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ORGANIZACIÓN DEL EJERCITO CASTELLANO EN 1512 
El ejército castellano al que tenía que enfrentarse el ejército navarro era el siguiente: 
Con las reformas que se hicieron en 1503 el ejército castellano estaba organizado en Coronelias 
que eran reuniones de capitanías. Estas formaban grupos de 1500 hombres o más al mando de 
un coronel general, disponía de unidades de infantería de ordenanza (piqueros, soldados 
llamados escusados, espingarderos y ballesteros) todo articulado en cuadrillas de 50 plazas 
mandadas por un cabeza de escuadra o de cuadrilla. 
Caballería. Tomó el nombre de guardias viejas de Castilla. Se distinguían en hombres de armas 
(caballería pesada) y caballería ligera. A partir del 1503 la caballería se componía de caballería 
de línea y caballería ligera 
Las cohortes de la guardia estaban formadas por 2500 caballos en 25 compañías de 100 jinetes 
cada una. Cada compañía contaba con un capitán, teniente, alférez, estandarte y un trompeta. 
En la descripción del ejército que entró en Navarra en 1512 sabemos que eran Seis mil infantes 
en orden levaba puestos en dos escuadrones que serían coronelías.  De uno era coronel el 
comendador Villalba, hombre de grande esfuerzo e destreza;  del otro era Rengifo un caballero 
de Ávila, no inferior en esfuerzo a ningún valiente hombre. Dos mil quinientos eran todos los de a 
caballo, entre los cuales mil hombres de armas(caballería pesada) se contaban, cuyos capitanes 
eran Don Álvaro de Luna de los continuos del rey, Don Pedro de la Cueva, Don Pedro Manrique, 
Sancho Martínez de Leiva, Pedro Roiz de Alarcón, Francisco de Cárdenas y Don Diego de 
Toledo. 

Año 1510 Relación de remisionados en la Merindad de Estella1. Hombres que con sus 
compañeros integraban las capitanías del rey de Navarra. Lista aportada amablemente por Peio 
Monteano para esta publicación.  
 
Valle de Yerri 
 
§ Johan Diaz de Baquedano, vecino de Abarzuza 

                                                
1 AGN. Comtos. Cajón 168, núm. 6. (Lista recogida por Peio Monteano) 



§ Martin de Moralla, vecino de Abarzuza 
§ Johan de Baquedano, Señor de Anderaz 
§ Remiro de Albizu, vecino de Abarzuza 
§ Los fijos de Sarasa que mataron en Larraga 
§ Pascual de Lizarraga que vive en Erendazu 
§ Johan de Baquedano, vecino de Ibiricu (Yerri) 
§ Johan de Azcona, vecino de Iruñuela 
§ Lope de Arizala, hijo de Martin de Arizala que fue 
§ Miguel Aranoa, vecino de Azcona 
§ Sancho Martinez de Azcona, Señor del palacio 
§ Johan de Urra, vecino de Arizaleta 
§ Pero Diaz de Arizaleta, vecino de Arizaleta 
§ Sancho Gonzaliz de Arizaleta, agora su nieto 
§ Johan de Azcona, vecino de Riezu 
§ Lope de Iruñuela, vecino de Zabal, agora su yerno Miguel Remiriz 
§ Johan Lopez de Baquedano, hijo de Diego Lopez que fue vecino de Abarzuza 
§ Johan Aznariz de Zabal, vecino de Zabal 
§ Miguel de Azcona, vecino de Zabal 
§ Johan de Bearin, vecino de Bearin 
§ Martin Diaz de Sotes, vecino de Eraul 
§ Pedro de Oñati, vecino de Abarzuza 
§ Pedro de Metauten, yerno de Martin Aznariz de Zabal, que vive con el dicho su suegro 
 
Valle de Guesalaz 
 
§ Martiln de Esparza, vecino de Iturgoyen 
§ Johana Bertiz y su sobrino vecinos de Iturgoyen 
§ Martin de Vidaurre, vecino de Vidaurre 
§ Pedro de Urdanoz, vecino de urdanoz 
§ Johan de Iriarte, vecino de Munarriz, que tiene privilegio de Sus Altezas 
§ Miguel de Goñi, vecino de Urdanoz 
§ Martin, Señor del palacio de Echano 
§ El Señor del Palacio de Mayneru? 
 
