
Cartografía antigua en el Archivo General de Simancas 

Fotografías de cartografía antigua y documentos del Archivo de Simancas © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

N. 55 

Plano que representa la situacion de los edificios, de D[o]n Joaquin de 
Berois, Convento de Carmelitas Descalz[a]s, Yglesia mayor, y Convento 
de S[a]n Telmo de Padres Dominicos de la Ciudad de S[a]n Sebastián / 
Jose Aloy ; V[isto] B[ueno] Fermín de Rueda.    Escala [ca. 1.024], 200 
varas [= 16,3 cm].    [1797 octubre 13].    1 plano : ms., col. ; 38x54 cm + 
1 sección (18x211 cm).    Incluido en carta del Comandante General de 
Guipúzcoa Marqués de Blondel Drouhot a Juan Manuel Álvarez de fecha 
1797 dic. 29.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XIII 61 y XXII 47.G. M., leg. 6570.

 

Como consecuencia de la ocupación francesa de San Sebastián en el con-
texto de la Guerra de la Convención, el Hospital Militar de la Ciudad fue 
instalado provisionalmente en el mes de enero de 1794 en el Convento de 
San Telmo. Tras dos años de sufrir incomodidades, los monjes dominicos 
solicitaron el 11 de abril de 1796 su devolución:

 "... Observando que se han minorado en grande número los enfer-
mos, y que por otra parte se proporciona... sitio comodo y oportuno, cual es 
el Hospital, de que en los años anteriores se usaba..., nos ha parecido con-
veniente... se nos devuelva dicho convento ..."

Varias opciones fueron consideradas para sustituir al edificio conventual: 
devolver sólo una parte del edificio -solución no aceptada por los monjes-, 
el traslado de los enfermos al antiguo emplazamiento -funcionaba como 
cuartel-, aprovechamiento de parte del Hospital Civil -los médicos de éste 
lo juzgan inadecuado-, traslado a Fuenterrabía -demasiado lejos de San Se-
bastián-, construcción de uno nuevo en Urgull -lejos también de la Plaza-. 

Todas las soluciones propuestas contaron con informes negativos, incluso la 
que proponía la instalación del hospital en casa de D. Joaquín de Veroiz, situ-
ada entre el puerto y el Convento de Santa Teresa. El mismo Ministro de la 
Real Hacienda de Guipúzcoa, D. Cristóbal de Góngora, máximo responsable 
del Hospital de San Telmo, vivía en la tercera planta del citado edificio. Y era 
precisamente él quien, por orden de Miguel José de Azanza de fecha 21 abril 
de 17 y Real orden de 20 de Mayo, debía proceder al desalojo del Convento, 
una vez que se encontrara un edificio idóneo para tal fin.

D. Cristóbal de Góngora pidió opinión sobre la casa de Joaquín de Veroiz a 
los dos médicos y al cirujano que prestaban sus servicios en el Hospital Mil-
itar. El dictamen de los dos primeros fue positivo, pero el correspondiente al 
cirujano  fue muy crítico. Ante tal divergencia, D. Cristóbal de Góngora con-
sultó la opinión de un Médico de la Ciudad, que se mostró también contrario 
al emplazamiento propuesto.

En carta de fecha 13 de octubre de 1797 (documento n. 1) Góngora envió a 
D. Juan Manuel Alvarez los dictámenes de  médicos y cirujano. También in-
cluye su opinión: "... si... el Hospital se ha de trasladar a un edificio que tenga 
todas las comodidades y conveniencias adecuado al objeto, no se hallará 
en este Pueblo, ni en otro, sino se construyese de Planta; y que esta casa 
ademas de ser la ultima de la Poblacion, es mui espaciosa, ocupa el terreno 
casi mas dominante de toda la Ciudad y se halla islada por tres de sus quatro 
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frentes... si esta Casa no es oportuna, no hallaran jamas otra que lo sea... si 
en el asunto hubiese yo de proceder... no tendria el menor reparo en trasladar 
á ella el Hospital, abriendo alguna ventana mas en Parajes oportunos".

