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Plano del Combento de los Padres Dominicos de esta Ciudad en el que 
se manifiesta (por lo que va demostrado con Paredes de amarillo) la 
parte que en el dia se ocupa para Hospital Militar de esta Guarnicion / 
J[ose]ph Prieto de la Quintana ; V[isto] B[ueno] Fermín de Rueda.    Es-
cala [ca. 1:509], 50 varas castellanas [= 8,2 cm].    1798 mayo 4.    4 
planos en 1 h. : ms., col. ; 35x47 cm.    Acompaña a carta del Marqués 
de Blondel de Drouhot a Juan Manuel Álvarez de fecha 1798 mayo 7 y a 
copia de la carta de Juan Bautista Blum al Marqués de Blondel de fecha 
1798 abril 23.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XIII 62. G. M., leg. 6570.

 

Con fecha 26 de Marzo de 1798, D. Juan Manuel Álvarez envió al Coman-
dante General de Guipúzcoa, Marqués de Blondel Drouhot, una carta que le 

había remitido el Prior del Convento de San Telmo, rogándole que tras exam-
inar su contenido y teniendo presentes las opiniones del Ministro Principal de 
Hacienda de San Sebastián y de lo actuado por su antecesor, D. Cristóbal de 
Góngora, le informase lo que al respecto considerase oportuno.

El 14 de abril el Marqués de Blondel remitió un oficio al Ministro Principal de 
Hacienda, Juan Bautista de Blum, al respecto, contestado mediante carta de 
fecha 23 de abril (documento n. 1), en la que le informa de cómo había repas-
ado el expediente de las acciones llevadas a cabo por su predecesor sobre la 
reclamación por parte de los dominicos de la totalidad del Convento de San 
Telmo, en parte del cual estaba instalado el Hospital Militar.

Igualmente le comunica cómo también había girado visita acompañado del 
"Arquitecto de fortificación y Alarife de esta Ciudad" a los diversos edificios 
que pudieran acoger las instalaciones del citado Hospital: el antiguo Hospital 
de la Plaza Vieja, el Colegio de los Jesuitas -convertido en Hospital Público-, 
la casa de D. Joaquín de Berois y el ruinoso almacén de la Real Compañía 
de Filipinas, situado en el muelle. 

Tras visitar el Convento de San Telmo llega a la conclusión de que los religio-
sos no necesitaban de la parte del Convento que funcionaba como hospital, 
aunque reconocía que sí les iba a proporcionar mayores comodidades.

Con relación a la parte del convento devuelta el 3 de octubre de 1796, recon-
oce que no había sido ocupada por los religiosos por tres razones: la primera 
se fundaba en que no se habían reconstruido en la misma las celdas nece-
sarias; la segunda, porque la Comunidad no aceptaba ocuparla hasta que 
se desalojara totalmente el Hospital del edificio; la tercera reivindicación era 
económica, ya que los religiosos solicitaban el pago del alquiler de la parte 
del convento cedida, si bien, argumentaba el Ministro Principal de Hacienda 
de San Sebastián, que tal pago no había sido solicitado y, por ello, no había 
sido satisfecho. 

Con fecha 7 de mayo, el Comandante General de Guipúzcoa escribe una 
carta (documento n. 2) a D. Juan Manuel Álvarez adjuntando una copia de 
la citada carta del Ministro Principal de Hacienda (documento n. 1) y del pla-
no de nuestra atención (MPD XIII-62) comunicándole que no considera"... 
de absoluta necesidad á los Religiosos aquella parte que ocupa el Hospital 
del Convento, pero si de propia comodidad; bien q[u]e debe el Rey hacer 
rectificar las celdas derruidas, en cuyo caso no tendran excusa para dexar 
de habitarlas". No encuentra ningún edificio adecuado para el traslado del 
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noticias pasados por él á la Superioridad corresponden con las diligencias 
q[u]e practicó para encontrar edificio capaz para colocar el Hospital Militar á 
fin de desocupar la parte del Convento, donde al presente existe, dexando 
desembarazado á la Comunidad, segun las intenciones de S[u] M[ajestad] 
y en su comprobacion me he dedicado, prescindiendo de los mas excru-
pulosos informes de los empleados de dicho Hospital, acompañado del Ar-
quitecto de Fortificacion y Alarife de esta Ciudad, a reconocer y examinar 
con toda exactitud los edificios que el Padre Prior cita en su representacion 
p[ar]a establecimiento del Hosp[ita]l militar, como igualmente de la parte 
del Convento que se les cedió á los Religiosos, y resulta que el de la Plaza 
Vieja, q[u]e antiguamente sirvió de Hospital, y en el dia ocupa la Compañia 
de Granaderos del Segundo Batallon del Regimiento Infanteria de Leon, es 
de suma estrechez para la colocacion de un numero de cien enfermos, y 
disposicion de oficinas correspondientes é indispensables; pues aunque en 
otro tiempo sirvió de Hospital este edificio, fue porque los de enfermedad 
venerea se llevaban al de la Ciudad de Burgos, por cuya razon era mucho 
menor su numero. El Colegio que fue de los Jesuitas, q[u]e al presente sirve 
de Hospital de la Ciudad, no solo es de corta capacidad, sino tambien per-
judicialisima situacion para la salud de los enfermos, segun consta por los 
informes de los Profesores de esta Ciudad.

