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SERVICIO DE GENTE DE ARMAS OFRECIDO POR LAS 
CORTES DE ARAGÓN EL AÑO DE 1512 

AL REY FERNANDO II 

LEONARDO BLANCO LALINDE* 

ANTECEDENTES DE LA GUERRA DE NAVARRA 

La dinastía navarra de los años finales del siglo XV y comienzos del XVI,  
dados sus orígenes franceses, los Foix y los Albret, se encontraba en sus  
pretensiones más cercana a los monarcas franceses que a los monarcas de 
Castilla o Aragón. El rey Fernando II buscó acercar el Reino de Navarra hacia  
sus intereses (no debemos olvidar que su padre, Juán II de Aragón, había sido 
rey de Navarra) a través de su conocida política de alianzas matrimoniales, pero  
sin llegar a lograr un acercamiento con la casa reinante en Navarra. 

Cuando la última reina de Navarra, Catalina, contrajo matrimonio con el 
francés Juan de Albret, Fernando II solicitó a la reina de Navarra la entrega de  
algunas fortalezas,1 como garantía de neutralidad del Reino de Navarra en caso 
de tener algún enfrentamiento bélico con Francia, ante lo cual los monarcas 
navarros prefirieron buscar apoyos en el rey de Francia Luis XII, con quien  
llegaron a firmar un tratado secreto, pronto conocido por Fernando II, tratado  
sobre el cual se pretextaba, por parte del monarca aragonés, que ambos estados  
preparaban una invasión de Castilla. 

Ante estos hechos, Fernando II preparó el año de 1512 un ejército castellano  
al mando del duque de Alba, ocupando en julio de ese mismo año el Reino de 
Navarra, con escasas resistencias. 

Al mismo tiempo Fernando II conseguía que el Papa Julio II, por medio de 
bulas, legalizara esta ocupación castellana, al excomulgar a los reyes de Nava - 
rra,2 aunque la incorporación de Navarra a Castilla, aun manteniendo muchas 

* Colaborador del Departamento de Historia Moderna Contemporánea. Universidad de Zara- 
goza. 

1 A. Domínguez Ortiz,, El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias, Madrid, Alianza, 
1973 (Historia de España Alfaguara, III), pp. 52-53. 

2 Hasta el año 1793 los reyes de Francia incluyeron oficialmente entre sus títulos el de Rey de  
Navarra. 
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modalidades fiscales y jurídicas propias, plasmadas en su sistema foral, no sería 
definitiva hasta el año 1515;3 pero los objetivos de ocupar este pequeño Reino 
tan deseado por Fernando II, no sólo por las motivaciones sentimentales, sino 
principalmente por las ventajas geográficas que le proporcionaba frente a su 
vecino francés, se habían visto cumplidos con extraordinaria rapidez y facili - 
dad, para mayor satisfacción del monarca. 

La guerra propiamente dicha resultó, como hemos apuntado antes, fácil y  
rápida para el ejército castellano, comenzando las operaciones el 21 de julio y 
finalizándolas el día 31 de agosto de ese mismo año. 

La composición del ejército castellano4 era importante en comparación al 
pequeño territorio que iban a ocupar. El mando estaba a cargo del duque de 
Alba, quien llevaba como ayudantes a los capitanes de infantería Villalba y 
Rengifo, y la dirección de los cañones a cargo de Diego de Vera. 

La tropa se componía de las siguientes unidades y número de gentes:  

—1.000 hombres de armas 
—2.500 caballos 
—6.000 infantes 
—20 piezas de artillería 

y, citando nuevamente a Fernando Ruano, «amén de la flor de la nobleza de 
Castilla y Aragón». 

La guerra fue, como ya hemos señalado, muy rápida, y desde los primeros 
días de las operaciones la resistencia navarra cedió en su defensa «ante la 
presencia de las tropas aragonesas enviadas para reforzar al ejército invasor, 
tropas que Correa hace ascender a 3.000 jinetes y 400 caballos, Cascante 
Cintruénigo y Corella abatieron la bandera del de Albrit»5. 

Como se puede apreciar, la referencia de Fernando Ruano sobre el libro 
escrito por Luis Correa, indicándonos los infantes y caballos aragoneses que 
intervinieron en esta ocupación de Navarra, resulta exagerada a la vista del  
Servicio aprobado por las Cortes de Aragón, que a continuación pasaremos a  
estudiar en detalle, compuesto por 500 hombres de armas, y sobre todo después 
de observar las cantidades que los diputados aragoneses libraban para el pago 
de estos hombres de armas. 

3 Previamente, y por su pasado dinástico asociado a Aragón, Fernando II anexionó Navarra 
a este Reino, pero, quizás por temores a que se extendiera una alianza entre ambos reinos, en 1515  
la incorporó definitivamente a Castilla, quizás por la mayor capacidad castellana para defender el  
territorio navarro y por la existencia de un mayoritario partido procastellano dentro de Navarra. 

4 Fernando Ruano Prieto, Anexión del Reino de Navarra por Fernando el Católico, Madrid, Viuda 
de Tello, 1899, p. 308. 

5 Ruano, cit. en n. 4, p. 314; Luis Correa, Historia de la conquista de Navarra, Pamplona, 1843, 

cap. IV, p. 76-77. 

