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N. 56

Ydea de un Plan del Edificio, que es de los Religiosos de S[a]n Telmo, y 
piden su reintegro en la forma, y por las razones, que aqui se demues-
tran serles todo necesario absolutam[en]te.    Sin escala.    1798 abril 30.    
1 plano : ms.    Incorporado entre hojas escritas sobre el tema del título 
del documento cartográfico.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. D XXXVIII 106. G. M., leg. 6570.

 El documento cartográfico es un pequeño bosquejo, realizado a tinta, que 
sirvió para ilustrar un escrito (documento n. 1) redactado por la Comunidad 
de Dominicos del Convento de San Telmo de la Ciudad de San Sebastián. 
En el pequeño plano plasmaron la parte oriental del Convento que estaba 
siendo utilizada como Hospital Militar y la adjudicada a los monjes. Al pare-
cer, el documento donde se inserta el plano se trata de una copia, ya que no 
aparece firmado.

Tal documento, fechado el 30 de abril de 1798, acompañaba a una carta de la 
Marquesa viuda de Mortara (documento n. 2) de fecha 21 de mayo, que tam-
bién incluía un texto impreso (documento n. 3) firmado por el médico Vicente 
Lardizábal , con fecha de mayo de 1797, sobre la validez de las opiniones 
vertidas por dos médicos del hospital civil desfavorables a que al mismo pu-
diera trasladarse también el Hospital Militar.

Los religiosos se quejaban en el escrito de los inconvenientes derivados de 
compartir su edificio con el Hospital Militar, aduciendo la escasa separación 
-sólo un tabique- con el mismo, la privación de elementos tan importantes 
como el aljibe y tres pequeñas huertas; protestaban por no poder utilizar la 
"puerta de Carros" para introducir las provisiones y por la falta de ambiente 
de recogimiento causada por la presencia constante de personas de ambos 
sexos y de las canciones libres de la soldadesca.

Aducen la necesidad de "oficinas", tales como la biblioteca, enfermería, la-
vandería, oratorio, rasura, celda Prioral, etc., pretendiendo, en primer lugar, 
demostrar a lo largo del escrito cómo sin disponer de los "Primeros dormito-
rios del convento" -ocupados por el Hospital- sería imposible instalarlas y, en 
segundo lugar que, en caso de hacerlo, en algún paraje sería posible instalar 
los aposentos de los legos y sus familiares, pero no restaría espacio alguno 
para la Comunidad de Religiosos.

En el escrito se calcula que las 8 "oficinas" ocuparían el espacio de quince 
celdas, habiendo espacio en los dos pisos de segundos dormitorios para 
catorce. Se argumenta igualmente la necesidad de 34 celdas: 24 para los 
monjes que obligatoriamente debía de tener el Convento, 5 para los legos, 
3 para huéspedes y 2 para los muchachos ayudantes de sacristía y cocina. 
Confiesan, bien es cierto, que no había en ese momento tantos religiosos 
como los aducidos para el cálculo, pero que sí los hubo en otros tiempos, 
culpando de su menor número a la "extraccion de religiosos, que por orden 
del Rey... se hace para las Misiones de sus dilatadas Yndias". Rechazan para 
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su instalación el que denominan "Tercer tramo", ya que resulta inaceptable en 
su mitad por hallarse fuera del "circo claustral" y ser lugar malsano. La parte 
habitable sólo lo podría ser -y en malas condiciones- por legos y familiares, 
no resultando lugar alguno ni para los 27 sacerdotes y huéspedes previstos, 
ni siquiera para los 16 sacerdotes que en ese momento constituían la comu-
nidad, más tres celdas destinadas para huéspedes.

En suma, prescindiendo de la planta baja donde se encontraba el refectorio, 
cocinas, etc., reclaman los "primeros dormitorios" (ala norte, constituida por 
bajo y tres pisos) para instalar 27 celdas; las 8 "oficinas" ocuparían los "se-
gundos dormitorios" (ala oeste, constituida por bajo y dos pisos). Los legos y 
familiares ocuparían 7 celdas en los "terceros dormitorios" (ala sur, constitu-
ida por bajo y dos pisos). Al problema se sumaría el hecho de que gran parte 
de los muros que delimitaban las celdas habían sido suprimidos, con lo que 
era preciso plantearse de alguna forma su reconstrucción.

El plano y escrito mencionados acompañaban a la carta de la Marquesa vi-
uda de Mortara  dirigida al Ministro de Hacienda de la Plaza D. Juan Manuel 
Álvarez. En la misma, da cuenta cómo, tras haber realizado importantes rep-
araciones en la casa principal del mayorazgo por valor de 157.189 reales, 
fue preciso gastar 62.000 más en el arreglo de los destrozos realizados por 
las tropas francesas durante la ocupación de la Ciudad. En segundo lugar 
recuerda la obligación impuesta a los Patronos del Monasterio por el fun-
dador, que lo fue D. Alonso de Idiaquez, de velar por el mismo, finalizando 
pidiendo al Ministro "... incline el R[ea]l animo á que se digne liberar el referi-
do Combento de q[u]e coloque en el d[ic]ho Hospital Militar, pues no es facil 
de creer q[u]e p[ar]a este dexe de haber en S[a]n Sebastian, otro paraje mas 
aproposito, ni a nadie se le podra persuadir p[o]r mui estrecho q[u]e sea el 
recinto de aquella Ciudad".

