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1. INTRODUCCIÓN

L a presente comunicación forma parte de los trabajos en curso para la memoria de
licenciatura del autor titulada Cambios en el sistema militar navarro a finales de

la Edad Media.

En el momento en que sus necesidades en Francia y la Península obligaron a Carlos
II a levantar un importante número de tropas, llevarlas a Francia, Aragón o Castilla,
y mantenerlas durante períodos de tiempo más o menos prolongados, el Fuero
General no le concedía las condiciones necesarias para alistar una tuerza contorme a
sus necesidades '. Fue necesario ir hallando soluciones que, unidas a la introducción
de las innovaciones que en las mismas fechas se difunden por la Europa Occidental,
provocaron en la segunda mitad del siglo XIV unos cambios y transformaciones en
el sistema militar navarro cuya consecuencia más relevante es la introducción del
servicio militar pagado.

2. LOS COMBATIENTES

2.1. Las clases

2.1.1. Hombres de armas

Hombre de armas es el combatiente a caballo, completamente armado y, por lo
general, de origen noble, que tormo la espina dorsal de los ejércitos medievales de los
siglos VIII al XV. En las fuentes documentales reciben las denominaciones de hombres
de armas, hombres a caballo (lo que nos indica su naturaleza) y lanzas2. Se reclutali
fundamentalmente entre la nobleza, quien, en una época en que el equipamiento
corría totalmente por cuenta del combatiente y no del estado, era la única capaz de
costear su pesada montura y equipo. Interiormente los hombres de armas se articulan
en caballeros y escuderos. A pesar de su carácter de tropas montadas el combate a pie

1. tuero General de Navarra, í;d. D. {•'. de Navarra, Pamplona 1964, pái^s. 9 y 10.
2. CASTRO, J .R. , Catalogo del Archivo General de Navarra II, n . ' 555 , 559, 584 y 1089, AGN

ca¡. 12 η." 14; cai. V- η. ' 22 ΧΙ-'caj. 12 η/ 22 XIV y caj. 13 η. 61.
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se hizo frecuente desde mediados del siglo XIV, por la influencia de los ejércitos
anglo-gascones durante la guerra de los Cien Años.

2.1.2. Pülarts

Son también combatientes a caballo, aunque más ligeramente equipados que los
hombres de armas, y cuyo papel parece ser el de auxiliares de éstos. Aparecen en
Europa en las últimas décadas del siglo XIV; en Navarra la primera referencia
documental que tenemos de ellos data de 1378 3 por su alistamiento para h guerra de
1378-9 contra Castilla. Nos es desconocido su origen social, pero de su soldada, la
mitad de la de un hombre de armas, podemos deducir que iría más ligeramente
equipado y provisto de una montura de calidad inferior a la de un hombre de armas.

2.1.3. Arqueros a caballo

Son profesionales ingleses y gascones armados con el terrible long bow (arco largo)
de origen galés y montados únicamente para la marcha, pues desmontaban para
combatir. La primera mención a ellos en Navarra se refiere a Robert el inglés, arquero
del Infante Luis en 1362 4, más tarde aparecen al servicio de Andreo Dehan, García
Arnalt de Garro y Ogerot de Sant Juan en 1368 5 y, de nuevo, con el señor de Garro,
Martín de Aibar y el Tesorero en 1378 6. Su sueldo, relativamente elevado, podía ser
el 60% o el 50% del de un hombre de armas y más del doble del de un hombre a pie,
le permitía mantener una montura ligera.

2.1.4. Ballesteros

Son los hombres de disparo por excelencia de los ejércitos medievales, y por tanto
también del navarro, hasta la aparición del arco largo y las primeras armas de fuego
portátiles, aunque no serán desplazados por éstas últimas hasta el siglo XVI. Armado
con su ballesta, era un combatiente más especializado que el simple soldado de a pie,
su número era más escaso 7, pero únicamente en 1364 tenemos pruebas documentales
de que estas características sean recompensadas con una soldada superior a la del resto
de los hombres de a pies.

2.1.5. Lanceros, hombres a pie y servidores

Los hombres a pie constituyen el elemento más numeroso del ejército navarro,
no poseen un arma o función especial, lo que les distingue de ballesteros y al-
mogávares, sino que únicamente son equipados con armas de asta, de donde procede
otra de sus denominaciones documentales, lanceros 9, usada indistintamente con la
de hombre de a pie. La voz servidor no aparece hasta la guerra de 1378-79 con

3. CASTRO, XI 267, AGN ca¡. 36, n." 30 VI.
4. CASTRO, IV 487, AGN caj. 15, i v 97 XXXIV.
5. CASTRO, VII 79, 105 y 220, AGN caj. 23, n.' 81 CXIII, caj. 23 n." 81 CXVI y LXIV.
6. CASTRO, XI 256 y 302, AGN caj. 36 n." 1 II y n." 6 IX.

7. CASTRO, II 1.089, caj. 13 n." 61 (pubi, por Brutails en Documents des Archives de la Chambres
des Comptes de Navarre, París 1890, págs. 64-6).