36 I (1995) 



Servicio de gente de armas ofrecido por las Cortes de Aragón el año de 1512 al Rey Fernando II 

SERVICIO APROBADO POR LAS CORTES DE ARAGÓN 

Durante la celebración de las sesiones de las Cortes aragonesas del año 1512, 
se presentó a los cuatro brazos aragoneses una solicitud por parte de la Reina,  
en representación de Fernando II, para la aprobación de un Servicio de Gente 
de Armas para participar, junto al ejército castellano, en la ocupación de 
Navarra. Tras las deliberaciones correspondientes, las Cortes aprobaron otor- 
gar un Servicio de quinientos jinetes por un periodo de tres años.6 

El número de jinetes solicitado por el monarca en el Servicio se repartía de 
la siguiente manera: 

— 200 hombres de armas con sus "pages" a caballo o en "caballo aca"(sic) o 
mula y con caballos encubertados y todas las armas blancas, según 
pertenece a los hombres de armas, y lanzas largas. 

—300 jinetes a la manera acostumbrada, con corazas y baberas, armaduras 
de brazos, "cupotes" (=capotes) y faldas. 

Los quinientos jinetes debían de ser naturales del Reino de Aragón y tenidos  
por tales por fuero o acto de Corte, o bien estar domiciliados o tener su principal 
residencia en este Reino, por lo menos en los dos años anteriores a la solicitud 
del presente Servicio de armas. 

Con respecto a los capitanes de la tropa, si reúnen las condiciones arriba 
indicadas referentes a la nacionalidad, pueden llevar en su compañía domésti- 
cos y servidores, con el sueldo a su cargo, los cuales domésticos por lo menos 
debían de llevar a su servicio más de seis meses, lo cual jurarían delante de los  
diputados. 

Si el cupo de hombres y jinetes no se llena con los naturales del Reino de 
Aragón, se tomará en primer lugar a gente idónea para el servicio que sea 
valenciana o del Principado de Cataluña, y si tampoco se completa la gente con 
naturales de estos lugares se recurrirá a gente, siempre que resulte idónea,  
originarios de Castilla y Navarra. 

Requisitos de los hombres de armas:7 
— Hombres de armas: caballo encubertado, armado con armas blancas y 

lanza de armas larga. 

6 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, ms. 104. Registro de las Cortes del año 
1512, principalmente en ff. 72r-81v, 273r, 275r, 326r, 360 y ss. También se encuentra recogido en el 
libro del cronista Jerónimo de Blancas:  Sumario y resumario.de las Cortes celebradas en el Reino de 
Aragón, Zaragoza, Biblioteca de la Universidad, ms. 97, ff. 252r y 255r-257r. En este mismo trabajo, 
al tratar de las Cortes de 1518, en el folio 277r, nos presenta un greuge de las Cinco Villas reclamando  
al Reino algunos gastos efectuados durante la Guerra de Navarra. En el Archivo Municipal de 
Zaragoza, existe documentación referente a este Servicio dentro de los Libros de Actos Comunes,  
núm. 15, correspondiente al año 1512 y en un legajo específico, cuyo título reza:  Cuaderno de 
investigación de la gente de Zaragoza para la formación de Milicias hecho en 1494, 1512, 1516, 1558 a 1689. 

7 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (en adelante A.D.P.Z.), ms. 104. Registro  
de las Cortes del año 1512, f. 273r. 
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— Su paje: según conviene (sin mayores indicaciones). 
— Jinetes: corazas, capacete y babera, quijotes, falda y armaduras de brazos 

y «demás condiciones requeridas». 

Como inciso dentro de la exposición del Servicio tratado, vamos a dar a 
continuación unas escuetas nociones sobre el armamento y la estructura de una 
lanza, en el periodo objeto del estudio, para una mejor comprensión de la 
composición de las compañías. En primer lugar expondremos lo que era el  
armamento y composición de un hombre de armas.8 Siguiendo los estudios del 
profesor José Antonio Armillas y Manuel Gracia Rivas, éste se componía de un 
caballo fuerte, para soportar la armadura del jinete, la cual podía llegar a pesar  
hasta 30 kilogramos, si esta era completa, al formar parte estas unidades de la  
caballería pesada. Llevaba también un quartago o caballo de mediana alzada 
para el paje o para sustituir al caballo titular, en caso de ser muerto o herido el  
animal durante el combate. 

El armamento defensivo lo componían el arnés o armadura completa, y la 
rodela (escudo redondo para la defensa del flanco derecho); el armamento  
ofensivo consistía en lanza de madera (generalmente de fresno) de grueso 
tamaño y larga, estoque pendiente del arzón, espada de armas y una daga. El  
paje, a su vez, llevaba un lanzón corto y grueso. 

Las compañías de caballos ligeros llevaban arnés sin grebas, lanza más corta 
y ligera que la de los hombres de armas, la jineta, espada o maza de arzón, así 
como un caballo, siendo considerados como caballería ligera, combatiendo 
normalmente desplegados. 

Los hombres armados "a la bastarda", recibían esta denominación por la  
silla que usaban, la cual era una silla media entre la llamada de brida y la jineta.  

REPARTO DE LA GENTE DE ARMAS 

En el capítulo del reparto de las gentes de armas por capitanes, el servicio 
aprobado por las Cortes no nos resulta muy esclarecedor, al no especificar el 
número total de gente de armas que puede llevar cada capitán. De esta manera, 
el acto aprobado nos dice, literalmente, que «cada capitán lleva [no pone el  
número] hombres de armas, incluida su lanza», sin ninguna otra especificación; 
igual circunstancia nos vuelve a ocurrir en las indicaciones sobre los jinetes,  
aunque se nos señale que por ellos les será pagado enteramente el sueldo, lo que 
no sabemos si significa que a los hombres de armas no se les abonaba el salario  
íntegro, mientras que a las unidades de jinetes sí se les abonaba la totalidad del 
sueldo. 

