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N. 58

Plano de una quadra del Hospital de S[a]n Telmo en que se propone 
hacer alhacenas ó aparadores para los enfermos / Joseph Aloy ; V[isto] 
B[ueno] Fermín de Rueda.    Escala [ca. 1:160], 60 varas [= 31,3 cm].    
[1799 enero 11].    3 planos y 4 elevaciones en 1 h. : ms., col. ; 50x600 cm.    
Incluido en carta del Ingeniero Fermín de Rueda al Capitán General de 
Guipúzcoa, Marqués Blondel, de fecha 1799 enero 11.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXIX 75. G. M., leg. 6573.

Con fecha de 19 de octubre de 1798, Juan Bautista de Blum, Comisario de 
Guerra de la Ciudad e Inspector del Hospital Militar, escribe un oficio a Juan 
Martín de Garay (documento n. 1) en el que pone en su conocimiento las 
obras más urgentes que es preciso realizar en el Hospital Militar de la Plaza. 
Tales obras consisten en el "...Blanqueo de las Quadras, y una separacion 
en una de ellas que sirba de Quarto de Aparato y Guardia de los Practicantes 
de Cirujia". También pregunta sobre si las obras "... se deben de hazer con 
interbencion de los Ingenieros, ó si se ha de seguir la practica q[u]e se há 
obserbado hasta ahora.

El Contador Principal de Hacienda, Santiago de Herrero, según consta en 
nota marginal en el mismo documento, de fecha 26 de octubre de 1798, orde-
na que se haga calcular a un perito el coste de la obra. Juan Bautista de Blum 
pedirá al contralor del Hospital Militar que se ocupe de su gestión.

Con fecha 8 de noviembre de 1798 el Maestro de obras y alarife Antonio de 
Bidaurreta firma un presupuesto por valor de 3.580 reales de vellón, tales 
obras consistían en "... blanquear los lienzos, y sus techos de dos quadras 
principales, tomando los reparos de revoques de dichos lienzos y sus pisos, 
hacer setenta y seis cortaduras en las paredes maestras de las referidas 
quadras para custodiar en ellas los enfermos, sus correspondientes vasijas, 
hacer un quarto en la primera quadra para el uso de los practicantes con 
independencia de los enfermos, como tambien otro quarto en uno de los al-
macenes para los encarcelados...".

El mencionado presupuesto fue enviado a Zaragoza al Intendente del Reino 
de Aragón Martín de Garay y éste lo remitió al Ministro D. Juan Manuel Álva-
rez acompañando un oficio de fecha 24 de noviembre de 1798 pidiendo su 
aprobación.

Los documentos son enviados con fecha 29 de noviembre de 1798 al Capitán 
General de Guipúzcoa con objeto de que el ingeniero director informase so-
bre el asunto y, especialmente, sobre las 76 cortaduras que propone realizar 
el Maestro de obras en las paredes maestras de las salas. Igualmente solicita 
que el Prior de San Telmo autorice la esta obra y que en el noviciado pudieran 
ser instalados los enfermos mientras durase la ejecución de las obras.

Algunos meses más tarde, el de 5 de enero de 1799 el Ingeniero Director 
Fermín de Rueda envía un oficio (documento n. 2) dirigido al Capitán General 
al que acompaña el documento cartográfico MPD XXIX-75 y un tanteo  sobre 
el coste de las obras que asciende a 3.566 reales y 17 mrs.
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En el oficio se rechaza la realización de los aparadores en las paredes del 
Hospital "... por ser causa de devilitarse las Paredes...". Propone para cumplir 
su función la solución que transcribimos de una nota con la que finaliza la ya 
citada relación:

Nota 

 que si los aparadores se hacen de manera segun se manifiesta en 
el Plano con las letras E F G clavados los largueros por medio de quatro 
clavos, y suspensas las tablas con Palomillas, se logran las ventajas, de no 
tocar las Paredes, bastante taladradas ya, por las muchas ventanas, seran 
mas varatas en su primera construcc[ió]n podran aprobecharse en otra parte 
en caso de mudar el Hospital, y no habra la necesidad de volver a cerrar las 
alacenas; siendo el importe de cada uno de estos aparadores de madera con 
todo coste quince r[eale]s y los setenta, y seis; mil ciento, y quarenta r[eale]
s de modo que haciendolos de esta especie resultará el total de lo necesario 
para las obras propuestas en el Hospital militar de tres mil ciento ochenta y 
sesis r[eale]s y diez, y siete mrs. de vellon"