El tercer documento es un impreso de 8 páginas, titulado "Reflexiones sobre 
el informe, presentado a la Ciudad de San Sebastian por sus medicos, y Ciru-
jano Titulares en asunto de Hospitales". De acuerdo con el título del opúscu-
lo, se trataría de rebatir el informe  realizado por los médicos y cirujano del 
hospital público a instancia del Ayuntamiento sobre la conveniencia o no de 
trasladar el Hospital Militar al edificio del Hospital Público.  Las "reflexiones" 
están redactas en forma epistolar, articulándose en 23 puntos o capítulos, 
firmados por el médico D. Vicente Lardizabal.

El propio médico firmante se reconoce menos docto que sus colegas, de los 

que discrepa, pero afirma que es mejor conocedor del clima de la Ciudad, 
puesto que aquéllos no llevan más de dos años en la población.

En primer lugar, será rebatida la insalubridad del antiguo colegio de los Je-
suitas, convertido en Hospital civil. El mencionado edificio radicaba entre la 
plazuela de Sto. Domingo, la calle de la Trinidad, una callejuela que bordeaba 
Sta. María y el monte. Fue erigido entre 1627 y 1671 en los solares dejados 
por cuatro casas propiedad de Miguel de Aguirre y en los de otras dos pert-
enecientes a los Oquendo, sus patronos -Antonio y María de Lazcano-. De 
buena fábrica, llamaban la atención su Iglesia de la Concepción de Nuestra 
Señora, la sacristía y la galería sobre el techado de la casa. Se distinguía por 
su actividad litúrgica y pedagógica, centrada esta última en escuela primaria, 
catequesis, cátedras de moral y latinidad.

Tras la expulsión de los Jesuitas de España en 1767, el Hospital Civil, sito en 
la Casa de la Misericordia del barrio de S. Martín, se trasladó al edificio de 
cuatro pisos, encajonado en un desmonte de Urgull, que había formado parte 
del Colegio de los Jesuitas. Tenía capacidad para unas 80 camas. También 
la citada Casa de la Misericordia fue desplazada en 1794 a la residencia 
adyacente, de dos pisos e igualmente antigua propiedad de la Compañía de 
Jesús, con motivo de la Guerra de la Convención (1793-95). 

La falta de espacio aducida por los facultativos del Hospital Civil la rebate el 
Dr. Lardizabal afirmando que los ingenieros militares serían capaces de re-
alizar la distribución de las camas de forma que entraran convenientemente 
las necesarias.

Pero la principal razón que exponían los facultativos del hospital civil era su 
falta de ventilación. En una larga disertación, D. Vicente Lardizabal afirmaba 
que prácticamente toda la Ciudad estaba perfectamente ventilada y que un 
exceso de ésta podría ser perjudicial, tanto para los enfermos como para la 
Ciudad, ya que los "efluvios" malignos podrían ser expandidos por el viento. 
Tras un análisis de los mismos, llega a la conclusión que el único viento que 
podría transportar hacia la población los "efluvios contagiosos" del Hospital 
era el de componente norte y la llegada de los vientos de la citada compo-
nente estaba dificultada por la protección del monte Urgull. Afirmaba que el 
emplazamiento del Hospital Militar de San Telmo era más peligrosa, en tanto 
en cuanto el viento Noreste podría expandir las infecciones, las cuales, en 
condiciones normales eran poco numerosas en relación con el número total 
de enfermos.
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El segundo edificio revisado y sobre el que los médicos y cirujano del hos-
pital público también exponían su opinión, es el extramural de la antigua 
Misericordia -convertida en cuartel- del que afirma que "no se oyó una queja 
contra su situacion: Los enfermos se curaban tambien, como en el mejor de 
los Hospitales", rebatiendo los motivos de insalubridad y de alta mortalidad 
de los enfermos que los médicos civiles le imputaban.

* * *

Documento n. 1

1798 abril 30. San Sebastián.

Plano de parte del Convento Dominico de San Telmo y reflexiones de la 
Comunidad de Religiosos referentes a la necesidad de que el Hospital 
Militar de San Sebastián sea trasladado a otro edificio.

AGS. G. M. legajo 6570.

Ydea de un Plan del Edificio, que es de los Religiosos de S[a]n Telmo, y 
piden su reintegro en la forma, y por las razones, que aqui se demuestran 
serles todo necesario absolutam[en]te.

De esto se sigue que quitandonos toda la mejor porcion, nos dejan con la 
que és vaja, y mira hacia el Norte á rasa mar Enfrente de los Enfermos, sin 
luz, ni mas bentilacion que la que respiran los apestados quedando Hospital 
y Conbeto la pieza de los tres angulos, como se ve, con sola la division de 
un tabique que dijeron hacian entre el primero y segundo tramo donde en 
este plan empieza el campo obscuro señalado con esta X.

Se sigue tambien, que de un golpe nos dejan sin el famoso Algibe donde te-

niamos agua escelente para todo tiempo sin comprarla como haora. Se sigue 
que nos toman las tres huertecillas, que nos daban hortaliza, sin comprarla, 
como haora. Se sigue que nos dejan sin la puerta que llamamos de Carros 
por donde deben entrar las probisiones de vino, agua, aceite y comestibles 
diarios de la plaza y otros menesteres, precisandonos en d[ic]ha hipotesis, 
á introducirla por personas de ambos sexos, por el Claustro, dedicado para 
funciones sagradas. Se siguen grabisimos incombenientes, que para ebitar-
los seria preciso que los Religiosos vibiesen con las ventanas cerradas para 
no oir las canciones libres de los soldados, y para no ver objectos de especie 
bien opuesta á su regular obserbancia que á cada paso entra alli aora por la 
puerta de Carros, junto a nuestra cocina, y debajo de las mismas celdas ó 
oficinas, como se ve en el plan. Debajo de las mismas Celdas dije...