8. CASTRO, V 256, AGN caj. 18, n." 129 XLV.
9. CASTRO, V 256, AGN caj. 18, n." 129 XLV.
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Castilla10. Sus soldadas son siempre las mas bajas y las que menos fluctuaciones
experimentan.

2.1.6. Almogávares

Era el soldado de una tropa escogida, muy adiestrada en la guerra, especializada
en hacer entradas y correrías en las tierras del enemigo H. Por primera vez aparecen
52 de ellos en Navarra en 1363 12, durante la guerra contra Aragón, y no lo hacen de
nuevo hasta 1378, en número de 70 13 y 1385 14. Su condición de combatientes
especializados no les hizo, sin embargo, a una paga superior a los demás infantes al
servicio de Carlos II L\

2.2. La soldada

Al hacerse necesario retener a las tropas más allá del tiempo que permitía el Fuero
General el recurso obligado fue el pago a los combatientes. Por la misma razón ya
no fue necesario recurrir a toda la población, sino que se acudió a reclutar tropas
mercenarias en el interios del reino o, incluso, fuera de él16. A parte del pago de los
gajes diarios o mensuales podían concederse primas de alistamiento o de embarque,
si la expedición era en Normandía. Podemos conocer la cuantía de algunas de ellas.
La primera la hallamos en 1353, es de 20 sueldos «por sus apareillos» í7. En 1364, la
cantidad es de 5 florines por hombre 18, y es también para este año cuando tenemos
la referencia de una prima de embarque de 4 florines por hombre 19. En otras reclutas
posteriores, aunque se da dinero por anticipado para el aparejamiento de tropas, no
se indica la cantidad que correspondería a cada hombre.

El cálculo de la soldada podía hacerse según cálculos diarios o mensuales, el retraso
a la hora de cobrar los servicios prestados era norma corriente. El pago se realizaba
por lo general en moneda fuerte, de oro, escudados, florines o francos, aunque en
algunas ocasiones también se recurría a libras y sueldos carhnes. El Tesorero de
Navarra, o el de guerras, pagaba al capitán que, a su vez, se encargaba de hacerlo a
sus hombres, o sino al combatiente individual directamente, si éste no formaba parte
de la comitiva de ningún otro.

La evolución de la soldada durante el período en estudio es la siguiente:

10. CASTRO, XI 251, caj. 34 η." 19 XXIV.
11. MARTÍNEZ, Gerardo, Acerca de la guerra, la paz, los ejércitos, las estrategias y las armas, según

el Libro de las Siete Partidas, Cáceres 1984, págs. 90, 91.
12. CASTRO, VI 1.122, AGN caj. 17, n. · 11 VI.
13. CASTRO, XI 677, AGN caj. 34, n." 11 III.
14. AGN Registro de Comptos, 172 fol. 107 ν.".
15. CASTRO, XI 677, AGN caj. 34, η." 11 III.
16. CASTRO, II 584, AGN caj. 12, n." 22 XIV.
17. CASTRO, II 598, AGN caj. 12, n.1 22 XVII.
18. CASTRO, V 358, 359, 370, AGN caj. 18, n." 132 XXXI, XXXV y I.
19. CASTRO, V, 480, AGN caj. 18, n." 131 XIII.
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(Cómputo mensual)

1353 1355 1362-63 1364 1366 1368 1369 1371-72
Capitán - 12 esc 2C ti. _ _ _ _ _
Hombre de armas 12 esc. 8 esc. 10 i l 12 fi. 13 o 15 fi. 25 fi. 25 f!. 20 fi.
Pillart - - _ _ _ _ _ _
Arquero

) 6 esc. 4 esc. 4 fi. 6 fi.
5 il.

Ballestero
Hombre a
Almogávar

pie
6
6

esc.
esc.

_

4
4

esc.
esc.

-

4
4

i l
fi.

6
5

ti.
fi.

15
6
6

il.
fi.
i l

6
6

fi.
fi.

_
5 fi.
5 fi.

1378-79 1384-85
Capitán - —
Hombre de armas 20 ó 25 fi. 15 i l (10 maravedís diarios)

Pillart
Arquero
Ballestero
Hombre a pie
Almogávar

12
10 ó

5
5
5

5 t i .
12 i l
il.
fi.
fi.

En 1378-79, 14 sirvientes fueron encomendados a tareas de guardia de la persona
del rey, cobrando por ello 6 fi mensuales21.

La soldada de la guarnición de Cherburgo en 1378 era la siguiente:
Hombre de armas 10 francos/mes, cañonero 10 francos/mes y hombre a pie 4
francos/m es 21.

2.3. El equipamiento

Durante toda la Edad Media fueron los combatientes quienes tuvieron la obli-
gación de equiparse a sí mismos, no sólo de las armas y armaduras, sino también de
las monturas. Lógicamente esto provocaba diferencias en el armamento de los comba-
tientes, los mejor equipados y montados eran ios más ricos, que también podían
equipar mejor a los miembros de la comitiva que habían alistado. Unicamente recibían
equipo elei estado aquellos miembros del Hotel real que participaran en actividades
militares, gracias a ello podemos conocer cuál era el equipo requerido para el hombre
de armas:

-• En 1363, Simonet, valet de la botellería real, debía ser equipado con bacinete,
cota de malla, guanteletes de brazo y antebrazo y polainas-3.

