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N. 75
[Curso del río Bidasoa comprendido entre Behovia y Fuenterrabía]  / 
Fecha por Ant[oni]o de Ançiondo.    Escala [ca. 1:6.804], 2000 pasos de 
dos pies [= 9,7 cm].    1609.    1 plano : ms., col. ; 30x43 cm.    Con carta 
de la Villa de Fuenterrabía al Rey de fecha 20 de noviembre de 1609, 
y copia de documentos de 1509 y 1510, sobre diferencias existentes 
entre Francia y España.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XVIII 32. Estado, leg. 213.

El documento cartográfico XVIII-32 acompaña a una larga exposición fir-
mada por Esteban de Lesaca en nombre de la villa de Fuenterrabía (doc-
umento n. 1), dirigida al Rey Felipe III (1598-1621), en la que se defiende 
la posesión española de la totalidad del Río Bidasoa, frente a la pretensión 
francesa de extender su jurisdicción hasta la mitad de su cauce. Tal escrito 
es acompañado por las copias de seis documentos fechados en el siglo XVI 
que sirven para reafirmar el tenor de lo expuesto.

Comienza el escrito describiendo cómo a comienzos del siglo XVI, más con-
cretamente en 1509, los habitantes de Hendaya y "los dueños de la Casa de 
Urtubia" intentaron "que asta la mitad del rrio bidasoa que esta entre ella y 
endaya llegarian Los Limites del rreino de francia". Tal reivindicación estuvo 
apoyada en algún momento por alguna acción armada en la que los fran-
ceses no salieron bien parados, dando cuenta de lo sucedido a su Rey, Luis 
XII, que por medio de su embajador formuló una queja a los entonces Reyes 
de España Dª Juana "la loca" y D. Fernando "el católico" con objeto de atajar 
los enfrentamientos. A resultas de la misma fueron nombrados por parte de 
ambos reinos unos comisarios. Su misión fue la de recibir informaciones de 
diversos testigos que declararían su opinión sobre la propiedad, el uso y la 
posesión del Bidasoa. 

Por parte española fue nombrado en Arébalo el 3 de febrero de 1510 el li-
cenciado Vázquez de Acuña y el corregidor de Guipúzcoa Francisco Téllez 
de Ontiberos. Por parte francesa lo fue en Blois, el 14 de enero de 1510, el 
maestre Modot de Lamartone, primer presidente del Parlamento de Burdeos 
y Guillén de Ladur, lugarteniente del "Senescal de las Lanas". 

Los comisarios se reunieron en Fuenterrabía y en San Juan de Luz con 
objeto de recibir informaciones de una y otra parte. Entre las diversas aleg-
aciones de la parte española se afirmaba que "... hasta los çinquenta años 
que començaron las diferencias no ubo poblacion en la parte de endaya y 
que las casas della avian sido edificadas de poco tiempo y que por esto no 
avian tenido ninguna posesion y que de la Tierra de francia no salia ningun 
rrio ni arroyo ni fuente al rrio de vidasoa para crescer y aumentarle para ha-
zerla navegable...". A estos razonamientos se añadía que el aprovechamien-
to que hacían los franceses del río era reciente y que algunos habían sido 
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ejercitados anteriormente por vecinos de Fuenterrabía entregándolos como 
limosna a la parroquia hendayesa de Santiago. Otras razones esgrimidas 
fueron la actuación de los alcaldes, que ejercían sobre el río justicia civil y 
criminal, prendían a los delincuentes y cobraban derechos sobre los navíos 
y las mercaderías que llegaban a través del río. También se esgrimía que los 
recibimientos de reyes y príncipes se realizaban en la margen francesa.c. 

Con objeto de disponer de más testimonios, los Reyes solicitaron de los 
reyes de Navarra (Catalina de Albret (1483-1516) que enviasen naturales 
del País para testificar al efecto, siendo una copia de esta solicitud uno de 
los documentos adjuntados (documento n. 2). En él se argumenta cómo en 
el año 1464, cuando el rey Luis XI de Francia fue mediador de una disputa 
entre Castilla y Aragón, el rey Enrique IV de Castilla (1454-1474) se refirió 
a la orilla francesa del río como perteneciente a su reino, y ello delante del 
rey francés. También se argumentaba que diversos recibimientos reales se 
hicieron en la orilla francesa del río.

Los cuatro comisarios nombrados al efecto, reunidos en San Juan de Luz el 
10 de abril de 1510, decidieron que ambas partes aprovecharan el río en la 
misma manera que lo habían hecho durante los diez últimos años, de forma 
que "los de endaya tubiesen las naças pesqueras y molinos del ospital y el 
pasaje de beovia y el puerto para pasar y bolver con gavarras y otros navios 
sin quilla y que usasen de pescar con rredes en el d[ic]ho Río y mar como 
lo avian acostumbrado".

