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I. INTRODUCCIÓN
El Reino de Navarra se incorpora a Castilla en 1512. La inexistencia de Monarca
hace que se instituya el Virreinato, al igual que ocurrió con los territorios de la Corona de
Aragón, Galicia o las tierras conquistadas en América. Fernando el Católico justifica esta
institución cuando nombra en Logroño al primer Virrey navarro porque «personalmente no
podemos residir en todos los Reinos y Señoríos que Dios nuestro Señor nos ha encomendado, y convenga al descargo de nuestra Real conciencia y buen regimiento del Pueblo de
nuestros Reinos, dejar en ellos personas tales por cuya autoridat sean bien regidos é gobernados»1.
La figura del Virrey no es nueva en Navarra pues sabemos que ya existía en la Baja
Edad Media con los Reyes franceses y que el cargo fue suprimido cuando los Monarcas
fijaron su residencia en el reino2. Ahora bien, la institución virreinal será fundamental en el
desarrollo y evolución de estos territorios tanto al comienzo de la Edad Moderna, en la que
constituirá uno de los cargos más importantes del reino, como señala Joaquín Salcedo,

1. Salcedo Izu, J., El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI. Pamplona, 1964. 66.
2. Yanguas recoge en el tomo III de su Diccionario de Antigüedades, que la ausencia y menor edad de la
Reina doña Juana motivaron la existencia de Virreyes o Gobernadores en Navarra ya hacia el año 1276.
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–quien afirma: «La Historia jurídico- institucional de Navarra descansó al comenzar la
Edad Moderna sobre tres pilares fundamentales: las Cortes, el Virrey y el Consejo Real»3–,
como durante una magna etapa, puesto que es un órgano que con cambios va adaptándose
hasta llegar al cuarto decenio del siglo XIX, cuando ya la institución había desaparecido
tanto en los territorios españoles como en los americanos.

II. ORGANIZACIÓN DE NAVARRA EN EL SIGLO XVI: EL OFICIO DE VIRREY
A comienzos del siglo Navarra se incorpora a Castilla y su gobierno queda configurado con las tres instituciones fundamentales que ya hemos señalado anteriormente.
El cargo de Virrey era de la total discrecionalidad del Monarca, que nombraba a
quien consideraba oportuno ya que, aunque solía mediar propuesta del Consejo de Castilla,
ésta no era vinculante4. La duración del cargo era asimismo potestad real así como el lugar
donde había de desempeñar su oficio, dándose a veces la circunstancia de que un Virrey era
trasladado a otro territorio para ejercer las mismas funciones5.
Los Virreyes de Navarra fueron siempre extranjeros6 lo que propiciaba que se
ausentasen de territorio navarro por trasladarse a sus estados o a la Corte. En casos de
ausencia o enfermedad el Virrey nombraba a una persona que desempeñaba sus funciones.
Si el Virrey moría era el Monarca el que generalmente nombraba al sustituto, que ejercía el
oficio hasta la toma de posesión del sucesor. A mediados del siglo fue habitual que en
ausencia del Virrey se hiciera cargo de sus competencias el Regente, presidente del Consejo Real de Navarra. El Virrey, representante del Monarca, asume funciones generales de
gobierno y una suprema fiscalización de cuanto sucede en el territorio que le está confiado,
si bien, son pocas las competencias que aparecen especificadas y determinadas. Sus atribuciones le proporcionan autoridad para gobernar con plenos poderes por delegación expresa
del Rey.
Junto al título de Virrey—visorrey en los nombramientos— aparece el de Capitán
General que le otorgaba el mando supremo militar y que tendrá gran importancia pues
Navarra es tierra de frontera y las disputas con Francia serán frecuentes en esta centuria.
Pasaremos a examinar a continuación cuáles son las funciones principales que
corresponden al Virrey.

1. Funciones de gobierno.
Son las funciones específicas del cargo. Las Ordenanzas del Consejo Real de Navarra, refiriéndose a estas atribuciones, dicen que los Consejeros: «En lo tocante al gobierno
del Reyno no voten sin previa consulta con el virrey, al cual principalmente le está encomendada esta misión. Consecuencia de esta disposición, dada en Tafalla el 10 de mayo del
año 1555 es que el Consejo no podía tomar decisión administrativa sin el proceder del
virrey, suprema autoridad en esta materia»7.