- En 1379 fueron comprados un bacinete con camail de acero, guanteletes de latón
y una pieza de acero dorada (seguramente un peto de coraza) que por su elevado
precio, 75 francos (82 ti. y 8 sueldos) seria para el propio Carlos II24.

20. C A S T R O , i l 5 5 5 , IV 4 2 4 . V 1 12 ν 2 5 6 , VI 174, VII 9 7 , X I 9 6 5 , V i l i 9 5 6 , X I 2 5 6 , 2 7 9 , 394,
6 7 7 , X I I 46, XV j 82, A G N ca¡ . !2 n. 22 X I ; cai . I 5 , i v 54 V ; cai . 23 n: S I I I ; caj . 18, n." 129 X L V ; cai!
20 , n. 1 19 X X I I I ; cai . 25, n . 81 C X I I I ; ca j . 40 , n . 36 V I I ; caj . 27, n: 68 V I ; caj . S7, n . 69 I ; cai . 36 , n."
1 l ì ; cai. 34, n." 19 l i ; cai. 34, n. 1S; cai. 36, n." 24 i ; ca¡. 34, η . 11 I I I ; caj. 35, η . " 12 I X ; caj. 45 , η . " 19 X I I .

2 1 . C A S T R O , X I 4 8 7 , A G N ca], 36, η: 24 I.

2 2 . C A S T R O , X I 636 ν 6 3 7 , A G N cai. 34 , η . ' 21 X V I I ν XXV.
2}. C A S T R O , IV 1.078, A G N cai. 17, n: 7 I I .

24. C A S T R O , X I I 4 6 7 , A G N cai. 3 5 , n. 68 V i l i .

416 [4]



CAMBIOS EN EL SISTEMA MILITAR NAVARRO EN LA SEGUNDA Μ Π Ά Ρ DEL SIGLO XIV

- En 1383, otro arnés completo tue entregado a Johan de Miramont, formado
por bacinete con camail, cota de malla, pieza de hierro, arnés de piernas,
brazaletes y guanteletes, costando 74 florines 2-\

- En 1384, Juan de Foruneaux, del Hotel del infante Carlos, recibió bacinete,
cota de hierro, enssafandra, arnés de piernas, guardabrazo, antebrazo y guante-
lete26.

Pero no sólo de las fuentes documentales podemos conocer el equipo del hombre
de armas, también disponemos de las fuentes iconográficas. Estas son las pinturas del
Maestro Roque en la Iglesia de San Saturnino del Cerco de Artajona (c. 1340), hoy
en el Museo de Navarra; las pinturas del Maestro Juan Olivcr en el Refectorio de la
Catedral de Pamplona (c. 1330), también en el Museo de Navarra; los relieves de la
Puerta Preciosa del Claustro de la misma Catedral; el retablo de Santa Elena en la
nave del Evangelio de la iglesia de San Miguel de Estella (c. 1406); el de San Miguel
gótico de la iglesia de San Miguel de Labraza (Rioja Alavesa) o la figura del Infante
Pedro en las vidrieras de la catedral de Evreux (segunda mitad del siglo XIV).

La nobleza era la única que podía financiar el pesado equipo del hombre de armas,
aún así era tan costoso que en determinadas ocasiones era necesaria una ayuda real
para equiparse27; esta ayuda podía ser muy variable, desde 30 libras 2lS a 200 florines29.
El elevado precio de los arneses de los hombres de armas estaba provocado por el
progresivo complemento o sustitución, desde principios de siglo, de las cotas de malla
por piezas lisas de metal; éstas habían empezado por cubrir primero las piernas por
debajo de la rodilla, para ir posteriormente extendiéndose al resto de las extremidades
y, finalmente, al torso, también la protección de la cabeza evolucionó del gran yelmo
al bacinete con camail al que desde la segunda mitad del siglo se le añadía con
frecuencia una visera J°.

Son menos frecuentes los testimonios documentales o iconográficos que nos
permitan reconstruir el equipo del hombre de a pie. Del alarde de la expedición
normanda de 135731 deducimos que los hombres a pie estaban equipados con bacine-
tes, lorigones (cotas de malla), placas (seguramente panceras o petos de coraza) y dos
tipos de escudos, paveses y tablachos, sin embargo las cifras del equipamiento no se
corresponden con las de los combatientes, superior en número, lo que nos índica que
una parte de los infantes navarros irían a la batalla ligeramente equipados, tal vez sólo
protegidos por arneses de cuero o acolchados. En cuanto al armamento ofensivo, sólo
habla de ballestas, pero el inventario de la expedición de 1355, publicado por Idoate,
nos habla de 32 costales de lanzas de fresno y avellano con 2.085 astas, 10 costales
de dardos y 6 costales de gládios (espadas)32. Iconográficamente contamos con una
ilustración en el Registro 83, folio 90 (1357) del A.G.N.

