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ENTRE CAPITANES GENERALES, VIRREYES, 
CORREGIDORES Y JUNTAS: LA DEFENSA DEL ÁREA 

FRONTERIZA VASCO-NAVARRA (1558-1579)

SUSANA TRUCHUELO GARCÍA
Universidad de Cantabria

Aceptado por el Comité Científico: 30-05-2010.

La defensa de la frontera vasco-navarra constituyó una preocupación cons-
tante en el seno de la Monarquía Hispánica 1. En el siglo XVI, su defensa 
estaba encomendada a distintas autoridades con rangos, naturaleza y origen muy 
diverso, que tenían que coordinarse para conseguir la mejor conservación de 
ese estratégico territorio. Pero el gobierno militar no era nada sencillo, no sólo 
por las dificultades propias de un área en continuo estado de amenaza exterior, 
sino también por la existencia de una pluralidad de poderes concurrentes con 
atribuciones en ese ámbito y por la vigencia de genéricas libertades vinculadas 
a cada una de esas entidades políticas fronterizas, que se fueron consolidando 
bajo el nombre de Fueros 2. 

En esta ocasión voy a profundizar en las complejas y, en ocasiones, difíciles 
relaciones que se plantearon entre las diversas autoridades con atribuciones en el 
ámbito militar, a la luz de la información aportada en las consultas del Consejo 
de Guerra, localizadas en el Archivo General de Simancas. El marco geográfico 
de estudio es, prioritariamente, la provincia de Guipúzcoa y sus relaciones en este 
ámbito militar con la defensa fronteriza vasco-navarra y el eje cronológico los 
años de 1558 a 1579, que se corresponden con el final del complicado gobierno 
militar de don Diego de Carvajal y con el ascenso a la Capitanía General de 
Guipúzcoa de García de Arce. Vamos a tener ocasión de comprobar cómo en el 
transcurso de esos veinte años se alteraron notablemente las relaciones entre los 
distintos oficiales, planteándose desde el poder real, desde la Provincia y desde 
los propios cargos militares novedosas soluciones que aspiraban a solventar 

1. Investigación del Proyecto de Investigación MEC HUM 2007-60209/HIST, De la lucha 
de bandos a la hidalguía universal: transformaciones sociales, políticas e ideológicas en el País 
Vasco, dir.: José Ramón Díaz de Durana.

2. Susana Truchuelo, Gipuzkoa y el poder real en la Alta Edad Moderna, Donostia, 2004, 
págs. 39-164; un resumen en idem, «Controversias en torno a las milicias guipuzcoanas en el periodo 
altomoderno», IX Reunión FEHM, 2006, Málaga, en prensa. La comparación con otras áreas de 
frontera en Antonio Jiménez Estrella, «Las milicias en Castilla: evolución y proyección social de un 
modelo de defensa alternativo al ejército de los Austrias», en José Javier Ruiz Ibáñez (coord.), Las 
milicias del rey de España, Madrid, 2009, págs. 72-103.
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las concurrencias competenciales y, asimismo, las diferencias personales entre 
algunos de los que ejercieron esos cargos.

Entre los diversos oficios que contaban con atribuciones en el gobierno 
militar de los soldados del rey y de las milicias locales destacan, en Guipúzcoa, 
el capitán general de la provincia y alcaide de la fortaleza de Fuenterrabía, el 
corregidor, las Juntas Generales (como asamblea representativa y de gobierno 
de la provincia) y los alcaldes ordinarios (como depositarios de la jurisdicción 
ordinaria junto al delegado real), quienes, junto al coronel provincial, dirigían las 
milicias locales. El Consejo de Guerra ideaba las estrategias militares y dictaba 
órdenes directas para el capitán general. En este complejo contexto, se produjo 
un reforzamiento de las atribuciones de los oficiales reales con competencias 
en la defensa militar del territorio, en especial del capitán general. Pero ello no 
evitó que prevaleciera una marcada indefinición competencial, que favorecía las 
continuas concurrencias jurisdiccionales.

Para la mejor defensa de la frontera era fundamental una correcta y rápida 
comunicación entre los distintos oficiales que actuaban en Guipúzcoa. El capi-
tán general tenía que estar continuamente en aler ta ante los ataques extran jeros 
y, en principio, debía coordinar la localización espacial y la proporción de las 
tropas movilizadas, tanto las que tenían sueldo real como las locales. Además 
de gobernar los soldados de los presidios, el general soli citaba a la Pro vincia 
hombres para la defensa de la frontera, bien directamente a las Juntas bien a 
través del corregidor, indicándoles dónde debían situarse. Los traslados de las 
milicias de naturales a los puestos defensivos u ofensivos se realizaban bajo la 
orden de la entidad provincial y no del capitán general 3.