No contentos con la solución, en 1511 solicitaron los franceses la posibili-
dad de poseer navíos con quilla, siendo la petición negada por el Rey. En 
la copia de la carta que acompaña al escrito, enviada por Fernando V de 
Aragón a Jerónimo de Cavanillas,  embajador de España en Francia, den-
egando la petición realizada por Hendaya para disponer de navíos de quilla 
(documento n. 3) se explica lo que debe entenderse como quilla "... quilla 
es aver en la barca cubierta de madera como en nao para que debajo della 
pueda estar gente y carga ... y demas desto tener un palo grande en medio 
a manera de mastel para poner belas". Por lo tanto las barcas sin quilla son 
pequeñas, sin cubierta ni velas, lo que las imposibilita para salir de la barra, 
es decir, al mar abierto.

No era, por tanto, asunto liviano el que las barcas fueran o no de quilla 
cuando estaba en juego la exclusividad de utilización del puerto "... querrian 
agora los de endaya quitar a los de fuenterravia este provesho de que an 
usado y goçado de t[iem]po ynmemorial aca y lo que es propio de fuenter-
ravia [esto es el uso del puerto] querrianlo hazer comun..."

Más tarde, en 1518 los de Hendaya y Urtubia levantaron un "trincheron" en 
la orilla del río en la parte donde inundaba el agua, por lo tanto bajo sober-
anía española, procediendo los de Fuenterrabía a su "allanamiento" tras no 
hacer caso aquellos a los repetidos requerimientos. También en 1518 quis-
ieron construir en Biriatu una ferrería y molino, colocando además nasas 
pesqueras, todo lo cual fue demolido por los hondarribitarras. 

En 1567 pretenden nuevamente los franceses ser dueños hasta la mitad del 
rio, argumentando que fue alli donde tuvo lugar la entrega de los Delfines 
de Francia. 

En 1599 los vecinos de "Hurruya " vendieron una de las islas a un tal Juanes 
de Arteguieta, cercándola de "balladares" y amenazando de esta forma a las 
defensas de la Plaza. Tal actitud fue respondida mediante una escaramuza 
en la que participaron 300 vecinos de Fuenterrabía y algunos efectivos de 
la guarnición de la Plaza. La acción fue comunicada al Rey, que en carta de 
20 de junio contestó que le había parecido bien la reacción.

Tras la citada acción, los franceses volvieron a realizar algunas obras en-
frentadas a la Plaza, ordenando el Rey que no se les impidiese las mismas 
si tuvieran como fin defenderse del agua.

Acompañando al escrito, la villa de Fuenterrabía envió "a V[uestra] m[a]
g[esta]d la planta de la ysla y rrio y passo de beobia para que se mire este 
ne[goci]o como de tanto ynterese".

El plano "fecho por ant[oni]o de ançiondo" representa el tramo final del río 
Bidasoa, caracterizado por estar sometido en su totalidad a la acción de las 
mareas. En la parte más alejada de la desembocadura se representan las 
"salmoneras de f[uente]Rabia. En sus cercanías el "paso de beobia" por el 
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que era posible vadear el río. El camino que llega hasta él desde Irún pre-
senta una pequeña bifurcación. La rama septentrional aparece rotulada con 
la imagen de un jinete, por lo que es de suponer que el paso podría hacerse 
a caballo, mientras que en el ramal meridional se dibuja una embarcación a 
remo, indicando probablemente la presencia de gabarras u otras embarca-
ciones para realizar el paso del río.

Curso abajo del paso de Behovia, el cauce del Bidasoa se ensancha con-
siderablemente y se inicia una zona de marismas que se extiende hasta 
Fuenterrabía, donde son sustituidas por arenales.

En la zona marismeña se forman islas que aparecen coloreadas en verde 
y rotuladas como "juncales", separadas por cursos de agua rotulados como 
"rrio de los molinos de f[uente]r[ab]ia, rrios de amute, rrio para Yrun, etc.

