth y Alsdorf. Además de lo que había aportado su 
padre, tuvo que aportar 15.000 libras más en 1605, para poder acceder a su posesión, ya 
que en un primer período y hasta el año 1605 no se le había reconocido. Durante ese primer 
período los exclaves estuvieron en manos de guarniciones militares amotinadas en 1600 y 
1603-1604, y de los rebeldes neerlandeses en 1604. Tras su reconquista, desde 1605 hasta 
1612, se le volvieron a reconocer completamente los derechos de señor arrendatario a 
Antón de Harff. Esta vez el castillo no fue arrendado, quedando en poder de Fernando López 
de Vilanova. 
-1612-1646. En poder directo de los Archiduques y de Felipe IV, recomprados por 55.000 
libras. En este tiempo fue poseído por los rebeldes neerlandeses desde 1632 a 1638. 
-1646-1654. María de Rohan, duquesa de Chevreuse por 55.000 felipes de diez reales la 
pieza, o lo que es lo mismo 137.500 libras del Artois de 40 gruesos. 
-1654-1688. Maximiliano Enrique de Baviera, arzobispo de Colonia por 55.000 felipes de 50 
"pattars" moneda de Brabante. Aumentados al poco tiempo en otros 20.000. Cedió los 
beneficios que produjeran los exclaves al capítulo de la catedral de Colonia, manteniendo la 
jurisdicción. 
-1689-1695. Capítulo de la Catedral de Colonia por herencia de Maximiliano Enrique de 
Baviera. Al no poder ser anotado en el libro registro de la Corte Feudal de Brabante a 
nombre del Capítulo, se hizo en 1689 a nombre de Luis Antonio, conde palatino del Rin, 
canónigo de ese Capítulo, y en 1694 de su sobrino y también canónigo. 
-1695-1701. José Clemente de Baviera, arzobispo de Colonia heredados de Maximiliano 
Enrique. Los obtuvo tras una larga disputa con el Capítulo Metropolitano de Colonia ante el 
Consejo de Brabante. 
-1701-1704. Maximiliano Felipe de Baviera, heredados de Maximiliano Enrique. Desde 1703 
el Capítulo de la Catedral de Colonia aprovechándose de la expulsión de los seguidores de la 
casa de Baviera de la zona, ostentó el poder real en los exclaves. 
-1704-1710. Kerpen y Lommersum fueron conquistados militarmente y anexionados por el 
duque del Palatinado-Juliers-Berg. 
-1710-1794. Juan Federico de Schaesberg y sus sucesores por donación del duque del 
Palatinado-Juliers-Berg. Brabante no reconoció a esta familia sus derechos sobre Kerpen y 
Lommersum hasta el año 1787. 
 
Señores subarrendatarios de Kerpen-Lommersum 
-1420. El duque Adolfo de Berg, subarrienda el castillo, y no sabemos si también los 
exclaves, a dos señores, a cada uno le corresponde la mitad, Werner de Pallant y Statz van 
dem Bongart, este último paga por ello 3.692 florines renanos, y era en el año 1424 
"Amtman" de Kerpen y Lommersum en nombre del duque de Berg. 
-1427. Juan de Pallant hereda la mitad de los exclaves de Werner de Pallant. Es "Amtman" 
de Kerpen y Lommersum en la época de Juan IV de Nassau-Dillenburg. 
-1506. Juan van dem Bongart vende a Juan V de Nassau-Dillenburg, por 7.000 florines, su 
mitad del castillo, que había heredado de Statz van dem Bongart. 
-ca.1516. Guillermo III de Nassau-Dillenburg, arrienda por un tiempo fijo a Nicasio Hackeney 



 482 
de Colonia, los exclaves. A su muerte en 1518, su hermano Jorge Hackeney continuó 
con el subarrendamiento. Y a la muerte de Jorge Hackeney, sus herederos mantuvieron el 
subarrendamiento a pesar de ser menores de edad, labor que realizaron sus tutores hasta 
una año después de acabarse el plazo estipulado. 
-ca.1532(1534)-1547. Arnoldo de Siegen subarrendó de Guillermo III de Nassau-Dillenburg, 
Kerpen y Lommersum, haciéndose llamar "Pfandtherr". Según él, la cantidad pagada por el 
subarrendamiento fue de 14.000 florines, y lo mantuvo hasta 1547 en que los exclaves 
fueron recomprados por la corona. 
-1574. Juan Collyn señor de Eys, subarrienda los exclaves del señor de Alsdorf, al que ha de 
pagar una renta anual. A su vez subarrendó parte de los exclaves a Conrado Tomberg, 
llamado Worms, señor de Bodenheim. 
-1689. Juan Jacobo Tondi, subarrendó los beneficios de los exclaves del capítulo 
metropolitano de Colonia por doce años previo pago de 3.541 taleros imperiales. A su vez 
subarrendó la explotación de los beneficios de Lommersum a Jorge Franz Guillermo de 
Hersel, señor del castillo de Bodenheim. 
 
Gobernadores de Kerpen-Lommersum 
-1574. El doctor Arnoldo Rosenberg, gobernador en nombre de los rebeldes. 
-1578. Pedro Bloem de Gladbach gobernador en nombre de los Estados Generales. 
-1578. Engelbert Biel de Utrecht gobernador en nombre de los rebeldes. 
-1579-1609. Fernando López de Vilanova gobernador en nombre del rey. 
-1632-1638. El capitán Bronckhorst, gobernador en nombre de las Provincia Unidas. 
-1639-1645. Luis Verreycken "Gouverneur alhier tot Kerpen" en nombre del gobierno 
central. 
-1645-1646. El gobernador Duwe en nombre del gobierno central. 
-1646-1654. Bousmardt de la Lorena "gouverneur" en nombre de María de Chevreuse. 
-1632-1638. El capitán Bronckhorst "Gouverneur" en nombre de los rebeldes. 
 
Castellanos de Kerpen 
-1614-1639. Juan Jacobo de Kinswyler castellano de Kerpen. Expulsado en el período de 
ocupación de los rebeldes 1632-1638. 
 
Capitanes del castillo de Kerpen 
-1679-1609. Fernando López de Vilanova además de gobernador de Kerpen-Lommersum era 
capitán del castillo de Kerpen, excepción hecha del período que pasó prisionero de los 
amotinados. 
-1602-1603. Pedro Ramonça Forteza. 
-1609. Francisco de Irasçabal. 
-1613. Pedro Durbuy. 
 
Amtmans de Kerpen-Lommersum 
-1282-1307(1309). Juan Scheiffart de Merode, nombrado por Juan I de Brabante. 
-1307(1309)-1336. Werner de Merode, nieto del anterior, nombrado por Juan II y por Juan 
III de Brabante. 
-1424. Statz van dem Bongart, nombrado por Adolfo de Berg. 
-1457. Enrique conde de Wassenberg, nombrado por Juan IV de Nassau-Dillenburg. 
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-1459. Juan de Pallant, nombrado por Juan IV de Nassau-Dillenburg. 
-Principios del siglo XVI. Juan de Bodenheim el Viejo. 
-1522. Jorge Hackeney, dependiendo del origen de las fuentes y del idioma usado, es 
nombrado como Amtman o como Drossart. 
-1529. Juan Scheiffart de Merode, nombrado por Guillermo III de Nassau-Dillenburg. 
-1532(1534)-1547. Arnoldo de Siegen, se hace llamar también "Pfandherr". Nombrado por 
Guillermo III de Nassau-Dillenburg. 
-1574. Juan de Bodenheim el Joven, nombrado por Eva de Eys. 
-1574. Dietrich de Tomberg, llamado Worms, señor del castillo de Bodenheim, nombrado 
por el señor subarrendatario Juan Collyn. 
-1645-1646. Alberto Ernesto de Halley usa el título de Amtman y Drossart, nombrado por 
Bruselas. 
 
Drossarts de Kerpen-Lommersum 
-1547-1558. Juan de Strythagen. Entre 1558-1560 "Pfandherr". 
-1570-1574. Juan de Bodenheim lo usó junto con el de Amtman. 
-1579-1605. Fernando López de Vilanova era a la vez Drossart, gobernador y capitán de 
Kerpen. 
-1605-1612. Juan Browers, Drossart en nombre del señor de Alsdorf. 
-1612-1614. Enrique de Suchtelen, Drossart de por vida "te hebben t'officce van drossart zyn 
leven lanck geduyrende", aunque en 1614 y tras varias rebeliones de los habitantes de los 
exclaves se vio obligado a renunciar al cargo. 
-1615-1639. Juan Jacobo Kinswyler fue Drossart y castellano, con una interrupción 
intermedia de seis años en que los exclaves estuvieron en mano de los rebeldes. 
-1636. Durante el período de dominación holandesa aparece como "Drosten" Biederbergck. 
-1645-1646. Alberto Ernesto de Halley usa el título de Amtman y de Drossart, y lo seguía 
usando aún en la época de la duquesa de Chevreuse aunque solo de forma testimonial, sin 
cargo. 
-1647-1654. Carlos de Bousmardt usa de vez en cuando el título de Drossart, pero en su 
período de gobierno desde 1647 a 1654, predomina con diferencia el de gobernador. 
-1654-?. Alberto Ernesto de Halley nombrado Drossart a petición de la administración 
central en la época de arrendamiento a Maximiliano Enrique de Baviera, arzobispo elector 
de Colonia. 
-?-1676. Felipe van der Vorst, barón de Lombeck, Drossart nombrado por Maximiliano 
Enrique. 
-1676-ca.1699. Enrique Degenhardt van der Vorst, barón de Lombeck, hijo del anterior. 
-1704. Tras la pérdida militar de Kerpen y Lommersum, el elector del Palatinado-Juliers, 
nombró a Juan Jacobo Tondi su Drossart en los exclaves. 
 
Cuentas de los Drossarts 
Fernando López de Vilanova: 
-Cuenta de su drossardía "Drossartampt", desde diciembre de 1579 a julio de 1586. (HStAD. 
Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 81). 
-Cuenta de julio de 1586 a julio de 1597. (HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 
82). 
-Cuenta de julio de 1597 a febrero de 1601.(HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, 
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nº 83). 
-Cuenta de febrero de 1601 a diciembre de 1605. (HStAD. Herrschaften, Kerpen und 
Lommersum, nº 84). 
Enrique de Suchtelen: 
-Cuenta de noviembre de 1612 a diciembre de 1614. (HStAD. Herrschaften, Kerpen und 
Lommersum, nº 85). 
Juan Jacobo de Kinswyler: 
-Cuenta de diciembre de 1614 a diciembre de 1616. (HStAD. Herrschaften, Kerpen und 
Lommersum, nº 86). 
-Cuenta de enero de 1617 a diciembre de 1619. (HStAD. Herrschaften, Kerpen und 
Lommersum, nº 87). 
-Cuenta de enero de 1620 a diciembre de 1622. (HStAD. Herrschaften, Kerpen und 
Lommersum, nº 88). 
-Cuenta de enero de 1623 a diciembre de 1625. (HStAD. Herrschaften, Kerpen und 
Lommersum, nº 89). 
-Cuenta de enero de 1629 a diciembre de 1632. (HStAD. Herrschaften, Kerpen und 
Lommersum, nº 90). 
 
Jueces-fiscales de Kerpen y Lommersum "Schultheiss" 
1. Período de separación. 
Juez-fiscal de Kerpen: 
-1507. Maximin. 
-1534-1539. Guillermo de Hambach. 
-1547. Merten Hoen. 
-1550-1568. Guillermo de Hambach (hijo?). 
Juez-fiscal de Lommersum: 
-1382-1387. Wolbers. 
-1444-1448. Koenixberger. 
-1480. Juan Blesse. 
-1483-1521. Esteban de Lommersum. 
-1501. Esteban Assenmecher. 
-1535. Enrique de Epsendorf. 
-1539-1555. Juan de Bodenheim el Viejo. 
-1543. Conrado de Hausweiler. 
-1558. Pedro Ulpenich. 
-1560-1570(1574). Juan de Bodenheim el Joven. En 1570 fue nombrado por Eva de Eyss, 
Amtman y Drossart de los dos territorios. Los abusos de poder que cometió le hizo tener 
graves problemas con la administración brabanzona. Finalmente fue juzgado en Bruselas y 
condenado a prisión. A su retorno a los exclaves siguió ocupando hasta 1574 el cargo de 
juez-fiscal "Schultheiss" de Lommersum. 
-1581. Arnoldo Bodenheim. 
2.Período de unión, un solo juez-fiscal para Kerpen y Lommersum: 
-1580-1582. Fernando López de Vilanova, sin haber sido nombrado para ese cargo, ejerce 
como tal, protestando a la administración central para que nombre a uno. 
-1590-1599. Gerardo Roesberg. 
-1603-1605. Teodoro Schreiber. 
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-1605-1612. Juan Breuwer. 
-1612-1613. Teodoro Schreiber. 
-1613-1614. Guillermo Wolber. 
-1614-1622. Teodoro Schreiber. 
-1622-1625. Enrique Schreiber. 
-1625-1639. Teodoro Schreiber. En este período desde 1632 a 1638 realizó su función al 
servicio de los holandeses. 
-1639. Gerardo Sieger. Actúa como juez-fiscal pero sin nombramiento de Brabante. 
-1643-1645. Teodoro Schreiber. 
-1647-1651. Gerardo Sieger. 
-1655. Teodoro Schreiber. 
-1657. Reinard Jaexen. Actúa como tal sin ser nombrado y con el respaldo oficial de 
Brabante. 
 
 
3. Período de nueva separación. Kerpen y Lommersum tienen cada uno su juez-fiscal.  
Los de Kerpen fueron: 
-1657-1673. Gaspar Federico Hansonis. 
-1674-1686. Juan Adolfo Schreiber. 
-1686-1695. José Weyerstraes. A veces aparece con el nombre de Juan José Weyerstraes, 
aunque creemos que se trata de la misma persona. 
-1695. Juan Pedro Weyerstraes. Hermano del anterior y tutor de Juan José Schreiber. 
-1695-1707. Wernerus Sieger. 
-1724. Juan José Schreiber. 
Los de Lommersum fueron: 
-1658-1662. Adolfo Dierath, juez-fiscal de Lommersum y Lechenich. 
-1673. Juan Alden. 
-1685-1686. Juan Jacobo Cremerius. 
 
Lugartenientes del juez-fiscal en Lommersum "Statthalter" 
-Pedro Wolff 1555 y 1560. 
-Weiller Jan 1560. En 1571 y 1572 ocupó el cargo cuando fue encerrado en la cárcel del 
Consejo de Brabante en Bruselas el juez-fiscal de Lommersum Juan de Bodenheim. Luego 
volvió a serlo en 1578. 
-Werner Luhrer 1575, 1582 y 1584. 
-Enrique Billich 1578. 
-Guillermo Ruxzem 1579. 
-Federico Hamecher 1581, 1585, 1590 y 1592. 
-Adolfo Putz 1587 y 1590. 
-Veltin Walrave 1592 y 1594. 
-Oswaldo de Schneppenheim 1594 y 1595. 
-Enrique Vassbender 1598, 1601, 1602, 1603, 1607, 1609, 1611, 1612 y 1613. 
-Enrique Koupenbender 1600 
-Gerardo Hylden 1604. 
-Enrique Cupper 1605. 
-Federico Vassbender 1611. 



 486 
-Juan Schmitz 1615, 1616 y 1618. 
-Gothard Giersberg 1632. 
-Pedro Sollman 1644, 1645, 1646 y 1647. 
 
Schultheissverwalters de Lommersum 
Jorge Winckgens 1665, 1667 y 1670. 
Juan Jacobo Haes 1680. 
Juan Nickel 1704. 
 
Lugartenientes de Kerpen "Statthalter" 
-Miguel Mauss 1585, 1586 y 1587. Ocupó este cargo mientras la administración brabanzona 
a petición de Fernando López de Vilanova nombraba a un juez-fiscal. 
-Gerardo Draetz 1611. 
-Juan Enrique Scheiffer 1692, 1693, 1698 y 1699. Ocupó este cargo debido a los problemas 
causados con los hermanos Weyerstraes, que eran los jueces-fiscales. 
 
Escabinos de Kerpen y Lommersum 
Enumerar detalladamente los nombres de los escabinos sería de por sí un trabajo, y aunque 
poseemos su inmensa mayoría del siglo XVII y gran parte de los del XVI, sería una temeridad 
enumerarlos todos aquí con su período de actuación. Nombramos solo algunas de las 
familias comenzando con las que más tiempo ocuparon el cargo. 
"Scabini Carpinensis": Jaexen, Voller, Mausbach, Hamecher, Sieger, Schieffer, Voes, Schmit, 
Hoen, Kannen, Merckel, Gimnich, Wirtz, Kraux, Wolter, Putzen, Neef, Hambach, Muller, 
Schroeder, Flander, Nellis, Kurf, Jucker, Koch, Horstman, Leger, Brauen, Kraudener, 
Schuster, Schalicks y otros muchos. 
"Scabinis Juditii in Lommersum": Vassbender, Schmitz, Loerer, Breuwer, Putz, Hamecher, 
Difenthal, Jan, Derckum, Giersberg, In den Heiligen Hof, Von Waldt, Von Kessenich, 
Ottenheim, Bodenheim, Winckgens, Assenmecher, Schroeder, Wolff, Schoemecher, Billig, 
Scheben, Hausweiler, Schneppenheim, Horchheim, Antweiler, Turnich, Herck, Jutten, Vois o 
Fois, Bousch, Pawelen, Broch, Ostwald, Simons, Van Herff, Irresheim y otros. 
 
Escribanos de los tribunales de Kerpen y Lommersum 
Kerpen: 
-1586-1593. Juan Cuhholtz. 
-1598. Dederichen. 
-1613. Jacobo Haster escribano y "Iudicy secularis Carpensis". 
-1639. Huberto Noppenius. 
-1640. Enrique Kraetzmecher. 
-1653. Juan Schrams. 
-1662. Miguel Hamecher. 
-1662-1680. Juan Wirtz. 
-1680-1700. Bertram Hillebrandt escribano y notario público imperial. 
Lommersum: 
-1570. Gaspar de Lommersum. 
-1571-1591. Jacobo Euskirchen, escribano y "Offerman". 
-1592-1605. Gerardo Hylgen, escribano, notario público y "Offerman". 
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-1609-1612. Leonardo Lommersum. 
-1620. Enrique Schreiber. 
-1636. Horstes. 
-1639. Juan Nickel. 
-1640-1651. Enrique Bodenheim. 
-1653. Paulo Richardi. 
-1662-1663. Tilman Feuerpfeil, escribano de Lommersum y Brühl. 
-1678-1705. Juan Nickel, escribano, escabino, sustituto del juez-fiscal y notario público. 
-1707. J.H. Newkirchen. 
 
 
 
Alguaciles-pregoneros de Kerpen y Lommersum "Gerichtsbode" 
Kerpen: 
-1605-1613. Bodt Jan. 
-1613. Juan Schoenseler. 
-1651. Christian Schliuff. 
-1681-1688. Gerardo Kroch. 
-1692-1704. Hans Adam Gracht o Graetz, además era jurado del tribunal ancho. 
-1705. Herman Pilart. 
-1707. Hans Adam Gracht o Graetz. 
Lommersum: 
-1590-1594. Goddart Wolff. 
-1596-1621. Guillermo Becker. 
-1631. Enrique Bodenheim. 
-1665. Burckhardt. 
-1669. Guillermo Reuvenich. 
-1674-1694. Juan Sechtem. 
-1711. Juan Schops. 
 
