La epidemia de peste de Pamplona
de los años 1599 y 1600
JESUS RAMOS MARTINEZ
CRONICA DE LA ENFERMEDAD DE PESTE QUE ACONTECIÓ EN
PAMPLONA EN EL A Ñ O DE 1599:

L

a epidemia de peste que a continuación vamos a tratar ha inspirado el trabajo de
diferentes autores. Tomando una amplia extensión de la geografía que fue
afectada por la misma existe una seria obra de Bartolomé Bennassar publicada en
París en 1969. En relación con la peste en Navarra encontramos una aportación de
Florencio Idoate en «Rincones de la historia de Navarra» y un trabajo de Esteban
Orta en «Príncipe de Viana». Por último centrándose en lo que sucedió en Pamplona
tenemos las publicaciones de J. Viñes, I. Balaztena y J. Arazuri; las dos primeras
tomando como fuente documental la singular obra de Martín de Senosiain y la tercera
usando esta misma fuente e información de las libranzas y actas del municipio.
Pocas posibilidades, por lo general, se ofrecen al investigador de encontrar un
testimonio histórico como el manuscrito de Martín de Senosiain. Este hombre contaba
en 1599 con 32 años y durante este tiempo ocupaba el cargo de secretario del
Ayuntamiento de Pamplona. La labor que como ministro del Ayuntamiento desempeñó durante el período pestilencial fue larga y minuciosa. La dedicación del
Ayuntamiento a defender a sus habitantes de la peste y sus efectos fue importante.
La obra de Martín de Senosiain, guardaba en el Archivo Municipal bajo el nombre
de «Libro de la Peste», viene a recoger gran parte de las disposiciones adoptadas
contra la epidemia. Está redactada al término de la misma, y como puede deducirse
de su lectura, con propósito de que en el futuro se conociera lo acontencido en
Pamplona y se dispusiera de una experiencia para combatir del mejor modo una
futurible epidemia de peste.
La actitud del secreario Senosiain nos ha legado un documento de gran valor. Esta
información junto a la bibliografía y otros datos existentes en el Archivo Municipal
nos permiten construir con alguna certeza lo sucedido en Pamplona en aquellos
últimos meses del siglo XVI.