8 Manuel García Rivas, La "invasión" de Aragón en 1591, Zaragoza, Diputación General de 
Aragón, 1992; José Antonio Armillas Vicente,  El ejército, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 
1978 (Cuadernos de Zaragoza, 30). 
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Sobre el salario de los capitanes se especifica que en éste se incluye el gasto 
que tienen por el mantenimiento de espías y trompetas, trompetas que llevarán 
«como conviene a su oficio y pertenece a su honra» y «otras cosas a ellos 
necesarias».9 Lo más curioso de este apartado es la presencia de un servicio de 
espionaje por cuenta de los capitanes, no indicándonos si las informaciones 
obtenidas por estos serán compartidas con el resto del ejército bajo el mando de  
Fernando II, esto es, el ejército enviado por Castilla. 

A los capitanes les indican que están obligados a servir personalmente 
mientras dure el Servicio (luego vemos en los días de las muestras y pago de las 
cautelas, que no se encuentran presentes), presencia que puede excusarse en el 
caso de enfermedad. En este supuesto citado, el capitán puede enviar un 
sustituto, debiendo cumplir con las mismas condiciones exigidas al capitán 
principal, así como con la experiencia requerida, sustituto a quien dará licencia 
el Rey o la Reina, una vez que haya jurado delante de ellos o de alguno de los  
otros capitanes, tal y como se indicará en carta pública que se enviará a los 
Diputados del Reino dentro de los quince días siguientes al comienzo de la  
sustitución. 

En otra de las condiciones aprobadas por las Cortes, se indica que si alguno 
de los capitanes nombrados quisiera llevar más número de hombres, además de  
los asignados (nuevamente no pone número), estando incluida su lanza, el  
capitán puede disminuir por cada hombre de armas de más que llevara a dos 
jinetes. Si igualmente los capitanes quieren llevar hombres de armas  a la bastarda, 
lo puedan hacer con tal de no exceder la cantidad de diez hombres a la bastarda 
por cada capitán, y en ese caso el capitán puede disminuir por cada dos hombres 
armados a la bastarda a tres jinetes, utilizando el sueldo de los tres jinetes para  
pagar a los dos hombres armados a la bastarda. 

Con respecto a los requisitos exigidos a los hombres armados a la bastarda, 
estos deben ir con caballos encubertados, arneses de piernas, así como el resto 
de las armas que deben llevar estos hombres. 

En el Servicio de armas acordado, las Cortes dan permiso y poder a los 
Diputados del Reino para analizar y examinar a la gente de armas y comprobar 
si reúnen las condiciones exigidas, así como otorgar a los Diputados las cautelas 
necesarias para poder realizar los pagos a las tropas. 

Con respecto al sueldo de estas gentes de armas las Cortes nos indican que 
en la ciudad de Zaragoza, y «en los lugares acostumbrados de aquélla», se 
pregone cuál será la cuantía de los mismos, y que, pasados diez días desde la  
realización del pregón, los capitanes tengan otros veinte días para presentar su 
lista de las gentes de armas a los Diputados. En dicha lista se encontrará anotado 
el nombre de los admitidos en la compañía, así como su sobrenombre, si lo  

9 Archivo Diputación Provincial de Zaragoza, Registro de las Cortes del año 1512, ms. 104,  
f. 72r. 
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tuviera, y el domicilio habitual en el Reino de Aragón. Una vez entregados los  
listados, estos se incluirán en los libros de registro de las Cortes, hechos por el 
notario de las mismas, recibiendo los Diputados de los capitanes juramento 
escrito de que los hombres apuntados son aragoneses y que cumplen las 
condiciones exigidas. 

El sueldo se empezará a pagar el día que se realice la primera muestra, y no 
antes, teniendo todos los capitanes que realizar su muestra en los doce días  
siguientes a la realización de la primera muestra de un capitán. Si algún capitán 
no realizara dicha muestra en los días indicados, su sueldo correrá a partir de  
cuando realice la misma, y no antes. 

La primera muestra indicada se realizará en la ciudad de Zaragoza dentro  
de los treinta días siguientes a los veinte dados de plazo para dar las nóminas  
a los Diputados. Esta muestra será hecha en la plaza de La Seo, contando con la 
presencia de los Diputados, indicando que la muestra se realizará siempre que 
en Zaragoza esten sanos de peste, y si este supuesto se diera, se realizaría la 
muestra en otra ciudad o villa, que se indicaría igualmente por medio de 
pregones. 

Si a algún capitán no le diera tiempo de cumplir estos plazos, el monarca 
puede darle licencia a dicho capitán para poder retrasar su muestra.  

Entre los hombres considerados aptos para el servicio, obligan las Cortes a 
que realicen un juramento (homenaje) ante los Diputados. 

Las condiciones del juramento que debían de realizar las gentes de armas,  
según las cláusulas para este Servicio de armas aprobadas por las Cortes de  
Aragón, las podemos resumir en los siguientes puntos: 

—Realizarán el homenaje con aquellas armas y caballos con que vayan a 
servir al Rey, u otros tan buenos como los que fueran a utilizar. 

—No podrán vender las armas ni los caballos. 
—No cambiarán (transportarán) los anteriormente dichos animales, salvo 

por otros tan buenos o mejores, pudiéndolo hacer con licencia del capitán 
de su unidad. 

—No se jugarán ni empeñarán el caballo ni las armas, ni partida alguna de 
aquellas mientras dure el sueldo. 

—También jurarán que no han dado, prometido, ni prometerán por vía 
directa o indirecta pecunia ni otra cosa por entrar en el número de gentes 
de armas. 

