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Resumen: La investigación que se propone pretende abordar el estudio de la figura del 

corregidor y de su perfil militar en el corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa. Se trata con ello de 

contribuir a la superación de un vacío en el conocimiento del gobierno municipal en la Castilla Moderna. 

Figura ésta cuyo perfil institucional es bien conocida, pero de la que apenas sabemos nada concreto en lo 

que se refiere a su extracción social, a las redes de poder de las que formaba parte y, principalmente, a su 

comportamiento en el ejercicio de las importantes funciones que se le asignaban al frente de los 

regimientos de las ciudades de Castilla. Para ellos analizaremos el currículo de los aspirantes a corregidor 

que se presentaban al rey. A partir de esta información trataremos de concretar su perfil social e 

institucional, la evolución de su carrera al servicio de la Corona, y la capacidad de maniobra de la que 

hizo gala al frente a las diferentes adversidades, en este caso nos referimos a la guerra con Francia, las 

levas de soldados y marineros o la defensa de la costa.  

Palabras clave: Castilla, corregidor, Cuatro Villas de la Costa de la Mar, perfil militar, siglo 

XVII, gobierno urbano. 

Abstract: The proposed research seeks to study the figure of the real delegate its military profile 

in the path of the Four Villas of the Coast. This is intended to help overcome a gap in knowledge of 

municipal government in Modern Castile. Figure this institutional profile of which is well known, but of 

which we know almost nothing concrete in terms of their social, networks of power that was part and 

mainly to their behavior in the exercise of significant functions assigned to it in front of the regiments of 

the cities of Castile. For them analyze the curriculum of the actual delegate candidates were presented to 

the king. From this information we will try to realize their social and institutional profile, the evolution of 

his career in the service of the Crown , and the ability to maneuver which he showed to address different 

adversities , in this case we refer to war with France, the cams of soldiers and sailors or coast defense. 

Key words: Castilla, Real delegate, Four Villas of the Coast of the Sea, military profile, 

seventeenth century, urban governance. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La investigación que se propone pretende abordar el estudio de la figura del 

corregidor y de su perfil militar en el corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa de 

la Mar. Se trata con ello de contribuir a la superación de un vacío en el conocimiento del 

gobierno municipal en la Castilla Moderna. En efecto, aunque es doctrina comúnmente 

admitida la de que el gobierno de las ciudades y villas de la Corona de Castilla durante 

el reinado de los Habsburgo correspondió conjuntamente al corregidor y al regimiento, 
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la mayor parte de los historiadores han prestado más atención al estudio de los regidores 

que al de los corregidores, figura ésta cuyo perfil institucional es bien conocida, pero de 

la que, salvo pocos casos, apenas sabemos nada concreto en lo que se refiere a su 

extracción social, a las redes de poder de las que formaba parte y, principalmente, a su 

comportamiento en el ejercicio de las importantes funciones que se le asignaban al 

frente de los regimientos de las ciudades de Castilla. El resultado de esto ha sido un 

fuerte desequilibrio en nuestro conocimiento de la forma en que las ciudades eran 

regidas en la Castilla Moderna.  

Además, las investigaciones relativas a los corregimientos desde un punto de 

vista político no suelen prestar la adecuada atención a la complejidad institucional del 

mundo urbano. Se trata de trabajos que, como ya he dicho, se centran habitualmente en 

el estudio de los regimientos, pero que no tienen demasiado en cuenta que había otras 

instancias de poder con la que aquellos debían coexistir.  

Así pues, el inventario de incógnitas que rodea la figura del corregidor es muy 

amplio. Y la bibliografía sobre esta cuestión bastante escasa, lo que dificulta aún más 

nuestro conocimiento sobre esta cuestión. 

Lo cierto es que desde que en 1970 Benjamín Alonso publicase su famosa 

monografía acerca del corregidor castellano1, no se ha vuelto a dar ninguna obra nueva 

de conjunto acerca de este tema.  No obstante, en los últimos años han aparecido nuevas 

investigaciones sobre los delegados regios durante la Edad Moderna referidos a 

ciudades concretas.  

Como el trabajo de Hernández Benítez sobre los corregidores de Madrid en los 

siglos XVII y XVIII. Ó el de Bernardo Ares acerca del gobierno municipal cordobés en 

el siglo XVII2. Particularmente útiles para este trabajo son las investigaciones de 

Moreno Guerra Los corregidores de Málaga3, así como los de Fortea Pérez Entre la 

toga y la espada: Los corregidores andaluces en el siglo XVII (1595- 1665), ó Príncipes 

de la República. Los corregidores de Castilla y la gobernación del Reino en el siglo 

XVII4. También es de especial relevancia, el trabajo Fortea Pérez sobre los juicios de 

residencia Quid custodit custodes? Los corregidores y sus residencias (1558-1658)5.  

1 B. GONZALEZ ALONSO (1970). El corregidor castellano (1348-1808). Madrid. 
2 J.M. BERNARDO ARES (1980). “Gobierno municipal y violencia social en Córdoba durante el siglo 
XVII”. En Axerquía. Revista de Estudios Cordobeses, 1.  
3 J. MORENO DE GUERRA (1997). Los corregidores de Málaga, 1487-1835. Málaga. 
4 J.I. FORTEA PÉREZ (2008). “Entre la toga y la espada: Los corregidores andaluces en el siglo XVII 
(1592-1665)”. En J.L. CASTELLANO, M.L. LÓPEZ GUADALUPE (coords.). Homenaje a Don Antonio 
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En líneas generales esto es todo lo que se ha investigado acerca de la figura del 

corregidor. Como vemos aunque desde los años noventa los estudios han crecido 

considerablemente aún hay un vacio académico importante. Debido a esto, intentaremos 

en este trabajo replantear el estudio de los representantes reales en las Cuatro Villas y 

por extensión en el norte cantábrico peninsular.   

Para ellos analizaremos el currículo de los aspirantes a corregidor que se 

presentaban al rey. A partir de esta información se tratará de concretar su perfil social e 

institucional, la evolución de su carrera al servicio de la Corona, y la capacidad de 

maniobra de la que hizo gala al frente a las diferentes adversidades, en este caso nos 

referimos a la guerra con Francia, las levas de soldados y marineros o la defensa de la 

costa.  

La elección del marco territorial se justifica por la propia importancia que el 

corregimiento de las Cuatro Villas tuvo en la Castilla de Felipe IV. El hecho de que la 

costa cantábrica fuese considerada como zona fronteriza debido a su situación 

geográfica cercana a Francia e Inglaterra supuso una doble carga para los pobladores de 

las Cuatro Villas. De ahí, que el cargo de corregidor recayese habitualmente en un 

militar y lo simultaneara con el cargo de Capitán a Guerra. Debido a esta situación 

geográfica se convirtió en uno de los principales puertos costeros durante la Guerra de 

los 30 años, además de contar con la Reales Fábricas de Liérganes y la Cavada para 

abastecer a la Armada. 