¿Pero én donde se han de fabricar las Celdas si ha de haber oficinas? Las 
oficinas son necesarias absolutam[en]te en un Combento, para que una Ven-
erable Comunidad viba con religion. Estas oficinas son ocho (sin contar la 
Cocina, Bodega, y Refectorio) y boy á demostrar que quitandonos los primer-
os dormitorios del Combento, no caben en el restane util, las referidas ocho 
oficinas. Demostrada esta proposicion, pasaré á demostrar que construidas 
las ocho oficinas en sitios proporcionados á cada fin respectivo, se podian 
colocar nuestros legos, y familiares solamente; y faltan sitios proporcionados, 
(y no proporcionados) a la Santa Comunidad de Sacerdotes, que hoy existen, 
y para los otros mas que deben existir, faltarán, digo 23 ó 24 Celdas, y algo 
mas. Paso á aprobarlo con la brebedad posible, y empiezo por la

1ª Proposicion

La 1ª oficina absolutam[en]te necesaria á esta Comunidad, que profesó in-
struirse para la doctrina y predicacion, es la Libreria, que ocupaba el sitio de 
tres celdas. La 2ª es el Deposito, y Archibo, que ocupaba el sitio de una Cel-
da. La 3ª es la Ropería, en sitio de una Celda. La 4ª es la Rasura en sitio de 
una Celda. La 5ª es la Celda Prioral donde suelen hospedarse los ex[celentí-
si]mos y R[everendísi]mos Generales y R[everen]dos Probinciales quando 
vienen a la S[an]ta Visita: támbien Yl[ustrísi]mos Obispos y otras personas 
de distincion se han hospedado alli, por eso ocupaba el sitio de casi tres cel-
das. La 7ª es la enfermería, que habia de ocupar el sitio de tres celdas, para 
estar decente. La 8ª es el Oratorio, donde deben retirarse a orar, y decir misa 
los Combalecientes, y enfermos de Vegez, y debilidad. Esta y ocho oficinas 
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deben ocupar como hemos visto el sitio de quince Celdas. Busquemos sitios 
para ellas.

La porcion menos mala que queda en la hipotesis referida, es la de los se-
gundos dormitorios del Combento (es decir la del dormitorio vajo en este 
tramo) en los dos dormitorios alto, y vajo de esos segundos, no habia mas 
que catorce sitios de Celdas, las que hoy estan destruidas; es decir que habia 
sitio en cada uno de los dos dormitorios, y multiplicando siete por doce pasos 
que tenia cada Celda, resulta que heran 84 pasos los sitios de d[ic]has siete 
Celdas: pues los 20 pasos que tiene mas todo el largo del patio de banda, a 
banda, los come la escalera. Con esta quenta, se ebidencia el medio de esta 
demostracion, esto és, que heran catorce las Celdas (oy sitios de ellas), y 
habiendo de haber quince sitios para las ocho oficinas como se vio arriba, es 
consequencia ebidente esta mi 1ª proposicion, que quitandonos los primeros 
dormitorios del Combento, no caben en el restante util, las referidas ocho 
oficinas, esto asi puesto paso á la

2ª Proposicion

Este Combento de S[a]n Telmo tiene contrahidas dos obligaciones, una 
despues de otra, à cerca del numero de Religiosos, y dejando aparte la segun-
da por ser ocioso hablar de esta hasta que se nos entregue todo el Combento 
tan habilitado como estaba haora hace siete años, empiezo hablando de la 
primera; Y segun esta es obligado á mantener el Comb[en]to (habiendo copia 
en esta probincia de españa) veinte y quatro sacerdotes con el P[adre] Prior 
y P[adre] Lector, que por ordenanzas de la religion son sugetos de la Carrera 
maior de Sagrada theologia, y regularm[en]te graduados, por consig[uien]te 
debe tener este comb[en]to esas 24 celdas para Sacerdotes; A mas de eso 
ha de haber Religiosos Legos, uno para la Sacristia, otro para cocinero, otro 
para enfermero, otro para Portero, y otro para organista, y cartero, necesi-
tan de cinco Celdas, que con las 24 de arriba son 29 la celdas que debe 
haber. Dos o tres celdas mas ha de haber para huespedes y compañeros 
de probinciales, asi seran 32. Despues de estas se necesitan siquiera dos 
celdas para los dos Muchachos de Sacristia, y otro Ayudante de Cocina, y 
asi suman todas las Celdas que debe haber 34 Celdas, la quales habia, y no 
mas, aora siete años en los dos paños primero y segundo, pero repartidas 
en esos buques las oficinas prals. mientras que no hubiese mas numero de 
Religiosos, pues en este caso se pondrian en otra parte del paño de la Gale-
ria, el qual no nos dán, son pues necesarias 34 Celdas. No obsta el decir que 
haora no hay tantos religiosos; porque si haora no hai tantos antes de ahora 

ha habido aun mas, y suele haber mas ó menos segun la maior, ô menor ex-
traccion de religiosos, que por orden del Rey N[ues]tro S[eñ]or se hace para 
las Misiones de sus dilatadas Yndias, y por otras causas que ninguno puede 
ignorar, pero buelbo al discurso propuesto.