3. Salcedo, El Consejo Real de Navarra, 9.
4. Artola Gallego, M., «Administración territorial de los Austrias» en Actas del IV Simposium de Historia de
la Administración. Madrid, 1983, 35.
5. Ello ocurre por ejemplo con Vespasiano de Gonzaga que cesa como Virrey de Navarra por haber sido designado para desempeñar el mismo cargo en Valencia.
6. Pasaban a ser legalmente navarros al concedérseles la naturalización. Álvarez Urcelay, M. y otros, Historia
de Navarra. San Sebastián. 1990, 314.
7. Salcedo, El Consejo Real de Navarra, 160.
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Sus funciones de gobierno son muy amplias, prácticamente tanto como las del Monarca a quien representa, y así interviene en asuntos tan dispares como el mantenimiento de la
paz entre los vecinos, el velar por la conservación de los conventos o el resolver cuestiones
puramente honoríficas. Es competencia suya el conceder honores, dar pragmáticas, convocar
Cortes, solucionar los problemas de extranjería en los oficios, las cuestiones económicas y la
provisión de alcaldes ordinarios, prebostes, almirantes y bayles de los pueblos.
En estas funciones es asesorado y ayudado por el Consejo Real, órgano con el que
está muy vinculado y en el que tiene una participación intensa a pesar de que no ostenta su
presidencia8, y así para las tareas de gobernación Virrey y Consejo se reúnen los sábados en
el palacio Virreinal. Colaboran también en diferentes asuntos, como son entre otros, la
acuñación de moneda, «la provisión encaminada a recoger a los holgazanes y vagabundos
que había por el Reino; las disposiciones para que se reparasen puentes y caminos; las que
regulaban los lutos, las pesas y medidas, las ordenanzas sobre plateros, las medidas que
velaban la usurpación de los términos municipales; las que ordenaban el gobierno de los
pueblos»9. Consejo y Virrey nombraban los oficios judiciales de menor rango o de carácter
transitorio, establecían sueldos provisionales a los que tomaban posesión de su cargo,
resolvían reclamaciones de los vecinos sobre usurpación de términos, etc.. Es decir, su colaboración en los más diversos temas gubernativos y de gestión era regular e intensa, y en
general, fue adecuada y eficaz.
2. Funciones legislativas.
La función legislativa por antonomasia corresponde a las Cortes10 y esa competencia
fue siempre fuertemente defendida por la institución. Las Cortes de Estella de 1566 hacen
saber al Virrey que esa función no le está atribuida, como tampoco corresponde al Monarca, de la misma forma que los Reyes navarros pedían consejo a los Estados para su realización antes de que Navarra se incorporara a Castilla.
El Virrey tiene la facultad, como representante del Monarca, de dictar pragmáticas, y
al igual que el Consejo Real podía hacer provisiones y autos acordados de carácter general,
siempre que no fuesen contra los fueros y leyes del reino, estando por lo tanto sometidas
dichas disposiciones a la contingencia de ser recurridas por las Cortes si había contrafuero.
Su intervención era decisiva para que las leyes entraran en vigor11. Gran parte de su
actividad legislativa se concretó en la promulgación de ordenanzas o disposiciones menores
encaminadas al gobierno del territorio.
Pero quizá una de las funciones más relevantes del Virrey era la tocante a la reparación de agravios, en la que disfrutaba de plenos poderes. Esa discrecionalidad fue legalmente reconocida en las Cortes de Sangüesa de 1561 y defendida siempre, tal como consta que
ocurrió en el siglo XVIII cuando se averiguó que el Virrey consultaba a las autoridades centrales en detrimento de su autonomía12.