Los almogávares se equipaban con casco, lanza, cuchillo de monte, hacha y
ballesta con dardos, en el mejor de los casos 33. El arquero iría protegido por un casco
sin visera, una cota de malla corta, una pancera o un jubón de cuero o acolchado, que

25. CASTRO, XIV 604, AG Ν caj. 47, η." 62 IV.

26. CASTRO, XV 28, A G N caj. 47, η." 14 I.

27. CASTRO, IV 1.205, VIII 972, XI 108, AGN caj. 17, n.- 7 I; caj. 27, n." 71\ caj. 33 n." 13 II.
28. CASTRO, XI 237, AGN caj. 35, n." 83 IV.

29. CASTRO, XI 238, A G N caj. 35, n." 83 V.

30. Ver notas 23, 24, 25 y 26. ROTHERO, Chr., Armies of Crecy and Boîtiers, Londres 1981, págs.
19-22.

31. CASTRO, II 1.089, AGN caj. 13, n." 61 (Brutails, ob. cit., págs. 64-6).
32. IDOATE, FI., Rincones de La Historia de Navarra / / , Pamplona 1956. AGN Reg. 76, fol. 220

}• s s .
33. MARTÍNEZ, G., ob. cit., pág. 90.
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no le impidieran los movimientos, un arco de aproximadamente 1,80 metros, un
carcaj con flechas, espada o daga larga de dos filos y un martillo o hacha34.

Como ya hemos dicho anteriormente, los caballos y otras monturas también eran
provistos por los propios combatientes con las excepciones de los miembros de los
Hoteles reales35. Aún así el Tesoro de Navarra pagaba o restituía los caballos perdidos
en el servicio del rey, en especial de los perdidos en guerra36 según la tasación de la
montura.

3. EL RECLUTAMIENTO

3.1. El Fuero General

El Fuero General de Navarra especifica en su capítulo IV las obligaciones militares
de la población del reino, éstas se caracterizan por su escasa duración cronológica.
El servicio gratuito que nobles y pecheros deben al rey se reduce a tres días, pasados
los cuales si el rey desea retenerlos a su servicio debe proveerlos de alimento por otros
nueve días, pasados éstos cesa toda obligación; únicamente puede prorrogarse el plazo
en caso de cerco o pérdida de una plaza fuerte del reino, en cuyo caso todos los
miembros del ejército deben permanecer con el rey hasta recuperar la plaza o hasta
que éste abandone el campo3 .

i.2. La feudalización

El servicio que se obtenía del Fuero General no era apto más que para una guerra
defensiva o razzias en los territorios limítrofes. Para paliar estas limitaciones los
monarcas navarros trataron de aumentar las prestaciones militares mediante la feudali-
zación del sistema militar, ya en 1196 Sancho el Fuerte recibía el homenaje de Arnaldo
Raimundo, vizconde de Tirtax^8. Esta tendencia, que permitía un servicio gratuito
de 40 días al año, se prolongó hasta mediados del siglo XIV; todavía en 1351 Beltrán
Vélez de Guevara prestaba homenaje por las villas de Etayo, Oco y Riezu, a cambio
de servir a Carlos II con tropas de a pie y a caballo-'9; en el mismo año, Johan de
Mauleon se comprometía a servir al rey con 5 hombres de armas durante 40 días al
año, en paz o en guerra, a cambio de la villa y el castillo de Rada40.

Otra forma bajo la que se presenta es la del feudo-renta, en la que la dotación en
tierra o señorío que recibía el hombre ligio es sutituida por una renta en metálico del
Tesoro de Navarra, sistema mucho más favorable para la monarquía. En Navarra
reciben el nombre de caballerías (si el beneficiario es un ricohombre) o mesnaderías
(para caballeros o escuderos); la renta es de veinte libras carlines anuales, a cambio
de la cual el mesnadero presta servicio gratuito durante 40 días al año equipado como
hombre de armas y montado, si las cantidades se doblan (40 libras) también debe
equipar de igual forma a un compañero y así sucesivamente. Era una forma mucho
más beneficiosa para la monarquía que podía rescindir el contrato unilateralmente,
no era transmisible por herencia y podía controlar a las tropas mediante alardes

34. CONTAMINI:, Ph., La oaerra en la Edad Media, Barcelona 1984, págs. 196-7.
35. CASTRO, XIV 285, AG Ν caj. 44, η." 49 III.

36. CASTRO, IV 1.056, V 998, IX 346, AGN caj. 15, n:' 90 Vili; caj. 20 n." 118 II; caj. 29, n." 1 A
foi. 3 r.° y ν."; IDOATE, F., Catálogo del Archivo General de Navarra L., 89, AGN reg. 64 foi. 45.