Pero la casuística era muy variada. He podido comprobar que, en Guipúzcoa, 
el general no era exclusivamente el encargado de ocuparse de la coordinación 
de la prevención defensiva. También la Provin cia, si guien do sus propias fuentes 
de informa ción y los dictados directos del monarca, ordenaba cuándo y cuántos 
naturales convenía movilizar para socorrer la frontera. En concreto, en 1558 la 
princesa gobernadora, Juana de Austria, comunicó al capitán general don Diego 
de Carvajal las medidas que tenía que tomar por los problemas que se podían 
derivar del tránsito de unos cien navíos franceses que iban a atravesar las costas 
cantábricas, en su retorno desde Lisboa hasta Francia. Pero al mismo tiempo, 
desde el Consejo de Guerra la princesa había escrito al corregidor de Guipúzcoa, 
el licenciado Pedro López de Mesa, mandándole que también él «favoreciese y 
ayudase en lo que conviniese azer» 4. Por lo tanto, ambos oficiales, capitán y 
corregidor, tenían atribuciones en esta materia, aunque el general contaba con 
una superioridad en el plano jerárquico, derivada del hecho de que era quien 
recibía directamente las órdenes del monarca y del Consejo de Guerra.

3. El corregidor convocaba a la Diputación, que acordaba el llamamiento «a guerra» a través 
de una Junta Particular. Un estudio comparado entre Álava y Guipúzcoa en Susana Truchuelo, «El deber 
de servicio al monarca: los casos alavés y guipuzcoano», Iura Vasconiae, 4 (2007), págs. 161-185.

4. Archivo General de Simancas [AGS], Guerra Antigua [GA], leg. 67, núm. 82.
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En este momento en el que apenas hacía un año que se había reabierto la 
guerra con Francia, las actuaciones preventivas se maduraron en un marco de 
consenso en el que participaron distintos agentes sociales entendidos en materia 
militar: don Diego de Carvajal se trasladó a San Sebastián y se reunió allí con el 
corregidor y con otras personas expertas en cuestiones marítimas. Para prevenir 
cualquier ataque a los puertos guipuzcoanos, fue el corregidor quien tomó la 
iniciativa y estableció la política de defensa del territorio: primero apercibien-
do a los naturales para que estuvieran preparados «a punto de guerra», luego 
convocando en San Sebastián a dos personas de cada villa marítima para tratar 
las actuaciones de defensa más convenientes y, por último, enviándolos a con-
sultar esas cuestiones con el general en Fuenterrabía 5. Queda claro con este 
ejemplo que el corregidor contaba con atribuciones para la defensa territorial, 
compartidas con el capitán general, aunque jerárquicamente desiguales, en un 
marco aparentemente de buenas relaciones tanto con ese militar como con las 
autoridades locales. 

Pero estas relaciones no eran tan cordiales como parecían. La documentación 
permite descubrir al poder real arbitrando directamente en las disputas que, en 
efecto, enfrentaban al general y al corregidor. En el difícil año de 1558, en el 
que las levas fueron tan intensas 6, las causas de las diferencias entre ambos 
oficiales se pueden resumir, por una parte, en la demanda de reconocimiento 
de la independencia de actuación de la Provincia (y del corregidor) respecto al 
general en materia de gobierno militar de las milicias locales, así como en los 
ámbitos comercial y judicial, y por otra parte, en la exigencia del general de la 
continua reafirmación de su superioridad efectiva en esas mismas cuestiones. El 
4 de marzo de 1558 don Diego protestó ante el Consejo de Guerra por las difi-
cultades que planteaban los guipuzcoanos, e incluso su corregidor, para aportar 
hombres para la defensa de las fortalezas, resaltando la poca disposición de los 
guipuzcoanos a ser gobernados. La princesa gobernadora abogó por la mode-
ración y la concordia al pedir a Carvajal «que trate con toda templanza en los 
negoçios de la Prouincia», pero la actitud del general era mucho más autoritaria:

«son tan enemigos de ser mandados que ninguna cosa que tire a este nombre 
les puede dar buen gusto pues el rogar es hazer vn luçifer de cada vno. Así que 
es menester no poca maña y avnque a mí me falta, pienso que soy el de quien 
menos causas de quejas se a dado, pero no por eso dejarán de darlas quantas 
vezes se ofreçiere. Y si las que agora dieron, porque acá suenan de muchas 
maneras, fue que los llamé sin neçesidad» 7.

5. AGS, GA, leg. 67, núm. 82.
6. En el verano de 1558 la Provincia contribuyó con entre 2.000 y 3.000 hombres en el 

ejército que tomó San Juan de Luz. Sobre este tema, véase Fernando Chavarría, «Justicia y estrategia: 
teoría y prácticas de las leyes de guerra en un contexto fronterizo. El caso de la jornada de San Juan 
de Luz», Mélanges de la Casa de Velázquez, 35 (1) (2005), págs. 185-215.

