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N. 79
[Dibujo del río Bidasoa con la representación de la huida de delincuentes 
a Francia.    [Sin escala].    [1617].    1 vista en perspectiva : ms. ; 42x30 
cm.    Con carta del escribano D. Antonio de Ubilla a S. M., en nombre 
de la Villa de Fuenterrabia de fecha 1617 enero 30, incluye información 
realizada sobre este asunto solicitada por dicha Villa.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XLIV 45. G. A., leg. 823.

 
N. 80
[Dibujo del río Bidasoa con la representación de la huída de delin-
cuentes a Francia].    [Sin escala].    [1617].    1 vista en perspectiva : 
ms., col. ; 43x31 cm.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D.  XLIV 48. G. A., leg. 825.



Cartografía Antigua en el Archivo General de Simancas 

porción de la fortificación de Fuenterrabía correspondiente al Puntal, pu-
diéndose apreciar el cubo de planta semicircular de Bamba y el baluarte de 
San Felipe, frente al que se representa un crucero y el edificio de la Lonja 
(L - Esta es la lonja de las mercadurias q[ue] vienen a fuenterravia), donde 
según, el relato, se guardaba la embarcación empleada en la persecución 
de los delincuentes. 

Las líneas de tierra firme de España (A - es la tierra continuada de españa) y 
de Francia (B - es la tierra continuada de francia), el río Bidasoa (C - es el Río 
Vidasoa q[ue] en propiedad y posesion es de españa sin parte alguna q[ue] 
tenga en el francia) y los diversos arenales que quedaban descubiertos en 
la bajamar (D son las playas de arena q[ue] se descubren puando baxa la 
marea, y todo lo que ella alcança a la parte de françia en sus mayores creci-
entes es de españa) conforman el marco geográfico del hecho que pretende 
ilustrar. A ellos se suman las casas de Endaya e incluso la representación 
del monte Larun y de las rocas gemelas de la Playa de Hendaya.

En una de las "playas de arena" se dibuja la gabarra que utilizaron los delin-
cuentes para huir (E es la gabarra donde se metieron los delinquentes para 
passar a francia, y saltaron a la playa q[ue] esta al lado del río), la chalupa 
utilizada en la persecución (f es la chalupa en q[ue] el Preboste executor fue 
al alcançe de los delinquentes y los alcanço en la d[ic]ha playa sin llegar a la 
parte de francia en distançia de un tiro de arcabuz), el lugar donde el delin-
cuente saltó al agua (h es el uno de los delinquentes que se hecho al agua y 
se escapo a françia a nado), el lugar donde el otro delincuente fue detenido 
(i es el Otro de los dos delinquentes q[ue] no atreviendose a hecharse al 
agua como su compañero fue preso de los españoles) y las gabarras de 
Hendaya que salieron en defensa de los delincuentes (g Son las gabarras 
en q[ue] los francesses de Endaya mas de cien hombres con escopetas y 
chuzos fueron a la playa del Río donde estaba la chalupa de los españoles 
y les quitaron por fuerça el uno de los delinquentes q[ue] le tenyan ya: y los 
llebaron pressos maltratandolos de palabras y obras).

Otro documento cartográfico similar (MPD XLIV-48), con algunas manchas 
de color ocre marcando las "playas de arena" y azul indicando las aguas del 
Bidasoa, prescinde de la representación de las murallas de Fuenterrabía 

Un nuevo episodio relacionado con los frecuentes incidentes fronterizos 
mantenidos entre España y Francia por la posesión del río Bidasoa como 
fondo, fue el acaecido entre Fuenterrabía y Hendaya el día 17 de enero de 
1617. Tal día, a las cinco de la tarde, dos hombres naturales de Bidania  que 
habían cometido un delito en su lugar de origen, trataron de cruzar en una 
embarcación el río Bidasoa en la proximidades de Fuenterrabía.

Tal era su prisa que llamaron la atención del preboste de Fuenterrabía que, 
acompañado de otros seis vecinos, tomaron una embarcación que tenían 
dispuesta para tales casos en la lonja, persiguiendo a los delincuentes has-
ta que consiguieron alcanzarlos al llegar a la altura de un bancal de arena 
situado a distancia de "un tiro de arcabuz" de la orilla francesa. Allí prend-
ieron a uno de ellos, mientras que el otro se fugó a nado.

En ese momento, una docena de embarcaciones tripuladas por un cente-
nar de vecinos de Hendaya armados con escopetas y chuzos, atacó a los 
vecinos de Fuenterrabía, liberando al detenido y haciéndoles prisioneros.  A 
lo largo del incidente maltrataron a los hondarribitarras, quebraron la vara 
de justicia del Preboste y quemaron la embarcación con la que habían re-
alizado la persecución, sin que, dada la rapidez con que se sucedieron los 
hechos, pudieran ser socorridos por los vecinos de Fuenterrabía.

La respuesta a tal acción no se hizo esperar. A la mañana siguiente, varios 
amigos de los detenidos quemaron cinco gabarras que navegaban por el 
río, prendiendo a sus cinco tripulantes, que fueron tomados como rehenes 
con objeto de contraponerlos a los siete que obraban en manos francesas.

Los de Hendaya se quejaron de la acción al señor de Urtubia, y como les re-
prendió por su acción, lo hicieron ante el gobernador de Bayona, que envió 
un letrado para que le informara de lo ocurrido.

El relato del hecho procede de la carta  que Antonio de Ubilla dirigió al Rey 
en nombre de la villa de Fuenterrabía (documento n. 1) a la que se acom-
pañó de una perspectiva ilustrativa del acontecimiento (MPD XLIV-45). 