En las islas más próximas al paso de Behovia se dibuja un recinto coloreado 
en rojo, pudiendo leerse en la rotulación "Ysla de los faisanes. El lado de 
arriba es donde çercaron de Valladares y fuenterrabia derribo y la de arriba 
esta en todavia ". Entre la mencionada isla y otra menor, situada hacia el 
lado español, se instalaron las "nasas de françia" y, en sus proximidades, 
se encontraba la "presa del molino de françia" y la "tejeria de francia". A 
la misma altura, pero en el lado español se alzaban el "castillo derribado 
de Behobia" en el que se aprecia claramente su planta triangular con tres 
cubos en cada ángulo. Al sureste del mismo queda señalado el monte San 
Marcial, donde se dibuja su ermita. Descendiendo por el estuario del río, 
aparecen representadas las casas de "Yrun Urançu" y, más adelante, la 
Plaza fuerte de Fuenterrabía, con su lonja y barrio de "la madalena" extra-
muros, así como "San Telmo" -en la falda del monte Jaizkibel- y el castillo de 
San Telmo, en las proximidades del cabo de Higuer. Frente a Fuenterrabía 
se sitúa Hendaya. Dentro de la zona rotulada "todo esto Ynunda el braço 
de mar Asta llegar a Hendaya" se dibuja un "torreon derribado de endaya".

Debajo de la escala gráfica constan diversas distancias expresadas en pa-
sos:
Las ynstançias que ay de algunas partes a otras que aqui van declaradas
desde fuenterrabia asta la yglesia de Yrun ay 4027 pasos

desde la yglesia de Yrun asta el paso de beybia 3621 pasos
desde fuenterr[abi]a a endaya ay 1821 pasos.
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Documento n. 1
1609 noviembre 20. Fuenterrabía.
Carta de la Villa de Fuenterrabía al Rey, en la que se defiende la posesión española del 
Río Bidasoa frente a la pretensión francesa de poseer la mitad del río.
AGS. Estado, leg. 213

Señor
El año de 1509 començaron Los françeses abitantes en endaya y los dueños 
De la casa de Urtubia subditos del rrey de françia a tener diferençias con 
esta Villa de V[uestra] m[a]g[esta]d yntentando que asta la mitad del rrio bi-
dasoa que esta entre ella y endaya llegavan Los Limites del rreino de françia 
y por mi se defendio que todo el d[ic]ho rrio y braço de mar asta donde 
ynundava en La parte de azia françia hera de la corona de castilla y Termino 
y Juridisçion de esta Villa y porque cresçie[ro]n estas diferençias entre am-
bas partes y en ellas de la una y otra parte [roto] [murie]ron mas de 60 hom-
bres y porque los françeses lle[va]ron lo peor dieron quenta a su rrey Luis de 
françia y el formado quexa por medios de su embaxador La dio a los señores 
rreies de españa don fernando y [Do]ña Juana y para atajar Los Rompi-
mientos y encuentros que adelante pudieran rresultar ambos rreies nom-
braron Comisarios para que todos Juntos rescibiendo ymformaçiones 
hiçiesen declaraçion sobre La propiedad y Uso y posesion del d[ic]ho rrio a 
quien pertenesçia y los señores Reies de españa nombraron por sus comis-
arios al liçençiado bazquez de acuña del su consejo y al liçençiado françisco 
tellez de ontiberos corregidor de guipuzcoa como consta por la comision li-
brada en arebalo a 3 de febrero de 1510 y el Rey Luis de françia nombro A 
maestre modot de Lamartome primo presidente del parlamento de burdeos 
y al liçen[cia]do maestre guillem de ladur lugarteniente del senescal de las 
lanas como asi bien consta por la comision dada en bloys a 14 de henero de 
1510 y los unos y los otros comisarios aviendose juntado sobre lo rreferido 
en esta villa y en la de san Juan de lus rresçibieron informaçiones de la una 
y otra parte ante los quales se alego por esta villa del derecho de la corona 
de castilla y de la posesion que tenia en todo el d[ic]ho rrio y braço de mar 
porque asta donde inundava con las mareas mas cresçidas a la parte de 
françia hera de castilla y poseida por mi exerçiendo juridisçion cevil y crimi-
nal por mis alcaldes con baras altas de justiçia y cobrando los derechos de 
los navios y mercadurias que benian al rrio litigioso y dando liçençias de las 
cargas y descargas y prendiendo a los delinquentes asi a naturales como a 