El 28 de octubre Juan Manuel Álvarez envió al Comandante General de 
Guipúzcoa, Marqués de Blondel de Drouhot, la exposición que le había re-
mitido el Ministro de Hacienda de San Sebastián y los dictámenes médicos, 
indicando la conveniencia de que el Comandante de Ingenieros de la Plaza 
reconociera el edificio en cuestión.

Una vez pasado el reconocimiento, el Comandante General escribe a Juan 
Manuel Álvarez una carta (documento n. 2) de fecha 29 de diciembre en la 
que incorpora el dictamen del Comandante de Ingenieros Fermín de Rueda. 
Escribe el Marqués de Blondel refiriéndose al mismo "... en él se relaciona las 
nulidades de d[ic]ha Casa q[u]e nunca podría servir para el efecto de Hospital 
por su localidad, como V[uestra] E[xcelencia] reconocerá en la exposicion 

misma y en el Plano y perfil q[u]e tambien ha formado". El plano y perfil que 
menciona y que también incorpora a la carta son el MPD XIII-61 y el XXII-47.

El plano MPD XIII-47 (N. 55), realizado por José Aloy, con el visto bueno del 
ya mencionado Comandante de Ingenieros D. Fermín de Rueda, representa 
el sector septentrional de la Plaza de San Sebastián y el meridional del monte 
Urgull. En este último se dibuja el Castillo de la Mota propiamente dicho y, ya 
terminado, el Baluarte del Mirador. Por el contrario, se ilumina de amarillo la 
Batería del Príncipe -o alta del Gobernador- y parte del camino cubierto que 
recorría Urgull a media ladera.

En el recinto de la Ciudad se representan únicamente los edificios de San 
Vicente, San Telmo, Santa María, Santa Teresa, Iglesia de los Jesuitas y la 
ya aludida casa de Joaquín de Berois, lindando a la cual aparecen otras dos, 
una de ellas, de escasa superficie, iluminada de amarillo. También se repre-
senta una parte del puerto con el pequeño “baluarte” de la Puerta del Mar.

Sección anexa al plano (XXII-47)
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La sección XXII-47, que se describe como material complementario del ya 
citado, se titula "Linea de perfil que pasa por los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuyo 
obgeto es manifestar la disposicion y altura del Hospital militar actual respec-
to a los edificios inmediatos; y la misma idea se lleva respecto al edificio de 
D[o]n Joaquin de Berois, por donde comienza el corte del perfil, el qual es el 
propuesto para Hospital en lugar del que hoy sirve en este obgeto".

La línea que señala el plano de corte del perfil aparece convenientemente 
señalado en el plano. Se trata de un perfil quebrado. El sector 1-2 secciona la 
muralla occidental y la casa de Veroiz, llegando hasta el Convento de Santa 
Teresa. Puede observarse cómo la fachada occidental de la casa en cuestión 
es más alta que la oriental, al estar el edificio, en parte, edificado sobre una 
ligera elevación del terreno y también cómo está separado del Convento por 
una estrecha calleja.

En el sector 2-3 sigue el trazado de la calleja que separaba ambos edificios. 
Los sectores 3-4 y 4-5 siguen la calle de la Trinidad (hoy 31 de agosto). El 
sector 5-6 corta los edificios orientales del Convento de San Telmo.

La conclusión final del Comandante General de Guipúzcoa referida a San 
Telmo es que la parte en que está instalado el Hospital Militar es, en realidad, 
de propiedad Real "...el edificio q[u]e reclaman... fue hecho... tomando terre-
no y escarpando el monte en el declivio de èl, y fortificacion del Castillo de la 
Mota... con lo q[u]e à lo mas q[u]e pueden pretender los Padres es q[u]e S[u] 
M[ajestad] por un efecto de su R[ea]l bondad les pague el valor del edificio y 
no el suelo, y quede para Hospital y demas utilidades de su R[ea]l servicio..."

 

Documento n. 1

1797 octubre 13. San Sebastián.