—Servirán personalmente y no por sustitutos. 
—El sueldo que ganen las gentes de armas, es sólo para ellos, exceptuando 
      a los jinetes de los hombres de armas, los cuales sólo deben jurar «de servir 
      bien y lealmente y no tener hecho trato por la vía que sea de dar parte del  
      sueldo al capitán ni cualquier otra persona». 
—Quien no preste juramento no podrá ser admitido. 
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—No se pueden dar cautelas a quien no jure. 
      —Después de jurar y hecha la muestra de la gente de armas, a los cinco días 
          estarán listos para viajar al lugar que les indiquen los Diputados del Reino.  

FIN AN CIACIÓ N D EL SERVICI O Y  CONDI CIO NES P ARA EL PAGO A 
LA GENTE DE ARMAS 

La realización del pago a las gentes de armas, así como la modalidad para 
obtener estos fondos el Reino, fueron ampliamente especificadas por la Reina  
y las Cortes aragonesas. De esta manera se aprueba la imposición de tres añadas 
de sisas para poder realizar el pago de la gente de armas durante los tres años  
ofrecidos, o hasta el tiempo que dure la guerra. 

El comienzo del cargo de estas sisas para cubrir el Servicio, se estableció que 
comenzase a contar desde el primer día del mes de septiembre del año 1512, a  
lo cual las Cortes alegaron que ese mismo día se tiene establecido el pago de la  
sisa corriente y «no es justo que en un mismo tiempo corriesen dos sisas»,10 razón 
considerada justa acordándose retrasar el comienzo del cobro de estas sisas 
hasta el primer día del siguiente mes de octubre. 

Antes de finalizar las sesiones de las Cortes y, al parecer, una vez hechas las  
cuentas, se informó de que la indición de sisas que se había aprobado no llegaba 
para pagar el Servicio completo durante los tres años aprobados, estableciéndo- 
se entonces que todo lo que sobre de la arrendación del General, una vez hechos  
todos los pagos debidos, durante el tiempo venidero, el cual se comenzaba a contar 
desde el primer día de enero de 1513 y finalizaba el primero de enero de 1516,  
así como «todo el residuo del tiempo presente»,11 en referencia al arrendamiento 
del año 1512, se dedique a cubrir la parte que falta para poder realizar el pago 
completo a las gentes de armas. 

Las sisas aprobadas las podían cargar los señores de vasallos y las universi - 
dades sobre el pan y la carne, estableciendo las Cortes para ello dos modalidades,  
pudiendo optar las partes citadas por una de ellas, siendo estas las siguientes: 

— En la primera modalidad se puede cargar un dinero por libra de carne y 
dos sueldos por cahiz de trigo. 

— Para la segunda modalidad se establece el cargo de dos dineros por libra 
de carne y seis sueldos por cahiz de trigo. 

Estableciendo también como norma general durante los tres años de dura- 
ción del Servicio, que las ciudades de Aragón pagarán a razón de 23 sueldos por  
fuego, las villas del Reino de más de cien fuegos pagarán 22 sueldos por cada 
fuego y las villas de menos de cien fuegos pagarán 16 sueldos por fuego. 

10 Archivo Municipal de Zaragoza, Libro de Acto Comunes, año 1512, ff. 115r-117r. 
11  Véase la nota 10. 
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El pago a la gente de armas se comenzará a aplicar treinta días antes de la  
muestra, cuando se les abonarán los dos primeros meses. Hecha la muestra, se 
pagará el sueldo por otros dos meses y de allí en adelante cada cuatro meses, a 
pagar en la ciudad de Zaragoza, e igualmente si no se encuentra libre de 
pestilencia se realizará en el lugar que indiquen los Diputados. Después se les  
pagará en el lugar en el cual se encuentre el ejército. 

Los pagos se harán cada cuatro meses por el diputado elegido para recibir  
la muestra, si ésta es correcta le darán albarán, certificación y cautela de mano 
del notario de las Cortes y signado de las manos de dichos Diputados o la mayor  
parte de ellos, dirigido al contenedor «e clavario» (sic) de las dichas pecunias 
(A.D.P.Z., ms. 104, f. 76r). 

Con el albarán o certificación, el detentador pagará el sueldo, tomando apoca 
de lo que pagaba a cada capitán, pago que se realizará «en buena moneda y de  
peso». 

Los dichos capitanes y gentes de armas servirán al monarca donde les 
indiquen fuera del Reino de Aragón (A.D.P.Z., ms. 104, f. 76v), pero si fuera 
necesario para la defensa del Reino, parte o todos los quinientos hombres  
pueden ser pedidos por los Diputados al Rey, quienes les podrán dar licencia 
para volver al Reino, jurando estos hombres acudir a la defensa que les manden 
dentro del mismo. 

También establecen las Cortes que ningún hombre de armas pueda cobrar 
más sueldo que el de su lanza y jinete, acudiendo éste a la muestra con su jinete 
o en su lugar acudirá otro escudero tan bueno como aquel, no pudiendo llevar  
otro jinete ni recibir sueldo alguno. 

Si un capitán pierde su lanza (los ayudantes) por lucha con el contrario, debía  
este reponer con otro u otros los perdidos. A ninguno de los capitanes se les 
otorga facultad de poner en sus capitanías, ni en otra capitanía, ninguna lanza  
que haya de ganar el sueldo por los mismos capitanes, excepto dos hombres de  
armas con dos jinetes o aquellos, los cuatro citados, reducidos a bastardos o 
jinetes. 

El capitán no deberá tener menos de los 200 estipulados (debe referirse en 
este caso a los hombres de armas ofrecidos como Servicio por las Cortes) y debe  
realizar el mismo juramento que sus hombres. 