françeses y que le pertenesçia de derecho y Justiçia a castilla todo el rrio 
enteramente porque en su nombre como primer ocupante esta villa le goça-
va y poseia porque avia mas de mill años estaba fundada junto a la rrivera 
del y ademas dello cresçia el d[ic]ho rrio de los arroyos y fuentes y rrios que 
yban a dar de su juridisçion y que tambien el nasçimiento del rrio bidasoa 
hera en españa y los Resçibimientos de rreyes y prinçipes pasando por la 
esta villa se abian echo por ella en la marjen y orilla de azia françia en la 
tierra donde ynundava la agua y tenia esta villa naças y pesqueras para 
salmones en el d[ic]ho rrio y navios de quilla y pasajes y gavarras y que todo 
esto hera con sabiduria de los françeses, los quales nunca tubieron navios 
de quilla en el rrio ni braço de mar ni hasta los çinquenta años que 
començaron las diferençias no ubo poblaçion en la parte de endaya y que 
las casas della avian sido edificadas de poco tiempo y que por esto no avian 
tenido ninguna posesion y que de la Tierra de françia no salia ningun rrio ni 
arroyo ni fuente al rrio de vidasoa para cresçer y aumentarle para hazerla 
navegable; y si tenian naças y molinos los de françia heran primero de vez-
ino de fuenterr[abí]a y los dio de limosna a la yglesia de santiago de endaya 
y deduzido los [ilegible] de ambas partes se resçibio a prueva y porque los 
testigos que avian de deponer del R[ein]o de castilla no fuesen todos natu-
rales sino que tanbien ubiese de los navarros. Los señores Reies don fer-
nando y doña Juana escribieron a los rreyes de navarra para que mandasen 
a naturales de su reino declarasen en el casso cuia copia inbio con esta a 
v[uestra] m[a]g[esta]d y todo lo que rrefiero aberigue y prove con muchos 
testigos navarros yngleses françeses y naturales, y como el año de 1464 el 
señor Rey don enrrique el 4 quando la diferençia que tuvo con la rreina de 
aragon sobre la pretension de la çiudad de estella y otros lugares en navar-
ra que el rrey luis onzeno de françia fue juez conpromisario se bieron los dos 
reies en la orilla del rrio bidasoa a la parte de françia y el s[eño]r rrei don 
enrrique ablo con el rrei don luis estando en pie y a el y a los suios dixo el 
rrey don enrrique que alli estava en su tierra y que el año de 1502 los señores 
Reies don phelipe y la prinçesa doña juana beniendo de los estados de 
flandes y despues la rreina germana a ser muger del s[eño]r Rey catholico 
don fernando fueron rresçividos por los alcaldes desta villa y sus vezinos en 
la parte de azia endaya como en tierra de castilla los d[ic]hos alcaldes con 
baras altas de justicia les besaron las manos estando alli los françeses los 
quales para su pretension no provaron cosa que les ymportase y con esto 
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los d[ic]hos quatro comisarios en la villa de san juan de lus rreino de françia 
en 10 de abrill 1510 dieron y pronunçiaron su sentençia declarando que las 
partes goçasen en la forma y manera que gozaron de diez años aquella 
parte y que los de endaya tubiesen las naças pesqueras y molinos del ospi-
tal y el pasaje de beovia y el puerto para pasar y bolver con gavarras y otros 
navios sin quilla y que usasen de pescar con rredes en el d[ic]ho Rio y mar 
como lo avian acostumbrado y a los de endaia no se les dio otra facultad y 
aun desto se ynterpuso por mi apelaçion/ y despues el año seg[uien]te de 
1510 poniendo nuevos intentos los françeses procuraron por medios del 
embajador de españa interçediese con el señor rrey catholico para que se 
les permitiera tubiesen navios de quilla y a esta pretens[i]on el rrey catholico 
escribio al rrey de françia y al embajador negandoles esta suplicaçion cuias 
copias imbio a v[uestra] m[a]g[esta]d y porque el año de 1518 los de endaia 
y urtubia llebantaban un torreon en la orilla de la parte de françia donde 
ynundava la agua y poniendo artilleria en ella yntentaron hazer daños fueron 
rrequeridos por parte desta villa para que le derribasen por estar en tierra de 
castilla y porque por la primera y segunda vez no lo hiçieron pusso la villa en 
la frente de la torre artilleria y gente y la derrivo y porque se resistian de 
nuevo le derrivaron algunas casas de endaya sobre este caso ubo nuevos 
comisarios ante quienes se hiçieron autos y proçesos y por no se poder 
comformar no dieron sentençia los de françia. Pero los de castilla hiçieron 
su declaraçion en la comformidad de la primera y por ambas partes se dier-
on ymformaçiones en deresho el mismo año yntentaron de hazer en el d[ic]
ho Rio de Vidasoa los de la casa de burniort del lugar de Viriatu en françia 
una ferreria y molino en la tierra de françia sacando de la madre del rrio 
agua para el exerçiçio de la ferreria y molino y asi bien unas naças pesquer-
as pretendiendo tenerlas en el rrio y aviendose echo autos se les proivio y 
demolio por esta villa. Los papeles y rrecaudos de todas estas diferençias y 
de la justiçia y deresho que tiene ella en nombre de castilla agora 30 años 
abiendose presentado por mi en el c[onsej]o de guerra para la justificaçion 
de lo rreferido en particulares de yntentos que françeses tenian de ynqui-
etarme. El catholico y prudente Rey don feliphe que esta en gloria padre de 
V[uestra] m[a]g[esta]d los mando poner en los archivos de Simancas donde 
estan y dellos con cedula de  V[uestra] M[a]g[esta]d abia çinco años saque 
sus treslados para mi defenssa los quales tengo con otros que con musho 
travajo y gasto e procurado aver de otras partes y como estas cosas tienen 

