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Finalizando el año 1617 un nuevo incidente fronterizo tuvo lugar entre Fuen-
terrabía y Hendaya con la posesión del río Bidasoa como fondo. En esta oc-
asión los de Hendaya colocaron un mástil en el ojo de una piedra de molino, 
consiguiendo de esta forma que permaneciese enhiesto en una zona poco 
profunda del estuario, sobresaliendo ligeramente en las pleamares sobre la 
superficie del agua. El mástil fue retirado por los hondarribitarras, pero algún 
tiempo más tarde fue nuevamente colocado.

La acción no hubiese tenido mayor importancia de no mediar la disputa que 
desde hacía tiempo existía entre España y Francia por la soberanía de la 
zona inundada por el agua. España consideraba como parte integrante de 
su jurisdicción el cauce del río hasta allí donde llegaban las pleamares más 
vivas. Por esta razón, el enclavamiento del mástil debía entenderse como 
un acto de posesión del territorio incitado por el Conde de Gramont, cuyo 
fin último sería forzar la convocatoria de una conferencia sobre límites ter-
ritoriales en la que los franceses no tendrían nada que perder y sí mucho 
que ganar.

Entre la correspondencia cruzada en relación al incidente entre Bernardino 
de Meneses, Alcaide de Fuenterrabía, y el Duque de Ciudad Real, Virrey 
de Navarra , se encuentra un informe (documento n. 1) fechado el 1 de dic-
iembre, acompañado de la copia de una carta de Fray Joseph de Elizondo, 
abad del monasterio de Urdax  y de un documento cartográfico (MPD XLIV-
47) en el que se señalaba la situación del mástil. Éste se erguía en el brazo 
del Bidasoa más próximo a Hendaya, justo frente a la lonja hondarribitarra. 
El citado documento cartográfico es fruto de la rectificación de otro similar 
enviado anteriormente en el que se había prescindido de la representación 
de Fuenterrabía. Ante tal falta, el Virrey solicitó a D. Bernardino que incor-
porara en el documento cartográfico el referido elemento, olvido que D. Ber-
nardino justifica afirmando que no había sido señalada al dar por supuesto 
que está opuesta al lugar de Hendaya.

En la carta, D. Bernardino de Meneses expone que ve con buenos ojos las 
protestas de los vecinos de Fuenterrabía con objeto de que los franceses 
retirasen el mástil, pero considera varias razones para creer que ellas serán 

[Vista perspectiva del río Bidasoa, Hendaya y Fuenterrabía, con indi-
cación del lugar donde los franceses situaron un mástil ].    [Sin Es-
cala].    [ca. 1617].    1 vista en perspectiva : ms. ; 30x22 cm.    Acom-
paña a una carta de Bernardino de Meneses al Duque de Ciudad Real 
de fecha 1617 diciembre 1.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XLIV 47. G. A., leg. 825.
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poco efectivas. En primer lugar porque teme que a los mensajeros no les 
guardarían el respeto debido; la segunda porque no les harían caso, pues 
la acción no era tanto responsabilidad de los vecinos de Hendaya como del 
Conde de Gramont, que les presionó para que lo pusieran.

Se baraja también otra acción más agresiva para retirar el mástil, que no era 
otra que la de utilizar la artillería de la Plaza para disparar sobre el mismo, 
con la intención añadida de atemorizar a los de Hendaya por la proximidad 
al mismo de sus casas. Sin embargo, la situación del mástil, ligeramente de-
splazado de la línea de tiro con relación a Hendaya, hacía que tal acción no 
pudiese ejecutarse con toda la intención inicial. También se barajó la posibi-
lidad de utilizar embarcaciones artilladas para tal misión, e incluso se previ-
no a la Provincia de Guipúzcoa y otros territorios próximos -Álava, Logroño 
y Calahorra- por si en un momento determinado fuera necesario formar una 
fuerza militar  de alguna consideración para defender la soberanía española 
sobre el río (Documento n. 3), dado que el Conde de Gramont había hecho 
gestiones para contar con la colaboración del "mons[ie]ur de S[an]per que 
tiene a su cargo 1 [mil] hombres de guerra".

El documento cartográfico, realizado a pluma y en mal estado de conser-
vación, representa de forma muy esquemática el conjunto de edificaciones 
que constituyen Hendaya, con el monte Larun como fondo. En un plano más 
próximo aparecen los arenales que se forman en la desembocadura del 
Bidasoa. En primer plano, en la parte inferior del documento, se representa 
la lonja de Fuenterrabía, con su cruz cercana, y un muro que indica la pres-
encia de la muralla hondarribitarra. En los arenales próximos a Hendaya 
aparece dibujado el mástil, con la rotulación "este es el mástil".

