LUIS MIGUEL DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZ
ste singular movimiento en Navarra (que no fuera de ella: recordemos aquí la
creación de la Santa Hermandad por los Reyes Católicos en 1476) es muy poco
conocido ' y está escasamente documentado. Pero se enmarca en las mismas causas
socio-políticas de intento de acabar con la proliferación de malhechores e inestabilidad social grave en el Reino que motivó en tantos lugares la aparición de movimientos
de Hermandad como respuesta, generalmente popular, ante tales hechos. El movimiento hermandino navarro es más amplio, obviamente, pero la concisión de una
comunicación nos decide por centrarnos en uno de sus procesos, dejando para otra
ocasión los demás aspectos, renovaciones, etc.
I.

HERMANDADES ANTERIORES.

No resulta novedosa la aparición de Hermandades, generalmente de tipo parcial,
en y para Navarra: ya en 1204 los ganaderos navarro-aragoneses de las Bárdenas
Reales se confederan en una Hermanadad con el objetivo de mutua defensa de intereses comunes 2 ; o la firmada por entre los burgos de la Navarrería, S. Nicolás y S.
Miguel de Pamplona para defenderse recíprocamente contra posibles ataques a sus
fueros y privilegios 3; podemos también incluir la Junta o Hermandad de Obanos,
plenamente en vigor en el s. XIII y creada en el reinado de Sancho VII el Fuerte 4,
contemporánea a la creada por ciertas villas Navarras (Pamplona, Estella, Tudcla,
Sangüesa, Olite, Legarda, Arizcun, Viana, Puente la Reina, Roncesvalles, S. Juan de
Pie de Puerto y Villafranca) en 1294 *.
Tampoco son novedosas las Hermandades creadas por los frontaleros (pueblos
fronterizos) navarros con Guipúzcoa para mutua persecución de malhechores 6, que
se crean igualmente con Alava 7 y Aragón 8. Todas ellas entran ya en el contexto
1. Quizás una de las causas es su escasa documentación.
2. Real Academia de la Historia. Colección Luis de Salazar, n." 40.257. (Cfr. FLORISTÁN, Α.:
Juntas y Mestas ganaderas en las Bárdenas.- Zaragoza 1951; ALVAREZ MORALES, Α.: Las Hermandades,
expresión del movimiento comunitario en España.- Madrid 1974 p. 36).
3. IRURÍTA, Μ. Α.: El municipio de Pamplona en la Edad Media.- Pamplona 1959, p. 75; publicado por MARICHALAR, O : Colección diplomática del rey Don Sancho VII el Fuerte de Navarra.- Pamplona 1934, p. 103-106; Cfr. ALVAREZ MORALES, Α.: op. cit., pág. 37.
4. CAMPION, Α.: La Junta de Obanos. Navarra en su vida histórica, en Euskariana. Pamplona
1925, p. 205 y 22.; GARCÍA A R A N C Ó N , Raquel: «La Junta de Infanzones de Obanos hasta 1281» en
«Príncipe de Viana» η." 173, 1984, p. 527-559.
5. IRURÍTA, M. Α.: El muniapio..., p. 167-170.
6. DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: La Hermandad de la Tierra de Guipúzcoa de 1387: precedentes y
contenido, en «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País», año XXXVIII (1982),
101-115.
7. ALVAREZ MORALES, Α.: La Hermandad de Vitoria, Alava, Guipúzcoa, Val de Lana y otros en
defensa del reino de Navarra (1368-69), en «Actas del I Congreso de Estudios Históricos», VitoriaCaste¡z 1982, 341-349.
8. ALVAREZ MORALES, Α.: La Hermandad navarro-aragonesa de 1468 y su influencia en el ordenamiento jurídico de estos reinos.
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histórico en que queremos situar estas Santas Hermandades por cuanto todas ellas
tienen como primordial objetivo la persecución de malhechores.
II.

LA HERMANDAD COMO INSTRUMENTO DE JUSTICIA CONTRA
LOS MALHECHORES

Aparte las ya citadas, cuyo componente de este tipo es muchas veces ya evidente o
radical (como el caso de los «frontaleros»), la primera Junta de esta clase es la Junta de
Miluce, destrozada cruentamente por el propio monarca en 1351 9. Sin embargo el
problema social que tales Juntas habían venido y venían a intentar solucionar seguía
en el Reino y las hermandades de los frontaleros sólo eran eficaces en sus respectivas
zonas de demarcación. Por ello y probablemente a imitación de movimientos similares en Castilla y Aragón, mejor conocidos, se va a iniciar en Navarra un tipo de
Hermandad que englobe o intente englobar a toda ella, y cuyo único destino va a ser
precisamente la persecución de malhechores, es decir, la efectiva administración de la
justicia. Como principal característica estaría el hecho de que tales Hermandades,
creadas por/para períodos muy concretos pero generalmente renovadas, tuvieron
siempre el apoyo real (cuando no la iniciativa) y su traducción efectiva en la reunión
de los tres Estados del Reino.
ILI.

Hermandades de Navarra creadas en las Cortes.

Dejando al margen, por su peculiar connotación y no afectar a todo el Remo, las
hermandades fronterizas o de los frontaleros, entre las que creemos ver a los alcaldes
de la Hermandad que se citan en 1425 en Lecumberri, o incluso la Hermandad creada

