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Algunos Desplazamientos Mariscal durante la guerra con Castilla en 1429 
 

 
En febrero de 1429 con 200 hombres del valle de Aibar, se dirige a tierra de Sola1. En Julio de 
encuentra en Viana con un gran contingente de tropas para defender la frontera en la parte de 
Logroño2.  
El 18 de Agosto de 1429 se encuentra en Tarazona junto con mosén Gracian3 y días más tarde, 
el 25 de agosto, se desplaza hacia tierras de Estella –Los Arcos y Viana–.  Le acompañan varios 
hombres: Yenego de Legarra, Pere de Vall, Johan de Ezpeleta, caballero junto con 2 hombres 
de armas, Sancho de Alzate, Ogerot de Laber, Sant de Arnatu, Pero Sanz de Igal, Yenego de 
Gurpide junto con 2 hombres, Beltran de Ezpeleta con 8 de armas y varios ballesteros, etc. 
En 1430, en el mes de julio, el mariscal con 300 hombres entra en Los Arcos donde le espera un 
buen suministro de aliemntos para sus tropas. Se citan 20 libras de congrio, 40 de merluza, 8 de 
olio, 6 de higos y avellanas y 40 carapitos de vino.  
La situación debía ser tan delicada y peligrosa por la proximidad del enemigo que ocupaban 
Genevilla y Cabredo que mandó garitas las murallas con 25 antorchas.  

                                                
1 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 128, Nº 4, II. 

2 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 127, nº13, foñ 46. 
3 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 110, n. 15, LIII 



El día 24 de julio, partió el mariscal para recuperar estas dos localidades navarras. Entre otros 
capitanes que le acompañaron se documenta a Bernart de Ezpeleta, mosén Charles de 
Pamplona, mosén Johan Velaz de Medrano y otros de menor rango4.  
 
Suministros para mantener las guarniciones en las fortalezas. 
 
El consumo de provisiones por parte de los soldados se establece en varios documentos.  
Por 20 hombres se consume un robo de pan diario, por 8 hombres un carapito de vino diario y 4 
rocines necesitan robo y medio de cebada diario. 
Hay muchas referencias al envío de alimentos y armas. En octubre, Sancho de Londoyno, 
capitán de Briones, recibe del recibidor de Estella 36 cargas de harina, 24 robos de sal y 3 
cueros de aceite para el castillo de la villa5. Otra cantidad de pan se llevaba a Bernedo donde 
había 20 hombres defendiéndolo6.  
En pleno asedio de San Vicente se enviaban gentes y armas. En noviembre de 1429 se llevaron 
una sinfonía de torno para armar ballestas, 2 docenas y 17 madejas de hilo para hacer cuerdas 
con un valor de 9 libras7.  
La pólvora se llevaba en talegas de cuero. A San Vicente se enviaron un quintal de polvos de 
cañón en dos talegas de cuero8.  
Los transportes o acémilas se llevaban en carros, donde se guardaban en sacos. El 11 de enero 
consta un pago al burullero de Pamplona, Peroch de Riezu por la mitad de un mandillar para 
hacer sacos para el transporte de provisiones a la frontera con Gipuzkoa. Esta se llevó el 12 de 
enero y eran 22 cahíces y 2 robos de trigo, 22 cargas y 6 carapitos de vino y 90 carneros. Costó 
177 libras y 15 sueldos9.  
El transporte de vituallas era urgente en momentos de mayor tensión. La reina ordenaba al 
recibidor de preparar las provisiones para llevar con urgencia a Briones ante la posibilidad de 
perder la plaza por falta de alimentos10.  
Provisión entregada por hidalgos y labradores de Basaburua Mayor e Imoz para la provisión de 
gente de armas  en la torre de Ibayen durante 7 meses11.  
 
El 12 de Abril de 1430 urgía suministran la plaza de Laguardia. Se ordena al recibidor de enviar 
al castillo de Laguardia 40 carneros, 13 cargas de harina y vino cagado en odres desde Viana12. 
Resulta interesante como se piden cuerdas gruesas para subir fustas y vigas al castillo además 
de 4 sinfonias o tornos para este efecto13.  
                                                
4 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 127, n. 13.    
 
5 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 110, n. 21, LVI. 
6 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 128,n . 35, I. 
7 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 110, n. 22, XXXIV: 
8 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 128, n. 39 I. 
9 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 111, n. 12, LIII. 
10 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 130, n. 29, XVI. 

11 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 131, n. 14, II. 
 
12 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 130, n. 29, X. 
13 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 130, n. 29, VIII. 



 
Los envios de armas son interesantes 
 
Tres partidas de hierro de satrillas de musquites y lances de tres cuadros de ballestas de torno 
de sinfonía, polea y cinto14.  
1429 septiembre se envían 40 libras de pólvora para los cañones de Sesma15.  
1429 octubre. Se envían 2 bombardas a mosén Diago de Eztuñiga, capitán de Mendavia16.  
 
Si bien figuran gentes de armas, ballesteros, hombres de a pie o lancero, también aparecen 
datos de arqueros, como los 18 que acompañaron el 10 de octubre de 1429 a Bernart de 
Burafort, señor de San Germán17.  
 
Compra de 12 docenas de fierros viratones para el castillo de Cortes. 8 docenas de flechas para 
San Vicente a un precio de 48 sueldos la docena18.  
 
