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LAS ASOCIACIONES INTERLOCALES Y LAS CARTAS DE 
HERMANDAD COMO GENERADORAS DE DERECHO 

por 

CÉSAR GONZÁLEZ MÍNGUEZ 

1. PRESENTACIÓN 

Sorprendido por la imponente grandiosidad del escenario, el palacio de la 
Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, mis primeras palabras cumplen con 
el gratísimo deber del agradecimiento, que expreso tanto a los miembros de 
la Junta de Gobierno de la Confederación Española de Centros de Estudios 
Locales y a los responsables de la organización del Congreso sobre Fueros y 
Ordenamientos jurídicos locales en la España medieval, como a la Sección de 
Historia y Ciencias Historiográficas de la Institución "Fernando el Católico" 
de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, que personalizo de manera 
especial en los nombres de la profesora Angela Madrid Medina y de los pro
fesores Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar y Esteban Sarasa Sánchez, res
pectivamente. 

Por otra parte, no puedo soslayar en estos momentos la responsabilidad 
que se me ha brindado al encargarme la Conferencia de clausura del mencio
nado Congreso, en el que han participado investigadores muy cualificados. 
Mis modestos méritos para la ocasión no son otros que haber reflexionado 
con anterioridad en varias ocasiones sobre el movimiento hermandino caste
llano, tema de enorme complejidad y trascendencia al tiempo que necesitado 
de una profunda revisión. 

El presente trabajo lo he articulado en dos partes. En la primera se hacen 
algunas consideraciones de carácter muy general sobre el asociacionismo 
medieval, mientras en la segunda, la más extensa, el objetivo es hacer un 
repaso sobre algunas de las manifestaciones hermandinas más destacadas y su 
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relación con la aplicación del derecho y de la administración de la justicia. 
Bien entendido que, y pido disculpas por ello, siendo más historiador medie
valista que experto en historia del derecho, me he situado más cómodamente 
en la perspectiva de la historia del poder que en la del derecho. 

2. EL ASOCIACIONISMO MEDIEVAL: CONSIDERACIONES GENERALES 

No constituye una exageración afirmar que el impulso asociativo es con
sustancial a toda la historia de la humanidad. Desde los tiempos más remotos 
las personas nunca han vivido aisladas, sino agrupadas en familias, ya se trate 
de familias nucleares, de familias extensas o de tribus, entendidas como una 
amplia asociación de familias. El parentesco, es decir, el lazo de sangre, ha 
constituido el primer vínculo asociativo. 

Pero existen otros factores que han impulsado el asociacionismo, como 
pueden ser la vecindad, los intereses laborales, que llevan a la constitución de 
las cofradías de oficio, la necesidad asistencial (cofradías benéfico-asisten
ciales), la vida religiosa (órdenes y hermandades religiosas), los intereses 
económicos (gildes), los intereses políticos y los de defensa y seguridad ciu
dadanas (hermandades concejiles), etc. Los bandos, tan característicos de la 
sociedad hispana de los últimos siglos medievales, constituyeron también otra 
clara expresión del asociacionismo y en ellos se mezclan los intereses paren
tales con los políticos y económicos. 

Como es obvio, la tendencia asociativa se da tanto en el ámbito rural como 
en el urbano, aunque fue en éste segundo donde alcanzó su mayor grado de 
desarrollo y de diversificación. El asociacionismo medieval refleja los distin
tos planos de solidaridad que se descubren en toda sociedad y responde a la 
necesidad de conseguir determinados objetivos que cada individuo o grupo no 
puede lograr aisladamente o por sus propios medios. Pero al mismo tiempo 
sirve también como elemento de defensa de los intereses del grupo y de afir
mación de su propia personalidad y poderío. 

Hace pocos años el famoso y polémico sociólogo norteamericano Francis 
Fukuyama publicó un libro fascinante sobre el poder de la "sociedad civil"1, 
concepto actualmente muy en boga en el mundo de las ideas y que circula 
ampliamente entre los políticos de las más variadas tendencias. En el núcleo 
central de ese concepto están las "instituciones intermediarias", asociaciones 

1 F. FUKUYAMA, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Nueva York, The Free Press, 1995. 
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o grupos privados que se escalonan entre la familia y el Estado. Las manifes
taciones asociativas o "instituciones intermediarias" son la expresión del 
dinamismo de la sociedad y según Fukuyama no sólo son buenas para la 
política, sino también para la economía, en la medida que favorecen el cre
cimiento económico. En efecto, la formación de grupos depende de la con
fianza mutua entre sus miembros, que por lo general no pertenecen a la 
misma familia, lo que genera un "capital social", tan necesario como el 
financiero para el progreso económico. Dicho con sus palabras: "El capital 
social es crucial para la prosperidad y para lo que se ha acabado llamando 
competitividad". 