La limitación del marco cronológico al reinado de Felipe IV, se explica por la 

trascendencia de la respuesta que se dio en este corregimiento a las decisiones tomadas 

por la Corona durante ese periodo de tiempo en el terreno sobre todo militar,  pero 

también fiscal o propiamente jurisdiccional. 

 

2. CORREGIMIENTOS DEL NORTE CANTÁBRICO 

Para afrontar el análisis del los  corregidores militares de las Cuatro Villas de la 

costa en época de Felipe IV es necesario analizar primero las peculiaridades de su 

articulación jurisdiccional y la estructura de su poblamiento. 

La primera consideración a este respecto es el fraccionamiento  de las diversas 

entidades territoriales que se articulaban de forma diversa desde un punto de vista 
                                                                                                                                                                          
Domínguez Ortiz. Granada, vol. 2; (2006). “Príncipes de la República. Los corregidores de Castilla y la 
gobernación del Reino en el siglo XVII”.  Estudis. Revista de Historia Moderna. 32.  
5 J.I. FORTEA PÉREZ (2002). “Quid custodit custodes? Los corregidores y sus residencias (1558-
1658)”. En Vivir el Siglo de Oro. Poder, cultura e historia en la época moderna. Salamanca. 
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jurisdiccional. La población de las Cuatro Villas o de La Montaña,  se articulaba en 

Merindades - las de Trasmiera Asturias de Santillana, Liébana y Campòo- y en villas  -

Santander, San Vicente de la Barquera, Laredo y Castro Urdiales6. Todas ellas se 

articulaban a su vez en sus correspondientes juntas, cofradías, linajes o barrios, 

gobernados por cabildos a los que se fueron superponiendo concejos o regimientos. 

A estas instituciones locales se superpondrían nuevas circunscripciones 

administrativas, en sí mismas expresivas de la dependencia de todas ellas respecto a una 

instancia superior a la del Rey o a la del señor jurisdiccional7. En este caso, nos 

referimos a los corregimientos, no sólo al de las Cuatro Villas sino a todos los 

establecidos en el norte peninsular. En Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa los corregidores 

lo eran del conjunto de la provincia y, en su condición de tales, debían hacer sus 

audiencias en distintas villas de sus respectivos territorios según un orden 

preestablecido. En Galicia, por el contrario,  los corregimientos fueron cuatro y se 

asentaban en la villa de Vivero y en cuatro de de las siete ciudades que existían en el 

reino. Este esquema se repetirá también en el de las Cuatro Villas, que tenían como sede 

las de Castro Urdiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera8. 

Estos corregimientos muestran algunas características que le son específicas. 

Quizás la principal es qué siendo el corregimiento un tipo de institución de perfil 

fundamentalmente urbano, lo que más diferencia a los establecidos en los territorios del 

norte peninsular, respecto al resto del reino, es precisamente la debilidad de sus núcleos 

urbanos, y esta característica habría que vincularla, según apunta Fortea Pérez9, no sólo 

a la incidencia de factores institucionales sino también a los condicionantes derivados 

de la estructura de su poblamiento. 

De hecho, ninguno de los parámetros que se suelen usar para definir el 

fenómeno urbano tiene fácil aplicación en el espacio que nos ocupa. Por ejemplo, del 

País Vasco y Galicia sólo doce núcleos de población tenían reconocida la condición de 

6 A. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (1986). Alcaldes y regidores: administración territorial y gobierno 
municipal en Cantabria durante la Edad Moderna. Santander. J. BARÓ PAZOS y M. SERNA (1992). 
“La organización del regimiento de la villa de Santander en época Moderna”. En Estudios dedicados a la 
memoria del Profesor L. M. Díez de Salazar. Bilbao, pp. 459-481. 
7 J.I. FORTEA PEREZ (2011). “Corregidores y regimientos en la España Atlántica bajo los Austrias”.  
En R. DIAZ DE DURANA y J.A. MUNITA LOINAZ (eds.). La apertura de Europa al mundo atlántico: 
Espacios de poder, economía marítima y circulación cultural. Bilbao, p. 73. 
8 Ibídem. 
9 Ibídem. 
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ciudad antes de 1700, y después de esta fecha sólo Santander, erigida cabeza del 

Obispado en 1754, tendrá la condición de ciudad10. 

 Sin embargo, si las ciudades en ese territorio eran pocas, las villas se contaban 

por decenas y la diferencia fundamental entre unas y otras es principalmente de tipo 

honorifico. Utilizando como fuente el censo de Floridablanca, algo tardía para nuestro 

período de análisis, nos encontramos con que para 1787 en el País Vasco había 176 

villas, 36 en la actual Cantabria y 93 en Galicia11. Pero si nos atenemos a su población 

no muchos lugares superaban los umbrales igualmente admitidos como mínimos para 

considerar como urbano un núcleo determinado ninguna población de la cornisa 

cantábrica, salvo la posible excepción de Santiago de Compostela, tuvo más de 5000 

habitantes antes de 170012. 

Lo normal es que en esta zona, las funciones propiamente urbanas subsistieran 

sólo en las villas costeras o en algunos núcleos del interior, que actuaban como centros 

administrativos, civiles o eclesiásticos, o como mercados regionales y que se 

enclavaban en el seno de una población dispersa. Se trataba por tanto, de lugares de 

escasa población provistos de reducidos territorios sobre los que ejercer jurisdicción, o 

carentes de patrimonios rústicos y urbanos importantes con los que hacer frente a sus 

necesidades13. 

La falta de núcleos urbanos fuertes se tradujo en la debilidad que mostraron 

buena parte de estos corregimientos del norte, y la prueba más palpable de esta 

debilidad la encontramos en sus corregidores. De hecho, encontramos numerosas 

renuncias a estos puestos, en parte debido a la exigüidad de sus emolumentos14. 

