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N. 44

Plano del Castillo del S[an]to Christo de la Mota, con el monte en q[ue] 
esta colocado, las Baterías que le circundan, y parte de la Ciudad de 
S[a]n Sebastián, segun se halla en el año de 1762 / D[o]n Pedro Ruiz de 
Olano.    Escala [ca. 1:1.553], 200 toesas [= 21,5 cm].    1762 julio 27.    1 
plano : ms. col. ; 45x60 cm.    Conservado en un expediente sobre el 
acceso del Alcalde mayor de San Sebastián al castillo de la Mota con 
vara alta.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. V 41. G. M. Suplemento, leg. 120.

 A lo largo de los siglos en que tuvieron que convivir las autoridades civiles 
y militares en la Plaza fuerte de San Sebastián fueron numerosas las situa-
ciones conflictivas entre unas y otras. La que generó el documento cartográf-
ico MPD V-41 fue una de ellas.

El día 2 de febrero de 1762 el Alcalde de San Sebastián D. Manuel de Aróste-
gui Irarrazabal, llevando en su mano la Vara Real de Justicia, caminaba por 
el paseo público que circundaba el Monte Urgull con el "... unico fin de hacer 
ejercicio por d[ic]ho paseo, y diversion de sus vistas que tiene por su eminen-
cia, asi a la Mar, como a la Tierra".

Cuando llegó al cuerpo de Guardia del Baluarte del Mirador, el sargento de 
guardia le prohibió el paso en tanto en cuanto persistiera en su actitud de pa-
searse por el monte con la "vara alta". Ante tal actitud el Alcalde prefirió darse 
media vuelta en su paseo antes de transigir ante el requerimiento militar.

El Ayuntamiento de San Sebastián protestó ante el Comandante General de 
Guipúzcoa, D. Diego de Yoppolo, mediante el envío de varios oficios. Las 
respuestas a los mismos no se acomodaron a los deseos de la Corporación 
donostiarra, por lo que decidió ésta poner el hecho en conocimiento del Sec-
retario de Guerra, D. Ricardo Wall  mediante un oficio de fecha 28 de mayo 
de 1762.

En el mencionado oficio, firmado por el Alcalde José de Olózaga, el Jura-
do Mayor José Antonio de Orella y el escribano Juan Bautista de Larburu  
(documento n. 1), se narran los hechos acaecidos al alcalde: "... queriendo 
introducirse en d[ic]ho paseo publico, por el paraje que llaman el Mirador mi 
Alcalde..., con su Bara R[ea]l de Justicia en la mano... le embarazo el Sar-
jento de la Guardia del d[ic]ho Mirador diciendole hallarse con orden de no 
permitirle el transito á d[ic]ho paseo con la R[ea]l Bara, aunque si, arriman-
dola a un lado".

Igualmente se citan en el documento los dos oficios que remitió la Corpo-
ración donostiarra al Comandante General de Guipúzcoa y sus respectivas 
respuestas. En el primero, de fecha 8 de junio, se le suplica que tome "...las 
mas oportunas providencias que asegurasen la inmuni[d]ad del onor de la 
R[ea]l Bara de Justicia, la posesion inme[m]orial de mis Al[ca]ldes en el uso 
del paseo de d[ic]ha montaña del Castillo con la R[ea]l Bara de Justicia y de 
ejercerla en los Casos que se han ofrecido y que al mismo tiempo se Sirviese 
proceder al Castigo de los Causantes". 
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La respuesta del Comandante General no se hizo esperar y, al día siguiente, 
comunicaba a la Corporación donostiarra "que al Sarjentto del Mirador no lo 
encontrava culpado". Tampoco se hizo esperar el nuevo oficio enviado el día 
10 de febrero "volbiendole á suplicar... tomar las providencias... á efecto de 
que a mis Al[ca]ldes no se ponga embarazo en el transito por d[ic]ha Mon-
taña del Castillo con la Bara Real de Justicia, segun y en la forma, y para los 
Casos que lo han echo desde inmemorial tiempo..."

La respuesta de Diego de Yoppolo al segundo oficio, fechada el día 13, irritó 
especialmente a la Corporación donostiarra, pues de la respuesta del Co-
mandante General aquélla entendía que ni "...el Sarjentto de la Guardia ni 
ninguno de los oficiales y cavos que Componen esta Guarnicion fueron Cul-
pados en el embarazo puesto a mi Al[ca]lde, sino que me Zaerio en mi onor, 
veracidad, y modestia, que siempre he tenido y mantenido, con expresiones 
equivocas e impropias".