Pues bien, si nos situamos en la Edad Media, no puede negarse que las 
"instituciones intermediarias" y los mecanismos de poder derivados del 
impulso asociativo manifiestan la vitalidad de la sociedad medieval, a cuya 
articulación contribuyeron de alguna forma. Pero otra cosa bien distinta es 
tratar de hacer un balance de su contribución al progreso de esa sociedad pues 
no hay que olvidar que el asociacionismo en la etapa medieval, muy influido 
por el pensamiento de la Iglesia, fue con harta frecuencia de signo conserva
dor y de carácter inmovilista, por lo que su eficacia como instrumento de 
transformación social, de cambio político y de desarrollo económico fue muy 
limitada. 

En el mundo medieval, como ha señalado J. I. Ruiz de la Peña, una vez 
que trascendemos las relaciones de tipo familiar, la vecindad entendida en el 
más amplio sentido se nos presenta como el factor de mayor poder de inte
gración, capaz de generar unos fuertes vínculos solidarios, tanto a nivel parro
quial y concejil como supralocal, teniendo este último su expresión más 
elaborada en las hermandades de concejos2, a las que voy a dedicar en exclu
siva las siguientes reflexiones, hechas desde la perspectiva de la aplicación 
del derecho en la sociedad medieval castellana por parte de dichas institucio
nes asociativas. 

3. EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO CONCEJIL Y LA APLICACIÓN DEL DERECHO 

Una de las dificultades a la que tuvieron que hacer frente los monarcas 
medievales castellanos fue la correcta aplicación del derecho y el ejercicio de 

2 J. I. Ruiz DE LA PEÑA, "Las solidaridades vecinales en la Corona de Castilla (Siglos XII-XV)", Cofradías, gre
mios, solidaridades en la Europa Medieval, Pamplona, 1993, pp. 51-73. 
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la justicia, en la medida que eran fundamentales para el mantenimiento del 
orden público y el equilibrio de las relaciones sociales. En la Corona de 
Castilla la vertebración del derecho, o acaso mejor, de los derechos, y su pro
gresiva territorialización había dado pasos fundamentales en el siglo XIII, 
muy especialmente de la mano de la gran obra legislativa emprendida por 
Alfonso X el Sabio y su amplio equipo de juristas y letrados. Pero la aplica
ción del nuevo derecho encontró siempre enormes resistencias que vinieron 
muy especialmente de amplios sectores nobiliarios que vieron en la difusión 
del mismo un ataque grave a sus fueros y prerrogativas tradicionales. Dicha 
resistencia, no hay que olvidarlo, está en la base del fracaso final del gran pro
yecto de modernización del Estado que propició Alfonso X3. Variando de 
perspectiva, se puede señalar que la compleja génesis de la Audiencia Real4, 
supremo órgano con plenas atribuciones judiciales, que dará lugar a la futura 
Chancillería, cuyos orígenes se remontan al reinado de Alfonso X y que fue 
reorganizada definitivamente en las Cortes de Briviesca de 1387, nos ilustra 
claramente sobre las dificultades que entrañaba el llevar a cabo cualquier pro
yecto institucional que pretendiera hacer más ágil y eficaz la administración 
de la justicia. 

La conculcación del derecho y el quebrantamiento de la justicia se hicie
ron más frecuentes a partir de fines del siglo XIII, cuando al invertirse el sen
tido del ciclo económico, que pasó a ser depresivo, la nobleza trató de hacer 
frente a las dificultades del momento aumentando la presión señorial, que no 
sólo afectó a las clases campesinas o al mundo urbano sino también a la 
misma instancia monárquica, y cobrando un protagonismo político inusitado, 
a través del cual la clase nobiliar pretendió un aumento de su poder e influen
cia y, en consecuencia, de sus rentas, obtenidas de nuevas concesiones rega
lianas o de los cargos ocupados en la administración central. 

El reinado de Fernando IV (1295-1312) fue un buen banco de pruebas en 
dicho sentido, hasta tal punto que las insaciables ambiciones nobiliarias estu
vieron a punto de costarle al monarca el propio trono5. Cuando en las Cortes 
de Valladolid de 1312 Fernando IV trató de enderezar el rumbo político y 
hacerse con el control de la situación, prácticamente el único camino que 
cabía ensayar era el de una amplia reorganización de la justicia y de los órga
nos centrales del poder, con la pretensión de mejorar la imagen de la monar

3 Sobre el reinado de Alfonso X son especialmente útiles las recientes monografías de M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 
Alfonso X el Sabio. Historia de un reinado. 1252-1284, Burgos, Diputación Provincial de Palencia-Ed. La Olmeda, 1999, 
2ª ed., y J. F. O'CALLAGHAN, El Rey Sabio. El reinado de Alfonso X de Castilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1996. 