tanto funda[men]to y rraiz y por mi se observa y guarda lo que de v[uestra] 
m[a]g[esta]d y la jurid[is]ç[ión] que tengo que por no ynterromper contra tan 
[m]anifiesto dere[cho] y justiçia procuro con suavidad no se agan des[or]
denes y a bezes no basta toda la que tiene el mundo rrespecto que l[os] 
françeses desta frontera como no biben con la justiçia y obediençia que los 
subditos de V[uestra] m[a]g[esta]d se atreven hazer casos y bias de eshos 
y en cada año yntenten novedades como lo hiçieron el año de 1567 preten-
diendo asta [la mi]tad del rrio ser dellos por averse alli entregado los delfines 
de françia del rrescate del Rey  della y a esto se satisfiço que porque conbi-
no hazer asi se permitio con que no parase perjuiçio a mi deresho. La copia 
desta capitulaçion sacado de su original imbio a V[uestra] m[a]g[esta]d y 
aviendose dado quenta al señor Rey don feliphe padre de V[uestra] m[a]
g[esta]d por don juan de acuña su capitan general desta provinçia le mando 
por cartas de 25 de abrill y primero de otubre del mismo año firmada de su 
rreal mano y rrefrendada de juan bazquez de salaçar que los vezinos desta 
villa guardasen su posesion que tenian en el d[ic]ho rrio y encargo al d[ic]ho 
don juan procurase que la que tenia en el se le guardase a su mag[esta]d 
adbirtiendole que el embaxador del rrey de françia hazia grande ynstançia a 
la pretension de los françeses y que se le avia Respondido que el neg[oci]o 
hera que le tocava a partes por ser interesada la villa de fuenterravia y que 
ella y toda esta provinçia haçia ynstançia en lo que el Pedia y no se podia 
hazer novedad sin berse muy bien y que por no poderse allar papeles oregi-
nales en españa escribiese a la corte de françia para que buscasen cuya 
Copia ymbio a V[uestra] m[a]g[esta]d.

Y en la que intentaron de hazer el año de 1599 aviendose dado quenta a 
V[uestra] m[a]g[esta]d por su carta de 6 de março del mismo año mando 
V[uestra] m[a]g[esta]d a don juan de cardona que sin dar lugar a que por 
la tolerançia y disimulaçion de n[uest]ra Parte cresçiese el atrevimiento a 
los de endaya y françeses Para yntentar novedades contra la juridisçion de 
V[uestra] m[a]g[esta]d no combenia dar lugar y se conserbase la posesion 
y asi mismo en la que intentaron este año bendiendo una ysla que esta en 
el d[ic]ho Rio por escritura de venta los de la villa de hurruya en françia a 
juanes de arteguieta criado de mo[n]s[ieur] de urtubia a presçio de quatro 
Reales tierra de cada pie de mançano de la d[ic]ha ysla por ser en grande 
perjuiçio del d[erech]o de V[uestra] m[a]g[esta]d y de mi justiçia y la d[ic]ha 
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ysla propia de V[uestra] m[a]g[esta]d y porque la cercavan de balladares y 
ser en gravisimo daño de la fortificaçion desta plaça no quise permitir de 
ning[un]a manera y porque con buenas rrazones amoneste no lo contin-
uasen y no aproveshava fui a la ysla con 300 hombres de mis hijos y 40 
soldados desta plaça muy bien prevenidos y derrive y allane el Trinsheron 
que açian y aviendolo puesto como antes estava bolvieron mis hijos sin dar 
ocasion ning[un]a a bias de esho de lo qual di quenta a V[uestra] mag[esta]d 
en carta de primero de junio deste año y se vio con otros rrecaudos en el su 
C[onsej]o de la guerra cuia copia imbio a V[uestra] m[a]g[esta]d y en rrazon 
desto V[uestra] m[a]g[esta]d me mando por carta de 20 de junio deste año 
que le avia paresçido bien la forma en que me governe y que conservase 
la costumbre que avia tenido asta aqui en este rrio y por las que V[uestra] 
m[a]g[esta]d escrivio a esta provin[ci]a y al m[aest]ro de campo Luna çerca 
de los motivos que los françeses mis vezinos tenian como quien conosçe su 
maliçia escrivi a V[uestra] m[a]g[esta]d en el su C[onsej]o de guerra por el 
mes de agosto deste año sobre los fuertes que yntentavan azer en oposito 
de la plaça y en la ysla arriva rreferida y para [roto] de orden en lo que se 
devia hazer llevando los intentos [roto] suplique a V[uestra] m[a]g[esta]d 
me la diese para lo defender y en carta de 7 de [roto]embre deste año me 
mando V[uestra] m[a]g[esta]d guardase la que me advirtieran don juan de 
cardona y el m[aest]ro de campo gonçalo de luna y asistiese de mi parte a 
la execuçion de lo que se me ordenase y en razon dello el d[ic]ho m[aestr]o 
de campo me advirtio la forma que se avia de tener y agora de nuevo el d[ic]
ho m[aestr]o de campo me a adbertido de otra orden que tiene de V[uestra] 
m[a]g[esta]d por carta despashada en el consejo destado en 3 deste mes 
en rraçon que no se les inpida ni se les de molestia si para defenderse del 
agua hizieren los françeses algun pequeño balladar en la tierra suia pasado 
el rrio porque don ynigo de cardenas embajador de V[uestra] m[a]g[esta]d le 
escrivio se allanaron que debajo de la artilleria desta plaça no se fortificarian 
y aunque V[uestra] m[a]g[esta]d no trata en ella de la ysla a me puesto en 
muy gran cuidado porque françeses desta frontera an d[ic]ho tienen avisso 
de su enbajador que V[uestra] m[a]g[esta]d permite agan los balladares en 
la ysla porque esta dado orden por V[uestra] m[a]g[esta]d al alcaide desta 
villa en rraçon dello con que an cobrado animo y dizen los an de hazer y con 
musha vrevedad.