Los capitanes y los hombres de armas que tengan jinetes no pueden despedir 
a los hombres que ganan sueldo para ellos, sino que primero han de poner otro  
hombre en su lugar, y si no lo cumplen, perderán el sueldo por el tiempo que  
estén vacantes las plazas (A.D.P.Z., ms. 104, f. 77v). 

Los capitanes deben poner otras personas en el lugar de los muertos. Si el  
caballero, gentilhombre o escudero de cualquier condición que estuviera co - 
brando algún sueldo, se fuera sin licencia obtenida de su capitán por justa causa,  
esta persona pierda las armas y el caballo, y restituya el sueldo tomado. También 
indican las Cortes que esta norma se aplique al capitán bajo el cual estaba dicha 
persona. Este abandono da autorización para que pueda ser hecha ejecución de 
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bienes por la vía privilegiada, siendo hecha por los Diputados del Reino, si  
están, o en su ausencia por el capitán que lo tenía a su mando (A.D.P.Z., ms. 104,  
f. 77v). 

Si alguno de los hombres de armas que realizó el juramento vende su caballo 
o armas, o los empeña, que éste «sea punido por el capitán como quebrantador  
de juramento y homenaje», y que la persona que las haya comprado o cualquier 
otra persona, las pierda y tenga que restituir al capitán con quien estaba el 
hombre, y con las armas adquiridas, y el caballo si se diera el caso, el capitán  
ponga otro hombre en el lugar de quien las vendió. 

La gente de armas tiene asegurado el sueldo por un año desde que hacen la  
muestra, y si ocurre una tregua y el monarca da licencia para ir a sus casas, se 
les pagará la mitad del sueldo por el tiempo de la dicha tregua, pero esto no 
perjudica el recibir el sueldo del primer año (A.D.P.Z., ms. 104, f. 78r). 

Durante la tregua tendrán y conservarán el caballo y las armas, y cuando 
reciban la paga de la mitad del sueldo harán una muestra en la ciudad de 
Zaragoza, si no tiene pestilencia, pues sólo están obligados a dos  alardes 
(muestras) al año. 

Cada cuatro meses recibirán los Diputados la muestra de la gente, y estos 
asignarán uno de los Diputados para recibirla por acto público testificado por  
el notario de la Corte. 

Si el diputado salía de la ciudad de Zaragoza para recibir la muestra, ni él ni  
el notario puedan recibir salario, y entre el tiempo invertido en ir, estar en la 
muestra y volver, no pueden tardar, para el viaje más largo, cuarenta días si  
están en Cataluña o los confines de Francia. Si están en Aragón o Navarra serán  
veinte días para recibir la muestra y dar el sueldo, debiendo llevar la moneda 
con el menor gasto y seguridad que puedan. 

Si en el momento de tener que llevar a efecto la muestra, la gente de armas  
se encuentra en un paraje de difícil acceso o inseguro para el Diputado asignado,  
por estar cerca del enemigo, este Diputado puede mandar en su sustitución a 
gente idónea del Reino que pueda realizarla, aunque sin ningún tipo de sueldo 
por la realización del viaje y la muestra. 

La muestra, quien la realice, será con acto público y verán: 
—Que la gente de armas está en el estamento debido. 
—Deberán entregar al detentador de la pecunia un escrito en el que se 
    indicará cuál es el estado de la moneda que han recibido. 
—Que se encuentra presente todo el número de gente. 
—Quiénes han sido las gentes de armas fallecidas y de qué capitán eran. 

Hecha la muestra, los Diputados, o sus sustitutos, pueden pagar el sueldo a  
la gente de armas (A.D.P.Z., ms. 104, f. 79r). 

A la vista del fraude que se realizaba en las muestras con los caballos,  
arneses, armas, etc., ordenaron las Cortes que quien prestare a otra persona 
cualquier arma o pieza de las indicadas para la realización del Servicio, pierda  
lo prestado en el acto, y sin otra declaración, «sino es que con aquellas armas y 
caballo haya a servir el dicho sueldo». 
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Quien reciba estas piezas, pague el valor del caballo o armas, y que éste se  
aplique a la caja del Reino, sin poder tener gracia del Rey ni de otra persona.  

Durante el acto del sueldo se establece que ni los capitanes ni otra persona 
que estén a sueldo, no puede tomar en su servicio paje, mozo, hombre de pie,  
ni servidor de los que van en compañía de quienes toman sueldo, sin voluntad 
y licencia del capitán y señor con quien viniese (A.D.P.Z., ms. 104, f. 80r). 

Si alguna persona de su sueldo (='compañía') se va o no resulta idóneo, el 
capitán pondrá en su lugar otro con igual caballo o armas, debiendo de prestar  
juramento de servir el tiempo que le queda, haciéndolo en poder de los  
Diputados del Reino o del asignado. Si el capitán no puede llenar la plaza, 
intimará al detentador de las pecunias para retener el sueldo desde que se fue. 

Si alguno muere en la lucha o por dolencia, si le restara algún sueldo por 
cobrar, se establece que este no pueda ser demandado. 

Si por efectos de la guerra alguno de los quinientos hombres de armas 
ofrecido por las Cortes resulta preso por el enemigo, los Diputados establecen  
que no se le puede demandar al prisionero, el sueldo que habrá recibido y  
corrido durante su prisión. 

Si alguno de los hombres de armas es elegido en oficio de 17, las Cortes 
establecen un periodo de veintiún días para llevar a efecto su incorporación en 
dicho cargo. 

Igualmente, si algún hombre de armas pide licencia, por caso urgente, a su 
capitán, ya sean una o varias las licencias que pida, que estas no sean por más 
tiempo de dos meses. Si la persona que pidió la licencia está más tiempo del  
indicado, todo el tiempo que sobrepase el permitido le será descontado del  
sueldo, para lo cual lo comunicará el capitán al enviado de los Diputados del  
Reino. 