7. Todos los subrayados de las citas son nuestros (AGS, GA, leg. 67, núm. 7).
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En estas controversias, también el corregidor protestó en los Consejos por 
las exigencias del general, con motivo de otro tema transcendental para los po-
deres guipuzcoanos: el del control del comercio y la impartición de justicia en 
el marco de la represión del contrabando, realizándose acusaciones recíprocas 
de participación en los intercambios de productos vedados y en su represión en 
la frontera. Carvajal escribió al Consejo de Guerra:

«Dicho me han que el mensajero de la Prouincia se a quejado en nonbre 
del corregidor de la prouincia que reside en San Sebastián en nombre mío […]. 
Quieren que en nada desto no entienda yo por tener campo franco para meter y 
sacar cosas vedadas. Si la queja del corregidor a sido en el Consejo de Guerra 
o la de la Prouincia a V.Mg. suplico no dexe de favorecer mi causa pues sabe 
quán sin ella se suelen quejar de mí y dezir que mis ministros roban pues está 
claro que no lo hazen ni lo pueden hazer porque su comisión no se estiende 
sino contra los que eceden. Y de que aquestos sean castigados no les pesa sino 
por lo que les va en ello que, a no hazerse, ningún navío vernía sin mercaderías 
vedadas ni iría sin lleuar dineros. Y pues su Mg. manda que esto no se haga, 
no es hurto quitar al ladrón lo que lleua o trae hurtado» 8.

Durante los años siguientes no cesaron estas tensiones derivadas de la 
pluralidad de oficiales en la supervisión del comercio en época de guerra. Al 
contrario, los debates se intensificaron en 1560 y en ellos se vertieron fuertes 
acusaciones contra el general por excederse en sus atribuciones en cuestiones 
relativas al control comercial. Las quejas debieron estar muy bien argumenta-
das, dado que desde la corte se envió a un comisionado particular, Gutiérrez 
González de Cienfuegos, para que visitara las fortalezas guipuzcoanas, pero 
también para que investigara la veracidad de un capitulado remitido a la corte 
por la Provincia con diversas acusaciones de excesos cometidos por el capitán 
general y otros oficiales militares subalternos, en el marco de las llamadas 
conversas 9 o convenios con Francia para el aporte de bastimentos desde el 
territorio fronterizo de Labort en período de guerra abierta 10. Además, excedía 
en sus atribuciones usurpando la jurisdicción ordinaria propia de los alcaldes 
de las villas y del corregidor, ya que, según aseguraban los guipuzcoanos, el 
general actuaba

«proçediendo como juez […] contra muchas personas naturales destos reinos y 
de Françia tomando por achaque que eçedían […] no siendo él juez para cosa 
ninguna ni teniendo facultad por estar todo lo semejante cometido a la justicia 
ordinaria por el mismo permiso y haziendo que se compusiesen las dichas 

 8. AGS, GA, leg. 67, núm. 7.
 9. Francisque Habasque, Les traités de bonne correspondance entre le Labourd, la Biscaye 

et la Guipuscoa, Extracto del Bulletin Historique et Philologique, 1894 y Caroline Lugat, «Les 
traités de ‘Bonne correspondance’ entre les trois provinces maritimes basques», Revue Historique, 
623 (2002/3), págs. 611-655.

10. AGS, GA, leg. 70, núm. 59.
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personas con él por medios, dándole dineros y tomándoles sus haziendas y 
vendiéndoselas sin hauer dado quenta» 11.

Los temas objetos de disputa tocaban muchos aspectos de las libertades 
provinciales, pero el fallecimiento de don Diego de Carvajal abrió la posibili-
dad a que desaparecieran esos enfrentamientos. Para la sucesión de Carvajal, 
el Consejo de Guerra había puesto varios nombres encima de la mesa. Entre 
ellos se puede identificar a nobles y personas de relevancia que eran idóneos 
para desempeñar el oficio militar: de unos se dudaba si aceptarían el conde de 
Coruña o Garcilaso de la Vega  mientras que otros se identificaban expresamen-
te como expertos militares es el caso de don Joseph de Guevara «que estuuo 
en Perpiñán», don Enrique Manrique «que a tenido la caballería ligera» y don 
Hernando de Acuña (que sirvió a Carlos V). Incluso se incluye en la lista a 
don Juan de Borja, calificado de buen caballero pero a quien no se considera 
conveniente para el cargo dado que está casado «en la tierra» 12. En cambio, 
esa naturaleza guipuzcoana era la que había llevado a Guipúzcoa a nombrar 
en 1557 al joven don Juan de Borja como coronel de las milicias locales que 
participaron en la quema de San Juan de Luz; en su rechazo es previsible que 
el monarca temiera una excesiva comunidad de intereses con los guipuzcoanos, 
que podría generar problemas para la inmediata ejecución de las reales órdenes. 
Entre todos los candidatos, se marcó en el documento con una señal a «don 
Juan de Acuña, el de Toro» 13.