Las caussas que tuve para demoler los balladares desta ysla que se lla-
ma de los faysanes fueron fundandome que era en propiedad y posesion 
de V[uestra] m[a]g[esta]d y declarado por tal por los comisarios en su 
declaraçion y que aviendola vendido la villa de hurruya de françia paraba 
muy gran perjuiçio al d[erec]ho prinçipal del rrio y braço de mar por estar la 
ysla en la mitad del rrio Rodeada de agua y que en dejarles apoderar hera 
dar consequençia para adelante en que pretendiesen la mitad del rrio con 
toda la rrivera y que por ser esta ysla la que el s[eñor] emperador don carlos 
seria lo porpuesto para la pelea del desafio que ubo con el rrey de françia 
no hera justo se ocupase por françeses quanto y mas aviendo avido en la 
misma ysla vitorias de Hijos desta villa en p[e]leas con los françeses de per-
sona a persona sobre las diferençias del mismo rrio y dejando esto aparte.

que la Intençion de çercarle de balladares hera con algunos motivos de 
maliçia porque la ysla siendo su sitio mas a la parte de españa que el medio 
del rrio y tan grande que desde frontero de la ygl[esi]a de yrun urançu asta 
el passo de beobia se podia hazer una ysla cercandola con los balladares 
se açia un trincheron que metiendo dentro 200 hombres podia muy a su sal-
vo el françes pasar toda la gente artilleria y cavalleria que queria a la parte 
de españa y como no le pudiesen ofender en el desenbacar los naturales 
desta provi[nci]a y asi vien tubieran comodidad para hazer qualquier çelada 
o arremetidas rrespeto que el rretiradero tendria en breve con seguridad 
aunque la marea estuviese creçida.

Y tanbien en qualquier t[iem]po no pudiera nin[gun]a gavarra ni barco pasar 
para el rrio arriva sin boluntad dellos y que no les permitiendo çesavan to-
dos los inconbinientes y bibieran con mas cuidado y como a rrepublica que 
me de suelo en serviçio de V[uestra] m[a]g[esta]d y de con vista de ojos los 
daños que a permitir estas cosas podrian venir contra el Real Sevi[ci]o de 
V[uestra] m[a]g[esta]d y en daño tan grande de toda esta frontera e querido 
ocurrir a V[uestra] m[a]g[esta]d como a mi Rey y señor natural y con esta im-
bio a V[uestra] m[a]g[esta]d la planta de la ysla y rrio y passo de beobia para 
que se mire este ne[goci]o como de tanto ynteres e para que si al embajador 
le ubieran esho verdadera [roto]cion los françeses dubdo pidiera a V[uestra] 
m[a]g[esta]d negoçio que tanto daño [roto] me ubiese de venir que el haz-
er lavores senbradios y obras en la parte [roto] de françia para sus usos y 
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aproveshamien[tos] [roto] se les ympide [roto] a los françeses y lo que ellos 
dizen no se fortifi[roto] debajo de la ar[till]eria desta plaça ningun cuidado 
le podra dar a ella en [roto] lo yntenten porque [roto] si azen no saldran con 
ello y promesas françes[as] son muy façiles y muy mal cumplidas porque 
conozco su condiçion que asta que agan la suya tienen umildad y viendo su 
causa favoresçi[d]a no cu[m]plen nada y se aproveshan de la ocasion.