El comienzo de la epidemia
La epidemia que nos ocupa tuvo su inicio en la Costa Cantábrica: en Santander,
en Diciembre de 1596 \ y se relacionó con la llegada al puerto de Santander del navio
Rodamundo procedente de Flandes. En los meses siguientes comenzará su extensión
por territorio peninsular alcanzando lugares de la Costa Vasca, Castilla, Asturias,
Galicia, Portugal y otros lugares *.
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Desde el principio de la epidemia el Ayuntamiento va a tomar prevenciones para
reguardecerse de ella. En Enero de 1597 acuerda enviar a gente de su confianza: el
doctor Lesaca y el secretario Senosiain a tomar nota del curso de la enfermedad en la
Costa Cantábrica 3 . En 1597 se hace procesión con el patrón de la ciudad San Fermín
en un intento de conjurar la epidemia 4. La ciudad se guarda de los lugares de los que
va recibiendo noticias de estar apestados impidiendo la entrada de personas provenientes de aquellas zonas e impidiendo el paso de las mercancías que no se acompañen
de testimonio de salud de su lugar de origen. En Septiembre ante el avance occidental
del frente epidémico, que alcanza a San Sebastián y Pasajes, se acuerda poner guardas
perpetuas en las tres puertas, de las seis que posee el recinto amurallado de Pamplona,
que permanecen abiertas: la del Abrevador, la de San Nicolás y la de la Taconera. Y
además se nombran dos guardias para que anden a caballo con arcabuces o lanzas
impidiendo que se detengan en Pamplona pobres u otras personas sospechosas de
traer contagio 3 . Al mismo tiempo se acuerda habilitar la casa del matadero viejo
para que puedan abastecerse de pan, vino, fruta, cebada y lo demás necesario para
poder continuar su camino los viandantes a los que no se les permita su entrada en
la ciudad. Las guardias son llevadas a cabo por vecinos de la ciudad en calidad de
jefes o de ayudantes, según su condición social. Con el fin de que la barrera sanitaria
dispuesta no dificulte en exceso el abastecimiento de la ciudad se envía carta al
gobernador de los territorios de Bayona, San Juan de Luz y los alrededores (donde
no existe enfermedad) para que no se deje de dar testimonio de salud de las mercancías
que Salgan de allí; en su origen, y a su paso por Urdax 3 . Más adelante se encarga a
Martín de Asiain partir a Tolosa para tomar noticias del curso de la Peste, compra
el Ayuntamiento ocho carretadas de romero (planta usada en la lucha sanitaria contra
la peste) y envía al Doctor Guebara a la villa de San Sebastián a verificar la malignidad
de la peste y a conocer con que características se presentaba 4 . Martín de Senosian,
por su parte, sale de Bayona, San Juan de Luz, Añoa y algunas partes de Guipúzcoa
a informarse sobre la situación epidémica de San Sebastián y las garantías sanitarias
que podían tener los mercaderes que comerciaran con las ciudades labortanas 4 .
En este clima de precauciones y temor al avance pestilencial se entra en 1598,
pero las buenas noticias del curso de la epidemia que van recibiéndose hacen disminuir los temores, dejando lugar al optimismo. En Marzo de ese año se envía un correo
a Lesaca a asegurarse de la salud que se decía haber en San Sebastián 4 . Cesarán las
guardias permanentes y el 10 de Junio se acuerda desmantelar las casillas de los
portales de la Tacnera y San Nicolás, que a principio de Otoño del año anterior se
habían mandado levantar para los guardias de la peste, según dicen las actas «atendiendo a que ha cesado la peste de la que se guardaba la ciudad».
Las noticias que llegan a Pamplona en Agosto son de otra suerte y aconsejan
mandar a Lope de Arteta «a inquirir y ver la enfermedad que en la villa de San
Sebastián había» 4. Se continúan las guardias a caballo, pero al menos en este mes
sabemos que el Ayuntamiento empleó algún dinero en limosnas para los pobres que
eran echados 4.
En Septiembre se manda a otro hombre a informarse del estado de la enfermedad
en San Sebastián, Fuenterrabía, Rentería y Hernani 4 .
En Octubre se vuelve a construir la casilla para el recogimiento de las guardias
de San Nicolás y se despiden las guardias a caballo al tener noticias de haber cesado
la enfermedad en San Sebastián y mostrarse mejoría en los demás lugares. Se vuelve
a mandar una persona a conocer con certidumbre el curso del mal de peste en Lesaca,
Fuenterrabía, San Sebastián y otros lugares de Guipúzcoa.
Al comienzo de Noviembre se le vuelve a mandar a Elorriaga, Arcaya, Arcaute y
otros lugares de los alrededores de Vitoria que estaban apestados. De cualquier modo
en Diciembre de 1598 y Enero del año siguiente se acuerdan suspender las guardias
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de los portales de al ciudad por cuanto se tenía noticia de la mejoría del mal y por la
mucha costa que suponía el mantener unas guardias perpetuas.
Tras estas diferentes noticias y medidas adoptadas en consecuencia por el Ayuntamiento entramos en 1599. La peste en Marzo esta presente ya en Estella, en Abril se
acerca todavía más alcanzando a Puente la Reina, a tan solo cuatro leguas de
Pamplona. La capital del Reino vuelve a organizar su barrera sanitaria. Hay guardias
en los portales y hombres armados con arcabuces que recorren los términos de la
ciudad a pie. Se envían nuevamente delegados e informarse del curso de la peste a
Burunda, Plasencia, Mondragón, Vergara, Vitoria y Puente, en Abril y Mayo; y al
médico Villaba a Estella a conocer en detalle la situación existente 4. El Ayuntamiento
antes de que llegue la peste a Pamplona encarga doce bolillas de enebro (planta usada
para combatir la peste) para sus regidores 4. En Junio, tras decidir que éstos van a
hacer guardias de supervisión por toda la ciudad, el Ayuntamiento compra un
cuartago por 405 reales con su silla y frenos para que les sirva en este encargo 4. Se
envía nuevamente un hombre, esta vez a Viana, a conocer la situación existente en
Logroño, y en Agosto a San Sebastián pues se había dicho que había vuelto la peste 4.
Toda esta situación ha trascendido a otros reinos y en la ciudad de Zaragoza no
se permite la entrada a los provenientes de Pamplona o Navarra, aunque vayan con
testimonios de Salud 4.
Las disposiciones que está tomando el Ayuntamiento de Pamplona para tener
información veraz sobre el curso de la peste, para conocer las medidas que se están
tomando en otras partes, para combatir el mal y para saber las cualidades de éste, así