Esta licencia no podrá darse a la vez a más de tres o cuatro personas de un 
mismo capitán. 

Cuando, por acuerdo de paz, el monarca licencia a la gente, esta licencia se 
anunciará en la ciudad de Zaragoza. En tal supuesto, quienes residan en los  
condados de Rosellón y Cerdeña o en las fronteras de aquellos, les corra el  
sueldo de quince días, para que en estos tengan tiempo de tornar con armas y  
caballos a sus casas, y si son de Aragón o Navarra les corra diez días de sueldo. 

Para ahorrar gastos se ordena que cobre el Diputado del receptor y adminis- 
trador de las pecunias de las sisas, contando lo que a cada capitán corresponde.  
Después de contar y pesar la moneda con sus faltas, sea puesta en sacos y 
sellados aquellos por el Diputado que tendrá que llevarlas, sin abrir ni mudar 
moneda. 

Antes de dar al capitán el saco (con el dinero), el capitán deberá dar al 
Diputado un informe de las ausencias, para que el Diputado quite la cantidad 
a restituir al receptor de las pecunias. 

De esta manera las Cortes quitan, y prohíben, el oficio y salario de contador. 
Cada capitán puede llevar en su compañía hasta diez hombres de armas a 
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la bastarda, también puede llevar sueldo por dos plazas, correspondientes a su 
lanza; y el hombre de armas sueldo por un jinete (A.D.P.Z., ms. 104, f. 81v). 

Las Cortes ordenaron que los dos hombres de las bastardas puedan llevar a  
sueldo otros dos a la bastarda, siendo estas personas principales, y el paje iría 
a caballo, según el hombre de armas es obligado de llevar, aplicándose esta  
cláusula en cada capitanía. 
Se dan seis días desde la ejecución del acto de Corte12 para nombrar los 
capitanes. Este acto de Corte no viene recogido en los glosarios de actos de 
Cortes existentes, sin que no conozcamos las razones que llevaron a no incluirlo.  
Capitanes de la gente de armas recogidos en el cartel aprobado por las Cortes: 

—Arzobispo de Zaragoza 
—Gobernador de Aragón 
—Duque de Luna 
—Conde de Belchite 
—Conde de Aranda 
—Conde de Fuentes 
—Blasco de Alagón 
—Jaime de Luna 
—Francisco de Luna 

Fue leído el sobredicho cartel por Pedro Sánchez, Pascual de Val, Juan Ibáñez 
y Daniel del Rey, trompetas. 

Tras la aprobación de las condiciones para la realización del Servicio, los 
Diputados solicitaron la inmediata formación de las compañías, las cuales, a su 
vez, no debieron tardar mucho tiempo en ser formadas, realizando todas ellas  
la oblación en la ciudad de Zaragoza a finales del mes de octubre, como se puede 
apreciar en el Cuadro I. 

En el mismo mes de octubre, en concreto el día 30, estando «reunidos y 
ajustados en el retrete de las Casas de la Diputación del Reino» (A.D.P.Z., ms.  
104, f. 298r) los Diputados Pedro Sánchez, prior de La Seo de Zaragoza,  Juan de 
Obón de Ariño, caballero, Jaime Sánchez del Romeral y Hugo de Urries, se  
realizó la nominación del diputado encargado de llevar el sueldo y hacer las 
muestras a la gente de armas, nominación que recayó en el diputado Hugo de 
Urries, dándole poder para pagar a los capitanes y recibir la apoca a cambio.13 

La causa alegada en la reunión de los Diputados para realizar con tanta 
prontitud dicha muestra era el aviso traído desde Ejea de los Caballeros sobre 
la entrada de tropas francesas en el Reino de Aragón, motivo por el cual se quería 

12 Con respecto a la aprobación de este Acto de corte, conviene indicar que no se encuentra
publicado dentro de los Actos de corte aprobados por los cuatro brazos aragoneses, no conociendo
el motivo por el cual no se imprimió con el resto de los actos aprobados. 

13 A.D.P.Z., ms. 104, f. 298r. El salario para este pago de las gentes de armas se obtuvo de las
sisas que ese mismo mes se habían cargado sobre el Reino. 
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llevar a la gente de armas ante la Junta de Ejea, por su cercanía a la frontera con 
Navarra, dada la «gran necesidad que tienen [los de Ejea] de llevarlos allí» 
(A.D.P.Z., ms. 104, f. 298r). 

De las muestras realizadas por los diputados del Reino de Aragón que 
tenemos recogidas, podemos apreciar la movilidad que se registra entre los  
distintos grupos de gentes de armas, y sobre todo entre los jinetes, los cuales 
suelen pasar a engrosar las unidades de hombres de armas, movilidad que  
resulta mucho más llamativa en la última muestra que tenemos recogida, la  
realizada por Spañol de Sos. 

Otro dato que nos resulta llamativo, aunque no nos es desconocido, son los 
cambios que se realizan entre los hombres que componen las distintas compa- 
ñías, y principalmente entre las de hombres de armas, ya que, a modo de 
ejemplo, en la muestra realizada ante Spañol de Sos, los cambios registrados 
afectan a casi una quinta parte de los hombres presentados por los capitanes.14 

Es de destacar en la documentación consultada que los cambios se registran  
únicamente en las dos últimas muestras conocidas, correspondientes a Obón de  
Ariño y Spañol de Sos. 