9. DlJVERGE, S.-.La justicia de Milnce, en «Boletín de Ja Comisión de monumentos históricos y
artísticos de Navarra», (Pamplona 1934), 132-140.
En este contexto, aunque extractada ya por J. Yangüas («Diccionario de Antigüedades del reino de
Navarra». Pamplona 1964, I, 462-467) queremos remarcar la Hermandad de 1469. Se trata de una
Hermandad creada por municipios navarros y aragoneses (la villa de Sangüesa y pueblos de su merindad,
con Val de Aibar, Üjué, Liédena y Yesa, y las aragonesas de Sos, Uncastillo y Aldea de Arbe) se dice
hecha «de voluntat, mandamiento e consentimiento de la maiestat del rey nuestro señor e de la illustrísima señora pnncessa doña Leonor su fija». De su lectura parece deducirse que la obligación de la misma se
firmó el 21 de febrero de 1469 y tenía consejeros en Sangüesa y Val de Aibar (seis), 4 en la villa de
Lumbier y comarca (Valduran de Suso y Yuso y los almiradíos), dos en Val de Roncal, 2 en Val de
Sarasaz, 2 por la casa de Artieda, seis por Sos, 2 por Uncastillo, 3 en las tierras del arzobispo de Zaragoza,
1 en Salvatierra, otro en Verdun, dos en Val de Echo y Ansò, dos por casa y lugares de mosén Juan de
Urríes, otros dos por la canal y lugar de Maxones. Los 44 capítulos de esta Hermandad quedarían
firmados por mosén Alfonso de Samper, caballero, y D. Pedro de Sada, doctor en leyes ν alcalde de
Corte. Yangüas duda de si llegó a firmarse la Hermandad: el documento taxativamente afirma que lo
hicieron en Lumbier, Johan d'Ezpeleta (merino de dicha villa), el Dr. Pedro de Sada, D. Lope Périz de
Lumbier bachiller y alcalde de Lumbier, Sancho de Leoz y Juan Ortiz, más Charles de Artieda «por sí e
por los de su pan e familia e los procuradores de la dicha villa de Lumbier e de Val de Sarasaz con
sufficientes poderes... firmaron, ratifficaron, loaron e aprobaion la firma de la Hermandat... y esa mesma
firma farán los de Valduran e de los admiradlos e toaos los otros desta nuestra dicha merindat»; y en
carta dando cuenta de esto a los aragoneses (al abad D. Juan) se les comunica que hagan lo mismo
«porque sepamos quién somos en esta norma e orden de bien bivir» con la certificación que le remite
desde Sangüesa el 10-1-1469. La extensión de los capítulos de esta interesante Hermandad nos impide por
ahora darles a conocer con más detalle; pero remarcamos su importancia a la vista de la extremada
regulación de la organización interna de la misma, prácticamente copiada en hermandades similares: es el
caso del lugar y tiempo de celebración de sus Juntas Generales, cargos de Hermandad, administración de
justicia, apellido, persecución de malhechores, duración de la misma (en principio establecido para 3
años), etc. Consta la carta firmada en Sos el 2 de marzo de 1469 por el concejo de esta villa y dirigida a los
de Sangüesa en donde comunican que aunque en Sos deberían haberse juntado los de Jaca, Ejea y los
navarros aún no lo habían hecho (Á.G.N. Comptos, caj. 160, n.ú 50).
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por Carlos III con un comisario de la misma en cada Merindad lu, pasamos a aquéllas
que van a durar toda la segunda mitad del siglo XV y que tienen casi siempre como
impulsores a las propias Cortes del reino.
II. 1.1. Hermandad de 1450.
Se creó en y por las Cortes celebradas en Olite «para pac, utilidad y provecho del
reino», con oficiales (presidentes y jueces mayores) en cada merindad para conocer en
casos de Hermandad y siendo el presidente de la misma el alcalde de Pamplona; los
gastos se derramaban y repartían entre los habitantes del Reino lI .
II.1.2. Hermandad de 1488.
La creada en 1450 o se debió prorrogar y renovar o se creó otra nueva: el caso es
que como presidente de una Hermandad del mismo tipo que aquélla consta el 23-IV1482 Pedro de León en una actuación de recaudación de alcabalas correspondientes al
año anterior que no parece relacionarse con la financiación de dicha Hermandad sino
para recaudar las 30.000 libras de la imposición acordada en las Cortes de Tafalla 12.
Pedro de Leoz era alcalde de Sangüesa. Sin embargo también constatamos que los
Tres Estados habían acordado precisamente un reparto de dinero para sostener la
Hermandad en 1488 en una reunión convocada por el señor de Labrit en Tudela.
Consta igualmente que con licencia del lugarteniente general (lo era Alain, señor de
Labrit) se creó este mismo año una Hermandad semejante a la fundada en tiempo de
D. Francés Febus (este rey de Navarra lo fue de 1479 a 1483), que desconocemos, para
concordar a todo el reino. Igualmente sabemos que contra la misma se opusieron el
conde de Lerín (Luis de Beaumont, condestable de Navara) y sus familiares, la ciudad
de Pamplona y villas de Puente la Reina, Huarte, Torralba y Aoiz que por su cuenta
crearon otra Hermandad con sus propios jueces, organización y sistema de
sostenimiento 13. Todo esto hay que entenderlo, obviamente, dentro del grave conflicto banderizo, dinástico, de lucha entre beamonteses-agramonteses, etc., que no es
cuestión de analizar aquí pero que, indudablemente, hipotecó toda esta temática. Y
con el añadido de que los Tres Estados reunidos en Tudela afirmaron la necesidad de
«assentar Hermandat con las provincias de Guipúzcoa e Alaba e con las fronteras de
Castilla e de Aragón y entender en las restituciones de los danyos fasta aquí fechos e
assi bien son necessárias embiar algunas embaxadas para los quales cosas se requieren
muchos gastos».
Establecida esta Hermandad se conoce, incluso, alguna actuación de la misma 14.
10. Cit. YANGUAS, J.: op: cit., I, 468. (A.G.N. Comptos, caj. 109, n.° 1 y 15; y caj. 135 n.° 19).
Mucho más clara es aún la Hermandad de los Frontaleros de Navarra y Castilla renovada varias veces a
fines del siglo XIV (Cfr. CASTRO, J. R.: Carlos III el Noble rey de Navarra.- Pamplona 1967, p.
369-377).
11. YANGUAS, J.: op; cit., I, 468. (A.G.N. Comptos, caj. 155, n." 27).
12. A.G.N. Comptos. caj. 164, n.° 34, XXVIII.
13. A.G.N. Comptos. caj. 199, n." 28. Los reyes D. Juan y D.J Catalina ordenan a los subditos
contribuyan con el dinero otorgado por los Tres Estados para el sostenimiento de la Hermandad (Pau,
9-junio-1488), contribución que J. Yangüas establece en 2 reales por fuego (YANGUAS, J. op. cit., I, 468)
(A.G.N. Comptos, caj. 165, n.° 21). Más clara es la orden de Gabriel, señor de Avenas y lugarteniente
general del reino por los reyes Don Juan y D.a Catalina, al tesorero para que recaude un cuarter otorgado
por las Cortes de Tudela para los gastos de la pacificación del reino, Hermandad con las provincias de
Guipúzcoa y Alava y fronteras de Castilla y Aragón, etc. (A.G.N. Comptos, caj. 165, n.° 22, y caj. 164,
n.°36, III).'
14. Es el caso del apresamiento de los que mataron a Ferrando de Baquedano que se habían
refugiado en la casa-palacio inmune de Gollano en el cual participaron gente del Valle de Berrueza, Ega,
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II. 1.3.