como las tomadas para librarse del contagio están siendo considerables. Sin embargo,
a finales de Agosto de 1599 la peste hace su aparición en la capital navarra.
La peste en Pamplona
Han sido muchos meses de recoger noticias sobre el frente Oeste de la epidemia
cercano a Pamplona y las posibilidades de escapar de su alcance se van viendo cada
vez más inciertas. La idea de que la ciudad se llegue a salvar siempre se mantiene,
aunque sólo sea como manera de conjurar el mal de peste; pero lo cierto es que el
aislamiento total de una ciudad de cierta relevancia que comercia con el exterior, que
recibe gente de otros lugares (aunque bajo control), que precisa de la llegada de
géneros para abastecerse o de la que diariamente salen peones a vendimiar resulta
prácticamente imposible. Y a final del mes de Agosto, muere en el barrio de la
Magdalena la primera persona a causa de la infección por peste, se trata de una mujer
labortana 6.
Por aquellos días de Agosto el Doctor Undiano, que se encontraba en Fuenterrabía
curando enfermos de peste, fue llamado desde Pamplona para reconocer a un hombre
que había enfermado en la calle de las caldererías y del que se recelaba fuese por
enfermedad de peste 7. Las primeras medidas del Ayuntamiento no se hicieron esperar
y al comienzo de Septiembre se reunió en la Magdalena al protomèdico Bayona, al
médico Guebara, a dos cirujanos, un regidor y al secretario Martín de Senosiain; y
una vez que se cercioraron de que se trataba de peste se aisló el barrio extramuros de
la Magdalena donde se estaban dando los primeros casos de peste: se tapió con adobe
el puente que comunica con la ciudad, cerraron las puertas y ventanas de las casas
de la Magdalena que daban al exterior del barrio, se cerraron los caminos hacia
Ezcaba, Villava y Huarte, y se pusieron guardias en los contornos para evitar toda
comunicación, incluso la de perros, gatos y otros animales. El 15 de Septiembre
escribe al Ayuntamiento el Obispo de Pamplona, que se encontraba en Tolosa 2 , al
haberle llegado noticias de que algunos vecinos de Pamplona se habían alborotado
tras la muerte de gente en la Magdalena y de una mujer en el Hospital General
[3]
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sospechosos de peste, solicitando que le tenga al corriente 7 . Tres días antes fue
llamado por mediación del Real Consejo de Navarra el cirujano -vecino de JacaJuan de Lortia, que llevaba tiempo curando la peste en Puente la Reina, para que se
trasladara a prestar sus servicios a Pamplona por tener experiencia de muchos años
atrás al haber tratado pestes en distintos lugares de Francia, Aragón, Guipúzcoa y
Navarra. En Pamplona hay quien opina que se debe de tener cuidado de los muchos
mulateros -mayormente de los montañeses- que han ido a la vendimia a la zona de
Puente donde existe la peste. El 27 de Septiembre se trae definitivamente al Doctor
Undiano para que junto al cirujano Lortia vivan en la enfermería y lazareto habilitados fuera de la ciudad y reconozcan diariamente a los enfermos. También se trae de
Fuenterrabía al presbítero Miguel Villaviciosa quien por orden del Obispo, del que
era criado, es encargado de quedar en la Magdalena para administrar los sacramentos
(Villaviciosa ya había desempeado este trabajo durante cinco meses en la peste de
Fuenterrabía de 1597 y además cumplió con el trabajo de cirujano por falta o muerte
de alguno). En Pamplona en los primeros días de la epidemia murió Pedro de
Elizondo, presbítero de la Parroquia de San Juan a la que correspondía administrar
los sacramentos del arrabal antes referido.
El principal objetivo del Ayuntamiento tras declararse la enfermedad en La
Magdalena es el aislamiento de la zona infectada con el propósito de preservar al resto
de la ciudad. Esta medida se siguió de una gran infectación de los pobladores de
aquellas casas de la Magdalena, llegando a morir en el transcurso de la epidemia 54
de las 79 personas que allí vivían 6 (casi el 70%) a consecuencia de la peste. (La
enfermedad incidió en el 87% de su población, con una letalidad del 78%).
Con el tiempo, a pesar de las medidas destinadas a impedir la comunicación de
los vecinos de la Magdalena -antes mencionadas- y de distar el referido barrio más
de la distancia de un tiro de ballesta desde las murallas y mediar un río, no se logró
impedir que la peste se introdujera murallas adentro, complicándose la situación.
Las casas de los arrabales de la Magdalena se emplearon para enfermería, lazareto
para pasar cuarentena y para vivienda de sanitarios y empleados de la enfermería.
Esta se dotó de médico, cirujano, boticario, sacerdote, enfermeros, barberosangrador, desinfeccionadores, enterradores, sirvientes y guardias. Las dependencias
se distribuían como sigue: la Casa del Prado (que anteriormente había servido para
almacén de mercancías sin testimonio sanitario) es la enfermería-hospital de los
apestados, la Casa del Matadero Nuevo recibe a los que pasada la enfermedad sólo
les queda la curación de cirugía, a la Casa de la Tenería de los zapateros se enviaban
a las personas más sospechosas de contagio, las casas de la Magdalena del lado del río
cercano a la ciudad se desembarazaron para alojar a los que vivían en casa de algún
enfermo. También se usaron las Casas de las Cofradías de Burlada para enfermería
y lazareto, especialmente al comienzo de la enfermedad. La cuarentena era de 40 o
50 días.
Estas casas se habilitaron con suficiente número de camas y demás dotaciones
para su buen funcionamiento y separación de enfermos, para lo cual, además de
construirse chozas para recoger aisladamente a todas las personas allí trasladadas,
había guardias encargadas de vigilar que no se mezclaran enfermos de una clase y de
otra.
En la ciudad no se permite la entrada de mendigos ni de otra gente sospechosa.
Mañana y tarde un regidor a caballo, acompañado de dos arcabuceros, recorre los
términos de la ciudad parando a las personas desconocidas. El Ayuntamiento tiene
dada orden de que en ninguna casa o posada se acoja gente de fuera sin el previo
conocimiento del mismo, bajo penas de 100 azotes y otras. Una vez declarado el mal
de peste, personas comisionadas por el Ayuntamiento están encargadas de pasar lista,
cada cual en su barrio, a toda la población, dos veces al día: mañana y tarde; para
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que de esta revisión ocular se detecten al momento los nuevos casos de peste que se
