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N. 78
[Plano del río Bidasoa a la altura de Behovia, con representación de los 
muros que se hicieron a ambos lados del río con ocasión del trueque 
de princesas de 1615].    Escala [ca. 1:512], 150 pies [= 8,2 cm].    [1616].    
1 plano : ms., col. ; 30x45 cm.    Con carta del Duque-Conde de Aramay-
ona a Su Majestad de fecha 1616 jun. 23, acompañado de un informe.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XLIV 43. G. A., leg. 815.

Con fecha de 27 de abril de 1616, el Rey envió una carta al Duque-Conde 
de Aramayona por la que se le ordenaba la demolición de los restos de la 
obra de fábrica realizada en las inmediaciones del paso del río Bidasoa en 
Behovia y que pusiese el hecho en conocimiento de D. Juan de Médicis. 

La mencionada obra de fábrica -un murete de tan solo 6,7 m. de longi-
tud- constituía un resto de las construcciones realizadas con motivo de los 
matrimonios 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.

La contestación a la carta -en la que se trataban también  otros asuntos- 
fue otra de fecha 23 de junio de 1616 (documento n. 1) acompañada de un 
plano (M. P. D. XLIV) y de un informe (documento n. 2) redactado de común 
acuerdo entre el Duque-Conde de Aramayona y D. Juan de Médicis.

En el mencionado informe se afirma que las aguas del Bidasoa sólo lle-
gan hasta el pequeño muro en las pleamares más extraordinarias. Por esta 
razón deducimos que, incluso para quien escribe el informe, la situación del 
muro no era totalmente clara, ni aun considerado como buena la posición 
española, que defendía su jurisdicción sobre la totalidad del cauce del río, 
mientras que los franceses lo consideraban como propio hasta su mitad,

Por otra parte se aduce que, como resultado del litigio entre España y Fran-
cia llevado a cabo en 1610, se había autorizado a los habitantes de Hen-
daya a seguir beneficiándose de los usos sobre el río que habían disfrutado 
en los últimos 10 años. Y que la motivación que había llevado a conservar la 
obra de fábrica es su necesidad para el mantenimiento del camino.

En el informe se propone que se inste a los franceses a demoler el muro 
sin relacionar tal hecho con la disputa jurisdiccional. En el caso de que no 
aceptaran el derribo, durante una pleamar viva, habitantes de Fuenterrabía, 
convenientemente armados, podrían proceder a su demolición como si la 
acción hubiera sido idea de la población, sin premeditación de las autori-
dades españolas.
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El escrito finaliza señalando los inconvenientes que cualquiera de las dos 
posturas podría acarrear, centradas en que los franceses, una vez derrib-
ado el muro voluntariamente, podrían acometer la construcción de otro de 
mayor entidad. Y que, en caso de realizar la acción con violencia, podría 
desatarse una reivindicación sobre la jurisdicción francesa del río, situación 
que no interesaría a la Corona.

El documento cartográfico es muy parecido al MPD XVI-127, pero a diferen-
cia de él, presenta las dos únicas construcciones representadas, rotuladas 
como "casilla del passo" y "cassilla del passo de francia" en perspectiva y 
con trazo descuidado. También se señala por medio de puntos próximos al 
muro de las discordia (remiendo de piedra de la q[ue] no an desecho sobre 
q[ue] es la diferencia) la zona en que "las mareas en Aguas Vivas ordinarias 
ynundan...". Igualmente se señalan otros dos muros de mayor consistencia 
realizados a uno y otro lado del Bidasoa, ya derribados: al lado francés se 
rotula como "Este es el paredon que los Franceses han desecho" y al es-
pañol "Paredon que se hizo de la parte de España, y se demolio".

Documento n. 1
1616 junio 23. Pamplona
Carta del Duque-Conde de Aramayona al Rey por la que envía un plano y una relación 
sobre el derribo de lo construido en el paso del río Bidasoa con motivo del canje de 
princesas de 1616.
AGS. GA, legajo 815

Señor
La carta de 27 de abril (que la reçevi a 4 deste) V[uestra] M[ajesta]d es ser-
vido mandarme dezir en que no quede piedra ni mas que antes en el passo 
del rio Vidasoa advirtiendolo assi a don Juan de Mediçis / Y para q[ue] tome 
V[uestra] M[agjesta]d la resoluçion que mas conviniese a su real serviçio 
antes de poner en execuçion su real mandato pensando que sirvo mas 
en eso a V[uestra] M[ajesta]d aviendo Venido a esta çiudad Don Juan de 
Mediçis a dezirme lo que sentia [roto] la planta que ba con esta de comun 
acuerdo de ambos se han hecho los puntos que la acompañan por donde 
bera V[uestra] M[ajestad] lo que en raçon desto se nos ofreze, y lo que es 
aquel rremiendo, el estado que tiene, y la causa por q[ue] se hizo a que me 
remito sin tener que añadir otra cosa mas de esperar tras esto la resoluçion 
que tomare V[uestra] M[ajesta]d y lo que se servira de mandarme .