4 L. V. DÍAZ MARTÍN, LOS orígenes de la Audiencia Real castellana, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997. 
5 C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, Fernando IV. 1295-1312, Palencia, Diputación Provincial de Palencia-Ed. La Olmeda, 1995. 
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quía y, en consecuencia, aumentar el poder del monarca, con lo que se con
seguiría que el equilibrio social y la paz ciudadana quedaran más firmemente 
asentados. Es indudable que el camino iniciado por Fernando IV era el acer
tado, pero el recorrido del mismo estará lleno de dificultades, como se com
prueba a lo largo de los siglos XIV y XV, salpicados de constantes luchas 
civiles y conflictos sociales. 

Precisamente una de las instituciones que jugaron un papel importante 
como ejecutoras de la justicia y aplicadoras del derecho fueron las hermanda
des concejiles6, que nacieron con vocación de servicio al rey y para la defensa 
de los intereses de los hermanados, unas veces de tipo político y otras de carác
ter económico, y que pretendieron acabar con la delincuencia y con el desor
den público mediante la diligente y expeditiva aplicación de la justicia. Desde 
otro punto de vista, las hermandades constituyeron mecanismos para luchar 
contra los abusos de la nobleza feudal y en algunos momentos puntuales 
pudieron jugar un destacado papel como instrumentos de la lucha antiseñorial, 
aunque su real eficacia en este sentido no debería sobrevalorarse7. 

Uno de los aspectos esenciales que conviene destacar en el estudio de las 
hermandades es el que hace referencia a que la formación de las mismas 
implica la constitución de una jurisdicción propia, como se observa en la 
mayoría de ellas, y que es el expediente idóneo para la defensa de unos deter
minados intereses, ya tengan un carácter público, económico o de cualquier 
otro tipo8. Precisamente, la configuración de una jurisdicción especial, al mar
gen de las ya establecidas, como pueden ser la real, la señorial o la eclesiás
tica, hace que con relativa facilidad puedan surgir roces o conflictos de 
competencias, especialmente acusados en relación con la jurisdicción real. 
Esta circunstancia explica la actitud contradictoria de los monarcas con res
pecto a las hermandades, unas veces estimulando su creación y otras supri
miéndolas de forma radical o dejándolas inoperantes9, según vieran en ellas 
un instrumento de apoyo para el ejercicio del poder regio o un mecanismo 
para su limitación o control. 

6 Como orientación bibliográfica básica sobre el complejo mundo de las hermandades remito a los trabajos de C. 
GONZÁLEZ MÍNGUEZ, "Aproximación al estudio del 'movimiento hermandino' en Castilla y León", Medievalismo. Boletín 
de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 1 (1991), pp. 35-55, y 2 (1992), pp. 29-60, y M. ASENJO GONZÁLEZ, 
"Ciudades y Hermandades en la Corona de Castilla. Aproximación sociopolítica", Anuario de Estudios Medievales, 27 
(1997), pp. 103-146. 

7 C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, "Poder y conflictos sociales: una visión desde la historia del movimiento hermandino 
castellano", Conflicto, violencia y criminalidad en Europa y América, IV Jornadas de Estudios Históricos del 
Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América, Bilbao, Universidad del País Vasco. Servicio Editorial, 2004, 
pp. 13-37. 

8 A. ALVAREZ DE MORALES, Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario en España, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 1974, p. 11. 

9 Ibidem, p. 12. 
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En el siglo XIII, aunque también posteriormente, fueron frecuentes las her
mandades formadas por villas y lugares próximos cuyo capitulado recoge una 
normativa jurídica, que a veces tiene la apariencia de un fuero, con la que se 
crea una jurisdicción común que afecta al derecho penal y procesal vigente y 
que trata de asegurar de forma adecuada el desarrollo de la vida social y eco
nómica de los lugares hermanados10. Un buen ejemplo en este sentido, entre 
los muchos que podrían espigarse", lo constituye la hermandad suscrita por 
los concejos palentinos de Amusco y Monzón de Campos en 1223 para resol
ver los variados problemas que surgen de la convivencia diaria, estableciendo 
una serie de normas comunes, que incluyen una sanción penal si eran incum
plidas, y que son expresión, por otra parte, de una clara solidaridad entre sí y 
frente a terceros12. 

Sin pecar de exageración cabe decir que las hermandades de carácter gene
ral y de vocación política indiscutible tuvieron su "pleamar"13 durante los 
años de minoría de Alfonso XI (1312-1325), como se deduce del "decidido 
carácter revolucionario contra el poder real" que la hermandad general nacida 
en 1315 manifestó en las Cortes de Carrión de los Condes de 131714. En 
efecto, las citadas cortes carrionesas se limitaron a aprobar el cuaderno de 
peticiones y acuerdos que, previamente, había elaborado la hermandad gene
ral: e seyendo y ayuntados rricos ommes e caualleros e escuderos ffijos dalgo 
e caualleros e ommes buenos procuradores delas çibdades e delas uillas 
delos rregnos del dicho sennor que sson enla hermandat mostráronnos vn 
quaderno de muchas cossas que ellos auyan ffecho enlos ayuntamientos 

10 A. ÁLVAREZ DE MORALES, "La evolución de las Hermandades en el siglo XV", La ciudad hispánica durante los 
siglos XIII al XVI, Madrid, Universidad Complutense, 1985, tomo I, p. 93. 