vayan produciendo.
Cuando una persona caía enferma se daba inmediato aviso al Ayuntamiento para
que el enfermo fuese reconocido por un médico, y si se diagnosticaba como peste, se
sacaba al momento de su casa con su cama y ropa que hubiera podido tocar, y era
trasladado a la enfermería de la Magdalena, con guardia, para impedir contacto
alguno durante el camino. Allí se les daba la atención médica precisa, los medicamentos cordiales, los medicamentos espirituales, se les mudaba de ropa, se hacía un
inventario de la ropa que traían y se limpiaba y purificaba la ropa que se podía,
repitiendo varias veces la operación de lavar en el río y hervir la ropa durante largo
tiempo. La ropa que no permitía ser limpiada era quemada.
Las casas que habían sido desocupadas eran mandadas desinfeccionar a base de
limpieza ordinaria seguida de fumigaciones con romero y enebro y de limpieza con
vinagre.
Se tenía particular cuidado de que los excrementos de los enfermos se enterrasen
y que los cuerpos fuesen enterrados en sepulturas muy hondas en el campo o en las
sepulturas de las Parroquias, en este caso con recato.
Para atender a estos planes el Ayuntamiento contrató el 1 de Octubre al Protomèdico Martínez, al Doctor Guebara y a los Cirujanos Bernât de Ocerin y Miguel
de Andosilla y Larramendi para que en el momento en que fuesen avisados por el
Ayuntamiento marchasen a reconocer a los enfermos que se presentaran en la ciudad
diagnosticando si se trataba o no de peste, y para curar a los pobres sin llevar interés
alguno. El sueldo que se les asignó no era despreciable: 50 ducados al mes para los
médicos (justo el doble de lo que cobra un médico del Hospital General por los
servicios de todo un año) y 30 ducados al mes para los cirujanos (un poco menos que
el doble de lo que cobra al año un cirujano del Hospital General de Pamplona). La
enfermería estaba al cargo del Doctor Undiano, del Cirujano Lortia y del Boticario
Martín de Muruzabal, todos ellos asalariados del Ayuntamiento.
A mediados de Septiembre la ciudad está definitivamente apestada y continuamente se dan casos de peste dentro de sus murallas. El Ayuntamiento avisa por medio
del pregonero que van a dejarse de extender testimonios de salud (hay que señalar
que para evitar la falta de rigor en expedición de los mismos el Real Consejo ordenó
que sólo los diesen los escribanos de los Ayuntamientos con sellos de los mismos, y
que donde no los hubiese los extendiera el cura con sellos que para este efecto se
hicieron) 6 . El clima que se respira en Pamplona es inquietante de modo que aquellas
personas que disponen de medios para salir de la ciudad se están preparando para
hacerlo. El Obispo, quien fue avisado del curso de la enfermedad en Pamplona por
el Regidor Juan de Suescun y ha ordenado procesiones, ayunos a pan y agua o
abstención de carne, rezos ante el Sacramento Eucarístico (que se hallaba expuesto),
confesión y comunión.
El 13 de Octubre el Real Consejo -en conformidad con el Virrey- acuerda
suspender las Audiencias Reales, Corte y Cámara de Comptos por 40 días para salir
de la ciudad, y en el caso de que pasados éstos no se hubiera recuperado la salud
pública en Pamplona se piensan trasladar a Tafalla8. Esta medida de trasladar fuera
de la ciudad los tribunales para proteger a las personas que los atienden y a las que
vayan a recurrir a ellos fue adoptada ya en la peste que afectó Pamplona en 1566^ y
en esta ocasión de 1599 se adoptó cuando la peste había entrado en 18 casas de dentro
de las murallas, repartidas por las cuatro parroquias en que se divide la ciudad, y
había asolado el barrio de La Magdalena. El Consejo estima en 90 personas las que
han muerto por esta causa, entre los que se encuentran el escribano de la Corte
Jerónimo de Sarasa, su familia y criados; y una moza residente en la misma casa que
el Secretario del Consejo.
[5]
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La realidad iba a ser que no volverían a Pamplona hasta bastante más adelante
que los 40 días ya que se trasladaron a Tafalla al no remitir la peste en Pamplona.
El Virrey, por su parte, marchará a Olite.
Acompañando al Virrey y al Consejo hubo una gran salida de la aristocracia y
gente pudiente de Pamplona, quedando tan solo 10 regidores, 2 capitanes y tres o
cuatro personas que ciñeran espada 10 . Esto va a tener importantes consecuencias para
la vida y economía de la ciudad, ya de por sí bloqueada por la peste. Pamplona tiene
limitadas sus posibilidades de comercio por tener declarado el mal de peste. La salida
de la ciudad de las personas que mayores caudales poseen van a hacer disminuir
notablemente las contrataciones con perjuicio de las personas que viven de sus oficios,
y por otro lado va a dejar sin modo de subsistencia al alto número de gente menesterosa
que en aquella época viven en nuestras ciudades al amparo de las limosnas de los
grandes caudales .
El Ayuntamiento acababa de salir de los gastos motivados por las honras fúnebres
de Felipe II de las que ha quedado endeudado, y está siendo gravado por los gastos
extraordinarios a consecuencia de la peste, además de que no va a poder obtener los
ingresos ordinarios de la arrendación de la alcabala general, corte del pescado fresco,
ni de los molinos de la ciudad a causa de la peste, y se va a ver obligado a socorrer
de algún modo a la gente pobre que ha quedado en Pamplona. Labor ésta en la que
va a ser enormemente ayudado por la calidad emanada de las rentas episcopales.
Volviendo a nuestra crónica, llegamos el 17 de Octubre a otra fecha importante
cual es la de la terminación de los cultos preparatorios para el voto a los Santos:
Sebastián, Roque y Fermín. Los dos primeros protectores de la salud y el tercero,
patrón de la ciudad, invocado en multitud de ocasiones para su protección. La
Corporación Municipal en ceremonia oficiada por el Obispo en la iglesia de San
Lorenzo y capilla de San Fermín prometió que, en adelante, jamás se comería carne
en Pamplona en las vísperas de los Santos Sebastián y Fermín, y que a San Roque se
le haría una hermita a la que se marcharía en procesión todos los años, con la
solemnidad que se acostumbra 6 , a cambio de que estos tres Santos intercedieran a
favor de la ciudad en el trance de peste en que se encontraba.
Por aquellas fechas se solicita al Virrey que ordene dejar abierto un portal más:
el de la Rochapea, por ser el más a mano para el traslado de los enfermos a la
enfermería instalada en el Prado 7 . El día 25, tras la salida de la ciudad de los
Tribunales, el Ayuntamiento junto al alcalde va a asumir una función más: la
jurisdicción civil y criminal de la ciudad, amparándose en el privilegio de los Reyes
Don Juan y Doña Catalina del año 1486 6 ; y gastará en tafetán, seda y bocací para los
ministros y para el dosel que se puso en los tribunales 4.
Finalmente, y tras dos meses desde el comienzo de la enfermedad, el Ayuntamiento escribe al Rey el 27 de Octubre notificándole la existencia del mal contagioso
en la ciudad, a la vez que se disculpa por la evidente dilación que ha tenido en
comunicárselo 7 . Retraso, tal vez, motivado por una inicial tendencia a no hacer
pública la enfermedad de peste hasta no estar seguros de que se trata de esa enfermedad
y de que no van a poder ser coartados los primeros casos; y por el interés para la
ciudad de posponer en lo posible la incomunicación de la ciudad.
Para finales de aquel mes de Octubre se ha recibido ya ayuda del Obispo destinada
a los pobres de la ciudad. Se ha solicitado al Virrey licencia para la construcción de
la hermita votiva; y cesan los contratos de los médicos Martínez y Guebara, y de los
cirujanos Ocerin y Andosillas cumplido su primer mes, al haberse ausentado otros
médicos y cirujanos de la ciudad y tener que ocuparse éstos de los pacientes de otras
cualesquiera enfermedades. El Ayuntamiento les rescinde el contrato y trae de la villa
de Viana al cirujano Miguel de Alberro donde ha estado tratando este mismo mal,
asignándole el considerable sueldo de 200 ducados y 9 reales/día para gastos de su
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comida y sirvientes por trabajar hasta Navidades reconociendo a los enfermos que se
produzcan en la ciudad, incluidas las personas principales como son el Obispo, las
personas del Regimiento, Cabildo, Vicarios de las Parroquias y religiosos que el
Regimiento señalare. Y contrató al cirujano, vecino de Larrasoaña, Miguel Baztán
para la curación de los apestados en la enfermería, con el sueldo de 60 ducados/mes.
A los pocos días de la salida del Real Consejo, el Ayuntamiento, consciente de
que el eco de su ausencia causa en el exterior una desfavorable impresión sobre la
situación de Pamplona y de la repercusión que la propia salida trae para la vida de
la ciudad, comienza unas largas gestiones para que vuelva a Pamplona. Así escribirá
al propio Consejo, al Virrey, y entrará en ese oscuro mundo que debe ser la Corte
de Madrid, haciendo gestiones para buscar el favor de la nobleza e iglesia influyente
en el curso de su causa. Entablará contratos con el Duque de Alba, el Duque de
Denia, el Presidente de Castilla, el Duque de Lerma, el Cardenal Arzobispo de
Toledo e incluso con el mismo Rey, a través de carta y por medio de Juan de Orella
y Aldaz -agente en Madrid para los negocios de la ciudad- 7.
Más adelante, en Enero de 1600 enviará al Regidor Donamaría y al Secretario
Senosiain a tratar en Madrid el tema en persona 5 .
La gente pobre de la ciudad está sufriendo especialmente la dureza de la época,
que se está cobrando entre ella la más alta mortalidad a causa de la peste. El Obispo
está librando cada semana 500 robos de trigo y 1.500 reales por mano de los curas de
las cuatro parroquias, y según declara el vicario de San Nicolás, se han llegado a
juntar 700 y 800 pobres en su parroquia para recibir limosna 10 . En Pamplona en
aquella época, en algunas casas se vive en hacinamiento habitando hasta 40, 50 y más
personas pobres n .
En los primeros días de Noviembre llegan 1.000 reales de limosna del Virrey: 500
para los convalecientes y 500 para ayuda de la construcción de la hermita. El Virrey
ha dado permiso al Ayuntamiento para que pueda ir a Olite y Tafalla a recoger 2.000
robos de trigo que tenía comprados para su vínculo con tal de que los reciban fuera
de la ciudad. El Consejo da permiso al Ayuntamiento para que tome dinero para
subvenir los gastos extraordinarios que se están generando con la peste. Juan de
Orella ha comenzado los negocios en la Corte e informa desde Madrid que todavía
no ha podido hablar con el Rey, pero que tras trasladar la carta que enviaba el
Ayuntamiento se la hará llegar a Su Magestad, ya que de ninguna manera se consentía
que a Su Magestad se diese papel ni carta procedente de lugares sospechosos de
enfermedad de peste.
La peste que nos ocupa dio también ocasión para que Dios se mostrara al guardián
del convento de San Francisco de la ciudad de Calahorra, el cual aseguró que el
Todopoderoso se le reveló diciéndolo aquello que debían de hacer en Pamplona para
librarse de la peste, y es como sigue: «que se hagan imprimir papeles con las llagas
de Cristo y la corona de espinas y que todos las llevan puestas descubiertamente en
el pecho durante 15 días, al cabo de los cuales se deberá hacer una procesión con toda
la devoción que se pueda: después de lo cual desaparecería el mal».
La revelación fue comunicada al Obispo de Pamplona el cual ordenó imprimir
la figura de la corona y las llagas, y el 13 de Noviembre se celebró misa en San
Cernin y tras confesar y comulgar a los fieles se repartieron las reproducciones en las
cuatro parroquias, a la noche se hizo procesión, y cumplidos los días se volvió a
celebrar procesión 6.
El Virrey, por su parte, también está trabajando por una intercesión divina pero
con menor fortuna, pues envió a un peregrino a Monserrat para que hiciese algunas
devociones frente a la Virgen, pero no le dejaron entrar en Aragón por la enfermedad
de peste de Navarra. No obstante, cree que valdrá con la buena intención 7.
[7]
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La valoración del resultado de haber cumplido el voto de las cinco llagas resulta
un tanto comprometida. Los testimonios de la época afirman que tras los 15 días
preceptivos cesó automáticamente la peste, y esta devoción ha hecho que el voto de
las cinco llagas se rememore hasta nuestros días. Según los testimonios de que
disponemos aparece al término de los 15 días un importante retroceso de la epidemia,
sin embargo es importante señalar asimismo: que se produce éste al comienzo de la
estación invernal, que todavía se producirían nuevos casos de peste y que morirían
en adelante alrededor de 50 personas a causa de esta enfermedad (casi una quinta parte