Jurados de Kerpen y Lommersum "Geschworen" 
Damos solo el nombre de las familias más importantes que ocuparon el cargo, sin 
especificar el tiempo ni las personas. 
Kerpen: Klaspe, Borl, Op der Bach, Horsten, Flander, Wach, Jaexen, Esser, Wirigt o Wierich, 
Voller o Foller, Brandt, Schmitz, Schroeder, Pannen, Voiss, Mausbach, Dapper, Keysser, 
Schaliks, Reyff, Brewer, Müller, Mauss, Wolff, Kemmerlingen, Frentz, Pohl, Fuss, Schäffer, 
Gratz, Löhrer, Beyenburg, Schuesgen, Kruder, Schlösser, Godtschalck, Hummer, Körfgen, 
Duester y Draetz. 
Lommersum: Von Buschfeldt, Kremer, Herck, Zimmerman, Haen, Assenmecher, Halbekahn, 
Ostwaldt, Rahn, Lessenick o Lessenich, Dick, Wolff, Steinhewer, Beyell, Vassbender, 
Dieffenthal, Deuster, Kayser, Hamecher, Billig, Schmit, Ruxhem, Jan, Von Esch, Ottenheim, 
Schrantz, Derckum, Uff de Driesch, Antweiler, Putz, Biel, Schweigk, Brenner, Ruick, Pesch, 
Wahlen, Wingckens, Turnich, Borr, Von Kessenich, Scheben, Simons, Polch, Wolt, Kannen, 
Becker y Rütgen. 
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Propiedades cedidas por la corona a los jurados de Kerpen y Lommersum en virtud 
de su cargo, y pagos que hacían 
Kerpen: 
1. La casa "Hausplatz" "Klein Kauhle" situada cerca del Neffelbach, con una yugada y media 
de tierras. Pagaba anualmente media maldra de avena, dos pollos, tres "deniers" y tres días 
de servicio al señor. 
2. Tres cuartos (Viertel) de tierra situados debajo del "Esselspfadt" y siete cuartos más de 
tierras. Pagaba media maldra de avena, dos pollos, tres "deniers" y cuatro días de servicio al 
señor. 
3. La casa situada en la callejuela "Kohlengass" con dos cortes "Gewalt" de madera del 
bosque. Pagaba media maldra de avena, dos pollos, seis "deniers" y tres días de servicio. 
4. La casa Rehnpfortzen, más dos yugadas de tierras. Pagaba dos pollos, trece "deniers" y 
tres días de servicio. 
5. La casa dentro del núcleo urbano en la calle "Kotzgasse", unida a un corte "Gewalt" de 
madera del bosque, una yugada de tierra y media yugada de tierra del castillo. Pagaba 
media maldra de avena, dos pollos, seis "deniers" y tres días de servicio. 
6. La casa frente al "Hohen Durpel", unida a dos cortes de madera y nueve cuartos de tierra. 
Pagaba media maldra de avena, dos pollos, seis "deniers" y tres días de servicio. 
7. La casa en el riachuelo "Breider" en la cuesta de la calle "Esselgass", con tres cortes de 
madera y siete cuartos de tierras. Pagaba media maldra de avena, dos pollos, siete "deniers" 
y tres días de servicio. 
8. La casa cercana al Neffelbach, con dos cortes de madera y cinco cuartos de tierras. 
Pagaba media maldra de avena, dos pollos, doce "deniers" y tres días de servicio. 
9. Casa y granja en el mercado, con un corte de madera y media yugada de tierra. Pagaba 
media maldra de avena, cuatro pollos, seis "deniers" y tres días de servicio. 
10. Un jardín al lado de la casa del mercado con cinco cuartos de tierra. Pagaba dos pollos, 
once "deniers" y tres días de servicio. 
11. Casa en la "Esselgass" con dos cortes de madera y cinco cuartos de tierra. Pagaba dos 
pollos, dos "Schillingen" y tres días de servicio. 
12. La casa en la "Rehngasse", con un corte de madera y una yugada de tierra. pagaba dos 
pollos, once "deniers" y tres días de servicio. 
13. La casa de "Juffer Wagen", con dos cortes de madera y siete cuartos de tierra. Pagaba 
media maldra de avena, dos pollos, un "schilling" y tres días servicios. 
14. La casa en la carretera "Strass", con un corte de madera y media yugada de tierra. 
Pagaba media maldra de avena, dos pollos, seis "deniers" y tres días de servicios. 
15. La casa en el mercado, con dos cortes de madera y media yugada de tierra. Pagaba 
media maldra de avena, dos pollos, once "deniers" y tres días de servicio. 
16. La casa en el mercado a lo largo de la callejuela "Marckgass", con cinco cuartos de tierra. 
Pagaba media maldra de avena, un pollo, seis "deniers", ocho "schilling" y un día y medio de 
servicio al señor. 
17. Otra casa en la carretera, con cuatro cortes de madera y once cuartos de tierra. Pagaba 
media maldra de avena, dos pollos, once "deniers" y tres días de servicio. 
18. Otra casa, cercana a la de Guillermo el campanero "Klockener", con dos cortes de 
madera y media yugada de tierra. Pagaba media maldra de avena, dos pollos, seis "deniers" 
y tres día de servicio. 
19. La casa "Keuthaus", con tres cortes de madera y media yugada de tierra. Pagaba media 
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maldra de avena, dos pollos, siete "schillingen" y tres días de servicio. 
20. La casa y jardín de Conrado Voiss, situada junto a la granja "Heutz", con dos cortes de 
madera y once cuartos de tierra. Pagaba seis "deniers" y tres días de servicio. 
21. La casa en el riachuelo "Breitbach", con un corte de madera y tres cuartos de tierra. 
Pagaba dos pollos, once "deniers" y tres días de servicio. 
22. Otra casa más en el "Breiderbach", con un corte de madera y tres cuartos de tierra. 
Pagaba dos pollos, once "deniers" y tres días de servicio. 
23. La casa de Thilman Schmitz situada detrás del molino, con dos cortes de madera y dos 
yugadas de tierra. Pagaba media maldra de avena, seis pollos, seis "deniers" y tres días de 
servicio. 
24. La llamada casa "Verlohrner" en la "Holtzgasse", junto al foso (Dorpgraben) del pueblo, 
con un corte de madera. Pagaba media maldra de avena, un pollo, un "schilling" y un día y 
medio de servicio al señor. 
25. La granja del monasterio de San Antonio de Colonia en Kerpen, presentaba a su 
aparcero como juramentado. No pagaba nada. 
26 y 27. El señor del monasterio de Bottenbroich mantenía dos jurados, uno por el molino 
de Mödrath "Muitrath" y el otro por la parte del bosque que poseían. 
28. La casa situada en la "Khullgass", con cuatro cortes de madera y cinco cuartos de tierra. 
Pagaba media maldra de avena, dos pollos, seis "deniers" y tres días de servicio.(KAV. Dep. 
Schaesberg, nº1893). 
Lommersum. 
1 y 2. Los señores de Schneppenheim presentaban dos "Hueder". 
3. Un bien que poseía Esteban de Horcheim y ahora (1550) lo tenía Federico Halbekaen. 
4 y 5. Hermann Schiefars poseyó dos, ahora uno lo tenía Pedro Oswaldo Kannen y la otra 
Leonardo Billig. 
6. Pablo de Olheim poseía uno. 
7 y 8. Los habían poseído Bergs Lentz y Mergh Wahlen, ahora los tenían Guillermo Leonardo 
Lommertzheim hijo y Andrés Pesch en sus bienes de Hausweiler. 
9. Lo había poseído Pfortz Entges que vivía en Niederberg, ahora Pedro Zimmerman y Luis 
Pfortz, como herederos. 
10. Gaspar de Kessenich había poseído el Felise "Guth" y ahora lo poseía su heredero Dreiss 
Giersberg. 
 
Alcaldes de Kerpen y Lommersum 
Kerpen: 
-1574. Conrado Horn, acusado de colaborar con el Dr. Rosenberger. 
-1585. Jacobo Löerers de Kerpen y Juan Föllers de Langenich.  
-1587. Conrado Horum y Adolfo Francken. 
-1590. Juan Voller.  
-1593. Juan Jucker y Jacobo Loeherer.  
-1600. Daen Schroeder y Jacobo Loerer. 
-1601. Juan Jaexen. 
-1602. Guillermo Mausbach. 
-1603. Esteban Wilvart o Wilberts y Jacobo Loerer. 
-1604. Juan Horen y Juan Voes Smit. 
-1605. Juan Horen y Juan Voes Smit. 
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-1606. Juan Jaexen y Alberto Voes. 
-1607. Wynant Essers y Juan Juckers. 
-1608. Juan Schlossers y Thys Schiepers. 
-1609. Juan Segers y Guillermo Lurer. 
-1610. Juan Segers y Conrado Jaexen. 
-1611. Jacobo Pyl y Wynchen Flander. 
-1612. Jacobo Pyl y Miguel Roesberch. 
-1613. Juan Mausbach y Juan Ho(r)en, el joven. 
-1621. Gaspar Herckenbusch y Juan Bintzfeld. 
-1644. Thies Hamecher. 
-Entre 1660 y 1680. Juan Mausbach de Kerpen, Miguel Roesbergh y Reinardo Jaexen. 
-1683. Thewis Krautz y Werner Sieger. 
-1691. Mauss. 
-1705. Juan Krutz. 
Lommersum: 
-1657. Walram Simons. 
-1665. Christian Bodenheim. 
-1702. Pedro Putz y Jorge Kannen. 
 
"Hofschultheiss" jueces-fiscales de la granja de Langenich 
-En 1559 el juez-fiscal de la granja era Martín Foiss, que poseía y dirigía la granja principal de 
Langenich y otros derechos cedidos por el capítulo de San Gereón. 
-Algo más tarde ocupó ese cargo Juan Wolters, que a la vez era escabino del tribunal de 
Kerpen. 
 
"Erbgeschworene" jurados hereditarios de la granja de Langenich 
En 1559, ocupaban los cargos y granjas: 
-"Juncker" Jerónimo Wolff de Metternich, que la había recibido en 1541 de su padre Enrique 
Wolff de Metternich. Poseía una granja, con cuatro cortes de madera "Holtzgewahlt" y 
sesenta yugadas de tierra. 
-Guillermo Klockener de Kerpen, poseía una granja "Uff der Birch" con cinco cortes de 
madera, sesenta yugadas de tierras y algunos prados, que había recibido de Juan Iven, su 
antecesor en el cargo. 
-Juan Reiffartz el Joven, había heredado de su padre Juan Reiffartz de Kerpen el cargo con 
una granja con tierras de cultivo, prados y cinco cortes de madera. El mismo poseía una 
segunda granja igual en extensión de tierras y prados. 
-Ruthyer Kriess o Rave de "Duhren" poseía otra granja con cuatro cortes de madera y treinta 
yugadas y media de tierras. 
-Dederich Schroeder de Kerpen, poseía la granja Müller, situada en el puente de las vacas 
"Kuhebruggen", con dos cortes de madera y tierras de cultivo. Esta granja la habían poseído 
anteriormente Pedro Smydt, Federico Schroeder y Thonis Vogtz, de quien la heredó 
Dederich Schroeder. 
-Lamberto Norcks de Kerpen poseía la granja "Ahn Kockertzbeirbaum" con cuatro cortes de 
madera y sus tierras de cultivo. La granja la había poseído antes Juan Norck y Adolfo Norck. 
-Guillermo Krossen de Kerpen poseía otra granja con cuatro cortes de madera y sesenta 
yugadas de tierras. 
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"Hofschultheiss" jueces-fiscales de la granja de San Antonio 
-Desde 1658 a 1693 fue juez-fiscal de la granja Juan Zaun 
-En 1695 le sucedió Miguel Kurffgen, que aún lo era en 1708. 
 
Tierras y jurados de la granja de San Antonio 
 -Una granja estaba situada en la Eulengasse y se llamaba "Krocsen Lehen". 
-En la misma calle a la izquierda del "Thonishoff" había otra de las propiedades, que en 1716 
la poseía Christin Loussheide y consistía en tres casas habitadas. 
-Al final de la misma calle, al lado del río Erft había otra granja, a la que pertenecía una 
yugada de tierra a lo largo del "Schalckenradt" limítrofe con las tierras del capítulo de 
Kerpen, que formaba parte de este grupo de propiedades del convento de San Antonio de 
Colonia. 
-A comienzos del siglo XVIII eran "Geschworene": Giell Dapper, Enrique Esser, Otto y Enrique 
Kors de Gymnich, Arnoldo Böchling, Enrique Yven, Guillermo Ahren, Palm Löhrer, Reinerus 
Kayser, Jacobo Esser, Pedro Becker y Pedro y Werner Wiertz. 
 
 
CAPÍTULO III 
 
Recaudadores de ayudas y dominios de Kerpen-Lommersum, "Rentmeester", "Ontvanger" 
y "Kellner" 
-1496. Juan Riffart, recaudador de dominios. 
-1521. Esteban de Lommersum, recaudador de dominios. 
-1534. Guillermo de Heymbach, recaudador de dominios. 
-1579. Aparecen con el título de “solliciteur” de Kerpen dos personajes encargados de 
aprovisionar de fondos a la guarnición de soldados rebeldes: Hans van Lonen y Juan van 
Spiers. 
-1580-1594. Juan Eycholtz o Eyckholt. Recaudador al servicio exclusivo del señor de Alsdorf, 
no relacionado con la administración central brabanzona. 
-1593-1596. Conrado de Tombourch o Tomberg, llamado Worms. Recaudador de dominios 
del rey. 
-1601-1612. Teodoro Schreiber. Recaudador de dominios y ayudas. En este período, por 
poco tiempo fue recaudador de dominios y ayudas Jorge de Courtenbach, creo que en 1607. 
-1612-1614. Juan de Afferden. Recaudador de dominios y ayudas. 
-1614-1632. Teodoro Schreiber. Recaudador de dominios y ayudas. 
-1632-1638. Teodoro Schreiber. Recaudador de los holandeses. También aparece Juan 
Nygekel o Nickel como "Rentmeester". 
-1639. Teodoro Schreiber continua en el cargo mientras se decide en Bruselas acerca de su 
continuidad. 
-1640-1641. Felipe de Wassenhoven. Recaudador de dominios y ayudas. 
-1642-1646. Joaquín de Afferden. Recaudador de dominios y ayudas. 
-1646-1653. Joaquín de Afferden. Recaudador de dominios de Kerpen y Lommersum. 
Durante este tiempo María de Rohan tiene su propio recaudador de ayudas, sin relación con 
Brabante, Juan Nickel, residente en Lechenich, hasta 1654. 
-1655. Teodoro Schreiber. "Kellner" recaudador de los arzobispos coloneses, señores 
arrendatarios de Kerpen y Lommersum. 
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-1656-1673. Gaspar Federico Hansonis, recaudador "Kellner". Estaba casado con la 
viuda de Teodoro Schreiber, Clara Capuano. 
-1674-1689. Juan Adolfo Schreiber, hijo de Teodoro Schreiber. "Kellner". 
-1689-1698. Juan Salentin Maezz o Mazza. Recaudador. 
 
Recolectores locales de tributos en Kerpen y Lommersum "Auffheber" 
Sólo conocemos algunos nombres. 
-1599 en Lommersum, Juan de Bodenheim y Oswaldo de Schneppenheim. 
-1602 en Lommersum, Guillermo Becker, que era además alguacil-pregonero del tribunal, y 
Juan Hamecher. 
-1619, 1620 y 1621, Guillermo Becker, que seguía también de alguacil-mensajero del 
tribunal de escabinos. 
-1640 Bilderbeck, era ayudante del recaudador Juan Nickell. 
-1641-1660, Guillermo Draetz en Kerpen. 
-1641, 1642, 1643 y 1644, en Kerpen, Juan Wyrichs y Leonardo Heppendorf. En 
Lommersum, Gerardo Sieger. 
-1703 a 1708, en Lommersum, Jacobo Buch y Felipe Schmitz. 
-1713, en Lommersum, Goddert Geirsbergh. 
 
Cuentas de los recaudadores y recolectores locales de dominios y ayudas de Kerpen-
Lommersum 
-1404-1405. Cuenta de Guillermo de Gheestem, recaudador general del ducado de 
Limburgo en nombre de Margarita duquesa de Borgoña, en la que se incluye a Kerpen y 
Lommersum. (AEL, Duché de Limbourg et Pays d'Outre-Meuse, nº 220). 
-1498. Cuenta de Guillermo Rave, recaudador de Limburgo, de las aportaciones hechas por 
el país del Ultramosa, es decir: Limburgo, Valkenburg, Dalhem, 's Hertogenrade, Kerpen-
Lommersum y Sprimont, en la ayuda "Bede" solicitada con motivo de la boda del 
archiduque Felipe el Hermoso y Juana de Castilla, así como de su entronización como duque 
de Brabante "Blyder Incompst". Aportación total 12.000 libras de 40 gruesos, moneda de 
Flandes. Kerpen y Lommersum aportan en tres plazos, octubre 1498, febrero y junio 1499, 
550 florines renanos. (ARAB. Rekenkamer, nº 15808). 
-1517 y 1518. Cuenta de Guillermo de Haymbach, recaudador de dominios de Kerpen y 
Lommersum, en nombre de Jorge Hackeney, de las obras, restauraciones y reconstrucción 
de las fortificaciones del castillo de Kerpen. (HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, 
nº 91). 
-1519-1521. Cuenta de Guillermo de Haymbach, recaudador de dominios de Kerpen y 
Lommersum, en nombre de los Hackeney, de las restauraciones y obras hechas en el castillo 
de Kerpen. (HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 92). 
-1531-1532. Cuenta del recaudador general del país del Ultramosa, Christian Baer, de las 
ayudas "Bede" cobradas con ocasión del matrimonio del emperador Carlos V, del 
nacimiento de su primer hijo y de su viaje a Italia. Incluye una cuenta particular de Nicolás 
Rave, recaudador de Limburgo de los cobros hechos en Limburgo, 's Hertogenrade, Kerpen-
Lommersum y Sprimont. A Kerpen-Lommersum le corresponden 400 florines de oro de 28 
"Stuivers" a pagar en una sola vez. (ARAB. Rekenkamer, nº 15809). 
-1532 y 1533. Cuenta de la ayuda especial "Schatzung" del recaudador local de Kerpen-
Lommersum en nombre de Arnoldo de Siegen, Amtman de los exclaves. (HStAD. 
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Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 76). 
-1549-1552. Cuenta de Juan de Strythagen, Drossart y recaudador de Kerpen y Lommersum 
de las ayudas "Bede" a favor del emperador Carlos V, consentidas por valor de 5.600 florines 
carolus, a pagar en cuatro plazos, 1549, 1550, 1551 y 1552. (ARAB. Rekenkamer, nº 15810). 
-1561-1563. Cuenta de Juan de Strythagen hijo, de las ayudas "Bede" consentidas en 1554 
por Kerpen y Lommersum por 1.500 florines carolus de 20 "stuivers", a pagar en tres plazos 
1561, 1562 y 1563. (ARAB. Rekenkamer, nº 15810). 
-1571-1574. Cuenta de la viuda y herederos de Reinaldo Rave, recaudador de Limburgo por 
una ayuda "Bede" especial sustitutoria de tres impuestos, consentida en 1571, por valor de 
2.000 libras de 40 gruesos, a pagar por los habitantes de Kerpen y Lommersum en cuatro 
plazos 1571, 1572, 1573 y 1574. (ARAB. Rekenkamer, nº 15810). 
-1584. Cuenta de dominios del Drossart y gobernador de Kerpen y Lommersum, Fernando 
López de Vilanova, de los trabajos y reparaciones hechos en el castillo de Kerpen. (HStAD. 
Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 96). 
-1584-1586. Cuenta de dominios del Drossart y gobernador de Kerpen y Lommersum, 
Fernando López de Vilanova, de los trabajos y reparaciones hechos en el castillo de Kerpen. 
(HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 97). 
-1586-1589. Cuenta de dominios del Drossart y gobernador de Kerpen y Lommersum, 
Fernando López de Vilanova, de los trabajos y reparaciones hechos en el castillo de Kerpen. 
(HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 98). 
-1602. Cuentas de cobros y pagos hechos por los recolectores de ayudas "Bede" de 
Lommersum: Guillermo Becker y Juan Hamecher. (AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 5, 
51). 
-1601-1603. Cuenta de Teodoro Schreiber, recaudador de dominios y ayudas de Kerpen y 
Lommersum. (ARAB. Rekenkamer, nº 15812). 
-1604-1607. Cuenta de Teodoro Schreiber, recaudador de dominios y ayudas de Kerpen y 
Lommersum. (ARAB. Rekenkamer, nº 15813). 
-1608. Cuenta de Teodoro Schreiber, recaudador de dominios y ayudas de Kerpen y 
Lommersum. (ARAB. Rekenkamer, nº 15814). 
-1609 y 1610. Cuenta de Teodoro Schreiber, recaudador de dominios y ayudas de Kerpen y 
Lommersum. (ARAB. Rekenkamer, nº 15815). 
-1611. Cuenta de Teodoro Schreiber, recaudador de dominios y ayudas de Kerpen y 
Lommersum. (ARAB. Rekenkamer, nº 15816). 
-1612. Cuenta de Teodoro Schreiber, recaudador de dominios y ayudas de Kerpen y 
Lommersum. (ARAB. Rekenkamer, nº 15817). 
-1611 y 1612. Cuenta de Teodoro Schreiber, del estado de los ingresos y pagos y lo que 
quedaba pendiente de las ayudas "Bede" de esos años, hecha para informar a la 
administración de como dejaba todo antes de ceder su puesto al nuevo recaudador 
Afferden. (ARAB. Officie Fiscaal van Brabant, nº 1051). 
-1613. Cuenta de Juan de Afferden, recaudador de dominios y ayudas de Kerpen y 
Lommersum. (ARAB. Rekenkamer, nº 15818). 
-1614. Cuenta de Juan de Afferden, recaudador de dominios y ayudas de Kerpen y 
Lommersum. (ARAB. Rekenkamer, nº 15819). 
-1615. Cuenta de Teodoro Schreiber, recaudador de dominios y ayudas de Kerpen y 
Lommersum. (HStAD. Herrschaften, Kerpen und Lommersum, nº 94). 
-1616-1622. Resumen de los descuentos aceptados por la administración brabanzona de las 
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ayudas "Bede" y "Brandtholz" de esos años. (AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 11, 
256). 
-1641-1645. Anotaciones de los recolectores de tributos de Lommersum de las cantidades 
aportadas, en especial del Erbschatz. (AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 8, 40). 
-1645-1646. Extracto de la cuenta de Joaquín de Afferden, recaudador de dominios y ayudas 
de Kerpen y Lommersum, con alguna información de los años 1641 a 1643. (ARAB. Officie 
Fiscaal van Brabant, nº 1052). 
-1655. Cuenta de Teodoro Schreiber, "Kellner" de Kerpen y Lommersum en nombre del 
arzobispo de Colonia. (HStAD. Kurköln II, nº 1878). 
-1694-1695. Cuenta de los impuestos de guerra de la granja de Ottenheim. (AGW. Bestand 
Lommersum(Alt), nº 8, 262). 
-1701-1703. Cuenta de los gastos militares extraordinarios sufridos por Lommersum en esos 
años. (AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 9, 125). 
-1702. Cuenta de los gastos causados por el alojamiento de un regimiento de soldados de 
Hannover en Lommersum. (AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 9, 16). 
-1702 y 1703. Distribución y alojamiento "Billetierung" en Lommersum de 204 soldados de a 
caballo de Hannover. (AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 9, 33). 
-1703. Cuenta de los cobros efectuados por los recolectores de Lommersum, Felipe Schmitz 
y Jacobo Buch por los gastos extraordinarios de guerra. (AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 
9, 10). 
-1703 y 1704. Cuenta de daños y gastos sufridos por la comunidad de Lommersum. (AGW. 
Bestand Lommersum (Alt), nº 9, 37). 
-1705. Cuenta de los daños causados por los ejércitos en la comunidad de Lommersum. 
(AGW. Bestand Lommersum (Alt), nº 9, 128). 
-1713. Cuenta del recolector de ayudas de Lommersum, Goddert Geirsbergh. (AGW. 
Bestand Lommersum (Alt), nº 3, 24). 
 