Otra movilidad que nos llama la atención, entrando ya en el tema del  
despliegue militar de las compañías, es la relativa al despliegue de las unidades  
aragonesas, con constantes traslados, por lo menos en las muestras que tenemos 
recogidas, tanto dentro de Aragón, como por el interior de Navarra en los 
pueblos aledaños a la frontera navarro-aragonesa, pudiéndose interpretar esta 
movilidad por necesidades de la situación militar, pero si analizamos los datos 
que hemos obtenido hasta este momento, el rey Fernando II dio por finalizada 
la guerra en Navarra el día 30 de agosto de 1512, con lo cual las compañías 
aragonesas ni siquiera llegarían a intervenir en las acciones militares de ocupa- 
ción, pues ya hemos visto que las oblaciones comenzaron a realizarse en la 
ciudad de Zaragoza a finales del mes de octubre, casi dos meses después de dar  
por finalizada la guerra, lo que tampoco excluye que algún noble aragonés 
interviniera con su compañía a nivel personal, aunque tal hecho es algo 
anómalo. 

Otra hipótesis podría centrarse en el supuesto de que las compañías arago- 
nesas estuvieran haciendo labores policiales y de control en la zona fronteriza 
de Navarra, vigilando el desmantelamiento de los castillos navarros o, como se  
ha expuesto más arriba, en el supuesto de que el Reino de Navarra iba a ser 
anexionado al Reino de Aragón, ya que la circunstancia de que duren las  
muestras de los diputados y el pago a las compañías hasta diciembre de 1514, 
y no teniendo constancia hasta el presente de que se realizaran muestras y pagos 
durante el año 1515, nos puede hacer suponer que, al anexionar definitivamente  
Fernando II Navarra al Reino de Castilla, los diputados de Aragón acordaran 

14 En total se registran 51 cambios sobre 272 hombres de armas presentados.  
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retirar sus compañías de la frontera con Navarra, al no existir ya una situación 
de carácter estrictamente militar que exigiera tal despliegue de hombres,  
máxime con una guerra que oficialmente hacía más de dos años que se había 
dado por terminada. 

Como confirmación a lo que hemos expuesto, vemos que tan apenas nos 
aparecen hombres que vengan dados como muertos durante los actos de guerra,  
aunque se tienen constancias de nobles aragoneses muertos durante la guerra  
de Navarra.15 

Como complemento al presente estudio, incluimos la relación de las mues- 
tras que hemos podido obtener, en las cuales se indican apellidos y nombre,  
procedencia, si esta se encuentra recogida,16 la asistencia a la oblación en la 
ciudad de Zaragoza y las tres muestras realizadas por los diputados, el nombre 
de la persona que le sustituye, si es el caso, así como un apartado de notas varias,  
en el que recogemos grados, cambios de unidad o cualquier otra observación de 
interés. 

15 Es el caso, por poner un ejemplo, del noble Berenguer de Bardaxí, muerto durante la citada
guerra, según nos informan los hermanos Alberto y Arturo. García Carraffa,  Enciclopedia Heráldica
y Genealógica Hispano Americana, Madrid, A. Marzo et al., 1919-1963,88 vols. (en vol. XIV, p. 45). 

16 Es de destacar, en los casos donde viene recogido, los diferentes lugares de procedencia de
estas gentes. Igualmente se aprecia en casi todas las compañías la presencia de miembros del cuerpo
de Continuos; para más conocimiento de este Cuerpo, vid. Ramón de Vilanova, «Noticas acerca
de la institución del cuerpo de gentileshombres por D. Fernando el Católico en 1512»,  Boletín de la
Real Academia de la Historia, vol. 82 (1923), pp. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE I. 

Relación de los diputados nominados para las muestras, con indicación de la fecha 
de nominación, meses que pagan y cantidad que les entregan para el pago. En total son 
11 muestras, que cubren 28 meses de Servicio (2 años y 4 meses). 

Diputado Fecha Meses Cantidad 

Hugo de Urries 30-X-1512 4 meses —(A.D.P.Z., ms. 104, f. 298r) 

Juan de Obón de Ariño 12-II-1513 2 meses 227.200 s. (Ib., f. 303r) 
Juan Sánchez del Romeral 12-II-1513 4 meses 191.000 s. (Ib., f. 304v) 
Spañol de Sos 10-VIII-1513 3 meses 286.800 s. (Ib., f. 308r) 
Juan Sánchez del Romeral 7-X-1513 3 meses 286.000 s. (Ib., f. 311r) 
Juan de Talavera 21-I-1514 2 meses 191.200 s. (Ib., f. 315r) 
Spañol de Sos 20-II-1514 marzo-abril 191.200 s. (Ib., f. 318r) 
Juan Sánchez (del Romeral ?) 20-II-1514 mayo-junio 191.200 s. (Ib., f. 320r) 
Conde de Ribagorza 19-VI(VII)-1514 julio-agosto 191.200 s. (Ib., f. 32Ir) 
Juan Zapata17 28-VIII-1514 septiembre- 191.200 s. (Ib., f. 324r) 

octubre 
Miguel Steban 30-X-1514 noviembre- 191.200 s. (Ib., f. 324r) 

diciembre 
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APÉNDICE II 

Relación de los días en que realizaron cada capitán la oblación, o presentación de las 
compañías, en la ciudad de Zaragoza: 

CAPITÁN DÍA 

Conde de Fuentes 20-X 

Jaime de Luna 22-X 
Gobernador de Aragón 22-X 
Conde de Belchite 22-X 
Arzobispo de Zaragoza 23-X 
Blasco de Alagón18 24-X 
Conde de Aranda 26-X 
Francisco de Luna 27-X 
Juan de Aragón 27-X 

Nominación hecha por los capitanes en la oblación: 

