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N. 77
[Plano del curso del rio Bidasoa a su paso por Behovia mostrando 
las instalaciones para el canje de princesas entre España y Francia 
de 1615].    Escala [ca. 1:1.750], 300 pies [= 4,8 cm].    [Ca. 1615].    1 
plano : ms., col ; 28x41 cm.    Entre documentación referida al canje de 
Princesas de 1615.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XVI 127. Estado K 1626, 
fol. 56.

Las relaciones entre España y Francia fueron tensas en los primeros años del 
reinado de Felipe III (1598-1621). La mejora de las mismas trató de lograrse 
mediante la ejecución de una política matrimonial adecuada, que se plasmó 
en el establecimiento de enlaces matrimoniales entre el Rey francés Luis XIII 
y la princesa Ana, hija de Felipe III, y entre Isabel (Elisabet) de Borbón, her-
mana del Rey francés, y el futuro Felipe IV de España.

Tras múltiples negociaciones, el 30 de abril de 1611 se firmó un acuerdo se-
creto, que se hizo público en España el 2 de febrero de 1612 y en Francia el 
25 de marzo de 1612. Las capitulaciones de la unión entre Luis XIII y doña 
Ana se firmaron el 22 de agosto, mientras que el día 25 de agosto se firmaba 
el contrato de matrimonio entre el Príncipe de España e Isabel.

El Rey español y sus hijos pasaron el verano de 1615 en Valladolid, trasladán-
dose a Lerma y Burgos, donde la Princesa renunció, según lo acordado, "... 
a suceder en alguno de los Reinos, Estados y Señoríos de que se compone 
esta corona y Monarquía de España". El 17 de octubre el embajador de Fran-
cia entregó a Felipe III las cartas del Rey de Francia pidiéndole licencia para 
que el duque de Lerma se desposase en su nombre con la infanta doña Ana, 
celebrándose al día siguiente la boda en la Catedral. Desde Burgos, la ya 
Reina se trasladó a San Sebastián, donde se detuvo durante dos días. El día 
7 de noviembre se trasladó a Fuenterrabía y el día 9 se dirigió hacia el vado 
de Behobia del fronterizo río Bidasoa, donde se había preparado el escenar-
io para el "canje" de las princesas, que es el representado en el documento 
cartográfico (AGS XVI-127.

El documento cartográfico es sencillo, representando en color azul el río Bi-
dasoa, en colores ocres la tierra firme y en rojo las construcciones. En ambas 
orillas del río aparecen pabellones de similares características de los que 
parten, dirigiéndose hacia un pequeño "palacete" levantado sobre barcas en 
medio del Bidasoa, una serie de cuerdas o alambres que servirían para dirigir 
las falúas que trasladarían a las princesas y su séquito de la orilla al palacete 
flotante y de éste a la otra orilla. 

El documento n. 1, -que acompaña al documento cartográfico- es una memo-
ria que transcribe la traducción del documento entregado por el embajador 
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extraordinario de Francia en el que manifestaba algunas condiciones para 
el buen desarrollo de la ceremonia. No dispone de fecha, pero en uno de 
los epígrafes se escribe "Resolver el dia de los despossorios, su M[ajesta]
d expianissima desearia al mas tardar fuesen dentro de los 20 o 25 del mes 
de Jullio de este año press[en]te de 615". La data, por lo tanto, debe situarse 
inequívocamente en el primer semestre de 1615.

El escrito se presenta dividido en 23 capítulos. En el margen izquierdo de 
cada uno de ellos se señala el estado de la cuestión con referencia la orga-
nización española.

Los temas tratados son la forma de hacer llegar la documentación pertinente 
para el enlace, proponiendo las figuras del valido del Rey, Duque de Lerma, 
y del Duque de Guisa por parte francesa. Insinúa que los lugares propues-
tos para la entrega de las princesas serían el paso de Behovia y San Juan 
de Luz, mientras que los esponsales se celebrarían en Burdeos y Burgos, 
recomendando que se celebraran como muy tarde entre el 20 y 25 de julio.

La composición del séquito, los vehículos para el desplazamiento, el mobiliar-
io, ajuar, regalos para las respectivas familias, algunas condiciones económi-
cas, etc. son otros de los temas tratados en los diversos capítulos.