8. Esa es la tesis mantenida por Joaquín Salcedo así como por otros autores. Por el contrario, Manuel Montero
mantiene que el Virrey era presidente del Consejo Real. MONTERO, M., Historia del País Vasco. San Sebastián.
1995, 56.
9. Salcedo, El Consejo Real de Navarra, 78.
10. Las Cortes navarras van a tener una gran importancia que se verá reforzada por la no presencia directa del
Monarca lo que supondrá, en expresión de M.ª Puy Huici, «un ganar para las Cortes».
11. Las Cortes recurrieron en ocasiones a la no presentación de algunas leyes a la preceptiva firma de la
patente general, que era competencia del Virrey, evitando que fueran efectivas al no haber entrado en vigor, según
destaca Arvizu y Galarraga, F. de, «Sanción y publicación de leyes en el Reino de Navarra» en AHDE, 42 (1972),
733-744.
12. Escudero, J. A., Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones Político-administrativas. Madrid.
1995. 2.ª Ed. revisada, 747.
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Las Cortes o la Diputación del reino exigían con frecuencia al Virrey la reparación
del contrafuero, recurso que les permitía velar por la integridad del derecho navarro. El
Virrey unas veces accedía a lo solicitado por éstas y otras no, en cuyo caso siempre había
posibilidad de recurrir al Rey13. Su importancia era grande y su formalización alcanzaba el
rango de ley de Cortes.
Las Cortes de Sangüesa de 1561 obtendrán el derecho de sobrecartear14 las cédulas
reales, provisiones, y demás disposiciones provenientes del Monarca, incluso las que no se
opusieran a los fueros y leyes del Reino, que debían ser examinadas por el Virrey y el Consejo Real de Navarra, lo que permitirá a las Cortes salvaguardar la pureza del ordenamiento
jurídico navarro.
Junto a esos grandes poderes tiene el Virrey algunas limitaciones y así no puede
hacer nada contra lo dispuesto en provisiones y visitas en lo referente a la justicia sin consultar al Rey, ni puede hacer merced de penas de Cámara ni de otra cosa que sea Patrimonio
Real sin idéntica consulta, ni sacar cosa vedada, ni perdonar sin parecer del Consejo y previo perdón de la parte15.
3. Funciones militares
Ya hemos visto cómo el nombramiento de Virrey solía ir acompañado del de
Capitán General16, lo que le daba plenas competencias en las cuestiones militares y de
defensa del reino.
4. Funciones de justicia
La justicia como tal estaba excluida de las competencias virreinales navarras. Lo
especifica de forma tajante la instrucción dirigida al Virrey, Conde de Castro, en 1546 y
que se recoge en el libro de las Ordenanzas del Consejo de Navarra. En ella, y con referencia a las labores de justicia, se recoge que el Virrey ha de velar para que los distintos órganos encargados de administrarla actúen con la corrección y diligencia debidas.
Por todo ello, la participación del Virrey en asuntos de justicia fue siempre excepcional manifestándose en casos especiales como eran los juicios a la gente de guerra, que
por no ser navarros no estaban sometidos al Fuero. Algunas veces se entrometió en asuntos
de justicia, lo que provocó la inmediata reclamación del órgano competente. Así sucedió en
1568 cuando el Virrey condenó al Protomédico a cuatro meses de destierro, cuatro meses
de suspensión y al pago de cincuenta ducados17.

III. SANCHO MARTÍNEZ DE LEIVA: BREVE SEMBLANZA
Sancho Martínez de Leiva es el tercer hijo de Sancho de Leiva y Francisca de Guevara y heredará el señorío jurisdiccional de Leiva y Baños de Rioja, que había fundado su
hermano Juan, al morir sin descendencia tanto éste como su hermano Diego. Se cree que