La Corporación donostiarra hizo saber a D. Ricardo Wall que si algún delito 
ocurriese en el Monte del Castillo en el que estuviesen implicados habitantes 
de la ciudad o participaran en él éstos y la tropa que "...no puede negarse-
les Jurisdiccion a prevencion por la que litteralmente se halla dispuesto por 
repetidas R[eale]s resoluciones y por la Cartta parttida inserta en el Cap[pitul]
o 17 del titulo 39 de los fueros de esta M[uy] N[oble] y m[uy] L[eal] Prov[inci]a 
de Guip[úzco]a confirmados novisimam[en]te por Su Mag[esta]d se hallarian 
desconocidos mis Al[ca]ldes y sin facultad de aprisionar á los delincuentes, 
dejando suelta la rienda á las ofensas de Dios, y del Rey, no estando auttor-
izados con la insignia de su Bara R[ea]l de Justicia representativa del em-
pleo, y de las faculttades de el".

Tras rebatir algunas de las afirmaciones realizadas por el Comandante Gen-
eral en su segunda carta,  y de recordar que cuando la defensa de Plaza ha 
necesitado de la colaboración de la población ésta no había faltado, ruega "...
se digne inclinar la R[ea]l piedad y justificacion de S[u] M[ajestad] a efecto de 
que se digne mandar empedir las correspondientes ordenes para que a mis 
Al[ca]ldes no se embaraze el uso y transitto en d[ic]ha montaña del castillo, 
y su paseo como siempre lo han echo, sin arrinconar ni dejar a un lado [la] 
R[ea]l Bara de Justicia de que usan en nombre de Su [Ma]g[esta]d".

El documento cartográfico, firmado por el Ingeniero-Jefe D. Pedro Ruíz de 
Olano, representa, orientado hacia el sur, el Monte Orgullo o Urgull, en cuya 
cima se levanta el Castillo de la Mota.

En la leyenda no hace ninguna mención especial al incidente reseñado, ex-
cepto que rotula con el número 18 el "camino que va de la Ciudad al Mirador 
y el Castillo". Ascendiendo por el mencionado camino, el Baluarte del Mirador 
era la primera fortificación que el paseante encontraba y la que constituía, de 
alguna forma, la puerta de entrada al fortificado monte.

Constituye el documento cartográfico una descripción gráfica válida para 
constatar las diversas fortificaciones y almacenes diseminados a lo largo y 
ancho del monte.

Quedan representadas el castillo de Santa Cruz de la Mota (Q) en cuyo re-
cinto se encuentran los cuarteles (t), la plataforma semicilíndrica del Macho 
(r) y los alojamientos del Gobernador (s) y de su ayudante (h). Hacia el sur 
del mismo se encuentra un polvorín (y) sobre una pequeña fortificación en 
forma de ángulo y, a menor altura sobre el nivel del mar, el polvorín a prueba 
de bomba (8) y la batería de Bardocas.

Hacia el este se encontraban las baterías del Príncipe (2), de  San Gabriel  
(4) y del Mirador (5) con su cuerpo de guardia (n). Al oeste del monte se rep-
resentan la Batería de la Reina (Z), la Batería de San Antonio (6), la batería 
de Santa Clara (12), un lugar donde se encontraba montada una culebrina 
(19) y el emplazamiento de una fuente (11).

Al sur se representa la Batería de San José (3), el Convento de Santa Teresa 
(20) y el camino que comunicaba la Ciudad con el Castillo (18), pasando por 
el Mirador.
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Documento n. 1

1762 Mayo 28. San Sebastián

Carta de la Ciudad de San Sebastián poniendo en conocimiento de D. 
Ricardo Wall la poco satisfactoria respuesta del Comandante General 
de Guipúzcoa a la petición de castigo que debía aplicarse a los militares 
que impidieron el paso por el monte del Castillo al alcalde D. Manuel de 
Aróstegui Irarrazabal, por razón de llevar la Real Vara de Justicia en su 
mano. 