 
CAPÍTULO IV 
 
Habitaciones y compartimentos del castillo de Kerpen. 
En los edificios y torres que rodeaban el patio estaban: 
-las viviendas para los soldados "twee huysen" y las habitaciones de los cabos "Corporall 
camere". 
-las viviendas para los oficiales, mucho más lujosas, y de las que sí nos han quedado algunas 
descripciones. Entre sus estancias destacaba la "Keysers Camer" con cuatro ventanales 
emplomados, en la que se cree que durmió el emperador Carlos V la noche que pasó en el 
castillo. Esta habitación estaba unida a la capilla por una galería cubierta. La "Gouverneur 
Camer", con dos vidrieras antiguas emplomadas "met loot" de gran valor, traídas por 
Fernando López. Fue esta la habitación donde residió este gobernador y sus sucesores en el 
cargo. La "Lieutenants Camer" que era contigua a la del gobernador. Estas tres tenían bellas 
chimeneas de cantería "Schouwe" y estufas de cerámica "Stove", "Oeffinen" o "Tueffels". La 
"Priesters Camer" era el lugar donde residía el capellán del castillo. Encima de la habitación 
del gobernador estaba la "Witte Camer" con tres ventanales. Otras habitaciones recibían los 
nombres de "Camer van Lambert", "Camer van Thomaes", "Camer van Portaels", 
"Maedchen Camer", "Fingsten Camer", "Medercamer" y "Nedercamer". Además había un 
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gran salón "Saal" o "Salcamer" y otro más pequeño "Cleen Sallchen", ambos con 
chimeneas. 
-la habitación del sargento "Sergeant camer", estaba en la torre de su nombre, y tenía dos 
ventanas de cristal antiguo, a las que se les había renovado el plomo muy deteriorado "van 
ouden glass mit nieuwe loot". 
-la escribanía "Cantzley" tenía cuatro grandes ventanales. 
-la cocina "cueken" o "Keuken", cuya puerta solía tener una cerradura doble para evitar 
espolios, era de ladrillo con suelo de adoquines "gepflaster" y tres grandes ventanales de 
cristal plomado. 
-los establos, "Stalle" o "estables a bestes" para caballos "Pfeertzstal" y vacas 
"Kuehskammer". 
-la casa del herrero "Smethuys", con el taller en la planta baja y su vivienda "Smitscamer" en 
el piso alto. 
-la casa donde se dejaban los carros "Rusthuys". 
-los silos "granige", algunos de ellos en la gran torre central y los pajares "Schuene". 
-el horno "Backhuys", con una panadería "Backerye" con mesa grande de piedra y viviendas 
para sus servidores en el piso alto. 
-la "Grouwhuys". 
-la "Helwashuys". 
-la bodega "Bottelrye", cerrada también a cal y canto. 
-la cervecería "Browhuys" o "Browerye", lugar de una importancia desmesurada en la 
época, al ser la bebida por excelencia de los soldados. La primera cervecería de la que se 
tiene noticia en el castillo, la hizo Biel de Utrecht, capitán de los soldados neerlandeses 
rebeldes que en 1578 ocuparon la plaza, y robaron todo el material necesario para ello de la 
inmunidad de la colegiata de San Martín a la que dejaron sin cervecería. Tras la reconquista, 
Fernando López se negó a devolverla a la colegiata por considerarla vital para el castillo. A 
principios del siglo XVII y aprovechándose de que Fernando López había sido hecho 
prisionero, los canónigos hicieron desmontar la cervecería y se la llevaron de nuevo a la 
inmunidad de la colegiata. Al regreso de López de Vilanova, este solicitó inmediatamente a 
los de Finanzas el permiso para construir una nueva, ya que sin ella era imposible mantener 
el castillo (sonder Brauwerie hem onmogelick was tvoorss slot te connen bewaeren). Los de 
Finanzas enviaron a varios comisarios de la Cámara de Cuentas y concedieron el permiso 
para que se usaran fondos de las ayudas y multas (beede ende amenden). Fernando López 
mandó hacer una nueva "Brauwkesel" en Colonia por valor de doscientas sesenta y una 
libras, y una nueva "Brauwkuypt" o "Braukübel" en cobre por valor de treinta y ocho taleros. 
Brabante consideró la cervecería vital, mientras hubo guarnición en el castillo. 
-la capilla "Capellen", con grandes ventanales emplomados. A ella se accedía por una 
escalera de madera de diecinueve escalones, cubierta por un tejado de madera y pizarra. 
Creemos que se encontraba en la gran torre central. 
-el sótano "Kelder" o "Keller" debajo de estas estancias tenía funciones de almacén. 
-debió de existir también una enfermería preparada para operar a los heridos en caso de 
conflicto. En 1604, un día antes de que los rebeldes atacasen al castillo de Kerpen, el 
teniente encargado de su defensa envió a Colonia a uno de los soldados a comprar 
medicinas a la "Apotecque a la Rose" siguiendo "l'attestation du chyrurgien" que enumeró 
todos los medicamentos necesarios. 
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Levas realizadas en Kerpen-Lommersum 
-1568 y 1572. Levas ordenadas por el duque de Alba. 
-1576. Leva de soldados bajoalemanes organizada y financiada por los Estados Generales. 
-Marzo y abril de 1580. Regimientos del conde de Reynenburg (Rennenberg) y del barón de 
Billy. 
-Verano de 1580. Regimiento de Güeldres de diez compañías formadas en Mödrath y 
Lommersum, su coronel era Juan Streoff y su capitán, Bossom. 
-Mayo a junio de 1581. Compañía del capitán Jerónimo del Río del regimiento del coronel 
Verdugo. En junio se pasó revista a cinco compañías de ese regimiento formadas en el país 
del Ultramosa. 
-Julio de 1581. Soldados de caballería del duque Francisco de Alençon, hermano del rey de 
Francia y señor de los Países Bajos rebeldes, estacionados en la zona, desertaron y se 
presentaron en Kerpen, uniéndose a las fuerzas del coronel Verdugo. 
-1582. A través del cronista Weinsberg de Colonia, sabemos que se formó otro regimiento 
en Kerpen-Lommersum. 
-Verano de 1583. Se intentan levar en Lommersum tres compañías de a pie del conde de 
Barleymont. Tras un mes de sufrimientos y ante la inseguridad del lugar se abandonó la 
leva. 
-Verano de 1590. Regimiento del barón Adolfo de Schwarzenburg y del coronel Bentinck. 
Sus soldados fueron considerados por López de Vilanova: "la plus grande part canailles de 
Juliers, qui ont servi tousiours les ennemis". 
-Desde julio, a finales de 1591. Coronelía del coronel Brendel, formada por doce enseñas de 
"lansknechts" con cerca de mil soldados. 
-Junio de 1592. Dos regimientos, el del barón de Bernstein y el del coronel Curtzout. 
-Febrero a mayo de 1593. Regimiento del conde de Barleymont. Leva organizada por los 
capitanes Guillermo Bentinck y Enrique Buyer. 
-Abril a mayo de 1593. Compañía de caballería del capitán Luis de Camargo. 
-Noviembre de 1593 y hasta comienzos de 1594. Regimiento del barón de Schwarzenburg 
levado en tierras de Lommersum. 
-Junio de 1594. Pasa revista un nuevo regimiento dirigido por Baltasar Rossum. 
-Mayo a diciembre de 1595. Regimiento dirigido por el coronel Chesseluik, formado por 
soldados de Brunswick y Lunenburgo, de los que decía López de Vilanova que eran "de fort 
bon gouvernement et conduite". 
-Octubre y noviembre de 1598. Compañía de bajoalemanes del barón de Anholt. 
-Junio de 1604. Pasan revista en Kerpen quinientos soldados alemanes del teniente coronel 
Leuquema. 
-Abril de 1605. Compañía del capitán Chesseluick. 
-Finales de 1606 hasta junio de 1607. Nueva guarnición de valones del castillo al mando de 
López de Vilanova. 
-Junio 1609. Pasa revista la compañía de Martín de Iganduru. 
 
Regimientos que usaron los exclaves para descansar o invernar 
-1552. Durante catorce semanas las tropas de Martín de Rossen. 
-Septiembre de 1568. Guillermo de Orange establece su campamento militar al sudeste de 
Kerpen. 
-1574. Luis de Nassau, conquista Kerpen y deja en este señorío un fuerte destacamento de 
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soldados. Algo más tarde su hermano Juan de Nassau hace lo mismo. 
-1580. Regimientos de Güeldres y de Goniago. 
-1585. Regimientos del conde de Baden, de Carlos de Arenberg, del capitán de Mol y de 
Juan Manrique. 
-1586. No sabemos a mando de quien, pero se estacionan soldados. 
-1589. Inverna la compañía de Melchor Schonna. 
-1591. Invernan dos compañías del barón de los Balbases. 
-Invierno de 1602 a 1603. Inverna la compañía de caballería acorazada de Pedro Ramonça 
Forteza. 
-1643. Cuatro regimientos de caballería imperial "Hatzfeldische Regimente" durante cuatro 
meses en Lommersum. 
-1673. Guillermo III de Oranien establece sus campamentos de invierno, con cerca de diez 
mil soldados, en Kerpen y sus alrededores. 
-Julio de 1675 hasta agosto de 1677. Contribuyen los exclaves al "Sommerverpflegung" de 
los regimientos del marqués de Granna. 
-Verano de 1679. Cinco regimientos franceses en los exclaves, y de nuevo en septiembre del 
mismo año. 
-1688 y 1689. Tropas francesas en el castillo y tierras de Kerpen y Lommersum. 
-1690. Tropas francesas con base en Montroyal, se presentan en repetidas ocasiones en los 
exclaves exigiendo altas contribuciones. 
-Verano de 1693. Tropas de Brandeburgo se estacionan en los exclaves. 
-1694 y 1695. Tropas de Brandeburgo y Hessen. 
-1695, 1696 y 1697. Diferentes tropas francesas. 
-Septiembre de 1700. Caballería imperial. 
-1702. Tropas francesas estacionadas en Bonn e imperiales de Brühl, exigen ayudas para sus 
ejércitos. En noviembre pasan primero por los exclaves novecientos dragones de Hessen, y 
más tarde tres compañías de caballería de Hannover, dirigidas por el comandante Boderels, 
que se quedan a invernar hasta el verano de 1703. 
-Febrero de 1703. Pasan doce compañías con setecientos cincuenta soldados dirigidas por el 
comandante Schlabaerdorff. También en febrero ciento sesenta y cuatro soldados de 
caballería del Palatinado-Neoburgo, dirigidos por los comandantes Weisser y Baldewein. En 
Marzo son setecientos setenta y dos soldados neerlandeses dirigidos por el brigadier 
Wilden, seguidos por el regimiento completo de Ansbach, más doscientos soldados de 
infantería con el general Sommerfelt. En abril eran soldados de caballería de Hannover en 
número de quinientos treinta y dos, dirigidos por el general Vogts. En mayo llegaron 
cuatrocientos soldados de caballería neerlandeses dirigidos personalmente por el 
comandante general Marlborough. En el verano se establecen a descansar en Lommersum, 
mil trescientos soldados del regimiento de la guardia Lorena. En septiembre se alojan 
doscientos húsares, doscientos infantes del Palatinado, novecientos veintiséis dragones de 
Hessen. En noviembre soldados de caballería, y después ochocientos infantes de Hannover, 
comandados por el general St. Pohl. En diciembre son infantes y dragones de Hannover. 
-1704. El 21 de mayo el general Marlborough, se establece con parte de su ejército en 
Weilerswist, a donde han de llevarle alimentos y víveres los habitantes de Lommersum. 
Quizás al regreso de una parte de ese ejército, se alojan el 5 de diciembre "die englische" en 
Lommersum. 
-1705. Visitaron los exclaves veintitrés partidas diferentes de soldados, diecisiete veces los 
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aliados "allyerte partei" y el resto franceses "france partey". Tres regimientos se 
estacionaron en los exclaves en este año, en abril seis compañías del comandante Cronen, 
en noviembre dos regimientos de infantería de Hannover, comandados por Reeid y Melvil, 
así como un regimiento de infantería de Hessen con el general Spagel. 
 
 
CAPÍTULO V 
 
Prepósitos de la colegiata de San Martín de Kerpen 
1178. Wecelinus. 
1209. Gerardo. 
1220. Enrique. 
1252-1268. Hermann. 
1271. Wolfram. 
1292-1301. Wickbold de Holte, arzobispo de Colonia. 
1301-1314. Enrique de Westerburg. 
1314-1361. Juan de Virnenburg. 
1361-1369. Winand de Heimbach. 
1389-1410. Godfried de Harff. 
1430-1442. Alberto Zobbe. 
1446-1462. Reinard de Palant. 
1462-1510. Wigher de Hassent, consejero del duque de Juliers. 
1510-1512. Bernardo Enrique. 
1525-1540. Gaspar de Rennenberg. 
1540-1562. Juan de Vlatten, canciller de Juliers, prepósito de Aquisgrán. 
1569-1589. Juan de Hochstaden, "Hofmeister" del duque de Juliers. 
1607. Enrique van der Horst. 
1614-1617. Enrique de Dadenberg. 
1617-1653. Juan de Eynatten, canónigo de Lieja y prepósito de Aquisgrán. 
1653-1667. Ernesto de Walpott, canónigo de Maguncia. 
Guillermo de Fürstenberg. 
1673. Adolfo de Bongart. 
1682-1689. Francisco de Stratmann, préposito de Aquisgrán. 
1689-1691. Teodoro Bürgers. 
1691-1720. Juan Godefried de Bequerer, canónigo de Colonia. 
1720-1725. Maximiliano de Otten. 
1725-1766. Nicolás de Caspars. 
1766-1771. Antón W. Jos de Roberts. 
1771-1778. Reiner Jos. Linden. 
1778-1780. C.M. Brewer. 
 
Párrocos de San Martín de Kerpen 
Pedro Nidecken. 
Pedro Duyffhuyss. 1518. 
Jacobo Viseti. 1612. 
Miguel Schmeltzing. 1639-1661. 
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Herman Immesgeppel. 
Antonio Curth. 1687-1730. 
Juan Bautista Heyblum. Hasta 1760. 
 
Párrocos de San Pancracio de Lommersum 
Arnoldo de Blatzheim. 1359 y 1361. 
Teodoro de Roede. 1382 y 1387. 
Carlos Spede. 1412. 
Otto van der Vorst. Hasta 1450. 
Frambach Kaldenberg de Berges. Desde 1450. 
Juan de Deuffel. Desde 1475. 
Walteri de Palade. Hasta 1525. 
Juan Pistor de Herle. 1525-1533. 
Oswaldo de Klaetz. 1533. 
Guillermo Scheidtheck. 
Juan Beck. 1537. 
Teodoro Billich. 1540-1580. 
Lamberto Hinssberch. 1594-1601. 
Van der Maer. 1604. 
Guillermo Weiler. 
Gerardo Huger. 1617. 
Gaspar Beeck. 1623-1627. 
Juan Dautzenberg. 1634. 
Juan Contzen. 1637. 
Jacobo Rutzheim. 1639-1674. 
Guillermo Cuperus. 1674-1680. 
Jacobo Lorenzo Pang. 1682-1690. 
Domingo Quoitbach. Hasta 1695. 
Abrahám de Campo. 1695-1705. 
Domingo Quoitbach. 1705-1727. 
 