13. Cfr. Salcedo Izu, J., “Contrafuero y reparo de agrarios” en AHDE, 39 (1969), 763-775.
14. Cfr. Salcedo Izu, J., «Historia del Derecho de Sobrecarta en Navarra» en Príncipe de Viana, n.º 116-117
(1969), 253-264.
15. Instrucción al Virrey, Conde de Castro, en Ratisbona, el 24 de abril de 1546 y al Virrey, Duque de Alburquerque, en 11 de junio de 1552, recogidas por Salcedo, El Consejo Real de Navarra, 82 y 83. A.G.N. Libro de
Mercedes, 13, 2 vfo. y 3 rec.
16. A la muerte del Virrey Sancho Martínez de Leiva, en 1578, el Monarca nombra como Capitán General
para Navarra y Guipúzcoa al Corregidor de Logroño Pero Bermúdez, y aunque el nombramiento es provisional, se
separan el cargo de Virrey y el de Capitán General. A.G.N. Libro de Mercedes, 13, 2 vfo. y 3 rec.
17. Salcedo, El Consejo Real de Navarra, 218.
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era natural de Leiva. Contrajo matrimonio con su sobrina, Leonor de Mendoza, hija de su
hermana Ana y de don Garcí Hurtado de Mendoza, señor de la Corzana, y de ese matrimonio son fruto dos hijos: Alonso y Pedro. Muerta Ana Sancho, celebró segundas nupcias con
doña Hipólita Heril de Cardona.
Comienza muy pronto a servir al Monarca con las armas, como ya era tradición en
su familia18. Participó junto a su tío Antonio en los conflictos de Lombardía y el Rey Felipe
II le nombró Capitán General de las Galeras de Nápoles, en cuyo reino fue asimismo castellano del castillo del Lobo. Se perdió en los Gelves y fue apresado y trasladado a Constantinopla, teniendo que invertir gran parte de su hacienda para pagar su rescate.
Ya en nuestro país, participó en otras batallas navales y su destreza hizo que el
Monarca le nombrara General de las Galeras de España. A semejanza de la gente importante de su tiempo fue miembro de una Orden Militar, la de Santiago, a la que también pertenecerán diferentes miembros de su familia. Dentro de esta Orden fue Comendador de
Ocaña, Bienvenida y Alcuesca, cargos que además de reportarle preeminencia social contribuían a incrementar sus ingresos y los de sus herederos, como lo demuestra un documento
fechado en 1571, que dice:
«Otro privilegio de juro de veinte mil ochocientos veinte y cinco maravedis y medio situados
sobre las alcabalas del partido de Llerena en favor de la Encomienda de Alcuesca y de su
Comendador, don Sancho de Leiva, y de sus sucesores. Dado en Madrid, a 20 de agosto del
año 1571»19.

IV. SANCHO MARTÍNEZ DE LEIVA: VIRREY DE NAVARRA
Sancho fue nombrado Virrey y Capitán General de Navarra por el Rey Felipe II
mediante Real Cédula expedida en San Lorenzo el 18 de mayo de 1575, en sustitución de
Vespasiano de Gonzaga, de esta forma:
«A bos don Sancho Martinez de Leyba, nuestro capitan general que abeys sido de las galeras
de España salud y gracia:
Sepades que el cargo de nuestro visorrey y capitan general del nuestro reyno de Nabarra esta
baco por aver promobido del a Bespasiano de Gonzaga Colona, duque de Tracto, al cargo de
nuestro bisorrey del reyno de Balencia; por ende, confiado de vuestros meritos, fidelidad y
gran celo que teneys a nuestro serbicio y entendiendo que asi conbienen a la buena gobernacion y conserbacion del dicho nuestro reyno de Navarra y administracion del, abemos acordado de hos nombrar y criar segun que por la presente hos nombramos por nuestro bisorrey y
capitan general del nuestro reyno y de sus fronteras y comarcas, y queremos que huseys del
dicho cargo agora y de aqui adelante quanto nuestra merced y voluntad fuere en todos los
casos y cosas a ella nexas y concernientes, y que administreys y probeays todas las cosas de
guerra y de justicia que en el concurrieren y fueren menester de se administrar; y que ansi
mismo probeays los oficios y otras cosas del dicho reino por bacacion y de la manera que conviniere proberse; y que libreys y agays librar a nuestra gente de que toda que reside y residiere
en el dicho nuestro reyno todo el sueldo que han y hobieren de aver por nominas y libranças
firmadas de vuestro nombre y de los oficiales del sueldo, contadores y behedores que alli residen, segun se a acostumbrado hazer; y que recibays a la dicha gente de que vaya a darles
muestras y reseñas cada y cuando bieredeis que conbenga y menester sea de se hazer; y que
hos podays asentar en nuestro lugar y nombre en el consejo de la justicia y gobernacion del

18. Su padre prestó importantes servicios militares al emperador Carlos I formando parte de los tercios de
Flandes, Italia y Alemania. Su tío fue el famoso capitán Antonio de Leiva, que llegó a ser Príncipe de Ásculi, Marqués de Atela, Conde de Monza y Grande de España.
19. El privilegio es de Felipe II y está original en pergamino con sello de plomo. A. H. N. Órdenes Militares.
Santiago, carpeta 43, doc. 3.
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dicho reyno y firmar las cartas y probisiones para ello necesarias como nuestro bisorrey y
capitan general si y segun se suele y acostumbra hazer»20.