Si se deben construir las ocho oficinas en sitios proporcionados, como se 
deben segun el contesto de la regla; y constituciones que hemos profesado 
ádemas del tratado de Ynstrucciones officialium, que nos ponen despues 
del cuerpo de nuestro derecho, y si deberían construir en los segundos dor-
mitorios como en sitio menos desproporcionado para el fin que se ordenan; 
Y en fin si alli apenas caben ¿Como es posible que encontremos sitio para 
las 34 Celdas que debemos tener existentes para cumplimiento de nuestra 
primera obligacion?... Hay está el tercer tramo, dirá alguno. le respondere al 
tal, que en ese pasage lo mas que puede serbir para habitarlo, es desde la 
puerta de Carros hacia los segundos dormitorios, pero en la suposicion de 
que hablo, no pudiera habitarse lo que resta desde ese punto, hasta el punto 
q[u]e termina el patio hacia el Mar, porque qualquiera prelado medianam[en]
te celoso lo mandaria arrendar por hallarse fuera del circo claustral, mirese 
con atencion el plan figurado, y qualquiera Christiano entendera esta verdad. 
Y si esta razon religiosa no satisface, es preciso que satisfaga el decirle, que 
en estos 40 años de que puede dar noticia esta Comunidad, no ha habitado 
alli ninguno ni lego, ni familiar, por ser sitio mui mal sano. Una y otra razon 
combence, que solo podra serbir para usarse la referida mitad q[u]e cae a la 
parte opuesta del Mar, que es sitio mas angosto, que el otro.

Pero en esa mitad, q[u]e es lo unico que resulta de usual, no es posible que 
puedan habitar mas, que algunos legos, y algunos familiares, dije algunos; 
por que si han de habitar alli todos esos, no podra ser sin mucha incomodidad 
y aun espuestos a corrupcion de salud, esto se ebidencia: lo primero, porque 
quitandonos los primeros dormitorios, nos quitan los lugares Comunes, y 
esta oficina de primera necesidad era preciso hacerla en esa mitad del tramo 
mui proximo a las Celdas de d[ic]hos religiosos legos, y familiares, lo seg[un]
do porque siendo este tramo estrecho, mui humedo, y de mui pocas Celdas, 
y enfrente del ospital, precisam[en]te habian de vibir mui incomodados, y es-
puestos a la corrupcion de Salud; pero aun concediendo q[u]e por su buena 
edad pudieran vibir fuertes, y que se encuntre alli sitio para siete celdas que 
necesitan ¿en donde se colocaran las otras 24 Celdas para los Sacerdotes? 
en donde las otras dos, ó tres para los huespedes ¿en donde estas 27 Cel-
das? Pero que digo 27... Ni tampoco las 16 que para los que somos actual-
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mente Sacerdotes, y las tres para huespedes, no queda lugar, ni aun para 
una celda siquiera.

A esta demostracion que podran objectar? Dirán acaso algunos que tendran 
celdas los Religiosos sacerdotes si quieren usar para eso de los segundos 
dormitorios; pero mientras que no nos encuentren sitio igual para las ofici-
nas absolutamente necesarias á esta Venerable Comunidad (lo que jamas 
encuentran en la hipotesis repetida) asi se seguira con ebidencia, que con-
struidas las mencionadas ocho oficinas en aquellos segundos dormitorios 
aunque se pudieran colocar nuestros legos y familiares con los peligros ya 
insinuados, faltarán à la Santa Comunidad de Sacerdotes, que hoy existen, 
y à los otros mas, que deben existir aqui, 23 ó 24 Celdas de menos Que es 
la segun]da Proposicion que ofreci probar.

S[a]n Sebastián à 30 de Abril de 1798

* * *

Documento n. 2

1798 mayo 21. Madrid.

Carta de la Marquesa viuda de Mortara en nombre de su hijo, patro-
no del Monasterio de San Telmo, adjuntando plano, reflexiones de los 
monjes e impreso presentado a la Ciudad de San Sebastián sobre el 
asunto del Hospital militar firmado por el médico D. Vicente Lardizábal.

AGS. G. M. Legajo 6570.

Ex[celentísi]mo S[eñ]or

Mui S[eñ]or mio: Me tomo la confianza de molestar á V[uestra] E[xcelencia] 
pasando á sus manos el adjunto Impreso, relativo al proyectado establec-
im[ien]to de Hospital Militar en la Ciudad de S[a]n Sebastian, y un Plan del 
Combento de S[a]n Thelmo, orden de Predicadores donde pretende colo-
carse, y de q[u]e es Patrono el Marques de Mortara mi hijo, de quien tengo 

plenos Poderes, con amplias facultades.