A pesar de los deseos del monarca, las tensiones entre la Provincia, sus 
alcaldes y el corregidor con el oficial militar no desaparecieron con la muerte 
de don Diego de Carvajal sino que se prolongaron durante la Generalía de don 
Juan de Acuña. Es más, el nivel de enfrentamientos y de discrepancias se ele-
vó tanto que, en 1568, fue necesaria la realización de nuevas declaraciones a 
la carta partida que se había suscrito en 1544 para solventar las competencias 
entre militares y justicias ordinarias en suelo guipuzcoano 14. Sin embargo, 
estas declaraciones no solucionaron los problemas sino que éstos aumentaron 
y se diversificaron, llegando a ser de tal gravedad que el monarca decidió el 
envío de un juez visitador, el doctor Hernán Juárez de Toledo, del Consejo Real, 
con una comisión amplísima para que investigara una variada lista de cuestio-

11. AGS, GA, leg. 67, núm. 59. Sobre el contrabando en este ámbito y su represión, véase 
Susana Truchuelo, «La represión del fraude comercial en el litoral vasco en el período altomoderno», 
Sancho el Sabio, 23 (2005), págs. 11-34.

12. Otros candidatos eran el conde de Monteagudo, el conde de Fuensalida, Alfonso de 
Ulloa, don Antonio de Velasco, don Ruy López de Ávalos (descartado pues se había ido a Italia), 
don Juan Chaves de Herrera, don Diego de Leiva, don Fadrique de Carvajal (hijo de don Diego) y 
don Fernando de Torres y Portugal (AGS, GA, leg. 72, núm. 207).

13. Don Juan de Acuña fue nombrado el 1 de mayo de 1563 (Archivo General de Gipuzkoa-
Gipuzkoako Artxibo Orokorra [AGG-GAO], JD IM 3/2/2).

14. Susana Truchuelo, Gipuzkoa…, op. cit., págs. 98 y ss. y una copia en AGS, GA, leg. 
72, núm. 81.
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nes —para alterar el procedimiento de votación en las Juntas Generales, para 
reprimir el contrabando, mejorar la administración de justicia, etc.—, teniendo 
como primer capítulo precisamente las diferencias entre las justicias ordinarias 
y los capitanes generales, tanto Carvajal como Acuña 15. Una parte de las oli-
garquías provinciales, la que controlaba las Juntas y que aspiraba a conservar el 
monopolio del poder en Guipúzcoa sin admitir reformas en el gobierno interno, 
rechazaba el envío de Juárez de Toledo, pero la determinación de Felipe II de 
investigar las irregularidades presentadas era tan firme que el agente en la corte, 
Domingo de Irarraga, tuvo que reseñar a las Juntas que no convenía contradecir 
la ida del visitador 16.

El juez realizó en 1569 una investigación muy exhaustiva sobre el gobierno 
militar, la distribución del poder en las Juntas, el papel de los corregidores, la 
incipiente crisis económica…, en la que se ponía de manifiesto la necesidad 
de reformar internamente la Provincia para responder a los enfrentamientos no 
sólo entre oficiales reales y locales sino también entre las propias villas 17. 
Pero quienes se beneficiaban de esa situación de desigualdad (en particular las 
oligarquías de algunas villas que monopolizaban las decisiones en las Juntas y 
dirigían las disputas contra los generales) estaban muy interesadas en que no se 
hicieran públicas esas indagaciones. Utilizando la red clientelar de guipuzcoanos 
en el entorno del monarca, esas oligarquías provinciales intentaron paralizar la 
publicación de la investigación de Juárez de Toledo; para ello, había que explicar 
de palabra al rey y a los consejeros «las molestias e injusticias que el capitán 
general nos hace» 18, que era, como estamos señalando, una de las cuestiones 
que más preocupaban a la provincia de Guipúzcoa.

Finalmente, la solución adoptada por Felipe II para terminar con estas 
competencias jurisdiccionales entre las justicias ordinarias y don Juan de Acu-
ña así como con las nefastas relacio nes entre la Provincia y su capitán gene ral 
se concretó poco después con una doble medida: primero, Felipe II ordenó a 
Acuña la «dexaçión de los dichos cargos» de capitán general de la provincia y 
de alcaide del presidio de Fuenterrabía, alzando el rey formalmente el pleito 
homenaje por la tenencia de la fortaleza y entregándolo el 16 de abril de 1572 
a un nuevo titular, Vespasiano Gonzaga de Colona 19; luego, el rey vinculó el 
cargo de capitán general de Guipúzcoa en la misma persona a quien se designaba 
también para el oficio de virrey y capitán general de Navarra. 