CAPITÁN Bastardos Hombres Jinetes Jinetes 

de armas hombres por sí 
de armas 

Arzobispo de Zaragoza   4 40 37 19 

Blasco de Alagón   4 20 - 24 
Francisco de Luna   6 19 - 15 
Conde de Fuentes   2 18 14   9 
Duque de Luna   1 20 - 30 
Gobernador de Aragón - 20 15 13 
Jaime de Luna   4 19 17   7 
Conde de Belchite 16 21 13   5 
Conde de Aranda 10 20 - 24 

TOTALES 47 197 96    146 

18 Señor de la Baronía de Pina, en esta población viene como Blasco de Alagón. 
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APÉNDICE III 

Relación de capitanes, lugar y fecha en la que se realiza la muestra ante Hugo de Urries: 

—Duque de Luna: Sádaba, 8-XI 
—Conde de Belchite: Sádaba, 8-XI 
—Conde de fuentes: Sádaba, 8-XI 
—Blasco de Alagón: Sádaba, 10-XI 
—Francisco de Luna: Sádaba, 13-XI 
—Gobernador: Sádaba, 15-XI 
—Jaime de Luna: Sangüesa, 17-XI 
—Conde de Aranda: Sádaba, 18-XI 
—Arzobispo de Zaragoza: Sangüesa, 18-XI. Parece ser que la muestra se realizó en 

Puente la Reina (Navarra), pagando Jaime de Albión. 

Muestra realizada ante el diputado Hugo de Urries: 

CAPITÁN Bastardos Hombres 
de armas 

Jinetes 
hombres 
de armas 

Jinetes 
por sí 

Arzobispo de Zaragoza 2 40 36 16 

Blasco de Alagón 4 20 - 24 
Francisco de Luna 6 19 - 21 
Conde de Fuentes 2 20 10 14 
Duque de Luna - 20 - 30 
Gobernador de Aragón - 16   4 25 
Jaime de Luna 4 20   8 16 
Conde de Belchite 7 20 15 3 
Conde de Aranda 5 19 - 25 

TOTALES  30 194 73 174 
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APÉNDICE IV 

Relación de capitanes, lugar y fecha en la que se realiza la mue stra ante Juan Obón 
de Ariño: 

—Arzobispo de Zaragoza: Tafalla, 7-111 
—Gobernador: Sos, 8-III 
—Conde de fuentes: Sos, 9-III 
—Jaime de Luna: Sos, 9-III 
—Conde de Belchite: Sangüesa, 10-111 
—Conde de Aranda: Sangüesa, ll-III 
—Blasco de Alagón: Lumbierre, 12-111 
—Juan de Alagón: Lumbierre, 12-111 
—Francisco de Luna:Lumbierre, 14-111 

Muestra realizada ante el diputado Juan de Obón de Ariño: 

CAPITÁN Bastardos Hombres 
de armas 

Jinetes 
hombres 
de armas 

Jinetes 
por sí 

Arzobispo de Zaragoza 4 71 15 

Blasco de Alagón 4 29 - 14 
Francisco de Luna 6 3420 - 2 
Conde de Fuentes 2 3521 1 8 
Duque de Luna 4 35 - 7 
Gobernador de Aragón 4 36 1 7 
Jaime de Luna 4 3722 1 5 
Conde de Belchite 8 33 1 1 
Conde de Aranda 4 36 - 6 
TOTALES  40 346 4 65 

19 Se tienen registrados a diecinueve jinetes de los hombres de armas, pero en esta muestra 
dieciséis se incluyen en la unidad de hombres de armas, dos en la de jinetes y uno en la de bastardos,  
al presentarse por esas unidades. 

20 Dos provienen de la unidad de bastardos y siete de la unidad de jinetes. 
21 Tres provienen de la unidad de jinetes y seis de la unidad de jinetes de los hombres de  

armas. 
22 Dos provienen de la unidad de bastardos, ocho de la de jinetes y dos de los jinetes de los  

hombres de armas. 
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APÉNDICE V 

Relación de capitanes, lugar y fecha en la que se realiza la muestra ante Spañol de Sos: 

—Arzobispo de Zaragoza: Magallón, 5-VIII (8-VIII) 
—Gobernador: Sádaba, 18-VIII 
—Francisco de Luna: Cabanillas, 19-VIII 
—Duque de Luna: Argüedas, 20-VIII 
—Conde de Sástago: Valtierre, 21-VIII 
—Jaime de Luna: Caseda, 24-VIII 
—Conde de Aranda: Caseda, 24-VIII 
—Conde de Fuentes: Lumbierre, 26-VIII 
—Conde de Belchite: Lumbierre, 27-VIII 

Muestra realizada ante el diputado Spañol de Sos 

CAPITÁN Bastardos Hombres 
de armas 

Jinetes 
hombres 
de armas 

Jinetes 
por sí 

Arzobispo de Zaragoza 3 69 223 15 

Blasco de Alagón 6 27 - 12 
Francisco de Luna 5 3324 - - 

Conde de Fuentes 2 39 - 7 
Duque de Luna 5 34 - 10 
Gobernador de Aragón 4 36 1 6 
Jaime de Luna 4 35K 2 5 
Conde de Belchite 9 31 1 1 
Conde de Aranda 4 37 - 5 

TOTALES 42 309 6 61 

23 Se registra el cambio de nueve hombres de armas, presentándose por la unidad de jinetes  
por sí dos, y en la de hombres de armas siete en total.  

       24      Tres provienen de la unidad de bastardos y nueve de la unidad de jinetes.  
25 Uno proviene de la unidad de bastardos, siete de los jinetes y dos de los jinetes de los 

hombres de armas. 
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