El oficio termina defendiendo la competencia de las obras del Hospital Militar 
para los Ingenieros Militares, aduciendo:

"... por el art. 12 del trat[ado] 2º tit[ulo] 1º del tomo 4º de las ordenanzas 
g[ene]rales del ex[erci]to, se previene que todas las obras de fortificazion, 
Puertos, Arsenales, y demas edificios militares, esten bajo la inspeccion de 
los Ingenieros Directores, como imediatos Subalternos del Ingeniero G[ene]
ral cuia real disposición p[o]r Real or[de]n de 23 de enero de 97 renueba S[u] 
M[ajestad] p[ar]a que se lleve á devido efecto el citado articulo de or[denan]
za; y siendo los ospitales militares dependientes de fortificaz[ió]n lo son ig-
ualmente de los Capitanes g[ene]rales, y Directores de las Provincias, como 
previene el articulo 10 del tratado 1º tit[ulo] 8 tomo 4º de la referidas or[denan]
zas..."

El 14 de enero de 1799 el Capitán General envía al Ministro Juan Manuel 
Álvarez un oficio en el que le comunica el dictamen del Ingeniero Fermín de 
Rueda y el 20 de enero se aprueba una Real Orden por la que se sirve man-
dar que se libren 3.186 reales y 17 mrs. que importan las obras siguiendo las 
indicaciones del Ingeniero Director. En el mismo escrito, firmado por Miguel 
Cayetano Soler, se da la razón al Ingeniero Director en lo referente a la com-
petencia militar sobre las obras en el Hospital de San Telmo, por lo que toda 
la tramitación al respecto tendrá que hacerse a partir de ese momento por 

medio del Capitán General de Guipúzcoa.

Una vez terminada la obra, el 5 de abril de 1799, el Capitán General de 
Guipúzcoa dirige un nuevo oficio al Ministro adjuntándole la relación de gas-
tos fechada el 31 de marzo y firmada por Fermín de Rueda. Según el mismo, 
fueron gastados 3.186 reales y 7 mrs. en construir un nuevo cuarto, colocar 
58 aparadores de madera en dos salas, habilitar una sala para calabozo de 
presos enfermos y en blanquear las mencionadas y otras dependencias del 
hospital, repasando en todas ellas los desperfectos existentes, quedando a 
favor de la Real Hacienda la cantidad de 25 reales y 10 mrs. que excedían de 
la cantidad librada para hacer frente a los gastos.

El documento cartográfico MPD XXIX-75 presenta las firmas de José de Aloy, 
probablemente delineante, y el visto bueno del Ingeniero-Director Fermín de 
Rueda. Consta de tres planos y cuatro perfiles.

El plano principal representa una cuadra  -sala común- del Hospital (Plano de 
una quadra del Hospital de S[a]n Telmo en que se propone hacer alhacenas 
o aparadores para los enfermos), probablemente correspondiente al primer 
piso -encima del bajo- del ala norte del Convento. Se representa orientado 
hacia el Sur, ya que el lado de ángulos no rectos se corresponde con el Este.

En color amarillo aparece representada en el ángulo inferior izquierdo una 
pequeña estancia, que sería la destinada a "Quarto de Aparato y Guardia de 
los Practicantes de Cirujia". Partiendo de una de las dos ventanas laterales 
se aprecia el trazado de una línea 1, 2, 3, 4 que marca el plano de corte de 
los dos perfiles.

Encima del plano se inserta una "Elevación que pasa por la linea 1, 2" pudi-
endo observarse en ella la disposición de los diversos vanos de la pared. Por 
encima de ella, se presenta otro perfil a mayor escala  "Elevación en grande 
desde el punto 3 á 4 á la que comprende los machones y ventanas desiguales 
para manifestar los aparadores". En amarillo se representa la posición de los 
aparadores. En la mitad derecha del perfil perforados en el muro y en la mitad 
izquierda se dibujan construidos en madera.

Por encima del perfil aparecen, de izquierda a derecha, un plano del muro 
con representación de la superficie horadada para constituir la alacena; un 
perfil de la misma; un plano del aparador de madera y, a la derecha, el perfil 
del mismo.
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Documento n. 1

1798 octubre 19. San Sebastián.

Oficio de Juan Bautista de de Blum dirigido a Joseph de Garay sobre 
las obras a realizar en el Hospital Militar de San Sebastián, sito en el 
Convento de San Telmo, preguntando sobre la procedencia de la inter-
vención en las mismas de los ingenieros militares.