15. Ibidem, págs. 102-110 e idem, La representación de las corporaciones locales guipuz-
coanas en el entramado político provincial, Donostia, 1997, cap. III.

16. Sobre el papel de los agentes en corte, véase Susana Truchuelo, «Las elites guipuzcoa-
nas: vínculos con la Corte y gobierno de concejos, Juntas y Diputación provincial», en Enrique Soria 
(ed.), Las elites en la época moderna: la Monarquía española, tomo 3, Córdoba, 2009, págs. 299-314.

17. Idem, La representación…, op. cit., cap. III.
18. AGG-GAO, JD IM 1/14/1. 
19. AGS, GA, leg. 77, núm. 66.
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Esa unión personal de los cargos militares para la Provincia y el reino de 
Navarra no era ninguna novedad, al existir precedentes históricos 20. Además, la 
designación del cargo militar real en un virrey o el reforzamiento de la auto-
ridad de los gobernadores eran prácticas utilizadas en este momento, no sólo 
en Navarra y Guipúzcoa, sino también en Aragón, Granada o Galicia 21, dado 
que contribuía a extender el poder militar de ese oficial real sobre un espacio 
político habitualmente fronterizo. Esta unión personal de cargos buscaba acre-
centar el control militar de la frontera vasco-navarra, mediante la designación 
de una única persona de alto rango que ejerciera las funciones militares y de 
gobierno de manera coordinada en la defensa de esa franja territorial, a causa, 
en última instancia de la intensificación de los enfrentamientos en Flandes, 
con el levantamiento contra el duque de Alba y el incremento de las tensiones 
bélicas en el Atlántico.

La Provincia esperaba que Vespasiano Gonzaga, como prestigioso militar, 
recondujera las relaciones entre los distintos poderes por el cauce deseable del 
respeto mutuo. Pero quedaba todavía vacante el título de alcaide de la fortaleza 
de Fuenterrabía, cargo hasta entonces vinculado a la Capitanía general de Gui-
púzcoa, pero cuyo titular sí tendría que residir en la villa fronteriza, a diferencia 
del virrey de Navarra. En los Consejos de Guerra y Castilla se discutió sobre la 
idoneidad de diferentes candidatos, precisamente por las continuas concurrencias 
jurisdiccionales que se habían producido con los anteriores capitanes generales-
alcaides. Lamentablemente, la lista de candidatos no ha podido ser localizada; 
sólo conocemos el nombre del escogido por el Consejo: García de Arce, soldado 
que en ese momento era corregidor de Murcia y Cartagena, natural de la Mon-
taña. El cardenal Diego de Espinosa, presidente del Consejo de Castilla, indicó 
que se le podría dar un hábito de una orden militar, como había solicitado «para 
que tuuiese aquello con más autoridad» 22. Con esta designación, se otorgaba el 
oficio de alcaide a un soldado que contaba no sólo con experiencia militar sino 
también con práctica en el gobierno de un área asimismo de frontera; además, 
pertenecía a una casa solariega y se le pretendía ascender en el plano jerárquico 
con la concesión de un hábito 23.

De la conservación de las fortalezas se seguía ocupando el virrey Gonza-
ga, quien se mostró preocupado por la necesidad de fortalecimiento del flanco 
defensivo vasco-navarro. En sus debates, el Consejo de Guerra concluyó que 

20. Según los coetáneos, las tropas reales estuvieron dirigidas en Guipúzcoa por el virrey de 
Navarra, hasta que en 1512 el rey nombró a Diego López de Ayala como capitán general de Guipúzcoa.

21. Ernest Belenguer, La Corona de Aragón en la monarquía hispánica, Barcelona, 2001, 
págs. 245 y 313-314; Antonio Jiménez Estrella, Poder, ejército y gobierno en el siglo XVI, Granada, 
2004, pág. 209 y M.ª Carmen Saavedra, Galicia en el Camino de Flandes, A Coruña, 1996, pág. 20.

22. Felipe II aprobó su nombramiento como alcaide, pero no así la concesión del hábito, tema 
que se cerró con un escueto «se mirará después» (AGS, GA, leg. 78, núm. 66).

23. Fue señor de Villoria, comendador de Mendoza y, posteriormente, obtuvo el hábito 
de Santiago.
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había que mejorar la traza del castillo de San Sebastián y la fortificación de 
esa villa costera 24; en Fuenterrabía, la situación era todavía peor, calificando 
la plaza de muy débil y «mucho más flaca de lo que pareçe por el sitio, que es 
muy favorable al enemigo» 25.