AGS. G.M. Suplemento. Legajo 120

Ex[celentísi]mo s[eñor] D[o]n Ricardo Wall1

Ex[celentísi]mo S[eño]r

Señor

Hallandose este Castillo de Santa Cruz de la Mota en montaña espaciosa, 
separada e independiente del terreno que ocupo, y de la Plaza, y muros, 
haviendo en ella de inmemorial tiempo a esta parte, varios huertos de partic-
ulares para recreo, mi sittuacion a la falda de la misma Montaña, y pegantte 
á esta una Parroquia, dos Combenttos y un Colegio, y un extendido paseo 
publico en la redondez de la propia montanña, Usando de el con igual inme-
morialidad sin ninguna [roto]..[con?]tradición todos mis vecinos, y moradores, 
como tambien [roto] mis Alcaldes, y estos con su Vara real de Justicia en las 
m[an]os, sin arrinconar, en la que han ejercido con no menos inmemorialidad 
actos judiciales y de prision en los casos que han ocurrido, y en los que han 
sido cogidos los delincuentes en ofensa de Dios, y de Rey sin necesidad de 
papel, lizencia, ni otro requisito de los ex[celentísi]mos s[eño]res comandan-
tes generales, Gobernadores, y demas Señores Ministros que Su Mag[esta]
d ha tenido y tiene en esta Plaza, como Informara a V[uestra] e[xcelencia] el 
adjunto testimonio justificativo, ocurrio el dia 2 de este mes, que queriendo 
introducirse en d[ic]ho paseo publico, por el paraje que llaman el Mirador mi 
Alcalde D[o]n Manuel de Arostegui Irarrazaval, con su Bara R[ea]l de Justicia 
en la mano, como siempre ha estado, y esta de costumbre por ser insignia 
propia que en nombre del Rey le Caraqteriza y distingue, para su adminis-
tracion de su Real Justicia, le embarazo el Sarjento de la Guardia del d[ic]
1 Ricardo Wall desempeño durante el período 1759-1763 la Secretaria de Guerra y 
en el comprendido entre 1754 y 1763 lo hizo de la de Estado, simultaneando ambas durante 
nueve años.

ho Mirador diciendole hallarse con orden de no permitirle el transito á d[ic]ho 
paseo con la R[ea]l Bara, aunque si, arrimandola a un lado, de tal manera 
que mi Al[ca]lde se vio prezisado, usando de toda modestia, á retirarse de-
sairado y sonrrojado.

En Carta de 8 de este mismo mes, pase en el asumpto á este Ex[celentísi]mo 
Comandante General D[o]n Diego Yoppolo, oficio suplicattorio a fin de que 
mandase tomar las mas oportunas providencias que asegurasen la inmuni[d]
ad del onor de la R[ea]l Bara de Justicia, la posesion inme[m]orial de mis Al[-
ca]ldes en el uso del paseo de d[ic]ha montaña del Castillo con la R[ea]l Bara 
de Justicia y de ejercerla en los Casos que se han ofrecido y que al mismo 
tiempo se Sirviese proceder al Castigo de los Causantes.

Quando me hallava persuadido que mi justa instancia hallase en este Ex-
[celentísi]mo S[eñ]or Comandante G[ene]ral la buena acojida, y attencion que 
pedian su Calidad, y Circunstancias, llegue á experimenttar todo lo contrario, 
en su respuesta del siguiente dia 9 diciendome que al Sarjentto del Mirador 
no lo encontrava culpado.

Subsecuentte a lo anttecedente, Sattisfize on la maior attencion, y funda-
menttos Solidos á su Ex[celenci]a en otra mia de 10 del propio mes, volbien-
dole á suplicar le mereciese la onrra de mandar tomar las providencias que 
fuesen de mi agrado, á efecto de que a mis Al[ca]ldes no se ponga embarazo 
en el transito por d[ic]ha Montaña del Castillo con la Bara Real de Justicia, 
segun y en la forma, y para los Casos que lo han echo desde inmemorial 
tiempo, sin novedad alguna.

No solo en respuesta del 13 me repittio d[ic]ho Ex[celentísi]mo S[eñ]or Co-
mandante G[ene]ral que el Sarjentto de la Guardia ni ninguno de los oficiales 
y cavos que Componen esta Guarnicion fueron Culpados en el embarazo 
puesto a mi Al[ca]lde, sino que me Zaerio en mi onor, veracidad, y modestia, 
que siempre he tenido y mantenido, con expresiones equivocas e impropias.

La elevada Compreension de V[uestra] e[xcelencia] entendera quantt[o] llevo 
expuesto con maior particularidad de otro testimo[nio] que tambien incluio, 
compreensivo á las quatro refer[idas] carttas.

Haviendome prevenido en su ultima este Ex[celentísi]mo S[eño]r Coman-
dante G[ene]ral escuse repetirle escriptos en este asumpto que no sea con 
manifestacion de R[ea]l orden me considero en la indispensable precision de 
hacer á V[uestra] e[xcelencia] esta mi reverente representacion demostrando 
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las equibocaciones con que por ella quiere aparentar estte Ex[celentísi]mo 
S[eño]r de justo el attentado comettido por el Sargentto de guardia del Mira-
dor, con mi Alcalde.