La Hermandad de 1490-91.

Sigue una Hermandad General en Navarra en estos años: desde Olite el 19febrero-1490 los Tres Estados otorgaron 9 cuarteres y medio más la imposición y
alcabala para atender a las grandes necesidades de la Corona, entre las que incluían los
gastos de la Hermandad lD. Sabemos que en 1491 tuvo, al menos, dos reuniones: una
Junta General en Olite el 17 de septiembre y otra 4 días más tarde; igualmente nos
consta un libro de la recepta y despensa presentado por el procurador de la Hermandad creada en la merindad de Estella, Domenjón de San Juan; y nómina de los
componentes de dicha Hermandad 16. Por la Junta General de 17 de septiembre
además de constarnos los gastos que ocasionaba (2491 libras) aparecen numerosos
aspectos de la composición interna de la misma: su sobrepresidente (Johan de
Miranda 17,) Martín de Ruthia (alcalde la Corte Mayor y del Consejo Real), los
presidentes por la merindad de Pamplona (Martín de Huart -notario de Comptos- y
Johan de Esparza -oidor de Comptos-), de Estella (Johan Fernándiz de Baquedano
-señor del palacio de Ecala-, y Johan de Dicastillo), de Tudela (Miguel de Eguaras
-del Consejo Real-, y Pedro Beraiz), de Sangüesa (Martín de Aínués y Pedro Barbo
-capitán de Sangüesa-), de la de Olite (García de Falces y Diego de Escaray) siendo
diputados para la audición de cuentas una sene de ilustres personajes (Martín de
Ciordia, mosén Arnalt de Ozta, mosén Johan de Garro).
ILI.4.

La Hermandad de 1494.

Fue creada por las Cortes reunidas en Pamplona el 3 de febrero y se puso su
terminación para fines de diciembre del mismo año, estableciendo penas de muerte
para los forzadores de mujeres, ciudades, villas, casas-fuertes y lugares, ladrones,
salteadores de caminos y robadores, y una serie de penas para quienes renegasen de
Dios y/o de la Virgen (se les clavaba la lengua en lugar público), etc. 18. Se otorgó por
las Cortes 2 reales por fuego para los gastos de Hermandad, a pagar entre febrero y
septiembre. El reglamento o capítulo de esta Hermandad, relativamente extenso, se
hizo con consentimiento de la Iglesia en lo que era su competencia 19; en el mismo se
explica que se hizo «por el deshorden de la justicia e por causa de las différencias
passadas ha avido en este dicho regno». Sucintamente estableció lo siguiente:
- duración hasta el 31 de diciembre sin poder ser revocada a no ser con autoridad
real y expreso consentimiento de los Tres Estados en Cortes.
- no se perjudique la preheminencia real.
- todos se someten a la jurisdicción de los presidentes en los casos de este Cuaderno; presidentes que serían uno por cada ciudad-villa cabo de las 6 Merindades
(además habría en cada una un procurador y un notario, todos nombrados por
los reyes), más alcaldes en cada villa, villaera, tierra o valle del Reino nombrados
por los reyes.
- los presidentes tendrán mero y mixto imperio en los casos de Hermandad sin
apelación alguna (si los reyes diesen órdenes en contrario, se obedecerían pero
no cumplirían).
Allín, Yerrí, Guesálaz, Val de Goni, Olite, Amézcoa, Viana, Tudela, ere. a pesar de la oposición que les
hizo la gente del Conde de Lerín (A.G.N. Comptos, caj. 193, n.° 29).
15. A.G.N. Comptos. caj. 165, n.' 30.
16. ídem, caj. 193, n.° 33.
17. Lo era ya de la Hermandad de 1488 en que aparece cobrando 175 florines, a razón de 25
mensuales, durante 7 meses.
18. TANGUAS, J.: op. cit., I, 468 (A.G.N. Comptos, caj. 165, n." 65).
19. A.G.N. Comptos, caj. 165, n.° 64.
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serían casos de Hermandad: renegar de Dios o Virgen, blasfemar-renegar de los
santos, fuerzas-raptos de mujeres, toma de ciudades-villas-lugares-castillosiglesias-casas fuertes-muertes, ladrones, robadores, salteadores de caminos,
hurtadores, quienes den lanzada-cuchillada-puñalada o herida con efusión de
sangre.
todos deberán obedecer los mandamientos de los presidentes y seguirles en las
persecuciones de malhechores so pena de 15 libras.
todos prestarán juramento solemne y particular de observar la Hermandad,
habrá Junta General en Sta. Cruz de septiembre, en donde los reyes se hallen,
los presos no podrán ser sueltos ni aún con mandamiento real,
los apellidos se harán a repique de campana.
quien no acuda al apellido paga 50 libras en los pueblos de más de 20 vecinos y
15 si tiene menos; y si acude pero sin armas pagará 2 libras,
se establecía una pena para los oficiales negligentes: juzgados por el presidente
en su caso y si fuere el presidente el acusado, por los reyes,
igualmente se establecían sistemas de llevar los presos ante los presidentes,
procedimiento contra los delincuentes, publicación de los delincuentes encartados o acotados en rebeldía, delincuentes acogidos en castillos o casas fuertes
libertadas o inmunes, penas a quien libere presos, establecimiento de la actuación contra delincuentes que huyen a otra Merindad, prevención entre la jurisdicción de la Hermandad y la ordinaria, sueldo y número de presidentes y
caballeros, etc, etc., 20.
ÍI.1.5.

Hermandades de 1495-97.