Pero lejos de lo que esperaban Felipe II, el Consejo de Guerra y los gui-
puzcoanos, los nombramientos de García de Arce y Vespasiano Gonzaga no 
resolvieron los problemas en las relaciones entre los distintos oficiales, sino 
que se ha podido constatar el inicio de una nueva etapa presidida por los en-
frentamientos y públicas enemistades personales entre el alcaide de la fortaleza 
de Fuenterrabía y el virrey de Navarra. Se produjeron varios motivos de disputa 
entre Arce y Gonzaga, y entre ellos destacó la controversia por el nombramiento 
de treinta plazas de soldados, llamados peones antiguos de Fuenterrabía. Vespa-
siano impidió a García de Arce proveerlas y el alcaide, por su parte, respondió 
enviando al Consejo de Guerra una información que justificaba que dichos 
nombramientos siempre habían sido realizados por los alcaides como tales. 
Vespasiano, en cambio, alegó ante el Consejo que la provisión de esas plazas 
le pertenecía a él, «como a general» 26.

Ante este debate, el Consejo de Guerra determinó en este caso «por jus-
ticia» en favor de García de Arce, ya que contaba con argumentos jurídicos 
que defendían su demanda. Pero entonces se planteó la controversia de si se 
debía escribir a ambos militares comunicando la resolución del Consejo o si, 
más bien, atendiendo a la autoridad del cargo de virrey y capitán general, se 
debía escribir sólo a Vespasiano, indicándole que no cabía ninguna réplica a 
la determinación del Consejo, aunque le fuera contraria. El mismo Consejo de 
Guerra era muy consciente de que el virrey-general iba a «sentir mucho esto, 
como lo haze de qualquier cosa que, en quanto de derecho sea visto en Consejo, 
y sea ido diferentemente de su opinión». Además, el resultado de la polémica, 
desfavorable al virrey, iba sin duda a contribuir a que aumentara su enemistad 
con García de Arce. A estas alturas, el Consejo consideraba que estas diferen-
cias eran insalvables e irreconciliables, y que podían llegar a poner en peligro 
la cadena de mando y la correcta defensa de la frontera; por ello, se apuntó la 
posibilidad de que Arce fuera trasladado a otro puesto:

«Visto que con el vno y con el otro a mucho que he procurado vbiese 
concordia y no a sido posible y que siempre an de estar desta forma y no sé si 
dello podría resultar algún ynconviniente y conuernía si vbiese forma de sacar 
de alcaide a Arze […]. […] no querría que en caso de alguna nesçesidad en 

24. El duque de Alba defendía «que no se dexe de fortificar la villa, a causa de ser el castillo 
muy malo y muy trabajoso de socorrer y que no se debería dejar de hacer esta plaza inexpunable 
por causa de la sospecha de ser robada». En cambio, Vespasiano (presente en las reuniones), don 
Francés de Álava y el fratín abogaban por fortificar sólo el castillo de San Sebastián (AGS, GA, 
leg. 78, núm. 102).

25. AGS, GA, leg. 78, núm. 102.
26. AGS, GA, leg. 78, núm. 141.
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Fuenterrauía pudiese tanto la pasión por la enemistad que se entendiese más 
a ella que al seruicio de V.Mg. que, avnque no lo creo, podría ser posible» 27.

Para evitar que creciera el clima de enemistad personal entre ambos ofi-
ciales, Felipe II ordenó que no se escribiera a Vespasiano hasta que se tomara 
una resolución respecto al futuro de García de Arce 28, que en ese momento se 
encontraba ausente de Fuenterrabía. El tema era peliagudo pues no se quería 
incomodar a Gonzaga, pero tampoco se sabía donde recolocar a Arce pues, 
como señala el mismo Felipe II, «paréceme que no sería justo quitarle el cargo 
sin darle otro» 29. Para que se calmara la situación pero dejando claras las 
atribuciones y jerarquías de cada oficio militar, el monarca concedió a García 
de Arce el permiso que solicitaba para ir a su casa; era una licencia de un mes 
y, transcurrido éste, tendría que retornar a la fortaleza guipuzcoana y «en todo 
lo que Baspasiano ordenase le obedeçiese, pues así era la voluntad de V.Mg., 
lo qual dize [García de Arce] cumplirá así» 30. En conclusión, el conflicto se 
zanjó manteniendo a Arce en su puesto pero recordando el monarca al alcaide 
de Fuenterrabía el deber de obediencia que debía hacia el capitán general de 
Guipúzcoa. 