Valle de Allin 
 
§ Johan de Ganuza, Señor del Palacio 
§ Pedro de Eulz, vecino de Eulz 
§ El Señor del palacio de Galdeano por ser casa de armas e de pecheros 
§ Pedro de Santillana, vecino de Arbeiza 
§ Diego de Metauten, vecino de Metauten 
 
Valle de Ega 
 
§ Beltran de Oco, vecino de Oco 
§ Martin de Allo, alcaide de Cabrega, vecino de Oco 
§ Diego de Metautoz, vezino de Oco que fue agora su fijo 
§ Diego, hermano del Abad de Oco 



§ Johan Lopez, señor del palacio de Oco 
§ Martin de Eraso, vecino de Etayo 
§ Diego, señor del palacio de Baigorri 
§ Pascual de Etayo, vecino de Etayo 
§ La casa de mossen Miguel de Legaria, agora su yerno 
§ Deigo, señor del palacio de Legaria 
 
Valle de Berrueza 
 
§ Johan Ferrandiz de las Heras, vecino de Piedramillera 
§ Pedro de San Clement? vecino de Sorlada 
§ mosen Pedro de Mirafuentes, vecino de Mirafuentes 
§ Martin Sanz de Acedo, vecino de Acedo 
§ Gordejuela, que fue vecino de Mues 
 
Valle de San Esteban 
 
§ Johan de Medrano, vecino de Iguzquiza 
§ Martin Sanz, vecino de Iguzquiza 
§ Johan de Easo de Luquiayn 
§ Martin de Liquiayn, vecino de Luquiayn 
§ Ferrando de Luquiayn, alcaide de Monjardin 
§ Johan de Urbiola, vecino de Urbiola 
§ Miguel de Barbarin, criado de mossen Johan Velaz 
§ Johan Martiniz de Barbarin, vecino de Barbarin 
§ Johan de Medrano, vecino de Bearin 
§ Lope de Eraso menor de dias vecino de Luquiayn 
§ Jayme de Luquiayn, vecino de Luquiayn 
§ Lope de Eraso el viejo, vecino de Luquiayn 
§ Martin de Medrano, vecino de Luquiayn 
 
Valle de la Solana 
 
§ Diego de Palacio, vecino de Morentin 
§ Johan de Morentin, vezino de Morentin 
§ Gil de Galdiano, vezino de Morentin 
§ Miguel de Urbiola, vezino de Oteiza 
§ Johan de Urbiola, su hermano, vecino de Oteiza 
 
Sonsierra 
 
§ Ferrant Gomez de Marañon 
§ Martin de Aguillar, vecino de Aguilar 
§ Pedro de San Johan, vecino de Aguilar 
§ Carrillo, sobrino de Martin de Aguillar 
§ Johan de Casanueba, vecino de Espronceda 
§ Johan Ruiz de Epronceda, vecino de Espronceda 
§ Cristobal, vecino de Espronceda 



§ Martin de Desojo, sobrino del vicario que fue 
§ Miguel de San Esteban vecino de Desojo 
§ Busto de Desojo, vecino de Desojo 
§ Gonzalo, abad de Desojo, que tiene su sobrino en casa 
 
Valle de Amescoa 
 
§ Johan Remiriz de Baquedano, Señor del Palacio de Sant Martin 
§ Beltran, Señor del Palacio de Eulate 
§ Johan Garcia de Aranarach 
§ Gonzalo Remiriz de Eulate 
§ Johan Lopez de Aranarach 
§ Rodrigo de Urra 
 
Ls relación suma 87 items según una anotación hecha por los finanzas Juan de Elizondo y 
Sancho de Ezpeleta el 16 de marzo de 1511 en Pamplona 
 
[tachado todo lo de abajo]  
 