Miembros de la Corte Feudal de Lommersum 
Miembros de esta corte fueron apellidos tan importantes en la región como: Scheiffart de 
Merode; Pallandt; Brent de Vernich; Wyllich; Orsbeck; Kessel de Nurburgh y Kessel de 
Norvenich; Tombergh, llamados Worms, del castillo de Bodenheim; Spiess de Büllesheim; 
Mirbach; Von Lyskirchen, dinastía de alcaldes y consejeros de la ciudad de Colonia; Schall de 
Bell; Binsfeldt; Quardt de Buschfeld y Quardt de Eller; Crummell de Bergerhausen y 
Krummel de Nettersheim; Kinswyler; Von der Harff; Bellven; Vilstorff, del castillo de 
Derckum; Hersel, del castillo de Bodenheim; Von der Lydt; Bourscheidt de Klein Büllesheim; 
Adamen de Gymnich; Von dem Bongart; Mairrenhoven; Henetz; los preceptores de San 
Antonio de Colonia; Metternich; Nesselraedt; Von Berg, llamado Durffendall; Wiltberg de 
Arendall; Truchsess de Galdersheim; Schreiber; Barones de Flodorf y Leuth; Raitz de Frentz; 
Virmondt; Hadernach de Euskirchen; Buchel de Weyer, Vetweiss y Dollendorf; Giersbergh; 
Vrambach de Gulpen; Molitoris de Bytburg; Zweiffel; señores de Rollingen y Dalenbroch; 
Hoen von den Broch; Bremar; Walpott de Basenheim; Horich de Morenhoven; Von der 
Horst de Heimerzheim y otros. 
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Las medidas 
Para medir granos o cereales que crecían aún en el campo sin haber sido recolectados, para 
calcular los diezmos se usaban: 
-gavillas o haces 
-"foder" o "fuder", que variaba según fuera el cereal: 
Un "fuder" de centeno lo componían, 30 haces. 
Uno de trigo sarraceno o escanda "spelzen", 40 haces. 
Uno de cebada, 40 haces. 
Para medir el cereal después de cosechado se usaban las medidas secas (Trockenmasse): 
-la maldra (Malder o Malter), equivalía en Kerpen (Kerpener Mass) y en la ciudad de Colonia 
a 4 Sümmer, mientras que en Lommersum (Lommersumer Mass) equivalía a 5 Sümmer. 
Variaba también según el cereal. En Colonia tenían el siguiente valor: 
1 maldra de trigo (Weizen): ca. 117 kg. 
1 maldra de centeno (Roggen): ca. 108 kg. 
1 maldra de cebada (Gerste): ca. 105 kg. 
1 maldra de avena (Hafer): ca. 63 kg. 
-el Sümmer (Sommer, Sumber, Sümber, Somber o Sumb), equivalía en Kerpen y 
Lommersum a 4 cuartos. 
-el cuarto (Vierdtell, Viertel, Fertell o Quart), equivalía en Kerpen y Lommersum a 4 Copger. 
-el Copger (Köpper o Kopger), equivalía en Kerpen y Lommersum a 4 pintas. 
-la pinta (Pinte). 
-el celemín (Picotten), no estaba relacionado con las medidas anteriores y se solía usar para 
medir la avena. En esta medida se expecificaba el pago de la cantidad de avena que los 
habitantes de los exclaves tenían que hacer a los arcabuceros de a caballo mensualmente. 
-la libra (Pfund) era usada en los exclaves para medir el heno. En Colonia su valor era de 
467,7 gramos y equivalía a 32 "Lot". 
-el Lot eran aproximadamente 14,6 gramos. 
Las medidas húmedas (Nassmasse) servían para medir el vino, la cerveza o el aceite. Para el 
vino se usaba: 
-el Foder, que se medía en un tonel llamado "Foderich Fass". 
-el cuarto (Quart). 
-la medida (Maas). 
Tanto las medidas secas como las húmedas, antes de ser usadas por los vendedores en los 
mercados, tenían que ser revisadas por el tribunal de escabinos y los juramentados para 
evitar el engaño. La transgresión de las reglas establecidas suponía graves penas corporales, 
azotes o rollo. 
Las medidas de capacidad usadas para medir los campos eran: 
-el Mansus (Hufe), al que Dethier dudaba en adjudicarle 30 o 60 yugadas. 
-la yugada, (jornal, Morgen o Journal), era la superficie que una yugada de bueyes podía 
arar en una mañana (según otros en una jornada), variaba de Kerpen a Lommersum. La 
mayor era la de Kerpen, que equivalía a 180 "Roeden", era llamada la "Grossruthige Maas". 
La de Lommersum equivalía a solo 130 "Roeden". Esta diferencia de valor supone un grave 
problema para el observador moderno, ya que a veces no se especificaba que tipo de 
yugada se estaba usando en el texto. 
-la vara (Rude, Roede o Ruthe) equivalía a 16 pies (Voeten). 
-el pie (Voet) tenía cuatro cuartos. 
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-el cuarto (Viertel). 
Los campos eran medidos por medidores jurados (Geschworener Landmeser o Veraidten 
Landmesser), por orden de las autoridades políticas o religiosas, ya que sobre la cabida de 
cada campo se pagaban las ayudas, diezmos y otros tributos. El medidor era pagado por los 
propietarios a razón de un "Groschen" por yugada de tierra medida. Solían hacer la 
medición en yugadas grandes "Grosruthigen Maas" de 180 "Ruthen". 
La medida de unidad en el bosque era: 
-el corte (Gewaltholz, Gewald o Coupe). 
Las medidas de longitud usadas en los caminos eran: 
-las leguas (lieux o lieues), que podían ser de diversos tipos: 
legua geométrica, de 20 unidades en un grado. 
legua grande alemana (milliaria germanica), de cinco millas. 
legua común alemana, de cuatro millas. 
legua grande francesa (milliaria galica), de tres millas o una hora de camino. 
legua común francesa, de dos millas y media, o dos mil "toises". 
legua española, de veinte mil pies, o seis mil seiscientas sesenta y seis varas y dos tercias, o 
cinco kilómetros quinientos setenta y dos metros. 
la legua se subdividía en varas (verges) y la vara (verge) en quince o dieciséis pies, según el 
lugar. 
-la milla podía ser de diferentes tipos: 
la milla de Brabante equivalía a mil varas (ruthen, verges). 
la milla francesa equivalía a ochocientas varas. Cinco millas francesas eran lo mismo que 
cuatro brabanzonas. 
la milla italiana. 
la milla geométrica francesa equivalía a cien pasos geométricos. 
la milla geométrica alemana equivalía a la quinceaba parte de un grado. 
-la toesa (toise) equivalía a seis pies franceses o siete castellanos. 
-el paso (pas) común equivalía a dos pies y medio, el paso geométrico a cinco pies. 
-el pie (pied) equivalía en Francia a doce pulgadas (pouces) o trescientos veinticuatro 
milímetros. 
En los exclaves la medida más usada era la legua y en ella se expresan la mayoría de las 
distancias. Así Bedburg estaba a dos "lieux", Lechenich a "un grand lieux d'icy", Bonn a uno y 
medio. Cuando había una necesidad urgente se podían hacer en un día marchas de seis 
lugares "une tracque de six lieus", aunque a veces, en el caso del ejército o mensajeros, 
andaban o galopaban sin parar "ung jour et la nuict" en cuyo intervalo de tiempo se podía 
trasladar la infantería en caso de urgencia desde Venlo a Kerpen, o a caballo desde Kerpen a 
Dortmund. 
 
Las monedas 
La edad moderna se caracteriza por una extraordinaria diversidad de monedas, 
especialmente en el ámbito alemán, debido a la semiindependencia de sus príncipes y 
ciudades, poseedores de cecas y monedas propias. En nuestro caso la situación era aún más 
complicada al encontrarnos con cuentas, negocios, préstamos y otras actividades 
económicas en casi todas las monedas alemanas de la zona, más las de Brabante, Flandes y 
de los rebeldes neerlandeses. 
En las relaciones con la tierra matriz brabanzona, especialmente en la relación con la 
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Cámara de Cuentas, se solían usar como base de los cálculos las monedas de Flandes, 
Artois o Brabante. 
-La libra (Pond o livre) especialmente la pequeña, era moneda fundamental en las cuentas. 
Había de dos tipos: 
La libra grande valía 6 florines o 240 gruesos (grooten o groz). 
La libra pequeña, en 1533 y 1554 valía 15 gruesos, desde 1571 y a lo largo del siglo XVII su 
valor se estabiliza en 40 gruesos de Flandes o 20 placas (pattars). Su valor era idéntico al del 
florín de Brabante (Gulden). 
-El sólido (schilling, stuiver, solidus) es otra moneda muy relacionada con Brabante y de gran 
importancia en la Edad Media, cuando era común también a las ciudades de Colonia y 
Aquisgrán, así como al electorado de Colonia. 
-El real de oro (gouden royal) era valorado en 15 stuivers de Brabante o en sesenta pattars. 
-El patacon o souverein, que encontramos en el siglo XVII estaba valorado en 2 florines, 8 
stuivers y 3 orth. 
-El dukaton de Brabante es nombrado en escasas ocasiones. En 1620 valía 95 albus, 
subiendo en 1645 a 97,5 albus. 
-El florín (gulden) era la moneda fundamental en la Edad Moderna en la Renania, del que 
existían infinidad de versiones: 
El florín del alto Rin (Oberländische Rhein Gulden) valorado a comienzos del siglo XVI en 27 
albus de Colonia. 
El florín Postulaitz valorado en 16 albus de Colonia. 
El florín de la ciudad de Colonia valía 24 albus. 
El florín de Brabante valía 20 stuivers. 
El florín Carolus valía también 20 stuivers o pattars. 
El florín del arzobispado de Colonia, tenía un valor similar al de la ciudad de Colonia. 
El florín de oro de Alemania (florín d'or d'Alemaigne) era el rey de los florines y servía como 
moneda de cambio apreciada por todos. En Brabante se le valoraba en 28 stuivers o 
schillings a lo largo del siglo XVI, bajando a 20 stuivers de Brabante desde 1582 en que fue 
devaluado y manteniéndose en ese cambio en 1626 y 1632. Como moneda de cambio era 
evaluada en Colonia en cuatro marcos o 24 albus. 
El florín de oro en moneda colonesa equivalía en 1576 en nuestros documentos a 80 albus o 
lo que es lo mismo 1 talero imperial y 1 marco, o 1 talero común 4 marcos y 4 albus, o 13 
marcos y 2 albus. En 1582 sufrió una devaluación, como casi todas las monedas, pasando a 
valer 72 albus o 12 marcos. Sin embargo en otras valoraciones del electorado de Colonia su 
valor se fijaba en 1553 en 52 albus, en 1567 en 58 albus, en 1582 en 60 albus, en 1590 en 65 
albus, en 1620 en 96 albus, en 1645 en 112 albus, descendiendo en 1690 a 87,5 albus. 
El florín imperial (Reichsgulden) valía 45 albus en 1567 y 54 albus en 1582. 
El florín de plata era valorado en el Imperio en 1559 en 60 Kreuzer. 
Había muchos más florines en circulación, pero solo hemos anotado aquí lo detectados en 
Kerpen y Lommersum. 
-El talero era otra moneda fundamental en el ámbito alemán y tenía también varias 
versiones diferentes: 
El talero común (Gemeine Thaler) valía 52 albus o 8 marcos y 4 albus. Fue una de las 
monedas bases que no se devaluó en 1582, y la encontramos con el mismo valor constante 
a lo largo de los siglos XVI y XVII. 
El talero imperial en 1576 valía 74 albus o 1 talero común 3 marcos y 4 albus. En 1582 sufrió 
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una devaluación pasando a valer solo 11 marcos, es decir 66 albus. Sin embargo en 
1596 lo volvemos a encontrar valorado en 74 albus y en 1648 subió a 78 albus, ascendiendo 
aún más en 1676 y 1698 hasta 80 albus. A principios del siglo XVIII valía 78 albus. En moneda 
imperial en 1676 su valor era de 30 Groschen y 1 Beuss. El talero imperial equivalía a 18 
Batzen. 
El talero Felipe o talero real en 1567 valía 57 albus, en 1582 subió a 60 y en 1590 a 65 albus. 
-El marco fue una de las monedas que mantuvo constante su valor, equivalió a 6 albus o 72 
heller, a lo largo de los siglos XVI y XVII. 
-El albus o penique blanco (Weisspfenning), tenía dos versiones: 
El rader albus valorado en 24 heller. 
El albus de Colonia, que era el que se usaba de base para valorar a las demás monedas y que 
valía 12 heller. Si en 1582 un raderalbus equivalía a dos albus de Colonia, en 1645 suponía 
2,5 albus y 1690 tres. 
-El heller era la moneda más pequeña de Colonia. 
-El escudo (Ecu) de Colonia, muy usado en la región, estaba valorado en 80 sols o albus. 
-Los ducados dobles españoles (dukaten doppelten) aparecen a veces en transacciones 
comerciales, su valor era de 81 albus en 1582, para subir a 156 albus en 1645. 
-El Rider o Reiter es una de las monedas específicamente de Juliers que aparecen en los 
exclaves y estaba valorado en 42 albus. 
-El chelín de Juliers (Gulische oder Neusser Schillingpenningk) valía 6 heller. 
-El talero holandés (Staten of Hollensche Daler) tenía el mismo valor que el talero común, es 
decir 52 albus. 
-El Batze aparece de vez en cuando en las transacciones. 0,5 Batzen equivalían a 1 albus y 8 
heller. Quince Batzen equivalían a un florín. 
El cambio de valor que fueron sufriendo las respectivas monedas, sin que las devaluaciones 
o variaciones se hicieran al unísono, supuso una serie de desajustes en los valores que 
apreciamos fundamentalmente en el siglo XVIII, aunque también afectó al siglo XVII. En 
1582 se intentó un acuerdo de devaluación de algunas monedas en la ciudad de Aquisgrán 
entre comisarios imperiales y de los electores de Colonia, sin éxito. Más efectiva sería la 
devaluación llevada a cabo en la reunión del Círculo Imperial de Westfalia celebrado en la 
ciudad de Colonia el mismo año de 1582, donde se devaluaron el florín de oro, el talero 
imperial y el talero holandés, así como la mayoría de las monedas de plata y oro. Los 
electores de Colonia, Juliers y la ciudad de Colonia lo aceptaron, mientras que los 
holandeses y algunas ciudades de los estados nombrados se negaron a ello. Antes de este 
reajuste monetario, se habían producido otros, en 1527, en 1551 en la Dieta Imperial 
(Reichstag) de Augsburgo, en 1559 en la misma ciudad y en idéntica reunión. Otro intento se 
hizo en 1567 en la reunión del Círculo de Westfalia. Solo cuatro monedas mantuvieron 
constante su valor a lo largo de los siglos XVI y XVII, el heller, el albus, el marco y el talero 
común, que sobrevivieron con fortuna a todas las crisis económicas ocurridas en esos siglos, 
especialmente las de 1582 y 1645. 
Todos estos cambios producían desajustes contables, si no pérdidas a los recaudadores. Así 
lo vemos en las cuentas del pago de la ayuda (Bede) de los exclaves en 1602, donde se 
anotaba al final de la cuenta que había que restar del total, la pérdida producida al cambiar 
las monedas (den Verlust ahm Gelt, was uff brabandische werdt gelevert, und uff colsch 
empfangen mussen) que se valoraba en cuarenta florines. 
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Los precios 
El precio de los alimentos y bebidas dependía siempre de las cosechas, de su abundancia y 
calidad. Por ello sufría grandes oscilaciones, pudiendo cambiar de forma extrema a lo largo 
del mismo año. Exponemos aquí solo los datos encontrados en nuestros documentos acerca 
de los precios de algunos productos de importancia vital en la época: los cereales y el vino, 
para poder hacerse una leve idea de sus oscilaciones. Acerca de la producción y precio de 
los cereales y del pan en la ciudad de Colonia, hay un trabajo estadístico extraordinario que 
abarca desde el año 1368 a 1797: EBELING, Dietrich y IRSIGLER, Franz (1976), 
Getreideumsatz, Getreide und Brotpreise in Köln, Colonia/Viena. 
El centeno era con diferencia el más importante de los cereales que consumía la población 
de los exclaves. 
-En 1491, año que tuvo que ser de malas cosechas, la maldra de centeno costaba 1 florín y 
18 albus, subiendo antes de acabar el año por su escasez hasta 4 florines. 
-En 1495, 1 maldra costaba 18 albus, precio que se ajustaba más a la realidad de la época. 
-En 1518, la maldra costaba 20 albus, pero subió a final de año hasta 1 florín y 9 albus. 
-En 1546, año de escasez, costaba la maldra de centeno 3 florines e incluso 3 taleros. 
-En 1553 los frutos no llegaron a madurar, la maldra de centeno subió hasta 4 florines. 
-En 1573 el precio de la maldra estaba entre 16 y 18 florines. 
-En 1646 los precios estaban altos, sin que detectemos una gran escasez, el precio de la 
maldra era de cuatro florines y 4 o 6 albus. 
-En 1731 la maldra costaba 3 escudos de Colonia. 
Estas cantidades correspondían, con excepciones, a años de escasez en los que los precios 
aumentaban. No obstante es muy difícil establecer un precio aproximado del valor en los 
años normales. 
La avena: 
-En 1491 costaba la maldra 18 albus. 
-En 1495 10 albus. 
-En 1553 1 talero. 
El vino: 
-En 1333 costaba el Maas 1 heller y si era de muy buena calidad 2 heller. 
-En 1386 el Foder costaba 1 florín. 
-En 1491 el Foder costaba 20 florines y a final de año 40 florines. 
-En 1495 un Maas de vino costaba 12 heller. 
-En 1518 el Maas costaba 17 heller. 
-En 1553 un Maas costaba 1 Batzen, es decir 20 heller. 
-En 1573 un Foder valía 60, 100 e incluso 120 taleros. Dentro de la ciudad de Colonia, el 
cuarto (Quart) costaba 12 albus y subió a 14. 
Los animales eran más estables en su valor por no depender tan directamente de las 
cosechas o de las condiciones metereológicas. El caballo costaba entre 60 y 70 escudos 
coloneses, la oca 26 solz, los capones 16 solz y los pollos 8 solz. 
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DINASTÍAS 
 
Monarquía hispánica 

 
1506. Felipe I el Hermoso. 
1506-1516. Fernando, rey de Aragón y rey-regente de Castilla. 
1516-1556. Carlos I. 
1556-1598. Felipe II. 
1598-1621. Felipe III. 
1621-1665. Felipe IV. 
1665-1675. Regencia de Mariana de Austria. 
1675-1700. Carlos II. 
1700-1724. Primer reinado de Felipe V. 
 
Sacro Imperio 

 
1493-1519. Maximiliano I. 
1519-1556(1558). Carlos V. 
1558-1564. Fernando I. 
1564-1576. Maximiliano II. 
1576-1612. Rodolfo II. 
1612-1619. Matías. 
1619-1637. Fernando II. 
1637-1657. Fernando III. 
1658-1705. Leopoldo I. 
1705-1711. José I. 
1711-1740. Carlos VI. 
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Duques de Brabante 

 
1190-1235. Enrique I. 
1235-1248. Enrique II. 
1248-1261. Enrique III. 
1261-1294. Juan I, duque de Brabante y Limburgo. 
1294-1312. Juan II, duque de Brabante y Limburgo. 
1312-1355. Juan III, duque de Brabante y Limburgo. 
1355-1404. Juana de Brabante y Wenceslao de Luxemburgo, duques de Brabante, Limburgo y 
Luxemburgo. 
1404-1405. Margarita, duquesa viuda de Borgoña. 
1405-1415. Antón de Borgoña, duque de Brabante y Limburgo459. 
1415-1427. Juan IV, duque de Brabante y Limburgo. 
1427-1430. Felipe, duque de Brabante y Limburgo. 
1430-1467. Felipe III el Bueno, duque de Borgoña, Brabante, Limburgo y Luxemburgo. 
1467-1477. Carlos el Temerario, duque de Borgoña, Brabante, Limburgo y Luxemburgo. 
1477-1482. María de Borgoña y Maximiliano de Austria. 
1482-1487. Regencia de Maximiliano de Austria. 
                                                           
     459   Felipe de Borgoña----Margarita de Borgoña 
               I 
  I--------------------------------------------------------------------------I 
 Antón de Borgoña---Isabel Görlitz (1)   Juan Sin Miedo 
 Brabante-Limburgo Luxemburgo   Duque de Borgoña 
       1405-1415    1396-1443         1404-1419 
 I       I               I 
 --------------------------------------------             I 
    I               I 
       ----------------------------------              I 
       I          I              I 
  Juan IV   Felipe     Felipe III el Bueno 
 Brab-Limb.  Brab-Limb.   Borgoña-1419 
 1415-1427  1427-1430   Brab-Limb.-1430 
        Luxemburgo-1443 
         I 
        Carlos el Temerario 
 
(1) Isabel de Görlitz era hija de Juan, duque de Luxemburgo y Görlitz (1383-1396),  heredó Luxemburgo al morir 
Wenceslao y Juana sin descendencia. A la muerte de Antón de Borgoña, Isabel  se mantuvo como duquesa de  
Luxemburgo. 
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1487-1506. Felipe IV el Hermoso. 
1506-1514. Margarita de Austria, gobernadora. 
1514-1555. Carlos, duque de Borgoña y señor de los Países Bajos. 
1555-1598. Felipe II. 
1598-1621. Archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia. 
1621-1665. Felipe IV. 
1665-1675. Regencia de Mariana de Austria. 
1675-1700. Carlos II. 
1700-1704(1714). Felipe V. 
1704-1740. Carlos VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statuders de las Provincias Unidas 

 
1572-1584. Guillermo de Oranien. 
1584-1625. Mauricio de Oranien. 
1625-1647. Federico Enrique de Oranien. 
1647-1650. Guillermo II de Oranien. 
1650-1672. Sin Statuder. 
1672-1702. Guillermo III. 
1702-1747. Sin Statuder. 
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Duques de Juliers-Berg 

 
ca.1000. Juliers elevado a condado. 
1346. Juliers elevado a "Markgrafschaft". 
1356. Juliers elevado a ducado. 
1328-1361. Guillermo I de Juliers (como conde, Guillermo V). 
1361-1372. Guillermo II de Juliers, casado con María, heredera de Güeldres. 
1372-1407. Guillermo III de Juliers. 
1377. Guillermo III de Juliers, duque de Güeldres. 
1380. Berg elevado a ducado. 
1407-1423. Reinaldo IV. duque de Juliers-Güeldres. A su muerte se separan los dos ducados. 
1423-1439. Adolfo duque de Juliers. 
1437(1439)-1475. Gerardo II desde 1437 duque de Berg, se convierte en duque de Juliers-Berg-
Ravenberg en 1439. 
1475-1511. Guillermo IV de Juliers-Berg-Ravenberg. 
1511-1539. Juan, hijo de Juan III duque de Cléves, casado con María la heredera de Guillermo 
IV, duque de Juliers-Berg-Ravenberg. Desde 1521, a la muerte de su padre duque de Juliers-
Berg-Ravenberg-Cléves-Mark. 
1539-1592. Guillermo V, duque de Juliers-Berg-Ravensberg-Cléves-Mark. Se hace llamar duque 
de Güeldres hasta 1543. 
1592-1609. Juan Guillermo, duque de Juliers-Berg-Ravensberg-Cléves-Mark. 
1609-1614. Juan Segismundo de Brandenburgo y Wolfgang Guillermo del Palatinado-
Neoburgo, llegan a un acuerdo y se hacen nombrar "Possidierende". 
1614. Tratado de Xanten: Se separan Juliers-Berg-Ravenstein por un lado y por otro Cléves-
Mark-Ravensberg. 
1614-1653. Wolfgang Guillermo del Palatinado-Neoburgo, duque de Juliers-Berg-Ravenstein. 
1653-1679. Felipe Guillermo, duque de Juliers-Berg-Ravenstein. 
1679-1716. Juan Guillermo II, duque de Juliers-Berg-Ravenstein. Desde 1685 elector del 
Palatinado. 
1716-1742. Carlos Felipe. Elector del Palatinado, duque de Juliers-Berg-Ravenstein. 
1742-1799. Carlos Teodoro. Elector del Palatinado, duque de Juliers-Berg-Ravenstein, desde 
1777, elector de Baviera. 
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Arzobispos electores de Colonia. 