de la mortalidad total que produjo la epidemia) hasta el último caso registrado, que
se da el 4 de Mayo de 1600. Por lo que resulta difícil establecer una asociación causal
entre realización del voto y cese de la peste.
A partir de mediado el mes de Noviembre comienzan a aparecer noticias en el
Ayuntamiento de Pamplona de la existencia de peste en aldeas vecinas (haciendo
pensar que pudieron haberse afectado a partir de Pamplona). El día 15 el Ayuntamiento de Pamplona manda a una de ellas en concepto de limosna 2 cargas de vino
y el Obispo manda 2 de pan cocido. Los pueblos apestados son entre otros : Larrasoaña,
Ilurdoz, Beriain, Ardanaz, Loza y Asiain 12 .
Han pasado los dos meses más duros de la enfermedad y en Diciembre se comienza
a notar su declive. El Ayuntamiento a la vista de que no había apestados en la
enfermería decide despedir a 3 enterradores y 2 desinfeccionadores vecinos de Viana
que trabajaban en ella.
El Virrey envía una nueva limosna de 200 robos de trigo con los que se acude a
la gente más pobre y necesitada. El Ayuntamiento acordó el 7 de Diciembre que se
cobrase algún dinero -de acuerdo con las posibilidades de cada u n o - a los vecinos
que se habían ausentado por la peste, para ayudar a contribuir con los gastos que la
ciudad había tenido, pero quedó sin efecto esta iniciativa por la oposición del Consejo
que obligó a devolver el dinero que había comenzado a recaudar. El día 23, conforme
se va viendo llegar el fin de la peste, se levantan las audiencias eclesiásticas, que se
habían trasladado a Asiain por la peste, y vuelven a su actividad en Pamplona el 27 7.
Con el nuevo año el Regidor Miguel de Donamaría y el Secretario Senosian se
encuentran en Madrid gestionando personalmente la vuelta del Real Consejo a
Pamplona. La cual no se ha de producir hasta Mayo, cuando existían grandes
garantías de no sufrir contagio. En Taf alia, el día de Reyes, a raíz de las noticias que
llegaron de los nuevos casos de peste delcarados en Pamplona se pregona que no serán
admitidos ninguno de Pamplona, ni de una legua a la redonda 7.
En Febrero el Ayuntamiento recibe una limosna de 40 robos de trigo. Miguel de
Donamaría continúa escribiendo desde Madrid comunicando al Ayuntamiento el
curso de sus gestiones. A final de Febrero los Regidores Bayona y Baquedano parten
hacia Olite y Tafalla a pedir la libre comunicación de Pamplona que permita
recobrar, aunque sea lentamente, la normal actividad de la ciudad. La consiguen del
Virrey y del Consejo el 1 de Marzo. La noticia se hace pregonar en las cabezas de
merindad y en otros lugares.
Durante los meses de Enero a Mayo van a haber muertes esporádicas de los últimos
casos de la peste en Pamplona que harán recelar la vuelta del Virrey y del Consejo.
El 14 de Marzo, ante los casos de peste aparecidos días atrás, el Virrey prohibe durante
un año el oficio de corredor de ropa vieja ni nueva, por las calles, ni en casas, ni que
tampoco tenga ropa colgada en sus puertas 7.
Pocos acontecimientos faltan para terminar esta crónica. La ciudad fue paulatinamente recuperándose de la crisis recién pasada y recibiendo a los vecinos ausentados.
El 29 de Abril se suspenden las audiencias en Tafalla y el 4 del mes siguiente
continúan su trabajo en Pamplona. El 3 de Mayo se celebra otra procesión con la
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corona y las llagas en hacimiento de gracias 6. El día 24, mientras se va construyendo
la hermita de San Roque se nombra a su primer capellán: Fermín de Ripa3. El
Ayuntamiento, gravado por los gastos extraordinarios que ha tenido solicita le sea
concedido un año de moratoria para pagar a sus acreedores 7. En Septiembre de 1600
el Consejo permite al Ayuntamiento tomar 3.000 ducados a censo para cubrir los
gastos de la peste que quedan por pagarse3. Por suerte, alguno de los gastos
ocasionados los podrá utilizar más adelante, como las camas que mandó constuir
para recoger a los enfermos de peste que finalmente irán a albergar a los niños de la
doctrina cristiana.
ASPECTOS SANITARIOS DE LA EPIDEMIA DE PAMPLONA
l.-El concepto del enfermar en la mentalidad de la época: los contemporáneos
formulan tres teorías sobre las causas de la enfermedad. Una es consecuencia de la
intervención de Dios que mandó la peste como castigo, otra está relacionada con la
astrologia y la formula precisamente el Dr. Undiano, quien relaciona la epidemia
con un pequeño cometa de color ceniciento que apareció el 13 de Julio de 1596 de
naturaleza Saturno y Mercurio; y afirmó haber comprobado, que en los Cuartos de
Luna en que dominó alguno de estos dos planetas, cayeron enfermos y murieron
muchos más que en otros Cuartos de Luna . Y por último, está la teoría basada en
el contagio. Estas tres teorías no se formulan separadamente, sino que en la mayor
parte de los casos, la epidemia se atribuyó a dos o tres de estas causas. Desechada la
causa de enfermar por la corrupción del aire (el Dr. Guebara la rechaza formulando
que si hubiera habido infección del aire la afectación sobre la población general
habría sido mucho mayor por llegar a todos el aire) queda el contagio producible a
través de dos maneras: a través de fomites -muy especialmente por medio de la ropay por contacto íntimo con el enfermo.
Otro aspecto que merece la pena considerarse es la relación causal establecida
entre la mujer y las razones por las que se propaga la epidemia.
A todo ello debemos de añadir el efecto principal, que según Guebara y Lortia, a
juicio de todos los doctores causa el hambre y la necesidad.
En relación con el enfermar sabían que la peste no volvería a atacar, al menos en
un año, al individuo bien restablecido de la enfermedad (Dr. Undiano).
Por último, señalar en el apartado de la investigación de la enfermedad la autopsia
que sabemos llevó a cabo el cirujano Miguel de Baztán sobre el cadáver de un pelaire,
al que se le halló junto al corazón una vejiga llena de materia.
2.-Clínica de la enfermedad: «las señales que salen a los enfermos son bubones
en los muntorios, carbuncos y pintas a unos todo junto y a otros repartido y por la
mayor parte son carbuncos» (tomado de la comunicación de la peste que el Ayuntamiento hace al Rey) 7 .
Los testimonios que conocemos nos hablan en mayor grado en favor de las
variedades clínicas bubónica y septicémica; si bien, hay que hacer notar la existencia
de algunas muertes repentinas, y éstas podrían haberse relacionado con la forma
pulmonar.