Documento n. 1
1617 diciembre 1. Fuenterrabía.
Copia de la carta de Bernardino de Meneses, alcaide de Fuenterrabía, al Duque de Ci-
udad Real, Virrey de Navarra, sobre la situación del mástil instalado en el rio Bidasoa 
por los vecinos de Hendaya.
AGS. Guerra Antigua, leg. 825. 

Copia de Carta de don Bernardino de Meneses al Virrey de Navarra.

Prosupuesto que V[uestra] Ex[celenci]a save la puesta del Mastil es me-
nester que avisse de nuebo de las circunstançias que son havienle puesto 
en el ojo de una piedra de Molino asegurado por abajo con un fiador de 
ferro que le atraviessa para que no se pueda sacar sin quebrarle y para es-
cussa de eso le han puesto tan corto que con el pleamar se descubre muy 
poco todo con yntençion de que sea fuerça el saltar en tierra en menguante 
para hazer la defenssa pareziendoles seria justificadamente el parezer de 
v[uestra] ex[celenci]a de que los de la villa hagan protesta a los de Endaya, 
apruevo por muy bueno y neçesario aunque para ello se me ofrezen las 
dificultades que Represento a V[uestra] Ex[celenci]a. La Primera es que nin-
guno de la Villa terna animo a hazer semejante auto por el rezelo que tienen 
de que no les guardaran el decoro que de Razon se deve  guardar a los 
mensageros. La segunda que los de Endaya no aran en esso cossa de con-
sideraçion porque este negoçio ya no corre por su via, sino por la del Conde 
de Gramont que es quien le hizo poner y porque aragorri que es la Justiçia 
de alli le represento algunas dificultades para no ponerle le trato muy mal 
de palabra y aun de obras tirandole de las barbas y llamandole traydor a su 
Rey todo lo qual aunque se save por Rela[ci]on que podria ser çierta o no 
serlo lo digo por que si esto es assi en el lugar de la Artilleria en la forma que 
V[uestra] Ex[celenci]a dize sera bien considerar lo que dello puede resultar, 
y para esso embio a V[uestra] Ex[celenci]a essa copia de una carta que me 
imbio el Padre fray Joseph aunque como V[uestra] Ex[celencia] me dize le a 
escrito entiendo sera en la misma conformidad pero por si o por no la imbio 
el qual discurre muy bien y con mucho fundamento porque no obstante que 
los françeses no tienen parte en el rio Vidasoa le pretenden  haziendo los 
actos de posesion presente con la pretension antigua.

En la planta que embie a V[uestra] Ex[celencia] de Endaya no fue puesta 
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Documento n. 2
1617 diciembre 10. Pamplona.
Carta del Duque-Conde de Aramayona al Rey sobre el mástil que los vecinos de En-
daya habían puesto en el río Bidasoa.
AGS. Guerra Antigua, legajo 825

Reçivi la real Carta de V[uestra] Mag[esta]d de 22 de Noviembre, en re-
spuesta de las mías de 1º del mismo y de 31 de octubre y con ella las que 
venían para la Prov[inci]a de Alava Çiu[da]des de logrono y Calahorra y 
Vi[ll]a de Alfaro de que se ussara en la misma conformidad que V[uestra] 
Mag[esta]d lo manda y aun el embiar las cartas escussare mientras no apre-
stare mas la ocassion por hazer el menos ruydo que fuere posible, y Besso 
a V[uestra] Mag[esta]d con toda humildad los pies por la honra y m[e]r[ce]d 
que me haze en tenerse por Servido de aprovar lo q[ue] escrivi a la provinçia 
de guipuzcoa, y las ordenes q[ue] di a la villa de fuenterravia, y al Alcayde 
della, con ocassion de haver buelto a poner el mastil los françeses en el 
Rio Bidassoa q[ue] se quito ya en conformidad de lo que escrivi a V[uestra] 
Mag[esta]d en carta de 18 del passado, y aun bueltole a poner otra vez 
como V[uestra] Mag[esta]d sera servido de ver por las copias que embio de 
la Prov[inci]a de guip[úzco]a de la villa de fuenterravía, y del Alcayde della 
q[ue] no an ydo antes por esperar a que el Alcayde me respondiesse a lo 
que le pregunte del tirar con el Artilleria al Mastil para obligar a los de En-
daya a que le quitassen por no ver destruyr sus cassas sin que puedan de-
zir, q[ue] se tira á ellas sino al Rio de que estamos en tan antigua possesion, 
y pues V[uestra] Mag[esta]d vera lo que me responde, y lo q[ue] a el le dize 
el Abad de Urdax y de la manera q[ue] esta aquello por el designo q[ue] tam-
bien embio para mas entera notiçia de todo solo se me ofreze añadir que 
quisiera que el mastil estubiera mas en frente de Endaya de lo q[ue] esta, 
para con seguirse con mejor color el pensam[ient]o de tirarle con el Artilleria, 
en que V[uestra] Mag[esta]d mandara con la Brevedad que es menester lo 
q[ue] combenga a su serv[ici]o pues pareze que tiniendole tan çerca y tan a 
cavallero sera fuerça balernos deste medio o del de los Batteles de Armada 
con Artillería que popuse en el otro despacho con que seriamos señores del 
Rio, por q[ue] aviendose declarado, ya tanto, el Conde de gramont como 
V[uestra] Mag[esta]d vera por la carta de fuenterravia y embiado a poner 
este mastil a su sitio claro esta q[ue] no puede ser sin orden de su rey y aun-
que no la quiere tener muy encubierta pues proçede con tanta publiçidad 