La Solana 
 
§ Lope Lopez, vecino de Dicastillo 
§ Sancho de Torres, vecino de Dicastillo 
§ Maria de Oloriz y su hijo Johan de Dicastillo 
§ Johan de Echauz, vecino de Dicastillo 
§ Martin de Dicastilo, vecino de Dicastillo 
§ Johan Ferrandiz de la Pella, vecino de Dicastillo 
§ Johan Ferrandiz de la Pilla el Joben, vecino de Dicastillo 
§ Martin de Asiain, vecino de Dicastillo 
§ Fernando de Berbiesca, vecino de Allo 
§ Miguel Aranoa, vecino de Allo 
§ Johan Ximeniz, vecino de Allo 
§ Pedro de Lorta, vecino de Allo 
§ Pero Martiniz de Mauleon, vecino de Allo 
§ Diego Ximeniz, vecino de Allo 
 
La Ribera 
 
§ Diego Lopez, vecino de Mendavia 
§ Martin de Anchieta, vecino de Mendavia 
§ Garcia Miguel, vecino de Mendavia 
§ Johan Miguel, vecino de Mendavia 
§ Pedro de Arrando, vecino de Mendavia 
§ Domingo, vecino de Mendavia 
§ El alcalde Sebastián Romero, vecino de Mendavia 
§ Sebastian Miguel, vecino de mendavia 
§ Miguel de Arbizu, vecino de Mendavia 
§ Lanzarot, vecino de Mendavia 



§ Johan de Urroz, vecino de Mendavia 
§ Johan Coadrado, vecino de Mendavia 
§ Johan de ¿Muro?, vecino de Mendavia 
 
§ Sancho Mateo, vecino de Andosilla 
§ Mossen Johan Tanero? que fue, agora Garcia su fijo 
§ Garcia de Baygorry, vecino de Lerin 
§ Johan de Gracia, vecino de Lerin 
§ Johan de Xuarix, vecino de Lerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El EJERCITO DE FERNANDO EL CATÓLICO 

 
Bandera de los reyes católicos. 
 
Durante la conquista de Granada el ejército de Fernando el Católico estaba compuesto por los 
guardas reales o tropas de carácter permanente que en su mayor parte eran hidalgos.  Estos se 
componían de caballería pesada u hombres de armas; la guardía Real y la caballería ligera. 
Otros cuerpos era la caballería de vasallos que eran semejantes a los mesnaderos o pagos 
anuales por disponibilidad de servicio. También se encontraban las fuerzas de la hermandad, los 
nobles o aristrocracia, las milicias concejiles y por último el cuerpo de artillería. 
 
En el año 1503 se produjeron reformas en la organización del ejército con la idea de disponer de 
tropas permanentes que pudieran utilizarse ante cualquier eventualidad. Hasta entonces se 
contaba con los siguientes cuerpos: 
 
Infantería 
 
Las tropas de acostamiento  se sustituyeron por las denominadas batallas que contaban con 
500 hombres cada una. Cada una de ellas a su vez se subdividía en diez cuadrillas de a 50 
hombres cada una mandada por un cuadrillero que estaba uniformado de forma diferente. 
En 1490 se formó un ejército en Córdoba de 6000 hombres por división distinguiéndoles en 400 
espingarderos, 2000 ballesteros, 2500 piqueros, 970 cavadores, 100 albañiles y 30 carpinteros. 



Cada año pasaban la Revista de comisario y se comprobaba la disposición para entrar en 
campaña.  
Pero era unas tropas que tras terminar las campañas regresaban a sus hogares y por tanto 
perdía homogeneidad.  
 
En la zona Norte se vestían de Sayo de lana blanca con manga perdida, borgoñota y capuchón, 
calzas de paño, bacinete de hierro y zapatos. Como armas: espingardas, picas y espadas. 
 
La Hermandades o Santa Hermandad: 
 
Se dividieron en 12 capitanías y contaban con unos 10000 soldados de infantería. Cada 
capitanía tenía 700 piqueros, 80 espingarderos 24 cuadrilleros o jefes de pequeña sección de 50 
8 tambores y un abanderado. Contaba con un organigrama en cuanto a su jefatura muy acorde 
con las tropas que surgirán en el siglo XVI. Todo bajo las ordenes de un capitán general. 
 
 
Sayo de Lana blanca con ancha manga, cruz roja en el pecho y espalda, bacinete ligero, calza 
de paño encarnado y zapatos. Armas: lanza y espada pendiente de un talabarte. 
 