La eficacia e interés de las Hermandades anteriores debieron aconsejar mantenerlas y rehacerlas/prorrogarlas anualmente. Así vemos que en 1495 se dio orden a los
alcaldes de Hermandad de Araquil, Ergoyena, Burunda, Larráun, Leiza, A reso,
Imoz, Basaburúa Mayor y Menor y Araiz para levantar hombres 21 ; posiblemente
tengamos que relacionarlo con la Hermandad de los Frontaleros con Guipúzcoa, ya
que igualmente se ordenó a los oficiales de la Hermandad actuaciones semejantes
haciendo relación a cierto levantamiento de gente en Goizueta y Arano 22. Pero
Hermandad de toda Navarra al fin y al cabo por cuanto los Tres Estados este mismo
año otorgaron 4 reales por fuego para los gastos de Hermandad, sueldo de 200
hombres a caballo (posiblemente fuerza-choque de la misma), etc., 23 .

If.1.6.

Hermandad de 1498.

En Pamplona el 3-IV-1498 los Tres Estados firman nuevos capítulos de Hermandad estableciendo una Hermandad «en todo el regno porque mediante aquella sea
mejor e más prestamente executada la justicia», reduciendo su jurisdicción sólo «en
los casos criminales e delictos infractos e contra aquellos que abrán cometido o
perpetrado alguno o algunos dellos»:
20. En otra ocasión daremos a conocer íntegramente este interesante texto.
21. A.G.N. Comptos, caja 166, n.° 7, fol. 11.
22. A.G.N. Comptos, caj. 166, n.° 7, fol. 34.
23. Idem, fol. 24.*
Según Yangüas en 1496 la ciudad de Tudela y el Valle de Ronca] se resistieron a entrar en la
Hermandad porque estaban en guerra entre sí (A.G.N. Cuarteles, leg. 1, carp. 17) (YANGUAS.J.: OC. cit.,
I, 468; y III, 115).
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La Hermandad duraría hasta el 31-XII-1499 sin poderse revocar sin licencia de
los Tres Estados.
Presidentes, alcaldes y procuradores serían los mismos que en 1497 pero para
1499 los Tres Estados podrán cambiar de presidentes, alcaldes y procuradores y
ordenar gente de caballo en el número que quieran (o que no haya ninguno), o
condicionar, añadir o menguar cualquier capítulo de este Cuaderno.
Nada del Cuaderno perjudicará la preheminencia real ni los privilegios de los
comprendidos en la Hermandad salvo en los casos de este Cuaderno, para lo
cual renuncian a los jueces ordinarios y se someten a los de la Hermandad
(excepción: los eclesiásticos).
Los presidentes de los cabos de Merindad tendrán mero-mixto imperio sobre su
jurisdicción, sin posible apelación de sus sentencias (ni ante los reyes). Prestarán
juramento ante la hostia sagrada mantenida por un sacerdote de ejercer fielmente su oficio por este Cuaderno.
En la villa de S. Juan y tierra de Cicxa serán presidentes los mismos que el año
anterior. En tierra de Micxa lo será Argenvaut. Los cuales 3 presidentes tendrán
juntamente la jurisdicción y harán el juramento preceptuado para beneficio/
concordia de toda la tierra de Ultrapuertos.
Los casos, procedimientos, etc. son los mismos que en la Hermandad de 1494;
así como Juntas Generales, prevención con los jueces ordinarios etc.
Por fin los reyes D. Juan y Catalina lo confirman 24.
II.1.7.

Hermandad de 1499.

A fines de diciembre de 1499 daba fin la Hermandad creada el 3-IV-1498 y se
renovó nuevamente la misma. El acto tuvo lugar en la Cortes de los Tres Estados
congregados en Pamplona el 19-XII-1499. Su texto íntegro se acompaña a esta comunicación y está en la misma línea que las Hermandades precedentes, llamando quizás
poderosamente la atención el sistema de prevención entre los oficiales propios de la
Hermandad y los alcaldes de la Corte 25.
II.1.8. Hermandades posteriores.
Según Yangüas prácticamente las Cortes siguientes fueron prorrogando anualmente este tipo de Hermandades hasta que las Cortes de 1510/11 se negaron a seguir
en esta dinámica, lo que supuso probablemente el fin de la institución tal y como
había sido hasta el momento 26.
IIÌ.

CONCLUSIONES.

A falta de más datos, sobre todo cualitativos sobre el funcionamiento interno de
estas Hermandades, cabría adelantar ya lo siguiente:
- Es una fórmula para persecución de malhechores, es decir, una fórmula de
administración de justicia en una época donde la misma estaba bastante mal
parada.

24. A.G.N. Comptos, caj. 191, n.° 74.
25. Ver apéndice documental (A.G.N. Comptos, caj. 191, n.° 71).
26. YANGÜAS J.: op. cit., 469.
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Surge a iniciativa de las propias Cortes, es decir, de los elementos rectores del
Reino que, igualmente, controlan los cargos y sirven en definitiva a sus propios
intereses.
Queda siempre a salvo tanto la jurisdicción ordinaria (en los casos en que no
entra a funcionar la prevención con las autoridades de Hermandad en los casos
del Cuaderno de ésta) como la eclesiástica.
La jurisdicción, preheminencia y autoridad de los reyes está por encima de la
Hermandad, así como los privilegios de los particulares en aquellos que expresamente no se renuncian a través de la firma de estos capítulos y sólo mientras
dura la institución creada.
Queda aún por juzgar la eficacia de la institución. Alguna hubo de tener por
cuanto regularmente cubre toda la segunda mitad del siglo XV: tenía un aparato
funcionarial, una fuerza disuasona fija (a fines del siglo XV se fijan en al menos
100 lanzas: caj. 162, n.° 55), y todo un posible ejército popular mediante el
apellido de Hermandad, sin olvidar un sistema procesal de administrar justicia
de altísimo valor por cuanto además de sumario no consideraba apelación de
sus sentencias e intromisión en la misma ni de los mismos revés.