Carta de Cristóbal de Góngora, Comisario de Guerra y Ministro de la 
Real Hacienda de la Plaza de San Sebastián, a D. Juan Manuel Álvarez, 
adjuntando los dictámenes divergentes de cuatro facultativos sobre la 
idoneidad de la casa de D. Joaquín de Veroiz para instalar en ella el 
Hospital Militar.

AGS. G. M. legajo 6570.

Para cumplir la Soberana, y justa voluntad del Rey q[u]e me comunica el 
S[eñ]or D[o]n Miguel Jose de Aranza en 21 de Abril de 1796, y V[uestra] e[x-
celencia] en 20 de Maio de este año, dejando desembarazada la Parte del 
Conv[en]to de S[a]n Telmo or[de]n de Predicadores desta Ciudad, que sirve 
de hospital militar, para que se entregase a los Religiosos, he practicado 
quantas diligencias me han sido dables, y a fin de que tubiese efecto la inten-
cion de S[u] M[ajestad] y viendo que no era facil lo tubiese de otro modo, me 
resolvi a desocupar el Quarto de mi havitacion, considerandolo acomodado al 
intento, uniendole lo restante de la Casa, de cuios quatro Pisos, el vajo sirve 
de Almacen, el entresuelo esta desocupado, el que sigue lo ocupa un Militar 
desta Guarnicion, y el tercero es el que yo he havitado. Hice reconocerla p[o]
r los dos medicos y Cirujano del Hospital: Aquellos la juzgaron a proposito; y 
este no la ha tenido p[o]r oportuna. En vista desta diferencia de pareceres lo 
pedi tambien á un Medico de esta Ciudad q[ue] es de la opinion del Cirujano, 
como V[uestra] e[xcelencia] reconocera. Los quatro dictamenes que paso a 
sus manos. Yo no puedo dejar de manifestar a V[uestra] e[xcelencia] que si el 
Hospital se ha de trasladar a un edificio que tenga todas las comodidades y 
conveniencias adecuadas al objeto, no se hallará en este Pueblo, ni en otro, 
sino se construyese de Planta; y  que esta casa ademas de ser la ultima de 
la Poblacion, es mui espaciosa, ocupa el terreno casi mas dominante de toda 
la Ciudad y se halla islada por tres de sus quatro frentes. Por esta circunstan-
cia, y p[o]r la situacion, y estrechez del Pueblo, considero que si esta Casa 
no es oportuna, no hallaran jamas otra que lo sea. Es justo q[u]e se cumpla 
la voluntad del Rey; pero no me he resuelto á disponer cosa alguna para la 
translacion del hospital p[o]r q[u]e los facultativos q[u]e opinan contra la casa, 
no censuren mi operacion como contraria á los enfermos.

Solo puedo decir a V[uestra] E[xcelencia] con la imparcialidad que debo, q[u]
e supuesto que el Rey quiere se deje libre el convento á los Religiosos, si en 
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el asunto hubiese yo de proceder por solos mis conocimientos, no tendria el 
menor reparo en trasladar á ella el Hospital, abriendo alguna ventana mas 
en Parajes oportunos. Deseo proceder con acierto y para ello espero q[u]
e V[uestra] e[xcelencia] se sirva de trasladarlo a la soberana inteligencia de 
S[u] M[ajestad] y comunicarme sus R[eale]s ordenes.

Dios guar[de] a V[uestra] e[xcelencia] m[ucho]s a[ño]s como deseo. S[a]n 
Seb[asti]an 13 de octubre de 1797. Ex[celentísi]mo S[eñ]or

[Firmado] Crist[óba]l de Gongora

Ex[celentísimo] S[eño]r D[o]n Juan Man[ue]l Alvarez

***

Documento n. 2

1797 diciembre 29. San Sebastián.