fuenterrabia porque como no se save que esta al oposito me pareçio no era 
mester aqui la imbio a V[uestra] Ex[celencia] en la forma que la pide.

Las diligençias hechas por V[uestra] Ex[celencia] con los consegeros sobre 
que se provea aqui de dinero han sido muy neçesarias y aunque se hagan 
otras de nuebo como V[uestra Ex[celencia] dize que esta haziendo tanbien, 
porque yo creo que en San Sebastian no abra quien de lla grano de trigo 
porque como no se han pagado las deudas de los trigos dados pienso que 
no abra Hom[br]e que quiera dar un grano ni otra cossa que aunque se pago 
a Joan Pertuz lo que se le devia saben todos muy bien que fue por su bue-
na diligen[ci]a. Guarde dios a V[uestra] Ex[celenci]a muchos y muy feliçes 
anos, como puede y deseo de fuente[rravi]a Prim[er]o de Diziembre 1617. 
D[on] Bernardino de Meneses y [roto].
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que ya pareçe q[ue] esto es mas q[ue] de frontera a frontera como V[uestra] 
Mag[esta]d lo presupone y habria de ser y assi s[er]a mientras V[uestra] 
Mag[esta]d no me mandare lo q[ue] é de hazer como se lo suplique en el 
despacho de 18 del passado, no me metere en quitar este mastil sin tener 
para ello orden de V[uestra] Mag[esta]d reçelandome de reçivir algun daño 
de Consideraçion ni tan poco acudire a la Prov[inci]a de guipuzcoa con mi 
pers[on]a pues V[uestra] Mag[esta]d me manda lo escusse, sino que dende 
aqui hare lo q[ue] me pareziere coombenir a su real Servi[ci]o conforme a 
las ocass[io]nes q[ue] se fueren ofreziendo aunq[ue] raras vezes se puede 
acudir a lo q[ue] es menester dende lexos, y de todo yre dando quenta a 
V[uestra] Mag[esta]d, cuyos pies Besso muy humild[de]m[en]te, por lo que 
me dize se queda tratando de embiar din[er]o para proveer a fuenterra-
via de gente y Bastim[ien]tos y acuerdo a V[uestra] Mag[esta]d q[ue] san 
sebastian y pamp[lon]a estan con la misma falta, y q[ue] la de aqui es de 
manera q[ue] haviendoseme mandado en nombre de V[uestra] Mag[esta]d 
que regalase al embax[ad]or de fran[ci]a y procurasse que fuesse con buen 
conçeto de la g[en]te de guerra de aqui nos huvieramos visto en una muy 
gran Berguenza si la Çiudad con el deseo de servir a V[uestra] Mag[estad] 
que siempre no me huviera acudido con una muy luçida Com[añí]a quinien-
tos infantes y aunque siendo mas de lo que sabre encarezer, el cansar a 
V[uestra] Mag[esta]d cada dia con estas lastimas por su mismo real serv[ici]
o no lo puedo escussar y por el mismo sup[li]co a V[uestra] Mag[esta]d ben-
ga din[er]o y resoluçion, con la Brevedad que el casso lo requiere pues ya 
pareze q[ue] este mastil de Vidassoa viene a ser otro pleyto como el de los 
mojones de Alduyde de que se salvo bien con las dos cossas que pido y con 
el ayuda de Dios que siempre acompaña a las Armas de V[uestra] Mag[es-
ta]d cuya real pers[on]a g[uar]de Dios como la Christiandad y los vassallos 
de V[uestra] Mag[estad deseamos y emos menester de Plamp[lon]a a 10 de 
diziembre de 1617.
 

Documento n. 3
1617
Sumario relativo a la instalación por parte de los vecinos de Hendaya de un mástil en 
el río Bidasoa.
AGS. Guerra Antigua, leg. 825.

Sumario de lo que a passado en Raçon del Mastil que los de Andaya an 
puesto en el Rio Bidasoa.