La casa propia de D[o]n Juaquin de Beroiz, que se halla frente del muelle, 
aunque con reparos de algun costo, puede habilitarse, tiene los inconve-
nientes de la diversidad de opiniones de los facultativos sobre su salubri-
dad. El almacen de la R[ea]l Compañía de Filipinas, que esta en el muelle, 
prescindiendo de los muchos motivos para desalojar a aquella, ocupa ó 
tiene la misma localidad que la de Beroiz, hallandose a mas apuntalada y 
amenazando ruina, segun manifiesta Certificacion del maestro de obras.

La parte q[u]e el Hospital Militar ocupa en el dia, no la juzgo de absoluta 
necesidad á los Religiosos que hay en la actualidad, respecto de tener á su 
disposicion desde 3 de Octubre de 1796 todas las oficinas, cocina, refec-
torio, claustros altos y baxos, y demas q[u]e corresponde al q[u]e antigua-
mente era Convento, con capacidad para veinte y seis celdas, admitiendo 
q[u]e no se han hecho estas ni las demas obras necesarias a su habilita-
cion, por no haber querido el Padre Prior ni la Comunidad hacer uso de él, 
hasta q[u]e totalmente quedase desocupada la parte superior que ocupan 
los enfermos, como se acredita por la contestacion del mismo Padre Prior 
de 31 de mayo de 1797.

Hospital a menos que se arreglase lo que fue iglesia de los Jesuitas, que se 
hallaba inutilizable por haberse caído la bóveda, ratificándose en un informe 
de fecha 29 de diciembre .

El documento cartográfico está constituido por cuatro planos reunidos en una 
única hoja, correspondientes cada uno de ellos a una de las plantas del Con-
vento. Mediante color amarillo se señalan las partes del Convento habilitadas 
como Hospital Militar: todo el ala norte, constituida por cuatro plantas, y una 
parte del ala sur, formada por tres plantas. La distribución de las celdas y 
otras dependencias que sería preciso reconstruir quedan señaladas por me-
dio de líneas de puntos.

La parte vinculada a los religiosos se colorea en rojo: la iglesia (A), el claustro 
(B), la escalera -al norte del mismo- el ala próxima al claustro y la estancia 
perpendicular a éste -de una sola planta- correspondientes a la cocina (D).

* * *

Documento n. 1

1798 abril 23. San Sebastián.

Carta de Juan Bautista de Blum al Marqués de Blondel Drouhot ponién-
dole en antecedentes del estado de la cuestión sobre la reivindicación 
por parte de los Religiosos del Convento de San Telmo de San Sebastián 
de la parte del convento que sirve de Hospital Militar y de las gestiones 
realizadas para conseguir un nuevo edificio para habilitarlo como tal.