Una vez celebrada la ceremonia, Doña Isabel fue entregada por el duque de 
Guisa al duque de Uceda -que sustituía por indisposición al duque de Ler-
ma-, trasladándose a Burgos, donde le esperaba Felipe III, partiendo hacia 
Madrid. Por su parte, doña Ana salió hacia Burdeos, donde era esperada por 
su esposo.

Documento n. 1
1615
Traducción del documento entregado por el embajador extraordinario de Francia en 
relación con el establecimiento de enlaces matrimoniales entre el rey francés Luis XIII 
y la princesa Ana, hija de Felipe III y entre Isabel (Elisabet) de Borbón, hermana del rey 
francés, y el futuro Felipe IV de España, con anotación marginal sobre cada asunto.
AGS. Estado, K - 1626, fol. 33-56

Papel traducido del que ha dado el embax[ado]r extraordin[ari]o de fran[ci]
a apuntando en la margen de cada capitu[l]o el estado q[ue] tiene lo q[ue] 
contiene.

El estado que aqui tiene lo 
contenido en este papel

Tradu[cci]on del papel que ha dado el 
embax[ad]or extraorin[ari]o de Fran[ci]
a

Memoria de los puntos q[ue] se han de resolver para la execu[ci]on de los 
casamientos del Rey con la Rey[n]a dona Ana y de mi señor el Principe de 
España con Madama Elisabet de Francia
++
Esta resuelto por el Rey n[uest]
ro s[eñ]or que no Vaya personaje 
particular con el poder sino que se 
envie con correo á don Inigo al qual 
se advirtio que de alla podria venir 
el poder tambien con un correo.

++
Saber si los poderes y procuraçiones 
se han de despachar por ambas partes 
para los despossorios por palabra de 
pressente seran enviados á una y á otra 
Corte por personas de calydad como 
se hizo para el casamiento del Rey y 
de la Rey[n]a difuntos y Mons[eño]r de 
Bellagarda primer gentilhombre de la 
Camara fue el portador.
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++
Assi esta resuelto y advertido dias 
ha á don Iñigo de Cardª

++
Si el señor Duq[ue] de Lerma desea 
ser empleado en esta action y q[ue] 
el poder le sea dado / su M[ajesta]
d lo tendria por bien, y de su parte 
empleara al S[eñ]or Duq[u]e de 
Guisa que proçedera y se aquitara 
dignam[ment]e y á contento general y 
de sus Magestades

++
No esta expresam[en]te resuelto 
el lugar donde se ha de hazer el 
desposorio, pero puede admitir 
esto si su M[ajesta]d fuere servido.

++
Convenir y resolver los lugares en 
donde se ayan de hazer las sobre d[ic]
has solemnidades, y pareze seran á 
propossito Burdeos, y Burgos.

++
Tampoco esta resuelto esto, y es 
de advertir que a 25 de jullio es dia 
de Santiago patron de Esp[añ]a y el 
siguiente Santa Ana

++
Resolver el dia de los despossorios, 
su M[ajesta]d expianissima desearia 
al mas tardar fuesen dentro de los 
20 o 25 del mes de Jullio de este año 
press[en]te de 615

++
Esta acordado y avisado a don Iñigo 
que las entregas sean por el paso 
de Beobia sin esta particularidad 
de S[a]n Juan de Lus.

++
La entrega de las Prinçessas se deva 
hazer en el paso de Beobia de çerca 
de Irun de la Una parte y de S Juan de 
Lus de la otra.
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++
Podriase responder á esto (siendo 
su M[ajesta]d servido) que hecho el 
despossorio se yra caminando en 
dando lugar las calores y el tiempo y 
que entonzes le havra para señalar 
el dia de las entregas teniendose 
consider[aci]on a lo q[ue] aqui se 
apunta de la buelta a Paris antes 
q[ue] entren las aguas.
____
Adviertese q[ue] aca se tubo intento 
de differir las entregas hasta q[ue] 
el Rey de Françia huviese cumplido 
los 14 años y creo q[ue] don Iñigo 
escribe q[ue] estara assi resuelto 1.