 
1167-1191. Felipe I de Heinsberg. Canciller imperial. 
1191-1193. Bruno III, conde de Berg. 
1193-1205. Adolfo I, conde de Altena, excomulgado. 
1205-1208. Bruno IV, conde de Sayn. 
1208-1216. Dietrich I de Heinsberg. 
1216-1225. Engelbert I, conde de Berg, mártir y santo. 
1225-1238. Enrique I de Molenark. 
1238-1261. Conrado I, conde de Hochsteden o Hochstaden. 
1261-1275. Engelbert II de Falkenburg. 
1275-1297. Sigfrido de Westeburg. 
1297-1304. Wikbold de Holte. Prepósito de la colegiata de San Martín de Kerpen. 
1304-1332. Enrique II de Virnenburg. 
1332-1349. Walram, conde de Juliers. 
1349-1357. Guillermo de Gennep. 
1357-1364. Adolfo II, conde von der Mark, fue también obispo de Münster. 
1364-1370. Engelbert III, conde von der Mark, fue también obispo de Lieja. 
1370-1414. Federico III, conde de Saarwerden, legado papal, duque de Westfalia y Engern. 
Funda la universidad en 1388. 
1414-1463. Dietrich II, conde de Moers, fue también obispo de Padeborn. 
1463-1480. Ruprecht, conde Palatino. 
1480-1508. Hermann IV, "Landgraf" de Hessen, coadjutor de Colonia desde 1473. 
1508-1515. Felipe II, conde de Daun-Oberstein. 
1515-1547. Hermann, conde de Wied, excomulgado por reformador. 
1547-1556. Adolfo III, conde de Schauenburg, coadjutor de Colonia desde 1535. 
1556-1558. Antón, conde de Schauenburg. 
1558-1562. Juan Gerardo, conde de Mansfeld. 
1562-1567. Federico IV, conde de Wied. 
1567-1577. Salentino, conde de Isenburg. Fue también obispo de Padeborn. 
1577-1583. Gerardo II, Truchsess de Waldburg, excomulgado. 
1583-1612. Ernesto, duque de Baviera. Fue también obispo de Freissing, Hildesheim, Lieja y 
Münster. 
1612-1650. Fernando, duque de Baviera, coadjutor de Colonia desde 1585.Fue también obispo 
de Lieja, Münster, Hildesheim y Padeborn. 
1650-1688. Maximiliano Enrique de Baviera, coadjutor de Colonia desde 1643. Fue también 
obispo de Lieja, Hildesheim y Münster. 
1688-1723. José Clemente de Baviera. fue también obispo de Lieja, Hildesheim, Freissing y 
Regensburg.desde 1723. Clemente Augusto de Baviera. 
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ÍNDICE TOPOGRÁFICO Y ONOMÁSTICO 
 
Abreviaturas 
CFBrx Corte Feudal de Brabante en Bruselas 
CFL Corte Feudal de Brabante en Lommersum 
CFGü Corte feudal de Güeldres-Zutphen 
 
A 
 
Achterhoek (región enGüeldres) 
Acevedo, Enriquez de, conde de Fuentes de Valdepero (gobernador de los Países Bajos) 
Aecken (ver Anchun) 
Afferden el Joven, Juan (recaudador de Kerpen-Lommersum) 
Afferden, Joaquín (recaudador de dominios y finanzas de Kerpen-Lommersum) 
Agurto, Francisco Antonio de, marqués de Gastañaga (gobernador de los Países Bajos) 
Ahr (río) 
Ahrwichterich (Oberwichterich) 
Alba, Fernando Álvarez de Toledo duque de 
Alberto, archiduque 
Albret, Juana de 
Alden, Juan (juez-fiscal de Lommersum) 
Alemania (Allemagne) 
Alençon, duque de (elegido por los rebeldes soberano de los Países Bajos) 
Alizán, Francisco de (soldado de la compañía de Irasçabal, casado con Margarita de Fresigny) 
Almirante de Aragón, Francisco de Mendoza (Admirante) 
Alpen (ciudad del electorado de Colonia) 
Alsacia 
Alsdorf, Harff y Hürth, señor de (Alsdorp) 
Alsdorf, Antón de (señor de Kerpen y Lommersum 1593-1612) 
Alsdorf, Guillermo de (señor de Kerpen y Lommersum 1574-1593) 
Alsdorf, joven señor de (hijo de Antón de Alsdorf) 
Altenberg (abadía en el ducado de Berg) 
Altenberger Hof (granja de la abadía de Altenberg en la ciudad de Colonia) 
Altenburg, Enrique de (Deurweerder) 
Amberes 
Ana, Santa (patrona de Düren, donde se guarda su reliquia) 
Anchieta, Francisco de (pagador general) 
Anchun o Aecken, Juan (poseedor de la casa Wyer de Colonia, CFBrx) 
Andernach 
Angelsteiner Hof (granja de la CFL en Lommersum) 
Anhalt-Zerbst, príncipes de 
Anholt, barón de 
Antonio, San (monasterio de Colonia) 
 -preceptores 
 -propiedades en Kerpen, Srassfeld y Horchheim 
Antonio, San (ermita en Strassfeld) 
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Antoniter Hof (granja principal del monasterio de san Antonio de Colonia en 
Kerpen, Tonis Hof) 
Antweiler 
Antwilre, Reymnilts van (poseedor del señorío de Firmenich en el siglo XIV, CFL) 
Ansbach 
Ansbach, regimiento de 
Apelation Kommisariat (tribunal de apelación del ducado de Juliers, en Düsseldorf) 
Apolinar, San (montaña cercana a Remagen) 
Apotecque nommée a la Rose (Farmacia de la Rosa en la ciudad de Colonia) 
Apóstoles, Santos (colegiata de la ciudad de Colonia) 
Aquisgrán (Aachen, Aix) 
Aragón (Arragon) 
Aragón, Fernando rey de 
Archiduques (Alberto e Isabel Clara Eugenia) 
Ardenas 
Arenberg, señora de 
Arenberg, conde de 
Arendall, señor de (Adolfo de Wittberg o Willebricht) 
Argentau, Juan de (señor de Esneux) 
Armentières 
Arnhem (Güeldres) 
Arquinto, conde de  
Arrás, paz de 
Arschot, (corte de vasallos de Brabante) 
Artois 
Artophac, Engelberto (preceptor del convento de San Antonio de Colonia) 
Aschafenburg 
Assenmecher, Esteban (juez-fiscal de Lommersum) 
Ath 
Audernade 
Audienciero de Brabante 
Augsburgo 
Augsburgo, Acuerdo de (Augsburger Vertrag, 1548) 
Austria 
Austria, Ana de (mujer de Felipe II, hija de Maximiliano II) 
Austria, Andrés (cardenal, gobernador general de los Países Bajos) 
Austria, Ernesto (gobernador general de los Países Bajos) 
Austria, don Juan de (don Jan, gobernador general de los Países Bajos) 
Austria, Juan José de (gobernador general de los Países Bajos) 
Austria, Leopoldo Guillermo archiduque de (gobernador general de los Países Bajos) 
Austria, Margarita de (M. de Saboya, tía de Carlos V, gobernadora general de los Países Bajos) 
Austria, María de (mujer de Guillermo de Juliers-Berg-Cléves, hija de Fernando I) 
Austria, Mariana de (mujer de Felipe IV, regente de España en la minoría de edad de Carlos II) 
Aytona, marqués de (gobernador de los Países Bajos) 
Aysma (diputado de los Estados Generales) 
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B 
 
Baden (Suiza) 
Baden, Carlos marqués de 
Baden, conde de 
Baden, Jacoba de (mujer del duque Juan Guillermo de Juliers) 
Baden-Baden, familia de condes católicos 
Baden-Durlach, familia de condes luteranos 
Baelen 
Baesweiler, batalla de (1371) 
Bahnmühle o Bentmulin (molino sobre el Neffelbach, Kerpen) 
Baja Alemania (Baja Germania) 
Balfour, coronel de escoceses 
Balkhausen (Juliers) 
Bárbara, Santa (capilla de Firmenich, vicecurato de Satzvey) 
Bárbara, Santa (vicaría de la parroquia de San Martín de Kerpen) 
Barloo, motín de 
Bartols, Hans 
Basilio, capitán 
Basoenich, molino de 
Baudissin, general (sueco) 
Baviera, ducado de 
Baviera, Carlos Alberto de 
Baviera, Ernesto de (arzobispo-elector de Colonia) 
Baviera, Fernando de (arzobispo-elector de Colonia) 
Baviera, José Clemente de (arzobispo-elector de Colonia) 
Baviera, Maximiliano Enrique de (arzobispo-elector de Colonia) 
Baviera, Maximiliano Felipe de (tío de Maximiliano Manuel y señor de Kerpen-Lommersum) 
Baviera, Maximiliano Manuel duque de (gobernador general de los Países Bajos) 
Beata Virgen María (vicaría de la parroquia de San Martín de Kerpen) 
Beata Virgen María (vicaría de la parroquia de San Pancracio de Lommersum) 
Beck, Juan (párroco de Lommersum) 
Becker, Guillermo (recolector de tributos y alguacil-mensajero de Lommersum) 
Becker, Theis (Vorsteher de Mödrath) 
Beeck, Gaspar (párroco de Lommersum) 
Bedburg 
Beelhem, Engelbrecht van (Belhem, Ingelbrecht van, ver Biel) 
Beken, van der (tesorero general) 
Bélgica (Belgicus, Belgico, Belgium) 
Belven, van (o Kendenich, poseedores del Breder Hof de Schneppenheim, CFL) 
Belven, Juan (poseedor del Breder Hof de Schneppenheim, CFL) 
Benavides, Diego de (comisario) 
Benavides, Luis, marqués de Caracena (gobernador de los Países Bajos) 
Bentinck, Guillermo (coronel) 
Bentmühle (molino de Kerpen) 
Berg, Adolfo duque de 
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Berg, ducado de 
Berg, Federico van den (mariscal de campo) 
Berg, Gerardo duque de 
Bergen, Federico conde de 
Bergen op Zoom 
Bergerhausen (electorado de Colonia) 
Bergerhausen, molino de 
Bergheim (ciudad de Juliers) 
Bergheim, decanato de 
Bergues 
Berlaymont o Barlaymont, conde de 
Bernestey, barón de (coronel) 
Bernsaw, barón de (siglo XVIII) 
Bernsaw, Enrique barón de (tomador de un censo sobre Kerpen-Lommersum) 
Berttholffen de Belven, Ana (poseedora de la granja Breder Hof de Scheneppenheim, CFL) 
Berrendorf (Juliers) 
Bette, Guillermo (ver en marqués de Lede) 
Beusdale, nombre de soltera de Eva de Eyss 
Biel de Utrecht, Engelbert (Beilius o Bilius, gobernador de Kerpen-Lommersum) 
Bilderbeck (recolector de tributos de Lommersum) 
Billich, Dierick (también Teodoro, párroco de Lommersum) 
Billich, Enrique (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum) 
Billich, Wiber (recolector de tributos de Lommersum) 
Billy, señor de, Gaspar de Robles 
Binsfelt o Bintzfeld, Juan (alcalde de Kerpen) 
Birckman, (familia que poseyó la Casa del Duque en Colonia, CFBrx) 
Birckman, Germinus 
Birckman, Herman 
Bitburg (Luxemburgo) 
Blankenheim 
Blatzheim (electorado de Colonia) 
Blatzheim, Arnoldo de (párroco de Lommersum) 
Blatzheim, molino de 
Blauwe Steen o Blaue Stein (piedra fronteriza en Lommersum) 
Bleibach (río de Firmenich) 
Blesse, Juan (juez-fiscal de Lommersum) 
Bloem de Gladbach, Pedro (gobernador de Kerpen-Lommersum) 
Bliesheim 
Bockholt (familia que poseía el castillo de Nyeuhaven, CFGü) 
Bodenheim, Arnoldo (juez-fiscal de Lommersum) 
Bodenheim, Christian (alcalde de Lommersum) 
Bodenheim, Enrique (escribano y alguacil-mensajero del tribunal de Lommersum) 
Bodenheim, Juan de (recolector de tributos de Lommersum) 
Bodenheim el Joven, Juan (juez-fiscal de Lommersum) 
Bodenheim el Viejo, Juan (juez-fiscal de Lommersum 
Boedtonen, Arnoldo 
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Boelich, Reinhard de (poseedor de parte de la granja de Küchenheim, CFL) 
Bohlem, molino de (Juliers) 
Bois le Duc (ver Herzogenrat) 
Bolandt, von (ver Monument) 
Bongart Hof (Bongarder Hoff, granja en Vernich (Juliers) CFL) 
Bongart, Stazt van dem (subarrendador de Kerpen-Lommersum) 
Bongart, van den (familia poseedora del Bongart Hof) 
Bonn (Bonne) 
Boonarts, Guillermo (receptor español de licencias de la ciudad de Juliers) 
Boppard 
Borbones 
Borgoña, Antón de (ver Brabante, Antón) 
Borgoña, Círculo Imperial de (Círculo Borgoñón) 
Borgoña, ducado de 
Borgoña, Margarita de (sobrina de Juana de Brabante) 
Borgoña, María de 
Born 
Bornheim 
Bortscheidt, Diederich (poseedor de bienes en Lommersum, Küchenheim, y Roitzheim, CFL) 
Bortscheidt, Gaspar de (padre) 
Bortscheidt, Gaspar de (hijo) 
Bortscheidt (señores de Klein Büllesheim) 
Bortscheidt, Juan de 
Bossom, capitán 
Bottenbroich, bosque de (Bottenbroicherbusch) 
Bottenbroich, convento de 
Bottenbroich, molino de 
Bouls, Juan (apparitor público) 
Bournonville, Oudart de, señor de Capres 
Bousmard(t) de la Lorena (gobernador de Kerpen-Lommersum) 
Boutersem, Enrique de (mariscal del duque Wenceslao) 
Bouton, Claudio 
Boxmeer 
Brabante, Antón duque de (y Borgoña) 
Brabante, ducado de (Brabant, Brabantiae) 
Brabante, Estados de  
Brandenburgo, Juan Segismundo de 
Braun de Bedburg, Antonio 
Brauweiler, abadía de 
Breda 
Bredebempt sobre el Rur (castillo perteneciente a la CFBrx) 
Breder Hof (Broderhof, Frentzerhof, Oberhof, granja en Schneppenheim, CFL) 
Breidenbach (riachuelo de Kerpen) 
Breitenfelder 
Breissig en el Rin 
Bremen 
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Brempt o Brent de Vernich (señores de Vernich, poseedores del Brempter Hof y 
Breder Hof, CFL) 
Brempt o Brent de Vernich, Goswin 
Brempt o Brent de Vernich, Juan 
Brempt o Brent de Vernich, Werner 
Brempter Broeck (bien de la granja Brempter Hof en Vernich, CFL) 
Brempter Hof (Zynsselsmaarhof, Brenter Hof, granja en Venich, CFL) 
Brendel, coronel 
Bretrange, Ide de (hija de Gerardo Roodstock, señora de Kerpen-Lommersum) 
Breuwer, Herman (ciudadano de Kerpen) 
Breuwer, Juan (juez-fiscal de Kerpen y Lommersum) 
Broch, Ana von den (nacida Hoen, mujer del señor de Spiess y Ehrenstein) 
Brochterbeck (condado de Lingen) 
Broill, Rodolfo de 
Broelengut (granja en Derckum, CFL) 
Bronckhorst (comandante holandés del castillo de Kerpen) 
Browers, Juan (Drossart de Kerpen-Lommersum para Antón de Alsdorf) 
Brückener Büschen, (Dörnerbusch, bosque en Kerpen) 
Brückerhof (granja en Kerpen llamada también Brügge) 
Brüggen (electorado de Colonia) 
Brühl 
Brujas 
Brunswick, duque de 
Bruselas 
Bucer 
Buch, Jacobo (recolector de tributos de Lommersum) 
Buchel zu Weyer, Vetweis y Dollendorf (poseedores de la mitad de Firmenich, CFL) 
Buchholz (bosque en Kerpen) 
Buichhoven (lugar disputado entre Brabante y Juliers en el siglo XIV) 
Burchhof zu Derckum (granja en Derckum, CFL) 
Burckhardt (alguacil-mensajero de Lommersum) 
Büren, condes de (ver Egmond) 
Bürge, die (bosque) 
Buschfeldt y Stambach, Junker Juan de (jurado de Lommersum) 
Buschhoven, castillo de 
Butzheim 
Buy, señor de (jefe de una corneta de caballería) 
Buyer, Enrique de (capitán) 
 
C 
 
Caetano, Pedro de 
Calvino 
Cámara de Cuentas en Bruselas 
Cámara de Cuentas en Lille 
Cámara Imperial de Justicia (Reichskammergericht) 
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Camargo, Luis de (comisario y capitán de arcabuceros de caballería) 
Camino Brabanzón 
Campen 
Campo, Abrahán de (párroco de Lommersum) 
Canciller de Brabante 
Capelle Hof (Kapellen Hof, Unterhof, granja en Schneppenheim de la Schillingskapelle) 
Capithulls Hof (Cappittelshof, Stiftshof, granja en Bodenheim de la colegiata de Münstereifel) 
Capítulo de la Catedral de Colonia 
Capítulo de San Martín de Kerpen 
Capuano, Clara (mujer de Teodoro Schreiber y de Gaspar Federico Hansonis) 
Capres, señor de (ver Bournonville) 
Cardenal Infante, Fernando de Austria (gobernador general de los Países Bajos) 
Carlomagno 
Carlos el Temerario, duque de Borgoña 
Carlos II de España 
Carlos IV, emperador 
Carlos V, emperador y I de España ( Carlos, Carolo Quinti, Carlos de Gante) 
Carlos VI, emperador 
Casa del Duque (casa de los duques de Brabante en el Kaldenberg de la ciudad de Colonia, 
CFBrx) 
Casa Wyer de Colonia (propiedad del duque de Brabante, CFBrx, ver Wyer) 
Casimiro, conde Palatino 
Cassina, Francisco Bernardino (mercader italiano en Colonia) 
Caster (Juliers) 
Castilla 
Catalina, Santa (iglesia de Hürth) 
Catalina, Santa (vicaría de la parroquia de Kerpen) 
Círculo de los Electores del Rin 
Círculo Imperial Borgoñón 
Círculo Imperial de Westfalia 
Clercq, Felipe Le (tesorero general de los Archiduques) 
Clermont 
Cléves 
Cléves, ducado de 
Cléves, Gerardo de (capitán del castillo de Kerpen) 
Closterrade (Kloosterrade, Rolduc, abadía en Herzogenrat) 
Cocx, Tielman (maestro relojero) 
Colegiata de San Martín de Kerpen 
Coliers, Eduardo (alias Pedro Brabante, hostelero de Kerpen) 
Colonia, arzobispado-electorado de 
Colonia, ciudad imperial de (Köln, Collen, Cölle, Cologne, Coelne, Cöllen, Colen, Keulen) 
Collyn o Collen o Coellen, Juan (subarrendador de Kerpen-Lommersum, marido de Eva de Eyss) 
Compes, Bertran 
Concini 
Condé, príncipe de 
Conde-Duque de Olivares (Conte Duca di Olivares) 
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Consejo Áulico Imperial (Reichshofrat) 
Consejo de Brabante (Conseil de Brabant, Raad van Brabant) 
Consejo de Finanzas y Dominios (Dominios y Finanzas, Finanzas) 
Consejo de Juliers 
Consejo Privado 
Consejo Real de Brabante en Maastricht 
Consejo Secreto 
Consejo Secreto del Elector de Colonia 
Contzen, Juan (párroco de Lommersum) 
Cornelis (maestro restaurador del castillo de Kerpen) 
Cornelis, Juan (ciudadano de Lommersum, huido a Delft) 
Corte Feudal de Brabante en Bruselas (Cámara Feudal) 
Corte Feudal de Brabante en Lommersum (Cámara Feudal) 
Corte Feudal de San Gereón en Langenich 
Cortenbach, Jorge (recaudador de Herzogenrat) 
Courtenbach o Courtinbach 
Courtenbacherwald (Capitulsbusch, Boichholz, Bochholz, bosque de Kerpen) 
Courtrai 
Cremerius, Juan Jacobo (juez-fiscal de Lommersum) 
Crèvecoeur, castillo de 
Cronenburg (Kronenburg, Luxemburgo, en el Eifel) 
Cronenburg, Pedro señor de 
Croy, Carlos Felipe de 
Croys, Pedro (comandante del castillo de Kerpen) 
Crummel (ver en Krummel) 
Cueullet (comisario del regimiento del marqués de Granna) 
Cuhholtz, Juan (secretario del tribunal de Kerpen) 
Culenbourg (Kulenbourg) 
Cumptich 
Cuperus, Guillermo (párroco de Lommersum) 
Cupper, Enrique (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum) 
Curth, Antonio (párroco de Kerpen) 
Curtius, Juan 
Curtzout o Court, coronel 
Cuyck 
 