De la “cortedad” de los emolumentos se quejaba el corregidor de las Cuatro 

Villas Andrés de Prada cuando fue elegido para ocupar el puesto en 1646, y la Cámara 

hubo de reconocer que su apreciación era justa15. En la misma línea se pronunció el 

Consejo de Guerra en 1667, refiriéndose también a las Cuatro Villas pedía que “los que 
                                                           
10 Vid. Acerca de esta cuestión, J.I. FORTEA PEREZ (2009). “La ciudad y el fenómeno urbano en la 
España de la Ilustración”. En C.J. FERNANDEZ CORTIZO, V.M. MIGUÉS ROFRIGUEZ y A. 
PRESEDO GARAZO (eds.). El mundo urbano en el siglo de la Ilustración. Santiago de Compostela, vol. 
1, pp. 59-93. 
11 J. I. FORTEA PEREZ. “Corregidores y regimientos..., op. cit., p. 74. 
12 J. E. GELABERT (1982). Santiago y la tierra de Santiago de 1500 a 1640. La Coruña, p.199. 
13 R. LANZA (1997). “Ciudades y villas de la cornisa cantábrica en la época moderna”. En J.I. FORTEA 
PEREZ (ed.). Imágenes de la diversidad: el mundo urbano en la Corona de Castilla (S. XVI-XVIII). 
Santander, pp. 165-200. 
14 AHN, Consejos, leg. 13.637, exp. 15. El Ldo. García Junciel renunció al corregimiento de Vivero  “por 
su corto valor y largo viaje”. Y algo parecido alegó Gerónimo de Contreras para excusarse de acudir al de 
las Cuatro Villas.  AHN, Consejos, leg. 13.600, exp.24. 
15 Ibídem, exp. 25. 
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llevan aquel corregimiento tengan con que mantenerse sin obligarlos a la miseria a 

padecer de hambre en gobierno tan dilatado distrito y autoridad”16. 

En cualquier caso, y a pesar de estas quejas, lo cierto es que el mapa de los 

corregimientos del norte cantábrico se mantuvo bastante estable a lo largo del periodo 

que analizamos17. Una vez analizados los corregimientos, debemos saber quiénes eran 

sus  corregidores. Sabemos que la ley exigía que fueran letrados los de Vizcaya, 

Guipúzcoa y el principado de Asturias, el precepto fue básicamente cumplido, excepto 

raras excepciones18. Sólo los corregimientos de Coruña-Betanzos y las Cuatro Villas 

eran sus titulares caballeros de capa y espada o militares. 

Por tanto, el perfil general parece claro, pero una observación más atenta de los 

currículos de los que ejercieron el cargo permite introducir algunos matices en lo que se 

refiere a la calidad de los nombrados y a la cronología de los nombramientos. 

El Consejo de la Cámara siempre hacía gala de su preocupación por lograr que los 

corregidores que nombraba cumplan los requisitos de ciencia y experiencia en el 

ejercicio de sus funciones19. 

El cumplimiento de estos requisitos era sobre todo exigible en los puertos de mar 

y plazas fronterizas puesto que su ubicación geográfica las hacía más susceptibles a 

todo tipo de ataques. Esto no quiere decir, como veremos más adelante, que no 

encontremos casos en los que la selección de candidatos se diese a otras cuestiones 

ajenas a su valoración como militares de experiencia. 

3. CORREGIDORES DE LAS CUATRO VILLAS DE LA COSTA

En el caso de las Cuatro Villas de la Costa, las circunstancias bélicas del periodo 

y el ataque francés a las costas de Laredo y Santoña en 1639, hicieron necesario 

aumentar el control del territorio y defender contantemente las costas. Desde ese 

momento fue imprescindible el envío a este corregimiento de militares de probada 

experiencia, elevando sus competencias y su rango. Así, encontramos desde este 

momento corregidores con la máxima graduación militar - Maestres de Campo o 

16 Ibídem, exp. 37. 
17 Siete de los ocho corregimientos que existían en la zona ya estaban bien establecidos al inicio de los 
tiempos modernos, sólo el de Orense es más tardío. Vid. J.I. FORTEA PEREZ (2011). “Corregidores y 
regimientos en la España Atlántica bajo los Austrias”. En R. DIAZ DE DURANA y J.A. MUNITA 
LOINAZ (eds.). La apertura de Europa al mundo atlántico: Espacios de poder, economía marítima y 
circulación cultural. Bilbao. pp. 79 y ss. 
18 Ibídem, p. 82. 
19  J. M. GARICÍA MARIN (1983). “El dilema ciencia-experiencia en la selección del oficial público en 
la España de los Austrias”. En Actas del IV Symposium de Historia de la Administración. Madrid, p. 280. 
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Capitanes-  con carreras extensísimas librando las guerras más duras en las que habían 

participado la Corona. 

De hecho, si analizamos los seis delegados regios anteriores al ataque -teniendo 

como punto de partida el comienzo del reinado de Felipe IV en 1621- comprobamos 

como su media de servicio a la Corona es de veinte años20, mientras que los 

corregidores elegidos tras el ataque francés suben la media hasta los treinta y dos años 

de servicios militares21. 

No obstante, tan importante como los años de carrerea militar, es el lugar o 

lugares de conflicto en donde ésta se realizó. También aquí vemos como tras el ataque 

la Corona prefiere militares con experiencia activa en las campañas bélicas más 

importantes, como Flandes o Francia. Mientras que los elegidos con anterioridad a este 

suceso tenían una experiencia bélica más centrada en puestos de gobierno en plazas no 

demasiado conflictivas que en las acciones militares propias de un conflicto armado. 

Es el caso de Jerónimo de Herrera Guzmán, elegido corregidor en el año 1621, 

con una carrera que presentaba como principales servicios la capitanía del castillo de 

Milán, el cargo de gobernador de Alejandría y, algunos años más tarde, de Mónaco. O 

de su sucesor en el cargo Diego Irarraga22, que presentó como principales servicios  

haber ejercido como nuncio de Guipúzcoa en la corte, y como secretario de la embajada 

de España en París23.  

Esta falta de experiencia militar de Diego Irarraga fue, probablemente, la causa 

de que se le retirasen las competencias militares - que como corregidor de las Cuatro 

Villas le correspondían- y se nombrase por gobernador y cabo supremo de las cosas de 

la guerra a Juan de Velasco Castañeda24.  

Diego Irarraga eleva su queja por este nombramiento al Consejo de la Cámara, -

en principio, el único organismo al que le correspondía el  nombramiento de 

corregidores-, ya que entendía que se estaban quebrantando sus competencias, dado que 

el corregidor administraba justicia y ejercía de Teniente General para los asuntos de 

guerra, no se solían separar ambas cuestiones. No era éste el único motivo de queja ya 

que tampoco tenía las competencias para nombrar a los Alcaldes Mayores. 

                                                           
20 AHN, Consejos,  Leg. 13.600, exp. 17-22. 
21 Ibídem, exp. 22 -30. 
22 Ibídem, exp. 18 
23 A. HUGON (2004). Au service du Roi Catholique. “Honorables ambassadeurs” et “divins espions”. 
Répresentation diplomatique et service secret dans les relations hispano-françaises de 1598 à 1635. 
Madrid, p. 133. 
24 AHN, Consejos,  Leg. 13.600, exp. 18 
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 El Consejo de Cámara sólo puede responderle que según le ha informado el de 

Guerra el nombramiento de Velasco es algo temporal. Sin embargo, le recuerda que las 

competencias para el nombramiento de Alcaldes Mayores por ley de 10 de octubre de 

1618, le corresponde al Consejo de Cámara De hecho, este organismo ya había elegido 

a los Alcaldes Mayores de su antecesor en el cargo Jerónimo de Herrera25. Por tanto, 

Diego Irarraga debía conformarse y esperar a que Velasco, cuando fuese conveniente, le 

devolviese las competencias de Teniente General. 