Carta del Marqués Blondel de Drouhot, Comandante General de Guipúz-
coa, dirigida al Ministro Juan Manuel Álvarez en la que se adjunta dict-
amen, plano y perfil sobre la Casa de Joaquín de Berois, como posible 
localización del Hospital Militar, advirtiendo que la propiedad del suelo 
en que está edificada la parte del Convento que funciona como Hospital 
Militar es del Rey.

AGS. G. M. Legajo 6570

Ex[celentísi]mo Señor

Con fecha de 28 de octubre ultimo me dirigió V[uestra] e[xcelencia] de or[de]
n de S[u] M[ajestad] la exposicion q[ue] habia hecho el Comisario de Guerra 
y Ministro de Hacienda en esta Plaza D[o]n Cristobal de Gongora sobre la 
traslacion de los enfermos del Hospital de S[a]n Telmo a una casa particular 
propia de D[o]n Joaquin de Berois, con los dictamenes q[u]e al efecto dier-
on los medicos y Cirujano del mismo Hospital, q[u]e no estando acordes en 
ellos me previene V[uestra] E[xcelencia] q[u]e este Yngeniero Comandante 
reconozca la citada casa ó edificio de Berois, y en consecuencia informe cir-
cunstancialmente de todas las ventajas ó nulidades q[u]e tubiese para el uso 

de Hospital; y habiendo pasado la misma R[ea]l or[de]n y pareceres de los 
facultativos al mencionado Comandante, para q[u]e en vista de ellos expu-
siese quanto S[u] M[ajestad] desea, lo ha verificado en el adjunto oficio origi-
nal (que con los citados documentos paso a manos de V[uestra] E[xcelencia]) 
q[u]e comprendo estar fundado en todas sus partes; en él se relaciona las 
nulidades de d[ic]ha Casa q[u]e nunca podría servir para el efecto de Hospital 
por su localidad, como V[uestra] E[xcelencia] reconocerá en la exposicion 
misma y en el Plano y perfil q[u]e tambien ha formado y dirijo en este mismo 
Correo.

La situacion en q[u]e se halla hoy el Hospital en la parte del Convento de S[a]
n Telmo es la mejor y mas proporcionada, reuniendo en si todas las ventajas 
q[u]e requiere un tal edificio, y q[u]e no se halla otro fuera ni dentro de esta 
Ciudad.

La señora Reyna D[o]ña Juana cedió el sitio por la fundacion de este Con-
vento de S[an]to Domingo en donde se halla en el dia, y en el q[u]e habia 
un parque de Artilleria, pero no el en q[u]e han edificado d[ic]hos Padres el 
edificio q[u]e reclaman, q[u]e fue hecho mucho despues, enteramente sepa-
rado del Convento, tomando terreno y escarpando el monte en el declivio de 
èl, y fortificacion del Castillo de la Mota, y con el habian enteramente cortado 
el camino de las Rondas y una bateria que domina un grande trozo de la 
muralla atacable, y se servian de d[ic]ha bateria para mirador de la celda del 
Padre Prior, hasta en esta ultima Guerra q[u]e el Yngeniero volvió á abrir d[ic]
ho paso para las Rondas y en posesionarse de la citada bateria, poniendola 
corriente y tambien se reconoce sea de S[u] M[ajestad] d[ic]ho terreno por 
los antiguos cimientos que aun se ven y detenian las tierras, y separaban el 
monte de la Ciudad; con lo q[u]e à lo mas q[u]e pueden pretender los Padres 
es q[u]e S[u] M[ajestad] por un efecto de su R[ea]l bondad les pague el valor 
del edificio y no el suelo, y quede para Hospital y demas utilidades de su 
R[ea]l servicio, pues no hay ni puede encontrarse en esta Ciudad parage mas 
adecuado, q[u]e es q[uan]to por mi parte debo informar.

Dios gu[ard]e a V[uestra] E[xcelencia] m[ucho]s a[ño]s. San Sebastian 29 de 
Diciembre de 1797

Exc[elentísi]mo señor

[Firmado] El Marq[ué]s de Blondel de Drouhot

Exc[elentísi]mo s[eñ]or D[o]n Juan Man[ue]l Alvarez 