37. Fuero Generai de Navarra, pag. 9.
38. CASTRO, 1 118, caj. 1, n." 64.

39. CASTRO, XVIII, 660, AGN caj. 58, n." 71.
40. IDO ΆΤΙ·:, L 53, AGN reg. 309, fol. 2 w-4 v:\
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períodicos 4!. Aunque los 40 días al año no cubriesen las necesidades militares de
Carlos II las mesnaderías proveían una fuerza de caballería pesada cuyo servicio podía
prolongarse mediante pago con posterioridad.

3.3. Los homenajes de ios capitanes extranjeros

Sin ser estrictamente feudos-renta ni tampoco, todavía, contratos de guerra, nos
encontramos a partir de 1361, y especialmente en 1364-66 con un nuevo recurso para
aumentar las prestaciones militares del reino de Navarra.

Bajo la forma de homenajes ligios se consiguen los servicios de veteranos capitanes
desmovilizados en Francia por las paces de Bretigny o Guérande y a la búsqueda de
un nuevo patrón. Estos homenajes no están tan detallados como los contratos de
guerra ingleses del mismo período42 y, a diferencia de las mesnaderías, en ellos no se
fijan las condiciones ni el período de servicio. Unicamente se registra la entrada en
servicio de un combatiente, la cantidad que en concepto de retcnencia recibe de Carlos
II y, en algunos casos, el ingreso del Tesoro sobre el que se asigna el pago. El
homenaje obliga al hombre ligio a prestar apoyo a Carlos II con todo su poder contra
cualquier enemigo, en especial el rey de Francia, pero excluyendo al señor natural de
aquél, el rey de Inglaterra y el príncipe de Aquitama, el conde de Foix y el rey de
Aragón según se trate de gascones, ingleses, bearneses o aragoneses.

Bajo esta fórmula se consiguen los servicios de capitanes extranjeros, en 1364 es
paso previo al contrato de las compañías de Foix el que sus jefes se hagan hombres
ligios de Carlos II43. Las cifras de la renta varían según la categoría y renombre del
hombre ligio, la moneda empleada es por lo general fuerte, escudados o florines de
oro, libras tornesas, pero también aparecen libras carlines.

El primer homenaje es el de Jean de Grailly, Captai de Buch, en 1361 ; el período
en el que son más numerosos es el de 1364-66, las causas de ello son los conflictos
que en Francia mantiene Carlos II y la venida a la Península de la Compañía de
Fortuna para apoyar a Enrique de Trastámara con su posterior licénciamiento en el
mismo año de 1366 de ingleses y gascones de ellas tras la orden de Eduardo III. La
lista de los homenajes recibidos por Carlos II y las retenencias otorgadas es la
siguiente:

- 1361: Jean de Grailly, Captai de Buch, 1.000 escudados de oro44.
- 1364: Menduc de Pausader, 300 Ib. carlines; Dalmati, vizconde de Rocaberti,

500 Ib. carlines; Guillaume Dezpalan, 100 Ib. carlines; Miguel Yvaynnes d'Ur-
quiola, 60 Ib. carlines; Eustace d'Aubichicourt, ?; Amoret de Buch, 200 Ib.;
Menaut de Viliers (Espiote), 500 fi.; Helies (Petit Machin), 200 Ib. carlines;
Juan de Hanesorgues, 200 Ib. carlines45.

- 1365: Raimond de Monthaut, señor de Mussidan, 1500 Ib.; Seguin de Mont-
haut, 500 Ib.; Raymond, señor d'Aubetre, 500 fl.46.

41. CASTRO, II 448, 725, ... AGN caj. 11, n." 90; caj. 12, n." 99, II 447; caj. 11. n." 89, IX 674; caj.
171, n. 16.

42. CONTAMINE, Ph., ob. cit., págs. 191, 2.
43. CASTRO, V 215, 270, 271, 269, 297, 298, 299, AGN caj. 19, n." 40; caj. 18, n." 49 y 50; caj. 18,

n. 133, XXV, XXXVIII, XXXIX y XLI.
44. CASTRO, II 1.106 y 1.107, AGN caj. 14, n." 148 VI y VII.
45. CASTRO, V 212, 221, 220, 238, 313 y 455, AGN caj. 18, n." 39; caj. 18, n." 41 y 42 I; caj. 18,

n." 45; caj. 18, n." 54 VI: caj. 18, n." 70 II.
46. CASTRO, V 902, 903 y 907, AGN caj. 18, n:' 27 I y III; caj. 25, η." 63 IV.

[7] 419



JON ANDQNI FERNANDEZ DE LARREA ROJAS

- 1366: Eustace d'Aubichícourt, 1.500 Ib. tornesas; John Karsewal, 200 Ib.
tornesas; Guillem Londelo, 200 Ib. tornesas; Guillem Boateller, 200 Ib. torne-
sas; Norman de Suinford, 200 Ib. tornesas; Robert Briquet, 200 Ib. tornesas;
Robin d'Ares, 200 Ib. tornesas; Estienne de Cosintonne, 1.000 escudos de oro;
John Stokes,? 47.