++
Acordar y señalar el dia de la d[ic]ha 
entrega de las d[ic]has prinçessas, 
q[ue] su M[ajesta]d expianissima 
dessea grandem[en]te se hagan á 
tiempo y al punto q[ue] el sol este 
fuera del signo del Leon y las calores 
lo permitieren y siendo possible para 
los primeros dias de setiembre para 
q[ue] su M[ajesta]d pueda bolver á 
Paris antes de las aguas y llubias 
q[ue] siempre son muchas i grandes 
en francia por el mes de Noviembre, y 
q[ue] si su M[ajesta]d no comienza su 
buelta para mediado setiembre no le 
faltaran por ser el camino tan largo mil 
incomodidades hasta Paris, lo qual no 
tiene tanto que prevenir su M[ajesta]d 
Catholica.

++
Esta acordado que vayan á esse 
effeto los Señores Cardenal de 
Toledo y Duque de Lerma.

++
Saver a quien su M[ajesta]d Catholica 
dessea emplear para acompañar á 
la Rey[n]a doña Ana, y para Reçibir 
á Madama Elisabet, para que su 
M[ajesta]d expianissima emplee para 
el mismo effecto persona de semejante 
calydad.

++
No se ha hablado en esto hasta 
agora y assi se havra de resolver lo 
q[ue] se hara.

++
Saver si algunos de los señores o 
señoras q[ue] acompañaran a las 
d[ic]has Prinçessas á mas de los 
destinados y ordenados para sus 
servicios, pasaran el Lugar de la d[ic]
ha entrega.

+
Puedese responder que aquí 
tambien se previene lo neçess[ari]o 
para la Prinçessa n[uest]ra señora

Su M[ajesta]d manda y haze aparejar 
para la Rey[n]a doña Ana doble ajuar 
para su camara cumplido q[u]e seran 
llevados hasta el paso de Beobia para 
servirla estando en françia con todo lo 
q[u]e depende de su guardaropas.

+
Esto se puede saver de los off[icial]
es de la casa Real si conviniese, 
lo que esta acordado es q[ue] el 
carruaje y bagajes de España 
buelvan de la raya trayendo las 
muebles de la Prinçe[s]a y el 
carruaje de fran[ci]a buelva alla 
llevando los muebles de la Rey[n]
a Infanta y don Iñigo esta avissado 
dello.

Es neçess[ari]o saver la calydad de los 
muebles que se llevaran de españa 
para el servi[ci]o de la Rey[n]a doña 
Ana y siendo possible su peso y su 
quantidad para q[ue] sea proveydo 
el carruaje necess[ari]o entrando en 
françia y dar orden q[ue] no passe 
ningun carruaje ni mulas de un Rey[n]
o a otro y q[ue] el carruaje q[ue] traxere 
los d[ic]hos muebles de España sirvan 
para bolver los de Madama Elisabet 
q[ue]  trajese de francia.

+
Puedese responder que aqui 
tambien se previene lo necess[ari]
o y conviniente para la Rey[n]
a Infanta, o ver si convendra 
particularizarlo

Madama Elisabet sera acompañada 
y servida de un ajuar de camara 
cumplido con todo su acompañamiento 
assy para La capilla como todas otras 
cosas meçessarias.

+
A esto se puede responder que 
tembien sera servida la Prinçesa 
con lo deste genero como es justo 
o particularizar si conviniese.

La d[ic]ha Rey[n]a doña Ana sera 
servida con seys carrozas, las dos de 
á seys cavallos y las otras a quatro con 
dos literas y su acompañamiento de 
ocho acaneas con sus pajes y lacayos 
y todo lo demas acostumbrado.
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+++
Don Iñigo avisso que a la Rey[n]
a Infanta tenian señalado para su 
entretenimiento y estado 133.333 y 
un terçio y que sera dueña abasoluta 
de su casa y de los offiçios como 
aqui se hiziese lo mismo con la 
Prinçesa y se le respondio que esto 
quedava enten[di]do y q[ue] aqui se 
acomodaria la casa de la Princessa 
á estilo de esp[añ]a

Sus Mag[estad]es xpianissimas 
piensan de dar a la d[ic]ha rey[n]
a doña Ana quatroçientas mil libras 
para el entretenimiento de cada un 
año ordin[ari]o de su casa y sin las 
gratificaçiones extraordinarias q[ue] 
las Reynas de fran[ci]a acostumbran a 
reçivir de un tiempo á otro las quales 
les montan y exçeden siempre de 
ordinario.