En cualquier caso, lo sucedido con este corregidor revela, en primer lugar, una 

actitud confusa de la Corona en relación a los corregidores. Mermando su autoridad y 

competencias para primar la función militar sobre la propiamente política. Y, en 

segundo, vemos como la rivalidad entre el Consejo de Cámara y el de Guerra es ya un 

hecho en este momento.  El Consejo de Cámara ni si quiera estaba informado de que el 

de Guerra había nombrado a otra persona para gobernar los asuntos de Guerra en las 

cuatro Villas, y parece claro que tampoco tenía la suficiente autoridad para revertir esta 

situación. En cualquier caso, la rivalidad entre ambos Consejos culminará, como 

veremos más adelante, en la imposición del Consejo Guerra como único organismo con 

potestad para elegir a los corregidores de los lugares marítimos. 

Las necesidades de la guerra incluso forzaron que se tuviesen en cuenta otros 

aspectos para nombrar corregidores que los puramente militares. Esto debió suceder en 

el nombramiento de Martin de Arana, donde parece que pudo más la necesidad de 

navíos  que en ese momento tenía Corona que su exigua carrera militar, y más si 

tenemos en cuenta que las otras dos personas que optaban al mismo cargo eran 

Capitanes de Guerra26. 

 Este corregidor perteneciente a una de las familias de armadores navales más 

conocidos de Bilbao, ya había firmado asientos para la construcción de galeones antes 

                                                           
25 “Y en lo que toca al nombramiento de los Alcaldes Mayores, en 10 de octubre de 1618 con consultas 
del Consejo de justicia y conocimiento de infinitos años se promulgó pragmática en que se mandó que el 
Consejo de la Cámara proveyese los tenientes que los corregidores nombrasen. Y la primera vez que se 
proveyó el corregimiento de las cuatro villas después de esta ley fue en Don Jerónimo de Herrera y 
Guzmán que ahora está en él, y entonces nombró la Cámara los alcaldes mayores así letrados como de 
capa y espada porqué todos son comprendidos en ella como se ha hecho y hace en todos los 
corregimientos del reino y que en algunos hay así mismo Alcaldes Mayores de capa y espada, y aunque él 
y otros corregidores que han hablado para que se les deje el nombramiento ha hallado la Cámara en esto 
los mismos inconvenientes que se representaron por el Consejo de justicia cuando se tomó resolución en 
quitarles este nombramiento y otros que el tiempo ha descubierto y en aquella tierra hay razones 
particulares para mirar que en estos oficios se pongan personas de satisfacción que es lo que procura la 
Cámara “.  Ibídem. 
26  Nos referimos a los Capitanes Don Gaspar de Carvajal Suarez y Don Diego de Vega Bazán. Ibídem, 
exp. 20. 
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de su llegada al gobierno de las Cuatro Villas27. Su elección tuvo que basarse más en 

esta experiencia como asentista que en su carrera militar, que era bastante escasa. Ya 

que como único servicio militar alegaba haber acudido a la defensa y fortificación de los 

puertos de la mar de las costas de Vizcaya. Sin embargo, lo más relevante de su 

currículo lo encontramos, sin duda alguna, en sus servicios para la Corona como 

asentista. Alegaban haber servido, desde el año 1623, en las levas de marineros y 

fábrica de navíos. Y particularmente, en la fábrica de las cuarenta pinazas que en el 

señorío de Vizcaya se le ordenó que hiciese para llevarlas a Flandes28. 

Todo parece indicar que su nombramiento siempre estuvo encaminado a la firma 

de un asiento para la construcción de navíos. Como así sucedió, apenas unos meses 

después de tomar posesión de su cargo. El asiento firmado con el rey acordaba la fábrica 

de nueve galeones en el Astillero de Jalgote en Colindres, destinados a reforzar la 

Armada del Mar Océano29.  

Aunque los plazos estaban claramente fijados, los primeros cuatro galeones, que 

debían haberse entregado, según lo establecido, en un año, no se concluyeron hasta tres 

años después de la firma del asiento y quedando todavía cinco pendientes de 

construcción30. Tal situación le sirve a Arana para pedir renovación de trienio en el 

corregimiento, ya que así podría concluir los galeones que faltaban. Sin embargo, 

aunque en un principio parecía que el Rey no se oponía a su renovación, finalmente la 

Cámara presentó inconvenientes para ello -por lo general este Consejo se oponía a 

cualquier prorrogación de trienio-, alegando que los naturales de las Cuatro Villas 

habían presentado excesos del corregidor31. 

En concreto, se recoge un memorial del valle de Guriezo en contra de la 

prorrogación del corregimiento a Martin de Arana, basándose, sobre todo, en dos 

                                                           
27 Este asentista de confianza real ya había construido galeones para la Corona anteriormente, por un 
asiento firmador el 14 de Marzo de 1625, por el que se comprometió a realizar 6 galeones de 500 
toneladas, 2 de 400 y 2 de 300 en Bilbao. J.M. CASTANEDO GALÁN, M. CISNEROS CUNCHILLOS 
y R. PALACIO RAMOS (1997). El astillero de Colindres en la época de los Austrias menores: 
arqueología y construcción naval. Santander, pp. 71 y ss. 
28 AHN, Consejos, Leg. 13.600, exp. 20. 
29 AGS, CMC, 3º Época, Leg. 1791, 1 
30 En principio se pide licencia al Concejo de Colindres  para hacer una primera tanda de cuatro galeones 
de los nueve contratados. Estos cuatro los formaban tres galeones de ochocientas toneladas y uno de 
setecientas a realizar en diez meses, contados a partir de la primera entrega del dinero, correspondiente a 
un tercio del valor total de la construcción de los cuatro galeones. Y la segunda fase de construcción se 
realizaría en un año levantando gente para la tripulación, a razón de dieciséis marineros por cada cien 
toneladas de arqueo por lo que se necesitaban para los cuatro galeones de Colindres cuatrocientos noventa 
y seis marineros y veinticinco más “de respeto” haciendo un total de quinientos noventa y uno. J.M. 
CASTANEDO GALÁN, M. CISNEROS CUNCHILLOS y R. PALACIO RAMOS. op. cit., pp. 71 y ss. 
31 AHN, Consejos, Leg. 13.600, exp. 20. 
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cuestiones, su poca experiencia en materia de gobierno y justicia y, en las extorsiones 

que había generado en aquel valle, donde estaba la compañía de madera que surtía al 

corregidor  para la construcción de los galeones32.       