Si el asunto recayese s[ob]re otra finca, aunq[u]e fuese la mas preciosa é in-
teresante del Mayorazgo á q[u]e esta unido d[ic]ho Patronato, permaneceria 
pasiva, como lo he estado sin pretender la menor recompensa de las consid-
erables perdidas q[u]e ocasiono la entrada de los Franceses en aquella Ciu-
dad, haciendo Quartel p[ar]a su  tropa la Casa pr[incip]al de d[ic]ho Mayora-
zgo, q[u]e acababa de reedificarse, y havia tenido de costo 157.189 r[eale]s 
y la dejaron á su retirada tan destruida, q[u]e ha sido forzoso gastar otros 62 
[mil] para su reparo; pero como no puedo obrar con igual libertad en orden al 
citado Patronato, desentendiendome absolutam[en]te de la obligac[io]n q[u]e 
incumbe al posehedor del Mayorazgo, segun la q[ua]l con particular y mui es-
trecho encargo le impuso el fundador d[o]n Alonso de Idiaquez, Secretario de 
los Consejos de Estado y Guerra del S[eñ]or Emperador y Rey Carlos 5º q[u]
e acompañó á S[u] M[ajestad] y en todas las jornadas de Alemania, y fallecio 
en su servicio gloriosam[en]te en la Guerra contra los Hereges Luteranos, 
muerto á manos de estos, me ha parecido p[o]r obsequio á la gloriosa memo-
ria de tan grande Heroe, conserbador en la fundac[ió]n de d[ic]ho combento, 
en cuya fabrica y dotacion expendio gruesos caudales, á lo q[u]e previno 
en ella, y á la estimac[ió]n q[u]e me merece su comunidad p[o]r la  religiosa 
observancia de su instituto, no dejar de recomendar á V[uestra] E[xcelencia] 
el q[u]e si tuviesen algun merito las reflexiones q[u]e comprende el adjunto 
Impreso, y las q[u]e sigen á el Plan, las haga presentes á S[u] M[ajestad] é 
incline el R[ea]l animo á que se digne liberar el referido Combento de q[u]
e coloque en el d[ic]ho Hospital Militar, pues no es facil de creer q[u]e p[ar]
a este dexe de haber en S[a]n Sebastian, otro paraje mas aproposito, ni á 
nadie sele podra persuadir p[o]r mui estrecho q[u]e sea el recinto de aquella 
Ciudad.

Espero merecer de V[uestra] E[xcelencia] este fabor, como el q[u]e dispense 
mi molesta confianza.

Nues[tr]o S[eñor] gu[ard]e la vida de V[uestra] E[xcelencia] m[uchos] a[ños] 
como deseo. Madrid 21 de mayo de 1798.

Ex[celentísi]mo  s[eñ]or 

B[esa] L[a] M[ano] de v[uestra] e[xcelencia] su mas afecta servidora S[eño]ra 
Marqesa de Mortara biuda.

Ex[celentísi]mo S[eñ]or D[o]n Juan Manuel Albarez.
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Documento n. 3

REFLEXIONES SOBRE EL INFORME, PRESENTADO A LA CIUDAD de 
San Sebastian por sus medicos, y Cirujano Titulares en asunto de Hos-
pitales / Escritas en estilo Epistolar por el Doctor Don Vicente Lardiza-
bal. -- [s. l. : s. n.], [1797?]. -- VIII p. ; 19 cm. -- Impreso.

AGS. G. M. legajo 6570.

REFLEXIONES SOBRE EL INFORME, PRESENTADO A LA CIUDAD de San 
Sebastian por sus medicos, y Cirujano Titulares en asunto de Hospitales. Es-
critas en estilo Epistolár por el Doctor Don Vicente Lardizabal.

Muy Señor Mio:

Num. 1. Muy cara me vende V. la fineza de franquearme aunque por tiempo 
limitado el escrito, que los Señores Medicos, y Cirujano de ésta Ciudad han 
producido en asumpto de Hospitales pues en recompensa pide V. exponga 
mi parecer sobre el merito de ésta produccion. Pero ya, que V. quiere ser 
obedecido sin escusa, procuraré complacer á V. debiendo ser de su quenta, 
y no de la mia los defectos, que contenga mi critica.

2. Los mismos Facultativos explican en el Exordio de su dictamen las causas, 
que le han motivado, á saber: los vivos deseos del Señor Ministro principal de 
Hacienta en ésta Ciudad, de poner en execucion las piadosas intenciones de 
S. M. en el reintegro de los Reverendos Padres Dominicos en su Convento, 
conciliando éste tan justo objeto con la mayor comodidad y alivio de los Sol-
dados enfermos.

3. Me reconozco muy inferior á éstos Señores en ciencia, erudicion, y litera-
tura moderna, de la que yo solo tengo una leve tintura; mas ésta inferioridad 
en los concimientos modernos se compensa con la ventaja que les puedo 
hacer en otro genero de nociones, mas esenciales para el punto, que se ven-
tila, quales son las observaciones Methereologicas, y Phisico Medicas, ref-
erentes á éste Clima, adquiridas desde el año de 1767 poco mas, ó menos, 
quando ellos solo cuentan dos años de residencia en ésta Ciudad; fuera de 
no serme extrañas las Maximas, y Reglas generales, que versan sobre la 
Policia, y Govierno de Hospitales, bebidas en buenas Fuentes.

4. Se detienen no poco los Consultados, examinando lo material del edificio, 

que sirvió de Colegio á los Jesuitas, y hoy de Hospital á la Ciudad, midiendo 
su espacio en Longitud, y Latitud, y nivelando la altura, y elevacion de sus 
Pisos, y Estancias con respecto al monte, y casas contiguas, para deducir 
de todo el conjunto de éstas operaciones lo insuficiente, y nocivo de él para 
los fines propuestos; pero devieran considerar dichos Señores, que el Rey 
tiene en ésta Plaza un Director de Ingenieros con sus Subalternos, á cuya in-
speccion corresponde éste genero de especulaciones, y que tal vez hallarán 
por las Reglas de su Arte medios, para acomodar 100 Camas en un espacio, 
en el qual, los que no entienden de Mathematicas, apenas sabrán colocar 
50. Tampoco faltó quien quiso dudar, que el Arca de Noe pudiese contener 
tanto numero de vivientes, quantos se relacionan en el Sagrado Testo; pero 
un Author, no Catholico, sino Protestante, segun se lee en las memorias de 
Leypsik, provó en una Disertacion, que cabían todos holgadamente.