Los casos de Al[ca]ldes de Cortte, Ministros togados, y del S[an]to Tribunal 
de la Ynquisicion quando se deve recevir declaracion á Reo preso en un 
Castillo, que propone este Ex[celentísi]mo S[eño]r claro es, que ni, son, ni 
pueden ser adaptables á el presentte, en que mi al[ca]lde hiba a solo paseo 
por el publico de d[ic]ha Montaña como lo hazen todos los demas mis veci-
nos, y moradores, y como há echo el d[ic]ho mi Al[ca]lde varias vezes encon-
ttrando en dos ocasiones al mismo General, y hablado con él este año sin 
que los pusiese S[u] E[xcelencia] reparo alguno, llevando como en todos los 
demas parajes en la mano su Bara R[ea]l de Justicia como inseparable de su 
empleo, y para conttener á d[ic]hos vecinos y Moradores que transitan por el 
cittado paseo de la Montaña del Castilllo en quales quiera Casos y succesos 
ofensivas a Dios y al Rey y a su Real Justicia.

Dadome quentta mi Al[ca]lde del Lanze ocurrido en el cittado dia dos de este 
Mes, y pasado mi oficio suplicatorio en su razon de ocho á su Ex[celenci]
a pareze volunttaria la [roto] ... de no haverle dado quentta mi Al[ca]lde assi 
como es [roto] el decirme que administra y representta su ex[celenci]a al 
Rey [roto] ... lo se, y tam[bi]en (y no deviera ignorar el mismo Ex[celentísi]
mo s[eño]r) que mis Al[ca]ldes administran y representan igualmente al Rey, 
y estos y aquel a proporcion de los empleos con que cada uno hallase car-
acterizado.

Confesando en su Segunda Carta este Ex[celentísi]mo S[eñ]or que nadie ha 
inpedido, ni inpide a mis vecinos el uso de d[ic]ho paseo de la montaña en 
que se halla el Castilllo, y que pueden usarlo igualmente mis Al[ca]ldes no 
alcanzo como pueda conciliarse que esto sea despojados de la insignia de la 
Bara R[ea]l que como á tales les concede el Rey, y con la que han transitado 
y transittan (y no pudieran menos) por las dos unicas Puerttas que tengo la 
una para tierra, y la otra para la Mar, y en las que Continuam[en]te se halla 
el Cuerpo de la Guardia de esta Plaza á demas de que sin sin d[ic]ha Mon-
taña enttre mis vecinos y moradores ocurriese algun succeso que pidiese 
provid[enci]a no estando á la vista alguno de mis Al[ca]ldes fuese enttre los 
mismos, o enttre ellos, y los soldados, para lo que no puede negarseles Ju-
risdiccion a prevencion por la que litteralmente se halla dispuesto por repeti-
das R[eale]s resoluciones y por la Cartta parttida inserta en el Cap[pitul]o 
17 del titulo 39 de los fueros de esta M[uy] N[oble] y m[uy] L[eal] Prov[inci]a 

de Guip[uzco]a confirmados novisimam[en]te por Su Mag[esta]d se hallarian 
desconocidos mis Al[ca]ldes y sin facultad de aprisionar á los delincuentes, 
dejando suelta la rienda á las ofensas de Dios, y del Rey, no estando auttor-
izados con la insignia de su Bara R[ea]l de Justicia representativa del em-
pleo, y de las faculttades de el.

No haviendose dudado jamas asta el caso pues [roto]... la posesion inmemo-
rial en que han estado mis Al[ca]ldes e[n] el uso de d[ic]ha montaña del Cas-
tillo con su Bara R[ea]l de Justicia en las manos como queda comprovado 
por el primer testimonio ni haverse puesto el menor embarazo en lo referido, 
es vien claro no haverse necesitado en manera alguna de R[ea]l cedula para 
este efectto que tantas vezes repitte este Ex[celentísi]mo S[eño]r y no es solo 
en este asumpto, sino que en otros de que está con igual posesion, mantiene 
el mismo estilo, como si para cada cosa de las que ocurren, deviese tener 
una particular R[ea]l Cedula, sin hacer distincion de los casos en que se Re-
quiere con precision, y de los en que no es necesaria como en el presente.