Es copia

AGS. G. M. legajo 6570

Exc[elentísi]mo Señor: En contestacion al oficio de V[uestra] e[xcelencia] de 
14 del corriente, y con arreglo á lo q[u]e en él se previene, debo decir, q[u]
e habiendo reconocido el expediente y documentos de mi antecesor D[o]
n Cristoval de Gongora, relativos al Convento de San Telmo de este Plaza, 
particularmente el oficio de 28 de Agosto de 1796, hallo q[u]e los informes y 
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En quanto á los alquileres q[u]e solicita el Padre Prior, puedo decir q[u]e en 
tiempo alguno han acudido a mi para el percibo de ellos, porque si los hu-
viesen exigido no hubiera desde luego omitido diligencia alguna en ponerlo 
en noticia del Señor Intendente General para q[u]e me dictase sus ordenes 
sobre el particular. Es cuanto puedo informar a V[uestra] e[xcelencia]. Dios 
gu[ard]e a V[uestra] e[xcelencia] m[ucho]s a[ño]s. San Sebastian 23 de Abril 
de 1798. Exc[elentísimo] Señor Juan Bautista de Blum. Exc[elentísi]mo S[eñ]
or Marq[ué]s Blondel

* * *

Documento n. 2

1798 mayo 7. San Sebastián.

Carta del Marqués de Blondel Drouhot dirigida a D. Juan Manuel Álva-
rez en la que expone que no es necesaria a la comunidad del Convento 
de San Telmo de la Ciudad de San Sebastián la parte del convento que 
ocupa el Hospital Militar.

AGS. G. M. Legajo 6570.

Exc[elentísi]mo Señor:

Con f[ec]ha de 26 de Marzo anterior se sirvió V[uestra] E[xcelencia] dirigirme 
de orden de S[u] M[ajestad] la representacion del Prior del Convento de San 
Telmo de esta Plaza, (que debuelvo adjunto) previniendome q[u]e examinan-
do su contenido y oyendo al Ministro principal de Hacienda, con presencia 
de lo que expuso su antecesor D[on] Cristoval de Gongora, informase yo lo 
q[u]e considerase en justicia sobre si la parte q[u]e ocupa el Hospital militar 
puede ser de absoluta necesidad á los Religiosos de d[ic]ho Convento; si la 
sobrante de él se halla habilitada con todas las oficinas necesarias, como 
igualmente en q[u]e consiste q[u]e no se le haya continuado el abono del 
alquiler q[u]e reclaman Para que con pleno conocimiento me expusiese este 
Ministro principal de Hacienda le pase la citada representacion y orden, quien 
me contesta lo q[u]e V[uestra] E[xcelencia] reconocerá por la adjunta Copia 
de su oficio q[u]e acompaña, en q[u]e hace ver con presencia de los anteced-
entes en este asunto las razones porque los Religiosos no ocupan la parte de 

su Convento; no haberseles satisfecho el abono q[u]e citan en su instancia, y 
la imposibilidad de hallar edificio tan proporcionado para Hospital Militar den-
tro de la Ciudad como el q[u]e hoy ocupan los enfermos; sin q[u]e yo pueda 
añadir otra cosa al informe q[u]e V[uestra] E[xcelencia] me pide, que es la de 
que en justicia no considero de absoluta necesidad á los Religiosos aquella 
parte que ocupa el Hospital del Convento, pero si de propia comodidad; bien 
q[u]e debe el Rey hacer reedificar las celdas derruidas, en cuyo caso no ten-
dran excusa para dexar de habitarlas hasta q[u]e S[u] M[ajestad] tenga a bien 
resolver q[u]e esta parte de Convento quede siempre para Hosp[ita]l Militar, 
ó que se eche abaxo quando resuelva poner el Castillo inexpugnable, ó q[u]e 
se tome otro edificio para hospital; ninguno encuentro á proposito para ello, á 
menos q[u]e se compusiese lo q[u]e antes era Yglesia de los Jesuitas, que no 
sirve á nadie por estar enteramente caida, por haberse venido abajo toda la 
bobeda. Me ratifico en mi ultimo informe de 29 de Diciembre del año pasado, 
á q[u]e no debo ni puedo separarme por q[u]e asi lo considero justo, sobre lo 
qual S[u] M[ajestad] como dueño, y con presencia del plano, que tambien va 
incluso, del estado de todo el Convento, tendrá a bien resolver aquello que 
mas estime por conveniente.

Dios g[uard]e a V[uestra] E[xcelencia] m[ucho]s a[ño]s. San Sebastian 7 de 
Mayo de 1798

Exc[elentísimo] Señor

El M[arqué]s de Blondel Drouhot

Ex[celentísi]mo Señor D[o]n Juan Man[ue]l Alvarez