En dicha Cédula ordena el Rey a todas las ciudades, villas y universidades, así como
a todos los oficiales de cualquier rango, y a todo el reino, que le tengan por su Virrey y
Capitán General y le obedezcan y honren como a tal «como si nos en persona se lo hablasemos y escribiesemos». Este nombramiento en la persona de Sancho Martínez de Leiva es de
suma importancia, ya que la mayor parte de las veces desempeñaban el cargo grandes
nobles o grandes prelados21, condición que no se cumple en este caso, por lo que pensamos
que fueron los servicios prestados al Monarca los que le hicieron merecedores de esta distinción.
Con esa misma fecha expide el Soberano otra Real Cédula para el receptor de penas
encargando que se le entreguen a don Sancho los quinientos ducados de oro que está establecido y que permitirán que tanto él como sus criados se provean de posada adecuada en
Pamplona:
«Y porque nuestra voluntad es que a don Sancho Martinez de Leyba, nuestro capitán general
que a sido de las galeras de España, a quien avemos proveydo por nuestro visorrey y capitán
general dese reyno asi mismo se le paguen para el dicho efecto, vos mandamos que de qualesquier maravedis de vuestro cargo de las dichas penas fiscales deis y pagueis al dicho don Sancho Martinez de Leyba este presente año lo que en el hubiere de haver, prorrata desde el dia
que os constare por testimonio signado de escribano, que partio desta corte a servir el dicho
cargo asta en fin del; y dende en adelante en cada un año todo el tiempo que fuere nuestro
bisorey y capitán general y residiere en la ciudad de Pamplona dozientos cinquenta ducados
en quenta de los dichos quinientos ducados, por que los otros dozientos y cinquenta ducados
restantes a su cumplimiento dellos se libran en el nuestro thesorero deste reyno»22.

Don Sancho hace el número diecisiete entre los Virreyes. Para cumplir su misión
parte de la Corte casi de forma inmediata a su nombramiento, el día 20 de mayo, en dirección a Pamplona.
«En la villa de Madrid, a veynte dias del mes de mayo de mil quinientos setenta y cinco años
en presencia de mi y testigos de suso escritos parecio presente el excelentismo señor don Sancho Martinez de Leyba, del consejo de Su Magestad y su bisorrey y capitán general del reyno
de Navarra, estante al presente en esta corte y dixo que el se parte oy dicho dia desta corte
para la ciudad de Pamplona y reyno de Navarra a usar y exercer el dicho cargo de tal visorrey
del dicho reyno»23.

Como corresponde a la importancia de su cargo «su entrada en Navarra era un acontecimiento que celebraba todo el reino. La Diputación enviaba una representación para recibirlos en la frontera. Lo mismo hacían otras autoridades y pueblos vecinos, dando lugar a
numerosas disputas sobre aspectos de protocolo. Uno de los puntos frecuentes de entrada
era Cintruénigo, ya que en muchas ocasiones los Virreyes venían de Madrid por Soria»24.
No sabemos si don Sancho entró en Navarra por Cintruénigo, pero sabemos que fue
recibido en los palacios reales de Pamplona el 29 de julio de 1575, con toda solemnidad,
por el Consejo Real de Navarra, los Alcaldes de la Corte Mayor y el Fiscal y Oidores de la