5. El fundamento principal, en que los referidos Facultativos pretenden zanjar 
la basa de su opinion, es la falta de ventilacion en el espresado Edificio; y 
aqui es tambien, donde yo pienso detenerme, combatiendola por contraposi-
cion de razones á las que ellos exponen. Mas, antes de embarcarnos en la 
question, se há de tener presente, que el Hospital, que antes existía fuera 
de la Ciudad, se trasladó á dicho Colegio por los años de 1770 poco mas, ó 
menos. Pregunto ahora: La Ciudad no pediría informe á sus Medicos sobre 
lo saludable ó enfermizo del Colegio, antes de determinarse á la translacion? 
Si se dice, que no, es imponer una Nota á su Ayuntamiento. Si se responde 
afirmativamente, serían los Medicos consultados entonces, menos inteligen-
tes, que los actuales, puesto que no conocieron lo que éstos han advertido 
ahora; ó se les ha de imputar, que lo hicieron por su propia conveniencia, lo 
qual á la verdad toca en la raya de un juicio menos prudente. Y, si entonces 
se reputó por sano el Edificio, y sus estancias: Qué causas nuevas havrán 
ocurrido posteriormente, para haverse alterado tanto su Constitucion, y su 
temperamento? Que quexas se han oído en el Pueblo contra aquel estab-
lecimiento? Que infeccion, que contagio, formado en él, ha cundido en los 
Havitantes? Ninguno por cierto.

6. Aqui viene al caso lo que Mezeray refiere en su Historia de Francia, tratan-
do del suplicio de Marillac, Chanciller, é Intendente del Exercito. Presentar-
onse al Cardenal Ministro Richelieu los Jueces, que lo sentenciaron, y S. E. 
les dijo: es preciso que Dios asista con luces particulares á los Jueces, pues 
han hallado delitos, donde otros se figuraban inocencias. Assi podemos tam-
bien decir, que los Medicos actuales de la Ciudad posehen luces superiores 
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á las de sus Predecesores pues  hallan vicios, y defectos en un Edificio, que 
ellos reputaron inocente.

7. Ni vale el recurso, de que el numero de enfermos en aquella Epoca era 
muy limitado respecto del de ahora, y que no se trataba entonces, de aumen-
tarle, agregando el de los Militares, porque, fuera de que no tenemos pre-
sentes las Listas, ni las Necrologias de aquellos tiempos, debemos caminar 
baxo el concepto, de que el Ayuntamiento no dejaría de tomar en consider-
accion ésta circunstacia, y proveher á la contiengecia, de poderse aumentar 
la multitud de enfermos en lo sucessivo.  A demás obra aqui la misma Regla, 
que los Consultados establecen en su informe, hablando de los Cementerios, 
diciendo, que los Hospitales son siempre mas peligrosos para la infeccion, 
que aquellos, pues para éste caso lo mismo hacen 40 enfermos, encerrados 
en una sala, que 100; sin otra diferencia, que la de poder ser mas graduado 
el Contagio en el ultimo, que en el primero y magis, es minus non utriunt 
speciem.

8. Pero concedamos, que el Colegio se haga mas nocivo por el agregado de 
los soldados enfermos, aumentandose la masa de los efluvios contagiosos. 
Con todo puede decirse, sin que sea Paradoxa que será menos transcen-
dental á los habitantes la infeccion, acumulando unos y otros Dolientes en 
un mismo Edificio, y bajo de un solo techo, que estando dispersos en dos. 
La razon es clara, por que es precisa la accion de los vientos, para difundirse 
aquella en el cuerpo de la Ciudad; y además es necesario, que aquella se di-
rija hacia él. Examinemos ahora la calidad, y curso de los vientos mas princi-
pales, ó comunes que reynan entre nosotros. Estos son el Sur, el Sud-Oeste, 
el Norte, y el Nordeste. el Este domina poco. Translademos ahora la consid-
eracion al Colegio. Este está situado á la falda del Montecillo de la mota, que 
le defiende de la accion del Norte, que es el unico viento, que puede descar-
gar en la Ciudad los efluvios contagiosos del Hospital, porque el Sud-O[e]ste 
los dirige hacia la Iglesia, y Huerta de los Padres Dominicos: El Nordeste los 
impele hacia la Iglesia de Santa Maria, y ni en el uno, ni en el otro hai habita-
cion alguna. El Sur los arrebata hacia el Monte: con que venimos á parar en 
que con ninguno de los expresados vientos puede verficarse el contagio.

9. Solo el Nordeste, pasando por el Hospital, que hoy se mantiene en San 
Thelmo, por su direccion es capáz de realizar nuestros temores. Vease pues, 
como, aun en la referida Hipothesis, el Hospital, existente hoy en San Thelmo, 
es mas peligroso para la Ciudad, que el del Colegio. Ya los Medicos consul-
tados, quando se le dió este destino en tiempo del General Caro, expusieron 

esto mismo al Ayuntamiento, fundandose tambien en que, multiplicados los 
focos del contagio, se aumentaba tambien el riesgo, siendo mas conveniente 
minorar el numero de aquellos.