11 Selecciono una breve muestra. 1265 abril 26: Carta de hermandad entre los concejos de Córdoba, Jaén, Baeza, 
Ubeda, San Esteban, Iznatoraf, Quesada y Cazorla con Diego Sánchez de Funes y Sancho Martínez de Jodar (Memorial 
Histórico Español, Madrid, Real Academia de la Historia, 1851, Vol. I, pp. 221-223); 1282 mayo 10: Carta de hermandad 
entre los concejos de Córdoba, Jaén, Baeza, Ubeda, Andújar, Arjona y San Esteban con Gonzalo Ibéñez de Aguilar, 
Sancho Sánchez y Sancho Pérez de Jodar [Colección de documentos inéditos para la Historia de España, Madrid, 1895, 
tomo CXII, pp. 3-5); 1293 abril 15: Carta de hermandad entre los concejos alaveses de Salvatierra, Contrasta y Arana (E. 
IÑURRIETA AMBROSIO, Colección diplomática del Archivo Municipal de Salvatierra. 1256-1400, San Sebastián, Sociedad 
de Estudios Vascos, 1989, p. 19); 1295 mayo 17: Carta de hermandad entre los concejos de Salamanca, Alba de Tormes 
y Zamora (A. BARRIOS GARCÍA, A. MARTÍN EXPÓSITO y G. DEL SER QUIJANO, Documentación medieval del Archivo 

Municipal de Alba de Tormes, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1982, pp. 59-61); 1295 diciembre 8: Carta de her
mandad entre los concejos de Jaén, Baeza, Ubeda, Andújar, Arjona y San Esteban y Juan Sánchez y Simón Pérez (L. 
SUÁREZ FERNÁNDEZ, "Evolución histórica de las hermandades castellanas", Cuadernos de Historia de España, XVI 
(1951), pp. 52-55); 1296 septiembre 22: Carta de hermandad entre los concejos de Córdoba, Sevilla y Jerez de la Frontera 
(A. MUÑOZ Y GÓMEZ, "Concejos de Córdoba, Sevilla y Jerez de la Frontera. Carta inédita de su hermandad en 1296", 
Boletín de la Real Academia de la Historia, XXXVI (1900), pp. 308-316), etc. 

12 C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, "Un ejemplo de solidaridad concejil: el 'pactum e conveniencia' de 1223 entre Amusco 
y Monzón de Campos", Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Metieses, 70 (1999), pp. 387-401. 

13 Tomo este término metafórico prestado de Luis Suárez Fernández, que lo utiliza para referirse a las Cortes 
durante el reinado de Juan I. 

14 A. ÁLVAREZ DE MORALES, Las Hermandades, expresión..., p. 53. 
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quela hermandat auyan ffecho en Cuéllar e aquí en Carrión, que eran a gran 
seruiçio de Dios e del Rey e nuestro e a pro de toda la tierra'15. 

En los años de minoría de Alfonso XI la hermandad general pretendió asu
mir una cierta representación del reino y trató de controlar la acción de gobierno 
de los tutores, primer paso para seguir ejerciendo esa tarea de control al propio 
monarca cuando fuera declarado mayor de edad. Pero tal objetivo fue inalcan
zable con un monarca como Alfonso XI, empeñado en llevar a la práctica, sin 
ningún género de trabas, un programa político que descansaba en el fortaleci
miento de la institución monárquica, el intervencionismo regio y la centraliza
ción administrativa. Se comprende así perfectamente que cuando Alfonso XI 
alcanzó la mayoría de edad una de sus primeras acciones gobierno fuera la 
supresión de las hermandades, decisión que fue proclamada en las Cortes de 
Valladolid de 132516 y confirmada en las de Madrid de 1329'7, sin que la prohi
bición apenas despertara reacción alguna. La falta de resistencia de los conce
jos a la supresión de las hermandades parece indicar que, en alguna medida, los 
intereses de las oligarquías urbanas, es decir, su consolidación al frente de los 
concejos, habían sido salvaguardados. No se puede decir lo mismo para el resto 
de la población concejil, convertida en principal víctima del fracaso de las her
mandades. El "común" de los vecinos de los concejos se vio convertido en mera 
comparsa de los grupos oligárquicos y su representación política en la estruc
tura de poder quedó mediatizada o, en la mayor parte de los casos, simplemente 
absorbida por tales minorías definitivamente aristocratizadas18. Por otra parte, 
tampoco se puede dejar de tener en cuenta que la pretensión de Alfonso XI de 
acabar con la hermandad general pudo verse facilitada también por la propia 
división interna de la misma en varias parcialidades, cada una de las cuales res
paldaba la acción de un tutor, que en ese momento eran el infante don Felipe y 
don Juan Manuel, lo que debilitó su fuerza al perder la unidad de acción19. La 
supresión de la hermandad contó además con el beneplácito del estamento ecle
siástico, poco conforme con su actuación hasta entonces20. 