Suplico a V[uestra] m[a]g[esta]d [roto] y rrepare esta pretension porque aun-
que el daño se entienda agora ser poco no puede ser sino muy grande con-
tra la fortificaçion si se permite que çierren la ysla de balladares y en el ne-
goçio de la propiedad del puerto pierde V[uestra] m[a]g[esta]d muy gran d[e]
r[ech]o e yo la gloria y trabajos y tanto derramamiento de sangre que en la 
defensa desta causa e tenido y pues todo es de V[uestra] m[a]g[esta]d aga 
lo que mas convenga a su real serviçio que como tan subdita y obedienta 
no podre dejar de cumplir y guardar lo que V[uestra] m[a]g[esta]d mandare.

Y lo q[ue] açerca desto se deva hazer con la interpretaçion de la segunda 
orden V[uestra] m[a]g[esta]d sera servido de mandarme dar la que conven-
ga dando la neçesaria al m[aestr]o de campo Luna para que no se permita 
en quanto a esto ninguna novedad n[uest]ro s[eño]r guarde a V[uestra] m[a]
g[esta]d como la xpiandad lo a menester de fuenterravia de mi ayuntamien-
to a 20 de noviembre 1609 en creençia ba la presente sellada con mi sello 
y Refrendada de mio Scrivano fiel.

por la muy noble y leal villa de fuenterravia.

[Firmado] Esteban de lessaca.

 

Documento n. 2
1509 diciembre 24. Madrid
El Rey don Fernando solicita a los Reyes de Navarra el envío de algunos testigos para 
que intervengan en la controversia suscitada entre España y Francia en relación con 
la jurisdicción sobre el río Bidasoa.
Copia
AGS. Estado, legajo 213

Carta para el Rey y Reina de navarra escrita por el Rey de españa sobre 
bidasoa Rey don Fernando

Muy Ill[ustr]es Rey y Reina de nabarra n[uest]ros muy caros y muy Amados 
sobrinos. nos el Rey de aragon... bos ymbiamos musho a saludar como 
aquellos que musho amamos y preçiamos y para quien querriamos que 
Dios diese tanta bida salud y honrra cuanta vosotros mismos deseays. faze-
mos bos, saver que entre la villa de fuenterravia y la frontera de françia A 
avido y ay çiertas diferençias sobre el usso y aproveshamiento del rrio de 
vidassoa que es destos rreinos y parte los Terminos dellos y los de francia 
y sobre ello nos y el cristianissimo Rey de francia mio hermano embiamos 
n[uestr]os comiss[ari]os y porque para su imformacion seran menester D[ic]
hos De algunos testigos los quales seran de menos interes e siendo de 
ese Rey no ponen de afectuosamente bos rrogamos que mandeis que los 
testigos que por parte de los d[ich]os comisarios y de la d[ich]a villa fueren 
para ello nombrados en v[uest]ro Reino vengan a deçir sus d[erec]hos y 
depusiçiones de lo susod[ic]ho pagandoles su justo y devido salario. Lo qual 
de mas de ser cosa justa Resçibiremos de vos en singular conplaçencia.