Otro queja sobre Martin de Arana, fue enviada por Andrés de Parayas, regidor 

de Laredo, éste aseguraba que el corregidor no pretendía fabricar los cinco galeones que 

faltaban sino perpetuarse en el oficio y vender por más de lo que valía la madera 

sobrante33. Además, al igual que el Valle de Guriezo, también le acusa de falta de 

justicia y abusos con la compra de madera34. 

Lo cierto es que aunque el Consejo de Cámara no siempre atendía las quejas de 

los naturales sobre un corregidor -al igual que tampoco solía escuchar las alabanzas y 

peticiones de renovación- en este caso sí le pareció acertado atender los inconvenientes 

presentados en su contra y no renovarle el trienio. Probablemente no las quejas 

presentadas en su contra sino como forma de presión para que concluyese la 

construcción de los galeones que quedaban por realizar. Finalmente, el corregimiento 

fue nuevamente proveído y, Martin de Arana entregó los galeones restantes en 

Portugalete en 1639, todos ellos armados mayoritariamente con artillería de las fábricas 

de Liérganes y la Cavada35. 

A Martin de Arana le sucederá en el cargo Gaspar de Castro, cuya experiencia 

en el cargo no fue muy positiva, a pesar de que de los corregidores vistos hasta ahora 

era el que mayor experiencia militar tenía36. Sin embargo, esta experiencia en el terreno 

32 “[...] Lo segundo, estando a cargo el dicho Don Martin de Arana, por acuerdo hecho con VM. la fábrica 
de nueve galeones y pagándole su justo valor el dicho corregidor con la mano de juez ha hecho muchas 
extorsiones a los naturales de aquella tierra y en particular a los del dicho valle en la Compañía de la 
madera encaminándosela  a menos precio y a muchos obligándolos a cortar los arboles debajo de 
concierto de que los paga y después los dejaba ocasionando con esto grandes pérdidas y daños a sus 
dueños y tal vez después de haber labrado y verificado la madera y carreteándola a los Astilleros con 
grande gasto, no se los pagaron por lo que vale. Con lo cual la pobre gente era fuerza dejarlo por lo que 
les quería dar, considerando que el mismo a quien se habían de quejar de sus agravios era la causa de 
ellos[...]”. Ibídem. 
33 “Lo primero, es constante que su intento no es fabricar los cinco galeones que le faltan de los nueve del 
asiento, porque en los cuatro que ha fabricado por ser los de mayor porte ha sacado todo lo que se había 
de ganar en todos los nueve, y en los cinco últimos que son los menores no espera tener utilidad que es su 
principal atención, de manera que la prorrogación no la quiere más que para hacerse perpetuo en el dicho 
oficio y vender por más de lo que vale la madera que le ha sobrado”.  Ibídem. 
34 Ibídem. 
35 J.M. CASTANEDO GALÁN, M. CISNEROS CUNCHILLOS y R. PALACIO RAMOS. op. cit., p. 74. 
36 “[...] habiéndose hallado en la jornada de la Armada del cargo de Don Juan de Cordona para Argel el 
año de 1602 pasó a Milán y de allí a Flandes por soldado el dicho año de 1603 y lo continuó hasta el día 
de la licencia. Hallándose en el socorro que el dicho año se hizo a Bolduque, después en el sitio de 
Ostende y toma de ella. Y su capitán le dio la banda de su Compañía, y se halló en las trincheras de los 
Diques, y el año de 1605 en Frisia en los sitios y tomas de Oldon, Deorsi y Linghen y otras facciones que 
se ofrecieron. Y el de 1606 en la toma de Grol, habiendo sido señalado en estos sitios y en el socorro de 
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militar no fue suficiente cuando apenas un año más tarde de tomar posesión de su cargo, 

fue acusado por la Junta de Armadas de actitud negligente en el cumplimiento de sus 

funciones, al no socorrer a dos navíos que naufragaron en el puerto de Santander37.  Es 

requerido en Madrid para dar cuenta de esta imputación  al mismo tiempo que se 

ordenaba  poner a otra persona en su lugar para gobernar las Cuatro Villas38. 

Lamentablemente desconocemos, como se resolvió esta imputación39, lo único que 

sabemos es que para 1638, un año antes del ataque francés, las Cuatro Villas ya tienen a 

Juan Rejón de Silva al frente del corregimiento. 

Este corregidor tenía una dilatada carrera militar, él es, probablemente, el 

principio del cambio en los corregidores que desde este momento se da en las Cuatro 

Villas. Su carrera y los cargos militares que había ejercido asó lo señalan. No tenía nada 

que ver con los meritos que sus antecesores en el puesto habían presentado. Contaba 

con más de cuarenta años de servicios, de los cuales, treinta los había pasado 

gobernando las plazas de Oran, Mazalquivir, Reinos de Tremecen y Tenes40. 

Su experiencia en el terreno militar le sirvió para organizar eficazmente varias 

levas de soldados, uno de los principales cometidos de los corregidores de las Cuatro 

Villas, enviando al ejercito dos compañías hombres hijosdalgo, ochocientos soldados a 

la armada, canteros a San Sebastián y marineros a Fuenterrabía41. 

Sin embargo, esta  experiencia no pudo evitar ni el ataque francés a las costas de 

Laredo y Santoña ni sus terribles consecuencias. Poniendo en evidencia, no sólo la 

escasa preparación de sus habitantes para defenderse, sino, lo que es más importante, la 

endeblez de un sistema defensivo de dos villas costeras, que estaban a pocos kilómetros 

del enemigo. 

De hecho, en ninguna de las villas había otras fuerzas que las que pudieran 

oponer los vecinos, y aunque Juan rejón de Silva hizo una desesperada llamada de 

auxilio a las jurisdicciones cercanas, era tal el temor que provocaba la expedición gala 

                                                                                                                                                                          
Bruque, y en Grol en una salida que los enemigos hicieron a las trincheras [...]”. AGS, GYM, leg. 5, fol. 
46. 
37 Ibídem. 
38 Ibídem. 
39 Sabemos que él defiende su inocencia alegando que tal acusación sólo se debía a la enemistad que tenía 
con algunas personas de la villa por su celo al administrar justicia ya que tenía abierto un proceso contra 
varios señores de los que sospechaba habían dejado escapar al Capitán enemigo Hércules de Caningen. 
Además, señala que los navíos no se hundieron por falta de socorro sino porque las condiciones 
meteorológicas hicieron imposibles poder rescatarles. Ibídem. 
40 AHN. Conejos, leg. 13.600, exp. 22. 
41 Ibídem. 
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que nadie acudió, ni si quiera Santander o Castro Urdiales42, dejando en evidencia el 

poder que el corregidor ejercía en un territorio sobre el que se suponía tenía 

jurisdicción. 