El caso que recuerda este Ex[celentísi]mo S[eño]r en su Segunda Carta de 
exsivision por mis Diputados D[o]n Gabriel de Yzquierdo y D[o]n Manuel de 
Arriola, de la R[ea]l Cedula de 22 de Agosto de 1512, para el tener de Llaves 
de las Puertas de mi cuerpo, fue por un efectto de mera attencion, y solo por 
evitar recursos superiores, a que le halle dispuesto no pudiendo disimular sin 
hacer presentte a V[uestra] e[xcelencia] el agravio, y ofensa con que hace 
sospechosa este Ex[celentísi]mo S[eño]r mi acostrumbrada realidad, supo-
niendo haver echo yo á su Mag[esta]d la Usurpacion de que los Capittanes 
de Guardia no tocasen su pesttillo, y no permitiendoles tocasen ninguno, 
faltando esplicarles a ellos y a su ex[celenci]a que devian tocar el mio, cui[a] 
[roto] ... alunomia tan opuesta a ni notoria Lealttad, y [roto] [fide]lidad me es 
del mas vivo dolor.

Quisiera extenderme, Ex[celentísi]mo S[eño]r en dar plenisima sattisfaccion 
(como facilmentte pudiera) a los demas punttos que en estilo nada Armo-
nioso expone en la cittada su Segunda Cartta este Señor Ex[celentísi]mo 
Comandantte General, pero reconociendo las grabes importtanttes ocupa-
ciones de V[uestra] E[xcelencia] en el gobierno de esta monarquia, y vien y 
uttilidad de estos Reynos, lo omiti, añadiendo tan solamentte por conclucion, 
que quando no tiene Su Mag[esta]d en esta Plaza Artilleros Suficienttes en 
numero a su R[ea]l sueldo, y prestt[ancia], tengo promptos a mis vecinos, y 
moradores para ejercer estas funciones, como hasta aqui lo han echo, en el 
uso y disparo de la Artilleria de d[ic]ha monttaña en que se halla el Castilllo, y 
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otros siempre que se presenttaren por Mar, y tierra, con inttentto de ostilizar 
esta Plaza, los enemigos de esta Real Corona, pero seria yregular que en 
este volunttario serbicio, se sujettasen d[ic]hos mis vecinos en la cittada mon-
taña del Castillo, y demas parajes en lo civil y criminal, á otra Jurisdiccion que 
la de mis Al[ca]ldes, como á quienes reconocen por sus privativos Jueces.

Sup[pli]co a V[uestra] e[xcelencia] con mi maior rendim[ient]o se digne in-
clinar la R[ea]l piedad y justificacion de S[u] M[ajestad] a efecto de que se 
digne mandar expedir las correspondienttes ordenes para que a mis Al[ca]
ldes no se embaraze el uso y transitto en d[ic]ha monttaña del castillo, y su 
paseo como siempre lo han echo, sin arrinconar ni dejar a un lado [la] R[ea]
l Bara de Justicia de que usan en nombre de Su [Ma]g[esta]d observando 
al mismo tiempo si hubiere algunos desordenes en d[ic]ha Monttaña enttre 
solos mis vecinos y moradores, o enttre estos, y los soldados a prevencion, 
para su Castigo en Servicio de Dios y del Rey, y para que este Ex[celentísi]
mo S[eño]r no inttentte en lo succesivo introducir semejanttes y otras nove-
dades que me han sido y son tan sensibles quando siempre he devido á la 
piedad de los Reyes n[uest]ros Señores las primeras attenciones á propor-
cion de los distinguidos meritos con que hé servido estoi sirviendo y espero 
Serbir á esta R[ea]l Corona, trattandome en su carttas y escriptos en el estilo 
arm[onio]so que corresponde á su caractter y a el mio, sin las equibocas vo-
ces que contiene su segunda Cartta, con las demas providencias que evitten 
succesivas inquietudes, para que con la mas conforme tranquilidad y armo-
nia se pueda attender al servicio de su Mag[esta]d en los Casos que Ocurran, 
como principal objetto de mi nunca infringida fidelidad.

Rindo mi respecttuosa attencion á obsequio de V[uestra] e[xcelencia] con 
verdaderos deseos de sacrificarme en todo lo que sea de su Complazencia, 
y que N[uestr]o S[eño]r dilatte [roto] V[uestra] E[xcelencia] en las felicidades 
que puede, los muc[ho]s añ[os] que para bien de esta monarquia necesitta-
mos:

De mi Ayuntamientto. Maio 28 de 1762

La M[uy] N[oble] y [Muy] L[eal] Ciudad de San Sevastt[iá]n

[Firmado]D[o]n Joseph de Olozaga, [Firmado] Juan Antt[onio] de Orella

Por acuerdo de la Ciudad de S[an] Sevas[tiá]n, [Firmado] Juan Baup[tis]ta de 
Larburu