En el citado documento cartográfico se representa en su parte inferior la 
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-incluyendo solamente edificaciones de la villa- y de un párrafo en la rotu-
lación (M es el mar Oceano por donde van al puerto de la d[ic]ha fuenterr[a-
vi]a los navios de los naturales y estrangeros). El documento se integra en 
un legajo diferente (AGS. Guerra Antigua, legajo 825) y no parece adscrito 
a un documento concreto.
 

Documento n. 1
1617 enero 30. Fuenterrabía
La Villa de Fuenterrabía solicita al Rey que disponga aquello que considere oportuno 
con relación al incidente ocurrido en el río Bidasoa al intentar el preboste de Fuenter-
rabía y otros vecinos de la villa detener a dos delincuentes.
AGS. Guerra Antigua, leg. 823.

El dia del señor San Anton 17 deste mes de Enero a las çinco horas despues 
del medio dia queriendo passar a Françia dos hombres naturales desta 
Prov[inci]a por un delito que diz que cometieron en su lugar, se embarcaron 
en una gavarra del de Endaya que esta frontero deste a la otra parte del rio 
Vidasoa con tanta priessa y alteraçion, que causando novedad y cuydado en 
Los que Los miraban, fue en su seguimiento para reconoçerlos el Preboste 
executor de mis Alcaldes ordinarios con otros seys Vezinos en una chalupa 
que suelo tener prevenida en el puntal y rivera de aca junto a la casa de 
La Lonja, desde q[ue] el corregidor desta Prov[inci]a me lo ordenó, por si 
llegasse hazia acá algunos esclavos fugitibos, ó algunos que suelen passar 
moneda ó otros hombres de mal vivir. Y aviendo alcançado el Preboste con 
su chalupa la gavarra Françesa con los delinquentes en una playa de arena 
que está en el dicho rio antes de llegar a la orilla de Françia con mas de 
un tiro de arcabuz y presso el uno dellos, que el otro se echó al agua y se 
escapo a nado en el braço de mar y rio que passa entre la d[ic]ha playa y 
orilla de allá, salieron mas de çien hombres del dicho Lugar de Endaya con 
escopetas y chuzos en diez o doze gavarras que ay alli, y cargaron sobre 
los nuestros sin darles lugar para bolverse con el presso que ya le traîan, y 
se le quitaron por fuerça y no satisfechos deste atrevimiento prendieron al 
Preboste, quebrandole la bara de Justiçia, y a sus compañeros maltratados 
con palabras y obras, y se los llevaron junto con la chalupa en que estavan 
y la quemaron luego aquella noche. Todo esto fue tan inpensada y arre-

batadamente que no pudieron ser socorridos los n[uest]ros y asi no se hizo 
demostraçion de sentimiento aquella noche hasta q[ue] el dia seguiente 
algunos deudos y amigos de los pressos (antes que se me diera notiçia de 
su enojo y quemaron çinco gavarras de los de Endaya que las hallaron en 
el rio navegando y prendieron hasta çinco hombres que andavan en ellas, 
que el uno es el mas inquieto del lugar. Y que el dia antes se mostro muy 
descompuesto y atrevido. A estos çinco los tienen en la carçel mis Alcaldes 
en rehenes de los siete que estan allá. Hase sabido se han quexado los 
de Endaya al señor de Urtubia como al Mariscal suyo el qual viendo quan 
fuera de razon han andado, dizen que les ha reñido y despedidolos con 
que han acudido al Governador de Vayona, y este avrá ocho dias embió un 
letrado suyo (que diz que es la nueva religion que ellos llaman) a hazer la 
averiguaçion del caso al d[ic]ho lugar de Endaya. Que tal la aya hecho este 
letrado no podré segurar a V[uestra] Mag[estad]. Pero si es muy çierta la 
relaçion que hago a V[uestra] Mag[esta]d como siendo servido lo mandara 
ver por la ynformaçion y disegno que embió con esta a V[uestra] m[ajesta]
d. Desto he dado quenta al Duque de çiudad real Virrrey de Navarra como 
a Capp[it]an General de V[uestra] M[ajesta]d en esta Prov[inci]a para q[ue] 
de su parte procure el remedio de estas novedades e ynquietudes piden. 
Supp[li]co a V[uestra] M[ajesta]d muy humil[demen]te se sirva de embiarme 
a mandar lo que he de hazer en este negoçio Pues mi desseo ha sido q[ue] 
ha de ser siempre de açertar en todo lo que se me offreçiere del Serviçio de 
V[uestra] M[ajestad] governandome por los exemplares y ordenes Reales 
que tengo de V[uestra] M[ajesta]d y de los Señores Reyes sus progenitores. 
Pues en su tiempo les ha costado harto gasto y cuydado, y a mis hijos vidas 
sangre y haziendas la defenssa y conservaçion deste rio y limites desta 
frontera como cogen que se atraviesa tanto la reputaçion de la Real Corona 
de V[uestra] M[ajesta]d y pues los presentes dessean continuar lo mismo 
que sus passados hasta morir en serviçio de V[uestra] M[ajesta]d. Buelvo a 
suplicar a V[uestra] M[ajesta]d de nuevo se sirva de admitir en buena parte 
el çelo y fidelidad con que desseo acudir a esta obligaçion. Dios guarde a 
V[uestra] M[ajesta]d muy largos años como la Christiandad y sus humildes 
vasallos dessean y hemos menester. Fuenterrabia en su ayuntamiento 30 
enero de 617. Va refrendada de mi escrivano fiel y sellada con mi sello
Por la muy noble y Leal Villa de fuenterr[abia]. [Firmado] Antonio de Ubilla.