En total poco más de mil quinientos hombres sin apenas formación militar y 

muy mal armados tuvieron que defender un amplio territorio y, como ya hemos dicho, 

mal fortificado frente a unas fuerzas enemigas poderosísimas43.  

Nada se pudo hacer y las plazas fueron tomadas sin problema, dando paso a un 

pillaje del que no se salvó ni una sola casa, de las más de quinientas que por entonces 

había en Santoña y Laredo. Las  escasas fortificaciones y artillería corrieron la misma 

suerte, tan sólo respetaron los caudales y ornamentos de las iglesias44, lógico si tenemos 

en cuenta que la expedición estaba gobernada por el arzobispo de Burdeos45. 

Sin duda, el ataque francés no sólo fue un duro golpe para las infraestructuras 

defensivas y las posesiones de los vecinos, también acabaron con las pretensiones de 

Juan Rejón de Silva de seguir al frente del corregimiento por más tiempo.  

Así lo expresó cuando en un memorial escrito a Su Majestad, apenas unos meses 

después del ataque, le suplicaba le relevase del cargo de corregidor.  Alegaba para ello 

falta de salud, lo que le impediría afrontar las nuevas exigencias que este corregimiento 

requería tras el ataque. En concreto, se refería al aumento en las levas de infantería y de 

marineros y al alojamiento para ellos. Las levas no se podían ejecutar sin que el 

corregidor fuese a todos los distritos y no creía que esto fuese posible en su estado de 

salud46, por lo que su suplica estaría justificada. Al mismo tiempo que pedía el relevo de 

las Cuatro Villas también rogaba se le concediese el corregimiento de Murcia, mucho 

menos conflictivo que el de las Cuatro Villas y, donde ya había ejercido como Capitán 

General. En definitiva parece, que Juan Rejón de Silva, que ese momento contaba con 

62 años, probablemente no se veía capacitado para afrontar un corregimiento que a 

partir de ese momento se disponía a rehacer toda su organización defensiva y a vivir en 

permanente estado de alerta. 

Finalmente, su petición fue atendida, y el propio Consejo de Cantabria solicita 

su relevo del cargo de corregidor por “su falta de salud y las pocas fuerzas con que 

42 B. BRIGIDO GABIOLA (1998). “El ataque del Arzobispo de Burdeos a la villa de Santoña en 1639”. 
En Revista Monte Buceiro. 2, pp. 167 y ss. 
43 Ibídem, p. 174. 
44 Ibídem. 
45 El ataque estaba gobernado por el Arzobispo de Burdeos y el Almirante Henri d' Escombleau de 
Sourdis 
46 AHN. Consejos, leg. 13.600, exp. 22. 
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tendría para servir en aquel puerto”47.  En el  mismo escrito, el Consejo también solicita 

que se propongan únicamente personas militares para el gobierno de las Cuatro Villas, 

en previsión de los futuros ataques que se podían dar tras la indefensión en que el ataque 

francés les había dejado48. 

Lo cierto es que este ataque supuso un cambio sustancial en el corregimiento, no 

sólo en la elección de sus delegados regios sino, en un aumento de su consideración 

como enclave defensivo. Siempre considerado como un corregimiento militar, lo cierto 

es que hasta este ataque, como ya hemos visto, nunca hubo en su gobierno militares de 

alta graduación, en el caso de Martin de Arana éste ni si quiera era militar. Hasta 1638, 

por tanto, encontramos cargos de baja graduación como los de soldado o alférez, pero 

ningún Capitán o Maestre de Campo, tampoco grandes fortificaciones defensivas, ni 

artillería suficiente para defender sus costas de un ataque.  

La prueba de esta indefensión en la que había quedado el corregimiento la 

vemos en la  descripción que el Consejo de Cantabria hace en un memorial escrito a su 

majestad tras el ataque  dice que “habiéndose llevado cuanta artillería, armas y 

municiones se hallaban en dichas villas, dejándolas sin un arcabuz ni otra cosa de 

defensa, con que cualquier barca del enemigo se atreve a llegar hasta dentro de los 

puertos a saquear y robar, por saber no tienen cosa que los ofenda” 49.  

Tras la situación descrita y con la petición de relevo de Juan Rejón de Silva, el 

Consejo de Cámara junto con el de Guerra - para esta fecha ya se había decido que el 

Consejo de Cámara debía consultar al de guerra para el nombramiento de 

corregimientos  marítimos50 - deciden enviar a las Cuatro Villas un alto cargo militar, en 

concreto a un Maestre de Campo. Estableciendo con ello el perfil de corregidores que a 

partir del ataque francés serán nombrados para gobernar las Cuatro Villas. Así, de los 

ocho nombramientos que se dan hasta la muerte de Felipe IV en 1665, nos encontramos 

únicamente con altos cargos militares, en concreto, dos maestres de campo, un general y 

cinco capitanes51. 

                                                           
47 Ibídem, exp. 23. 
48 “Parece necesario que Vuestra Majestad se sirva de mandar poner luego corregidor y Capitán a Guerra 
de las partes y experiencia que conviene a la presente ocasión, y para semejante cargo”. Ibídem. 
49 Ibídem. 
50  El Consejo de la Cámara “dice que cumplirá la orden de V.M. sobre consultar los corregimientos 
marítimos en comunicación del de guerra [...]”. Ibídem. 
51 Nos referimos, en orden de nombramiento, al Maestre de Campo Felipe Martínez de Echevarría (1639), 
al Almirante Asensio de Arriola (1643), al maestre de campo Andrés de Prada (1646), al Capitán 
Cristóbal de Rojas (1649), al Capitán y Sargento Mayor Juan de Urbina Eguiluz (1653), al Capitán Juan 
de Viedma Carvajal (1656), al Capitán Gabriel Díaz de la Cuesta (1660) y al Capitán Miguel Codorniu 
(1663). Ibídem, exp. 23-30. 
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Es evidente, que el ataque a las Cuatro Villas mostró la realidad defensiva de la 

costa cantábrica poniendo en evidencia, como ya hemos visto, la defensa de un Imperio 

en Guerra que desprotegía sus costas. Tal circunstancia, junto con el hecho de la 

incapacidad del corregidor de mostrar autoridad en su jurisdicción, provocó la decisión 

de los Consejos de enviar únicamente militares de Alta Graduación. Lo cierto, es que si 

querían mantener las costas protegidas no tenían otra opción que la de la autoridad de 

militares con una gran experiencia en materia bélica. Además, estos corregidores debían 

organizar la restructuración de la defensa, destruida durante el ataque y mejorarla a 

tenor de su ineficacia. A todo ello, debíamos sumar las levas de soldados, esta función 

no era nueva para los corregidores de las Cuatro Villas, sin embargo, en la década de los 

treinta, esta función se hizo más difícil ya que se incrementaron las levas a Flandes52. 