En 1369 de todos los anteriores siguen recibiendo dinero de Carlos II, Hanesor-
gues, Consintonne, Petit Machin, Mendiic de Pausader, d'Aubichicourt, Stokes,
Londelo, Suinford, Karsewal, Boetiller, Briquet, d'Ares y el señor d'Aubeterre;
apareciendo por primera vez Renaît de Buicin y Guillem de la Haye48.

- 1375: Arnalt Guillem, bastardo de Armagnac, 500 fi.49.
- 1381: Jean de Bearn, capitán de Lorda, 600 Ib. carlines (renovado en 1384 y

86)5G.
- 1384: Juan de Caupena, castellano de Mauleon, 400 lb. carlines51.
- 1385: Pero Jurdán de Urrias, 400 Ib. carlines; Simón de Bearn, 300 lb. carli-

nes 52.
Algunos de estos hombres eran capitanes de renombre, como el Captai de Buch,

E. d'Aubichicort, E. de Cosintonne (mariscal de Aquitania en 1367), J. Karsewal
(hombre de confianza de John Chandos), el señor de Mussidan o Menaut de Villiers
(el Espióte), que prestaron, en especial el Captai, importantes servicios a Carlos II.

3.4. Los contratos de guerra

El recurso a las tropas pagadas era la alternativa más conveniente para la monarquía
navarra ante las limitaciones del Fuero o de la feudalización, por ella podía disponer
de todas Jas tropas que sus recursos económicos le permitieran alistar. Como en teoría
todo navarro debía prestar servicio militar gratuito este se sustituyó por una compo-
sición pagada por aquellos que no acudían a la guerra, en 1362 la cantidad que debían
de pagar los hidalgos de la menndad de Sangüesa por no participar en Ja guerra de
Aragón era de 20 sueldos y de 15 en el caso de los labradores 33 y en 1364 Bartolomeo
de Arre es comisario para recibir la composición de los cincuenta florines por no ir a
la guerra34. Al no bastar estas cantidades para pagar a los combatientes, se recurrió a
otros métodos, como las ayudas para el aparejamiento de gentes de armas, como la
de 16.000 fl. en diciembre de 1363 o la de 6.000 fl. mensuales durante dos años desde
enero de 1364, o la de 40.000 florines para reclutar 1.000 hombres de armas y gentes
de a pie en 1371 **; también se recurrió en casos de necesidad a la venta de propiedades
reales y a los préstamos 3 \

La i'ecluta de tropas pagadas en el interior del reino podía hacerse prolongado
mediante pago el servicio de los rnesnaderos previamente convocados, o bien requi-

47. CASTRO, VI 57, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 239, 289, AGN caj. 20. n." 13 y n." 29 I, II, III
ν IV; caj. 25, n." 63 V ν IX; caj. 21, n." 86 VI y caj. 87, n." 70 XLII.

48. AGN Cartulario II. págs. 106-8 (BRLTAH.S, ob. cit., págs. 169-71).
49. CASTRO, IX 670, caj. 28, n." 34.

50. CASTRO, XIII 658, XV 196, XVI 419, AGN caj. 42, n.' 25 (BRLTAH.S, pág. 174); caj. 48, n."
31 ; caj. 53, n." 7 II.

51. CASTRO, XV 636, AGN caj. 48, n.' 110.

52. CASTRO. XV 702, AGN caj. 48, n." 9.

53. CASTRO, IV 370, AGN caj. 16, n." 2.

54. CASTRO, V 317, AGN caj. 18, n." 129 XXIX.
55. CASTRO, IV 1.708, AGN caj. 17, n." 75; IPOATF. L 691, reg. 139, fol. 34.
56. AzcARAiT., Pilar, En ία España Medieval fl, Madrid 1982, págs. 85 y ss.
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riendo a ciertos capitanes, nobles, el alistamiento de tropas para el servicio real, para
lo cual recibían una cantidad por anticipado 3/.

La forma contractual se hacía más acusada cuando se reclinaban tropas del exterior
y según avanzaba el tiempo. Del primer contrato con una compañía, la de Bernart
de Gavaston en 1364, sólo tenemos un recibo de éste por 1.200 il. de oro para servicio
del rey en la presente guerra-*18. Cuando en mayo del mismo año Carlos II contrate a
las Compañías de Foix las fórmulas se harán más complejas, en primer lugar, los jefes
de las compañías (Espiote, Hanesorgues, Petit Machín y Bertruqin) harán homenaje
ligio al rey navarro (ver 3.3.) y aparte de la retenencia estipulada reciben primero 2.000
y luego otros 20.000 fl. por servir en Borgoña59. En 1367 poseemos un recibo del
inglés Guillem Lalaman de 1.000 fl. de oro por los gastos de las compañías que ha
traído a Navarra60, sin que podamos disponer de mayor información.