La resolución final de no trasladar de destino a García de Arce debió de 
determinarse por el hecho de que, para esas fechas, ya estaba resuelta la salida 
de Navarra de Vespasiano Gonzaga, pues el 18 de marzo de 1575 se emitió el 
nuevo título de virrey de Navarra para don Sancho Martínez de Leiva 31. A estas 
alturas, la Provincia ya se había dado cuenta de los problemas que se derivaban 
tanto del alejamiento físico de su capitán general de las plazas guipuzcoanas 
como del tiempo y gastos generados por los traslados a Pamplona; por ello, 
desde noviembre de 1574 se encargó al solicitador en corte que evitara que «esta 
Provinçia ni ofiçio tan prinçipal d’ella esté sujeto ni so el amparo del que ha 
de residir en Nabarra», aunque sin éxito.

Además, nuevos factores iban a complicar la situación en Guipúzcoa y a 
llevar a la Provincia a defender con mayor firmeza la separación de los titulares 
de ambos cargos. Por una parte, las competencias de García de Arce tendieron a 
incrementarse al actuar como teniente del capitán general de Guipúzcoa ante el 
deterioro de salud de Martínez de Leiva, con lo que se acentuaron las competen-
cias de jurisdicción de la Provincia con este oficial subalterno. Y, por otra parte, 
las disputas entre las villas guipuzcoanas, en particular entre las fronterizas y 
las poderosas villas de interior, provocaron la aparición en noviembre de 1577 

27. AGS, GA, legajo 78, núm. 141.
28. Había que entretener la notificación a Gonzaga «aunque lo mejor sería si ubiese otro 

cargo en que poner a Arçe, porque ausentarse del cargo, teniéndole, no sé si convendría» (AGS, GA, 
leg. 78, núm. 260).

29. AGS, GA, leg. 78, núm. 260.
30. AGS, GA, leg. 78, núm. 261.
31. AGS, GA, leg. 80, núm. 302.
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de una radical propuesta de desmembración de parte de Guipúzcoa y de asun-
ción, por una única persona, de los oficios de capitán general y corregidor. La 
propuesta, presentada por Martín de Zubieta y alentada por el virrey Martínez 
de Leiva, hizo que las villas que controlaban las Juntas defendieran el mante-
nimiento de la organización político-constitucional guipuzcoana y la separación 
de los oficios de virrey de Navarra y capitán general de Guipúzcoa 32.

En no viembre de 1578, aprovechando que acababa de conocerse el falleci-
miento del virrey don Sancho Martínez de Leiva, la Junta General argumentó la 
separación de los cargos de virrey y general de la provincia. Fuenterrabía apuntó 
el interés de singularizar a Guipúzcoa con un oficial militar separado y propio, 
como cuerpo político en términos (en este aspecto) de igualdad con el reino de 
Navarra. La autoridad y reputación de la Provincia exigía tener un capitán general 
sin vinculaciones personales con el virrey, de manera que Guipúzcoa debía «haçer 
cuerpo e caveza para sí, sin mezclar con el de Navarra» para conser var así su 
«maior qualidad» 33. En consecuencia, la Provincia defendía las preeminencias 
de la entidad provincial y también las de su capitán general, que contaba con 
una función que cumplir en el entramado político provincial; el cargo, con un 
titular independiente del virrey de Navarra, tendría un rango acorde al prestigio 
que tenía la entidad de Guipúzcoa como cuerpo político del Reino 34.

Esta problemática de la separación de la Capitanía y el Virreinato no era 
en absoluto baladí y el tema era debatido muy seriamente en la corte. Además, 
la propuesta secesionista de Martín de Zubieta había abierto el debate en los 
Consejos al introducir una novedad aún más radical: que el oficio de general 
se uniera en Guipúzcoa al de corregidor. Esta acumulación de cargos militar y 
político estaba encontrando firmes defensores en el Consejo de Guerra, pero 
también poderosos detractores en el Consejo Real, como su nuevo presidente, 
Antonio de Pazos, en quien primaba el nombramiento de corregidores letra-
dos 35. En el Consejo de Guerra, tan sólo el marqués de Aguilar era favorable 
al mantenimiento de la unión de cargos, como con Vespasiano y Martínez de 
Leiva; el resto de consejeros defendía el 

«dividir el cargo de Fuenterrauía y general de la provincia del de Nauarra. Y que 
lo de la justicia estaría bien junto con ello en la forma dicha y que se podría 

32. Susana Truchuelo, «‘Junta de la frontera y junta de la tierra’: una propuesta reformista 
de Guipúzcoa ante las dificultades del último cuarto del siglo XVI», Obradoiro de Historia Moderna, 
16 (2007), págs. 161-185.

33. «[…] quando han concurrido Nauarra y Guipúzcoa a vna, siempre se a señalado Guipúzcoa, 
de manera que muy bien mereçe la silla de la Gene ralía residiendo en ella el personaje, sin mudar su silla 
al trono de otro» (AGG-GAO, JD IM 3/2/10).

34. El general «perdería su nombre estando debaxo de la superioridad del de Navarra 
porque, como quier que aquél sea Visorrey, el menor pierde el nombre andando junto al mayor» 
(AGG-GAO, JD IM 3/2/10).