AGS. G. M. legajo 6573.

Entre las diferentes obras que son precisas executar para la decencia y co-
modidad de este Hospital Militar, considero, la q[u]e en el dia urge mas és 
el Blanqueo de las Quadras, y una separacion en una de ellas que sirba de 
Quarto de Aparato y Guardia de los Practicantes de Cirujia, lo que me pareze 
se puede hazer al presente comodamente, respecto el corto numero de En-
fermos que existe, y que estos se pueden colocar en una de las Quadras, 
y el nobiciado mientras se trabaja en las obras; lo que paso á noticia de 
V[uestra] S[eñoría] para que en su Vista se sirba determinar lo que tenga por 
mas combeniente, y si d[ic]has obras se deben de hazer con interbencion de 
los Ingenieros, ó si se ha de seguir la practica q[u]e se há obserbado hasta 
ahora.

Dios gu[ard]e a V[uestra] S[eñoría] m[ucho]s a[ño]s San Sebastian. 19 de 
oct[ub]re de 1798.

[Firmado] Juan Bau[tis]ta de Blum

 

Documento n. 2

1799 enero 11. San Sebastián.

Oficio del Ingeniero director, Fermín de Rueda, dirigido al Capitán Gen-
eral de Guipúzcoa, Marqués de Blondel Drouhot, sobre la reforma del 
Hospital militar de San Sebastián, sito en el Convento de San Telmo, ad-
juntanto los planos pertinentes y reivindicando la competencia militar 
sobre las obras del mencionado Hospital.

AGS. G. M. legajo 6573.

Ex[celentísi]mo Señor

Enterado del oficio de V[uestra] e[xcelencia] de 3 de Noviembre anterior en 
el q[u]e me manifiesta la Real Resolucion, para que informe sobre la solicitud 
hecha por el Intentedente del Reyno de Aragon, para las obras que manifes-
taba deven hacerse en el Hospital Militar de esta Plaza. Enterado mui por 
menor de los Documentos que V[uestra] E[xcelencia] me remite, y originales 
debuelbo, debo manifestarle q[u]e el Prior, y comunidad de religiosos Domini-
cos se conforman con todo lo que se determine, siempre que no padezcan 
las Paredes deterioro alguno; seria combeniente para la comodidad, y mejor 
asistencia de los enfermos las obras que se proponen, no siendo de dict-
amen se abran en las Paredes de las quadras los aparadores ó alacenas 
que este Ministro de R[ea]l Hacienda proponia, por ser causa de devilitarse 
las Paredes, mas de lo que se hallan; y en caso de restituir el citado edificio 
a la Comunidad ó religiosos Dominicos ser indispensable imbertir un nuebo 
gasto para cerrar d[ic]hos aparadores ó alacenas; por lo que me parece mas 
combeniente situar en lugar de las d[ic]has, las que propongo por nota en mi 
adjunta relacion,  pues á mas de haorrarse una quarta parte del coste a que 
ascendria aquellas se podran aprobechar, y situar en qualquiera otra parte en 
caso de mudar el Hospital; y p[ar]a la mejor inteligencia de V[uestra] e[xcel-
encia] remito Plano, y perfiles de las obras que se proponen, y una relacion ó 
Calculo del Importe á que podra ascender.

Por el citado oficio de V[uestra] E[xcelencia] y Documentos se reconoce que 
la representazion hecha por el expresado Ministro de R[ea]l Hacienda fue 
sin la correspondiente noticia de V[uestra] E[xcelencia] ni conocimiento mio, 
siendo assi que por el art[ículo] 12 del trat[ado] 2º tit[ulo] 1º del tomo 4º de 
las ordenanzas g[ene]rales del ex[erci]to, se previene que todas las obras 
de fortificazion, Puertos, Arsenales, y demas edificios militares, esten bajo 
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la inspeccion de los Ingenieros Directores, como imediatos Subalternos del 
Ingeniero G[ene]ral cuia real disposición p[o]r Real or[de]n de 23 de enero 
de 97 renueba S[u] M[ajestad] p[ar]a que se lleve á devido efecto el citado 
articulo de or[denan]za; y siendo los ospitales militares dependientes de forti-
ficaz[ió]n lo son igualmente de los Capitanes g[ene]rales, y Directores de las 
Provincias, como previene el articulo 10 del tratado 1º tit[ulo] 8 tomo 4º de la 
referidas or[denan]zas, encargando se lleva á devido efecto; lo que hago á 
V[uestra] e[xcelencia] presente para que se sirva representarlo a la Superiori-
dad, y no se note falta en el cumplimiento de mi obligaz[ió]n.