1499 Diciembre 19
Pamplona
CAPÍTULOS DE LA SANTA HERMANDAD
A.G.N. Comptos. caj. 191, n.° 71.
Copia simple, 4 folios papel.
Reg. IDOATE, F.: Catálogo del Archivo General. Sección de Comptos. Documentos.- Pamplona 1969, t. XLIX, reg. 1277, p. 531.
Capítulos de la Sancta Flermandat
En el nonbre de la Sanctíssima Trinidat, Padre, Fijo y Spiritai Sancto, hun solo Dios de quien los
bienes proceden e de ía gloriosa / Virgen María y de toda la corte celestial en la ciudat de Pamplona con
licencia, auctotidat e permisso de la muy illustre / señora Inffanta doña Cathalina lugarteniente general
de la Magestat de los Rey e Reyna nuestros señores, seyendo presentes, / junctos e congregados los tres
Stados d'este regno de Navarra con consentimiento del braço ecclesiàstico tanto quanto / de drecho
pueden e les es permetido con acuerdo, voluntat e querer de los braços militar e de fas universsidades e
para / fortifficación e más brebe execución de la justicia ordinaria e por otros justos e honestos respetos e
considera/ciones concernientes al servicio de Dios Nuestro Señor e de Sus Altezas venfficio e deffenssión
e utillidat de la cosa / pública, ha seydo acordado, apuntado e concluydo que aya de aver Hermandat en
todo este dicho regno con tal / condición que el poder, fuerça o jurisdición dada e conferida a la dicta
Hermandat se aya d'estender e se estienda / tan solamente en los casos, crimines e delictos inffrascritos e
contra aquellos que avían cometido e perpetrado alguno o / algunos dellos. La qual dicha Hermandat aya
de durar por tienpo de hun año unido e cunplido començado /primero día del mes de genero del año mil
e quinientos primero venient fasta el postremero día del mes de / deziembre de dicho año inclusibe e
aquella será executada en la forma e manera contenida en los / seguientes capítulos:/
La qual dicha Hermandat non pueda ni aya de ser retratada ni rebocada durante el dicho tienpo sino
/ que fuesse con auctoridat de Sus Altezas y expresso consentimiento de los dichos tres Stados congregados / en Cortes Generales, segúnt que de presente están. /
Toda vez los dichos Stados protestan que por ninguna cosa de las cosas contenidas en el presente
Quoadernio ni / en los casos contenidos en aquél y expressar no se entienda ni sea prejudicada la
preheminencia real en cosa / alguna sino tanto quanto se les da y octorga licencia ni los drechos reales
sean en cosa nenguna prejudicados. / Et assi vien finquen en su efficacia e vallor todos los fueros,
pribillegios e libertades que tienen todos los / conpressos en la dicha Hermandat excepto en quanto por
su voluntat han querido sean aquellos derogados / durante el dicho tienpo en los casos en el presente
Quadernio contenidos tan solamente et con esto renuncian expressarnent / a sus juezes ordinarios en
quanto para ello es nescessario salbando siempre los ecclesiásticos su libertat ecclesiàstica./
Assi vien ha seydo acordado, ordenado e concluydo que en cada de las ciudades e villas que son
cavos de meryndades / aya de aver hun alcalde superior el qual tenga juridición e auctoridat para que
[7]
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qualquier delinquente o malfechor que / fallare fragante malleficio en los casos devaxo contenidos e justa
el thenor ¿'aquellos pueda en el tal o en los tales / executar la justicia justa el thenor de los dichos casos e
capítulos e qualesquier otros delinquentes que abrán encorrido / en los dichos casos, crimines e delictos
luego que para a su noticia trabaje por todas las vías que pudiere de los tomar / presos e de que assi
tomados los hebe o inbíe en una o segura goarda a donde quiera que los alcaldes de la / Cort Mayor
estobieren, los quales dichos alcaldes de la Corte allende de la jundición ordinaria que tienen // (fol. 1
vto.) seyendo los quatro juctos, los tres o los dos dellos a lo menos entiendan en la execución, correción e
castigo de / tales delinquentes justa el thenor del presente Quadernio. Et en caso que entre los dichos
alcaldes oviesse alguna diferencia / lo tal aya de consultar con los dichos presidentes del Consejo y
concordados con ellos prondan en la execución de la justicia / para prosseguimiento de los auales dichosdelinquentes o para la execución de qualesquiera casos inffrascritos los dichos alcaldes e cada / dellos en
su districto e meryndat aya de tener e tenga poder e auctoridat de llevantar la gente de cavallo e de pie /
que fuere nescessario segúnd que avaxo fará mención, non obstant lo suso dicho aya de aver en la
meryndat de Ultra/puertos tres alcaldes con la pensión de uno como ha ovido en estos años passados./
Et para que los dichos superiores alcaldes de cada de las dictas merindades tengan más fuerça e
puedan más prestamente / entender en las execución de los dichos casos es ordenado e concluydo que aya
de aver cada dellos en su districto e / meryndat cada diez de cavallo que por todo el dicho regno serán
sessenta de cavallo c aya de favorecer e ayudar / unos a otros como es de razón, ios quales dichos alcaldes
c cavallcros serán escogidos e nonbrados por la dicha / señora Infanta con las gentes de su Real Consejo e
todas abrán las penssiones que abaxo fará mención, en/tiéndesse que en los diez de cavallo de cada
meryndat sea incluso el alcalde superior./
E ante todas cosas ha seydo ordenado e concluydo que todos los havitantes e conpresos en los
límites de la dicha / Hermandat amen unos a otros e se ayuden con las personas e vienes e con todo lo que
han c abrán e se defiendan / de mal e daño e de los malfechores e aya de aver una amiçiçia assi entre los
ecclesiásticos como sedares / de qualquier stado, dignidat e condición sean.
Los casos en que la dicha Hermandad entenderá son los seguientes:
Primeramente será entendida y executada la dicha Hermandat en las fuerças e raptos que se fizieren
en mugeres / casadas, viudas o vírgines e qualesquicre que el tal delicto cometieren seyendo presos sean
traydos en poder de los / alcaldes de la dicha Corte Mayor por los quales examinada e conocida la culpa
les será mandada dar pena / de muerte corporal e si por los alcaldes superiores de las dichas meryndades
fueren falladas fragante malleficio / por cada uno en su meryndat les será dada la dicha pena e contra los
que aver non se podieren será procedido en ausencia / segúnd que abaxo fará mención por los alcaldes de
la dicha Corte Mayor./
Iten será executada y entendida la dicha Hermandat contra ios matadores contra fuero o apenssadamente e contra / los consejadores, receptadores e defendedores e contra los robadores, ladrones públicos, salteadores y quebrantadores de los caminos / realies y los tales si aver se pudieren si fueren fallados
por los dichos alcaldes superiores fragante malleficio les será / dada muerte corporal que padezcan último
suplicio e seyendo presos de otra manera serán üebados en poder de los //' (fol. 2 r.") alcaldes de la dicha
Corte segúnd dicho es, los quales mandarán executar en ellos la mesma pena e contra los que / aver non
se polieren será procedido en ausencia segúnt que avaxo fará mención./
[ten será entendida y executada la dicha Hermandat en las tuercas que se corñetieren en ocupar
ciudades, villas, / lugares, castillos, yglesias, casas fuertes e qualesquier otras casas e vienes heredamientos
de manera que esforçado / y espoliado probando la posesión de año e día e la fuerça que le fue techa
segúnd fuero sea restituydo en su posesión / y el forcador escé presos en las cárceles por tres días e sea
remetida la causa a la justicia ordinaria toda vez es / ordenado que las prendas e carnereamientos no sea
caso de Hermandat ni de las cosas que ninguno loviere alquiladas, / alogadas, tributadas o encomendadas
non pueda allegar posesión ni otro ninguno que possehe en nonbre propio / e si alegare posesión no sea
oydo./
Iten será entendida y executada la dicha Hermandat contra qualesquier que fizieren furtos assi de día
como de noche / e los tales seyendo presos en la manera en los sobre dichos capítulos contenida
padecerán pena corporal atendido / el delicto y la calidat de la persona y la quantidat del furto, lo quai se
remite al arbitro de lod dichos alcaldes de la dicha Corte./
Iten será entendida y executada la dicha Hermandat contra los que dieren lançada, cuchillada,
puñalada o con / otras qualesquier armas que fuere e effusion de sangre y el que el tal deíicto cornet iere
seyendo preso sea enbiado / a los dichos alcaldes de la dicha Corte en la manera ante dicha, el qual
delinquente aya de padecer pena corporal o / destierro a arbitrio de los dichos alcaldes de la dicha Corte
segúnt la calidat de! delicto satisfaziendo el daño a la / parte dapnificada e fasta que sabida la verdat sea
determinado la pena que aver deve sea detenido en las / presiones reales e contra los ausentes que aver
non se podieren serán procedido segúnt dicho es et en caso que la tal / ferida fuere de muerte será
procedido contra el tal delinquente justa el thenor del capítulo que fabla de los / matadores pero non se
entienda ser caso de Hermandat la ferida que el padre íiziere al fijo ni otro ninguno / a su servidor que
viniere en su pan c familia haunque sean efusión de sangre./
Assi bien cada e quando la dicha Hermandat será requerida por los juezes ordinarios y sobre