15 Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, publicadas por la R.A.H., Madrid, 1863, vol. I, p. 300. 
16 Cortes..., vol. I, p. 388. 
17 Cortes..., vol. I, pp. 433-434. 
18 C. GONZÁLEZ MINGUEZ, "Aproximación al estudio del 'movimiento hermandino' en Castilla y León", 

Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 1 (1991), p. 53. 
19 A. ÁLVAREZ DE MORALES, Las Hermandades, expresión..., pp. 62-61. 

Cortes de Valladolid de 1325: Otrosí alo que me pidieron por merçet que mande alos mios merinos e justiçias e 
offiçiales que non consientan alos alcalles dela hermandat que pendren alos vassallos delas iglesias e delas órdenes e 
monesterios por sus soldadas, pues los prelados non quissieron nin quieren ser en su hermandat. Otrosí que los abbades 
e órdenes que entraron en ella que non se fallaron ende bien e que quieren salir della que les vala e quelos vasallos non 
sean peyndrados por las soldadas sobredichas. Et porque esta hennandatr es mio deserviçio que mande que non sea. 
Cortes..., vol. I, p. 393. 
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Alfonso XI, no obstante, fue tolerante con aquellas hermandades de claro 
contenido económico, como la hermandad de colmeneros de Toledo, Talavera 
y Ciudad Real o la llamada hermandad de las marismas, que asociaba a una 
serie de puertos del Cantábrico con Vitoria. Próximo a concluir el reinado, 
Alfonso XI promulgó el Ordenamiento de Alcalá de 1348, que establecía la 
prelación de fuentes en el derecho castellano, fortalecía la jurisdicción real y 
cerraba el camino a cualquier jurisdicción autónoma21. 

A partir de 1325, como he señalado, desaparecieron de la escena política 
las hermandades generales, aunque no el espíritu hermandino, que siguió vivo 
en la mentalidad de la época, para volver a resurgir con nueva fuerza durante 
el reinado del primer trastámara, Enrique II (1369-1379). Lo que más llama 
la atención es que el fundamento jurídico de las hermandades surgidas en la 
época trastámara es el Ordenamiento de justicia aprobado en las Cortes de 
Valladolid de 1351, a principios del reinado de Pedro I, el odiado hermanas
tro y antecesor de Enrique II, y por lo tanto nada tienen que ver con las her
mandades generales surgidas entre 1282 y 1325, cuyo modelo organizativo lo 
ofrece la hermandad general de 1282, promovida por el infante don Sancho 
para obtener apoyos para hacerse con el trono castellano que disputaba a su 
padre Alfonso X22. 

Las citadas Cortes de 1351 reflejan muy bien el sombrío panorama del 
momento, en plena crisis bajomedieval:... en las comarcas de cada vna delas 
çibdades e villas e llugares del mi ssennorío en vida del Rey don Alffonso mi 
padre, que Dios perdone, et después que yo rregné, omes que non temieron a 
Dios nin a mi nin ala mijustiçia, ffezieron muchos malefiçios así de muertes 
de omes e quebrantamientos de eglesias e rrobos de caminos e furtos e pri
siones e rrendiçiones de omes presos, commo de mugeres casadas e otras for
çadas, e avn en alguna comarca que entraron en la villa por çima del muro e 
rrobaron lo que en ella auía e otros males muchos, sobre que fasta agora non 
ouo lugar de se escarmentar... Para poner fin a este estado de cosas, en el que 
son bien perceptibles algunos de los efectos más negativos de la crisis bajo-
medieval, Pedro I mandó hacer el citado Ordenamiento de justicia, para que 
daquí adelante los malhechores sean escarmentados e los buenos biuan en 
paz. Lo que se pretendía era aumentar la capacidad ejecutiva de los jueces 
reales para la persecución de los delincuentes. Para el logro de tal fin se esta

21 Ordenamiento de Alcalá, Título XXVIII, Ley I. 
22 Sobre el reinado de Sancho IV sigue siendo imprescindible la magna obra de M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, 

Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, Madrid, 1922-1928, 3 vols. Es igualmente muy útil, dada su actualización 
bibliográfica, el libro de J. M. NIETO SORIA, Sancho IV 1284-1295, Palencia, Diputación Provincial de Palencia-Ed. La 
Olmeda, 1994. 
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Mecieron sanciones para los concejos que se negasen a colaborar con los jue
ces, al tiempo que se reglamentaba la práctica del apellido, antiguo meca
nismo represivo que obligaba a los vecinos de cada concejo, una vez oída la 
campana, a salir en persecución de los malhechores hasta una distancia de 
ocho leguas. Ahora, perfeccionando lo dispuesto sobre el apellido en la 
Hermandad de 1315, se estableció que cada una de las ciudades y villas 
mayores tuvieran dispuesta para tal fin una fuerza de veinte hombres a caba
llo y cincuenta a pie, o, al menos, prescindiendo del tamaño del lugar, la 
cuarta parte de las fuerzas disponibles entre jinetes y peones. La cuarta parte 
de esta tropa estaría vigilante para cualquier requerimiento durante tres meses 
al año y durante ese tiempo deberían acudir a las tareas del campo con sus 
lanzas y sus armas para que su incorporación al apellido fuera lo más rápida 
posible. Por último se regulaba de forma minuciosa las sanciones económicas 
que se impondrían a las personas y a los concejos que se negaran a participar 
en el apellido23. 

En el Ordenamiento de justicia de 1351 para nada se cita a la palabra her
mandad, aunque es difícil llegar a pensar que el concepto hubiera desapare
cido de la mente de los procuradores. Es más, en el segundo cuaderno de las 
Cortes vallisoletanas se prohibió expresamente cualquier tipo de asociación: 
Otros sí que ningunos omes nin mugeres non ssean ossados de fazer cofradías 
nin cabildos nin ordenamientos, ssin los officiales de cada lugar, que ssean 
adapno del pueblo24. Pero lo importante es destacar que el mencionado 
Ordenamiento de justicia será la base del nuevo tipo de Hermandad general 
que aparecerá en la Castilla de los Trastámara25. 

La difícil coyuntura del reinado de Pedro I, agravada por la guerra civil 
que mantuvo con su hermanastro y futuro sucesor, Enrique II, no harían nada 
fácil la aplicación del Ordenamiento de justicia de 1351 y las más variadas 
formas de delincuencia tendrán una destacada presencia en la sociedad de la 
época. El propio Enrique II, en plena guerra civil, reunió Cortes en Burgos en 
1367, y pudo escuchar la queja de los procuradores, que le dieron a conocer 
como en el reino seffazían muchos rrobos e males e danos e muertes de omes, 
por mengua de la justiçia, por quanto los merynos e adelantados mayores 
ponían por ssy tales merynos que non eran abonados e que vendían la justi
ia que auían de ffazer por dineros, por lo que solicitaron a Enrique II que se 
ffeziesen hermandades e que sse ayuntasen al rrepico de vna canpana o del 

23 Cortes..., vol. II, pp. 2-6. 
24 Ibidem, p. 87. 
25 A. ÁLVAREZ DE MORALES, Las Hermandades, expresión..., p. 101. 
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apellido e quelos dela hermandat que prendiessen los malffechores e los tra
yan ante los julgadores e quelos dela hermandat que non ayan poder delos 
matar, pero la respuesta de Enrique II fue negativa, pues non cunple que sse 
ffagan las dichas hermandades, aunque no daba a la misma un carácter defi
nitivo25. 

Y, en efecto, o no tardó mucho en cambiar de opinión o su negativa no fue 
muy tenida en cuenta por los concejos. Aunque sin citar la fuente inspiradora, 
en los primeros acuerdos de las Cortes de Toro de 1369 Enrique II vino a rati
ficar en lo sustancial el contenido del Ordenamiento de justicia de 1351 y, al 
mismo tiempo, reconoció que en cualquier caso no dexen de guardar e vsar 
dela hermandat21, prueba evidente de que la hermandad estaba constituida. 
No obstante, en las Cortes de Medina del Campo de 1370 los procuradores 
solicitaron a Enrique II que en todas las comarcas delos nuestros rregnos que 
sefiziesen hermandades, en manera porque cada comarca fuese guardada de 
rrobos e de Juergas e de males e los caminos se andudiesen seguros28, peti
ción a la que el monarca respondió afirmativamente. Cada lugar proporcio
naría los jinetes y peones necesarios para el logro de los fines de la 
hermandad29, que afectaban principalmente a la consecución del orden 
público y la seguridad de los caminos, lo que implicaba poner en manos de la 
justicia a todos los malhechores. La hermandad de 1370 tenía una organiza
ción muy elemental, carecía de jurisdicción propia y la administración de la 
justicia sobre los delitos que eran competencia de la hermandad recaía en los 
alcaldes ordinarios30. 

A pesar de los inevitables retoques que las hermandades experimentaron a 
partir de este momento31, hay que recordar que el modelo impuesto en 1370 

26 Cortes..., Vol. II, pp. 149-150. 
27 Ibidem, p. 165. 
28 Ibidem, p. 185. 

Otrossí vos mandamos que en esa comarca que fagades la dicha hermandat e que dedes omes de cauallo e de 
pie que guarden esa comarca de rrobos e de fuerças e de males.... e quelos rrepartades por la dicha çibdat que ssiruan 
por partes a meses a su costa e non a costa dela villa. Ibidem, p. 187. 