Es en 1378, con ocasión de la guerra con Castilla, cuando los contratos se hacen
más precisos. Poseemos 9 contratos, en tres de ellos los contratados, Gaillart de la
Mota, Gaillart de Aspremon y Poco de Lantar, se comprometen (jurando sobre el
cuerpo de Jesucristo y los Santos Evangelios) a servir a Carlos II en Navarra y las
Españas61 y posteriormente reciben cantidades determinadas para alistar un número
también determinado de hombres de armas y pillarts.; así G. de la Mota recibe 200
francos de oro para alistar 100 hombres de armas y 100 pillarts y Poco de Lantar,
2.000 fl. de Aragón para 60 hombres de armas y 60 pillarts(>1. En los contratos en que
aparece Bertrucat de Labnt se nos muestran otras condiciones, por ejemplo el
subcontrato con el señor de Podouan, el bastardo de Froncat y otros que habían hecho
muestra de las tropas contratadas por su orden en San Juan de Pie de Puerto, por 500
fl. de Aragón63; en otro documento se compromete a devolver los 500 fl. de Aragón
que se le han anticipado si el hombre que ha enviado a Guyenne a reclutar tropas,
Juan de Ferrant, no vuelve con la convenidas 64. Por su parte los contratos con Menaut
de Bagues y Hugo Roger, conde de Pallars, nos dan indicación de los plazos conveni-
dos para alistar tropas; Menaut de Bagues se comprometía por 400 fl. de Aragón a
alistar 10 hombres de armas y 10 pillarts en los quince días siguientes a la fecha del
contrato (7-VI-1378)65 y el conde de Pallars lo hacía por 2.000 fl. de Aragón para 50
lanzas en veinte días66. Por su parte, Bernárdez de Labret, Pere de Montaut y el
bastardo de Perulz se comprometían a alistar conjuntamente 100 hombres de armas
y 100 pillarts, recibiendo para ello 3.000 florines de Aragón. Todo compromiso de
pago se hace en moneda fuerte, de oro, francos y florines de Aragón en especial.

Junto a estos contratos de carácter público existen otros convenios de carácter
privado entre los jefes de las compañías y sus capitanes subalternos para el recluta-
miento de los contingentes, ya hemos visto en el anterior párrafo los convenios de
Bertrucat de Labrit y varios capitanes. También los navarros recurrieron a esto, como
antecedente, ya en 1353 dos escuderos marcharon a Normandía en lugar del Alférez,
Martín Enríquiz de Lacarra67. Sin embargo, el único de estos contratos entre navarros
que se ha conservado es el firmado entre Juan Remíriz de Arellano, ricohombre y
mariscal del rey, y Johan de Sant Martín, caballero; por él, J. de Sant Martín recibía

57. CASTRO, V 10, 11. 12, ..., AGN caj. 17, n." 84 XXII, ...
58. CASTRO, V 104, AGN caj. 17, n." 83 XXXIII.
59. Ver nota 43.
60. CASTRO, VI 786, AGN caj. 21, n." 90 XLII.
61. CASTRO, XI 266, 275 ν 380, AGN caj. 36, n." 2, n/ 4 y n." 13.

62. CASTRO, XI 267, 381 y 383, AGN caj. 36 n." 30 VI, V y IV.

63. CASTRO. XI 361, AGÑ caj. 38, n.1 4 II.

64. CASTRO, XI 371, AGN caj. 34, n." 20 XI.

65. CASTRO, XI 382, AGN caj. 34, n.- 10 XXXVIII.
66. CASTRO, XI 308.

67. CASTRO, II 558, AGN caj. 12, nr 22 II.
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500 sueldos anuales en acostamiento asignados sobre los donos y caballerías debidos
al mariscal por el rey, a cambio de ello, el caballero le serviría con tantos hombres
de a caballo como Johan Remínz debiera servir al rey; está techado según la encar-
nación de Cristo el 1 de enero de 1364 (1-1-1365 de la circuncisión) y cuenta con el
vidimus de Sancho García de Estella, guarda del sello del rey, fechado el 30 de marzo
del 36568.

4. LAS NUEVAS ARMAS

4.1. El arco largo

El arco largo era un arma originada en el Sur de Gales, de donde a fines del siglo
XIII lo tomaron los ingleses, que lo llevaron al continente durante la guerra de íos
Cien Años. Es introducido en Navarra en la década de 1360 por los arqueros ingleses
al servicio de Luis de Beaumont. Estaba hecho usualmente de tejo, aunque podían
construirse en maderas menos adecuadas como olmo o fresno, medía entre un metro
setenta y dos metros, las flechas entre 75 y 90 centímetros, su alcance era de
aproximadamente 275 metros y requería un continuo entrenamiento, por lo que sólo
era empleado por tropas profesionales 69. La presencia de arqueros ingleses en Navarra
está documentada en 1362, 1368 y 1378 7Ö, aunque su número parece haber sido
escaso. Los arcos y flechas empleados en Navarra eran comprados en Bayona, de
donde en 1378 se trajeron 16 arcos y 6 cargas de flechas, que costaron 32 florines y
medio, para unos ingleses al servicio del señor de Garro 7l.