Lo que daría lugar a las crecientes quejas por parte de las villas representadas en las 

Juntas del Reino. Una muestra de la dimensión del impacto negativo de las levas en las 

Cuatro Villas lo encontramos en un privilegio concedido a Castro Urdiales en 1641 en 

el que se glosan los  servicios prestados por la villa a la Corona reconociéndose que 

“con las continuas levas de soldados y marineros ha venido vuestra vecindad a tal 

disminución que no hay 200 vecinos. Los cuales incesantemente están con las armas en 

las manos, haciendo centinelas y guarda, por ser frontera y plaza de tanta importancia y 

tan de nuestro servicio su defensa”53. 

Las nuevas o mayores exigencias que desde 1639 requería el corregimiento de 

las Cuatro Villas, no podían recaer en militares de baja graduación como hasta entonces 

se había hecho. Es a partir de esta fecha y hasta la muerte de Felipe IV, cuando 

encontramos en el gobierno de las Cuatro Villas militares experimentados en las 

batallas más importantes que libró el Imperio en este momento. Nos referimos a la 

guerra con Flandes, Francia, o los ataques en la Armada del mar Océano.  

Es el caso, por ejemplo, de Felipe Martínez Echevarría, sucesor de Juan Rejón 

de Silva, que presentó para su elección, una carrera de más de cuarenta y dos años en el 

servicio del reino, participando en las principales batallas de Sicilia y Flandes como 

Capitán de Infantería. Así mismo, fue Capitán de Mar y Guerra en galeones de la 

Armada del Mar Océano, Sargento mayor de la Compañía de la Escuadra de Vizcaya, 

52 M.C. SAAVEDRA VÁZQUEZ (2004). “El coste de la guerra: características y articulación de las 
finanzas militares gallegas en la primera mitad del siglo XVII”. En Revista de Historia Moderna. 22, p. 
28. 
53 R. PALACIO RAMOS (1998). “Relaciones entre la villa de Santoña y la Armada en los siglos XVIII y 
XIX”. En  Revista Monte Buciero. 2, p. 185. 
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Maestre de Campo de uno de los tercios que se mandaron formar en Guipúzcoa y 

Sargento Mayor de las Mellizas del Valle y su partido54. 

Su apabullante experiencia militar no difiere de la de sus sucesores en el cargo. 

Aunque no todos representan una carrera tan dilatada, si que ocuparon los principales 

cargos militares en campañas como la de Fuenterrabía, Francia, Argel o Nápoles. Todos 

ocupando altos cargos, como capitanes de caballos y corazas, caballos arcabuceros o 

incluso encontramos el nombramiento en 1660 de otro Maestre de Campo, Gabriel Díaz 

de la Cuesta55. 

En lo que se refiere a la experiencia que estos corregidores representan en la 

Armada del Mar Océano, encontramos que también en este aspecto se escogió a 

militares experimentados. Es el caso de Asensio de Arriola, corregidor en 1643. Éste ya 

era Capitán del Galeón Nuestra señora del Rosario y Pilar de Zaragoza en 162256. Y, 

también es el caso del elegido en 1649,  Cristóbal de Rojas, éste levantó una compañía 

en el año 1609 y fue con ella a la Armada con la que participó durante siete años en 

todas las ocasiones donde fue requerido, destacando principalmente en la toma de la 

Mamora57.  

Otro rasgo característico de estos corregidores, y que jugaba un papel importante 

en su elección eran los daños físicos, que tras una vida dedicada a la guerra, habían 

quedado en alguno de ellos, y que siempre eran utilizados para destacar con cuanto 

valor se había servido a la Corona, y por tanto, cuan merecedor se era de la merced que 

se pedía al Rey. 

Este es el caso del corregidor en 1646 Andrés de Prada, el cual especificó 

claramente en su currículo los daños que una bala enemiga le había producido 

poniéndolo al borde de la muerte58. También fue el caso de Juan Viedma Carvajal, que 

detalló en su hoja de servicios como a pesar de haber recibido dos mosquetazos en 

ambos muslos no dejo de luchar hasta acabar con la facción enemiga59. La especificad 

                                                           
54 AHN, Consejos, leg. 13.600, exp. 23.  
55 Ibídem, exp. 29. 
56 AGS, GYM, leg. 7, fol. 110. 
57 Ibídem, leg. 48, fol. 23. 
58 “[...] hasta que de una bala que había recibido de los enemigos estando allí de guarnición cuando las 
tropas del príncipe de conde se acuartelaron cerca de aquella villa, qué le bajó a la vejiga y le imposibilitó 
montar a caballo y le puso al extremo de la muerte y se le concedió licencia. Por estas razones le juzgaron 
digno y benemérito de la Merced que su majestad fue servido hacerle “. Ibídem, leg. 63, fol. 13. 
59 “ Y en la frontera de Portugal sirvió con puestos de Capitán de corazas y se halló en diferentes 
ocasiones de pelea y en una mató un cabo francés y en la que tuvo con la caballería de Almeida le 
atravesaron de dos mosquetazos ambos muslos y peleó hasta acabar la facción. Ibídem, leg. 18, fol. 67. 
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de estos daños, que en muchos casos dejaban secuelas permanentes60, eran utilizados en 

la relación de servicios prestados como uno de los aspectos que justificarían la 

obtención de la merced que se pedía al rey, en esta caso, el puesto de corregidor.   

No obstante, la exigencia de militares experimentados tenía como contrapartida, 

no sólo las múltiples secuelas físicas que estos hombres podían tener en su cuerpo y que 

los limitaba físicamente, sino su avanzada edad, que a su vez provocaba diferentes 

enfermedades y problemas que les imposibilitaban seguir en el cargo. Es el caso de 

Asensio de Arriola que pidió se le relevase del cargo de corregidor, un año antes de 

terminar su trienio, debido a los problemas de salud propios de su avanzada edad61.  

Sin embargo, a pesar de estos problemas, lo cierto es que la experiencia militar 

de estos hombres sirvió para que su la labor de gobierno, en lo que se refiere a las tareas 

de defensa de la costa y protección de las Villas, fuese bastante satisfactoria, sobre todo 

si se compara con la etapa anterior al ataque. Siguiendo con el ejemplo de Asensio de 

Arriola, éste dispuso un sistema de vigilancia nocturna a cargo de la villa de Santoña y 

Laredo mediante dos pinazas tripulada cada una por diez hombres armados. A su vez 

los lugares en dos leguas a la redonda aportaban hombres para la vigilancia desde las 

torres costeras62. No solo organizaron la defensa de la Costa sino que respondieron con 

bastante diligencia cuando llegaban noticias de posibles ataques. Así, cuando en 1653 

llegaron informes que preveían una incursión francesa el corregidor Cristóbal de Rojas 

instó a proteger el galeón Santa Teresa que se reparaba en Santoña ordenando “poner 

cuerpo de guardia y centinela en las dichas villas con toda la gente natural de ellas con 

sus armas y municiones listas y corrientes para el manejo”63. 