Con ocassion de haver escrito el duque de Çiudad Real en cartas de los 30 
y 31 de octt[ubre] y primero de Noviembre que los de andaya havian buelto 
a poner en el Rio Bidassoa un mastil pretendiendo ser la mitad de la Ribera 
suya y que havia dado orden a la villa de fuenterravia que le quitase con-
sulto el consejo a su mag[esta]d en 10 de Nov[iembr]e deste año que havia 
sido bien considerada la orden que el Virrey dio para que se quitase y que la 
provinçia de guipuzcua previniese los naturales que avian de acudir a este 
negoçio y que por si passara adelante se embiasen al duque las cartas que 
pedia el duque para que la prvinçia de alaba Calahorra y logroño sirviesen 
con la g[ent]e q[ue] tienen obligaçion pero que no la mobiese sin avissarlo. 
y que para socorrer con un Real cada dia la natural que avia de juntar la 
provinçia para este efecto que serian por lo menos 1 [mil] hombres [roto] a 
los demas gastos que se ofreçieren.

Y assimismo se Represento a su mag[esta]d lo mucho que convenia mirar 
en que los françeses querian alegar posesion de la mitad del Rio y que el 
Remedio que havia para esto hera proveer dinero.

A esta consulta fue servido de responder lo siguiente.

Ya esta ordenado en esto lo que ha de hazer el Virrey de Navarra para 
que se junte con el gover[nad]or de Bayona o que ellos nombren uno o 
dos Comissarios con ordenes suyas solamente para que conçierten estas 
diferençias y bease en el cons[ej]o el memorial que aqui va de fuenterravia 
para q[ue] se provea lo de alli como conbenga.

Lo que en sustançia contiene este memorial es que desde el año 511 esta 
prohibido a los de Andaya por sentençias de dos comisarios nombrados 
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baxeles de Armada con artilleria que antes de aora a propuesto y que assi 
no se metera en quitarle sin que aya orden de su mag[esta]d Reçelandose 
de Resçivir algun daño de consideraçion y Refiere la falta que ay de dinero 
para acudir a todo y tambien de gente pues en esta ocasion [roto] mandado 
que regalasse al embaxador de françia se huviera en una muy gran ber-
guença si la çiudad de pamplona con el desseo q[ue] tiene de servir a su 
mag[esta]d no le huviera acudido con una lucida compañia de 500 hombres.

por anvos Reyes el goçar deste Rio y que de algun t[iem]po a esta parte 
pretenden los de Andaya perturbar a fuenterravia desta possesion y por 
haver entendido esta Villa que se han de nombrar Comissarios para asentar 
diferençias adbierte que no tiene ningunas sino solo lo de los pressos y si se 
diese lugar a que goçasen en françia [ilegible] como aca se seguirian muy 
grandes inconbinientes.

Aora Buelbe a escrivir el dicho Virrey en carta de los 10 del presente que 
haviendose quitado este mastil en la forma que avisso en carta otra de los 
18 de Noviembre le han buelto a poner de Nuevo los de andaya de la forma 
que se lo han avissado la d[ic]ha Villa de fuenterravia la provinçia y don B[er-
nardin]o de meneses fomentandolo el conde de agramont tratando muy mal 
de palabra a un Vezino de andaya por haver d[ic]ho al di[c]ho conde q[ue] 
el y los demas vezinos estavan resueltos de no ponerlo de su mano pues 
no lo podrian defender y le tiro de las barbas dixo que aunque les pessase 
lo havian de poner o se haria a su costa como lo Refiere fuenterravia en su 
carta y assi vino el s[secreta]rio del d[ic]ho conde y obligo a los de andaya 
que lo pusiesen como lo hizieron.

Don B[ernardi]no de meneses escrivio en esta conformidad al Virrey añadi-
endo que el de agramont havia embiado a llamar a mons[ie]ur de S[an]per 
que tiene a su cargo 1 [mil] hombres de guerra y se havia prevenido un pais 
para que eseviniesen s[obr]e las armas y que [roto] para defender el mastil.

El Virrey Respondio a don B[ernardin]o y a la villa que se procurasen infor-
mar si de la parte de françia se hazia guardia y con que gente y armas y que 
lugares havian prevenido que ayudasen a los de andaya.

Y haviendose informado don B[ernardin]o de meneses escrivio al duque 
la carta cuya copia embia diçiendole lo que a entendido y la dificultad que 
alla para jugar la Artilleria con la planta deste Rio y en el paraxe q[u]e esta 
fuenterravia y andaya.

Y paresçe al Virrey que supuesto que el mastil no esta en frente de andaya 
para que se consiguiera con mexor color el pensamiento de tirarle con el 
artilleria sera fuerça estando tan çerca balerse deste medio o del de los 