35. Casi todos los corregidores de Guipúzcoa fueron letrados (José Ignacio Fortea, «Príncipes 
de la República. Corregidores de Castilla y la crisis del Reino», Estudis, 32 (2006), págs. 73-110).
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proveer a persona de calidad y autoridad y que lleuase letrado aprouado por 
el Consejo de Justicia en lugar del corregidor que al presente se provee» 36.

El Consejo de Guerra recogía así una parte interesante del proyecto de las 
villas fronterizas guipuzcoanas, pero el hecho de que Martín de Zubieta no contara 
con un poder de Guipúzcoa (que, obviamente, rechazaba su propuesta), debilitaba 
enormemente la posibilidad de ejecutar la propuesta de unir la Capitanía y el 
Corregimiento sin causar vivas resistencias en el territorio. Además, supondría 
quitar a García de Arce de su cargo, con lo que «se le ha de dar satisfacción» de 
alguna otra manera 37. Felipe II no resolvió inmediatamente la cuestión sino que 
«por agora» designó al marqués de Almazán como virrey de Navarra y respecto 
a la Capitanía de Guipúzcoa se respondió a la Provincia con un escueto, se irá 
mirando. Pero en diciembre de 1578, se avisó del nombramiento del marqués 
de Almazán también como capitán general de Guipúzcoa.

La Provincia no cejó en su empeño y continuó con la petición en la corte 
de separación de los oficios de capitán general y virrey, con el firme apoyo 
de Fuenterrabía y a pesar del frontal rechazo de San Sebastián, que defendió 
el mantenimiento de la unión de cargos 38. Finalmente, su tenaz insistencia y el 
apoyo fundamental de dos influyentes consejeros de guerra, Francisco de Ibarra 
(guipuzcoano) y don Francés de Álava (alavés), ambos cercanos al duque de 
Alba, obtuvieron sus frutos a mediados de 1579 con el nombramiento del que 
era ya alcaide de Fuenterrabía, García de Arce, como nuevo capitán general 
de Guipúzcoa 39. A partir de este momento, comenzó la Capitanía de García de 
Arce, que estuvo presidida por las continuas amenazas francesas, las frecuentes 
prevenciones de guipuzcoanos y desplazamientos al área fronteriza, y las nume-
rosas competencias de jurisdicción con las autoridades ordinarias. 

Esta breve historia de enemistades personales y de continuas competencias 
jurisdiccionales entre las autoridades civiles y militares continuó los años si-
guientes, prolongándose durante buena parte de la Edad Moderna. Su evolución 
durante el Quinientos quedó recogida en un memorial de 1625, al tiempo que 
volvían a reproducirse estas mismas problemáticas de separación de los cargos 
militares y políticos:

«Provincia de Guipúzcoa dice que frontera della es puerta para la entrada 
en Francia y cierra a estos reinos de Castilla y para la defensa dellos los reyes 
progenitores del rey siempre pusieron en ella capitán general distinto y sepa-
rado hasta el año 1572 que se unió con el virrey de Navarra por las opiniones 
encontradas que hubo entre ella y don Juan de Acuña, su capitán general. Y por 

36. Eran el duque de Alba, el prior don Antonio Enríquez de Toledo, el marqués de Almazán, 
don Juan de Ayala y don Francés de Álava (AGS, GA, leg. 89, núm. 2).

37. Francisco de Ibarra defendió la separación de los cargos, proveyendo para la Capitanía 
a persona «de caudal», pero no hizo referencia a que llevara anejas competencias de justicia.

38. Susana Truchuelo, «‘Junta de la frontera…’», art. cit., págs. 161-185.
39. Aparece actuando en sus funciones de general en 1579 (AGS, GA, leg. 89, núm. 287).



1223ENTRE CAPITANES GENERALES, VIRREYES, CORREGIDORES Y JUNTAS...

causa de los inconvenientes que resultaron desa unión a instancia de la Provin-
cia Felipe II la desunió en 1579 y le hizo merced del cargo de capitán general 
a García de Arce, alcaide de Fuenterrabía, a quien sucedieron don Fernando 
Hurtado de Mendoza y don Juan Velázquez. Y él fue hasta el año de 1598 que 
hizo dejación por las opiniones que entre él y la Provincia hubo, que fue causa 
se unió segunda vez con el virrey de Navarra» 40.

40. Archivo de la Real Academia de la Historia, Colección Vargas Ponce, vol. 29. Un re-
sumen de estos conflictos en Susana Truchuelo, «La incidencia de las relaciones entre Guipúzcoa 
y el poder real en la conformación de los fueros durante los siglos XVI y XVII», Manuscrits, 24 
(2006), págs. 73-95.