Cañones (bombardas o truenos), se usaban maestros de campanas puesto que el procedimiento 
de hacer el molde era semejante. Los documentos reflejan incluso  el acarreo de tierra para 
hacer bombardas y carbón de haya para su combustión. Se colocaron cañones en San Vicente, 
Sesma, Mendavia, Olite (cuenta con una gran bombarda), Tafalla, Laguardia, dos en Monjardín,  
San Adrían, Milagro, Marañón, Bernedo Una gran bombarda fue transportada de Olite a Los 
Arcos, y se necesitaron 20 hombres para transportarla por lo que nos podemos hacer idea de su 
tamaño. También se llevaron dos bombardas pequeñas para Viñaspre19 y dos cañones 
medianos en Dávalos20.  
Otros cañones se desplazaron de otros lugares a los puntos más necesitados. En Diciembre de 
1429 se ordenó  llevar la artillería de San Juan de Pie de Puerto a San Vicente21.  
Algunas fortalezas ya contaban con piezas de artillería: Tudela, Tafalla, Sangüesa, Sant Johan. 
Estella, etc. 
 

                                                
14 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 110, n. 23, XIII. 
15 AGN. Comptos. Documentos, Caj 128, n. 26, VII. 
16 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 110, n. 23, XLIII. 
17 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 110, n. 17, L. 
18 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 110, n. 22, XXXI. 
19 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 128, n. 36, L. 
20 AGN. Comptos. Documentos, Caj. S110, n. 23, XLIV. 
21 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 128, n. 41, III. 



 
Bombarda en el alcazar de Segovia (autor) y bolaño y bombarda alemana de bronce. Bertan Gipuzkoa 
Kultura.net. Gorka Agirre. Resulta curioso como el armazón entre una bombarda castellana y otra alemana 
es prácticamente igual. 
 
Los carros con alimentos llevaban su partida de suministro de armas como las 185 docenas de 
hierros de flechas y 18 ballestas de torno, sinfonía y cinto que son llevadas a Peralta desde Sant 



John22. Es lógico pensar que todos los ferreros y maestros de hacer ballestas y lances tendrían 
un trabajo intenso durante esas fechas y las ferrerías deberían dar cuenta de un suministro 
constante. 
En algunas ocasiones se nombran a los maestros que construían saetas o lances y ballestas. 
Guillem Campenos ballestero y maestro de lances en Olite. Se especifican sus tipos: viratones, 
saetas, enganas y otros lances de hierro23.  
En el armamento aparecido en Irurita y que corresponde al siglo XV en su mayoría, aparecen 
viras o puntas estilizadas y largas. Estas podían ser rallones o las llamadas de pasa. 
Tambien lanzas de hierro para tirar con ballesta de torno (suponiendose de gran tamaño) ya que 
fueron 3 docenas enviadas a San Vicente24 y su precio era elevado por lo que podemos imaginar 
que las murallas contaban con bombardas e ingenios para lanzar grandes saetas. 
Otros maestros de hacer armas eran por motivo de la guerra.  El campanero de Urrotz fue 
encargado de hacer una bombarda de cobre por orden real en noviembre de 1429 con ayuda de 
jornaleros. Recibió 4 florines25. Nicolás de Guarez en Olite también era encargado de la 
construcción de una bombarda26. Gonzalvo Bellido de Calatayud es otro maestro bombardero en 
Laguardia27.  
 
Otros maestros canteros eran los que hacían poldras para los cañones. Uno era Anton Alfons 
que hizo varias poldras, ¿quizás piedras?, para el castillo de Tafalla28.  
En julio de 1430 hay un pago por una gran ballesta de torno llevada a Aguilar29.  
Un dato intersante refleja como los ballesteros iban protegidos con corazas. Pero Zuasti fue a 
San Vicente con acémilas que transportaban corazas de ballesteros de Roncal y que fueron 
enviadas a Briones..  
 
Gran ballesta de torno para Viana  que solicitaba 2.30  
Una de sinfonía para Lanciengo31.  
Una de acero para Kripan por 6 libras32.  
Una de sinfonia para Los Arcos33. Cañones comprados para el lugar de Lanciego y Marañón34.  
                                                
22 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 110, n. 23, XIV. 
23 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 110, n. 22, XXXII. 
24 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 128, n. 40, V 
25 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 110, n. 22, XXXI. 
26 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 128, n. 47, VII. 
27 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 130, n. 21, VII. 
28 AGN. Compto AGN. Comptos. Documentos, Caj. 129, n. 32.s. Documentos, Caj. 130, n. 33, XVI. 
29 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 130, n. 11, VII. 
 
30 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 131, n. 9, V. 
31 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 112, n. 7. 
32 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 112, n. 4, LVI. 
33 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 131, n. 13, III. 
 
34 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 131, n. 16, VI. 



Marañón disponía de dos cañones de hierro buenos con cada tres cambras et con sus 
estuytes35.  
En 1431 se sigue mandando armamento: 6 ballestas de acero compradas para enviar a Moreda, 
Viñaspre/Biasteri y Yécora/Lekora 36. También se compraron dos cañones para Viñaspre/Biasteri 
y Yécora/Lekora37. Cripán o Kripan cuenta con cañones y recibe 12 libras de pólvora38 y en 
Lanciego/Lantziego hay piezas artilleras para defenderlo.  
En 1431 se lleva un cañón con destino a Samaniego39 y otro cañón para la fortaleza de Labraza 
que costó 24 libras40.  
 

                                                
35 AGN. Comptos. Documentos,  Caj. 112, n. 5, iV. 
36 AGN. Comptos. Documentos, Caj.   131, n. 19, III. 
37 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 112, n. 7, VI. 
38 AGN. Comptos. Documentos, caj. 112, n. .   7, XIX 
39 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 112, n. 7, V 
40 AGN. Comptos. Documentos, Caj. 112, n. 7, XIV. 