20. A. G. N. Libro de Mercedes, 7, 194. Especifica el monarca las competencias del Virrey.
21. Quince de los veinte Virreyes que ejercen el oficio en propiedad en Navarra en el siglo XVI tienen título
nobiliario. De ellos, seis son Duques, cuatro son Condes, otros cuatro son Marqueses y uno es Vizconde. Salcedo,
El Consejo Real de Navarra, 272-274. En la primera mitad del siglo XVII, de los diecisiete Virreyes navarros, que
desempeñan el cargo en propiedad, uno es el Arzobispo de Burgos y trece tienen título nobiliario. Cuatro son
Duques, otros cuatro son Condes y cinco son Marqueses. Sesé Alegre, J. M., y Martínez Arce, M. D., «Algunas
precisiones sobre la provisión del Virreinato de Navarra en los siglos XVII y XVIII. Papel desempeñado por los
miembros del Consejo Real» en Príncipe de Viana, n.º 203 (1994), 572.
22. A. G. N. Libro de Mercedes, 7, 194.
23. Ibíd., 195.
24. Álvarez Urcelay, M. y otros, Historia de Navarra. 314.
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Cámara de Comptos25 y que don Sancho presentó su nombramiento como tal Virrey y Capitán
General ante el licenciado Pasquier, que presidía el acto, quien tomó la provisión real y
«biso y puso sobre su cabeça con la reberencia y acatamiento debido; y en quanto a su cumplimiento dixo quel consejo recebia y recebio al dicho señor don Sancho Martinez de Leyba
por bisorey y capitán general en este reyno, sus fronteras y comarcas, y lo obedesceran, honrraran, acataran y cumpliran sus mandamientos segun y de la manera que su magestad por
esta su probision y titulo manda, todo ello bien y cumpliddamente sin que falte en ello cosa
alguna»26.

Durante su mandato se celebraron Cortes en Pamplona entre el 15 de enero y el 17
de junio de 1576, no convocándose otras hasta el año 158027.
El Cuaderno de Leyes de las Cortes de 1576 está compuesto de tres cuerpos, los dos
primeros contienen 25 leyes y reparos de agravios cada uno y el tercero incluye trece leyes
además de veinticinco provisiones, que fueron pregonadas el 14 de junio de ese año28.
Hemos señalado en las páginas precedentes como la reparación de agravios era una
de las principales competencias del Virrey. En las Cortes de 1576 numerosas peticiones de
agravios sobre los más diversos temas dan lugar a otras tantas leyes y provisiones, entre las
que citaremos las leyes: I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XX, XXV del Cuaderno Segundo o la
provisión 14 del Cuaderno Tercero29. En las Cortes de Pamplona de 1580 se hacen dos peticiones de reparación de agravios por actuaciones del Virrey Sancho de Leiva. Una porque
había tomado más de tres mil ducados del depósito general, que pertenecían a los herederos
de Luis de Beaumont, causando grave daño al no poder dar dicho dinero a censo, y que
motivó la ley XVI; y otra porque en contra de la costumbre, el virrey Sancho Martínez de
Leiva, «no había devuelto al secretario de los estados el texto del otorgamiento del servicio
de las últimas Cortes» que dió lugar a la ley XXV30.
En su cargo de Capitán General habrá de intervenir frecuentemente en temas relacionados con la tropa y las armas. El 29 de agosto de 1575 ha de escribir a los pueblos de Cintruénigo, Fitero, Villafranca, Milagro y Miranda para que acojan y suministren lo necesario
a las tropas de don Beltrán de Castro y Buendía. Esa petición ha de reiterarla el 28 de octubre, y añade a la misma que en breve se espera recibir dinero y que se reintegrarán todos los
gastos a los vecinos31.
El 25 de noviembre escribe a la villa de Sangüesa con el mismo requerimiento pero
para las tropas del Capitán Cosgaya32.
El 29 de enero de 1576 la misiva se dirige a las villas de Puente la Reina, Obanos y
Mañeru, donde se encuentra la compañía del Conde de Buendía. El 10 de febrero es a Olite
y Mendigorría a las que se pide colaboración para atender a las tropas del Conde de
Priego33.

25. Según Joaquín Salcedo, la Diputación de Navarra cuenta con oscuros precedentes ya en el siglo XV pero
como órgano colegial y con una duración permanente surge en 1576, es decir, un año después de la incorporación
de don Sancho Martínez de Leiva a Navarra, de ahí que no hubiera representación de este órgano en su recibimiento.
26. A. G. N. Libro de Mercedes, 7, 193.
27. De ello protestan las Cortes mediante una petición de ley «para que se guardasen las leyes que disponían
que las Cortes del reino se reunieran cada año, o al menos cada dos años». La respuesta a esta petición, que motivó
la ley IV de las Cortes de 1580 fue: «Se haga como lo pide el reino, y nuestro virrey tenga cuidado de advertirnos
a tiempo». García Bourrellier, R., Martínez Arce, M. D., Solbes Ferri, S., Las Cortes de Navarra desde su incorporación a la Corona de Castilla. Tres siglos de actividad legislativa (1513-1621). Pamplona. 1993, 290.
28. Ibíd, 261.
29. Ibíd, 261-286.
30. Ibíd, 292 y 295 respectivamente.
31. A. G. N. Guerra, leg. 2.º, carpeta 52.
32. Ibíd., carpeta 53.
33. Ibíd., carpeta 55.
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MARÍA DEL CARMEN SÁENZ BERCEO