Otrossí alo al que nos pidieron que escarmentásemos la tierra de rrobos e de males, nos la principal cosa por 
que fezimos este ayuntamiento aquí en Medina, fue sintiéndonos delas fuerças e rrobos e males que se ffazíen enlos nues
tros rregnos e por poner escarmiento e fazer ordenamiento ssobrello, en manera por quelos nuestros rregnos fuesen guar
dados e defendidos en justiçia e comino deuíen et non se fiziesen enellos rrobos nin fuerças nin males e los caminos se 
andudiesen sseguros. Et por ende otrogámosles la dicha petiçión et nos faremos tal ordenamiento ssobrello porque la jus
tiçia se ampia commo deue e los caminos delos nuestros rregnos se anden seguros. Et porque para esto cunple mucho la 
hermandat en los nuestros rregnos, otorgárnosla et mandamos que se ffaga hermandat en todos los nuestros rregnos et 
que cada comarca que den tantos omes de cauallo e de pie quantos cunpla para guardar la tierra de rrobos e de fuerças 
e de males e para castigar los malos, en manera quelos caminos anden seguros de vnas partes a otras. Et que cada 
comarca que traya consigo vn alcalle delos nuestros de las nuestras çibdades e villas e lugares, que anden con los de la 
hermandat para guardar e castigar lo ssobredicho, al qual alcalle damos poder que faga justiçia, la que nos ffaríemos 
seyendo y presente. Ibidem, pp. 186-187. 

31 A. ÁLVAREZ DE MORALES, Las Hermandades, expresión..., pp. 104-180. 
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fue el que estuvo vigente en sus líneas esenciales en las hermandades de fina
les del siglo XV, especialmente en lo que afectaba a la ausencia de una juris
dicción propia y a la capacidad de movilizar una importante fuerza militar. En 
1473, a propuesta de varios procuradores ciudadanos reunidos en Villacastín, 
Enrique IV accedió a la creación de una nueva hermandad general para la 
defensa del señorío real y la correcta ejecución de la justicia. En las ordenan
zas redactadas al efecto32 se disponía la creación de una fuerza militar, pro
porcionada por los concejos de acuerdo con su importancia. Estaba 
organizada en cuadrillas, dirigidas por los alcaldes de hermandad, que tenían 
la misión de perseguir a los malhechores. Fueron considerados como casos de 
hermandad los siguientes delitos: a) Fabricación, compra o venta de moneda 
falsa, incluyendo los encubridores, los que ayudan a fabricarla y los usuarios 
de la misma; b) Robo, pillaje o incendio voluntariamente provocado en 
poblado o en despoblado; c) Abuso o fuerza contra toda mujer, ya fuera don
cella, casada o viuda; d) Homicidio en camino o despoblado, y, por último, e) 
Prisiones sin mandamiento de la justicia, ya fueren hechas en poblado o en 
despoblado. La pena por todos estos delitos, siempre que se hubieren com
probado, era el de muerte a golpe de saeta, excepto en los casos de robos que 
no excediesen de los 110 maravedíes, siempre que al autor no fuere delin
cuente habitual, en que la pena sería el pago de una cantidad cuatro veces 
superior a lo robado o el castigo de 50 azotes en la plaza pública. 

4. LA SANTA HERMANDAD 

Cuando en las Cortes de Madrigal de abril de 1476 los Reyes Católicos 
aprobaron la constitución de una nueva Hermandad general, la famosa Santa 
Hermandad o Hermandad General del Reino33, se llegaba al término de lle
gada de un largo proceso evolutivo, el que había afectado a todo el movi
miento hermandino durante los últimos siglos medievales, aunque el modelo 
más inmediato en el que se inspiraron los Reyes Católicos fue el de la her
mandad de 1473. 

La Santa Hermandad llegó a ser un poderoso instrumento militar, de man
tenimiento del orden público y de recaudación fiscal, pero bajo el estricto 

Carta general de hermandad (Villacastín, 8 de julio de 1473). Bibliotreca Nacional, mss. 13030, fols. 58r-70r. El 
texto de las ordenanzas fue aprobado por Enrique IV el 12 de julio de 1473. Ha sido publicado por L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, 
"Evolución histórica de las Hermandades...", pp. 72-78. 