muy Ill[ustr]es Rey y rreina mios muy caros y muy amados sobrinos mio se-
nor todos tiempos bos aya en su especial guarda y Recomienda. de la villa 
de madrid a 24 del mes de dez[embr]e de 1509. yo el Rey.
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lo conosçen. Los de fuenterravia solo se aproveshan deste puerto para ten-
er sus navios y cargar y descargar por alli y para que por el d[ic]ho puerto 
entren sus barcos grandes y pinaças en la mar para pescar. querrian agora 
los de endaya quitar a los de fuenterravia este provesho de que an usado y 
goçado de t[iem]po ynmemorial aca y lo que es propio de fuenterravia quer-
rianlo hazer comun. ya consiguiria este su deseo los de endaya con solo 
que les otorgue la quilla que demandan. y a los de endaya por la sentençia 
que agora dieron los comisarios les dieron facultad que pudiesen pescar por 
la d[ic]ha rria no les permitiendo aun aquello porque la d[ic]ha endaya es un 
lugarejo pequeño que A poco que se poblo y en aquella rria nunca tuvieron 
otro exerciçio sino pasar con barquitos a fuenterravia a proverse de lo neçe-
sario y algunas bezes que pescarian cave su lugar y algunos de la d[ic]ha 
endaya diz que se les figura agora que si de mas desto pudiesen acavar que 
el d[ic]ho puerto fuese comun a ellos y a los de fuenterr[avi]a como lo seria 
dandoles la d[ic]ha quilla que con esto podrian poblar un grande lugar donde 
agora esta endaya y que aunavan puerto para si y que entonçes de neçesi-
dad se avia de despoblar fuenterravia y dexar los de fuenterrabia posesion 
y d[erech]o tan antiguo y en total destruizçion suya. Ya vos bedes que seria 
ynposible poderlo acavar con ellos y que no es Razon que yo les pida tal 
cosa y en tan notorio daño y perjuiçio suio que antes perderian mill vidas 
que dexar cosa suya tan antigua y en que consiste todo su provesho. Y esto 
digo porque non penseis lo de la  quilla es cosa libiana que a pedir de boc a 
los de endaya no pueden desear ni demandar mas que esto para ser ellos 
acreçentados y los de fuenterravia perdidos. Y no creais que çe liçenciado 
acuña prometiese que procurarian que yo biniese en conçeder lo de la quil-
la saviendo el y seiendo notorio ser verdad lo suso d[ic]ho, antes el d[ic]ho 
liçençiado me imformo de palabra de la importançia de la quilla tambien que 
lo escribio el corregidor de guipuzcoa. y pues agora beis lo que es dareis 
bien a entender al d[ic]ho cristianisimo Rey mi hermano la calidad y gran 
verdad de la d[ch]a demanda y que pues con los de endaya se fizo en lo 
de la pesca por su contenplacion no les pertenesçiendo lo que les Dieron y 
aquello esta vien para ellos que quiera mandar? confirmar el asiento de los 
d[ic]hos comisarios de Comun Concordia tomaron para que se guarde como 
deve por ambas las d[ic]has partes fasta tanto que se determine el negoçio 
principal y escrivirmeys lo que sobre ello se hiziere que en ello me servireys.
 

Documento n. 3
[1510]
Carta de Fernando V de Aragón a Jerónimo de Cavanillas,  embajador de España en 
Francia, denegando la petición realizada por Hendaya para disponer de navíos de quil-
la.
AGS. Estado, leg. 213

Al embaxador Cavanillas sobre la quilla que pidio endaya.
El Rey. mosen geronimo de cavanillas del mio consejo y mi embajador en 
françia vi lo que me escribistes sobre lo de la quilla de las barcas de endaya 
que el cristianisimo rey de françia mi hermano os dixo que me escriviesedes 
para que le hiçiesemos conplasençia de mandar dar lugar que las oviese 
abiendole a el dado a entender que esto es cosa de poca importançia para 
los de endaya y no perjudiçial a los de fuenterravia y deçiendo/os que por 
estas causas prometio el liçen[cia]do acuña al presidente de burdeos al ti-
empo que se juntaron sobre las diferençias de aquellas fronteras que procu-
raria conmigo que permitiese las dichas quillas.

Hago/os saver que aunque los de endaya quisiesen pedir otra q[ua]lquier 
cossa de calidad y cantidad mas proveshosa a ellos / y mas perjudiçial a los 
de fuenterravia no la allarian y quien quiera lo conosçera ser asi poniendo 
la cosa en raçon la cual es esta= quilla non quiere dezir timon como lo deçis 
por via carta porque timon es governalle que ba a la popa cortando el agua 
y Regiendo la fusta como con fieno y quilla es aver en la barca cubierta de 
madera como en nao para que debajo della pueda estar gente y cargaçon 
y lo que quisieren poner y demas desto tener un palo grande en medio a 
manera de mastel para poner belas y aviendo quilla que es las dos cosas 
suso d[ic]has seguir sea que las barcas avian de ser muy maiores que no 
teniendo quilla para que con ellas pudiesen salir a la mar a pescar y a traer 
y llevar mercadurias y otras cosas de un puerto a otro. Lo qual no pueden 
fazer las barcas sin quilla, porque ya beis que siendo pequeñas y sin cu-
biertas ni velas no pueden salir a la mar ni se aproveshar dellas salvo en 
las rrias de la barra adentro / en espeçial en aquellas mares que son las 
mas brabas del mundo. Y agora porque mejor entendais el perjuiçio y daño 
grande que se seguiria a los de fuenterravia de dar quilla a los de endaya 
abeis de presuponer que el puerto de aquella rria es de fuenterravia desde 
ab iniçio mundi aca y sobre ello no ay ningun debate que ambas las partes 