CH 
 
Chalon, Claudia de (mujer del conde Enrique de Nassau) 
Chalon-Nassau, René de, príncipe de Orange 
Charolais, condado del 
Charleroi 
Chesseluik, coronel 
Chevreuse, María de de Rohan duquesa de (señora de Kerpen-Lommersum) 
Christian IV de Dinamarca 
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D 
 
Dahlen (Juliers) 
Dalhem (Dalem oDalhem, ciudad y condado en el Ultramosa) 
Damant, Nicolás (consejero de Estado y canciller de Brabante) 
Daniels, Pedro 
D’Assonville (comisario de Brabante) 
Datenberg, Margarita (mujer del señor de Rollingen) 
Datenberg o Dadenberg, von (familia que poseía el Kreutzhof de Weidesheim, CFL) 
Datenberg zu Cleiburg, Detherichen Rulman (commandeur zu Trier und Adenair) 
Dautzenberg, Juan (párroco de Lommersum) 
Dávila, Sancho 
Dederichen (escribano del tribunal de Kerpen) 
Degenhardt de Hall, Sofía (nacida Waldbott, poseedora del Bongarthof) 
Delft 
D’Ennetieres (presidente de la Cámara de Cuentas en Bruselas) 
Derckum 
Derckum, casa-fuerte de 
Derckum, granjas de (Hoeffen Derckum, CFL) 
Deuffel, Juan de (párroco de Lommersum) 
Deventer 
Deuren, Eckbert van (comerciante asentado en Lommersum) 
Deursfeld, Lorenzo (ciudadano de Kerpen) 
Deussberghs, Geirdt Johann (ciudadano de Lommersum) 
Dickenbusch (Kerpenerbusch, Widdelerbusch o Sindorferbusch, bosque de Kerpen) 
Dieffendal (Dieffendhal o Tieffental, molino en Lommerusm) 
Dieffendal (granja en Lommersum, CFL) 
Dieffentahl, Andrés (aparcero del Marienthallerhof en Lommersum) 
Diependal, Lambert (hostelero de Lommersum) 
Dierath, Adolfo (juez-fiscal de Lommersum) 
Diest 
Dinamarca 
Disternich (pueblo y molino en Juliers) 
Dornick (ver Tournai) 
Dortmund 
Douay (Douai) 
Drenthe 
Draetz, Ana (hostalera de Lommersum) 
Draetz, Gerardo (lugarteniente del juez-fiscal en Kerpen) 
Draetz, Guillermo (ejecutor y recolector de tributos de Kerpen) 
Drosten (ciudad cerca del río Lippe) 
Duersfeld 
Duffelsbach o Hürther Bach (río de Hürth) 
Duisbergh o Duisberch, Juan de 
Duisburg 
Dulcken 
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Düllmen (familia de Kerpen) 
Durbuy, Pedro de (comandante de Kerpen) 
Düren 
Dürffendaler zehendten (CFL en el molino y granja Dieffendahl en Lommersum) 
Düsseldorf 
Dutecom o Dotekom 
Duven (granja de la CFGü) 
Duwe (gobernador de Kerpen-Lommersum) 
Duwie, Jacobo (comandante del castillo de Kerpen) 
Duyffhuyss, Pedro (párroco de Kerpen) 
Dyck (castillo) 
 
E 
 
Echternach 
Eden, Franz van den (procurador de Derckum en Bruselas) 
Eden, Lohe van den (procurador de Derckum en Bruselas, hijo de Franz) 
Efferen 
Efferen, Juan de (nieto de Arnoldo de Siegen) 
Efferen zu Stolberg, María baronesa de 
Eggelsheim (pueblo y molino en Juliers) 
Egmond, Ana de (condesa de Büren, hija de Maximiliano de Egmond, esposa de Guillermo de 
Orange) 
Egmond, Arnoldo de (conde de Zutphen y duque de Güeldres en el siglo XV) 
Egmond, Carlos, conde de Güeldres 
Egmond, Carlos, duque de Güeldres 
Egmond, casa ducal de Güeldres 
Egmond, Felipe conde de (hijo de Lamoral) 
Egmond, Maximiliano de, conde de Büren 
Egmond, Walburga (primera mujer de Guillermo III de Nassau-Dillenburg) 
Ehrenstein, señor de 
Eifel 
Eigelstein (puerta de la ciudad de Colonia) 
Einrur 
Eke (electorado de Colonia, granja de la CFGü) 
El Escorial 
Elena, Santa 
Elsig, Isabel (ciudadana de Lommersum) 
Elze (granja CFGü) 
Embken (pueblo y molino en Juliers) 
Emden 
Emmerik o Emmerich (granja CFGü) 
Ems (río de Lingen) 
Engelbert I arzobispo-elector de Colonia 
Enrique I de Brabante 
Enrique II de Brabante 
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Enrique III de Brabante 
Enrique IV, emperador 
Enrique IV de Francia 
Enrique VIII de Inglaterra 
Epsendorf, Enrique de (juez-fiscal de Lommersum) 
Erft (río) 
Erkelenz (Güeldres) 
Erlach, coronel 
Erp, Dederich van (ciudadano de Kerpen) 
Esch 
Eschweiler (Esswiler) 
Esday (Francia) 
Eselsgasse (calle de Kerpen) 
Esens (señorío en Frisia Oriental, CFGü) 
Esmalkalda, liga de 
Esneux (Ultramosa) 
Esneux, señor de (ver Argentau) 
España (Spanien, Spaignen, Hispania o Hispanien) 
Espíritu Santo (albergue en Colonia) 
Esser, Roberto 
Essers, Wynant (alcalde de Kerpen) 
Estados Generales (Status Generales) 
Estados de Brabante 
Estados de Güeldres 
Estados Generales de Holanda 
Esteney (Francia) 
Estrasburgo 
Euskirchen 
Euskirchen, Jacobo (Offerman y escribano del tribunal de Lommersum) 
Eupen 
Everstein, coronel 
Eyckholtz, Juan (recaudador de Kerpen-Lommersum en nombre del señor de Alsdorf) 
Eyden, Franz van den (ciudadano de Colonia, Deurweerder en Lommerusm) 
Eynatten 
Eyss, Eva de (mujer de Juan Srtythagen (hijo) y de Juan Collyns, señora de Kerpen-Lommersum) 
 
F 
 
Faille, Pedro della (comisario de guerra y tomador de un censo sobre Kerpen-Lommersum) 
Falcquemont (ver Valkenburg) 
Farnesio, Alejandro, duque de Parma (gobernador general de los Países Bajos) 
Farnesio II, Alejandro (gobernador de los Países Bajos, siglo XVII) 
Federico I, emperador 
Federico, príncipe (hijo de Mauricio de Nassau) 
Federico Enrique (Frederich Hendrick) 
Federico III de Brandenburgo 
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Felipe el Bueno, duque de Borgoña 
Felipe el Atrevido, duque de Borgoña 
Felipe de Brabante (siglo XV) 
Felipe I (Phillips, Felipe el Hermosos, Felipe) 
Felipe II de España 
Felipe III de España 
Felipe IV de España 
Felipe V de España (Felipe de Anjou) 
Felipe, arzobispo de Colonia (siglo XII) 
Felipe Guillermo (hijo de Guillermo de Orange y Ana de Büren) 
Feria, duque de (gobernador general de los Países Bajos) 
Fernando I, emperador (infante Fernando, rey de Bohemia y Hungría) 
Feuerpfeil, Tilman (escribano de los tribunales de Lommersum y Brühl) 
Fieggen Acker (propiedad de la Schillingskapelle en Lommersum) 
Firmenich (Virmenich, Vermenich, señorío, pueblo y castillo, CFL) 
Flander, Wynchen (alcalde de Kerpen) 
Flandes, condado de 
Flandes (los Países Bajos en España) 
Flodrop y Leuth, Otto Enrique barón de (poseedor del Brempterhof de Vernich, CFL) 
Foiss, Martín (juez-fiscal de langenich) 
Föllers de Langenich, Juan (alcalde de Kerpen) 
Foncs (Fonck, comisario de Brabante) 
Fontaine de Wicart, señor de la (oficial de caballería de Baviera) 
Fort-Louis 
Francia 
Francisco I de Francia 
Francken, Adolfo (alcalde de Kerpen) 
Franke, señor de (comisario de Juan Federico de Schaesberg) 
Frankfurt (Francoforte ad Moenum) 
Frawenberg 
Frechen 
Frenz, Fernando de (marido de María baronesa de Efferen zu Stolberg) 
Frentz, familia (poseedores del Frentzer Hof de Schneppenheim y de la granja de Meschenich, 
CFL) 
Frentz, Adolfo Segismundo de, señor de Kendenich (heredero del Brederhof de 
Schneppenheim, CFL) 
Frentzer Hof (Breder Hof, Overhof, granja en Schneppenheim, CFL) 
Fresigny, Margarita de (esposa del único soldado español casado en Kerpen, Francisco de 
Alizán) 
Friburgo 
Friesheim (Frisheim) 
Frisia 
Frisia Oriental 
Frisia Oriental, Juan conde de la (gobernador del Ultramosa) 
Fristema (mercader italiano residente en Colonia) 
Fröhlich de Derckum, Miguel (asesino del señor de Derckum) 
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Fuensaldaña, conde de (embajador de España en París) 
Fürstenberg (Fruttenberg), Franz Egon, ministro del elector de Colonia 
Fürstenberg, Guillermo (ministro del elector de Colonia) 
Füssenich (pueblo y molino en el electorado de Colonia) 
 
G 
 
Gaesbeck (corte de vasallos de Brabante) 
Gallo, Puerta del (Colonia) 
Gangelt 
Gante 
Garsdorf, hermanos (Enrique y Gumprecht, señores de Kerpen y Lommersum) 
Geertsberg, Gertrudis (ciudadana de Lommersum) 
Geesbergh, Barbara (ciudadana de Lommersum, hija de Sofia) 
Geersbergh, Sofía(ciudadana de Lommersum) 
Gein, Pedro (poseedor del Metternichshof de Roitzheim, CFL) 
Geirsbergh, Goddert (recolector de tributos de Lommersum) 
Geldern (Güeldres), Frantz de (comandante del castillo de Kerpen) 
Gemelichhousen (cerca de Neuss) 
Gemünd 
Gennep 
Gereón, colegiata de San (Colonia) 
Gerolstein 
Gertruydenberg 
Geyer, Luiden (capitán de caballería de Lieja) 
Giersberg, Gothard (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum) 
Giersbergh, Enrique (ciudadano de Lommersum) 
Giller, Rainiero de (secretario del tribunal de Kerpen) 
Gladbach (pueblo y molino en Juliers) 
Glehn 
Glesch (Juliers) 
Godin, Cristóbal 
Godfried III van Leuven-Brabant 
Goesdale, monasterio de (Rolduc) 
Goignies, Eustaquio de 
Goir, María de (mujer de Juan de Strythagen padre) 
Goltzhem, Sofía de 
Golzheim (Juliers) 
Gómez, Gaspar 
Gonzaga, Octavio 
Gorcum (Gorinchem), acuerdo de (1528) 
Gorgus de Mödrath, Esteban 
Gorsem (pueblo y molino en Juliers) 
Graetz o Gracht, Hans Adam (alguacil-mensajero de Kerpen) 
Grand, Le (tomadores de un censo sobre Kerpen-Lommersum) 
Granmaye, Thomas (residente en Colonia, comisario del rey y de los Archiduques) 
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Granna, marqués de (gobernador general de los Países Bajos) 
Granvela, Nicolás Perrenot de 
Grave 
Grave, Adrian de (comisario de Brabante) 
Grefrath 
Grimaldi, secretario 
Grimbreghe (Grinberghe), abadía de (con corte de vasallos de Brabante) 
Groningen 
Gronsveld 
Grooteclaes de Eupen (procurador de Kerpen en Limburgo) 
Grooten Boden Straete (calle de Colonia donde estaba la Wyer Haus del duque de Brabante) 
Gross-Bullesheim 
Grouven (Juliers) 
Gruter, Pedro (canónigo de San Martín de Kerpen) 
Gúdula, Santa (Bruselas) 
Güeldres (Gelderland) 
Guillermo (maestro relojero) 
Guillermo III de Inglaterra 
Gulde Croone, De (la Corona de Oro, casa del duque de brabante en Colonia, CFBrx) 
Gulpen 
Gulpen, Frambach de (poseedor de una granja en Lommersum de la CFL) 
Gulpen, Catalina de (viuda de Frambach de Gulpen) 
Gurrea Aragón, Carlos de, duque de Villahermosa y conde de Luna (gobernador de los Países 
Bajos) 
Gustavo Adolfo de Suecia 
Gymnich (Juliers) 
Gymnich, Adán de (poseedor del Bongart Hof, CFL) 
Gymnich, Wenemar de (dueño del castillo de Kerpen) 
Gysts de Weier, Pedro 
 
H 
 
Habsburgo, Matías de  
Hackeney, Jorge (subarrendador de Kerpen y Lommersum) 
Hackeney, Nicasio (subarrendador de Kerpen y Lommersum) 
Haes, Juan Jacobo (Schultheissverwalter de Lommersum) 
Haesters (secretario del tribunal de Lommersum) 
Hahn (Haen, Haus und Hof, granja y casa en Kerpen) 
Hainault, Hainaut, Haynault 
Hairft, Adolfo 
Halley en Schutburg, Alberto Ernesto de, señor de Libermé (Amtman de Kerpen-Lommersum) 
Hambach 
Hambach el Joven, Guillermo de (escabino de Lommersum) 
Hambach el Viejo, Guillermo de (subarrendador de Kerpen-Lommersum) 
Hamburgo 
Hamecher (escabino de Kerpen) 
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Hamecher, Federico (lugarteniente del juez- fiscal en Lommersum) 
Hamecher, Juan (recolector de tributos de Lommersum) 
Hamecher, Miguel (escribano del tribunal de Kerpen) 
Hamecher, Theis (ciudadano de Lommersum) 
Hamecher, Thies (alcalde de Kerpen) 
Hammaecker, Daenz (teniente del castillo de Kerpen) 
Hamoir (procurador de Kerpen en Limburgo) 
Hamont 
Hannover 
Hansa (Liga Hanseática) 
Hansonis, Gaspar Federico (juez-fiscal de Kerpen, casado con Clara Capuano) 
Harff, Alsdorf y Hürth, señores de (ver Alsdorf) 
Harlstoiffer Hof (granja en Lommersum, CFL) 
Haro, Juan Domingo de, conde de Monterrey (gobernador de los Países Bajos) 
Haro, Luis de 
Hartius el Joven (consejero de Brabante) 
Harzheim 
Hasselrath (electorado de Colonia) 
Hasters (Hastiere, Haesters, notario de Kerpen) 
Hatzfeld (regimiento de caballería imperial) 
Haultepanne, señor de  
Hausweiler 
Hausweiler, Conrado de (juez-fiscal de Lommersum) 
Hautsch (familia que poseía derechos sobre el Nieddebergerbusch de Lommersum) 
Heerlen 
Heiligenhof (Kirchenhof, granja en Lommersum propiedad del párroco) 
Heimerzheim 
Heinsberg 
Heisterbach, San Pedro de (monasterio) 
Hemmersbach, señor de (ver Merode) 
Henriquez, doctor Conrado 
Hensberg, Gaspar (molinero de Lommersum) 
Heppendorf, Leonardo (recolector de tributos de Kerpen) 
Herckenbusch, Gaspar (alcalde de Kerpen) 
Herentals 
Hergenraedelicht (sección del bosque de San Huberto de Kerpen) 
Herkenbosch 
Herrnberg 
Hersel (Herschel, Herzelle, familia del castillo de Bodenheim) 
Hersel, Daniel 
Hersel, Guillermo 
Hersel, Guillermo Jorge barón de 
Hersel, Jorge Franz 
Herstal 
Hertogenbosch 
Hervé (Herve) 
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Herzogenrath, Hertogenrade, ‘s Hertogenrade, Rolduc, Rode, Roden, 
Rodeleduc 
Hessen 
Hessen, Landgraf Felipe de 
Heumarck (Hewmarck, ciudad de Colonia) 
Heusberg, Gaspar (molinero del molino Dieffendahl de Lommersum) 
Heyblum, Juan Bautista (párroco de Kerpen) 
Heyman (judío de Kerpen) 
Heymbach, Guillermo de (recaudador de dominios) 
Hierges, señor de 
Hilbrandt o Hillebrandt, Beltrán (notario y escribano de Kerpen) 
Hinssberch, Lamberto (párroco de Lommersum) 
Hochkirchen, H. de (vicecanciller de Juliers) 
Hochstaden, Conrado de (arzobispo de Colonia) 
Hodimont 
Hoen, Merten (juez-fiscal de Kerpen) 
Hoetz, Gerardo (miembro del tribunal de Langenich) 
Hoetz, Neis (miembro del tribunal de Langenich) 
Hoeveler, Guillermo (senior de la colegiata de Kerpen) 
Hohenlohe (Hohenloy) o Holloch (Hollach), Felipe conde de 
Hohensachsen, barón de  
Holanda (Holland) 
Holstein, Vicente (coronel holandés) 
Holzheim 
Hoochstaden, condes de (poseían el castillo de Kerpen, siglo XII) 
Hooghstraten (Hoochstraten, amotinados) 
Horchheim (Horrichem, Horrichum) 
Horen, Juan (alcalde de Kerpen) 
Horen el Joven, Juan (alcalde de Kerpen) 
Horn, Conrado (Offerman de la iglesia de Kerpen y alcalde de Kerpen) 
Horne, Guillermo de (ver Alsdorf) 
Horpesch, Balduino de (abad de Closterrade) 
Horrichem, Felipe de 
Horst, Enrique von der (hijo de Juan Federico von der Horst) 
Horst, Enrique Degenhardt van der (Drossart de Kerpen-Lommersum) 
Horst, Guillermo Bernardo (hijo deJuan Federico von der Horst) 
Horst, Juan Federico von der, señor de Heimerzheim, poseedor del Horstengut, CFL) 
Horstengut (Granja en Lommersum poseida por la familia Van der Horst, CFL) 
Horstes (escribano de Lommersum) 
Horum, Conrado (alcalde de Kerpen) 
Houte, Werner van der 
Hoven, Heyn 
Huberto, San (bosque de Kerpen) 
Huberto, San (capilla cerca de Langenich) 
Huckenhoven 
Huger, Gerardo (párroco de Lommersum) 
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Hulder, de (procurador de Maximiliano Felipe de Baviera) 
Hüls (cerca de Kempen) 
Hungaro, Juan (poseedor de la casa Wyer de Colonia, CFBrx) 
Hungría, María de 
Hünsruck 
Hurdtin, Dachtkne 
Hürth (señorío vasallático de Valkenburg) 
Hutgen, Jacobo (hijo de Simón Hutgen, hostalero de Lommersum) 
Hutgen, Simón (hostalero de Lommersum) 
Hylden o Hylgen, Gerardo (escribano, notario, lugarteniente y Offerman de Lommersum) 
 