384

'

[8]

LUIS MIGUEL DIEZ DE SAL AZAR FERNANDEZ
execuçión de sentencia o rebelión / techa sobre mandamiento hemanado de justicias assi de la Señoría
como de los ordinarios segúnt los fueros y ordenanças / del regno disponen faziendo "los officios las tales
execuciones segúnt su officio conviene e fuesse fecha rebelión / d'aquella a las gentes del Consejo o
alcaldes de la Corte los tales casos seyendo requerida la dicha Hermandat o alcaldes de la / dicha Corte
sean executados por la dicha Hermandat como expressos casos d'aquella.//
(fol. 2 vto.) Forma de la execución de Ja dicha Hermandat
Atendido e considerado que allende de la jundición ordinaria que los dichos alcaldes de la dicha
Corte tienen por su / officio se íes de tacultat nuebamente para que sean juezes superiores de la dicha
Hermandat affin que con mayor deliberación / y consejo sea executada la justicia en aquellos que en ios
sobre dichos casos o en alguno d'ellos encorieren, non / obstante que mayores cosas e causas de !a virtud
de cada uno d'ellos se confían por mayor contentamiento de los ¿ánimos? / de los dichos Stados assi los
alcaldes dela dicha Corte como los otros alcaldes superiores de las dichas meryndades cada uno en / su
districto, ciudat o villa que es cavo de meryndat fatán juramento solepne sobre la hostia consagrada
te/niendo aquella el sacerdote que dirá la missa en sus manos seyendo a ello presentes en quanto a los
alcaldes de la dicha Corte / algunas personas del Real Consejo y en quanto a los otros alcaldes los
alcaldes, justicias, jurados, regidores e principales / personas de la tal ciudat o villa que postpuertos todo
odio, amor, rancor, parentesco, temor, amor, fabor e / interesse ministrarán brebe justicia justa el thenor
del presente Quaderni©./
} t e n n a seydo acordado e concluydo que si algunos malfechores que
encorrerán en los casos contenidos en el presente Quadermo / se ausentassen de manera que non
podiessen ser presos los dichos alcaldes de la dicha Corre havida verdadera relación dello / fagan enplazar
el tal delinquente o delinquentes por un término perhentorio tan solamente que aya fuerça de tres /
plazos de cinquo en cinquo días que por todo aya espacio de quinze días porqie los dehetor ayan más
a/cellerada execuçión, et sino pareciere havida información del delieto que los acoten y encarten dándolos por / factores del maleficio de que fueren acusados e después des que fueron acotados no los acoja
ninguno. Et en / caso que ninguno los cobriesse o deffendicsse sabiendo que son encartados e non los
rendiesse a los alcaldes de la / dicha Corte dentro de quatro días encorra en la mesma pena del encartada
et los que fueren presos / e traydos a las cárceles realles sm quexo les sea goardado el íuero de manera que
si dentro de seys días non se les diere / la demanda o no fuesse mucho público o notorio su delieto ayan
de ser sueltos.
Toda vez si el tal delinquente o delinquentes después de acotados si de quisieren poner en cadena a
se desculpar fasta / ser conocido si es culpante e recevir la pena si la mareciere seale dado lugar e término
por hun año e hun / día et en caso que algún encartado fuere preso no padezca otra pena por averse
absentado sino lo mesmo que padeciera / si fuera preso luego que el delicto fizo, toda vez que de los
bienes de los tales delinquente o delinquentes ante todas cosas / ayan de ser satisfechos los daños e
menoscabos al dapmricado y las penas a la .Hermandat./
Otrossí ha seydo ordenado que cada que los dichos alcaldes de la dicha Corte acotaren o encartaren
al gin delinquente / sean tenidos de lo publicar e fazer saber por todo el discursso de la dicha Hermandat
dentro de diez días.//
(fol. 3 r.°) Assi bien cada que a noticia de qualquiere de los dichos alcaldes superiores de las dichas
meryndades proviniere algún / caso o delicto de los contenidos en el presente Quadcrnio a menos de otro
quexo alguno pueda e cada uno d'ellos pueda / proceder a la capción de la persona de! ta! delinquente o
delinquentes e imviar aquellos a los alcaldes de la / dicha Corte segúnt dicho es e los dichos alcaldes de la
dicha Corte sino oviere otro querellante puedan e ayan de / procedir a la execución de la justicia a sola
requesta del procurador fiscal o advogado real tan solamente./
Otrossí ha seydo ordenado e concluydo que en cada villa, villero c vayle de cada de las dichas
meryndades aya de aver hun alcalde / para que prossiga a los delinquentes justa el tenor del presente
Quadernio pero no aya de ser ninguno de los que en este presente año / e último han seydo, toda vez
haviendo fijodalgo suficiente non pueda ser alcalde ningún labrador, e abrá de pen/ssión el que más siete
libras e a los otros dende abaxo segúnt el número de los fuegos. Las quales penssiones / sean pagadas cada
una por su pueblo e serán tenidos de venir luego las quales penssiones serán pagadas a se represente /
cada uno el alcalde superior de su meryndat porque sean conocidos y fazer el juramento que pertenesce y
recevir el Quadernio / porque sepan cómo se han de regir./
Assi bien los dichos alcaldes superiores de cada uno de las dichas meryndades e todos los otros