3.-La peste y otras enfermedades: Una teoría manifestada por los médicos
Bayona, Guebara y el cirujano Alberro dice que cuando se presentan al tiempo que
la peste otras enfermedades -especialmente las de sangre corrompida, Tabardillo,
Modorrilla, frenecía y cámaras de sangre- van a dar estas enfermedades en peste. De
tal forma que cuando existe peste esta enfermedad domina sobre las demás, y por el
contrario, cuando en período de peste comienzan a aparecer otras enfermedades es
señal de que la peste está cesando.
[9]
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4 .-Profilaxis y tratamiento: Las medidas adoptadas contra la peste fueron muy
numerosas. Por un lado se encuentra la medicación donde era empleada la triaca
magna, la raíz de escorzonera y cedoaria, el cardo bendito... y otros elementos (véase
libro de la peste). Están también las cataplasmas, la cirugía en sangrados y sobre los
bubones, la muda y desinfección de la ropa, la higiene y purificación de las casas
donde se hizo presente el mal, y el aislamiento, donde hubieron de emplearse a
fondo. Se impidió la entrada de mercancías y personas sospechosas, se impidió la
entrada de mendigos, no se permitió el alojamiento en la ciudad sin el permiso del
Ayuntamiento, se aisló el foco inicial de-peste, se estableció la enfermería-hospital
fuera de la ciudad, donde se separaba a los enfermos y a los sospechosos, se visitó
diariamente a la población para aislar lo antes posible a los nuevos casos y a sus
contactos, se cerraron caminos, se pusieron guardias en la enfermería, acompañando
a los que bajaban a ella, acompañando a los enterradores y desinfeccionadores de
vuelta a Puente, haciendo ronda por los términos de la ciudad y a la noche dentro
de las murallas para evitar contactos y hurtos.
Se pregonó que la gente debía de andar con recato de no comunicarse y en lo que
respecta a los cadáveres y desechos de los enfermos se tuvo cuidado de enterrar
profundamente excrementos y ataúdes, alguno de los cuales sabemos que fueron
extraordinarios para los muertos a consecuencia de la peste.
5.-Epidemiología: La epidemia se extendió por toda la ciudad 13 afectando según
testimonios de la época sobre todo a los pobres. En cuanto a la distribución espacial
la área más afectada fue el Barrio de la Magdalena, seguido a distancia de la Parroquia
de San Juan, San Lorenzo y San Saturnino. La menos afectada fue la Parroquia de San
Nicolás. La peste hizo su aparición a final de Agosto y fue en aumento en los tres
meses siguientes: en Diciembre fue notoria su regresión pero no cesará hasta Mayo,
corriendo un tiempo de reaparición de algunos casos aislados. En función de las
actuales estimaciones de población para la Pamplona de fines del XIV 1 4 debemos
corregir la mortalidad calculada por J. Vines 15 para obtener no obstante, una mortalidad por peste de tan solo un 2,76% sobre la población general, porcentaje sensiblemente inferior al que B. Bennassar da para localidades como: Santander, Valladolid,
Madrid, Fuenterrabía y otras muchas, situando a Pamplona entre los lugares que
tuvieron una baja mortlaidad a consecuencia de la epidemia.
La leve incidencia de la peste fue notada por los médicos de Pamplona, que la
atribuyeron a una poca malignidad de la epidemia y a su llegada a poco de comenzar
el invierno (Lortia).
Las muertes se producían a los pocos días de enfermar y más raramente pasada
una o dos semanas. Hubo períodos de 6 a 10 días en que no se presentaron nuevos
casos de peste (Undiano y Alberro) y sólo hubo 2 días con el máximo de 5 nuevos
enfermos. El máximo de mortalidad se obtuvo, según Villaviciosa, el 27 de Octubre
que murieron 9 personas, le siguió el 14 del mismo mes con 7, cinco días hubo 5
muertos y el resto de los día 1 ó 2.
Si la incidencia fue baja, la mortalidad de las personas a las que alcanzó la peste
fue considerable. Tasa de incidencia χ 1.000 = 34,4. Tasa de mortalidad específica
χ 1.000 = 27,6. Tasa de letalidad = 80%.
6.-El personal sanitario: Sabemos que entre los profesionales sanitarios existieron muy diferentes reacciones en torno a la epidemia. Algunos salieron de la ciudad
en busca de lugares más resguardados, otros, como el Dr. Guebara, continuaron
trabajando, y otros fueron llamados a Pamplona por el Ayuntamiento por ser expertos
en el tratamiento del mal de peste. Otros trabajadores como enterradores y desinfeccionadores, también fueron buscados y traídos desde lugares donde anteriormente
había existido peste. Todos los que realizan trabajo para el Ayuntamiento gozaron
de excelentes salarios, sin duda, como compensación al riesgo que se derivaba del
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mismo. Entre ellos seguro que se encontrarían sujetos resistentes a la peste, pero no
todos tuvieron igual destino y la peste se cobró como tributo: al cirujano Sancho
Cilveti, al barbero-sangrador Miguel de Auxa, a 4 enfermeros, a 4 enterradores y a
dos de los clérigos (Pedro de Elizondo y Remírez) que administraban los sacramentos
en la enfermería-hospital.
- Personal que trabajó contra la peste contratado por el Ayuntamiento:
Protomèdico Martínez.
Dr. Undiano: de Pamplona, 33 años, trabajó en la enfermería.
Dr. Guebara: de Pamplona, 52 años, trabajó reconociendo a enfermos.
Dr. Bayona: de Pamplona, 73 años, trabajó reconociendo a enfermos.
Cirujano Bernât de Ocerin:
Cirujano Miguel de Andosilla: de Pamplona, 36 años.
Cirujano Juan de Lortia: de Jaca, 57 años, trabajó en la enfermería.
Cirujano Miguel Alberro: procedente de Viana, 41 años, trabajó reconociendo
enfermos.
Cirujano Miguel de Baztán: de Larrasoaña, trabajó en la enfermería.
Cirujano Sancho de Cilveti: de Pamplona.
Barbero Miguel de Auxa: de Pamplona, trabajó en la enfermería con sueldo de
18 reales/día.
Boticario Martín de Muruzabal: de Pamplona, 50 años, trabajó en la enfermería.
Enfermeros: Martín de Alviaçer y su mujer Loybayz (que cobraron 20 ducados/
mes), Mari Espinal, M.a de Lacarra y otros.
Enterradores: Juan de Berian, Lejela, Mugorre, Montoya, Pierres de San Julián
(cobró 4 reales/día), Joan de Sela, uno que procedía de Puente y procedentes de
Viana: Charles de Equisoain, Juan de Olaz y Martín de Elduayen (que cobraron 8
reales/día).
Desinfeccionadores: procedentes de Viana: Sancho de Ardaniz y Hernando de
Beriayn (que cobraron 8 reales/día) y los antes citados Pierres de San Julián y Joan
de Sela que también eran desinfeccionadores.