I 
 
Ibberbüren (condado de Lingen) 
Ichendorf 
Iganduru, Martín de (teniente de Kerpen) 
Immesgeppel, Herman (párroco de Kerpen) 
Inglaterra 
Imperio (Sacro Imperio Germánico, Empire) 
Irasçabal, Francisco de (teniente de caballería) 
Isenburgo, Salentino conde de 
Issum (electorado de Colonia, su corregimiento CFGü) 
Issman, Conrado (ciudadano de Lommersum) 
Isabel Clara Eugenia 
Italia 
Iven, Juan (miembro del tribunal de Langenich) 
Iven, Juan (canónigo de San Martín de Kerpen) 
 
J 
 
Jaexen, Conrado (alcalde de Kerpen) 
Jaexen, Juan (alcalde de Kerpen) 
Jaexen, Miguel (escabino de Lommersum) 
Jaexen, Reinard (alcalde de Kerpen, juez-fiscal de Kerpen y Lommersum) 
Jaixen, Rainiero (escabino de Kerpen) 
Jan, Bodt (alguacil-mensajero de Kerpen) 
Jan, Weiler (lugarteniente del juez-fiscal de Lommersum) 
Jesuitas de Colonia (poseedores del castillo de Kühlseggen en Weilerswist, CFL) 
Jeune, Samuel Le (judío que tomó un censo sobre Kerpen-Lommersum) 
Jever-Kniphausen (señorío en Frisia Oriental, CFBrx) 
Jever-Kniphausen, María señora de 
Jorge, colegiata de San (Colonia) 
Jorgen, Acker 
José I, emperador 
José II, emperador 
Juan, don (don Jan, gobernador general de los Países Bajos) 
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Juan I de Brabante 
Juan II de Brabante 
Juan III de Brabante 
Juan IV de Brabante 
Juan IV de Nassau-Dillenburg 
Juana de Brabante (duquesa esposa de Wenceslao) 
Juana de Castilla 
Jucquers o Juckers, Juan (escabino y alcalde de Kerpen) 
Judden, Juan (judío convertido al cristianismo) 
Juden zu Lechenich, Jacob der 
Juliers 
Juliers, Guillermo marqués de (siglo XIV) 
Juliers-Ber-Cléves, Antonia de (mujer de Juan Guillermo de Juliers-Berg-Cléves) 
Juliers-Berg-Cléves, Guillermo duque de 
Juliers-Berg-Cléves, Juan III duque de 
Juliers-Berg-Cléves, Juan Guillermo duque de 
Juliers-Berg-Palatinado, duques de 
Juliers-Güeldres, Reinaldo IV duque de 
Junkersdorf (pueblo y molino en Juliers) 
Jutta (mujer del conde Walram de Limburgo) 
 
K 
 
Kaiserswerth 
Kaldenberg (lugar en Colonia donde estaba la Casa del Duque de Brabante, CFBrx) 
Kaldenberg de Berges, Frambach (párroco de Lommersum) 
Kannen, Jorge (alcalde de Lommersum) 
Kappellenhof (Unterhof, Cappellenhof, granja en Schneppenheim, CFL) 
Katzenelnbogen 
Kaulengericht (tribunal de escabinos con base en el Kaulenhof, CFL) 
Kaulenhof (Kulenhof, granja en Weilerswist, CFL) 
Kaulenhofverband 
Kaunitz, príncipe 
Kayser, Guillermo (Vorsteher de Mödrath) 
Kendenich 
Kempen 
Kerpen o Carpania (familia de ministeriales del castillo de Kerpen, siglo XII) 
Kerpen en el Eifel 
Kessel de Norvenich, Pedro (poseedor del Kesselsgut de Lommersum, CFL) 
Kesselsgut (granja en Lommersum, CFL) 
Kessenich 
Kinchius, viuda 
Kinschot (tesorero general) 
Kinsweiler, Werner de 
Kinsweyler (Kinswyler), Juan Jacobo (gobernador y Drossart de Kerpen-Lommersum) 
Kirchenhof (ver Heiligenhof) 



 529 
Klaetz, Oswaldo de (párroco de Lommersum) 
Klagenfurt 
Klein-Bullesheim 
Kleinerman, Mateo Adam (canónigo de San Martín de Kerpen, tomador de un censo) 
Klockener de Kerpen, Guillermo (jurado de Langenich) 
Kloosterrade (ver Closterrade) 
Kniphausen (señorío en Frisia Oriental, CFBrx, ver Jever-Kniphausen) 
Kniphoff (granja en Lommersum, CFL) 
Koch, Juan (hostalero de Kerpen) 
Köln (ver Colonia) 
Kommerbach (acequia que abastecía el Ottenheimer Mühle) 
Koenixberger (juez-fiscal de Lommersum) 
Königsberg, conde de (lugarteniente del arzobispo-elector de Colonia José Clemente) 
Königsbusch (Bois du roi, Bois du Chasteau, Kerpen) 
Königsmull (Broichmühle, Kerpen) 
Koupenbender, Enrique (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum) 
Kraetzmecher, Enrique (escribano del tribunal de Kerpen) 
Krautwich, Beltrán (aparcero del Bongarthof de Vernich, CFL) 
Krautwich, Hilger (aparcero del Brempterhof en Vernich, CFL) 
Krautz, Thewis (alcalde de Kerpen) 
Kraux, Dhietrix (Kroch, hostelero de Kerpen) 
Kreutzhof (Creutzhof, Creithoff, Cryshoff, granja en Weidesheim, CFL) 
Kreutzberg (entre Mödrath y Grefrath) 
Kriekenbeck 
Kriess de Düren, Ruthyer (jurado de Langenich) 
Kroch, Gerardo (alguacil-mensajero de Kerpen) 
Kronenburg (ver Cronenburg) 
Krossen de Kerpen, Guillermo (jurado de Langenich) 
Krumen, Juan (miembro del tribunal de Langenich) 
Krummel de Nechtersheim o Nettersheim, familia (poseedores de Firmenich, CFL) 
Krummel de Nechtersheim, Antón (poseedor del Stein Stroinck de Lommersum, CFL) 
Krummel de Nechtersheim, Dederich (señor de Firmenich) 
Krummel de Nechtersheim, Juan (canónigo de San Martín de Kerpen) 
Krummel tot Bergerhuissen, señor de Firmenich, Bernardt o Berendt (ver también Crummel) 
Krutz, Juan (alcalde de Kerpen) 
Küchenheim 
Kühlseggen, castillo de (Koelsshegken, CFL) 
Kulenburg (ver Culenburg) 
Kunkelhof (granja cerca del Rur, CFBrx) 
Kurffgen, Miguel (juez-fiscal del tribunal de San Antonio de Kerpen) 
Kyll (río en el Eifel) 
 
L 
 
Lamberg, conde de (embajador cesáreo en Madrid) 
Lamberto, San (parroquia de Welz) 
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Lamboy, general (imperial) 
Lamoral 
Lamoral de Ligne, príncipe Claudio 
Landau 
Langen, van (diputado de los Estados Generales) 
Lagenhaussen (pueblo y molino en Juliers) 
Langenich (Langenach, pueblo en Kerpen) 
Langenich, molino de (propiedad de la colegiata de San Gereón de Colonia) 
Langersdorf 
Lastour, Juan de (tesorero del ejército) 
Laurin, Matías (receptor general) 
Lech, batalla del río 
Lechenich 
Lede, marqués de 
Leipzig 
Leoninus, doctor (enviado de los Estados Generales) 
Leopoldo I, emperador 
Lerma, duque de 
Leuquema, teniente coronel 
Libermé, señor de (ver Halley) 
Lieques, barón de 
Lierre 
Lieja 
Lille 
Limbricht, señorío de (exclave de Valkenburg) 
Limburgo, Alto Tribunal de 
Limburgo, ducado de (Limbourg, Limburg, Limburgensem) 
Limburgo, Walram conde de 
Linden, coronel 
Lingen, condado de 
Linnich (Juliers) 
Linz 
Lippe (río) 
Litz, Juan Antonio (poseedor del castillo Kühseggen de Weilerswist, CFL) 
Lobberich 
Lochem 
Loerer (Löerers, Loeherer), Jacobo (alcalde de Kerpen) 
Lois o Loes, Pedro (capitán de Amberes) 
Lommersum, Arnoldo (escabino de Lommersum) 
Lommersum, Esteban de (recaudador de dominios y juez-fiscal de Lommersum) 
Lommersum, Gaspar (escribano del tribunal de Lommersum) 
Lommersum, Leonardo (escribano del tribunal de Lommersum) 
Lommessem, Goddart (preceptor del convento de San Antonio de Colonia) 
Lonen, Hans van (solliciteur de Kerpen para los Estados Generales) 
Loon, condes de 
Looz, condes de  
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Looz, Juan de, señor de Heinsberg y Kerpen 
López, Úrsula (hermana de López de Vilanova) 
López, Úrsula (sobrina de López de Vilanova) 
López, Martín (padre de López de Vilanova) 
López de Vilanova, Fernando (gobernador y Drossart de Kerpen-Lommersum) 
Lorena 
Lorena, Carlos duque de 
Lorena, Carlos Alejandro duque de (gobernador de los Países Bajos austríacos) 
Lorena, Claudio de, duque de Chevreuse (par de Francia, marido de María de Rohan) 
Lorenzo, San (reliquia conservada en Mönchengladbach) 
Lotaringia 
Lothier o Genappe (lugar donde había una Corte Feudal de Brabante) 
Lovaina (Leeuwe) 
Lübeck (Hansa) 
Lüfftelberg 
Luhrer, Werner (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum) 
Luis el Alemán 
Luis IV el Bávaro (Wittelsbacher), emperador 
Luis XI de Francia 
Luis XIV de Francia 
Lunenburgo, duque de 
Luneville, tratado de (1801) 
Lurer o Lures, Guillermo (alcalde de Kerpen) 
Lüsstorf, Alberto de (poseedor del Kreutzhof de Weidesheim, CFL) 
Lützen, batalla de  
Lutero 
Luxemburgo 
Lynden (electorado de Colonia, granja de la CFGü) 
Lyskirchen (familia patricia de la ciudad de Colonia, poseedores de varios bienes de la CFL) 
Lyskirchen, Ana de (mujer del Drossart Suchtelen, tomadora de un censo) 
Lyskirchen, Constantino de (alcalde de Colonia) 
Lyskirchen, Constantino de (consejero de la ciudad de Colonia) 
Lyskirchen, Juan de (alcalde de Colonia) 
Lyskirchen, María Cristiana de 
Lyskirchen, María Sofía de 
Lyskirchen, Sibila de 
 
M 
 
Maastricht 
Maes, Juan Bautista (comisario de Brabante) 
Maer, van der (párroco de Lommersum) 
Maezz o Mazza, Juan Salentin (recaudador) 
Madrid 
Maguncia 
Malcote, Juan (presidentedel Consejo de Brabante) 
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Malinas 
Malineus, Carlos (presidente de la Cámara de Cuentas en Bruselas) 
Malsburg, Otto de 
Manderscheid 
Manderscheid, Arnoldo conde de 
Manderscheid, Hermann conde de 
Manrique de Lara, Juan (coronel español) 
Mansfeld, conde Carlos de 
Mansfeld, conde Octavio de (hijo de Pedro Ernesto de Mansfeld) 
Mansfeld, Pedro Ernesto de (gobernador de los Páíses Bajos) 
Marck, condado de (Imperio) 
María en Grado, Santa (colegiata dela ciudad de Colonia) 
Mariemont  
Marienthal an der Ahr (convento) 
Marienthaler Hof (granja en Bodenheim) 
Marlborough, comandante general 
Marrienhoven, Herman (poseedor de parte de la granja de Küchenheim, CFL) 
Martín, San (colegiata de Kerpen) 
Martín, San (parroquia de Kerpen) 
Matías 
Maus, Miguel (lugarteniente del juez-fiscal en Kerpen) 
Maus, Otto (molinero del Obermühle de Kerpen) 
Mausbach, Guillermo (alcalde de Kerpen) 
Mausbach, Juan (alcalde de Kerpen) 
Mauss (alcalde de Kerpen) 
Maximiliano I, emperador 
Mazarino 
Médicis, María de 
Medinaceli, duque de 
Melanchton 
Melick 
Melkstatt 
Melo, Francisco de, conde de Azumar (gobernador de los Países Bajos) 
Mendoza, Francisco de (ver en Almirante de Aragón) 
Menzelen (electorado de Colonia, corregimiento CFGü) 
Melsor, Mateo (embajador imperial) 
Merode 
Merode, Juan de 
Merode, Wernardus de, señor de Hemmersbach (gobernador de Kerpen-Lommersum) 
Merten; Hans (miembro del tribunal de Langenich) 
Merzenich, Beltrán de  
Meschenich bey Cöln (pueblo y granja de la CFL) 
Metz 
Metingen (Lingen) 
Metternichshof (granja en Roitzheim, CFL) 
Metzenich 
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Mezieres 
Meyer, Leonardo (procurador de Lommersum en Bruselas) 
Milán 
Milendonck (señorío y castillo en Juliers de la CFGü) 
Millen 
Mödrath (Moetraedt) 
Mödrath, molino de 
Moers, condado de 
Mol, monsieur de (capitán) 
Molndicht (acequia que abastecía al molino de San Antonio de Kerpen) 
Mönchengladbach 
Mondragón, Cristóbal (coronel español) 
Monfort (Güeldres) 
Monheimischer Fundation 
Mons 
Monschau 
Mont-Royal 
Mont-Saint Vincent, baronía de 
Monument, Juan, llamado Von Bolandt (alcalde de Colonia, señor de Weilerswist y poseedor 
del castillo Kühlseggen, CFL) 
Mooker Heide 
Moriensart, señor de 
Mosa (Meuse, río) 
Mosela (río) 
Moura, Francisco de, marqués de Castel-Rodrigo (gobernador de los Países Bajos) 
Moura, Manuel de, marqués de Castel-Rodrigo (lugarteniente general de los Países Bajos) 
Müddesheim (pueblo y molino en el electorado de Colonia) 
Muffendorf (electorado de Colonia) 
Mughenhausen 
Mühlberg, batalla de 
Mühlheim 
Mulder, Claes (molinero del Obermühle de Kerpen) 
Mullen Dich (acequia que abastecía el molino de Lommersum) 
Müllerbach (acequia que abastecía los fosos del castillo de Kerpen) 
Münster, paz de (1648) 
Münster; Juan Guillermo (notario de Kerpen) 
Münstereifel 
Myrbach (familia que poseía bienes en Lommersum) 
Myrlair (familia que poseía el castillo y señorío de Milendonck, CFGü) 
 
N 
 
Namur 
Nassau, Engelbrecht de (hijo de Juan IV de Nassau-Dillenburg) 
Nassau, Juan de (gobernador de Güeldres) 
Nassau, Luis de 
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Nassau, Mauricio de 
Nassau-Dillenburg, condes de 
Nassau-Dillenburg, Enrique de (hijo de Juan V de N-D, casado con Claudia de Chalon) 
Nassau-Dillenburg, Enrique II 
Nassau-Dillenburg, Guillermo III de (Guillermo de Nassau) 
Nassau-Dillenburg, Juan IV de 
Nassau-Dillenburg, Juan V de 
Nassau-Dillenburg, Juan VI de 
Nauts, J. (procurador general de Brabante) 
Navarrete, contador 
Neffelbach (río de Kerpen) 
Neoburgo, duque (ver Wolfgang Guillermo del Palatinado-Neoburgo) 
Nesselraedt, Beltrán de, señor de Roedt y Ehrenstein (poseedor del castillo de Derckum, CFL) 
Neuenahr 
Neuenahr, Adolfo de, señor de Bedburg 
Neuenahr, Walburga de (mujer de Adolfo de Neuenahr) 
Neuss 
Newkirchen, J.H. (escribano del tribunal de Lommersum) 
Nickel, Juan (escribano de Lommersum, primera mitad del siglo XVII) 
Nickel, Juan (notario, escribano y Schultheissverwalter de Lommersum, fines del siglo XVII) 
Nickerke, Juan (Nicquerk, embajador a Dinamarca) 
Nicolaetta, Miguel de (comisario de guerra) 
Nicolás, San (iglesia de Küchenheim) 
Nidderstein, Lorenzo (ciudadano de Lommersum) 
Nidecken, Pedro (párroco de Kerpen) 
Niedeggen (Juliers) 
Niederberg 
Niederbergerbusch o Bergerbusch (bosque de Lommersum) 
Nieuwstad (señorío de Güeldres, CFGü) 
Nimega 
Nithard, padre (confesor de la regente Mariana de Austria) 
Nölgan, Daniels 
Noppenius, Huberto (escribano del tribunal de Kerpen) 
Norcks de Kerpen, Adolfo (jurado de Langenich) 
Norcks de Kerpen, Juan (jurado de Langenich) 
Norcks de Kerpen, Lamberto (jurado de Langenich) 
Norte, mar del 
Nörvenich (Norvenich, pueblo y molino en Juliers) 
Noyelles, conde de (gobernador español de la ciudad de Juliers) 
Nyeuhaven o Neuenhoven (señorío perteneciente a la CFGü) 
 
O 
 
Oberhausen 
Oberhof (Brederhof, Frentzerhof, granja en Schneppenheim, CFL) 
Obermühle (Oever Muellen, molino real de Kerpen sobre el Neffelbach) 
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Oberwinter 
Oeckhoven, Juan (consejero imperial) 
Offerman, Arent 
Oldenburgo, conde de 
Odendahl (abad de Mönchengladbach) 
Oldenzaal 
Omlanders 
Onno o Oriont (hostalero de Kerpen) 
Oppenheim 
Orange, Guillermo príncipe de (Guillermo el Taciturno) 
Orange, Rene de Chalon príncipe de  
Orange o Oranien, Guillermo III de 
Orchies 
Orsbeck de Vernich (poseedores del Brederhof y Bongarthof, CFL) 
Orsbeck, Agnes de (mujer de Raitz de Frentz) 
Orsbeck, Diederich , señor de Vernich 
Orsbeck, Guillermo de 
Orsbeck, Juan Hugo de (arzobispo de Tréveris) 
Orsoy 
Orr 
Ossenberg (granja en el electorado de Colonia, CFGü) 
Osnabrück 
Ottenheim 
Ottemer Mul (Alter Mühle) 
Our 
Oudenbruge, castillo de 
Oud Valkenburg 
Overijssel (Overyssel) 
Overkwartier o Opper-Gelder (Güeldres) 
Overmaze (ver en Ultramosa) 
 
P 
 
Paffendorf 
Pagano, Fabio (eletto de los amotinados) 
Países Bajos 
Palde, Walteri de (párroco delommersum) 
Palatinado, Cristobal del (hijo de Federico III) 
Palatinado, Federico III duque del 
Palatinado-Juliers, Carlos Teodoro del 
Palatinado-Juliers, Juan Guillermo del (Juan Guillermo de Neoburgo) 
Palatinado-Neoburgo, Wolfgang Guillermo del 
Palatino del Rin, Luis Antonio conde (canónigo de la catedral de Colonia, Orden Teutónica) 
Palander Bosschen (tierras del Brempter Hof en la montaña del río Swist) 
Pallant (poseedores del castillo de Bredebempt sobre el Rur, CFBrx) 
Pallant, Marsilio de, señor de Wachendorf 
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Pallant, Werner de (subarrendador de Kerpen) 
Pamelio, Guillermo de (presidente del Consejo Privado) 
Pancracio, San (parroquia de Lommersum) 
Pancracio, San (parroquia de Rurdorf) 
Pang, Jacobo Guillermo (párroco de Lommersum) 
Pantaleón, San (monasterio de Colonia) 
Pappenhoven-Obbicht 
Parma, duque de (ver Farnesio) 
Parma, Margarita de 
Partage Vertrag (1661) 
Peñaranda, Luis de (munisionaire del castillo de Kerpen) 
Pérez, Marcos (banquero judío) 
Phillippsburg 
Pilart, Hermann (alguacil-mensajero de Kerpen) 
Pirineos, paz de los 
Pistor de Herle, Juan (párroco de Lommersum) 
Poels, Pedro (decano de la colegiata de San Martín de Kerpen) 
Pol (Juliers) 
Prats, Esteban señor de (secretario de Estado y Privado de los Archiduques) 
Prer, Pablo de (consejero del arzobispo de Colonia) 
Provincias Unidas 
Prüm, abadía de 
Prusia 
Putz, Adolfo (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum) 
Putz, Pedro (alcalde de Lommersum) 
Pyl, Jacobo (alcalde de Kerpen) 
 