10. Mas para que gastar tanto papel, abultando temores de contagios, que, 
á la verdad, están muy distantes de verificarse? El Contagio solo es temible, 
quando reynan constituciones epidemicas; fuera de este caso rarísima vez 
puede tener lugar. Reduzcamos á Cálculos ésta question. De 100 enfermos, 
que haya en el Hospital Militar, los 50 quando menos serán de Cirugia: Sar-
nosos, y Galicos: (estos antes se emviaban al Hospital de Burgos) Los otros 
50 serán de Medicina. Descartense de éstos los Pleuriticos, Reumaticos, Hi-
dropicos, y otros atacados de diversos afectos, que de ningun modo son 
contagiosos, y vendremos á parar en 10, ó 12, que adolezcan de Fiebres 
putridas, simples, ó malignas, las unicas, que merecen el nombre de conta-
giosas. Y que numero es éste, para contaminar el ayre, y disponerle, á que 
vaya pegando la infeccion en el Pueblo.

11. Ningun Phisico ha dudado, que la ventilacion sea uno de los medios mas 
poderosos, para purificar la Atmosphera; pero las Reglas generales tienen 
siempre sus excepciones. Una excesiva ventilacion suele tener sus incon-
venientes en ciertas Regiones, cuya falta en otras induce grandes estragos. 
Lo cierto es, que en las calidas, y pantanosas es necesaria, y ésta es la ra-
zon, porque en Roma es tan ocasionada á inducir enfermedades la estacion 
Canicular. Donde ésto se vé mas palpablemente, es en el Reyno de Persia. 
En casi toda su dilatada extension apenas soplan los vientos, y en sus havi-
tantes no se conoce la Tos, ni aun saben escupir. Al contrario en Ardivél, 
Pueblo grande y comerciante de aquel Imperio por la razon opuesta son fre-
quentissimas, y mortales las Pleuresías (Viages de Juan estruis).

12. Esta Ciudad, y aun todo el Pais pueden llamarse sin Impropiedad el Patri-
monio de Eolo, Deidad falsa del Gentilisimo, que preside á los vientos, segun 
la Mithiologia, pues continuamente vivimos combatidos de ellos, y si en el 
Verano aprietan algo los calores, son de cortisima duracion por las furiosas 
calernas, ó embates, que se subscitan de improviso, y los destierran. De aqui 
se sigue, que la ventilacion en este clima es mucho menos necesaria, que en 
otros, y las enfermedades, que provienen por falta de ella, rarisimas. Voy á 
probarlo con la expriencia. El barrio de mayor elevacion en ésta Ciudad es, 
sin disputa, el que está frente al Muelle, y es tambien la porcion de Pueblo 
mas sacudida del viento Sur, y Sud-Oeste, mas claro, del Bochorno, y del 
Bendebal; con todo es la parte menos sana de toda la Poblacion. Alli es, 



Cartografía Antigua en el Archivo General de Simancas 

donde siempre han tenido su cuna las Viruelas. Alli, donde mas han reynado 
las Pleuresias, y alli finalmente, donde mayor estrago causaron las Fiebres 
putridas, durante la ultima constitucion Epidemica.

13. Todavia quiero producir otra observacion en apoyo de lo expuesto. La 
Pescaderia existía en otros tiempos en aquella especie de Plazuela, que cae 
frente á la Casa del Marqués de Mortara, desde donde se traslado a la Cal-
le del Poyuelo por la molestia, que con su bulla, y gritería ocasionaban las 
mugeres á los Thenientes Generales, que habitaban en aquel Palacio. El año 
de 92 se trasladó al Callejon, que está tras de la Carnicería. Opusieronse á 
ésta providencia varios Vecinos, y no faltó algun Medico, que los sostenía, 
opinando, que siendo el referido Callejon poco, ó nada ventilado, era temible 
la infeccion por ésta causa. Verificóse sin embargo la mudanza, ó translacion 
de la dicha Pescadería, y en medio de no ser infundados los recelos expues-
tos, por agregarse á la corrupcion del pescado las exalaciones de la Carnic-
ería, ningun perjuicio ha resultado á la salud de los habitántes del Callejon, 
ni al resto de la Ciudad. Estos hechos pruevan concluyentemente, que en 
ésta Ciudad todo está bien ventilado, y de seguida son vanos, y pueriles los 
temores de contagio por falta de ventilacion.

14. Salgamos ahora fuera de los Muros, á exâminar los defectos, y nulidades, 
que los Señores Consultados pretenden imputar á la Casa de Misericordia. 
Ignoro la Epoca fixa, en que se estableció en dicha Casa el Hospital, que 
antes existió en la que hoy habita el Escribano Zabala, contigua á la Parro-
quia de Santa María; Pero se, que se mudó al Colegio por los años de 1769 
ó 1770. sin otro motivo que la mayor comodidad de los Empleados, y me-
jores proporciones; para recoger limosna, sin que para esto se necesite mas 
prueva, que la notoriedad pública. En todo el tiempo, que perseveró alli el 
Hospitál, no se oyó una queja contra su situacion: Los enfermos se curaban 
tambien, como en el mejor de los Hospitáles, y los convalecientes tenían una 
Sala espaciosa en su parte superior, para desahogarse en tiempos lluviosos, 
y una Huerta, para pasearse en los serenos.

15. Es verdad, que tiene un Montecillo, ó Cuesta á su parte Meridional, y un 
Lodazál á la Oriental, como lo dicen los Informantes; pero el monte no impide 
de modo alguno la ventilacion de la Casa, porque ésta está situada en la 
parte de él, que va declinando en forma diagonal desde su mayor eminencia. 
Y, aunque parece á primera vista, que la defiende del viento Sur, éste sopla 
alli tan impetuosamente, como en qualquiera otra parte; sucediendo lo mismo 
con todos los demás, que exercen su furia sobre ella sin obstaculo alguno.