3 3 Cortes..., Vol. IV, pp. 2-11. Y. GUERRERO NAVARRETE y J. M. SÁNCHEZ BENITO, "El proceso constituyente de la 

Hermandad General. Los ordenamientos de 1476 a 1478", Anuario de Historia del Derecho Español, 1 (1989), pp. 633-698. 
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control de los Reyes Católicos34, incluyendo también la constitución de una 
jurisdicción criminal especial para determinados delitos35. Dicha jurisdicción, 
tras las modificaciones introducidas por las leyes de Torrelaguna aprobadas 
en 1486, afectaba a los siguientes casos: 1) Robos, hurtos y fuerzas de bienes 
y de personas; 2) Salteamientos de caminos, muerte, heridas en yermo o des
poblado por aleve o traición, asechanza, o para robar o forzar, aunque esto no 
llegara a realizarse; 3) Cárcel privada o prisión hecha por alguien por su pro
pia autoridad en yermo o en lugar poblado si luego salía al campo, y exten
sivo al caso concreto del que prendiera a un arrendador o recaudador de las 
rentas reales; 4) Quema de casas, viñas, mieses y colmenares en yermo o des
poblado; 5) Muerte, herida o detención de algún oficial de la Hermandad en 
el ejercicio de su cargo, y, por último, 6) Cualquier delito que fuera cometido 
en las villas donde se celebrara la Junta general de la Hermandad durante los 
quince días de duración de la misma36. 

La aprobación de la Santa Hermandad de 1476 y las modificaciones intro
ducidas en la misma en algunas de sus juntas posteriores, constituyeron la cul
minación de un proceso que se inició en la segunda mitad del siglo XIV, con 
la llegada al trono de la nueva dinastía trastámara. La Santa Hermandad se 
convirtió en un preciso instrumento para el fortalecimiento del poder monár
quico y la consolidación de una primera versión de Estado Moderno formu
lada por los Reyes Católicos, aunque también contribuyera a la pérdida de las 
llamadas "libertades urbanas"37. La ingerencia de la Santa Hermandad en la 
jurisdicción propia de los concejos castellanos constituyó un foco de tensión 
permanente y explica no sólo los ajustes organizativos experimentados por la 
Santa Hermandad en los primeros años de funcionamiento, sino también la 
resistencia de algunos concejos, como el caso de Burgos38, y no se trata de un 
ejemplo único39, a formar parte de la misma. 

En resumen, los Reyes Católicos estuvieron más preocupados en disponer 
de un instrumento militar y recaudatorio que de organizar una hermandad con 
una amplia jurisdicción propia, que en este sentido ya no les era de tanta uti-

34 M. Á. LADERO QUESADA, Los Reyes Católicos. La Corona y la unidad de España, Valencia, Asociación Francisco 
Gomes de Gómara, 1989, pp. 142-145. 

35 A. ÁLVAREZ DE MORALES, Las Hermandades, expresión..., pp. 147-149. 
35 Ibidem, p. 170. 
3 7 Y. GUERRERO NAVARRETE y J. M. SÁNCHEZ BENITO, "El proceso constituyente...", p. 634. 
38 Y. GUERRERO NAVARRETE, "La Hermandad de 1476 y Burgos. Un factor decisivo en la transformación del poder 

municipal a fines de la Edad Media", Anuario de Estudios Medievales, XVI (1986), pp. 533-556. 
39 En la junta de hermandad de Pinto-Madrid, de febrero de 1478, pudo constatarse claramente la oposición de 

Andalucía, Toledo y las ciudades de la frontera portuguesa. M. LUNENFELD, The Council of the Santa Hermandad, Florida, 
1970, p. 39. Los acuerdos tomados en dicha junta han sido publicados por Y. GUERRERO NAVARRETE y J. M. SÁNCHEZ 
BENITO, "El proceso constituyente...", pp. 688-698. 
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lidad ante los progresos experimentados por la justicia real, mediante el 
correcto funcionamiento del Consejo Real, de la Audiencia y de los alcaldes 
reales. Por otra parte, la Santa Hermandad asumió una cierta representación 
del reino, a cuya vertebración contribuyó de manera importante, y de alguna 
forma sus juntas vinieron a sustituir a las reuniones de Cortes, que no fueron 
convocadas durante los años 1480 a 1498, y al mismo tiempo sirvieron para 
obtener subsidios con facilidad40, empleados en financiar todo tipo de empre
sas militares de la Corona, especialmente la guerra de Granada41. Desde otro 
punto de vista, cabe preguntarse por la eficacia de la Santa Hermandad en 
orden a la defensa del orden público y la paz de los caminos, argumento esen
cial de su creación, pero que no parece que mejoraran como consecuencia de 
su actuación42. 

Tras este breve y sintético recorrido por algunas de las manifestaciones 
más expresivas y relevantes del movimiento hermandino castellano se puede 
subrayar, a modo de conclusión, que las hermandades concejiles más que 
crear un derecho en el sentido de un cuerpo doctrinal completo, lo que pre
tendieron fue aplicar el existente del modo más eficaz y rápido posible, a fin 
de que la justicia fuera cumplida y ejecutada de la manera más plenamente 
satisfactoria, objetivo que constituyó casi una obsesión permanente para 
todos los monarcas castellanos, al menos desde el siglo XIII. 

40 M. Á. LADERO QUESADA, Castilla y la conquista del reino de Granada, Granada, 1987, 2a ed., p. 138. 
41 A. ÁLVAREZ DE MORALES, Las Hermandades, expresión..., pp. 169-170. 
42 Ibidem, p. 167. 
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