Las diferentes villas se quejan de la dureza empleada en estos alojamientos y suministros de las tropas pero las protestas alcanzan un punto álgido en Olite, que se niega a
cumplir las órdenes del Virrey produciéndose altercados y disturbios que obligan a intervenir al doctor Villagómez, Alcalde de Casa y Corte, con comisión del Virrey Sancho Martínez de Leiva34.
El incidente llega hasta las mismas Cortes. Don Sancho ordena arrestar a los diputados de la villa por el brazo de las Universidades imponiéndoles como cárcel sus propias
casas. Esta actuación motiva la petición de reparo de agravio «porque los síndicos de Olite,
Rafael Zuría y Sebastián Marzán, habían sido arrestados y presos, en contra de las leyes del
reino que ordenaban que nadie de los llamados a Cortes, pudiese ser desterrado, preso, ni
arrestado durante el desarrollo de las sesiones y hasta que regresara a su casa»35.
Ante este atropello que violaba la inmunidad de los procuradores, las Cortes enviaron a Miguel de Mauleón como embajador a Madrid, con cartas para el Monarca en las que
hacían constar los inconvenientes que la estancia de la tropa suponía para los pueblos. El
Rey atiende las razones de los navarros y les agradece el servicio que por cuatro años le
había sido concedido36.
Otro problema, esta vez relacionado con el espionaje y la integridad del territorio, le
obliga a intervenir. En 1576 llegan informes de que el Príncipe de Bearne mantiene tratos
con una villa navarra y con varios herejes de Valladolid. En 1578 los avisos al Virrey se
repiten por lo que don Sancho ordena detener a algunos franceses que son enviados a galeras, lo que provoca la consiguiente reclamación del embajador francés37.
Vemos que los enfrentamientos con Francia no solamente son bélicos, sino que la
proximidad, la confluencia de intereses, etc., llevan los altercados hasta el mismo campo
diplomático.
La condición de tierra fronteriza que posee Navarra propiciará que se prodigue asimismo un asunto propio de fronteras cual es el contrabando, en especial el de caballos, que
tenía gran importancia en la época, dada la necesidad de contar con la ayuda de este animal
como medio de tiro, y sobre todo, como elemento imprescindible en el campo de batalla.
Este contrabando exigirá a menudo la atención de los Virreyes.
En 1578 don Sancho se encuentra enfermo y el día 14 de septiembre otorga poder al
Regente, Santoyo de Molina, para que le sustituya en sus funciones. Su muerte lleva a que
el Rey confirme como tal Virrey, hasta tanto se nombra a otro, al mismo Molina, el 29 de
septiembre de dicho año, separando las funciones de gobierno de las militares, al nombrar
Capitán General a Pero Bermúdez, Corregidor de Logroño38.
Don Sancho finaliza sus días como Virrey siendo nombrado para sustituirle, de
forma definitiva, el 6 de febrero de 1579, Francisco Hurtado de Mendoza, Marqués de
Almazán39.

34. Ibíd., carpeta 62.
35. García Bourrellier, Las Cortes de Navarra, 283.
36. Idoate, F., Esfuerzo bélico de Navarra en el siglo XVI. Pamplona. 1981, 197.
37. Ibíd., 195.
38. Salcedo, El Consejo Real de Navarra, 274. En los siglos XVII y XVIII, en casos de ausencia, muerte,
enfermedad o traslado de un Virrey, lo habitual fue que «ejerciera sus funciones el regente del Consejo Real, pero
únicamente en lo que se refería a lo político, no en lo que atañía al cargo anexo de Capitán General de Navarra».
Sesé Alegre, y Martínez Arce, «Algunas precisiones sobre la provisión del Virreinato de Navarra en los siglos
XVII y XVIII», 552.
39. Dicho nombramiento puede verse en A. G. N. Libro de Mercedes, 13, 11.