TOTAL MUERTOS

13-X

23-X

27-X

6-XI

8-XI

13-XI

24-XI

18-XII

90

125

126

161

165

186

218

260

265

67

68

132

164

170

90

103

Vecinos de dentro de
las murallas muertos
Casas infectadas
Casas infectadas
dentro de las murallas

18

33

Enfermos en
la enfermería
2

53

34

24
1

37

276

25

20

Sanaron
Fuente de información

33

28-XII FIN EPIDEMIA

4

2

68
2

2

2

,

1-Acuerdo del Real Consejo de suspender las audiencias en Pamplona.
2.-Correspondencia que el Ayuntamiento dirige al Virrey.
3.—Testimonio del clérigo Miguel de Villaviciosa.
4.—Correspondencia que el Ayuntamento dirige al Rey.
5-Libro de la Peste.
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NOTAS
1. Véase BARTOLOMÉ BENNASSAR, op. cit.
2. La diócesis de Pamplona era diferente a la actual e incluía poblaciones de Guipúzcoa como
Tolosa.
3. A.M.P. sección de actas.
4. A.M.Pf sección de libranzas.
5. A.M.P. sección de actas y libranzas.
6. Tomado del libro de la Peste de Martín de Senosiain.
7. A.M.P. sección de sanidad.
8. Tomado del acuerdo del Real Consejo de suspender las audiencias. A.M.P. sección de
sanidad.
9. Testimonio del boticario Martín de Muruzabal. A.M.P. sec. de sanidad.
10. Testimonio del vicario de S. Nicolás Ustariz. A.M.P. sec. de sanidad.
11. Testimonio del Dr. Undiano y el boticario Muruzabal. A.M.P. sec. de sanidad.
12. Carta que el Ayuntamiento envió al Virrey el 13 de Noviembre de 1599. A.M.P. sec. de
sanidad.
13. B. Bennassar desconoce, al parecer, que en Pamplona no había más que cuatro parroquias
cuando en la página 79 de la op. cit. dice: «A Pampelune... les mesures prophylactiques du docteur
Undiano eurente-elles un résultat important, celui d'éviter la diffusion de la peste qui toucha seulement
quatre paroisses».
14. M.a GUEMBERO en su obra: Evolución demográfica de Pamplona entre 1553 y 1817. Príncipe
de Viana. 1985. Estima la población de Pamplona en unos 10.000 habitants.
15. J. Viñes establece dos tablas de mortalidad para Pamplona y Santander. Los actuales trabajos
sobre demografía contradicen la estimación de 30.000 habitantes para Pamplona. Β. Bennassar descalifica, por su parte, la estimación de muertos por peste de Santander.
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