Pamp[lon]a a 23 de junio 1616

[Firmado] Conde de Aramayona
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dicçion del Rio pues los françeses tienen por suyo la mitad de]l sin admnitir 
ni dezir otro lenguaje y procure orden de que se quite eso, y que si la diere 
sea de manera que inbiolablem[en]te, se execute.

Que tras esto no aprovechando la Diligençia del Duque de Monteleon que 
se demuela el ese remiendo por ultima resoluçion se podria haz[e]r encar-
gandoselo a los naturales de fuente Ravia para que hiendo una noche en 
aguas vivas con mano Armada y algunas gavarras y otras prevençiones 
neçessarias lo hiziessen como movidos de suyo.

Inconvinientes que se ofreçen
Suponesse q[ue] los françeses demuelan el paredon por cumplir con lo 
conçertado o que desta parte se haga por via de fuerça, si en el un caso o 
en el otro los mismos volviessen á haz[e]r otro mayor y mas metido en el Rio 
a titulo de acomodar su embarcadero como se puede esperar de su humor 
y la intençion que an dado, y de la pretenssion que tienen como se ha dicho 
sobre la mitad del Rio. Se pregunta como se les ha de estorvar y reprender 
que no lo hagan supuesto que se ha de presuponer q[ue] vernan con res-
soluçion y prevençiones que desta parte pareze seria negoçio de reputaçion 
el Aflojar en zonas despues de aver hecho antes tanto casso deste negoçio.
Tambien se advierte que si se hazen unos esfuerços desta parte en el ne-
goçio seria muy factible que los françeses pidiessen una conferençia en que 
an hablado algunas vezes sobre las pretenssiones que tienen sobre el Rio, 
cossa que no podia estar bien a su mag[esta]d, pues esta en possession del 
Rio, y aunque no sea sino a pura inportunidad es de temer que saquen mas 
de lo que tienen si se llegasse asi.
 

Documento n. 2
[1616]
Acuerdo entre el Duque-Conde de Aramayona y Don Juan de Médicis relativa a una 
pared realizada con ocasión de los trueques reales en la orilla francesa del Bidasoa.
AGS. G. A., leg. 815.

Lo que se ofreçe dezir tocante al Remiendo de Piedra seca que esta junto al 
Rio Vidasoa a la parte de françia, que es solo lo que ha quedado en pie de 
las fabricas que se hizieron con ocassion de los Reales trueques, que tiene 
ocho baras de longitud son las siguientes.

Que no pareçe considerable como se vera por la planta que se hembia el 
tratar que este remiendo se demuela por razon que si no es en aguas vivas 
de las extraordinarias no llega a inundar alli el Rio Vidasoa.

Que este Remiendo tanpoco pareçe puede servir de consequencia por 
aver dado a los françeses los juezes de ambos Reyes que el año de diez 
Conoçieron de las diferen[cia]s tocante aquel Rio mucho mas de lo que im-
porta la diferençia dese remiendo como se vee por el capitulo siguiente, que 
es lo que entonçes se determino y si ellos, y lo que ordenaron, y declararon 
los dichos cuatro juesses de España, y Françia el año de diez çerca del 
husso del dicho Rio, fue que los avitantes de fuente Ravia y Endaya hus-
sasen y gosassen en el por modo y forma que avian acostumbrado husar 
y gosar en los diez años ultimos passados, a saver es que los avitantes de 
Endaya y los otros subditos del Rey Xpianissimo tubiessen y poseyessen 
nazas o pesqueras, Islas pasaje de Beobia al molino del ospital para moler 
y las tierras de las dichas Islas para labrarlas y cultivarlas y puerto para 
passar y venir con gavarras tolillas y otras naves sin quilla en el dicho lugar 
de endaya De manera que los françeses an hecho este remiendo por pura 
neçesidad para el reparo del camino y beneffi[ci]o comun de los passajeros 
estando ansy de las entregas tan estrecho que no podia apenas passar un 
Hombre A cavallo.

No obstante lo que se dize si su Mag[esta]d, mandare, que sin embargo se 
demuela este remiendo pareze y podria escrevir su mag[esta]d, al Duque de 
Monteleon que proçediendo con la instançia que lo a hecho por lo passado 
de que se cumpla lo conçertado con el Rey Xpianissimo sin tratar de juris-