alcaldes particulares de la dicha Hermandat / sean tenidos de tomar juramento solepnne a todos los
vmientes en su jundición e terretorio a la entera observación / de los presentes capítulos./
Otrossí ha seydo ordenado e concluydo que cada que conteciere que alguno o algunos de los dichos
alcaldes superiores o particulares / de la dicha Hermandat seguían apelido tras algunos malfechores o
mandaran exerçerqualquier cosa contenida / en el presente Quadernio todos los de la dicha Hermandat
sean tenidos de los obedecer e seguir cada uno er. su juridición / e meryndad so la pena infrascrita./
Assi bien si caso contençía que algunos concejos o personas singulares oyendo el repique o el
apelido de la dicha Hermandat recusasse / de yr en perseguimiento d'aquella o fuessen negligentes en
ella si el pueblo fuere de XX vezinos arriba pague cinquenta / libras de pena por cada vez et si cl pueblo
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fuere dende avaxo pague XV libras, y el singular que no se quiere con sus / armas pague dos libra para los
gastos de la dicha Hermandat mirada ante todas cosas la calidad, culpa, / malina, negligencia o escusación
del tal pueblo o singular persona./
Otrossí que si los dichos alcaldes superiores o otros alcaldes de la dicha Hermandat mandaren ad
algunos que aconpañen o lieben // (fol. 3 vto.) preso ad algún delinquente cada uno sea tenido de cunplir
e obedecer so pena de cada XV libras por cada vez et si el delinquente o delinquentes que serán presos
fueren fallados culpantes que de los bienes e armas de los tales sean pagados las costas a la / Hermandat
satisfaziendo ante todas cosas al dañado./
Iten si caso conteçía que por negligencia o culpa de los dichos alcaldes superiores o inferiores de la
dicha Hermandat se yba / algún malfechor a menos que podiesse ser havido ni el danificado receviesse
satisfación que esto sea inputado al / tal alcalde e que de los bienes suyos sea satisfecho el dañado./
Iten serán suplicados los dichos rey e reyna nuestros señores e la dicha señora infanta en su lugar que
ninguno que fuere / preso por caso de Hermandat non lo manden soltar ante padesca lo que por los
juezes d'aquella fuere juzgado e si algún / mandamiento diessen en contrario ahunque lo obedezcan no
sean tenidos de cunplir./
Otrossí es acordado e concluydo que si algún alcalde recebiere querella d'algún delicto faga repicar
la canpana e / siga al malfechor o malfechores yendo él en persona los de la ciuuat o villa, valle o lugar
donde el tal caso acacsciera / sean tenidos de los seguir con sus armas tanta gente quanta fuere nescessaria
fasta encerrar el tal delinquente o / delinquentes en el lugar donde averse puedan, e en caso que el tal
alcalde o juez se fallasse ocupado de su persona pueda / en lugar suyo diputar otro al qual seguirán en la
mesma manera que farían a él, so la pena antedicha./
Assi bien si contençía que algún malfechor o malfechores seyendo perseguidos por la dicha Hermandat se acogiessen en algún castillo, / palacio o casa fuerte o livertada ef señor o alcayde que tubiere la
tal casa o fortaleza sea tenido d'entregar el malfechor / o malfechores o dar escudriño en la mesma ora
que fuere requerido quedando siempre más poderoso que los que entraren / a fazer el tal escudriño, e si el
tal fiziere resistencia alguna en entregar el delinquente o denegar el escondriño o escondiesse / el
malfechor en donde fallar non se pudiesse seyéndole probado encorra en el mesmo caso e pena de tal
delinquenta / o malfechor assi en persona como en bienes, e fasta fazer entera execución y conplimiento
de justicia sea tenido de proceda' la dicha Hermandat / con toda la rigor e justicia que para ello fuera
nescessario./
Otrossi ha seydo ordenado que qualquier que con temeraria osadía quitare a ningún officiai de la
dicha Hermandat ningún / delinquente que tomare o lebare preso, el tal o los tales quantos quiere sean
reciba la mesma pena que el tal uehn/quente preso merecía./
Assi bien es ordenado e concluydo que todo alcalde o juez inferior en su districto aya de fazer
pesquisa cada mes una vez / de los casos que avrán contescido de los quales no abrán ovido noticia la
dicha Hermandat c fecha la dicha pesquisa sobre jura o otramente / faga luego sabidor d'elio a su alcalde
superior para que probea lo que de justicia fuere tenido e qualquier alcalde que fiziere lo / contrario
pague de pena tres libras carlines por cada vez./
Otrossí ha seydo ordenado que todos los alcaldes superiores e juezes de la dicha Hermandat se ayan
de llegar en Junta General para el día de / Sancta Cruz de setienbre primero venient en qualquier ciudat o
villa donde los dichos reyes nuestros señores o la dicha señora infata en / su nonbre en este dicho regno
se fallarán por entender a una con los alcaldes de la dicha Corte en todas las cosas tocantes e / nescessarias
a la dicha Hermandat y al exercício de la justicia d'aquella.//
(loi. 4 r.°) Otrossí porque muchas vezes conteçe que algunas gentes desseosas d'alborotos e bullicios
a menos de mandamiento de alcalde / de Hermandat ni de otros que tengan cargo del exercício d'aquella
de su propio movimiento e sin nenguna nescessidat fazen / repicar canpanas e otrament alborotan los
