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N. 107c
Plano, perfil y elebacion del Ospital Real que se halla en la Ciudad de 
Fuenterrav[i]a por el que se manifiesta su actual estado... / J[ose]ph 
Prieto de la Quintana. — Fuenterravia, 20 de julio de 1797. - 3 plantas, 
1 sección y 1 vista en 1 h. : ms., col. ; 31,1 x 41 cm. - Escala [ca. 1:158]. 
30 varas castellanas [=15,6 cm]. - Con carta de Fermín de Rueda al Mar-
qués Blondel de Drouhot. San Sebastián, 13 de agosto de 1797. Incluye 
cálculo de las obras de realización de reparaciones en la casa fuerte de 
Fuenterrabía y otras obras. 1798. AGS. Secretaría de Guerra, Legajo, 
05888. 
Signatura: AGS, MPD, 16, 217.

El documento cartográfico incorpora en una hoja tres planos, correspondi-
entes a cada una de las plantas del “Ospital Real” de Fuenterrabia, además 
de una sección longitudinal y una vista de uno de sus lados menores.

Su autor, José Prieto de la Quintana, era un ayudante de ingeniero que fue 
destinado a Gipuzkoa en agosto de 1895. En julio de 1897 firma el presente 
plano y en 1898 estaba todavía por la zona ocupándose del hospital de San 
Sebastian. Llegó a ser mariscal de campo al final de su carrera teniendo 
bajo su responsabilidad una subinspección del cuerpo de ingenieros mili-
tares.

El denominado Hospital Real no hemos podido localizarlo en cartografía del 
siglo XVIII, por lo que no podemos determinar ni su situación en el interior 
del recinto de la ciudad ni su identificación con algún edificio actualmente 
existente.

Del análisis del documento se deduce que era un edificio formado por dos 
cuerpos. El cuerpo principal constaba de tres plantas y cubierta con tejado 
a dos aguas con faldones. El cuerpo menor disponía únicamente de planta 
baja, no siendo esta rectangular  sino que uno de sus lados menores era 
mayor que el otro. 

La ejecución del documento se debe a la necesidad de proceder a su rep-
aración, en tanto en cuanto recibió el impacto de un poryectil que dañó su 
cimentción, produciendo diversas grietas. Por la fecha de confección del 
documento (1797) es probable que el impacto mencionado correspondiera 
a la Guerra de la Convención (1793-1795) en la que Fuenterrabía sufrió un 
duro castigo por parte del Ejército francés. 

La transcripción de la leyenda es la siguiente:

Plano,	perfil	y	elebacion	del	Ospital	Real	que	se	halla	en	la	Ciudad	de	Fuen-
terrav[i]a	por	el	que	se	manifiesta	su	actual	estado,	y	ruina	que	amenaza	
la Pared de su frente, motibado por haverse introducido, y rebentado en 
el cimiento o punto S. una bomba, haciendola quartear por varias partes, 
como	se	manifiesta	en	sus	vistas