16. El Lodazál, aun que cae casi al nivel del primer piso de dicho Edificio, 
tampoco es capáz, de hacerse menos sano, como quieren dichos Señores, 
por que se forma de Arena, humedecida con las excreciaones urinosas de 
las Requas, que continuamente transitan por allí; y ya seve, que siendo sus 
exalaciones de naturaleza Armoniacal, en pricipios de buena Phisica son 
mas adequadas, para purificar el ayre, que para infeccionarle: Pero ya tam-
bien se removerá luego éste tropiezo con la construccion del nuevo Cami-
no, aumentandose al mismo tiempo su ventilacion, despues de demolidos 
los Arcos, que se hicieron para el Viejo. Y sin nada de ésto; Pregunto: Este 
Monte, y éste Lodazál no existían, quando alli huvo Hospitál? Pues como no 
produgeron los fatales efectos, que ahora temen los Informantes?

17. Con una sola observacion pienso desvanecer los reparos todos, que qui-
eren ponerse sobre la Salubrirdad de aquel sitio. Yendo yo de paseo hacia 
él en una de las tardes de los citados años, me híce encontradizo con Don 
Joseph Ibarróla, Medico de la Ciudad, que volvía despues de hecha la Visita. 
Trabamos conversacion, en cuya serie le pregunté, si durante el tiempo de su 
residencia en éste Pueblo, havia asistído á algun enfermo, atacado de fiebre 
putrida, ó maligna, pues que yo no la hallaba?  Respondióme, que apenas 
havia visto alguno que otro, que adoleciese de ésta casta de Calentura.

18. Que se infiere de ésto? Se infiere, que la Misericordia ha sido, y es un sitio 
muy acomodado para Hospitál. Se deduce, que la complicacion gastrico-pu-
trida es pura invencion respecto de éste País, pues ni la conoció Ibarróla en 
los largos años de su practica, ni la han encontrado otros grandes Medicos 
de aquel tiempo en el curso de la suya. Y á la verdad como es creíble, que 
sean tan comunes los vicios gastricos en un Pueblo, en cuyos havitantes 
apenas se conoce la glotonería, y es el vicio propio solamente de la gente 
vaja la ebriedad?

19. En comprovacion de lo expuesto en el numero 15 producire tambien el 
testimonio del Previtero Don Joseph de Oyanarte, quien tuvo los primeros 
rudimentos de Cirugia en el referido Hospitál de la Misericordia al lado de un 
famoso Cirujano de Apellido Veroiz. Varias veces he oído decir á éste; (oy 
digno Sacerdote) que la Misericordia puede competir con el mejor Hospitál 
en salubridad, y comodidades.

20. Alegan los Informantes en prueva de su asercion, que éste Hospitál fué 
abandonado, durante la ultima guera, por la multitud de enfermos, que se 
morían en él, y que éste hecho afianza incontrastablemente quanto han ex-
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puesto sobre su situacion, poco sana; Pero es muy facil, disolver éste ar-
gumento, dicendo, que la gravedad intrinseca de las enfermedades es, á la 
que debe atribuirse la mortandad, mas bien que a lo local de la situacion. 
Y si no, á que causa sino á aquella imputaremos la grande mortandad; que 
por los mismos tiempos huvo en los Hospitáles de Bastan, y de Burguete, y 
la grandissima, que durante el Invierno del año de 95 se experimentó en el 
de Pamplona? Y no intervinieron algunas otras causas para aquel Cathas-
trophe? Yá se, que se procuran disimular algunas.

21. Si valiese ésta Regla, se seguiría, que no hay sitio mas funesto, y menos 
apto para Hospitál que el actual de San Thelmo, porque es bien notoria, y 
asombrosa la multitud de Franceses, que perecieron en él, durante su es-
tancia en ésta Ciudad, pasando su número de diezmil, segun Cálculos muy 
exâctos, haviendo en un solo dia llegado á ciento y veinte y cinco los que 
murieron. De todo éste complexo de razones resulta una prueva concluy-
ente á favor de la salubridad de uno, y otro sitio, ó Edificio, y su aptitud, para 
colocarse en ellos los Soldados enfermos, segun las piadosas intenciones 
de S. M. y los deseos de su Ministro.

22. Dichos Señores finalizan su informe, haciendo una Salva al Ayuntamien-
to por las acertadas providencias, que va tomando en beneficio de la salud 
pública, amenizando los Paseos con Arboledas, removiendo los escombros, 
y montones de vasura, no menos ingratos á la vista, que displicentes al 
olfato. Yo tambien acompañare en éste obsequio á dichos Señores; pero 
no dejare de hacer presente a S. Sria. que, siendo el Paseo extramural 
tan  conducente para los enfermos convalecientes en tiempos secos, no es 
menos necesario para los mismos el de los Claustros de San Thelmo en los 
lluviosos, y humedos; pues el de la Plaza es menos acomodado por ser bul-
licioso; cuya consideracion hace mas necesaria su libertad proporcionando 
otros sitios, para colocar los enfermos Militares, que le ocupan.

23. He procurado cimentar las pruevas de mi impugnacion mas en hechos, 
que en raciocinios, en quanto han permitido la brevedad, y las estrechas 
margenes de una Carta. Si mereciere la aprovacion de V. será completa 
mi satisfaccion; quando no havre acreditado mi voluntad para servirle. Dios 
guarde á V. muchos años San Sebastian Mayo de 1797

B. L. M. de V. Su mas seguro servidor

Don Vicente de Lardizabal