4.2. La artillería de pólvora

Es con motivo de la guerra con Castilla de 1378-79 cuando los cañones hacen su
aparición en Navarra, anteriormente sólo Cherburgo, que también recibió su primera
artillería en ese año, contaba con cinco cañones 72. Caparroso es la primera fortaleza
navarra en contar con un cañón, comprado por 30 Ib., 8 sueldos y 8 dineros, al que
al año siguiente se uniría otro quecostó 70 fl.; también Tafalla recibió 100 fl. de ayuda
para comprar 2 cañones en septiembre de 1378 73. Al año siguiente son varias las
plazas navarras equipadas con artillería de pólvora, Olite con 3 cañones, Los Arcos,
Laguardia y Artajona con 2, San Vicente, Falces y Puente la Reina con 1 74. Por
último, Murillo el Fruto recibió un cañón en 1381.

La financiación de la artillería es vanada, aunque es pagada por el estado, al menos
en dos ocasiones es financiada por las comunidades en las que se instala; en enero de
1379 Carlos II ordenó que de lo que Olite debía de pagar de la ayuda del reino 100
fl. irían a pagar uno de los tres cañones, y en febrero perdonó deudas a los vecinos

68. CASTRO. V 751, AGN caj. 18, n." 2 II.

69. ROTHF.RO, Chr., Tbc Scottish and Welsh Warrs., Londres 1984, págs. 23, 4, Anmesof Creçy
and Poitiers, Londres 198.1, págs. 23-5 y Armici oj Agmcourt, Londres 1981, págs. 27-9.

70. Ver notas 4, 5 y 6.
71. CASTRO, XI 302, AGN caj. 36, n." 6 IX.

72. CASTRO, XI 24 y 165, AGN caj. 34, n." 4 11; caj. 34, n." 21 XIII.
73. CASTRO, XI 415, AGN cai. 36, η." 15 VI, BAI.FZTFNA, I., Catálogo del Archivo General de

Navarra. Sección de Comptas. Papeles sueltos I, 274, AGN leg. 4, η." 73.
74. CASTRO, XII 128, 227, 346, 428, 456, 678, 954, AGN caj. 35, η." 29 I; caj. 35, n." 35 II; caj.

35, n." 41 IV; caj. 35, n: 50 X; caj. 35, n." 57 III; caj. 35, n." 63 II; caj. 35, n." 67 IV; caj. 39, n.' 36 XI: caj.
40, n." 12 X.
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de Los Arcos para que pudieran pagar uno de los cañones allí destinados '°. El reparto
de las piezas y su coste es el siguiente:

- 1378: Cherburgo, 5 cañones de 50 francos de oro cada uno; Caparroso, 1 cañón
de 30 Ib. 8 s. y S d. carlines; Tafalla, 2 cañones por alrededor de 100 fl.76.

- 1379: Olite, 3 cañones, uno de ellos de 100 fl.; Los Arcos, 2 cañones; Falces,
un cañón de aproximadamente 80 ti.; Caparroso, 1 cañón de 70 fl.; Puente la
Reina, i cañón de 74 Ib. carlines; San Vicente de la Sonsierra, i cañón de 100
fl.; Laguardia, 2 cañones por 40 fl.; Artajona, 2 cañones de 250 fl.77.

- 1381 : Murillo el Fruto, 1 cañón de 60 Ib. carlines 78.

La pólvora se compraba en el extenor, Bayona o Barcelona, en 1379 un quintal
de pólvora destinado a Laguardia costó 30 Ib. carlines 79 y, en 1378, 109 Ib. de salitre
para pólvora para Cherburgo fueron pagadas a 54 francos 80.

Los maestros artilleros son Machín de Pamplona, Pero Alamán y Perrín de
Burdeos, éste último tenía un dono mensual de 8 Ib. de carlines prietos y residía en
Navarra a requerimiento real8!.

5. CONCLUSIONES

Las necesidades a las que se vio obligado a hacer frente Carlos II durante su
reinado, en Francia y en la Península, en el plano militar le llevaron a desarrollar unas
transformaciones en el sistema bélico de su estado, a lo que se unió la influencia de
las innovaciones que en ese mismo nivel de acción se estaban introduciendo en Europa
Occidental de manos inglesas, siendo las consecuencias más relevantes el estableci-
miento del servicio militar pagado y la introducción de avances tecnológicos, más
bien costosos, que obligaron a un desarrollo de la fiscalidad y el endeudamiento del
estado navarro.

75. Ver nota 74.
76. Ver nota 73.
77. Ver nota 74.
78. CASTRO, XIII 783, AGN caj. 43, n." 40 IV.
79. CASTRO, XII 515, caj. 39, n.' 22 I.

80. CASTRO, XI 165, AGN caj. 34, n : 21 XIII.
81. CASTRO, XII 1.089, XIII 470, AGN caj. 40, n : 46 II; caj. 42, n." 34 II.

[11] 423



 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 7.874 x 11.417 inches / 200.0 x 290.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0001
     20.0001
     0
     Corners
     0.2999
     ToFit
     1
     1
     0.8500
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20120828190043
       822.0472
       BiNaDi2012PVan
       Blank
       566.9291
          

     Tall
     697
     242
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