La Guardia de los Alabarderos 
 
 
También llamadas guardias viejas de Castilla cuyo organigrama era el siguiente: capitán de 
Ordenanza, teniente, alférez, dos cabos de escuadra, dos sargentesl un aguacil, un tambor y 
pífano. 
 
Gorra de paño morado, jubón y calzas moradas, sayo heráldico divisado por colores rojo y 
blanco de las armas de Castilla y León, y zapatos. Armas: coselete sencillo(peto, espaldar y 
bacinete) y espada y alabarda.  
 
Las Colunelas –Coronelías-. 
 
Estas eran reuniones de capitanías bajo un único mando: colunela o colonna, nombre italiano 
que significa columna. 
El nombre de compañías que formaban la colunela rondaba los 1000 -1500 hombres. EL jefe de 
todas las colunelas era el Coronel General. Disponían de escopeteros, atabaleros, ballesteros y 
piqueros. 
 
 
 Escopetero: Sayo amarillo, calzas encarnadas, coselete completo, bacinete, espada y arcabuz y 
calzado fuerte. 
Atabalero: Sayo amarillo cubierto por un sobre sayo blanco rayado en azul, calzas blancas a 
rayas también azules, peto y espaldar de acero, gorra y calzado. 
Ballestero: Sayo ligero blanco rayado de azul, calzas encarnadas, gorra toledana, huescos o 
borceguíes y coselete completo. Armas: ballesta de nuez, aljaba y gafa para armarlas. 
Piqueros: coselete completo a la suiz, calas encarnadas, huescos o borceguíes y bacinete. 
Armamento; pica, espada y bolsa de costado. 
 
Infantería de Ordenanza. 
 



Se denominaba a la organización en tres tipos de armas: piqueros, soldados llamados 
escusados y espingarderos, ballesteros. Todo articulado en cuadrillas de 50 plazas. 
 
Espingarderos: Uniforme: Coselete completo, sayo y calzas rojas, borgoñota y bacinete de 
acero. Armas: espingarda y espada de dos filos. 
Escusados. Uniforem: Sayo agironado, calzas rojas, recedillas para sujetar el pelo, gorra y 
calzado fuerte. Armas: espada de dos filos y puñal con escudo. 
 
Caballería.  
 
Tomó el nombre de guardias viejas de Castilla y se distinguían en hombres de armas y 
caballería ligera. Las cohortes de la guardia estaban formadas por 2500 caballos en 25 
compañías de 100 jinetes cada una. Cada compañía contaba con un capitán, teniente, alférez, 
estandarte y un trompeta. 
 
Hombres de armas y caballería pesada o caballeros.  
La armadura formada por falso peto, picastrón, faldón, gola, guardabrazos y ganteles de hierro, 
guardarodillas, graves, quijotes. Armas: estoque, maza y espada con pavés. 
EL caballo portaba una cubierta con las armas de Castilla y León. 
 
Caballería Ligera:  Equipados con almófar, brafoneras, guardarodillas y jaco de ante. Armas: 
lanzagineta, capagorda y espada. 
 
 
A partir del 1503 la caballería se componía de caballería de línea y caballería ligera.  
Las capitanías de la caballería de línea eran de Sancho de Castilla, Antonio de Córdoba, Sancho 
de Córdoba, Diego de Castilla, Juan de Selva, Iñigo de Velasco. Cada uno con 90 hombres o 
lanzas. 
En las capitanías de los caballos ligerao contaban entre otros Hernando de Toledo con 50 
lanzas,   Conde de Alba de liste con 41 lanzas, Marques de Denia con 68 lanzas, Condestable 
de Navarra con 69 lanzas etc. Resulta paradójico encontrar aquí al aliado castellano que abrió 
parte de las puertas de Navarra. Hay algún dato que denota crueldad. 
En 1507 se creó una nueva sección de caballería llamada estradiotes. Estos eran exploradores.  
 
 
Un dato curioso: EL Conde de Lerín operando en Andarax: 
 
Poco tiempo después, el conde de Lerín, que operaba en la taa de Andarax, se apoderó de 
Laujar, volando con pólvora la mezquita en que se habían refugiado las mujeres y los niños, 
llenando de temor a los insurrectos, que se sometieron seguidamente, terminando la rebelión en 
la parte occidental de las Alpujarras. 
 