puelbos por donde se faze llegamientos de gentes y d'ellos se siguen riñas, escán/dalos e muertes por esto
es ordenado e concluydo que qualesquier que lo tal fizieren sean presos e traydos a los alcalaes de la
dicha / Corte, los quales inquirida e sabida la verdat y conoscida den a los tales pena corporal porqie no
se ayan de fazer tales / repoques ni llebantamientos de gentes sino por mandamiento de los juezes de la
dicha Hermandat y prosseguimiento de los delinquentes / que en los casos d'aquel habían encorrido./
Iten assi bien por quanto esta junsdición se da de la dicha Hermandat en favor e acomulación de la.
justicia ordinaria si acaescia / que los juezes ordinarios ovientes jundiçión criminal prebeniessen a tomar
los malfechores en los casos de la dicha Hermandat / que ellos puedan executar la justicia segúnt los
fueros y leyes del regno e si los tales juezes no toviessen tal jurisdición / y el caso fuere de crimen sean
tenidos de restituyr y entregar los delinquente o delinquentes a la dicha Hermandat toda / vez en los
casos civiles assi como son feridas en que cava efusión de sangre y furtos que sean de valor de dos florines
e / dende abaxo por quitar gastos y despenssas que los juezes ordinarios de las buenas villas que
interbienen continuamente o por / la mayor parte en la negociación de las Cortes si el tal caso o delicto
contecia entre los vezinos e havitantes de la tal buena villa / puedan e ayan d'entender a una con los
jurados en ministrar la justicia a menos que en la Hermandat entienda en ello./
E porque con mayor affición e voluntat los dichos alcaldes de la dicha Corte e los otros alcaldes
superiores de la dicha Hermandat e los cavalleros / que a ellos han de seguir con mayor afición e voluntat
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se dispongan al exercício y execuçión de las cosas en el presente Quadernio / contenidas, es ordenado e
concluydo que a los dichos alcaldes de la dicha Corte allende de sus penssíones ordinarias por este año /
tan solamente se le bayan de añadir C libras e a los alcaldes superiores de las dichas meryndades se les aya
de dar / de penssión por todo el dicho año cada CL hbras e a los dichos sessenta de cavallo aya de ser
dadas cada cient libras, los / quales dichos alcaldessuperiores serán tenidos de visitar cada uno el distrito
de su meryndat con sus cavalleros por inquirir los / delictos que abrán seydo fechos ν prosseguir los
delinquentes de dos a dos meses e si alguno o algunos d'ellos fiziessen / lo contrario pierdan el sueldo o la
pensión que abrán de aver./
Nos, Doña Cathalina, Infanta de Navarra, etc. vistos los sobre dichos capítulos de Hermandat
ordenados e leydos / entre los tres Stados d'este dicho regno mediante nuestra auctoridat e bien entendidos aquellos queriendo por honor e / servicio de Dios nuestro Señor y de Sus Altezas benefficio e
hutiliaat de la cosa pública, punición, correción / e castigo de los delinquentes o malfechores, con
consulta e deliberación de los gentes del Real Consejo de nuestra / cierta sciencia, poderío o autoridat
real, por thenor de las presentes lohamos, aprobamos e ratificamos los sobre / dichos capítulos de
Hermandat e cada uno α'ellos en la forma e manera que por aquellos se contiene e ponemos // (fol. 4
vto.) en ello nuestra auctoridat e decreto e mandamiento dando, cometiendo e acordando a los dichos
alcaldes de la Con allende de la / juridiçión ordinario que tienen e a los dichos alcaldes superiores e cada
uno d'ellos facultat plena e entera potestat, exercício / de mero e mixto imperio para exercer, executar,
fazer e cunplir todo lo contenido en los dichos capítulos e segúnt que por / aquellos les es dada facultat, e
a los otros alcaldes de la dicha Hermandat para procedir segúnt la facultat a ellos /adada justa la forma e
tenor del presente Quoadernio si dezimos, encargamos e muy estrechamente mandamos / a los egregios
nobles magníficos fieles e bien amados de los dichos reyes mis señores los Condestable, Manchal,
Ricos/honbres, Barones, Caballeros, Gentiles Honbres, Merynos, Alcaydes, Alcaldes, Jurados, Concejos, Universidades e singulares / personas de las ciudades, villas, villeras, valles, tierras e lugares d'este
dicho regno en todos qualesquier officios / e súbdictos de Sus Altezas a quien e a los quales esto
pertenesçerá que a los dichos alcaldes de la Corte e a los / dichos alcaldes superiores e cada uno d'ellos
tengan, conozcan, reparen e obedezcan como a juezes superiores de la dicha / Hermandat, e los faborezcan e aconpañen e cunplan sus mandamientos, e a los otros alcaldes inferiores de la dicha Herman/dat en
su lugar e grado obedezcan, conoscan e fagan por cada uno d'ellos e den a tales consejo, fabor e ayuda /
en las cosas contenidas en los dichos capítulos y en la execuçión de cada uno d'ellos, so las penas en ellos
expressadas, a menos de fazer lo contrario por cosa ninguna. Dada en la ciudat de Pamplona so el sello de
la / Chançellería a XVIIII días de dezienbre anno mil CCCCLXXXXVIIII. Martín de Ruthia por la
infante lugarteniente / general presentes los tres Stados. Martín de Alegría.
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