Conforme a esto se havra de verlo 
q[ue] se responden a estos tres 
capitu[l]os q[ue] van señalados con 
+

++
La Rey[n]a doña Ana dispondra y 
ordenara en los cargos y despensas 
de la cassa como lo han acostumbrado 
las Rey[n]as de françia. Sus Mag[esta]
es xpiadissimas dessearian y holgarian 
q[ue] madama fuese tratada de la 
misma manera.

++
Esto se puede conçeder 
reçiprocam[en]te siendo su 
M[ajesta]d servido dello

Asi mismo y á mas q[ue] la d[ic]ha 
señora Rey[n]a doña Ana no podra 
disponer de todos los muebles y 
comodidades q[ue] trajese de españa 
sin q[ue] ni la dama de honor ni otra 
en fran[ci]a pueda nada pretender, sus 
d[ic]has M[ajesta]des xpianissimas 
estiman ser razonable q[ue] assi sea 
usado en españa para lo que llevare 
madama Elisabet.

+
Dezir lo q[ue] llevara la Reyna 
Infanta si conviniese particularizarlo 
y lo diran en los offi[ci]os que ya 
tienen orden para lo q[ue] se ha de 
hazer.

Assi mismo llevara consigo la d[ic]ha 
Prinçessa Elisabet çinco carrozas y 
dos literas sin acaneas por ocasion 
que las damas no subiran a caballo en 
España.

+
que lo mismo se hara de laparte Todo el d[ic]ho bagaje de Madama 

pasara con su A[lteza] á España para 
servir.

+
Si se huviese de responder a 
esto con particularidad se havra 
de saver de los offiçios assi de la 
cavalleriza como de la casa pues 
se les ha dado orden de lo q[ue] se 
ha de hazer.

Conviene saver todo lo q[ue] la sera 
aparejado en españa, a fin q[ue] por 
el  conoçimiento q[ue] havra de lo que 
assi se preparare La Una y otra de las 
dos cassas puedan ser tanto mejor 
ordenadas.

+
Esta acordado hasta agora lo que 
se vera por una memo[ri]a q[ue] 
aqui va.

y seria assi bien de comunicar muy 
veras los cargos y ofi[ci]os q[ue] se 
hubieren de proveer de todas las 
damas y offiçiales para el serviçio de 
las personas y ca[ilegible] de las d[ic]
has damas Rey[n]a Doña Ana y doña 
Elisabet.
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+
El nombre de la Aya (que ellos 
llaman governadora) ya se save. 
Lo demas se podra declarar.

y es apropossito de saver los nombres 
de las dueñas de honor q[ue] sean 
reçividas para venir á francia con el 
nombre de la q[ue] tendra el titulo de 
Governadora.

+
y esto q[ue] son lo que aqui llaman 
damas.

Assi mismo el de las hijas doncellas 
q[ue] vendran a francia

+
Tambien convendra saver y 
declarar esto, si ya no conviniese 
que ellos declaren primero lo q[ue] 
ha de venir de fran[ci]a en servicio 
de la Prinçesa.

y aun el de las mugeres de la camara 
y el num[er]o de las q[ue] yran para 
servir a las d[ic]has damas donzellas 
y mugeres d[ic]has, para que saviendo 
sus nombres calydad y casas y la 
cantidad dellas, se aparejen poco mas 
o menos las mismas para enviar con 
madama.

++
Hase hablado en q[ue] es bien que 
vayan algunos cavallos y acas para 
presentar, y q[ue] tambien llevase 
la Rey[n]a Infanta algunas cosas 
curiosas para dar a su suegra y a 
las Prinçessas de la sangre.

++
Resolver si se ha de hazer provision 
de pressentes de una parte y de otra 
para los Prinçipes, señores, y damas 
q[ue] havran acompañado a la Rey[n]
a doña Ana y a la Madama Elisabet.

NOTA
1 El texto en cursiva parece escrito por otra mano.