Es evidente, que estos hombres, formados en la disciplina militar más severa, 

estaban acostumbrados a imponer su autoridad, y es aquí donde encontramos otro de los 

cambios más significativos en el gobierno de las Cuatro Villas desde 1639. Si durante el 

ataque francés vimos como Juan Rejón de Silva fue incapaz de imponerse a las villas a 

60 Felipe Martínez Echevarría, por ejemplo, especificó en su hoja de servicios que había quedado tuerto 
peleando con el enemigo: “[...] y desde el nacimiento del cabello hasta debajo de la quijada perdió el ojo 
derecho y le sacaron cinco pedazos de cascos y otras muchas heridas penetrantes de que estuvo a la 
muerte, y después saltó en el dicho navío y volvió a pelear hasta rendirle y apresarle por cuya ocasión el 
Capitán General de la Armada de dio su primera compañía [...]”. Ibídem, leg. 25, fol. 72. 
61 “[...]porque hay noticias que se halla muy falto de salud, propone el Consejo de la Cámara para este 
oficio los sujetos[...]. AHN. Consejos, leg. 13.600, exp. 24. 
62 M. BUSTAMANTE CALLEJO (1953). Notas del archivo de protocolos de Laredo y actividades 
marítimas de ese puerto. Altamira, p. 100. 
63 AHPC, Laredo, leg. 16, doc. 7. 
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las que pidió ayuda en el socorro de Laredo y Santoña. Ahora, comprobamos, cómo ese 

nivel de desobediencia a su autoridad no se vuelve a producir.  

El ejemplo más claro lo vemos en el gobierno de Juan de Urbina, corregidor en 

1653, que atendiendo a la reclamación de Santoña de terminar la batería de San Martin, 

montó en sus explanada cuatro cañones, dando orden de acudir a realizar diversas obras 

de campaña a los vecinos de la Merindad de Trasmiera, éstos se negaron a acudir por lo 

que el corregidor dio orden de prisión para sus alcaldes y procuradores. Al mismo 

tiempo decreto el alistamiento de todos los caballos y jacas de bastón64.  

Como vemos, esta reacción fue muy distinta de la que Juan Rejón de Silva 

recibió de los vecinos, sobre los que tenía, en teoría, la misma autoridad que Juan de 

Urbina. Sin embargo, es evidente, que algo ha cambiado en este momento en lo que se 

refiere al respeto y consideración que se le daba al corregidor como gobernante. En 

definitiva, las necesidades de la guerra, habían forzado un replanteamiento de las 

funciones del cargo y la forma en que éste se ejercía.  

 

4. CONCLUSIÓN 

Los corregidores que habían servido en  las Cuatro Villas habían sido, 

normalmente, caballeros con experiencia militar que solían recibir, además de su título 

de Corregidor, el de capitanes a guerra. Ahora bien, por su situación costera abierta a 

posibles ataques provenientes de Francia, como el que ya vimos, este corregimiento 

cobró una singular importancia acentuada por el emplazamiento en él de las Reales 

Fábricas como las de Liérganes y La Cavada para el abastecimiento de la Armada. 

La concurrencia de todos estos hechos acabó incidiendo en la organización de su 

gobierno político. En primer lugar, se elevó el rango de que aquellos militares a los que 

se confiaba el cargo de corregidor, junto a ello observamos la toma de control del 

Consejo de Guerra, que ahora también pasa a seleccionar los hombres más aptos para 

ejercer ese puesto, algo que hasta entonces había correspondido únicamente al Consejo 

de Cámara.  

Está claro que los corregidores de las Cuatro Villas debían ser reclutados entre 

personas con acreditada experiencia militar y manifiesta autoridad, máxime teniendo en 

cuenta su situación costera y la dispersión de su población por dónde debían hacerse las 

levas de soldados y marinería. 

                                                           
64 CASTANEDO GALÁN, CISNEROS CUNCHILLOS y PALACIO RAMOS. op. cit. p. 164. 

[269]



Como hemos visto todos ellos habían sido caballeros con algún tipo de 

experiencia militar. Sin embargo,  desde 1640, con el claro cambio de coyuntura que la 

guerra con Francia provocó, el perfil de estos militares sube de grado. El nombramiento 

del Maestre de Campo Felipe Martínez de Echevarría abre esta etapa en la que nos 

encontraremos a altos cargos militares ejerciendo como corregidores. Una vez más, por 

lo tanto, las necesidades de la guerra y las dificultades para organizarla imponen  su 

propia lógica exigiendo corregidores de experiencia militar para gobernar las Cuatro 

Villas. 

A su vez, la especificidad de estos corregidores trajo consigo, en primer lugar, la 

pérdida de funciones políticas primando las funciones militares y, en segundo, la 

pretensión del Consejo de Guerra de que los nombramientos que propusiera la Cámara 

para corregidores de puertos marítimos se hicieran con su consentimiento. Tal 

pretensión aumentó las tensiones entre estos dos organismos y pese a las quejas del 

Consejo de Cámara -en teoría el único con facultad para el nombramiento de 

corregidores- el de Guerra acabó imponiendo su criterio.  

Parece claro que estos cambios en el perfil de los corregidores, la disminución 

de sus competencias y la primacía de los aspectos militares sobre los políticos, 

empiezan a poner en evidencia la verdadera funcionalidad del corregidor como figura de 

gobierno. Gracias, en parte, a una Corona que de forma contradictoria y entrecortada 

provocaba, con sus decisiones, cambios en el gobierno local sin tener en cuenta que lo 

que se estaba desestabilizando era uno del los pilares básicos sobre los que se asentaba 

el gobierno municipal. 

En definitiva,  las decisiones adoptadas por la Corona a este respecto forzaban a 

una redefinición de la figura del corregidor en la medida en que obligaban a ampliar sus 

competencias a ámbitos como los fiscales o, como en sucedió en las Cuatro Villas, en 

los militares que trascendían ampliamente las funciones jurisdiccionales en las que se 

había concentrado en el pasado. La Monarquía trataba, de esta forma, de superar las 

debilidades e insuficiencias del modelo de gobierno ensayado hasta entonces y las 

insuficiencias del proceso de disciplinamiento de la sociedad al que había ido unido. 

Todo parece indicar, sin embargo, que el reto de los nuevos tiempos que el reinado de 

Felipe IV les deparaba, superaba las capacidades o las posibilidades de una institución 

ya venerable, forzando a la Corona a replantear su posición en el esquema general de la 

gobernación del reino. 
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