Dios Gu[ard]e a V[uestra] e[xcelencia] m[ucho]s a[ño]s. San Sevast[iá]n 11 
de enero de 1799.

Ex[celentísi]mo s[eñ]or

[Firmado] Fermin de Rueda

Ex[celentísi]mo S[eño]r Marqués Blondel

Documento n. 1

1669 septiembre 18

Consulta del Consejo de Guerra sobre los recursos necesarios para ter-
minar y perfeccionar las fortificaciones de Guipúzcoa.

AGS. G. A., legajo 2195

Haviendose pedido a Don Balth[asa]r Pantoxa notiçia del coste que tendra 
en Vellon el acavar y poner en perfecçion las fortificaçiones de los Presidios 
de Guipuzcoa, remite con la carta inclusa de 26 del passado las Plantas de 
Fuenterravia, San Sevastian y Puerto de los Passajes con declaraçion de 
todas las obras que en cada parte son menester hazer y relaçiones ajustadas 
a lo precisso del coste que tendran por las quales pareze que para lo que ay 
que executar en fuenteravia son menester 211.891 escudos de vellon, y en 
S[a]n Sebastian y Puerto de los Passajes, 100.205 escu[do]s de la misma 
moneda que ambas partidas suman 312.098 E[scudo]s de vellon sin que en 
esto benga considerado el gasto de madera para andamios, Puentes lebadi-
zos y rastrillos por no poderse ajustar y diçe Don Balthasar esta reduçida la 
quenta a lo menos que puede ser y que si pareçiere la suma grande se podra 
considerar lo que se deve travajar primero y preferir a lo demas y haçer la 

prov[isi]on de dinero a este respecto, aunque es de sentir que se concluyan 
todas las fortificaçiones deliniadas en las Plantas para que aquellas Plazas 
esten en perfecta defenssa, y con esta ocassion buelbo a deçir que el Castillo 
de la Mota amenaça total ruyna sino se repara antes de entrar las aguas, que 
los soldados pereçen de desnudez, y falta de quarteles en que recoxerse y 
camas en que curarse.

El Consejo, haviendo visto esta carta y reconoçido las Plantas y relaçiones 
que la acompañan, deve representar a V[uestra] M[a]g[esta]d, que aunque 
considera que fuera muy bueno poner aquellas Plazas en la forma que se 
deuestra por ellas, reconoçe tambien que no cave en la posibilidad de la 
Real Hazienda el obrar y proveher todo lo que se propone y por esto se con-
tentara el Consejo con que por ahora se reparase el Castillo de la Mota, se 
perfecçionase el fuerte de Santa Isabel de los Passages, y obrase en Fuen-
terravia aquello que fuese inescusable como V[uestra] M[a]g[esta]d lo tiene 
resuelto y mandado que para este fin, se provean Cantidades limitadas de 
que tiene relaçion el Pres[sidente] de Hazienda, sin que ni por el conoçimien-
to de que cada dia de dilaçion obligará a mayor gasto, de que se a hido y ba 
passando el tiempo mejor para travajar por la razon del verano y continuaçion 
de la Paz, y de que el fuerte de Santa Ysabel se puede perfiçionar con poca 
cantidad, se haya podido conseguir la remission de cossa alguna, todo lo 
qual pone el Consejo en la notiçia de V[uestra] M[a]g[esta]d para que se sirva 
mandar conssiderar la materia, y si convendra que se abandonen aquellas 
Plazas y se deje executar la ruyna que amenaça el Castillo de la Mota por no 
remitir la partida que se ha pedido para su reparo, y se propuso a V[uestra] 
M[a]g[esta]d ultimamente en consulta de 28 de Agosto en que tambien se 
represento a V[uestra] M[a]g[esta]d de nuevo lo se se ofreçio quanto a la pro-
vision de medios para quarteles, camas y vestidos de los soldados, a que el 
Consejo se remite en estos puntos sin tener que añadir sino que sera muy del 
Serviçio de V[uestra] M[a]g[esta]d que en todos se tome prompta resoluçion 
y que se siga a ella la execuçion puntual a quenta la neçesidad de uno y otro

V[uestra] M[a]g[esta]d mandara lo que fuere servido

A 18 de Sept[iembr]e de 1669.