Q 
 
Quadenhoff (granja en Derckum, CFL) 
Quardt zu Eller, Beltrán (poseedor del castillo de Derckum, CFL) 
Quoitbach, Domingo (párroco de Lommersum) 
Quirino, San (iglesia de Mödrath) 
 
R 
 
Raad van Brabant (ver Consejo de Brabante) 
Raeren 
Raitz de Frentz (marido de Agnes de Orsbeck) 
Raitz de Frentz, Adolfo Segismundo, señor de Kendenich 
Ramillies, batalla de 
Ramonça Forteza, Pedro (capitán de caballería) 
Ratisbona 
Ravaillac 
Rave (familia de receptores de Limburgo) 
Rave, Guillermo o Guilles 
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Rave, Nicolás 
Rave, Reinaldo 
Ravens, Heyndrick (ciudadano de Kerpen) 
Ravensberg 
Ravenstein 
Recke (Lingen) 
Reichshofrat (ver en Consejo Áulico Imperial) 
Reichskammergericht o Rijkskamergerecht (ver Cámara de Justicia Imperial) 
Reiffartz de Kerpen, Juan (jurado de Langenich) 
Reifferscheid 
Reifferscheid, Juan de (marido de Ide de Bretrange, señora de Kerpen-Lommersum) 
Remagen 
Renania 
Rennenberg (Reynenburg), conde 
República Francesa 
Requesens, Luis de (gobernador de los Países Bajos) 
Resa o Rees 
Reuvenich, Guillermo (alguacil-mensajero de Lommersum) 
Reyes Magos (vicaría de la parroquia de Kerpen) 
Rheinberg 
Ribas, Juan de (capitán del fuerte de Oudenbruge) 
Richardi, Pablo (Paulo, Offerman y escribano del tribunal de Lommersum) 
Richardot, presidente 
Richelieu 
Riffart, Juan (recaudador de dominios) 
Rijswijk 
Rin (Rhein, Rhin) 
Ringsheim 
Río, Jerónimo del (capitán del regimiento de Verdugo) 
Rittersbach llamado Lare, Wynant de (gobernador de Dalhem) 
Ritz, Gaspar 
Robles, Gaspar de (señor de Billy) 
Rodolfo I de Habsburgo, emperador 
Rodolfo II de Habsburgo, emperador 
Rodtkirchen, Jacobo de (tomador de un censo) 
Roede, Teodoro de (párroco de Lommersum) 
Roedt y Ehrenstein, señor de 
Roer 
Roermond (Roermond, Ruremunda, Rumonde, Ruremonde) 
Roesberch, Michael (hostelero de Kerpen) 
Roesberch o Roesbergh, Miguel (alcalde de Kerpen) 
Roesberg, Gerardo (Roesberghe, escribano, notario y juez-fiscal de Kerpen) 
Rohan, María de (ver Chevreuse) 
Roitzheim (Rüxssem, Ruxhem) 
Rolduc (Rode, ver Herzogenrat) 
Rollingen, Dalenbrocht y Elmpt, señor de (poseedor del Kreutzhof de Weidesheim, CFL) 
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Roma 
Roodstock o Roidstock, Gerardo, señor de Bretrange (señor de Kerpen-Lommersum) 
Rosenberg o Rosenberger, Arnoldo (gobernador de Kerpen) 
Rossem, Martín de 
Rossum, Baltasar (coronel) 
Rotterdam, Erasmo de 
Rueil 
Rumpst 
Rur (río) 
Rurdorf 
Russelhof (granja en Bodenheim) 
Rutzheim, Jacobo (párroco de Lommersum) 
Ruxzem, Guillermo (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum) 
Ruysbroeck, señor de 
 
S 
 
Saar (río) 
Saboya, Manuel Filiberto de (gobernador de los Países Bajos) 
Salm, conde de 
Saint-Dizier 
Sajonia 
Santa-Croce, Jacobo de 
Santhoven (lugar donde estaba la Corte Feudal de Brabante de Amberes) 
Sant Merten in Weilandt 
Sant Trond 
Sart, Enrique de (apparitor público) 
Satzvey (vicecuratus) 
Satzvey, Guillermo Spiess señor de 
Sayn, condesa de 
Schaesberg, Augusto conde de (1760-1794) 
Schaesberg, Juan Federico conde de (1714-1723), señor del castillo de Kriekenbeck 
Schaesberg, Juan Guillermo conde de (1723-1760) 
Scharenberg, Ernesto barón de (señor de Hoppertinges, gran bailío de Hesbaye) 
Schauenburg, Adolfo de (arzobispo de Colonia) 
Scheidtheck, Guillermo (párroco de Lommersum) 
Scheiffart, Ana 
Scheiffart de Merode, Juan (gobernador de Kerpen-Lommersum, siglo XIII) 
Scheiffart de Merode, Juan (gobernador de Kerpen-Lommersum, siglo XVI) 
Scheiffer, Juan Enrique (lugarteniente del juez-fiscal en Kerpen) 
Schenck, doctor (comisario de los electores de Colonia) 
Schetz (tesorero general) 
Schieffer, Juan Enrique (escabino de Kerpen) 
Schieper; Bernard (teniente del castillo de Kerpen) 
Schiepers, Thys (alcalde de Kerpen) 
Schillaert, conde (jefe de la caballería imperial) 
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Schillingskapelle (convento premonstratense en Udenkoven, cerca de Heimerzheim) 
Schlabaedorff, comandante 
Schleiden 
Schliuff, Christian (alguacil-mansajero de Kerpen) 
Schlossers, Juan (alcalde de Kerpen) 
Schmeltzing, Miguel (párroco de Kerpen) 
Schmittgasse (calle de Lommersum) 
Schmitz, Bernardo (notario) 
Schmitz, Felipe (recolectorde tributos de Lommersum) 
Schmitz, Juan (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum) 
Schneppenheim 
Schneppenheim, Oswaldo de (recolector de tributos y lugarteniente del juez-fiscal en 
Lommersum) 
Schol (familia poseedora de la Casa Wyer de Colonia, CFBrx) 
Schoenseler, Juan (alguacil-mensajero de Kerpen) 
Schönau, Renaud de, señor de Schoonvorst y Zichem 
Schönburg, conde de(representante imperial en Madrid) 
Schönecken (Eifel) 
Schoonvorst y Zichem, señor de (Schoenforst, ver en Schönau) 
Schops, Juan (alguacil-mensajero de Lommersum) 
Schore, Luis de (presidente del Consejo Secreto) 
Schrams, Juan (escribano del tribunal de Kerpen) 
Schreiber, Enrique (hijo de Teodoro, escribano de Lommersum y juez-fiscal de Kerpen-
Lommersum) 
Schreiber, Juan Adolfo (hijo de Teodoro, juez-fiscal de Kerpen) 
Schreiber, Juan José (hijo de Juan Adolfo, juez-fiscal de Kerpen) 
Schreiber el Joven, Teodoro (hijo de Enrique) 
Schreiber o Schryver, Teodoro (juez-fiscal, recaudador, escribano de CFL, notario, Keller) 
Schroeder, Diederich (jurado de Langenich) 
Schroeder, Federico (jurado de Langenich) 
Schuddler, Guillermo (teniente del castillo de Kerpen) 
Schwartz, Gerardo (molinero del Obermühle de Kerpen) 
Schwarzenberg (Schwartzbourch, Schwarzenburg), Adolfo barón de 
Schweinheim (electorado de Colonia) 
Schweinheim y Eiradt, señor de (ver Spiess) 
Scuydheert, Bill 
Sebastián, San (vicaría dela parroquia de Lommersum) 
Sebastián, San (Schutzenbruderschaft) 
Sechtem, Juan (alguacil-mesajero de Lommersum) 
Segers, Juan (alcalde de Kerpen) 
Segismundo, emperador 
Sestich, Nicolás (procurador general de Brabante) 
Sevenair (granja de la CFGü) 
Severino, San (puerta de Colonia en cuyas cercanías había 60 yugadas pertenecientes a la CFL) 
Severnich (Sivernich, pueblo y molino en Juliers) 
s’Hertogenrade (Herzogenrat) 
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Sichem 
Siebengebirge 
Siegburg, abadía de 
Siegen, Arnoldo de (gobernador y señor de Kerpen-Lommersum, alcalde de Colonia) 
Sieger o Seiger, Gerardo (juez-fiscal de Kerpen-Lommersum) 
Sieger, Werner (juez-fiscal de Kerpen) 
Sieger, Werner (alcalde de Kerpen) 
Sigfrido (arzobispo de Colonia, ver en Westeburg) 
Simons, Walram (alcalde de Lommersum) 
Siva, Juan de (embajador) 
Silver Croone (casa del duque de Brabante en Colonia, CFBrx) 
Sindorf, Sara de  
Sindorff, Huberto de 
Sinnersdorf (electorado de Colonia) 
Sinzig en el Rin 
Sittard 
Smith, Jacobo 
Smydt, Pedro (jurado de Langenich) 
Soiron 
Solman, Pedro (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum) 
Spale 
Spede, Carlos (párroco de Lommersum) 
Speis, Adán (escabino) 
Speyer (Spiers, Spira) 
Spiers, Jan van (solliciteur de Kerpen para los Estados Generales) 
Spiess, Guillermo, señor de Satzvey 
Spiess de Büllesheim, Guillermo Teodoro, señor de (Satz)Vey 
Spiess de Ehrenstein, Juan Guillermo (poseedor de la granja y molino Difendalh en 
Lommersum, CFL) 
Spínola, Ambrosio marqués de 
Spínola, Luis de (gobernador del Ultramosa) 
Splinter, capitán 
Sprimont (Spreemont) 
Staeten van Hollant o Staten Generaal van het Noorden (ver Estados Generales de Holanda) 
Stedesdorp (Frisia oriental, CFGü) 
Steenberghe (Steenbergen) 
Steenbuchel (parte del Brempterhof, CFL) 
Stegen, Nicolás van (comisario de Brabante) 
Steinfeld, abadía de (Eifel) 
Steinfelderhof o Mönchhof (granja en Hausweiler propiedad de Steinfeld) 
Stein Strainck op der Kirchen o Stein Stroinck (granja en Lommersum de la CFL) 
Stempel de Gouda, Gerardo (Gerardo Stempelium Goudanum) 
Steusselshof (granja de la CFL en Lommersum) 
Stockheim 
Stolberg, Juliana de (madre de Guillermo el Taciturno, mujer de Guillermo III de N-D) 
Stommel (electorado de Colonia) 
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Straelen (Güeldres) 
Straelen, Matías (abad de Closterrade) 
Stralen (alcalde de Amberes) 
Strassfeld (Straesfelt, pueblo, parroquia y señorío perteneciente a la CFL) 
Streoff, Juan (Stroeff, coronel) 
Sturm zu Veklingen, Fernando de (comisario mayor de guerra imperial) 
Strythagen, Juan de (gobernador de Valkenburg, Kerpen y Lommersum) 
Strythagen, Juan de (hijo, gobernador de Clermont, Oud Valkenburg, Kerpen y Lommersum) 
Suchtelen, Enrique de (Drossart de Kerpen-Lommersum) 
Suderman, doctor (síndico de la Hansa, Colonia) 
Sudetes 
Suiza 
Surck (coronel de la ciudad de Amberes) 
Sûre 
Surs 
Süsteren 
Suyndtges (miembro del tribunal de Langenich) 
Swist (río) 
Swisterberg 
 
T 
 
Taxis, Juan Bautista de (Tassis, teniente coronel del barón de Billy, comisario general) 
Tecklenburg, condes de 
Tepper, Miguel de (ejecutor de Kerpen) 
Terranova (embajador español en la conferencia de Colonia) 
Theissen (molinero de Ottenheim) 
Thielmont 
Thorr o Turre, van (poseedores hasta el siglo XV del Zynsselsmaarhof en Vernich, CFL) 
Thürnich, Jacobo de 
Tieffenthall, Andrés (aparcero del Marienthalerhof en Bodenheim) 
Tilly, general 
Tils (familia poseedora de Firmenich desde el siglo XVIII) 
Timmerman, Miguel (ciudadano de Lommersum) 
Tingss, Gertrudis 
Tirlemont 
Toimenick, Teodoro (abad de Steinfeld) 
Tomberg, castillo de (Vernich, Juliers) 
Tomberg llamados Worms (señores del castillo de Bodenheim) 
Tomberg, Clara (ültima poseedora del castillo de Bodenheim, casó con un Hersel) 
Tomberg, Conrado de (señor de Bodenheim y Drossart de Herzogenrat) 
Tomberg, Dietrich de (señor de Bodenheim) 
Tomberg, Jorge de (señor de Bodenheim) 
Tomberg, Juan (hermano de Conrado y abad de Closterrade) 
Tondi, Juan Jacobo de (administrador y Drossart de Kerpen-Lommersum) 
Tondorf (Juliers) 
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Tongres 
Tonis Hof (ver Antoniter Hof) 
Tönneshof (granja en Strassfeld del convento de San Antonio de Colonia) 
Torre, Gabriel de la (gobernador español del castillo y villa de Juliers) 
Torre, Jerónimo de la (secretario de Estado) 
Torres, maestre de campo (gobernador de Lingen) 
Tournai 
Tournesiz 
Trazegnies, señor de 
Tréveris 
Truchsess de Waldburg, Gerardo II (arzobispo de Colonia) 
Tserclaes (familia que poseía el señorío de Hürth) 
Turnich, señor de 
 
U 
 
Ubach 
Überrur, Land 
Ulm 
Ulner, Wenceslao (preceptor de San Antonio de Colonia) 
Ulpenich, Pedro (juez-fiscal de Lommersum) 
Ultramosa, País del 
Unkelbach en el Rin 
Unterhof (Kappellenhof, granja en Schneppenheim, CFL) 
Urft (río) 
Utrecht 
 
V 
 
Vadel, Jacobo (ciudadano de Lommersum) 
Valdés, maestre de campo 
Valenciennes 
Valkenburg 
Vargas, Juan de 
Vassbender, Enrique (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum) 
Vassbender, Federico (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum) 
Vassbender, Juan 
Vazquez, Cristóbal (gobernador de Zutphen) 
Vehlen, Rutgerus (preceptor del convento de San Antonio en Colonia) 
Velthofen, Godevaert de (procurador de Lommersum en Bruselas) 
Veluwe (Güeldres) 
Venlo 
Vera, Juan de (pagador del ejército) 
Vercelli, obispo de (nuncio papal) 
Verdatierra, Carlos de la (capitán) 
Verdugo, coronel 



 543 
Vernich (pueblo en Juliers) 
Vernich, señores de 
Verreycken, Luis (gobernador de Kerpen-Lommersum) 
Verviers 
Vianden (Luxemburgo) 
Vianden, Enrique II de Nassau-Dillenburg, conde de (señor de Schleiden) 
Viena 
Viersen (Güeldres) 
Viglius 
Ville, die (bosque) 
Villegas, Juan de (comisario) 
Vilstorff, Vicente de (poseedor del castillo de Derckum, CFL) 
Vinkkenberg, capitán (miembro del consejo de la ciudad de Groningen) 
Virmenich (ver Firmenich) 
Visé 
Viseti, Jacobo (párroco de Lommersum) 
Vitelli 
Vlatten, Werner de (poseedor del Bongart Hof, CFL) 
Voes, Alberto (alcalde de Kerpen) 
Voes Smit, Juan (alcalde de Kerpen) 
Vogtz, Thonis (jurado de Langenich) 
Vois, Adán 
Voiss, Diederich (Förster de Kerpen) 
Voller, Juan (escabino) 
Voller, Juan (alcalde de Kerpen) 
Vorgebirge 
Vorst, Enrique Degehhardt barón von der, señor de Luftelberg, Ringsheim y Lombeck 
Vorst, Felipe barón von der, señor de Lombeck 
Vorst, Otto van der (párroco de Lommersum) 
Voss, Otto (alcalde de Kerpen) 
Vroenhof, condado de 
Vryssemer Bosch (bosque en Frieheim) 
Vyant, Fendrich van der (teniente holandés de Kerpen) 
 
W 
 
Wachendorf 
Wachtendonk 
Waldbott de Bassenheim, Damián (poseedor del Bongart Hof, CFL) 
Waldpott o Wallpott zu Bassenheim (poseedores del Breder Hof, CFL) 
Waldeck, conde de (jefe del regimiento imperial de caballería Hatzfeld) 
Waldeck, condes de 
Waldenburg, María baronesa de (poseedora del Bongart Hof) 
Waldfeucht 
Walhaim 
Wallenstein, general 
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Walrave, Veltin (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum) 
Wassenberg 
Wassenberg, Enrique conde de (señor de Vianden, Dietz y Schleiden, gobernador de Kerpen) 
Wassenhoven, Felipe de (recaudador de ayudas ) 
Wazhem, Lemgen de 
Weel (CFGü) 
Weerdt 
Weertz, Juan (Wertz, escribano del tribunal de Kerpen) 
Weidenhof (granja donde se reunían los diezmos en Lommersum) 
Weidesheim o Wisheim (pueblo donde había una granja de la CFL) 
Weiler, Guillermo (párroco de Lommersum) 
Weilerswist 
Weimar 
Weinsberg (cronista de la ciudad de Colonia) 
Weir o Weyr, puerta (ciudad de Colonia) 
Weisweiler 
Wel 
Welz 
Wenceslao, duque de Brabante y Luxemburgo (casado con Juana de Brabante) 
Werden, Juan (comisario de los electores de Colonia) 
Werderauwe 
Werp, señor de (gobernador de Maastricht) 
Wesel 
Westeburg, Sigfrido de (arzobispo de Colonia) 
Westendorf o Westendorp (comisario, consejero de Brabante y receptor general de Frisia) 
Westerwald 
Westfalia 
Weyerstraes, Juan José (juez-fiscal de Kerpen) 
Weyerstraes, Juan Pedro (juez-fiscal de Kerpen) 
Wichterich (Juliers) 
Widdendorf (Juliers) 
Wied, Hermann de (arzobispo de Colonia) 
Wier, Juan de (poseedor de Firmenich, CFL) 
Widen (brigadier holandés) 
Wildenburg 
Willbrecht o Willebricht, Adolfo de (señor de Arendall) 
Wilvart o Wilberts, Esteban (alcalde de Kerpen) 
Winckgen, Jorge (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum) 
Windhoek (bailía de Montfort, Güeldres) 
Winter, Pedro 
Wirtz, Juan (escribano del tribunal de Kerpen) 
Wirtzleben, coronel 
Wischins, doctor (ciuadadno de Colonia tomador de un censo) 
Wittelbacher 
Witthem (CFGü) 
Wittmund (señorío en Frisia Oriental, CFGü) 
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Wolber o Wolbers, Guillermo (juez-fiscal de Kerpen-Lommersum) 
Wolff, Pedro (lugarteniente del juez-fiscal en Lommersum) 
Wolff de Metternich, Enrique (jurado de Langenich) 
Wolff de Metternich, Jerónimo (jurado de Langenich) 
Wolff-Metternich zur Gracht, Juan Adolfo barón (poseedor del Bongart Hof, CFL) 
Wolffs, Catalina (mujer de Arnoldo de Siegen) 
Wolfgang Guillermo de Juliers-Berg 
Wolfskeel, Isabel Constancia de (tomadora de un censo sobre Kerpen-Lommersum) 
Wolfskeel, Juan Guillermo de (tomador de un censo) 
Wolfskeel, María Ana Margarita de (tomadora de un censo) 
Wollseifen (Land Überrur, Luxemburgo) 
Wolters, Juan (juez-fiscal de Langenich) 
Wormdal (lugar cercano a Rolduc) 
Worms 
Worms, llamado (ver Tomberg) 
Worms, Juan (abad de Closterrade, hermano de Conrado de Tomberg, señor de Bodenheim) 
Worringen 
Wullenrath (Juliers) 
Würtenberg, Cristóbal de 
Würzburg 
Wüstenrath (escribano de Kerpen) 
Wyer, casa (propiedad del duque de Brabante en Colonia, CFBrx) 
Wyrichs, Juan (recolector de tributos de Kerpen) 
 
X 
 
Xanten 
 
Y 
 
Ypres 
Yvarra, Pedro de (pagador del ejército) 
 
Z 
 
Zapata, Lope (emabajador español) 
Zaun, Juan (juez-fiscal de la granja de San Antonio en Kerpen) 
Zelanda 
Zieverich (Juliers) 
Zülpich 
Zutphen, condado de 
Zweiffel, Adolfo de (miembro de la CFL) 
Zweiffel, Ana Clara y Magdalena (hijas de Adolfo de Zweiffel) 
Zynsselsmaarhof (Zynsselssener Hoff, Zynslermarhof, Brempter Hof, granja en Vernich, CFL) 
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